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Literatura y Juego
Presentación del Editor
El número 57 de Espéculo está dedicado
al "juego", uno de esas ideas que se
resisten a ser encerradas debido a su
riqueza y profundidad.
El juego no es una cuestión de edad,
sino una forma de relacionarse con el
mundo, la fabricación de un modelo
con el que operamos sobre ella y sobre
nosotros mismos. Jugar es una forma de
asumir la existencia creando nuestro propio
azar.
A la características humanas de "sapiens" o "labor", Johan Huizinga añadió la de
"ludens" queriendo resaltar el papel que el juego ha tenido en nuestra historia social y
en evolución nuestra evolución.
En este número hemos querido abrir el concepto de juego, no ceñirlo a un sentido
específico o una línea determinada. De esta forma, en el número han quedado recogidas
formas muy diversas que van desde el juego como motivo literario en sus distintas
versiones (el ajedrez, la ruleta o el go, por ejemplo) a las posibilidades de sumergirnos
hoy en el interior de los universos virtuales o jugar dentro de las historias que se nos
proponen como una realidad alternativa.
Los últimos años han sido especialmente interesantes en lo referido al juego ya que se
han desarrollado formas narrativas derivadas de los nuevos soportes y tecnologías que
han permitido ampliar las viejas formas de juego. Hemos ido más allá de los
vanguardistas cuando trataban de sacudir los muros literarios que rodeaban la libertad
creativa.
Lejos —o cerca, según se mire— quedan las épocas en las que Raymond Queneau y sus
compañeros diseñaban juegos con el lenguaje, tanto poético como narrativo, con los que
extraer los principios básicos de la literatura.
Es la Vanguardia la que opone el sentido del juego a las seriedades realistas de la
Literatura devolviendo el placer textual no solo a la imaginación, que se recrea viviendo
experiencias que se le ofrecen, sino al hecho mismo de la escritura y la lectura.
Escribir y leer tienen su origen en lo placentero de crear mundos en los que vivir y
experimentar sentimientos, disfrutar de su carácter imaginario. El placer del juego es el
placer de reproducir un mundo imaginario, construirlo con el lenguaje y perderse en él.
El texto tiene mucho de puzle, de juguete para armar.
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Como tal lo entendieron, impulsándose en las Vanguardias, un Cortázar, un Queneau o
un Calvino, entre otros, que propusieron salir del mundo naturalista o de la novela de
ideas para construir una realidad nueva en manos del lector, que pasaba a participar de
una forma diferente en el texto, ampliándose sus facultades a las del mero receptor. El
juego de la literatura tiene que tener algún grado de libertad para poder serlo. Y, en el
fondo, era esa libertad la que buscaban construyendo textos como Rayuela.
También el juego ocupa un espacio reflexivo, como metáfora de la existencia. Aquí,
junto a formas más convencionales de narración, el juego se convierte en espacio de lo
posible y de lo inesperado. Los juegos pasan a formar parte de las tramas y sirven de eje
del pensamiento para adentrarse en otros espacios de indagación, como la realizada por
Stephan Zweig, en su obra "Una partida de ajedrez":
¿Pero no somos culpables de una denigración repudiable al considerar al ajedrez
un “juego”? ¿Acaso no es también una ciencia y un arte, algo suspendido entre
esas dos categorías, así como el ataúd de Mahoma se encuentra suspendido entre
el cielo y la tierra? ¿No es una conexión única entre pares de opuestos
(antiquísimo pero eternamente nuevo; con una estructura mecánica pero eficaz
solo por obra de la fantasía; limitado a un espacio geométrico fijo pero ilimitado
en sus combinaciones; en constante producción pero estéril; un pensamiento que
no conduce a nada; matemáticas que no calculan nada; un arte sin obras de arte;
una arquitectura sin sustancia), que sin embargo ha demostrado ser más duradera
en su esencia y existencia que todos los demás libros y obras de arte?
El juego, como el arte, es un equilibrio entre la libertad de creación y las reglas que
determinan sus posibilidades. Crear dentro de las reglas, el juego de jugar. No sé es
jugador sin aceptar los puntos de partida; no se es jugador sin crear dentro de los límites
para ampliarlos. En eso consiste el juego. Y el Arte.
Entre el placer y el esfuerzo, entre la libertad y la exigencia, queda el Arte. Como
escribió Jorge Luis Borges en su poema "Ajedrez",
Cuando los jugadores se hayan ido,
cuando el tiempo los haya consumido,
ciertamente no habrá cesado el rito.
Tirada de dados, movimiento en un tablero, azar y razón, el jugo mantiene abierto el
sentido del rito, como el arte, todo arte.
Esperamos que estos recorridos por el juego/los juegos sean una forma de hacernos
conscientes del papel que, lo sepamos o no, jugamos cuando abrimos un texto. En el
juego, como en la lectura, somos y dejamos de ser para poder jugarlo.
Joaquín Mª Aguirre (UCM)
Editor
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Poesía e Jogo de xadrez: arte/vida em diálogos lúdicos

Antonio Donizeti da Cruz 1

Resumen: Este artículo busca enfocar el la poesía y el juego del ajedrez que apuntan
para el universo del lenguaje capaz de traducir los matices del pensamiento y de la
imaginación, sin olvidar también el aspecto lúdico de la lengua, porque la poesía es
capaz de establecer una especie de juego, en el que el poeta y el lector vienen como
creadores. También tiene como objetivo una abordaje de los aspectos lúdicos ligados a
la poesía y a lo juego del ajedrez en poemas de Fernando Pessoa, Jorge Luis Borges,
Marcus Vinicius Quiroga, Helena Kolody y Adelia María Woellner relacionados con la
idea de lo inesperado y el juego.
Palabras clave: lírica, lúdico, juego del ajedrez.
Resumo: Este artigo visa abordar a poesia e jogo de xadrez que apontam para o
universo da linguagem capaz de traduzir as nuanças do pensamento e imaginação, sem
esquecer também o aspecto lúdico da linguagem, pois a poesia é capaz de instaurar uma
espécie de jogo, em que o poeta e o leitor surgem como criadores. Também visa uma
abordagem dos aspectos lúdicos interligados à poesia e ao jogo de xadrez em poemas de
Fernando Pessoa, Jorge Luis Borges, Marcus Vinicius Quiroga, Helena Kolody e Adelia
María Woellner que apontam para a ideia do inesperado e do jogo.
Palabras-chave: lírica, lúdico, jogo de xadrez.
______________________________________________________________________

"Das qualidades necessárias ao jogo de xadrez, duas essenciais:
vista pronta e paciência beneditina, qualidades preciosas na vida
que também é um xadrez, com seus problemas e partidas,
umas ganhas, outras perdidas, outras nulas."
Machado de Assis, em "'Iaiá Garcia' - capítulo XI".
Johan Huizinga, em O jogo e a poesia, salienta que toda poesia origina-se no
jogo: o jogo sagrado do culto, o jogo festivo da corte amorosa, o jogo combativo da
emulação da troca e da invectiva, o jogo marcial da competição, o jogo ligeiro do humor
e da prontidão. A função do poeta continua situada na esfera lúdica em que nasceu. Em
sua essência, "a poiesis é uma função lúdica" (HUIZINGA, 1990, p.132- 143). Assim, a
poesia e o jogo podem ser definidos como:
1

Professor Associado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ministra Literatura Universal na
Graduação em Letras e Lírica e Sociedade e Literatura Comparada, no Programa de Pós-graduação em
Letras – área de concentração Linguagem e Sociedade (Mestrado e Doutorado), Unioeste/Cascavel. Texto
ampliado e parte anteriormente apresentado na 9ª JELL, em 2006, na Unioeste, Campus de Marechal
Cândido Rondon. Bolsista Produtividade em Pesquisa pela FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA – PR.
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uma atividade que se processa dentro de certos limites temporais e espaciais,
segundo uma determinada ordem e um dado número de regras livremente aceitas,
e fora da esfera da necessidade ou da utilidade material (HUIZINGA, 1990, p.
147).
O ambiente em que o jogo e a poesia se desenvolvem é de arrebatamento e
entusiasmo, tornando-se festivo ou sagrado de acordo com as circunstâncias. A ação é
sempre acompanhada por um sentimento de exaltação e tensão, porém seguida por um
estado de alegria e distensão. Para Huizinga, a linguagem artística diferencia-se da
vulgar pelo uso de imagens, de termos, figuras especiais, pois em sua essência, a
linguagem poética é um "jogar com as palavras" (1990, p. 148-149).
Em relação ao jogo e à literatura, Italo Calvino tece a seguinte afirmação:
Num certo ponto um dispositivo dispara e uma das combinações obtidas em
função de seu mecanismo próprio, independentemente de toda busca de sentido ou
de efeito num outro plano, carrega-se de significação inesperada ou de um efeito
imprevisto que a consciência não teria obtido intencionalmente; é uma
significação inconsciente ou pelo menos o pressentimento de uma significação
inconsciente. (CALVINO, 1977, p. 78.)
A literatura escrita – além de ser um jogo lúdico – nasce com o peso de um “dever
de consagração”, de confirmação da ordem estabelecida, peso do qual ela se liberta de
forma lenta através dos tempos, “tornando-se um fato privado” que permite aos poetas
exprimir suas angústias, e dessa forma trazê-las à luz de suas consciências,
transmitindo-as à cultura e ao pensamento coletivo. Assim, “com essa abertura para a
liberdade os homens atingem um espírito crítico, ou seja, a literatura atinge sua função
quando ela pode permitir uma atitude lúdica, quer dizer, um jogo combinatório”
(CALVINO, 1977, p. 78).
O escritor Italo Calvino, em Seis propostas para o próximo milênio (1999),
identifica as seis qualidades que só a literatura tem o poder de salvar: leveza, rapidez,
exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência, virtudes estas que balizam não
apenas as atividades dos escritores em geral, mas também os gestos precisos da
existência humana. Nesse sentido, “o artista da palavra”, através das escolhas formais
na composição literária, faz com que a obra literária seja “uma dessas mínimas porções
nas quais o existente se cristaliza numa forma, adquire um sentido, que não é nem fixo,
nem definido, nem enrijecido numa imobilidade mineral, mas tão vivo quanto um
organismo” (CALVINO, 1999, P. 84). Por essa razão, a poesia é “filha do acaso”, mas
também “a grande inimiga do acaso”, mesmo que este venha “em última instância”
ganhar “a partida: ‘Um coup de dés jamais n’abolira le hasard’ [Um lance de dados
jamais abolirá o acaso]” (MALLARMÉ apud CALVINO, 1999, p. 84. Grifo do autor.),
afirma Calvino.
Nesse sentido, a frase de Mallarmé e as observações precisas de Calvino em
relação à poesia apontam para o universo da linguagem capaz de traduzir as nuanças do
pensamento e imaginação, sem esquecer também o aspecto lúdico da linguagem, pois a
poesia é capaz de instaurar uma espécie de jogo, em que o poeta e o leitor surgem como
criadores. O primeiro é capaz de decifrar a Natureza e dar forma viva à linguagem. O
segundo interpreta o momento de criação do poeta e completa o “circuito da poesia”.
Dessa forma, mediante o caráter lúdico da linguagem poética, ou seja, "o que a
linguagem poética faz é essencialmente jogar com as palavras" (HUIZINGA,
1990:149).
Para Iuri Lotman, a arte ajuda o homem a resolver uma das questões psicológicas
mais importantes: a determinação do seu próprio ser (1978, p. 123). Ainda para o
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semioticista da escola de Tartu, o jogo ocupa um lugar relevante não só na vida humana
mas também na dos animais. Ele funciona como uma das exigências sérias e orgânicas
do psiquismo do homem (1978, p. 119). Nas palavras de Lotman, o jogo “dá ao homem
a possibilidade de uma vitória convencional sobre um invencível (sobre a morte, por
exemplo) ou sobre um adversário muito poderoso (o jogo da caça na sociedade
primitiva)” (1978, p. 120). Através do jogo, o homem “modela situações”, isto é, uma
situação não convencional (real) é substituída por uma situação convencional (lúdica).
Modelo da realidade de um tipo particular, o jogo supõe a realização de um
comportamento particular (lúdico). Presume também a efetivação simultânea do
comportamento prático e convencional. (LOTMAN, 1978, p. 120). Assim,
O jogo modeliza a contingência, a determinação incompleta, a probabilidade
dos processos e dos fenómenos. É por essa razão que o modelo lógico-cognitivo é
mais cómodo para a reprodução da linguagem de um fenómeno conhecido, da sua
natureza abstracta, e o modelo lúdico é-o para o discurso, encarnação de um
material contingente em relação à linguagem. [...] O jogo é uma reprodução
particular de combinações de elementos necessários e contingentes. Graças à
repetição acentuada (a necessidade) das situações (regras do jogo), um desvio
torna-se particularmente significativo. (LOTMAN, 1978, p. 124-125. Grifos do
autor).
No dizer de Lotman, o jogo é uma das vias de transformação de ideia abstrata
num comportamento, numa atividade. Representa ainda a aquisição de uma habilidade,
a preparação numa situação convencional. A arte é a aquisição de um mundo (uma
modelização do mundo) numa situação convencional. O jogo é como uma atividade e a
arte é como a vida (1978, p. 123).
Ao discorrer sobre o fazer poético, Iuri Lotman salienta que a representação da
criação poética tem como base os modelos cibernéticos do processo criador, ou seja, a
escolha das variantes possíveis da formulação de um determinado conteúdo precisa
levar em conta as regras formais restritas. Sendo assim, “a simples repetição de uma
palavra torna-a desigual a ela própria. Assim, a flexibilidade da linguagem [...] passa a
uma carga significativa complementar, elaborando uma entropia particular do conteúdo
poético” (LOTMAN, 1978, p. 66-67. Grifo do autor).
Jogo, poesia, imaginação e realidade estão muito próximos nos “campos do
imaginário”. Fernando Pessoa, Jorge Luis Borges, Marcus Vinicius Quiroga, Helena
Kolody y Adelia María Woellne desenvolvem a arquitetura de suas obras nas mais
tênues relações da linguagem e do lúdico, apresentados pelo jogo de xadrez, que no
dizer de Chevalier & Gheerbrant, é o “jogo de reis, rei dos jogos. O tabuleiro de xadrez
simboliza a tomada do controle, não só sobre o adversário e sobre um território, mas
também sobre si mesmo, sobre o próprio eu, porquanto a divisão interior do psiquismo
humano é igualmente o cenário de um combate” (CHEVALIER; GHEERBRANT,
1993, p. 967).
Na sequência, a pintura intitulada “Jogadores de xadrez”, de Isaac Israeli, em que
nota-se a concentração dos jogadores de xadrez:
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Figura 01: De schaakspelers (Jogadores de xadrez) - Isaac Israels, 1875 – 1922. Fonte:
https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objects?q=chess+&p=5&ps=12&st=OBJECTS&
ii=5#/SKA2912,53 Acesso em 12 jun. 2016

O xadrez é jogado por dois jogadores, sobre um tabuleiro quadrado de 64 casas,
alternadamente claras e escuras, sendo que cada jogador possui 16 peças. Segundo Idel
Becler, o objetivo supremo - no jogo de xadrez – é dar mate ao rei adversário. Quem dá
mate ganha a partida. Quando o mate não é possível, para nenhuma das partes - a
partida está empatada (BECKER, 1990).

Da Combinatória Poesia e Jogo de xadrez
“O tempo joga um xadrez sem peças
Ali no pátio. O rangido de uma rama
Rasga a noite. Lá fora, a planície
Léguas de pó e sonho esparrama.
Sombras os dois, copiamos o que ditam
Outras sombras: Heráclito e Gautama.”
Jorge Luis Borges (1999, p. 505)
Para Gilbert Durand, os jogos são o conservatório de símbolos. Eles estão ligados
à fase idealizante do pré-exercício e à rigorosas tradições simbólicas arcaicas (1995, p.
83-84). Esta correlação das imagens simbólicas interligadas ao jogo estão presentes em
tempos muito longínquo, como registros do lúdico, abaixo:
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Figura 02: Pintura em mural de dois jogadores, supostamente de um tipo de jogo
parecido ao de xadrez - Fonte: ENCICLOPÉDIA Multimídia da Arte Universal.
O poema “Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia”, das Odes de Ricardo Reis,
(heterônimo de Fernando Pessoa), aponta para a condição da linguagem poética
centrada na imaginação e realidade, na qual se arma o jogo da linguagem na forma de
encantamento da palavra enquanto mithós, isto é, a palavra narrada, a história desenhada
nas configurações de um tempo/espaço de uma certa “desconcentração” das
personagens do poema apresentadas na primeira estrofe do poema: duas pessoas jogam
um jogo de xadrez, na antiga Pérsia (atualmente o Irã), sem se preocupar, de forma
aparente, com a guerra e os “eventos” terríveis e reais que giram em torno de tal guerra:
Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia
Tinha não sei qual guerra,
Quando a invasão ardia na Cidade
E as mulheres gritavam,
Dois jogadores de xadrez jogavam
O seu jogo contínuo.
À sombra de ampla árvore fitavam
O tabuleiro antigo,
E, ao lado de cada um, esperando os seus
Momentos mais folgados,
Quando havia movido a pedra, e agora
Esperava o adversário.
Um púcaro com vinho refrescava
Sobriamente a sua sede.
Ardiam casas, saqueadas eram
As arcas e as paredes,
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Violadas, as mulheres eram postas
Contra os muros caídos,
Traspassadas de lanças, as crianças
Eram sangue nas ruas...
Mas onde estavam, perto da cidade,
E longe do seu ruído,
Os jogadores de xadrez jogavam
O jogo de xadrez.
[...]
Tudo o que é sério pouco nos importe,
O grave pouco pese,
O natural impulso dos instintos
Que ceda ao inútil gozo
(Sob a sombra tranquila do arvoredo)
De jogar um bom jogo.
O que levamos desta vida inútil
Tanto vale se é
A glória, a fama, o amor, a ciência, a vida.
Como se fosse apenas
A memória de um jogo bem jogado
E uma partida ganha
A um jogador melhor.
A glória pesa como um fardo rico,
A fama como a febre.
O amor cansa, porque é a sério e busca.
A ciência nunca encontra,
E a vida passa e dói porque a conhece...
O jogo do xadrez
Prende a alma toda, mas, perdido, pouco
Pesa, pois não é nada.
Ah! sob as sombras que sem qu’er nos amam,
Com um púcaro de vinho
Ao lado, e atentos só à inútil faina
Do jogo do xadrez
Mesmo que o jogo seja apenas sonho
E não haja parceiro,
Imitemos os persas desta história,
E, enquanto lá fora,
Ou perto ou longe, a guerra e a pátria e a vida
Chamam por nós, deixemos
Que em vão nos chamem, cada um de nós
Sob as sombras amigas
Sonhando, ele os parceiros, e o xadrez
A sua indiferença.
(PESSOA, Odes de Ricardo Reis, s.d., p. 113-115)
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Percebe-se que no poema “Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia”, das Odes
de Ricardo Reis, (heterônimo de Fernando Pessoa), o eu poético joga com as palavras e
projeta-se como um “operador de enigma”, pois, converte a linguagem do poema em
poder, em jogo lúdico, pois através do ato de nomear as coisas, poeta e leitor, parceiros
de um mesmo jogo, aproximam-se consoante “o grau de absorção da/na linguagem”
(BARBOSA, 1986, p. 14-15), no dizer de Barbosa. Ainda para o autor, o poeta moderno
é aquele que sabe o que há de inconstante na circunstância de “encantamento de seu
texto”, e é o caso do poema moderno, “entre leitor e poeta estabelece-se a parceria
difícil de quem joga o mesmo jogo” (BARBOSA, 1986, p. 14-15).
O crítico Rinhaug ao abordar a prática poética e lúdica no texto de Fernando
Pessoa, tece a seguinte afirmação à respeito do jogo de xadrez e da relação
realidade/fingimento interligados à ação do dois jogadores, no poema pessoana:
O jogo de xadrez está baseado em regras dadas, obediente a uma lei, que no
fim vai pronunciar o vencedor. Em relação ao outro jogo (por exemplo o das
veladoras), o jogo de xadrez mostra a criação pessoana como um jogo ideal, um
jogo que não existe realmente. É um jogo que chama toda a atenção do jogador,
ainda que quando o vencedor esteja pronunciado, o jogador vencido não perdeu
muito, porque, de facto, o jogo não é nada mais do que um fingimento – e
precisamente um jogo de fingimento, onde nada acontece. Por outras palavras
podemos dizer que o jogo realmente não é nada, e quero propor que este "nada",
ou esta ausência real, que também é uma presença imaginária ou fingida, parece
ser o nome daquela lei superior, impossível e absurda. Como um julgamento,
consegue controlar o jogo, se bem que numa forma hipotética. A única maneira
pela qual os jogadores pessoanos podem aproximar-se a essa lei distante, que não
pode ser executada no palco, é por fingir um jogo ideal, imaginando que cada
gesto pudesse ser, pelo menos como uma hipótese, o gesto final, a voz da lei.
(RINHAUG, 2006).
O tema do jogo de xadrez estão presentes nas obra de Fernando Pessoa, Jorge
Luis Borges, Marcus Vinicius Quiroga, Helena Kolody e Adélia Maria Woellner. Ao
analisar textos de Jorge Luis Borges, Davi Arrigucci afirma que, no conjunto da obra
deste autor, “encontram um símbolo ambivalente na imagem simétrica e desconcertante
do labirinto. Labirinto cujo centro sempre secreto faz da busca um círculo sem saída”
(ARRIGUCCI, 1995, p. 190). O autor salienta ainda que, a fidelidade à busca desse
centro – por insensata que pareça, à busca em espiral, impedida pela ânsia de totalidade,
pelo desejo de passagem do fragmentário à unidade – carece sempre de uma incessante
busca para se achar a saída (1995, p. 190. Na passagem, o autor analisa o soneto “El
gran juego”, de Cortazar).
Da simetria das cores do tabuleiro de xadrez às representações das cores das das
roupas de “Os jogadores de xadrez”, em branco e preto, tal como na relação do
tabuleiro do xadrez, presentificado na pintura de Honoré Daumier, o ato de jogar remete
à combinatória do jogo enquanto atividade de vida e arte:
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Figura 03: Os jogadores de xadrez, pintura a óleo (24 × 32 cm) de Honoré Daumier.
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xadrez_nas_artes#/media/File:Honor%C3%A9_Daumier_
032.jpg
No prólogo da obra O outro, o mesmo, o escritor Jorge Luis Borges, afirma que a
poesia é um xadrez misterioso, cujas peças mudam como um sonho (BORGES, 1999, p.
258).
Os sonetos intitulados “XADREZ”, número I e II, da obra O fazedor (1999), de Jorge
Luis Borges, apresentam a disposição “mágica” do jogo de xadrez, quer os jogadores
regendo as peças no tabuleiro preto e branco, quer na “batalha armada”, cujas peças são
movidas pelos jogadores, sem esquecer, ainda, a interferência divina regendo os
jogadores:
I
Em seu austero canto, os jogadores
Regem as lentas peças. O tabuleiro
Os demora até o alvorecer nesse severo
Espaço em que se odeiam duas cores.
Lá dentro irradiam mágicos rigores
As formas: torre homérica, ligeiro
Cavalo, armada rainha, rei postreiro,
Oblíquo bispo e peões agressores.
Quando os jogadores estiverem ido,
Quando o tempo os tiver consumido,
Certamente não terá cessado o rito.
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No Oriente acendeu-se esta guerra
Cujo anfiteatro é hoje toda a terra.
Como o outro, este jogo é infinito.
II
Tênue rei, oblíquo bispo, encarniçada
Rainha, peão ladino e torre a prumo
Sobre o preto e o branco de seu rumo
Procuram e travam sua batalha armada.
Não sabem que a mão assinalada
Do jogador governa o seu destino,
Não sabem que um rigor adamantino
Sujeita seu arbítrio e sua jornada.
Também o jogador é prisioneiro
(A máxima é de Omar) de um tabuleiro
De negras noites e de brancos dias.
Deus move o jogador, e este, a peça.
Que deus detrás de Deus o ardil começa
De pó e tempo e sonho e agonias?
(BORGES, 1999, p. 211)
Os versos do poeta Jorge Luis Borges apontam para a ideia do inesperado e do
jogo. Ou seja, os homens fazem parte da peça de um tabuleiro de xadrez; invisíveis
mãos jogam com nosso destino e, em momento que não sabemos, somos retirados do
jogo.
Davi Arriguci, ao analisar os dois sonetos de Jorge Luis Borges, assevera que:
O primeiro soneto é, exatamente, uma descrição do jogo, do ponto de vista de
seus limites. No espaço dos primeiros quatorze hendecassílabos (na contagem
espanhola), demarcam-se posições, estaqueiam-se extensões: dos jogadores, do
tabuleiro, das peças, do próprio jogo no tempo e no espaço, até a demarcação
paradoxal do último verso, que assinala a falta de limites, o caráter infinito do
jogo, ao mesmo tempo que vincula, explicitamente, através do símile, o plano
lúdico ao existencial. [...] O segundo poema apresenta-nos o jogo do ponto de
vista da ação. Em contraste com os adjetivos que, no soneto anterior,
caracterizavam sobretudo a posição das peças no campo de batalha, agora a
caracterização das peças tem por base a sua função na luta. (ARRIGUCI, 1995, p.
188-189).
O poema “O Tabueiro de Xadrez”, de Marcus Vinicius Quiroga, registra-se a
presente do jogo enquanto arte e espera, quer nas passagens do tempo, quer na forma da
mesa posta que remete à expectação, da vida/morte, em mesmo do jogo de xadrez tendo
em vista o retardamento das “indesejadas das gentes”, lembrando aqui os versos de
Manuel Bandeira. Uma das imagens que sobressai no texto é a da toalha de xadrez,
certamente na observação do eu lírico de que a morte pudesse perder a vez no jogo,
adiando assim, o próprio tempo dos jogadores no ato do jogo:
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O TABULEIRO DE XADREZ
A mesa posta só lembra a espera,
talvez a espera da morte, da peste,
ou jogo de xadrez com o propósito
de adiá-la, deixá-la à espera, só,
na ante-sala da vida, de ironia.
Em uma hora decerto serviriam
vinho sobre a toalha de xadrez,
para que a morte então perdesse a vez
no jogo e, sem olhar para o relógio,
esquecesse que a vida torna ao pó.
Com tudo em seu lugar, a mesa em ordem,
não há medo diante de tal morte.
Talvez seja afetuosa e aprecie
a boa prosa e cálices de vinho,
enquanto o tempo e o jogo passam lentos.
Na casa limpa, olham-se frente a frente
e brindam, mas no fundo esperam ainda
que a outra se embriague com o tinto.
Na toalha aparece estranha nódoa:
marca suja da vida, despropósito.
(Marcus Vinicius Quiroga)
Na maneira de observar as coisas e vivências, deixando cada coisa em seu lugar, e
tudo em ordem (mesmo frente ao medo da morte), o eu lírico salienta a necessidade de
se entregar ao tempo presente, que remete ao carpem die horaciano, mesmo que a
percepção da passagem do tempo e do jogo sejam lentas.
A seguir, a pintura intitulada “A Morte jogando xadrez” (Death playing chess), de
Albertus Pictor (1440-1507), de Täby kyrka (Diocese of Stockholm):
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Figura 04: “A Morte jogando xadrez” (Death playing chess), de Albertus Pictor (14401507) –
Fonte:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taby_kyrka_Death_playing_chess.jpg?uselan
g=pt
No texto intitulado “Jogo”, de Helena Kolody, o sujeito poético mostra que a
poesia é jogo e luta "de vida e morte" com as palavras:
JOGO
A morte espreita, em silêncio
O vivo jogo dos homens
No tabuleiro do tempo.
Estende, às vezes, de repente,
A longa mão feita de sombra
E tira um peão do tabuleiro.
(KOLODY, 1999, p. 147)
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Se o jogo é, fundamentalmente, um símbolo de luta entre as forças da vida e da
morte, nos versos kolodyanos, o jogo também aponta para este sentido. Na primeira
estrofe, “a morte” observa o “vivo jogo dos homens” para, só depois, estender sua “mão
de sombra”, e tirar um “peão do tabuleiro”. O vocábulo peão pode ser metáfora de
homem. Com uma linguagem metafórica, o sujeito poético cria significados precisos
que apontam para o caráter permanente da palavra enquanto potência e sinal de
permanência. A palavra é a pedra que ela joga no “xadrez do poema”: poesia feito jogo.
As “palavras-imagens” vão sendo “jogadas” no "tabuleiro do poema" e, no final, tem-se
o poema, composto de versos muito bem elaborados.
Ao indagar a condição do eu, o sujeito lírico, no poema “Indagação”, de Adélia Maria
Woellner assim se manifesta em relação à existência mediante a vida enquanto jogo de
xadrez:
INDAGAÇÃO
Vida:
jogo de xadrez.
Deverei aceitar,
resignada
o limitado espaço
que me foi reservado
nesse tabuleiro?
(Adélia Maria, 1990, p. 43).
No poema a relação vida/jogo de xadrez fica pontuada pela forma como o eu lírico
articula as palavras no texto na primeira estrofe. A arquitetura do questionamento é
efetivado na segunda estrofe em que o indaga-se a condição existência de resignação ou
não no espaço projeto no grande tabuleiro que é a vida e consequentemente somos os
jogadores, e que vamos nos movendo na tabuleiro, no “Super-tabuleiro” de xadrez
colorido, como no pintura de Paul Klee:
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Figura 05 “Super-tabuleiro”, (Überschach) - Paul Klee
Fonte:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Klee_Ueberschach.jpg?uselang=pt
Entre a realidade, fantasias, imaginações e simulacros, os poetas Fernando Pessoa,
Jorge Luis Borges, Marcus Vinicius Quiroga, Helena Kolody y Adelia María Woellner
– instauradores de sentidos da arte – são capazes de jogar com as palavras e fazer com
que a vida tenha seus momentos de revelações e fluidez natural. Daí a poesia ser
invenção, espaço imaginário e concentração verbal. Aqui o simulacro ganha forma na
articulação do fazer enquanto jogo e criação. (Re)inventar a vida é uma forma de dar
presença no “grande tabuleiro de xadres”, às coisas mais singelas e concretas.
O ato criativo dos poetas Pessoa, Borges, Quiroga, Kolody y Woellner, se edificam em
torna da imagem “do jogo de ‘faz-de-conta’”. Através do mundo da linguagem, esse
ofício do verso é tarefa nem sempre fácil aos poetas. Um dos artifícios da criação verbal
é a simulação do real frente ao mundo imaginário. Os poemas abordados sobre poesia e
jogo de xadrez apresentam um sentido vital no que diz respeito ao fazer poético
relacionado ao jogo: “poesia-invenção”, veiculando, assim, o máximo de informação
nos textos apresentados.
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Resumen: En este trabajo propongo el estudio de ciertas estrategias lúdicas
presentes en algunos cuentos y relatos de Felisberto Hernández. Teniendo en
cuento que Felisberto Hernández es uno de los autores uruguayos de mayor
singularidad, parto de la base de que su relación con el juego se proyecta en un
poética narrativa no menos singular. De acuerdo a esto último, se verá que este
narrador una concepción de la escritura muy ligada al juego deconstructivo. Su
tan mentada “extrañeza” proviene justamente de esta misma visión del
fenómeno literario. La escritura al ser pensada de esta forma, permite un grado
de amplitud en sus registro que bordea la ilegilibilidad.
Palabras clave: Escritura – Juego– Deconstrucción – Extrañeza.
Abstract: In this paper I propose the study of certain playful strategies present
in some short stories of Felisberto Hernández . Given story Felisberto Hernández
is one of the most unique Uruguayan authors , childbirth base their relationship
with the game is projected in a no less singular poetic narrative . According to
the latter, you will see that this narrator a conception of writing deconstructive
closely linked to the game. Its so -called " strangely " comes precisely from this
same vision of the literary phenomenon . Writing to be thought of in this way
allows a degree of latitude in their record that borders the unreadeble.
Keywords: Writing set - Deconstruction - Strangely.
_______________________________________________________________________

La escritura como entrada al juego: la deconstrucción como un juego de niños
Felisberto Hernández ha hecho del juego una estrategia narrativa inusual. Digo
inusual porque son muchos los críticos que no tardaron en advertir esa extrañeza del
narrador y músico uruguayo que hacía difícil compararlo con sus contemporáneos. El
juego parece basarse en esa extrañeza (término que prefiero al tan mentado y abusado
de “rareza”) 1 , en un coqueteo con ciertas formas de lo fantástico en las que el autor
1

El concepto de rareza lo impuso Ángel Rama en su ensayo Cien años de raros, publicado en el
año 1966. Rama apela a la categoría de raros inicialmente utilizada por Rubén Darío para
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incursiona haciéndonos pasar por un velo que suspende la interpretación. De acuerdo a
esto, la concepción de la escritura en Felisberto no es ajena al juego deconstructivo en
tanto lógica (¿del sentido?) textual.
En principio, la negación parece ser una estrategia involucrada en ese juego y que
se puede advertir en el título de uno de sus primeros libros llamado Libro sin tapas. La
negación del objeto libro, del mismo modo que la propia negación del cuento pone en
contacto a su poética narrativa inicial con la concepción artística de un Magritte a través
de su cuadro Esto no es una pipa.
La valoración de Felisberto Hernández como un escritor perteneciente a la
literatura fantástica resulta hoy cada vez más indefendible. Para esta afirmación basta
con revisar algunos de sus presupuestos. Como ha establecido con acierto Roger Callois
(1970), lo fantástico sólo puede ser entendido como una ruptura de la normalidad al
producirse un choque de mundos irreconciliables: el surgimiento de tal tendencia sería
explicable a partir de una reacción ante un mundo sometido a la tiranía de la razón y sus
leyes inmutables. De acuerdo a esto, lo fantástico aparece como una amenaza que se
yergue sobre la realidad del lector sostenida por la existencia de leyes naturales. Por su
parte, Todorov (2006) sostiene que el género puede ser delimitado a partir de una
vacilación que el lector experimenta en torno a la condición natural o sobrenatural de
los acontecimientos. La vacilación sería la condición necesaria para la existencia del
género. Además el propio autor establece una clasificación que permite reconocer lo
maravilloso, como una categoría que admite la existencia de elementos sobrenaturales
que son aceptados sin mayores conflictos; lo fantástico, que se define por la posibilidad
de vacilar que tiene el lector ante fenómenos naturales o sobrenaturales; y lo extraño,
cuando el elemento irracional se disipa mediante una explicación racional (Todorov,
2006: 23-40 y 106). Consideraciones de este tipo han llevado a sobrevalorar la presencia
de elementos sobrenaturales para concebir el género, olvidándose que contamos con
abundantes ejemplos como el relato maravilloso, el cuento de hadas, donde lo
sobrenatural constituye una ley del relato. Por esta razón, resulta muy atendible lo
señalado por Ana María Barrenechea (1981) cuando sostiene que para determinar el
carácter fantástico de un relato, es necesario considerar los modos de presentación de
los hechos en la narración.
Por lo general, lo que en la obra de Felisberto Hernández se ha confundido con la
categoría de lo fantástico, es el misterio que emana de situaciones cotidianas y a la vez
disparatadas como la relación de una mujer con ciertos objetos. En todos estos casos, se
trata de un extrañamiento que sigue formando parte de este mundo y que se vincula más
con realidades ocultas y no con la irrupción de un orden sobrenatural. En lugar de lo
fantástico, debemos hablar de una extrañeza, una singularidad, de un inasible que rompe
ciertos automatismos ligados a los protocolos de lectura. Como se sabe, los temas de sus
cuentos suelen ser muy triviales, apenas pretextos para elaborar extensas disgresiones
seudo filosóficas que se dejan en suspenso. Seudo-filosóficas porque se trata más de un
simulacro generado por la escritura como extrañamiento que de verdaderas reflexiones.
La escritura en Felisberto es un artificio, en el sentido manejado por Sklovski, una
ruptura de ciertos automatismos tendientes a quebrantar ciertos regímenes de
legibilidad. Como pretendo demostrar en este trabajo, allí estaría la esencia de su juego.
Un aspecto del juego que se ha notado en su obra lo vincula con lo infantil, a tal
punto que se ha destacado la perspectiva naif de su universo narrativo. Sin embargo, es
referirse a varios poetas decadentistas, entre ellos Lautreamont. La crítica uruguaya ha abusado
en forma notoria de esta categoría critica durante buena parte del siglo pasado, y tendió a
aplicarse a aquellos narradores que bordeaban lo fantástico.
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esa misma perspectiva naif lo que le permite desarrollar una obra singular. Esta
singularidad no está exenta de ciertos simulacros de la escritura, porque para Felisberto
la escritura es un juego (¿infantil?, ¿naif?) esceno-gráfico. Jacques Derrida pensaba sus
textos como puestas en escena, esceno-grafías, en el que se ponen en juego puntos de
fuga de la significación. Si se puede hablar de lo fantástico en la obra de Felisberto
Hernández, ese fenómeno forma parte de una figuración de la escritura. Aunque en este
escritor la figuración no corresponde al simple desvío normativo de las palabras que
podemos observar en la retórica clásica. De hecho, la escritura en tanto puesta en escena
no hace otra cosa que volver sobre la superficie del tropo para convertirlo en un objeto,
retorcerlo hasta el punto que revele su propia condición de figura.
Desde otro ángulo, la escritura como esceno-grafía inaugura el cuento como
simulacro porque sus textos juegan con los posibles narrativos al llevarlos a una
encrucijada, a un camino sin salida. Es como si Felisberto quisiera llegar al límite, a la
página en blanco de un libro mutilado, de una escritura en pijamas como quería Alfredo
Mario Mario Ferreiro en alguno de sus manifiestos.
El simulacro planteado recuerda mucho a la idea de la deconstrucción derrideana,
es como si Felisberto nos propusiera una deconstrucción explicada a los niños dado que
sus textos bordean la escritura infantil y en ese mismo lenguaje enseñara a modo de
manual para principiantes los rudimentos de una teoría. ¿Qué es lo tienen de
deconstructivo sus textos? Uno de los primeros aspectos ligados a la teoría derrideana,
es la apuesta a la ilegibilidad tal como lo propone el filósofo francés en muchos de sus
textos, particularmente en uno aparecido en 1957, “La idealidad del objeto literario”.
Algunas puntualizaciones sobre esto aparecen en su ensayo El tiempo de una tesis:
“¿Qué es literatura? Y en primer lugar, ¿qué es “escribir”? ¿Cómo el escribir
llega a trastornar la cuestión “qué es…”? E incluso la cuestión “qué quiere decir
eso”. Dicho de otra manera –y he aquí el decir de otra manera que me importaba¿cuándo y cómo la inscripción se convierte en literatura y qué pasa entonces? ¿A
qué y a qué corresponde esto? ¿Qué pasa entre filosofía y literatura, ciencia y
literatura, teología y literatura, psicoanálisis y literatura? He aquí en la abstracción
de su título la cuestión más insistente. Y sin duda se sostenía en mí sobre un deseo
hacia el que a sí mismo se volvía la inquietud: ¿por qué finalmente me fascina la
inscripción, me preocupa, me precede, hasta ese punto?, ¿por qué me fascina la
astucia literaria de la inscripción y toda la paradojicidad inexpugnable de una
huella que no consigue sino arrebatarse borrarse ella misma en la consideración de
sí, ella misma y su propio idioma, el cual para alcanzar su realización debe
borrarse y se produce a costa de borrarse?” (Derrida, citado por Ferro, 31-32)
Para el filósofo francés, la escritura posee en sí misma la idea de un trastorno al
dejar sin respuesta la pregunta acerca del significado de la propia escritura. La
imposibilidad de responder a tantas preguntas formuladas no está separada de la propia
abstracción. Porque cuando proponemos un concepto como “literatura” o “escritura”,
estamos concibiendo la existencia abstracta de algo, inauguramos un concepto
delimitado y delimitable de otros campos. Sin embargo, las preguntas con las que el
propio autor invade su texto tiran abajo tal posibilidad. Y aquí nos acercamos a los
límites de la ilegibilidad como posibilidad. Esta ilegibilidad será la clave de la estrategia
narrativa del escritor uruguayo.
En la escritura como puesta en escena, partimos de la idea de un trastorno, de un
exceso o simulacro que desautoriza la posibilidad de hallar un significado literal. Este
exceso se manifiesta en esa negación del sentido mediante la presentación de la
textualidad literaria como una urdimbre de diferencias, una puesta en escena de los
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sentidos efímeros o incesantes que pueden llegar a circular en la obra sin ninguna
posibilidad de totalización. La sustantividad, la sustancia es corroída en un estiramiento
de los signos que son llevados a una incertidumbre, a una differance, trazo que se
desliza en una progresión errática.
El juego es un motivo recurrente en varias obras de Derrida, y normalmente
aparece ligado a toda una concepción de la escritura novedosa. En De la gramatología,
se lee lo siguiente:
“El advenimiento de la escritura es el advenimiento del juego: actualmente el
juego va hacia sí mismo borrando el límite desde el que se creyó poder ordenar la
circulación de los signos, arrastrando consigo todos los significados
tranquilizadores, reduciendo todas las fortalezas, todos los refugios fuera de juego
que vigilaban el campo del lenguaje” (Derrida, 1989: 12)
Como expresa con claridad Derrida, el juego aparece ligado a la pulverización de
los significados tranquilizadores, aquello que da coherencia a las cosas. La alianza entre
escritura y juego es explicable a partir del hecho de que la escritura, relegada a un plano
secundario por el fonologocentrismo, fue pensada como suplemento del habla.
El uso del juego resulta sumamente transgresor si tenemos en cuenta que
normalmente, aquel queda atrapado en la dialéctica que distingue y opone “lo serio” de
“lo no serio”, atribuyéndole al primer polo la certeza ética y epistemológica. El
pensamiento metafísico, al estar encerrado en categorías reductoras (esencia/apariencia,
bien/mal, verdadero/falso) claudica ante el juego porque éste se sitúa más allá de toda
oposición. En lugar de preferir el estancamiento, el juego prefiere el movimiento
permanente, el rechazo de cualquier idea de reposo tranquilizador. Esto es, en la medida
que rechaza el descanso en el juego encontramos una ley basada en el exceso, como
ausencia de límites. Como el concepto de juego se ubica más allá de toda oposición
reductora, la noción de identidad, unidad, totalidad, quedan subvertidas cuando no
cuestionadas.
Todo esto es posible porque para Derrida, el juego está unido a su idea de
escritura en tanto “juego de diferencias”. Si bien esta idea es tomada de lingüista suizo
Ferdinand De Saussure, Derrida se distancia de éste al proponer una concepción de
escritura como algo que no está ligado a un centro, a un significado trascendental como
sí sucede en el primero.
Si bien todo juego normalmente está ligado a la presencia de ciertas reglas que
conjuran el azar, Derrida utilizará la idea de “juego puro” para sostener su teoría en
torno a la escritura en la que ésta queda ubicada en el plano de lo ilegible. Para ello dirá
que la escritura es differance, concepto que desarrolla en varias de sus obras. Por
differance, el filósofo francés entenderá que “ninguna palabra, ningún concepto, ningún
enunciado mayor venga a resumir o a comandar, desde la presencia teológica de un
centro, el movimiento de espaciamiento textual de las diferencias” (Derrida, 1989: 23)
Este juego puro el que produce y disuelve toda posibilidad de sentido.
Por lo tanto, la differance produce la ilegibilidad mediante el juego de un exceso,
de un desborde que impide toda adscripción a una centralidad del ser. Así la
deconstrucción se opone al juego reglado y se lanza al juego de la ilegibilidad.
La differance derrideana forma parte de una poética narrativa en la obra de
Felisberto Hernández. Esa differance se manifiesta “inocentemente” cuando el narrador
de sus relatos confiesa su ignorancia respecto a ciertos temas. Esta “poética de la
ignorancia” o “poética de la intrascendencia” puede apreciarse como parte de una
estrategia narrativa en Por los tiempos de Clemente Colling:
“No sé bien por qué quieren entrar en la historia de Colling, ciertos recuerdos.
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No parece que tuvieran mucho que ver con él. La relación que tuvo esa época de
mi niñez y la familia por quien conocí a Colling, no son tan importantes en este
asunto como para justificar su intervención.
La lógica de la hilación sería muy débil. Por algo que yo no comprendo, esos
recuerdos acuden a este relato. Y como insisten he preferido atenderlos.
Además Tendré que escribir muchas cosas sobre las cuales sé poco, y hasta
me parece que la impenetrabilidad es una cualidad intrínseca de ellas; tal vez
cuando creemos saberlas, dejamos de saber que las ignoramos; porque la
existencia de ellas es, acaso, fatalmente oscura, y esa debe de ser una de sus
cualidades.
Pero no creo que solamente deba escribir lo que sé, sino también lo otro” (138)
(Destacados míos)
El comienzo de este relato en el que se emplean tres frases donde la negación se
hace patente, también comienza dejando de lado la historia propiamente dicha de
Clemente Colling. Porque esos “ciertos recuerdos” ya desde el principio comienzan a
ganar cierta autonomía frente a la narración de la propia vida, cuestionando de ese modo
cualquier tentativa biográfica como mera construcción ficcional de un pasado. Y
además, esos mismos “ciertos recuerdos” son los que invaden el párrafo inicial como
esa forma de exceso: los recuerdos serían, entonces, esa differance que invade toda
tentativa de consolidar un sentido único en las cosas. La differance en Felisberto
constituye ese suplemento peligroso en razón de la “impenetrabilidad”, de su existencia
“fatalmente oscura”. La differance se manifiesta desde lo otro, “desde aquello que las
palabras no sustentan, y quizá sólo puedan escasamente asediar” (Lespada, 59) 2.
Como muy había notado uno de los primeros críticos de la obra de Felisberto
Hernández, el escritor y ensayista José Pedro Díaz, su obra se caracteriza por una
“abierta disponibilidad para atender a los procesos laterales del pensamiento” (Díaz,
16). En esta lateralidad es donde debemos encontrar lo específico de la escritura
felisbertiana, particularmente su rasgo deconstructivo ya que el autor uruguayo ataca las
formas racionales del pensamiento desplazándose hacia lo insignificante. Si tuviéramos
que hablar de un topos de la escritura tendríamos que ubicarlo en la zona borrosa o
indefinida, el borde sombrío, la frontera entre la letra y el silencio.
2

En la crítica literaria uruguaya, uno de los pocos trabajos que relaciona la obra de Felisberto
Hernández con los planteos filosóficos de Derrida, es el realizado por Hebert Benitez
Pezzolano. En un primer ensayo, Interpretación y eclipse. Ensayos sobre literatura uruguaya,
Benitez se ocupa de trabajar algunos cuentos de Felisberto pertenecientes al libro Nadie
encendía las lámparas. En este caso, Benitez analiza las modalidades de la oscuridad y la luz en
cuentos como el homónimo, “El acomodador”, etc. La idea ha sido elaborada a partir de la
imagen de la “luz negra”, que explica Derrida: esa metáfora de otro conocer erigido a la
distancia, o en las antípodas, del “sol platónico” (verdad, logos), y que más bien se aproxima a
las experiencias de los místicos. Esta idea, dice Benítez, es una crítica feroz al racionalismo
moderno, en el sentido en que propone que la verdad del mundo no es pública ni está a la luz del
sol, sino en la oscuridad de un espacio privado, circunstancia que él denomina: “el fracaso de la
ratio”.
En el segundo ensayo, “Felisberto Hernández y Carlos Vaz Ferreira: las trazas del origen”,
desarrolla extensamente la idea (ya trabajada anteriormente en su libro Eclipses del sentido) de
que las obras de estos dos escritores se aproximan en el drama por capturar un centro original
del pensamiento, pero siempre en el sentido de simultáneo rechazo del logos acuñado por la
tradición occidental, tema de presencia muy fuerte en los relatos de Nadie encendía las
lámparas.
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Las primeras invenciones de Hernández van esbozando esta poética con marcados
rasgos del juego infantil. Desde la apropiación del imaginario infantil compuesto de
ocurrencias espontáneas, Felisberto va dando forma a ese otro, ese suplemento
peligroso, la differance. Podría pensarse que el uso de la prosopopeya de las
abstracciones u objetos, uno de los recursos presentes en sus primeros libros, fuera una
de las formas de ese exceso o simulacro. En el prólogo que Felisberto escribe para su
primera obra irreverente Fulano de tal, en la que ya desde el título impone la
insignificancia, el narrador se divierte en torno a la distinción entre el entretenimiento y
el conocimiento. En el prólogo, el entretenimiento, es un juego que desafía las leyes de
la certeza y nos lleva por caminos erráticos. El entretenimiento es en este primer libro
una errancia del sentido, algo que se puede advertir en sus textos bocetos como “Cosas
para leer en el tranvía” (texto que parece remedar, por lo menos en su título la conocida
obra vanguardista de Oliverio Girondo Veinte poemas para ser leídos en un tranvía”).
Observemos el comienzo de este texto boceto: “Juego de inteligentes: los despejados
juegan a las esquinitas y aprovechan la confusión general para quedarse con una
esquinita” (12). En este enunciado, a través de la sencillez gramatical presente en el
fraseo breve, y el uso reiterativo del diminutivo, cuestiona la noción de inteligencia
identificada con el mundo adulto. El saber es atacado por su pretensión de fundar ciertas
parcelas de conocimiento, y la alusión reiterada a la “esquinita”, podría ser una metáfora
del espacio conquistado. El “quedarse con una esquinita”, da cuenta de la idea de
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apropiación, de la imposición de un sentido unívoco a las cosas, que desafían las
propias leyes del juego fundadas en lo imprevisible.
En el párrafo siguiente, uno de los juegos infantiles más clásicos como el del gallo
ciego sirve para ridiculizar a los teósofos. Los sabios son puestos en ridículo a través de
conclusiones que son propias de la imaginación infantil por resaltar lo evidente, lo
superficial, y en sus exposiciones se presentan como una totalidad profunda y lejana al
saber de los inexpertos. Mediante distintas estratagemas propuestas, se demuestra que el
teósofo cree ver, pero no ve, el sentido es algo que se escurre y se escapa de las manos
que quieren retenerlo: la incapacidad para enfrentarse a la complejidad, a la ausencia de
sentido unívoco es lo que parece caracterizarlos.
Cuando los eruditos “juegan a quien se acuerde mejor de estos juegos”, el
conocimiento sobre las cosas aparece delimitado en parcelas representadas por frases
que remedan el estilo del refrán popular. La obviedad de los enunciados constituye una
burla a la forma en qué los teólogos conciben el ser dentro de los límites de la
metafísica. Porque la metafísica no hace otra cosa que situar el pensamiento del ser
dentro de ciertos límites cognoscibles basados en dicotomías ordenadoras que aquí
resultan parodiados mediante formulaciones simplistas.
En la parte final del texto, que lleva a modo de subtítulo “De sable en mano”,
aparte de satirizar el ritual del duelo muy común en la sociedad uruguaya durante la
primera mitad del siglo XX, el narrado señala que “triunfa la casualidad” y que “el
problema de la inteligencia se cambia por un problema coreográfico, aunque en los
demás casos el problema coreográfico y el de la inteligencia sean complementarios”
(13). Tanto la casualidad, el azar, como la coreografía suponen instancias en que es
desafiada la inmovilidad del pensamiento. Particularmente la coreografía aparte de
representar un grado de irreverencia intelectual por parte del escritor uruguayo, supone
la instalación de la idea de movimiento en el pensamiento.

