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Tomar de la literatura eso que es puente vivo de hombre a hombre, 
y que el tratado o el ensayo sólo permite entre especialistas. Una 
narrativa que no sea pretexto para la transmisión de un “mensaje” 
(no hay mensaje, hay mensajeros y eso es el mensaje).  

Julio Cortázar (1963:314) 

Rayuela  

 

 

Y es que a la escritura la habita la paradoja de que la 
subjetividad se encuentra en permanente diálogo con la alteridad. 
La subjetividad y la alteridad se entrelazan en procesos tanto más 
ricos, cuanto más, justamente, se asume la alteridad de la 
escritura. Escribir no es tanto llegar a la “esencia” profunda de 
uno mismo sino, quizás, encontrar al otro que hay dentro de uno 
mismo, encontrar a los otros que hay dentro de uno mismo. 

José Sanchis Sinisterra (2003:16) 

Dramaturgia de textos narrativos 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Consideraciones preliminares  

En una ponencia ofrecida en 2009 en Guanajuato dentro del marco del Primer 

Congreso Internacional “7 caminos teatrales” 1 , José Sanchis Sinisterra, uno de los 

dramaturgos más relevantes de la escena española contemporánea, vierte determinadas 

reflexiones sobre su labor teatral. Allí destaca, entre otros conceptos compartidos, un 

ámbito que considera imprescindible a la hora de intentar dibujar un mapa más o menos 

completo de sus andaduras por el territorio teatral: su condición de eterno epígono. Su 

reflexión arranca con una serie de interrogantes: 

¿Por qué se siguen unas huellas y no otras? ¿Por qué me convertí en beckettiano 

y no en ionesquiano? ¿Por qué me interesó mucho el mundo kafkiano y el 

cortazariano y en cambio Borges nunca ha sido santo de mi devoción? Hubiera 

sido interesante indagar sobre el porqué de esas huellas que decidimos seguir. O 

a lo mejor no lo decidimos y nos obligan a seguir los propios maestros: Bertolt 

Brecht, Franz Kafka, Samuel Beckett, Harold Pinter y Julio Cortázar (Sanchis 

Sinisterra, 2018a:77). 

Esta confesión no es más que una de las múltiples ocasiones en las que Sanchis Sinisterra 

convoca de manera expresa a los cincos maestros que, en palabras suyas, han influido de 

modo diverso en su quehacer artístico. 

Correspondiente a su afán por resaltar su deuda con dichos maestros, Sanchis 

Sinisterra ha redactado durante años una considerable cantidad de ensayos dedicados a 

las herencias de Brecht, Kafka, Beckett y Pinter. Estos ensayos se marcan en su mayoría 

por enfoques altamente sistemáticos y teóricos2. No obstante, en el caso de Cortázar, 

puede citarse solamente una presentación escrita a propósito del montaje de su 

 
1 La transcripción de la conferencia se encuentra en el ensayo “El espectador ideal”, recogido en el libro 
teórico del autor El texto insumiso. Nuevos fragmentos de un discurso teatral (2018). 
2 Se encuentra, por ejemplo, en La escena sin límites. Fragmentos de un discurso teatral (2002), una 
colección de doce ensayos dedicados a Brecht, Kafka, Beckett y Pinter. Además, ha escrito un ensayo a 
propósito del fallecimiento del escritor inglés, titulado “Pinter” y recogido en El texto insumiso. Nuevos 
fragmentos de un discurso teatral, y artículos sobre la teatralidad implícita en los relatos de Kafka, 
recopilados en Kafka en escena (2020). 
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dramaturgia de “Carta de la Maga a bebé Rocamadour” de Rayuela, y una entrevista 

concedida en la Universidad de Granada en 2015 en la que menciona de modo genérico 

algunos de los conceptos de la poética cortazariana que le han servido como inspiración 

permanente, tales como la noción del juego, el humor, el azar y una conciliación 

magistralmente conseguida entre la innovación formal y el compromiso ético político3. 

En todo caso, los trabajos en los cuales se puede observar una posible relación entre su 

obra y el escritor argentino escasean en comparación con la producción intelectual 

vinculada con el resto de sus precursores.  

Paralelamente a esta reconocida carencia, la influencia cortazariana en la obra de 

Sanchis Sinisterra tampoco ha provocado interés en el sector de la crítica, pues hasta el 

momento apenas existen estudios que desempeñan la función de indagar en la fecunda 

relación entre el dramaturgo valenciano y el escritor argentino. No consideramos que este 

hueco se deba a una falta de interés investigador, puesto que, si bien es cierto que, como 

reitera el dramaturgo, cada uno de los cinco autores citados ha supuesto un eslabón 

significativo en el desarrollo de su carrera profesional, una comprensión integral de su 

obra requiere inevitablemente una investigación en la naturaleza de estas relaciones.  

La reluctancia de la crítica a desarrollar la cuestión de Cortázar en la obra de 

Sanchis Sinisterra se podría explicar, a nuestro entender, por dos razones principales. Por 

un lado, la aparente distancia entre dos géneros literarios como la narrativa y la dramática 

puede complicar la labor de investigación y dificulta la aplicación de los métodos que 

sirven de base teórica para su análisis. Por otro, siendo esta la razón más importante, el 

legado del escritor argentino recibido por Sanchis Sinisterra no remite a una influencia o 

 
3 La concisión de su mención sobre Cortázar en esta entrevista—realizada por Gracia Morales Ortiz y 
Francisco Linares en I Ciclo de “El Intelectual y su Memoria” del Departamento de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Granada—hace posible su citación completa: “Julio Cortázar ha sido y sigue siendo otro 
de mis maestros absolutos. Me ha permitido aceptar la noción del juego, por ejemplo, el humor, la 
arbitrariedad, esa otra orilla y esas fisuras que se abren en el mundo. A mí, que soy materialista, ateo, 
racionalista, Cortázar me induce a pensar que sí, pero al mismo tiempo hay otra cosa. El mundo está lleno 
de grietas, correspondencias que llamamos casualidades pero que tejen como una red invisible y que 
producen fenómenos inexplicables en la vida cotidiana, y todo ello sin recurrir a ningún espiritualismo ni 
trascendentalismo. La realidad es múltiple y plural, y percibimos y operamos cotidianamente con una parte 
de ella. Pero la literatura, el arte y la creación nos permiten tener la humildad de reconocer que hay otros 
pliegues y otras zonas a través de las cuales las realidades se comunican, que la física cuántica también 
investiga. Ahí tenemos una convergencia: esta dimensión cuántica de la realidad que existe en Cortázar. 
Por otra parte, en Cortázar se concilia el gran poder de innovación, la exploración formal y la poeticidad 
extrema con el compromiso político y ético, con las causas que en aquel momento había que defender: en 
Cuba, en Nicaragua, y en todos los movimientos de resistencia frente a las dictaduras del Cono Sur. Esta 
conciliación de un hombre político comprometido con un artista innovador que prescinde del realismo, para 
mí es una fuente de asombro y de admiración permanente”.  
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lección concreta temática, ni de contenidos, sino a una influencia que atraviesa todo el 

procedimiento de escribir. Muestra, pues, la actitud de un hombre que, frente a la página, 

frente a un grupo de receptores imaginarios y vivos con quienes anhela establecer un 

sólido puente de complicidad, traslada una experiencia que brota del inseparable vínculo 

entre vida y literatura en una búsqueda permanente de nuevos horizontes y nuevas formas 

de percibir una realidad que se resiste a mostrar sus otras dimensiones menos 

comunicables. Se trata, entonces, de una influencia que cumple su labor subterráneamente, 

y que va más allá de las citas o alusiones intertextuales que aparecen de forma expresa en 

la escritura de Sanchis Sinisterra4 aunque confirmando, de nuevo, la impronta del autor 

argentino en nuestro dramaturgo.  

Para trazarla mejor y atravesar este territorio aún no habitado, punto de partida de 

nuestro trabajo, hemos optado por circunscribirnos a la noción de polifonía como eje 

conceptual a partir del cual exponer una lectura de las analogías entre la obra de Cortázar 

y de Sanchis Sinisterra.  

La decisión de fijar este concepto como pieza fundamental para nuestro análisis 

responde a varias consideraciones. Primero, dado el vasto rango que abarca la influencia 

de Julio Cortázar en Sanchis Sinisterra, puntualizada anteriormente, nos parece necesario 

contar con un punto central desde el cual articular la investigación sin caer en el 

simplismo o la subjetividad excesiva que una libertad total causaría. 

En segundo lugar, el empleo de esta noción nos permitirá abarcar un espectro 

semántico bastante amplio. Con ella no sólo se incluye la concepción bajtiniana del 

término, con la que el crítico ruso describe la característica principal de las novelas de 

Dostoievski como espacio donde “el héroe posee una autoridad ideológica y es 

independiente” (Bajtín, 2017:57) y donde se concibe una pluralidad de conciencias 

inconclusas resistentes a ser unificadas por la postura ideológica del autor5. Por contra, 

 
4 A parte de las dramaturgias de los textos narrativos de Cortázar, sobre las que hablaremos en el primer 
capítulo de este trabajo, no faltan en la obra teatral de Sanchis Sinisterra las referencias intertextuales al 
escritor argentino. En Deja el amor de lado (2012), por ejemplo, uno de los personajes centrales hace 
mención a Cortázar para ilustrar la noción de extrañeza; en Correr tras el ciervo herido, obra inédita de 
Sanchis, aparece el título de la novela Rayuela. Por último, dichas referencias se reflejan también en “De 
la obra breve y sus alrededores”, un ensayo de Sanchis Sinisterra recopilado en El texto insumiso, que 
establece una correspondencia desde su título al conocido escrito de Cortázar “Del cuento breve y sus 
alrededores”. 
5 Resulta necesario recordar que Bajtín se opone categóricamente a la idea de que el teatro—en concreto, 
el diálogo dramático—pueda adquirir un carácter polifónico: “el drama, por su naturaleza, es ajeno a una 
polifonía auténtica” (Bajtín, 2017:106-107). En su obra Problemas de la poética de Dostoievski, el crítico 
ruso expone sus razones principales para excluir el drama de toda estructura considerada polifónica. No es 
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perseguimos la voluntad de referirnos a un conjunto de rasgos susceptibles de demostrar 

la concepción de textualidad como partitura de voces y de perspectivas inextricables y 

poner de manifiesto los factores esenciales de la dialogicidad en la palabra literaria. En 

este sentido, la noción de la polifonía nos proporciona un modelo con el que podemos 

cumplir una doble labor en esta investigación: por un lado, estudiar los mecanismos 

propios narrativos, inscritos dentro del producto textual, y por otro, indagar en el proceso 

intelectual de escritura desde una relación dialéctica escritura-lectura, dando cuenta de 

una estructura común en la escritura de Julio Cortázar y José Sanchis Sinisterra en la 

construcción de un lector activo y participe. Todo ello parte de la preocupación ética y 

política de los dos autores cuya finalidad es romper falsas dicotomías, escapar a las 

estructuras preestablecidas y atenuar el logocentrismo del discurso y la voz dominante 

del poder.  

 

2. Objetivo, metodologías y estructura del documento 

De acuerdo con las reflexiones expresadas en el primer apartado, esta tesis 

propone un análisis de las analogías entre la narrativa de Julio Cortázar y la dramaturgia 

de José Sanchis Sinisterra a partir de la noción de la polifonía. Con ello no pretendemos 

afirmar que son autores que comparten los mismos motivos, temas y técnicas en su 

escritura, o implicar que los paralelismos que identificaremos a lo largo del trabajo son 

consecuencia de una influencia o imitación consciente del dramaturgo. Muy lejos de ello, 

nuestra intención es establecer un diálogo entre dos escritores separados tanto por el 

tiempo y la geografía como por los oficios que ejercen, para entender, ciertamente, hasta 

qué punto el espectro de la poética de Cortázar llevaría a Sanchis Sinisterra a desarrollar 

y reforzar un lenguaje que le es propio. 

En cuanto a la metodología, tanto el carácter bifronte del objeto de estudio—la 

narrativa y la escritura dramática—como la perspectiva general que abarca el concepto 

de polifonía reclama un amplio panorama disciplinar donde converjan métodos distintos 

y complementarios. A continuación, expondremos los fundamentos teóricos y su relación 

con la estructura general del trabajo. 

 
el momento ahora de desarrollar las ideas complejas de Bajtín, pero es necesario tomar en cuenta, 
nuevamente, que la concepción de polifonía desde la que se establece nuestra investigación sería muy 
diferente de la planteada por Bajtín. 



5 
 

Esta tesis doctoral está estructurada en cuatro capítulos. El primer capítulo está 

dedicado a la contextualización de los dos escritores y sus obras, y en él hacemos una 

semblanza de sus datos biográficos, sus actividades artísticas y sus principios teóricos e 

ideológicos. Este primer capítulo intenta arrojar luz sobre el origen de los paralelismos 

entre los dos escritores a través de la exposición condensada de dos trayectorias que, a 

pesar de su aparente divergencia, no dejan de revelar puntos de contacto y territorios 

comunes que nos retornarán a las preguntas citadas al inicio de esta introducción para 

poder indagar, tal como incita el propio Sanchis Sinisterra, en “el porqué de esas huellas” 

que decide seguir el dramaturgo. 

A partir del segundo capítulo investigamos los aspectos pertinentes a la polifonía 

en las obras de los dos autores. El segundo capítulo aborda los problemas propiamente 

narrativos a partir de los presupuestos establecidos en la narratología y en la teoría de la 

narración teatral. Con su estudio pretendemos abordar una de las cuestiones principales 

que urge aclarar para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo: la convergencia y similitudes 

de la función del narrador y del autor implícito en los textos narrativos y dramáticos. Una 

vez establecida la relación, aplicamos las teorías narratológicas a las obras de Cortázar y 

Sanchis Sinisterra para observar en ellas una escritura caracterizada por una variedad de 

voces y focalizaciones y juegos incesantes que provocan alteraciones y transgresiones 

tanto de las sustancias narradoras como de los niveles narrativos.  

El tercer capítulo estudia la presencia y el papel del receptor. Basándonos en las 

teorías de la recepción, que en nuestro caso comprenden tanto la Estética de la Recepción 

de la Escuela de Constanza como la teoría semiótica de Umberto Eco, proponemos un 

análisis de las estrategias que ambos escritores emplean para construir un texto abierto, 

capaz de suscitar múltiples interpretaciones y en donde resuenan los interrogantes, las 

interacciones y las voces del receptor como parte integral de la composición polifónica. 

En este capítulo hacemos una distinción necesaria entre la sustancia intertextual del 

narratario y la sustancia extratextual del lector implícito o lector modelo como condición 

preliminar para estudiar la cuestión de la recepción. 

El cuarto capítulo tiene como eje de investigación la función del silencio en las 

obras de Cortázar y Sanchis Sinisterra. Nuestra premisa es que el silencio, tanto en sus 

manifestaciones verbales—las pausas, las interrupciones, lo no dicho, lo indecible, etc.—

como en su presencia semántica o en la cadena de causa-efecto en el discurso—las 

lagunas informativas, la inconclusión lógica, etc.—desempeña una función primordial en 



6 
 

la escritura de ambos autores. A partir de ella, hemos dividido el capítulo en dos apartados: 

el primero se fundamenta en las teorías de los actos de habla para estudiar el silencio en 

la comunicación. El segundo apartado parte de la poética del sueño planteada por el 

propio dramaturgo, en la que se propone una serie de parámetros de la relativización y la 

transgresión de los fundamentos lógicos miméticos en el proceso creativo. Con empleo 

de esta noción pretendemos examinar los silencios semánticos en los textos de Cortázar 

y de Sanchis Sinisterra, que si bien no poseen caracteres necesariamente fantásticos, sí 

reflejan la ausencia de nexos entre los elementos constitutivos de la sintaxis narrativa o 

la no concordancia con las leyes que rigen en una realidad inmediata, y cuya lectura no 

puede separarse del abordaje de conceptos como la correspondencia, el azar, lo onírico o 

el extrañamiento. Conjuntamente, los dos apartados del capítulo se ocupan del silencio y 

sus infinitas manifestaciones en la obra de Cortázar y Sanchis Sinisterra para valorar su 

importancia de la configuración de un discurso polifónico. 

Los métodos teóricos escogidos en estos capítulos se han elegido según dos 

premisas: primero, son aquellos que consideramos más pertinentes al tema y al objeto de 

investigación de cada capítulo; segundo, hemos preferido comprender en ellos los mismos 

campos de estudios abordados por el propio Sanchis Sinisterra, tales como la narratología, 

la Estética de la Recepción y la pragmática lingüística. Dichos métodos son herramientas 

importantes para el dramaturgo con los que busca explorar las fronteras de la textualidad 

e innovar la escena teatral española. Por este motivo, un acercamiento a aquellos nos 

parece una opción adecuada y sugestiva para entrañar en el mundo del dramaturgo 

valenciano.  

Por otra parte, aparte de los métodos propiamente señalados y categorizados, a lo 

largo de la tesis empleamos aportaciones teóricas de Julio Cortázar y José Sanchis 

Sinisterra. Ambos escritores aúnan a su práctica reflexiones teóricas literarias de un 

inmenso valor que pueden servir, también, como materiales de primera mano para 

entender sus posiciones estéticas. 

Los campos del saber que abarcan la metodología son, sin duda, extensos. Somos 

conscientes de que quererlos abarcar todos implicaría el riesgo de no poder profundizar 

en ninguno de ellos, pero confiamos en que, habiendo intentado aproximarnos al tema 

desde una perspectiva integradora, el carácter transdisciplinario de este estudio no concite 

efectos reductores, sino amplificadores, pues es la convergencia de las cuestiones 
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implicadas por la noción de la polifonía lo que nos fascina y el origen de esta 

investigación. Esperamos que sea también lo que atraiga el interés de los lectores. 

 

3. Corpus analizado 

Resulta necesario especificar que en este trabajo nos ceñiremos a la narrativa—

los cuentos y la novela—de Julio Cortázar y a la dramaturgia de José Sanchis Sinisterra, 

sin incluir cuestiones relacionadas con su puesta en escena. Hemos incluido esta 

restricción en cuanto a la producción textual para garantizar que los elementos analizados 

conciernen exclusivamente a las iniciativas originales de los autores, evitando así la 

presencia de diferentes factores heterogéneos provenientes de otros elementos e 

individuos que intervienen en el proceso de representación escénica—como los 

productores o los directores de escena—6 . Por otra parte, trabajar únicamente en la 

literatura narrativa y en la literatura dramática nos parece la opción más operativa para 

una investigación comparativa, por no mencionar que, a nuestro entender, la dimensión 

dramatúrgica de Sanchis Sinisterra es aquella en la que más fértilmente ha influido y 

penetrado la poética cortazariana. 

En cuanto al corpus analizado, en la elaboración de este trabajo se ha tratado de 

abarcar un amplio segmento cronológico en lo que se refiere a la creación de ambos 

autores. Por ello, a lo largo de la tesis se pueden encontrar comentarios sintetizados sobre 

textos que, en el caso de Cortázar, provienen desde su primera colección publicada de 

cuentos, Bestiario (1951), hasta de su última novela escrita, Libro de Manuel (1973). En 

el caso de Sanchis Sinisterra, los textos estudiados abarcan desde sus dramaturgias 

elaboradas en El Teatro Fronterizo hasta su última escritura teatral aún inédita, escrita 

ente el año 2020 y 2021, y cuyo título provisional es Correr tras un ciervo herido.  

Aparte de la visión panorámica de los textos que intentamos ofrecer, en los finales 

de cada capítulo—salvo el primero—, se incorpora un apartado de análisis de los textos 

de Cortázar y Sanchis Sinisterra en donde se realizan lecturas comparadas de modo 

 
6 Cabría subrayar aquí que el propio Sanchis insiste en múltiples ocasiones en señalar la posible alteración 
que podría suceder—ya que en su caso ha sucedido varias veces—de los puntos de vista en su obra por las 
puestas en escena. Afirma en una entrevista que “La publicación afirma la identidad iliteraria de la obra, 
cosa que es importante e incluso diría que a veces necesaria, porque a menudo los montajes traicionan 
ostentosamente el texto. Entonces para mí se convierte en vital que el texto se publique, aunque lo lean 
cuatro, para que quede fijado lo que salió de mi cabeza o de mi mano, y no aquello que se vio” (Vilar, 
2010:90). 
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pormenorizado. El propósito de esta sección es revelar de manera más detallada algunas 

de las cuestiones que se han venido estudiando en el correspondiente capítulo y 

comprobar las reflexiones teóricas expuestas. La selección de estos textos— once lecturas 

en su totalidad—no es arbitraria, puesto que se trata de obras que presentan, en primer 

lugar, una condensación de elementos que quisiéramos estudiar en cada capítulo—por 

ejemplo, en el capítulo 2, los temas de las múltiples perspectivas narrativas, o la 

transgresión de la metalepsis—y, en segundo lugar, una correspondencia ostensible en 

sus tratamientos de dichos temas. En otras palabras, son las obras que más vínculos y 

correspondencias establecen entre sí y, por lo tanto, sus análisis en el conjunto nos ofrecen 

una comprensión más completa de la correlación entre Cortázar y Sanchis Sinisterra. 

Nuevamente, queremos subrayar el hecho de que los análisis de dichas obras no significan 

que son textos nacidos por una influencia concreta y consciente. Nuestra finalidad con 

ellos sería complementar el trabajo con una lectura crítica—y precisamente por ello, una 

lectura subjetiva—de los factores más importantes que conforman la relación entre los 

escritores a través de su revelación en las prácticas creativas. 

No queremos cerrar la introducción sin recordar el carácter inevitablemente 

inconcluso y abierto de esta investigación. José Sanchis Sinisterra es un autor que está en 

el apogeo de su carrera como escritor y teórico teatral. Sus incesantes escrituras, así como 

las reflexiones compartidas en sus talleres y seminarios, nos permiten seguir los pasos de 

un autor que, encontrándose en plena actividad creadora e intelectual, no deja de arrojar 

nuevas luces sobre los territorios fronterizos del hecho teatral. 
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Capítulo 1. ACERCAMIENTO A LOS AUTORES Y SUS VOCES  
 

1.1. Julio Cortázar 

1.1.1. Los caminos y las etapas del escritor 

En una carta a Paul Blackburn fechada el 20 de abril de 1958, Cortázar 

proporciona algunos datos autobiográficos muy escuetos, lo cual no deja de contrastar 

con la exhaustividad y la polémica que suelen presentarse en los estudios críticos 

biográficos sobre su persona: 

Aquí están los datos que me pides: Soy argentino, pero nací en Bélgica en 1914. 

Hice de todo en esta vida: fui profesor, traductor público, gerente, hice un poco 

de periodismo, y en París me gané la vida como pude hasta que entré como 

traductor en la Unesco (pero no soy empleado full-time, just a happy free-lance, 

so help me God! (Cortázar, 2000:380). 

Si bien el laconismo de esta declaración abraza la primera época de un escritor que, hasta 

aquel momento, había publicado dos libros de poemas (Presencia en 1938 con el 

seudónimo Julio Denis y Los reyes en 1949), dos colecciones de cuentos (Bestiario en 

1951 y Final del juego en 1956), y que había escrito dos novelas inéditas (El examen y 

Los premios), la brevedad de sus palabras no llega a eludir un dato significativo que se 

convierte en un hito en su evolución personal: la marcha en 1951 de Argentina a París y 

su permanencia residencial desde entonces en Francia. 

La resistencia de Cortázar a definir este desplazamiento voluntario como “exilio”7 

se suma a la firmeza con la que siempre defendió una decisión tan personal como es la de 

elegir su domicilio geográfico, explicando que el traslado fue consecuencia del rechazo a 

 
7 En varias entrevistas y cartas Cortázar cuestionó la exactitud de su condición de exiliado provocado en 
1951, ya que faltaba en él el elemento coactivo, considerando él entonces que “habría que crear otro 
concepto, otra palabra” (Kohut, 1983:196). No obstante, a partir del año 1974, empezó a utilizar el término 
de “exilio interior” o “cultural” para referirse a la emergencia en Argentina resultado de una situación 
marcada por la opresión, la violencia y el genocidio cultural. En “América Latina: exilio y literatura” trata 
de desarrollar esta diferencia entre dos condiciones identitarias: “Cuando me fui de la Argentina en 1951, 
lo hice por mi propia voluntad y sin razones políticas o ideológicas con frecuencia a mi país, y sólo a partir 
de 1974 me vi obligado a considerarme como un exiliado. Pero hay más y peor: al exilio que podríamos 
llamar físico habría de sumarse a partir del año pasado un exilio cultural, infinitamente más penoso para un 
escritor que trabaja en íntima relación con su contexto nacional y lingüístico” (Cortázar, 1994b:164). 
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“un peronismo que era incapaz de comprender en 1951”8 (Cortázar, 1994b:58). Aun así, 

dicha justificación y actitud no impiden la aparición de numerosos debates que se han 

mantenido y desarrollado en un periodo prolongado entorno a su condición argentina y al 

compromiso nacional exigido a los intelectuales en aquella época9. El más conocido de 

estos debates, cuyo contenido está reunido en “Literatura en la revolución y revolución 

en la literatura” (1971), fue una conversación entre Óscar Collazos, Julio Cortázar y 

Mario Vargas Llosa. En ella, Collazos aborda la temática de la tarea revolucionaria del 

intelectual al mismo tiempo que pone en tela de juicio la implicación con la realidad 

latinoamericana de los escritores del llamado boom.  

No es nuestro propósito aquí entrañar y exponer estas polémicas, pero sí que es 

importante referirnos a algunas de las reacciones de Cortázar, así como sus escritos en 

relación a su permanencia fuera del continente, puesto que aquellos testimonios no solo 

dejan esbozar sus principales ideas sobre la dinámica social de una América Latina en 

cuyo ambiente y contexto se gesta la escritura de sus primeras obras y cuya realidad y 

costumbres atraviesan su producción artística, sino que permiten también reflejar, de 

manera testimonial, las nociones ideológicas y éticas del escritor y que nos servirán como 

el punto de partida para tratar de desentrañar la poética cortazariana. 

 

1.1.1.1. Exilio e identidad argentina 

En “Carta a Roberto Fernández Retamar (Sobre “Situación del intelectual 

latinoamericano”)” (1967) Cortázar echa la mirada atrás y medita sobre su exilio 

voluntario a más de quince años de distancia. Sobre ello reflexiona de la siguiente manera:  

A veces me he preguntado qué hubiera sido de mi obra de haberme quedado en 

la Argentina; sé que hubiera seguido escribiendo porque no sirvo para otra cosa, 

 
8 El motivo de su marcha y su estado de ánimo asociado se encuentran íntimamente integrados por el 
escritor en “Razones de la cólera”, uno de los poemas en Salvo el crepúsculo: “Desembarqué en un Buenos 
Aires del que volvería a salir dos años después, incapaz de soportar desengaños consecutivos que iban 
desde los sentimientos hasta un estilo de vida que las calles del nuevo Buenos Aires peronista me negaban. 
¿Pero para qué hablar de eso en poemas que demasiado lo contenían sin decirlo? La ironía, una ternura 
amarga, tantas imágenes de escape eran como un testamento argentino de alguien que no sentía ni se sentiría 
jamás tránsfuga pero sí dueño de vender hasta el último libro y el último disco para alejarse sin rencor, 
educadamente, despedido en el puerto por familia y amigos que jamás habían leído ni leerían ese 
testamento”. (Cortázar, 1984:323). 
9 Según Horario Salas, las acusaciones le vienen a Cortázar desde los dos lados ideológicos: “Los que han 
vuelto del viaje (el stablisment) y quienes no lo han realizado (en especial los escritores colocados 
ideológicamente más a la izquierda), lo atacan de una manera unánime. Para uno es un desertor; para otros, 
un snob, un enemigo encubierto” (Salas, 1980:93). 
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pero a juzgar por lo que llevaba hecho hasta el momento de marcharme de mi 

país, me inclino a suponer que habría seguido la concurrida vía del escapismo 

intelectual, que era la mía hasta entonces y sigue siendo la de muchísimos 

intelectuales argentinos de mi generación y de mis gustos (Cortázar, 1994b:34). 

Con la autoacusación de escapismo10, Cortázar se refiere a las implicaciones que su 

traslado físico tiene en el proceso del descubrimiento de la tradición latinoamericana y la 

modulación de su ideología. En varias ocasiones, señala la existencia de un 

distanciamiento “en el sentido positivo de alejarse para ver mejor” y “con la 

independencia y la lucidez que da el no estar incluido en los primeros planos de lo que se 

mira” (Cortázar, 1994b:284). De este modo, su alejamiento de Argentina le sirve para 

tener una visión más completa y objetiva de su país.  

Por otra parte, es esta toma de distancia lo que le permite, en palabras de Horacio 

Salas, “superar prejuicios que en algunos colegas generacionales residentes en la 

Argentina, en cambio, se acentuaron”11 (Salas, 1980:96). Según Cortázar, su reubicación 

geográfica le permite llevar a cabo un análisis y una inspección sobre sí mismo. En el 

ensayo titulado “América Latina: exilio y literatura”, Cortázar apunta a una especie de 

“desarraigo”12 como condición implícita de todo exilio, que conduce a “la posibilidad de 

esa revisión de nosotros mismos en tanto que escritores arrancados a nuestro medio” 

(Cortázar, 1994b:170). El proceso de integrarse en otro contexto, la desubicación y el 

desarraigo son considerados como aprovechamientos en el sentido de una búsqueda 

existencial de sí mismo, pero sobre todo, y en concreto, en el sentido del encuentro con 

la identidad latinoamericana de un modo en que Cortázar no hubiera conseguido sin este 

viaje sin retorno. En la carta citada a Fernández Retamar, pregunta Cortázar: 

 
10 No podemos verificar esta autocrítica con seguridad ya que es difícil identificar a Cortázar con la noción 
de escapismo aun en su tiempo previo en Argentina, pues en los años cuarenta empezó a participar en la 
lucha política contra el peronismo, que el propio escritor explica en una entrevista con Bruno Walter Berg.  
Véase Berg, W. B. y Cortázar, J. (1990). Entrevista con Julio Cortázar. Iberoamericana (1977-2000), 
14(2/3 (40/41)), 126-141. 
11 En la misma línea se desprende la tesis de Gracia Morales Ortiz cuando afirma que a Cortázar “la 
distancia le ayudaba a juzgar su realidad bonaerense con una mayor objetividad, obligándole además a 
repasar los valores provenientes de aquella sociedad, a partir de su experiencia en una realidad diferente” 
(Morales Ortiz, 2003:351).  
12 Aunque Cortázar demuestra todo el tiempo que para él el alejamiento de su país no es motivo de alarma 
o arrepentimiento sino, en algún sentido, ventaja y condición aprovechable, jamás elude el reconocimiento 
del desconcierto, la soledad y el desasosiego que supone su marcha del país: “En vez de concentrarnos en 
el análisis de la idiosincrasia, la conducta y la técnica de nuestros adversarios, el primer deber del exiliado 
debería ser el de desnudarse frente a ese terrible espejo que es la soledad de un hotel en el extranjero y allí, 
sin las fáciles coartadas del localismo y de la falta de términos de comparación, tratar de verse como 
realmente es” (Cortázar, 1994b:171). 



12 
 

¿No te parece en verdad paradójico que un argentino casi enteramente volcado 

hacia Europa en su juventud, al punto de quemar las naves y venirse a Francia13, 

sin una idea precisa de su destino, haya descubierto aquí, después de una década, 

su verdadera condición de latinoamericano? (Cortázar, 1994b:34-35). 

Desde una perspectiva general, dicha “paradoja de redescubrir a distancia lo 

latinoamericano” (Cortázar, 1994b:36) podría explicarse a través de una consolidación de 

la propia identidad en la toma de conciencia de una lejanía y desubicación tanto 

geográfica como cultural. Por otro lado, ello entraña un proceso de una evolución 

ideológica en el que los sucesos de la revolución cubana adquieren una importancia 

trascendental a partir de la cual Cortázar descubre la vía socialista como el único camino 

posible para la humanidad y le posibilita, sobre todo, la reanudación del contacto personal 

con Latinoamérica: 

Si tuviera que enumerar las causas por las que me alegro de haber salido de mi 

país (y quede bien claro que hablo por mí solamente, y de manera a título de 

parangón) creo que la principal sería el haber seguido desde Europa, con una 

visión des-nacionalizada, la revolución cubana. Para afirmarme en esta 

convicción me basta, de cuando en cuando, hablar con amigos argentinos que 

pasan por París con la más triste ignorancia de lo que verdaderamente ocurre en 

Cuba; me basta hojear los periódicos que leen veinte millones de compatriotas; 

me basta y me sobra sentirme a cubierto de la influencia que ejerce la información 

norteamericana en mi país y de la que no se salvan, incluso creyéndolo 

sinceramente, infinidad de escritores y artistas argentinos de mi generación que 

comulgan todos los días con las ruedas de molino subliminales de la United Press 

y las revistas “democráticas” que marchan al compás de Time o de Life (Cortázar, 

1994b:34)14. 

 
13 En la entrevista citada con Bruno Walter Berg, Cortázar se refiere a una tentativa fracasada para ir a 
Europa en su juventud. En la entrevista comenta que ha incorporado esta anécdota personal en la historia 
del personaje Marcelo de su cuento “L”ugar llamado Kindberg” (Octaedro). 
14 Años más tarde, en una de las clases de literatura impartidas en 1980 en la Universidad de Berkeley, 
Cortázar comparte más detalladamente el procedimiento de reencuentro con su identidad latinoamericana 
acaecido tras su primera visita en 1961 a Cuba como miembro del jurado de la Casa de las Américas: “En 
ese momento, por una especie de brusca revelación —y la  palabra no es exagerada— , sentí que no sólo 
era argentino: era latinoamericano, y ese fenómeno de tentativa de liberación y de conquista de una 
soberanía a la que acababa de asistir era el catalizador, lo que me había revelado y demostrado que no 
solamente yo era un latinoamericano que estaba viviendo eso de cerca sino que además me mostraba una 
obligación, un deber. Me di cuenta de que ser un escritor latinoamericano significaba fundamentalmente 
que había que ser un latinoamericano escritor: había que invertir los términos y la condición de 
latinoamericano, con todo lo que comportaba de responsabilidad y deber, había que ponerla también en el 
trabajo literario” (Cortázar, 2013:23-24) 
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Aparte de estas dos condiciones—la delimitación del propio ser frente a lo ajeno 

y el seguimiento de la lucha política latinoamericana en Europa—, consideramos que es 

posible hablar de una tercera condición, más implícita e inherente, que posibilita la 

consolidación de la identidad Latinoamérica de Cortázar. Se trata de una interpretación 

que tiene que ver con los propios rasgos de la idiosincrasia latinoamericana y, sobre todo, 

argentina, que en su contexto histórico determinado se sustenta sobre nociones como la 

incertidumbre, la desconfianza y la desorientación derivadas de la problemática socio-

cultural de una Argentina cuyo ambiente está marcado entonces por el encierro y la 

incomunicación15. 

En este sentido, la impulsión de desplazarse, de salir de lo preestablecido para 

buscar otras realidades, no son sino “una elección radicalmente coherente con la 

poliédrica identidad argentina y su necesidad de cuestionamiento y búsqueda” (Morales 

Ortiz, 2014:45). En su artículo “Ser argentino es estar lejos: el desarraigo como proceso 

identificar en Julio Cortázar”, Morales Ortiz recapacita hasta qué punto la decisión de 

marcharse influye en la argentinidad cortazariana, concluyendo de la siguiente manera: 

Si la idiosincrasia argentina se sustenta, paradójicamente, sobre la carencia de 

una identidad, sobre la desubicación y la incertidumbre (lo cual termina 

provocando una permanente actitud de búsqueda), ninguna respuesta más 

“coherente” con esa naturaleza que la lejanía geográfica. Es decir, frente a 

quienes consideraban que la pertenencia física a ese espacio era la más fiable 

prueba de lo autóctono, Cortázar muestra precisamente lo contrario: irse en busca 

de otra realidad a otro continente no es más que la plasmación vital del 

desasosiego, la consecuencia de la sensación de vacío y desconcierto cultural 

propia de la mentalidad del argentino. Además, la tendencia hacia la soledad y el 

desarraigo, que destacamos como componentes de la personalidad porteña, se ven 

incentivados al vivir en un país extranjero (Morales Ortiz, 2014:54). 

Esta argentinidad en el sentido más hondo, inseparable de la experiencia vital de Cortázar 

y sobre todo de su separación física de su país, es omnipresente en su obra y está al alcance 

de todo lector atento. Si bien el estudio de las características rioplatenses en los cuentos 

 
15 En “Julio Cortázar ante su sociedad”, Joaquín Roy matiza detalladamente el contexto social del exilio de 
Cortázar en donde los escritores latinoamericanos contemporáneos como Carlos Fuentes, Cabrera Infante, 
Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez –a los que denomina Roy “los demás integrantes del grupo 
llamado “nueva novela”– comparten la misma tendencia de alejarse, y afirma concluyendo que “el escritor 
hispanoamericano —por multitud de motivos— parece estar designado a deambular parte de su vida fuera 
del ambiente que lo formó” (Roy, 1974:107). 



14 
 

y novelas cortazarianas ya ha sido abordado por numerosos críticos, Saúl Yurkievich 

advierte, en tanto que compatriota, que existe una argentinidad “reminiscente” y 

“subyacente” (Yurkievich, 1985:18) que va mucho más allá de las expresivas y 

declarativas referencias lingüísticas, geográficas y socioculturales identificables en el 

discurso cortazariano. Según el crítico, cuyas palabras resuenan con el argumento citado 

de Morales Ortiz, lo argentino para Cortázar no reside en “una territorialidad ligada a la 

ciudadanía, a la nación-estado”16, sino en un estado “escindido entre arraigo y desarraigo” 

y una “tónica mundialista y metropolitana” propia del ambiente argentino en el que 

“revive el periférico, el transcultural que practica insólitas mixturas, intercalaciones y 

extrapolaciones estrafalarias” (Yurkievich, 1985:18-22).  

 

1.1.1.2. Literatura y revolución: el oficio del escritor 

La posición intersticial, la apertura y la transculturación como aspectos propios de 

la entidad argentina y que arraízan en Cortázar evolucionan en sus años de residencia en 

Europa hacia la progresiva constitución de una poética propia que, susceptible de 

contactos e influencias externas, se fundamenta en una actitud de sospecha, de no 

conformación con los principios establecidos y de búsqueda permanente de vestigios de 

otra realidad. En una entrevista con Ernesto González Bermejo (1986:12), Cortázar define 

como decisivos los primeros años parisinos: “son años catalizadores, años en que se da 

una especie de coagulación de mi experiencia precedente de Argentina, que hasta ese 

momento había quedado dispersa o se había traducido en los pocos cuentos que había 

escrito hasta entonces”17.  

 
16 Por otra parte, cabe mencionar que Cortázar reitera en varios escritos la tendencia de la universalidad 
como elemento marcador no sólo de la literatura argentina sino de todo concepto literario moderno. De 
hecho, este tema es central en  uno de los conflictos centrales de la polémica con Collazos, en el que este 
acusa a algunos escritores latinoamericanos de ser europeizantes, comentario al cual Cortázar contesta que 
“ya no hay nada foráneo en las técnicas literarias, porque el empequeñecimiento del planeta, las 
traducciones que siguen casi simultáneamente a las ediciones originales, el contacto entre los escritores, 
eliminan cada vez más los compartimientos estancos en que antaño se cumplían las diversas literaturas 
nacionales” (Collazos, Cortázar y Vargas Llosa, 1971:100). 
17 Respecto al período de transición en la vida de Cortázar, es interesante tener en cuenta los análisis críticos 
que se han realizado en su producción literaria durante este tiempo, tanto los relacionados con los cuentos 
del Final del juego como los poemas recopilados en La vuelta al día en ochenta mundos (1967), Pameos y 
meopas (1971) y Salvo el crepúsculo (1984), coincidiendo casi todos en una lectura en clave de la nostalgia, 
la duplicidad cultural y la extrañeza. Véase, por ejemplo, Planells, A. (1979). Cortázar: metafísica y 
erotismo. Madrid: José Porrúa Turanzas. 36-49; Roy, J. (1974). Julio Cortázar ante su sociedad. Barcelona: 
Península. 97-109; Matamoro, B. (1980). De tránsitos y lejanías. Cuadernos hispanoamericanos, 364-366 
(ejemplar dedicado a: Homenaje a Julio Cortázar), 39-45; Salas, H. (1980). Julio Cortázar: la ubicuidad del 
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Este progresivo cambio de perspectiva no pasa inadvertido en su obra. Entre los cuentos 

presentes en Bestiario y Final del juego, prácticamente todos de tema fantástico, y los 

posteriores —sobre todo a partir de Las armas secretas (1959)—, se observa una 

alteración del rumbo personal que gira poco a poco a los intereses humanos en su sentido 

existencial. Al respecto, el escritor propone una segmentación de su narrativa en tres 

etapas: la estética, la metafísica y la histórica, revelando que, mientras en la primera etapa 

se conformaba con una escritura en la que una situación imaginativa fantástica se 

resolviere estéticamente, en la segunda hace acto de presencia una presencia humana de 

tipo filosófico que, en vez de ser un mero componente a favor de la función de lo 

fantástico, convierte este período en una auténtica autoindagación sobre el hombre 

(Cortázar, 2013:16-19).  

Según Cortázar, en el cuento “El perseguidor” (Las armas secretas) se refleja por 

primera vez dicho cambio de mirada. A partir de este, se identifica una inmersión cada 

vez más honda en el mundo humano, originándose una construcción narrativa en la que 

el hombre, sus problemas y búsquedas metafísicas poseen un interés central. El relato 

representa una tentativa inicial de ver más allá del “yo” y una toma de conciencia por 

parte de escritor acerca de la existencia, la angustia, la expresión y la lucha de su prójimo: 

Ese primer puente tendido directamente de un hombre a otro, de un hombre a un 

conjunto de personajes, me llevó en esos años a interesarme cada vez más por los 

mecanismos psicológicos que se pueden dar en los cuentos y novelas, por 

explorar y avanzar en ese territorio –que es el más fascinante de la literatura al 

fin y al cabo—en que se combina la inteligencia con la sensibilidad de un ser 

humano y determina su conducta, todos sus juegos en la vida, todos sus relaciones 

y sus interrelaciones, sus dramas de vida, de amor, de muerte, su destino; su 

historia, en una palabra (Cortázar, 2013:20). 

De este primer contacto con su prójimo nace el germen que posteriormente se traduce en 

la escritura de las novelas Los premios (1960) y Rayuela (1963)18. En esta última, con la 

temática del acercamiento a la intimidad y de la búsqueda de los personajes nacen valiosas 

 
exiliado. Cuadernos hispanoamericanos, 364-366 (ejemplar dedicado a: Homenaje a Julio Cortázar), 84-
105. 
18 En Clases de literatura el autor revela una plasmación humana preanunciada en “El perseguidor” que se 
concibe años después en sus novelas: “Esta etapa que llamo metafísica a falta de mejor nombre se fue 
cumpliendo sobre todo a lo largo de dos novelas. La primera, que se llama Los premios, es una especie de 
divertimiento; la segunda quiso ser algo más que un divertimiento y se llama Rayuela” (Cortázar, 2013:20). 
En una entrevista realizada en 1983 en México, Cortázar reafirma este vínculo: “El perseguidor” es un poco 
“rayuelita”, es el primer germen, o sea el personaje de Johnny Carter es ya un poco Oliveir”.  
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reflexiones metafísicas y literarias en las que se condensan la comprensión y la expresión 

del escritor acerca de la literatura y acerca de las complejas relaciones del hombre con el 

entorno social, permitiendo la comprensión del dilema irresuelto con respecto al 

compromiso político tal y como se manifiesta en el protagonista de la novela, Horacio 

Oliveira. Mientras que los críticos suelen indicar el carácter autobiográfico de esta novela, 

relacionando comúnmente un correlato entre la propia figura y expresión del autor y la 

rebeldía, la inaceptación de todo material prefigurado y la pronunciación de una noción 

ideal de lo que debería ser la narrativa (que se convierte en el motivo de su cuarte novela, 

62 Modelo para armar) manifiestas en el personaje Horacio Oliveira y en la figura de un 

novelista ficcional Morelli, Cortázar hace hincapié en una correspondencia íntimamente 

establecida que relaciona “el individualismo y el egoísmo que hay siempre en las 

investigaciones del tipo que Oliveira” (Cortázar, 2013:22) con una visión esencialmente 

individualista, desprovista de la conciencia histórica explícita en aquel período de su vida. 

Cortázar experimenta el rompimiento con esta perspectiva individualista y el 

enfrentamiento con la historia con su visita a Cuba a principios de los sesenta. A partir de 

allí, la noción del prójimo da un salto para tratarse ahora de un modo de ver al otro “como 

sociedades enteras, pueblos, civilizaciones, conjuntos humanos” (Cortázar, 2013:22-23). 

Con esta segmentación el autor parece estar demarcando una especie de punto de 

inflexión en su vida personal y artística, dividiendo de esta manera un antes y un después 

en ella en función del modo de abordaje de los elementos políticos en su escritura. Si la 

autodefinición de su vida como apolítica antes de la década de los sesenta y su autocrítica 

del escapismo intelectual durante su residencia en Argentina, como antes citado, es el 

resultado de una lectura retrospectiva de su producción estética y el descubrimiento en 

ella de una ausencia de participación colectiva en el sentido postulado por el propio 

Cortázar durante dicha década, no resulta ilógico afirmar que, en vez de concebir por ello 

una dicotomía política cronológica, pudiera existir, en cambio, una continua evolución 

ideológica configurada por diversas expresiones de lo político a lo largo de toda su 

trayectoria literaria.  

En este sentido, ya desde los primeros poemas y cuentos escritos por Cortázar en 

Argentina se observa una preocupación por la realidad social de su tiempo que se reflejan, 

como resume Joaquín Roy (1974:67), en “la superación de la soledad y preocupación por 

la problemática porteña” como dos aspectos principales en su obra. El antiperonismo de 

esta época, que además está directamente asociado a los temas de la clausura, el encierro 
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y la incomunicación en Bestiario y sobre todo en los cuentos “Casa tomada”, “Ómnibus”, 

“Carta a una señorita en París” y “Bestiario”, surge como respuesta a la emergencia de 

los impulsos políticos que experimentan una mutación que va desde este periodo hacia 

un socialismo a favor de la revolución latinoamericana19, ideología ya consolidada en la 

última época de Cortázar. A lo largo de esta mutación ideológica y de este crecimiento 

personal intelectual, la dimensión política está presente en la expresión estética de 

Cortázar desde el inicio, tal como Carolina Orloff afirma:  

La política, en su acepción más amplia de conciencia social acompañada de una 

voluntad de cambiar las estructuras de poder, estuvo siempre presente en los 

escritos de Cortázar y no apareció –como dan a entender las palabras de 

Guinsberg— tras el compromiso del escritor con la causa cubana y su 

consecuente “descubrimiento” de la realidad latinoamericana […] Libro de 

Manuel no fue la “primera”, ni mucho menos la novela política de Cortázar, sino 

que más bien fue el resultado de la conclusión lógica de una evolución política y 

estética en la que la historia, la realidad política y la conciencia social fueron 

pilares constantes para Cortázar20 (Orloff, 2015:13-14). 

Por otra parte, lo político como representación de las maneras específicas con las 

que un individuo percibe e interactúa con su entorno está también reflejado en su actitud 

y comprensión de la literatura, una actitud que resalta por su posición revolucionaria en 

tanto “posibilidad de escapar a cualquier forma de premeditación o censura” (García 

Cerdán, 2009:44). En la obra de ficción de Cortázar se encuentran el cuestionamiento, la 

impugnación y la ruptura con lo convencional como elementos intrínsecos: por un lado, 

hay una búsqueda permanente de formas narrativas para transmitir una serie de vivencias 

e intuiciones en las que se fundamentan cada situación narrativa21; por otro, se percibe 

 
19 En la carta a Fernández Retamar, Cortázar traza su acercamiento al socialismo a raíz de la revolución 
cubana: “El triunfo de la revolución cubana, los primeros años del gobierno, no fueron ya una mera 
satisfacción histórica o política; de pronto sentí otra cosa, una encarnación de la causa del hombre como 
por fin había llegado a concebirla y desearla. Comprendí que el socialismo, que hasta entonces me había 
parecido una corriente histórica aceptable e incluso necesaria, era la única corriente de los tiempos 
modernos que se basaba en el hecho humano esencial, en el ethos tan elemental como ignorado por las 
sociedades en que me tocaba vivir, en el simple, inconcebiblemente difícil y siempre principio de que la 
humanidad empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en que haya cesado la explotación del 
hombre por el hombre” (Cortázar, 1994b:36-37). 
20 Del semejante sentido afirma Jaume Peris Blanes diciendo que desde el principio de su escritura, se 
identificaba en la obra de Cortázar una relación tensional entre literatura y política, “aunque no articulara 
una reflexión explícita sobre ella hasta los años sesenta” (Peris Blanes, 2020:509).  
21 Este aspecto se vuelve particularmente manifiesto en algunos de los cuentos metaliterarios de Cortázar 
(“Las babas del diablo” en Las armas secretas, “Diario para un cuento” y “Deshoras” en Deshoras, por 
ejemplo) en los que el narrador está marcado por una angustia frente a la imposibilidad de trazar los hechos 
de un modo satisfactorio. 
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una tensión por no conformarse con experimentar dentro de un orden impuesto,  con una 

tentativa radical de “violarlo en forma sistemática hasta deformarlo, creando así un orden 

nuevo” (Planells, 1979:4).  

De ahí surge la transgresión del lenguaje como vehículo literario y la actitud 

rebelde frente a las normas y mecanismos regulados por la lógica occidental. Saúl 

Yurkievich compendia el camino tomado por el autor: 

Desde el comienzo, Cortázar se muestra como “el inconformista”, descontento 

de la literatura confinada a las bellas artes que conforma un ámbito prefigurado 

por las estructuras del lenguaje. Desde entonces, escribir será para él un 

instrumento de exploración global de vínculo entre persona y mundo. Una 

apetencia, una pujanza extra o supraliteraria lo compele en una búsqueda que 

supera no sólo lo literario, también lo lingüístico. Escribir resulta así poner en 

juego recursos de desvío, agresión, reversión y desbaratamiento para impedir que 

el lenguaje imponga su arbitrio, se interponga entre conciencia y mundo, entre 

aprehensión y expresión (Yurkievich, 2005:21). 

Esta inversión lingüística se registra en los continuos usos en su obra de idiolectos 

combinando la jerga del boxeo, el argentino oral u otro estilo coloquial según acuse el 

contexto narrativo, la incorporación de juegos lingüísticos como anagramas y 

palíndromas (“Lejana” en Bestiario y “Satarsa” en Deshoras) y la dialéctica palabra-

imagen en Libro de Manuel (1973). En algunos cuentos, esta subversión lingüística se 

inscribe en una comprensión poética del parámetro espacio-temporal, desencadenando la 

escritura de frases como “esto ya lo toqué mañana” (“El perseguidor”). En Último round, 

segundo libro almanaque de Cortázar (después de La vuelta al día en ochenta mundos 

publicado en 1967), la fractura del lenguaje se lleva a cabo en el nivel estructural y formal, 

tal y como sucede en “La inmiscusión terrupta”, relato construido en glíglico, un lenguaje 

inventado que reaparecería en Rayuela, en “Desayuno” y en “Cortísimo metraje”, donde 

Cortázar descompone totalmente la gramática del idioma.  

En cuanto a su novela más conocida, Rayuela, el autor advierte de la existencia de 

un segundo nivel en el que se mueve el libro y cuya importancia no deja de reivindicar. 

Si el primer nivel trata de la expresión de la realidad y de las experiencias de los 

personajes, en un segundo nivel subyace además un nivel “idiomático” en el que se critica 

los medios por los cuales estas experiencias pueden ser comunicadas (Cortázar, 

2013:213-217). Tanto en el novelista ficcional Morelli como en los personajes del Club 
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se encuentra una desconfianza total sobre el lenguaje, tal como se compendia en el 

capítulo 99: “Lenguaje quiere decir residencia en una realidad, vivencia en una realidad. 

Aunque sea cierto que el lenguaje que usamos nos traiciona (y Morelli no es el único en 

gritarlo a todos los vientos) no basta con querer liberarlo de sus tabúes” (Cortázar, 

1963:350). Se formula, además, una serie de juegos lingüísticos (la escritura entre líneas 

en el capítulo 34, los juegos fonéticos de palabra en el capítulo 52, el glíglico como 

lenguaje secreto erótico en capítulo 68, etc.) como desafíos continuos a los modelos 

estabilizados del lenguaje literario. Tal y como explica el autor: 

En determinados momentos de la narración no me basta lo que me dan las 

posibilidades sintácticas de la prosa y del idioma; no me basta explicar y decir: 

tengo que decirlo de una cierta manera que viene ya un poco dicha no en mi 

pensamiento sino en mi intuición, muchas veces de una manera imperfecta e 

incorrecta desde el punto de vista de la sintaxis. 

Y más adelante: 

Un escritor juega con las palabras pero juega en serio; juega en la medida en que 

tiene a su disposición las posibilidades interminables e infinitas de un idioma y 

le es dado estructurar, elegir, seleccionar, rechazar y finalmente combinar 

elementos idiomáticos para que lo que quiere expresar y está buscando comunicar 

se dé de la manera que le parezca más precisa, más fecunda, con una mayor 

proyección en la mente del lector (Cortázar, 2013:151 y 182). 

Estos fragmentos hacen referencia a tres hechos: la desconfianza sobre el lenguaje 

en el plano intuitivo, el aspecto lúdico de la tarea creadora y, al final, la necesidad del 

contacto con el lector. En este último aspecto, además, se toca la tarea política del escritor. 

La problemática de buscar una forma de contar implica la importancia de la comunicación 

con el lector, de un refuerzo de su papel (Morillas, 1980:144). En ello reside la función 

no solo estética sino también ética del escritor, cuya responsabilidad moral depende de 

una especie de complicidad con el lector. En una conferencia dictada en 1978, Cortázar 

señala que:  

En las obras de escritores como Neruda, Asturias, Carpentier, Arguedas, Cardenal, 

García Márquez, Vargas Llosa y muchos otros, el lector encontró más que 

poemas y más que novelas y cuentos, sin que esos libros contuvieran 

necesariamente mensajes explícitos. Encontró signos, indicaciones, preguntas 

más que respuestas, pero preguntas que ponían el dedo en lo más desnudo de 



20 
 

nuestras realidades y de nuestras debilidades; encontró huellas de la identidad que 

buscamos, encontró agua para beber y sombra de árboles en los caminos secos y 

en las implacables extensiones de nuestras tierras alienadas. Pero, además, 

encontró a los autores en ese terreno de hermandad y de contacto que el lector 

reclama y que ellos, los escritores que he citado y tantos otros, le dieron y le 

siguen dando por caminos y por conductas que tocan a su responsabilidad de 

latinoamericanos, de individuos inmersos en una historia que asumieron y 

asumen sin rehuir ninguna de sus responsabilidades como escritores y como 

individuos (Cortázar, 1994b:172-173). 

Para el autor, el contacto con el lector como condición elemental para el compromiso 

social de la escritura consiste en el hecho de que la obra literaria, mucho más allá de ser 

un hecho estético, representa al mismo tiempo “una emanación de fuerzas, tensiones y 

situaciones” (Cortázar, 1994b:228) que proyecta la historia. Escribir y leer significan 

interrogar y analizar la realidad siempre que logren “luchar para cambiarla desde adentro, 

desde el pensamiento y la conciencia de los que escriben y los que leen” (Cortázar, 

1994b:236). 

Dentro de la tarea histórica que comporta el quehacer literario, Cortázar defiende 

la libertad del escritor en su intento de proponer nuevas formas de literatura 

revolucionaria que no involucra el sometimiento de la escritura a los axiomas dogmáticos 

de la literatura comprometida22. Busca una revolución que, en sus palabras, se hace “de 

dentro hacia afuera” y en la que el escritor entrega al lector “el máximo de posibilidades 

de multiplicar su información, no sólo la información intelectual sino también la psíquica” 

(Cortázar, 2013:34). El escritor, como testigo de su época, participa en la lucha colectiva, 

pero siempre “desde sus propias capacidades y funciones” (Sosnowski, 1994:20), sin 

sacrificar los valores artísticos que le convienen y que le inspiran, tal y como lo declara 

rotundamente en “Realidad y literatura en América Latina”: 

En todos los casos, positivos o negativos, de esta relación entre realidad y 

literatura, de lo que se trata en el fondo es de llegar a la verdad por las vías de la 

imaginación, de la intuición, de esta capacidad de establecer relaciones mentales 

y sensibles que hacen surgir evidencias y las revelaciones que pasarán a formar 

 
22 Alberto Cousté concluye de la siguiente manera la posición artística de Cortázar en su lucha política: “No 
renuncia ni renunciará jamás a su apoyo a todos los que luchan por suprimir la explotación del hombre por 
el hombre, ni por conseguir un mundo donde desaparezcan los privilegiados y las torres de marfil, pero 
tampoco abdicará de la literatura fantástica en beneficio del panfleto, ni dejará de ser un cronopio para 
convertirse en un ideólogo” (Cousté, 2001:22). 
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parte de una novela o de un cuento o de un poema. Más que nunca el escritor y el 

lector saben que lo literario es un factor histórico, una fuerza social, y que la 

grande hermosa paradoja está en que cuanto más literaria es la literatura, si puedo 

decir así, más histórica y más operante se vuelve (Cortázar, 1994:237-238) 23. 

Este fragmento hace referencia a esta “gran paradoja” que logra reunir fondos sociales 

temáticos con principios fantásticos, tal y como se observa en cuentos como “Apocalipsis 

de Solentiname”, “Segunda vez”, “Graffiti”, “Recortes de prensa”, “Satarsa” y “La 

escuela de noche”. En dichos textos, se denuncia la violencia y la opresión manifiesta 

sutilmente a través de los juegos de la imaginación, el humor y la intuición de manera que 

“el contenido político se hace parte de la recusación entre los órdenes reales e irreales que 

define su estilo neofantástico” (Ramos Ruiz, 2015:28).  

Así, en el camino seguido por el escritor que hemos intentado sintetizar se detecta 

una tendencia a trasgredir fronteras, a negarse al sometimiento a órdenes impuestos y a 

reivindicar una expresión máxima personal. Tales actitudes, definibles a través de las 

nociones de apertura, rebeldía y experimentación marcan los pasos de una revolución 

continua e integral que viene a desarrollarse tanto en la trayectoria literaria como en el 

ámbito personal de Cortázar. Para él, “escribir era una forma de vivir”, resume Jaime 

Alazraki (1994:334), quien “desde sus inicios juveniles, cuando todavía firmaba como 

Julio Denis, vio en la literatura “una ambiciosa realización humana”, “un desatarse total 

del ser”. 

En la relación intrínseca entre el empero estético y la búsqueda humana prevalecen 

valoraciones y principios que rigen el surrealismo y el existencialismo, dos tendencias a 

las que el autor se adscribe. En los textos críticos de Cortázar donde figuran sus lecturas 

de los supuestos surrealistas y existencialistas, que se remontan a la década de los cuarenta, 

subyacen los fundamentos filosóficos y gnoseológicos que dan cohesión a los ámbitos 

significativos que venimos hablando aquí. El rechazo de lo heredado, de la escritura y 

existencia bajo condiciones preestablecidas y la necesidad de conciencia de comunidad 

que se conocerían posteriormente en su práctica narrativa no son sino verbalizaciones 

 
23 En la carta citada a Fernández Retamar se encuentra también su testimonio de la defensa de la libertad 
del escritor en la participación política: “Lo ignoro todo de la filosofía política, y no llegué a sentirme un 
escritor de izquierda a consecuencia de un proceso intelectual sino por el mismo mecanismo que me hace 
escribir como escribo o vivir como vivo, un estado en el que la intuición, la participación al modo mágico 
en el ritmo de los hombres y las cosas, decide mi camino sin dar ni pedir explicaciones […] Incapaz de 
acción política, no renuncio a mi solitaria vocación de cultura a mi empecinada búsqueda ontológica, a los 
juegos de la imaginación en sus planos más vertiginosos” (Cortázar, 1994b:37 y 43). 
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creativas de una poética ya formulada de modo intuitivo en Teoría del túnel, proyecto 

preliminar que sirve a la vez de manifiesto literario y enunciación personal de Julio 

Cortázar. 

 

1.1.2. La poética de Cortázar 

1.1.2.1. El surrealismo y el existencialismo como fundamentos  

En Teoría del túnel, libro de ensayos escrito en 1947, Cortázar propone una 

renovación de la literatura que, al conjugar el lenguaje enunciativo con el poético y reunir 

el legado surrealista con el existencial, puede manifestarse como expresión total del 

hombre. La ruptura con los órdenes literarios que se formula en este libro, abordando 

aspectos propios del lenguaje, de la frontera genérica y de la función del lector, tiene 

como punto de partida una revisión histórica realizada a partir de la novela moderna. A 

lo largo de esta revisión se refleja el contraste entre la noción del libro como objeto de 

arte autosuficiente y despersonalizado, concebida por el clasicismo y el segundo 

romanticismo, y la noción del mismo como acto de conciencia, indisociable del hombre, 

y “producto de una actividad que escapa a la vez a todo lujo estético y a toda docente 

deliberada, instrumento de automanifestación integral del hombre, de autoconstrucción, 

vehículo y sede de valores que, en último instancia, no son ya literarios”24 (Cortázar, 

2005:41). 

La postulación del libro como expresión y personalidad integral del hombre, 

propia del primer romanticismo, comporta a la vez la reivindicación de los derechos del 

escritor, cuya realización personal y artística tiene lugar en el momento en que su labor, 

superadas las convenciones literarias y lingüísticas, comparte con el lector una 

experiencia sensible que escapa a toda estructura lógica preestablecida25. De esta manera, 

Cortázar considera al escritor como un enemigo del idioma que, en vez de permitir su 

interposición entre la propia percepción y el mundo, debe ampliarlo, llevarlo a su límite 

en busca de “una expresión más inmediata, más cercana al hecho en sí que sienten y 

 
24 Las cursivas son del autor. 
25  Saúl Yurkievich sintetiza con precisión la importancia que ha tenido la poesía romántica en el 
establecimiento de la literatura rebelde de Cortázar: “Afirmando desde el comienzo su filiación 
neorromántica, libra batalla contra la inviolabilidad de la literatura, contra la autosuficiencia estética y 
contra el fetichismo del libro. Según él, la literatura debe ser expresión total del hombre. Hay que 
contravenir la tendencia centrípeta, solipsista y formalista del libro como objeto de arte” (Yurkievich, 
2005:19). 
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quieren manifestar, es decir, una expresión no estética, no literaria, no idiomática” 

(Cortázar, 2005:73). De esta visión surge la metáfora del “túnel” como elemento capaz 

de transgredir normas, de barrenar y destruir para construir y alcanzar una “restitución” 

(Cortázar, 2005: 67, 103 y 106) que se anuncia como meta explicita de la operación túnel: 

Este avance del túnel, que se vuelve contra lo verbal desde el verbo mismo pero 

ya en un plano extraverbal, denuncia a la literatura como condicionante de la 

realidad, y avanza hacia la instauración de una actividad en la que lo estético se 

ve reemplazada por lo poético, la formulación mediatizadora por la formulación 

adherente, la representación por la presentación (Cortázar, 2005:67). 

En esta aspiración de destruir expresiones mediatizadoras y reemplazar 

superficies literarias tradicionales residen las primeras aproximaciones teóricas de 

Cortázar al surrealismo. Los presupuestos de esta tendencia parten de la advertencia de 

una insuficiencia esencial del modo verbal. Proponen llegar a la manifestación poética 

como vía única para capturar lo inaprensible por la razón y expresar todas las 

posibilidades humanas: “los discursos surrealistas son imágenes amplificadas, poemas en 

prosa26 en el sentido más hondo de la expresión, donde el discurso tiene siempre un valor 

lato, una referencia extradiscursiva” (Cortázar, 2005:105). Mientras que Cortázar 

encuentra en los poetas románticos una liberación y un enfrentamiento a la rutina 

cotidiana27, su descubrimiento de los surrealistas franceses, según explica el escritor 

argentino en una entrevista en 1980 con Sara Castro-Klaren, significa algo más allá de la 

apertura que representa el romanticismo inglés: 

Lo que podemos llamar los visionarios de la poesía romántica inglesa no alcanzan, 

para mí, la especial dimensión que tiene el surrealismo francés, aunque van 

mucho más allá que él en algunos planos. Yo creo que los momentos más altos 

de William Blake, y en otro terreno de Shelley, y sobre todo de John Keats, van 

mucho más allá de lo que pueden haber escrito o entrevisto los surrealistas 

franceses contemporáneos. Pero es un más allá diferente; un más allá dentro de 

una línea, diríamos, tradicional, dentro de la noción humanística del hombre; 

como salir de la tierra para llegar a la luna siguiendo una continuación coherente. 

En el caso de los surrealistas franceses, no se trata de salir de la tierra para llegar 

 
26 Las cursivas son del autor. 
27 Explica en la entrevista con Ernesto González Bermejo que “creo que el hecho de no ser romántico limita 
mucho una creación literaria; lo deja a uno frente a un mundo mucho más seco, mucho más esquemático. 
No ser romántico puede ser utilísimo para un ensayista, para un satírico, para un investigador de problemas 
literarios, no para un creador” (González Bermejo, 1986:24). 
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a la luna, sino de salir de la tierra para volver a ella y encontrarla diferente o hacer 

la diferente (Castro-Klaren, 1980:23). 

No es difícil identificar que esta formulación poética de la realidad, inspirada por el 

romanticismo y el surrealismo en grados diferentes para Cortázar, tiene procederes 

diversos en su creación: la inversión vigilia-sueño, la figura del doble o la permeabilidad 

del parámetro espacio-temporal son algunos de los elementos constantes en la producción 

cortazariana que aluden a la cosmovisión surrealista. En este sentido, Evelyn Picon 

Garfield destaca algunos rasgos de la visión surrealista que impregna la poética 

cortazariana a la vez que señala los nexos intertextuales con este movimiento en su obra:  

Los nombres, obras y citas de surrealistas abundan sobre los demás a lo largo de 

su obra. Los precursores del surrealismo francés –como Jarry, Apollinaire, 

Rimbaud– son los suyos. Como se ha probado, aun sus conceptos básicos son los 

del surrealismo. Describe, a menudo, la realidad dual y la necesaria conciliación 

de las oposiciones en esta vida. Busca un absoluto aquí y ahora, alcanzado por 

medio del deseo y de la imaginación. Y, por lo tanto, afirma la fe en el poder 

humano de crear el mundo según su voluntad. Defiende el erotismo y caracteriza 

a la mujer como una intermediaria que fácilmente se comunica con el Absoluto. 

Aconseja y explica el desatar del sueño, de la obsesión y de los monstruos 

humanos y su derecho a coexistir con la vigilia humana. Señala la transformación 

del mundo a manos del hombre. Como se ha visto, rehúsa aceptar lo cotidiano sin 

infiltrarlo de lo maravilloso: los objetos diarios pierden su utilidad y las rutinas 

están vistas desde otra perspectiva. Armados de la disponibilidad ante el azar, la 

aventura y la provocación de la realidad, sus personajes van en busca de otra 

realidad (Picon Garfield, 1975:248). 

A pesar de estas influencias surrealistas que los críticos no dejan de patentizar, 

Cortázar suele insistir en que nunca ha sido surrealista, defendiendo una noción del 

surrealismo según la cual, en vez de ser un movimiento o escuela sistematizada, se trate 

este, sobre todo, de una manera de percibir la realidad: “surrealismo es ante todo 

concepción de universo y no sistema verbal” (Cortázar, 2005:103). Ya en “Muerte de 

Antonin Artaud” (1948), artículo publicado en la revista Sur, Cortázar matiza las 

diferencias entre aquellos surrealistas que acusan la influencia asimilándola a una 

filiación literaria y aquellos para los cuales el surrealismo forma parte de su propia 

búsqueda humana, hallando expresiones en el arte y la literatura: 
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Surrealismo es cosmovisión, no escuela o ismo; una empresa de conquista de la 

realidad, que es la realidad cierta en vez de la otra de cartón piedra y por siempre 

ámbar; una reconquista de lo mal conquistado (lo conquistado a medias: con la 

parcelación de una ciencia, una razón razonante, una estética, una moral, una 

teología) y no la mera prosecución dialécticamente antitética del viejo orden 

supuestamente progresivo […] Simplemente porque el ahondamiento surrealista 

pone más el acento en individuo que en sus productos, avisado ya de que todo 

producto tiende a nacer de insuficiencias, reemplaza y consuela con la tristeza del 

sucedáneo. Vivir importa más que escribir, salvo que el escribir sea—como tan 

pocas veces—un vivir (Cortázar, 1994a:153) 

Para Cortázar, el surrealismo representa la recuperación de una visión inocente y 

pueril del mundo, “pueril en cuanto el surrealista busca la visión antes de la verificación” 

(Cortázar, 2005:136). En esta mirada de virginidad, todo es y debe ser aceptable, “todo 

es y puede ser llave de acceso a la realidad” (Cortázar, 2005:103). En ella se obtiene el 

acceso hacia una otredad que, a menudo vinculada por los críticos a la literatura fantástica 

debido a sus rasgos, se manifiesta como liquidación de la frontera entre la realidad 

racional y otra más profunda. 

De ahí surgen los cuentos de Cortázar, definibles a través de lo neofantástico 

propuesto por Jaime Alazraki o a través de la poética del sueño, que expondremos en el 

capítulo 4, según lo cual lo insólito nace precisamente de la incertidumbre, de una 

porosidad que se infiltra en el orden del mundo y que amenaza toda organización de 

racionalidad y seguridad. En una entrevista con Mario Vargas Llosa, Cortázar declara su 

deuda con el surrealismo a la hora de construir un mundo narrativo que suele ser estudiado 

por la crítica mediante la clave fantástica: 

Entendamos primero sobre la noción misma de surrealismo: para mí es 

sencillamente una vivencia lo más abierta posible sobre el mundo, el resultado de 

esa apertura, de esa porosidad frente a las circunstancias, se traduce en la 

anulación de la barrera más o menos convencional que la razón razonante trata 

de establecer entre lo que considera real (o natural) y lo que califica de fantástico 

(o sobrenatural), incluyendo en lo primero todo aquello que tiende a la repetición, 

acepta la causalidad y se somete a las categorías del entendimiento, y 

considerando como fantástico o sobrenatural todo lo que se manifiesta como 

carácter de excepción, al margen, insólitamente (Vargas Llosa, 1968:84-85). 
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Las libertades surrealistas, que aspiran a sustituir la realidad condicionada por una 

realidad poética, llevan inscritas al mismo tiempo una tarea vivencial humana que toca 

las raíces existenciales. Cortázar señala la vinculación íntima entre surrealismo y 

existencialismo en Teoría del túnel:   

El surrealismo ha sido con todo el primer esfuerzo colectivo en procura de una 

restitución de la entera actividad humana a las dimensiones poéticas. Movimiento 

marcadamente existencial (sin ideas recibidas sobre el término y sus 

implicaciones metafísicas), el surrealismo concibe, acepta y asume28 la empresa 

del hombre desde y con la Poesía […] Poesía como conocimiento vivencial de 

las instancias del hombre en la realidad, la realidad en el hombre, la realidad 

hombre (Cortázar, 2005:107). 

Así, para el autor, el existencialismo es, ante todo, una inquietud de la condición 

humana: comparte, por una parte, la libertad del hombre con el sartreano, mientras que 

por otra acentúa la conciencia comunitaria de Heidegger. El existencialismo le ayuda a 

abandonar falsas verdades en busca de una autorrealización humana de manera no 

individual, sino comunitaria y social, de “ser él y también otro, ser-en otro, escapar del 

solipsismo” (Cortázar, 2005:118). La interrelación con los otros sitúa al destino del 

individuo en una historia compartida en donde es necesario liquidar el hiato y la distancia 

entre el yo y el otro para trascender la soledad como falsa condición humana: “La acción 

existencialista determinaría sentimiento de comunidad en el acto mismo de autorrevelar 

al individuo en la experiencia. Como lo enseña Gabriel Marcel, imposible ser un 

individuo sin ser al mismo tiempo la comunidad” (Cortázar, 2005:120-121). En este 

establecimiento del contacto con el otro, o de lo que llama Cortázar (2005:123) “puente 

del hombre” (Cortázar, 2005:123), yace el germen de la conciencia colectiva que, no 

obstante, sería reconocida por el autor en su obra a partir de los años cincuenta, tal como 

señala Saúl Sosnowski:  

Si bien el propio Cortázar señaló reiteradamente que es recién a partir de “El 

perseguidor” cuando se registra el paso de una concentración excesiva en el “yo” 

a la incorporación del “otro”, esta conciencia de una comunión mayor con los 

 
28 Las cursivas son del autor. 
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hombres ya está planteada en sus lecturas del surrealismo y del existencialismo”29 

(Sosnowski, 1994:11). 

La invocación de la participación en la colectividad, entendido como tema central 

de los discursos explícitamente políticos de Cortázar a partir de los años sesenta, estaba 

ya profetizaba en los planteamientos presentados en Teoría del túnel, libro en el que 

matiza la noción de libro y ofrece interpretaciones de los movimientos filosóficos que 

hemos citado. Gabbay ilustra de la siguiente manera el sentimiento de participación en la 

obra cortazariana durante esta etapa, que el propio Cortázar aún define como estética: 

Si para Mallarmé el Libro participa del mundo en tanto y en cuanto el lector 

participe del lenguaje, y para Lévy-Bruhl los sujetos participan de otros seres 

para conformarse como tales, para Cortázar el individuo –el escritor y el lector– 

se torna ser en cuanto participe de la otredad mediante la poesía, acompañando 

al poema y leyéndolo desde el mundo y para el mundo en un movimiento de 

excentricidad que lo torna sujeto que dialoga, ser-en-el-mundo. Pues solo en el 

acto de la participación el objeto –individuo expuesto como tal por el lenguaje– 

puede aplicarse en el mundo cual sujeto (Gabbay, 2015:148). 

Entendiendo el acercamiento al otro y a la otredad como vía de acceso a una 

realidad alternativa, el autor confiesa que el surrealismo y el existencialismo le guiaron 

por vías diferentes. En este sentido, afirma que si el “yo” representa el hombre para ambas 

tendencias, el “tú” será “la superrealidad mágica” para los surrealistas y “la comunidad” 

para los existencialistas, y “desde actitudes exteriormente tan divorciadas, ambos 

humanismos integran con su doble batalla el entero ámbito del hombre, y marchan hacia 

una futura conjunción” (Cortázar, 2005:135). Pero aparte de sus “actitudes exteriormente 

tan divorciadas”, Cortázar ve en el surrealismo y el existencialismo “una misma ambición 

con el acento en términos distintos; los resultados no pueden ser entonces más que 

análogos” (Cortázar, 2015:117). Así, ambas corrientes de pensamiento se encuentran 

reunidas en una propuesta compartida según la cual la literatura, como instrumento 

participativo (Ramos Ruiz, 2015:18), debe dar el salto a la acción: el universo no culmina 

 
29 En la misma línea se sitúa la interpretación de Saúl Yurkievich en el prólogo de Teoría del túnel cuando 
explica que la poética de este libro “anticipa su inquietud acerca de la condición humana, sujeta en un 
mundo desquiciado a un cuestionamiento radical” (Yurkievich, 2005:18).  



28 
 

en el libro, sino que “el libro debe culminar en lo universal, ser su puente y su 

revelación”30 (Cortázar, 2005:44). 

Para Cortázar la escritura constituye, como dilucida Saúl Yurkievich, “una 

tentativa de conquista (o comprensión) de lo real” (Yurkievich, 2005:28). A su vez, la 

literatura ha de ser para el escritor una “acción existencial que parte del hombre para 

retornar al hombre haciéndolo más hombre” (Yurkievich, 2005:29). Para acercarse más 

a esta finalidad humanista, Cortázar invoca conjugar surrealismo —como aprehensión 

poética del mundo y búsqueda del contacto— con existencialismo —en tanto 

compromiso liberador del hombre y superación del hiato entre el hombre y sus 

prójimos—a favor de un humanismo que “no reconoce límites a la posibilidad humana” 

(Yurkievich, 2005:29).  

Si esta búsqueda humana vivencial tiene consonancias directas en los primeros 

cuentos cortazarianos de índole aparentemente fantástica —hablamos de Bestiario y 

Final del juego—, tal y como expone Mario Aznar Pérez, en donde el autor “aun sin 

saberlo, conmemora la figura del hombre capaz de maravillarse en la vigilia y en el sueño 

[…] e instaura ese nuevo humanismo reconciliador del hombre con su reino” (Aznar 

Pérez, 2014:131), es legítimo asegurar que toda la práctica artística de Cortázar se 

fundamenta y se deriva de la poética esbozada en Teoría del túnel, en la que converge su 

posición romántica, surrealista y existencialista. En ella residen los rasgos elementales de 

la realización novelesca de Cortázar y podría organizarse mediante el signo de 

“excentricidad” entendida como búsqueda de “un centro en otra parte” (Morales Ortiz, 

2014:376); una posición de excentricidad que le mantiene alejado de toda lógica 

dogmática para ir en busca de una realidad más plena, aprehensible por la sensibilidad y 

la imaginación humana. 

 

1.1.2.2. Acerca del género: redefinición y fronteras 

Cortázar identifica en el romanticismo, el surrealismo y el existencialismo una apertura a 

otra realidad que resiste a ser conocida por los códigos racionales o el lenguaje corriente. 

 
30 Dos décadas más tarde, Cortázar alude al mismo sentimiento de participación como un hito que divide 
su vida en dos periodos, refiriéndose esta vez, sin embargo, a la importancia que tenido en su vida el exilio: 
“De la Argentina se alejó un escritor para quien la realidad, como lo imaginaba Mallarmé, debía culminar 
en un libro; en París nació un hombre para quien los libros deberán culminar en la realidad” (Cortázar, 
1994b:36). 
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Esta apertura y porosidad, clave conceptual de su poética, implica al mismo tiempo la 

impugnación de las fronteras impuestas entre los territorios de la literatura. En su caso, la 

agresión contra los límites y las reglas comporta, por un lado, el deseo de redefinir la 

noción de lo fantástico como filiación literaria habitualmente adherida por los críticos en 

sus cuentos y, por otro lado, la aspiración a anular las fronteras genéricas que, si bien no 

se encuentran necesariamente limitadas a las fronteras entre cuento, novela y poesía, 

abordan también la tentativa de una simbiosis que concilia los elemento literarios con los 

artísticos como la música y la fotografía. 

 

1.1.2.2.1. Géneros y fronteras 

En Teoría del túnel se encuentran las simientes de la anulación de las distinciones 

genéricas de las composiciones literarias que propone Cortázar. El autor se opone al 

lenguaje enunciativo como única expresión en la novela, buscando trascender, según sus 

palabras, la “significación idiomática directa” (Cortázar, 2005:81) de la palabra a través 

de la abolición de la frontera preceptiva de lo poemático y lo novelesco: 

Lo poético irrumpe en la novela porque ahora la novela será una instancia de lo 

poético; porque la dicotomía fondo y forma marcha hacia su anulación, desde que 

la poesía es, como la música, su forma. Hallamos ya concretamente formulado el 

transito del que hasta ahora sólo mostráramos la etapa destructora: el orden 

estético cae porque el escritor no encuentra otra posibilidad de creación que la 

de orden poético31 (Cortázar, 2005:86-87). 

En sus ensayos destaca el hecho de que esta liquidación del “distingo genérico 

Novela ‐ Poema” (Cortázar, 2005:91) no entraña la supresión de los valores y 

características de cada una de estas formas literarias, tratándose más bien “de coexistencia, 

no de fusión” (Cortázar, 2005:84). En otras palabras, se trata de una aspiración a una 

manifestación poética abarcadora de todas las expresiones literarias simultáneamente en 

busca de “un estado de intuición para el cual la realidad, sea cual fuera, sólo puede 

formularse poéticamente, dentro de modos poemáticos, narrativos, dramáticos: y eso 

porque la realidad, sea cual fuere, sólo se revela poéticamente” (Cortázar, 2005:91-92).  

 
31 Las marcas cursivas son del autor. 
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Cortázar insiste en la necesidad de la hibridación de géneros y a la vez considera 

la novela como uno de los “vehículos literarios más fecundos” (Serrano, 1977). De ahí 

surge la imprecisión crítica en el uso del concepto antinovela al referirse a Rayuela. Según 

el autor esta novela deriva de una “tentativa de buscar nuevas aperturas y nuevas 

posibilidades novelescas” (Serrano, 1977) —cuyo significado es más cercano al de la 

contranovela—en vez de una tentación de destruir la novela como género, tal como 

implicaría la noción de antinovela. En el ensayo “Situación de la novela”, el autor señala 

una básica exigencia estructural en la que el teatro y el cuento quedan limitados y 

establece una clara preferencia por la novela como “instrumento verbal necesario para el 

apoderamiento del hombre como persona, del hombre viviendo y sintiéndose vivir” 

(Cortázar, 1994a:238). Esto da pie a concebir la novela como una especie de “excipiente 

azucarado para ayudar a tragar el material extraliterario”, (Yurkievich, 2005:21) punto de 

partida de Cortázar para llevar a cabo proyectos narrativos como 62 modelo para armar 

(1968) y Libro de Manuel. Estas novelas reflejan la preocupación por la yuxtaposición de 

expresiones y la asociación simbólica del orden enunciativo y del poético, engendrando, 

en palabras de Anuchka Ramos Ruiz, “la ruptura lingüística, la interdiscursividad y un 

entramado intertextual que convierte el texto en un producto complejo, polifónico y 

abierto” (Ramos Ruiz, 2015:21). 

Mientras que Cortázar destaca la capacidad de la novela como elemento para la 

manifestación total del hombre, al referirse al cuento, género con el que suele establecer 

una comparación con la novela, subraya una estructura innata análoga a la de la poesía y 

a la de la música. En “Algunos aspectos del cuento” (1962) establece tres rasgos 

elementales del cuento: la significación, la tensión y la intensidad: “La novela gana 

siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knock-out” (Cortázar, 

1994a:372). En “Del cuento breve y sus alrededores” (1969), retoma la importancia de la 

intensidad y la unidad presentes en la composición del cuento, afirmando rotundamente 

que el rasgo diferencial más penetrante de este género consiste en una tensión interna que 

hace al lector “perder contacto con la desvaída realidad que lo rodea, arrasarlo a una 

sumersión más intensa y avasalladora” (Cortázar, 1996:67). En este sentido, el autor niega 

la diferencia genética entre el cuento como elemento generador de este tipo de intensión 

y la poesía entendida a la luz de Baudelaire: 

El génesis del cuento y del poema es sin embargo el mismo, nace de un repentino 

extrañamiento, de un desplazarse que altera el régimen “normal” de la conciencia; 
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en un tiempo en que las etiquetas y los géneros ceden a una estrepitosa bancarrota, 

no es inútil insistir en esta afinidad que muchos encontrarán fantasiosa. Mi 

experiencia me dice que, de alguna manera, un cuento breve como lo que he 

tratado de caracterizar no tiene una estructura de prosa […] he sentido hasta qué 

punto la eficacia y el sentido del cuento dependían de esos valores que dan su 

carácter específico al poema y también al jazz: la tensión, el ritmo, la pulsación 

interna, lo imprevisto dentro de parámetros pre-vistos, esa libertad fatal que no 

admite alteración sin una perdida irrestañable (Cortázar, 1996:78). 

El ritmo mencionado aquí como elemento primordial de la narración revela una nueva 

relación del cuento con la música y la poesía. El ritmo representa una emancipación de la 

escritura en el mismo sentido en que el lenguaje poético libera a la palabra literaria. En 

una entrevista con Omar Prego Gadea, al explicar la pulsión musical presente en su 

escritura, Cortázar compara el swing como sentimiento rítmico propio del jazz, género 

arraizado en la tradición afroamericana, con su proceso de creación descrito a través de 

la intuición y con una especie de improvisación. Esta libertad otorgada por la musicalidad 

de la escritura posibilita un doble decir en el texto que trata  

de que la frase no solamente diga lo que quiere decir, sino que lo diga de una 

manera que potencie ese decir, que lo introduce por otras vertientes, no ya en la 

mente sino en la sensibilidad. Una doble acción: el mensaje entra en la 

inteligencia, pero con swing (Prego, 1985:170).  

Este doble decir, según Araceli Abras Daneri, le permite introducir en el texto un fluir y 

una palpitación que no tiene nada que ver con lo estereotipado: 

Cortázar busca ese decir por otras vertientes más allá de la razón pragmática por 

medio de una sensibilidad y una inteligencia otra que alcanza comunicar por 

medio del ritmo con swing. Esto le permitirá crear desde una base estructural que 

implica más originalidad por estar abierta a la experimentación a través del 

concepto musical de variación. Las variaciones del jazz le permiten abrir la 

escritura a nuevos espacios cuyos límites quedan desdibujados al abrirse camino 

a lo que había quedado a los márgenes: “Sucede además que por el jazz salgo 

siempre a lo abierto, me libro del cangrejo de lo idéntico para ganar esponja y 

simultaneidad porosa”. Esta libertad por la que crea nuevos horizontes proviene 

precisamente de una perspectiva de simultaneidad que implica la presencia de 

más de un elemento, la otredad como una doble presencia: la propia y la ajena 

(Abras Daneri, 2018:5). 
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Cortázar encuentra en la libertad y espontaneidad del género musical una 

asociación con el surrealismo, en el sentido de que los rasgos definidores del jazz, como 

la improvisación total y la liberación de la expresión preestablecida, corresponden nada 

menos a una búsqueda poética inspirada por el surrealismo (González Bermejo, 1986:80). 

A partir de ahí, Cortázar define como “prosa musical” los textos que se basan en cadencias 

internas sumergidas a ciertos ritmos profundos.  

Mientras que la noción de “prosa musical” subyace en casi todas las novelas y 

cuentos de Cortázar donde existen ciertos movimientos y ciertas fuerzas que escapan al 

contenido de la narración, en los cuentos “Las ménades” (Final del juego), “La banda” 

(Final del juego) y “El perseguidor” el género de la música sirve de temática directa de 

la historia. En este último, además, se destaca la relación entre la percepción sensorial de 

la temporalidad en el músico de jazz y la noción de intuición y sensibilidad que rige este 

género musical.  

En el caso de Rayuela, aparte de ser el jazz un tema recurrente en el Club de la 

serpiente, la nota de Morelli en el capítulo 82 interpreta desde la primera persona la 

experiencia de la escritura intuitiva en el sentido del estado de swing32. En “Clone”, relato 

recogido en Queremos tanto a Glenda (1980), el género musical incide en la propia 

composición estructural. El relato traduce los términos de la partitura de Bach—la 

Ofrenda musical—en la manifestación verbal de los personajes quienes ejercen papeles 

segundos de los instrumentos en la historia, yuxtaponiendo, de esta forma, la literatura y 

la música de un modo integral. 

Del mismo modo, el arte visual tiene un papel significativo en la obra de Cortázar. 

En los relatos “Fin de etapa” (Deshoras), “Las babas del diablo” (Las armas secretas) y 

“Apocalipsis de Solentiname” (Alguien que anda por ahí) aparecen respectivamente la 

 
32 “¿Por qué escribo esto? No tengo ideas claras, ni siquiera tengo ideas. Hay jirones, impulsos, bloques, y 
todo busca una forma, entonces entra en juego el ritmo y yo escribo dentro de ese ritmo, escribo por él, 
movido por él y no por eso que llaman el pensamiento y que hace la prosa, literaria u otra. Hay primero una 
situación confusa, que sólo puede definirse en la palabra; de esa penumbra parto, y si lo que quiero decir 
(si lo que quiere decirse) tiene suficiente fuerza, inmediatamente se inicia el swing, un balanceo rítmico 
que me saca a la superficie, lo ilumina todo, conjuga esa materia confusa y el que la padece en una tercera 
instancia clara y como fatal: la frase, el párrafo, la página, el capítulo, el libro. Ese balanceo, ese swing en 
el que se va informando la materia confusa, es para mí la única certidumbre de su necesidad, porque apenas 
cesa comprendo que no tengo ya nada que decir. Y también es la única recompensa de mi trabajo: sentir 
que lo que he escrito es como un lomo de gato bajo la caricia, con chispas y un arquearse cadencioso. Así 
por la escritura bajo al volcán, me acerco a las Madres, me conecto con el Centro —sea lo que sea. Escribir 
es dibujar mi mandala y a la vez recorrerlo, inventar la purificación purificándose; tarea de pobre shamán 
blanco con calzoncillos de nylon” (Cortázar, 1963: 318). 
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práctica de la pintura, del arte urbano y de la fotografía como forma de buscar un lenguaje 

segundo para establecer una comunicación más profunda con su lector. Por otra parte, en 

los libros Último round (1969), Libro de Manuel y Fantomas contra los vampiros 

multinacionales (1975) se incorporan imágenes visuales como lenguaje silencioso para 

complementar la palabra. En una entrevista con González Bermejo, Cortázar explica la 

influencia plástica en su obra a través de los límites que cree que existen en el lenguaje 

literario: 

yo sabía que después de haber visto la pintura de Klee hay ciertos tipos de 

torpezas de escritura en los que no se puede incurrir, hay cierto tipo de bodrio 

literario que no se puede cometer porque, por la vía del ojo, visualmente, ha 

entrado algo que ya forma parte de un contenido literario. La ejercitación rítmica, 

ya sea en el plano visual, auditivo o sintáctico, como equilibrio de la escritura, es 

equivalente o intercambiable; siempre es la misma noción del ritmo. [...] 

Plásticamente mis libros son sumamente pobres; en el plano de la descripción, 

particularmente, que es la que podría contener elementos plásticos (González 

Bermejo, 1986:83). 

Como hemos visto, la tendencia al cruce o hibridación de géneros en la creación 

de Cortázar parte de una tentativa de ensanchar y ampliar la expresión literaria para 

recuperar, a través de la creación, “una conexión de valor primitivo de origen con la 

realidad” (Osses, 1988:10). Como compendia Soledad Pérez-Abadín (2010:7), la poética 

de Cortázar gravita sobre esta difusa concepción genérica que, mostrando de cierto modo 

la actitud de neovanguardia, “culminará con la consecuencia de un poetismo dictado por 

presupuesto surrealistas y existencialistas”. 

 

1.1.2.2.2. Problemas de lo fantástico como filiación genérica en la cuentística 

cortazariana: de lo neofantástico a la noción de figura 

Daniel González Dueñas apunta con precisión que, en Cortázar, toda 

aproximación a lo fantástico “es un reto que asume y transmite, y su escritura […] es en 

sí misma un rabioso ajuste de cuentas sobre lo genérico” (González Dueñas, 1986:20). 

Como hemos adelantado en este capítulo con la entrevista de Vargas Llosa, Cortázar 

diserta una comprensión diferente entre lo que él denomina lo fantástico tradicional, 

regido ante todo por el reconocimiento de la dicotomía y la oposición firme entre la 
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realidad razonante y la fantástica, y lo que habita en su obra en forma de un simple 

“ensanchamiento de lo real” (Quintero Marín, 2015:21), que no entra en ningún conflicto 

con la realidad cotidiana. Afirma el escritor en la entrevista anteriormente citada con 

Ernesto González Bermejo (1986:33) que para él “lo fantástico es algo muy simple, que 

puede suceder en plena realidad cotidiana”. 

En “El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica”, Cortázar atribuye su 

desacuerdo con la definición de su obra como la fantástica33 a una percepción diferente 

de la que él tiene de este género: 

Cuando escribía historias fantásticas, mi sentimiento frente a lo que los alemanes 

llaman das Unheimliche, lo inquietante o lo sobrecogedor, surgía y sigue 

surgiendo en un plano que yo clasificaría de ordinario. Lo fantástico nunca me 

había parecido excepcional, ni siquiera de niño, y en ese momento lo sentía como 

una vocación o quizá mejor como un aviso originado en unas zonas de la realidad 

que el homo sapiens prefiere ignorar o relegar al desván de las creencias animistas 

o primitivas, de las supersticiones y de las creencias pesadillas […] Repito que la 

erupción de lo otro se produce en mi caso de una forma marcadamente trivial y 

prosaica. Consiste por encima de todo en la experiencia de que las cosas o los 

hechos o los seres cambian por un instante su signo, su etiqueta, su situación en 

el reino de la realidad racional (Cortázar, 1994b:97-98). 

Con estas palabras, Cortázar alude a las imágenes de la otredad como propio motivo de 

los mecanismos fantásticos en su obra. Escribir desde la otredad, desde el otro lado de la 

realidad, es el proceso creativo al que Cortázar suele definir a través del “exorcismo” 

(Cortázar, 1994b:97 y 1996:66), metáfora que además acoge la temática de algunos 

cuentos de índole “neurótica” (Campanella, 1980:537) como Bestiario, “Carta a una 

señorita en París” o “Cefalea”.  