Jugando en el autobús de la metáfora
“Filosofìa de Gangster” forma parte de uno de los primeros textos escritos por
Felisberto Hernández, y en sus Obras completas figura bajo el rótulo de “cuentos y
fragmentos publicados”. Esto nos llevaría a pensar en el carácter fragmentario en el
sentido de boceto de un cuento a ser modificado o ampliado o también en lo
fragmentario como una característica intrínseca de los textos de Felisberto: textos que se
van desarrollando como partituras musicales a ser completadas. En contexto
montevideano de los años veinte y treinta del siglo XX, ninguno como Felisberto supo
trabajar esa precariedad de la literatura como una forma de identidad creativa.
Esta precariedad ha sido entendida como parte de un proyecto que caracteriza a
sus Primeras invenciones. Al respecto Enriqueta Morillas afirmaba que sus primeros
textos plantearían “un discurso poco literario, reñido con la solemnidad de las
academias, atento al habla de todos los días, a veces defectuosa, en el que las frases
parecieran haber sido escritas para ser proferidas en voz alta” (Morillas, 1983). Por su
parte, Gustavo Lespada verá en esta irreverencia todo un gesto vanguardista visible en
la precariedad material del libro como en el “uso intensivo de la ignorancia” de la que
hace gala en sus primeros textos para demostrar su escepticismo respecto a las
posibilidades del conocimiento. Precariedad que podría entenderse como una escritura
de la carencia, tal como la llama el propio Lespada, una carencia que se asume no como
un obstáculo, pobreza o imposibilidad, sino como “una condición a partir de la cual se
escribe” (Lespada, 2014: 11). Acompañando esta postura anti-solemne, el autor hace
de la actividad de escritura un tema central a través de prólogos muy extensos en los que
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pone en funcionamiento la concepción vazferreiriana de los pensamientos en proceso;
un gesto que lo aceraría al escritor argentino Macedonio Fernández, ya que en éste
último también podemos observar la ruptura de la homogeneidad de los discursos como
una forma de mostrar esa imposibilidad de aprehender la totalidad 3.
Durante mucho tiempo se pensó que esta ruptura con los moldes o géneros
literarios tradicionales provenía de una voluntad vanguardista asociada a los proyectos
del dadaísmo o del ultraísmo. Pero lo que se ha llegado a advertir con posterioridad es el
diálogo a distancia que el autor mantiene con las vanguardias desarrollando una postura
más periférica.
“La filosofía de gangster” plantea un buceo acerca de las posibilidades del
conocimiento. El cuento consta de dos partes, una que lleva por título “Dedicatoria” y la
siguiente titulada “El taxi”.
En la primera parte, “Dedicatoria”, ya se aprecia ese hábito macedoniano de los
prólogos largos que no conducen a ninguna parte aparentemente, y donde un narrador
parodia la discursividad de la dedicatoria en la que se burla de la idea del homenaje.
Incluso se regodea en la falta de originalidad de la frase haciendo explícito el hecho de
que toma esa frase de algún lugar, pero no recordando exactamente dónde. Estamos ante
una forma de escritura que se asume en su propio desgaste y en su falta de novedad; el
gesto anti-solemne surge, entonces, a partir del elogio de la vanidad. Y al hacerlo,
defenestra la falsedad de la modestia académica a través de un discurso que utiliza las
mismas formas desgastadas de la solemnidad, aunque para exaltar algo que
habitualmente no se reconoce como tal. Las frases oratorias se estiran en enunciados
que suelen desplazarse a ciertas formas de lo insignificante o lo naif, y poco a poco, el
discurso va asumiendo su propia inutilidad como un gesto provocador en el momento de
interpelar al lector. Aquí el narrador cambia de registro discursivo optando por un
lenguaje más gangsteril, y al ubicarse en esta marginalidad genera una nueva
verosimilitud en su discurso a partir de la cual se permite la ruptura como norma: desde
los cuestionamientos dirigidos al lector, el discurso va legitimándose en su ausencia de
certezas. De hecho, la relación entre lector y escritor asume la lógica gansteril al decir
que escribirá aquello que al lector se le ocurra y que se lo enviará a través de “un
personaje a sueldo”. Así, el escritor sería una especie de gangster que violenta un
contrato ya existente para inaugurar otro en el que las expectativas tradicionales
quedarían en suspenso.
En esta nueva relación contractual, se establece un verdadero duelo entre narrador
y lector donde el primero amonesta al segundo por su tradicional actitud voyeur. En
toda esta parte se ritualizan las actitudes de desafío a través de la posibilidad de de
desenfundar las armas. Toda la retórica gangsteril asoma para poder auscultar la
3

Para un estudio más pormenorizado sobre la influencia de Carlos Vaz Ferreira sobre la
producción de Felisberto Hernández se pueden consultar a los siguientes autores: aparte de los
estudios de Ángel Rama y José Pedro Díaz, remitimos a los trabajos de Ana Inés Larre Borges,
“Felisberto Hernández: una conciencia filosófica”; Rocío Antúnez, “Yo, mi personaje central”,
en revista Escritura, pp. 293-311, y también en su tesis Felisberto Hernández: el discurso
inundado, México, Katún, 1985; Hebert Benitez Pezzolano, “Felisberto Hernández, Carlos Vaz
Ferreira y las trazas del soplo original”, Montevideo, Papeles de trabajo, Facultad de
Humanidades, Universidad de la República, 1996; Juan Luis Romero Luque, “La presencia de
Carlos Vaz Ferreira en la ficción de Felisberto Hernández”, en Río de la Plata: Culturas, Nº 19;
Ricardo Pallares, “Felisberto Hernández y Carlos Vaz Ferreira”, en Revista de la Academia
Nacional de Letras (número homenaje a Vaz Ferreira), Montevideo, Año 3, Nº 5, julio –
diciembre de 2008, pp 77-88.
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personalidad, aquello que está detrás de la sonrisa y que entrañaría algún peligro.
A partir de aquí el personaje devenido un verdadero gangster de la escritura
acomete la aventura de su desplazamiento por el espacio urbano. Esta parte del texto se
inicia con una frase por demás sugerente: “He tomado una metáfora de alquiler y me
dirijo a la oficina”. Con este enunciado tan simple e inofensivo, Felisberto rompe con la
tradición vanguardista al tomar una de sus metáforas más usuales y ofrecerla desde su
expresión más desgastada. Vale decir que en lugar de acometer la aventura
vanguardista, el autor prefiere acometer una aventura filosófica precisamente a través de
la identificación entre metáfora y automóvil. En dicha aventura, se emprende un camino
similar al adoptado por Derrida en su ensayo “La retirada de la metáfora”. Para ilustrar
esta relación propongo la lectura de algunos fragmentos:
“¿Qué es lo que pasa actualmente con la metáfora? (…) Es un viejo tema.
Ocupa a Occidente, lo habita o se deja habitar por él. Representándose en él
como una enorme biblioteca dentro de la que nos estaríamos desplazando sin
percibir sus límites, procediendo de estación en estación, caminando a pie, paso a
paso, o en autobús (estamos circulando ya, con el autobús que acabo de nombrar,
dentro de la traducción, y, según el elemento de la traducción entre Ubertragung y
Ubersetzung, pues metaphorikos sigue designando actualmente en griego, como
suele decirse, moderno, todo lo que concierne a los medios de transporte).
Metaphora circula en la ciudad, nos transporta como a sus habitantes, en todo
tipo de trayectos, con encrucijadas, semáforos, direcciones prohibidas,
intersecciones o cruces, limitaciones y prescripciones de velocidad. De una cierta
forma –metafórica, claro está, y como un modo de habitar- somos el contenido y
la materia de ese vehículo: pasajeros, comprendidos y transportados por
metáfora.
(…) Extraña, a continuación, porque decir que habitamos en la metáfora y que
circulamos en ella como en una especie de vehículo automóvil no es algo
meramente metafórico. No es simplemente metafórico. Ni tampoco propio, literal
o usual, nociones que no estoy confundiendo porque las aproxime, más vale
precisarlo inmediatamente. Ni metafórica, ni a-metafórica, esta figura consiste
singularmente en intercambiar los lugares y las funciones: constituye el sedicente
sujeto de los enunciados (…)” (Derrida, 1989: 35-36) (Los subrayados son míos)
Así, de acuerdo a Derrida, nosotros nos estaríamos desplazando dentro de una
metáfora en la medida que somos habitados por una biblioteca (como diría Borges), y
podría agregarse que somos “hablados” por ella cuando creemos que somos los dueños
de nuestros propios enunciados. En lugar de ello, el sujeto que emplea metáforas no
domina un sentido, sino que está siendo orientado. Y no orientado hacia un punto
concreto, la cita hace hincapié en el desplazamiento lleno de cruces e intersecciones, por
lo que la metáfora estaría llevándonos hacia distintos puntos: la metáfora sería el
soporte que sostiene una multiplicidad de trayectos.
Vivir en la metáfora significaría vivir en una intersección, habitar en el cruce de
aquello que no tiene un sentido sólido y seguro, implica vivir el significado como una
especie de viaje o cartografía. Y eso sucede, fundamentalmente, porque los sentidos
siempre tienen una condición migratoria. Las palabras no son otra cosa que el suelo o el
sedimento de los significados anteriores.
De esta forma, el texto perteneciente a las Primeras invenciones de Felisberto
propone una poética narrativa deconstructiva volcándose deliberadamente a una cierta
tangencialidad de las cosas. Como parte de esta tangencialidad, Felisberto apela al gesto
macedoniano de proponer una escritura basada en cortes y desvíos en los que se
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teatralizan algunos procedimientos escriturales.
Algo similar sucederá más adelante con “Explicación falsa de mis cuentos”, texto
manifiesto en el que el autor se niega a ofrecer los secretos de la creación; allí se plantea
la creación literaria como una lucha contra la conciencia, en el sentido de resistir ciertas
influencias (literarias) que aquélla le pone a su alcance: “(…) cada uno de ellos tiene su
vida extraña y propia. Pero también sé que viven peleando con la conciencia para
evitar los extranjeros que ella le recomienda” (176). De esta forma, la creación literaria
en Felisberto Hernández es un acto continuado de expurgar aquellas “estructuras
lógicas” ofrecidas por su conciencia. Por lo general, este rechazo de los materiales de la
conciencia llevó a pensar en una cierta inclinación por la “rareza” confesada en el
propio manifiesto, una rareza que también fue vinculada con lo fantástico. Sin embargo,
en la obra de Felisberto las referencias a esta tipología funcionarán, como ya se señaló,
como una especie de simulacro porque del mismo modo que el autor nos presenta una
“explicación falsa de sus cuentos” también ofrecerá pistas falsas acerca de lo fantástico.
Como veremos, esas pistas falsas se construyen a partir de los trazos o huellas
pertenecientes a esa misma discursividad y al de aquellas otras que son convocadas
oportunamente por el propio Felisberto.
Entonces, desde esta perspectiva la posibilidad de alcanzar el conocimiento en su
totalidad se vuelve una tarea dificultosa.
El sujeto (cartesiano) circula por la ciudad a través de todo un derrotero
desconstructivo del lenguaje vanguardista plantándose en una perspectiva naif. Sin
embargo, no podemos tomar esta perspectiva naif en sentido estricto, como ha hecho un
sector de la crítica uruguaya, y pensarla, en cambio, como parte de la misma estrategia
deconstructora que anima a sus cuentos 4.
Como sabemos, el automóvil es la metáfora de la modernidad de acuerdo a la
exaltación que hace el futurismo italiano. Pero la exaltación maquinista hecha por el
verborrágico poeta italiano, es parodiada a través de continuas alusiones a detalles
banales e ingenuos: la majestuosidad de lo trascendente decae ante una perspectiva de lo
obvio, y por momentos insulso. Toda una retórica de lo cotidiano, en la que desfila lo
más vulgar y pedestre de la ciudad, con miradas un tanto infantiles, va machacando un
texto antes surcado por las metáforas sorprendentes y desaforadas. Así, al definir al
vehículo como “burgués” (“la metáfora es un vehículo burgués”) instala la “metáfora”
en el contexto de lo inmediato y lo utilitario, perdiéndose la opción del desafío presente
en la postura irreverente del artista ante la sociedad. Como bien lo ha hecho notar
Lespada, la referencia a lo burgués da cuenta del desgaste de la metáfora cuando ésta es
lexicalizada y sometida a valores tan utilitarios como la comunicación (Lespada, 114).
Por otra parte, la mención de lo incognoscible retoma el gusto vanguardista de la
velocidad y su asociación con lo desconocido, y aquí el tópico se deshace al proponer el
manicomio como punto culminante.
Las sombras que aparecen en ciertos lugares instalan el intertexto filosófico
socrático (“la alegoría de las cavernas”), y en esta parte vemos un narrador atravesado
por “sombras – recuerdos” que lo llevan a caer en una deriva interminable. El personaje,
4

Es sabido que en sus inicios la narrativa de Felisberto Hernández fue menospreciada por
ciertas incorrecciones a nivel del estilo como sucedió en buena medida con el argentino Roberto
Arlt. Algunos ejemplos de este menosprecio lo podemos encontrar en Emir Rodríguez Monegal
a través de su ensayo Literatura uruguaya del Medio Siglo, publicado en 1966, y en un articulo
de Juan Carlos Onetti titulado “Felisberto, el naif”, aparecido en Cuadernos hispanoamericano,
n|° 302, Madrid, agosto de 1975. Lejos de estas lecturas, uno de los primeros trabajos que
comienza reivindicando la obra de Hernández fue la compilación de Alain Sicard titulada
Felisberto Hernández, ante la crítica actual, aparecido en 1977 y editado por Monte Ávila.
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en lugar de captar las esencias lumínicas, estaría preso de esas sombras que no son otra
cosa que copias degradas, y en términos derridianos podemos definirlas como
“remanencias sobreabundantes” que dejan siempre como rastro “un trazo
suplementario” (Derrida, 38). A partir de ahora las sombras, en tanto remanencias
(amenazas del sin sentido) van imponiendo una relación paranoica entre ellas y el
narrador.
Así, ir dentro de la metáfora implicaría establecer un recorrido por los distintos
sentidos de la “metáfora” (las distintas figuraciones del automóvil desde su uso
vanguardista hasta su empleo por parte de la ideología burguesa) que van conformando
una biblioteca plagada de todas las remanencias o trazas textuales. La salida al mundo
exterior, el enfrentamiento con la multitud entonces propondría una especie de tabula
rasa respecto a todas las trazas o remanencias de sentidos; constituiría un gesto que le
daría la espalda a los enunciados literarios de la época.
La última parte del texto que tiene que ver con la detención del taxi. A partir de
ahora se marca la frontera de un adentro respecto de un afuera. Mientras viajaba en taxi,
el narrador se había puesto a “relacionar lo que ahora veo” con “sombras anteriores”: la
metáfora – vehículo, aparece como figura en tanto asigna un sentido. Recordemos que
para la retórica clásica la figura constituye una forma de desvío, una alteración
semántica que nos apartaría de expresiones simples y directas, pero se trata siempre de
un desplazamiento que simula alejarse de la idea. Basta revisar algunas de las
afirmaciones de Aristóteles para darse cuenta que lo que precede a toda figura es la
presencia de una idea. El filósofo griego sostenía que el lenguaje era lenguaje en la
medida que era capaz de admitir y controlar la polisemia. Por su parte, Du Marsais
sostenía que la metáfora era una “morada prestada”: la metáfora sería un tropo porque la
palabra de la que nos servimos es tomada en un sentido diferente del suyo propio. Por
su parte, las figuras del discurso de Fontanier no escapan a esa concepción de la
metáfora como algo idealizante. Sea una “morada prestada” o “idealizante”, lo cierto es
que la metáfora parece ser un medio de conocimiento. Ni adorno, ni conocimiento, la
metáfora como pretende Derrida es un remanente, el último resabio de la metafísica,
pero la retirada de lo metafórico no implica el retorno a lo literal o propio, sino lo que el
filósofo francés denomina como “re-trazo”, “ese retorno que sobrecarga con un trazo
suplementario”. En Derrida, y como veremos en Felisberto, la “morada prestada” o “la
casa del ser”, ya no se presentan como totalidades, porque el trazo impone otra lógica, la
de la differance como juego de derivas o puntos de fuga. La differance en las obras de
Felisberto Hernández procede metonímicamente.
La cosificación burguesa del lenguaje se opone al deseo de auscultar las sombras,
y este deseo me lleva a retomar aquella idea de la metáfora planteada por Derrida como
“modo de habitar”. El filósofo francés nos decía que la metáfora en tanto “modo de
habitar”, significaba que “somos el contenido y la materia”; nosotros habitamos la
metáfora como el narrador habita el taxi - metáfora. E insisto en esta idea dado que el
narrador parece preocupado en oponer su preferencia por las sombras a cierta
luminosidad protectora.
Pero en la última parte, el narrador nos dice que “es necesario que las ideas salgan
al exterior, y que si no quiero que me encierren, deben trabajar para afuera”, y con ello
se produce el retorno a la “normalidad”. Examinemos el pasaje, aquí el narrador parece
jugar con cierta forma convencional de la locura (ya antes había aludido al manicomio)
que parece identificar con el espacio interior del taxi. La salida a un afuera supondría,
como vimos, el acceso a una cierta idea de normalidad. Sin embargo, dada la actitud
antisolemne del escritor uruguayo, debemos tener en cuenta que la “multitud” se opone
al espacio cerrado de la academia, de un saber. Frente al cierre y estancamiento de la
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academia, el narrador prefiere la incertidumbre de los signos representados por la
multitud; pasamos del sentido fijo y cosificado de la “metáfora” al deambular incierto
de la multitud. Hacia el final del cuento que no es cuento, el narrador trivializa la
integración a la multitud (a la sociedad) como parte de su integración a la normalidad,
cuando en realidad, lo que hace es desatar el carácter errático de los signos.
En síntesis, el texto plantea toda una poética de la deriva hermenéutica que es
explorada desde la misma marginalidad gangsteril. Si el narrador se asume como
gangster es porque pretende atentar contra todas las convenciones que rigen el esquema
de lo literario, y ese atentado se produce arrastrando hacia una especie de mise en scene
a las distintas discursividades. Una filosofía de gangster pretende entonces explorar y
perseguir las sombras, lo difuso, lo indeterminado, aquello que no tiene forma porque
tampoco desea tenerla: la condición fragmentaria de los textos de Felisberto nos sitúan
en una especie de marginalidad porque presentan un texto descuartizado y deshilachado,
un texto que nunca termina de realizarse o concretarse. Felisberto exhibe la urdimbre de
una biblioteca mostrándonos esos límites que habitualmente no percibimos. Viajar en
un texto es como viajar en la metáfora que nos permitiría ver la superficie misma de los
enunciados y trasladarnos por los cruces y redes que proponen.

Esceno-grafías. El cuento hecho trazas
En los apartados anteriores, se había destacado que la escritura era una puesta en
escena. Sin duda que estas expresiones “puesta en escena”, o “esceno-grafía”, de algún
modo no se desprenden de la idea de representación. Pero qué es lo qué es lo que se
representa; claramente, no se trata de una idea trascendental, sino de un juego abierto y
puro que da lugar al desplazamiento continuo de las huellas o rastros. Partiendo de la
idea de que el texto es un tejido, una urdimbre, en muchos cuentos de Felisberto se
observan sucesivos desvíos textuales. Vale decir que muchos indicios textuales que
permiten un grado de familiaridad o reconocimiento, aparecen como meros destellos,
trazas o puntos de fuga que dicen más de lo otro, de ese silencio que rodea y asecha a la
escritura.
Este deambular por la urdimbre de los textos supone un abandono de la diégesis
para asumir aquello que en los textos convencionales aparece como accesorio; así, por
ejemplo, en “El vestido de novia”, el narrador deja de lado la tradicional historia
sentimental para enfocarse en los objetos, el decorado como verdadero protagonista. El
vestido de novia cobra una nueva autonomía más allá de sus personajes, y al hacerlo el
narrador cierra todos los posibles narrativos: un grado cero de la escritura clausura toda
tentativa genérica. En el cuento se apela a un subgénero de la narrativa, como ser la
novela sentimental, que aquí resulta parodiada al proponer como personajes a los
propios objetos, pero esa prosopopeya habilita la instauración de la duda y la vacilación
como algo que está en el germen de las cosas. El acercamiento a lo lateral, tal como lo
presentamos anteriormente, se produce por el hecho de que el narrador se apropia de
algunas estrategias del género sentimental que deriva hacia el género del suspenso. El
cuento comienza citando algunas convenciones de lo sentimental en lo que hace a las
escenas de los noviazgos vigilados, muy característico del pudor burgués, pero la
presencia de lo extraño representado en la metonimia de las hojas de la ventana produce
el vuelco del género a la modalidad del suspenso. Las hojas de la ventanas, sucedáneos
de la página en blanco, mediante el juego de la prosopopeya, articulan da differance que
se proyecta sobre el cuento sentimental convencional lleno de estereotipos. El otro
suplemento peligros se ve en el desenlace del cuento cuando el narrador observa el
vestido blanco, ya convertido en un fetiche, e imagina lo macabro: “(…) un vestido
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blanco de Marisa que parecía Marisa sin cabeza, ni brazos, ni piernas” (33). La
apelación a este simulacro de lo macabro tiene el efecto de desarticular la concepción
idílica de algún modo representada en el vestido blanco, asociado a la pureza virginal, y
que en este caso se transforma en objeto de irrisión de ciertas costumbres y hábitos
sexuales ligados a la represión. Y en este caso, el suplemento peligroso puede
denominarse lo obsceno, tomando la palabra en su acepción de “fuera de escena”,
alusivo a vivencias eróticas reprimidas por los personajes y manifestadas sin pudor por
los objetos. La obscenidad está literalmente puesta fuera de escena, en el margen de los
objetos, esto es, no puede ser verbalizada totalmente: se trataría de aquellos
“pensamientos descalzos” que el propio Felisberto da a conocer en su Tierras de la
memoria: “Yo creo que en todo el cuerpo habitan pensamientos, aunque no todos vayan
a la cabeza y se vistan con palabras. Yo sé que por el cuerpo andan pensamientos
descalzos” (33). Del mismo modo que en otros textos, Felisberto trata a la locura como
una alteridad, como un margen del discurso racional, otro tanto sucede con la
obscenidad que en los términos de autor uruguayo puede ser pensado como aquello que
queda fuera del lenguaje.
Este tratamiento de la obscenidad y sus efectos deconstructivos en lo que hace al
pensamiento racional, es retomado en otros cuentos de su primera etapa como “La casa
de Irene” o “La cara de Ana”, cuentos que poseen cierta simplicidad infantil en lo que
hace a la construcción del título, pero que no ocultan cierto efecto anagramático
(“casa/cara”) como si se tratara de un cuento que temáticamente se continuara uno en el
otro.
En Las hortensias se narra la historia de una pareja abúlica que busca entretenerse
a través de la contemplación de ciertas muñecas exhibidas a través de unas vitrinas.
Muy pronto, Horacio, el esposo, se deja llevar por la fascinación de este espectáculo
postergando su relación con María. Por lo general, en cada vitrina, Horacio encuentra
una muñeca que representa una historia, que por otra parte aparece textualizada en un
papel.
En este relato existe una constante que podemos encontrar en otros textos de
Felisberto, los objetos contienen secretos o rastros de ciertos secretos que el narrador
intenta sacar a luz (así lo hace también el narrador de El caballo perdido). Podría
decirse que en Las hortensias, las muñecas son objetos parciales portadoras de ciertos
rastros de historias amorosas; y en la relación que el personaje entabla con ellas
encontramos indicios de la narrativa decadentista. Felisberto hace de su narrativa una
verdadera máquina fagocitadora de los rastros de una literatura anterior utilizando sus
claves textuales más importantes (el erotismo fetichista, la voluptuosidad sórdida)
mezcladas con elementos propios de una narrativa fantástica diluida en pistas falsas.
Aparte de ciertos elementos fantasmales presentes en la “casa negra”, el texto es
recorrido por los sonidos de una máquina como una posible pista que explicaría el
movimiento de esas mismas muñecas; aquí el autor mantiene cierta ambigüedad en el
manejo de este motivo porque de acuerdo a las coordenadas de lectura de su tiempo, ese
elemento puede vincularse con un elemento ominoso, siniestro, que no podría o
convendría que fuese revelado. Sin embargo, hay una segunda arista posible, y la
presencia de ese elemento perturbador funcionaría como una anticipación de la
literatura de ciencia ficción.
Todo el relato está construido en base a rastros o trazas pertenecientes a distintos
tipos de relatos que van generando una serie de expectativas no desarrolladas, y que no
prosperan en lo formal. Entre esos trazos son notables aquellos que pertenecen a lo
gótico que se van multiplicando a la par de los espejos en claro guiño intertextual a las
ficciones de Borges. El espejo y la vitrina funcionan en este relato como la posibilidad
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de acceder a lo otro: una búsqueda de la alteridad no exenta de obscenidad.
En una parte de este relato, Horacio nos explica la fascinación que experimenta
ante las muñecas encerradas en vitrinas:
“Cuando miro una escena me parece que descubro un recuerdo que ha tenido
una mujer en un momento importante de su vida, es algo así –perdonen la manera
de decirlo- como si le abriera una rendija en la cabeza. Entonces me quedo con
ese recuerdo como si le robara una prenda íntima; con ella imagino y deduzco
muchas cosas y hasta podría decir que al revisarla tengo la impresión de violar
algo sagrado; además, me parece que ése es un recuerdo que ha quedado en una
persona muerta; yo tengo la ilusión de extraerlo de un cadáver; y hasta espero que
el recuerdo se mueva un poco…” (198)
Observemos que es la primera vez que se habla de escena en relación a ciertas
representaciones que las muñecas parecen realizar. Las muñecas constituyen elementos
metonímicos que realizan ciertos puntos de fuga, instauran una ley del exceso, de la
differance a través de las fantasías del observador. En ese sentido, Las hortensias
parecen realizar de un modo más elaborado aquellos mismos desplazamientos que
encontrábamos en un cuento más rudimentario como “El vestido de novia”. El erotismo
constituye una forma de exceso que se ubica en el plano de lo impensable, de aquello
que no se puede verbalizar.
En El caballo perdido observamos otra experiencia de los bordes a partir de la
indagación emprendida por su protagonista en torno a los pensamientos y recuerdos. La
escena de la lección de piano, aparte de ser una entrada al mundo de la alta cultura,
produce una serie de desplazamientos hacia los objetos vistos como portadores de
historias fragmentarias. De hecho los dos grandes centros, la escena del aprendizaje y el
espacio familiar son trascendidos por la desbordante fantasía de su protagonista. El
desborde se produce a partir de las intensidades o devenires de un yo que se vuelca
hacia los objetos. En uno de esos pliegues observamos los trazos de una narratividad
erótica que se pone en funcionamiento a partir de la contemplación de una estatua, las
sillas personificadas por el uso de las polleras, y posteriormente en el retrato físico de la
propia profesora, Celina, descripta en forma estatuaria, y convertida en objeto de deseo.
La tensión del deseo es mantenida a lo largo de la narración ya que el protagonista
declara su afición por hurgar en los secretos.
El erotismo es representado como obscenidad dado que la palabra nos sitúa en el
margen, en lo que está fuera de escena. Y este estar fuera de escena, ya sea a través del
erotismo o de otras formas, lo que el narrador de sus cuentos busca permanentemente.
Como habíamos dicho antes, la búsqueda de lo otro, de aquello que no tiene nombre o
es indecible, es lo que alienta y anima su narrativa. En el caso concreto de las escenas
que involucran lo sexual, el erotismo constituye un suplemento peligroso que atenta
contra aquello que lo excluye: el discurso moralizador de la sociedad montevideana de
su tiempo. Es como si Felisberto intentara invadir la realidad desde lo que Foucault ha
denominado “el pensamiento del afuera”, desde aquello que no pertenece al discurso.
Para el filósofo francés, la literatura es el lenguaje es “aquello que no pertenece al
orden de la interiorización (...); se trata más de un tránsito al afuera: el lenguaje
escapa al modo de ser del discurso – a la dinastía de la representación (...) (Foucault,
1989: 5). La literatura, entonces, para Foucault consiste en un colocarse fuera de sí, y en
esto parece coincidir con la narrativa de Felisberto que permanentemente se desvía
haciendo aparecer un “afuera”, un exceso no admisible, que erosiona el discurso
unívoco.
En Felisberto la veta erótica es un devenir genérico, entendiendo por tal expresión
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toda realización momentánea e inestable a través de trazas o indicios metonímicos del
género literario en cuestión. Textualidad y deseo parecen teñir su escritura, porque el
imán que posibilita su funcionamiento casi siempre es un objeto, y a partir de algún
parpadeo musical fulguran las diferentes formas genéricas. El fetichismo de su escritura
normalmente se sostiene mediante la absorción de la narración infantil, tal como sucede
en este relato. Como este tipo de género permite un desborde hacia lo maravilloso,
Felisberto hace lo propio con los pensamientos tratados bajo formas espectrales o
fantasmales. Narración infantil y filosofía parecen entrelazarse pero haciendo un
recorrido inverso al propuesto por Borges cuando afirma que la filosofía es una rama de
la literatura fantástica; en Felisberto se aborda un tema filosófico a partir de una
narración maravillosa. De esta forma, surge una especie de quiasmo genérico debido al
entrecruzamiento de líneas textuales.
En La casa inundada el fetichismo da lugar al desarrollo de una historia de amor
contada por Margarita al narrador protagonista. Aunque se trata de una narración con
fisuras y huecos, de una promesa frustrada y diferida permanentemente de acuerdo a un
juego escénico en el que los objetos simulan un quehacer fantástico. Por momentos, el
narrador que es un escritor y músico es invitado a asumir el papel de detective que debe
reconstruir esa historia; incluso se ve enfrentado a varias pistas relacionadas con la
locura o rareza de la señora de la casa (María llega a afirmar que la locura de su patrona
se debe a “tanto libro”, pista que permite vincular a Margarita con una forma
quijotesca).
Pero lo que parece ser una historia de amor pronto se interrumpe para enfocarse
en otro motivo obsesionante: la fuente de agua. También en este punto observamos
aquello que Noemí Ulla había señalado respecto a la existencia de lo “fantástico
cotidiano” que asume “la literalidad de la hipérbole” (Ulla; 2007: 68). Desde dicha
literalidad, Felisberto propone las diferentes escenas de su escritura llegando muchas
veces a una dimensión del grotesco casi circense. La práctica textual de la escritura
consiste en un tránsito del nivel metafórico al plano metonímico del objeto, y en ese
pasaje se desactivan muchos de los presupuestos narrativos clásicos: todo en su
escritura asume la condición virginal del objeto. Si su escritura propone un despojo del
sentido es porque el autor uruguayo busca apoyarse en la figura del niño, y desde ese
nivel transformar lo elaborado intelectualmente en un juego, y quien dice juego puede
agregar con total comodidad la palabra “juguete”. Detrás de la cosificación felisbertiana
se esconde la tentación de convertir en juguete cualquier artificio del intelecto. Y su
verdadero juguete es la metáfora. Felisberto viaja en la metáfora para desalojarla de su
sentido.
La principal distorsión operada en los cuentos de Felisberto Hernández tiene que
ver con esa insistencia en deshacer la diégesis, apartarse de la historia que el lector
esperaría escuchar, para volcarse a un trabajo minucioso sobre los personajes. Sus
cuentos serían un “modelo para desarmar” porque en sus cuentos y relatos observamos
un trabajo de diseminación a partir de las huellas de sus propias lecturas. Y esas huellas
comparecen a modo del re-trazo derrideano en la medida que se escenifica en su
retirada. En muchas ocasiones, el humor suele ser la estrategia empleada para dar lugar
a ese libre juego de las diferencias.
Si antes vinculaba esta labor con la de un hábil titiritero es porque en el narrador
uruguayo existe la inquietud de detenerse en los engranajes que animan a esos
personajes. A veces prevalece casi una caricatura juguetona, otras puede imponerse una
inquietud más sensual en relación a los personajes femeninos.
Tierras de la memoria es un ejemplo de este retablo de motivos donde el narrador
se detiene a satirizar las gestualidades de los personajes. Pero también propone un viaje
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corporal, el personaje es una excusa para explorar la relación entre ser y mundo a través
del cuerpo. Tanto aquí como en el Diario del sinvergüenza se produce un verdadero
desborde del género literario.
En la obra de Felisberto Hernández, sus cuentos no siguen ningún modelo expreso
y se niegan a seguir cualquier consigna arborescente. Sus textos son desarrollados de
acuerdo a una lógica del sentido marcada por líneas de fugas constantes. De acuerdo a
esto, el proceso evocativo ora asume la forma de un relato sensual y ora la dimensión
terrorífica. Pero ésos serían sólo alguno de sus pliegues porque su escritura trasciende
todo género porque se resiste a ser contenida por una forma. En Tierras de la memoria,
el narrador señala que todavía no pudo encontrar el cuento, y se aboca a buscarlo no
como una forma consolidada sino como algo a perseguir. Perseguir el cuento es para
Felisberto zambullirse en un deslizamiento, en itinerarios que no tardan en convertirse
en verdaderos puntos de fuga. En esa deriva interminable, qué es lo que podemos saber
realmente de la historia de Lucrecia del relato homónimo; nada en absoluto, salvo ese
vagar por los sonidos o gestos que difieren la propia historia del personaje. De este
modo, también el narrador se convierte en ese querubín que impide la entrada a ese
misterio diseminando observaciones aparentemente intrascendentes.
Por momentos, parece que los cuentos de Felisberto se desarrollan a modo de
historias transversales. La transversalidad es una especie de mecanismo puesto en
funcionamiento para desequilibrar la propia historia de forma tal que ésta se diluya o
disemine en aspectos más objetuales. Así, por ejemplo, cierta tendencia fetichista del
narrador preocupado en la observación de ciertos detalles corporales lo lleva a
despreocuparse de la historia misma del personaje que queda sumida en cierta nebulosa.
En el cuento “Úrsula”, las características físicas llevan a que el narrador se la imagine
como una vaca, y a través de esa imagen un tanto infantil se despliegan verdaderos
fragmentos de un discurso amoroso. El conocimiento parcial de la historia Úrsula que
vamos adquiriendo lo hacemos gracias a una aproximación erótica del narrador en la
que la figura animal posee una gran importancia.
Así volviendo a la cita derrideana, podemos establecer una clara relación entre el
concepto de “ubertragung” (transferencia, contagio, traducción) y la condición efímera
y fragmentaria de los textos de Felisberto. En sus obras existe un deslizamiento
juguetón por las diferentes tradiciones textuales, una apropiación que opera también
como una especie de contagio viral mediante un humor inteligente.
Al instalarse en la “metáfora” en el sentido derrideano, Felisberto se asoma a lo
obsceno: la escena de la escritura, su esceno – grafía consistiría, entonces, en una
experiencia de los bordes. No es casual tampoco que la veta erótica que poseen sus
cuentos se instale en estas coordenadas.

Reflexiones finales
No cabe duda que este trabajo pretendió ser una aproximación acerca de algunos
aspectos de la obra de Felisberto Hernández que permiten relacionarla con el juego.
Como vimos la noción de juego en tanto apertura hacia lo impensado, aparte de
conformar toda una actitud filosófica aprendida en las lecciones de Carlos Vaz Ferreira,
sirve a su vez para dar forma a sus textos. Aunque a esta altura no estamos seguros de
que podamos emplear con propiedad esta palabra, ya que el propio Felisberto parece
demostrarnos que su poética narrativa es un gran modelo para (des)armar. Esta idea del
juego, nos llevó a establecer el vínculo entre juego y deconstrucción. Este vínculo ya
estaba presente en la obra de Derrida, en particular en una de sus primeras obras como
De la gramatología. Por otra parte, este vínculo resulta fructífero dado que en el caso de
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Derrida se deconstruye la filosofía apelando a estrategias provenientes de la literatura
(como su propia concepción de la escritura como una escena). En el caso de Felisberto,
el camino parece ser el inverso, porque el autor uruguayo ataca la literatura apelando a
códigos filosóficos, y en muchos casos al lenguaje humorístico. Ya sea desde la risa
carnavalesca o el humor filosófico, lo cierto es que el narrador uruguayo se complace en
desarmar sus textos invadiendo su certeza desde un afuera, lo otro, lo impensable.
En este último caso, es donde actúa la differance como exhibición de un vacío, la
página en blanco que antecede al ser. Los textos de Felisberto serían así puestas en
escenas de la huellas, de lo otro impensable, y de la huella como rastros textuales que en
su expresión metonímica juegan a diferirse. Felisberto juega a negar la unidad del
cuento, sus principios de coherencia, su centro, incluso con desenlaces antipedagógico.
Lo que parece decirnos, es que esto no es un cuento.
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«Más popular que la lotería»:
tiranía y azar en «El juego del muerto», de Rubem Fonseca

Sarah Martín
Universidad Europea de Madrid*
Grupo de investigación «La Europa de la escritura»
de la Universidad Complutense de Madrid
Resumen: En sus Memorias del subsuelo, Dostoievski escribe que «El juego es
la primera experiencia de libertad en el mundo físico». ¿Qué sucede cuando esta
experiencia original de libertad se transforma en una experiencia de tiranía? En
el relato «El juego del muerto» de Rubem Fonseca, el juego es más que un mero
motivo literario: en él, como en su afuera− la dictadura brasileña−, la muerte es
el azar que boicotea lo necesario; en la apuesta, coinciden la conversión del
sujeto en asesino y de la supervivencia en saldo.
Palabras clave: Rubem Fomseca, juego, "El juego del muerto", Brasil
Abstract: In Notes from Underground, Dostoievski wrote that “game is the first
experience of freedom in the physical world.” But what happens when this
original experience of freedom transforms into an experience of tyranny? In
Rubem Fonseca’s short story “The Game of Dead Men”, game is more than a
mere literary motif: in the game, as in the outside—the Brazilian dictatorship—
death becomes the chance that prescribes necessity, for in that bet coalesce the
becoming of man into murderer and of survival into bargain.
________________________________________________________________________________

Esa pieza doctrinal observaba que la lotería es una interpolación
del azar en el orden del mundo y que aceptar errores no es
contradecir el azar: es corroborarlo.
Jorge Luis Borges, «La lotería en Babilonia», Ficciones
(Borges, 1989: 258)

1. Lo siniestro, lo macabro. Del juego con el límite al límite con el juego
Los límites establecen lo permitido y lo prohibido en el orden, es decir, crean el
marco del orden y los espacios de caos. Significa que todo aquello que sobrepasa esos
límites pertenece al caos al tiempo que posibilita, de algún modo y a su vez, el orden, su
conservación y su pervivencia.
En esta misma línea, escribe Eugenio Trías, en su ensayo Lo bello y lo siniestro,
que «lo siniestro es condición y límite de la “belleza” de la representación» (Trías,
2001: 11). En su significado original, lo siniestro significa zurdo, torcido, y hasta
remite, según el itinerario recorrido por Trías, al «mal de ojo» y a la «mala mirada»:
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Una mirada atravesada o envidiosa puede producir un rumbo torcido en el ser
que ha sido «fascinado» (como cuando la serpiente áspid «fascina» a su víctima
tornándola estática por hipnosis con solo mirarla) (Trías, 2001: 39).
Lo siniestro alude así, de forma general, a una fascinada, y a su vez fascinante,
torcedura, a un cambio de rumbo, oculto y misterioso, secreto y clandestino, íntimo,
también prohibido. Pero, para Trías, una condición fundamental de lo siniestro es que
no ha de ser «desvelado», esto es, explicitado de forma alguna en la obra de arte. De
alguna manera, debe mantener el juego con el límite y no rebasarlo, un límite, un marco
que toma Trías también del concepto de siniestro freudiano.
Freud define lo siniestro como «aquella suerte de sensación de espanto que se
adhiere a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás» (Trías, 2001: 40,
referenciando el clásico ensayo de Freud (1973)). La definición freudiana se muestra tan
reveladora porque apunta a lo siniestro como un «espanto» —un terror o un fantasma,
como lo define el DRAE—, pero un espanto instalado entre lo conocido, entre lo
familiar. Lo siniestro es tan terrorífico, fantasmagórico e inquietante como subrepticio,
invisible y cercano: algo con lo que convivimos y en lo que no reparamos, que está
latente.
La lectura de relatos como los contenidos en los celebrados Feliz Año Nuevo o El
Cobrador, así sucede con «El juego del muerto», anima a afirmar que algunas narrativas
contemporáneas no solamente han tendido al desplazamiento «natural» de lo siniestro
como zurda fascinación a lo siniestro como espanto familiar, sino que finalmente han
sucumbido a extraer lo siniestro del juego con el límite al límite como juego.
En su segundo período 1, la narrativa de Rubem Fonseca juega con los límites en
fondo y forma hasta desquiciarlos y exhibir lo siniestro como el férreo caos que asegura
la pervivencia de un orden violento y brutal. Así, la obra narrativa de Fonseca en este
segundo período, que coincide contextualmente con el golpe de Estado de 1964 2, es
tildada de «hiperrealista» o de «realismo feroz» (de acuerdo con los conocidos estudios
de María de los Ángeles Romero o Antonio Cándido, respectivamente). En cualquier
caso, las connotaciones de ambos adjetivos la sitúan fuera de los márgenes de lo
establecido, rebasando la narrativa anterior y, a la vez, el margen de la crueldad en lo
despiadado.
En «El juego del muerto», relato inserto en ese segundo período de la narrativa
fonsequiana, esa mezcla de familiaridad y extrañeza que hay en lo siniestro freudiano,
que mantiene una inclinación doble puesto que revierte en una desviación que a su vez
apunta al otro y a lo otro, a su espacio marginal, alcanza lo macabro. Macabro se dice
de aquello «que participa de la fealdad de la muerte y de la repulsión que esta suele
causar» (DRAE); macabros no son tanto los entierros como las ejecuciones o las
torturas, es decir, macabro es la manipulación y el juego con la muerte, aquello que
1

«Fue el segundo Fonseca el que brillaría como estrella de primer orden en la nueva narrativa
brasileña, posición que alcanzó a mediados de la década de 1970, sobre todo después de la
publicación de Feliz ano novo (1975), una reunión de cuentos perturbadores, en los cuales la
violencia despunta por todos lados, en las formas más variadas y en situaciones inusitadas»
(Alves, 2014: 18-19).
2
Así explica el clima reinante en este contexto Luis Alberto Alves: «En Brasil, las maniobras
golpistas buscaban neutralizar las políticas de reforma del presidente Jango –como era conocido
popularmente João Goulart– al tiempo que diseminaban valores privatistas, proamericanos y
anticomunistas (…) La derecha supo sacar partido de las presiones sociales para acusar al
gobierno Jango de inoperante, cómplice de la subversión y corrupto…» (2014: 20).
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rebasa lo risible y lo lúdico, y también aquello que lo hipostasia; así, puede insertarse en
el límite con el juego −frente al juego con el límite−, en lo macabro −frente a lo
meramente siniestro−, «El juego del muerto» de Rubén Fonseca.

2. Azar y tiranía, jugadores y asesinos. El azar colma lo necesario
La muerte correcta está escrita.
Colmaré la necesidad.
Anne Sexton: El asesino (1996: 55)
Estoy escribiendo sobre personas amontonadas en la ciudad
mientras los tecnócratas afilan el alambre de púas.
Rubem Fonseca (en Alves, 2014: 26)
Cuatro hombres se reúnen todas las noches en un bar, el «Bar de Anísio»,
«Marinho, dueño de la farmacia más importante de la ciudad, Fernando y Gonçalves,
socios de un almacén, y Anísio» (Fonseca, 2016). No tienen en común ni una profunda
amistad ni siquiera un lugar de origen —tan solo dos de ellos, Anísio y Fernando, son
de Minas— aunque todos pertenecen a la clase media:
Eran pequeños comerciantes, prósperos y ambiciosos. Tenían modestas casitas
de veraneo en la misma parcela de la región de los lagos, eran del Lion’s, iban a la
iglesia, llevaban una vida morigerada. Y tenían en común, además, un interés
enorme por las apuestas (Fonseca, 2016)
La prosa de Fonseca presenta, desde las primeras líneas del cuento, una apariencia
inocua: la descripción mantiene cierto tono objetivo, imparcial, inofensivo. Tan solo la
insistencia en algunas de las notas al principio escanciadas o los adjetivos empleados
por el narrador revelan la sombra de una violencia subyacente: la subrayada extranjería
de los personajes, su irónico cariz pequeñoburgués, la moderada propensión al
comercio, a la respetable prosperidad y a la siempre legítima ambición… (Los adjetivos
han sido añadidos con la lectura.)
No obstante, probablemente sin el interés común por las apuestas, que
forzosamente escaparía de lo común en su resultado, dividiendo a los amigos en
jugadores y, a estos, a su vez, en ganadores y perdedores, la historia de estos personajes
pasaría inadvertida: «Apostaban entre ellos a las cartas, a los partidos de fútbol, a las
carreras de caballos y de automóviles, a los concursos de mises. Todo lo que fuera
aleatorio les servía», escribe Fonseca (2016).
Aquí, el juego tiene una doble vertiente, meramente lúdica, de entretenimiento, y
de lucro, de enriquecimiento. Esta doble vertiente es común a lo que se denominan los
juegos de azar. Los juegos de azar pueden estar a veces dominados por algún tipo de
lógica, de orden, de sistema, pero su resultado nunca depende única o necesariamente de
una operación metódica sino que se libra a lo circunstancial y a lo incierto que la
conjetura conlleva. Una apuesta es así una cábala o una corazonada, un envite o un
riesgo, fruto de la libertad del apostador. No en vano Dostoievski defiende que «El
juego es la primera experiencia de libertad en el mundo físico» (en Peri Rossi, 1992:7).
Esa experiencia de libertad «en el mundo físico», este acto material, radica
esencialmente en la elección del azar («prefiero bailar sobre los pies del azar», escribía
Zaratustra «antes de la salida del sol» (Nietzsche, 1997: 162)). El azar escapa del
sistema, del orden, porque no responde a ninguna regla. También se llama a este
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fenómeno fortuna, suerte. La fortuna o la suerte, el azar, de ganar corresponde a un
apostador o a un conjunto de apostadores, que apuestan lo mismo. El resto pierde y
paga. Así, asegurar la ganancia en el juego de azar implica un imposible o una paradoja,
una trampa, establecer control sobre la arbitrariedad. Se trataría de transformar el azar
en código y conseguir manejarlo manipulando las reglas del juego hasta crear un orden
en cuya lógica pudiera trabarse un procedimiento o una técnica, capaz de generar
causalidad frente a la casualidad, es decir, capaz de idear una inferencia regular que
pudiese combatir, si no vencer, al accidente.
Se seguiría, entonces, que ese azar es adalid de la libertad, pues contradice toda
previsibilidad y por tanto todo determinismo. No obstante, al tiempo, el azar invoca
inmediatamente el yugo de la contingencia: en este, no cabe toma de decisión ni
siquiera, entonces, toma de conciencia. Es la danza nietzscheana frente al sistema
cartesiano o al camino heideggeriano… solo cabe la inercia del juego, un dejarse llevar
por intuiciones irracionales o ciegos presentimientos próximos a una fatalidad ajena. En
El jugador, Fiodor Dostoievski escribe: «era como si me empujase el destino» (1993:
184).
Es en este doble impulso en que el verdadero jugador se inscribe, en la fiebre del
pensamiento esquizoide que otra vez Dostoievski describe tan bien:
Algunas veces, sin embargo, me cruzaba por la mente un asomo de cálculo. Me
aferraba a unos números y probabilidades, pero los abandonaba pronto y volvía a
apostar sin casi darme cuenta de lo que hacía (…). Mis sienes estaban bañadas en
sudor y mis manos temblaban (1993: 183)
Este enardecido estado es el que sigue al equilibrio entre pérdidas y ganancias
fruto de los juegos habituales a los que apuestan los cuatro amigos bebiendo cerveza por
las noches en el bar de Anísio. Es él quien inventa el juego del muerto, tras perder
demasiado, demasiado seguido: «Apuesto a que el escuadrón mata más de veinte este
mes» (Fonseca, 2016).
Hay un salto entre las apuestas anteriores y esta, que abre, tras el aséptico
preámbulo, el relato: es un salto espacial, ya que se extrae la apuesta del ámbito lúdico.
Más allá del juego, hay un escuadrón que mata cada mes. Literalmente el juego se
extralimita: el juego se abre a lo real y, por tanto, lo real se abre al juego. Se opera una
inversión en el sentido: la realidad ya no es la realidad del juego, sino que se hace juego
con la realidad y con aquello que puede haber de más real, la muerte, el número de
muertes producidas por el escuadrón.
En esa apertura del juego a lo real –y de lo real al juego
−, se espectaculariza el
juego de lo contingente con lo necesario y, de nuevo, del azar con lo tiránico. Las
muertes de la apuesta de Anísio encubren, en lo lúdico y lo real, un número limitado de
asesinatos. El escuadrón no asiste a muertes, realiza asesinatos. El escuadrón está
formado por asalariados, por mercenarios, y mata intencionada, luego necesariamente.
A su vez, el escuadrón encubre la intachable ejecución técnica del programa dictatorial
brasileño, el plan ideológico deliberado de exterminio del otro que conforma la tiranía
en su triunfo del uno frente a lo múltiple, una apuesta que es necesariamente totalitaria
pero también imposible. En ese ir reduciendo el número de otros radica el margen de la
apuesta de Anísio: en esa reducción y en el desconocimiento de los asesinatos que va a
realizar el escuadrón (en la forzosa distancia con respecto al poder) se cita el azar que da
cabida al juego.
«Todo lo que fuese aleatorio les servía», puntuaba el narrador (Fonseca, 2016). El
juego, como la violencia ejercida desde el poder, desvaloriza; con él se revela que vida
y muerte se han convertido en aleatorias, de algún modo cualquiera puede estar vivo o
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muerto. Esta pérdida de relevancia anula al individuo. Tal y como pone de manifiesto
Alejandra López Guevara con respecto a la narrativa de Fonseca:
La era individualista creada por el Estado ha promovido otra en la que la
sociedad se ha vuelto contra éste con una violencia nunca antes experimentada
que, indudablemente, aprendió de la misma institución, sobre todo, a través de la
manifestación contundente del poder: las masacres, los procesos de tortura y las
persecuciones, más explícitamente, en la aplicación del terror, la auténtica
violencia ejercida en masa, que tiene su origen en la supremacía del individuo
(2007: 398).
En efecto, el individuo moderno ya se ha convertido en masa en la llamada
postmodernidad y el grupo amortigua, a imagen de la autoridad, la diferencia. Son los
apostadores. El azar radicado en el desconocimiento por parte del grupo de Anísio del
proceso de selección de las víctimas del Poder dictatorial se combina con la necesidad
tiránica del asesinato. Es la apuesta. Pero faltará una pieza más en este puzle: la
autoridad «externa», objetiva, capaz de avalar el dato, el número en que se detienen los
fusilamientos diarios; la autoridad que funciona como notario, legitimando el resultado
y legalizando, en términos morales y en términos narrativos, el asesinato. Y esta
autoridad no es otra que el medio de información por excelencia, el diario –en este caso
O Dia–, siempre presente en los textos de Fonseca:
El periódico, el otro medio de información masivo (…) sirve, en la mayoría de
las ocasiones, para comprobar los avances de una carrera criminal caracterizada
por la aplicación de una violencia primitiva cuya meta es, a partir de la
observación del honor y la venganza, la obtención de gloria, fama y prestigio
(López Guevara, 2007: 395).
En efecto, el diario narra lo próximo, lo que tiene audiencia, y como tal está
medido, en términos de éxito. El criterio de actualidad presenta como información
plausible la información verificada o verificable, a la información que se quiere no
ficcional, que esconde su carácter ficcional. «Somos pobres en historias, en historias
que sean de interés» escribe Benjamin en su célebre texto «El narrador», donde
justamente caracteriza los medios de comunicación contemporáneos y la ausencia de
acontecimientos, frente al relato (2009: 47).
Aunque no lo sea, el número de asesinados por el escuadrón se da como
acontecimiento en O Dia, acontecimiento diario, que no interrumpe –como debería
interrumpir todo acontecimiento– sino que prorroga –y prologa, prolonga– la
continuidad de muertes, día a día. Posibilita entonces, al tiempo que certifica y
garantiza, la apuesta, que es primero y paradójicamente una propuesta de Anísio.
Inicialmente, sus compañeros parecen tomarlo a broma: Gonçalves ríe tras apostar
un número excesivo, juzgado por Marinho acaso como irrisorio. La insensibilidad y la
distancia desde las que se contempla la masacre diaria de los escuadrones contrastan
con la afectación que implica a la apuesta, es decir, con la reacción de enfado de Anísio
con respecto al juego. No importa lo real, las muertes, importa el juego, los beneficios.
«Estoy harto de que andéis siempre con lo de era una broma. Se apuesta y a callar. A
ver quién se echa atrás», responde Anísio (Fonseca, 2016). Y el narrador, como
puntuando el cambio de plano –el juego de transformación de lo inventado, de lo
ficticio, en real y viceversa– apunta: «Era verdad» (Fonseca, 2016).
El juego es entonces tomado en serio por el apostador y sus contrincantes. Nada
ha cambiado, nada muta para que cambie la consideración: la anécdota, a modo de
chiste, lo cambia, o la autoridad de Anísio, su poder, o la presión subrepticia de la masa,
la necesidad de no salir del grupo. «Menos Gonçalves» (Fonseca, 2016), aunque igual
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las apuestas son reales, igual Gonçalves apuesta. Nada ha cambiado: acaso con solo
decirlo, el juego ha sido creado, el juego ha comenzado; con las palabras «es verdad»,
se ha suplido con el juego la realidad y con la realidad el juego, como si las palabras de
ese narrador que va a ir evaporándose en el relato fonsequiano dieran milagrosamente la
existencia.
El juego no solo «es verdad», se da, como se dan las muertes producidas por el
escuadrón, uniendo también en el relato azar y tiranía. Además, el juego evoluciona, se
especifica, se refina: la apuesta se vuelve compleja, se va perfeccionando. La búsqueda
de distintas posibilidades para no perder y optar a ser el ganador se incrementa. La
definición de los muertos se pormenoriza en una evolución paradójica que personaliza
lo que previamente se ha despersonalizado, es decir, los muertos vuelven a convertirse
en personas. Aquello que no tenía ninguna característica personal, individual, los
muertos, vuelve a tener características que los individualizan y personalizan con el
único fin de una apuesta más sofisticada.
Primero, solo se trata de acertar un número de muertos al azar. Se apuestan
muertos, aprovechando que la ciudad está tomada por sus gobernantes, los militares. El
cuento pone de relieve una violencia que, como se ha indicado, tiene un paralelismo
directo con la dictadura militar sufrida en Brasil. En ella, como en el relato, la
individualidad de la muerte se pierde hasta el punto que el individuo se borra en la
muerte colectiva, se transforma en fantasma y hasta en desaparecido; imposible
clausurar la muerte y la identidad si termina en una fosa común o en un listado, que por
supuesto no cuenta con el nombre de los muertos.
Después, no obstante, se apunta a una exactitud mayor: también se incluyen la
raza y la edad de los muertos. Además, tal y como se ha anticipado, se acuerda la
verificación, en el periódico (O Dia), controlado por el poder. La escritura de la historia
de los vencedores indica la caída de los vencidos. A diario. El cuento, tan breve, imbrica
múltiples discursos superponiendo las capas de las realidades heterogéneas y
confluyentes y haciendo confluir azar y necesidad hasta superponerlas en la tiranía.
En una de estas capas, se localiza la aparición del extraño personaje del Falso
Perpetuo, que entra en el bar en medio de la conversación, y entra en la conversación
conminando –perpetuando– el silencio con su entrada en el bar. «El Falso Perpetuo
tenía el pelo liso, negro, cara huesuda, la mirada impasible, y no reía jamás, igual que El
Perpetuo Verdadero, un policía famoso asesinado años atrás» (Fonseca, 2016). La
presencia del Falso Perpetuo (un nombre que no es sino un mote de Anísio, el único que
conoció al Verdadero) silencia sistemáticamente a los apostadores y los atemoriza.
Es de nuevo la inclusión de lo familiar en lo siniestro, o de lo siniestro en lo
siniestro –¿de lo macabro?–, de la ficción en la realidad o de la ficción en la ficción: el
mote sobre el nombre –que es a su vez un mote, nunca un nombre «verdadero»–, la
falsedad sobre la supuesta verdad como referencia–, en el juego del doble. El doble
puede leerse entonces en todos los sentidos: se trata de un policía que, en este contexto,
no protegería sino atacaría a los ciudadanos; se trata de un vivo que recuerda demasiado
a un muerto, o de un muerto que, sin embargo, está vivo. El Falso Perpetuo es descrito
como en una escena de Western. Desde él, todo el relato pasa a narrar una escena de
Western, localizado en un bar con puertas batientes, bebidas, apuestas… y un tipo con
un cinturón para colgar revólveres y cartucheras por debajo de la chaqueta: «Para
matarlo, tendría que ser por la espalda», apunta el narrador (Fonseca, 2016).
El Falso Perpetuo, que es un policía, que es un pistolero, parece espiar la
conversación de los cuatro amigos. Testigo mudo, vigila (¿castiga?). Este personaje,
central en el cuento, aúna el poder y el contrapoder en una situación familiar a la
narrativa fonsequiana, donde, como ya se ha enunciado, la microviolencia no es sino un
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reflejo del código que rige a la superestructura; tal y como indica López Guevara:
«Dentro de esta sociedad salvaje, que el sistema de dominio político ha creado, es donde
se produce y se normaliza la violencia» (2007: 399).
Se produce y se normaliza la violencia hasta el punto de que nombrar al
escuadrón que asesina cada día o tener en la barra a un policía con aspecto de sicario
resulta redundantemente cotidiano. En este relato, cuyo juego de espejos o de
matrioskas ya se ha evidenciado, la declaración de intenciones se encuentra acaso en la
descripción de los personajes. La sordidez del contexto solo se apuntala con lo siniestro
de los personajes, tan mezquinos como cercanos. En este sentido, Francisco José López
Alfonso señala que:
Fonseca consigue sugerirnos, hacernos entender o creer que hemos entendido
ese algo apenas entrevisto. A esto contribuye nuestra proximidad a los personajes.
Ellos pertenecen a una casta, la de los seres anónimos, cuyo papel cumplen con
emoción y cierta dignidad, y en lo menudo de su suerte se adivina el reflejo de
cosas mayores (López Alfonso, 2008: 106-107)
«Quien nada debe, nada teme», se dicen los cuatro amigos frente a la visión del
Falso Perpetuo, enunciando, de nuevo, una máxima que sirve o suple de regla moral, de
ley, y nótese que de nuevo se refiere al valor, al deber, y al miedo, al temor. Con la
presentación de los personajes y de las reglas del juego, la suerte está echada.
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3. Juego y libertad: el realismo feroz o «brutalismo» de Rubem Fonseca
Tengo un cerrojo de sangre
y lo he hecho mío.
Anne Sexton, El asesino (1996: 55-56)
El relato avanza mediante la elipsis. Se cortan las esperas. De las apuestas a los
resultados («el escuadrón había ejecutado a veintiséis personas, dieciséis mulatos, nueve
negros y un blanco; el joven tenía quince años, y el más viejo, treinta y ocho» (Fonseca,
2016)) y, con los resultados, se asiste a una somera radiografía de los estragos de la
labor tiránica y homicida, como si de un estudio sociológico o etnológico se tratara. Los
más afectados son los jóvenes de raza no blanca, con predisposición hacia los mestizos,
símbolo al fin y al cabo de la diferencia, del cruce.
Fonseca espectaculariza un mundo puesto al revés, el sinsentido de las vidas tan
amorales como anodinas, y la realidad como mero pretexto para el juego. Así, lo que
importa en los balances de O Dia refiere a la mala racha de Anísio, que suma pérdidas
en cada una de las apuestas que realiza. De una manera más radical, más violenta, el
discurso indirecto reproduce una primera persona genuina en la prosa de Rubem
Fonseca:
Tres meses de mala racha, dijo Anísio pensativo. Había perdido también al
póker, a las carreras y al fútbol. El tenderete que había comprado en Caxias daba
pérdidas, su cuenta iba de mal en peor, la mujer con quien se había casado seis
meses atrás gastaba demasiado.
Y ahora vamos a entrar en agosto, dijo, el mes en que Getúlio se pegó el tiro en
el corazón (Fonseca, 2016).
En ella, todos los sucesos de la vida de Anísio son identificados como iguales y
casi azarosos: las pérdidas en el juego, el negocio y la cuenta bancaria, el matrimonio –
en que no falta la violencia del machismo–, el suicidio de un vecino… Esta primera
persona que va a continuar, aun referenciada con el estilo indirecto o el estilo indirecto
libre, está puesta en relieve por «Antonio Cándido, para quien Rubem Fonseca “agrede
al lector por la violencia, no solo de los temas, sino de los recursos técnicos, fundiendo
el ser y el acto en la eficacia de un habla magistral en primera persona”» (en Alves,
2014: 25). Como explica Alves siempre siguiendo a Cándido:
La estrategia consistía en el uso recurrente de la primera persona, con el
propósito de «consustanciar al autor con el personaje, adoptando una especie de
discurso directo permanente y desconvencionalizado, que permite una fusión
mayor que el indirecto libre» 3 (Alves, 2014: 27-28)
Alves retoma entonces el sintagma utilizado por Cándido para referirse a
narrativas brasileñas de fines de los setenta como la de Fonseca: «realismo feroz». El
realismo feroz o «brutalismo» se entiende «en confrontación directa con el proceso