Mientras que Cortázar pone de manifiesto la inaplicabilidad en su caso de las 

teorizaciones de los críticos Louis Vax (1960), Roger Caillois (1962) o Lovecraft (1927), 

para quienes la literatura fantástica se define mediante su capacidad de generar horror y 

miedo en el lector, su obra se suscribe en gran medida a lo neofantástico propuesto por 

Alazraki. Este acuña esta expresión para referirse a las narraciones de autores como Kafka, 

 
33 Cortázar anuncia el problema en “El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica”: “Durante mucho 
tiempo se ha buscado una definición de lo fantástico en literatura; personalmente no he encontrado ninguna 
que me satisfaga, y al decir esto lo incluyo todo, desde las definiciones simplemente psicológicas o 
psicoanalíticas a los más recientes intentos estructuralistas” (Cortázar, 1994b:93). 
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Borges y Cortázar en las que el incuestionable relieve fantástico se logra sin que sea 

necesario conjurar elementos sobrenaturales aterrorizadores. El crítico distingue los 

relatos neofantásticos de los fantásticos en sentido tradicional a través de tres aspectos: 

primero, y respecto a la visión, los relatos neofantásticos asumen la realidad como una 

“esponja” llena de agujeros desde los que se pueden atisbar las otras caras de la realidad, 

mientras que lo fantástico tradicional parte de la solidez incuestionable del mundo real. 

Segundo, y en torno a la intención, los relatos neofantásticos buscan expresar 

“entrevisiones o intersticios de sinrazón” que se escapan al sistema conceptual o científica, 

en vez de terror y miedo. Tercero, y en lo tocante a la mecánica, mientras el método 

fantástico convencional se mueve en un plano de la realidad rígidamente causal para 

contrastar la llegada súbita de lo misterioso, el neofantástico mantiene todo el tiempo la 

oblicuidad a través del sentido figurativo o metafórico (Alazraki, 2001:276-280). 

Este último aspecto hace referencia a una noción de figura que, a pesar de la 

dificultad para precisar una definición de las mismas, siguen siendo elementos centrales 

en la obra de Cortázar. En una entrevista con Luis Harss, el autor trata de explicar el 

término a través de un “sentimiento que aparte de nuestros destinos individuales somos 

partes de figuras que desconocemos […] Siento continuamente la posibilidad de 

ligazones, de circuitos que se cierran y que nos interrelacionan al margen de toda 

explicación racional y de toda relación humana”, agregando que: 

La noción de figura va a servirme instrumentalmente, porque representa un 

enfoque muy diferente del habitual en cualquier novela o narración donde se 

tiende a individualizar a los personajes y a darles una psicología y características 

propias. Quisiera escribir de manera tal que la narración estuviera llena de vida 

en su sentido más profundo, llena de acción y de sentido, y que al mismo tiempo 

esa vida, esa acción y ese sentido no se refirieran ya a la mera interacción de los 

individuos, sino a una especie de superación de las figuras formadas por 

constelaciones de personajes. […] Dicho de otro modo, cada vez me sé más 

conectado con otros elementos del mundo, cada vez soy menos egoísta y advierto 

mejor las continuas interacciones de mí hacia otras cosas o seres y de otros hacia 

mí. Tengo la impresión de que todo eso ocurre en un plano que responde a otras 

leyes, a otras estructuras que escapan al mundo de lo individual (Harss, 1996:697). 

El proyecto planteado aquí culmina en 62 Modelo para armar, cuyas bases teóricas 

novelescas se encuentran en las notas de Morelli en Rayuela, novela en la que se nombra 

y se explica también esta noción. En ella, Cortázar apunta la necesidad de “acostumbrarse 
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a emplear la expresión figura en vez de imagen, para evitar confusiones” (Cortázar, 

1963:382). En el capítulo 62 de Rayuela, propia fuente de la creación de 62 Modelo para 

armar, explica Morelli: 

podría sospecharse una interacción de otra naturaleza, un billar que algunos 

individuos suscitan o padecen, un drama sin Edipos, sin Rastignacs, sin Fedras, 

drama impersonal en la medida en que la conciencia y las pasiones de los 

personajes no se ven comprometidas más que a posteriori. Como si los niveles 

subliminales fueran los que atan y desatan el ovillo del grupo comprometido en 

el drama. O para darle el gusto al sueco: como si ciertos individuos incidieran sin 

proponérselo en la química profunda de los demás y viceversa, de modo que se 

operaran las más curiosas e inquietantes reacciones en cadena, fisiones y 

transmutaciones (Cortázar, 1963:286). 

La noción de figura representa, como se desprende del pasaje citado, la necesidad 

de una aprehensión de las relaciones subyacentes en el sentido de colocarse en una 

estructura abierta que reúne y relaciona a todos y todo en un conjunto, desmintiendo de 

esta forma la realidad individual. Francisco Javier Satué explica la destrucción de la 

concepción clásica de realidad en el sentido de que “la realidad ya no eran las casas o las 

personas que se introducen en ellas, sino las relaciones —cuando existen— que perfilan 

el rostro de la comunidad” (Satué, 1980:48). Esta afirmación, acogedora de la esencia de 

la noción de figura, responde al mismo tiempo al funcionamiento del doble como 

elemento recurrente en Cortázar. Esta vinculación, según Cortázar, es válida en la medida 

en que “se demostraría o se trataría de demostrar una concatenación, una relación entre 

diferentes elementos que, vista desde un criterio lógico, es inconcebible” (Harss, 

1996:699).  

Respecto a este recurso, por un lado, el desdoblamiento puede afectar a los 

personajes. A través de la incorporación del doppelgänger, en los relatos “Axolotl”, “Las 

armas secretas”, “Cartas de mamá”, “Lejana”, “Una flor amarilla” “Todos los fuegos el 

fuego” y el capítulo 56 de Rayuela se domina la visión del sujeto como “una entidad 

necesariamente unificada” (Nandorfy, 2001:256). Por otro lado, el tema se manifiesta 

también en la forma plástica que la temporalidad adquiere. En “La isla del mediodía”, lo 

fantástico se expresa a través de una especie de estiramiento temporal que transforma el 

accidente trágico que sufre el protagonista en un momento de felicidad ante su muerte. 

Para Cortázar, la noción del tiempo como elemento capaz de doblarse o estirarse 
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(Cortázar, 2013:55) no viene de la fantasía sino de una “poética de existencia” (Aznar 

Pérez, 2013:30) que en los momentos de “distracción” (Cortázar, 2013:63), de intersticio, 

nos da una visión inesperada de lo real. 

En este sentido, el crítico Daniel González Dueñas identifica en el tema de las 

figuras el asunto esencial del interrogante fundamental de Cortázar: la capacidad de 

activar la mirada para acceder al mandala, al centro de todo para ir más allá de la “gran 

costumbre” (Cortázar, 1963:304) que la realidad se limita a ofrecer con una mirada 

metódica. A través de un discurso de Morelli en el que el novelista compara la realidad 

prefabricada con la fotografía34, el crítico intenta hacer una interpretación de la figura 

asociándola con la propia poética ontológica de Cortázar: 

Decir “imagen” es aceptar la inmovilidad (el gel de la terminología química) y, 

peor aún, la fatalidad de esa fijación; es conceder que del movimiento no quedan 

sino tarjetas postales, retaos, fragmentos; es aceptar que lo que vemos moverse 

está constituido como una película, por una sucesión de estampas cuyo barajeo 

produce “la ilusión del movimiento”. Decir “figura” implica, por el contrario, 

atisbar el continuo más allá de toda fijación ilusoria (el sol), es exigir un “ojo 

lúcido [que pueda] asomarse al calidoscopio y entender la gran rosa policroma” 

(González Dueñas, 1986: 24). 

Esta lectura del concepto figura nos parece que comunica de manera acertada la 

concepción continua, inabarcable y porosa de la realidad que Cortázar transmite en sus 

relatos, en donde lo otro —es decir, lo fantástico— no se opone a lo cotidiano, sino que 

más bien se infiltra en ello, se imbuye, tratándose al fin y al cabo de la misma cosa. De 

hecho, la definición de lo neofantástico de Alazraki resulta reveladora al señalar que las 

experiencias fantásticas en la obra de Cortázar, en vez de reducirse al margen de la 

realidad, representan posibilidades de enriquecer el sentido del ser y su relación con el 

entorno: no son intentos de remodelar la realidad evocando lo imposible, concluye 

Alazraki, “sino esfuerzos orientados a intuirla y conocerla más allá de esa fachada 

racionalmente construida” (Alazraki, 2001:276). En las incursiones fantásticas se 

 
34 En el capítulo 109 de Rayuela, Horacio Oliveira anota esta comparación de Morelli: “En alguna parte 
Morelli procuraba justificar sus incoherencias narrativas, sosteniendo que la vida de los otros, tal como nos 
llega en la llamada realidad, no es cine sino fotografía, es decir que no podemos aprehender la acción sino 
tan sólo sus fragmentos eleáticamente recortados. No hay más que los momentos en que estamos con ese 
otro cuya vida creemos entender, o cuando nos hablan de él, o cuando él nos cuenta lo que le ha pasado o 
proyecta ante nosotros lo que tiene intención de hacer. Al final queda un álbum de fotos, de instantes fijos; 
jamás el devenir realizándose ante nosotros, el paso del ayer al hoy, la primera aguja del olvido en el 
recuerdo” (Cortázar, 1963:371). 
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inscriben la patafísica35, lo imprevisible y las irregularidades como aspectos constitutivos 

de una “autenticidad implícita” (García Cerdán, 2009:44) del universo según la cual la 

realidad visible de la “gran costumbre” (Cortázar, 1963:304) nos impide ver. Se trata de 

una necesidad y una petición de ir más allá, de acabar con las viejas dicotomías y los 

pensamientos lógicos racionales, de conciliar vida y literatura como formas manifiestas 

auténticas de un hombre en busca de un asalto a otros territorios. La obra de Cortázar 

culmina en una pregunta planteada en la citada entrevista: “¿es posible un avance? 

¿Llegaríamos a tocar un fondo más auténtico?” (Harss, 1996:697). 

 

1.2. José Sanchis Sinisterra 

1.2.1. Vestigios: un apunte biográfico 

         En “Testimonio”, un ensayo breve redactado al principio de este siglo36 , José 

Sanchis Sinisterra hace una mirada retrospectiva sobre su trayectoria teatral. En ella 

reflexiona —o más bien, cuestiona— acerca del papel que puede tener el oficio artístico 

y la experiencia estética en la tarea inmediata de resolver y conciliar algunas de las 

problemáticas más urgentes del mundo humano. Sin pretender profundizar en el tema 

desde su amplio sentido filosófico teórico, el autor parte de una perspectiva 

exclusivamente personal, recapacitando en esta ocasión sobre su labor artística y 

afirmando, no sin cierta insatisfacción, que “mi único refugio, mi único pretexto o 

justificación para seguir en esta ociosa ocupación privilegiada consiste en ponerme cada 

día metas un poco más allá de donde estoy, un poco más allá de donde puedo” (Sanchis 

Sinisterra, 2018a:115).  

          Estos pasos, impulsados hacia la meta de llegar progresivamente “un poco más allá” 

de su punto de partida y de sus capacidades trazan un recorrido de labor perpetua que 

 
35 La patafísica como la excepción de las leyes naturales se conecta con la obra de Cortázar por la faceta 
que rige lo lúdico, el humor, la intuición y una aceptación natural de la magia y lo increíble. En palabras de 
Alberto Cousté, “la patafísica es la “ciencia de las soluciones imaginarias”, también definida como el 
estudio de “las leyes que regulan las excepciones” o, dicho de otro modo que viene a ser el mismo, las 
reglas del juego para un juego que carece de reglas. Esa es acaso la propuesta central de la obra de Cortázar, 
que concretó en sus textos el desafío que postulara Jarry” (Cousté, 2001:84). 
36 El escrito está recogido en El texto insumiso. Nuevos fragmentos de un discurso teatral (2018). Aunque 
en este volumen el texto no registra fechado, este fue escrito, según nos informa el autor, alrededores del 
año 2000 durante una de sus estancias en América Latina. 
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trata de redefinir los límites del hecho teatral a partir de incesantes investigaciones y 

experimentaciones estéticas.  

Nacido en Valencia en 1940, José Sanchis Sinisterra37 inicia su andadura teatral a 

los quince años cuando empieza a escribir y hacer teatro en el colegio. A los diecisiete 

años, ya estudiando en la Universidad de Valencia, es designado director del Teatro 

Español Universitario (TEU) de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde entonces hasta 

el final de sus estudios toda su actividad está estrechamente vinculada al quehacer teatral 

en y desde la universidad. En 1960, tras desvincularse del sindicato único y obligatorio 

(SEU), funda y dirige el Grupo de Estudios Dramáticos en la universidad. Ese mismo año, 

becado por el Instituto Francés de Valencia, realiza un viaje a Paris que tiene, según 

considera el futuro dramaturgo, un carácter decisivo en su carrera. Ahí tiene acceso a la 

obra de algunos de los pensadores y teóricos del teatro más prolíficos —Jean Louis 

Barrault, Antonio Artaud, Jean Vilar, Jacques Coupeau y Bertolt Brecht— y empieza a 

identificar una articulación posible y necesaria entre la reflexión teórica y la práctica de 

la puesta de escena y la de escritura. 

París se convierte en punto de inflexión en la vida de Sanchis Sinisterra en un 

sentido doble. Por un lado, como evoca en una entrevista con Santiago Fondevila, a partir 

de aquel viaje intenta conciliar la “vocación filosófica con la práctica artística y teatral” 

(Fondevila, 1989:43) y, por otro, le ayuda a profundizar en una concepción del teatro más 

allá de una praxis lúdica o estética, permitiéndole empezar a reflexionar acerca del teatro 

como herramienta para entender y actuar sobre el mundo. Confiesa Sanchis en una 

entrevista que “descubrir ese pensamiento teórico sobre el teatro me dirigió hacia un 

concepto del teatro que tenía que ver con los grandes problemas del ser humano, de la 

sociedad, de la historia, y de la madre del cordero” (Pérez Colomé, 1997:27). Con los 

libros que adquiere en Francia funda en 1960 el Aula de Teatro en la Facultad, donde 

establece los elementos de las cuatro dimensiones que hasta el presente siguen 

enlazándose en su trabajo: el teórico, el dramaturgo, el director de escena y el pedagogo.    

 
37 Para los datos biográficos del autor pueden consultarse los siguientes trabajos: Aznar Soler, Manuel. 
(1993). Introducción a Ñaque. ¡Ay, Carmela!, de José Sanchis Sinisterra. Madrid: Cátedra. 9-101; Pérez-
Rasilla, Eduardo. (2007). Introducción a ¡Ay, Carmela! El lector por horas, de José Sanchis Sinisterra. 
Madrid: Espasa-Calpe. 9-79; Serrano, Virtudes. (1996). Introducción a Trilogía americana, de José Sanchis 
Sinisterra. Madrid: Cátedra. 9-77; Sosa, Marcela Beatriz. (2004). Las fronteras de la ficción. El teatro de 
José Sanchis Sinisterra. Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial. 43-62.  
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Esos primeros pasos de Sanchis Sinisterra, acaecidos en Valencia y en Teruel, 

donde se traslada en 1967 como catedrático de literatura española, se realizan en el 

contexto social del franquismo, durante el cual el ámbito teatral está dominado por dos 

fenómenos en sí conexos: el teatro universitario y el teatro independiente. Mientras que 

la participación de Sanchis Sinisterra en el teatro universitario fue directa y activa, 

concretada en una actividad intensa en diversas áreas —la preparación de sesiones 

prácticas del Aula y del Seminario de Teatro, la dirección de montajes del Teatro Español 

Universitario y del Grupo de Estudios Dramáticos así como la redacción de artículos 

sobre la materia—, su relación con el teatro independiente en los años sesenta es 

considerada por él mismo como “lateral o indirecta” (Ríos Carratalá, 2009:13), 

consistente principalmente en una observación atenta del movimiento del teatro 

independiente de la época y la escritura de varios ensayos sobre el tema38. Sin embargo, 

a pesar de esta consideración del autor, en sus escritos y apuntes de aquella época empieza 

a emerger una clara voluntad de superar el conservadurismo artístico e ideológico del 

teatro español y de dotar al teatro de una tarea colectiva39 que, en algún sentido, le 

otorgaría una relación con el teatro independiente más allá de una mera observación, 

cuyas premisas centrales derivarían precisamente de una rebeldía antiburguesa y de una 

búsqueda de nuevas fórmulas y de nuevos espectadores para diferenciarse del teatro 

comercial y del teatro oficial40.  

 
38 En La escena sin límites (2002) pueden encontrarse varios ensayos escritos por el autor durante la etapa 
sesenta en los que no faltan reflexiones e iniciativas que vierten sobre el teatro independiente. 
39 Manuel Aznar Soler anota esta actitud crítica de Sanchis Sinisterra frente al desfase entre teatro y 
sociedad española en “Respuesta a “Encuesta sobre la situación del teatro en España”, ensayo publicado 
por el dramaturgo en 1968 en Primer acto en el que se lamenta que “los dramaturgos españoles no planteen 
lúcidamente en sus obras el problema universitario, la fiebre del consumismo, la utilización alienadora del 
erotismo, la situación real de la mujer, la tácita admisión de ciertas formas —refinadas o brutales— 
violencia, etc.” (Aznar Soler, 2001:22). Asimismo, en “1957-1967: mi prodigiosa década”, Sanchis 
Sinisterra recapacita acerca de aquellos años en Valencia e identifica en sus apuntes escritos en aquella 
década una configuración paulatina de “la responsabilidad de convertir el teatro en un instrumento de la 
lucha ideológica” (Sanchis Sinisterra, 2002:293), factor que se ha convertido en una recurrencia en su teatro 
a lo largo de todos estos años. 
40 En su introducción a ¡Ay, Carmela! El lector por horas (2007), Eduardo Pérez Rasilla describe este 
movimiento como el contexto en el que aparecen las primeras obras de Sanchis Sinisterra de la siguiente 
manera: “El “teatro burgués”, el teatro al uso que representaba en salas a la italiana textos escritos y 
montados de una manera convencional, es denostado por una generación que considera tales espectáculos 
como anquilosados en lo estético y evasivo o incluso reaccionarios en lo político y en lo social. Estos 
jóvenes creadores postulan un teatro que llegue a los públicos populares —al que Sanchis se refiere en su 
escrito— y que, consecuente, esté orientado por criterios políticos y estéticos progresistas” (Pérez-Rasilla, 
2007:29). Para una referencia del entorno sociopolítico del teatro independiente en los años sesenta, puede 
consultarse Ragué-Arias, María-José. (2000). ¿Nuevas dramaturgias? Los autores de fin de siglo en 
Cataluña, Valencia y Baleares. Madrid: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
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Durante los subsiguientes años en Barcelona, donde trabaja desde 1971 como 

profesor en el Instituto del Teatro de Cataluña y posteriormente en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Sanchis Sinisterra no deja de nutrir su actividad teatral con ideas 

de diversos campos del pensamiento —que se extienden en aquella época desde el 

marxismo, la sociología y el psicoanálisis a la lingüística hasta la física cuántica—, 

esforzándose por renovar las formas teatrales a través de la indagación en las fronteras 

del teatro y la sistematización del concepto de dramaturgia, planteando, en este camino, 

nuevos conflictos acerca de la condición de la escritura dramática. 

De aquellas fecundas investigaciones y reflexiones teóricas brota finalmente una 

necesidad de concretar y explorar los fundamentos teóricos a partir de la práctica teatral, 

naciendo así en 1977 El Teatro Fronterizo, proyecto teatral consistente en un laboratorio 

de experimentación que articula sus espectáculos y montajes con actividades de 

investigación y formación. En 1981 Sanchis Sinisterra funde y dirige la Asociación 

Cultural Escena Alternativa41 con el fin de ampliar el ámbito investigador y, en 1988, la 

Sala Beckett42, cuyo establecimiento aporta una sede estable para El Teatro Fronterizo 

para centralizar la labor hasta entonces dispersa del grupo teatral.  

Como ampliación y prolongación de la perentoria misión de revisar el hecho 

teatral, Sanchis Sinisterra crea en Madrid el Nuevo Teatro Fronterizo, que dirige desde 

2010 hasta la actualidad. Localizado en el barrio de Lavapiés, donde el autor encuentra 

en su ambiente de mestizaje y multiculturalidad un perfecto indicio de lo que tiene que 

ser el futuro del mundo, el Nuevo Teatro Fronterizo se adentra en la indagación de 

ámbitos temáticos poco poblados por el teatro dominante con la esperanza de provocar 

una reflexión colectiva y reformar las actitudes sociales a las temáticas concernientes a la 

convivencia, la hibridación cultural y la alteridad 43 . Acompañados siempre por la 

 
41  En “Itinerario fronterizo”, artículo originariamente publicado en Primer Acto, núm.222, 1988, el 
dramaturgo explica la iniciativa de la creación de La Asociación Cultural Escena Alternativa: “Con el fin 
de agrupar a intelectuales y artistas de orientaciones diversas en torno a un proyecto común: la creación de 
un espacio de encuentro e interacción que posibilite el progresivo y progresista; la constitución de una 
plataforma organizativa flexible e independiente, capaz de acoger y potenciar aquellas propuestas de 
investigación y creación que tiendan hacia una concepción alternativa del hecho teatral” (Sanchis Sinisterra, 
2002:41) 
42 En la citada entrevista con Juan Antonio Ríos Carratalá, Sanchis Sinisterra aporta detalles respecto a las 
circunstancias que llevaron a la creación de la Sala Beckett, que tienen que ver, en su más inmediata misión, 
con un intento de conciliar algunos problemas y dificultades con los que se enfrentaba El Teatro Fronterizo, 
derivados de una situación inestable tanto en sentido económico como grupal y que afectaba a la condición 
creativa de los autores del grupo (Ríos Carratalá, 2009:19-20). 
43 Sanchis sintetiza de la siguiente manera el tránsito que realizó de El Teatro Fronterizo a su proyecto 
actual del Nuevo Teatro Fronterizo: “En mi primera etapa, hasta que llego a Madrid, el trabajo era de 
carácter formal, técnico y poético. Me interesaba la indagación permanente y la sistematización del lenguaje 
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búsqueda de nuevos dispositivos dramatúrgicos y nuevas textualidades susceptibles de 

orientar la representación de un modo más eficaz en el sentido de construir su receptor 

activo ideal, son los temas explorados desde entonces —la manipulación de la memoria 

histórica, la problemática de los refugiados, la invisibilidad de la mujer, la vulnerabilidad 

del planeta, etc.— aquellos en los que se advierte y se concibe una constancia y fidelidad 

a una iniciativa declarada en los años setenta, cuando el dramaturgo elige por su teatro y 

por su compromiso personal una vocación inconfundiblemente proclive a lo “fronterizo”. 

 

1.2.2. El Teatro Fronterizo: un hito trascendental  

1.2.2.1. Breve esbozo del contexto 

En los años setenta, la transición a un sistema de relación democrática implica un 

giro transformador para España que genera cambios radicales en todos sus ámbitos: en lo 

social, en lo político, en lo económico y en lo cultural. En el panorama teatral español, 

como anota Carmen Fernández Ariza, el período de la transición supone una renovación 

sustancial debido a una serie de factores: 

La desaparición de la censura, el cambio de intereses y gustos del público, la 

elevación de los presupuestos para la cultura de los gobiernos socialistas y 

consiguiente política de subvenciones fueron algunos de los motivos más 

notables del cambio en el país. Junto a ello la incorporación de muchos los actores 

del teatro independiente a la profesión completa el panorama (Fernández Ariza, 

2003:218). 

Fernández Ariza describe periodo de quince años entre 1975 y 1990 como la etapa testigo 

de la emergencia de un grupo de autores teatrales que, a pesar de haber escrito alguna 

obra teatral en tiempos de la dictadura, se darían a conocer precisamente durante la 

transición. Destacan, entre ellos, figuras como José Sanchis Sinisterra, José Luis Alonso 

de Santos y Fermín Cabal (Fernández Ariza, 2003:218). En una línea paralela, Eduardo 

Pérez-Rasilla señala la incorporación en la escritura dramática española de varios 

dramaturgos que presentan “una serie de notas semejantes, aunque las diferencias entre 

ellos sean también evidentes” (Pérez-Rasilla, 2007:15). Sin pretender a agrupar a estos 

 
dramático. Desde que abrimos La Corsetería me encontré que se podía hacer mucho sobre la proyección 
del teatro en los colectivos sociales” (Pascual, 2018:56). 
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dramaturgos 44  bajo una etiqueta fija ni asociarlos con ningún programa establecido, 

Pérez-Rasilla observa una serie de características comunes en sus escrituras que pueden 

servir de punto de vista para conocer a sus obras, tales como su formación escénica y 

universitaria, una renovación formal, intertextualidad y culturalismo, la cuestión del 

realismo, una subversión de valores y el elogio de la marginación (Pérez-Rasilla, 

2007:16-26). 

Si el conjunto de estos rasgos conduce a una configuración de un teatro subversivo, 

inclinado a superar los modelos teatrales tradicionales dominantes en las obras del teatro 

nacional durante el franquismo, la renovación y reformación reclamada y aportada por 

los nuevos dramaturgos supone un fenómeno estrechamente relacionado con la función 

social que el arte escénico puede desempeñar en una era tan clave como la transición 

(González, 2020). Teniendo en cuenta el hecho de que la política, la sociedad y el arte de 

representación se encuentran inextricablemente entrelazados de tal modo que alimentan 

y nutren de forma simultánea los principios y prácticas comunes que definen el cuerpo 

político, la irrupción de la promoción de nuevos autores comporta un esfuerzo adicional 

en el desarrollo de la transición democrática en el sentido de contribuir a “la construcción 

de una sociedad verdaderamente democrática, un proceso en el que el escenario debe 

resultar instrumental, como chispa y espejo”45 (González, 2020:42).  

Concordante con esta convicción de que el teatro no puede separarse de los 

procesos de transformación y de cambio de tejido social, El Teatro Fronterizo (1977) nace 

como un proyecto con implicación política, pretendiendo agitar un sistema teatral 

definido por una inercia —“todo estaba previsto y calculado para dar en la diana de la 

general complacencia” (Sanchis Sinisterra,, 2002:47)— a favor, como expone Manuel 

Aznar Soler, de “una nueva teatralidad alternativa al discurso escénico burgués” (Aznar 

 
44 El estudioso señala la lista de la manera siguiente: “Sin ánimo de agotar la lista puede recordarse a 
dramaturgos como José Sanchis Sinisterra (1940), José Luis Alonso de Santos (1942), Miguel Medina 
(1946), Ignacio Amestoy (1947), Fermín Cabal (1948) y Rodolf Sirera (1948). Podrían añadirse también 
otros nombres, como Albert Boadella (1943), Juan Antonio Hormigón (1943) o los de dramaturgos que, 
aun habiendo nacido en las fechas en las que situamos a esta generación, habían comenzado a escribir para 
el teatro algunos años antes pero su evolución estética ha sido más o menos convergente con la de algunos 
de los autores citados: son Josep María Benet i Jornet (1940) y tal vez Jerónimo López Mozo (1942)” 
(Pérez-Rasilla, 2007:15).  
45 Transcribimos sus palabras originales en inglés: “The construction of a truly democratic state would 
necessarily be predicated on the construction of a truly democratic society, a process in which the stage 
should prove instrumental, as both spark and mirror” (González, 2020:42). La cursiva es del autor.  
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Soler, 2001:35) que buscaba la gestación de nuevas formas de pensar, de conectar y de 

concebir la realidad.  

 

1.2.2.2. Iniciativa y planteamientos 

En la declaración de “Planteamientos” de El Teatro Fronterizo, Sanchis Sinisterra 

hace explícito que “lo que hoy se llama Teatro […] no es más que una forma particular 

de la teatralidad, una estructura sociocultural generada por y para una clase determinada, 

la burguesía, en una etapa de su evolución histórica” (Sanchis Sinisterra, 2002:37). 

Precisa, en el mismo ensayo, que la renovación que necesitaba la creación teatral española 

no sólo debía plantearse en su contenido, sino a través de un cambio radical en su forma46 

para ampliar el concepto mismo de la teatralidad, considerándola, como aclara el autor, 

no como “algo definitivamente establecido por los sistemas y códigos tradicionales, sino 

una dimensión humana de reconocimiento y autoconstrucción que cambia con el hombre, 

que precede, acompaña o sigue sus deseos de cambio” (Sanchis Sinisterra, 2002:38). 

Propone, de este modo, una revolución teatral tanto en su aspecto estético como 

ideológico con el fin de devolver al teatro “el sentido del riesgo inherente a la creación 

artística” (Sanchis Sinisterra, 2002:47). En “Planteamientos” pone de manifiesto este 

objetivo central del proyecto de El Teatro Fronterizo: 

Para crear una verdadera alternativa a este “teatro burgués”, no bastaba con 

llevarlo ante los públicos populares, ni tampoco con modificar el contenido 

ideológico de las obras representadas.  La ideología se infiltra y se mantiene en 

los códigos mismos de la representación, en los lenguajes y convencionalismos 

estéticos que, desde el texto hasta la organización espacial, configuran la 

producción y la percepción del espectáculo. El contenido está en la forma. Solo 

desde una transformación de la teatralidad misma puede el teatro incidir en las 

transformaciones que engendra el dinamismo histórico. Una mera modificación 

en el repertorio, manteniendo invariables los códigos específicos que se articulan 

en el hecho teatral, no hace sino contribuir al mantenimiento de “lo mismo” bajo 

 
46 Con veinte años de distancia desde la fundación de El Teatro Fronterizo, Sanchis vuelve a apuntar esta 
iniciativa en una entrevista con Juan Manuel Joya: “Veía que el teatro español necesitaba una revisión 
sistemática de sus aspectos formales y técnicos. El gran déficit del teatro político en España había sido, y 
creo que siguió siéndolo, la desvalorización de lo formal en aras del contenido. Yo percibía con claridad 
que para plantear nuevos contenidos —esto también estaba en Brecht— había que inventar formas nuevas. 
Así, El Teatro Fronterizo nació como un intento de sistematizar la investigación sobre aspectos formales 
en el sentido fuerte de la palabra” (Joya, 1999:144-145). 
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la apariencia de “lo nuevo”, y reduce la práctica productiva artística a un quehacer 

de reproducción, de repetición.  

Se hace preciso, pues, revisar y cuestionar a través de la práctica los componentes 

de la teatralidad, investigar sus manifestaciones en dominios distintos al Teatro, 

en tradiciones ajenas al discurso estético de la ideología dominante, en zonas 

fronterizas del arte y de la cultura (Sanchis Sinisterra, 2002:37). 

Según estas premisas, El Teatro Fronterizo propone una investigación sistematizada que 

trata de cuestionar el hecho teatral en todos sus segmentos y niveles. Esta comprende: 

La naturaleza del texto dramático y el modo de escritura teatral, la noción de 

“personajes” y su relación con las funciones escénicas del actor, el imperialismo 

de la “fábula” y la estructura de la trama, los conceptos de Unidad y Coherencia 

estéticas, el pretendido carácter discursivo de la representación, las fronteras entre 

narración oral e interpretación, la plasticidad del espacio espectacular, la 

teatralidad diferente del juego, del ritual, de las fiestas, de la juglaría. Toda una 

serie de cuestiones aparentemente “formales” pero que comprometen el lugar, el 

sentido y la función del hecho teatral en la cultura y en la historia (Sanchis 

Sinisterra, 2002:37-38). 

Las extensas citas nos parecen imprescindibles para entender la delineación teórica de El 

Teatro Fronterizo, definido fundamentalmente por su carácter investigador y 

experimental. Por otra parte, desde estos presupuestos teóricos se puede advertir una 

coherencia mantenida entre su planteamiento y los resultados logrados a lo largo de los 

veinte años de actividades de El Teatro Fronterizo. Entre 1977 y 1997, bajo la dirección 

de Sanchis Sinisterra, la compañía teatral llevó a cabo una veintena de espectáculos a 

partir de estudios teóricos previos de laboratorio y seminarios. Dichas obras, la mayoría 

de las cuales tratan de dramaturgias sobre textos literarios, tienen como eje central el 

cuestionamiento de la relación recíproca entre textualidad y teatralidad.  

El traslado de los textos de fuentes no teatrales a la escena, según Sanchis 

Sinisterra, no supone un proceso de adaptación o “domesticación” de la sustancia peculiar 

de un relato —las situaciones, los personajes y los diálogos— a los convencionalismos 

de la teatralidad establecida. Supone, fundamentalmente, el reconocimiento primero de 

la unidad inextricable entre texto y espectáculo: “escribir desde la escena, escenificar 



46 
 

desde la escritura”47 (Sanchis Sinisterra, 2002:188). Dicho proceso implica, como explica 

Sanchis, una “doble traición” (Sanchis Sinisterra, 2002:187) que se efectúa de la siguiente 

manera: 

Indagar en la especificad de su organización textual, de sus recursos narrativos, 

de sus estrategias enunciativas (su “discurso”), para derivar de ello un diseño 

dramatúrgico abierto, más o menos anómalo, portador de hipótesis sobre otras 

dimensiones de la teatralidad48 (Sanchis Sinisterra, 2002:228).  

A partir de ahí, nacen obras adaptadas que constituyen un fecundo ámbito de 

investigación en la narratividad y dramaticidad. Nombres como Joyce, Sábato, Cortázar, 

Melville o Kafka aparecen en la nómina de los textos dramatizados mostrando en sí un 

carácter fronterizo. Se trata, como declara Sanchis Sinisterra, de una selección de textos 

que “se sitúan en zonas particularmente refractarias a la domesticación cultural burguesa: 

textos excéntricos, o excesivos, o extemporáneos, o exteriores en relación con el discurso 

dominante” que indican  

una preferencia por lo fragmentario, por lo inacabado, por lo parcial, por lo 

disperso… frente a la pretensión de totalidad inherente a la gran mayoría de los 

textos consagrados. Preferencia también por una textualidad abierta, ambigua, 

polisémica, contradictoria, dialéctica” (Sanchis Sinisterra, 2002:191). 

A la labor de la dramaturgia de textos ya existentes habría que añadir también los dos 

primeros montajes de El Teatro Fronterizo, La leyenda de Gilgamesh (1978) e Historias 

de tiempos revueltos (1979) —dramaturgia realizada sobre dos piezas de Brecht: El 

círculo de tiza caucasiano y La excepción y la regla, ambos montajes en torno a la 

indagación de la fraternidad entre lo épico y lo dramático a través de la función y la 

práctica del narrador oral. 

 
47 Las cursivas son del autor. 
48 En “El teatro fronterizo, taller de dramaturgia”, el autor vuelve a desarrollar su teoría de la teatralización 
de textos literarios y esta vez desde dos conceptos complementarios: la dispersión y la cohesión. Explica 
Sanchis Sinisterra: “Teatralizar un texto consiste fundamentalmente en hacer estallar, mediante el análisis, 
su aparente unidad, linealidad y coherencia, descomponer sus niveles y elementos configurantes, 
multiplicar los códigos explícitos o implícitos, producir el máximo de diferencias, dialogismo, oposiciones, 
contradicciones y fracturas, tanto entre los significantes como entre los significados—y también entre 
ambos—, diversificar y dispersar sus sentidos y, finalmente (¿finalmente?), desplegar y distribuir toda toda 
esta pluralidad en el espacio y en el tiempo, en el ámbito material de la representación. Tal es el trayecto: 
de la materialidad—lingüística—del texto a la materialidad –escénica—de la representación” (Sanchis 
Sinisterra, 2002:191). La cursiva es del autor. 
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          Desde Ñaque o de piojos y actores (1980), el recurso del metateatro irrumpe en el 

teatro de Sanchis Sinisterra convirtiéndose en uno de los rasgos más constantes de su 

dramaturgia. La dimensión metateatral, emparentándose con una patente vocación 

autorreferencial del arte mismo, aparece en sus obras a través de sus diversas 

manifestaciones para interrogar sobre la especificidad del hecho teatral, sobre sus límites 

y fronteras, pero también para descubrir la dimensión filosófica del arte escénico. En 

Ñaque o de piojos y actores, obra de reescritura basada en El viaje entretenido de Agustín 

de Rojas Villandrando, el elemento metateatral está presente para mostrar la dimensión 

marginal del teatro del siglo XVII al mismo tiempo que suscita una reflexión sobre la 

condición precaria, incierta y frágil del oficio del actor.  

Este último enfoque temático, además de reaparecer en obras de índole 

metateatrales como ¡Ay, Carmela! (1986) y Los figurantes (1988), es tratado en 

Pervertimiento (1986) de un modo mucho más experimental. En esta obra —una primera 

colección de textos teatrales breves del dramaturgo que tendremos ocasión de analizar 

más concretamente— se plantea una serie de interrogantes acerca de la paradojas y 

enigmas del hecho teatral, preguntas que llevan a Sanchis Sinisterra a plantear un 

“laboratorio de la metateatralidad”: “¿Cuál es —se pregunta el autor— la relación entre 

el personaje y el autor, el personaje y público, el personaje y su dispositivo existencial 

que es el escenario?” (Ríos Carratalá, 2009:23). A partir de estas preguntas, y con una 

actitud inherentemente escéptica ante el concepto de mímesis y fábula como condición 

incuestionable de la teatralidad, Sanchis Sinisterra produce una escritura de teatro menor 

—solo menor en su extensión— que, esquivando en lo posible la figuratividad mimética, 

tiende hacia la abstracción y la poeticidad. 

En todas las obras citadas y, de hecho, a la largo de la trayectoria artística del autor, 

se percibe un procedimiento de desnudamiento escénico y de substracción de los 

componentes teatrales. Contrario a una teatralidad definida por el autor como “aditiva y 

acumulativa, abocada a multiplicar los medios expresivos y a convertir el espectáculo en 

un muestrario de las artes” (Sanchis Sinisterra, 2002:191-192), Sanchis Sinisterra opta 

por la eliminación de elementos accesorios o superfluos en busca de la producción capaz 

de generar “una máxima proliferación de efectos semánticos con mínimo de códigos” 

(Sanchis Sinisterra, 2002:191). En una entrevista con José Monleón, expresa su interés 

en investigar en una “teatralidad menor” como contraste al fenómeno general del teatro 

contemporáneo, definido por la espectacularidad: 
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Habría de un proceso de desnudamiento, de sustracción de los componentes de la 

teatralidad. Frente a un fenómeno general del teatro contemporáneo que 

podríamos definir como una evolución acumulativa, aditiva, de elementos de la 

teatralidad, creo que convendría investigar una tendencia sustractiva, que fuera 

despojado al teatro de elementos indispensables hasta llegar a esos límites 

posibles de la teatralidad —que no son fijos sino que cambian según las épocas y 

el tipo de público— manteniendo por nuestra parte un componente de juego, en 

el sentido de ver qué pasa si prescindimos de tal o cual cosa, qué emerge o qué 

se refuerza en contrapartida49 (Monleón, 1980:94). 

La estética de la sustracción corresponde a una búsqueda de un nuevo modo de 

encontrarse con el espectador para establecer una teatralidad que es, en palabras de Juan 

Mayorga, “mayor si la observamos no desde el autor omnisciente, sino desde el 

espectador que pregunta” (Mayorga, 2002:25). De este modo, la opción por una 

teatralidad desnuda supone despojar al teatro de las circunstancias en que se produce el 

encuentro entre actores y espectadores, cuya condición constituye el elemento esencial 

del hecho teatral, y contribuir, así pues, a incrementar los factores participativos de los 

espectadores50. Juan Mayorga refiere con lucidez la relación entre la tendencia reductiva 

y la expansión del papel de espectador: 

La contracción del texto coincide con la dilatación del espacio interlineal, que es 

precisamente el del receptor. El silencio, el vacío, la oscuridad, la pausa, ganan 

terreno en Sanchis frente al discurso compacto del escritor que todo lo sabe y 

todo lo dice. Son la tierra que el autor cede para que el espectador levante casa 

desde su propia experiencia (Mayorga, 2002:25). 

En efecto, la poética de sustracción implica, para el dramaturgo, la tarea necesaria de 

producir una apertura de espacios para el receptor teatral, apelando a su imaginación, 

 
49 Como complementario a las palabras de Sanchis Sinisterra, Eduardo Pérez-Rasilla aporta su observación 
sobre la evolución aditiva que tiene lugar en los primeros años de la democracia, señalando un “supuesto o 
real abuso de medios empleados en los montajes escénicos a lo largo de la década que podríamos situar 
entre las significativas fechas de 1982 y 1992. El desembarco de las autoridades democráticas en el teatro, 
y singularmente de las socialistas, trajo consecuencias positivas, sin duda, pero la tendencia a la fastuosidad 
de los espectáculos que se exhibían, y se exhiben todavía hoy, en los teatros públicos (que parecía mucho 
más acentuada si se comparaba el teatro de los ochenta con el de las décadas precedentes) generó 
abundantes críticas, formuladas desde sectores culturales y políticos muy distintos, aunque no siempre 
fueron desinteresados” (Pérez-Rasilla, 2007:31).  
50 Esta opción, relacionada directamente con el intento de Sanchis de sistematizar el encuentro escena-sala, 
construye un factor decisivo en su preferencia por las pequeñas salas alternativas, concretada en sus 
esfuerzos por promover las salas alternativas y, finalmente, la creación de la Sala Beckett. Se puede 
consultar al respecto: Pallín, Yolanda. (1998). Teatro independiente. Teatro alternativo. Teatro fronterizo. 
Entrevista a José Sanchis Sinisterra. Primer acto: cuadernos de investigación teatral, 273, 29-33. 
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devolviéndole —al espectador y al ciudadano— la creatividad y la participación: toda 

una tarea que, como insiste Sanchis, involucra una opción estética al mismo tiempo que 

ideológica51 (Casas, 1988:36). 

Ahora bien, la búsqueda de una teatralidad menor conllevaría una serie de 

operaciones contractivas concretadas en los parámetros teatrales —el lugar, la acción, los 

personajes, el tema— y, sobre todo, en el ámbito de la palabra dramática. Frente a un 

discurso afirmativo, pleno y autosuficiente, aspirando al sentido de perfección, la 

dramaturgia de Sanchis Sinisterra se desarrolla en función de un procedimiento de 

atenuación de lo explícito, deslizándose hacia un territorio de lo llamado “el vaciamiento 

de la palabra dramática” (Sanchis Sinisterra, 2002:246). En concreto, se trata de una 

condensación discursiva marcada por la incertidumbre y el inacabamiento, en donde los 

significados se revelan no solamente en lo expresado, sino también en lo no dicho; una 

escritura susceptible de “decir lo indecible, de abrir huecos y sombras” (Monleón, 

1991:141) en busca de una textualidad susceptible de mostrar la condición traslúcida y 

poética de la realidad.  

Este rasgo ya es reconocible en algunas obras escritas durante el tiempo de El 

Teatro Fronterizo —sobre todo en las piezas como Pervertimento, Marsal Marsal y El 

lector por horas (1996)—, y se tratará de una constante definidora del teatro de Sanchis 

Sinisterra subyacente en toda su producción. En este camino hacia el reconocimiento de 

la opacidad, la ambigüedad y lo enigmático del mundo y su necesaria representación 

mediante una palabra escénica abierta, portadora de interpretaciones múltiples, se 

perciben claramente las influencias de los maestros seguidos por el dramaturgo en 

diferentes etapas de su vida. Entre ellos, permanecen cinco figuras cuyos vestigios y 

huellas pueden rastrearse no sólo en la adoptación de motivos, temas y principios tanto 

estéticos como filosóficos, sino en toda una manera de concebir el arte y la realidad que 

formula la base de la poética de José Sanchis Sinisterra. 

 

 
51  Mientras que, como vemos, la teatralidad menor es el resultado de una opción artística y política 
desarrollada a lo largo de los años y que corresponde a los principios teóricos de Sanchis Sinisterra, éste no 
deja de señalar también otro factor de índole material: la falta de medios de El Teatro Fronterizo, reflejada 
en sus condiciones de trabajo, basadas en la incertidumbre y la penuria y que le llevaron a una cierta estética 
de la austeridad y del ascetismo, tal y como confiesa en la citada entrevista con Pérez Colomé (Colomé, 
1997:27) y en una entrevista concedida a Alba Tor en 2018. Véase Tor, Alba. (2018). Entrevista a José 
Sanchis Sinisterra. Quimera: Revista de literatura, 413, 46. 
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1.2.2.3. “Un eterno epígono”: los maestros de Sanchis Sinisterra. 

1.2.2.3.1. De Brecht a Pinter 

Como hemos mostrado en la introducción de esta tesis, Sanchis Sinisterra no deja 

de reivindicar su condición de epígono, señalando una constitución de los principios 

teatrales, literarios y críticos en deuda con los autores que le han influido de manera 

diversa: “Tengo muy claros cinco maestros a los que vuelvo continuamente y que siempre 

me descubren más cosas, aunque haya doscientos más: Brecht, Kafka, Beckett, Pinter y 

Cortázar” (Velasco, 2014). La referencia brechtiana, como primera de las figuras 

orientadoras para Sanchis Sinisterra, se remonta a los años sesenta, una época en la que 

el autor alemán constituyó la “columna vertebral” (Sanchis Sinisterra, 2010a:45) de su 

trabajo.  

La relación de Sanchis Sinisterra con Bertolt Brecht se destaca por una posición y 

actitud crítica que le llevarían a definirse como un brechtiano heterodoxo (Joya, 

1999:144). Por un lado, Sanchis Sinisterra muestra un innegable interés por algunas 

facetas formales e intelectuales de su obra, como la nueva actitud del autor alemán en la 

adaptación de los clásicos, poniendo de relieve el aspecto ilustrativo en sus contenidos, 

capaz de reflejar el estadio evolutivo en que se encuentra la sociedad y el reemplazo del 

concepto de realismo socialista como método único de representación de los procesos 

históricos. Aporta una estética que introduce elementos imaginativos o humorísticos —

un humor de sentido crítico y desacralizador contra la solemnidad—, el replanteamiento 

del placer artístico desde un pensamiento científico con el que emparentar el arte52 y, 

sobre todo, una reconsideración de la dimensión política del teatro consistente en la 

atenuación del imperialismo del logos en beneficio del enriquecimiento de la función 

ética del encuentro escena-sala. 

Por otro lado, su vínculo con Brecht incluye un rechazo a una interpretación 

simplista de algunos de los aspectos más conocidos de su obra como, por ejemplo, la 

 
52 En la citada entrevista con Juan Manuel Joya, Sanchis destaca este aspecto en la herencia brechtiana que 
ha percibido: “Recibí de un modo muy claro esa impronta, esa consigna brechtiana, de que somos hijos de 
una era científica y que, por lo tanto, el arte no puede renunciar a lo que Brecht llamaba una concepción 
científica de su propia naturaleza y de su práctica. Brecht me impulsó a intentar sistematizar siempre la 
teoría y la práctica de mi trabajo. Con algún titubeo, todavía siento que sigue vigente esta apreciación de 
Brecht. Claro que cuando él hablaba del recurso del artista a la Ciencia estaba pensando, evidentemente, en 
el materialismo dialéctico” (Joya, 1999:144). 
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noción de la distanciación o el efecto de extrañamiento53. Desde mediados de los años 

sesenta, Sanchis Sinisterra se empieza a distanciar del “brechtismo ortodoxo”54 (Sanchis 

Sinisterra, 2004b:15) con la finalidad de “no plagiarle como estaba de moda, sino empezar 

a pensar a partir de él, en una realidad sociocultural muy distinta” (Sanchis Sinisterra, 

2010ª:45). Esta actitud lo llevó, entre otras consecuencias, a un replanteamiento del 

concepto de la epicidad, reflejado inconfundiblemente en los manifiestos de El Teatro 

Fronterizo. Todas aquellas condiciones de la influencia brechtiana en Sanchis hacen que 

surja una actitud dialéctica, lo cual, en palabras de Pérez-Rasilla, “origina un teatro 

personal y maduro, muy distinto del mero mimetismo en el que cayeron tantos autores y 

directores deslumbrados por las posibilidades de lo brechtiano” (Pérez-Rasilla, 2007:35). 