3

María de los Ángeles Romero también explica esta característica de la narrativa fonsequiana:
«La brutalidad de la situación narrada al ser transmitida por el agente enunciador del discurso
que es al mismo tiempo un personaje, establece un vínculo diferente, fundamental para
determinar el cambio estilístico. La identificación, entre el personaje y la voz de la enunciación
deja de lado el vínculo entre el narrador y la materia narrada como era lo usual en el realismo
tradicional» (2014: 53).
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social en curso» (Alves, 2014: 29) y en este sentido, tal y como subraya de nuevo
Alves:
El brutalismo es una respuesta estética o, mejor dicho, (…) el brutalismo es la
forma problemática de reducción estructural de circunstancias históricas. El
golpe de 1964, como evento fundamental, reverbera en las filigranas de la
prosa, impregnando desde el tejido narrativo hasta el carácter del narrador. De
esta forma, ocurre una verdadera simbiosis entre la narración y la materia
narrada (2014: 34)
Si volvemos al discurso de Anísio, en él el clima de infortunio, el azar, se
entremezcla, de nuevo y permanentemente, con la violencia, que es imagen de una
violencia mayor y constitutiva. Así, la descripción del suicidio de Getúlio en esta prosa
brutal pone de manifiesto las sucesivas capas de la violencia y del relato:
Yo era un chiquillo entonces, trabajaba en un bar de la calle del Catete y lo vi
todo, las lágrimas, los gritos, la gente desfilando ante el ataúd, el cuerpo, cuando
lo llevaban al Santos Dumont, los soldados disparando las metralletas contra la
gente (Fonseca, 2016).
El suicidio ya se revela, aun presentado de cierta forma anecdótica, como un
recuerdo y también como una salida; tiene un doble resorte, de un pasado infantil que se
trae a colación en un presente igualmente desgraciado, creando un lazo igualmente
macabro. Esta muerte, no azarosa, deseada, libre, tiene un profundo significado para
Anísio. El suicidio de Getúlio contrasta de nuevo con la presencia continua de los
soldados en las calles. De nuevo, subrepticiamente, el cuento recrea el ambiente del país
en guerra, violentado constantemente: la violencia legal como un escenario de fondo, el
telón agujereado que cuenta con el sufrimiento y la muerte masiva. El suicidio cuenta,
de nuevo, con dos consecuencias en dos tiempos y en planos distintos: las lágrimas y los
gritos de la gente desfilando ante el ataúd y la premonición de una racha de mala suerte
irrefrenable para Anísio.
Así, se confunden de nuevo realidad y juego, todo contagiado por la muerte.
Proporcionalmente a las pérdidas de Anísio, a la superstición y al exhibicionismo, se
amplían nuevamente las reglas del juego: «Aparte de la cantidad, la edad y el color de
los muertos, añadieron el estado civil y la profesión» (Fonseca, 2016). Resuelven que,
al final, el juego resultará «más popular que la lotería» y con esta ocurrencia de Marinho
ríen tanto que Fernando se orina: lúdico, risible, siniestro, macabro. La goma se estira,
la cuerda se tensa. La despiadada distancia con que se vive la realidad contrasta con la
necesidad cada vez más cercana de conocerla. Ni que sea para ganar al juego del
muerto. Asimismo, tal equidistancia es aplicable al poder, al régimen: en el intento de
borrar las huellas de los asesinatos se interpone la especificación e individualización de
los muertos.
Son la desesperación y el nerviosismo frente a la racha de pérdidas las que
empujan a Anísio a su última apuesta (recuerda a las palabras de Dostoievski: «era
necesario ganar a toda costa. Es exactamente como el que se ahoga y se agarra a una
pajita. Convenga usted en que si no se ahogase no confundiría la pajita con un tronco de
árbol» (1993: 47)). Anísio apuesta doscientos mil a que el escuadrón matará a una niña
y a un comerciante. Está irritado, rabioso y desesperado. Por eso ha apostado tanto
dinero. Por eso y porque no puede perder. Es evidente que no puede «responder de
todas las probabilidades» utilizando la expresión dostoievskiana (1993: 141): la
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desproporción por exactitud y originalidad 4 de la apuesta incita a la «locura» tal y como
la enuncia Gonçalves (Fonseca, 2016), y obliga a la trampa.
Lo que sigue es otra escena de Western cuando se produce el giro nuclear del
cuento, en que ya se presentía que el personaje del Falso Perpetuo iba a resultar nuclear:
el bar vacío, sin camareros, Anísio bebiendo solo y la llamada en la puerta trasera. Esta
llamada ha sido producida acaso de forma premeditada por medio de otra llamada, que
ha debido de ocurrir en otro momento no narrado, o es simplemente fruto de la
costumbre y el azar; elipsis en la ficción propia de lo silenciado en la realidad. El relato
tensa la narración mediante estos huecos creados por esa reproducción de lo dialógico
en que destaca la primera persona, que entrecorta igualmente las palabras del narrador.
Esta escena es acaso la más sórdida, evidencia una sociedad clandestina y
violenta, ilegal y mafiosa, donde se cobija también el ciudadano aparentemente anodino.
Tal y como describe María de los Ángeles Romero:
En la sociedad fracturada radicalmente que observamos en los cuentos de
Fonseca, la violencia es el medio que encuentra el oprimido para acceder a un
lugar que no posee y que irremediablemente está instigado a desear. El
individualismo que los domina desconoce solidaridades con los que no pertenecen
a su misma condición y los hechos que se desencadenarán al día siguiente, dan
cuenta de ello (2014: 144)
En «El juego del muerto», es el individuo quien desencadena, sobre el tapiz de la
violencia, una violencia mayor (si bien menor a la reflejada), que se superpone de nuevo
con el fondo. Aquí reside el culmen del realismo feroz o brutalismo, la obscenidad que
alcanza y mancha al individuo. En el cuento, la violencia se sitúa siempre en el entre del
azar y la tiranía y coloca al individuo permanentemente en el abismo de la muerte
transformándolo en cómplice y en reo.
En su texto El jugador, Fiodor Dostoievski aclara que «no está permitido
permanecer allí como simple espectador y ocupar en vano un sitio en la mesa» (1993:
115), un aspecto que Anísio parece comprender a la perfección: el juego obliga. Con la
invención del juego, el azar se apodera de la tiranía y con su desencadenamiento es la
tiranía la que, especularmente, se apodera del azar. El círculo se cierra: ahora la
necesidad vence a la contingencia; la mano del hombre, del asesino, anula todo
espejismo de libertad. Nótese que también del otro lado se cambia la masa por el
individuo, el escuadrón por el asesino, la mano negra –impersonal, anónima– por el
matón –personal, y finalmente identificado–.
Anísio no quiere ensuciarse las manos. El jugador espera al Falso Perpetuo, el
mismo que era el único en el grupo que conoció al Verdadero: «por un momento le
pareció (...) que el Falso Perpetuo se frotaba las manos en los faldones de la chaqueta,
como el Verdadero, pero no, había sido un error» (Fonseca, 2016). Lo falso y lo
verdadero se confunden y solapan. Anísio informa al Falso Perpetuo, cuya actitud
subraya la deshumanización, la distancia. Es la incomodidad de Anísio y su monólogo
interior los que ponen de relieve su angustia, una angustia privada, diminuta, mezquina,
que atiende a sus deudas, a su empobrecimiento, a su incapacidad para conservar el
cuerpo de una mujer a su lado. Este último rasgo destaca por su carácter físico, erótico
(dos aspectos se mencionan, por cierto, relacionados con la mujer: el dinero y el cuerpo
5
).
4

«El escuadrón jamás mataba chiquillas y comerciantes» (Fonseca, 2016).
Con respecto a lo segundo, cabe destacar que las alusiones al cuerpo y el erotismo son
aspectos tan fundamentales como reiterados en la narrativa de Rubem Fonseca, a menudo
enlazados con la violencia. En este cuento apenas aparecen resaltados como tal pero pueden

5
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No hay oposición por parte del Perpetuo, que pregunta sin embargo qué tiene él
que ver con la necesidad de esas dos muertes, la de la chiquilla y la del comerciante.
Anísio le confiesa que cree que pertenece al Escuadrón de la Muerte. El Falso Perpetuo
le pregunta por el precio y Anísio encuentra la respuesta afirmativa, que destaca por la
facilidad y la rapidez: «¿Tiene aquí el dinero? Puedo hacer la cosa hoy mismo» le
contesta el esbirro. Matar resulta, definitivamente, sencillo y, sobre todo, una operación
cosificada, ajena a lo orgánico, a lo humano, que solo depende del dinero. En el
«brutalismo», matar y apostar son ahora lo mismo, funcionan de igual manera: la una es
consecuencia de la otra, y de nuevo viceversa.

4. Final de juego: venganza y sacrificio
Con este hombre tengo en mis manos
su destino y con este revólver
tengo en mis manos, el periódico y
con mi ardor tomaré posesión de él.
Anne Sexton, El asesino (1996: 56)

Pero el cuento no ha acabado todavía. Entre falso y verdadero aunque siempre
eterno, el Perpetuo pregunta por alguna «preferencia». Anísio apunta a «Gonçalves y su
hija» (Fonseca, 2016), acaso porque Gonçalves ha enfrentado la apuesta desafiando a
Anísio, irritándole más aún, y el último insiste en que su pérdida está anunciada.
Gonçalves apuesta, sin saber, su vida. Transgresión de las reglas del juego: Gonçalves
es el precio; su hija, la verdadera víctima. «Doce años. La imagen de la pequeña
tomándose un refresco en el bar surgía y desaparecía en su cabeza con una punzada
dolorosa» (Fonseca, 2016). Inmediatamente se introduce el tema de la culpa, que
además puede relacionarse fundacionalmente con la transacción comercial, económica:
El sentimiento de culpa (...), de la obligación personal (...) ha tenido su origen
(...) en la relación entre compradores y vendedores, acreedores y deudores: fue
aquí donde por primera vez las personas se midieron entre sí (Nietzsche, 1998:
91).
Anísio y Gonçalves se miden entre sí y hay, aun con el sentimiento de culpa que
atenaza las palabras de Anísio, sed de venganza. Es la venganza la que mueve a Anísio
a individualizar y personalizar los muertos más allá de lo pensable apuntando no solo a
su amigo sino también a su hija de doce años. La proyección de la rabia de Anísio
aniquila todo escrúpulo y elimina a un contrincante. No en vano explica Dostoievski en
El jugador que «al hombre le gusta ver a su mejor amigo humillado ante él; en la
humillación suele basarse en gran parte la amistad, y ésta es una verdad vieja que
conocen todos los hombres inteligentes» (1993: 226-227).
La venganza es un tema igualmente recurrente en la narrativa fonsequiana y en
este cuento se introduce de nuevo un contrapunto a lo azarosas que podrían quererse las
muertes, casi daños colaterales de los gobiernos dictatoriales según son presentadas en
los medios de comunicación, por ejemplo, y terminan conformando tal discurso en
leerse algunas notas como en el paisaje señalado. En relación a esto, López Guevara apunta que:
«La crueldad y la ternura se tocan una y otra vez en las narraciones. Este contacto de conductas
extremas es el reflejo de la carencia amorosa que sufren los personajes fonsequianos, pero
también constituye la evidencia clara de que la violencia es un fenómeno enormemente
complejo e inexplicable» (2007: 396).
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buena parte del imaginario colectivo; al contrario, los asesinatos son deliberados en esa
sociedad «salvaje», así descrita por López Guevara, «donde el sacrificio se ubica como
integrante del propio código de venganza» (2007: 399).
En efecto, Anísio sacrifica a su amigo y a su hija, y el sacrificio se integra en su
propio código de venganza: «No es mi amigo» aclara Anísio (Fonseca, 2016), quien
ostenta un código moral acorde a la realidad y al juego. El Falso Perpetuo actúa en
consecuencia: Anísio y él suben al coche, conducen hasta la casa de las víctimas. El
Falso Perpetuo dibuja en un papel dos calaveras con dos iniciales (E. M.). Anísio se
cubre, se tapa los oídos y esconde la cabeza contra el asiento. Un olor desagradable le
recuerda a su infancia: una señal proveniente de los sentidos, de lo físico, que se funde
no obstante con lo imaginario, con un recuerdo lejano. Escucha tres tiros (otra señal
sensorial, física): tres, porque hay uno de violencia gratuita, de asesinato aleatorio,
azaroso, no necesario, desde luego contingente, que inclina la balanza y, de hecho,
desequilibra la apuesta. «De propina maté también a la vieja» evidencia el Perpetuo a
Anísio (Fonseca, 2016), que se dirige ahora a su casa a por el dinero.
En su casa, Anísio se reencuentra con el cuerpo de su mujer, ahora más allá de su
imaginación, tropieza con su hermosura, y la realidad material ahora se presenta como
evidencia, como si todo lo que se ha vivido fuera de ella estuviese envuelto en un
ambiento onírico, fantasmagórico, irreal. Regresa entonces ese erotismo ligado a lo
extremo, a lo radical, al exabrupto, que es como un ligero despertar, en este relato de
Fonseca como en el resto, insuficiente. Apenas será un respiro en el arrebato absoluto
del afuera convertido en el adentro de un tipo insignificante y pueril transfigurado sin
embargo en criminal.
Enseguida vuelve el diálogo, las palabras, lo que se teje sin escenario: Anísio
confiesa el mote al Perpetuo y entonces se condena. Dice López Guevara acerca de la
venganza en Fonseca que «El hecho de haber conseguido la venganza conlleva una
catarsis que medra notoriamente cuando se ha aplicado aquella con toda crueldad»
(2007: 402). La catarsis de Anísio pasa por la confesión que le hace al Perpetuo y que
atañe a la identidad de este último: de nuevo confesarle el mote y acercar verdad y
falsedad conlleva explicitar la única moraleja del universo fonsequiano:
El orden está más corrompido que los agentes del disturbio que se quiere
combatir. Si el culpable es encontrado, descubrimos que sólo es una pieza en un
gigantesco engranaje, imposible de destruir. Y, en el proceso, comprobamos que
no hay héroes ni villanos, sino una perturbadora ambigüedad y una parálisis moral
generalizada. La situación resultante es peor que el desorden inicial; lo que
tenemos es un mundo irremediable, regido por las fuerzas –declaradas o
encubiertas– del mal (Oviedo, 1993: 143)
El resto de la crítica ahonda en una idea similar. En la narrativa de Rubem
Fonseca puede leerse «la intención de superar un realismo de carácter maniqueo porque
finalmente el ser humano es una amalgama perfecta conformada por la bondad y la
maldad» (López Guevara, 2007: 396). Quizás no se trate tampoco de una amalgama
perfecta como anota López Guevara sino, más bien al contrario, de la asunción de la
imperfección y la contradicción humanas, que hace condenar despiadadamente a una
niña de doce años sintiendo al tiempo una irremediable culpa, confesar puerilmente para
poder expiar esa culpa, matar para ganar y para acabar muriendo. En la catarsis que, en
Fonseca, suele seguir a la venganza, cristaliza esa contradicción, donde termina
venciendo el mal, con un último acto feroz que permite, no obstante, vislumbrar una
sombra del Bien o el paraíso perdido.
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«Anísio sintió como una especie de alivio» (Fonseca, 2016); después, el dueño
del bar intenta pedir perdón, «recordar una oración», y parece entrever la imagen
iluminada de un Cristo que se oscurece (Fonseca, 2016). Así termina el juego. Así se
cierra el cuento.

5. El juego del muerto… y del fantasma: borradura y olvido
En los cuentos de Rubem Fonseca, la realidad y el poder en la ciudad y en el país,
violentados desde la propia ley, desde el propio gobierno y desde el gobierno propio, se
extreman y en ellos se juega la vida, supervivencia y existencia, resistencia y
experiencia. De un lado, la ciudad está sitiada y rubricada por la metralla que descargan
los escuadrones; los hechos que hay que sumar a la historia brasileña, las muertes que
horadan, socavan y escapan a la contabilidad también manipulada de la historia oficial.
De otro lado, la historia condensa otras historias no relatadas en los medios de
comunicación, aquellas que se conocen en los bares y los barrios, donde se cruza una
violencia y otra, donde se hace negocio con el dolor y la muerte, donde se hacen
cábalas, se juega, y se muere de nuevo. Tal y como recoge José Manuel Oviedo:
En sus narraciones, las altas esferas donde se toman las grandes decisiones
colindan con el mundillo sórdido de asesinos a sueldo, prostitutas y delincuentes
ocasionales, y nos ofrecen una de las más aterradoras imágenes de la realidad
social y humana de nuestro tiempo. Una realidad asolada por la doble peste de la
violencia y la indiferencia moral, las llaves maestras para saciar su hambre de
dominio y de lucro (1993:143).
Dependiendo del relato, el foco se sitúa sobre una de esas esferas por medio de un
personaje, de su voz, pero siempre acaba disparando y alcanzando la otra. Todo se halla
en contacto y contaminado, de modo que no hay lugar para la escritura y la lectura
inocentes, ignorantes. En última instancia, siguiendo a Oviedo, «la vida política se ha
vuelto indisoluble de la actividad policial; los zares de la droga dialogan y negocian con
los jefes de la guerrilla o los ministros del gobierno» (1993:143).En este mismo sentido,
finalmente Alves escribe que en sus cuentos «Fonseca pasa a disparar en todas
direcciones, dando a sus textos un tono de negatividad aún mayor, como si el blanco
fuera la sociedad en su totalidad» (2014: 36). De algún modo, en los relatos de Fonseca,
el último disparo alcanza un lugar fuera del texto señalando que no cabe rincón cándido.
Estas formas de micro y macroviolencia, de agresión externa e interna acompañan y
exhiben, en los cuentos fonsequinos, la plena integración de la figura de una burguesía
aparentemente ajena, poco o nada comprometida con la realidad social, que comercia
con el enriquecimiento progresivo o la conservación de un estatus que permita seguir
utilizando o ignorando lo que sucede en beneficio propio.
Esto atañe por supuesto al lector y lo coloca en esa ambigüedad que funda a los
personajes centrales, por ejemplo, del cuento analizado. Pero, además, hay otros
personajes acaso más complejos y probablemente más lejanos. Por ejemplo, el suicida
apenas mencionado representa lo silenciado y oculto en las dictaduras y tiranías
contemporáneas. De hecho, Anísio puede leerse como un suicida más en ese contexto,
fraticida y suicida al tiempo. Por otra parte, cabe regresar al personaje del Perpetuo, del
Falso Perpetuo: quizás es más con él que con Anísio con que se cierre el cuento. Es el
gesto del Verdadero Perpetuo, de su temor a ser delatado –pues ya es descubierto, y es
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de nuevo el silencio, la imposibilidad de decir, el que revela lo indecible–, el que cierra
el cuento, su disparo.
El personaje del Perpetuo, un asesino que forma parte del Escuadrón de la Muerte
tras pertenecer a la policía, encarna bien lo apuntado –y anteriormente– por José Miguel
Oviedo como rasgo nuclear de la narrativa fonsequiana, esto es, la aterradora realidad
social en que policía y crimen se superponen en un western adulterado, donde se
amalgama bien y mal –volviendo a la consideración de López Guevara–
transformándose en equivalentes y eliminando la pátina moral de todos los significados
y de todas las existencias, donde la brutalidad –retomando la caracterización de Cándido
retomada por Alves– es el código y el juego opera, finalmente, sin reglas.
Se asiste, por tanto, al borrado de lo que el ser humano ha ido conquistando a lo
largo de su historia, a la brutalidad y al olvido –en este sentido leo la recurrencia al
paraíso perdido sobre que insiste López Alfonso en su libro sobre la literatura brasileña,
Sombras de la libertad–; es decir, se asiste al borrado del ser (humano) –y al ser
(humano) como borradura, por tanto–. Creo que el personaje de Perpetuo se encuentra
al centro de este ejercicio tiránico de borradura identitaria.
El Perpetuo trata de pasar desapercibido, esconder hasta perder su identidad. Su
proceso de transformación de policía a asesino no es una transformación de un polo a
otro del universo moral, tal y como hemos visto, sino una operación de borrado o la
conversión en fantasma. Se trata de otorgarse una identidad pasando por la creación de
una muerte propia a la que se asiste hasta configurar otra identidad, por lo demás,
idéntica, que permite por cierto a Anísio reconocerlo y nombrarlo en referencia al
muerto tras el simulacro.
Así, se escenifica el relato del doble, en que, tal y como hemos visto, todos los
bornes se tocan hasta confundirse y fundir los parámetros de azar y tiranía, legalidad e
ilegalidad, de bien y mal. Al final se trata de un universo de silencios e invisibilidades
como silenciadas e invisibles son las marcas de la violencia, exhibidas, como con la
carta robada de Poe, a diario en los periódicos cual los resultados del último sorteo de la
lotería. Se borra así su referente y su significado, aun consignando las identidades, los
miembros del listado no son sino fantasmas cuyo rastro es indolente e irrelevante. La
violencia es tan explícita e indiscutible en los cuentos de Fonseca que resulta complejo
analizarla sin lindar la tautología.
En el relato, la lectura desde el final, hay una historia formada únicamente por
los muertos, necesariamente. Esa historia empieza por el número, continúa con la edad y
la raza, termina con el género, la profesión y el estado civil de los desaparecidos y
convertidos en fantasmas. Olvidados. Acaso aquello que aparece en los diarios, porque
no conforma ningún acontecimiento, tal y como recalcaba Benjamin, está condenado al
olvido. Una nueva noticia, un nuevo disparo, un nuevo saldo, se encargan siempre de
borrarlo.
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El carácter lúdico de la literatura
en la obra de Carmen Martín Gaite.
El juego dialéctico entre lector y escritor
Dra. Mónica Fuentes del Río 1
monicafuentesrio@yahoo.es
Resumen: Este estudio analiza el carácter lúdico de la literatura en la obra de
Carmen Martín Gaite, concepto que forma parte de su teoría literaria, expuesta
en su producción ensayística y reflejada en su práctica ficcional. La autora
concibe la literatura como un juego, origen de la lectura y la escritura por su
carácter terapéutico y hedonista, y como un diálogo o juego dialéctico entre
escritor y lector, en el ciclo comunicativo infinito que son la literatura y la vida.
Palabras clave: Carmen Martín Gaite, literatura, juego dialéctico entre escritor
y lector, interlocutor, comunicación
Abstract: This essay analyses the playful feature of literature in the work of
Carmen Martín Gaite. It takes part of her literary theory throughout her essays
and also reflected in her fiction practice. The author perceives literature as a
game, origin of the reading and writing processes due to their therapeutic and
hedonistic purposes, and as a dialogue or dialectic game between writer and
reader, in the endless communicative cycle called literature and life.
______________________________________________________________________

Carmen Martín Gaite concibe la literatura como un juego 2 para el lector y el
escritor: el primero completa la obra literaria no solo mediante su participación,
intervención e interpretación, sino lo que es más importante, a través de su reinvención;
y el segundo, mediante la invención o creación de la ficción, para lo cual tiene presente
al interlocutor como acicate de la narración y base para su arte de narrar. Por tanto, la
obra literaria es fruto de este juego dialéctico o diálogo entre ambos, de modo que
intercambian sus roles de emisor y receptor de la obra literaria, lo que garantiza el ciclo
comunicativo perenne e infinito que son la literatura y la vida. El carácter lúdico es uno
de los numerosos aspectos sobre la concepción de la literatura como acto comunicativo
que constituye la teoría literaria de Martín Gaite, expuesta en su producción ensayística
1

Doctora por la UCM y autora de la tesis doctoral “La concepción de la literatura en la obra
de Carmen Martín Gaite: de la teoría literaria a la práctica ficcional. Un modelo comunicativo”
2
En el concepto de literatura como juego de Martín Gaite se hallan algunas acepciones del
significado de las palabras "juego" y "jugar", que por su profuso conocimiento de la lengua
conocería: “acción de jugar” y “entretenimiento sujeto a normas preestablecidas”; “hacer algo
por diversión o entretenimiento”, “intervenir uno en un juego” y “arriesgar”, respectivamente.

52

Literatura y Juego - Espéculo nº 57 - agosto-diciembre 2016 - UCM
y periodística, y reflejada y originada, en gran medida, por su práctica ficcional
(novelas, cuentos, teatro y poesía); así, ambas se retroalimentan e influyen mutuamente,
lo que confiere un carácter circular al conjunto de su producción y pensamiento. 3

El carácter lúdico de la literatura
La concepción de la literatura de Carmen Martín Gaite como juego está relacionada
con su carácter hedonista y terapéutico. Por una parte, causa placer, deleite, felicidad,
diversión y entretenimiento, todos ellos inherentes al juego; y por otra, implica terapia,
consuelo, bálsamo, refugio, salvación, evasión y liberación de la cotidianidad que no
satisface. De hecho, estas son algunas de las motivaciones originarias de la lectura y la
escritura. La literatura, como juego y arte de la transformación que es, (Martín Gaite 1993:
313) permite ser protagonista de una vida ajena, sin las obligaciones de la cotidianidad.
"Los juegos, como las narraciones y como el amor, brindan la posibilidad de
transformación, permiten el acceso a un plano donde el tiempo se desplaza, donde cabe
volverse diferente y díscolo a esa imagen estática que los condicionamientos sociales nos
exigen componer con uniforme monotonía y que los demás nos adjudican y devuelven a
diario. En esto consiste el gozo recóndito de la ficción” (Martín Gaite 1988: 83). Su disfrute
y su práctica, en la lectura y en la escritura, requieren soledad: “Lo más característico de los
juegos, el placer, es intransferible, tiene lugar a solas” (Martín Gaite 1988: 291).
Son numerosas las referencias al carácter hedonista y terapéutico de la literatura en la
producción ensayística y literaria de la autora. Sus obras de ficción no solo son un deleite
para el lector (Llanos de los Reyes 2002), sino que también sus personajes se divierten,
consuelan, refugian y evaden a través del sueño, la literatura o la palabra. “El lenguaje en
esta novela [Retahílas] está concebido como salvación, como puerta abierta a las angustias
y obsesiones padecidas en soledad. Son muchos los pasajes de la novela donde se hace un
canto a la palabra poniendo el acento en su condición terapéutica” (Martín Gaite 2002a:
256). Es más: algunos de sus seres de ficción no se conforman con la lectura, sino que
acuden a la escritura, como en Nubosidad variable 4: “Y tenía que ponerme a escribir: ese
era el único refugio posible […] Y yo le digo que sí, que todo en el fondo es cuestión de
palabras, de combinarlas, de jugar con ellas, es lo que tiene la literatura” (Martín Gaite
1996a: 161-162). Su novelística constata “el poder terapéutico de la comunicación oral y
escrita, así como el beneficio de la lectura de textos literarios […] Si la autora priorizó la
comunicación hablada en sus primeras novelas, con el paso del tiempo, su discurso
narrativo defendió la escritura frente a la oralidad, convirtiéndola en el vehículo elegido por
sus personajes para comunicarse y, en definitiva para ella misma, para buscar la curación a
través de la palabra” (Escartín Gual 2014: 575).
La literatura, sinónimo de sueño, es una brecha en la costumbre. “O se sueña la
aventura desde la rutina o se sueña la rutina desde la aventura. Pero en ambos casos el
puente de la evasión es la fantasía” (Martín Gaite 1993: 168). En este sentido, para
lector y escritor implica libertad: “La literatura la concibo como un reino al margen de
todo lo demás, uno de los pocos reinos libres que van quedando […] Para mí es el
refugio de un mundo hostil que no es nunca el que soñamos. Si apareciera siempre el
3

Es una de las conclusiones de la investigación “La concepción de la literatura en la obra de Carmen
Martín Gaite: de la teoría literaria a la práctica ficcional. Un modelo comunicativo”, Universidad
Complutense de Madrid, 2016. En ella están más ampliados todos los aspectos del artículo.
4
Para Pucheu (2001: 5), el hilo principal de esta novela es “la importancia vital del acto de
escribir como acto terapéutico. Esto supone que las protagonistas escriben la mayoría del tiempo
solas, volviendo a recordar y colocar los recuerdos en su lugar apropiado”.
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interlocutor adecuado en el momento adecuado, a lo mejor no se escribía. Se escribe
precisamente porque no aparece y lo tienes que soñar” (Fernández Prieto 1979: 171).
Además, la literatura es una brecha en la costumbre en el sentido de que encierra una
sorpresa, un descubrimiento, que permite la adquisición de una nueva percepción sobre
la propia existencia, la rectifica; es decir, supone un aprendizaje, ya que invita a la
reflexión.
Yo definiría lo fantástico, en un primer intento de captar su esencia, como una
brecha en la costumbre, como algo que nos sorprende y rompe nuestros
esquemas habituales de credibilidad y aceptación, un descubrimiento, a veces
banal y fortuito, pero que provoca –y eso es lo importante– un nuevo punto de
vista, un impulso sin control, una perplejidad, algo, en fin, que llama nuestra
atención con guiños inhabituales invitándola a salir de su letargo porque gran
parte de la vida –sobre todo en sus tramos que luego llamamos “felices”– se nos
escurre de los dedos inadvertidamente; algo que transforma nuestra percepción
del mundo –como si miraran las cosas por su revés– y que exige una
interpretación […] Lo fantástico pone en entredicho las ideas recibidas. Rechaza
lo convencional (Martín Gaite 1993: 158). 5
El aspecto de descubrimiento, de sorpresa, no solo ocurre durante la lectura, sino
durante la creación literaria, la invención, “ese afán placentero que motivó el Eureka
jubiloso de Arquímedes, circunscrito netamente a la alegría de la razón que ha
encontrado en soledad la expresión que buscaba” (Martín Gaite 1982: 34). De hecho,
este concepto ya se halla en la raíz etimológica de inventar: invenio, término del que
procede y que significa “encontrar” (Martín Gaite 2002a: 108).
Como juego que es, la literatura permite al lector vivir otras vidas, a distancia y en
un tiempo alejado de la cotidianidad, lo que supone una liberación. “El tiempo que se
vive al leer una novela nos saca de nuestro tiempo histórico y nos sumerge en otro sin
esquinas ni obligaciones que, al permitirnos ser testigos desde la sombra, aguza nuestras
dotes de percepción tantas veces abotargadas cuando se trata de entender argumentos
próximos sobre los que hay que tomar partido o decidir algo” (Martín Gaite 2002a:
210). Para la autora, este aspecto se relaciona con el concepto de literatura como
escondite, lo que supone también juego, al permitir fisgar las vidas ajenas sin ser visto.
Para mí la literatura, desde que era una niña, siempre tuvo algo de
representación teatral, sobre todo por la complicidad que me permitía una especie
de papel secundario, pero privilegiado, el de participar en algo que no salpica su
propia vida, que no te responsabiliza. Me sentía fisgando como desde un grato
escondite, asomándome a escenas que no interferían mi tiempo real y por eso me
permitían el desahogo placentero de la pura contemplación, y al mismo tiempo la
identificación con personajes a los que iba conociendo a través de sus palabras,
sus mudanzas, sus mentiras y sus fallos (Martín Gaite 2006: 454).
La noción de literatura como escondite, como acceso a un “tabernáculo prohibido”, está
presente en sus obras literarias, como en Retahílas, “cuando la protagonista, Eulalia Orfila,
evoca sus primeros encuentros casi eróticos con la letra impresa” (Martín Gaite 2002a: 196).

5

En este sentido, según Carrillo Romero (2010: 257), en la novelística de Martín Gaite la
ficción es “una suma de evasión y de metamorfosis”, ya que permite a los personajes evadirse
de la realidad que no desean y hace que a sus ojos la realidad aparezca transformada en otra.
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La literatura es sinónimo de libertad por dos motivos: supone una liberación y
evasión de la vida cotidiana que no satisface 6; y es un placentero ejercicio de libertad
individual, en el que escritor y lector son protagonistas. “Aunque los hombres han querido
jugar desde que el mundo es mundo y ninguna obra intelectual ha nacido sino en el
ensayo de ejercitar la libertad individual, o sea al calor del gusto por opinar, por
intervenir, por meter la propia baza, actualmente, sea en la coyuntura de la vida que sea, el
reconocimiento de que no se obra por necesidad ni al dictado de imperativos sociales
produce insuperable vergüenza, y la confesión de que uno escribe porque le divierte ha
venido a tenerse por herética” (Martín Gaite 1982: 29-30). Mientras el escritor se libera de
la rutina a través de la creación literaria, echando "su cuarto a espadas en el juego más
consolador que se haya inventado nunca, y que ellos reinventan al reemprenderlo”
(Martín Gaite 1982: 32), el lector lo logra convirtiéndose en protagonista de una historia
ajena, de una aventura, en la que no existen ataduras, viviendo por delegación, es decir,
mediante los personajes ficticios, en un tiempo distinto a su vida cotidiana. "Ese gusto por
compartir las aventuras, problemas y esperanzas de personajes inscritos en un tiempo
ficticio (que se van volviendo amigos y mentores precisamente porque son desconocidos
y su cercanía no nos implica) significa una especie de liberación" (Martín Gaite 2002a:
209).
Como juego que es la literatura, implica también riesgo y emoción: “¿Quién tiene
presente finalidad alguna cuando se lanza a un juego? Se habla luego de finalidades para
justificarlo, pero solo se juega porque ilusiona y divierte, porque aquel terreno supone
riesgo y porque en él se prueban la emoción y la zozobra. Es el motivo de las empresas
lúdicas, entre las que, desde luego, no vacilo en incluir la literatura, como fenómeno
absolutamente gratuito que es, aunque hoy en día se ponga tan terco empeño en embutirla
dentro de los uniformes del deber y la obligatoriedad” (Martín Gaite 1982: 29).
La literatura es una aventura y un viaje para escritor y lector: el primero, como
creador de ficción, en su búsqueda del interlocutor, lo cual es comparable a la lotería
(Martín Gaite 1982: 29), mientras que el segundo participa en la narración viviendo otra
realidad y aceptando las reglas de lo fantástico 7. “En cualquier caso de nuevo empeño
literario, encontraremos juego en su raíz” (Martín Gaite 1982: 29). Y en alusión a Matilda,
la protagonista de su obra literaria El balneario, la autora asegura: “Sin esta mezcla de
deleite y ansia ante lo que, al mismo tiempo, nos produce algo de miedo, no podría jugarse
dentro de la misma literatura (que ya es de por sí juego e invención)" (Martín Gaite 1993:
161).
Ligada a la consideración de la literatura como aventura, se halla la idea de viaje,
que emprenden lector y escritor: “La noción de literatura y la de viaje forman una
simbiosis arraigada en los más hondos estratos de mi experiencia infantil” (Martín Gaite
2002a: 280). La autora considera el viaje como búsqueda y proceso de aprendizaje,
cualidades que pueden aplicarse a la ficción literaria: la lectura como un viaje a través
de los libros y la escritura como una aventura incierta. "La aventura del conocimiento
puede ser relatada de hecho como un viaje errabundo, y es lo que yo pretendí hacer en
mi ensayo un tanto caótico El cuento de nunca acabar, donde precisamente abundan las
metáforas de la narración entendida como extravío y aventura" (Martín Gaite 2002a:
284).
6

Según Redondo Goicoechea (2004: 209), “hablar o escribir, como es habitual en Gaite, es el
camino de la libertad, es el acto que permite poder liberarse de lo que nos oprime y nos daña, pues la
escritura posee, intacto para ella, todo su poder catártico y liberador”.
7
El concepto de la literatura como juego en el que se aceptan las reglas de los fantástico lo destacan
Durán (1983) y Glenn (1983a). Según Guiral Steen (2005), “a ambos se les escapa, sin embargo, que
la autora va incluso más allá: produce toda una ceremonia” (en El cuarto de atrás).
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La escritura es una aventura solitaria e incierta (Martín Gaite 1993: 165), no
exenta de titubeos, riesgos y sorpresas. “Mientras el narrador no se haya embarcado
todavía en el viaje narrativo, mal podrá predecir desde la orilla las vicisitudes del
itinerario y tiene que arriesgarse a salir del escondite de lo prefigurado, por miedo que le
dé. No hay camino –ya lo dijo Machado–: se hace camino al andar. Da miedo
emprender ruta precisamente por eso, porque cada paso adelante significa internarse en
lo desconocido, enfrentarse con lo imprevisible. Pero no hay más opción que afrontar
esos riesgos, los cuales, por otra parte, desazonan más cuando no se han corrido aún”
(Martín Gaite 1988: 40). A pesar de las dificultades, la creación literaria es un vicio, un
virus, el “supremo aliciente de la vida: el de seguir contando historias” (Martín Gaite
1993: 329).
El carácter lúdico de la literatura está también presente en sus obras literarias.
Por ejemplo, la protagonista de El cuarto de atrás reflexiona así sobre la escritura: “En
el fondo, todo es jugar, y el éxito depende de la capacidad de concentración, tengo que
pensar eso, que los nervios surgen cuando nos distraemos del juego mismo por atender a
las normas que lo fijan de antemano, qué más da, en el programa que ponga lo que
quiera, los programas nunca han servido para nada” (Martín Gaite 1992: 177).

La literatura como juego dialéctico entre escritor y lector
La literatura es fruto del diálogo entre escritor y lector, es decir, es un juego
dialéctico entre ambos. El lector no solo interpreta la obra literaria, sino que la recrea, la
reinventa. Al leer, da vida a la historia y crea un cuento inédito, a raíz de la obra del autor,
a la que aporta su experiencia vital. “Terminaré dando las gracias a todos mis lectores.
Algunos de ellos, con sus comentarios verbales a lo largo de esos primeros días de
primavera, me han hecho entender que el primordial designio del Cuento de nunca
acabar está logrado. El texto ha dejado y sigue dejando abiertas las puertas para que todos
los que tengan algo que aportar arrimen el ascua de su cuento a la sardina del mío. Y así,
con su colaboración será como verdaderamente se reviva y nunca llegue a agotarse”
(Martín Gaite 1988: 15).
El lector, con su papel activo, completa el ciclo comunicativo que constituye la
literatura, en la que el escritor tiene la función de fomentar la participación de su
interlocutor. “Y siendo la narración, como creo que es, el juego por excelencia, una tela
tejida al unísono entre quien la emite y quien la reclama, el interlocutor, sea menor de
edad, anciano o adulto, está muy puesto en razón al no infravalorar su colaboración en
este juego dialéctico, mantenerse alerta y rechazar una actitud pasiva y servil. Veo que
me he metido en el tema de la participación, que, es, según creo, una de las claves
básicas para entender muchos vicios, tanto de la narración hablada como de la escrita
[...] En otro trabajo mío, donde se iniciaba mi interés por estos asuntos 8, cité una frase
del padre Martín Sarmiento: `La elocuencia no está en el que habla, sino en el que oye;
si no precede esa afición en el que oye, no hay retórica que alcance´, donde la atinada
percepción del benedictino dieciochesco dejó, burla burlando, el germen y el anticipo de
muchas elucubraciones que dos siglos más tarde nos fascinan en boca de Barthes y
compañía” (Martín Gaite 1988: 107-108). En este sentido, la autora “siempre concibió
la literatura como un diálogo abierto con quien quisiera leerla, una `búsqueda de
interlocutor´, por decirlo en palabras muy suyas” (Mainer 2014: 33).
Tanto el artículo “La búsqueda de interlocutor” como las novelas Retahílas, El
cuarto de atrás o Nubosidad variable evidencian el convencimiento de la autora
8

La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas. Barcelona: Ediciones Destino 1982, 24-25.
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de que el hombre necesita a otro a quien contarle las cosas de uno y que,
precisamente al contárselas y al participar el otro en ellas, es cuando adquieren
una nueva realidad, enriquecida y, sorprendentemente, algo diferente. Muchos de
los personajes de Martín Gaite sienten el estímulo de las preguntas de otro, o
advierten su curiosidad, y no se resisten al placer de satisfacerla. En torno a la
descripción de esta comunicación surge el símil del “hilo”, del “tejido”, del
“entramado”, que comprende una serie de términos con los que Martín Gaite
alude a la concatenación de las sucesivas intervenciones de los interlocutores que
dialogan –asegura Martinell Gifre– (Martín Gaite 1995: 153).
La literatura permite la transmisión, de una generación a otra, del pensamiento,
los sueños, las lecturas, la memoria y la vida. Como emisor y receptor se intercambian
sus papeles, la narración se enriquece, retroalimenta y reinventa ininterrumpidamente,
por lo que la ficción literaria es un ciclo comunicativo, vital e infinito, "un árbol de
infinitas ramas, un juego infinito” (Martín Gaite 1988: 252). "La literatura, como reflejo
más o menos fantaseado que es de la vida, ha dejado constancia desde los tiempos más
remotos de este perenne intercambio de historias en torno al cual se tejen todas las
relaciones humanas que merezcan el nombre de tales. Porque ocurre, y esto es sabido,
que el cuento bien contado condiciona y transforma la relación inicial entre quien lo
emite y quien lo recibe" (Martín Gaite 2006: 71). El ser humano interioriza y enriquece
los mensajes de los otros con su propia aportación; "en eso estriba la estimulante
levadura del material narrativo en perenne variación" (Martín Gaite 1988: 21).
El material del que se nutren nuestras narraciones no es tan importante como la
forma que tenemos de hacerlo nuestro, es decir, de aplicarle una particular
interpretación. Tanto el espectador casual de una escena como el oyente de una
historia que le cuentan a él, como el lector de un texto literario, desde el momento
en que dice: `Yo lo entiendo o lo veo así´, anexiona lo ajeno y lo reelabora,
convirtiéndolo en un cuento inédito, que podrá llegar a ser contado o no a otra
persona, pero que así, transformado mediante aquella personal interpretación, es
como se archiva en la memoria. Y en ese sentido, tan creador es el que selecciona
y sabe guardar los retazos de la palabra ajena como el que utiliza elementos de
la propia experiencia para inventar una narración (Martín Gaite 1988: 135).
En este ciclo comunicativo infinito son fundamentales la participación y el
protagonismo de lector y escritor. "Cada vez que contamos algo que nos sucedió, o que
sucedió a otro, o que soñamos, nos estamos reafirmando como seres de excepción. Y en ese
afán por sentirnos diferentes –que es el germen de la autonomía narrativa– late siempre la
complacencia en parecernos a aquellos héroes cuyas peripecias hemos vivido por delegación.
Y no solo ni siempre a través de una lectura directa, sino a través de la emoción que esa
lectura pudo dejar en padres, maestros o amigos, mediadores entre nosotros y el texto"
(Martín Gaite 2002a: 211). En este sentido, el ser humano se distingue por su doble condición
de emisor y receptor de historias, en la literatura y en la vida, que se configura desde la niñez,
y que son funciones estrechamente interdependientes, ya que todo es narración (Martín Gaite
1988: 121). “Un hombre es, esencialmente, un narrador y un receptor de historias. Vive
amparándose en las suyas y transformándose al calor de las que le cuentan: y en ese deseo de
contar y esa añoranza de escuchar, satisfecho o no, se le van consumiendo los días, aunque
llene y justifique su transcurso con otros quehaceres menores” (Martín Gaite 2006: 71).9
9

Este concepto se halla también en su práctica ficcional. Según Torre Fica (2000), “el juego
especular que ya habíamos adivinado en Retahílas, donde Eulalia y Germán se relevaban en los
papeles de locutor y de interlocutor, con pleno éxito en ambos, se completa en Nubosidad
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Sus obras literarias reflejan también este concepto, ya que, como asegura
Martinell Gifre, “la construcción del texto es hasta tal punto `sabia´ que cuando el lector
ve proyectarse ante él el fruto de la memoria de los personajes, a menudo advierte que
lo recordado tanto pudo ser vivido como soñado. Se da cuenta de que no es una
memoria atenazada y férrea, sino una dúctil memoria. Es en este momento cuando se
cierra el ciclo comunicativo, cuando el lector acepta el reto de tomar como propia la
memoria del narrador y de los personajes. Posiblemente el reto de cargar con la
memoria de Carmen Martín Gaite" (Martín Gaite 1995: 114-115). Además, sus obras
literarias están planteadas como un juego dialéctico, ya que el lector tiene que
recomponer no solo el puzle de la historia de los personajes de ficción, sino que también
asiste, como si fuera un juego, a la configuración de la propia escritura de la obra. Por
ejemplo, Retahílas, El cuarto de atrás o Nubosidad variable. "En los cuentos y novelas
de Carmen Martín Gaite la ficción queda superada por la metaficción y el lector tiene la
impresión, sobre todo al llegar al final, de haber asistido a la conformación del texto". 10
Las obras literarias de Martín Gaite no solo están planteadas como un juego, a través
de la metaficción, sino que también reflejan la importancia de la palabra y su carácter
lúdico. De hecho, sus personajes disfrutan con el diálogo y muchos de ellos tienen
conocimientos literarios y filológicos. Por ejemplo, Águeda Soler, protagonista de Lo raro
es vivir, se divierte con la invención de metáforas y Sara Allen, la niña que protagoniza
Caperucita en Manhattan, juega a crear palabras, “farfanías” (Martín Gaite 1991: 32-33).
No en vano la palabra es “un juguete que siempre gusta y nunca se estropea” (Martín Gaite
2002c: 8). La escritura está planteada como un juego: “No hay nada más serio que jugar con
el lenguaje, bucear en el río revuelto del idioma, evitando echar mano de los comodines que
sobrenadan en la jerga más al uso, más superficial [...] Nada hay más serio que jugar con el
lenguaje, fertilizarlo, gozarlo, despeinarlo, hacerlo descarrilar un poco. Sin miedo. ¿Por qué
inesperados derroteros nos llevará esa excitante aventura?” (Martín Gaite 1988: 305-306).
variable”, en la que Sofía y Mariana se turnan "en su doble función de emisor y receptor de los
mensajes que ambas escriben pensando en la otra pero que, sin embargo, jamás se envían [...]
llega incluso a una identificación total entre sendos escritos, aboca el desdoblamiento narradornarratario a una sorprendente empatía epistolar [...] Toda la novela se articula en torno a los
mecanismos de desdoblamiento e interlocución de sus protagonistas".
10
Martinell Gifre 1995: 25. “De modo constante, la narración de la ficción que elabora Martín
Gaite no omite, sino que explicita o se limita a ser la descripción del acto de escritura”
(Martinell Gifre 1995: 20). Así, respecto a El cuarto de atrás, para Pineda Cachero (2001), “la
propia novela en su proceso de ejecución va absorbiendo paulatinamente lo que leemos, hasta
reencontrarse consigo misma al final del texto, ya totalmente escrita [...] Al final, el círculo se
cierra y la escritora, que no era consciente de estar escribiendo, se reencuentra con el texto y el
inicio temporal del mismo [...] la novela se ha escrito sin que lo hayamos notado. El inicio del
texto vuelve a reproducirse al final". En Nubosidad variable, según Torre Fica (2004: 183)
“como ocurriera en El cuarto de atrás, el lector es testigo –pero testigo activo por medio de la
lectura– de la escritura haciéndose, asiste a los propios prolegómenos de cómo empezarla y así,
la identidad no definida, incompleta, se gesta en paralelo con la novela, y ambas únicamente
podrán cobrar sentido y plena carta de naturaleza al final, una vez concluida la lectura. Ahora
bien, en una última vuelta de tuerca magistral, el recurso metaficcional se deconstruye a sí
mismo para transformarse en realidad en `el placer de la ficción´: acaso la única salvación esté
en la literatura, la novela que acaba de terminar, un `texto variable e infinito como el de nuestros
viajes interiores´ que el lector desearía inacabable, como los cuentos de niños”. Además, cree
que la metaficción rebasa en esta novela a El cuarto de atrás. En Retahílas, según Fiordaliso
(2014: 17), "la palabra, en su dimensión oral y física, `crea´ el texto gracias al diálogo entre los
dos protagonistas, que son al mismo tiempo creadores y críticos, narradores y narratarios”. Y en
la novela Lo raro es vivir el lector presencia la elaboración de la investigación histórica que está
llevando a cabo su protagonista, Águeda Soler, además de asistir al fluir de su vida.
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Relacionada con el concepto de la literatura como juego dialéctico entre escritor y
lector, se encuentra la consideración de la amistad a través del texto que la autora entabla
con los personajes de ficción y sus creadores. "Mis cuadernos de todo surgieron cuando
me vi en la necesidad de trasladar al papel los diálogos internos que mantenía con los
autores de los libros que leía, o sea convertir aquella conversación en sordina en algo que
realmente se produjera. Los libros te disparan a pensar. Debían tener hojas en blanco entre
medias para que el diálogo se hiciera más vivo" (Martín Gaite 2002b: 264). Esta amistad
"balsámica", terapéutica y didáctica también tiene lugar en su labor creadora –escritura,
crítica literaria o traducción–. Por ejemplo, con don Melchor de Macanaz, personaje
histórico al que investigó (Martín Gaite 2002a: 364); o con Primo Levi, cuya obra tradujo
(Martín Gaite 1993: 331). Este concepto se refleja también en su práctica ficcional, por
ejemplo, en los frecuentes juegos intertextuales que plantea en sus obras literarias. 11
El concepto de literatura como juego dialéctico trasciende la relación entre lector y
escritor, ya que la crítica literaria es fructífera para la obra: “Mirar desde fuera lo que ha
hecho otro es abonarlo y esclarecerlo” (Martín Gaite 1997: 61). Esta idea refleja la
coherencia del pensamiento y de la poética de Martín Gaite, que impregna toda su
producción. Por este motivo, como escritora, considera que su obra, una vez terminada y
publicada, ya no le pertenece: “Yo casi todo lo que sé sobre las cosas que he escrito se lo
debo a los lectores y críticos de mi obra. Hay colegas míos, quizá menos agradecidos o
más displicentes, que afirman que a ellos lo que les dicen de su obra no les importa nada,
ni les aporta tampoco. A mí me pasa lo contrario” (Martín Gaite 2002a: 271). La obra
literaria se enriquece con las distintas interpretaciones, que son garantía del texto, ya sean
del lector o del crítico literario, en el continuo diálogo y perenne fluir de la literatura:
"Con unas cosas de las que dicen estoy más de acuerdo que con otras, pero cuanto más
pie dé una obra a interpretaciones dispares más viva está, más se independiza, como todo
lo que dejamos de poseer. El libro tiene vida propia y al relacionarse con los lectores,
después de separarse del autor, establece un campo de referencias que pueden hacerlo
irreconocible pero que amplían el horizonte del propio conocimiento sobre lo que uno
dejó caer muchas veces sin darse cuenta" (Martín Gaite 2002a: 272).
Siguiendo sus aportaciones sobre el carácter de reinvención y recreación que
implica la interpretación de la obra, labor que desarrolla el lector, se puede llegar a la
conclusión de que el crítico no solo cumple la misma función, durante la lectura, sino que,
además, elabora otro texto, al igual que hace el escritor. Es un paso más en el ciclo
comunicativo que son la literatura y la vida, aunque también desempeña otra función: “La
crítica de libros no es nada si no estimula, aficiona e invita a leer”. 12 Además, debe
transmitir pasión, estar escrita con esmero y mantener la sorpresa, para que el libro sea un
auténtico descubrimiento y dé sus frutos; de lo contrario, el receptor se volverá menos
crítico y reflexivo, con el consiguiente perjuicio a la práctica de leer, a la creación y a la
calidad de la obra. "El secreto está en que ya nadie se aventura a solas a nada, cada día da
11

Para Escartín Gual (2014: 577), “la autora establece un verdadero diálogo con diversas obras
literarias, que reaparecen una y otra vez en sus novelas, a través de un constante juego
intertextual: en Retahílas, con El retrato de Dorian Gray y Les liaisons dangereuses; en El
cuarto de atrás, con el tratado de Todorov Introducción a la literatura fantástica; y en
Nubosidad variable, con Cumbres borrascosas”. Estas obras también se citan en sus ensayos.
12
Según Teruel Benavente (2006: 25), estas palabras son “una propuesta coherente con su
experiencia de la lectura, concebida como actividad que requiere nuestra participación [...] Su
defensa de la afición en la crítica literaria no implica que cayese en las inepcias entusiastas, pues
en múltiples ocasiones también apagó en el lector el deseo de leer ciertos títulos comentados,
pudo ser demoledora y supo poner peros y puntos sobre las íes”.
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más miedo. Ni a conocer a una persona, ni a leer un libro, ni a hacer un viaje. Para todo se
acude a las guías, a los informes, a los resúmenes. Nadie quiere arriesgarse porque ir a
solas entraña siempre riesgo, de eso qué duda cabe; pero es, por otra parte, la única forma
de inventar o de descubrir algo inédito. Ni de un libro se puede tener idea leyendo la
solapa o mirando sus páginas al son de un tocadiscos, ni un pasaje nos lo puede explicar
un cicerone, ni alguien de quien se han pedido informes nos dirá nunca nada. Tanto los
lugares como las personas, como los libros, aun a riesgo de perderse por ellos, hay que
atreverse a leerlos uno mismo. Simplemente dejándolos ser" (Martín Gaite 1982: 20).