Durante el periodo 1979-1982, Sanchis Sinisterra trabajó en la obra de Franz 

Kafka a partir de una dramaturgia unitaria que intentó reunir los diversos materiales del 

escritor checo —novelas, diarios, cartas, cuadernos, etc— para montar una obra 

finalmente llamada El gran teatro natural de Oklahoma (1982). En la sumersión en el 

mundo kafkiano, Sanchis Sinisterra descubre una serie de rasgos que otorga a su discurso 

una cierta implícita teatralidad55 capaz de provocar una incitación escénica en el lector. 

Por otro lado, se percata de que en el quehacer literario de Kafka aparece la dimensión de 

“el fragmentarismo, el acabamiento, la discontinuidad” (Sanchis Sinisterra, 2002:67), 

aspecto que proporciona a su texto la capacidad de relecturas diversas: 

Comprendí que esa escritura era un espacio de indeterminación sobre el cual el 

lector proyectaba sus propias obsesiones, sus incertidumbres, sus preguntas, y 

que todas las lecturas que se habían depositado sobre el texto kafkiano, que yo 

 
53 En “Después de Brecht”, Sanchis otorga su valoración de esta aportación brechtiana: “Más conocido y 
peor aplicado, puesto que suele reducirse a unas cuantas fórmulas de uso inmediato lo que es en realidad el 
producto de un largo proceso de elaboración teórica a partir de la práctica continuada como autor y director 
escénico; […] Simplificando extremadamente el concepto, recordemos que se trata de un modo de 
reproducir dramáticamente la realidad inmediata, de forma que el espectador no se vea obligado, por la 
fuerza coercitiva del espectáculo, a identificarse con la acción, a vivirla en sí mismo, una vez aceptada la 
ficción como “realidad posible”, mediante la participación emocional, iluminando la realidad más evidente 
con una luz insólita, despertando el asombro y la extrañeza ante fenómenos aparentemente “naturales”, 
provocando la adopción de una actitud crítica” (Sanchis Sinisterra, 2002:99). 
54 Explicita su motivo de tal distanciamiento en la entrevista con Juan Manuel Joya: “Por esa época, lo que 
no me servía del brechtismo era la transmisión inequívoca de contenidos, esa semiosis unívoca en la que el 
teatro afirma determinados esquemas de comportamiento social y niega otros. Era un teatro asertivo, 
mientras que el arte más interesante del siglo XX era un arte dubitativo” (Joya, 1999:146). 
55 En este caso concreto, Sanchis utiliza el término “teatralidad” en su sentido inmediato y convencional, 
refiriendo al caso en que “cuando las situaciones evocadas por su trama, susceptible de proyectarse en un 
marco espacio-temporal tendente a la estabilidad, se concretan en relaciones interpersonales caracterizadas 
por la “conflictividad” y la “progresividad”, y manifestadas mediante la “dialogicidad” y la “gestualidad” 
(Sanchis Sinisterra, 2020:9). 
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había atravesado durante años —la existencialista, la marxista de Garaudy, la 

sionista de Max Brod—, eran inscripciones del lector sobre ese texto que fueron 

posibles porque el texto kafkiano era una estructura indeterminada (Joya, 

1999:146). 

Mientras que la fascinación por la estética fragmentaria de Kafka lleva al 

dramaturgo a una continua labor de investigación y teatralización de sus relatos —de 

cuyos resultados nace su libro recién publicado, Kafka en escena (2020), donde se reúnen 

dramaturgias de siete relatos kafkianos, incluido el citado El gran teatro natural de 

Oklahoma—, esta inmersión en el arte poco convencional y, en algún sentido, más 

“dubitativo” que asertivo fue reforzada en su acercamiento a la obra de Samuel Beckett, 

cuyo contacto inicial tuvo lugar en un trabajo sobre Días felices. Según el dramaturgo, 

aquellos estudios sobre la obra de Beckett despertaron en él “una especie de revelación”, 

expresada en los siguientes términos: 

Yo, que también andaba buscando el despojamiento, el desnudamiento, el 

desguace de la teatralidad para detectar cada uno de sus componentes —ahora 

hablaríamos de deconstrucción, entonces no habíamos leído a Derrida—, 

descubrí que Beckett había llegado al límite en ese proceso (Joya, 1999:147). 

A este punto, la poética de la sustracción en la que estaba indagando Sanchis Sinisterra 

confluye con la estética de Beckett, en la que identifica un irreversible impulso por el 

“afán ascético que le lleva a renunciar a las posibilidades y recursos comunicativos de la 

escena para acceder a una “teatralidad de la penuria” (Sanchis Sinisterra, 2002:113). 

Mientras que la influencia de esta escritura de penuria reviste diversas formas en 

el teatro de Sanchis, en el citado Ñaque o de piojos y actores se percibe un homenaje 

directo a la herencia beckettiana, cuyo proceso ha sido analizado con precisión por 

Manuel Aznar Soler en su introducción a la obra 56 . En ella, señala una deliberada 

 
56 En dicha introducción, Aznar Soler señala las condiciones fronterizas de recepción del teatro de Beckett 
en los años sesenta, una etapa “en donde la imaginación que debía tomar el poder teatral era la brechtiana 
y no había lugar […] para ese parisino teatro del absurdo cuya figura más representativa era Samuel Beckett” 
(Aznar Soler, 2001:45). Se refiere a una cita de José Sanchis Sinisterra, cuyas palabras expondremos a 
continuación para entender la diferencia entre lo que significaban Brecht y Beckett para el autor, en la que 
el autor explica la desafortunada valoración popular del teatro de Beckett en aquel tiempo: “El error en que 
caímos todos los hombres de teatro de aquella época fue creer que había una relación directa entre la praxis 
teatral y la socioeconómica o política. No darnos cuenta de que el arte actúa sobre la vida con caminos 
mucho más complejos, más indirectos, a más largo plazo. Y todo error fue pensar, típica pedantería religiosa 
de los marxistas esa época, que éramos poseedores de una verdad y que transmitiéndola al público íbamos 
a producir su despertar, su desalienación, cuando el arte, si enseña algo se lo enseña al que lo está creando” 
(Fondevila, 1989:43).   
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influencia en su trabajo de Esperando a Godot de Beckett, que atañe “a la propia noción 

del personaje dramático, a esa encarnación la fragilidad de la condición humana que es el 

actor, un piojo al borde de la evanescencia que se sostiene un pie gracias sobre todo a su 

memoria” (Aznar Soler, 2001:47). No podemos concluir esta parte sin mencionar algunas 

de las obras más recientes del autor, sobre todo los textos breves incluidos en Mísero 

Próspero y otras Breverías (1993) y algunas piezas de la Trilogía americana (1996) en 

las que se podría hablar de una reminiscencia beckettiana subterránea57 evocada en una 

prefiguración de una teatralidad que anuncia la oscuridad, el vacío y el silencio. 

Harold Pinter constituye el siguiente jalón en la dramaturgia de Sanchis Sinisterra. 

El descubrimiento de su teatro, a finales de los años ochenta, supuso una revelación 

significativa en su trayectoria teatral en el sentido de despertar una toma de conciencia de 

la función pragmática del discurso teatral como herramienta para explotar el “poder 

performativo o ejecutivo” (Sanchis Sinisterra, 2018b:65) del habla de los personajes. 

Según Sanchis, “frente a la forma convencional de la “obra bien hecha”, en la que los 

personajes conversan con precisión, brillantez y corrección sospechosas” (Sanchis 

Sinisterra, 2018b:67), el habla de los personajes del teatro pinteriano se construye sin 

temor a producir diversos modos de distorsiones e incongruencias discursivas58, y son 

estas incongruencias —en forma de un palabra reticente, poco fiable, esquiva, llena de 

 
57 Pese al innegable magisterio de Beckett en la trayectoria de Sanchis Sinisterra, éste ha declarado misión 
imposible la de definir o demarcar “en cuáles de mis obras y en qué aspectos concretos se manifiesta más 
patentemente su influencia [...] Es que la sombra de Beckett, más allá del mimetismo inmediato que sus 
diálogos ‘absurdos’ provocaron en no pocos autores europeos y americanos (y españoles, claro, y 
catalanes…), más allá de la proliferación de situaciones dramáticas claustrofóbicas y circulares en el teatro 
de los años sesenta y setenta, más allá también de la clave existencialista y/o sociopolítica a la que tantos 
autores tradujeron su poética no realista, esa sombra, digo, esa huella de su permanente exploración 
dramatúrgica es más subterránea que evidente. Tiene más que ver con la aspiración a un rigor y a un 
ascetismo que en su obra alcanzan cotas para los demás inaccesibles, que a vana imitación (o trasposición) 
de procedimientos técnicos y recursos estéticos” (Sanchis Sinisterra, 2018b:170). 
58 En “Pinter y el “teatro de verdad”(2001), publicado en La escena sin límites, Sanchis Sinisterra se opone 
a la clasificación del teatro de Pinter bajo la fácil etiqueta de “teatro británico del absurdo”, asignada por la 
crítica de aquella época como consecuencia de una recepción poco atenta de la aparente vacuidad e 
incongruencia que se presenta en los diálogos pinterianos: “Sorda al sentido del silencio, ciega al 
significado de la acción que discurre, subterránea pero implacablemente, bajo el parloteo desarticulado de 
sus personajes, no supo percibir—no supimos percibir—las sutiles o brutales estrategias de dominación, 
resistencia y rebelión que aquellas obras contenían. Acostumbrados a un teatro logocéntrico, hábilmente 
construido sobre la dudosa convención de que el lenguaje puede expresar sin fisuras el discurso de la razón 
y aun el de la pasión, la revolución pinteriana se confundió con el absurdo y -otra etiqueta cómoda-la 
incomunicación, concepto de moda en el cine, la novela y el teatro de fines de los 50 y principios de los 60. 
Pero, muy contrario, la interacción dialogal que sustenta su teatro no refleja un déficit o una incapacidad 
de sus personajes para comunicarse, sino “intentos desesperados” para evitar los riesgos que la 
comunicación comporta. Precisamente por comunicar “demasiado bien”, sienten al otro como una amenaza 
y se enmascararan con las estrategias de la palabra, se camuflan tras los tópicos y estereotipos del lenguaje, 
se defienden con las fracturas y discontinuidades de la lógica conversacional y huyen o atacan mediante el 
silencio” (Sanchis Sinisterra, 2002:132). Las cursivas son del autor. 
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inoportunas pausas o silencios— las herramientas enmascaradas  de una serie de 

estrategias para defender, ofender, en fin, para actuar. Un tipo del teatro en el que el 

sentido de lo que ocurre en escena radica “no en lo que los personajes se dicen, sino en 

lo que se hacen desde este lado oscuro del lenguaje que el silencio” (Sanchis Sinisterra, 

2002:131).  

 

1.2.2.3.2. Cortázar, el maestro “velado” 

Julio Cortázar es el último de los cinco maestros “confesos” de Sanchis Sinisterra 

(2018a:11). Mientras que el análisis de las relaciones entre la dramaturgia de Sanchis 

Sinisterra y las obras de Brecht, Kafka, Beckett y Pinter han sido sometidas a diferentes 

estudios, apoyados siempre por las propias palabras de Sanchis Sinisterra quien, en 

diversas ocasiones 59  —ensayos entrevistas, apuntes, etc.—, ha tratado de señalar y 

analizar el legado de estos cuatro maestros y qué ha aprendido de ellos, hasta el presente 

el autor no ha tenido ocasión de concretar de un modo tan sistemático el origen y el 

contenido de su deuda con el escritor argentino salvo en alguna introducción de su 

dramaturgia de Cortázar, que tendremos ocasión de citar más adelante. 

Este vacío investigador—la relación y el parentesco intelectual entre Cortázar y 

Sanchis Sinisterra—, misteriosamente ignorado, constituye el contenido principal del 

presente trabajo en su conjunto, por lo que no consideramos posible desarrollarlo en esta 

parte. Aun así, sí consideramos necesario apuntar aquí las actividades —“mis abundantes 

incursiones en el mundo de Cortázar”, como prefiere llamarlas Sanchis Sinisterra en 

nuestra entrevista 60 — dirigidas por el autor sobre la obra de Cortázar y algunas 

introducciones programáticas que Sanchis Sinisterra ha redactado en relación a estas 

como el primer esbozo de esta relación relativamente “velada”. 

En 1985, llevando ya tiempo trabajando en la obra de Cortázar, Sanchis Sinisterra 

elabora su primera dramaturgia de la narrativa del escritor argentino, “Carta de la Maga 

a bebé Rocamadour”, de Rayuela. La obra articula diversos episodios de la novela —los 

monólogos de Horacio Oliveira extraídos de los capítulos 7, 33, 1, 2, 8, 21 y 39, y un 

diálogo entre este y Ossip Gregorovius del 29, 30, 31— para desplegar una historia que, 

 
59 Hemos listado algunos de estos escritos en la introducción de esta tesis. 
60 El día 8 de octubre de 2019, José Sanchis Sinisterra nos concedió una entrevista en la sede del Nuevo 
Teatro Fronterizo, cuya transcripción se reproduce en el apéndice del presente trabajo. 
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a través de la dislocación espacio-temporal respecto a la cronología original de la novela, 

concluye con la secuencia final y momento más patético de la escena: la carta al bebé 

Rocamadour hallada por Oliveira. Como consecuencia de esta amalgama de episodios de 

la novela, la versión de Sanchis Sinisterra resalta como una mixtura y conciliación entre 

lo real y lo onírico, un rasgo que no deja de recordar la propia estética cortazariana y que 

está presente, sobre todo, en el monólogo de Horacio, en donde los instantes vividos y 

rememorados se yuxtaponen con lo imaginario. 

Fiel al lenguaje de Cortázar, “Carta de la Maga a bebé Rocamadour” trata de 

conservar en la mayor cantidad posible el discurso original de Rayuela. Mediante leves 

alteraciones como la incorporación de pausas y silencios entre las hablas de personajes y 

con un cuidado especial de la oralidad y el ritmo del lenguaje, la versión adaptada 

consigue multiplicar los movimientos interiores que los monólogos y diálogos parecen 

revelar u ocultar. Tal y como traza Sanchis Sinisterra en el prólogo de la obra, parte de 

una concepción de intensificar el rasgo dialógico de un lenguaje ya por sí polifónico: 

Porque, a despecho de la intrincada estructura narrativa de este “libro (que) es 

muchos libros” —lo cual exige del lector una atenta y activa complicidad—, 

Rayuela es también un largo discurso pulsional, un enorme monólogo polifónico 

en el que la palabra vibra, la frase modula, el período arrastra, y la lectura se 

convierte en una tensa escucha fascinada. Pocas veces la escritura y la oralidad 

han trabado en una novela tan fértil maridaje. No es de extrañar, pues, que a 

menudo el relato se transforme en soliloquio, la narración en interpelación o 

invocación, y la voz objetiva del “autor” de la página ceda a la del personaje, 

saltando del pasado rememorando al presente vivido. Una compleja estructura 

enunciativa viene a quebrar la tersa superficie novelesca, desplegando todos los 

recursos subjetivos del sistema lingüístico y da lugar a una verdadera “puesta en 

escena del discurso” (Sanchis Sinisterra, 1996a:89-90). 

En febrero de 1986, a propósito de rendir homenaje a Cortázar en el segundo 

aniversario de fallecimiento, El Teatro Fronterizo organizó un “maratón Cortázar” en 

Barcelona reproducido posteriormente también en la Casa de América en Madrid. Se 

trataba de una actividad de larga duración y cierta complejidad espacial en la que el 

público tenía una experiencia inmersiva en el mundo de Cortázar. El evento tuvo lugar en 

la Casa Elizalde, un edificio que fue previamente preparado para convertirse en un punto 

de encuentro con el maestro argentino, con pinturas y esculturas de “cronopios” 

libremente diseñadas y colocadas en las paredes y en el vestíbulo. Durante las nueve horas 
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ininterrumpidas del evento, el público, en su desplazamiento libre por diversos espacios 

de la Casa, alternaba entre diferentes programaciones materiales multiartísticas tales 

como la proyección de entrevistas, la recitación de textos de Cortázar en su propia voz o 

la producción de piezas de jazz mencionadas en sus obras, así como una muestra escénica 

de fragmentos de las obras cortazarianas teatralizadas, entre ellas, la “Carta de la Maga a 

bebé Rocamadour”. 

En 2003 se llevó a cabo la segunda dramaturgia de Cortázar, Lejana: Diario de 

Alina Reyes. En ella, Sanchis Sinisterra trabaja en los sistemas minimalistas repetitivos61, 

uno de los recursos escénicos que el autor emplea a propósito de investigar las fronteras 

entre figuratividad y abstracción para llevar a cabo una serie de acciones que, guiadas por 

una voz ajena de un enunciador que no forma parte del discurso del texto original, 

plantean algunas cuestiones insólitas sobre la identidad y su alienación. 

Cronopios rotos (2010) constituye, hasta ahora, la última dramaturgia de Sanchis 

Sinisterra basada en la obra de Cortázar terminada y puesta en escena. Fue estrenada en 

el Teatro Galileo de Madrid el mismo año que fue escrita, y parte de un conglomerado de 

textos diversos —los relatos “Torito” y “Graffiti”— para primar una acción pluralizadora 

en una obra. Los dos relatos, construidos en estilos y temáticas muy diferentes, comparten 

rasgos esenciales en torno a su composición formal: en ambos, un narrador interpela a un 

narratorio silencioso, relatando una historia de experiencia personal que, aun en contextos 

diversos, remite a cierto sentimiento de fracaso y de tentación de seguir luchando. A partir 

de este hilo de voz, la versión de Sanchis Sinisterra da forma corporal al narratario y lo 

convierte en el factor combinador de dos historias ajenas para montarlas en una situación 

dramática cuyo sentido total depende del acto de contar y de escuchar. 

A parte de las actividades citadas, Sanchis Sinisterra confiesa en nuestra entrevista 

que su relación con el escritor argentino va más allá, pues sus esfuerzos en aventurarse 

en el mundo cortazariano han sido, desde los años sesenta hasta ahora, continuos: “Como 

siempre digo, he hecho inmersiones en Cortázar a lo largo de mi vida. En una zona de mi 

 
61 Los sistemas minimalistas repetitivos (SMR) son unas formas escénicas que otorgan al actor un papel 
creativo, situándolo en el centro de la reflexión y práctica escénica en lugar de servirse como mero 
ejecutante o intérprete del director escénico. Además, tratan de promover una experiencia de recepción 
teatral cuyo sentido final se produce y se decide en cada espectador individual a través de una atenuación 
de las acciones miméticas como concepto fundamental del teatro convencional. Para una introducción 
detallada de sus principios y funciones, véase Sanchis Sinisterra, José. (2018a). Fronteras de la abstracción: 
sistemas minimalistas repetitivos, en El texto insumiso: nuevos fragmentos de un discurso teatral. Ciudad 
Real: Ñaque. 101-112.  
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estantería tengo bloques de papeles de los proyectos inacabados de dramatización de 

relatos de Cortázar” (Wang Y., entrevista personal, 8 de octubre, 2019). En la misma, se 

refiere a Cortázar como “un ser absolutamente plural y polifónico como artista y como 

intelectual”: 

Es difícil encontrar a autores que concilien de tal manera el humor con el 

patetismo. Aquí tengo un texto suyo llamado “Hay que ser realmente idiota para” 

que considero como mi manifiesto. El texto tiene un punto de humor delicioso y 

al mismo tiempo produce una emoción increíble, y tal conciliación está en 

muchas obras de Cortázar, del mismo modo que pocos escritores como él 

concilian la experimentación e investigación formal —pues sus textos son 

formalmente muy perversos en muchos sentidos de la palabra— con la renuncia 

política, con el contenido que digamos realista, con esa hibridación de realismo 

y poeticidad, humor y traumatismo, formalismo y compromiso político (Wang 

Y., 2019). 

Brecht, Kafka, Beckett, Pinter y Cortázar demarcan un territorio en el que se 

registra una buena parte de los rasgos artísticos y criterios ideológicos del autor. Las 

huellas que han dejado en Sanchis Sinisterra, como acabamos de ver, nos ha servido de 

primera guía para desentrañar la visión del arte y del mundo ofrecida por la obra del autor, 

de cuyos elementos más representativos e importantes vamos a ocuparnos en el siguiente 

apartado.  

 

1.2.3. La poética de Sanchis Sinisterra 

1.2.3.1. Literatura y teatro 

1.2.3.1.1. La dimensión literaria del teatro: una reivindicación  

A lo largo del itinerario teatral de Sanchis Sinisterra, y a pesar de los variables 

principios estéticos, ideológicos y constructivos que le ocupan en la escritura en diferentes 

etapas de la vida, su empeño por buscar nuevas formas teatrales resulta, innegablemente, 

uno de los rasgos más característicos de su trayectoria. Su dramaturgia, como declara 

Manuel Aznar Soler, “es una dramaturgia cargada de futuro en la medida en que está 

comprometida, con una voluntad consciente y deliberada de asumir tanto el riesgo como 

el fracaso, en una indagación permanente y en profundidad de las fronteras de la 

teatralidad” (Aznar Soler, 1998:30). Esta indagación, apoyada por una serie de sólitos 
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estudios e investigaciones sistematizadas, se lleva a cabo a partir de la reivindicación de 

la condición literaria del hecho teatral como tarea asumida por el autor en toda su 

producción teatral. 

En “Tareas de innovación dramatúrgica para el siglo XXI”, Sanchis Sinisterra 

emprende una revisión de la función y el estatuto del texto dramático, denunciando una 

visible extensión de las “actas de defunción del texto dramático” (Sanchis Sinisterra, 

2018a:16-17) que desencadenaron, a partir de los años sesenta y setenta, una serie de 

procedimientos de desvalorización de la palabra dramática. Mientras que la tendencia 

hacia la atenuación del teatro de director y hacia una revalorización del teatro de texto, 

ya existente en los años ochenta, se estableció a partir de las producciones dramáticas de 

la denominada “primera generación de dramaturgos de la España democrática”62 (Floeck, 

2004:48), para Sanchis Sinisterra esta tendencia tiene que ver con una necesidad de 

despojar la dicotomía que separa la escritura teatral de la práctica escénica. Sanchis 

Sinisterra señala una primacía de los recursos escénicos en los movimientos de 

innovación teatral, de tal modo que la literatura dramática queda reducida a un papel 

secundario: “Estamos en manos de la tecnología escénica, de los efectos de luz, el cuerpo 

del actor no da más que sí… Me parece un desperdicio y un despilfarro renunciar a todo 

el poder de la palabra” (Vilar, 2010:87). En este sentido, el autor reclama la abolición de 

la oposición texto-representación como primer paso para devolver a la literatura 

dramática su debida importancia: 

Frente al pensamiento reductivista y dicotómico, que establece una extraña 

contraposición, un estéril conflicto, entre textualidad y teatralidad, entre literatura 

dramática y espectáculo, como si una valoración de la partitura discursiva fuera 

de una especie de amenaza, de peligro o incluso de negación de su dimensión 

representacional, veremos, en cambio, que lo que se produce realmente es una 

permanente fertilización (Sanchis Sinisterra, 2018a:16). 

 
62 Floeck señala la experiencia cultural común de las figuras representativas de la promoción del teatro de 
la palabra —entre otras, José Sanchis Sinisterra, Josep María Benet i Jornet, José Luis Alonso de Santos, 
Fermín Cabal y Ignacio Amestoy— en la que se destacan “la pérdida de confianza en las utopías política, 
las soluciones totalitarias de los problemas sociales, el reconocimiento logocentrista de la realidad, la 
constitución de sentido coherente, así como en la capacidad del idioma para lograr una reproducción 
objetiva de la realidad” (Floeck, 2004:49). En “La palabra alterada”, el propio Sanchis Sinisterra matiza 
sobre el tema, señalando que la emergencia y la consolidación de la nueva generación de dramaturgos y el 
promovido “retorno del teatro de texto y, por lo tanto, de la figura del autor” derivaba principalmente de 
los síntomas del “agotamiento de las formas y fórmulas de renovación del arte dramático” (Sanchis 
Sinisterra, 2002:274), perceptibles en España desde mediados de la década de los ochenta. 
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El reconocimiento de la doble sustancia del teatro —su literariedad y sus atributos 

escénicos— surge como un síntoma de lo que Manuel Sosa-Ramírez denomina “un 

cambio de paradigma significativo entre el teatro del director-estrella y el teatro de autor” 

(Sosa-Ramírez, 2016:75), en cuyo movimiento destaca las propuestas de dramaturgos 

como Sanchis Sinisterra. 

Las consecuencias de esta propuesta se encuentran en diversos aspectos de su 

escritura. Por un lado, la reivindicación del valor de la literatura en el teatro engendra el 

elemento intertextual que caracteriza buena parte de su producción. Aparte de los textos 

nacidos de la dramaturgia sobre materiales narrativos, sobre los cuales hemos comentado 

brevemente, son abundantes las obras que aportan referencias explícitas o implícitas a 

otras realidades literarias. Para apuntar algunos de los ejemplos más representativos, 

podemos remitirnos a obras como El lector por horas, obra situada en la propia frontera 

entre el discurso literario y el dramático, que nace de la tentación por averiguar hasta qué 

punto la literatura, como sustancia literaria y lingüística concreta, podría generar teatro 

sin sumergirse en el proceso de adaptación;  La raya del pelo de William Holden (1998), 

en la que habitan personajes con una inherente evocación odiseica; o El cerco de 

Leningrado (1993), obra en torno a la búsqueda de un texto escrito ficcional, engendrando 

entonces una “escritura segunda” (Pérez-Rasilla, 2007:20) sobre otro texto dramático.  

Se tratan, todas ellas, de obras que permiten escuchar voces de una subjetividad 

ajena o advertir vivencias no manifiestas visibles en la escena pero evocadas en cada 

gesto del personaje o en cada palabra pronunciada. Virtudes Serrano concluye lo siguiente 

sobre este rasgo de la obra del autor: 

La intertextualidad, pues, como frontera literaria y teatral, es uno de los pilares 

de la dramaturgia de José Sanchis quien, en ocasiones, transcribe literalmente 

palabras de otro tiempo, de otros hombres y de otros personajes, produciendo así 

en el receptor esa intranquilizadora sensación de cercanía y alejamiento, de 

propio y ajeno, que lo hará mantenerse despierto, para la recepción63 del mensaje 

(Serrano, 1996:15). 

Por otro lado, poner de relieve la sustancia literaria del teatro se relaciona con la 

aspiración específica de enriquecer las herramientas teatrales y superar sus insuficiencias 

a través de la literatura. En “El teatro fronterizo, taller de dramaturgia”, el autor advierte 

 
63 Las cursivas son de la autora. 
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la inercia y el conservadurismo que presentan las artes escénicas en las grandes 

revoluciones estéticas del siglo XX, y lo atribuye a los límites de la teatralidad 

convencional que, determinadas por las convenciones vigentes de la espectacularidad y 

la figuratividad como rasgo condicional de la representación escénica, provocan “la 

resistencia al cambio y a la experimentación que caracteriza la historia del teatro, aun la 

más reciente” (Sanchis Sinisterra, 2002:186). Contrapuesto a la inercia presente en el 

teatro contemporáneo, el dramaturgo descubre en la narrativa un fértil territorio de 

continuas innovaciones y progresos tal y como aclara en la entrevista con José Monleón: 

Yo pensé que uno de los problemas del desconcierto de este período tenía que ver 

con la falta de una reflexión sistemática sobre qué era propiamente la teatralidad. 

Así que me puse a investigar esa frontera entre narratividad y teatralidad. ¿Esto 

por qué? Pues porque para mí la narrativa, la novela contemporánea, ha sido 

siempre el modelo de un género que se autocuestiona, que progresa a base de 

negar cualquier principio, cualquier forma establecida64 (Monleón, 1991:144).  

A partir de ahí, para transgredir los marcos de la teatralidad convencional con la 

misma libertad con la que la novela contemporánea replantea algunas de las cuestiones 

acerca del argumento, del personaje y del mecanismo espacio-temporal, Sanchis 

Sinisterra propone una investigación sistemática que pretende revisar los parámetros de 

la teatralidad. La revisión de la teatralidad se encuentra sumergida en una rigurosa 

investigación teórica, que Sanchis actualiza y profundiza en numerosas conferencias y 

seminarios. Por otra parte, en sus propias producciones dramáticas se puede observar un 

resultado práctico de su experimentación con estas teorías.  

Por ejemplo, en lo que toca a la acción dramática, el autor profundiza en su 

obligatorio vínculo con la fábula y el argumento, tratando de experimentar con la 

atenuación de la primera, práctica observable en obras como Lope de Aguirre, traidor 

(1986) y Pervertimento y otros Gestos para nada, Vacío y otras Poquedades (2020). 

 
64 En la citada entrevista del Ciclo de “El Intelectual y su Memoria”, Sanchis vuelve a subrayar su iniciativa 
de renovar los parámetros teatrales a partir del texto narrativo: “Dado que mi territorio natural era la 
literatura, dado que siempre he sentido una enorme envidia por la libertad de la novela y del relato, que son 
mucho más innovadoras y más transgresoras que el texto dramático, que no olvidemos que el texto 
dramático siempre ha sido sometido a un sistema representacional (un tipo de compañía, un tipo de lugares 
de representación, un grado de evolución de la tecnología del espectáculo, censuras, poderes, etc.). En 
cambio, la novela o el relato tienen ningún Aristóteles que fuera luego leído como canon. La novela ha 
surgido como una especie de monstruo que se inventa permanentemente a sí mismo y que está siempre en 
una innovación casi consanguínea, y así que vamos a aprovechar esa libertad de la narrativa para cuestionar 
los parámetros del texto dramático” (2015). 
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Mediante ello, pretende reconstruir una noción de teatralidad no desde la historia sino 

desde la palabra y las interacciones que se establecen entre personajes o entre el personaje 

y el entorno escénico en donde se sitúa. Por otra parte, la reconsideración de la fábula 

comporta el cuestionamiento del concepto de verosimilitud, según el cual el autor trata 

de configurar la acción siguiendo unas leyes que, a pesar de escapar la lógica cotidiana, 

parecen aún así relacionarse con otras dimensiones de la realidad. A partir de lo que llama 

la poética del sueño, de cuyo análisis nos preocupamos en el capítulo 4, el autor pretende 

estudiar esta “otra lógica, esa otra poética” (Sanchis Sinisterra, 2018a:25) que modifica 

la versión que tiene el público de la realidad, poética perceptible en piezas como 

Naufragios de Álvar Núñez (1991), La raya del pelo de William Holden (1998) y en una 

de sus más recientes obras que permanece aún inédita, Correr tras un ciervo herido. 

La concepción del personaje es otro ámbito revisado por el autor. Wilfried Floeck 

ha tratado de mostrar la relación entre el tratamiento de personajes teatrales y la 

deconstrucción de la acción dramática, apuntando que “en el mundo en el que no existen 

ni una percepción de la realidad logocentrista, ni estructuras coherentes de acción 

dramática ni espacio-temporalidad lógica, tampoco puede haber personajes cerrados” 

(Floeck, 2004:55). Coherente a esta relación, en vez de construir seres monocromáticos 

y con propiedades de carácter coherentes, Sanchis se interesa más por explorar las 

complejas dimensiones psicológicas y socioculturales de sus personajes. Las figuras de 

su teatro están llenas de grietas, ambigüedades y huecos que pueden, como aspira su autor, 

“estar habitados por contradicciones, manifestar reacciones paradójicas y sufrir 

inexplicables transformaciones” (Sanchis Sinisterra, 2018a:97). Este abordaje, por un 

lado, consigue apelar a la capacidad participativa y la desconfianza en las apariencias del 

espectador, tarea perenne en toda dramaturgia de Sanchis Sinisterra, y por otro, implica 

el rechazo de una teatralidad transparente y explícita “en la que el autor pretende saberlo 

todo de su obra y ésta lo “dice” todo al espectador” (Sanchis Sinisterra, 2002:277). Por 

ello, las criaturas creadas en prácticamente toda la obra de Sanchis Sinisterra representan 

a personajes inquietantes que habitan en la incerteza y la duda, seres que se expresan con 

un lenguaje roto, alterado, en el que “domina más la duda o la interrogación que la 

afirmación” (Pascual, 1999:58). Ello se hace especialmente patente en las obras El lector 

por horas (1996), Sangre lunar (2001) y Flechas del ángel del olvido (2004).  

Asimismo, se han llevado a cabo una serie de interrogaciones en lo que concierne 

al espacio, al receptor escénico y al actor, tratando de revisar la tradición teatral occidental 
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desde un sentido crítico. En este proceso, la fértil frontera entre el discurso narrativo y el 

discurso dramático ha fecundado su reflexión y su escritura, obligándole a “reconsiderar 

una y otra vez los cánones que tienden a fijar el teatro teatral en una órbita más o menos 

veladamente aristotélica” (Sanchis Sinisterra, 2018a:48). En todo caso, el ámbito de 

investigación más fecundo explorado ha sido la palabra65. En este sentido, Juan Mayorga 

define a Sanchis Sinisterra como “uno de los mayores responsables de que ésta haya 

recuperado el centro del hecho teatral”, y advierte:  

Pero esta palabra que ahora vuelve a dominar la escena no es aquella que todo lo 

dice porque todo lo sabe, sino una palabra insuficiente y dañada. Una palabra 

herida, incapaz de hacerse cargo de este mundo y, sin embargo, capaz de 

mostrar—más que de decir—otros mundos. Una palabra más limitada y, al 

tiempo, más poderoso precisamente porque más conocedora de sus límites 

(Mayorga, 2002:27). 

Precisamente, esta palabra “herida” que predomina en la escritura de Sanchis 

Sinisterra es el fruto de las reflexiones de su función y sus límites, cuyo fundamento se 

encuentra en una aprehensión filosófica y lingüística de la relación entre el pensamiento 

y su expresión, entre la palabra y el mundo representado por ésta, definida esencialmente 

por el desfase y la carencia de identidad.  

 

1.2.3.1.2. Actitud hacia el lenguaje: por “una palabra alterada” 

En “La palabra alterada”, Sanchis Sinisterra emprende una revisión de la palabra 

dramática en la escena occidental contemporánea, distinguiendo en ella dos concepciones 

del discurso teatrales que manifiestan actitudes opuestas hacia el lenguaje. El primer 

grupo, basándose en la noción instrumental del lenguaje y la adecuación entre este y el 

objeto nombrado, elabora “estructuras que reproducen una lógica conversacional 

inexistente entre las interacciones humanas” en las que rige un “logocentrismo que parte 

de una correspondencia indemostrable entre las palabras y las cosas, y hace del lenguaje 

 
65  Una de tareas fundamentales de las actividades de El Teatro Fronterizo ha sido, precisamente, la 
reclamación del papel de la palabra. Según confiesa el autor, la teatralización de textos narrativos, así como 
otras de las prácticas intertextuales de su compañía teatral, perseguían un triple objetivo: “Reivindicar el 
valor de la palabra, tan denostada por el teatro del gesto y de la imagen; dignificar la especificidad de la 
escritura dramática y de la figura del autor, marginalizados por la creación colectiva y la “obesidad” 
(Bernard Dort dixi) del director; y replantearme todos los parámetros de la teatralidad desde un concepto 
abierto y pluriforme del texto de sus estructuras constitutivas” (Sanchis Sinisterra, 2004b:17). 
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un vehículo inocente de la comunicación y una correa de transmisión del sentido” 

(Sanchis Sinisterra, 2002:275). La dramaturgia equipada con esta concepción tiende a 

buscar una forma explícita y transparente del discurso, pretende que la intención 

comunicativa de los personajes se corresponda con los enunciados proferidos y que estos 

recurran a los rigores del uso retórico de la palabra, proporcionando de esta forma al habla 

de los personajes la propiedad y precisión concebida como modelo ideal por la tradición 

literaria.  

Existe, al mismo tiempo, una concepción de la palabra en el extremo opuesto a la 

citada, que engendra una opción dramática en busca de su fundamento “en la crítica del 

discurso logocéntrico, la renuncia a la omnisciencia autoral y la distorsión de la 

pretendida transparencia comunicativa” (Sanchis Sinisterra, 2002:278). Se trata de una 

investigación de la palabra que, a partir de la afirmación de la filosofía del lenguaje según 

la cual resulta imposible establecer una relación verificable entre palabra y realidad, 

reflexiona sobre una inscripción de pautas, normas y matrices en el lenguaje que 

condicionan previamente y de modo inconsciente el sujeto que lo emplea: 

Porque éste no es un código neutral y transparente que cada usuario emplea 

libremente para organizar y comunicar su inmediata experiencia vital, sino un 

sistema que contiene ya en sí mismo —en su vocabulario, en su morfología, en 

su sintaxis, en su retórica…— una representación del mundo y del hombre. No 

es una sustancia inerte y vacía de significado que el escritor moldea a su antojo. 

En consecuencia, toda revuelta contra las formas literarias anteriores, en busca de 

una más auténtica representación del mundo objetivo o de una expresión más 

directa de la subjetividad, quedaba limitada por esta previa articulación impuesta 

desde la propia naturaleza del lenguaje, desde esa matriz de significación que el 

lenguaje lleva consigo (Sanchis Sinisterra, 2002:275).  

A partir de ahí, una escritura dramática basada en la noción de la palabra como 

elemento insuficiente constituye no solo una opción estética, que prefiere trabajar en la 

interacción verbal a partir de la incertidumbre radical de la comunicación humana, sino 

una opción fundamente ideológica que consigue para el escritor una vía alternativa de 

escapar, como dice Sanchis (2002:276), a “este encantamiento, a esta alienación, a esta 

invasión de los otros en sí mismo, de la “cosa pública” en la “cosa privada” que significa 

el dispositivo reduccionista que es el lenguaje.  
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El concepto de palabra sospechosa e insuficiente desde el que trabaja Sanchis 

Sinisterra determina una serie de propiedades que podríamos detectar en su propia 

escritura. En primer lugar, el habla de los personajes se ajusta y se altera en función de 

sus estatus, creando cado uno, de esta manera, un habla particular que podría causar la 

violación de los cánones de la retórica e incluso de la sintaxis si la situación lo exige. Un 

ejemplo extremo se encuentra en La máquina de abrazar (2002), obra perteneciente a su 

denominada trilogía de la mente y que gira en torno a la comunidad autista. En ella, el 

habla del personaje con trastorno del espectro autista se caracteriza como monocorde y 

levemente mecánica, definida por una dimensión poética asociada a combinaciones 

inusuales de imágenes y sentidos y a la fragmentariedad con la que las frases se 

estructuran. Esta palabra alterada y esencialmente fracturada hace posible, en este caso 

concreto, el funcionamiento de mecanismos de representación con los que las personas 

con autismo no tengan que someterse a discursos preestructurados conformes a la lógica 

de la “normalidad” y presenten, de esta forma, una acepción de la diversidad funcional 

de este trastorno. Tal y como afirma Susanne Hartwig, “ya que la estructura de la 

representación refleja la manera normal de organizar el saber, la expresión de la 

diversidad funcional cognitiva es posible sobre todo en las fisuras y el fracaso de esta 

representación” (Hartwig, 2018:190). 

Asimismo, la dramaturgia de Sanchis Sinisterra pretende indagar en la “otra cosa” 

y “otra lógica” (Sanchis Sinisterra, 2002:277) que discurre detrás del lenguaje. Mediante 

la noción del subtexto y lo inefable, las palabras de los personajes se caracterizan por lo 

no verificable y se convierten en una herramienta más para ocultar y falsear que para 

revelar. En las citadas obras El lector por horas y Sangre lunar, por ejemplo, pero 

también en Flechas del ángel del olvido (2004) y Deja el amor de lado (2008), esta 

tentación de investigar en lo implícito y en el silencio de la palabra se vuelve 

particularmente fecunda en el sentido de plantear los problemas de la percepción de la 

relación interpersonal desde términos de incertidumbre y opacidad. 

En todo caso, la subversión del lenguaje teatral consiste en establecer un equilibrio, 

como afirma Sanchis, entre “pragmaticidad y poeticidad” (Sanchis Sinisterra, 2018a:95-

96). Mientras que la primera determina la función práctica y activa de la palabra, la 

segunda es importante en el nivel de una apertura semántica que “rescate al lenguaje de 

su función “prosaica”, meramente comunicativa y/o transaccional” (Sanchis Sinisterra, 

2018a:96). Para devolver a la palabra dramática la poeticidad, la polisemia y la 
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competencia polifónica, el autor emprende una doble tarea paradójica reflejada en sus 

prácticas: por un lado, reconocer la precariedad y los límites de la palabra; por otro, 

expandir sus capacidades comunicativas precisamente en estos límites, en donde el 

lenguaje no llega a manifestarse del mismo modo que lo hace, por ejemplo, a través del 

silencio y de lo no dicho, ya que “en las fronteras de nuestro lenguaje se hacen visibles 

otros lenguajes, otros mundos” (Mayorga, 2002:27). Es, precisamente, en la frontera 

donde sitúa la palabra que busca, donde está el nuevo estatus del texto teatral que no 

conoce el borde establecido entre la literatura y el arte escénico. En la frontera, en fin, es 

donde Sanchis Sinisterra coloca esta nueva expresión teatral que, habitando en los 

fecundos confines entre arte y ciencia, ejerce diálogos continuos con saberes de dominios 

foráneos en busca no solo de libertad de creación, sino de toda una nueva manera de 

“comprender el mundo y de estar en él” (Aznar Soler, 2001:12) porque, como suele 

repetir Sanchis Sinisterra (2018ª:10), “al teatro, nada de lo humano le es ajeno”. 

 

1.2.3.2. Los géneros y sus fronteras: una redefinición 

Una de las fronteras que Sanchis Sinisterra pretende franquear es la de los géneros. 

“Para mí, el teatro no es un círculo cerrado, un “ghetto”, sino que debe estar en conexión 

ya no con la realidad más objetiva sino con todo lo que ocurre en el mundo del arte, del 

pensamiento, y en ese sentido nunca me he conformado con ser un hombre de teatro” 

(Fondevila, 1989:43). En su escritura se han plasmado constantes experimentaciones y 

una sólida formación teórica que no dejan de nutrirse de otras disciplinas artísticas o 

científicas. Esta permanente actualización de recursos y pensamientos le lleva a recurrir 

a campos ajenos al teatro con el fin de alimentar su producción dramatúrgica, atravesando 

el terreno de la filosofía, de la antropología, de la historia, de la psicología y de la ciencia. 

El resultado más evidente de estos fundamentos teóricos es una escritura de “marcado 

carácter “metacultural” (Pérez-Rasilla, 2003:4), que suele construir a partir de una 

relación del teatro con diversas realidades culturales. Son ejemplos de ello la física 

cuántica en Perdida en los Apalaches (1990), la danza en Bienvenidas (1993), el cine en 

La raya del pelo de William Holden (1998), la botánica en La máquina de abrazar (2002) 

o la matemática en Furor matemático (2021). 

A lo largo de este camino hacia territorios foráneos, la ciencia contemporánea ha 

tenido una relevancia particular para la labor dramatúrgica de Sanchis Sinisterra. En este 
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sentido, reacciona a la afirmación de Camus según la cual “la ciencia ha asumido 

conceptos como incertidumbre, azar y relatividad, que las artes escénicas aceptan 

difícilmente”, en los siguientes términos para desarrollar la relación entre la ciencia y su 

opaco concepto de realidad:  

Soy un personaje, digo bien personaje, tremendamente dubitativo. Tengo una 

cierta obsesión por comprender, pero desde hace bastantes años acepto la 

opacidad del mundo, o por lo menos, su condición traslúcida. Lo traslúcido es 

una metáfora de mi relación con la realidad: siempre quedan zonas de sombra, e 

incluso esas zonas son las que permiten que la mente y el pensamiento y la 

sensibilidad estén vivos, activos, en acción e interacción con el mundo. Por otro 

lado me interesa mucho el pensamiento científico contemporáneo y el 

conocimiento de la física cuántica y de la teoría de la relatividad han convertido 

casi en dogma de fe el principio de incertidumbre, de carácter indeterminado de 

los procesos, la importancia de lo aleatorio, las estructuras caóticas (Pascual, 

1999:73-74). 

El pensamiento científico, como podemos ver, constituye una herramienta 

esencial del autor para trasgredir la noción espacio-temporal y las relaciones de causa-

efecto en su escritura. En vez de organizar el mundo dramático de un modo newtoniano, 

regido por la lógica habitual y por un sistema definido de leyes, su teatro demuestra una 

apertura a otra dimensión, permitiéndose asociarse con algunos principios de la teoría de 

la relatividad. A partir de ahí, la carencia de una evidente causalidad, un funcionamiento 

principal del azar en algunas de las obras y, en fin, la presentación de situaciones” fuera 

del horizonte de expectativas de una marcada lógica cotidiana” (Sosa-Ramírez, 2016:75) 

surgen como resultado de esta concepción compleja y porosa de la realidad en la que el 

autor indaga.  

Por otra parte, Sanchis Sinisterra asocia el pensamiento científico con el 

pensamiento poético que aspira para su teatro, pues ambos coinciden en atentar “contra 

el sentido común, contra la percepción empírica de las cosas, contra la lógica de cada día” 

(Vilar, 2010:89). Un teatro en sentido poético no sería uno de metáforas o imágenes, sino 

uno que trabaja en la “aceptación de la polisemia” (Pascual, 1999:74) y en la liberación 

de estructuras convencionales. Para Sanchis Sinisterra, este rasgo es un modo de explorar 

“aspectos de la realidad humana con formas teatrales más complejas que las normalmente 

utilizadas” (Ríos Carratalá, 2009:18). De este propósito nace una escritura a partir de lo 
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que llama la estética de lo traslúcido, que predomina, por ejemplo, en Mísero Próspero y 

otras breverías. En los textos breves de esta obra existe una paulatina reducción de datos 

referenciales, lo cual omite una descripción clara de circunstancias, antecedentes o 

contextos. Esta característica, que nada tiene que ver con el ocultamiento o deliberado 

hermetismo estético, proviene de un procedimiento que se hace cada vez más evidente en 

la escritura de Sanchis Sinisterra: el de reconocer el no saber, de asumir los límites del 

creador. En este sentido, cuestiona lo siguiente: 

¿Y no es así como se nos aparece la realidad cuando no nos obcecamos en 

imponerle una clave explícita y tranquilizadora, cuando aceptamos humildemente 

nuestra limitación y su misterio? ¿Por qué exigirle al dramaturgo que muestre de 

un modo inteligible, lógico y explícito determinados segmentos de la vida que, 

como seres humanos, sólo podemos entrever? (Sanchis Sinisterra, 2004b:126).  

 

1.2.3.3. La noción de alteridad como concepción de escritura y de realidad 

De la concepción inverificable y enigmática del mundo nace otro tema clave en la 

escritura de Sanchis Sinisterra, el de la relación con el otro. Por un lado, la plasticidad y 

la permeabilidad con la que suele construir el universo dramático provocan, a menudo, 

situaciones inestables en las que los seres parecen habitar en mundos paralelos. El deseo 

de encontrar a los otros, o a veces el miedo y la amenaza que siente por hacerlo, se 

convierte en un tema sugestivo en la obra de Sanchis Sinisterra del que se sirve para 

indagar en la realidad humana, en la que las fricciones entre el yo y el otro pero también 

su necesaria convivencia para la completitud de uno mismo constituyen algunas de sus 

zonas enigmáticas, como lo muestran obras como Naufragios de Álvar Núñez, El lector 

por horas, Sangre lunar y Correr tras un ciervo herido. En esta última, el tratamiento del 

tema de la alteridad es llevado a los límites del realismo. Sin pretender incorporar 

mecanismos propiamente fantásticos, en una historia aparentemente cotidiana desplegada 

en las conversaciones entre dos hermanas empiezan a invadirle sugerencias inexplicables 

e inquietantes representadas como un hilo de voz solo perceptible en la mente de un 

personaje, exaltado por salir del mero espectro, para pasar a ser una existencia real en el 

mundo laberíntico creado por los escritos de quien lo escucha, o una vaga figura 

doppelgänger de una mujer ya sin memoria que parece y reaparece en la escena son 

algunas de las imágenes que, aun enturbiando la normalidad del curso de la historia, nunca 

llegan a definirse o explicarse totalmente, dejando solo algunos vestigios de este brumoso 
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universo del autor en donde lo otro o una realidad otra son posibles, aunque no siempre 

inteligibles.  

Por otro lado, el recurrente tema de la alteridad es reflejado en obras que celebran 

la diferencia y la hibridación cultural, basadas en una estética que el autor define como 

fronteriza. Ya desde los años setenta, Sanchis Sinisterra ha elegido de manera consciente 

el alejamiento del centro del poder, tanto en sentido político como estético. Aspira, en 

cambio, a dotar a su teatro con una visión acéntrica, desprovista de fronteras, y que se 

sitúa en una cultura distante, “limítrofe con lo Otro”: 

Una cultura centrífuga, aspirante a la marginalidad, aunque no a la marginación 

—que a veces su consecuencia indeseable—, y a la exploración de los límites, de 

los fecundos confines. Sus obras llevan siempre llevan el estigma del mestizaje, 

de esa ambigua identidad que les confiere un origen a menudo bastardo. Nada 

más ajeno a esta cultura que cualquier concepto de Pureza, y lo ignora todo de la 

Esencia (Sanchis Sinisterra, 2002:35). 

Desde la perspectiva de la historia cotidiana, esta preocupación por los marginales y los 

ignorados se refleja en la amplia selección de temas de su escritura que pueden englobarse 

“bajo el epígrafe de los antihéros” (Ríos Carratalá, 2009:22). Las obras Los figurantes, 

Marsal Marsal o Conspiración Carmín, La máquina de abrazar y Flechas del ángel del 

olvido se caracterizan por dotar de protagonismo, en diversos sentidos, a figuras 

fronterizas en la sociedad cuyas voces raramente llegan a escucharse en el espacio público.  

Por otra parte, la problemática de la alteridad es esbozada en Trilogía americana 

desde la perspectiva de la Historia con mayúscula. Tratando de hacer una reconciliación 

cultural con el pasado y la otredad histórica de España, las tres piezas que constituye la 

trilogía —El Retablo de Eldorado (1984), Lope de Aguirre, traidor y Naufragios de Álvar 

Núñez— plantean de diversos modos el fracaso de la relación con el otro como paradigma 

de la conquista de América o, como sugiere el autor, de” toda conquista y colonización, 

de toda tentativa de colonizar al otro” (Sanchis Sinisterra, 2002:243). En este caso, el otro 

es América, pero la condición profundamente marginal la sufren no sólo los indígenas y 

los vencidos, sino también los conquistadores, quienes, para cumplir el sueño sadista de 

la conquista del emperador, son también víctimas de la historia. El proyecto de la trilogía, 

entonces, dramatiza “el triunfo de la mirada ciega, de la palabra muda” de un 

autoritarismo eurocéntrico sobre aquellos que, en palabras de Sanchis, “trataron de ver y 
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decir la otredad como parte de una nostredad, de un nosotros más amplio, imprevisible. 

Comunidad humana sin fronteras, fraternidad” (Serrano, 1996:65-66). 

La visión pluralista y el mestizaje espiritual propuestos por los textos citados 

ponen de manifiesto una “polifonía intercultural” (González, 2020:51) que atraviesa la 

trilogía. Cabe mencionar que esta visión del interculturalismo parte del amor y el vínculo 

profundo que Sanchis tiene con América Latina, desde que estableciera un sólido puente 

con América Latinea en su viaje iniciático en 1985 al Festival de Manizales en Colombia. 

Esta tierra, a la que no ha dejado de visitar una y otras veces a lo largo de los años, viene 

adquiriendo más y más relevancia en su horizonte vital y profesional hasta un punto en el 

que, como advierte Virtudes Serrano, se desarrolla y consolida en él “una personalidad 

fronteriza” (Serrano, 1996:18).  

La relación de Sanchis Sinisterra con Latinoamérica tiene una aportación 

significativa en su visión del mundo y del teatro desde diferentes puntos de vista. Para él, 

representa la conciencia de la diversidad, a quien busca sus “fértiles impurezas” (Sanchis 

Sinisterra, 2002:33). “Ese carácter de conglomerado y de crisol” que posee le parece “una 

enorme promesa de futuro” (Joya, 1999:155); representa, también, nueva esperanza en 

las revoluciones políticas sociales, para quien “la revolución cubana, la experiencia 

chilena de Allende, la revolución nicaragüense, fueron creando una serie de expectativas, 

de modelos de transformación sociopolítica” (Monleón, 1991:145). Representa, al mismo 

tiempo, una necesidad de modificar y renovar la manera de escribir y representar en 

función de nuevos receptores en contextos distintos, porque ha percibido cómo “los 

esquemas ideológicos europeos no sirven —cosa que también es muy sana— y hay que 

inventarse nuevos modos de percepción y de racionalización de la realidad” (Joya, 

1999:155). 

De esta íntima relación entre arte y vida, entre teatro y realidad, nace una 

“dramaturgia sin límites” (Serrano, 1996:11). Porque el teatro es, como expone el autor, 

“una herramienta permanente, para preguntarse el hombre por sí mismo, por la relación 

con los otros y la sociedad”, y “en la medida que la percepción del ser humano evoluciona 

y cambia en permanente cuestionamiento, el teatro también debe evolucionar” (Ríos 

Carratalá, 2009:16). En suma, un teatro en proceso, en evolución, que se mantiene lejos 

de los ecos del poder pero que está cerca de las luchas presentes, define la trayectoria y 

la escritura de José Sanchis Sinisterra en una búsqueda eterna del horizonte estético y 

ético en el que descubrir nuevas fronteras. 
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1.3. Encrucijadas de dos caminos: breve conclusión del capítulo 

La semblanza biográfica de Julio Cortázar y José Sanchis Sinisterra que hemos 

intentado esbozar de modo sintético ofrece una primera orientación sobre sus labores 

creadoras y algunos de sus presupuestos teóricos, pudiéndose también adivinar en ella 

algunos paralelismos. Nacidos en tiempos históricos diferentes, los dos autores muestran 

desde el comienzo de sus trayectorias literarias una actitud inconformista, descontentos 

de una expresión confinada en un ámbito prefigurado por los códigos establecidos. Una 

actitud beligerante y revolucionaria, entonces, marca los caminos atravesados por ambos, 

presentes no solo en una búsqueda de superación de los modelos convencionales de lo 

literario —de la narrativa, para Cortázar, y de lo dramatúrgico, para Sanchis— sino 

también de lo lingüístico. Para ellos, entonces, escribir supone experimentar con los 

recursos de la subversión, lo equívoco y el desvío para llevar la palabra a sus límites, ahí 

donde lo alusivo, lo lúdico y lo poético sustituyen a lo afirmativo y a lo transparente para 

desempeñar la función de establecer el vínculo que quisieran conseguir entre palabra y 

mundo, entre el texto y su lector. 

Porque, para ambos, la función ética y social de escribir no se limita a una 

concepción esquemática y estrecha de la literatura política, sino que consiste en establecer 

la complicidad entre autor y lector y en nutrir la creación de esta experiencia común. Así, 

los dos autores unen el compromiso ético con la libertad estética y el desbordamiento de 

falsas dicotomías o principios cultivados por el poder y el sistema con el fin de alterar las 

estructuras perceptivas de sus lectores y buscar juntos nuevos lenguajes susceptibles de 

una intuición más auténtica y libre como parte de este brumoso espejismo que llamamos 

la realidad. Todo ello se articula en base a una concepción fragmentaria y porosa del 

mundo definida por un estilo de escritura compartido por los dos autores que ignora toda 

frontera entre género y de cultura y marcada por una ilimitada capacidad introspectiva y 

transgresora. 

Cortázar y Sanchis Sinisterra comparten numerosos rasgos identitarios: ambos son 

grandes amantes de literatura, eternos perseguidores de nuevos horizontes de 

pensamientos y viajeros constructores de sólidos puentes entre América y Europa. En los 

dos se concibe una convivencia entre el hombre poeta, teórico y lector. No sería 

sorprendente, entonces, la detección de una mutua nutrición entre práctica y teoría en sus 

obras que las mantuviera siempre vivas, susceptibles de sembrar de interrogantes una 

escritura acomodada en un realismo fácil. Para ellos, escribir es dialogar con otros autores 



71 
 

de otros espacios y tiempos quienes les comparten el camino y con los que lo dibujan 

juntos en un proceso que nace del encuentro entre la mismidad y la alteridad: como ambos 

declaran rotundamente, para “multiplicar un conocimiento” 66 , por un lado, y para 

“encontrar a los otros que hay dentro de uno mismo”67, por otro. Quizás por ello, y por 

todos los aspectos que hemos mencionado, resulta necesario entenderlos no como ámbitos 

aislados y separados entre sí sino como una serie de elementos que operan conjuntamente, 

estando el subsiguiente análisis de sus obras desde la noción de la polifonía plenamente 

justificado. El amplio sentido de la polifonía no sólo ha sido fértilmente interpretado, sino 

que también ha podido vincularse entre dos autores que tan lejos se ubican físicamente 

pero que tan cerca se sienten sus campos de batalla. 

 

  

 
66 En una de sus numerosas entrevistas Cortázar habló del oficio del escritor: “La literatura es algo que nace 
del encuentro de una voluntad del lenguaje para crear una nueva visión del mundo, para multiplicar un 
conocimiento, para descubrir. En realidad un escritor es siempre un pequeño Cristóbal Colón, es decir, es 
alguien que sale a descubrir con sus carabelitas de palabras” (Argüello, 1982:141). 
67 Pudiendo relacionarse con la cita anterior de Cortázar, Sanchis Sinisterra destaca también el sentido del 
encuentro y del descubrimiento en el proceso de escribir. En este sentido, enfatiza la importancia de las 
fuentes narrativas en la dramaturgia: “Y es que a la escritura la habita la paradoja de que la subjetividad se 
encuentra en permanente diálogo con la alteridad. La subjetividad y la alteridad se entrelazan en procesos 
tanto más ricos, cuanto más, justamente, se asume la alteridad de la escritura. Escribir no es tanto llegar a 
la “esencia” profunda de uno mismo sino, quizás, encontrar al otro que hay dentro de uno mismo, encontrar 
a los otros que hay dentro de uno mismo” (Sanchis Sinisterra, 2010:16). 
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CAPÍTULO 2. LA POLIFONÍA NARRATIVA EN LA NARRATIVA DE JULIO 

CORTÁZAR Y EN LA DRAMATURGIA DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA 

 

2.1. Voz   

2.1.1. Sujetos de enunciación en la narrativa 

En el discurso literario se perciben una multiplicidad de voces. Estas voces, a 

menudo provenientes de diversos sujetos y difícilmente identificables a cada uno de ellos, 

pueden complementarse, discordarse o contradecirse, confeccionando un complejo tejido 

de relaciones entre las instancias narrativas. A pesar de la divergencia crítica en la 

clasificación específica de estas instancias, dos premisas siguen teniendo una posición 

primordial a la hora de entablar el análisis narrativo del texto literario. La primera consiste 

en la necesidad de excluir a los sujetos empíricos de la estructura del acto narrativo ficticio. 

La identificación sin premisa del protagonista-narrador Marcel con el autor homónimo de 

la obra En busca del tiempo perdido implica una confusión significativa que atraerá 

dificultades a un análisis para sus siguientes procedimientos analíticos. La segunda se 

remite a las posibles modificaciones de las instancias narrativas en una misma narración, 

siendo esa variabilidad de igual relevancia que su permanencia. Si se considera 

significativamente metodológico el hecho de que Guy de Maupassant suele distribuir el 

relato entre dos narradores diferentes, igualmente es importante entender la razón por la 

que el mismo narrador cuenta la historia en Resurrección.  

En este caso, como se puede comprobar en el libro citado, una voz narrativa única 

en la narración no es signo necesario para entender la obra definida por Bajtín como 

monovocal. La diferenciación entre la obra homofónica y la obra polifónica cuya esencia 

es, según Bajtín, el dialogismo, la subjetividad y la inconclusividad, se determina sobre 

todo por la resistencia de las conciencias equitativas de los personajes contra la conciencia 

y postura dominante del creador que tiende a unificarlas (Bajtín, 1982:344). El 

contrapunto de las personalidades y conciencias individuales es fácilmente notable en la 

variedad de voces, es decir, en esas obras con narradores múltiples, pero al mismo tiempo 

puede tener lugar igualmente en aquellas con voz singular. Entre las razones de ello cabe 

destacar las dos siguientes. 
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Por un lado, al exponer las cinco funciones del narrador68, Genette afirma que la 

función ideológica del narrador no necesariamente representa la del autor o, 

evidentemente, la de otros sujetos diegéticos como son los personajes: “los juicios de des 

Grieux no obligan a priori al abate Prévost y los del narrador-autor ficticio de Leuwen o 

de La cartuja no obligan en absoluto a Henry Beyle” (Genette, 1989a:321). La capacidad 

de producir la interacción de pensamientos y la apertura a las dudas, interrogaciones, 

reflexiones y autoreflexiones entre las entidades enunciadoras coinciden al dialogismo 

que caracteriza una obra polifónica, independientemente de la cantidad de narradores que 

se puede percibir en el primer plano. 

Por otro lado, desde la perspectiva intertextual, Graciela Reyes considera los 

textos literarios como artificios producidos por la citación: escribir es inextricablemente 

reescribir. Según Reyes, en el discurso literario, hay un hablante básico, que 

consideramos como narrador autorizado, y varios locutores a los que se distribuye 

discurso: “El relato está constituido por el discurso del narrador (en sí mismo polifónico) 

y el discurso de los personajes citados por el narrador, con todas sus correspondientes 

cualidades polifónicas” (Reyes, 1984:97). En sus palabras, el autor implícito, entendido 

por la figura de la conciencia general del relato, concede la voz al narrador, y el narrador 

la atribuye a los personajes. De este modo, la relación autor implícito-narrador y la 

relación narrador-personaje constituye la clave de nuestra aproximación a la noción de lo 

polifónico en el relato. 

 

2.1.1.1. El narrador-personaje 

Diferente al texto teatral, la presencia de narrador en un texto narrativo en tanto 

sujeto enunciador no suele generar dudas. En los años sesenta, Félix Martínez Bonati 

(1960) procuró establecer las constantes del modo narrativo, desde lo cual la figura del 

narrador es configurada como modelo básico que abarca las determinaciones de los 

hablantes en la ficción. En las últimas décadas, es notable la tendencia en la crítica 

literaria a asociar esta figura narrativa con sus personas gramaticales, según la cual se 

suele designar narrador en “tercera persona” al que desempeña la función omnisciente y 

narrador en “primera persona” al que habla en un “yo”. No obstante, la inequívoca y fácil 

 
68 La función propiamente narrativa, la función de dirección, la función de comunicación, la función 
testimonial o de atestación y la función ideológica (Genette, 1989a:309).  
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distinción entre los diversos tipos de narradores en base a una presupuesta autonomía de 

dichas personas ha sido puesta en cuestión por Genette, quien está convencido de que en 

buena lógica lingüística el sujeto de la enunciación en su enunciado no puede sino hablar 

desde un “yo”: “En la medida en que el narrador puede intervenir en todo momento como 

tal en el relato, toda narración se hace, por definición, virtualmente en primera persona” 

(Genette, 1989a:299)69. En este sentido, Genette formula una clasificación básica de los 

narradores en lugar de elegir entre dos formas gramaticales, según las actitudes narrativas 

del novelista, y en concreto, en sus decisiones acerca de la relación que tendría el narrador 

con la historia, proponiendo denominar al narrador homodiegético al que está presente en 

la historia que relata y al narrador heterodiegético al que está ausente en ella. En este 

sentido, la disimetría entre personas gramaticales y la clasificación de Genette se declara 

de forma evidente: la narración homodiegética no necesariamente acude al empleo de la 

primera persona, como en los casos de enunciación en segunda persona, pero toda 

narración en primera persona es forzosamente homodiegética 70 . Basándose en su 

definición inicial, Genette propone el término de narración autodiegética para designar a 

aquellas en las que el narrador homodiegético es también protagonista, distinguiéndose 

de aquellas en que el narrador no es sino observador o testigo.   

La oposición entre narrador homodiegético y heterodiegético es especialmente 

importante para nuestro análisis porque, por un lado, mide la participación del narrador 

en la historia sin llevar una implicación acentuada de la subjetividad tal como existe en 

término de narrador en primera o tercera persona, que en primera instancia podría resultar 

un prejuicio para el análisis. Por otro lado, esta oposición determina la relación entre 

narrador y los personajes a quienes éste otorga voz o simplemente retrata. Esta relación 

es demostrada en principio como invariable desde la perspectiva del conjunto de la esfera 

de la narración, pero es difícil no advertir los momentos en los que sucede una conversión 

 
69 En el mismo estudio, Genette advierte la disimetría en el modo de identificar a un narrador en primera 
persona en el sentido de que, mientras que la presencia de verbos en “primera persona” en el relato puede 
designar a dos situaciones distintas, separadas entre sí por si el narrador emplea o no la primera persona 
para calificar a uno de los personajes, el uso corriente de la primera persona solamente se refiere a una de 
esas dos situaciones, que es cuando la identidad de persona se sitúa entre el narrador y un personajes en la 
historia. Véase Genette, G. (1989). Figuras III. Barcelona: Lumen. Pp. 298-230.  
70 En la misma línea se inscriben las palabras de Graciela Reyes cunado señala que la distinción entre 
narraciones heterodiegéticas y homodiegéticas no determina el grado de “individualidad” de los narradores 
y que lo ilustra con las obras de Cortázar: “Hay narradores más individualizados que otros, sean 
heterodiegéticos u homodiegéticos. El narrador homodiegético de El otoño del patriarca se comporta como 
un narrador ‘impersonal’, y el narrador heterodiegético de Rayuela es, en el recuerdo que deja la lectura, 
inseparable del protagonista. En 62. Modelo para armar, novela seguida de Rayuela, el proceso se actualiza 
textualmente, y ‘yo’ y ‘él’ alternan y se confunden junto con las visiones respectivas: narrador y personaje 
intercambian papeles” (Reyes, 1984:99).  
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de ella. Los narradores cambiantes en la cuentística y novelas de Cortázar juegan con el 

sentido engañoso de la narración homodiegética, tal y como sucede cuando el lector nota 

la desaparición del “yo” narrador en “Circe” (Bestiario), haciendo imposible definir la 

instancia enunciadora del relato sin dividirlo en dos partes con situaciones narrativas 

distintas. Se observa también en el caso de 62. Modelo para armar, novela derivada de 

Rayuela, en la que los papeles de narrador y personaje se transmutan constantemente. La 

flexibilidad entre la narración homodiegética y la heterodiegética provoca 

ineludiblemente una polifonía que convierte en difícil la tarea receptiva a la hora de 

determinar el grado de fidelidad de la voz narrativa. 

La oscilación en relación entre narrador y los personajes está a menudo 

acompañada por el paso del nivel narrativo. En “La barca o nueva visita a Venecia” 

(Alguien que anda por ahí), se le otorga voz a un personaje para comentar los 

acontecimientos relatados por el narrador, y se produce una intrusión por parte de este 

personaje intradiegético en un acto de narrador que, en principio, sería extradiegético. El 

juego de transgresión de nivel más atrevido reside en la amenaza y modificación del 

universo extradiegético por el personaje radicalmente metadiegético, tal y como se 

construye en el desenlace de “Continuidad de los parques” (Final del juego), en donde un 

lector es asesinado por uno de los personajes de la novela que está leyendo. Semejante 

asombro fantástico se produce también en “La noche boca arriba”, en el mismo volumen 

de cuentos: en él, un universo onírico que remite vagamente a un México precolombino 

llega sigilosamente a usurpar la realidad del protagonista. La noción de metalepsis se hace 

identificable con todas sus variantes, tales como la metacrítica o metatexto en el campo 

novelesco, y al mismo tiempo no se escapa de la consideración en el campo del teatro. 

Desde Shakespeare y Calderón, considerados como iniciadores del metateatro, hasta 

autores más recientes como Jean Genet o Samuel Becket, la autorreferencia artística en 

la dramaturgia manifiesta la conciencia de la frontera y el límite cuyo traspaso provoca el 

efecto de inquietud o comicidad. La especialidad de la situación comunicativa en una 

obra teatral determina la imposibilidad de trasladar los criterios preestablecidos en el 

campo novelesco como principios de análisis, a pesar del hecho de que ambos 

pertenezcan a la categoría de ficción. Por lo tanto, en el presente trabajo, se procederá a 

abordar el nivel narrativo teatral tras revisar el concepto de enunciadores dramáticos 

resultantes del análisis de otras relaciones relevantes entre las voces narrativas dentro de 

la ficción narrativa. 
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2.1.1.2. El narrador-el autor implícito: ironía y distancia 

El establecimiento de una correlación entre el narrador, el autor implícito y las 

posibles interacciones verbales es otra característica atribuida a la polifonía de los textos 

literarios. En efecto, la noción de autor-implícito es concebida más como una imagen que 

como una voz. En The rethoric of fiction, Wayne Booth acuñó la imagen del autor 

implícito (autor implicado según traducción literal del implied autor propuesto) 

distinguiéndola radicalmente de la imagen del autor empírico, cuya debida separación no 

siempre es tenida en cuenta en el proceso de lectura. Mientras la primera actúa dentro de 

la creación literaria que corresponde a un sujeto responsable de sustentar la totalidad de 

valores y normas sobre las cuales se construye la obra, la segunda remite al hombre 

histórico real.  

La distinción que se establece entre autor histórico y autor implícito no es, sin 

embargo, reconocida por toda crítica literaria. Entre otras objeciones, Genette levanta 

sospechas acerca de la condición del narrador implícito como voz extra existente 

simultáneamente a la voz del narrador en el relato. El autor implícito, según él, no puede 

ser sino una idea que el lector podría descifrar acerca del autor71. No es nuestro propósito 

aquí discutir las opiniones históricamente existentes, debido a que este recorrido teórico 

consiste principalmente en delimitar y determinar en cierto sentido las nociones básicas 

que se van a aplicar en el análisis siguiente. Para mantener el presente trabajo dentro del 

marco de la situación narrativa ficticia, al hablante representativo del “autor” que aparece 

explícita o implícitamente en el texto va a atribuírsele la imagen de autor implícito, no 

empírico. 

 
71 Genette desarrolla de la siguiente manera su oposición contra la consideración del autor implícito como 
una instancia narrativa: “Mi posición sobre el ‘autor implicado’ sigue siendo, en cierto sentido, 
esencialmente negativa. Sin embargo, en otro sentido, estaría presto a decir que es esencialmente positiva. 
Todo depende, en efecto, del carácter que se quiera atribuir a esta noción. Si con ello se quiere decir que, 
más allá del narrador (incluso extradiegético), y por diversos indicios, concretos o globales, el texto 
narrativo, como cualquier otro, fomenta cierta idea (este término es, sin duda, preferible a ‘imagen’, y ya 
es hora de sustituirlo) del autor, se está hablando de una evidencia, que no tengo más remedio que admitir, 
e incluso reivindicar, y, en este sentido, me adhiero, gustoso, a la fórmula de Brronzwaer: ‘El campo de la 
teoría narrativa (diría, con más prudencia, la poética excluye al autor real, pero incluye al autor implicado’. 
El autor implicado es todo lo que el texto nos permite conocer del autor, y el especialista en poética debe 
prestarle tanta atención como cualquier otro lector. Pero, si se quiere convertir esta idea del autor en 
‘instancia narrativa’, me retiro, porque pienso que no hay que multiplicarlas sin necesidad y ésta, como tal, 
no me parece necesaria. En el relato, o, más bien, detrás o delante de él, hay alguien que cuenta, que es el 
narrador. Más allá del narrador, hay alguien que escribe y es responsable de todo lo que ocurre de este lado. 
Éste, gran noticia, es el autor (por las buenas) y, a mi juicio, como decía ya Platón, es bastante” (Genette, 
1998:102). Las cursivas son del autor. 
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En la escritura, al intentar esbozar la relación entre la figura del autor y la imagen 

creada por éste, Wayne Booth sostiene que el autor histórico crea no solamente “un 

hombre en general ideal e impersonal” (Booth, 1983:70), sino que sobre todo crea una 

versión implícita de sí mismo que diferirá de aquellas de los autores implícitos a los que 

nos encontramos en otras obras. En sus palabras: 

As Jessamyn West says, it is sometimes “only by writing the story that the 

novelist can discover-not his story-but its writer, the official scribe, so to speak, 

for that narrative,” or adopt the term recently revived by Kathleen Tillotson- the 

author-s “second half”- it is clear that the picture the reader gets of this presence 

is one of the author’s most important effects. However impersonal he may try to 

be, his reader will inevitably construct a picture of the official scribe who writes 

in this manner-and of course that official scribe will never be neutral toward all 

values (Booth, 1983:71). 

El “escriba oficial” o “alter ego del autor”, desde el que Booth procura dar una 

descripción más o menos justificable del autor implícito, tiene como principal función 

regular la armonización global del conjunto de la obra. Seymour Chatman aporta su 

interpretación de las palabras de Booth a partir del concepto de “implícito” con el que 

esta instancia autorial se adhiere. Según él, el estar implícito puede explicarse a través de 

un estado presente, aunque virtual, en el texto. En otras palabras, inicialmente el autor 

implícit no cuenta con voz. Mediante determinadas técnicas específicas narrativas 

empleadas en el texto, como la imposición de los puntos de vista o la manipulación de los 

comportantes de los personajes, el autor logra que el lector consiga construir una imagen 

frecuentemente, de manera personal y sobre todo subjetiva, del citado escriba oficial: “(El 

autor implícito) nos instruye silenciosamente, a través del diseño general, con todas las 

voces, por todos los medios que ha escogido para enseñarnos” (Chatman, 2013:202). Las 

reacciones despertadas por cada lector producen, inevitablemente, la determinación de 

manera gradual de su interacción y relación con la propia obra.  

No obstante, en el conjunto de la obra narrativa de Julio Cortázar, difícilmente 

pasará desapercibida una inclinación estética hacia la atenuación del autor implícito en 

cuanto figura situada entre el lector implícito y la narración. Afirma Cortázar que al 

escribir un cuento procura instintivamente que tenga una independencia por sí mismo, 

“en todo caso con la mediación pero jamás la presencia manifiesta del demiurgo” 

(Cortázar, 1996:64). Expresa asimismo su objeción a una narración en la que el autor 
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quiera intervenir “con algo más que con el cuento en sí” (Cortázar, 1996:65). En sus 

relatos, en principio heterodiegéticos, como “Isla al mediodía”, “Los pasos en las huellas”, 

“La puerta condenada”, o “Profunda siesta de Remi, a pesar de que el enunciador se 

encuentra ajeno a la trama por no ser un personaje participante en sentido estricto de la 

narración, el punto de vista escogido para narrar jamás se presenta como neutro u 

omnisciente. Por contra, en dichos relatos los narradores en tercera persona tienen 

tendencia a confundirse con la primera por la ubicación de su campo de visión dentro de 

la conciencia de uno de los personajes. 

Puesto que la entidad del autor implícito no tiene correspondencia forzosa con la 

del narrador, la distancia y actitud que toma el autor implícito hacia su narrador, o sus 

narradores, configura a menudo el sentido subyacente de un texto. A partir de esta 

distancia, Booth llega a matizar los niveles de fidelidad del narrador en un texto literario 

considerando narrador fidedigno a aquel que habla o actúa concordantemente con las 

normas de la obra, es decir, las normas impuestas por el autor implícito (Booth, 1983:158-

159). En el caso inverso, cuando el narrador no actúa como portavoz del autor implícito, 

esas dos intenciones separadas pueden llegar a transmitir cierta ironía o burla por parte 

del narrador. Tal es el caso, por ejemplo, de la novela de Isabel Allende La casa de los 

espíritus, cuando Esteban, uno de los narradores homodiegéticos del texto, declara de 

forma persistente después de cada visita al prostituto que “no soy hombre de prostitutas” 

(Allende, 2016:166). El lector, en este caso, sospecha con todo sentido que el autor 

implícito, a través de este discurso inmediato de Esteban, expresa una intención opuesta 

y paródica a la del hablante de este enunciado. 

La lucha de visiones y perspectivas entre el discurso del auto implícito y del 

narrador remite al problema central de Bajtín respecto a la construcción filosófica y 

estética, quien intenta plasmar la relación autor-héroe en función de la palabra polifónica 

de la obra de Dostoievski:  

El autor habla mediante la palabra ajena […], introduce en tal palabra una 

orientación de sentido absolutamente opuesta a la orientación ajena. La segunda 

voz, al anidar en la palabra ajena, entra en hostilidades con su dueño primitivo y 

lo obliga a servir a propósitos totalmente opuestos. La palabra llega a ser arena 

de lucha entre dos voces (Bajtín, 2017:355).  
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Según Reyes, la afirmación de Bajtín sobre la correlación autor-héroe debe 

entenderse desde la doble perspectiva de la función del autor implícito. Por una parte, el 

autor implícito es el que cita a un hombre ajeno (un narrador y un personaje) y le da voz 

propia; por otra, es quien tiene derecho de intervenir en el texto mediante los comentarios 

al margen de la palabra del narrador, o de tal modo que autor y narrador se conciban 

separadamente (Reyes, 1984:104).  

Diferente a otros enunciadores del texto como el narrador y el personaje, la 

presencia del autor implícito puede empezar a notarse antes de leer el corpus textual 

principal. Ya desde el título, el subtítulo, el epílogo o ilustraciones, la voz subyacente del 

autor implícito transmite toda información extra y a menudo imprescindible para la 

construcción del sentido de la obra en el conjunto de la paratextualidad. En “Recortes de 

prensa” (Queremos tanto a Glenda), la nota que precede al texto principal expone que  

“aunque no creo necesario decirlo, el primer recorte es real y el segundo imaginario” y 

entable el juego narrativo mediante el enunciador de una voz que se distingue a la voz 

narrativa que desempeña de relatar la propia historia. Esta voz, además, reaparece y 

resuena en la conciencia receptiva cada vez que el lector identifica en el relato las 

informaciones que le recuerdan al contenido del mensaje paratextual, tal como la propia 

aparición de los recortes de prensa. Y, al mismo tiempo, la contraposición establecida en 

las palabras “real” e “imaginario” entra en el juego, haciendo eco del juicio que el receptor 

ha estado confeccionando hasta este momento según el discurso del narrador. De esta 

manera, la información paratextual crea expectativas semánticas que la historia 

confirmará o rechazará posteriormente, siendo el lector quien habrá de decidir de quién 

fiarse. 

El sentido de toda obra literaria se construye paralelamente a la construcción de 

la situación comunicativa que lleva a cabo el autor implícito, el narrador y el personaje. 

Son estos los hablantes autorizados en la obra y aquellos que, por un lado, actúan 

individualmente cumpliendo sus tareas narrativas dentro de los correspondientes niveles 

del relato, y por otro, emplean sus voces para traspasar los bordes de sendas conciencias, 

citando, arreglando y aclarando yuxtapuestamente las ideas de cada uno de tal modo que 

el universo novelesco parece fundarse sobre el contrapunto de palabras recogedoras de su 

profundidad. 
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2.1.2. La narración en teatro 

En el panorama de la crítica literaria se puede observar dos líneas de interpretación 

del teatro, divididas independientemente según su aceptación o no de la narración como 

elemento de igual importancia respecto a la actuación en la escena. El enfoque de interés 

de la primera línea reside en la naturaleza específica de teatro, sosteniendo que, en el 

discurso dramático, el planteamiento de la cuestión de los sujetos de enunciación no tiene 

valor propio por ser realizado solamente por los personajes de forma inmediata en escena. 

La segunda línea insiste en el incontrovertible hecho de que una gran cantidad de textos 

teatrales contemporáneos incluye en sí una estructura de pleno sentido narrativo. Estos 

críticos optan por la reconceptualización de la narratología y la semiótica teatral que han 

separado por siglos, y rigurosamente, el campo de la narrativa y la dramática.  

En la primera consideración, la oposición milenaria entre mímesis y diégesis 

funciona como fundamento teórico. El deslinde entre estas dos nociones fue primero 

propuesto por Platón, quien dibuja la diferencia entre ellas acudiendo al grado de 

autonomía que el autor pretende conceder al habla de sus personajes72. En este sentido, 

se reconoce generalmente que, mientras que la disposición teatral remite a la exposición 

mimética, la ficción narrativa combina necesariamente la forma diegética y mimética. En 

términos de físico, Oscar Tacca define el rasgo ostensivo del discurso teatral afirmando 

que el teatro es reflexión, mientras que la novela es refracción (Tacca, 1989:22). Describe 

la circunstancia creativa dramática según la cual “el autor sale de la escena, se sienta en 

la platea, y da la palabra a sus personajes. En la novela, en cambio, el autor da la palabra 

a un narrador, y éste eventualmente a sus personajes. Sobre la escena el diálogo es puro, 

en la novela siempre más o menos teñido” (Tacca, 1989:22). La ausencia del narrador en 

el teatro se reconoce por tanto a través de la narratología y la semiótica teatral, lo cual 

implica la eliminación de cualquier intervención que un sujeto mediador pudiera ejercer 

entre el autor y el receptor. Ángel Abuín González, en su ensayo sobre la enunciación 

dramática, interpreta los principios que sostienen la crítica de esta primera línea de la 

siguiente manera:  

 
72 Genette procura interpretar la definición de Platón a través de la “distancia” con la que el relato se 
mantiene consigo: “el poeta “habla en su nombre sin intentar hacernos creer que es otro quien habla” (a lo 
que llama relato puro) o, al contrario, “se esfuerce por dar la ilusión de que no es él quien habla”, sino tal 
personaje, si se trata de palabras pronunciadas: a eso es a lo que Platón llama propiamente imitación o 
mimesis” (Genette, 1989a:220). 
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No existe filtro para los acontecimientos representados; de manera aparentemente 

espontánea, los personajes se comunican entre ellos ideas y sentimientos, al 

mismo tiempo que los explican al público, mediante la alternancia de diálogos 

y/o monólogos (Abuín González, 1997:26).  

La omisión de los elementos narrativos en el teatro entraña la ausencia de 

discusión sobre las conciencias individuales tanto en el texto dramatúrgico como en la 

escena: los personajes son los únicos actantes en la comunicación teatral, y sus palabras, 

según Bajtín, conforman la única voz plena, por lo que el drama parece condenado a una 

forma artística radicalmente monologal.  

Entre los tres géneros literarios establecidos según la distinción clásica griega, la 

lírica, la épica o narrativa y el teatro, éste último suele recibir tratamientos críticos 

separados por tratarse del género que “difiere más claramente de los otros dos” (Veltrusky, 

1990:13). De forma análoga, Genette opone la dramática frente a la lírica y la épica por 

ser ella la “única forma de enunciación rigurosamente ‘objetiva’” (Genette, 1979:70). 

Jonathan Culler muestra de manera más detallada esta oposición narrativa/dramática 

mediante su discrepancia respecto la situación de los hablantes. Mientras que, en la 

narrativa, el término narrador no solamente cobra existencia, sino que otorga voz a los 

otros hablantes en la narración, en el teatro se caracteriza por el hecho de que son los 

personajes los que hablan exclusivamente (Culler, 2010:91). Martínez Bonati aporta una 

opinión semejante, atribuyendo la frontera entre el teatro, por un lado, y la lírica y la 

narrativa, por otro, a la “ausencia del ‘hablante básico’ único” a quien pertenecen “todos 

los hablantes al mismo plano” (Martínez Bonati, 1960:133). En el teatro, esos personajes, 

entendidos como el conjunto de los yo-hablantes, son aquellos cuya declaración 

constituye íntegramente el texto teatral. En otras palabras, en el teatro se encuentra 

suprimida toda mediación del narrador diegético. En el caso de la narrativa, en cambio, 

la presencia de un emisor intermedio es necesaria entre autor implícito y lector implícito.  

Si es cierto que la consideración del teatro como forma esencialmente no narrativa 

elucida perfectamente la práctica del teatro naturalista, a la hora de poner la mirada en las 

obras de períodos más recientes, y sobre todo en la producción desde el siglo XIX, en 

aras de realizar una crítica completa será más problemático ignorar la frontera franqueable 

entre la mímesis y la diégesis que reconocer este cambio aludido ya extensamente por 

muchos autores teatrales. Genette describe un doble proceso de transmodalización en el 

modo dramático que puede entenderse a través de la supresión o el aumento de elementos 
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narrativos en una obra teatral. Si bien la tendencia a hacer desaparecer el papel de 

comentador o de recitante, como es el caso del coro en el teatro griego, constituye a la 

sustracción de la narratividad, también se ha observado en los autores modernos una 

corriente inversa: 

Pero se sabe que ciertos transpositores contemporáneos prefieren no privarse de 

este elemento, y simplemente modernizan su papel y su discurso, como Anouilh 

en el Prólogo de su Antigone. Esta vuelta parcial a la antigua convención es uno 

de los signos, o una de las formas del cuestionamiento de la ilusión dramática, 

cuyo momento de apogeo fue la tragedia clásica, en la que todas las “reglas” 

apuntaban a una “verosimilitud” y, por tanto, a una primacía absoluta de la ilusión. 

El abandono de esta norma en el teatro moderno pasa inevitablemente por una 

cierta renarrativización del modo dramático, resurgimiento de diégesis sobre 

mímesis. Este retorno parcial a las fuentes narrativas es lo que Brecht llamaba, 

pertinentemente, “teatro épico” (Genette, 1989b:364) 

El retorno parcial a los orígenes narrativos puede observarse, por ejemplo, en la obra de 

Buero Vallejo, en la que la manipulación del punto de vista de la narración dramática a 

menudo desdibuja el frágil límite entre la ilusión y la realidad. Puede apreciarse también 

en la obra de autores como Harold Pinter, que revela hasta qué punto la diégesis podría 

extenderse y transformarse en la escena, por no mencionar a Samuel Beckett, maestro en 

arrastrar los modos verbales y la representación hacia interminables colisiones 

paradójicas a través de peculiares construcciones de diálogos o monólogos. El citado 

Brecht, cuya creación coloca constantemente un narrador quien introduce, enmarca e 

interpreta los motivos de la obra, constituye otro ejemplo de este retorno a los orígenes 

de la narración.   

José Sanchis Sinisterra, por su parte, desde los primeros pasos de su trayectoria 

artística, se esfuerza por descartar las restricciones establecidas en la práctica teatral y 

explora las zonas fronterizas entre narratividad y dramaticidad. Como hemos visto en el 

capítulo 1, en su obra se encuentra una contribución novedosa a la redefinición de la 

narración en escena a través del replanteamiento de la noción de teatralidad en cuanto 

conjunto de rasgos enmarcados por las situaciones provocadas por la trama y las 

relaciones interpersonales. En el siguiente fragmento, el dramaturgo valenciano declara 

la vecindad y fraternidad entre la épica y la dramática: 
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Hay en el discurso épico una instancia narrativa exterior que presenta los 

acontecimientos y que los muestra al público, pero, en la medida en que el 

narrador se deja penetrar por su propia subjetividad, esa diferenciación entre lo 

épico y lo dramático empieza a oscilar. Y es aquí donde se abre un territorio 

híbrido, fronterizo, que reclama ser investigado para ampliar el horizonte de la 

teatralidad (Sanchis Sinisterra, 2010:11) 

Coherente a su manifiesto, en casi la totalidad de su obra se hallan vestigios de la 

indagación formal de la narración en el teatro. Enemigo interior (2006), por ejemplo, gira 

en torno al discurso biográfico dictado por un viejo exiliado a una escribiente, cuyas 

palabras, confiriendo un tejido de la alternancia entre monólogos y seudo diálogos, 

impulsan la trama a desarrollar en la polisemia del discurso. En Flechas del ángel del 

olvido (2004), cuatro personajes narran separadamente a una chica con amnesia 

fragmentos de su vida, y su falta de reacción ante ninguna de las versiones contadas deja 

al aire el misterio de su identidad. El danza-drama Bienvenidas (1993) presenta un 

universo paradójico del oído y la imagen visual a través de una voz sin rostro y cuatro 

bailarinas privadas del derecho a hablar mientras obedecen el mandato de dicha voz. La 

representación de El lector por horas (1996) consiste en la lectura en voz alta de obras 

literarias por un lector contratado. La significación subyacente del discurso literario 

pronunciado en escena funciona como “resorte de la acción y sustancia del sentido” 

(Sanchis Sinisterra, 2004b:134). La voz final en off en Sangre lunar (2001), además, se 

trata del soliloquio inconsciente de una paciente en coma violada que susurra 

fragmentariamente la experiencia desde la primera persona complementando el sentido 

de la obra.  

Por otra parte, la dramaturgia de los textos narrativos de Sanchis Sinisterra forma 

parte significativa de su actividad dramatúrgica y escénica. Su práctica en este campo se 

fundamenta rigurosamente en la indagación preliminar llevada a cabo en los dispositivos 

narrativos para buscar “una teatralidad distinta, una teatralidad desafiada y cuestionada 

por el texto narrativo originario” (Sanchis Sinisterra, 2010:11). A partir de la fundación 

de El Teatro Fronterizo en 1977, lugar de investigación dirigido por él, los textos nacidos 

de la transacción entre lo narrativo y lo teatral encuentran oportunidades para llevarse a 

escena. La leyenda de Gilgamesh (1978), obra procedente la epopeya babilónica, cuenta 

con la presencia del narrador como eje de articulación de varios planos de la identidad 
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ontológica de actor-personajes, mediante las palabras de los cuales se establece el juego 

de los tres niveles de su presencia escénica.  

Historias de tiempos revueltos (1979), segundo espectáculo de El Teatro 

Fronterizo y producto también de la investigación de la relación entre narración y drama, 

tiene su enfoque en la intersección del relato oral, sobre todos de las fuentes populares 

del teatro épico y la representación dramática en base a la estética brechtiana heredada en 

La historia del círculo de tiza caucasiano y La excepción y la regla. Asimismo, La noche 

de Molly Bloom (1979), dramaturgia del último capítulo del Ulises, traslada a la escena 

el extenso monólogo interior joyceano para desafiar determinados parámetros teatrales a 

través de un discurso ininterrumpido sin trama con sentido propio. En Moby Dick (1983), 

el narrador interpela a sus oyentes desde la primera línea. La versión teatral en base a dos 

relatos de Julio Cortázar, a la que denomina Cronopios rotos (2010), magistralmente 

yuxtapone “Torito” y “Graffiti” al hilo de la ausencia común del narratario para 

convertirse en una narración orgánica de dos textos originalmente remotos entre sí.  

En algunas de piezas cortas, sobre todos en las recopiladas en Pervertimiento y 

otros gestos para nada (1985-1987), Sanchis Sinisterra lleva al extremo la tentativa de 

interrogar la oposición binaria entre la epicidad y la dramaticidad. En Monológico, el 

narrador monodramático73 refleja con el enunciado “precisamente allí donde haya alguien 

que pueda escucharlo” (Sanchis Sinisterra, 2008:22) su búsqueda de pretexto para 

enunciar un monólogo, señalando los rodeos que da para justificar un pretexto, llegando 

a construir justamente un monólogo que quisiera cumplir. En Ahí está, la actuación está 

ausente en sentido pleno, mientras que se oyen dos voces, una desde cada lateral, 

hablando sobre un objeto iluminado puesto en el seno de la escena con el objetivo de 

conferirle sentido de presencia. En El otro, texto sin trama, los actores mencionan en 

forma de diálogo la imagen de tal autor inventando las palabras de los personajes 

vinculando de esta forma la temática pirandelliana con las formas beckettianas de 

diálogos. El experimento más atrevido cuya finalidad es la de introducir la narración 

enteramente en la escena y relativizar los fundamentos miméticos sería Otaler. Aquí, el 

texto rompe la convención de lectura por tratarse de un relato leído al revés en donde el 

 
73 En el ensayo “Point of view in drama: diegetic monologue, unreliable narrators, and the autor’s voice on 
stage”, Brian Richardson denomina “monodramatic narrator” al narrador cuyo discurso constituye la 
totalidad o la gran mayor parte de la pieza en donde habita (Richardson, 1988:209). Aquí tomamos prestada 
la traducción de Ángel Abuín González González (1997:23-32) del término de Richardson como narrador 
monodramático. 
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personaje-narrador narra fluidamente sus pensamientos interiores en un modo mixto de 

estilo directo e indirecto libre.  