El interlocutor, acicate de la narración
Para Martín Gaite, el interlocutor es esencial en el proceso de escribir por dos
motivos: en primer lugar, es el destinatario de la narración oral y del texto escrito, sin el
cual estos no tendrían sentido; y, en segundo lugar, cumple una función fundamental en el
quehacer literario, ya que mediante su labor de interpretación, reinventa y recrea el
mensaje, al que añade sus propias aportaciones, fruto de su experiencia vital y memoria, y
de la influencia de otras lecturas. De este modo, se completa el ciclo comunicativo, ya que
el lector se convierte en emisor de un texto reelaborado, a través de la transmisión a otros
receptores.

En primer lugar, el interlocutor es el acicate de la narración, de la literatura. De
hecho, la búsqueda de interlocutor, eje central de la obra de Martín Gaite, "su gran
hallazgo" (Ciplijauskaité 1988: 111), es una de las motivaciones originarias de la
escritura, junto con el gusto por opinar e intervenir, el hallazgo del placer y la diversión,
el juego, el consuelo, la huida y liberación de la rutina, el ejercicio de la libertad
individual, etc. La narración convierte al contador de historias en protagonista, en un ser
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de excepción, como hacen los personajes ficticios (Martín Gaite 1988: 66). “Cuando
vivimos, las cosas nos pasan; pero cuando contamos, las hacemos pasar; y es
precisamente en ese llevar las riendas el propio sujeto donde radica la esencia de toda
narración, su atractivo y también su naturaleza heterogénea de los acontecimientos o
emociones a que alude” (Martín Gaite 1982: 22). Junto a esta causa, cabe destacar la
razón fundamental de la génesis de la narración: la búsqueda de interlocutor, motivada a
su vez por el deseo de romper la soledad, “ese afán por buscar el bulto del oyente –real o
inventado–, afán que constituye, repito, el originario móvil y perenne acicate de toda
narración” (Martín Gaite 1982: 28).
La búsqueda del interlocutor está vinculada a la necesidad de comunicarse, debida
a la incomunicación y la soledad que padece el ser humano. "Nunca habría existido
invención literaria alguna si los hombres, saciados totalmente en su sed de
comunicación, no hubieran llegado a conocer, con la soledad, el acuciante deseo de
romperla […] se escribe y siempre se ha escrito desde una experimentada
incomunicación y al encuentro de un oyente utópico" (Martín Gaite 1982: 28). La
necesidad de interlocución, de espejo, una de las ideas importantes de su teoría literaria
y práctica ficcional 13, es inherente a la condición humana, ya que “toda búsqueda de
aprecio, de identidad, de afirmación o de confrontación con el mundo se reducen, en
definitiva, a una búsqueda de interlocutor” (Martín Gaite 1982: 8). Sin embargo, su
hallazgo no es una empresa fácil; a pesar de lo cual, el escritor emprende su búsqueda.
Ahora bien, el escritor apuesta por ese encuentro sin demasiada confianza,
porque de sobra conoce los entorpecimientos con que una mercancía tan frágil
como la palabra va a topar hasta conseguir llegar indemne a destino ya de por sí
harto incierto; así que la dosis de deseo que le impulsa al envío tendrá que
compensarla indispensablemente con otra igual de olvido acerca de estos
entorpecimientos, porque si los tuviera presentes perennemente, lo más probable
es que jamás decidiera coger la pluma, del mismo modo que nadie se metería a
jugar a la lotería si en buena lógica se atuviera a estadísticas y cálculos de
probabilidad (Martín Gaite 1982: 28-29).
En este sentido, la creación literaria es una cuestión de fe y una pasión, ya que el
escritor, a pesar de las dificultades, escribe. "No le basta con consumir, quiere crear, decir
lo suyo, nuevo o viejo. Y cuanto más suyo lo haya hecho antes de decirlo, cuanto más lo
grite desde su limitación y soledad, desde su subjetividad insatisfecha, más fuerza tendrá
para atravesar un día esa muralla opresora que le sofoca" (Martín Gaite 1982: 32).
¿Para qué se escribe? Nos lo preguntan mucho. No creo que ninguna actividad
humana se vea tan continuamente obligada a justificarse a sí misma como la del
escritor. Se escribe para lanzar al aire nuevas preguntas, para interrumpir los
asertos ajenos, para tratar de entender mejor lo que no está tan claro como dicen.
Para poner en tela de juicio incluso lo que uno mismo cree saber. Para
distanciarse, mirar la realidad como un espectador y convencerse de que nada es
lo que parece. Poca cosa, y al mismo tiempo ¡cuánta! Un escritor, aunque haya
vislumbrado la inconsistencia de su aportación personal e incluso la contribución
al desorden que esta puede suponer, escribe a pesar de todo. ¿Por qué? Porque
cree que lo que él va a decir no lo ha dicho nadie todavía desde ese punto de vista
(Martín Gaite 1993: 370).

13

Para Soldevila Durante (2004: 199), la “imperiosa necesidad de comunicación” es una
constante en la obra de Martín Gaite.
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La ausencia del interlocutor adecuado en el momento preciso determina la creación
literaria, así que “la escritura es como un sucedáneo para paliar esta incomunicación que
hoy padecemos” (Martín Gaite 1993: 24). A diferencia del diálogo, fundamental para
Martín Gaite, en la creación literaria el escritor sí puede inventarse al interlocutor ideal.
"En eso consiste la esencial diferencia entre ambas, en la distinta capacidad que ofrecen al
sujeto para el ejercicio de la libertad. Es decir, que mientras que el narrador oral (salvo en
algunos casos de viejos o borrachos) tiene que atenerse, quieras que no, a las limitaciones
que le impone la realidad circundante, el narrador literario las puede quebrar, saltárselas;
puede inventar ese interlocutor que no ha aparecido, y, de hecho, es el prodigio más serio
que lleva a cabo cuando se pone a escribir: inventar con las palabras que dice, y al mismo
golpe, los oídos que tendrían que oírlas" (Martín Gaite 1982: 26). Para Ródenas de Moya
(2014: 144-145), "este destinatario inventado no deja de ser una función semiótica de todo
discurso narrativo (a la que remiten el lector modelo de Umberto Eco o el lector implícito
de Wolfgang Iser), pero que lo postule Carmen Martín Gaite pone de manifiesto una
concepción comunicativa de la narración literaria según la cual esta nace como un
dispositivo compensatorio del anhelo insatisfecho de comunicación".
Es tal la importancia que concede Martín Gaite a la palabra, como dadora de vida,
al logos, como vehículo y herramienta del pensamiento, que aboga por crear un lenguaje
nuevo para inventar otro interlocutor: “Nos hemos habituado a unas formas de expresión
que anquilosan nuestra capacidad de pensamiento original [...] Encontrar una forma nueva
de hablar y de escribir equivaldría, pues, también a inventar un oyente para esas palabras,
con lo cual se inventaría también una relación distinta a la existente […] las cosas, dichas
de una manera determinada, inventarían su propio destinatario […] Hay que criar los
oyentes, hablarles como si fueran otros. Sólo así alguno se despierta y oye. Pero, ¡qué
tenacidad, qué valor para inventar palabras y auditorio!” (Martín Gaite 2002b: 98-99).
Para Ródenas de Moya (2014: 146-147), “el empeño innovador, por consiguiente,
comporta la invención de un destinatario nuevo (que no puede ser más que una función
del relato); esto es, como precisa Carmen, que `hay que criar a los oyentes´. Ese `criar a
los oyentes´ se deslizará fácilmente hacia un `atender e incluso mimar a los lectores
reales´ no oprimiéndolos con un discurso abstruso ni abrumándolos con un alarde de
malabarismos formales”. No en vano, el lector ha perdido su capacidad de asombro,
participación, referencia y discernimiento por "la avalancha vertiginosa de noticias con
que le bombardean los medios de comunicación actuales" (Martín Gaite 1988: 156).
La búsqueda de interlocutor, la sed de espejo y la incomunicación son temas
frecuentes en sus ensayos y en su práctica ficcional. Como recuerda Ciplijauskaité (1988:
112), la autora desarrolla la idea en su ensayo La búsqueda de interlocutor y la pone en
práctica en su narrativa, lo que confirma la mutua influencia entre las dos facetas. Como
ha explicado Martín Gaite, en las novelas Retahílas y El cuarto de atrás se encuentran
todas sus ideas sobre el tema del interlocutor; de hecho, ambas “nacen de la invención del
interlocutor” (Fernández Prieto 1979: 170). Sin embargo, en otras obras literarias la
búsqueda de interlocutor resulta frustrada y es patente la incomunicación que sufre el ser
humano, como en Entre visillos y Ritmo lento (Glenn 1983b: 35 y 37). “Enrique Sordo
dio a su reseña de Retahílas el título de `De la soledad al diálogo´. Esta frase resume la
evolución de Martín Gaite como novelista hasta 1974. En Entre visillos y Ritmo lento se
destacan el aislamiento y la incomunicación, mientras que en Retahílas el diálogo alivia
–al menos temporalmente– la soledad de la condición humana. Fragmentos de interior,
por su parte, significa una recaída en la incomunicación” (Glenn 1983b: 43). 14
14

Sordo, E., “Carmen Martín Gaite: De la soledad al diálogo”, La Estafeta Literaria, 1 de
diciembre de 1974, 1923. Según Glenn (1983b: 39), Retahílas “constituye la expresión
novelística de la teoría comunicativa que Martín Gaite ya había elaborado en varios artículos” y
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En segundo lugar, el lector desempeña un papel activo, para lo cual durante la
lectura se le exige una actitud abierta, serena y sin exigencias a la obra. Solo así se leerá
con acierto y la lectura resultará fructífera (Martín Gaite 1982: 193). "Es la postura
correcta frente a los libros, como frente a las personas: no acudir a ellos con exigencias
preconcebidas, abandonarse a lo mucho o lo poco que nos den. Únicamente así cabe el
entendimiento y la comprensión de lo que son y nos dicen" (Martín Gaite 1982: 193).
Para leer se necesita, ante todo, recogimiento y sosiego, estados de ánimo que el
mundo actual no solo no propicia, sino que mira con recelo y tiende a desprestigiar.
La lectura, en principio, colma una carencia, y es ella misma quien espolea la
imaginación y nos proporciona la llave secreta, para conquistar un placer y una
sabiduría que los fragores del mundo –inevitables unos, y otros provocados por
nuestra complicidad– mutilan y encierran. Pero la conquista de ese placer no es
fulminante e inmediata, sino lenta como todas las conquistas verdaderas […] Los
beneficios que puede otorgarnos un libro, no cabe esperarlos en cambio como el
santo advenimiento, sino mediante la participación. El lector tiene que poner algo
de su cosecha (Martín Gaite 2006: 373-374).
El papel activo del interlocutor como acicate de la narración es evidente en su
novela El cuarto de atrás, rol que desempeña el hombre vestido de negro que visita a la
protagonista de la historia y de cuyo diálogo resulta finalmente la elaboración de la
propia obra, proceso al que asiste el lector. Es el interlocutor inventado o soñado
(Martín Gaite 2002a: 262), o la inspiración. De hecho, al final de la novela, la
protagonista ve en su habitación que todos los folios en blanco, que crecen a medida
que dialogan ambos, están escritos y numerados (Martín Gaite 1992: 210), es decir, que,
gracias a esta conversación, la escritora supera las dificultades en el proceso de creación
y termina su obra; de forma simultánea se concluye el libro que lee el lector, lo cual
puede considerarse como metalingüístico (Palley 1980: 22 y Ciplijauskaité 1988: 115).
De hecho, esta obra es una "metáfora de la escritura literaria entendida como
comunicación" (Martín Gaite 2002a: 262). La idea de la participación e interpretación
del lector en la historia se refleja también en el hecho de que el final es abierto,
ambiguo, y se puede interpretar de distintas maneras, lo que, según su teoría literaria, es
una garantía para el texto. En las últimas páginas la protagonista, que se ha quedado
dormida, despierta. Al hacerlo, tiene dudas de que lo vivido haya sido real o soñado, al
igual que piensa el lector. La ambigüedad se mantiene, ya que ella y el lector descubren
la existencia de una cajita dorada que le había traído el hombre vestido de negro y
porque todos los folios están escritos y comienzan como la propia novela 15.

“es un esfuerzo por demostrar que la comunicación por medio de la palabra sí es posible”. Para
Paoli (1998), los personajes de Martín Gaite se parecen a ella: "a través de la imagen que les
refleja el espejo en el que se miran, buscan al interlocutor capaz de escucharlos y de establecer
con ellos el diálogo vital; a veces incluso le prestan su voz. `Decir yo es convocar al interlocutor
e instaurar el espejo´, subraya Isidoro Blastein”.
15
Para Martinell Gifre (1983: 153), la autora elige tres objetos (folios, cajita y dos copas en la
bandeja) como testimonios de la existencia del diálogo entre los personajes. Por otra parte, el hecho
de que el libro empiece y acabe igual, cuando la protagonista comienza a leer la novela que ella
misma protagoniza, constata su estructura especular o circular (Bleeker 2006 y Gras 1998). En
Nubosidad variable se usa un procedimiento similar: “al final del libro, nace la obra que acabamos de
terminar de leer: la novela se refleja dentro de la novela misma, como en un espejo” (Bleeker 2006).
[15] Estas novelas de `papeles atados´ "atentaban abiertamente contra uno de los principios
medulares de su práctica narrativa: el regreso a las fuentes de la lengua viva y el respeto por la
figura del lector” (Teruel 2006: 26).
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El arte de narrar
En el juego dialéctico de la literatura lector y escritor deben cumplir unas reglas:
uno debe tener una actitud serena, acudir al libro sin exigencias, con sosiego y en
soledad; y otro tiene que fomentar la participación del interlocutor, mediante el arte de
narrar. En “El interlocutor soñado”, texto que comienza con las palabras de Unamuno
procedentes de su obra titulada De esto y aquello –“No sé hablar si no veo unos ojos
que me miran y no siento detrás de ellos un espíritu que me atiende”– (Martín Gaite
1988: 113), la autora considera la actitud del emisor, narrador oral o escritor, y de la
calidad de su mensaje como condicionantes del hallazgo del interlocutor ideal. "El
oyente ideal no llueve del cielo como por arte de birlibirloque, al dictado de la mera
sugerencia por encontrarlo, sino que su aparición viene condicionada precisamente por
la calidad del cuento elaborado para él y por el margen de participación que se le
conceda en el mismo. No basta con querer que unos ojos nos miren y unos oídos nos
escuchen: también nosotros tenemos que mirar esos ojos y aprender a graduar el ritmo
de nuestra voz para adaptarlo a esos oídos. En una palabra, la atención solo se fomenta
mediante la atención, no nace porque sí, hay que conquistarla, merecerla y cuidarla a
cada momento, para que no se aborte o se desvanezca” (Martín Gaite 1988: 113).
El escritor debe fomentar la participación del lector, mediante el arte de narrar. Como
la incertidumbre es la esencia de la literatura, los textos que invitan al lector a participar y,
por tanto, resultan placenteros son aquellos que admiten fisuras. Es la narración “eros", "la
que es capaz de producir placer [...] que despierta amor, divierte, enseña y consuela. Porque
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nos deja entrar en ella” (Martín Gaite 1988: 250). En sus críticas literarias Martín Gaite
censura las obras que no promueven la participación, la reflexión, la interpretación; son las
"novelas de papeles atados" 16 , concepto similar a la narración “tanathos": "¿Quién puede
leer con placer estos libros? [...] no tienen fisuras, te cierran la puerta en las narices para la
participación [...] no te tienden mano ninguna. Agobian, aunque a veces te hagan
sugerencias útiles, porque no te dan desahogo para que insertes tú las tuyas. Hay que tender
a escribir de otra manera menos definitiva, más rota" (Martín Gaite 2002b: 239 y 241).
El aspecto anterior está relacionado con el afán de pesquisa, que determina la
escritura: “La pasión por resolver jeroglíficos es la base de toda literatura y que la clave
de un cuento radica en la reviviscencia de algo que reclama su derecho a no ser olvidado.
El que siente esa llamada acuciante –le venga de donde le venga– primero quiere revivir
aquello como acontecimiento pero después comprenderá que lo que tiene que hacer para
salvarlo es reconstruirlo como narración” (Martín Gaite 2002a: 361). El afán de pesquisa
alude al carácter didáctico de la literatura. Así, la creación literaria supone y requiere una
labor de constante aprendizaje, de forma autodidacta, para quien la practica, al mismo
tiempo que su búsqueda origina la escritura: "ese misterioso aprendizaje, que se inicia en
la infancia, siempre se ha visto más fomentado por los textos o discursos que nos
proponen preguntas que por aquellos que nos suministran infalibles respuestas” (Martín
Gaite 1993: 370). El afán de pesquisa está motivado por la perplejidad, ya que "la mejor
literatura ha sido siempre fruto de la perplejidad, un desafío a la lógica, un rechazo frente
a las apariencias de lo necesario" (Martín Gaite 1993: 209-210).
Como en la vida, en la literatura escritor y lector “atan cabos” –el primero en la
creación literaria y el segundo en su interpretación–. Las obras que fomentan la
participación del lector suponen un descubrimiento, una sorpresa, esencia de la literatura
como juego. "Notan que les ha pasado algo diferente, que han descubierto la voz de un
amigo nuevo y al mismo tiempo de toda la vida. Pero, más que nada, que les habla
directamente [...] El deslumbramiento del lector ante ese texto que cae en sus manos
milagrosa y casualmente, en el momento más oportuno para recibirlo, proviene de eso: de
que le ha hecho sentirse destinatario y cómplice de un mensaje que se diría dedicado en
exclusiva a él, que se adapta como un guante a su piel de ese día" (Martín Gaite 1999:
26). Así, las circunstancias del encuentro con la literatura son importantes. "¿Acaso el
argumento de lo contado es separable del narrador que lo cuenta y del interlocutor –
soñado o real– a quien se lo cuenta? ¿Y puede aislarse todo esto de los motivos y de la
situación que, a su vez, condicionan tanto la relación entre el que cuenta y el que oye
como la forma que va tomando el cuento? Pues claro que no" (Martín Gaite 1988: 58).
La capacidad de sorprender forma parte del arte de narrar del escritor y es
consecuencia de la dosificación de la información que lleva a cabo para mantener el
interés del lector. "Es, pues, la sorpresa uno de los elementos fundamentales del relato
capaz de sobrecogernos; y también la expectativa abierta ante nuevas sorpresas. Como
si empezara diciendo: `¡Qué raro!, ¿quién se lo iba a esperar?´ y acabara uno
comprendiendo que ha perdido toda garantía de seguridad: `Aquí puede pasar de todo´.
Algún rastro ha quedado, como siempre, en el lenguaje coloquial. De todo aquello que
se nos parece como brecha en la costumbre, sea noticia esperada o racha de suerte,
decimos en el habla cotidiana: `¡Pero eso es fantástico!´ Y aun cuando exista en esta
acción un leve desplazamiento semántico, el elemento de la sorpresa va implícito en la
misma raíz griega de `fantasía´ como sinónimo de `aparición´. Y también late la
16

Estas novelas de `papeles atados´ "atentaban abiertamente contra uno de los principios
medulares de su práctica narrativa: el regreso a las fuentes de la lengua viva y el respeto por la
figura del lector” (Teruel 2006: 26).
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sorpresa en `invenio´, verbo que en latín significa encontrar, toparse con lo no buscado,
de donde procede `invención´” (Martín Gaite 1993: 163).
La participación del lector, que interpreta y reinventa la obra con sus aportaciones,
origina el placer durante la lectura. "Pero, ¿qué placer puede depararnos un texto que nos
espanta y segrega, al prohibirnos la única manera posible de amarlo, o sea, de intervenir
en él por la vía de la interpretación? Todo lo que existe desde que el Sumo Hacedor
encendió la luz se presta a interpretación, y gracias a eso no nos morimos de aburrimiento
en un mundo sustentado a cada dos por tres por renovadas versiones infalibles, impuestas
con carácter de ley y cerradas a la exégesis. A cuento de esto, me parece muy
significativo y nada arbitrario que el idioma castellano proponga el mismo vocablo
`interpretación´ para designar tanto la exégesis de un texto como su interpretación
escenificada. Los actores que representan un papel no se limitan a recitarlo, sino que, al
encarnarlo y darle vida, están haciendo uso del mismo derecho que asiste a un oyente o a
un lector de vivificar cualquier narración recibida, mediante los comentarios que en él
vaya suscitando su desarrollo. Ya sean estos comentarios mudos o explícitos, resultan
indispensables, no solo para resucitar la letra muerta, sino también para que no se
obstruya la relación entre el que narra y el que escucha, para que se tiendan la mano uno a
otro como posibles amigos por el puente del texto" (Martín Gaite 1988: 137).
Para fomentar la participación del lector, se exige dominar el arte de narrar. “Uno de
los más difíciles aciertos del escritor tanto como del hablante consiste en hacer
extraordinario lo cotidiano mediante un tratamiento eficaz y original” (Martín Gaite 2002a:
375)17. El arte de narrar es sinónimo de esmero y cuidado, y contempla aspectos como la
dosificación de la información, la coherencia, la congruencia, la eficacia narrativa, la
precisión del lenguaje, la autenticidad, la originalidad, la adecuada selección del material
narrativo, etc. "Yo creo que la técnica es muy importante, aunque yo la llamaría mejor el
esmero, el cuidado con que se hacen las cosas, como trabaja cualquier artesano. Nunca
debes olvidar la diligencia, para llevarlas a cabo con el mismo garbo que cuando ves a un
hombre que ha trabajado siempre en cosas manuales y de pronto, con los años, coge más
oficio, vamos a llamarlo técnica" (Cantavella 1995: 21). El arte de narrar requiere también
por parte del escritor pasión, afición, deleite, placer, vocación y la capacidad de lograr una
voz propia, lo que convertirá su mensaje en perenne e inmortal. “Un cuento contado con
verdadera afición, si no mediara la fatiga, no tendría por qué acabar, sería un perenne estado
placentero discurriendo hasta la hora de la muerte, única hora `de la verdad´ capaz de poner
en cuestión y quebrar las infinitas posibilidades de la palabra” (Martín Gaite 1988: 24). O
dicho de otra manera: “Uno de los primeros síntomas del efecto narcótico destilado por el
contar se manifiesta en una pérdida gradual del sentido del tiempo” (Martín Gaite 1988:
24).
Mediante el arte de narrar, se logra persuadir, seducir, emocionar, interesar,
apasionar y sorprender al lector. De hecho, las finalidades de la narración son contar,
significar, evocar y convencer (Martín Gaite 1982: 180). Por ese motivo, “en novela nada
es anacrónico si se respetan las reglas del buen contar” (Martín Gaite 1993: 200). En
definitiva, se trata de pensar mucho en el lector, como asegura en varias entrevistas: "Es
imprescindible acordarse siempre de que esa historia la va a leer una persona que de todo
eso no sabe nada, mientras que tú sí lo sabes y le tienes que dar suficientes pistas, porque
es un mínimo ejercicio de homenaje y consideración al lector, sin el cual tú no serías
17

[17] Según Calvi (2001), para Martín Gaite, escribir literatura “no significaba crear mundos
imaginarios y lejanos, sino habitar lo cotidiano, contándolo como si fuera algo excepcional”. Y la
ficción literaria surge de la búsqueda de interlocutor, de la capacidad de escuchar “el murmullo de la
vida cotidiana” y de la tensión narrativa por la tendencia del ser humano de contarse la vida a sí
mismo como un cuento y por la acuciante necesidad de relacionar sus cuentos con los ajenos.
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nada. Lo peor que encuentro en algunos autores es que se olvidan del lector o no piensan
en él y se nota el desdén con el que han redactado sus obras […] A veces las historias se
presentan desordenadas, pueden llevar aparente incoherencia, pero siempre que el lector
encuentre el hilo para unir esos retazos que le estás contando. No puedes desorientarle sin
ofrecerle una solución. Eso creo que es fundamental" (Cantavella 1995: 30-31). Una vez
más, sus obras literarias son reflejo de su teoría literaria, de manera que el lector
recompone el puzle, la historia que cuenta la autora de manera fragmentaria 18.
A través del arte de narrar, el escritor no solo fomenta la participación del lector,
sino su identificación y complicidad. Además, determina la credibilidad de la obra: “Lo
que está bien contado es verdad, y lo que está mal contado es mentira: no hay más regla
que esa para aceptarlo o rebatirlo" (Martín Gaite 1988: 203). Y la credibilidad conlleva
la calidad literaria: “Cuando un escritor logra arrebatarme a ese mundo de ficción donde
se olvidan la propia biografía y los sinsabores cotidianos, cuando consigue que le preste
credibilidad a lo que está contando […] digo que el libro es bueno” (Martín Gaite 2011:
189). Como crítica literaria, son frecuentes sus alabanzas a lo bien contado y su censura
a aquellas obras que no son reflejo del arte de narrar. "Para mí, las páginas más
conmovedoras de Natalia pocas veces dejan de arrancarme al mismo tiempo una sonrisa
de complicidad, cuando no una franca carcajada de alegría. Alegría ante lo bien
contado, ante la facultad consoladora de trasuntar lo más amargo en buena literatura,
aquella que nos permite la identificación, ponernos en el lugar del narrador, meternos en
su piel, compartir por contagio sus problemas" (Martín Gaite 1993: 350).
No solo el escritor, sino también el crítico literario y el traductor deben pensar en el
lector y escribir siguiendo las consideraciones del arte de narrar. “Los problemas que
plantea la traducción son bastante análogos a los que plantea la escritura: se trata de
ponerse en la piel del lector y conseguir hacerle ver lo que uno ve y desde donde lo ve”
(Martín Gaite 2006: 193). Sus reflexiones sobre el quehacer literario y, en concreto, sobre
el arte de narrar se reflejan en toda su producción y en sus distintas facetas creadoras:
escritora de ficción y de ensayos, crítica literaria, traductora, etc. Así, uno de los rasgos
propios de su literatura es “la capacidad de controlar la información que se le brinda al
lector, lo cual repercute […] en la complicidad exigida del receptor” (Martinell Gifre
1999: 28). Es más: nada de lo que escribe es fruto de la casualidad (Torre Fica 2001).

18

Fiordaliso (2014: 11) considera “la estética y la poética de la fragmentación” como “un ingrediente
fundamental de la escritura de Carmen Martín Gaite, el denominador común de su idea de la vida, de la
literatura, de la narración, del `yo´: ingredientes presentes en su obra desde siempre, íntimamente
relacionados con una actitud de libertad y de subversión. Son rasgos que ya destacamos en su novela
juvenil, El libro de la fiebre [...] y en sus Cuadernos de todo”. Torre Fica (2000) ha resaltado el estilo
fragmentario en Nubosidad variable, "propio del collage” durante el “contarse la propia vida” y Gustrán
Loscos (2014: 158) cree que “estamos ante fragmentos de un todo que hay que recomponer” y comenta
que hay referencias visuales al rompecabezas, el espejo roto, el mosaico e, incluso, el collage de la
portada original del libro. Soldevila Durante (2004: 201) destaca el tapiz de historias (de los otros
personajes) que la autora ofrece a los lectores en la novela Irse de casa para recomponer la vida de la
protagonista.
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Nuevos marcos de ficción y experiencia social:
el caso Pokémon Go
Belén Mainer Blanco
Universidad Francisco de Vitoria
"Grupo de Estudios de la Cultura Popular en la Sociedad Mediática" Grupo
Complutense de Investigación [941561]

Resumen: Pokémon Go es una obra de arte moderno que aprovecha las
posibilidades del videojuego como medio de expresión de creadores
contemporáneos. Así, se reafirma como una interesante y ambiciosa apuesta que
muestra la idoneidad del nuevo entorno digital, a través de la realidad aumentada
y la geolocalización, para construir una narración orientada a producir en el
jugador una experiencia de comunidad, que convierte al usuario asimismo en
sujeto social.
Palabras clave: Pokémon Go, videojuegos, narración digital, comunidades.
Abstract: Pokémon Go is a modern art work that makes the most of videogame
possibilities as a channel for contemporary artists. An example of how digital
media, through augmented reality, can support ambitious and interesting projects
for storytelling that can provide social experience to players, which makes
videogame users social subjects.
Keywords: Pokemon Go, video games, digital storytelling, communities.
______________________________________________________________________

Descripción del objeto, objetivo y metodología de la investigación
Pokémon Go es una obra de arte moderno entendida como producto comercial y
de entretenimiento, cuyo entorno digital aprovecha la expresión digital de los Pokemon
creados en 1996 a través de la realidad aumentada y las opciones de la geolocalización
en una orientación social y de interacción con otros usuarios a través del espacio público
real.
Como producto, se trata de una aventura para dispositivos móviles, desarrollada
por la compañía Niantic, Inc.1 2 para dispositivos iOS y Android, una empresa
relacionada estratégicamente con la compañía Google y con experiencia previa en el
campo de la combinación de la geolocalización con la realidad aumentada en el sector
del videojuego a través de la creación de Ingress, un juego de rol online que, como
Pokémon Go, teje una estructura de relación social a través una narrativa de ciencia
ficción. Así, en vez de la captura de Pokemon, Ingress, basa su historia en la captura de
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portales y el establecimiento de una red de vínculos entre sus jugadores que permiten
crear campos triangulares virtuales a través de áreas geográficas, cuyo éxito ha atraído a
jugadores de todo el mundo.
Pokémon Go emplea asimismo el sistema comercial exitoso de juegos de acceso
gratuito o Free to Play (F2P), modalidad que permite a los jugadores acceder al juego de
forma totalmente gratuita y abonar más adelante servicios de mejora, como los servicios
premium, que les dan cierta ventaja con respecto a los demás usuarios que sólo
disponen de la versión gratuita. Como es habitual en este tipo de juegos, suelen ser de
fácil manejo y aprovechan las opciones del multidispositivo para ofrecer la posibilidad
de poder jugarlos en cualquier momento y lugar. Las opciones de portabilidad de
Pokémon Go, abren también opciones de inversión publicitaria a la pequeña, a la
mediana y a la gran empresa, como parte activa en la producción del juego.
Como se verá más adelante en el artículo, el juego permite al usuario integrarse en
la historia a través de la búsqueda y captura de Pokemon, además de afiliarse a la
comunidad de usuarios a través del entrenamiento de sus capturas con el fin de
protagonizar combates contra otros usuarios. Es decir, el jugador forma parte de una
gran comunidad que consume una misma realidad de ficción, que tiene lugar, gracias a
la tecnología en espacios físicos reales. Así pues, las multitudes inteligentes (Rheingold:
2004), usuarios de procedencia multilocal, de cualquier edad y generación, se unen en
torno a un ocio común y se lanzan a las calles con sus dispositivos inteligentes, con
aspiración a subir de nivel y a enfrentarse virtualmente con otros jugadores.
Pokémon Go es una pieza que ha generado un videojuego diferente por su
intencionalidad combinada del imaginario narrativo, junto con las posibilidades de las
nuevas tecnologías, que ha generado una experiencia social invocada en el jugador. Los
números de venta del juego en todos los países del mundo desde su lanzamiento hablan
del éxito de esta fórmula. Pokémon Go ha superado las cien millones de descargas en
todo el mundo a falta de pocos días de cumplirse el primer mes desde su lanzamiento en
los primeros países, según datos de la firma de análisis App Annie.
En este sentido, el artículo pretende un acercamiento a la obra que permita el
conocimiento del producto y de cómo los creadores contemporáneos hacen uso del
formato de la narrativa multimodal, dando acceso a los usuarios a insertarse en
experiencias de lo social. Así, esta investigación tiene como objetivo realizar una
aproximación a la obra mediante el análisis de la estructura narrativa, fundamentada en
la narrativa creada en la década de los 90, que viene a renovarse una vez más mediante
la interacción del usuario y que la componen como un claro ejemplo de narración social,
desde el punto de vista de la creación de los contenidos de ficción y desde la perspectiva
de la recepción de los mismos, por los cuales se induce al jugador a integrar su marco de
referencia, su contexto vital, con el mundo de ficción en el que ha entrado libre y
voluntariamente, el juego virtual, convirtiéndose personalmente en sujeto que se
relaciona colectivamente.
El artículo, mediante análisis cualitativo de tipo teórico y práctico el videojuego
Pokémon Go, persigue asimismo conocer la intención creativa de los creadores del
juego en la combinación de los factores narrativos, tecnológicos y sociales que han
permitido evolucionar el género de las aventuras móviles. Para ello, el estudio realiza
una aproximación teórica a las formas de renovación literaria y comercial en el campo
de los videojuegos y analiza la capacidad multimodal, multidispositivo y multimedial
del objeto de estudio con objetivos de interacción social.
Para ello, el artículo recoge, como se ha iniciado ya, una breve descripción del
objeto de estudio, Pokémon Go, y un análisis profundo de su estructura y de cómo el
jugador se inserta en un paisaje virtual en espacios públicos reales emprendiendo un
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viaje de interacción social. En este sentido, según el principio octavo del decálogo de la
narración transmedia
y multimodal determinados por el
mediólogo
estadounidense Henry Jenkins en un artículo publicado en 2007 en su blog
“Confessions of an Aca-Fan”, en un post titulado “Transmedia Storytelling 101”, el
jugador está predeterminado con la realización necesaria de la obra a ejercer su
performance para el cumplimiento de la producción. La presente investigación analiza
la habilidad de los creadores de Pokémon Go de vincular los principios de inmersión y
extraibilidad al mundo de ficción a los mundos físicos reales, donde los usuarios se
convierten en sujetos activos de sociabilidad. Para que esto suceda se ha ahondado en la
importancia de evocación de narraciones renovadas y el poder de la comunicación en
las comunidades virtuales, donde los jugadores incurren en experiencias de juego 360º.
En definitiva, nos planteamos si proyectos como Pokémon Go pueden ser una
referencia de cómo productos con objetivos empresariales y de ocio como los
videojuegos pueden aspirar a desarrollar en su plan de negocio contenidos que
impliquen un salto cualitativo en cuanto a la constitución de formatos adecuados para
conseguir una experiencia de inmersión al servicio sociabilidad de los jugadores.

Literatura renovada con nuevos espacios de ficción
La narrativa en videojuegos supone una evolución de la narrativa digital,
entendida desde la perspectiva de que los fundamentos del hipertexto se conjugan
obligatoriamente la actuación del usuario para completar el relato. En este sentido, esta
última entrega de la saga Pokemon, Pokémon Go, traslada nuevamente la
responsabilidad de la consecución de la obra en el usuario mediante, principalmente, las
simples acciones de búsqueda, captura y entrenamiento de los Pokemon que los
jugadores encuentran a su paso, con la novedad de añadidura a la narración digital de las
capacidades de la realidad aumentada y la geolocalización, en cuanto a que transforman
la experiencia de la inmersión del usuario desde el interior de la pantalla al exterior. Por
tanto, el proceso de la inmersión, viene a evolucionar las investigaciones clásicas y de
referencia centradas en implicaciones filosóficas y sociales de las nuevas tecnologías
como “La vida en la pantalla”, de Sherry Turkle (1997) , donde se analiza la actividad
del jugador en cuanto a que devuelven al espacio de realidad las decisiones que el
usuario adoptaba en el mundo de ficción para mantener la coherencia de la historia, ya
que el propio espacio comparte el espacio de ficción, en un baile de ficción y realidad,
como del espacio virtual y físico real. Es decir, el hecho de que los videojuegos
presenten mucha acción invisible “detrás del escenario o la pantalla” (Wolf y Perron,
2005), con Pokémon Go, el hecho invisible se inserta y comparte el espacio de la
ficción.
El jugador se vuelve un cazador de Pokemon en el espacio real desvirtuando la
noción de desmaterialización del cuerpo físico en el interior de la pantalla, con el que
comúnmente se ha asociado a la inmersión en lo virtual a través de la pantalla
(Maldonado, 1992) 1. Por tanto, asistimos una reinterpretación del jugador físicamente
dentro y fuera de la red, lejos de perder su esencia corporal, la transmite a través de
Internet y la sostiene en el mundo real, impregnando ambos con la ficción. Es decir, un
jugador dirige la mirada y los movimientos de sus intenciones a través de la pantalla del
móvil y los movimientos táctiles habilitados, pero de pronto se rompe los marcos de la
ficción virtual al integrar sus acciones en el mundo real. Sus comandos llevados a cabo
1

Tomás Maldonado en su obra “Lo real y lo virtual” habla de la idea de la esencia compuesta
por la esencia y la permanencia.
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en el espacio virtual se extienden a la realidad del jugador, de tal manera que se
consigue una doble inmersión en la historia, produciéndose un alargamiento de la
pantalla de juego, donde todo el espacio, ficcional y real, es juego, dejando atrás las
limitaciones de la pantalla de cine o el marco de un libro.
Acerca de las teorías de Janet Murray (1999) o de Marie Laure Ryan (2004) sobre
las técnicas orientadas a suprimir la pantalla y de cómo lograr que el usuario
experimente la realidad virtual trasladándose al espacio virtual que se le presenta
olvidando el mando y el monitor, el proceso creativo de la narración de Pokémon Go
intencionalmente aborda el espacio del jugador con la misión de hacer de la realidad un
espacio de inmersión narrativa. En este sentido, conjuga lo literario narrativo con la
experiencia ampliada de la acción del juego, es decir, su potencial cibertextual amplía el
sentido de la ejecución del juego, donde la diversión, que carece de un objetivo
productivo más allá del placer experimentado por los videojugadores, multiplica sus
espacios de acción. La interacción entre esos dos componentes clave, literatura y juego,
representa un modelo narrativo contemporáneo, que ejerce una poderosa atracción para
los usuarios, en una interacción constante de compartición del acto del entretenimiento.
La competencia narrativa literaria de los usuarios se une con la necesidad de diversión
en comunidad. Y, por tanto, las historias de ficción se convierten en historias
experienciales vivenciales de tipo social, hecho que abarcaremos más adelante en este
artículo, al mismo tiempo que las intenciones de entretenimiento de las ficciones
evolucionan el concepto de inmersión. El videojuego es jugado en comunidad en
espacios de ficción común y puesto a disposición de los usuarios en sus propios
espacios vitales de realidad, multiplicando las opciones de entretenimiento en sí.
Para tal efecto, los creadores basan la estructura del nuevo producto en contenidos
adaptados de una obra original consagrada en la industria del videojuego y los integran
en nuevas formas de consumo, de tipo inmersivo, y acompañan a los usuarios en el
disfrute del resultante, lo que provoca una nueva forma de aprendizaje de jugar, al
mismo tiempo que se aprende de la potencialidad de una nueva narrativa. “En el mundo
moderno, el lenguaje textual no es el único sistema de comunicación. Las imágenes,
símbolos, gráficos, diagramas, artefactos y otros muchos símbolos visuales son
particularmente importantes” (Gee 2003: 13), a lo que habría que sumar el potencial
narrativo de tecnologías como la realidad aumentada o la realidad virtual, que despegan
nuevas fórmulas para llevar el diseño de los marcos de ficción, la narración, a una
ampliación los límites de la ficción, aquellos que dan sentido a las historias que
consumimos.
Como dice Murray (2011:54) el desarrollo de las posibilidades de la ficción es un
buen itinerario para que el videojuego opte a experiencias mucho más gratificantes que
la evasión, una oportunidad para dar significados más profundos al juego, para la
evolución y enriquecimiento de estos productos. Así, las partidas de los usuarios pueden
convertirse en auténticos viajes del héroe, del monomito de Joseph Campbell (1949), en
cuanto al esquema básico de la mayoría de las narraciones contenidas en los
videojuegos. Pokémon Go sigue todos los movimientos del héroe popular, en esta
ocasión social: acepta la tarea difícil propuesta, los 40 niveles alcanzables, comienza el
viaje capturando a las distintas especies Pokemon y va subiendo de nivel con su
experiencia. Para ello, las opciones de jugabilidad permiten el desplazamiento de un
sitio a otro, pero en esta ocasión, el desplazamiento lo efectúa realmente el usuario, para
lo cual puede elegir varias opciones (caminar, coche, bicicleta), con el objeto de
localizar a las criaturas necesarios, entrenando con perseverancia, y enfrentándose con
astucia a los demás usuarios, de modo que la carencia previa es colmada y es posible
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regresar al lugar de origen y comenzar de nuevo cada fase. La aventura es una búsqueda
y un crecimiento (la reputación alcanzada por la comunidad a través de los méritos de
los personajes) al cual llega a través de diversas pruebas de tipo social. En este sentido,
en Pokémon Go encontramos una doble interacción: la establecida con el videojuego y
su historia y la establecida por los usuarios mientras juegan. Así, ambos mundos están
relacionados mediante el acto de comunicación.

Comunidades y videojuegos: un estilo de vida
Esta derivación tiene gran interés para evaluar el videojuego como producto
transmedial, no solo desde el punto de vista de la creación, sino también desde la teoría
de la recepción. Sabemos de la importancia que han adquirido los consumidores en las
experiencias narradas que se les ofrecen hoy, donde los usuarios son los protagonistas
de las nuevas narraciones (Scolari, 2013). La experiencia de juego es una experiencia
social mediante la propulsión de comunidades a las cuales se pertenece. Las redes
funcionan como una extensión de la experiencia de juego individual, amplifican esta
experiencia cuando la integran en comunidades de colaboración y cooperación, donde
se distribuye y se genera la información.
Los juegos no alcanzan su plenitud hasta que suscitan una resonancia cómplice,
como sucede en cualquier sala de espectáculos, ya sea de teatro, de cine, de baile
(Callois, 1965). En este sentido, la experiencia de ficción del jugador ha empezado a
dilatarse formando una comunidad de ficción social, de tipo colaborativo y compartida
que extiende (spreadable) el universo del videojuego. Pokémon representa a una
comunidad de jugadores y todos suman fragmentos a la experiencia de juego y ficción.
Estas comunidades comparten la construcción del universo simbólico que plantea la
narración. Mensajes en las redes sociales procedentes de los jugadores y también de los
creadores animan a descubrir donde se hallan a la espera de ser capturados las criaturas
del videojuego para que los usuarios cumplan con el objetivo de capturar Pokémon
hasta completar una colección y puedan adiestrarlos para que ganen batallas frente a
otros. Además, se procura estimular la creatividad y la prolongación del mundo de
Pokemon mediante acciones colectivas como las Pokequedas o la contribución de
creación de las Pokeparadas, que permiten conocer museos, instalaciones artísticas,
monumentos y lugares históricos, entre otros.
Los usuarios, por tanto, conforman una gran comunidad de fans consumiendo una
misma realidad de ficción en espacios de realidad común. Las comunidades se
configuran como multitudes inteligentes (Rheingold, 2004) y se lanzan a las calles con
sus dispositivos inteligentes, con aspiración a subir de nivel.
El juego como actividad libre y consciente que se realiza fuera de la vida
ordinaria, al margen del provecho o interés material, como algo no serio pero que
absorbe al jugador completamente y le mueve a cumplir, dentro de un espacio y un
tiempo, unas reglas determinadas (Huizinga, 1938) está ligado estrechamente la
interacción social. Esta premisa resulta de interés para considerar el auge de la ficción
social en los videojuegos recientes.
Así, las comunidades organizadas gracias a que las tecnologías de la
comunicación han ampliado los talentos humanos de la cooperación. Pokémon Go se
sitúa en un punto central para sus fans, alrededor del cual se han creado grandes
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comunidades, en donde los jugadores intercambian mensajes. Incluso desde la propia
industria se incentivan, impulsan y se crean puntos de encuentro entre fans.

La afición por los videojuegos funciona como nexo de unión entre usuarios de
muy diverso tipo, independientemente de su cultura, edad, raza, clase, etc. “Las
comunidades de fans definen desde hace tiempo su pertenencia mediante afinidades más
que ubicaciones”, dice Jenkins (2009: 165). En este sentido, Pokémon Go une
generaciones, las que empezaron a jugar en los 90, con los que se suman a la red hoy.
Se mantienen unidos mediante la producción mutua y el intercambio recíproco de
conocimientos (Jenkins 2009: 164). Estas relaciones no tienen en cuenta factores de tipo
social, sino los correspondientes a la unión de su afición. En esta interacción se crean
grandes comunidades de amigos, de conocidos y se establecen lazos afectivos que no
tienen fronteras, porque puede ser que los usuarios pertenezcan a mundos distintos e
incluso países diferentes. Estas comunidades deciden dar un paso más hacia la
interacción social y deciden encontrare en la realidad, dando lugar a grandes quedadas
de grupos.
En este sentido, para la integración efectiva de los espacios, los creadores de
Pokémon Go, acercan e involucran a sus jugadores en la configuración de la realidad.
Las instalaciones de Pokeparadas o gimnasios pueden ser solicitadas por los propios
jugadores a través de un formulario en la página web oficial de la desarrolladora, con el
objetivo de que Pokémon Go pueda ser jugado por todo el mundo, incluso en sitios
pequeños o alejados de las grandes ciudades. Con tal objetivo, la gestión directa del
juego se impulsa y se realiza desde la página oficial del juego y miles no oficiales
(impulsadas por medios de comunicación, de aficionados, por comunidades), además de
wikis, guías y chats.
Y todo ello, va configurando, organizando y motivando el crecimiento de la
comunidad Pokémon Go gracias a que las tecnologías de la comunicación han ampliado
los talentos humanos de la cooperación. Así, en este universo compartido virtual la
acción individual genera bienes colectivos, de muy fácil acceso. El conocimiento se
conforma como una unión de las partes, las que cada usuario aporta al colectivo, en un
espacio abierto y global.
Así, muchos usuarios invierten gran parte de su tiempo personal en aportar
conocimiento a la comunidad, sin aparente beneficio lucrativo a cambio, más que el
reconocimiento público de su esfuerzo. Dentro de la economía informativa de la red, el
conocimiento equivale a prestigio, así como reputación y poder. El prestigio del nivel
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obtenido se propaga mediante su circulación por la red, por lo que existe una
compulsión por el primero en subir y mejorar y estar entre los primeros en poseerla
(Jenkins 2009: 150). Las aportaciones quedan expuestas a la valoración pública de los
otros usuarios y se da lugar a un reconocimiento público.
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En este sentido, la mayoría de los espacios de interacción de los usuarios se sustentan en
sistema de calificación por parte de los usuarios. Así, los mejores de la comunidad son
analizados, interpretados, evaluados y calificados, de forma que el jugador que obtenga
las mejores anotaciones será aquel que tenga un mayor prestigio dentro de la
comunidad. La reputación funciona como un engranaje para la cooperación en las
comunidades.
Dice Rheingold (2004: 140): “La reputación constituye el punto de convergencia entre
la tecnología y la cooperación”. Por tanto, el beneficio individual se convierte en
beneficio común porque los conocimientos pertenecen a todos, tanto como si se ha
contribuido con contenidos como si no. El objetivo es conseguir que se puedan llevar a
cabo los objetivos individuales y colectivos de los usuarios, de los fans.
Cabe decir que, en ocasiones, Pokémon Go presenta un alto nivel de exigencia para que
un usuario ingrese en el grupo, debiendo demostrar con méritos que se es apto. “Un
jugador tiene que demostrar su valía viviendo en la comunidad, respetando las normas y
desarrollando una determinada cantidad de bien colectivo para la comunidad”
(Egenfeldt, Heide, Pajares 2008: 148). Y por ello, existen multitud de grupos de
jugadores que son grandes generadores de material y debate colectivos, que a su vez son
el origen de la difusión de significados del juego. Claro ejemplo de ello, son las
interpretaciones a las actualizaciones, como las suscitadas a partir de la función del
radar Pokémon, complicando la tarea de encontrar criaturas en el mapa guiándose por
esta función, que al desactivarse complican las labores de rastreo de los pokemaníacos,
lo que ha sido cuestión de debate entre grupos y razón de abandono del juego para
algunos usuarios al no respetarse los marcos normativos previamente acordados. Es
importante destacar que cada grupo se sostiene con unas normas de conducta
voluntariamente aceptadas por todos sus miembros. Esta normativa funciona a modo de
límites del colectivo, rigen el uso de los bienes del conocimiento compartido (que
responde a sus necesidades) y la conducta de los usuarios (Rheingold 2004:64). En caso
de incumplimiento, hay establecido un régimen de sanción, que puede conllevar a la
expulsión del usuario del grupo, o al abandono de los usuarios en el juego.
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Conclusiones: "hazte con todos" (lema Pokémon Go)
Para concluir estas páginas es preciso evaluar nuevamente las aserciones que han ido
apuntándose a lo largo del trabajo.
En primer lugar existe una pretensión de los creadores por impulsar nuevos formatos de
narración digital en videojuegos gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnologías,
donde se produce un auge de los procesos de inmersión ampliando los marcos de
ficción, desde el espacio virtual a los espacios reales, generando contenidos innovadores
por su intención y por la experiencia participativa de los usuarios. Tanto el diseño de los
contenidos como su ambientación, revelan una fuerte intencionalidad creativa que
alcanza un potente efecto social.
Por otra parte está el interés concedido al usuario del juego que comparte su afición
asistiendo en su espacio vital que asiste al descubrimiento de sus propios límites y logra
finalmente la coronación de su esfuerzo en comunidad. En este nuevo entorno, el
jugador desempeña la estructura narrativa básica empleada en los videojuegos
sustentada en el mono mito del viaje del héroe, útil por la acumulación de pruebas,
experiencias y consecución de niveles para el objetivo del reconocimiento de la
comunidad. En este sentido son reveladores los múltiples caminos de agregación social
que encuentra a su paso de la narración, que enfatizan el problema de la identidad. Lo
no representado en el juego, irrepresentable por su multiplicidad, es el jugador devenido
así, de algún modo, en sujeto social. Esta es quizá la faceta más interesante de
Pokémon Go, la pérdida de esencialismo individual en favor de lo colectivo.
Los contextos digitales han transformado sustancialmente el campo de actuación del
jugador. Un campo en permanente evolución a partir del cual parece posible articular un
sistema estructurado que ayude al análisis de textos digitales y a su producción.
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Resumen: Se objetiva, a través del Análisis Dialógico del Discurso, presentar una
lectura del volver a contar Três porquinhos com final trágico: que tristeza, neh?,
de autoría de Alana Paulini, disponible en video y publicado en YouTube, desde
algunos conceptos bakhtinianos, respetando la fomra de contar y entender la
historia de la cuentista, al tiempo que demuestra la interconexión de los juicios de
valor vinculados al emergente cultural.
Palabras clave: Análisis Dialógico del Discurso; Género discursivo; Volver a
contar.
Resumo: Objetiva-se, por meio da Análise Dialógica do Discurso, apresentar uma
leitura do reconto Três porquinhos com final trágico: que tristeza, neh?, de
autoria de Alana Paulini, disponível em vídeo e publicado no YouTube, a partir de
alguns conceitos bakhtinianos, respeitando a maneira de contar e de entender a
história da contista, ao mesmo tempo em que demonstra a interligação de juízos
de valor atrelados a cultural emergente.
Palavras chave: Análise Dialógica do Discurso; Gênero discursivo; Reconto.
______________________________________________________________________

1. Introdução
A curiosidade conduz ao novo, ao diferente, àquilo que ainda é desconhecido e
uma vez que este desconhecido é explorado, diversos sentidos semânticos, pragmáticos
e idiossincráticos entram em contato e em conflito em busca de entendimento e
reconhecimento no conhecido, no compartilhado.