En comparación con la inmensa cantidad de producción teatral contemporánea 

que logra liberarse de patrones o moldes miméticos mediante experimentos en distintos 

niveles de la representación, las investigaciones sistematizadas llevadas a cabo teniendo 

en cuenta la estructura diegética del teatro pueden considerarse aún escasas hasta el 

momento. Dicho desequilibro entre crítica y creación conduce a una situación paradójica 

que tiende a continuar confinando el desarrollo y la renovación de la narrativa y la 

dramática en sus territorios diferenciados. En los estudios existentes de la narración en 

escena, sin embargo, no es difícil darse cuenta de que las nuevas perspectivas 

contemporáneas conllevan la posibilidad de expandir ambos géneros. Por un lado, el 

análisis del drama podría aportar nuevos pensamientos acerca de los aspectos 

tradicionales de la teoría narrativa, como la relación entre el discurso y la historia, entre 

la conciencia y la representación o entre la narración oral y el relato escrito, así como la 

cuestión de la subjetividad en la que la novela moderna experimenta continuamente. En 

efecto, la estrecha relación que teje el modo dramático, el modo narrativo y las tendencias 

invertidas se origina en la sabida oposición entre Platón y Aristóteles, en la que el último, 

en lugar de sostener la superioridad del relato puro tal como propone Platón, tiende a 

recuperar la posición primordial de lo mimético puro. A partir de ello, se puede observar 

el privilegio concedido a la dicción dramática en la evolución de los géneros narrativos, 

sobre lo cual Genette explica lo siguiente: 

No se manifiesta sólo en la canonización de la tragedia como género supremo en 

toda la tradición clásica, sino también, de forma más sutil y que trasciende el 

clasicismo, en esa especie de tutela ejercida sobre lo narrativo por el modelo 

dramático, que se revela tan claramente en el empleo de la palabra “escena” para 

designar la firma fundamental de la narración novelesca (Genette, 1989a:230). 

A partir del siglo XIX, la restitución de la mímesis en el discurso narrativo se 

manifiesta mediante la substracción de la mediación a través de la supresión de la 

instancia narrativa y de la pretensión de dar palabras directas al personaje. No hay que 

olvidar que Édouard Dejardin, primer empleador del flujo de conciencia en la novela, 

afirma que su método deriva de una extensión de los soliloquios de la tragedia francesa. 

Es sabido, también, el impacto extensivo que esta nueva forma ha tenido en las obras 

posteriores. 
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Por otro lado, en cuanto a las consecuencias que conllevará la reconciliación entre 

lo narrativo y lo dramático, es previsible obtener beneficios en ambas direcciones. La rica 

tradición de la narrativa sirve para buscar una nueva apertura en el teatro enfrente a las 

pautas y matrices que de una forma u otra condicionan la creación dramática 

fundamentalmente figurativa y mimética. En un ensayo dedicado al estudio de los 

elementos narrativos en teatro, Sanchis Sinisterra aporta la noción de “narraturgia” para 

referirse a la fértil frontera entre narratividad y dramaticidad. En dicha obra, el autor pone 

de manifiesto la necesaria pero tardía aportación de los estudios narratológicos a la teoría 

y a la práctica de la escritura dramática de los últimos veinticinco años:  

Un enfoque narratúrgico permitiría dilucidar con precisión esta relevancia de la 

trama o argumento en los diferentes períodos, sistemas y géneros dramáticos, y 

explicar por qué y cómo, en el siglo XX, con el advenimiento y la expansión del 

relato cinematográfico -y luego televisivo-, el teatro va renunciando 

gradualmente a su función narrativa, con lo cual la acción dramática se 

independiza en mayor o menor grado de la fábula (Sanchis Sinisterra, 2006:20). 

Si llevamos al teatro la teoría del punto de vista, de las voces de narradores y de 

autor implícito, debemos revisar y reconceptualizar el concepto del dialogismo de manera 

implícita. Bajtín lo atribuye exclusivamente a la forma novelesca, condenando el teatro 

como forma alejada de la polifonía. En este sentido, Abuín González señala que, debido 

a que el teatro está capacitado para mostrar además de para decir, las relaciones entre el 

enunciado y su instancia productora puede resultar aún más problemático que en novela 

o en poesía (Abuín González, 1997:25). Si bien la lectura de los monólogos interiores de 

las obras de Joyce, de Woolf o de Faulkner inclinan al lector a menudo a tomar como 

plenamente fidedignas las palabras de los personajes por representar una transcripción 

individual interiorizada, la presentación teatral de la conciencia, en cambio, puede 

provocar una discusión más polémica acerca de su credibilidad. Por ejemplo, en “Mísero 

Próspera” y “Godot llega”, dramaturgias de reescritura recopiladas en Mísero Próspero, 

el monólogo en voz alta que sendos protagonistas ejercen difícilmente remite a un registro 

fiel de sus pensamientos, ya que la presencia material de los actores en escena, así como 

su implicación en el texto teatral, entraña la mediación de la dimensión psíquica del 

personaje que narra su intimidad. Por todo ello, en vez de ser monovocal, el acto 

dramático en general complica el juego de voces por la condición de la representación 

dramática y se convierte en una manifestación artística fundamentalmente polifónica. 
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2.1.3. El narrador en la comunicación teatral 

En el ensayo citado, Brian Richardson ha analizado elementos narrativos en el 

teatro en función de las tres situaciones narrativas: narración en prólogo y epílogo, caso 

relativamente marginal pero el que cuenta con más historia; narración de la representación 

de subjetividad y conciencia, categoría en la que se incluye el monólogo y diálogo 

dramático; y por último, narración en el coro (Richardson, 1988:194-212). Dividiendo 

dichas situaciones entre niveles ficcionales y extraficcionales, Richardson intenta 

establecer un marco de referencia analítico donde poder colocar los diversos papeles de 

los narradores teatrales. En este caso, en vez de entender un narrador por los personajes 

que ocasionalmente narran proporcionando información de las acciones extraescénicas o 

antecedentes, la definición de narrador remite asimismo a aquellos enunciadores, 

presentes o ausentes en la escena, cuya conciencia relata, modela, concreta o engendra la 

acciones o las imágenes de los personajes de una obra (Richardson, 1988:194). Dentro de 

las narraciones que ocurren en la escena, son considerados narradores internos aquellos 

enunciadores que narran entre sí creando una situación de epicidad en circuito cerrado, o 

aquellos que realizan soliloquios en su sentido convencional por estar siempre actuando 

dentro del nivel ficcional de la obra, como es el caso de los mensajeros en la obra clásica. 

Los narradores internos, ya implicados en su denominación, no rompen la cuarta pared. 

Paralelos a narradores internos, los narradores monodramáticos son aquellos que, 

formando parte también del mundo ficcional interno que la obra dibuja, despliegan el 

conjunto de la obra. Pertenecen a esta categoría el enunciador de la Pieza de monólogo 

de Beckett, en este caso presente en escena, o el sujeto ausente de escena cuya voz grababa 

es escuchada por un oyente de La última cinta de mismo autor. Por medio de las voces 

de narradores internos y narradores monodramácticos, el autor presenta la obra en un 

conjunto de narraciones, a menudo subjetivas, desde varias perspectivas.  

Frente a los narradores internos y monodramáticos, los narradores generadores 

asumen la narración desde un nivel narrativo distinto al que se encuentran los narradores 

internos. En este caso, cabe resaltar la función primordial de este tipo de narrador en la 

historia de la tradición dramática oriental, adaptando Brecht su forma diegética para la 

formulación del teatro épico. En la Ópera de Pekín, por ejemplo, el actor suele asumir la 

función de interpretar un papel y la de comentar a la vez sobre el papel que desempeña, 

sin extrañarle al público esta yuxtaposición de niveles ontológicos. La fácil 
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transformación entre el rol de actor, en este caso, diegético en el mundo ficcional, y el de 

narrador generador, quien se distancia de su papel, puede considerarse inspiración de 

muchas piezas de Brecht en donde existen storytellers. Esos narradores son aquellos que 

también pueden imponer su perspectiva al público, otorgando su visión personal a los que 

lo anteceden o prosiguen y con los que Buero Vallejo se maneja hábilmente para 

manipular el punto de vista dramática en su obra. 

En cuanto a la última clase de narrador, podemos observar la frontera borrosa entre 

dicha figura, a la que Richardson designa como narrador presentador, y el autor implícito 

de un texto dramático. Por un lado, se consideran narradores fuera de la ficción aquellos 

que hacen referencia a los acontecimientos teatrales al principio y al final de la obra, 

considerándose enunciadores de nivel inmediatamente superior a aquellos que se sitúan 

los personajes-narradores dentro de la obra. En el prólogo del texto de ¡Ay, Carmela!, por 

ejemplo, se advierte al lector que “La acción no ocurrió en Belchite en marzo de 1938” 

(Sanchis Sinisterra, 2018c:198). Esta voz perfila, en primer lugar, el carácter ficticio de 

la obra, subrayando que se trata de una acción teatral. Y, en lo que concierne a los 

acontecimientos, proporciona datos concretos del marco referencial del texto, con los que 

el receptor puede fácilmente establecer vínculos que negará en la misma frase. El 

enunciador de esta voz narrativa no entra en el marco ficcional del mundo sobre el que 

intenta enmarcar y describir. Por otro lado, es difícil para el receptor no asociar esta voz 

con la figura del creador, quien, ciertamente en varias ocasiones, insiste en que la obra no 

trata sobre la Guerra Civil, aunque todo parezca indicarlo 74 . La problemática en la 

determinación de este sujeto como enunciador en el prólogo y el epílogo se debe, en gran 

parte, a la flexibilidad de su correspondiente narratario. En los textos del mismo 

dramaturgo, la voz en el prólogo puede dirigirse al receptor: “usted, por si acaso, no olvide 

que está ahora en este teatro” (“El que avisa no es traidor (¿Seguro?)” en Perdida en los 

Apalaches), o a los mismos personajes de la obra: “el autor os condena al monólogo, y el 

director, ejecutor de tal sentencia, os destierra sobre esta isla precaria, sobe esta balsa a la 

deriva en el río sin tiempo del Teatro” (“La escena” en Lope de Aguirre, traidor). 

El propio dramaturgo ha aportado su definición de narrador teatral, clasificándolo 

en dos posiciones: un narrador oral (contador de historias, recitante que se planta delante 

 
74 Esta contradicción es interpretada por Michael Thompson como la iniciativa de creación desde la que 
Sanchis Sinisterra intenta eludir representar la guerra o la historia de modo directo, concentrándose, en 
cambio, en las formas de la narración y la recitación, así como en el impacto de los eventos de la 
construcción de identidades por medio de la cultura (Thompson, 2009:157).  
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de un auditorio para transmitirle un relato en monodrama) o un personaje narrador que 

interpela al público para enmarcar la acción dramática propiamente dicha, definiéndolo 

como “introductor, presentador o conductor de la historia, voz diegética en un universo 

mimético” (Sanchis Sinisterra, 2006:22). Sanchis Sinisterra presenta este último en dos 

variantes. La primera designa al narrador extrínseco a la historia evocada, que  

interviene sobre ella como un demiurgo más o menos distante, aunque no 

indiferente, exhibiendo un mayor o menor grado de omnisciencia sobre los 

personajes y las circunstancias de la acción, y hasta cierta propensión metateatral 

sobre los dispositivos ficcionales de la representación (Sanchis Sinisterra, 

2006:22).  

La segunda variante remite al narrador intrínseco y que  

está directamente implicado en la acción, con un mayor o menor grado de 

centralidad en las circunstancias de la fábula, de modo que funciona en un doble 

plano, no sólo ficcional -demiurgo/personaje-, sino también espacio-temporal: 

aquí y ahora de la representación ante el público, allí y entonces de las 

circunstancias evocadas (Sanchis Sinisterra, 2006:22).  

En este respecto, es notable la concordancia metodológica entre la clasificación de 

Richardson y la de Sanchis Sinisterra, y es interesante observar que aquí la afinidad no 

solamente ocurre en la propia tipología de narrador dramático, sino también en la propia 

manera de definir el narrador según la narratología y según la crítica teatral. Para 

recordárnoslo, Genette distingue el narrador homodiegético del narrador heterodiegético 

en función de la relación que el narrador guarda con la historia narrada, pareciendo que 

dicha división no pierde su validez una vez traslada al modo dramático. 

En las obras donde la narración desempeña una función primordial, las diversas 

clases de narrador (narrador interno, narrador monodramático, narrador generador y 

narrador presentador según Richardson; narrador oral y narrador enmarcador según 

Sanchis Sinisterra) pueden transmutarse y generar resultados desconcertantes. En el teatro 

de Sanchis Sinisterra, es recurrente la fusión de dispares tipos de narración, desafiando la 

reducción a una sola categoría de su voz. En “El canto de la rana” (Mísero Próspero), el 

narrador refleja el síntoma de la simbiosis que en él habita a través del actor Cosme Pérez 

y del personaje Juan Rana, de modo que se reconocen dos voces pertenecientes a niveles 

narrativos distintos y residentes en un mismo sujeto. Del mismo modo que el receptor 

está leyendo al narrador interno, este se trata, a su vez, de una especie de narrador 
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generador del conjunto de las obras que dicho actor interpretado -el ficticio Cosme Pérez- 

había representado.  

El paso del narrador interno al narrador generador será el caso también del diálogo 

en Ñaque o de piojos y actores. En este, la afirmación de Ríos establece una imposible 

simultaneidad entre el tiempo pragmático y el tiempo dramático: “El ahora de ahora: el 

mío, el tuyo, el del público…” (Sanchis Sinisterra, 2018c:33). La forma más paradójica 

se encuentra en “La espera”, texto incluido en Pervertimiento y otros gestos para nada. 

La obra trata el experimento de llevar la poeticidad y la narratividad pura al discurso 

teatral, constituyendo una voz única quien asume toda la narración. Al principio, el 

personaje lleva a cabo el soliloquio en primera persona. En un momento determinado, 

este destruye el espejismo creado de estar solo en esta falsa representación de auto 

conciencia: desde el instante en que interpela a un “tú” y declara que el sujeto de sus 

palabras alude a “otro yo, otros” (Sanchis Sinisterra, 2008:43), se revela el rol de un 

corifeo en el coro de monólogo interiores provocando una situación discursiva 

contradictoria y multivocal.  

Mientras que las obras citadas remiten al ascenso del nivel diegético –el traspaso 

del narrador interno al narrador presentador o generador, el texto de “Al lado”, incluido 

también en Pervertimiento y otros gestos para nada, se caracteriza por un descenso de 

nivel ontológico y discursivo. Al advertir a su receptor lo que sucede al lado donde “lo 

realmente interesante va a ocurrir” (Sanchis Sinisterra), el narrador-personaje fabrica la 

ilusión de estar fuera de la ficción, resultando ser precisamente al final el protagonista la 

víctima de la representación al lado de la que viene creyendo ser ajeno. La obra no puede 

dejar de recordar la metalepsis empleada en los textos de Julio Cortázar, como en “Fin de 

etapa” o “Continuidad de los parques”. Tanto en el relato como en el teatro, la forma 

metaléptica muestra lo sagrado del límite entre dos mundos. Una vez la frontera se 

desprecie y se rebase, el grado de zozobra receptiva provocada por la ambigüedad del 

orden aumentará.  

 

2.1.4. El dramaturgo ficticio 

De acuerdo con la teoría de la narración en el cine y en la novela, se acude a la 

imagen de una instancia autorial siempre que surge la necesidad de construir una figura 

idealizada cuya conciencia puede asumir la significación de conjunto de la obra. En las 



91 
 

novelas, la presencia de esta instancia puede intervenir en el texto en todo momento a 

través de la voz del narrador. Especialmente en los casos en que se percibe patentemente 

un tono irónico o paródico en la enunciación de un personaje, el lector puede detectar en 

este un cierto efecto de manipulación que proviene de una entidad situada detrás del 

corpus textual. En el caso de teatro, en cambio, “la objetividad del drama obliga a que el 

dramaturgo presente, según la fórmula aristotélica, a los personajes actuando y hablando 

sin los comentarios de un demiurgo” (Abuín González, 1997:29). Frente a la atenuación 

de la noción de autor implícito en el teatro, Jurí Veltrusky propone la distinción que se 

debe hacer entre un “sujeto central de la estructura dramática” y los demás enunciadores:  

El sujeto central […] se dirige al lector. Pero sólo se expresa directamente en las 

notas y observaciones que acompañan el diálogo; y éstas ocupan una posición 

subordinada en la estructura dramática. En el componente predominante del 

drama, el diálogo, el sujeto central se dirige al lector indirectamente, a través de 

aquellos sujetos imaginarios a quienes se les asignan los discursos. De este modo, 

el sujeto central no sólo está dividido, sino que también se sitúa en un segundo 

plano (Veltrusky, 1990:94). 

En esta afirmación se puede identificar el doble funcionamiento del sujeto central 

dramático según su presencia en los subconjuntos textuales, que pueden representarse 

como acotaciones o didascalias75 y diálogos. Por un lado, en cuanto portador global de la 

obra, el sujeto es considerado origen de las partes de texto que Roman Ingarden denomina 

“el texto lateral”, dedicándose a dar direcciones para su escenificación o información 

extra dada por el autor (Ingarden, 1965:373). En dichos textos, la voz del sujeto central 

se puede percibir de manera inmediata. Cuando García Lorca, tras hacer la lista de los 

personajes, anota en su obra “El poeta advierte que estos tres actos tienen la intención de 

un documental fotográfico” (La casa de Bernada Alba), está creando la presencia de una 

instancia global que asuma, de algún modo, el papel de autor y que sea responsable último 

de la globalidad del texto dramático. Por otro lado, en cuanto voz central que se distribuye 

en pluralidad de voces, el sujeto central cede la palabra a otros enunciadores mediatos en 

la obra, es decir, los personajes, haciéndolos dialogar e interpelar entre sí.  

 
75 Patrice Pavis hace una diferencia detallada entre acotación escénica y didascalias definiendo la primera 
como “todo texto (generalmente escrito por el dramaturgo) no pronunciado por los actores y destinado a 
clarificar la comprensión o el modo de presentación de la obra” (Pavis, 1998:11). Por otra parte, las 
didascalias hacen referencia a las “instrucciones dadas por el autor a sus actores para interpretar el texto 
dramático” (Pavis, 1998:130). En este trabajo utilizamos los términos en su sentido más abarcadora y 
común. 
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2.1.4.1. El autor implícito en el texto dramático de Sanchis Sinisterra 

En este proceso polifónico, el grado de la posible presencia de esta instancia 

productora puede variar dramáticamente según la voluntad del autor de penetrar en la 

pieza. La producción del monodrama La noche de Molly Bloom, reescritura de Sanchis 

Sinisterra a partir de Ulises de Joyce, está cementada, como confiesa el autor, en la 

tentativa de conservar la máxima del ideal literario de Joyce consistente en “reducir al 

mínimo la función mediadora del autor-narrador, que debe limitarse a “describir lo que 

se hace”, y en restituir al lenguaje escrito su oralidad originaria, su “corporeidad”, su 

“materialidad” (Sanchis Sinisterra, 2002:58). De acuerdo con este planteamiento, la pieza 

concentra su representación en explotar la implícita teatralidad que subtiende la escritura 

joyceana mediante la dramatización del fluir de conciencia de Bloom. 

De forma opuesta, cuando la presencia del autor es deseada, su modulación puede 

llegar a matizarse a través de la modificación de la proporcionalidad entre el registro de 

acotaciones (texto lateral) y el registro de diálogos (el texto principal) entre otros factores 

a los que el autor podría acudir para regular y vigilar la producción del sentido de su obra. 

En Lope de Aguirre, traidor, obra parte de Trilogía americana, la intervención del 

dramaturgo implícito está presente en “Aclaración” y en “La escena”, donde surgen 

informaciones que sugieren opciones para su puesta en escena desde un lenguaje 

polisémico y abierto. En la inmensa mayoría de las piezas cortas recopiladas en 

Pervertimiento, Mísero Próspero y Vacío encontramos la tentativa de construir textos 

teatrales de un modo que rompa el equilibrio convencional en la distribución textual de 

diálogos y réplicas, opción estética extrema a la que Sanchis Sinisterra (2002:265) llama 

“didascalias grado cero”. 

La ausencia de acotaciones explícitas llega a generar un amplio espacio de 

indeterminación para las decisiones de la puesta en escena y, en el caso de la lectura del 

texto, para la incitación de la co-creación por parte del lector. La sustracción del texto 

lateral llega a convertir los dispositivos del texto dramático en análogos a los de un texto 

narrativo en sentido puro. En este caso, las huellas del rastro de dicho sujeto central, 

equivalente al auto implícito del texto narrativo, se reducen también a cero. La autoría 

textual pasa a su doble destinatario: los directores toman el control total en torno a las 

operaciones escénicas, y el lector es impulsado a rellenar los huecos de concretización de 
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los códigos teatrales que el autor implícito deja en blanco según las enunciaciones: el 

marco espacio-temporal donde sucede la acción, los factores sonoros, los gestos de 

sujetos cuando hablan, hasta la vestidura. En este caso, no está excluida de la escritura 

sin acotaciones una intención deliberadamente irónica de retar a la reclamada libertad 

creativa por los directores, tal como confiesa Sanchis Sinisterra de su creación del 

“Mísero Próspero”: 

En el extremo opuesto del arco (didascalias grado cero), la renuncia del autor a 

las acotaciones puede deberse, como en el teatro de los siglos XVI y XVII, a la 

total supeditación del texto a la matriz representacional, que actuaba como una 

verdadera “superdidascalia implícita” desde la propia concepción y elaboración 

del discurso dramático. Más recientemente, obviar las didascalias puede 

explicarse por una concepción radicalmente literaria del texto dramático, con 

renuncia previa a su representabilidad, por una apelación a la total libertad de los 

responsables de su escenificación, o bien, incluso, por un deliberado desafío del 

dramaturgo a la usurpación de la autoría por parte del omnipotente director de 

escena76 (Sanchis Sinisterra, 2002:265-266).  

En este caso, la desaparición de voz autoral77 se entiende por la fingida retirada 

del sujeto central, cuya ausencia en el texto está precisamente planeada por dicho sujeto 

y por ende es ello resultado mismo de la exigencia del autor implícito. Sobre la renuncia 

de indicios didascálico, Sanchis Sinisterra (1999:104) comenta que “puedes escribir un 

texto prescindiendo de las acotaciones explícitas. Porque la propia palabra del personaje 

contiene acotaciones. Lo que se llaman acotaciones implícitas”.  

 
76  Aparte de este discurso, Sanchis Sinisterra reitera en múltiples ocasiones la importancia de las 
acotaciones como parte integral de la configuración del sentido de obra. En una entrevista con Ruth Vilar, 
por ejemplo, comenta de la siguiente manera: “El autor, en la medida en que es el responsable del texto, 
puede decidir inscribir en la palabra de los personajes, en los silencios, en la lógica de las escenas, una 
matriz didascálica implícita y arriesgarse a que luego el director y los autores se tomen libertades […] Hay 
evidentemente un margen de libertad enorme que yo no tengo más remedio que aceptar. Por otra parte, hay 
textos en los que el sentido no está sólo en lo que dicen los personajes, sino en el contexto situacional, en 
el espacio, en lo que hacen mientras lo dicen, incluso a veces en cómo lo dicen. Hay una gradación muy 
amplia en el terreno de las acotaciones o didascalias […] porque la lingüista argumenta que el sentido está 
en el enunciado y en la enunciación, y que un mismo enunciado, según las circunstancias de enunciación, 
produce un sentido u otro” (Vilar, 2010:90). 
77 Víctor Ramírez Montes observa una especie de incertidumbre del proceso creativo que la desaparición 
de las acotaciones provoca en “Mísero Próspero”. Comenta de la siguiente manera este texto: “En esta pieza 
la cuestión acerca de la inseguridad de la escritura, así como de la actividad creativa es, así pues, 
autorreferencialmente planteada desde la misma fábula, con la particularidad de llevarse a cabo de manera 
terminal, pues se renuncia a la auto-representación completa, como si también se desconfiase del recurso 
de la reduplicación. Se trata simplemente del espectáculo de la producción, más que la producción del 
espectáculo” (Ramírez Montes, 2017:19).  
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En este respecto, resultan remarcables las afirmaciones de Anne Ubersferld, quien 

señala contundentemente la posición ocupada por las didascalias implícitas:  

Las didascalias designan el contexto de la comunicación, determinan, pues, una 

pragmática, es decir, las condiciones concretas del uso de la palabra. En resumen, 

las didas textuales pueden preparar la práctica de la representación con la que no 

figuran como palabras (Ubersfeld, 1989:17).  

Además de explícitamente en las acotaciones, la presencia del hablante básico o 

dramaturgo ficticio se comprueba, pues, también en el proceso de construcción del 

conjunto de circunstancias que rodean a la emisión del texto y la producción de la 

representación, inherentes en todo texto dramático, a cuya estructura Pavis (1998:92-93) 

denomina contexto de la enunciación teatral. 

La disfrazada ausencia del autor implícito es también perceptible en un personaje 

quien se convierte en el doble del autor, bien declarando explícitamente las ideas que el 

propio creador del texto quisiera transmitir, o bien imponiendo sigilosamente el punto de 

vista de la obra para que ésta avance de tal modo que se conforme a las expectativas de 

su creador. Cuando Paulino (¡Ay, Carmela!) interpela a Carmela de forma persistente 

acerca del lugar en el que ha estado, este desempeña la función de un personaje-guía cuya 

actividad discursiva está orientada por el autor implícito para recuperar información de la 

circunstancia que el receptor desconoce, que es, en este caso concreto, la información de 

que este encuentro imposible sucede después de la muerte de Carmela:  

Paulino: Pero, entonces, allí… ¿qué es lo que hay? 

Carmela: Nada 

Paulino: ¿Nada? 

Carmela: Bueno: casi nada 

Paulino: Pero, ¿qué? 

Carmela: ¿Qué qué? 

Paulino: ¿Qué es eso, ese casi nada que hay allí? (Sanchis Sinisterra, 

2018c:201) 

En el polo contrario a la renuncia de indicios didascálicos se encuentra la 

supresión entera de la construcción de diálogos. La textualidad está exclusivamente 
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designada para las acotaciones, por lo que limita rigurosamente la libertad escénica del 

director y la interpretativa del actor. La voz del autor implícito atraviesa la obra otorgando 

instrucciones que contienen solamente códigos no verbales: los objetos, las imágenes, el 

sonido, etc. En el análisis de Cesare Segre de Acto sin palabras de Beckett, se señalan las 

contradicciones de este texto entre el intento inicial – o paródico por el resultado que el 

autor puede prever- de la anonimia que el estilo de escritura parece apuntar y las “huellas 

digitales (mentales) de quien lo ha emitido” en el mensaje (Segre, 1975:207). Mientras 

que la comunicación entre el yo-emisor y el tú-receptor en el texto teatral queda 

disimulada por los él-personajes, las posibilidades de que esta se vuelva directa se 

mantienen en los casos de textos secundarios (Segre, 1981:96). El lenguaje de estos textos 

secundarios, frente al “lenguaje predominantemente apelativo” del diálogo dramático 

(Martínez Bonati, 1960:130) recibe, a menudo, una despreocupación en los estudios 

teatrales y en la operación escénica por considerarse subcontribuyente a la textualidad. 

Por la misma razón, la intervención de tal autor implícito puede pasar casi inadvertida. 

Juan Villegas intenta reivindicar la voz del autor implícito – dramaturgo ficticio o 

hablante dramático básico en sus palabras– poniendo en relieve la funcionalidad de su 

discurso en la realización de la virtud específica de lo dramático:   

El parlamento de los personajes suele tener algunas indicaciones, pero son 

siempre esquemáticas. La intervención del hablante dramático básico revela la 

situación y los elementos no lingüísticos del diálogo. Es decir, complementa el 

lenguaje dramático visualizando el mundo. Su función está en relación directa 

con la forma como aparece el espacio en el que se ubica la acción. El mundo no 

sólo se visualiza sino que aún más se limita a un escenario imaginario. En 

consecuencia, el lector-espectador tiene siempre sólo una perspectiva con 

respecto a ese mundo-escenario (Villegas, 1971:25). 

La relación visual entre el drama y el lector es doblemente explorada en el texto 

“Instrucciones II” (Pervertimiento) de Sanchis Sinisterra. En la obra se despliega una 

situación paradójica del discurso apelativo monológico del personaje y el discurso del 

protagonista que emula las palabras didascálicas en un texto dramático. En estas palabras, 

podemos visualizar un actor y una actriz, ambos ausentes de la escena, ensayando una 

representación teatral. Mientras que el personaje enuncia verbalmente las instrucciones 

que supuestamente deben seguir los actores, estos deben permanecer mudos. El silencio 

de los actores y la voz absorbente del creador-director parece invertir el papel de sus 

posiciones convencionales. El hablante básico se convierte en una figura que casi equivale 
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a un narrador omnisciente quien no solo está dotado de voz, sino que también puede 

reclamar al ser conocedor de todos sucesos en la escena.  

En El lector por horas, al exponer en el principio de la obra los personajes y el 

lugar donde sucede la acción, el hablante básico inserta adornos lingüísticos en una lista 

que equivalen a una interpretación épica anticipada: “amplio salón biblioteca de una casa 

acomodada. Altas estanterías repletas de libros. Muebles de sobria elegancia” (Sanchis 

Sinisterra, 2007:166). Se trata, ante todo, de una instrucción para la puesta de escena, 

aunque la presencia de adjetivos contenidos ofrece aparentes rasgos personales de una 

voz que quiere dar una perspectiva a priori de la configuración del mundo diegético. La 

tentativa de facilitar la explicación y ofrecer pistas vigiladoras puede contribuir a la 

congruencia de la obra comprobada a posteriori en la lectura, o puede precisamente 

construir una visión contradictoria según la intención del autor. Otros elementos de la 

lista son las citaciones bíblicas y un fragmento del poema de Paul Valéry. Dada la 

posición anticipada de estas dos citas intertextuales y la aparente falta de vínculos entre 

sí, esta parte del texto consigue aumentar la intensidad receptiva a través del enigmático 

entorno que empieza a emerger antes del texto principal. Además, puede considerarse 

consecuencia de la intención del dramaturgo ficticio de “firmar” su creación (Abuín 

González, 1997:28) y acentuar su presencia en ella.   

Semejante rasgo de dramaturgo ficticio lo encontramos en “Extroducción”, pieza 

teatral en Pervertimiento que parece asumir al mismo tiempo la función de dotar de 

instrucciones al libro. El texto empieza con la palabra dirigiéndose a su lector implícito: 

“Supongamos que está usted leyendo estas líneas mientras espera que dé comienzo la 

representación de ‘Pervertimiento’” (Sanchis Sinisterra, 2008:13). La insistencia en el 

uso del plural por parte del emisor supone una construcción narrativa basada en la figura 

del narrador colectivo. El hablante, aparte de desempeñar el papel del narrador en este 

texto, desde el punto de vista de la posición geográfica textual en el volumen y, sobre 

todo, por la explícita declaración de dar el comienzo al libro, consigue su doble identidad: 

un seudo dramaturgo ficticio del libro entero en cuanto representación teatral íntegra78. 

Contrario a su propia afirmación, el texto no proporciona ninguna información que pueda 

asociarse a una introducción en sentido convencional. En cambio, esta voz se dedica a 

 
78 Para Ramírez Montes, el recurso del seudo dramaturgo—lo que llama seudo mediador— está vinculado 
con la autorreferencialidad y “en particular con una suerte de subjetivización del texto o espectáculo, pues 
estos mediadores suelen ser portavoces o médiums ideológicos del dramaturgo” (Ramírez Montes, 2017:18). 
La cursiva es del autor. 
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esbozar el perfil de su destinatario ideal a través de los rodeos discursivos. El receptor, al 

leer estas líneas, puede rastrear la presencia del hablante básico y esbozar una figura que 

se caracteriza por la preocupación primordial por la recepción teatral.  

 

2.2. Focalización 

2.2.1. La focalización en texto narrativo: convención e infracción. 

Uno de los principios fundamentales que aporta Bajtín en su teoría de la creación 

estética remite a la relación entre autor y personaje, sobre todo en el horizonte (campo de 

visión) del autor sobre su héroe y del héroe sobre su entorno. Según él, el autor y los 

personajes creados en una obra son correlatos de la totalidad artística. La construcción de 

las múltiples conciencias de una novela consiste en un doble movimiento que el autor 

debe alcanzar por medio de un juego incesante de las percepciones internas y externas. 

Por un lado, el autor es capaz de suprimir momentáneamente su conciencia abarcadora 

con respecto a su personaje y su mundo para trasladarse a la visión de los personajes, y 

poder así observar y describir los sucesos a través de la compenetración al otro, tratándose 

de un proceso empático identificador. Por otro, dada su ubicación externa frente a la 

conciencia de sus criaturas, puede saber y ver no solo en la dirección en que el personaje 

puede mirar, sino también en otra que por principios es inaccesible al mismo. Describe 

Bajtín esta “extraposición” del autor de la siguiente manera: 

Es una colocación desde fuera, espacial y temporalmente hablando, de los valores 

y del sentido, la cual permite armar la totalidad del personaje que internamente 

está disperso en el mundo determinista del conocimiento, así como en el abierto 

acontecer del acto ético; esta colocación desde fuera permite ensamblar al 

personaje y a su vida mediante aquellos momentos que le son inaccesibles de por 

sí (Bajtín, 1982:21).  

Bajtín especifica la zona de conocimientos inaccesible para los personajes a través 

del concepto de “excedente de visión”. Es decir, cuando un sujeto observa a otro hombre 

íntegro, que se sitúa afuera y frente a aquella persona, no existe coincidencia entre sus 

horizontes compartidos a nivel vivencial, sino que el observador siempre va a ver algo 

sobre el observado que él mismo no consigue ver o percibe de forma diferente. 
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Esta diferencia de horizontes es a la vez descrita de manera nítida por Genette con 

el ejemplo de la contemplación de un cuadro: la visión que tiene el sujeto de un cuadro 

depende precisamente de la distancia que le separa del mismo y asimismo de su “posición 

respecto de determinado obstáculo parcial que lo oculte” (Genette, 1989a:220). La 

distancia y la perspectiva hacen referencia a dos modalidades esenciales de la forma de 

regular la información narrativa en un texto. En Understanding fiction (1943), Cleanth 

Brooks y Robert Penn Warren propusieron el término de foco narrativo antes de que el 

propio novelista James acuñara la categoría del punto de vista. La cuestión respecto a la 

posición del narrador en la narrativa se convierte, sin duda, en la más estudiada respecto 

a la técnica narrativa y sobre todo por la crítica anglosajona desde principios del siglo XX.  

En el año 1921, Percy Lubbock dedica los capítulos de su libro The craft of fiction 

a los análisis de obras de Dickens, Balzac, Flaubert y James a través de la teoría del punto 

de vista para referirse a la visión del narrador. En su libro, presenta la distinción entre el 

discurso directo y el discurso indirecto, que de forma complementaria corresponden a los 

referidos en términos de antítesis como showing y telling. Según Lubbock (2016)79, la 

verdad artística se enfoca en la creación de la ilusión de la verdad, para lo que “the art of 

fiction does not begin until the novelist thinks of his story as a matter to be shown, to be 

so exhibited that it will tell itself” (Lubbock, 2016:49). La forma de contar la historia de 

tal modo que parezca que se relata por sí misma, como afirma Lubbock, parece oponerse 

radicalmente contra la intensidad mediatizada que pudiera causar la presencia de un sujeto 

hablante que afirma su propiedad de la enunciación.  

Para suprimir este obstáculo, a través de cuya conciencia se resume y se recuenta 

la historia, la mejor forma narrativa consiste en lo que Norman Friedman (1955:1164) 

señala como la narración asumida por un personaje pero en tercera persona, fórmula que 

recuerda al monólogo interior empleado por James Joyce. De esta forma, el lector concibe 

la acción tal como si se filtrara a través de la conciencia de uno de los personajes 

 
79 Los términos de telling (contar) y showing (mostrar) se convierten en una de las referencias normativas 
paradigmáticas en la crítica literaria anglosajona a partir del final de siglo XIX, a pesar de la crítica recibida 
que forma también una valiosa parte de la teoría. Así son, por ejemplo, los comentarios que Wayne Booth 
realiza a lo largo de la obra The rhetoric of fiction. Asimismo, Genette complementa la crítica de Booth 
señalando el carácter utópico de la situación mimética que la noción de showing parece designar: “hay que 
añadir que el propio concepto de showing, como el de imitación o de representación narrativa (y, más aún, 
por su carácter ingenuamente visual), es perfectamente ilusorio: al contrario que la representación dramática, 
ningún relato puede ‘mostrar’ ni ‘imitar’ la historia que cuenta. Sólo puede contarla de forma detallada, 
precisa, ‘viva’, y dar con ello más o menos la ilusión de mimesis, que es la sola mimesis narrativa, por la 
razón única y suficiente de que la narración, oral o escrita, es un hecho del lenguaje y el lenguaje significa 
sin imitar” (Genette, 1989a:221). Las cursivas son del autor. 
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involucrados, y lo hace de forma directa tal y como si influyera en esta conciencia, 

evitando de este modo la distancia que implica necesariamente la narración retrospectiva 

en primera persona (Friedman, 1955:1164). En el mismo trabajo en que resume las 

opiniones de Lubbock, Friedman enumera, por su parte, ocho clases de situaciones 

narrativas en función de la posición del narrador: narración con punto de vista ilimitado, 

o dicho de otro modo, omnisciente, distinguiéndose entre sí por la presencia o ausencia 

de autor, y que correspondería al caso de Guerra y paz (el autor relata impersonalmente 

en tercera persona) o Tess, la de los d'Urberville (en la que el autor jamás editorializa con 

su propia voz); narración en primera persona, de narrador-protagonista (Jane Eyre) o 

narrador-testigo (El gran Gatsby); narración con omnisciencia selectiva, con punto de 

vista limitado único (Retrato del artista adolescente) o con punto de vista limitado 

múltiple (Al faro); narración objetiva o modo cámara, al que Bertil Romberg denomina 

posteriormente como relato objetivo de estilo behaviorista en el que el autor registra y 

archiva con “camera-eye” (Romberg, 1962: 88), y el modo dramático, como lo hace en 

La edad ingrata (Friedman, 1955:1169-1179).  

Respecto al punto de vista narrativo, Todorov utiliza una conocida tipología para 

distinguir diferentes clases de percepción recognoscibles en el relato con el término 

“aspecto” desde la perspectiva del conocimiento o información del narrador y su 

personaje. De este modo, emplea el simbolismo narrador> personaje para designar la 

técnica a utilizada en el relato clásico, en donde los personajes no guardan secretos al 

narrador. La segunda forma, también muy difundida en la narrativa, se presenta según la 

forma narrador= personaje. En este caso, el narrador, que cuenta con la misma cantidad 

de conocimientos que sus personajes, no es capaz de ofrecer al lector una explicación o 

interpretación de la historia antes de que sus personajes mismos la hayan encontrado 

primero. La tercera expresión de la relación entre ambos es la de narrador< personaje. 

En ella, el narrador se encuentra restringido tan solo a relatar lo que ve y oye, sin 

oportunidad de penetrar en la conciencia de sus personajes (Todorov, 1974:177-179). 

Jean Pouillon relaciona estos tres tipos de situación narrativa con términos con carácter 

explícitamente visual, designándolos así correspondientemente como relatos de la “visión 

por detrás” “visión con” y “visión desde fuera” (Pouillon, 1945:79-91). Sin duda, entre 

esta amplia y heterogénea diversificación de las categorías del punto de vista, podemos 

encontrar una asimilación en cada una con una propuesta de otro autor en términos 

diferentes pero referentes, esencialmente, a semejantes modelos. Así sucede, por ejemplo, 
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en la narración puramente objetiva de Friedman y en el relato behaviorista de Romberg, 

que se identifican intensamente con las características que presenta el relato de “visón por 

fuera”. Asimismo, no es difícil hallar un parentesco en la fórmula narrador= personaje 

las mismas iniciativas que Lubbock propone para el término de relato con punto de vista. 

Siguiendo las propuestas de Todorov y Pouillon, Oscar Tacca pretende resumir 

los tres tipos de relato como narraciones suprascientes, equiscientes e infrascientes. 

Además, los divide según la posición del narrador dentro o fuera de la historia (Tacca, 

1989:72-73). Wayne Booth, por su parte, realiza la distinción entre el autor representado 

o no representado y fidedigno o no fidedigno en un ensayo consagrado a los problemas 

de la voz narrativa. No obstante, Genette advierte la dificultad que encuentra asimismo 

en la mayor parte de los trabajos de este tema, provocada por “una evidente confusión 

entre el personaje focal y el narrador” (Genette, 1989a:243) 80. En su trabajo, intenta 

acentuar la diferencia entre el llamado marco de la voz y del modo, y reserva de esta 

forma sus pertinentes cuestiones en dos análisis nítidamente separados: la cuestión de la 

identidad del narrador y la cuestión de identidad del sujeto cuyo punto de vista orienta la 

perspectiva narrativa. 

Si bien esta separación se considera necesaria para cualquier análisis narrativo que 

se tercie, para el propósito de nuestro trabajo, consistente en la identificación de rasgos 

polifónicos en la novela y en el teatro, dicha distinción cuenta debidamente con su 

importancia teórica primordial. Las cambiantes modalidades dentro de un mismo texto se 

confeccionan alternativamente tanto mediante la variación de la voz narrativa como con 

la subversión que pueda darse en el ángulo de enfoque. Por un lado, precisamente por los 

desajustes y la posible incoherencia entre el narrador y el personaje, generado por la 

diferente función de percibir y de relatar, estos cambios pueden ocurrir en el sentido más 

sutil y difícil de detectar, rasgo que fecunda, por ejemplo, el efecto de sorpresa o misterio 

y la libertad interpretativa que ello mismo amplia. Por otro lado, la cuestión estilística 

propuesta por Bajtín en los estudios del fenómeno del plurilingüismo en una obra 

polifónica tiene como fundamento la autonomía del lenguaje concedida a los personajes. 

El registro estilizado de cada personaje se presenta como consecuencia de su propia 

condición sociológica, así como de la intención que quisiera reflejar con su estilo de cada 

 
80 Comenta al respecto: “Es legítimo concebir una tipología de las ‘situaciones narrativas’ que tenga en 
cuenta a la vez datos de modo y de voz; lo que no le es, es presentar semejante clasificación en función 
exclusivamente de la categoría del ‘punto de vista’ o confeccionar una lista en que las dos determinaciones 
compitan entre sí sobre la base de una confusión manifiesta” (Genette, 1989a:244). 
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narrador. Tacca enumera de la siguiente manera los ejemplos de circunstancias 

pertinentes en la novela: 

Alguien cuenta un suceso: lo hace con su propia voz; pero la cita también, en 

estilo directo, frases del otro, imitando eventualmente su voz, su mímica y hasta 

sus gestos; por momentos resume, en estilo indirecto, algunas de sus expresiones, 

pero su propia voz, inconscientemente, denuncia en las reflexiones el contagio de 

la voz del otro; a veces, en la reproducción de las afirmaciones que le presta, 

asoma el acento de su propia pasión. Un oído fino lo distingue. Y a menudo no 

está más que en la sutileza de este registro el placer que nos causan algunos relatos 

“imparciales”81 (Tacca, 1989:29). 

Dicha cuestión de la interpretación de discurso requiere, pues, la identificación 

previa de los sujetos hablantes (problemas de la voz), y al mismo tiempo, la distancia y 

perspectiva desde la que observa y registra el habla de los personajes (problemas del 

punto de vista). Al respecto, Genette pretende desarrollar la subversión de la posición 

narrativa así como del discurso “estilizado” en Proust con su versión de la clasificación 

del punto de vista: focalización cero (relato no focalizado), interna (fija, variable o 

múltiple) o externa (relato objetivo).  

En Poética de la composición, Uspensky propone la terminología del punto de 

vista desde distintas perspectivas: desde el nivel ideológico, desde el nivel fraseológico, 

desde el nivel espacio-temporal y por último desde el nivel psicológico. Su trabajo 

consiste en exponer las funciones y variedades del punto de vista en cada uno de estos 

niveles para estudiar las interrelaciones entre ellos en la obra literaria. En la parte del 

estudio del punto de vista desde el nivel psicológico, sobre todo, Genette descubre cierta 

analogía entre la distinción de cuatro modos por parte de Uspenski y la tripartición que 

este intenta establecer. En esta parte, Uspenski propone la clasificación del punto de vista 

en cuatro términos a partir de la clase de conducta de los personajes, obteniendo así el 

punto de vista externo (constante o variable) y el punto de vista interno (constante o 

variable) (Uspensky, 1973:81-99). Según este teórico ruso, el primero remite a la 

situación narrativa en la que un observador se encuentra exterior a la conciencia del 

personaje, mientras que el segundo, en cambio, refiere a un narrador dotado con la 

capacidad de penetrar en las conciencias del personaje al que observa. 

 
81 La cursiva es del autor. 



102 
 

De todas formas, la clasificación del punto de vista corre el riesgo de perder 

validez si se aplica en toda la estructura de una novela o un relato. Por un lado, tal como 

señala Genette, la distinción entre puntos de vista no es siempre tan clara como podríamos 

creer si sólo tuviéramos en cuenta los tipos puros (Genette, 1989a:246). Dentro de la 

categoría de focalización interna variable, se puede encontrar obras literarias en las que 

los enfoques narrativos se alternan a lo largo de la historia, de manera que se siguen las 

perspectivas de diversos personajes que toman parte en los acontecimientos. En su caso 

extremo, es decir, cuando los intervalos entre el empleo de un determinado punto de vista 

para cada segmento tienen poca duración, es difícil decidir si se trata de relatos de 

focalización variable, o si es más riguroso encasillarlos dentro de la focalización cero en 

estilo de narrador omnisciente. En “La señorita Cora”, cuento de Julio Cortázar en Todos 

los fuegos el fuego, los cambios bruscos de voces narrativas entrañan una modificación 

cada vez más súbita del punto de vista. Puesto que el rasgo de narrador en sentido 

convencional no aparece en el relato, se puede apreciar como relato sin focalización con 

narrador omnisciente. Al mismo tiempo, no se puede negar que la fórmula de un relato 

“multi-focalizado ad libitum” (Genette, 1989a:246) pueda, con toda razón, aplicarse a 

ello, siempre dependiendo de la consideración según la cual el narrador puede o no 

identificarse con el observador durante estos cambios.  

La misma reversibilidad sucede entre el modelo del punto de vista externo e 

interno. En “El perseguidor”, cuento recopilado en Las armas secretas, la cualidad de 

testigo con la que el narrador Bruno cuenta determina que los pensamientos íntimos o los 

sentimientos de Johnny Carter no permitan conocerse en ningún momento, salvo en 

discursos directos como los diálogos. El relato se focaliza de manera externa en Johnny 

Carter a través de un sujeto que lo observa limitándose a sus conductas exteriores y sus 

propias insinuaciones. No obstante, la focalización externa con respecto a Carter puede 

dejarse definir a la vez como focalización interna sobre Bruno, cuya conciencia es 

permanentemente accesible por el lector. Clasificar este relato a uno con punto de vista 

externo se debe únicamente a la condición como protagonista de Johnny Carter, 

reduciendo así a Bruno al papel del observador.  

Por otra parte, el texto literario es considerado frecuentemente como una suma 

coherente de diversas coherencias (Segre, 1985:46), situando el texto conjunto en una 

macro-estructura global que permite analizar cada coherencia diferente en función de los 

microtextos. La alternancia de posiciones narrativas distintas puede llegar a delimitar el 
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marco de cada uno de los microtextos, de manera que la fórmula del punto de vista, así 

como toda técnica narrativa para análisis de textos literarios, se aplica de manera más 

rigurosa a cada segmento narrativo determinado. Además, dada la presencia de un 

crecimiento de producción contemporánea que demuestra un complejo tejido de 

relaciones entre el acto narrativo, los determinaciones espaciotemporales, sus personajes 

y su vínculo con los demás factores narrativos en el mismo texto, no podemos arriesgar a 

reducir los textos con tal carácter a un solo modelo teórico sin tener en cuenta las 

anomalías que exponen, pues, precisamente en estas variaciones o polimodalidades 

residen las vías para indagar en la compleja situación narrativa que nos presentan. 

 

2.2.2. Modo y voz: breve repaso de la situación narrativa de Julio Cortázar 

Una vez distinguido el punto de vista de la voz narrativa, se puede construir una 

modalización narrativa de modo extremamente generalizado a partir de modo y voz, 

siempre teniendo en cuenta el criterio basado en la fórmula dominante en la obra por el 

motivo que acabamos de presentar. Esta modalización aplicada en la cuentística de 

Cortázar genera las siguientes posibilidades narrativas: relato heterodiegético con 

focalización cero (“Clone”, “Ud. se tendió a tu lado”, “Verano”, “Bestiario”, “El ídolo de 

las Cícladas”, “Los amigos”, etc.) o con focalización interna (“Isla al mediodía”, “Los 

pasos en las huellas”, “La noche de mantequilla”, “Profunda siesta de Remi”, “Llama el 

teléfono, Delia”, “Bruja”, “Mudanza”, “No se culpa a nadie”, “La puerta condenada”, “El 

cuello de gatito negro”, etc.); y relato homodiegético con focalización cero (“Puzzle”, 

“Circe”, etc.), con focalización interna (“Axolotl”, “Apocalipsis de Solentiname”, 

“Silvia”, “Distante espejo”, “El móvil”, “Torito”, etc.) o con focalización externa (“Tango 

de vuelta”, “El perseguidor”, “En nombre de Bobby”, “Las puertas del cielo”, “El río”, 

“Las Ménades”, “Las fases de Severo”, “Una flor amarrilla”82, “Final del juego”, etc.)83.  

 
82 En el ensayo “Voz narrativa en la ficción breve de Julio Cortázar” (1980), Jaime Alazraki opta por 
adscribir la función de los narrador-testigos en “Una flor amarrilla” y en “La banda” en la categoría 
heterodiegética, y con toda razón, por ser estos narradores “sin ser personaje y sin intervenir en la historia”. 
Si esta afirmación parte de la hipótesis de que la historia dominante empieza solamente cuando se nos 
cuentan los acontecimientos metadiegéticos narrados por el narrador en tercera persona (y en estos casos, 
amigos del narrador en primera persona), consideramos aquí igualmente justificable la posibilidad inversa: 
se puede considerar que esta historia principal se trata de un relato en segundo grado, y la narración misma 
de escuchar tales historias consiste, en efecto, en un relato de primer grado. En este caso, el narrador 
verdadero del cuento pasa de ser el narrador diegético en tercera persona al narrador extradiegético en 
primera persona. 
83 Esta clasificación se basa en la selección de cuentos que provienen de Bestiario (1951), Final del juego 
(1956), Último round (1969), Octaedro (1974), Alguien que anda por ahí (1977) y La otra orilla (1994). 
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De esta división resultan interesantes dos observaciones. Primero, respecto a los 

cuentos con narrador en primera persona sin focalización (relato homodiegético con 

focalización cero), se nota una producción relativamente escasa en comparación a otras 

situaciones narrativas. Este fenómeno se debe, predominantemente, a la combinación de 

dos términos que reduce en gran medida las posibilidades que puede englobar. Por un 

lado, ser relato homodiegético, como antes mencionado, implica la participación del 

narrador en la historia. El narrador aparece, con menor o mayor presencia, en tanto 

personaje en el relato. Por otro, la ausencia de focalización designa el carácter 

omnipresente de la persona (o del objeto) cuya perspectiva rige el desarrollo del relato. 

La contradicción de estos dos requisitos determina la identidad anómala de la persona del 

narrador, lo cual puede comprobarse precisamente en los ejemplos expuestos en tal 

categoría.  

En “Puzzle”, a pesar de que el narrador nunca emplea la primera persona para 

designar a cualquiera de los personajes, el uso de la segunda persona entraña 

necesariamente un sujeto que narra por su cuenta: el “usted” significa un “yo” hablante, 

y por este motivo el cuento se inscribe en el homodiegético, tal como otros relatos 

narrados en segunda persona84. Este narrador parece no solamente tener conocimiento de 

los detalles del crimen, sino también de los pensamientos de “usted”, de Rebecca, y todos 

los hábitos del hombre asesinado, de tal modo que, si se excluye la opción fantástica del 

relato, cualquier justificación razonable no logra explicar la identidad narrativa. Así, el 

lector es obligado a aludir a posibilidades imposibles como son, por ejemplo, que “usted” 

y Rebecca sean la misma persona, o el carácter puramente presupuesto de la narración, 

sin ser ella entendida como declaración sino insinuación, llevando al lector a un juego 

psicoanalítico. 

El relato “Circe” genera semejante sensación de inverosimilitud. En él, un 

narrador deficiente cuya voz apenas percibimos en el relato cuenta una historia de estilo 

omnisciente. Por un lado, el frágil rasgo del narrador nos recuerda explícitamente el 

dudoso nivel de credibilidad de su narración y advierte que no confiemos en su discurso 

ajeno, y por otro, a lo largo de la narración, parece olvidarse de sus flaquezas y fabrica la 

 
84 Peter Standish, en su trabajo “La segunda persona y el narratario en los cuentos de Cortázar” (1991), 
realiza una lista de los relatos cortazarianos que componen la muestra de narraciones con predominio de la 
segunda persona gramatical, entre los cuales creemos que conviene establecer dos grupos: relatos con voz 
narrativa en actitud de diálogo (“Torito”, “El río”, “Relato con un fondo de agua”, “El móvil”); relatos en 
forma epistolar (“Sobremesa”, “Carta a una señorita en París”, “Botella al mar”) y los resultantes (“Graffiti”, 
“Segundo viaje”, “Ud. se tendió a tu lado”, “Una flor amarilla”). 
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historia con asombrosa minuciosidad. Como resultado, la lógica focalización exterior se 

ve a menudo desafiada por la reproducción de los diálogos entre Delia y Mario y de otros 

actos que solamente los protagonistas pueden conocer, lo cual permite al narrador superar 

sus capacidades de conocimiento de los asuntos ajenos y convertir su discurso en un 

registro sin focalización, acentuando el carácter mítico del relato.  

En esta resistencia de la escritura de un relato puramente omnisciente se 

prefiguran los principios estéticos de Cortázar. Cuando surge la necesidad de presentar 

un relato en el que el narrador no debe sujetarse a las limitaciones de información que 

cualquier personaje diegético puede sufrir, Cortázar opta por elegir un narrador-personaje 

quien, de todas formas, actúa dentro del marco de la historia, y paradójicamente posee el 

conocimiento panorámico de la historia que debe contar. Una solución alternativa a esta 

reluctancia al relato omnisciente la podemos encontrar en “Las caras de la medalla” y 

“Ud. se tendió a tu lado”, cuentos que pueden considerarse avatares de relato 

homodiegético con focalización cero, aunque no los hayamos incluido en principio en 

esta categoría por ser casos aún más discutibles. En el primero, la elaboración de la 

historia se lleva a cabo a partir de un procedimiento de la alternancia pronominal 

discordante. La voz narrativa homodiegética en plural, acompañada por su proyección 

dicotómica en tercera persona, instala conjuntamente un punto de vista que equivale a 

una visión completa de la historia sin ser ella, no obstante, una visión omnipresente que 

se encuentra superior al marco del universo de la historia. En el segundo cuento, el juego 

de pronombres reemplaza el punto de vista autosuficiente por unos puntos de vistas 

parciales de sendos personajes de la narración. En estos dos casos, aunque se trata de 

narradores que conocen la historia tan profundamente como los de “Puzzle” y “Circe”, su 

naturaleza humana es menos dudada: puesto que los discursos directos miméticos ocupan 

la mayor parte de “Las caras de la medalla” y “Ud. se tendió a tu lado”, en lugar de figurar 

dos narradores todopoderosos imposibles se puede llegar a suponer que lo que poseen 

estos narradores no necesariamente son conocimientos directos de las historias, sino el 

posible acceso a los discursos verbales o escritos de los personajes: se trata de una 

reproducción de estos discursos en lugar de su emisión originaria por parte de ellos.  

De todas maneras, los narradores homodiegéticos en los cuentos de Cortázar 

comparten la percepción y visión de uno o unos de los personajes, indiferentemente del 

hecho de si participan en la historia o no. En Cortázar, la repugnancia mostrada contra el 

uso del punto de vista impecablemente omnisciente en la escritura se traduce como la 
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tentación de plasmar su narrador con una figura que puede ser un personaje más en la 

historia mediante el uso de la primera persona. El propio escritor tiene plena conciencia 

de esta constante que gravita en sus cuentos:  

Recordé que siempre me han irritado los relatos donde los personajes tienen que 

quedarse como al margen mientras el narrador explica por su cuenta (aunque esa 

cuenta sea la mera explicación y no suponga interferencia demiúrgica) detalles o 

pasos de una situación a otra. El signo de un gran cuento me lo da eso que 

podríamos llamar su autarquía, el hecho de que el relato se ha desprendido del 

autor como una pompa de jabón de la pipa de yeso. Aunque parezca paradójico, 

la narración en primera persona constituye la más fácil y quizá mejor solución 

del problema, porque narración y acción son ahí una y la misma cosa. Incluso 

cuando se habla de terceros, quien lo hace es parte de la acción, está en la burbuja 

y no en la pipa. Quizá por eso, en mis relatos en tercera persona, he procurado 

casi siempre no salirme de una narración strictu senso, sin esas tomas de distancia 

que equivalen a un juicio sobre lo que está pasando85 (Cortázar, 1996:64-65). 

Esta voluntad de unir la acción con la narración remite a la segunda observación, que 

remite a la ausencia de relato heterodiegético con focalización externa en la ficción de 

Cortázar. En sus relatos, cuando la historia se cuenta en tercera persona, en el sentido de 

que el narrador se encuentra ajeno a la historia, su punto de vista jamás resulta exterior a 

todos sus personajes. Genette considera que es opción idónea para los relatos que busquen 

efectos de suspensa la constitución con focalización externa mediante la cual el personaje 

actúa ante nosotros sin que en ningún momento se nos permita conocer sus pensamientos 

o sus sentimientos siendo capaz de esta manera de llevar a cabo “la discreción hasta el 

extremo de la adivinanza” (Genette, 1989a:245). En cambio, en los cuentos que se pueden 

definir como relato de intriga por excelencia, como en “Tango de vuelta” o “Isla al 

mediodía”, Cortázar opta por un narrador que cuenta con una visión panorámica de la 

historia, cediendo igual atención en todo momento a los personajes narrados (focalización 

cero), o bien alterna el punto de vista en determinados instantes y relata desde la 

conciencia de determinados personajes (focalización interna variable), o bien narra desde 

el punto de vista de un narrador-testigo en toda la narración (focalización interna fija), 

pero jamás con la focalización externa en sentido pleno.  

 
85 Las cursivas son del autor. 
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Alazraki define tal estrategia de narrador en tercera persona con punto de vista 

interior como “tercera persona con dejos de primera”86 (Alazraki, 1980:151). Respecto a 

este tipo de narrador, apunta que “lo que lo distingue del narrador omnisciente tradicional 

no es tanto lo que sabe como lo que no sabe. Sus limitaciones son las limitaciones de los 

personajes y su punto de vista está subordinado al punto de vista de uno o algunos de los 

personajes” (Alazraki, 1980:151).  

El propio Cortázar categoriza esta tercera persona que tiende a confundirse con la 

primera como “primera persona disfrazada”. Cuando menciona en una ocasión un 

reproche amistoso de una crítica por su exceso de uso de la primera persona, señala él que 

existen varios relatos en tercera persona: “Llegamos a la hipótesis de que quizá la tercera 

actuaba como una primera persona disfrazada, y quizá por eso la memoria tendía a 

homogeneizar monótonamente la serie de relatos del libro”87 (Cortázar, 1996:64). En el 

cuento “La noche boca arriba”, por ejemplo, el narrador heterodiegético relata la historia 

sin insertar su presencia en la historia, pero al mismo tiempo tanto el tono que recoge para 

narrar como la actitud poco objetiva frente a los sucesos hacen difícil no imaginar tal 

narrador como uno de los personajes. La voz del narrador en tercera persona está tan 

estrechamente ceñida con la perspectiva interior del protagonista que su narración está 

rigurosamente condicionada por la información y los conocimientos con los que cuenta 

ese último. Cuando el protagonista se desmaya tras el accidente de moto, se produce una 

elipsis narrativa en el momento de su inconciencia. La descripción de los testigos en la 

calle se mantiene antes de su desmayo, es decir, antes de la pérdida de su campo de visión, 

y desaparece cuando éste vuelve a la coma.  

 
86 Roland Barthes señala de semejante modo el narrador en tercera persona con focalización interna: “De 
hecho, La narración propiamente dicha (o código del narrador) no conoce, como por otra parte tampoco la 
lengua, sino dos sistemas de signos: personal y apersonal: estos dos sistemas no presenta forzosamente 
marcas lingüísticas que aludan a la persona (yo) y a la no-persona (él); puede haber, por ejemplo, relatos, 
o al menos episodios, escritos en tercera persona y cuya instancia verdadera es, no obstante, la primera 
persona […] Basta ‘rewriter’ el relato (o el pasaje) del él al yo: en tanto esta operación no provoque ninguna 
otra alteración del discurso salvo el cambio mismo de los pronombres gramaticales, es seguro que 
permanecemos en un sistema de la persona” (Barthes, 34). Las cursivas son del autor. 
87 Al matizar los elementos polifónicos en la narrativa de Cortázar, Graciela Reyes subraya la importancia 
que tiene el uso de la narración heterodiegética con focalización interna. Comenta la crítica: “Los narradores 
de Cortázar son, por regla general, multívocos, polifónicos. Tanto en los cuentos como en las novelas de 
Cortázar, la función del autor implícito consiste en ‘dejar hablar’ a narradores que siempre se comportan 
como si padecieran lo narrado, como personajes […] Cortázar propone una enunciación narrativa ‘sin toma 
de distancia’ y por lo tanto sin abrir espacios de juicio, un narrar desde adentro que necesariamente imitaría 
los lenguajes interiores, las formas de decir y de ver que corresponden a la atmósfera, circunstancias uy 
condiciones del mundo narrado” (Reyes, 1984:129). 
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La tercera persona desde focalización interna es un recurso casi perenne en los 

cuentos de Cortázar. Al explicar tal opción estética, Cortázar acude a uno de los conceptos 

que Horacio Quiroga propone en “Decálogo del perfecto cuentista”: “Cuenta como si el 

relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que 

pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento” (Quiroga, citado 

por Cortázar,1996:59). La propuesta de Quiroga permite entender la opción estética y 

artística de Cortázar con la que trabaja el género del cuento. En varias ocasiones, Cortázar 

compara el orden cerrado del cuento con la forma de esfera en contraposición al orden 

abierto de la novela, que asimila a la forma de un árbol. En una entrevista realizada en los 

años ochenta apunta que “para mí el cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esta 

forma perfecta que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia 

del centro” (Namer y Caroff, 1980). Para lograr este equilibrio, sobre todo en el caso de 

que la voz narrativa no pertenezca a ninguno de los personajes actuando dentro de esta 

esfera, el punto de vista que orienta el cuento tiene que partir desde el centro de la historia, 

y por ello, la focalización siempre debe venir desde dentro. De forma más explícita, 

Cortázar explica el punto común entre su idea y la de Quiroga:  

La noción de pequeño ambiente da su sentido más hondo al consejo, al definir la 

forma cerrada del cuento, lo que ya en otra ocasión he llamado su esfericidad; 

pero a esa noción se suma otra igualmente significativa, la de que el narrador 

pudo haber sido uno de los personajes, es decir que la situación narrativa en sí 

debe nacer y darse dentro de la esfera, trabajando del interior hacia el exterior, 

sin que los límites del relato se vean trazados como quien modela una esfera de 

arcilla. Dicho de otro modo, el sentimiento de la esfera debe preexistir de alguna 

manera al acto de escribir el cuento, como si el narrador, sometido por la forma 

que asume, se moviera implícitamente en ella y la llevara a su extrema tensión, 

lo que hace precisamente la perfección de la forma esférica (Cortázar, 1996:59-

60). 

La tarea de llevar un cuento desde su interior hacia el exterior puede realizarse a 

través de diversos medios. Uno de ellos es la autonomía del lenguaje concedida a los 

personajes. “Bah, si no fuera más que la oficina, pero el viaje de vuelta ahora que la gente 

tiene que hacer cola para subir a los vehículos…” (Cortázar, 2003:125): así empieza la 

voz narrativa en tercera persona en “Mudanza”.  Esta voz, que proviene de un sujeto ajeno 

pero que imita por excelencia el estilo verbal de su personaje, construye un relato cuya 

focalización es una variable interna: el uso de estilo indirecto libre en la reproducción de 
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la dicción del personaje se intercala con la descripción relativamente neutra de la situación 

en la que este se ubica, dando la impresión de que el narrador puede ser un miembro de 

este pequeño ambiente del relato. Alazraki observa esta diversidad polifónica en la ficción 

breve de Cortázar: 

Desde el punto de vista externo puede hablar la voz de un narrador que representa 

al autor, la de otro personaje o la de un testigo observador. A su vez cada una de 

estas voces puede, desde el mismo punto de vista, variar según cada uno de los 

tres narradores sea un niño, un anciano, un adulto, un loco, un cínico, un animal, 

una casa o un objeto dotado de voz, etc. Las posibilidades son casi ilimitadas. 

Algo semejante puede decirse del punto de vista interno que puede manifestarse 

a través de la voz de un médico, de un abogado, un maestro, un campesino, una 

madre, un albañil, una mendiga, un oficinista etc. Si es posible definir un número 

determinado de puntos de vista, es casi imposible establecer un censo posible de 

voces narrativas (Alazraki, 1980:147). 

Semejante situación narrativa está presente en el resto de los relatos con narrador 

en tercera persona: la voz narrativa lírica y siniestra en “El ídolo de las Cícladas”, la voz 

sofocadora en “No se culpa a nadie”, la voz infantil y traviesa en “Bestiario”, la voz íntima 

y afectuosa en “La salud de los enfermos”, etc. El narrador heterodiegético se inclina a 

hablar con esfuerzo para identificarse con uno de los personajes, de manera que la 

focalización interna que domina todos los citados textos ofrece ilimitadas posibilidades 

de voces narrativas. Lo particular de la escritura de relatos de Cortázar reside no 

solamente en la presentación de una alta variedad de voces y puntos de vista, sino 

especialmente en la forma de conjugar estas voces con los diferentes puntos de vista para 

lograr una eficaz y máxima precisión en cada cuento: “encontrar la voz del texto es 

también haber encontrado el camino desde el cual se construye el cuento” (Alazraki, 

1980:147). En “Reunión con un círculo rojo” y en “Graffiti”, la revelación final de la 

identidad de los narradores modifica decididamente las imágenes de los personajes, 

además de la temperatura del relato, puesto que transmite, en el primer caso, la 

ambigüedad de su caracteres verosímiles o fantásticos, y en el segundo, la relación 

estrecha entre estas voces y los personajes narrados. En “La barca o nueva visita a 

Venecia”, esta cuidosa confección de voz y punto de vista desemboca en una lectura que 

atraviesa las conciencias que derivan de personajes de distintos niveles narrativos. En 

relatos como “Las babas del diablo” y “Cartas de mamá”, los discursos directos 

contenidos en paréntesis sirven como una especie de acotaciones que nos permiten recibir 
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un dúo de voces de diferentes personajes casi simultáneas, y al mismo tiempo posibilitan 

al relato la alteración entre la focalización interna y externa. En la narrativa de Cortázar, 

cada voz y perspectiva concreta una órbita autónoma y a la vez interdependiente entre los 

seres participantes de la historia y que conjuntamente configuran el pequeño ambiente al 

que el escritor llama esfericidad.  

 

2.2.3. La focalización interna en el teatro 

Una de las perspectivas desde la que Bajtín desarrolla la noción de polifonía es la 

del punto de vista en una obra literaria: 

La misma orientación del relato- no importa si éste se da por medio del autor, del 

narrador o de uno de los personajes- ha de ser totalmente distinta de la de novelas 

de tipo monológico. La posición desde la cual se desarrolla el relato, se constituye 

la representación o se proporciona la información, debe orientarse de una manera 

novedosa, no a un mundo de objetos, sino a este nuevo mundo de sujetos 

autónomos (Bajtín, 2017:60-61). 

Para Bajtín, la condición de la aparición de palabras novelescas dialógicas que se 

atribuye a una obra polifónica está sujeta a su capacidad de revolver el problema de la 

focalización, es decir, la cuestión de quién percibe y quién narra. El discurso hablado, 

descriptivo e informativo, debe desarrollar una nueva actitud hacia su objeto. Mientras 

que los estudios del punto de vista en la novela cuentan con su base sólida con siglos de 

tradición, la tentativa de plantear este problema en el campo del teatro puede mostrar una 

situación paradójica.  

Por un lado, al ser el teatro considerado no narrativo convencionalmente, desde la 

perspectiva teórica no parece que en el estudio de sus puntos de vista se puedan obtener 

resultados valiosos. En este sentido, señala Genette muy claramente que el único punto 

de vista dramático es el del receptor, dado que en la escena o en el texto teatral donde 

emergen determinados personajes estos cobran siempre la misma presencia sin poder 

programar su focalización tal y como sucede en un relato o novela. Por lo tanto, “el 

procedimiento moderno que consiste en adoptar el punto de vista de un personaje no tiene 

aquí equivalente alguno” (Genette, 1989b:359). Jean Pouilon (1970:24) propone una 

observación parecida cuando afirma que, mientras que en una novela los personajes son 

vistos a través de la conciencia de los otros, los héroes del teatro están en el mismo plano 
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y son todos presentados simultáneamente, por lo que este carece de la pluralidad de la 

que la novela goza. 

Por otro lado, precisamente por este carácter objetivo del género dramático, la 

manipulación de la percepción en la obra teatral puede llevarse a cabo en el nivel 

operativo más potencial. La decisión de la presencia o ausencia de los caracteres, el 

cambio de escena y la distribución de voces son procesos que pueden modelar con 

facilidad la percepción del receptor. No menos importante es pensar inicialmente en el 

problema de la identidad actor-personaje que las operaciones metateatrales pueden 

provocar y complicar la cuestión de la subjetividad en el lenguaje postulada por 

Benveniste, intensificando las relaciones entre los enunciados y su instancia productora. 

Desde que Susan Sontag introdujera la cuestión del punto de vista en la crítica del 

cine en los años sesenta, varios estudios han profundizado el tema de la estructura 

narrativa en el arte cinematográfico desde una perspectiva comparada entre el cine y la 

novela. Chatman identifica la “técnica de cámara subjetiva” con la narración en primera 

persona en la que el receptor ve el acontecimiento desde los ojos del narrador (Chatman, 

2103:218). Diferente al cine, y al ser la escena siempre el enfoque de visión del receptor, 

el cambio de punto de vista en el teatro no puede realizarse mediante un brusco o suave 

movimiento de la cámara. Aun así, un dramaturgo ficticio puede imponer, en ocasiones, 

una determinada perspectiva sobre los sucesos con la presencia de un narrador o a través 

de la representación de conciencia en escena, técnica recurrente a la que acuden los 

dramaturgos contemporáneos. Según Richardson, mientras que la representación de la 

conciencia en la ficción narrativa y cinematográfica se extiende desde la narración en 

tercera persona hasta las expresiones en primera persona, en el teatro se puede encontrar 

una semejante gama de posibilidades a través del análisis del punto de vista que produce 

resultados críticos efectivos. La narración objetiva en tercera persona ocurre cuando un 

narrador generador en el drama oriental o en la obra de Brecht describe los pensamientos 

interiores de un personaje a su receptor. Si el propio personaje bruscamente vocaliza sus 

corrientes de conciencia tras acabar el diálogo con los otros, aparece la forma subjetiva 

de narración dramática en primera persona, tal como ocurre en Extraño interludio de 

Eugene O’ Neill (Richardson, 1988:209). Los modos mixtos, en cambio, pueden obtener 

resultados eficaces si pensamos en las obras en que una representación física y objetiva 

acompaña y enmarca al mismo tiempo el discurso personal enunciado por un personaje 

cuyo estado de mente se muestra en escena en estas dos formas a la vez.  
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En Sueños y visiones del rey Ricardo III, reescritura de la obra shakespeariana por 

Sanchis Sinisterra, la visión profética del protagonista es representada del mismo modo 

mediante la audición de las voces de los fantasmas en la mente de Richmond. El 

dramaturgo incluye el mismo recurso en la reescritura de “Lejana” de Julio Cortázar. En 

el cuento originario, este se focaliza completamente en la conciencia de Alina, puesto que 

el texto se constituye en base al diario de la protagonista salvo en la narración 

heterodiegética final, que sigue enfocándose en Alina. En la versión de Sanchis Sinisterra, 

un actor enuncia los fragmentos de los diarios. Simultáneamente a esta lectura, el público 

observa la actuación de dos mujeres acercándose, a cuyo significado puede asociársele 

tanto la representación literal del final del texto como la muestra de intimidades de Alina 

tal como la propuesta escénica indicada en la acotación parece implicar.  

La manipulación del punto de vista es indagada de otra manera en el monodiscurso 

del protagonista en Conspiración carmín (Marsal Marsal) (1994) de Sanchis Sinisterra. 

La fábula de la pieza se desarrolla íntegramente conforme avanza la conversación que 

realiza Marsal con diversos receptores extraescénicos, único personaje en escena durante 

la representación, a través de un teléfono celular. Los contextos espacio-temporales 

referenciales que se presentan en escena se modifican asimismo según los cambios del 

receptor virtual en cada discurso. El punto de vista, de esta manera, está rigurosamente 

restringido a este personaje, cuyo monólogo interpelativo (que puede ser tan real como 

meramente imaginario) constituye el hilo del sentido de la obra. 

Aparte de optar por poner el foco externamente en un personaje, caso que hemos 

visto, el teatro de nuestro siglo acude a menudo a una técnica conocida como focalización 

interna. En un trabajo de análisis de la obra de Buero Vallejo, Doménech (1983) acuña el 

término “efectos de inmersión” para referirse a los casos en que el espectador es obligado 

(por la estrategia dramatúrgica recogida) a compartir la peculiar percepción sensorial (o 

precisamente la falta de ella) no con todos los personajes de la obra, sino con uno de ellos, 

con quien el público puede concebir “a stronger sense of empathy or ‘identification’” 

(Dixon, 1984:160). Esta empatía o identificación se obtiene a través de lo que Iglesias 

Feijoo denomina posteriormente como “dramaturgia en primera persona” (Iglesias Feijoo, 

1982:519), cuyo nombre en sí implica la intención de esta técnica, que consiste en la 

propuesta de mecanismos dramatúrgicos mediante la implantación de un punto de vista 

de primera persona. Si Goya es sordo en El sueño de la razón, la intención del autor es 

que el público, inmerso en el mundo íntimo del personaje, empatice con su problema o 
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condición y se sienta sordo con él. Así es, por ejemplo, en Naufragios de Álvar Núñez o 

la herida del otro, obra en Trilogía americana de Sanchis Sinisterra, en la que el público 

ve constantemente a un hombre desnudo corriendo por la escena mientras oye truenos. 

Estas imágenes y sonidos pueden más bien entenderse en cuanto reflejo de la condición 

psíquica del protagonista tras andar en errante expedición en la tierra americana por diez 

años. La obra, entonces, parte del punto de vista de Alvar, cuya visión es impuesta desde 

dentro. Para rechazar a creer lo que está ocurriendo, Alvar atribuye estas imágenes y la 

materialización corpórea de sus compañeros a un sueño o a un producto de su imaginación. 

El público, pues, comparte lo que Álvar está soñando y toma consciencia del sentido 

trágico que el autor procura transmitir. De esta forma, las operaciones para conseguir 

dicha focalización interna se conciben como consecuencia de la “intrusión del autor en el 

universo presuntamente autónomo de los personajes” (Abuín González, 1997:31). 

José Luis García Barrientos procura definir la focalización teatral desde la 

objetividad y la subjetividad de la visión dramática, distinguiendo así la temporalidad real 

crónica de la temporalidad subjetiva interiorizada que representa, por ejemplo, la esfera 

de imaginación, el recuerdo o el sueño de un personaje (García Barrientos, 1991:160). En 

los casos en que el discurso o el orden temporal no está sometido al principio de una 

linealidad coherente, sino que los segmentos de cada escena parecen cementarse en una 

consideración posteriormente analítica que desemboca a menudo en una estructura 

fragmentada o discontinua, la organización temporal resulta ser maniobra del autor que 

impone una perspectiva subjetiva en la historia. En Sangre lunar (2001), obra basada en 

un acontecimiento real, el dramaturgo trocea el orden de la historia para convertirla en 

secuencias fragmentadas cuyo significado reside, en gran medida, en una reconstitución 

del público. La obra arranca con una rueda de prensa organizada por la clínica donde 

ocurre un escandaloso asunto de la violación y el subsiguiente embarazo de una joven en 

estado de coma. A partir de este lazo, las acciones se desarrollan hacia adelante y hacia 

atrás en forma de piezas desordenadas. A veces, la escena muestra dos momentos que se 

superponen en un mismo punto temporal, dando impresión de que, a pesar de la aparente 

figuralidad desde la que parece constituirse la obra y la presentación relativamente realista 

de sus otros componentes, la constitución del espacio y tiempo se realizan, sin embargo, 

a través de la mediación de un narrador quien manipula la historia desde un determinado 

punto de vista artificial. Semejante operación puede hallarse en el cine, donde, por medio 

del montaje, se puede hacer la combinación de cortes de escenas.   
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De la misma manera que sucede en las ficciones narrativas, la alteración del punto 

de vista en la dramaturgia puede aparecer también a lo largo de la misma obra. Richardson 

señala que la forma coral puede resultar en el fenómeno más problemático en sentido del 

análisis del punto de vista en escena por la dificultad de identificación del sujeto de la 

enunciación en las palabras que pertenecen a la coralidad (Richardson, 1988:207-209). 

Manteniendo congruente nuestra presupuesta sobre esta voz, consideramos que esta es 

siempre la del autor implícito o del llamado dramaturgo ficticio. En el caso en que la 

perspectiva seleccionada por el autor implícito para contar una historia varíe según la 

secuencia de la obra, esta modificación se puede percibir de forma más inequívoca. En 

otra pieza que pertenece a la Trilogía americana de Sanchis Sinisterra, Lope de Aguirre, 

traidor (1986), nueve monólogos dan palabra respectivamente a un personaje que cuenta 

su historia acerca de la tragedia de Lope de Aguirre, en las que aparecen las voces de 

ocho caracteres históricos concretos y uno anónimo. Al principio de la primera secuencia 

de monólogo, un texto titulado “Obertura” empieza la obra con una intervención coral, 

remitiendo a la noción musical del espectáculo. En este discurso coral, los personajes que 

posteriormente transmiten individualmente los monólogos enuncian pensamientos en 

frases concentradas que construyen un contrapunto. Siguiente al estilo colectivo de la 

composición de “Obertura”, entre el primer y el segundo monólogo, así como entre el 

tercero y cuarto y cuarto y quinto, se insertan los demás tres coros en los que escuchamos 

tirones discursivos que corresponden al conjunto de los personajes. El punto de vista 

desde el que se construye cada parte de la historia alterna entre la visión interna de los 

personajes y la visión panorámica, englobando la voz colectiva de todos los participantes 

de la historia. En su transcurso, se entrecruzan tres ámbitos temáticos que se 

complementan: “narración y descripción de la Jornada, retratos de Ursúa y de Aguirre 

Jirones de los propios monólogos” (Sanchis Sinisterra, 1996b:179). La voz propia del 

presupuesto protagonista de la historia, Lope de Aguirre, sin embargo, no se percibe en 

la obra hasta que, entre el séptimo y octavo monólogo, aparecen los discursos epistolares 

que provienen de la carta de Aguirre a Felipe II, fragmentada y reestructurada. El brusco 

cambio de focalización del protagonista de la historia real es reemplazado a continuación 

por el soliloquio onírico de Elvira, hija de Aguirre, enunciado poco antes de ser inmolada 

por su padre.  

Cabe resaltar el hecho de que, dentro de cada secuencia, el modo individual o 

colectivo discursivo que corresponde a las secuencias monologales y corales no se limita 
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a su expresión rígidamente establecida, sino que se caracteriza por la heterogeneidad de 

formas enunciadoras. Por ejemplo, la carta de Lope de Aguirre está propuesta como 

secuencia coral para ser relatada en múltiples voces, lo cual implica, sin embargo, “por 

su autoría, la voz de uno solo, que se diversifica diversamente en la queja, la defensa y la 

acusación de la víctima” (Serrano,1996:52). De manera opuesta, en el monólogo de Elvira 

encontramos el estado fluctuante de la designación de la narradora de sí misma y de la 

direccionalidad a la que se dirige el discurso. En ocasiones, Elvira se refiere a sí misma 

con la tercera persona, distanciándose mediante discursos de estilo indirecto libre, 

mientras que otras veces emplea la primera persona, como sucede en el final de su 

enunciación, de tal modo que una sola vez se quiebra en plural y la focalización narrativa 

se mueve del marco exterior objetivo al interior personificado. En efecto, la existencia de 

una voz subterránea, cuya forma discursiva se opone a la dominante de la intervención 

donde se sitúa, viene dada por la propuesta del autor en “Aclaración”, texto que funciona 

como una especie de prólogo de carácter didascálico que acompaña a la obra, en el que 

sugiere una libertad de opciones dramáticas de elección para los directores y sobre todo 

en su presentación discursiva. 

Es preciso señalar también otro caso vinculado a la cuestión de la focalización 

dramática: la dramaturgia basada en un texto narrativo y la posible transformación del 

modo narrativo en la novela o relato originario. Genette clasifica en varios de sus estudios 

la caracterización de estas transformaciones modales en operaciones como la 

dramatización y la narrativización. Siguiendo la división que propone, podemos encontrar 

todas las variantes de lo que Genette denomina “transmodalización intramodal” (Genette, 

1989b:363) en la abundancia productiva de dramaturgia de textos narrativos de Sanchis 

Sinisterra. Fiel a las iniciativas de “narraturgia” que propone, Sanchis Sinisterra tiene en 

cuenta los recursos de los que depende el discurso del relato originario, del cual le 

preocupan cuestiones como “la presencia o ausencia de narrador y su condición de estar 

personalizado o no personalizado en el relato, del punto de vista, de la distancia o escala 

narrativa, de las modalidades discursivas” (Sanchis Sinisterra, 2010:25). Lleva a cabo una 

serie de operaciones de índole experimental de teatralización de textos de Joyce, 

Cervantes, Sábato, Melville, Kafka, Chejov, Cortázar, etc. En “Un médico rural” de 

Kafka, se nos presenta una narración cuyo contenido informativo no excede el límite del 

conocimiento del protagonista, propia del modo narrativo que Lubbock describe como 

relato con narrador caracterizado por su “visión limitada” (Lubbock, 2016:68). En la 
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reescritura de Sanchis, la voz de la narración se divide en más personajes, y la historia se 

concibe no solo desde los puntos de vista del médico, sino también de los personajes 

secundarios, mientas que una voz colectiva narra con frecuencia en forma de monótono 

coro infantil. Así pues, la narración originariamente en primera persona se encuentra 

“desfocalizada”, y como consecuencia, se informa al receptor de “todo lo que, en el 

hipotexto, se le ocultaba” (Genette, 1989b:366).  

De forma inversa, “Carta de la maga a bebé Rocamadouor”, versión teatral 

adaptada por Sanchis Sinisterra del capítulo 32 de Rayuela de Cortázar, presenta un 

proceso susceptible de “focalizar” sobre Ossip Gregorovius, personaje jamás focalizado 

en el capítulo y cuya voz interior consecuentemente no llega a ser percibida. En cambio, 

en la reescritura, a Ossip se le concede un largo discurso monologal, cuya naturaleza de 

flujo de conciencia se revela no sólo por medio de los decorados verbales coloquiales, 

sino sobre todo a través de una acotación que indica que “durante su monólogo, el cuarto 

ha sido quedado totalmente a oscuras. Al terminar, apura el vaso, hace un vago gesto 

hacia arriba y vuelve a iluminarse el cuarto” (Sanchis Sinisterra, 1996a:107). El cambio 

de iluminación acentúa la variación modal entre los diálogos y los discursos interiores en 

la pieza. El último tipo de transformación modal al que Genette hace referencia se puede 

encontrar en el citado Lope de Aguirre, traidor, en el que en vez de focalizar sobre el 

protagonista histórico, Aguirre, la versión dramática se concentra en indagar en los 

pensamientos íntimos de los caracteres que le rodean, reescribiendo la famosa trama de 

esta manera desde los puntos de vistas de los marginales, tarea técnica definida por 

Genette como “transfocalizar un relato ya focalizado” (Genette, 1989b:366). 

Añadimos en esta serie una operación que podría describirse como un proceso de 

pluralización o multiplicación del punto de vista. En “Cronopios rotos” y en “El gran 

teatro natural de Oklahoma”, dramaturgias de Sanchis Sinisterra, el autor pretende 

abordar la dramatización de las diversas fuentes textuales de un autor en un mismo 

montaje. Para la primera obra, escoge dos cuentos de Cortázar, “Torito” y “Graffiti”, 

yuxtaponiendo las dos historias a partir de los rasgos esenciales en cuanto a su estructura 

formal. La segunda obra, constituye una estructura unitaria a través de una especie de 

collage de los materiales dispares de Kafka: los relatos, las novelas, cartas, cuadernos y 

diarios. En estos casos, es problemático intentar reducir la modificación del punto de vista 

a las categorías establecidas por Genette porque los modos de focalización en cada texto 

originario, por ser combinados entre sí, sufren cambios a su propia manera.  
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2.3. Análisis de la polifonía narrativa en la ficción de Cortázar y en el texto 

dramático de Sanchis Sinisterra 

2.3.1. Estructura perspectivista: focalización múltiple en “La señorita Cora” y en 

Lope de Aguirre, traidor 

La preocupación por escoger el enfoque preciso desde donde contemplar y narrar 

está presente, como hemos podido comprobar, en el casi todo el conjunto de las obras de 

Julio Cortázar y de José Sanchis Sinisterra. El resultado de esta elección determina, en 

primera instancia, si el relato va a ser contado desde la estabilidad del punto de vista. La 

variabilidad de la perspectiva narrativa en el relato puede originar, en palabras de Tacca, 

una “visión estereoscópica” (Tacca, 1989:95) que sumerge la narración en una pluralidad 

o multiplicidad de percepciones de los personajes. Esta variación, sin embargo, no 

siempre supone un cambio correspondiente de la instancia narrativa. Reunidos en el 

mismo volumen (Alguien que anda por ahí), los cuentos “Vientos alisios” y “Segunda 

vez” presentan una modificación de la focalización narrativa en la historia en la que se 

insertan. En el primer cuento, este cambio se percibe por medio de la posición modificada 

con la que el narrador se tiende a identificar en la historia. El cuento entero es narrado 

por una voz heterodiegética que, en la primera parte del relato, plasma las circunstancias 

de la vida de Mauricio y Vera, la pareja protagonista, mientras que dicha voz solo en sus 

últimos esbozos traslada la perspectiva y parte de la historia al reflejarla en los ojos de 

otra pareja. Pero, salvo en los diálogos en estilo indirecto libre, en ningún momento el 

narrador en tercera persona cede la palabra a otra persona. Es decir, la voz heterodiegética 

se mantiene a lo largo del todo relato sin sufrir cambios. Analógicamente, en el segundo 

cuento, una voz colectiva dirige la narración del relato sin cambiar su persona o, en este 

caso, su “impersona”, puesto que el sujeto de aquella es construido como sujeto colectivo 

anónimo, a pesar de la variación de focalización que se da en el principio y en el final de 

su narración. 

Mientras que en los textos citados siempre se puede identificar la presencia del 

narrador a pesar de su fórmula omnisciente o anónima, en “La señorita Cora”, cuento 

recopilado en el volumen Todos los fuegos el fuego, los variables puntos de vistas se 

perciben en forma de intervenciones sucesivas de monólogos por parte de los personajes 

ocultados ostensiblemente por el sujeto hablante central. El relato cuenta la historia de 
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amor adolescente de Pablo Morán, quien es hospitalizado para una cirugía de apendicitis. 

La operación se complica y se plantea que Pablo acabará muriendo. A partir de esta 

historia, que funciona como hilo conductor común reuniendo a los personajes integrantes, 

el cuento se concentra en esbozar las interacciones y la relación entre Pablo y la enfermera 

Cora. Semejante a otros cuentos de Cortázar que giran en torno de la identidad doliente 

de la adolescencia, el relato se concentra en esbozar la evolución psicológica del 

protagonista y mostrar la fragilidad que sufre por ser impedido por la madre encaminarse 

hacia la independencia. La narración se configura mediante treinta y siete parlamentos 

presentados como monólogos de los personajes principales, -Pablo, Cora, la madre de 

Pablo-, y de los secundarios, -el padre de Pablo, Dr. De Luisi, Dr. Suárez y el anestesista 

Marcial. La conciencia y la percepción transcripta de estos personajes no solo aportan las 

informaciones al lector sobre la progresión de la historia, sino que, sobre todo, constituyen 

la entera realidad del mundo ficticio creado en este espacio de realismo psicológico.  

La crítica suele señalar la poética discursiva presente en el texto mediante la 

continuidad rítmica con la que entrelaza los discursos de cada personaje sin preocuparse 

por poner señales de demarcación entre ellos. Imbert concluye que esta falta de signos de 

puntuación provoca la impresión de que los monólogos parecen invadirse mutuamente y 

que “bastaría reponerlos para establecer exactamente las junturas entre el monólogo que 

termina y que empieza” (Imbert, 1979:90). Alazraki atribuye este fenómeno al empleo de 

la técnica del narrador múltiple. Ello desemboca en una diversidad polifónica desde la 

que se configura no solamente la condición del enfermo, sino “todo ese pequeño mundo 

que gira a su alrededor como un diminuto sistema planetario en el que cada voz define 

una órbita autónoma y, a su vez, todos gravitan hacia ese personaje-eje que los pone en 

movimiento” (Alazraki, 1980:151).  

La tentativa de sustituir la centralidad en la que se suele situar al protagonista por 

el intento de perfilar todos los que le rodean y con los que se asocia de forma explícita o 

implícita ofrece la ocasión de presentar lo ocurrido desde diferentes interpretaciones y 

posiciones. Ello es también la clave ideológica que da lugar al nacimiento de Lope de 

Aguirre, traidor, obra teatral cuya estructura puede clasificarse como perspectivística88 

de manera idéntica a lo que sucede con “La señorita Cora”. Aparte de la composición 

general de esta obra, presentada anteriormente, el mecanismo enunciativo al que recurre 

 
88 El término de la estructura perspectivística, según Mariano Baquero Goyanes, alude a la composición 
novelesca caracterizada por la intersección de varios puntos de vista (Goyanes, 1995:164). 
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Sanchis Sinisterra para cada parlamento de los personajes de dicha obra ofrece una clave 

interpretativa que enriquece los estudios sobre conflictos y combinación de puntos de 

vistas en una obra teatral. Por otra parte, sería enriquecedora una visión comparativa entre 

“La señorita Cora” y el texto teatral de Lope de Aguirre, traidor partiendo de las técnicas 

que ambas obras presentan para alcanzar un efecto polifónico con la combinación y 

conflictos de puntos de vistas narrativos. 

La propuesta de Sanchis Sinisterra se despliega en torno a un Aguirre histórico y 

objetivamente revisado. El soporte textual proviene de la organización y transformación 

de las crónicas sobre Lope de Aguirre 89 , registradas por diversos cronistas de la 

expedición a El Dorado, iniciada en el año 1560 bajo el mandato de Pedro de Ursúa. 

Después de las navegaciones por los ríos Marañón y Amazonas, una parte de los 

expedicionarios se “desnaturaron” del rey de España siguiendo las órdenes de Aguirre, 

caudillo de la rebelión. Sanchis Sinisterra toma historia y palabra de los acontecimientos 

relatados por los historiadores incluyendo, en palabras de Serrano, “toda clase de 

atrocidades, entre las que se cuenta el asesinato de su propia hija” (Serrano, 1996:45). La 

tentación de Sanchis al escribir Lope de Aguirre, traidor, sin embargo, es superar el 

partidismo esquemático, liberándose de la influencia de la figura ya establecida 

históricamente de Aguirre como tirano homicida o, más bien al contrario, tal y como 

ocurre en varias obras de autores contemporáneos, como prematuro libertador. La obra 

pretende romper la dicotomía de la representación de Aguirre, dando voces a los 

participantes de esta historia y respetando la pluralidad de puntos de vista sobre la figura. 

Los componentes textuales de Lope de Aguirre, traidor están constituidos por 

“Aclaración”, “La escena” y “Obertura”, nueve monólogos enunciados por 

correspondientes portavoces que se yuxtaponen independientemente, tres intervenciones 

corales interpretadas por personajes de monólogos y una carta fragmentada de Lope de 

Aguirre dirigida al rey Felipe II.  

De entre los nueve discursos pronunciados sucesivamente por Juana Torralva, el 

gobernador Pedro de Ursúa, doña Inés de Atienza, don Fernando de Guzmán, un marañón 

sin nombre, el matarife Antón Llamoso, la vecina de la Isla Margarita Ana de Rojas, 

Elvira de Aguirre y el cronista ocasional de la Jornada Pedrarias de Almesto, la 

 
89 Según Virtudes Serrano, la recopilación de crónicas sobre Lope de Aguirre a la que hace referencia el 
autor para la elaboración de la obra incluye Lope de Aguirre. Crónicas 1559-1561, editada en 1981 por 
Elena Mampel Gonzáles y Neus Escandell Tur, 1981; Jornada de Omagua y Dorado. Crónica de Lope de 
Aguirre de Francisco Vázquez y Pedrarias de Almesto (Serrano, 1996:46). 



120 
 

denominación explícita de monólogo que aparece en el texto para recoger conjuntamente 

la modalidad común de estos discursos parece, en realidad, subrayar la heterogeneidad 

implícita de ellos. Además de la diversidad temática de los monólogos, hecha patente 

mediante su clasificación con nombres tales como “reniegos”, “delirio”, “planto”, 

“emociones y flato”, “extravíos”, “razones”, “plegaria póstuma”, “soliloquio”, 

“confesión”, desde el punto de vista formal se configuran a través de una combinación de 

modos y estilos.  