1

Este texto é uma adaptação de um artigo apresentado à disciplina de Seminários Avançados
em Estudos de Descrição da Linguagem II: Estudos Bakhtinianos, do Programa de PósGraduação em Letras, nível de Doutorado, Unioeste, em 2013.
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A leitura é um processo em constante exploração, é um jogo de sentidos entre o
conhecido e o desconhecido, entre o dito e o não dito, é um abismo de possibilidades e
incertezas. É uma busca por reconhecimento e pela própria criação.
Sendo o reconto um gênero que estimula a criatividade do narrador, tendo em
vista que parte de uma linguagem que já foi dita por meio do conto, recontar é criar,
adaptar e muitas vezes de dar um sentido próprio ao que se tem a dizer. Portanto, a
perspectiva adotada neste texto corrobora com a construção da autonomia e do senso
crítico da criança seja na escolha ou na construção das histórias, em uma abordagem
que brinca com os sentidos construídos tanto para a manutenção de elementos chave
como para a adaptação do final da história.
Diante disso, o presente texto, por meio da Análise Dialógica do Discurso,
objetiva fazer uma leitura do reconto Três porquinhos com final trágico: que tristeza,
neh?, de autoria de Alana Paulini, disponível em vídeo e publicado no canal do Youtube
em 2013, a partir de alguns conceitos bakhtinianos, como o juízo de valor, a entoação,
estilo, gênero discursivo, enunciado e interlocutor.
Por se tratar de uma leitura embasada nos pressupostos bakhtinianos,
primeiramente realizou-se uma breve explanação teórica sobre o conceito de gênero
discursivo a partir do discutido por Bakhtin (2003), Bakhtin/Volochínov (2006) e
alguns de seus explicadores, como Machado (2008), Rodrigues (2005) e Marcuschi
(2005, 2007). Na sequência, apresenta-se uma breve conceituação do gênero conto
popular, denominado de precedente, de acordo com Costa (2008), para em seguida tecer
sobre a inovação, ou seja, o reconto sob a perspectiva de Zanotto (2003), Rocha (2010),
Marassi (2011), Reis e Magalhães (2011) e Francisco (2012).
As conceituações referentes ao juízo de valor, à entoação, ao estilo, enunciado e
interlocutor foram agregadas à própria leitura analítica do reconto Três porquinhos com
final trágico: que tristeza, neh?, de autoria de Alana Paulini, com o intuito de aplicar a
teoria nas construções discursivas da narradora.
Embora seja bem conhecida a história Os três porquinhos, assim como a final
condição dos três personagens que são comidos pelo lobo em algumas das versões da
história, o título escolhido joga como os sentidos do leitor/ouvinte, que fica curioso em
saber qual seria o final trágico que repercutiu em um sentimento de tristeza. Diante
disso, compreender os conceitos na própria análise aproxima o interlocutor das reais
intenções da contista, bem como da escolha do léxico para terminar sua narrativa.
Sob esta perspectiva didática, desenrola-se a análise do reconto a partir da Análise
Dialógica do Discurso, levando em consideração os conceitos bakhtinianos referentes
ao gênero discursivo, ao juízo de valor e sua relação como contexto imediato e social,
bem como os recursos prosódicos, especificamente a entoação e o interlocutor a quem o
texto se dirigiu e se dirige atualmente, em uma perspectiva de interlocutor real e virtual,
a partir das colocações de Angelo, Zanini e Menegassi (2007) e de Menegassi (2007).

2. Os gêneros discursivos
A perspectiva teórica utilizada neste artigo corresponde à desenvolvida pelos
pressupostos bakhtinianos, diante disso, considera-se os gêneros discursivos como
formas comunicativas adquiridas por meio de processos interativos através da interação
entre sujeitos historicamente situados. São construídos socialmente e efetivados em
práticas comunicativas cotidianas e variadas, uma vez que “cada época e cada grupo
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social têm seu repertório de formas de discurso na comunicação sócio-ideológica”
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV 2006, p. 44).
Machado (2008) destaca que “gêneros e discurso passam a ser focalizados como
esferas de uso da linguagem verbal ou da comunicação fundada na palavra”
(MACHADO, 2008, p. 152). Assim, os gêneros discursivos podem ser considerados
como veículos que possibilitam a comunicação entre os sujeitos que vivem em
sociedade, pois são os condutores e os mediadores da interação verbal. Isso ocorre
porque “todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da
linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 261).
Castro et al.(2009), esclarece que os “gêneros são línguas em uso, são línguas vivas,
são instrumentos de comunicação/interação. São instrumentos indispensáveis, todas as
pessoas usam gêneros para se comunicar, para interagir” (CASTRO et al., 2009, p.
651), ou seja, pode-se dizer que os gêneros discursivos são as ferramentas e os meios
que possibilitam o entendimento e o progresso comunicativo em sociedade.
Portanto, para que o discurso seja eficaz, as escolhas precisam ser eficientes, tendo
em vista que cada gênero discursivo se estabelece por uma esfera comunicativa própria
e como os gêneros são frutos de um processo coletivo “contribuem para ordenar e
estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia” (MARCUSCHI, 2007, p. 19).
Diante da amplitude comunicativa, Bakhtin (2003) esclarece que a diversidade e a
riqueza dos gêneros do discurso são infinitas, uma vez que os sujeitos atuantes em
sociedade estão em constante transformação e evolução. São estas condições discursivas
da contemporaneidade que contribuem para o surgimento de novos gêneros, assim
como para a manutenção e adaptação dos gêneros atuais. Toda essa interação discursiva
e o uso que se faz dos gêneros permitem que os mesmos sejam modificados, adaptados,
recriados ou extintos, pois assim como surgem, também podem desaparecer “pela
ausência das condições sociocomunicativas que o engendram” (RODRIGUES, 2005, p.
166).
No entanto, como coloca Marcuschi (2005), “quanto mais um gênero circula, mais
ele é suscetível de mudanças e alterações por se achar estreitamente ligado a uma
moldagem social” (MARCUSCHI, 2005, p. 25), ou seja, nem sempre um gênero acaba
desaparecendo por conta do seu desuso; pode ocorrer que, em decorrência do uso
efetivo do mesmo, ocorra uma adaptação ou modificação com o intuito de atender a
outras necessidades comunicativas, como é o caso do e-mail que tem substituído
consideravelmente a prática de escrever cartas e postá-las via correio.
A rapidez com que os recursos tecnológicos conduzem as informações permite que
novos gêneros surjam ou sejam adaptados, haja vista a possibilidade ou a necessidade
de comunicações de maneira mais rápida. Atualmente o uso de aplicativos, como o
Whatsapp, tem contribuído para a diminuição do uso do computador (e-mail) e do
telefone (ligações e SMS).
Nessa perspectiva, considerando que o gênero é a realidade da língua e que esta se
efetiva por meio de enunciados, entende-se que “cada enunciado particular é individual,
mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de
enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 262 –
grifos do próprio autor).
2.1 O precedente: o conto popular “Era uma vez...”
De maneira substancial, o gênero discursivo conto corresponde a um texto curto, haja
vista a sua “configuração material narrativa pouco extensa” (COSTA, 2008, p. 67).
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Segundo o autor, a limitação extensiva e a sintetização do conto tem respaldo em suas
“origens socioculturais e circunstâncias pragmáticas. Ele tem origem nos casos/causos
(v.) populares [...] que, com sua função lúdica e moralizante, tanto seduziam e seduzem
o auditório presencial dos contadores de casos das comunidades” (COSTA, 2008, p.
67).
Dentre as características do conto, destacam-se “(i) número reduzido de personagens
ou tipos; (ii) esquema temporal e ambiental econômico [...]; (iii) uma ou poucas ações,
concentrando os eventos e não permitindo intrigas secundárias [...]; e (iv) uma unidade
de técnica e de tom [...]” (COSTA, 2008, p. 67). Neste último elemento, verifica-se que
o personagem, o tempo e o espaço se fundem em uma fração sedutora e dramática
(COSTA, 2008).
O autor ainda destaca que existem características pragmáticas que diferenciam o
conto popular, aquele que começa com “Era uma vez...” do conto literário. Dentre estas
diferenças sita a origem: camadas populares e não letradas; a emissão/produção: sujeito
coletivo, discurso anônimos, geralmente oriundos da tradição e cultura de um povo e
que são legitimados pela comunidade; a recepção: interlocutor coletivo que restringe as
inovações de cunho individual; a temática: diversa e imensa: de animais,
encantamentos, maravilhosos, entre outros; e os ingredientes: principalmente a
irracionalidade, como animais que falam (COSTA, 2008).
Em si, o conto popular, é uma “herança de crenças e mitos primitivos que se
adaptaram a novos contextos culturais” (COSTA, 2008, p. 67) e formas introdutórias
como o “Era uma vez...” estabelecem ao “conto um caráter de permanência temporal
(passado e atual), além de colocá-lo no mundo ficcional” (COSTA, 2008, p. 68).
2.1.1 A inovação: o reconto
Segundo o Dicionário Online de Português, reconto corresponde ao ato de
recontar, de contar de novo. Trata-se de uma reconstrução da história lida ou ouvida por
parte do leitor/ouvinte, geralmente, marcada por idiossincrasias 2 do
criador/produtor/narrador. Marassi (2011), ao apresentar algumas orientações didáticas
sobre como planejar a contação de história e o reconto, esclarece que ao se recontar
uma história a criança tem a possibilidade de se expressar por via oral, enquanto
organiza “o pensamento apoiada por uma história já conhecida. No reconto as ideias da
criança fundem-se à história, permitindo que ela crie, pense e sinta numa espécie de ‘faz
de conta literário’” (MARASSI, 2011, p. 1).
Ainda, de acordo com a autora, ao se recontar uma história existe a possibilidade
de mudança de partes constituintes da história original, tendo em vista que é possível
elaborar ou criar novos finais, pois pode misturar “suas ideias ao contexto da narrativa”
(MARASSI, 2011, p. 1). O reconto possibilita à criança desenvolver a sua criatividade
ao mesmo tempo em que permite a “autonomia na escolha e [na] construção das
histórias” (REIS e MAGALHÃES, 2011, p. 1).
Contudo, para que a capacidade de expressar relações se desenvolva é
fundamental que o recontista conheça o gênero discursivo e a história original do qual
vai se valer em sua reconstrução. Zanotto (2003) explica que
ao ouvir histórias, a criança começa a perceber que nelas há começo, meio e
fim e que elas estão contando alguma coisa que aconteceu, mesmo que seja de faz

2

O termo idiossincrático corresponde ao que é próprio do sujeito.
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de conta. Nelas há um fato que aconteceu primeiro, que gerou outros fatos e que
levou a um determinado final. Isto auxilia a criança a lembrar-se das histórias que
ouviu e mesmo a criar novas histórias (ZANOTTO, 2003, p. 5).
Para tanto, é preciso que a criança ouça a mesma história várias vezes, pois a
primeira audição é nova e permeada de fatos desconhecidos, as audições seguintes
registram fatos conhecidos e a estrutura sequencial da narrativa. A este respeito Rocha
(2010), esclarece que “as crianças devem perceber a sua sequência para assim
reconstruírem mentalmente suas partes, a fim de recontá-las em seguida” (ROCHA,
2010, p. 29). Em outras palavras, Francisco (2012) acresce que no reconto é preciso
haver a percepção, que é resultante da narrativa, associada aos elementos imaginados no
transcorrer da narração, isto é,
[...] à execução de um reconto, é fulcral que o aluno seja capaz de selecionar,
reorganizar e reutilizar a informação fornecida no texto em estudo. No reconto de
um texto narrativo, o aluno tem de conhecer as características, propriedades e
estruturação do texto lido assim como perceber qual o encadeamento e sucessão
de acontecimentos que ocorrem ao longo do espaço e do tempo, percecionando a
relevância de uns episódios da narrativa, em detrimento de outros (FRANCISCO,
2012, p. 37-38) 3.
Neste sentido, o fato de dominar e conhecer as estruturas e características do
gênero é imprescindível para desenvolver a narrativa e reconta-la. É preciso ter o
entendimento da história precedente, seus personagens, elementos e ações principais,
pois na prática do reconto, as crianças ou “os alunos começam por se apoiar em
elementos do texto que consideram importantes de modo a criar uma nova história.
Afinal, o reconto não se trata de uma repetição do texto lido, mas da reconstrução de
uma história por parte do aluno” (FRANCISCO, 2012, p. 37).
Por se tratar de um reconto, o ouvinte/leitor deve respeitar o narrador em “suas
próprias formas de contar e entender [as] histórias” (REIS e MAGALHÃES, 2011, p.
1). Deve-se considerar o (re)contista como um sujeito participativo e ativo do próprio
aprendizado” (REIS e MAGALHÃES, 2011, p. 1). Aprendizado atrelado à cultura dos
sujeitos envolvidos, que através do recontar dramatizam histórias e vivenciam papéis.
Práticas que segundo Zanotto (2003), são “importante[s] para a sua socialização”
(ZANOTTO, 2003, p. 5), tendo em vista que a “experiência humana de narrar – e de ler
– é um dos modos pelos quais nos apropriamos da cultura a fim de que, num segundo
momento (e quase que paralelamente), possamos ser também produtores de cultura,
[...]” (SÃO PAULO, 2010, p.8).
Sendo assim, pode-se dizer que esta relação entre ler e contar histórias ficcionais
ou reais “constitui uma experiência humana fundamental para sentir-se parte de um
grupo, de uma cultura e ter identidade própria” (SÃO PAULO, 2010, p.7). A criança, ao
valer-se da prática narrativa de um conto e ao recontá-lo, posiciona-se como sujeito

3

No transcorrer do texto utiliza-se o termo criança e não aluno, como coloca Francisco. A
opção resulta na tentativa de manter uma relação mais próxima com a narradora do reconto a ser
analisado, que consiste em uma menina de três anos e que não se sabe se já frenquenta a escola.
Mas as formulações de Francisco se encaixam adequadamente para subsidiar a explanação
referente ao gênero discursivo reconto e quando se vale do léxico aluno está fazendo referência
a uma prática de sala de aula.
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atuante na sociedade, expõe seus pontos de vista – mesmo que influenciada pela cultura
que a envolve e torna-se, um produtor de cultura.
2.1.2 Lendo o reconto: Três porquinhos com final trágico: que tristeza, neh?
O texto narrativo intitulado Três porquinhos com final trágico: que tristeza, neh?, de
autoria de Alana Paulini, teve sua disponibilização em formato de vídeo publicado no
canal do Youtube. Portanto, no dia 29 de agosto de 2013.
Apresenta-se uma versão escrita do reconto oral de Alana 4:

Três porquinhos com final trágico: que tristeza, neh? 5
[...] Era uma vez os três porquinhos. Eles... fazer uma casinha. Mas o lobo queria
pega tudo mundo, ahhhhhh. Pegou três porquinhos, levaram pra casa e consertaram ele e
viraram... nada... viraram só... carne!... Que tritreza, né? 6
(fala da mãe):
– Que que aconteceu com os três porquinhos?
– Viraram carne!... há, há.
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=lFDPQ2ut9EU
Para situar a narrativa esclarece-se que a situação de reconto se dá em um
momento em que a menina encontra-se deitada, provavelmente preparada para dormir,
e, ao invés do tradicional: a mãe ou o pai contar-lhe uma história para dormir, ela, a
criança, é quem conta uma história, porém, o faz a sua maneira. No transcorrer da
narrativa é possível observar que muitas situações da história original são descartadas,
no entanto, o foco do conto clássico se mantém: a construção das casinhas pelos três
porquinhos, a perseguição do lobo e o fim dos três porquinhos – escolha da autora do
reconto dentre os possíveis finais dados as diferentes versões da história.
Com um total de 262.750 acessos, verificados quando da pesquisa em 01 de
novembro de 2013, a narração de Alana conta com a admiração dos internautas, que
riem principalmente com o final da história, ou melhor, com o fim trágico dos
porquinhos que viram carne. Segundo informações postadas logo após o vídeo, a
menina que reconta a história dos três porquinhos tem apenas três anos.
Menegassi atesta que a “delimitação do interlocutor [...] permite ao aluno ter uma
visão certa de quem é seu leitor” (2007, p. 3), ou seja, possibilita aos sujeitos
discursivos visualizar a quem a sua produção, seja oral ou escrita, se destina. O
conhecimento do destinatário do texto auxilia na produção escrita, bem como na prática
discursiva oral, pois o enunciado elabora-se “em função do outro. Isso quer dizer que o
autor/locutor sempre espera ser compreendido pelo leitor/ouvinte, de forma que elabora

4

Como o reconto está disponível em áudio e vídeo foi realizada a escritura da história para
apresentar neste artigo.
5
Os 29 (vinte e nove) primeiros segundos não foram transcritos, porque o reconto em si inicia
logo após esta fração de tempo.
6
Procurou-se durante a narração manter a escrita das palavras conforme foram pronunciadas
pela narradora.
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seu texto utilizando os recursos expressivos que julga serem pertinentes para que se
estabeleça o diálogo entre” eles (OLIVEIRA; BENITES, 2009, p. 6).
O vídeo acabou chamando muita atenção em decorrência do final diferente e
trágico elaborado, bem como, por sua performance prosódica entoacional, haja vista que
no transcorrer da história a narradora vale-se discursivamente da entoação 7 para dar
vida e emoção ao seu reconto.
Diante disso, apresenta-se uma transcrição que visa expressar as emoções da
narradora ao contar a história, com o objetivo de proporcionar uma melhor compreensão
àqueles que não podem ter acesso imediato ao vídeo:
[...] (a narração da história dos três porquinhos inicia aos 29 segundos): Era uma vez
os três porquinhos. Eles (pausa) fazer uma casinha. Mas o lobo (feição de atenção,
respiração funda e olhos arregalados) queria pega tudo mundo (a mesma feição agora
com a testa enrugada, olhar de mau e ênfase no gritinho), ahhhhhh. Pegou três
porquinhos, levaram pra casa e consertaram ele e viraram (feição de tristeza)... nada...
(feição e olhar de tristeza) viraram só... carne!... Que tritreza, né? (fala com olhar triste,
mas na verdade querendo sorrir, porém tenta manter a seriedade. Provavelmente ocorre
esta alteração de emoções pelo fato da mãe estar tentando segurar o riso).
(fala da mãe – início de riso contido):
– Que que aconteceu com os três porquinhos? (mãe já rindo)
– Viraram carne! (feição mais alegre e risonha)... há, há.
Esses subsídios expressivos complementam a narrativa e dão sustentabilidade ao
entendimento e à criatividade do narrador. Na prática de contar histórias, em que a
criança se sente segura e conhecedora da história, é possível verificar a presença de
elementos prosódicos como a entonação “(voz em tons ascendentes, descendentes e de
suspense), elementos não-verbais como os gestos corporais – pequenas dramatizações
para ilustrar um evento narrado e o olhar vago – busca de lembranças” (ROCHA, 2010,
p. 31). Elementos que contribuem na dramatização e contação da história. Ainda
segundo a autora, esses elementos “indicam que as crianças evoluem da elaboração de
uma lista de ações temporalmente desorganizadas até a elaboração de narrativas com
sequência temporal dos eventos” (ROCHA, 2010, p. 31).

7

Segundo Bakhtin/Volochínov, a entoação corresponde ao oral, ao ato de ler com entonação,
distinguindo personagens por meio de diferentes vozes e expressões; enquanto que a entoação
corresponde a tudo isto e ainda engloba o mental, pois meche e mobiliza com a imaginação
daquele que conta e daquele que ouve, posto que ao estabelecer “um elo firme entre o discurso
verbal e o contexto extraverbal – a entoação genuína, viva, transporta o discurso verbal para
além das fronteiras do verbal, por assim dizer” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1976 [1926], p.
7).
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3. Brincando com os sentido do reconto: uma leitura a partir de alguns
pressupostos bakhtinianos
“Uma linguagem é sempre uma imagem criada pelo
ponto de vista de uma outra linguagem”.
(MACHADO, 2008, p. 161).
Partindo do que propõe Machado (2008) na frase em destaque, pode-se dizer que
o reconto é uma linguagem criada do ponto de vista de outra linguagem que é o conto.
Sob este aspecto, o ato de recontar histórias é o que Rocha (2010) define como um
“propiciador de habilidades discursivas” (ROCHA, 2010, p. 54).
No reconto em análise observa-se que a narradora brinca com os sentidos do texto
e com suas representações na sociedade atual por meio de ditas habilidades discursivas,
uma vez que o próprio título da história recriada joga com o leitor/ouvinte que já
conhece uma ou mais, das muitas versões do conto original, interlocutor que sabe que o
fim dos três porquinhos é realmente triste, pois são comidos pelo lobo.
Diante disso, o que a contista ou seus pais, responsáveis pela publicação no site,
pretendem anunciar com o acréscimo de “com final trágico” ao título Os três
porquinhos? Quais sentidos pragmáticos e idiossincráticos foram atribuídos ao restante
do título com a adição da expressão “que tristeza, neh?”? De acordo com conceitos
bakhtinianos, em específico do julgamento de valor, a escolha, partindo de sua autoria
ou da de seus pais, não foi ao acaso, mas sim intencional, tendo em vista que é o
julgamento de valor que “determina a própria seleção do material verbal e a forma do
todo verbal” (1976 [1926], p. 7 – grifos dos próprios autores), tendo em vista que
determina a maneira de pensar e de falar, isto é, os julgamentos de valor conduzem os
sujeitos constituintes da interação em suas escolhas, seja por meio de uma palavra ou de
um todo verbal.
Os juízos de valor, por serem “atos sociais regulares e essenciais”
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1976 [1926], p. 6), não correspondem às emoções
individuais, pois são condicionados pelo outro, pela sociedade, condição que, de certa
forma, justifica o estilo composicional do título elaborado. No entanto, o que choca e
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joga com o leitor/ouvinte não é tanto o título, mas a palavra carne empregada pela
narradora para descrever o fim dos três porquinhos.
Como coloca Bakhtin (2003), as palavras não são vazias, ocas em que cada um as
preenche com o conceito ou significado que lhe convém, mas sim, são construções
dialógicas cheias de sentido iguais e diferentes, sentidos que são resgatados por cada
sujeito de maneira individual e coletiva, e que apenas se concretiza no contexto, ou seja,
não podem ser simplesmente inventadas, pois são construídas nas interações dialógicas.
Neste sentido, pode-se dizer que o que determinou a escolha da autora pelo final
trágico partiu de um julgamento de valor, tendo em vista que, ao invés de seguir o
padrão e dizer que o Lobo Mau comeu os porquinhos ou que os levou para a panela 8, a
menina opta por valer-se da palavra “carne” que classifica o tipo de alimento que o lobo
utilizou para saciar a sua fome. Na verdade, a figura do porco já é considerada como
uma fonte de alimento para a narradora. Provavelmente a menina estabeleceu esta
relação do animal (suíno ou porco) com o alimento porque a carne suína faz parte de sua
dieta alimentar, como pode ser visualizado em outro vídeo da menina: “Não como
nenhuma pessoas, então o que você come???”9, em que afirma categoricamente que
come carne de suíno.
Sendo o porco uma fonte alimentícia, compreende-se que o mesmo precisa passar
por um determinado processo até chegar à mesa das pessoas. Para que este animal se
torne efetivamente “carne”, alimento, precisa ser morto. A contista Alana não se vale da
palavra morte para narrar a condição derradeira dos três porquinhos, contudo, ao dar
ênfase na frase “Que tritreza, né?”, pode se dizer que a menina sabe que virando carne,
não há volta para os porquinhos, o que a deixa, de certa forma, triste.
Como pode ser verificada na narrativa, a autora se posiciona frente a uma situação
(morte dos porquinhos) e a uma condição (de criadora do final alternativo). Pode-se
dizer que o ato de escolher, optar por uma coisa e não por outra, consiste em uma ação
que parte de um juízo de valor. Sendo assim, ao escolher o final e dar vida ao mesmo,
partiu de um julgamento de valor próprio, mas que não deixa de ser condicionado por
uma comunidade que a envolve, ou seja, formado por condições sócio históricas que o
engendram. Assim, “um julgamento de valor social que tenha força pertence à própria
vida e desta posição organiza a própria forma de um enunciado e sua entoação”
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1976 [1926], p. 7).
Esta relação entre o juízo de valor e a entoação demonstra que ambos estão
interligados, pois a entoação
[...] só pode ser compreendida profundamente quando estamos em contato com
os julgamentos de valor presumidos por um dado grupo social, qualquer que seja a
extensão deste grupo. A entoação sempre está na fronteira do verbal com o nãoverbal, do dito com o não-dito. Na entoação, o discurso entra diretamente em
contato com a vida. E é na entoação sobretudo que o falante entra em contato com
o interlocutor ou interlocutores – a entoação é social por excelência. Ela é
especialmente sensível a todas as vibrações da atmosfera social que envolve o
falante. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1976 [1926], p. 7-8 – grifos do próprio
autor).
8

Algumas versões da história dispõem o Lobo Mau como vitorioso e, outras, como o perdedor,
ou seja, em determinada situação discursiva o lobo come os três porquinhos, e, em outras, ao
entrar pela chaminé acaba tendo a cauda queimada ou é cozido.
9
Disponível no site: http://www.youtube.com/watch?v=cBSx3SLa5Uc
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Ou seja, um julgamento de valor consistente precisa estar sustentado por um
grupo social, do contrário, ao partir de uma perspectiva individual não se aplicará, pois
os sujeitos da interação verbal não compartilharão desse modo de pensar e agir, e o
discurso não se relacionará com a vida e nem mesmo a entoação será compreendida,
posto que a entoação não se agrega ao conteúdo intelectual e objetivo da pressuposição.
Observa-se que a palavra “carne” não foi pronunciada de forma aleatória, verificase que a narradora se valeu da entoação para caracterizá-la, isto é, percebe-se que a
menina fez uma pausa antes de dizê-la e que demonstra em sua atitude narrativa que o
faz com cara de tristeza. “Quando exprimimos os nossos sentimentos, damos muitas
vezes a uma palavra que veio à mente por acaso uma entoação expressiva e profunda”
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 139), que para ser assimilada pelo outro precisa
ser compreendida por este.
Bakhtin/Volochínov (2006) esclarecem que “qualquer entoação alegre, triste, de
desprezo, etc. – pode livre e facilmente agir nesta palavra; tudo dependerá do contexto
no qual ela ocorra” (1976 [1926], p. 7). A constatação de tristeza se fortalece por meio
da entoação da expressão linguística: “Que tritreza, né?”. Sendo assim, destaca-se que o
“sentido do discurso não existe fora de sua acentuação e entoação vivas”
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 198).
A entoação, também, pode ser verificada na narrativa da menina a partir dos
elementos expressivos presentes tanto na voz (tons graves, baixos e altos, sussurros e
risos) quanto nas feições (espanto, tristeza, alegria). São estas características que dão
vida à contação da história e despertam a atenção do interlocutor ao visualizar o vídeo.
Isso só é possível porque a história passou a ter sentido para a menina que parece ter
penetrado na narrativa a ponto de concluir que os três porquinhos morreram ou,
conforme suas próprias palavras, “viraram carne”.
A elaboração de um final alternativo, sustentado pela manutenção dos elementos
principais e fundamentais do conto base dão forma ao recontar a história, como
destacaram Francisco (2012) e Marassi (2011). Do mesmo modo, correspondem a um
julgamento de valor, a considerar o modo de pensar e de falar.
Toda essa autonomia na escolha e na construção do final da história desenvolvem
o senso crítico e a curiosidade da criança, pois trabalha com o aspecto pragmático e
envolve a práxis 10, pois
as crianças aprendem a receber e transmitir informações expressando suas
intenções através do uso de mecanismos para atrair e manter a atenção das
pessoas, garantindo uma experiência compartilhada. Ou seja, este aspecto referese ao uso da linguagem na interação social pela consciência do contexto e de seus
efeitos sobre outros participantes do ato de comunicação (ROCHA, 2010, p. 32).
A narradora do reconto compreende os efeitos de seu final trágico sobre os seus
interlocutores, pois ri ao dizer a última frase do texto, assim como expressa suas
intenções por meio de pausas e feições tristes ao pronunciar pela primeira vez o que
aconteceu aos porquinhos, fortalecendo suas condolências com a expressão “Que
tristeza, né?”.
Ao alterar o final, a autora ao recontar se vale da estrutura composicional
(Bakhtin, 2003) deste gênero discursivo e, por meio de uma situação mais
contemporânea, narra o fim dos porquinhos de uma maneira inusitada, visto que os
10

Ação que gera reflexão e leva a uma nova ação.
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apresenta como um produto processado e acabado, demonstrando que para compreender
o enunciado da narradora é preciso estar em constante interação com o contexto
imediato, atual da enunciação, ou seja, não há como desconsiderar o contexto a que o
enunciado se remete, visto que possui um autor sujeito que se dirige para outro sujeito,
tendo em vista que sempre existe “um interlocutor, ao menos potencial. O locutor pensa
e se exprime para um auditório social bem definido” (Bakhtin/Volochínov, 2006, p.16).
No que diz respeito ao(s) interlocutor(es) do discurso, Bakhtin/Volochínov
(2006), esclarecem que sempre haverá um interlocutor em potencial a quem o locutor se
dirige expressivamente. Não há como interagir verbalmente sem interlocutor, não há
como dizer algo a ninguém. Neste caso, temos a autora do reconto, que ao dirigir-se à
sua própria mãe para contar a história, automaticamente se dirige a outros
interlocutores, mesmo que sem saber disso, uma vez que são seus pais quem postam o
vídeo 11.
É nesta relação com o outro que o enunciado se concretiza e se torna discurso. É
justamente a situação quem “dá forma à enunciação” (BAKHTIN, 2006, p. 118), pois
“qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será
determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela
situação social mais imediata” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 116).
Portanto,
com efeito, a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos
socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode
ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o
locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse
interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se
esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por
laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.). Não pode haver
interlocutor abstrato; não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem
no sentido próprio nem no figurado. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 116).
Os estudiosos esclarecem que em alguns casos tem-se o interlocutor real, que
corresponde aquilo que é palpável, possível de visualização, e o interlocutor virtual,
definido como passível de existência, aquele ao qual o discurso realmente se destina, ou
seja, no vestibular a banca de correção da redação representa, para o candidato, tanto o
interlocutor real como o virtual.
A delimitação do interlocutor é importante, pois é ela quem “aponta o tipo de
linguagem empregada no texto, a maneira de expor o assunto, em virtude do gênero
escolhido e do lugar de circulação, conduzindo o autor a uma construção mais adequada
do texto” (MENEGASSI, 2007, p. 3).
Nesta perspectiva de direcionamento na mãe como possível ouvinte de sua
história, poder-se dizer que a figura materna é o interlocutor real da menina, o real, mas,
ao postar o vídeo na internet, assim como outros desenvolvidos pela mesma
protagonista, é possível entender que, sendo o vídeo produzido com intenções de

11

Não há informações de que a menina gravou o vídeo já sabendo que o mesmo seria postado
na rede, nem mesmo que os próprios pais lhe explicaram o que iriam fazer com a gravação antes
mesmo de iniciá-la. Como a menina possui outros vídeos, pode ser ela que sabia qual seria a
finalidade do vídeo dos três porquinhos, mas não há como se afirmar isso apenas com base no
próprio vídeo.
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circular na rede, por meio de postagem e visualização no YouTube, na verdade os
interlocutores da Alana seriam os internautas. Assim, enquanto a mãe corresponde ao
interlocutor real, os internautas correspondem ao interlocutor virtual (passível de
existência), conforme conceituações de Bakhtin/Volochínov (1976 e 2006), uma vez
que mesmo contando a história para a mãe que a gravou em vídeo, quem interagiu
efetivamente com a narração foram os internautas.
Angelo, Zanini e Menegassi (2007, p. 16) atestam que “nenhum texto é produzido
sem interlocutor. Ao escrever, o autor sempre tem em mente a pessoa a quem o texto se
destina, mesmo que esta pessoa não seja real, mas virtual”. Do mesmo modo, procede o
falante/locutor em um texto de natureza oral, haja vista que em qualquer tipo de
discurso é imprescindível que se considere o interlocutor, seja este real ou virtual.
Sendo assim, uma vez que o reconto narrado por Alana apresenta entoação e o
juízo de valor, pode-se dizer que o mesmo consiste em um enunciado, haja vista que
enunciado é um texto que se tornou discurso, ou seja, que se materializou, e enquanto
tal possui vozes a serem compreendidas e com as quais se devem dialogar
(MARCHEZAN, 2006). Com base nesta abordagem, é possível dizer que o reconto da
história dos três porquinhos, produzido pela menina, apresenta vozes a compreender e
com quem dialogar, pois é possível resgatar a história tradicional: Os três porquinhos e
os elementos que a compõe. O que faz com que não o confunda com o conto de fadas da
Branca de Neve, por exemplo.

4 Considerações
Bakhtin/Volochínov (1976) afirmam que é a entoação quem possibilita a relação
entre locutor e interlocutor, como também, é quem permite que o discurso penetre na
vida. Tal situação de interação entre locutor e interlocutor ocorre, na forma de recontar a
história, por meio da entoação utilizada pela autora do texto. Ambos reconhecem a
história clássica e se valem da mesma para recontar e para compreender o novo
enunciado. Dita relação de interação discursiva ocorre principalmente por meio do
elemento trágico da história, que dá realce à narrativa e se registra como uma marca, ao
passo em que se materializa como enunciado.
Diante destes conceitos discursivos, observou-se que no reconto narrado pela
menina o julgamento de valor está bem marcado, haja vista que ao elencar a palavra
“carne” para representar o fim dos três porquinhos, bem como a expressão linguística:
“Que tritreza, né?” e as entoações prestadas durante a narrativa deixaram bem claras as
suas intenções e apreciações sobre a narrativa da história e do fato ocorrido.
Assim sendo, pode-se dizer que toda a narrativa de Alana, por estar sustentada por
um julgamento de valor, é também é entoacional, pois ademais de consistir em escolhas
e seleções, é por meio da entoação que o juízo de valor encontra sua expressão de
linguagem mais pura, conforme Bakhtin/Volochínov (1976).
No que diz respeito aos interlocutores virtuais da narradora, foram os elementos
de tristeza e léxico que mais lhe chamaram a atenção e despertaram interesse pela
história, mas não qualquer história, uma história com final trágico e narrada por uma
criança de três anos.
Destaca-se que os conceitos analisados estão bem presentes na forma de recontar
uma histórica e constituem a visão de mundo da menina inserida em um dado grupo
social e discursivo, pois a narradora simplesmente não inventou o final da história do
nada; partiu de conceituações e situações vivenciadas na comunidade e no seio familiar
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em que convive e pertence. Como o próprio Bakhtin propõe, o julgamento de valor em
conjunto com a entoação é fruto de um modo de pensar e falar social, coletivo, do
contrário não teria chamado a atenção dos internautas, seus interlocutores virtuais, e
nem mesmo teria conseguido obter o apreço dos mesmos. Portanto, o julgamento de
valor e a entoação não podem se desenvolver satisfatoriamente se não estiverem
relacionados com o contexto imediato da interação.
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Resumen: El trabajo propone explorar la conexión entre poesía y juego en la poesía
de Jon Juaristi (Bilbao, 1951). El carácter lúdico del ejercicio poético –ratificado por
el propio autor en diversas ocasiones- atraviesa su producción en múltiples niveles:
en el plano formal, sintáctico, fónico, etc.; a partir de la actualización lúdica de textos,
voces y metros de la tradición; y, a su vez, con el diseño irónico de un “personaje
poético” o alter ego del autor.
Palabras clave: Poesía española contemporánea-Jon Juaristi-ludismo.
_________________________________________________________________________

…Porque la vida es larga y el arte es un juguete.
Y si la vida es corta
y no llega la mar a tu galera,
aguarda sin partir y siempre espera,
que el arte es largo y además no importa.
Antonio Machado
El “Consejo” machadiano que elegimos para abrir estas páginas, extraído de Campos
de Castilla, como es sabido, inaugura también desde el borde paratextual la obra poética de
Jaime Gil de Biedma, como epígrafe de Las personas del verbo. Esta elocuente “poética”
introduce algunos guiños clave que funcionan tanto para el maestro como para el heredero
catalán: en este caso, la concepción lúdica y relativista del arte al que se considera como
“juguete” y que, además, “no importa”. Así, si en la famosa Oda horaciana el poeta
sobrevive a través de una obra “más durable que el bronce y que el viento”, en la
postulación machadiana el arte ciertamente sobrevive a la vida del poeta, pero su
importancia queda relativizada a través del énfasis en el ludismo. Este visión escéptica y
relativa frente a la creación artística asomará de nuevo en “El juego de hacer versos”,
poema-poética que cierra su libro de 1966, Moralidades. Ya el título subraya nuevamente
el estatuto lúdico –aunque matizado, esta vez- de un arte equiparado al “placer” y al “vicio

1

El presente trabajo fue escrito en el marco de una Beca Postdoctoral de Conicet, con sede en el
Centro de Letras Hispanoamericanas (Celehis), Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
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solitario”, como se indica en el inicio y en el cierre, respectivamente: “el juego de hacer
versos, / que no es juego, es algo / que acaba pareciéndose / al vicio solitario” (1998: 149).
El pensamiento biedmano –y, a través del él, también el del faro de comienzo de
siglo, Antonio Machado- repercuten sin duda en la poesía de Jon Juaristi (Bilbao, 1951). La
ruptura con el carácter confesional, “sincero” o autobiográfico otorgado frecuentemente a la
poesía (en especial a partir de malas lecturas del Romanticismo); la conciencia del carácter
de artificio y ficción del ejercicio poético y sus sujetos y hablantes; la noción de
experiencia fingida; la búsqueda de un lector cómplice o activo; la original revisitación de
la tradición a través de autores, temas, tópicos, metros consagrados; la intromisión de una
perspectiva irónica, irreverente, insolente, de la literatura y sus actores, entre otros motores
originales de los poetas del “medio siglo” son retomados en los años ‘80 por Juaristi y, en
general, por los jóvenes alineados bajo el elocuente marbete de “poesía de la experiencia”,
que contiene –con sus afinidades pero también con sus disidencias o lejanías- la singular
voz del poeta vasco.
La concepción lúdica que hemos destacado en Biedma aparece de manera explícita en
la obra de nuestro autor; en variadas ocasiones ha subrayado el estatuto de
“entretenimiento” del ejercicio poético, e incluso de “afición” o “pasatiempo”, en desmedro
de una visión trascendentalista, sacralizada o mitificada de una poesía que se piensa, sobre
todo, como parte de “la literatura”. En la esfera metatextual, en primer lugar, en la breve
poética que preludia su Poesía reunida señala en este sentido que “cuando se trata de
poesía, hay que tomar precauciones. Se corre el riesgo de confundirla con lo que no es (una
religión, una forma de vida…). Prefiero considerarla un entretenimiento, lo que se acerca,
creo yo, a su auténtica condición” (2000: 7). A su vez, en una entrevista realizada a
comienzos de 1998 y citada por María Bueno en el prólogo a Sermo humilis, decía en la
misma línea que “la poesía es para mí un divertimento, una afición, algo con lo que paso el
rato; si no, sería realmente aburrido” (1999: 12). 2 También, prosigue en el mismo camino al
afirmar en “El lugar de la poesía” que “alguna vez la he definido incluso como un desahogo
más o menos entretenido o ameno con el que lleno el tiempo que me dejan libre otras
actividades” (1999: 11).
La conexión entre poesía y juego -como indica Johan Huizinga en su fundamental
estudio Homo ludens- se observa desde los estadios más primitivos de la cultura (160). En
su capítulo titulado, justamente, “Poesía y juego”, indica que “la poesía, nacida en la esfera
del juego, permanece en ella como en su casa. Poiesis es una función lúdica (160), y
continúa apuntando que la poesía “se halla más allá de lo serio, en aquel recinto, más
antiguo, donde habitan el niño, el animal, el salvaje y el vidente, en el campo del sueño, del
encanto, de la embriaguez y la risa” (160). Así, los lazos entre poiesis y ludismo esbozados
por el sevillano, Gil de Biedma y, finalmente, Juaristi, son en realidad vínculos remotos en
la cultura y en la tradición lírica que se actualizan en clave contemporánea en estas poéticas
actuales. No obstante, es importante destacar que la visión lúdica del acto poético no
representa para el vasco –como tampoco para sus mencionados predecesores- un ejercicio
vacío y superfluo, a la manera de las “aves el nuevo gay trinar”, siguiendo el diálogo con
Machado. Aquí, en cambio, los múltiples juegos humorísticos tendientes al equívoco y la
sorpresa que, como veremos, pueblan sus poemarios, junto con la singular y paródica visita
y actualización de la tradición, los abundantes ejercicios de versificación, entre las diversas
2

La entrevista, como se consigna en Sermo humilis, apareció en El Semanal, nº 533, 11 de enero de
1998.
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operatorias que entraman su quehacer poético se fusionan a la experiencia como parte
fundamental del poema.
En la “Poética bajo mínimos” que abre su segundo libro, Suma de varia intención
(1987), el tipo textual que explicita el título anuncia ya el ejercicio metapoético que
desarrolla el poema, en una de las varias ars poéticas que incorporan sus poemarios, como
“Material de derribo (Para una poética)” (DPR), “Poética freudiana” (LPD) o “L’Art
poétique basque” (SVI). 3 En él, como réplica a un innominado interlocutor que introduce la
idea de “arrebato” e implica, así, una concepción “romántica” de la poesía, se postula que
“un buen poema debe contener / al menos una idea indemne. / No sombras, ni proyectos ni
carcasas de ideas” (2000: 53). De este modo, ingresa la noción de “idea” -es decir,
ideología, pensamiento, inteligencia- en detrimento del “mero sentimiento”, como dice a
continuación: “Alumbrar una idea no es tarea / encomendable al mero sentimiento” (2000:
53). Este contrapunto idea/sentimiento conlleva en la esfera del género lírico un
posicionamiento teórico interesante, pues permite desplazar frecuentes posicionamientos –
en especial, como dijimos, asociados al Romanticismo– en cuya estela la poesía era leída en
clave confesional, ligada a la verdad y, por tanto, a las efusiones sentimentales, anímicas o
subjetivas del poeta –la “falacia patética”, al decir de T. S. Eliot-. Nuevamente, la carga
ideológica o la importancia del “qué decir” aparecerá como una de las líneas nucleares del
“pacto realista”, cuyos términos son descriptos –o propuestos- por Juaristi en 1994, en el texto
homónimo publicado en Ínsula. Ampliando su tesis y acompañado esta vez por la voz de
Flaubert, señala aquí que “‘le style n’est qu’une manière de penser’ (Flaubert). Un buen
poema -escribí una vez en un poema con pretensiones de poética- debe contener al menos una
idea indemne; no sombras, ni carcasas ni proyectos de ideas. Ni menos ni más que una idea,
añadiría” (1994: 26).
El ejercicio lúdico en la poética del vasco coexiste pues con un componente reflexivo e
ideológico, que tiene que ver esencialmente con la veta de poesía civil -advertida por el propio
poeta y por la mayoría de sus críticos- que entrama su producción, desde los primeros libros.
De tal suerte, la temática urbana –referida principalmente a la ciudad natal,
“Vinogrado/Bilbao”-, las consideraciones de índole política concernientes a España y al País
Vasco, o las reflexiones sobre la literatura, sus agentes, la propia poesía, etc., representan las
problemáticas principales sobre los que discurrirá la obra del autor en sus “ideas indemnes”.
De manera complementaria, pues, converge simultáneamente en su poesía el ludismo.
Éste se observa a partir de los abundantes juegos fónicos, métricos y retóricos que explotan las
posibilidades dinámicas y polisémicas de la palabra poética: abundantes operatorias
lingüísticas y figuras retóricas tendientes a la anfibología, el equívoco, la sorpresa y la
ambigüedad. Junto con esta primera vertiente, se reconoce asimismo una segunda y profusa
constelación de voces ajenas, que ingresan en sus libros a partir de citas más o menos
explícitas, intertextualidades y, especialmente, a través de la parodia. Por último, en una cara
menos explotada pero no menos interesante, el ludismo puede pensarse asimismo a partir de la
creación – tragicómica, quizás- de un personaje, una suerte de poeta-doble o “poeta otro” que
irrumpe textual y metatextualmente en los últimos trazos de su producción y que, como
veremos, lo conecta con los ya mentados maestros en el artificio y la alteridad (Machado y Gil
de Biedma) junto con la influencia, también declarada y decisiva, de Ángel González.
3

Utilizaremos frecuentemente abreviaturas para referirnos a los libros de Juaristi: Diario de un
poeta recién cansado (DPR), Los paisajes domésticos (LPD), Suma de varia intención (SVI), Arte
de marear (AM), Viento sobre las lóbregas colinas (VSLC), Renta antigua (RA).
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“Juegos malabares” y un renovado trobar leu
…La experiencia es cosecha muy tardía
y, amén, la artesanía
de hacer versos, un juego malabar.
J. Juaristi,
“Intento explicar mi experiencia de la poesía civil”

En la antología La generación de los ochenta, Juaristi describe su quehacer con las
siguientes palabras: “No estoy seguro de que la poesía sea en mi caso un oficio. De hecho,
la cultivo como un ameno desahogo en los pocos momentos en que me dejan libre los
amigos, la política (¿por qué no?), la lectura y la vida. Además, soy un poeta, o más
exactamente, un versificador tardío” (citado en García Martín 1992: 159. Lo destacado es
nuestro). De este modo, subraya una de las caras más originales de su poesía: la del
versificador, es decir, la que atiende al “juego malabar” de la “artesanía de hacer versos”,
como decía en el epígrafe que incluimos arriba. “Renglones contados” –en palabras de Gil
de Biedma-, que enmarcan sus poemas con tipos estróficos y metros de la más variada
procedencia y remotos linajes en la tradición lírica, por un lado. Junto con prolíficos juegos
de palabras, retruécanos, o versos que aprovechan las potencialidades fónicas, prosódicas y
semánticas para instalar reiteradamente el humor y el extrañamiento como clave de lectura.
En sus distintos libros aparecerán versos y paratextos que se solazan en las
posibilidades lúdicas de combinatorias que explotan el significante: la rima asonante y
consonante, las paranomasias, dilogías, aliteraciones, silepsis o cuantiosas estrategias
formales caras al conceptismo y la ambiguitas. “Tréveris –Clítoris, Sífilis-“, dirá por
ejemplo en “Trenos de Vinogrado” (DPR), o la enumeración de “Patria mía” (SVI), en el
que se observa por un lado la paranomasia feroz/feraz, acompañada por el lúdico desglose
del apellido del maestro Unamuno: “y esta tierra feroz, feraz en curas,/ me dio un roble, un
otero y una muno” (lo destacado es nuestro). 4 En el mismo libro, el poema cuyo título
contiene ya un retruécano, “Elegía del Pazo de Meirás y no me volverás”, alberga asimismo
en sus primeros versos una notoria rima interna consonante y un juego con bourbons, que
parece conjugar en su homofonía no solo la dinastía real sino también el whisky: “Lo que la
brisa se llevó sin prisa / las dinastías de bourbons y Parmas” (2000: 60). “El antiedipo”, por
su lado, culmina la original revisitación del mito clásico con un juego de palabras entre
nombre propio y predicación: “…siempre te he sido / yo casta” (2000: 70). En Arte de
marear –un sugerente título en la línea que nos ocupa, sobre el que volveremos luegoreaparecen también los temas clásicos, esta vez, en la irónica caracterización de “Elena” a
través de una renovada adjetivación que imita lúdicamente el epíteto homérico: “como te
odiaba, Elena, / la de ligeros cascos” (2000: 120). En el soneto “A Vinogrado, avinagrado
(salmo o salmón, según se mire)” proliferan, desde el evidente juego del título, múltiples
operatorias que tensan los ribetes formales del verso, tanto semánticos como, en especial,
fónicos. Así, la ripiosa rima chiusa y consonante en “z”, que además es aguda, se suma a
4

Como apunta José Carlos Mainer, también se juega aquí con el apellido de Gabriel Aresti, que es
variante del vocablo eusquera 'haritz', roble (1993: 4).
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las paranomasias, paralelismos y aliteraciones para complejizar y trabar la lectura: “Si un
día de olvidarte fui capaz, / me llamaste otra vez con otra coz” (2000: 100).
Por fuera de su Poesía reunida, en libros más recientes como Prosas (en verso)
(2002), Viento sobre las lóbregas colinas (2008) y Renta antigua (2012), se continúa
asimismo –aunque en menor medida- esta tendencia conceptista que apela a los aspectos
formales y rítmicos de la palabra poética. En el primero, las curiosas coplas de
“Guarismos” juegan con la imagen gráfica de los números arábigos, proyectando versos
que acuden a la semántica esta vez, pero con una proyección visual: “El Uno es una lanza; /
el Dos un alazán; / el Tres, un arco tenso / y el Cuatro es un puñal” (2002: 23). “Fábula”,
por su lado, recrea el género tradicional al apelar al equívoco y a un efecto risible en el
diálogo entre el busto y la zorra; asimismo, el soneto “Shemot”, dedicado a Cesare Segre,
culmina el último terceto con dos lexías homófonas que evocan la paranomasia, la
aliteración y parecen emular asimismo la forma del políptoton: “Y segregó otro Segre su
memoria” (2002: 37). Finalmente, merece especial atención el “Festón de Baltasar”; la
dedicatoria a la conspicua hispanista Aurora Egido anticipa el tenor de este soneto singular,
que recrea el espíritu áureo a partir de los llamados “sonetos de fiesta”, variantes festivas e
ingeniosas cultivadas mayormente en la poesía cortesana, como alarde de artificiosidad y
destreza. En este caso, el poema de Juaristi pertenece al tipo de los sonetos acrósticos, en el
cual la letra inicial de cada uno de los catorce versos forma, en lectura vertical, el nombre
“Baltasar Gracián”. De más está señalar la elocuente elección de este escritor, uno de los
mayores cultivadores de un estilo ingenioso, concentrado y polisémico; poeta conceptista a
quien se le debe, además, el mayor repertorio de recursos y figuras del “ingenio”: Agudeza
y arte de ingenio (1648). 5
En sus libros más recientes, por último, recorren las páginas también diversos
recursos de cuño anfibológico, tendientes a la ambigüedad, el equívoco o el efecto
sorpresivo y/o humorístico, como paranomasias, antanaclasis, aliteraciones, etc.: “tal vez tal
voz tu nombre descombre” (2008: 11), “(¡Silos! Si lo sé, no vengo).” (2008: 29), “Y deja en
paz a Juanito / Bastarrica. Basta, rica” (2008; 42), “Como ves, no traje traje” (2008: 43). Y,
en Renta antigua, descuella especialmente el “Coral de los Talmudistas de Oswicim
(soneto)”: un singular ejercicio de polisemia y polifonía que remeda, a través de las catorce
variantes de una misma frase, la tradición de milenarias versiones, variaciones y
discusiones en torno del texto judío:
-Nos esperaba el camión en la plaza del pueblo.
-No se esperaba el camión en la plaza del pueblo.
-No. Se esperaba el camión en la plaza del pueblo.
-No se espera, va el camión en la plaza del pueblo.
(2012: 63).
Por último, sobresale también la prolífica recuperación retórica de marcos métricos y
genéricos de larga pervivencia en la tradición –sobre todo hispánica-, algunos de los cuales
5

Según indica Senabre, desde el siglo XVII poseemos un admirable repertorio de mecanismos aptos
para crear agudezas, elaborado por el escritor barroco Gracián, con su texto Agudeza y arte de
ingenio (sobre todo en su versión definitiva de 1648), en el que ofrece un magno inventario de
construcciones ingeniosas, avaladas con ejemplos de numerosos autores, que constituye todavía hoy
la mejor guía para el estudio del lenguaje barroco, y también una referencia insoslayable para el
estudio de las relaciones entre lenguaje y humor (12).
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ya han sido mencionados. Así, observamos abundantes tipos textuales, moldes estróficos y
subgéneros líricos acompañando las más variadas y dispares temáticas: coplas, décimas,
romance, estrofa de pie quebrado, una pródiga cantidad de sonetos, entre otros metros
clásicos recorren pues su producción, remozando en clave contemporánea materiales
antiguos que encorsetan la voz poética a sílabas contadas. Junto a ellos, diversos poemas
actualizan asimismo géneros tradicionales, sobre todo de la vertiente culta: epístola, sátira,
elegía, canción, nana, balada, réquiem, endecha, cantar de amigo, égloga, etc.

“Oficio de falsario”: ecos, diálogos y voces ajenas
Escribe sobre aquello que conoces
pero miente si fuera necesario,
y aunque escribir es viento solitario
desparrama tu voz en muchas voces.
J. Juaristi,
“Poética freudiana”
En “Poética freudiana” (Los paisajes domésticos), Juaristi cierra el primer cuarteto
con los versos que citamos arriba y que permiten pensar su decir poético en diálogo con
“otras voces”: autores, textos, poéticas y fuentes plurales que acompasan la obra del vasco
tornando la poesía un espacio polifónico, poblado de presencias literarias: “y aunque
escribir es viento solitario / desparrama tu voz en muchas voces.” (133).
En este sentido, el mecanismo predilecto parece encarnarlo la parodia, a través de
textos que conversan lúdicamente con géneros, poemas o autores precedentes. Así, la
abundante –casi obsesiva- presencia de nombres, ecos, géneros y textos de cuño literario
que pululan en sus páginas en actualización paródica habilitan la conexión con esta
operatoria en su remota etimología. Como ha estudiado Genette, en una de sus acepciones
más antiguas, oda es el canto y para “a lo largo de”; paroiden será “cantar de lado”, “cantar
en falsete”, o con otra voz, en contracanto o contrapunto (1989: 20). De este modo, la
parodia permite “desparramar la voz en muchas voces” –citando su original ars poéticapara romper con el carácter monológico tan frecuente en la lírica y revisitar sin ingenuidad,
con ironía –como quería Umberto Eco (1987: 27)- las palabras ajenas y la cantera de la
tradición.
Estas voces en contrapunto que entretejen su obra, provenientes del ámbito literario –
poetas, narradores, críticos, teóricos y, en general, personajes conectados con la literatura-,
enmarcan y recorren sus poemas, proponiendo desde la poesía su propia “tradición
selectiva” (Raymond Williams). Por un lado, en el nivel paratextual, a través de nombres de
autores en dedicatorias explícitas: Bernardo Atxaga, Andrés Sánchez Robayna, Álvaro
Mutis, Fanny Rubio, Javier Egea, José Carlos Mainer, Luis García Montero, Andrés
Trapiello, José L. García Martín, Cesare Segre, Luis A. de Cuenca, Aurora Egido, Karmelo
Iribarren, Sultana Whanón, etc. También, con citas ajenas que funcionan como epígrafes de
poemas: T. S. E. en clara alusión a Eliot, Cesare Pavese, José A. Valente, J. Gil de Biedma,
Marvell, Emerson, T. de Iriarte, Jovellanos, Auden, E. D’Ors, W. Benjamin, G. Aresti, W.
Whitman, Ramón Cabrera, R. Sánchez Ferlosio, Yeats, Abel Martin, Marco Aurelio…
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Luego, en el nivel textual, se diseminan citas más o menos alteradas o manipuladas,
intertextos o remisiones a textos y autores -a veces incluso incorporados como personajes
poéticos-, a partir de alusiones teñidas mayoritariamente de pinceladas humorísticas y
atravesadas de manera frecuente por la ironía, la crítica o la burla. Entre algunos de los
referentes obligados que asoman de manera insistente y se postulan como los “maestros”,
se destacan Miguel de Unamuno, Blas de Otero, Gabriel Aresti, en primer término, y
también J. Gil de Biedma, Ángel González, y, asimismo, Marcial. Este último nombre es
interesante porque refuerza desde esta elección el tenor lúdico y humorístico que vertebra
su poética. En el poema “Il miglior fabbro” –sugerente título que reenvía a una cadena de
homenajes y genealogías caras a Juaristi (el trovador provenzal Arnaut Daniel es evocado
así en el Infierno de Dante, pero también es la fórmula que utiliza Eliot para dedicarle The
Waste Land a Ezra Pound- 6el nombre de Marcial se reivindica junto –o por encima deUnamuno y Blas de Otero en busca del mejor poeta-artesano: “Tú eras el más grande, /
Marcial” (2000:63). Sin duda, no es azaroso el rescate de este poeta latino en vínculo con la
poética del vasco: se escoge al creador de los famosos epigramas, uno de los máximos
representantes de la vena satírica y humorística de la tradición.
Otros nombres que ingresan son Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo en el poema
homónimo incluido en VSLC, o el del crítico José Luis García Martín –quien dedicó parte
de su producción a la obra del propio Juaristi, por otro lado- en el mordaz e irónico “Cantar
de amigo a la manera de García Martín”, del mismo libro. Asimismo, el crítico Juan Oleza
ingresa como parte del poema en “San Silvestre, 1985”, en SVI; también Rousseau es
evocado en “Emilio o de la educación” (DPR). Y se incorporan incluso nombres de teóricos
de la literatura, continuando la tendencia perspicaz y humorística: “según definición del
pelotari / Félix Guattari” (2000: 64) y el ingenioso y brevísimo “S/Z”: “Con Barthes / ni te
cases / ni te embarques” (2000: 66). Finalmente, entre los cuantiosos nombres citados,
debemos mencionar al menos la nómina de poetas vinculados a la “Poesía de la
experiencia”, que aparece en el poema “Intento formular mi experiencia de la poesía civil”
(LPD), sobre el que volveremos luego:
Abelardo, Felipe, Abel (mi hermano),
Antonio, Carlos, Pere, Luis García
6

Recordemos en este sentido que Arnaut Daniel es el creador de la sextina, composición métrica
integrada por treintainueve versos de arte mayor, normalmente endecasílabos, estructurados en seis
estrofas de seis versos y una contera (también llamada envoi, envío, tornada) final, de tres versos. A
finales del siglo XII, el occitano Daniel compuso la primera sextina titulada Lo ferm voler qu'el cor
m'intra (el firme deseo que se aloja en mi corazón), y se convirtió en la máxima expresión de la
poesía provenzal. A su vez, este tipo estrófico nos remite a Gil de Biedma, quien lo recupera en la
poesía contemporánea – luego de desaparecer prácticamente tras algunas versiones áureas, de
Herrera sobre todo, y también en menor medida de Cervantes y Gil Polo- en su poema “Apología y
petición”, de Moralidades. Este texto renueva las rigurosas leyes formales bajo la temática del
ensayo político, desarrollando una polémica línea argumentativa que analiza los “demonios” pasados
y presentes de la sociedad española. Sin embargo, como señala el propio Biedma, su curiosidad
respecto de este canon estrófico no le venía de la tradición española aurisecular, sino en lengua inglesa,
a través de las versiones Sir Philip Sydney o, entre los modernos, Ezra Pound, T. S. Eliot o Auden que
resucitan “ese desusado artilugio de los trovadores” (1985: 82).

112

Literatura y Juego - Espéculo nº 57 - agosto-diciembre 2016 - UCM
Montero y compañía,
Luis Alberto, Juanito Lamillar,
Fernando Ortiz, Francisco Bejarano,
Alex Susanna y Álvaro García,
Jesús, José María,
Pacto Castaño y paro de contar.
(2000: 146-147).
Ahora bien, más allá de estas elecciones onomásticas que rebasan los libros de
Juaristi, nos interesa destacar por su parte la actualización que se realiza de materiales
precedentes a partir de la ya anunciada operatoria de la parodia. Este mecanismo establece
una relación dialógica entre al menos dos “textos” (o, en sentido amplio, dos referentes
provenientes del ámbito de la cultura: poética, tópico, género, estilo, poema, etc.). Si en un
primer momento Genette –como señalábamos antes- recorría la etimología de este antiguo
concepto aludiendo a las viejas acepciones como “cantar de lado, en contrapunto, en
falsete, con otra voz” (1989: 20), luego, dentro de la esfera amplia de la hipertextualidad,
parodia es definida por el teórico como una relación de transformación, regida por un
régimen lúdico (1989: 41). 7
De este modo, podemos distinguir los títulos de algunos de sus poemarios que
enlazan con materiales precedentes, muchas veces distorsionándolos paródicamente. Diario
de un poeta recién cansado (1985) retoma como se destaca por su cercanía fónica el Diario
de un poeta reciencasado (1916), de Juan Ramón Jiménez; Suma de varia intención (1987)
alude a la Silva de varia lección del sevillano Pedro Mexía; Arte de marear (1988) parodia
el célebre texto de Ovidio, El arte de amar. Y, por último, más como homenaje que como
transformación humorística, Prosas (en verso) (2002) evoca claramente a partir de este
aparente oxímoron el Prosemas o menos, de Ángel González, de 1985. El juego entre
“poema” y “prosa” que propone el asturiano con este neologismo es recogido por Juaristi
en su título y subrayado incluso en la poética que abre la primera sección del libro,
“Menosprecio de aldea” (que revierte por su lado el viejo tópico de Antonio de Guevara). 8
7

En referencia a este último aspecto, el afán lúdico que opera en la parodia de acuerdo con el autor
ha sido uno de los ejes más discutidos por la crítica. Si bien el hecho de que el blanco de la parodia
sea otro texto o forma artística lo reconocen casi todos los estudiosos -a diferencia de la sátira, que
presupone una conexión con un orden “social” o extratextual-, la relación con el ludismo o el humor
es una cuestión diferente. Dentro de algunas de las voces más autorizadas, podemos destacar por
ejemplo a Margarte Rose, quien la define como “the critical refunctioning of preformed literary
material with comic effect”: la parodia – en la misma línea anteriormente citada- presupone un
material original o precedente, por un lado, y por otro, se presupone un “comic effect”: es decir que,
de acuerdo con la autora, el efecto cómico acompañará la transposición, proponiéndose pues la
parodia como una actividad humorística. En cambio, Linda Hutcheon define la parodia como
“repetition with critical distance, which marks difference rather than similarity”. Aún reconociendo
que puede desprenderse humor de las obras paródicas, su propósito no necesariamente deberá ser
humorístico. Según Hutcheon una “inversión irónica” caracteriza toda la parodia, desde un
homenaje referente a una burla desdeñosa, y el lector ha de inferir la reacción intencionada del texto
a través de la codificación de la parodia en el mismo (Knutson, 22).
8
Este título revierte el viejo tópico que, en el ámbito hispánico, podría remontarse al título de la
obra de Antonio de Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de aldea, de 1539, “donde la

113

Literatura y Juego - Espéculo nº 57 - agosto-diciembre 2016 - UCM
En ella, en la explícita línea de Auden, se elige el camino de la
prosa: “Siempre te atuviste a aquella idea de Auden: la buena
poesía es buena prosa […] sólo escribes prosa disfrazada de
poesía, prosas en verso” (2002: 9).
Asimismo, múltiples títulos poemáticos actualizan en clave
paródica y/o humorística materiales previos. En el primer libro,
entre otros, leemos “La casada infiel”, que renueva de modo
burlesco el romance homónimo de Lorca; o “Jardín de Abando”
(Diario de un poeta recién cansado), en el que resuena
nítidamente la “Égloga I” de Garcilaso. Los paisajes domésticos
(1992) presenta dos poemas que remozan géneros de larga
estirpe: “Sátira primera (a Rufo)” y “Elegías a ciegas”; en ellos,
no obstante, a la renovación lúdica de cuño genérico se añaden –
en una vuelta de tuerca frecuente en el poeta vasco- nuevos visos
que refuerzan el tenor humorístico, como el fuerte tono irónico
en la enunciación paródico/satírica del primero, o el “tosco
retruécano” (153) que explota la dilogía del vocablo “elegía” en
su carácter de verbo y sustantivo, en el segundo. Finalmente, es
imposible no mencionar al menos, del mismo libro, uno de sus
poemas más citados, al que ya nos referimos anteriormente:
“Intento formular mi experiencia de la poesía civil”, que
recuerda ineludiblemente el famoso poema de Gil de Biedma,
incluido en Moralidades, para renovar la tensión
experiencia/idea presente en el catalán en referencia a la
situación política, desde una nueva “experiencia” que presenta al
sujeto, esta vez, como lector de poesía social y poeta de la
experiencia.
En síntesis, múltiples versos, frases e intertextos de procedencias disímiles salpican
los poemas y poemarios de Juaristi. A veces, como veíamos antes, como epígrafes o citas
explicitadas, pero la mayoría de las ocasiones, estas “palabras de familia” se ocultan entre
sus propios versos, camuflándose en el tejido poético palimpsestuoso que entrama la
escritura. Incluso, en la línea que nos atañe primariamente, estos intertextos son
frecuentemente modificados y distorsionados con fines lúdicos. Así, leemos por ejemplo la
célebre imagen gongorina actualizada bajo la fórmula de “infame turba de nocturnas
larvas” (2000: 15), o el conocido “Retrato” de Machado, remozado esta vez en “mi infancia
son recuerdos / de algún parque zoológico” o más adelante, en el mismo poema, “y a
distinguir me paro / las voces de los bozos” (2000: 158); luego –extractando sólo algunos
ejemplos- la “Noche oscura” sanjuanista se actualiza en Renta antigua, en el poema “Dos
de mayo”:
La luna llena el barrio enjalbegaba
Y un ventalle de antenas parabólicas,
Creyéndose tal vez de aspas eólicas
O de cedros del Líbano, aire daba.
atribución de la positividad a la ‘aldea’ es privilegio de los humanistas cortesanos, quienes desean
un otium campesino donde saborear una libertad y una autonomía desconocidas en los negocia de la
corte” (Campra 1994: 27).
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(2012: 51).
También en el mismo poemario, se incluye un poema titulado “Ligero de equipaje”.
Este título, que dialoga con el ya citado “Retrato” machadiano, establece desde el paratexto
un guiño claro respecto del desarrollo del texto. En él, el poeta realiza –a la manera del
maestro sevillano- un “retrato”, una semblanza que parodia –mitad juego, mitad homenajeel hipotexto tradicional, acudiendo esta vez a la idea “ligero de equipaje” en el sentido más
literal: describiendo el equipaje del viajero. Así, la “boina azul”, “botas de Timberland”,
“un peine de carey”, “pijamas, pastillas, calcetines”, entre otras y variadas prendas y
elementos de la más llana cotidianidad se acumulan aleatoriamente –como en una maletaen los veinte versos de arte mayor que respetan el alejandrino modernista. Finalmente, los
recordados versos finales machadianos, en la alusión al “último viaje” como perífrasis
clásica de la muerte, son resemantizados en clave contemporánea continuando la metáfora
del viajero: ahora, no será “la nave que nunca ha de tornar”, sino “el ave que nunca ha de
tornar”, es decir, el tren español cuyas siglas “AVE” resumen “Alta Velocidad España”: “y
así que parta el ave que nunca ha de tornar,/ me encontraréis a bordo después de facturar”
(2012: 17).
Ahora bien, más allá del juego jocoso o irreverente que se propone en este hipertexto
respecto de la fuente, interesa destacar el gesto autorreferencial del poema que se vuelve
hacia el propio sujeto poético, objetivándolo como un personaje poético. Así, en clave
autobiográfica –o autoficcional, siguiendo derroteros teóricos más recientes- el texto juega
entre ficción y realidad, entre vida y artificio para dar cuenta de una constelación que
entreteje experiencia e invención en referencia al propio sujeto.

El otro, el mismo: ironía y máscaras subjetivas
Construiste un Personaje
medio en serio, medio en broma,
& algo de aquello quedará
en tus Versos melancólicos,
pero, de lo que callaste,
¿qué se hará?
J. Juaristi,
“Canto de frontera”
La objetivación subjetiva o la creación de un hablante-personaje que reenvía al autor
a partir de datos biográficos o ineludibles “aires de familia” con el “poeta real” se hace
visible en este texto de Renta antigua, pero es una estrategia que aparecía ya en textos
anteriores. En Los paisajes domésticos -antecedido por los sugerentes versos de la “Poética
freudiana” que vimos antes, en los que se apuntaba al “oficio de falsario” y a “desparramar
la voz en muchas voces”- el poema “As a man grows older” presenta en su última estrofa a
un “tú” que se construye como alter ego del sujeto:
Tú, que me envidias, debes
saber que cambiaría sin mirarla
tu juventud oscura por los años
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de la edad turbulenta
En que trastabillé más de la cuenta.
(2000: 134).
Sin duda, el desdoblamiento identitario -enfatizado incluso por la escisión entre
juventud/madurez- evoca el “Contra Jaime Gil de Biedma” del libro Poemas póstumos
(1968) del barcelonés. Recordemos que este curioso título aludía en la obra biedmana a la
creación de un personaje homónimo al autor, el doble “Jaime Gil de Biedma”, que asomaba
primero en el citado poema para, luego, morir y aparecer post-mortem en el singular
“Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma”, del mismo poemario.
Posteriormente, en el plano ensayístico, se observa también en Juaristi esta
bifurcación entre poeta/personaje en la ya citada poética que abre Prosas (en verso). De
nuevo, se observa en este breve texto un diálogo con una segunda persona, con un “poeta
otro” en el que se reconoce inequívocamente este juego subjetivo que se planteaba ya en el
nivel poemático. Desde un tono desencantado, como quien mira hacia atrás con melancolía
y cierto desengaño, este intercambio entre yo/otro yo revela asimismo un cambio en ese
afán lúdico, burlón e incluso sarcástico, por momentos, que era la nota característica en
textos anteriores. Aquí, la voz parece estacionarse más bien en una inflexión atravesada por
la nostalgia, por la conciencia del paso del tiempo y el sentimiento de soledad. En
consonancia con este tenor ensimismado, reflexivo con que se delinea al sujeto en esta
etapa final, es interesante la alusión al molde estrófico del soneto y su clásica vinculación
con la poesía grave, metafísica, filosófica: “tanto esfuerzo pusiste en que no te
confundieran con un poeta vasco y acabas convertido en un sonetista bilbaíno más de la
interminable saga que ha producido la dulce Vinogrado” (2002: 9).
Es interesante asimismo, en relación con lo anterior, el poema “Póntica” que inicia
Viento sobre las lóbregas colinas. En él, resuenan varias de las líneas esbozadas
previamente: la disociación yo/otro, el tono meditativo, la oposición juventud/vejez y, en
conjunción con estas matrices clásicas, la ineludible resonancia de la obra borgeana y su
innegable presencia en los laberintos, los sueños y la ficcional convivencia con la otredad:
“Gastados laberintos de palabras, / Una mansión decrépita y angosta, / Una torre, un brocal,
quizá una vida. // De otro son los sueños que custodias” (2008: 7).
La atmósfera autoficcional que imprimen a la obra estos textos – en especial, en los
tramos más tardíos de su producción- acompasa por último una singular intromisión que se
desliza asimismo por los textos de Juaristi: la estrategia de la autonominación. La inclusión
del nombre propio en algunas ocasiones –el apellido “Juaristi” y también el materno,
“Linacero”- tiñe la poesía con sugerentes sospechas autobiográficas, jugando entre la
verdad y la invención, entre el poeta histórico y el ser de papel, entre ficción y realidad,
entrecruzados en la compleja categoría del nombre propio. El ingreso de esta categoría
como parte del poema es un mecanismo presente también en otros poetas coetáneos (Luis
García Montero, Luis Antonio de Villena, Roger Wolfe, Manuel Vilas, entre otros), pero
abreva indudablemente de los claros precursores del “medio siglo”: Ángel González y el
tan mentado Jaime Gil de Biedma (aunque otros poetas sociales lo utilicen también, como
Hierro, Celaya, Gloria Fuertes, o Blas de Otero). 9 Sin embargo, la creación concreta de un
9

La funcionalidad de la categoría de autoficción en el género lírico y, en particular, en la poesía
española contemporánea, ha sido estudiada en mi Tesis doctoral, dedicada a estudiar la poesía de
Ángel González y Gloria Fuertes a la luz de esta noción. Dicha tesis se titula “Poetas in-versos:
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personaje poético reenvía especialmente a estos maestros: en el catalán, con la aludida
conformación de un doble homónimo en su último poemario, a partir de una irónica
bifurcación que marca el más radical gesto de distanciamiento y que, incluso –a la manera
de los ominosos doppelgänger de la tradición anglosajona-, termina en su muerte
poemática.
En cuanto a González, la creación de un personaje poético se vislumbra ya en sus
primeros libros –sobre todo a partir de la incorporación del antropónimo en poemas como
“Para que yo me llame Ángel González”, “Me basta así”, “Preámbulo a un silencio”, entre
otros-, y recorre transversalmente su larga producción. En un movimiento descripto por el
propio autor en su faceta autopoética, este personaje se modifica y varía con el correr del
tiempo, desde un trazo más “autobiográfico” o “serio” en sus inicios, hasta una mirada
escéptica, distanciada, e inclusive lúdica, banalizadora y paródica en sus figuraciones más
tardías. No obstante, en el artículo “…soy poeta?”, Ángel González postula algunas sus
cavilaciones que aluden a este personaje y a esta concordancia intrínseca entre ficción y
vida: “me resisto a confinar en el pasado ese residuo de mí mismo, a desprenderme de ese
yo que es otro, pero que ahora, cuando los dos estamos acercándonos a un final inevitable,
noto que me hace muchísima compañía” (1998: 35). En esta misma línea, Jon Juaristi
reflexionaba –incluso antes que el ovetense, en 1996- en torno de su singular creación y su
funcionalidad poética. Con imágenes prácticamente idénticas a las postuladas por
González, esta criatura permite asimismo revertir antiguos postulados del vasco en
referencia a la poesía y sus cauces lúdicos, que vimos en los tramos iniciales de estas
páginas. Dice en “Poética definitivamente cansada”:
No escribo poesía por mero entretenimiento. Alguna vez afirmé que no era para mí
otra cosa que un ameno desahogo. Hoy sé que es también un modo de cargar
conmigo mismo […] Lo que comenzó como un juego ha ido adquiriendo con el paso
del tiempo cierta seriedad. En mis poemas ha tomado forma un personaje con el que
me siento en deuda. No he llegado a identificarme del todo con él, pero me ha hecho
compañía en mis peores ratos […] Como Abel Martín, puedo decir que he creado
algo más que lo vivido. Sólo una piedad culpable hacia esta criatura mía me empuja a
perseverar en el oficio de poeta. ¡Hipócrita antihéroe, mi semejante, mi hijo! (Juaristi
1999: 113)
La extensa cita –que presenta, como marca recurrente, la distorsión paródica en el
intertexto final de Baudelaire- es interesante porque permite vislumbrar una revisión de sus
afirmaciones previas. Si antes la poesía era solo “entretenimiento”, “juego”, “desahogo”,
ahora, se resemantiza a partir de este diálogo con la alteridad, en la senda cincelada por
Machado y proseguida por González. Yo/otro, poeta/personaje, juventud/madurez,
ludismo/melancolía, humor/seriedad conviven, por último, entonces, de manera
complementaria en la polifacética obra de Jon Juaristi, con la necesaria complicidad de un
lector que perciba los dobleces y guiños y se solace con los giros, juegos y piruetas que
entraman su poesía.

ficción y nombre propio en Gloria Fuertes y Ángel González”, y fue dirigida por la Dra. Laura
Scarano y defendida en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, en el año 2014.
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Los puentes empáticos
Pablo Medina Gallego
Universidad Francisco de Vitoria

Abstract: Sea cual sea el medio en el que se narre la misión principal de todo
creador de historias es conseguir que el público empatice con los personajes que
pueblan su universo. En este artículo explicamos algunos de los principales
métodos para conseguirlo e incluimos ejemplos de distintos medios que han
logrado llegar con éxito a su público.
Palabras clave: Personaje, guión, narrativa, videojuegos, cómic, cine.
______________________________________________________________________

Introducción
Los seres humanos necesitamos historias. Quizá no con tanta urgencia como
necesitamos oxígeno o alimentos, pero nos son imprescindibles. Nuestro cerebro está
configurado para aprender jugando (Caillois 1958), los juegos vuelven comprensibles y
divertidas disciplinas que resultan áridas y difíciles de transmitir, de ahí el gran éxito de
la gamificación.
Siendo el juego la forma más natural de aprender, inmediatamente después tenemos
los cuentos. A lo largo de toda la historia de la humanidad las diferentes culturas han
creado fábulas para enseñar a sus niños y niñas a través de la moraleja, es decir, creando
un puente empático entre niño y personaje para que éste se beneficiara de la experiencia
del otro aprendiendo de sus errores.
A pesar de pertenecer a culturas muy distantes que jamás tuvieron contacto, algunas
de estas historias intentan transmitir el mismo conocimiento al considerarlo
fundamental para la juventud. Un buen ejemplo de esto es la conocida fábula del griego
Esopo (600 - 564 a.C) La liebre y la tortuga (Aguilar 1949), en la que vemos como el
trabajo constante vence a las favorables condiciones de partida. La enseñanza ética que
se transmite es muy parecida, aunque con un importante matiz, a la que vemos en la
fábula tradicional china transformando una barra de hierro en aguja. En ella, una señora
mayor intenta hacer una aguja a partir de un lingote de hierro, unos niños que la
observan se ríen de ella, considerando su tarea imposible, sin embargo, la señora les
recuerda que cualquier cosa es posible si se trabaja dura y constantemente (Granet
1982).
Podemos decir por tanto, que el trabajo duro era importante en la sociedad antigua
china y en la griega, y que las fábulas transmitían este valor. Pero ¿por qué hacerlo a
través de una historia? ¿por qué no explicarles a los más pequeños simplemente la
importancia del trabajo duro?
Todos hemos tenido en algún momento experiencia docente, tanto si hemos estado
subidos en la tarima como sentados en los bancos. Sabemos bien que explicar algo no es
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suficiente para que alguien lo entienda ya sea un niño o un adulto. Para conseguir
transmitir un conocimiento debemos ser capaces de conectar, de hacer partícipe al
alumno de lo que estamos contando, es decir, de crear un puente empático. Llamamos
“puente empático” a la conexión que se establece entre público y personaje en cualquier
historia, sea cual sea el medio en el que se narre. Al conseguirlo, el público se siente
captado por la historia y aislado de su entorno hasta llegar a sentir lo que siente el
personaje. Cuando eso ocurre, el narrador es capaz de llevar al público por las
situaciones y los lugares que desee, logrando que llore, ría o sienta terror en cada
compás de la historia. Al sentir lo que el personaje siente se dispara en el cerebro del
público la capacidad de aprender de su experiencia.
¿Por qué ocurre esto? ¿Qué mecanismo hace que lloremos cuando nuestro personaje
favorito pasa incontables penurias hasta encontrar la muerte? Los seres humanos somos
animales de manada, siempre hemos buscado la protección de nuestros semejantes y
hemos luchado por defenderles, y nos sentimos desamparados cuando estamos solos o
en un entorno que nos es ajeno. Nuestra capacidad para empatizar no se limita
únicamente a los humanos, somos capaces de crear poderosos vínculos con animales de
compañía y llorar sus penas con igual intensidad que sentimos las nuestras.
Aún a día de hoy, la forma más común de castigo por un crimen en cualquier cultura
del mundo es el aislamiento. No necesariamente un aislamiento absoluto, simplemente
con sacar a un individuo de su entorno y sumergirlo en otro distinto le estamos
causando sufrimiento. El sistema penitenciario se sirve de nuestra naturaleza de animal
de manada para castigar a los criminales volviendo la capacidad de crear puentes
empáticos entre individuos en su contra. Los creadores de historias hacemos lo mismo,
no para castigarlos a pesar de la falta de calidad de algunas creaciones, sino para que, en
vez de empatizar con otra persona, lo hagan con un personaje. Entonces el personaje
pasa a ser real. Tan importante es esta capacidad de empatizar para vivir en sociedad,
que aquellos incapaces de hacerlo tienen graves problemas. La mayoría de nosotros en
algún momento, hemos tenido contacto con alguien al que le ha costado empatizar con
sus congéneres. Lo más habitual es que tenga puntuales problemas de socialización y
que sus habilidades no sean las más óptimas. Sin embargo, en grados muy altos se
define a estas personas como psicópatas. La definición clínica de psicópata es aquella
persona incapaz de sentir empatía. Uno de los primeros síntomas para detectar y tratar a
estas personas es el maltrato animal en la infancia (Belloch, Sandín, Ramos 2009). La
empatía es fundamental para vivir en sociedad y es la herramienta principal para llegar
al público volviendo a los personajes personas y haciendo al espectador parte de la
aventura.

Objetivo del artículo
En el presente artículo haremos un repaso por algunos de los mejores ejemplos de
identificación entre público y personaje que se han dado en distintos medios.
Analizando estos casos veremos cómo los creativos han dado legitimidad a sus
personajes dentro del universo imaginario que proponían. A pesar de la diversidad de
estos medios y de las reglas que gobiernan en cada uno de ello el deber de todo creador
es siempre llegar a tender puentes empáticos con los su público. Explicaremos también
las herramientas para lograr esta identificación que, aunque cada medio dispone de
algunos específicos, la inmensa mayoría son comunes a cualquier forma narrativa.
Para la realización de este artículo se han consultado a algunos de los principales
teóricos de la narrativa, como Robert McKee, y analizado obras de distintos formatos
para llegar a entender cuál ha sido la manera utilizada por el autor para llegar a
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conseguir esta empatía entre público y personaje. A la hora de elegir las obras para su
análisis se ha procurado abarcar un amplio espectro de medios para dar una visión más
rica de las formas de lograr este puente empático.

El Héroe
A la hora de crear personajes son muchas las herramientas existentes para
construir este puente empático. A lo largo de la historia de los videojuegos, hemos visto
como sus personajes se iban volviendo más y más complejos, pasando de ser arquetipos
sin muchas pretensiones a personajes llenos de matices narrativos. La figura que más ha
evolucionado en la narrativa de videojuegos es sin duda la del héroe. La creación de un
héroe o protagonista, es en la que más tiempo se suele invertir a la hora de poner en
marcha una historia. El protagonista llevará de la mano al público a través de la historia,
y si no conseguimos una conexión sólida entre ambos, la narrativa se tambaleará e
irremediablemente el público no llegará a sentir propia la aventura, teniendo la
sensación de haber pasado un buen rato pero, a la semana siguiente, no recordarán cuál
era el nombre del personaje principal (McKee 2009).
Para generar este puente existen numerosas técnicas, la mayoría de ellas
orientadas a inyectar en nuestro protagonista veracidad utilizando la experiencia del
escritor. Abriendo el peligroso baúl de los recuerdos, el escritor debe rememorar aquel
momento de su vida en el que se sintió conectado a alguien, momento en que su vida
cambió, o recordar cuando se enfrentó a una situación que sabía que influiría en su
forma de ver el mundo a partir de entonces. Este material es muy valioso.
Evidentemente, esto no significa transcribir la vivencia del escritor poniéndola en un
entorno distinto. No buscamos el hecho en sí, si no lo que éste representó, cómo le hizo
sentir, y una vez revivido este estado, proyectarlo en el personaje adaptándolo a su
situación y sus circunstancias.
El Señor de los Anillos nos ofrece un maravilloso ejemplo. La novela de Tolkien,
a pesar de ser una obra coral en la que vemos como varios personajes comparten el
protagonismo, tenemos siempre presente a Frodo Bolsón. A pesar de no ser en absoluto
el arquetipo del héroe medieval, Tolkien utilizó el personaje de Frodo para hacernos
partícipes de cómo este pequeño hobbit salía de la Comarca, su zona de confort, a
conocer el mundo. Al principio de la historia, Tolkien dedica muchísimo tiempo a
describir la pequeña comarca en la que viven los hobbits. Este pueblo es realmente
parecido a nuestro mundo, lleno de gente corriente preocupada por cosas corrientes que,
de vez en cuando, es visitado por un mago que trae fuegos artificiales. Definiendo el
mundo normal como la Comarca, Tolkien se asegura de conseguir los puentes
empáticos necesarios para que el lector pueda llegar a sentir la aventura a través de los
ojos de Frodo. Es muy fácil empatizar con alguien que vive en un pueblo, bebe cerveza
y lleva una vida sencilla. Esto le permite al escritor sentar las bases de un mundo normal
para luego proyectarnos hacia un mundo nuevo, tanto para Frodo como para nosotros
(Tolkien 1954).
Al poco de iniciar su aventura, Frodo encuentra a Aragorn, hijo de Arathorn, al
que conoce inicialmente como Trancos. Sin duda Aragorn es un héroe. Es valiente y
fuerte, maneja la espada como nadie y es el heredero de Isildur, un gran rey de la
antigüedad. Podríamos decir sin llegar a dudar un instante que Aragorn es mucho más
óptimo que Frodo para afrontar la aventura y lanzar el anillo. Entonces ¿por qué no
vemos la historia desde los ojos de Aragorn? ¿Por qué el libro no comienza con las
andanzas de Trancos el montaraz? Siendo el candidato óptimo para afrontar la aventura,
Tolkien podría haber tomado esta decisión, pero no lo hizo. Empatizar con Aragorn es
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un proceso mucho más laborioso que hacerlo con Frodo. Tender puentes empáticos con
un personaje que nos es tan ajeno requiere un tiempo que nos permita poder conocer
toda la historia que le rodea, tiempo que quizás al lector le hubiera costado conceder.
Por tanto, Tolkien elige ceder el protagonismo a Frodo con quien el público se sentirá
identificado desde el principio.
Esta elección encuentra su coherencia en el sistema de magia. La magia en El
Señor de los Anillos es muy sutil, en la mayoría de los casos consiste en influencia y
sensaciones. Gandalf, el mentor de la historia, lo deja claro desde un principio: el anillo
es una pesada carga que tan sólo un hobbit puede soportar, un humano o incluso él
mismo sucumbirían a su poder rápidamente (McKee 2009). A pesar de que los hobbits
no son inmunes a la magia, sí son muy resistentes, de tal forma, que los estragos que un
miembro de otra raza tardaría días en sentir, a ellos les afecta en años. Gracias a este
sistema de magia, Tolkien legitima que sea Frodo quien lleve el anillo y se convierta en
el protagonista de su historia. El sistema de magia de Tolkien le permite legitimar el
papel protagonista de Frodo consiguiendo así un personaje con el que es fácil para el
público tender puentes empáticos. Gracias a esto, conocemos el maravilloso mundo de
El Señor de los Anillos a través de los ojos de alguien que lo está conociendo a la vez
que nosotros, acompañándole fuera de su zona de confort.
Tal y como demostró en su tesis doctoral el psicólogo español, Carlos González
Tardón, (Gonzalez 2007) los videojuegos tienen mayor capacidad que el cine o la
literatura para transportar al espectador al universo imaginario que proponen. Sin
embargo, la fórmula sigue siendo la misma independientemente del medio en el que se
narra la historia: crear puentes empáticos. Uno de los videojuegos que he tenido que
defender más vehementemente a lo largo de mi vida ha sido sin duda: Final Fantasy
VIII. Este videojuego salió a la sombra de su enorme y maravilloso predecesor: Final
Fantasy VII, una sombra que era realmente alargada. La séptima entrega de una de las
sagas que más ha hecho por el mundo de los videojuegos había cosechado un tremendo
éxito: más de diez millones de copias vendidas en todo el mundo hicieron que la
empresa Squaresoft se catapultara a la historia de los videojuegos. ¿Cuál fue el motivo
de este tremendo éxito? Sin duda la parte técnica era sobresaliente, la banda sonora de
Nobuo Uematsu era impecable, aún resuena en la mente de muchos de nosotros, como
también los gráficos, las mecánicas, el sistema de combate… pero si Final Fantasy VII
hubiera contado sólo con estas armas, no hubiera llegado a ser quien fue y todavía es.
Los apartados técnicos de un videojuego envejecen rápido y mal, es bastante sencillo
que la tecnología avance tan rápido que un año más tarde, tus gráficos no impresionen a
nadie, sobre todo en 1997. Squaresoft sabía que si quería que su juego fuera rejugado
una y otra vez por sus compradores a lo largo de los años, su pilar fundamental debía
ser la historia.
Para conseguir llegar al mayor público posible el equipo de Final Fantasy VII
basó su historia en una idea que pudiera emocionar a toda la humanidad sin importar la
cultura, la edad o el sexo del videojugador. La pregunta fue: ¿Cuál es mi papel en el
mundo? ¿Puedo elegir, o son las circunstancias quienes eligen por mí? Con este
espeluznante interrogante se desata la narrativa de Final Fantasy VII, consiguiendo que
los videojugadores de todo el mundo se sintieran conectados con su personaje principal,
tendiendo puentes empáticos. El éxito de Final Fantasy VII fue descomunal, haciendo
que la saga obtuviera una fama tan grande que podía convertirse en un lastre insalvable
para su hermano pequeño: Final Fantasy VIII. Además de acompañar a su nuevo juego
con toda la capacidad técnica de la época, los creativos de Squaresoft, capitaneados por
Hironobu Sakaguchi, intentaron encontrar una pregunta que sirviera de piedra angular
del proyecto, igual que había ocurrido en la séptima entrega de la saga. La presión era
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enorme, pero en mi opinión lo consiguieron. La pregunta fue: ¿puede el amor cambiar
la vida de cualquier persona, por torturada o incapaz que ésta se sienta?

Incluso en el logo del juego encontramos su idea fundamental

La polémica sobre cuál de los Final Fantasy es mejor ha hecho correr ríos de tinta y no
vamos a contribuir a ella. Vamos a centrarnos más en el proceso de identificación entre
personaje y público de Final Fantasy VIII por considerarlo una evolución a partir de la
séptima entrega. El planteamiento del juego es indudablemente uno de los mejores que
jamás hemos visto, y la presentación de Final Fantasy VIII es, sin lugar a dudas, de las
mejores que se han realizado en la industria. En ella queda muy claro la motivación de
dos combatientes representantes de un bando distinto. Empezando con un diálogo que
podemos leer mientras escuchamos el tema Liberi Fatali de Nobuo Huematsu:
- Yo estaré aquí.
- ¿Por qué?
- Estaré esperando aquí.
- ¿Para qué?
- Te estaré esperando. Si vuelves me encontrarás, te lo prometo.
Esto podría parecer una ñoña frase amorosa sin contenido narrativo más allá de lo
espectacular de la escena de presentación, sin embargo, si lo contextualizamos en la
historia de Final Fantasy VIII cobra sentido, volviéndose el centro del juego. Squall
Leonhart es un huérfano adoptado por una empresa de mercenarios que entrena en el
combate a niños desde que son muy pequeños para ofrecerlos a países como soldados
de fortuna. Este terrible planteamiento, que podría ser el centro de una dramática trama,
es el inicio del juego. Los diseñadores y artistas del proyecto afrontaron este
planteamiento intentando despojarlo de cualquier atisbo de miseria. El lugar en el que
los niños y adolescentes aprenden técnicas de combate tiene el aspecto de un edificio
ultra tecnológico con un diseño futurista y amigable. Las clases se plantean como en un
instituto y nadie parece estar obligado a nada, todos aceptan su destino. Tienen los
problemas y anhelos de cualquier joven. Una de las primeras misiones de Squall es
aprobar un examen consistente en conseguir el favor de una criatura para que su
capacidad de combate aumente. Lo que en un principio parecía un instituto bucólico, se
convierte poco a poco en un centro de reclutamiento cuando nuestro protagonista, y
algunos de sus compañeros, son enviados a una misión en un país extranjero. Squall no
conoce otra realidad, le han enseñado a ser disciplinado pero se siente vacío. Hasta que
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conoce a Rinoa. En un videojuego encontramos una ventaja con la que no contamos en
el cine: un enorme arco narrativo. Un juego como Final Fantasy VIII se encuadra dentro
del género rol en el que la duración media es de 50 horas. Con esta cantidad de horas,
desarrollar la psique de un personaje e ir presentándosela al espectador para que poco a
poco le vaya conociendo, hace que la identificación entre éste y el personaje sea mucho
más intensa. Si a esto le añadimos la interacción, el hecho de que el espectador de
videojuegos no es un espectador pasivo si no uno activo, conseguimos un caldo de
cultivo en el que construir puentes empáticos con el espectador es muy sencillo.
No quisiéramos desvelar nada de la trama de Final Fantasy VIII que impidiera al
lector disfrutar de esta maravillosa historia, sin embargo, me veo obligado a explicar por
qué la frase inicial de la presentación tiene sentido a lo largo del juego. Squall nunca ha
tenido un lugar al que regresar, no ha tenido un hogar ni una intimidad, nunca se ha
sentido capaz de empatizar con nadie porque sabe que, en el fondo, es un arma, así le
han entrenado. A medida que va conociendo a Rinoa, se sorprende a sí mismo siendo
capaz de sentir algo que antes le resultaba inconcebible. Es entonces cuando, al
pronunciar la frase que aparece al inicio de la presentación, Squall descubre que puede
tener un lugar al que desee regresar, un hogar, conseguido porque el amor se ha abierto
paso a través de su entrenamiento militar. Squall ya no es un arma, el amor le ha
permitido pulverizar los límites que le habían impuesto desde niño.
Podemos afirmar por tanto, que trazar puentes empáticos con el héroe de la
historia es fundamental y que, a pesar de que hay muchas formas de construirlos, todas
tienen que ver con el hecho de enseñar el mundo imaginario que hemos creado a través
de los ojos del protagonista. Conseguimos así un vínculo como el que siente el
espectador por las personas de su entorno, haciéndole partícipe de la aventura y
trasmitiéndole lo que el personaje siente.

La Sombra
Con el héroe todo es sencillo. Tender puentes empáticos con él es algo natural, su
visión del universo es la nuestra y acabamos identificados con su lucha. Sin embargo,
una historia es como un baile entre protagonista y antagonista, si ambos no están
acompasados y proporcionados, el héroe no afrontará una aventura adecuada. Pero
¿podemos sentirnos identificados con el malvado antagonista de una obra? ¿Sería ético?
Una historia, se narre en el medio que se narre, pierde mucho si su antagonista es un
mero figurante. El héroe no consigue su contraste y el baile pierde intensidad.
Conseguir que el público tienda puente empáticos con el antagonista, o Sombra como lo
denomina McKee en su estructura del viaje del héroe (McKee 2009), es muy delicado.
Tan solo viendo en algo nuestro oscuro reflejo, somos capaces de tenerle miedo.
Cuando planificaban la serie Silent Hill el equipo de Konami procuró alejarse todo
lo posible de los convencionalismos del género. Por aquel entonces, 1999, el público
estaba acostumbrado a los zombis y demás monstruos de Resident Evil, estas criaturas
habían tenido un gran éxito aterrorizándonos a todos en aquella época. Silent Hill lo
cambió todo. Para intentar dar a sus monstruos el aspecto aterrador al que ahora estamos
acostumbrados, se basaron en el principio del cuerpo mutilado. Los humanos estamos
configurados para temer a seres antropomorfos como desagradable efecto de la empatía
(Belloch, Sandín, Ramos 2009). Al ver algo que nos recuerda a nosotros en una versión
retorcida y terrible nos sentimos aterrados, este terror es mucho más intenso que el que
sentiríamos viendo algo que no se parece ni remotamente a una persona. Partiendo de
esta base, el equipo Silent Hill se basó en la obra de Hans Bellmer para crear los
enemigos que nos encontrábamos en las calles de este pueblo. El efecto fue devastador,
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llevando el terror a un nuevo estado y obligando a la saga Resident Evil a virar hacia el
género de la acción. Este reflejo retorcido y oscuro de nosotros mismos no nos
aterroriza únicamente cuando lo vemos en imágenes, sino también, cuando estamos
frente a un antagonista bien construido. Si no hay puentes empáticos, no llegaremos a
ponernos en el lugar del personaje, pero esto no tiene por qué ser agradable. Un
malvado bien construido es como una persona real, capaz de amar y de odiar, llena de
contradicciones y de múltiples facetas. Si nos limitamos a los arquetipos a la hora de
construir estos personajes, nunca llegaremos al nivel de profundidad necesario para que
el héroe tenga una digna pareja de baile.

Estas son algunas de las criaturas que encontramos en Silent Hill

En la película El Silencio de los Corderos, Anthony Hopkins se enfrentaba a la
dura prueba de interpretar a un malvado Hannibal Lecter. El director de la adaptación de
esta novela, Jonathan Demme, tenía serias dudas de cómo afrontar el personaje. Ofrecer
al público una interpretación arquetípica de este potente secundario hubiera hecho que
la película perdiera mucha calidad. Hablando con Hopkins llegaron a la siguiente
conclusión: Hannibal debía ser aceptado por el público, casi admirado a pesar de las
atrocidades cometidas en su pasado, para conseguir que en la escena en la que se escapa
el público estuviera de su lado. Para conseguir eso necesitaban tender puentes empáticos
entre el público y Hannibal. Conseguir que el doctor Lecter fuera alguien digno con el
cual empatizar era algo muy delicado. Si lo humanizaban demasiado, perdería fuerza y
no cumpliría su función en la película, y si hacían de él un monstruo sin sentimientos,
nadie podría entenderle. Hopkins planteó una solución: en vez de ser un psicópata, sería
una persona extremadamente autoritaria, alguien que se sabe por encima del resto, lo
cual es casi lo mismo. En vez de un caníbal, sería una persona amante de la comida
exótica y refinada, que se parece bastante, salvando las distancias, y esa falta de empatía
con el resto de las personas que le rodean lo justificarían con una purga personal contra
la mediocridad.
Haciendo esto el público, sin darse cuenta, estaba tendiendo puentes empáticos
con Hannibal, evidentemente no compartían sus motivaciones ni sus métodos, pero
veían algo en él que, sin desearlo abiertamente, les había captado. Esta dualidad, esas
facetas claroscuras, son las que permiten tender estos puentes tan distintos a los que
veíamos con el héroe. Inyectar veracidad en un antagonista es una senda complicada,
consiste en rememorar un momento incómodo, cuanto menos, y revivirlo para poder
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utilizarlo como herramienta a la hora de escribir, esos momentos donde hicimos algo y
no nos reconocemos en nuestros actos, son material muy valioso para un escritor. No es
el ejercicio agradable que debemos hacer con otros personajes.
Un brutal ejemplo de antagonista es el Joker. El caso de este personaje es difícil
de abordar. Cuando Heath Ledger se entrevistó con Jack Nicholson para que le diera
orientación sobre cómo afrontar el personaje, Nicholson le dijo que era un personaje
muy tóxico de interpretar y que el acercamiento a la psique del Joker era algo que había
que hacer con cuidado. Él mismo necesitó ayuda profesional tras interpretarlo en
Batman. El Joker transgrede uno de los principales principios que hace que una persona
llegue a comprender y perdonar un acto terrible, un pasado complicado. Siempre somos
más tolerantes ante la atrocidad que alguien ha cometido si sabemos que su pasado ha
estado plagado de atrocidades, al igual que nos llena de orgullo que alguien consiga
salir de un pasado conflictivo y llegar a ser alguien ejemplar. Esa es la regla que utiliza
el Joker para causar ese efecto aterrador. No sabemos cuál es su pasado y tampoco
entendemos sus motivaciones, eso hace que sea un personaje insondable y que sus actos
puedan llegar hasta cualquier límite. Es el público quien rellena los huecos que la
narrativa no nombra en el Joker, haciendo que su pasado sea el más aterrador que el
público puede imaginar, como si nos enfrentáramos a un paisaje oscuro imaginando que
nuestros peores temores se esconden entre las sombras.

El Antihéroe
La aparición de un antihéroe siempre llena de frescura la narrativa de una historia.
Alguien capaz de zafarse de la moral del héroe para llegar a cumplir sus objetivos
despierta en el público una sorprendente lealtad. Este tipo de personajes guardan un
peligroso y difícil equilibrio entre protagonista y antagonista, agarrándose
desesperadamente a los elementos que los humanizan.
Un buen ejemplo de ello es el caso de Batman. Tras la Segunda Guerra Mundial,
los jóvenes que volvían del frente no tenían nada que ver con los que salieron de sus
casas. Estos jóvenes eran los que principalmente consumían cómics, y tras la espantosa
experiencia de la guerra, las historias que antes les hacían vibrar, ahora no conseguían
llegarles. Antes de la guerra, tender un puente empático con estos muchachos era
sencillo, sin embargo tras la guerra, las experiencias vividas hacían que el contenido que
reclamaban fuera muy distinto. A esto no ayudó que el gobierno de los Estados Unidos
censurara aquellos cómics que trataban de ofrecer un contenido más adulto, obligando a
los jóvenes a conseguir los cómics que les interesaban ilegalmente. Batman tuvo que
adaptarse hasta llegar al caballero oscuro que conocemos actualmente, sin embargo, este
proceso le costó la venta de miles de cómics. La reacción de la empresa Marvel ante un
hecho parecido fue mucho más ágil. Tras la guerra de Vietnam, los jóvenes que volvían
tenían un problema parecido. Marvel creó rápidamente el personaje The Punisher:
Frank Castle, un veterano de la guerra de Vietnam que, tras volver de la guerra y
disfrutar de un día en Central Park con su familia, se ve envuelto en un tiroteo entre dos
bandas mafiosas rivales. Frank sobrevive, pero su familia no tiene tanta suerte, desde
entonces declara una cruzada contra el mal saltándose la principal regla de todo súper
héroe: no matarás.
Conseguir crear puentes empáticos con este tipo de personajes es una de las tareas
más complicadas con las que se enfrenta un creador de historias. La intención es la
misma que con el héroe: lograr que el público se identifique con el personaje, sin
embargo, tenemos que conseguir que las malas acciones que llevará a cabo no consigan
enterrar su faro moral, sin el cual el público dejaría de sentir empatía con él. En el caso
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de The Punisher uno de los mejores acercamientos que se han hecho a este personaje ha
sido el de la segunda temporada de la serie Daredevil. En ella se nos presenta a un
Frank Castle que acaba de volver de la guerra y contempla la muerte de su familia. En
un principio se nos hace creer que es el nuevo malvado al que se enfrentará Matt
Murdock, sin embargo, en él surge la empatía con Frank al oír de su propia voz, en un
diálogo desgarrador, la historia de cómo perdió a su familia. Es en ese punto cuando a
través de los puentes empáticos creados con Daredevil, conseguimos llegar a crear otros
con Frank, comprendemos y empatizamos con un personaje a través de otro, y a la vez
que él.

Conclusiones
Tras analizar estos casos podemos concluir que cualquier historia, sea narrada en
el medio que sea narrada, obtiene grandes dosis de intensidad si se cuidan estos puentes
empáticos. La identificación entre personaje y público vuelve una historia inmortal más
allá de las limitaciones técnicas que existen en cada medio. Las formas de conseguirlo
son muy numerosas aunque persiguen un mismo objetivo: Captar al espectador
volviendo suyas las acciones de los personajes.
Sea el medio que sea, y tengan la herramientas que tengan, los creadores de historias
tenemos una gran ventaja: siempre trataremos con personas. Esas personas necesitarán
sentirse inspirados por nuestros personajes y encontrar en nuestras historias la fuerza
necesaria para dejar atrás sus limitaciones y llegar a ser el héroe de su propia historia.
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O “teatrinho de fantoches”
das Aventuras de Pinóquio de Carlo Collodi.
Uma perspetiva lúdica

Alberto Filipe Araújo 1 & Fernando Azevedo 2
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« C’est para la force de l’imagination que les
murailles de l’obscurantisme technocratique peuvent
s’écrouler, comme les murailles de Jéricho
s’écroulèrent au son des trompettes ».
Georges Jean, Pour une pédagogie de
l’imaginaire, p. 128.

Resumen: En este artículo se analiza el concepto de imaginario lúdico basado en
la categoría de mimicry (mimetismo lúdico o simulacro). Con este fin, hemos
utilizado las "pequeñas marionetas de teatro" de Las Aventuras de Pinocho. El
artículo se divide en tres partes: en la primera proponemos un conjunto de
definiciones de juego, teniendo en cuenta las perspectivas de Huizinga y Caillois;
en la segunda, nos acercamos al concepto de mimicry como una de las principales
características de la imaginación lúdica y, en la última parte, reflexionamos sobre
la naturaleza de la imaginación lúdica como medio para mirar a la imaginación
educativa.
Palabras-clave: juego, imaginación, literatura.
Resumo: Este artigo analisa o conceito de imaginário lúdico com base na
categoria lúdica de mimicry (simulacro). Para o efeito, recorremos ao “teatrinho
de fantoches” das Aventuras de Pinóquio. O artigo divide-se em três partes: na
primeira propomos uma definição de jogo, tendo em conta as perspetivas de
Huizinga e de Caillois; na segunda, abordamos a categoria da mimicry como uma
das caraterísticas principais do imaginário lúdico e, na última parte, refletimos
sobre a natureza do imaginário lúdico aberta ao olhar do imaginário educacional.
Palavras-chave: jogo, imaginação, literatura.
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Introdução
É pela categoria lúdica mimicry que iremos analisar o “teatrinho de fantoches” das
Aventuras de Pinóquio a fim de melhor compreender a natureza do imaginário lúdico
que nos é dada pela seguinte afirmação: o jogo é um imaginário em ação.
A atividade lúdica teatral convida-nos a “participar do mundo do jogo”, no entanto
este participar do “mundo do jogo” é já “participar do jogo do mundo” (MAFFESOLI,
2008, p. 209). Neste momento pode-se dizer que o texto ficcional é uma “forma de
representação-encenação do mundo”, “sinónimo de representação de mundos
imaginários com personagens imaginários” (CEIA, s.v. “Ficcionalidade”, 2014) e a sua
credibilidade aumenta na proporcional do investimento mimético, subjetivo e simbólico
do ator que representa tal ou tal personagem. Por outras palavras, a credibilidade
ficcional depende muito do grau de imersão que o ator faz no mundo do jogo e que, por
conseguinte, nada tem a ver com a mera ilusão ou mesmo com o mero fingimento.
Assim, para realizar a nossa caraterização do imaginário lúdico através do “teatrinho
de fantoches” das Aventuras de Pinóquio organizaremos o nosso estudo em três partes:
na primeira trataremos de propor uma definição de jogo tendo em conta as perspetivas
clássicas de Johan Huizinga e de Roger Caillois; na segunda parte abordaremos da
categoria da “mimicry” (simulacro) como uma das caraterísticas principias do
imaginário lúdico e na terceira parte, e última, refletiremos sobre a natureza do
imaginário lúdico aberta ao olhar do imaginário educacional.

1. Um contributo para a definição do jogo
Roger Caillois coloca o teatro na linha do ludus (diversão, turbulência, improviso,
etc…) que ele opõe à paidia 3 (tende para “um número sempre crescente de tentativas,
de persistência, de habilidade ou de artifício” (CAILLOIS, 1990, p. 33), daí que nós não
possamos deixar de falar, na linha de Johan Huizinga, das principais caraterísticas do
jogo 4, a saber:
1ª – O jogo é livre, ele é liberdade, talvez por ele ser desinteressado;
2ª – O jogo representa uma evasão da vida “real” e, por conseguinte, exprime: «um
intervalo na nossa vida quotidiana», e esta fuga do profano representa já uma
compensação psicoafectiva crucial no desenvolvimento da personalidade infantil:
“Esta caraterística de ‘faz de conta’ do jogo exprime um sentimento da
inferioridade do jogo em relação à ‘seriedade’, o qual parece ser tão fundamental
3

Diz o autor: “Na extremidade oposta [à paidia], essa exuberância alegre e impensada é
praticamente absorvida, ou pelo menos disciplinada, por uma tendência complementar, contrária
nalguns pontos, ainda que não em todos, à sua natureza anárquica e caprichosa: uma
necessidade crescente de a subordinar a regras convencionais, imperiosas e incómodas, de cada
vez mais a contrariar criando-lhe incessantes obstáculos com o propósito de lhe dificultar a
consecução do objectivo desejado. Este torna-se, assim, perfeitamente inútil uma vez que exige
um número sempre crescente de tentativas, de persistência, de habilidade ou de artifício.
Designo por ludus esta segunda componente” (CAILLOIS, 1990, p. 32-33).
4
Veja-se também as caraterísticas do jogo apontadas por Gilles Brougère na sua obra Jeu et
Éducation, p. 246-253.

129

Literatura y Juego - Espéculo nº 57 - agosto-diciembre 2016 - UCM
quanto o próprio jogo. […] [o jogo exprime] um intervalo na nossa vida
quotidiana” (HUIZINGA, 2012, p. 11-12);
3ª – O jogo tem uma limitação na sua duração e é uma atividade isolada: “É ‘jogado
até ao fim’ dentro de certos limites de tempo e de espaço. Possui um caminho e
um sentido próprios” (HUIZINGA, 2012, p. 12);
4ª – O jogo cria ordem e “é ordem” (HUIZINGA, 2012, p. 13) e esta ordem é
instituída com a ajuda de uma das qualidades fundamentais do jogo que é a da
repetição “que não se aplica apenas ao jogo em geral, mas também á sua estrutura
interna” (HUIZINGA, 2012, p. 13).
Neste contexto, podemos dizer, com Huizinga, que todo o jogo tem as suas regras e
elas são absolutas não permitindo discussão, não impedindo, contudo, que o jogo não
crie o seu universo mágico e de ilusão. Assim, compreende-se que o jogo seja envolvido
pelo ar de mistério, reforçado pela arte do disfarce, de tornar-se momentaneamente
outro: “Desde a mais tenra infância, o encanto do jogo é reforçado para se fazer dele um
segredo” (HUIZINGA, 1980, p. 15). O jogo adquire assim um estatuto excecional
mesmo que circunscrito a limitações espaciais e temporais inerentes à sua natureza
interna.
Tendo em conta as características atrás expostas, Johan Huizinga considera o jogo
como
uma atividade livre, conscientemente tomada como ‘não-séria’ e exterior à vida
habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É
uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode
obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo
uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com tendências a
rodearem-se de segredo e a sublinharem a sua diferença em relação ao resto do mundo
por meio de disfarces ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 1980, p. 16;
BERNARDIS, 2006, p. 231-234).

A atividade lúdica, es t ruturada entre dois polos antagónicos, a paidia e o ludos, ao
manifestar-se mediante as modalidades de agôn (competição), álea (sorte), mimicry
(simulacro, mimetismo) e ilinx (vertigem), bem estudadas por Roger Caillois (1990, p.
31-57), parece moldar, senão mesmo a condicionar, o modo como o nosso imaginário se
exprime. É pois nesta perspetiva que pensamos que é pelo jogo que o sujeito se abre a
universo outro que não o do seu quotidiano, mas que é também por ele que esse mesmo
sujeito se pode alienar de transformar o mundo no qual ele vive. Deste modo, a relação
lúdica, escapando aos critérios de utilidade e de eficácia que o homo ludens tece com
o mundo e com o Outro, faz-se, por um lado, sob o signo do jogo, enquanto atividade
livre, delimitada, incerta, improdutiva, regulamentada e fictícia (CAILLOIS, 1990, p.
29-30), e, por outro lado, das variações imaginativas que dele decorrem.
Pelo jogo, e pela dramatização lúdica, o homem repete o modelo mítico do sagrado,
escapando à usura temporal, dado que se pode repetir indefinidamente. Esta característica do jogo - a da repetição - é, para Johan Huizinga, uma das características
essenciais do jogo, e é exatamente a repetição que faz com que o jogo crie um universo
ordenado e seja ele próprio ordem: "Ele realiza, na imperfeição do mundo e da confusão
da vida, uma perfeição temporária e limitada" (HUIZINGA, 2012, p. 13). E por esta
caraterística que o jogo tem forte afinidade quer com o rito que de forma repetitiva e
imutável atualiza por uma sucessão de gestos, de cânticos, de atos e de palavras, quer
com o mito porque é próprio do mito repetir para melhor persuadir e pela persuasão o
mito organiza, impõe uma certa ordem, confere inteligibilidade a uma realidade caótica
e perturbadora, enfim eufemiza o “mistério fascinante e tremendo” da morte, assim
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como desempenha uma função catártica na vida social dos povos tradicionais.
Neste contexto, podemos também dizer que o rito é uma dramatização simulada
daquilo que o mito conta, daquilo que ele revela, daquilo que ele explica e ele tem como
uma das suas principais funções a de reatualizar o mito na memória coletiva tradicional.
É, portanto, assim que se compreende que a mimicry desempenhe um papel importante
no imaginário lúdico e que, por conseguinte, seja uma das caraterísticas nucleares da
dramatização teatral porque por detrás de si ressoa a voz mítica ancestral da Memoria
coletiva. Podemos então dizer que é pelo ritual da representação dramática teatral que o
espetador ouve esta voz da Tradição.

2. A mimicry (simulacro) como uma das dimensões do imaginário lúdico: Pinóquio
e o “teatrinho de fantoches”
A mimicry como uma das categorias fundamentais da atividade lúdica é
indissociável do imaginário lúdico. Este tipo de imaginário é um domínio ou um
território da imaginação em movimento, ou seja, é a imaginação aplicada em que esta
faz da categoria da mimicry um dos seus catalisadores fundamentais e analisado por
Roger Caillois na sua obra clássica Os Jogos e os Homens (1958). Neste contexto,
importa aqui definir a imaginação no seu sentido mais amplo, isto é, aquele que toma
em consideração a imaginação na sua dupla aceção, a saber: a imaginação como uma
faculdade capital que compreende quer a sua dimensão reprodutora ou reprodutiva e a
sua dimensão criadora ou criativa (WUNENBURGER, 1991, p. 10-26). Assim, importa
retomar a definição de imaginação proposta por Georges Jean que a define do seguinte
modo: “a faculdade pela qual o homem é capaz quer de reproduzir – nele ou projetandose fora dele – as imagens armazenadas na sua memória (imaginação dita ‘reprodutora’),
quer de criar novas imagens [imaginação dita ‘criadora’] que se materializam (ou não)
nas palavras, nos textos, nos gestos, nas obras, etc.” (1991, p. 23-24) 5. Acrescentando o
autor que o imaginário designa os domínios, os territórios da imaginação e é por isso
que se fala do imaginário poético, do imaginário plástico, do imaginário corporal, entre
outros (JEAN, 1991, p. 24; WUNENBURGER, 2003).
2.1. A perspetiva de Roger Caillois
De acordo com a classificação dos jogos estabelecida por Caillois a mimicry é
uma das categorias fundamentais do jogo. Esta significa “simulacro” e que ainda não
tendo nenhuma relação com a alea não significa, contudo, que não partilhe a categoria
de agôn (CAILLOIS, 1990, p. 42). Esta categoria, à semelhança das de agôn
(competição),de alea (sorte) e de ilinx (vertigem), movimenta-se crescentemente do
ludus para a paidia e decrescentemente da paidia para o ludus: na parte regida pela
paidia ela compreende as imitações infantis, o ilusionismo, as bonecas, os brinquedos, a
máscara e o disfarce, na parte regida pelo ludus temos o teatro e as artes do espetáculo
em geral (CAILLOIS, 1990, p. 39-43, 57).
Esta categoria tem como sua principal caraterística a de se basear no facto de o
sujeito
5

Na perspetiva de Gaston Bachelard “Le vocable fondamental qui correspond à l’imagination,
ce n’est pas image, c’est imaginaire. La valeur d’une image se mesure à l’étendue de son
auréole imaginaire. Grâce à l’imaginaire, l’imagination est essentiellement ouverte, évasive.
Elle est dans le psychisme humain l’expérience même de l’ouverture, l’expérience même de la
nouveauté » (2004, p. 5-6).
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jogar a crer, a fazer crer a si próprio ou a fazer crer aos outros que é outra pessoa.
Esquece, disfarça, despoja-se temporariamente da sua personalidade para fingir uma
outra. Decidi designar estas manifestações pelo termo mimicry, que, em inglês, designa o
mimetismo, nomeadamente dos insectos, com o propósito de sublinhar a natureza
fundamental e radical, quase orgânica, do impulso que as suscita (CAILLOIS, 1990, p.
39-40).

Seguindo o mimetismo do mundo dos insetos, Roger Caillois tenta encontrar a
razão pela qual o homem sente tanto prazer “de se disfarçar, de se travestir, de pôr uma
máscara, fazer um personagem” (CAILLOIS, 1990, p. 40). A máscara e o disfarce
servem para “mudar a aparência de quem usa e meter medo aos outros […] a máscara
[serve para] dissimular o personagem social e libertar a verdadeira personalidade”
(CAILLOIS, 1990, p. 40, 43). No entanto, o autor sublinha que os aspetos fundamentais
desta classe de jogos são a mímica e o disfarce. A este respeito, lembramos a
importância que a imitação desempenha nos jogos e brincadeiras de infância quando,
por exemplo a menina brinca às mães ou às cozinheiras e fá-lo tão empenhadamente que
aos seus olhos tal atividade é séria ao ponto de revestir estatuto de trabalho. No entanto,
Roger Caillois alerta-nos que
as condutas de mimicry extravasam largamente da infância para a vida adulta.
Abrangem igualmente toda a diversão a que nos entreguemos, mascarados ou travestidos,
e que consista no próprio facto de o jogador/actor estar mascarado ou travestido, bem
como nas suas consequências. E, finalmente, é claro que a representação teatral e a
representação dramática entram de direito neste grupo (CAILLOIS, 1990, p. 41).
A mimicry (simulacro) reveste uma das seguintes formas: a atividade, a imaginação e a
interpretação e apresenta todas as caraterísticas do jogo (liberdade, convenção, suspensão do
real e espaço e tempo delimitados – CAILLOIS, 1990, p. 23-30) 6, excetuando que não se
submete a regras imperativas e precisas: “Vimos já que a dissimulação da realidade e a
simulação de uma realidade outra têm nela um lugar. A mimicry é invenção incessante”
(CAILLOIS, 1990, p. 43).

2.2. Pinóquio e o “teatrinho de fantoches”: O “parece e não é e é” do imaginário
lúdico
Quando Pinóquio entrou no “teatrinho de fantoches” foi surpreendido quando um
dos fantoches, de nome Arlequim, exclamou:
– Deuses do céu! Estou a sonhar ou estou acordado? Mas aquele que está lá ao fundo
não é Pinóquio? – É verdade, é o Pinóquio – grita Polichinelo [o fantoche que
contracenava com Arlequim]. […] – É o Pinóquio, é o Pinóquio! – gritam em coro os
fantoches todos, saindo dos bastidores aos saltos – É o Pinóquio! É o nosso irmão
Pinóquio! Viva o Pinóquio (COLLODI, 2004, p. 41-42).

Pinóquio, aceitando o convite do seu irmão de madeira Arlequim, juntou-se no palco
aos outros atores e atrizes daquela “companhia dramático-vegetal” (COLLODI, 2004, p.
42) que o acolheram em festa e grande algazarra. A representação da comédia só
continuou não pelo desejo do público e do seu pedido insistente, mas antes por ter
aparecido o dono dos fantoches, “um homenzarrão tão feio que só olhar para ele metia
medo” (COLLODI, 2004, p. 42), chamado Trinca-Fortes.
Antes de avançarmos importa salientar que quando Pinóquio entrou no teatrinho a
comédia já tinha começado:
6

Roger Caillois define o jogo como uma atividade que compreende seis características: é uma
atividade livre, incerta, improdutiva, regulamentada e fictícia (1990, p. 9-30).
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Em cena viam-se Arlequim e Polichinelo que discutiam um com o outro e, como de
costume, ameaçavam desatar às bofetadas e às pauladas de um momento para o outro. A
plateia, muito atenta, torcia-se de riso ao ouvir a discussão daqueles dois fantoches que
gesticulavam e se insultavam mutuamente com tanto realismo, que pareciam mesmo dois
animais racionais, duas pessoas deste mundo (COLLODI, 2004, p. 41).

No capítulo seguinte – o XI – assiste-se à cena de Trinca-Fortes ter perdoado ao
Pinóquio a confusão que ele armou no teatrinho e ter escapado ao castigo que consistia
em servir de lenha para alimentar o fogo que estava assando o carneiro do dono dos
fantoches. No entanto, o dono procurou de imediato, tendo chamado dois gendarmes de
madeira, substituir Pinóquio por Arlequim para que este alimentasse o fogo porque, na
verdade, o Trinca-Fortes queria o seu carneiro bem assado. Face a este acontecimento
trágico em que Pinóquio iria assistir à morte do seu verdadeiro amigo no seu lugar,
pediu clemência para o pobre Arlequim, como não obteve sucesso, retorquiu
heroicamente:
– Nesse caso – gritou Pinóquio com bravura, pondo-se em pé e atirando para longe o
chapéu de miolo de pão –, nesse caso sei qual é o meu dever. Avancem, senhores
gendarmes! Amarrem-me e atirem-me para o meio daquelas chamas. Não, não é justo que
o pobre Arlequim, o meu verdadeiro amigo, tenha de morrer por mim (COLLODI, 2004,
p. 47).

Trinca-Fortes, ouvindo as suas palavras ditas em voz alta e num tom heroico, com o
choro de todos os fantoches de madeira que as ouviram, mesmo os gendarmes,
comoveu-se e concedeu a clemência tão desejada ao pobre do Arlequim: “Ao saberem
que a clemência fora concedida, os fantoches correram todos para o palco e, acedendo
as luzes e os candelabros como se fosse noite de gala, começaram a saltar e a dançar.
Ao alvorecer ainda dançavam” (COLLODI, 2004, p. 48).
Com a descrição das cenas atrás apontadas em que um conjunto de marionetes ganha
vida, assemelhando-se em tudo a atores humanos, entra-se no domínio da ficção e, por
conseguinte, do imaginário lúdico em que a mimicry (simulacro, mímica, imitação,
mimetismo, pantomina, do “parece e não é” etc) desempenha uma função privilegiada.
Daí pensarmos ser pertinente refletir sobre esta categoria, já estudada por Roger Caillois
e explicitada atrás, na sua articulação com o imaginário lúdico. Da análise da mimicry
feita por Roger Cailllois nós retemos agora os seguintes elementos que nos interessam
para a caraterização do imaginário lúdico:
a) O ator assume uma outra personalidade que não a sua, ou seja, disfarça-se de
outro;
b) Faz-se crer a si próprio, ainda que temporariamente, assim como aos outros
que é uma outra pessoa;
c) O tema do mimetismo;
d) Dissimulação e simulação da ou de uma realidade;
e) Levar o espetador à aceitar a ilusão em que este é convidado pelo ator ou pelos
atores “a acreditar durante um dado tempo, como um real mais real do que o
real” (CAILLOIS, 1990, p. 43).
A mimicry como simulacro visa criar uma ilusão convincente, ou seja, que se
assemelhe o mais possível às situações da vida e da realidade, bem como às pessoas
comuns: “dois fantoches [Arlequim e Polichinelo] que gesticulavam e se insultavam
mutuamente com tanto realismo, que pareciam mesmo dois animais racionais, duas
pessoas deste mundo (COLLODI, 2004, p. 41). Os dois fantoches simulam que são
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seres iguais às aos espetadores e agem como
se pessoas fossem, no entanto, e apesar de
todo o realismo “São cópias, e cópias que
supõem uma intenção realista” (CHATEAU,
1972, p. 211). A simulação leva a que o ator
interprete o seu personagem de tal modo que
ele próprio acredite que já é um outro e este
ato supõe que ele adira temporariamente a
uma realidade que se revele eficaz do ponto
de vista ficcional. Encontramos aqui a
fascinação da máscara, o fascínio de “tornarse outro”, de o ator identificar-se com o
personagem representado ao ponto de
ouvirmos o eco das palavras de Álvaro de
Campos do poema Tabacaria: “Quando quis
tirar a máscara/ Estava pegada à cara”.
O ato de interpretar um papel pressupõe
uma dialógica factual-ficcional o que implica
que a ficção representada, para ser eficaz,
tenha que ter sempre um “quê” de realidade,
alguma semelhança com as cenas vividas
pelos espetadores. Para que a relação
ficcional estabelecida entre ator e espetador
não se desmorone e fique reduzida a meras
cinzas sem significação simbólica não pode,
na verdade, haver uma rutura nem com
aquilo que é (as várias formas do real do
quotidiano e da vida), nem como o “parecer
que é”, o mundo dos sonhos, da imaginação,
do mito, das imagens, dos símbolos, da
experiência religiosa do espaço-tempo
(Mircea Eliade), da contemplação:
A regra do jogo é uma só: para o actor
consiste em fascinar o espectador, evitando que um erro o conduza à recusa da ilusão;
para o espectador consiste em prestar-se à ilusão sem recusar a priori o cenário, a
máscara e o artifício em que o convidam a acreditar durante um dado tempo, como um
real mais real do que o real (CAILLOIS, 1990, p. 43).

A representação teatral, ao remeter para uma teia ficcional onde estão imbrincados
os aspetos atrás mencionados, levanta a importante questão do “como se”. A
importância do “fazer como se” assume um papel crucial na estrutura ficcional porque é
a qualidade ficcional deste “como se”, desenvolvido pelo ator no ato de se emprestar a
um outro (tal ou tal personagem) e também o enredo da peça representado, que cria um
mundo imaginário não desligado, contudo, do mundo da vida (“lebenswelt”). Assim,
abole-se momentaneamente o espaço-tempo profanos para se entrar na esfera do
espaço-tempo sagrados enquanto vivências festivas experienciadas no nosso caso pelo
espetador (ELIADE, 1992, p. 45-48; WUNENBURGER, 1977, p. 47-62). A vivência
do espaço-tempo sagrados representa um modo de ser no mundo diferenciado da
experiência do tempo-espaço profanos (ELIADE, 1992, p. 14-15, p. 36-37), e aqui
reside precisamente o grande desafio da arte da representação teatral de abolir o espaço-
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tempo profanos durante um período temporal determinado para que o espaço-tempo
sagrados aconteça pela dramatização lúdica (WUNENBURGER, 1977, p. 34-46) e pela
“poética do devaneio” (BACHELARD, 1984) que elas sempre suscitam em ordem
muitas vezes a uma catarse sempre esperada, sempre desejada ainda que tantas vezes
involuntariamente.
Se ao conjunto destas características que retivemos da mimicry lhe juntarmos o
oximoro e a metáfora que são das figuras da retórica clássica que melhor dão conta da
natureza do imaginário e, por conseguinte, do imaginário lúdico, ficamos com um
quadro das características globais deste tipo de imaginário. Tanto o oximoro como a
metáfora (SERRA, s.v. “Oximoro”, 2014; MENDES, s.v. “Metáfora”, 2014; REBOUL,
1994, p. 129-132) são figuras pregnantes simbolicamente que nos abrem as portas para
o espaço conotativo e, consequentemente, para o mundo ficcional onde o intérprete, na
qualidade de espetador, entra em rutura com a literalidade e a denotação da coisa
representada para emergir numa “realidade” outra que é já o espaço ficcional ou a
transfiguração da “realidade” representada.
Ainda que o jogo, enquanto imaginário em ato mediado pelo par oximoro-metáfora,
símbolo e mitos, represente um espaço festivo, uma atividade exterior ao quotidiano
repetitivo ele não pode deixar de guardar um vínculo com o mundo da vida, ou seja, tem
que ostentar uma credibilidade ficcional de modo a que o visto vá ao encontro do pathos
e do ethos a fim de melhor apalavrar o maior número de público possível (levanta-se
aqui a questão da estética da receção), isto é, dos espetadores se identificarem com as
cenas representadas através da palavra dita e dos gestos proclamados. Neste contexto, se
é verdade que a atividade lúdica refigura, transmuta ficcionalmente o real vivido e
assistido do espetador, não é menos verdade que a atividade lúdica vive da tensão entre
o imaginário subjetivo do ator e o imaginário subjetivo e social do público.
É, portanto, desta tensão que resulta o sucesso da narrativa ficcional realizada pela
atividade teatral e este sucesso remete, por sua vez, para o seguinte trocadilho
aforístico:“ não basta sê-lo, é preciso parecê-lo” e “não basta parecê-lo, é preciso sê-lo”!
O público tem que sentir-se cativado, atraído, identificado para mergulhar de “corpo e
alma” no enredo jogado. O espetador tem que sentir uma forte empatia para que ele se
sinta impelido a seguir atentamente o fio da narrativa ou das cenas representadas e
declamadas, de tal modo que Carlo Collodi escreve nas suas Aventuras de Pinóquio “A
plateia, muito atenta, torcia-se de riso ao ouvir a discussão daqueles dois fantoches que
gesticulavam e se insultavam mutuamente com tanto realismo, que pareciam mesmo
dois animais racionais, duas pessoas deste mundo” (2004, p. 41).

3. E de novo o “teatrinho de fantoches”: do imaginário lúdico ao educacional
O “teatrinho de fantoches” das Aventuras de Pinóquio é um bom motivo para nos
interrogarmos sobre a natureza do imaginário, com a categoria de “mimicry” que lhe
está associada, porque no capítulo X das Aventuras lê-se que as marionetes de madeira
falavam, gritavam, insultavam e gesticulavam como também o faziam com tanto
realismo que “pareciam mesmo dois animais racionais, duas pessoas deste mundo”
(COLLODI, 2004, p. 41).
O que acabamos de dizer convida-nos a entrar no jogo de imaginação ou de ficção
dominado pelo “como se” 7, ou aquilo que em francês se designa por “fazer de conta”
7

De acordo com Jean Château “ O ‘se’ é o signo do não objetivo; é como o espelho que separa
o mundo real do mundo fictício, o seu reflexo; utilizá-lo, é indicar que com a pequena Alice
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(CHÂTEAU, 1946, p. 177-182) que significa que aquele que age “como se” já se
encontra no universo ficcional 8: “A imaginação verdadeira, consciente de si própria, é
com efeito o domínio do ‘si’, do hipotético” (CHÂTEAU, 1946, p. 259). Pelo jogo a
criança tem um recurso psicopedagógico precioso que em muito a ajuda a construir a
sua personalidade:
Desde a sua mais jovem idade, a criança acede paulatinamente ao domínio de simesma e do mundo por intermédio de comportamentos lúdicos que são a ocasião
simultaneamente de um desenvolvimento das suas atividades imaginativas. O jogo
assegura uma função ‘transicional’ entre um estado de introversão narcísica e um estado
extrovertido capaz de adaptação às realidades objetivas (WUNENBURGER, 1991, p. 89)

O jogo simbólico, ainda que contribua para que a criança se adapte às realidades
objetivas, a sua função ultrapassa em muito os meros mecanismos da imaginação
reprodutiva que implicam aprendizagem e adaptação (CHÂTEAU, 1946, p. 262-273). A
atividade lúdica é muito mais do que um conjunto de fórmulas e de gestos à disposição
da criança para ela melhor adaptar-se à sociedade introjetando um conjunto de regras
sociais. O jogo permite à criança, embora ficcionalmente, que ela se perceba diante do
mundo que ela tenta, através de formas verbais (história por exemplo), miméticas
(gestos repetidos e imitadores) e físicas (desenhos), compreender. Por outras palavras, a
criança procura dominar e alargar o seu poder de captação e de compreensão do mundo
natural e social que ela habita. Pelo jogo, a criança não só desafia o seu entendimento
daquilo que a rodeia, não só ensaia de abrir-se ao outro, assim como procura também
decifrar os códigos e estímulos sociais, mas nem sempre é certo que as coisas se
desenrolem assim porque há sempre o perigo da criança ficar presa num mundo mágico
e ilusório como, aliás, o adverte Jean-Jacques Wunenburger: “Pelo jogo a existência
abre-se, portanto, em permanência, e não somente durante sequências bem
estabelecidas, sobre possíveis não realizados, sobre artifícios que podem também servir
antes de fuga mágica e ilusória do que abrir vias criadoras para atualizar as nossas
potencialidades” (1991, p. 90).
Por fim, algo que interessa destacar, como algo constitutivo do imaginário lúdico é a
intencionalidade lúdica nos comportamentos humanos. Essa intencionalidade permite ao
sujeito elaborar uma série de representações ficcionais e de configurações possíveis na
base das quais ele cria as suas próprias experiências inéditas e os seus próprios
personagens. Podemos mesmo dizer que uma intencionalidade lúdica, indissociável de
núcleos imaginativos heroicos, sintéticos ou místicos (para retomar aqui a terminologia
de Gilbert Durand), é indispensável para que o sujeito atualize os seus afetos, as suas
representações e mesmo valores que contribuem para alargar “as suas estruturas de
recetividade e de reação” (WUNENBURGER, 1990, p. 90). Porém, esta mesma
intencionalidade lúdica fica incompleta se não tive em conta uma das dimensões
maiores do imaginário lúdico que é a sua capacidade de eufemização que consiste em
passamos por detrás do espelho. Também, toda a ficção, pensada sob o signo do ‘se’ é por ela
mesma ligada ao real visto que pelo ‘se’ os dois mundos são contíguos e inseparáveis; o ‘se’
distingue-os, mas também os une, como todo o limite. Por outras palavras, o fictício está sempre
agarrado ao real, senão seria do real como no sonho ou a crença na ilusão” (1946, p. 259, p.
247-262). Sobre o jogo fictício: é através deste tipo de jogo “que a criança imita e inventa as
personagens” (CHÂTEAU, 1975, p. 41).
8
A ficção opera por efeitos miméticos e a função destes deflagradores ou efeitos miméticos é de
induzir um processo de imersão mimética que nos leva a tratar a representação ficcional « como
se » ela fosse uma representação factual e dela nos apropriarmos através dos mecanismos de
introjeção, de projeção e de identificação.
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transformar o insuportável em suportável, o ininteligível em inteligível, o inacessível
em acessível. A este respeito, não deixa de ser importante salientar que Gilbert Durand
aponta a função de eufemização como uma das caraterísticas maiores da imaginação
simbólica:
a função de imaginação é antes de mais uma função de eufemização, não um simples
ópio negativo, máscara que a consciência ergue face à horrenda figura da morte, mas pelo
contrário dinamismo prospectivo, que através de todas as estruturas do projecto
imaginário, tenta melhorar a situação do homem no mumndo (DURAND, 1979, p. 121122).

Tendo em conta esta função percebe-se que a atividade teatral, enquanto
espaço privilegiado da imaginação e da interpretação, pela arte do fingimento, do
“fazer como se”, pelo simulacro, pelo disfarce, pela mímica constitua um dos
aspetos mais nobres do imaginário lúdico e sem este, como salienta Jean-Jacques
Wunenburger, desaparecia da vida social a ritualização, a dramatização, a
teatralização, a espectacularidade que testemunham que o homem é um ser
carente” (1991, p. 92). Daí a pertinência de convocar-se as potencialidades que o
imaginário educacional (ARAÚJO, 2006, p. 208-212), em si comporta para não
somente amparar o “cogito” do sonhador (BACHELARD, 1991, p. 124-147) na
sua qualidade de artesão ou de bricoleur lúdico, como também através de uma
pedagogia do imaginário lúdico esse mesmo artesão de “devaneios” possa ver
além das situações concretas dos curricula escolares:
Uma pedagogia do imaginário não é uma pedagogia da utopia. Mas ela deveria
igualmente incitar os professores a não se refugiarem nos alibis das situações concretas.
Uma vez mais, a invenção pedagógica dever ter em conta aquilo que se encontra e nunca
se contentar disso (Jean, 1991, p. 124).

Por fim, numa formação de professores que se pretende sensível ao “cultivo da
imaginação” (PASSMORE, 1983, p. 175-198) tem como obrigação pedagógicoeducacional e moral de não ceder à tentação às vãs ilusões da espontaneidade e da
invenção, ou seja, de não resvalar na invenção gratuita ou delirante. Todo o professor,
face ao espartilho curricular, deverá, sempre que lhe seja possível o que não é nunca
uma tarefa fácil, ter “olhos férteis” (JEAN, 1991, p. 127-128) para poder ver outra coisa
no lugar do diktat curricular. Aquilo que pretendemos dizer, na companhia de António
Nóvoa, é que o bom professor além de ter que dominar aquilo que ensina, de saber
compreender a gramática da sua cultura, de saber trabalhar em equipa, de assumir um
compromisso social, deve, e para nós esta disposição é fundamental, possuir o dom do
tacto pedagógico que metaforicamente pode ser traduzido de “saber conduzir alguém
para a outra margem” (NÓVOA, 2009, p. 30, p. 30-31). Porém, este gesto arquetipal de
conduzir, de transportar ou de guiar o outro, lembrando aqui a figura veneranda do
barqueiro do Siddharta de Hermann Hess e o próprio deus Hermes na qualidade de
Seelenführer (psicopompo), não releva só do conhecimento, mas também da arte de
imaginar para além das margens instituídas, do saber escutar par além da palavra dita,
enfim de possuir o dom de perscrutar a alma do Outro à semelhança dos grandes
Mestres da Humanidade, tal como o fizeram Sócrates, Buda, Confúcio e Cristo
(JASPERS, 2003) para o guiar na direção do seu destino.
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El juego de intercambio de retratos
en La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca

Inés Corujo Martín
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Resumen: El presente ensayo analiza el juego de intercambio de retratos que tiene lugar en
La vida es sueño (1635) del dramaturgo áureo Pedro Calderón de la Barca, escena
dramática que apenas ha despertado interés académico hasta la fecha. Como analizo, el
juego de retratos, más allá de ocupar un papel meramente anecdótico y lúdico, adquiere
una notable centralidad y ambigüedad en el desenvolvimiento dramático de la afamada
obra calderoniana. A partir de este ingenioso juego, los protagonistas Rosaura y
Segismundo logran negociar con su propia identidad, asegurar su posición vital en el
contexto de la sociedad cortesana y recuperar una identidad usurpada.
Palabras clave: Calderón de la Barca, Barroco, Juego, Retrato, Intercambio de identidades
_____________________________________________________________________________

1. Introducción
Durante el Siglo de Oro hispánico tiene lugar una de las etapas de mayor desarrollo y
florecimiento artístico del retrato, un motivo representacional que se erige como la manifestación
más excelsa de las artes visuales y que ejerce un protagonismo sin precedentes en todas las
esferas sociales de la época (Bass, 2008:2). La popularidad del retrato como práctica social,
cultural e ideológica en el Barroco se refleja en el corpus teatral áureo, donde son múltiples las
apariciones de cuadros que llegan a ocupar un lugar destacado sobre el escenario. Así, por
ejemplo, los pintores Apeles, Tiziano y Miguel Ángel desempeñan un papel relevante en Las
grandezas de Alejandro y La Santa Liga de Félix Lope de Vega y Darlo todo y no dar nada de
Pedro Calderón de la Barca. El retrato incluso proporciona suficiente motivo para cometer
asesinato como acontece en Peribáñez y el Comendador de Ocaña de Lope de Vega o las obras
calderonianas El mayor monstruo del mundo y El pintor de su deshonra.
El presente ensayo explora un caso de intervención dramática del retrato en la comedia
áurea que, basado en un intercambio lúdico entre personajes, apenas ha recibido atención
académica hasta la fecha. Tomando como modelo el retrato de Rosaura en La vida es sueño de
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Calderón de la Barca (1635) 1, el presente trabajo analiza cómo el aparentemente inocente juego
de trueque, más allá de ocupar un papel anecdótico u ornamental en el desenvolvimiento
dramático, adquiere una notable centralidad y ambigüedad. A través del intercambio de retratos,
los dos personajes centrales, Segismundo y Rosaura, al comienzo de la obra figuras dramáticas
inacabadas, logran negociar con su identidad y asegurar su posición vital en el contexto de la
sociedad cortesana áurea. En torno al retrato de reducido tamaño que representa a la joven
Rosaura y que el resto de personajes masculinos de la obra ambiciona poseer, confluyen no solo
sentimientos de amor frustrado, apasionado despecho o fervientes celos, sino que media de
forma decisiva en la elaboración y modelación del yo, según José María González García, uno de
los tópicos centrales en el pensamiento del Barroco (2005:141). Como argumento en las
sucesivas páginas, este juego teatral en La vida es sueño favorece adentrarse en la compleja
representación de la identidad en el Barroco, puesto que, dependiendo de qué personaje observe
el retrato, este, como si se tratase de un espejo, devuelve una imagen u otra, informando sobre el
proceso de formación de la individualidad de los personajes centrales.

2. Análisis del juego de intercambio del retrato de Rosaura en La vida es sueño
En La vida es sueño, del cuello de Astolfo pende a manera de medallón el recordatorio de
unos antiguos amores, a través del rostro grabado de Rosaura. Durante el siglo XVII era
frecuente el encargo de este tipo de retrato en miniatura, usualmente referido como «pequeño
retrato», «retratico» o «retrato de faltriquera» (Bass, 2008:7). Como señala la especialista Laura
Bass, estas miniaturas eran usualmente pintadas al óleo en tarjetas o naipes y entre las clases
altas estaba extendido el hábito de enmarcarlos en joyas y aderezarlos con otros objetos
ornamentales (2008:8,16). Resulta de interés señalar que, mientras que en las comedias los
retratos femeninos suelen ser los protagonistas, en la realidad social del Barroco eran mucho más
comunes aquellos realizados a varones. Tanto es así que los lienzos que representaban a mujeres
se circunscribían al estricto ámbito familiar y su difusión, como señala Melveena McKendrick,
estaba estrictamente controlada (1996:269).
Esta información contrasta con la miniatura de Rosaura que ocupa un lugar relevante en La
vida es sueño, ya que, a pesar de reproducir una imagen estática, esta abandona su categoría de
objeto inerte. El retrato de la joven, como si se tratase de la pieza de un juego, se mueve de mano
a mano, se traslada de la corte de Moscovia a la de Polonia, es motivo central de ansiedades y
obsesiones internas de los personajes. Asimismo, tanto el original como su réplica plástica son
interpretadas, intercambiadas, confundidas y contempladas desde distintas perspectivas, lo que
imprime sensación de moción y dinamismo a la pintura. A este respecto, el retrato de Rosaura en
la obra calderoniana supera una mera función representacional o estática, desempeñando un
papel comunicativo y performativo.
A pesar de que al comenzar La vida es sueño, Astolfo pretende la mano de otra dama, su
prima Estrella, un matrimonio por conveniencia que le posibilitará el acceso al trono de Polonia,
el galán es incapaz de abrazar por completo un nuevo sentimiento hasta que la imagen de
Rosaura no haya sido desechada y sustituida por la de otra mujer. Destacan los arrebatados celos
1

La vida es sueño se trata de una de las obras más conocidas de Pedro Calderón de la Barca y que mayor
crítica académica ha suscitado a lo largo del tiempo. Para una aproximación crítica al texto, consultar la
introducción y edición crítica de Ciriaco Morón en la colección de Letras Hispánicas de la editorial
Cátedra (2001).
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que Estrella concentra en el retrato de su rival, hasta el punto de que afirma que los requiebros de
Astolfo carecen de sinceridad y van dirigidos a la imagen que su primo sigue ostentando en el
pecho:
ESTRELLA. No dudo que esas finezas
son verdades evidentes;
mas serán por otra dama,
cuyo retrato pendiente
trujisteis al cuello cuando
llegasteis, Astolfo, a verme;
y siendo así, esos requiebros
ella solo los merece (Acto II, vv.1750-55).
Ante las insistentes reprobaciones de su prima, el caballero, consciente del trueque al que
está obligado declara:
ASTOLFO. Yo haré que el retrato salga
del pecho, para que entre
la imagen de tu hermosura.
Donde entra Estrella no tiene
lugar la sombra, ni estrella
donde el sol; voy a traerle (Acto II, vv. 1768-70).
El significado directo de esta afirmación es que una vez que el galán ha encontrado un
objeto de deseo más deslumbrante (sol-Estrella), aquel más oscuro (estrella-Rosaura) puede ser
fácilmente sustituido. Por esta misma regla, puede deducirse que también Estrella, al ser
solamente un astro, podrá ser reemplazada por otro sol más reluciente en un futuro próximo
(Morón 2001:8-9).
En una ingeniosa e intensa escena próxima a la mitad de la obra, tiene lugar el ineludible
canje lúdico de retratos entre Astolfo y Rosaura que aparece disfrazada de dama de confianza de
Estrella bajo el falso nombre de Astrea. Astolfo, que reconoce en la sirviente a su antigua
amante, se niega a devolver la representación plástica a su «original» de carne y hueso: «Le envío
el original;/ y tú llevársele puedes,/ pues ya le llevas contigo,/ como a ti misma te llevas» (Acto
II, vv.1932-35).
La resistencia de Astolfo contrasta con la obsesión de Rosaura por recuperar su imagen a
toda costa, evitando así que vaya a parar en manos de su rival Estrella. Tal vez la joven no logre
impedir la unión entre Astolfo y su contrincante, pero ciertamente no va a permitir que Estrella
se apodere de la muestra pictórica de sí misma:
ROSAURA. Yo vengo por un retrato,
y aunque un original lleve
que vale más, volveré
desairada: y así, deme
Vuestra Alteza ese retrato,
que sin él no he de volverme
[…] ¡Vive Dios, que no ha de verse
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en manos de otra mujer! (El subrayado es mío; Acto II, vv.1942-52).
Esta secuencia llama la atención por diversos motivos. En primer lugar, el juego de
intercambio ocupa una posición central en el desarrollo dramático, coincidiendo con el momento
en que los destinos de los protagonistas Segismundo y Rosaura convergen. Tanto el uno como el
otro, tras el incidente del canje de retratos, recupera su identidad: la joven regresa a su estado
original, abandonando una naturaleza que hasta entonces había sido híbrida (hombre-mujer),
cambiante y postiza (caballero; Astrea, dama de Estrella). Igualmente, Segismundo abandona su
naturaleza compuesta de hombre-fiera y restaura su correspondiente posición de príncipe,
derrotando a Astolfo en la sucesión a la corona polaca. De esta forma, el juego que se desarrolla
en torno al retrato de Rosaura logra unificar y catalizar acciones paralelas. A su vez, es este
mismo juego el que permite que reviertan y confluyan el resto de acciones dramáticas.
Por otra parte, la escena de intercambio del retrato plantea una serie de cuestiones de
compleja resolución: ¿Qué representa el retrato de Rosaura? ¿Tiene el mismo significado para
ella que para Astolfo y el resto de personajes? Si la joven afirma que concede más valor al
original que a la réplica, ¿a qué esa tenacidad y obsesión por rescatar su miniatura exponiéndose
a ser descubierta?
Para la académica Melveena McKendrick, la persistencia de Rosaura por restaurar su
pintura simula un intento de volver a poseerse, de recobrar el control sobre su propio destino en
una situación en la que ha sido seducida y desamparada (1996:271). No obstante, el retrato no es
únicamente índice de su honor mancillado y de su largo periplo desde Moscovia, sino que en la
obra se insinúa que este actúa como sustituto de su propio ser. La identidad de la joven está
ligada a su réplica pictórica. La miniatura que exhibe Astolfo ha atrapado el sentido de su
existencia, su idea de «ser quien es» 2 se halla a merced del hombre que la ha traicionado, de ahí
que adopte tantas personalidades. En otras palabras, Rosaura ignora quién es.
La noción de que el retrato no es una mera copia, sino muestra inseparable o alternativa del
original, es, según Joanna Woodall, una concepción heredada de las ideas estéticas del
Renacimiento y profundamente arraigada en el periodo cultural del Barroco (1998:8). En la
época, los retratos indicaban «re-presentación» en su sentido más literal y concreto, esto es,
lograban que lo ausente se hiciera presente de nuevo. De esta forma, el placer experimentado
ante una obra artística no partía únicamente del factor de reconocimiento o identificación de
semejanza con el original, sino de la ilusión visual de que lo incorpóreo era capaz de revestirse
de materialidad ante la mirada (Aristóteles, 2011:8). Leon Battista Alberti, uno de los teóricos
estéticos con mayor influencia en el Barroco, recoge esta misma idea del sentido de presencia
logrado a través de la mímesis plástica: «Painting contains a divine force which not only makes
the absent present (…) but moreover makes the dead seem almost alive» (1991:61).
La inseparabilidad entre imagen/cuerpo se refrenda de nuevo en boca de Rosaura cuando
afirma ser reproducción de su madre, si bien no en la hermosura, sí en la mala suerte y en las
obras, pues ambas mujeres han sufrido una pareja historia de deshonor: «Nací yo tan parecida,/
que fui un retrato,/ una copia» (Acto III, vv.2770-74). Rosaura recrea el destino experimentado
por su madre años antes, en su día burlada y abandonada por Clotaldo. El retrato de la joven
constituye un símbolo visual de su genealogía, de su desdichada herencia femenina.
¿Qué significación tiene para la protagonista, sin embargo, su propia imagen? ¿Qué
observa cuando clava su mirada en su misma representación? Para Rosaura, la miniatura
2

Para un estudio de esta recurrida fórmula en el teatro áureo, remito al artículo de Leo Spitzer «Soy quien
soy», donde el autor defiende que se trata de un complejo sistema de obligaciones y compromisos
sociales.
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ejemplifica un símbolo de dependencia al poder viril, de sumisión frente a un mundo de
dominación patriarcal. El retrato que Rosaura persigue encarna su sujeción y aceptación de una
serie de valores sociales que construyen su existencia, que la circunscriben a un ambiente
claustrofóbico de miedo y asfixia, en el que ninguno de los personajes se atreve a expresar lo que
realmente piensa y el matrimonio con el caballero desleal supone la única vía de reinserción
social. La miniatura plásticas de la protagonista no es más que la representación de una mujer
vulnerable y victimizada. Rosaura busca desesperadamente a Astolfo al estar enmarcada por la
rígida sociedad del Barroco. La espada de Clotaldo funciona, como el cuadro, como un símbolo
que trabaja exclusivamente en el interés del varón, encarnando la ley social (Evans, 1984:55). Si
bien parte de la crítica feminista defiende que la mujer en el teatro de los Siglos de Oro actúa
como fuerza subversiva, compañera problemática para el caballero y presencia desestabilizadora
y disruptiva, la dama, como en el caso de Rosaura, finalmente protege los valores del jerárquico
y patriarcal status quo (Smith, 1991:17-27).
Mientras, Astolfo lleva suspenso del pecho el retrato de una mujer que no le recuerda la
fuerza de un amor del que aún quedan rescoldos, sino una conquista que ha sido consumada.
Para el caballero, el retrato representa, por un lado, afirmación de la realización sexual
masculina, una prueba fehaciente de su triunfante virilidad, y, por otro, una señal de posesión y
confinamiento del cuerpo femenino.
Si, en la cultura del Barroco, el retrato suple algo ausente, el rostro grabado de Rosaura
materializa el vacío del cuerpo femenino poseído, supone un alarde visual, un símbolo que dota
de poder y reconocimiento al caballero que lo porta, encarnando, en palabras de Carla Freccero
«(male) losses, fears, and anxieties (…) (which are) played out in the figure of woman’s who is
limned, among other reasons, to authenticate masculine hegemony» (cit. en Finucci, 1992:273).
La figura de la mujer añade una apariencia visual de estabilidad, elitismo y ejemplaridad sobre el
pecho varonil que engalana. Su imagen no se identifica con Rosaura ni con lo que ella misma
representa «por ser quien es», sino con una idea abstracta de lo femenino subyugada al hombre,
un objeto de fantasía ilusoria.
Aunque Astolfo concluye contrayendo matrimonio con Rosaura y restaurando el honor que
ha ultrajado, la reprobación moral a su conducta es mínima y nunca expresa remordimientos ni
obligaciones hacia la mujer con la que se ha comprometido. Como emite el personaje para
argumentar su volubilidad: «Perdona, Rosaura hermosa, (Aparte)/este agravio, porque ausente,/
no se guardan más fe que ésta/ los hombres y las mujeres» (Acto II, vv.1774-77). Arnold
Reichenberg argumenta que este se trata de un comportamiento coherente que refleja la ideología
barroca, fundamentada en una estructura mental rígida e hiper-masculinazada que crea sus
propias reglas a partir de un espíritu colectivo viril (1959:315). Este dato aporta información para
lograr aprehender la imagen profunda del retrato, pues no tiene como interés central la
representación de la identidad de la mujer en el confuso mundo del Barroco. Por el contrario, el
lienzo de la dama refleja, como si se tratara de la superficie de un espejo, las ansiedades y deseos
del hombre del siglo XVII. Plasma la identidad o el tipo de identidad que el caballero anhela
proyectar de sí mismo ante el mundo y utiliza el rostro de la Otredad (la dama), el otro de sí
como recurso mediador.
¿Qué significado comporta, por tanto, el retrato de Rosaura para Astolfo o Segismundo?
Buscando una motivación profunda al juego de intercambio del retrato de Rosaura, ciertas
teorizaciones de Jacques Lacan respecto a la construcción de la subjetividad humana a partir de
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un espejo resultan de apoyo argumentativo 3. El retrato en miniatura que forja la identidad de
Astolfo y Segismundo hace las veces de «estadio del espejo», asegurando su introducción en el
orden simbólico lacaniano. Al comenzar la obra, los personajes se encuentran en el plano del
imaginario, ya que imperan los sentimientos de pasión y venganza desenfrenadas, sus
identidades son inciertas, y, en el caso de Segismundo, no domina el sistema lingüístico ni
representacional que le rodea, pues ignora cómo desenvolverse adecuadamente en la corte 4.

La progresión hacia lo simbólico tiene lugar precisamente durante el intercambio de
retratos en el acto segundo, momento climático y central a partir del cual se impone el orden
sistematizador del mundo, se abrazan las reglas y convenciones sociales. Las consecuencias del
3

Para una aproximación de la influencia del psicoanalista Jacques Lacan en la comedia áurea, consultar la
obra de Matthew Stroud The Play in the Mirror, y, en concreto, el artículo dentro de este mismo volumen,
«The Nature of the Subject: La Vida Es Sueño», que identifica la relación entre Segismundo y Basilio, y
Rosaura y Clotaldo, más allá del conflicto edípico no resuelto (1996:27-63). A este respecto, ver también
Henry Sullivan «Lacan and Calderón» (1990:39-55).
4
Para Jacques Lacan, el lenguaje es por excelencia el instrumento de lo simbólico (1977:171). Así
también Henry Sullivan relaciona el lenguaje de la honra de los dramas calderonianos con el acceso del
caballero al orden simbólico, al sistema de prestigio social y la subordinación de sí mismo a la comunidad
(1990:44-45).
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trueque se reflejan finalmente en la tercera jornada: la dama vuelve a ser una dama, regresa a su
condición de Rosaura; Segismundo abandona su naturaleza dual de fiera/hombre, asimilando el
rol de príncipe heredero; Astolfo acepta su obligación social y desiste de unas aspiraciones
cortesanas que no le corresponden. El conflicto dramático se soluciona a partir del convenio de
matrimonios, imponiéndose la regla formulada por Reichenberg para la comedia áurea de «order
disturbed to order restored» (1996:307). En el paso del plano imaginario al simbólico, también se
observa la integración de Segismundo en el código lingüístico de la corte y de la honra, y su
aceptación de la figura paterna, Basilio, como lugar de inscripción de la ley, «the law of the
name-of-the-father» (Lacan, 1977:150).
Por otro lado, después del intercambio de retratos, tanto Astolfo como Segismundo superan
su inmadurez en el plano amatorio. Las relaciones sexuales siempre implican la captura de la
imagen del otro en el imaginario lacaniano (1977:199), por ello, ambos precisan de una imagen
del otro, Rosaura, para «ser»: Astolfo luce el retrato de Rosaura sobre el pecho, y Segismundo
lleva grabado su rostro en el alma desde que la vio vestida de hombre (Acto II, vv.1586-1588).
Al llegar a la escena del juego de intercambio de retratos, o de «estadio del espejo», Astolfo
entrega finalmente la réplica a su dueña y acepta el «original», tras asegurarse, eso sí, de que su
rango social se acomoda al suyo: «repara que ella no sabe quién es;/ y es bajeza y es
infamia/casarme yo con mujer» (el subrayado es mío; Acto III, vv.3264-66).
Entretanto, Segismundo reconoce la superioridad de las reglas sociales, alcanza la victoria
más alta, «vencerse a sí mismo» (Acto III, vv.3358), rechaza la imagen de Rosaura que lleva
impresa en el corazón, y consiente en casarse con Estrella. Al superar el proceso del imaginario,
ambos protagonistas, Astolfo y Segismundo, asimilan las obligaciones correspondientes a lo
simbólico, las expectativas que la cultura y el orden social espera de ellos.
La identidad masculina y su paso del orden imaginario al simbólico se desarrollan a partir
de la negociación con el retrato de Rosaura. El lienzo cobra sentido a la luz del contexto de
virilidad patriarcal y posesión en el que tienen que aprender a comportarse Astolfo y
Segismundo, en pos de la consiguiente aprobación social. En un intento por rehacerse, por
encontrar seguridad, Segismundo y Astolfo recurren a la imagen ajena, la del otro, para forjar su
identidad o su «ser quien es».

3. Reflexiones finales
El juego de intercambio del retrato de Rosaura que se desarrolla en La vida es sueño no
se limita a desempeñar un papel secundario ni ornamental, sino que, como este ensayo ha
procurado mostrar, informa sobre la compleja representación del yo en la literatura y
pensamiento del siglo XVII. El retrato de la joven Rosaura, lejos de representar a un individuo
autónomo con carácter inamovible, fijo y estable, ofrece la concepción de una identidad humana
frágil e inestable. Al igual que ocurre frente a la luna de un espejo, el lienzo, según la perspectiva
y ángulo que se adopte frente a él, refracta múltiples imágenes. Si desde el anverso se vislumbra
un rostro borroso y desfigurado de mujer (Rosaura), enmarcado en un rígido y patriarcal sistema
social, desde otro ángulo, el reverso, la imagen de la dama sirve de instrumento mediador en la
modelación, negociación y construcción de la identidad de los protagonistas varones
(Segismundo, Astolfo), su paso hacia el orden simbólico.
El rostro de Rosaura no solo aparece empañado, distorsionado y distrae del verdadero
punto focal, sino que está sujeto a la percepción psicológica de aquel que lo mira, a las
cambiantes circunstancias de percepción. En una sociedad barroca enajenada por «verse»
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reflejada a sí misma sobre los escenarios de los corrales de comedias, por fabular con su
identidad a través de la producción y comercio con retratos, la miniatura de Rosaura que se
traslada de mano a mano en forma de juego constituye una eficaz estrategia del conocimiento del
yo.
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Resumen: Es sabido que las posibilidades para la partida de go superan tres veces
la cantidad de átomos en nuestra galaxia. En este artículo se van a tratar varios
temas respecto al go: los orígenes de este juego milenario chino, sus reglas, su
relación con los cuentos tradicionales chinos y su implicación en la vida y en la
literatura.
Palabras clave: China; el go; literatura tradicional.
Abstract: It is well known that the possibilities for the game of go exceed three
times the amount of atoms in our galaxy. This article will discuss various topics:
the originis of this millenary Chinese game, its rules, its relation with the
traditional tell stories and their involvement in the life and in the literature.
Key words: China; the go; traditional literature.
______________________________________________________________________

El origen del juego del go
Hace más de tres mil años se originó en China un juego de mesa denominado el go.
Durante ese tiempo y hasta la actualidad sus reglas han permanecido invariables.
Existen teorías que le otorgan un origen más antiguo, señalando que pudo haber sido
inventado hace más de cuatro mil años. Las pruebas atestiguan tres mil años de
antigüedad: “La primera prueba escrita sobre el juego –afirma Kim Sung Rae– es un
documento del siglo IV a. C. en el que se referencia un acontecimiento ocurrido en el
año 548 a.C. El Go se menciona por autores muy notables como Confucio y Mencio”
(2009:16). Los orígenes legendarios lo sitúan hace más de dos mil años cuando el
Emperador Yao (2337-2258 a. C.) pidió a un alto funcionario llamado ShunQue que
inventara un juego para su hijo Dazhu, el cual debía andar un poco descarriado.
Posteriormente, el juego fue tomando cada vez más prestigio: “En China, los maestros
del go recibían el título de Shing (sabio) y eran altamente considerados por la sociedad”
(Llagostera, 2011:312) Más tarde, debido a la influencia china en su entorno, se
implantó en Japón y Corea: “El gobierno japonés reconoció el valor del juego y en 1612
las principales familias de jugadores fueron dotadas de fondos y constituidas como
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escuelas de Go” (Andújar, Del Río: 6). En la actualidad es el pasatiempo favorito de
muchas personas de países de oriente y también de personas de países más alejados
como Europa o Estados Unidos donde el go ya comienza a ser conocido.
Las normas del juego del go
El juego del go es fácil y difícil al mismo tiempo: “Existe un dicho sobre el go que
afirma que sus reglas se pueden aprender en cinco minutos, pero que hace falta toda una
vida para poder dominar el juego” (Chavero E., Ramírez, J.P., Sánchez, 2014: 6). Es un
juego para dos jugadores que se juega en un tablero donde se ha trazado una red de
cuadrados de diecinueve por diecinueve líneas. Las fichas del juego se denominan
piedras y son de dos colores: blancas y negras; todas del mismo tamaño y valor. El
propósito del juego es rodear al adversario para obtener el mayor territorio posible, es
decir, el mayor espacio del tablero. Al comienzo de la partida el tablero está vacío y es
el jugador con piedras negras quien hace la primera jugada. A continuación ambos
jugadores colocan sus piedras por turno, alternativamente. En cada jugada, cada
oponente pone una piedra en una intersección vacía donde se cruzan dos líneas (no
dentro de los cuadrados). Una piedra sola en medio del tablero tiene cuatro libertades, es
decir, intersecciones vacías adyacentes que están unidas directamente a la piedra. Al
colocar la piedra en una intersección existen dos intersecciones verticales (una arriba y
otra abajo) y dos horizontales (una a la derecha y otra a la izquierda) que quedan libres.
Si tu oponente coloca cuatro piedras en estas intersecciones (llamadas también
respiraciones) la piedra que queda en el centro debe salir del tablero con lo que el
espacio vacío será para el jugador que posee las piedras que rodeaban a la que ha salido.
Como se puede observar, las reglas no son muy complejas pero la estrategia es
extremadamente difícil e implica armonizar muchos elementos contradictorios.
Conectar las piedras te hace más fuerte, pero colocarlas separadas a lo largo y ancho del
tablero da la oportunidad de abrir la posibilidad de apropiarse de mayor extensión de
territorio. Se debe elegir entre tácticas defensivas y ofensivas, a corto y a largo plazo,
dependiendo del momento y de las jugadas del otro contrincante. La forma de ganar el
juego es capturar piedras lo que nos dará más territorio pero el juego del go enseña que
la agresión no siempre es lo más adecuado:
Las posibilidades estratégicas y tácticas son infinitas y el juego siempre
representa un reto y una diversión para jugadores de cualquier nivel. Las
personalidades de los jugadores se muestran muy claramente sobre el tablero de
go. El juego refleja las capacidades de los jugadores a la hora de equilibrar ataque
y defensa, de hacer trabajar a las piedras de manera eficiente, de conservar la
flexibilidad al responder en situaciones cambiantes, la elección del momento
oportuno, el análisis exhaustivo de una posición y reconocimiento de las
fortalezas y debilidades del enemigo. En definitiva, el go es un juego que jamás
se queda pequeño (Andújar, J.A, Del Río, 2009: 5).

El juego del go en la literatura tradicional china: “El destino del Tíbet”, “El hijo
del Emperador” y “Una partida en la montaña y un mango de hacha podrido”
La literatura ha reflejado el gran atractivo que el juego del go poseía entre los
entusiastas y amantes de los entretenimientos de carácter estratégico del antiguo mundo
oriental. Este viejo juego se encuentra en las raíces de la literatura oral china. Las

148

Literatura y Juego - Espéculo nº 57 - agosto-diciembre 2016 - UCM
primeras muestras literarias tienen que ver con la oralidad y los cuentos y leyendas
tradicionales.
El primer cuento que vamos a señalar es el de “El destino del Tíbet”. En él se relata
la historia de un gobernador budista del Tíbet que gobernó hace más de 3000 años. Para
evitar la batalla y la muerte de seres humanos retó a sus oponentes a una partida de Go.
En esta narración se unen varios componentes fundamentales de la esencial oriental.
Sobre todo la querencia a evitar el conflicto:
Existe un dicho popular al respecto referido al go: ‘No es buen jugador quien se
empeña siempre en ganar”. En esta afirmación se puede resumir el concepto central de la
filosofía china de evitar la lucha como ya había propugnado Zhuangzi (369-286 a.C.). Al
criticar la lógica Huizi (c.370-310 a.C.), cuya única virtud residía en su elocuencia,
Zhuangzi le dijo: “Ganar una discusión no sirve de nada”. La sabiduría no llega con la
argumentación (Ye Lang, Zhu Liangzhi, 2010:347).

La brillante táctica de este gobernador tibetano muestra la importancia otorgada a
este juego que podía establecer el campo de batalla en las trescientas sesenta y una
intersecciones del tablero sin derramar ni una sola gota de sangre. Los adversarios se
podrían mirar a la cara y la batalla se libraría de forma ética y justa puesto que ambos
desplegarían su potencial en esa partida esencial.
Otra narración sobre el go que refleja el alma china se encuentra en un texto que dice
que “el primer Emperador de China, figura mitológica fue quien inventó el juego para
mejorar el desarrollo mental de un hijo de pocas luces” (Andújar, Del Río, 2009: 6). El
emperador Yao ordenó a su consejero más cercano, ShunQue, que avivara la mente de
su hijo Danzhu con un juego que le hiciera comprender mejor la vida. El consejero
obedeció e inventó el juego del go con el que estimular el desarrollo mental y moral del
joven al cual se le tenía por demasiado vicioso y libertino. Yao fue un gran emperador
pero su hijo Danzhu no llegó a sucederle en el trono. El buen padre intuyó que la forma
adecuada de hacer ver a su hijo la complejidad de la vida era a través de un juego. Para
ello ShunQue diseñó el gran juego que reemplazaría el dolor del aprendizaje (al igual
que el gobernador tibetano evitó el derramamiento de sangre) por el entretenimiento y el
goce del juego.
La tercera narración se titula “Una partida en la montaña y un mango de hacha
podrido”. En este cuento se narra la historia de Wang Zhi, un leñador que vivía en los
tiempos de la dinastía Jin (265-420). Este hombre iba andando hacia la montaña para
cortar y recoger leña. En ese momento se paró para observar a dos jóvenes que estaban
jugando una partida de go. No se acordó ya de su trabajo ni de la leña que debía llevar a
su aldea.
En mitad de la partida, uno de los jugadores le dijo: ‘Deberías volver a casa.
Mira, el mango de tu hacha se ha podrido’. Wang Zhi se apresuró montaña abajo,
pero cuando llegó a su casa, no pudo encontrar allí a ninguno de sus familiares
(Ye Lang, Zhu Liangzhi: 344).
Wang Zhi miró el mango de su hacha y se percató de lo que le dijo el joven. Por ello,
se apresuró y bajó la ladera de la montaña con paso rápido. Llamó a la puerta de su casa
y pronunció en alto el nombre de sus familiares, pero nadie salió a su encuentro.
Asustado, se dirigió hacia la parte más concurrida de la aldea para preguntar a sus
vecinos dónde estaban sus padres, su mujer y sus hijos. Pero las caras de todas aquellas
personas también le resultaban desconocidas. Totalmente confundido, llegó a pensar
que no se hallaba en su aldea y volvió a casa. De repente, las lágrimas brotaron de sus
ojos al observar el viejo pozo que siempre estuvo y estaría allí, y que le demostraba que
ese era su hogar. En relación a este cuento, Ye Lang y Zhu Liangzhi señalan:
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Esta historia es el origen de un antiguo dicho: “Siete días en la montaña duran
tanto como mil años en el mundo”. En Quzhou, en la provincia de Zheijiang,
existe, efectivamente, una montaña que lleva el nombre de “Mango podrido del
hacha” (en chino lanke), donde supuestamente ocurrieron aquellos hechos. Y ese
sería el sobrenombre con el que posteriormente se reconocería el juego del go.
Los jugadores experimentados a veces escriben los caracteres chinos lanke en
abanicos y se los ofrecen como presentes a sus amigos más noveles (2010:344).
La historia del go se une al origen del cuento tradicional. Estas tres narraciones
describen la esencia de la cultura china. Un autor que siempre admiró la cultura oriental
fue Borges. Resulta interesante conocer su opinión sobre el juego del go. En la cita, se
observa la admiración por este juego infinito y la tristeza que le embarga al observar su
propia finitud:
Hoy, nueve de septiembre de 1978, tuve en la palma de la mano un pequeño
disco de los trescientos sesenta y uno que se requieren para el juego astrológico
del Go, ese otro ajedrez del Oriente. Es más antiguo que la más antigua escritura y
el tablero es un mapa del universo. Sus variaciones negras y blancas agotarán el
tiempo. En él, pueden perderse los hombres como en el amor y en el día. Hoy,
nueve de septiembre de 1978, yo, que soy ignorante de tantas cosas, sé que ignoro
una más, y agradezco a mis númenes esta revelación de un laberinto que nunca
será mío.
De hecho, los elementos que integran el juego del go son muy borgianos. Muchos de
los elementos de Borges impregnan la temática del go: la infinitud, el tiempo, el
laberinto, la sabiduría ancestral. El asombro de Borges ante el infinito en blanco y negro
radica en muchos aspectos. Por ejemplo en el de la inmensidad probabilística de este
juego:
Las posibilidades para que una partida se repita dos veces superan la capacidad
humana: prácticamente imposible durante la existencia de nuestro sol (y aún más).
Consideremos esto: hay 361 posibilidades de realizar la primera jugada: 361 por
360 para la segunda (129.960 en total); 361 por 360 por 359 para la tercera; para
la cuarta jugada existe la nada despreciable cantidad de 6 billones de
posibilidades. Como siempre hay gente dedicada a resolver estos intrincados
cálculos, ahora sabemos que las posibilidades para la partida de Go superan en
tres veces la cantidad total de átomos en nuestra galaxia (Albuja: 37).
El juego del go y sus implicaciones en la vida y en la literatura
Las líneas que se entrecruzan forman trescientas sesenta y una intersecciones, periodo
de tiempo que evoca la duración en días de un año. Existen cuatro puntos redondos en
sólo nueve de las intersecciones que representan las estrellas del cielo. El juego y la vida
se identifican: “Una partida de go nos da muchas lecciones de vida, –señalan Ye Lang y
Zhu Liangzhi–, dudar cuando se tienen todas las ventajas, realizar un torpe movimiento
cuando se están recibiendo ataques por todas partes, ser complaciente cuando el triunfo
está a la vuelta de la esquina, sentir ansiedad sobre la victoria o la derrota, o presionar a
un oponente demasiado, son actitudes que llevan siempre al fracaso” (345). De hecho,
los verdaderos expertos sienten que están jugando el juego de la vida real. El tablero
simboliza el mundo, lo imperecedero, mientras que las piezas y sus movimientos
simbolizan el cambio, la vida, lo que vive y puede morir y pueden colocarse de millones
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y millones de formas diferentes, de la misma manera en que las circunstancias cambian
una y otra vez, y de la misma forma que el escritor recrea posibilidades de mundos
posibles (Albaladejo, 1986). Respecto a la narración sobre el gobernador tibetano que
trató de evitar el derramamiento de sangre ofreciendo a sus oponentes jugar una partida
de go en vez de aniquilarse los unos a los otros, se puede observar que el sabio invierte
los papeles y ya no se trata ya de jugar un juego que se parece a la vida si no
intercambiar la vida por el juego para beneficios de ambos bandos, al igual que existe en
el go una jugada mediante la cual es mejor ayudar a tu oponente en algunos momentos
si esto es beneficioso para ti. El caso extremo del gobernador tibetano coloca al juego en
un lugar privilegiado puesto que las implicaciones que va a tener el resultado final
tendrán su reflejo en la vida. En la narración sobre el hijo del emperador el juego del go
tiene un marcado matiz didáctico además de lúdico (hay que señalar que a lo largo de la
historia muchos autores han apuntado también el carácter didáctico de la literatura). Con
todo, ambos enfoques tienen un resultado en la vida del muchacho: toda la sutileza
aprendida en el go y el aprendizaje de las obras literarias leídas van a ser aplicables en
la propia existencia. Por lo tanto, también se observa una vinculación directa con la
vida. En cuanto al último cuento sobre el leñador y el mango podrido, aquí se percibe la
realidad del atractivo del juego del go y la relatividad interna del paso del tiempo. Al
igual que cuando se lee un buen libro, el tiempo pasa sin que se sea muy consciente de
su transcurso, lo mismo ocurre en la práctica del juego del go. Tanto el que juega como
el que observa disfrutan de la partida. La vida es una partida de go; cada uno de
nosotros tenemos delante el tablero con las decisiones que vamos a tomar y otros nos
observan sin que nuestras decisiones, buenas o malas, les afecten, son solo meros
observadores del juego de la vida.
Existe un terreno que comparten tanto la literatura como el juego de go. Ambos,
poseen un carácter estético: “En definitiva, cada partida de go es una obra irrepetible
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impregnada con el carácter de sus autores: arte” (Albuja: 37). De hecho, en muchos
aspectos el juego del go es más un arte que un entretenimiento. Una partida de go
requiere no solo análisis matemático, si no también, sentido intuitivo y estético: “Cada
partida se convierte en un papel en blanco donde, piedra por piedra, se esboza una
pintura artística increíblemente armónica, que lleva la firma de sus autores” (Albujar:
37).
Conclusiones
Los tres cuentos ponen de relevancia la inagotable sabiduría oriental, la tendencia del
pueblo chino al pragmatismo y su esencia filosófica:
El historiador chino Ban Gu (32-92 a. C.) en su libro Yi Zhi escribe: “El tablero
debe ser rectangular y representa las leyes de la tierra. Las líneas deben ser rectas
como las virtudes divinas. Hay piedras blancas y negras, divididas como el yin y
el yang. Su disposición en el tablero es como un modelo de los cielos. Adecuada
descripción de la energía del go: equilibrio. De hecho, es la base fundamental de
este maravilloso juego (Albuja: 61).
La base de la filosofía china se encuentra en el equilibrio: “La cultura tradicional china
presta atención al equilibrio y la armonía, prefiriendo la paz a la batalla, prefiriendo la
unión feliz a la separación triste” (Shi Zhongwen, Chen Qiaosheng: 73). Existen dos
fuerzas (el yin y el yang) que hay que equilibrar para poder vivir una existencia plena.
Las piedras blancas y negras son esa fuerza que nos moviliza y, a la vez, nos impone
una respuesta que es la elegida entre las infinitas posibilidades que se nos ofrecen. Debe
mantenerse el equilibrio entre las dos fuerzas, la blanca y la negra. Si se ve desde esta
óptica, el jugador del go no juega contra su oponente si no contra sí mismo. En los
cuentos vemos cómo el juego del go ha sido empleado a lo largo de la historia china
como práctica para la existencia real. La búsqueda de la sabiduría y del equilibrio a
través del juego del go es un objetivo que se puede cumplir y que tendrá su repercusión
en la vida.
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Da Pintura à Poesia: uma proposta de Jogo Intersemiótico em
Poemas Árticos (1918) de Vicente Huidobro
Denise Scolari Vieira 1
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)
Resumo: A revolução vanguardista, em seu trânsito rumo aos países latino-americanos,
caracterizou-se pelo contraste, pelo caráter fragmentário, inacabado. Desse amplo
movimento artístico, dinâmico, com manifestações multiformes, a noção e o efeito de
ruptura permitem identificar os traços distintivos do desacato à norma como estratégia
textual por excelência. De certa maneira este empenho de posicionar-se diante da
modernidade periférica apresenta-se marcado pela tensão e pelo paradoxo, pois
enfrentar essa problemática significa, ao mesmo tempo, experimentar diferentes
sentidos e linguagens, a fim de abstrair da realidade cotidiana e viver o dilema do
escritor imerso no tempo da crise de identidade, do questionamento de como abarcar a
complexidade do real. Vicente Huidobro, nesse processo intelectual complexo,
desenvolve uma profunda reflexão sobre cultura, arte, literatura. Em sua proposta
estética, toma objetos concretos e cotidianos para recriá-los através da surpresa e do
absurdo; o efeito de duplicidade frutifica em sua poesia, metáforas plásticas surgem nos
poemas como estratégia de transformar letras em textos visuais, interessante trabalho,
no qual há um jogo especular na escrita que instaura a transgressão.
Palavras-chave: Vicente Huidobro; Lírica; Jogo; Pintura.
Resumen: La revolución vanguardista, en su tránsito hacia los países latinoamericanos,
se caracterizó por el contraste, por el carácter fragmentario, inacabado. De ese amplio
movimiento artístico, dinámico, con manifestaciones multiformes, la noción y el efecto
de ruptura permiten identificar los rasgos distintos del desacato a la norma, como
estrategia textual por excelencia. De cierta manera, este empeño por posicionarse ante la
modernidad periférica, se presenta acentuado por la tensión y por la paradoja, ya que
afrontar esa problemática significa, al mismo tiempo, experimentar diferentes sentidos y
lenguajes, a fin de abstraer de la realidad cotidiana y vivir el dilema del escritor inmerso
en el tiempo de la crisis de identidad, de las cuestiones acerca de la complejidad de lo
real. Vicente Huidobro, en ese proceso intelectual complejo, desarrolla una profunda
reflexión sobre cultura, arte, literatura. En su propuesta estética, toma objetos concretos
y cotidianos para recrearlos, a través de la sorpresa y del absurdo; el efecto de
duplicidad es recurrente en su poesía, metáforas plásticas aparecen en los poemas como
estrategia para transformar letras en textos visuales, interesante trabajo, en el cual se
manifiesta un juego especular en la escritura, que muestra la trasgresión.
Palabras clave: Vicente Huidobro; Lírica; Juego; Pintura.
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As circunstâncias ...
De que modo os escritores latino-americanos reencenam o passado no interior do embate
cultural, cujos sintomas a quebra de paradigmas começa a exigir a reescritura das próprias
formulações sobre a tradição e a modernidade?
A partir de distintas polarizações de grupo, das inúmeras mudanças de rumo em trajetórias
pessoais, da formação cultural periférica, de certos conceitos polêmicos tais como
‘nacionalismo pragmático’, ‘antropofagia’, esboço de nação’, ‘realismo mágico’, ‘real
maravilhoso’ (SCHWARTZ, 1995, p.21) começa a ocorrer a concretização de um novo locus
enunciativo, a partir do qual autores refletem sobre as relações entre a experiência colonial e o
presente.
Nesse sentido, confluem as percepções surpreendentes estimuladas pela pluralização do
universo cultural e pela modificação nas formas de relacionamento intergeracional e, no
âmago da América Latina, as formações culturais alcançam níveis distintos de criação
comparados àquelas das nações hegemônicas.
Culturas compostas de estratos não-europeus passam a inspirar uma literatura em
contraposição às nações metropolitanas; esse processo anuncia o México asteca e mestiço de
Agustín Yánez e de Juan Rulfo; a Guatemala maya-quiché de Asturias, o Paraguai Guarani do
primeiro Roa Bastos, as Antilhas mulatas de Alejo Carpentier e de Aimé Cesaire, o Brasil
pluricultural de Mario de Andrade e de Guimarães Rosa, a Argentina, hispano-crioula de
Jorge Luis Borges, a vanguarda sob o olhar de Vicente Huidobro, no Chile.
Tais projetos estéticos formulados por materiais, temas, formas e distinta orientação
inventiva surgem da experiência de deslocamento, da sobreposição, do interesse pela
emergência do interstício, da transposição que a articulação de diferenças culturais possibilita
concretizar. Justamente entre os conflituosos anos 30 e 60 quando o mundo da cultura entra
em ebulição e os artistas buscam criar novos espaços diante das tensões políticas e das
disputas estéticas.
Assim, por um lado consolida-se o autoritarismo, acentua-se o conflito social, por outro
lado, emerge uma revisitação do modo de intervenção, aquela do artista comprometido com o
debate político-social de seu tempo.
Tensionados diante do questionamento da tradição cultural e sua conservação como uma
questão estética e política ao mesmo tempo (SANTOS, 1998, p. 201), intelectuais, políticos e
artistas do continente americano aspiram por uma definição mais global da própria relação
com as raízes: “La noción de frontera, de territorio límite, de última esperanza, habita en el
alma de los descendientes de Colón y Malinche” (LEÓN e MARTÍNEZ, 2002, p. 95).
Esse período acentua as preocupações de ordem ideológica, entretanto, bem como assinala
Eloína Prati dos Santos, “um pós-moderno de resistência, incluindo a resistência à variedade
do ‘vale tudo’ deve ser articulado de forma a satisfazer as necessidades políticas e estéticas
dos produtores e dos recipientes da arte contemporânea” (SANTOS, 1998, p. 201, grifo da
autora).
Isso pressupõe negociação complexa, “em andamento, que procura conferir autoridade aos
hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação histórica” (BHABHA,
1998, p.21).
Controvérsias na paisagem-território que se alimenta do confronto e que de diferentes
maneiras, torna-se uma problemática em defesa da pluralidade de vozes e de narrativas muito
viva na arte desde então, o que modifica a atitude do artista em relação ao seu espaço de
pertencimento, bem como em sua interlocução com seus leitores, então, ocorre a
transformação dos modelos de interpretação que agora se desdobram em múltiplas
possibilidades sempre abertas a novos significados.
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O que se estabelece são novas e diferentes formas de relação com a tradição, porque, como
avalia Homi Bhabha:
O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o ‘novo’ que não seja parte
do continuum de passado e presente. Ele cria uma idéia do novo como ato insurgente de
tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou
precedente estético; ela renova o passado, refigurando-o como um ‘entre-lugar’
contingente, que inova e interrumpe a atuação do presente. O passado presente torna-se
parte da necessidade, e não da nostalgia, de viver (BHABHA, 1998, p.27).
Nesse processo, a instauração das obras aglutina lugares de afeto, memórias individuais e
coletivas, circunstâncias sociais e condições de criação artística, definidos historicamente; tais
deslocamentos impregnam as discussões sobre as culturas nacionais como ‘comunidades
imaginadas’, explicitando que estas: “não são coisas com as quais nós nascemos, mas são
formadas e transformadas no interior da representação (HALL, 2006, p.49).
Nesse sentido o contato com o literário sugere travessias marcadas pela perspectiva de
fronteira, capazes de estimular a transgressão da forma, evidenciar a subversão dos gêneros,
cujo experimentalismo se contrapõe a conceituações enrijecidas, autodelimitadas e restritivas
do objeto estético.
Questões que resultaram na transfiguração do saber que passa a ser considerado em sua
natureza nômade, quando o intelectual vai buscar uma visão pluralista e aberta às diferenças,
o que implica uma convivência salutar com várias vertentes teóricas e metodológicas
(SOUZA, 2002, p.39).
Portanto, torna-se imprescindível a revisão dos conceitos como regional, local e global,
porque repensar a tradição cultural pode levantar questões diversas para a compreensão
histórica das possíveis contradições na conexão entre autor, obra, público, mercado de bens
simbólicos, Estado, hegemonia cultural.
Dessa maneira, reconfiguram-se indagações promovidas pela emergência de conceitos
permeados pelo desejo de criar novos espaços e de lançar um novo olhar para a realidade.

Cruzando a fronteira dos gêneros
Um dos aspectos incorporados à criação literária contemporânea ganha o atributo de
revolução dos limites do discurso, pelo qual há o reconhecimento de que o gênero “não é uma
entidade fechada com número determinado de traços”, ao mesmo tempo em que “forma a
camada de redundância necessária para que o receptor tenha condições de receber e dar lugar
a uma certa obra” (COUTINHO, 1976, p.268), então, por esse movimento é suscitada uma
perspectiva múltipla que acentua a escritura recriada, isto é, que pode configurar-se em textos
híbridos, localizados na fronteira entre a prosa, o verso, a ficção, o teatro, o cinema.
É em suma, ao deslocarem-se os limites do gênero, que ocorre a expansão do olhar, que é
solicitada a releitura dos objetos culturais, até o ponto em que a complexidade dessa questão
se faz notar pelo interesse de distintos autores acerca da experiência estética pautada por
elementos heteróclitos internos e externos à escritura, e ao mesmo tempo, suscetível de
provocar avaliações e denominações como, por exemplo, o que Mikhail Bakhtin compreendia
como plurilinguismo, apresentado quando:
Todas as formas que introduzem um narrador ou um suposto narrador assinalam de
alguma maneira que o autor está livre de uma linguagem una e única, liberdade essa
ligada à relativização dos sistemas linguísticos literários, ou seja, assinalam a
possibilidade de, no plano linguístico, ele não se autodefinir, de transferir as suas
intenções de um sistema linguístico para outro, d em situar a ‘linguagem comum’, de
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falar por si na linguagem de outrem, e por outrem na sua própria linguagem
(BAKHTIN, 2002, p.119).
É precisamente a partir da justaposição de gêneros, das inversões rituais da hierarquia e de
suas categorias conceituais sobre a diferença e a alteridade propostas por esse autor, que a
elocução estética constrói novos pontos de vista, pelos quais a relação entre o texto e todos os
seus ‘outros’ fazem com que surjam projetos de organização criativa no ponto de
convergência entre inúmeras contradições.
Por tanto, o olhar maravilhado do artista se desdobra no olhar inquisitivo e introspectivo,
no questionamento sobre o mundo e os homens: a tradição se torna ruptura crítica e a escritura
se desdobra em reflexão sobre o que se está escrevendo (PAZ, 1990, p. 136).
Quanto ao presente estudo, há uma ilustrativa análise capaz de prever a correlação entre
linguagens fruto do inusitado movimento de fazer poesia e de constituir um sistema escritural
em rede. Não se trata absolutamente de afirmar que determinado escritor inaugurou os
fundamentos do universo da transgressão inovadora, ao contrário, fica difícil continuar
defendendo que após os vários significados históricos e estéticos de muitas gerações haja uma
orientação nova nesse sentido.
No entanto, pretende-se evocar os procedimentos literários que um autor pode instaurar em
sua proposta de apropriação e bricolagem, o que tem a vantagem de acolher o disperso,
redirecionar o texto a outros espaços, mas ainda assim admitir sua instabilidade diante da
complexidade dessa conformação.
Nessa leitura salienta-se a travessia estabelecida pelo escritor Vicente Huidobro quando se
encontra frente às mudanças irredutíveis de sua geração, quando trata de evitar a totalização
da experiência e decide cruzar fronteiras para descartar a síntese e a pacificação das
contradições.
Huidobro postula a escrita descentrada, seu pensamento se ordena mediante esse
confronto, desse modo, se define antes como discurso dissonante em sua abordagem da
literatura, da crítica, da história literária, porque pôde transformar o movimento estabelecido
entre autor, livro, leitor, língua e valor (COMPAGNON, 2003).
Está aberta a via em que o autor vai instituir ou ignorar o desejo de registrar o
comprometimento com a delimitação das suas territorialidades, mostrando o sentimento de
ambiguidade em relação ao Outro-colonizador.
Da pendulação permanente dos dois opostos inseparáveis mostra-se materializado o
paradoxo, de modo que, dilacerado entre essas possibilidades o artista vai buscar um lugar
privilegiado onde possa reconhecer objetos de suas representações simbólicas, investe-se do
desejo do Outro, e na medida dos enganos, das ilusões, celebra o encontro com a paisagem de
pertencimento como se fosse um reencontro, e respaldado por certezas nega o Outro/Europa
na tentativa de superação de seu passado colonial.
Mas a qualquer momento seus objetos parciais reafirmam o limite dessa especulação e se
repete outra rede de significantes, então, se interdita o local de origem e ocorre a sua
substituição alucinada em direção oposta, a Europa ainda conserva seu poder de sonho.
O que seria do escritor sem as suas obsessões?
Diante dessa constatação não é mais razoável pensar a simbolização do centro de origem,
porque da instância paradoxal: “é preciso dizer que não está nunca onde a procuramos e,
inversamente, que nunca a encontramos onde está” (DELEUZE, 1974, p.43).
Essa atitude já demonstra a desconstrução de sistemas de classificação cultural e
geográfica e começam a ser lançadas as premissas que invertem a lógica das correntes
intelectuais, uma vez que o escritor vale-se de diferentes técnicas, sem qualquer preocupação
hierárquica, ocorre uma descentralização voluntária,
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Tensionar os espaços de pertencimento, mover(se) na aventura in(tertextual).
A compreensão do imaginário da modernidade e o estudo de sua lírica coincidem com a
apresentação desse paradoxo: “a palavra poética tem sido simultaneamente profecia, anátema
e elegia das revoluções modernas” (PAZ, 1993, p. 67). Ora, se até o início do séc. XIX a
poesia sistematizava uma ressonância com a sociedade, privilegiando um quadro idealizante
de assuntos costumeiros, logo veio a refutar os princípios materialistas e a neutralizar as
pautas da moralidade e da utilidade:
Através da poesia contemporânea efectua-se, então, a compensação revolucionária
do desmame do mito imposto pela civilização tecnicista. A poesia contemporânea
define-se como uma re-evocação pelo verbo de um ‘sentido’ senão mais puro pelo
menos mais autêntico, conferido às palavras do grupo social. É como se o poeta
contemporâneo, imerso na civilização tecnicista das grandes cidades, reanimasse
subitamente, pelo jogo de sua linguagem, os arcanos dos grandes mitos (DURAND,
1998, p. 50).
Na tentativa de rebelar-se contra a tradição e tudo que seja normativo, a lírica moderna
refere-se como um lamento expresso em categorias imagéticas, quase todas negativas:
O escritor deixou de ser um testemunho do universal para tornar-se ‘uma consciência
infeliz’, seu primeiro gesto foi de desagregação da forma que se expressa pela
recuperação da escrita do passado. É a partir do romantismo que a literatura se torna, o
que já é lugar comum em nossos dias, uma problemática da linguagem. O escritor
descobre que seu trabalho se faz na linguagem, nas palavras e não nas coisas, quer
‘dizer’ o mundo é antes de tudo ‘dizer a linguagem’ (JOZEF, 1986, p. 82).
Por essa amplitude das novas definições ocorre a expansão contínua de uma vertente
vitalizadora da lírica como defesa contra a vida habitual. Seus investimentos incidem na
afirmação do poeta como homem divinatório, como mago das palavras, aquele que submete a
linguagem à formação de uma aliança entre obscuridade e incoerência. Novalis e Schlegel
fomentam essa perspectiva que será o fundamento do Romantismo francês, e para a teoria
poética de Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé. A partir do legado do Romantismo francês os
meios de representação na lírica tematizaram o desacordo pela tradição e a contrariedade pelo
setor dominante da sociedade, através da crítica acentuada expressa em ambiguidade e ironia.
Esse propósito aponta para a imposição de conteúdos contraditórios no comportamento
estético que acentuam a negação dos valores socializados. Misturam-se os estilos, fragmentase a homogeneidade a fim de manifestar a modernidade estética sob novos contornos. Na
lírica as dissonâncias internas acenam para o arsenal obsessivo, formulado explicitamente nos
domínios da duplicidade: atrair o leitor ou desagradá-lo. Baudelaire afasta o conceito antigo
de beleza e mostra agressivamente o feio, o bizarro, o cômico absoluto, o absurdo; estende em
sua obra as antíteses localizadas nas imagens da obscuridade, do abismo, do deserto,
contrapostas pelo ímpeto do céu, da luz, da pureza, e outros. Esses resíduos da herança
romântica e do cristianismo em ruínas são sintomáticos nos artistas modernos que respondem
à cisão, que recorrem às velhas formas do pensamento:
O que distingue a modernidade é a crítica: o novo se opõe ao antigo e essa oposição é
a continuidade da tradição. A continuidade se manifestava antes como prolongamento
ou persistência de certos traços ou formas arquetípicas nas obras; agora se manifesta
como negação ou oposição. Na arte clássica a novidade era uma variação do modelo, na
barroca, uma exageração; na moderna, uma ruptura. Nos três casos a tradição vivia
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como uma relação polemica ou não, entre o antigo e o moderno: o diálogo das gerações
não se rompia (PAZ, 1990, p. 134).
A concepção da arte na modernidade, segundo Octavio Paz, emprega a função da crítica da
sociedade e de seus próprios fundamentos, condensa o trabalho de criação e de experiência
em si mesmo, definindo-se como investigação que não recorre a nenhuma teoria estética que o
sustente. Seus pilares de sustentação são redimensionados em cada experiência criativa,
portanto, há uma modificação na relação obra-crítica. Assim, como traço básico da lírica de
Baudelaire, observa-se a herança espiritual romântica acrescida dos movimentos e
características de espaços emergentes da prosa autobiográfica típica desde o séc. XVII até o
início do séc. XIX. O que quer dizer que essa subversão constitui a matéria que sempre opôs a
poesia e a prosa. Baudelaire impõe suas características de estilo ao pensar a poeticidade num
sentido mais existencial, ou seja, a situa na música, no devaneio poético do romantismo
alemão, em suas metáforas; mais tarde, amplia-se essa hipótese pela alquimia do verbo de
Rimbaud, e também pelas analogias propostas por Mallarmé.
Vertente que passa por esses autores em seu empenho de converter a poesia em
instrumento dos espaços secretos do ser pelo jogo permanente de correspondências
simbólicas, sensoriais e existenciais que rompiam com a lógica formal, segundo Javier Del
Prado (1993), essa posição teórica faz dos primeiros poetas da modernidade os prosistas
secretos do séc. XVIII porque põem em verso as preocupações filosóficas de seus autores.
Sabe-se que após Baudelaire a arte define-se como advinda da fantasia criativa equiparada
ao sonho, neste jogo o real se desfaz prenunciando a lírica com força mágica, mas com alto
grau de técnica. Rimbaud irá ampliar esta ideia e será capaz de preparar o caminho para os
pintores modernos a fim de fundir por meio de metáfora, poesia e pintura, imagens que não
existem na realidade factual.
Rimbaud, deliberadamente, assume o papel de proscrito e de sábio. Sua poesia quer atingir
o desconhecido, sentir as forças subterrâneas do ser, deformar a realidade em imagens; esse
caráter fragmentário responde a um esforço de totalização manifesto pela abertura da obra
moderna e contemporânea que revela uma realidade nova:
Recusando, assim uma linguagem, a da Literatura, para a invenção de uma outra, a
da Literatura (desta vez consumida pelo próprio ato de recusa), o artista elabora o
esquema necessário para a revelação de uma realidade nova- passada pelo crivo da
crítica problematizadora. Deste modo, a metalinguagem que se incrusta, de diversas
formas, na obra contemporânea revela, mais do que um simples movimento tautológico
da Literatura moderna, as próprias coordenadas da crise de representação em que se
encontra (BARBOSA, 1974, p. 46).
Numa linha de reflexão que se insurge contra a absolutização metodológica Rimbaud
oferece ao fruidor uma obra a acabar em seus aspectos sempre novos; o rigor métrico dos
primeiros versos leva um golpe certeiro da liberdade e ousadia dos poemas em prosa,
transgressões que acabam no silêncio ou na frieza de sua segunda fase. Em todo seu percurso,
Rimbaud alimentou-se das paisagens e do desconhecido, isto é, identifica-se um pólo de
tensão que aparece de maneira privilegiada no escritor para revelar seu comportamento duplo
em relação à modernidade, aversão ao progresso material e científico e apego às suas
possibilidades de condução a novas experiências. Dessa vertigem, emergem conteúdos
artísticos que se desenrolam da claridade à obscuridade, os homens da poesia de Rimbaud são
estrangeiros sem pátria ou caricaturas, as imagens são deformadoras do real; rompem-se os
limites entre o real e o invisível, o “eu é outro”, outras forças atuam em seu lugar, instaura-se
o desterro proposital, a revolta mística e a sede do Absoluto.
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Se Baudelaire ainda mostrava-se apegado à ideia da arte e às restrições retóricas da
linguagem, com Mallarmé inaugura-se o jogo do aniquilamento, juntamente com a libertação
dos materiais para o trabalho poético, porém o deslocamento é duplo, é busca e, ao mesmo
tempo, autonegação da arte contemporânea:
Cosmopolitismo das ideias, interesse pelas expressões artísticas de outras sociedades,
libertação dos gêneros, radicalização da arte como filosofia, são fatos que permitem
concluir que o movimento da modernidade implica em certo sentido um retorno ao
momento inicial no qual arte e vida não se haviam cindido (GONZÁLEZ, 1990, p. 135,
tradução nossa).
Em tudo isso existe um anúncio em direção ao jogo criativo, ao ludismo que, segundo
González, é o traço principal da última etapa da modernidade que vivemos atualmente. A
força da ruptura dos limites entre prosa e verso, princípio básico para Baudelaire, produzirá
em Mallarmé outra revolução poética do séc. XIX: a transgressão da metáfora como projeto
crítico e autocrítico dos poetas do romantismo ao simbolismo, e mais tarde, com os
surrealistas, ocorre um deslocamento da função referencial da metáfora à função emocional na
poesia do ocidente, ou seja, a metáfora como função emotiva quer falar de um mais além do
sentimento, constituir-se em expressão do inefável.
Nesta operação a poeticidade tem seu impulsionador psicosensorial que é transmitido pelas
analogias da matéria semântica, visual e auditiva conduzindo à alquimia verbal, a novidade da
orientação de Mallarmé será o componente de orientação compartilhado por expressivo
número de poetas das gerações posteriores. A poética de Mallarmé traz matizes de criação
capazes de intensificar a evidência de que poesia se faz pelo movimento de elementos verbais
e não-verbais; no espaço da página a linguagem encena pausas, brancos, experimentações
gráficas, posiciona-se entre linhas rumo a sua construção ou destruição.
Mallarmé e, posteriormente, Apollinaire são lidos como aqueles que abriram caminhos
para novas dimensões artísticas concretizadas no séc. XX, desde que passaram a demonstrar a
arte como jogo estético.
Portanto, decorre da atitude de vanguarda um deslocamento do poeta demiurgo, da
consciência não-romântica, do simbolismo de Mallarmé, da obra literária associada à
elaboração técnica do verso para o humor da arte-jogo: “dessacralizando a arte e
desfechitizando a obra, os modernistas – os Picassos e Gides, Joyces e Klees – converteram a
arte de rito artesanal em jogo experimental” (MERQUIOR, 1980, p. 17).
Dentro do sentido de orientação da arte moderna, observa-se a ideia de mudança pela qual
tudo é questionado, entretanto, os rápidos deslocamentos de um ponto a outro, constante
parâmetro das transformações artísticas, perde a significação, ao contrário, triunfa unicamente
a onipresença do desejo de novidade e de liberdade, relativiza-se a obra. Assim, a essa
expectativa correspondeu a reflexão teórica vanguardista, no tempo da ruptura e da
imaginação sem limites que se ergueu contra as convenções herdadas e, com sua ironia
irreverente, quis criar um mundo próprio e independente. Tal movimento contou com a
consciência de grupo e com o suporte de uma doutrina elaborada, com prescrições capazes de
modificar a sensibilidade; seus textos eram acontecimentos públicos e sua pretensão
acentuava o desejo de consolidação de uma nova perspectiva criadora. Ditas reivindicações
foram internacionalizadas e suas experimentações multiplicadas, promovendo uma mudança
de mentalidade na arte dos diferentes centros, metropolitanos ou periféricos.
No início do séc. XX entram em cena as inovações formais apresentadas pelas vanguardas
europeias, em busca de uma nova linguagem, justamente no momento em que surgem os
primeiros sinais da crise universal da modernidade. Guillaume Apollinaire resumiu a
aspiração dessa procura por uma nova linguagem em uma atmosfera de inquietação, e
insatisfação:
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A busca do novo, entretanto, encontrou uma pedra, grande e incontornável, no seu
caminho: a Primeira Guerra Mundial, desejada e preparada por todos os poderosos de
então, como uma sangrenta queda de braço para determinar com quem ficaria a
dominação do mercado mundial e dos impérios coloniais: se continuaria
fundamentalmente com a Grã-Bretanha e a França ou se uma nova partilha favoreceria a
Alemanha e seus aliados, em prejuízo dos dois primeiros (PONGE, 1991, p. 18).
As dúvidas, os receios e o desejo de mudança de toda uma geração são confrontados pela
total inconformidade. É o tempo de efetivar a negação de tudo.

Tradução Intersemiótica: Pintura e Poesia e o cruzamento de limites do cubismo
A experiência artística de vanguarda – em sua manifestação cubista – negou o realismo e
rechaçou a impressão a favor de uma compreensão mais profunda da realidade. Surge uma
nova linguagem pictórica e estética que modificará a relação entre o espectador e a obra de
arte, porque a obra não será somente contemplada, mas reconstruída na mente do observador.
Portanto, o objeto poderá ser visto a partir de diferentes pontos de vista, já que se rompe a
perspectiva convencional e a linha de contorno; formas geométricas invadem as composições,
desaparece a gradação de luz e sombra, as cores da realidade não são utilizadas para em seu
lugar serem representados o branco e o negro.
Diversas fases se sucedem no desenvolvimento do Cubismo, nessa postura fragmentária
mesclam-se o ritmo frenético de uma época e as mudanças do conceito de beleza que essas
transformações trouxeram.
O desnudamento da ilusão realista proposto pela estética cubista aproximou poetas e
pintores que “passam então a dirigir seus esforços no sentido de fazer do objeto artístico uma
criação independente da realidade exterior, como postula Appolinaire em Les Peintres
Cubistes (1913) [...]” (VICENTE, 2004, p.01).
G. Appolinaire esboçou em sua obra essa possibilidade de expressão estética:
O ‘espírito novo’ é o espírito da liberdade absoluta. A liberdade na poesia leva a
acolher todos os assuntos sem limitação, sem ter em conta seu nível. A poesia se
inflama com nebulosas e oceanos, mas também com um lenço que cai, com um fósforo
que se acende. Extrai o nunca percebido das coisas imponentes como das mais triviais,
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transformando-os em surpresa irritante, em novas alegrias, embora sejam dolorosos de
suportar (FRIEDRICH, 1991, p. 148).
O experimentalismo constitui-se pela fantasia metafórica e quer alcançar o objetivo de
relacionar a pintura e a poesia; os elementos de natureza diferente configuram-se em imagens,
as metáforas plásticas adquirem sentido somente dentro do contexto da obra, que não é mais a
imitação da realidade, mas criação autônoma com leis próprias.
Vicente Huidobro, inspirado pelas ideias desses artistas, transcende as fronteiras da
realidade, toma objetos cotidianos, mas os recria fazendo-os imersos de surpresa, novidade,
absurdo; desvia-se da lógica do discurso e apresenta nova disposição dos poemas com os
planos temporal e espacial conjugados. Leia-se:
LUNA
Estábamos tan lejos de la vida
Que el viento nos hacía suspirar
LA LUNA SUENA COMO UN RELOJ
Inútilmente hemos huido
El Invierno cayó en nuestro camino
Y el pasado lleno de hojas secas
Pierde el sendero de la floresta
Tanto fumamos bajo los árboles
Que los almendros huelen a tabaco
Media Noche
Sobre la vida lejana
Alguien llora
Y la luna olvidó dar la hora
Os versos marcados pela escrita vanguardista insinuam ao longo do poema termos que
associam temporalidade: “lejos”, “reloj”, “invierno”, “vida lejana”, “medianoche”, “hora” à
espacialidade: “camino”, “sendero de la floresta”, “bajo los árboles”, numa espécie de
atmosfera de outro mundo, porque “luna” parece estar associada a “reloj” e quando vão
passando cenas noturnas e não é anunciada a hora, surge a expectativa, pelas imagens de um
certo movimento de vida, que simultaneamente não recebe a confirmação de seu devir, uma
vez que o “reloj/luna” não anuncia a mudança. Não há estabilidade, nem mesmo a existência
normal, pois esse conceito de tempo está abstrato, através de cenas incomuns, tudo
configurado por esta plasticidade nos versos do autor. Outro exemplo que exige do leitor um
novo olhar é:
HORIZONTE
Pasar el horizonte envejecido
Y mirar en el fondo de los sueños
la estrella que palpita

161

Literatura y Juego - Espéculo nº 57 - agosto-diciembre 2016 - UCM

Eras tan hermosa
que no pudiste hablar
Yo me alejé
Pero llevo en la mano
Aquel cielo nativo
Con un sol gastado
Esa tarde
en un café
he bebido
Un licor tembloroso
Como un pescado rojo
Y otra vez en el vaso escondido
Ese sueño filial
Eras tan hermosa
que no pudiste hablar
En tu pecho algo agonizaba
Eran verdes tus ojos
pero yo me alejaba
Eras tan hermosa
que aprendí a cantar
Huidobro estabelece relações pouco usuais surgidas de sua imaginação, essa combinação
incomum comprova que a concepção plástica do autor tem estreita relação com o projeto
cubista, pois no decurso da leitura aparece a superposição de imagens e ações, há uma
sequencia de visões, passado/presente, realidade/devaneio dispostas como ideias simultâneas.
Atente-se para o poema HORAS:
El villorio
Un tren detenido sobre el llano
En cada charco
duermen estrellas sordas
Y el agua tiembla
Cortinaje al viento
La noche cuelga en la arboleda
En el campanario florecido
Una gotera viva
Desangra las estrellas
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De cuando en cuando
Las horas maduras
Caen sobre la vida
Observa-se a descontinuidade do discurso e a justaposição de ações que ocorrem no
mesmo instante todo esse recurso gera a percepção de ruídos, silêncios, cores, que vão
complementar as cenas e estabelecer o elo entre palavras e imagens. O eu modernista
multiplica-se, fragmenta-se, proclama sob diversas formas a sua incessante metamorfose,
contudo, sem deixar de expressar que “nossas raízes são europeias, mas nosso horizonte são a
terra e a história americanas” (PAZ, 1991, p.178). Octavio Paz observa que “a literatura
latino-americana é o conjunto dessas respostas, cada uma delas diferente que demos a essa
pergunta feita a todos nós pela condição original” (1991, p. 178).

Considerações finais
Vicente Huidobro vitaliza o Ser infinitamente variado na sua unidade em permanente
atualização consigo próprio, desdobra a poesia em vários planos, cultua a variedade, acentua a
autonomia de movimento da palavra poética, valoriza o mistério e a necessidade de abstração
do tempo e do espaço, e na distinta geografia literária americana, traz o poeta ao centro de
convergência para reconciliar o disperso.
Portanto, o jogo não é um ato mecânico, é interpretação, (re) significação, (re)-leitura,
Vicente Huidobro, em seu processo individual de criação, visualiza através da palavra os
elementos de vínculo à anterioridade, com o cubismo e com os fundamentos estéticos de seus
antecessores e contemporâneos; acrescenta novas perspectivas para atualizar a linguagem, o
espaço, o tempo, etc.
A tradução intersemiótica estabelecida produz uma série de remissões capazes de construir
o sentido no processo de significação voltado para as experiências de vida, nesse sentido não
está atrelada ao texto, ao contrário, é lida e relida milhares de vezes:
Desse modo, o que se supõe ser a ׳essência ׳ou a ׳verdade ׳de um texto é uma
interpretação dele, feita por um sujeito situado em um tempo e lugar. O suposto sentido
verdadeiro nada mais é que o histórico, o oficial, o sedimentado em certa época, por
certa comunidade (RODRIGUES, 2000, p.213, grifos da autora).
Assim, através de indicações visuais que conotam vivências espaciais, múltiplos
significados surgem para delinear a inquietação sobre o devir, uma visão de vida que
aparentemente remonta às experiências de conscientização dos indivíduos e têm
comunicabilidade na experiência artística.
Tal liberdade é o posicionamento da não-autoria única, que constitui o estilo de escrita por
formulações paradoxais, neologismos e várias formas de jogos de palavras, pelos quais se
desestabiliza o olhar do leitor, decididamente incitando novas formas de leitura.
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LA NARRATIVA GRÁFICA:
LAS FORMAS DEL RELATO

Las últimas décadas han contemplado un gran desarrollo de la
llamada "narrativa gráfica", una forma de expresión que reúne
distintos lenguajes. Es relato, dibujo, toma formas del cine, la
pintura, la fotografía, etc.
Su impacto cultural ha sido grande y goza del favor de
grupos muy distintos, alejado ya de su enclaustramiento en
las edades menores.
Como forma de la cultura popular, es depositaria
también de toda una serie de corrientes y estilos que le
dan una gran variedad expresiva y temática. La
narrativa gráfica absorbe todos los géneros populares,
de la novela y el cine negro a la ciencia-ficción,
pasando por las adaptaciones de obras literarias y
cinematográficas que adquieren en el dibujo su
nueva formulación.
Este número de Espéculo (58 enero-julio 2017)
queremos dedicarlo a la "narrativa gráfica" y a sus
mecanismod de transformación de los discursos, a sus relaciones con la
Literatura y otras formas de arte. Proponemos el análisis desde la perspectiva de la
cultura popular y de sus procesos de síntesis de lenguajes y formas.
La principales líneas de trabajo que se proponen, con carácter general, para los
artículos son las siguientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formas de adaptación desde la Literatura a la narrativa gráfica
Clásicos en la novela gráfica
Formas de adaptación de otros tipos de discursos (cine, videojuegos...) a la
narrativa gráfica
Modos y estilos de narración
Narrativa gráfica y géneros narrativos
Novela gráfica y consumo cultural
Novela gráfica y perspectiva de género
Entrevistas con creadores gráficos
Reseñas de obras sobre Narrativa Gráfica aparecidas entre 2015 y 2017
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•
•
•

Presentación de propuestas para su evaluación: 15 de abril de 2017
Remisión de los artículos, entrevistas, etc. aceptados para su aprobación
final: 30 de mayo de 2017
Aceptación final: 10 junio de 2017
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Estudios

Artículos sobre los campos 15 pp. A4
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interlineado: sencillo
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