La primera voz monologal que se percibe está presentada como discurso interior 

de la criada de Aguirre, quien está “privada del derecho a la palabra” (Sanchis Sinisterra, 

1996b:187). Esta indicación que acompaña el subtítulo del monólogo apunta al carácter 

íntimo de su discurso, dejando claro que debe entenderse como el único registro de 

pensamientos íntimos entre los nueve monólogos. Hemos intentado eludir la expresión 

de monólogo interior, término empleado en otros análisis de discurso, por el riesgo a ser 

confundido con las palabras de Juana en el monólogo interior que suele describir el “flujo 

de conciencia” al modo del Ulises jamesiano o Han cortado los laureles. Bajo la 

apariencia de la fluidez y libertad con la que expresa su percepción y de la intimidad en 

la que su discurso se sumerge en un soliloquio, su narración progresa con cuidadosa 

construcción de la lógica organizada temáticamente, nada más lejos de la naturaleza del 

monólogo interior que se limita a una expresión prelógica y caótica para captar el fluir de 

las impresiones instantáneas.  

Así comienza su monólogo: “Bueno está, bueno está: si quien que me calle, me 

callaré. Punto en boca, ni más media palabra. La Juana Torralva se ha quedado muda. 

Muda, pero manca no, claro es, ni tampoco coja, claro es: los brazos y las piernas que no 

pare, que trabajo no falta” (Sanchis Sinisterra, 1996b:187). Con las primeras palabras, 

nos induce a la situación en la que se encuentra y el motivo de sus protestas. Al hilo de 

su enunciado se proporcionan descripciones retrospectivas para fines evidentes de 

demostración. Su discurso interior es, en realidad, un discurso exterior enmascarado y 

que sirve para reflejar el perfil de su amo, quien, en determinados momentos en su 

discurso, es insinuado como auditorio momentáneo. 

Por otro lado, la exterioridad del discurso de Juana se percibe a través de fórmulas 

de diálogos que atraviesan su testimonio como interacción con múltiples narratarios 

intradiegéticos. Pese a la condición privada en la que se sitúa al enunciar el monólogo, 

este se dirige claramente a un público interiorizado. El primer destinatario identificado en 
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su narración consiste en ella misma. En varias ocasiones, en las que se incluye la cita 

anterior, el monólogo procede a través de la autorreferencia: “Pero, ¿cómo te atreves, 

Juana Torralva, a porfiar con tu amo?” (Sanchis Sinisterra, 1996b:190). El “yo” 

monologal en este caso se divide en un “yo” interrogador y un “yo” receptivo, 

produciendo eco en su declaración.  

El segundo destinatario inmediato de su discurso, tal como hemos mencionado, 

remite a su amo Aguirre: “¿Y tú mismo, testarrón vizcaíno, no estuvieras mejor zurciendo 

las heridas y lavando los pecados de tus pasados alborotos en esta villa que al fin parece 

calma?” (Sanchis Sinisterra, 1996b:88), así como “ahí, ahí está el aguijón que te encocora. 

Pues a la Juana Torralva, aunque la dejes muda, no puede quedar sorda […] ¿Qué? ¿No 

son ellos quienes te zumban los oídos y se te entran en el casco y te erizan esa sangre de 

rebelde y motinero que no te deja reposar?” (Sanchis Sinisterra, 1996b:188). La 

minuciosa construcción de la figura del protagonista y la revisión del hecho histórico 

vienen tomando presencia en sus palabras a través de los diálogos con un interlocutor 

invisible que remite a la vez al sujeto implicado en sus preguntas. 

La tendencia a convertir su discurso monologal en una interacción comunicativa 

es llevada a otro nivel cuando Juana inserta, a menudo, citaciones de discursos ajenos: 

“que presto vendrá el amo y todo serán voces y retos y gruñidos, y “¿ya aprestaste las 

arcas?, ¿miraste los cestones?, ¿cuántas talegas faltan?” … Señor, Señor, Señor: no rebosa 

de ensere esta, tú y yo somos testigos” (Sanchis Sinisterra, 1996b:190), o “pero ve y díselo, 

Juana Torralva, dile sensatamente lo que le importa y te oirás decir: ‘A callar y a tus cosas, 

metementodo, que yo sé muy bien lo que conviene a mí y a los míos’” (Sanchis Sinisterra, 

1996b:188). La reproducción fiel de las palabras de Aguirre entraña la probable repetición 

de las mismas frases pronunciadas por su amo. Por medio de estos discursos en estilo 

directo, la narradora, Juana, parece callarse, pero deja hablar a Aguirre. Según Reyes, uno 

de los efectos de la citación en estilo directo consiste en que su mediación visible se limita 

a proporcionar un marco narrativo al discurso citado (Reyes, 1984:140). Por tanto, la 

distancia entre la enunciación y el enunciado transmitido se reduce a cero y este hecho 

aumenta sutilmente el grado fidedigno del testimonio de Juana. 

De este modo, la voz singular empleada en el monólogo de Juana se convierte en 

una pluralidad de voces en las que resuena el enunciado de la narradora, duplicado en dos 

sujetos, uno que se interroga a sí mismo y otro que se contesta, proviniendo de Aguirre el 

enunciado mimético. Este entrelazamiento de monólogo y diálogo constituye también la 
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clave narrativa en los parlamentos de personajes en “La señorita Cora”. El texto empieza 

con el monólogo de la madre de Pablo que, al mismo modo del discurso introductorio de 

Juana Torralva, presenta la circunstancia general del relato. En el final de su primera 

intervención, existe un salto entre su voz y la voz de Pablo que puede apreciarse a través 

del nítido cambio de tono: “Habría que ver si la frazada lo abriga bien al nene, voy a pedir 

que por las dudas le dejen otra a mano. Pero sí, claro que me abriga, menos mal que se 

fueron de una vez” (Cortázar, 2003:583). Este primer traslado sirve de punto de apoyo 

inicial para advertir al lector la fórmula narrativa que le precede. Atenuando el efecto 

convencionalmente monologal que suele encerrar a los enunciadores en su interioridad 

sin comunicación y sin trascendencia, se produce en este fragmento una suerte de diálogo 

implícito por medio de la interrupción correspondiente de su relato. 

Al contrario de la intervención mental de los personajes principales (Pablo y Cora), 

la intervención de la madre cuenta con características más bien verbales. En su discurso 

se identifica una patente presencia de un receptor inmediato de su monólogo, que puede 

ser un vecino, un familiar, incluso un lector presumido. Así declara una charla con el 

doctor: “Casi en seguida salió el doctor De Luisi me dijo que al nene iban a operarlo a la 

mañana siguiente, que estaba muy bien y en las mejores condiciones para la operación” 

(Cortázar, 2003:584). Como puede comprobarse en este fragmento, en vez de incorporar 

al texto su estado psicológico y progresión emotiva como sucede en los casos de Cora y 

de Pablo, la función del monólogo aquí consiste más bien en complementar la historia a 

través de proporcionar información y argumentos solo accesibles desde su punto de vista. 

A diferencia del discurso interior que refleja el estado íntimo del personaje, el enunciado 

exterior de la madre de Pablo desempeña la función primordial de dosificar la información 

y completar la historia.  

Esta función es también apreciable en determinados monólogos en voz alta de 

algunos personajes en Lope de Aguirre, traidor. El segundo monólogo expuesto, 

vocalizado por Pedro de Ursúa, gobernador que dirigió la expedición hacia las tierras de 

Omagua y El Dorado y en el que se revela una conciencia atormentada mixta de fracaso 

y culpabilidad, está dirigido a dos destinatarios: los fallecidos que vuelven en su pesadilla 

y su amante Inés. Aunque Aguirre no aparece de forma explícita en su discurso, su delirio 

le permite recuperar la revisión de la figura desde su punto de vista del pasado en las 

tierras americanas, “anegado en sangre” (Serrano, 1996:55), lo que implica el juicio 

histórico al conquistador. En el monólogo que sigue, Inés, a través de su planto frente el 
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cadáver de Ursúa y desde la perspectiva de víctima, llega a objetivar la consideración de 

los sucesos relacionados con el tirano, en los que está incluida la traición que sufrió su 

amante por parte la “caterva de traidores”: “Siento crecer su nombre, su sombre, su 

torcida figura. Semana tras semana, mientras se construyen las naves en este asentamiento, 

él parece abrasarse que no sé qué oscuro poderío. Era uno más, y ahora es más que uno” 

(Sanchis Sinisterra, 1996b:205). En su discurso, las alusiones a Aguirre se intensifican 

gradualmente, cuya figura viene reconociéndose desde el anonimato.  

En otros momentos de la pieza, el reconocimiento del eje protagonista aparece a 

través de la citación inmediata del enunciado de Aguirre. En el cuarto monólogo de Don 

Fernando de Guzmán, por ejemplo, el razonamiento realizado por Aguirre asoma en la 

citación en un discurso dirigido a una segunda persona:  

A todos nos ha emocionado y cautivado con sus palabras… “Dos cosas son 

precisas para llevar esta guerra con toda autoridad: la primera, que nos 

desnaturemos de España y digamos que el rey don Felipe no es nuestro señor 

natural, negándole el vasallaje…” ¿No te sobrecoge tanta osadía?... “Y la 

segunda, que elijamos a don Fernando de Guzmán por nuestro príncipe, para 

coronarle rey en llegando al Perú…” (Sanchis Sinisterra, 1996b:213). 

La transcripción en estilo directo del enunciador de Aguirre no sólo incrementa la 

credibilidad de Fernando de Guzmán, sino que también atenúa la distancia temporal entre 

la frase pronunciada por Aguirre y el enunciado transmitido por Guzmán en el texto. En 

el siguiente monólogo se presenta a un anónimo soldado Marañón, perdido y olvido en la 

selva, cuyo discurso se caracteriza por la ambigüedad temporal que proviene de su 

desorientación geográfica y la reflexión metateatral que conduce a una identidad dividida 

entre la realidad histórica y la ficción de figurante. En los monólogos sucesivos, las 

referencias a Aguirre se hacen explícitas y cada vez más polivalentes. Mientras que el 

sexto monólogo está expuesto desde la perspectiva psicopática del seguidor de Lope, su 

matarife Antón Llamoso, quien declara su incondicional lealtad y apoyo a su caudillo, en 

el consecutivo monólogo se percibe inmediatamente la voz de una víctima quien dirige 

su discurso a Dios. A pesar de su condición, en el monólogo, Ana de Rojas reflexiona 

sobre la otra cara de los verdugos que tienen las víctimas en la empresa: “No somos, es 

verdad, mansas ovejas de la grey piadosa de tu hijo” (Sanchis Sinisterra, 1996b:230). 
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Los fragmentos que componen la obra, inconexos en apariencia por la 

temporalidad no lineal con la que se presentan y la heterogeneidad de identidad de sus 

enunciadores, revisan a un Lope de Aguirre desde nueve puntos de vista que 

conjuntamente canalizan el análisis de la tragedia. Esta estructura consigue, entonces, la 

complicación dramática que estas voces conllevan y proporciona al receptor diversas 

conciencias, complementarias o contradictorias según la ocasión, en torno al mismo 

acontecimiento y personaje histórico. La abdicación de la condición omnisciente del 

narrador y de un enfoque narrativo único trae como consecuencia la polivisión y 

poliaudición que permiten al lector participar en la lectura activamente y reflexionar sobre 

cada faceta percibida del drama de forma dialéctica y abierta. Además, a través de los 

cambiantes tonos y estilos que configuran los lenguajes dramáticamente estilizados, cada 

voz individual en el monólogo resulta ágilmente identificable respecto las demás. Así son 

inconfundibles el lirismo en el monólogo de Inés, el coloquialismo y vulgarismo en el 

lenguaje de Juana, el uso metafórico y arcaizante en el monólogo del matarife y el 

soliloquio de Elvira con toque lingüístico retórico y ambiente onírico. Este último es el 

único pronunciado por un personaje adolescente, atrapado en su visión aún inmatura e 

inocente, aunque encaminado ya a reconocer vagamente el miedo y terror provocado por 

la imagen amenazadora de su padre. Para huir de esta sensación, ella opta por no 

enfrentarse con la cruel verdad y esconderse en su universo seguro, armada con un engaño 

voluntario:  

No han de temer vuestras mercedes, sino acaten los mandados de mi padre, dijiste, 

que no pretende más que reponer aquí sus fuerzas […] Sírvanle en su demanda, 

se lo pide su hija, y no tenga temor; no le tramen traiciones, su hija se lo ruega, 

que no quiere más muertes ni más ni más miedo ni más odios. Ella tiene un secreto. 

Un secreto, señoras, que le salta en el cuerpo. Dejen vuestras mercedes que lo 

cuente, séanle sus amigas y no sus prisioneras. Ella no es carcelera, su padre le 

encomienda que las mire y las atienda, no que las espíe ni apriete. Su padre no es 

mal hombre, su padre… (Sanchis Sinisterra, 1996b:243). 

La transición de la primera persona a la segunda y finalmente a la tercera constata 

el desequilibrio que domina la mentalidad del personaje. La combinación del estilo 

indirecto y estilo indirecto libreo que efectúa en su expresión muestra la temporalidad 

caótica que Elvira siente al evocar el recuerdo infantil y, por otro lado, por su real 

existencia en un presente insólito. El lenguaje de Elvira está marcado por el fluir de 

pensamientos fragmentarios, incoherentes, mezclados con la reproducción simbólica de 
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imágenes de animales a la que acude para describir la realidad de manera distanciada. El 

discurso de Elvira es el único que podemos encontrar en la obra que puede calificarse 

como modelo semejante al de monólogo interior.  

La focalización interna en un personaje adolescente al reproducir su realidad 

desde un punto de vista distinto al de los adultos que le rodean es precisamente la técnica 

empleada en “La señorita Cora” cuando interviene la voz de Pablo. Esta figura, sufriendo 

el conflicto interno tal como Elvira en Lope de Aguirre, traidor y compartiendo esta 

confusión exclusiva de su edad, ofrece su narración con un orden temporal igualmente 

flexible:  

Y para peor me mira en los ojos, por qué no le puedo aguantar esa mirada si al 

final no es más que una mujer, cuando saqué el termómetro de debajo de las 

frazadas y se lo alcancé, ella me mirada y yo creo que se sonreía un poco, se me 

debe notar tanto que me pongo colorado, es algo que no puedo evitar, es 

másfuerte que yo (Cortázar, 2003:585). 

En este fragmento, el discurso utilizado en el presente verbal se combina con el registro 

en pasado dentro de una sola frase, dando la impresión de que la percepción del evento 

ocurrido y la conciencia contemporánea ocurren en el mismo momento.    

Seymour Chatman ha distinguido en su trabajo tres significados en el uso 

ordinario del punto de vista: el punto de vista literal, es decir, perceptivo; el punto de vista 

figurativo, referido al sistema conceptual del personaje; y el punto de vista transferido, 

que apunta a la posición de interés de aquél (Chatman, 2013:206). En el caso de narración 

heterodiegética, mientras que el punto de vista literal, o la percepción, se asigna al 

personaje focalizado, el punto de vista figurativo suele pertenecer al narrador, quien 

observa y mira dentro de la mente del personaje pero que habla siempre con su propio 

lenguaje. En el caso del monólogo, el punto de vista del narrador es imperceptible: “No 

hay narrador” (Chatman, 2013:210). Como hemos podido comprobar en el fragmento 

citado en la narración de Pablo, la sensación de la ausencia del narrador se debe en gran 

parte a la mímesis de conciencia que el texto pretende reproducir. El texto de “La señorita 

Cora” está constituido por la mera yuxtaposición de muchos “yoes”, borrando casi por 

completo la existencia de un narrador central. En este sentido, la reflexión de Chatman 

coincide con el término del narrador múltiple utilizado por Alazraki, quien propone que 

los personajes en “La señorita Cora” no sean solamente participantes en el diálogo o el 

soliloquio, sino que sean “narradores en un sentido estricto porque cada uno contribuye 
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su propia percepción del conflicto del adolescente y la describe con su propia voz” 

(Alazraki, 1980:151). La idea de considerar la voz de cada personaje como independiente 

y atribuir la función de narrador a cada personaje parece equivaler completamente a una 

conclusión que conduce, de forma inversa, a la inexistencia de un narrador central. 

Sin embargo, la estructura fragmentaria del cuento crea una ambigüedad narrativa 

que posibilita otra interpretación distinta sobre la presencia del narrador. Cuando los 

cambios de focalización ocurren en la mitad de la oración, el mismo evento sigue siendo 

narrado sin interrupción temática: “1
 No sé, a lo mejor fue eso o algo distinto, a lo mejor 

me quedé para que siguiera insultándome, para ver hasta dónde era capaz de llegar. Pero 

seguía con los ojos cerrados y el sudor le empapaba la frente y las mejillas, 2 era como si 

me hubieran metido en agua hirviendo, veía manchas violetas y rojas cuando apretaba los 

ojos para no mirarla sabiendo que todavía estaba allí” 90  (Cortázar, 2003:598). El 

segmento 1 pertenece a Cora, antes de trasladarse al punto de vista de Pablo en el 

segmento 2. En el fragmento citado, el estilo del discurso de los dos personajes se asemeja 

a la transcripción de pensamientos, sobre todo, cuando Pablo utiliza la tercera persona en 

lugar de la segunda para referirse a Cora, y comprueba que su narración no proviene de 

diálogo pronunciado. En este caso, la primera frase de Pablo (“era como si me hubieran 

metido en agua hirviendo”), además de servirse de un vínculo narrativo, parece tener otra 

función importante: probar la existencia de un narrador tácito que unifica todas las voces 

heterogéneas en el cuento. 

Ejemplifiquémoslo con otro fragmento, donde sucesivamente intervienen Pablo 

(segmento 1), Cora (segmento 2), y nuevamente Pablo (segmento 3): 

1 Bueno no hablaré más. Estoy tan bien así, ya no tengo frío. No, no me duele 

mucho, un poquito solamente. ¿Es tarde, señorita Cora? 2 Sh, usted se queda 

calladito ahora, ya le he dicho que no puede hablar mucho, alégrese de que no le 

duela y quédese bien quieto. No, no es tarde, a penas las siete. Cierre los ojos y 

duerma. Así. Duérmase ahora. 3 Sí, yo querría pero no es tan fácil. Por momentos 

me parece que me voy a dormir, pero de golpe la herida me pega un tirón o todo 

me da vueltas en la cabeza, y tengo que abrir los ojos y mirarla, está sentada al 

lado de la ventana y ha puesto la pantalla para leer sin que me moleste la luz 

(Cortázar, 2003:592-593).   

 
90 La indicación numérica es nuestra para separar los discursos enunciados por diferentes sujetos. 
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Los segmentos 1 y 2 son diálogos entre Pablo y Cora. Las preguntas y réplicas, 

sin embargo, no están registradas aquí según un orden normal. Pablo habla del dolor de 

forma contestaria sin que en el texto aparezca, en este momento, la supuesta pregunta de 

Cora, y Cora responde sobre la hora de manera tardía. Los discursos de cada personaje 

están artificialmente agrupados en sí mismos, sin existir la preocupación de copiar 

literalmente esta conversión en un modo que debidamente ocurra en una realidad 

verosímil. Aquí, los rasgos de una manipulación posterior son evidentes. Además, el 

segmento 3 refleja el pensamiento íntimo de Pablo quien, sin pronunciarlo verbalmente, 

sigue la conversación en su conciencia. De este modo, igual que en la cita anterior, se 

permite percibir la existencia de un narrador organizador quien articula los discursos de 

los diferentes personajes para que se compongan temáticamente conformes. Se trata de 

un narrador que no solo ve “con” los personajes, adoptando su visión del campo cada vez 

que se identifica con uno de ellos, sino que también habla como ellos, imitando su estilo 

lingüístico de tal modo que, en palabras de Imbert, “se oculta tan bien que deja la 

impresión de que el cuento se hace solo”91 (Imbert, 1979:90).  

Otro ejemplo de interés puede encontrarse en un párrafo polifónico donde se 

insinúa el destino trágico de Pablo: 

Además, los parlamentos de personajes, de donde el lector se insinúa del destino 

de Pablo, están ensamblados fragmentariamente: “1 Mire, señor Morán, quiero 

ser franco con usted, el cuadro no es nada sencillo. 2 No, señorita Cora, prefiero 

que usted siga atendiendo a ese enfermo, y le voy a decir por qué. 3 Pero entonces, 

Marcial… 4 Vení, te voy a hacer un café bien fuerte, mirá que sos potrilla todavía, 

parece mentira. 5 Escuchá, vieja, he estado hablando discretamente con el doctor 

Suárez, y parece que el pibe…” (Cortázar, 2003:599). 

El parlamento 1 está emitido por el Dr. Suaréz para el padre de Pablo. El 2 pertenece al 

mismo enunciador, pero el narratario pasa a ser Cora, quien en el segmento 3 se convierte 

en enunciador dirigiendo su diálogo a Marcial. Este último da la voz en parlamento 4. En 

 
91 Esta posibilidad narrativa de “La señorita Cora” remite a la “omnisciencia multi-selectiva” que hemos 
mencionado antes. Norman Friedman, al acuñar este término, lo atribuye a las historias que son presentadas 
tal y como se refleja en la percepción de los personajes pero que a la vez existe un narrador “externo” que 
resume y organiza los sucesos. Explica de la siguiente manera: “It is chiefly that the one renders thoughts, 
perceptions, and feelings as they occur consecutively and in detail passing through the mind (scene), while 
the other summarizes and explains them after they have occurred (narrative).” (Friedman, 1955:1176). Por 
otra parte, la expresión que toma Graciela Reyes podría resumir con precisión este tipo de narración: “Se 
trata de una pluralidad de personajes cuyas enunciaciones se entremezclan en la voz de un ‘él’ poliforme” 
(Reyes, 1984:129-30). 
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el final de este párrafo, las palabras vuelven a ser las del padre, cerrando esta estructura 

en un círculo formal, lo cual pone en evidencia los indicios de la maniobra de un narrador 

extradiegético. 

En el caso de Lope de Aguirre, traidor, existe la posibilidad de que un narrador, 

en este caso colectivo, esté indicada explícitamente en una nota didascálica: “No obstante 

es, asimismo, posible imaginar otra opción dramática en la cual una instancia coral 

preexista, enmarque y religue la intervención monologal de los nueve personajes” 

(Sanchis Sinisterra, 1996b:179). Aunque, como aclara el dramaturgo, en la primera 

versión del texto, dicha matriz coral determinaba hasta una propuesta escénica concreta, 

en la versión definitiva su presencia como voz central anónima no deja de formar una 

parte importante de la obra. Después de “Aclaración” y “La escena”, dos notas con 

función de acotación, el texto comienza con “Obertura”, en donde aparece un coro 

fragmentado. Las demás ocasiones corales donde la voz colectiva interrumpe la voz 

singular del soliloquio separan así el primer monólogo del segundo, el tercero del cuarto, 

el cuarto del quinto, y el séptimo del octavo. En todas estas secuencias, la omisión 

deliberada del protagonista es patente: nos encontramos a un Aguirre en ausencia, cuya 

figura “está evocada pero jamás encarnada” (González, 2020:49) y cuyas palabras solo 

se escuchan en la última intervención coral en forma de carta fragmentada. En esta 

intervención, su voz es presentada como la voz de muchos: “lo que Lope plantea en su 

carta –y en su materialización en el texto— es asumible por al menos parte del grupo o la 

colectividad inmersa en su aventura” (Salazar, 2009:107). Además de una equívoca 

presencia fragmentada, su existencia en el texto depende, en todo caso, de las evocaciones 

de los demás personajes en sus monólogos. La propuesta de la obra, entonces, consiste 

precisamente en mantener el equilibrio entre todos los enunciadores a través de una cierta 

atenuación de la carga narrativa y temática central del protagonista histórico. 

De este modo, el concepto del coro, que apunta convencionalmente a la 

unanimidad y a la singularidad atenuada como el coro griego, juega con el propósito 

inverso con el que el dramaturgo inserta las secuencias corales. Lo que pretende a través 

de la estructura perspectivista 92  es precisamente acentuar la individualidad de cada 

personaje y la equivalencia de valor en sus testimonios. Los coreutas, en lugar de ser 

 
92 El propio Sanchis Sinisterra ha establecido el paralelismo del procedimiento formal entre “La señorita 
Cora” y Lope de Aguirre, traidor, marcado precisamente por el uso del recurso del “perspectivismo múltiple” 
(Sanchis Sinisterra, 2004b:55).  
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anónimos, disponen de su identidad y personalidad para recuperar el carácter poliédrico 

de la realidad. Además de la función informática y la función perspectiva-focalizadora, 

el coro en Lope de Aguirre, traidor desempeña otro papel importante. No olvidemos que 

“Obertura”, desde su título, remite a un concepto musical que parece organizar el 

espectáculo tal como una composición de partitura. En los coros en donde se incluyen 

secuencias monologales de personajes que en este instante aún no han enunciado su 

monólogo, se produce un salto temporal mediante el adelanto de un devenir textual. O, a 

la inversa, cuando un fragmento ya pronunciado por el personaje en su monólogo se repite 

en el coro, el ritmo temporal del texto parece ralentizado gracias a la función compositiva-

ritmítica que conllevan esas secuencias corales. 

En “La señorita Cora”, la individualidad y la grupalidad que parecen coexistir en 

un coro narrativo son también uno de los efectos de la estructura perspectivista93. El texto 

queda individualizado conforme a un tema central –la condición del enfermo Pablo y su 

relación afectiva con Cora— pero los monólogos están organizados en función de los 

conflictos internos en vez de la armonía comunicativa. Cuando sucede un cambio de 

punto vista, el lector llega a conocer dos perspectivas que iluminan el mismo evento, y 

estas perspectivas suelen demostrar el malentendido y falta de comprensión de los dos 

enunciadores:  

1 Eso tengo que contárselo a Marcial, se va a divertir y cuando mañana lo vez en 

la mesa de operaciones le va a hacer todavía más gracias, tan tiernito el pobre con 

esa carucha arrebolada, 2 maldito calor que me sube por la piel, cómo podría hacer 

que no me pasa eso, a lo mejor respirando hondo antes de hablar, qué sé yo 

(Cortázar. 2003:588-589).  

El tema de la vergüenza de Pablo está a menudo vinculado con la descripción de la 

percepción de Cora quien, sin embargo, comparte la situación con sentimiento burlado 

sin llegar a entender verdaderamente la fatalidad sentida por el niño enfermo. El carácter 

interiorizado de sus discursos decide la limitación de entendimiento que comparten. Para 

 
93 Mientras que hemos elegido “La señorita Cora”, uno de los relatos menos “fantásticos” de Cortázar, para 
analizar el perspectivismo múltiple, Gracia María Morales Ortiz ha estudiado este recurso recurrente en la 
obra cortazariana a partir de su relación con el efecto insólito y sobrenatural en los cuentos como “Bestiario” 
y “Segunda vez”. Comenta Morales Ortiz: “El discurso cortazariano demuestra una clara tendencia hacia 
la recopilación de elementos dispares, presentados con una continuidad de la que éstos carecerían fuera de 
dicha manifestación textual. […] De hecho, este tipo de estructura nos parece perfectamente coherente con 
el contenido que revela: el paso desde lo real cotidiano hacia esa otra realidad característica de los relatos 
neo-fantásticos.” (Morales Ortiz, 2003:726-727). 
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el receptor del texto, quien puede tener una visión panorámica del texto y la total 

comprensión de lo que está ocurriendo, el texto cuenta con una interacción dialógica que 

parece conectar los monólogos. No obstante, para los personaje-enunciadores, sus 

monólogos están condenados a la soledad y la incomprensión. 

Santiago Sevilla Vallejo señala que el cuento está narrado en virtud de la sucesión 

de pensamientos de los personajes, quienes nos informan su percepción y lo que les 

gustaría comunicar a los otros, pero que no llegan a comunicárselo (Sevilla Vallejo, 

2020:8). La posición de cada personaje está sujeta a su visión de campo, y solo cuando 

esta visión sobre el mismo acontecimiento está unida con la del otro, la narración puede 

avanzar de una forma más cercana a la realidad. Dicha unión, sin embargo, no ocurre en 

el cuento. Mientras que Pablo a menudo manifiesta el arrepentimiento sobre su conducta 

hacia Cora, convencido de lo ofendida que ella se siente por ello, su actitud hacia Cora 

también sufre un cambio hacia el rechazamiento, resultando en ella ternura y cariño hacia 

su enfermo:  

1 Se debe haber ido furiosa, estoy seguro de que escuchó perfectamente, no sé 

cómo el dije eso […] no quería verla, no me importaba verla, mejor que me dejara 

en paz, sentí que entraba y encendía la luz del cielorraso, 2 se hacía el dormido 

como un angelito, con una mano tapándose la cara, y no abrió los ojos hasta que 

llegué al lado de la cama. Cuando vio lo que traía se puso tan colorado que me 

volvió a dar lástima y un poco de risa (Cortázar, 2003:589). 

Las conciencias de los personajes están aquí cerradas en sí y aisladas de las de 

otros. A través del collage de múltiples puntos de vistas separados, el cuento pone en 

evidencia la insuficiencia e imposibilidad existencial de una sola conciencia. Del mismo 

modo, en múltiples ocasiones Bajtín escribe con claridad la alusión de la construcción de 

la personalidad en la mención de los otros: “La ruptura, la desunión, la clausura en sí 

mismo como la causa principal de la pérdida de sí mismo. No aquello que sucede 

intrínsecamente, sino lo que acontece en la frontera de la conciencia propia con la ajena, 

en el umbral” (Bajtín, 2000:163). La mirada hacía sí mismo desde los otros es sin duda 

una de las claves éticas de la construcción de una estructura novelesca perspectivista.  

Para Sanchis Sinisterra, la búsqueda de réplica en una situación de comunicación 

escénica es un elemento constante en su composición. Los monólogos en “Retrato de 

mujer con sombras” y “Casi todas locas”, piezas breves recopiladas en Mísera Próspero 
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y otras breverías, muestran un alto nivel de “interactividad intraescénica”94 (Sánchez 

Jiménez y Sánchez Salas, 2007:57), mientras que en obras como “Flechas del ángel del 

olvido”, el fracaso de comunicación lleva función argumental. En “La escena”, acotación 

de Lope de Aguirre, traidor, el tono lírico y reflexivo hace referencia a la soledad de 

monólogo que contiene la construcción de personajes, a quienes interpreta el autor 

directamente:  

Discreta superficie que se ofrece, en declive, hacia la sala, con apariencia neutra, 

inofensiva: en realidad, está plagada de artificios, de engaños, de trampas y 

trampillas. Vagan por ellas restos de un coro extraviado, perpleja ronda de 

fantasmas que trata de encarnarse, de adquirir cuerpo y voz: identidades. 

Pluralidad ambigua que quiere singularizarse, aun a costa de hundirse en la atroz 

soledad del soliloquio. ¿Queréis ser personajes, tener nombre y figura? Sea: el 

autor os condena al monólogo. Y el director, ejecutor de tal sentencia, os destierra 

sobre esta isla precaria, sobre esta balsa a la deriva en el río sin tiempo del Teatro 

(Sanchis Sinisterra, 1996b:181).  

Los personajes están sumergidos en su turno de palabras. Aparecen uno tras uno, 

siguiendo el orden que el creador establece, recitan el papel para ceder las palabras a 

quienes los siguen. El “coro extraviado” al que el autor se refiere cierra a los nueve 

personajes en un coro de epicidad, en donde la cesión de voz, tal como indica Salazar, se 

produce cuando estos personajes adquieren débilmente nombre e identidad (Salazar, 

2009:102). Del mismo modo que en “La señorita Cora”, los personajes del monólogo no 

ejercen comunicación directa entre sí. Mientras que cada uno posee una versión y una 

faceta de la verdad a la que cada posición puede acceder, solo a través del conjunto textual 

se puede procesar una reflexión integral sobre la realidad. Los autores de ambas obras 

ofrecen este dominio privilegiado de conocimiento total y panorámico al receptor, quien 

a través de la soledad y el aislamiento de discursos monologales maneja la unidad de la 

obra en un sentido inconcluso y dialógico. 

 
94  Santiago Sánchez Jiménez y Francisco Sánchez Salas han analizado las técnicas de comunicación 
empleadas por Sanchis Sinisterra en su obra siguiendo el criterio que distingue la situación comunicativa 
teatral en sus dos niveles: el nivel interno, estableciéndose entre los personajes, y el nivel externo entre los 
personajes y el público. Véase “Estrategias de comunicación teatral en la obra de José Sanchis Sinisterra”. 
Pandora: revue d’etudes hispaniques, 7, 53. 
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En una sesión de taller de escritura de dramática95, Sanchis Sinisterra acude al 

concepto “con” propuesto por Nancy Jean-Luc para poner en relieve la esencia de la 

interrelación tanto en la vida humana como en la creación de personajes. En su libro, 

Jean-Luc esboza los rasgos esenciales del ser y los identifica con la co-existencia y la 

pluralidad de singularidades (Jean-Luc, 2006:50). No es difícil encontrar un parentesco 

entre su perspectiva y la aportación filosófica de Bajtín en la que pretende describir el 

papel de la alteridad en el proceso de la construcción de la identidad del sujeto. Estas 

propuestas en el ámbito sociocultural le ofrecen un sólido fundamento para su análisis de 

la literatura polifónica donde el héroe jamás está internamente concluido, sino que está 

manifiesto en un continuo dialogo entre sí mismo y sus prójimos. La estructura calificable 

de perspectivista de “La señorita Cora” y de Lope de Aguirre, traidor se trata no 

solamente de una herramienta estética sino, sobre todo, de una posición ética-ideológica. 

En ambas obras la función primordial de personajes es la de decir. A través de la 

fragmentación, del silencio y de las reiteraciones que abundan en su habla, la realidad 

restituida –cotidiana en la primera obra e histórica en la segunda—pretende interpelar a 

una manifestación lineal y transparente representada por la omnisciencia narrativa y la 

perspectiva constante, cuyo espíritu no se sitúa sino contrapuestamente a la complejidad 

de la experiencia humana. 

 

2.3.2 Entre la memoria y la ficcionalidad: narración retrospectiva en “Diario para 

un cuento” y en Enemigo interior 

A pesar de los distintos tiempos de elaboración de “Diario para un cuento” de 

Cortázar y Enemigo interior de Sanchis Sinisterra y la muy probable diferenciación en 

las iniciativas de su escritura, la poética artística y ética que se busca en ellos y, sobre 

todo, los medios y recursos formales que ambos emplean para poner esta poética de 

manifiesto demuestran una tremenda afinidad. “Diario para un cuento” fue escrito por 

Cortázar en su última década de vida y se publica como el cuento final de Deshoras. 

Como los otros cuentos de esta edición, el texto se caracteriza por su forma autorreflexiva. 

La estructura del texto es la de un diario con una entrada fechada para cada día. El diarista, 

ya con pelo canoso y “diabetes que me acorrala en el departamento” (Cortázar, 

 
95 “Ser-en-común: Dramaturgias de la coralidad”, taller impartido por José Sanchis Sinisterra a modo online 
del 24 de junio al 22 de julio de 2020. 
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2003:1103), relata lenta y morosamente los episodios vividos con una prostituta a la que 

conoció en la época en la que ejerció el oficio de traductor en Buenos Aires, recuerdos 

que en la hora de la escritura del diario y durante estos tiempos no dejan de provocarle 

una combinación turbia de atracción, remordimiento y repugnancia, y que ahora el 

narrador procura recuperar mediante la escritura del diario para posteriormente “hacer un 

cuento sobre Anabel y esos tiempos” (Cortázar, 2003:1103). La trama de Enemigo 

interior se trata también de un discurso metaliterario a propósito de la preparación y 

redacción de un segundo texto que implica la obra. En ella, Ahrimán Costa, aguerrido 

revolucionario durante la juventud y ahora “exiliado absoluto” (Sanchis Sinisterra, 

2012:80), dicta sus memorias a una escribiente con el fin de publicar su autobiografía, en 

cuyo transcurso se observa una inversión de la posición dramática de esta última respecto 

a su posición inicial para terminar convirtiéndose en colaborador de la escritura.  

Desde la perspectiva formal, la estrategia narrativa de las dos obras consiste en el 

empleo del tipo de narrador que corresponde a un “yo” reminiscente según la definición 

de Enrique Anderson Imbert. En este caso, el narrador cuenta los acontecimientos 

ocurridos en una época anterior de su vida, con un estado de ánimo que corresponde a los 

cambios del envejecer (Imbert, 1979:68-69). Leo Spitzer propuso dos términos para 

distinguir los dos sujetos hablantes en aquellos relatos con forma de memorias: 

“erlebendes Ich”, donde es el “yo” quien vive una experiencia, y “erzählendes Ich”, que 

representa el “yo” que narra (Spitzer, 1974:451). Efectivamente, cada uno de los dos 

textos que analizamos aquí presenta dos enunciadores que derivan de un mismo sujeto y 

que están separados por la distancia espacio-temporal. Esta distancia, entendida como dos 

fases distintas de la identidad, permite al “yo narrador” tratar al “yo narrado” a través de 

una especie de superioridad y sabiduría. La voz narrativa que introduce el texto de “Diario 

para un cuento” es el narrador-diarista, sentado frente su máquina de escribir en su casa 

de París el mes de febrero en 1982, escribiendo, aparte de los fragmentos de historia 

ocurrida tal como ahora los recuerda, las reflexiones respecto a los problemas de 

composición del cuento. La segunda voz narrativa pertenece al narrador-personaje, al ser 

narrado, que era en los años cuarenta un “traductor público con oficina y chapa de bronce 

en la puerta” (Cortázar, 2003:1085) en Buenos aires. En los discursos relatados por el 

narrador-personaje, el narrador-diarista no puede resistirse, a menudo, a interrumpir su 

narración e insertar sus comentarios y alusiones literarias, convirtiendo el diario en un 

“cuaderno de jirones sueltos” (Cortázar, 2003:1103).  
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En Enemigo interior, el narrador-biógrafo es un hombre anciano que “arrastra casi 

un siglo de Historia” (Sanchis Sinisterra, 2012:125), pero el protagonista de los 

acontecimientos narrados para recopilarse en el futuro libro remite a este joven militante 

que vive cada momento de la historia. En las dos obras, lo que preocupa a los escritores 

es la recuperación de “una experiencia muy sepultada en el tiempo y muy amordazada 

por la conciencia” (Alazraki, 1985:42), por lo que el discurso de la historia evocada cede 

paso gradualmente al discurso segundo, en el que se gesta la propia condición de la 

escritura y la composición de esos apuntes preliminares para un cuento y un libro. 

El principal problema que acosa a los narradores ante su historia en “Diario para 

un cuento” y en Enemigo interior es la dificultad de encontrar una voz y una temperatura 

adecuada para contarla. Si el propio género de autobiografía exigido en el segundo texto 

por el editor del libro limita así esta voz en su aspecto de persona, es decir, se imposibilita 

al protagonista contar la historia en otro tiempo que no sea la primera persona, la elección 

del narrador en “Diario para un cuento” parece contar con más libertad para su futuro 

cuento: no tenemos información confirmada para prever con toda seguridad si el cuento 

va a tener narrador homodiegético o heterodiegético, pero las insistentes citas 

intertextuales nos dejan pistas sobre la posible elección. El diarista confiesa su ineficacia 

cuentista a través de comparar su modo de escribir con el modo con el que Adolfo Bioy 

Casares hubiera optado, capaz de distanciarse de sus personajes: “Bioy hubiera hablado 

de Anabel como yo seré incapaz de hacerlo, mostrándola desde cerca y hondo y a la vez 

guardando esa distancia, ese desasimiento que decide poner […] entre algunos de sus 

personajes y el narrador” (Cortázar, 2003:1078). La forma de Bioy ejemplifica una 

postura de narrador cuyo punto de vista narrativo puede transmutarse libremente entre 

interno y externo, “desde cerca y hondo”. Al mismo tiempo, puede mantener la distancia, 

narrando con conocimiento absoluto de los sucesos sin verse implicado en ellos, siendo 

omnisciente o no, tratándose de un narrador que observa y juzga con perspectiva objetiva. 

Así que, contrario al narrador en “Deshoras”, en donde el narrador cortazariano no puede 

sino alejarse del protagonista para contar la historia adolescente, el narrador en “Diario 

para un cuento” se ve incapacitado para rememorar sus memorias lejanas desde afuera, 

tal como hubiera sabido hacerlo Bioy, por su implicación profunda en la historia, y siente 

que “Anabel me va a invadir de entrada como cuando la conocí en Buenos Aires al final 

de los años cuarenta” (Cortázar, 2003:1078).  
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Habiendo demostrado el deseo de escribir como Bioy, el diarista permanece 

cuidadoso en la gran mayoría de su narración para no romper los principios que debe 

respectar como narrador que solamente puede focalizarse en los personajes de forma 

externa y nunca entrar en sus pensamientos. Cuando el narrador-diarista cuenta la 

situación de Anabel en el principio de su relación, cuando las correspondencias que 

Anabel podía recibir de cada uno de sus amantes no excedían nunca cuatro rondas, agrega 

que “la verdad es que nada parecía durarle a Anabel (y a las otras chicas)” (Cortázar, 

2003:1083). Este resume remite, sencillamente, a una insinuación de la situación. 

Lógicamente el narrador-personaje en aquel tiempo no puede, sin intervención de lo 

sobrenatural, tener información de la vida privada de Anabel salvo con la posesión de 

estas cartas entre las prostitutas y sus amantes marineros que él se encargó de traducir.  

El uso de “parecer” en tanto palabra modalizante permite al narrador-personaje 

expresar, de forma hipotética, un hecho que no podría enunciar sin abandonar la 

focalización externa. Así ocurre también cuando Anabel le cuenta la violación que sufrió 

por parte de un viajante: “Poco a poco los recuerdos confirmatorios y de golpe, como si 

le hiciese falta contármelo, la historia del viajante de comercio” (Cortázar, 2003:1093), o 

cuando el narrador siente a la vez alivio y culpa por haberla mantenido estrictamente al 

borde de su vida por miedo de ver amenazado su “cómodo pequeño mundo” (Cortázar, 

2003:1087) y perder su privilegio social, lo cual “debía parecerle la ley del juego” 

(Cortázar, 2003:1090). En ese último caso, el empleo de “parecer” como elemento 

señalador de la distancia que quisiera mantener indica el aprovechamiento de la 

focalización externa para eludir mencionar la otra probabilidad. Otra razón (y la verdadera) 

por la que Anabel no le ha acusado por mantenerla fuera de vida debería ser, sin embargo, 

que en vez de considerar todo un juego, ella bien sabía y reconocía el abismo que les 

separaba, siendo él un “hombre de corbata y tres idiomas” (Cortázar, 2003:1090), hecho 

que el narrador también conocía a la hora de escribir el diario pero que fingió no saberlo.  

Es importante observar, no obstante, hasta qué punto el narrador vacila entre 

guardar la distancia, tal como lo hiciera Bioy, a quien tanto admira, y no poder resistirse 

a querer penetrar en la intimidad de Anabel, dada la frecuencia de uso de locuciones 

modalizantes (“tal vez”, “seguramente”, “parecer”, “como si”, etc.). El día en que Anabel 

acude a su despacho por primera vez, “fue como la entrada trastornante de una gata 

siamesa en una sala de computadoras, y se hubiera dicho que lo sabía porque me miró 
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casi con lástima”96 (Cortázar, 2003:1084). La frase, por apariencia, sigue formando parte 

de la narración del punto de vista del narrador, de cuya visión surge la imagen de la 

protagonista, pero a la vez, no extrañaría si la interpretáramos al revés, es decir, de la 

manera en que Anabel observara al narrador, de “su manera de contármelo” (Cortázar, 

2003:1079). Así, la impresión que Anabel deja en el narrador no es sino un discurso 

refractivo de los pensamientos de Anabel, a quien, sin embargo, no debería tener derecho 

de penetrar si se tratara de un narrador cuya voluntad fuera imitar el estilo de Bioy. Por 

tanto, agrega doblemente palabras con significados presupuestos, sin atreverse a 

pronunciarla como verdad asumida, para así “imponer su verdad bajo una máscara algo 

hipócrita por encima de todas las incertidumbres del protagonista y tal vez también del 

narrador” (Genette, 1989a:256).  

En el sentido del grado de deliberación con el que se mantiene la distancia, no 

solo entre sí mismo como narrador no omnisciente y personajes narrados, sino también, 

y sobre todo, entre el narrador-protagonista, ser narrado y actuante, y el narrador-diarista 

que lo narra y lo concluye después de cuarenta años, el caso más llamativo remite al 

siguiente párrafo en el penúltimo día del diario, cuando escribe: “Cómo mierda hacerle 

entender que William no se iba a conformar con eso ahora, que seguramente escribiría 

para perfeccionar su venganza, para denunciarla a Anabel y de paso meterme en el ajo 

por encubridor”97 (Cortázar, 2003:1101). William es el marinero norteamericano de quien 

Anabel recibía cartas y regalos regularmente. El narrador entonces, por temor a verse 

implicado en el crimen, intentó impedir el plan de suministrar un frasco de veneno que 

William estaba llevando a cabo para que una compañera de Anabel asesinara a su rival. 

Resultó que los códigos éticos de la pareja eran más sólidos de lo que el narrador pensaba, 

y el marinero al final no reaccionó tal como prometía. El narrador-personaje estaba seguro 

de que el marinero le mentía para vengarse tras conocer la relación profesional que su 

novia y el traductor mantenían, y de que delataría a la asesina todos sus cómplices. La 

frase citada fue enunciada después de saber que no había podido impedir el crimen, pero 

antes de enterarse de que todas sus suposiciones habían sido erróneas. Este resultado final 

es uno de los conocimientos que el narrador-diarista, cuarenta años después, posee con 

toda seguridad pero suprime de aquella narración, como si momentáneamente el diarista 

prefiriera salir de la escena y dar con toda confianza el derecho a hablar a este joven 

 
96 Las cursivas son nuestras. 
97 La cursiva es nuestra. 
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traductor que una vez fue. El hecho de que no solamente describa su presuposición acerca 

del desarrollo del asunto de manera minuciosa, sino que tampoco se olvide de empatizar 

con la certeza con la que decía esas palabras por el empleo de “seguramente” es 

advertencia al lector del cambio de instancia narrativa. 

Precisamente por la rigurosidad con la que el narrador-diarista procura atenerse a 

su foco de narrar, es decir, mantener su distancia con personajes narrados y, sobre todo, 

“hablar de Anabel sin imitarla, es decir sin falsearla” (Cortázar, 2003:1079), la única vez 

en que este se atreve a liberarse de las coartadas del narrador lo hace añadiendo verdadera 

dificultad a la interpretación del texto narrativo. Ya en el principio del diario, el narrador, 

-y este caso también el autor implícito- insiste en su previsible fracaso para imitar a Bioy, 

no solo porque haya vivido la experiencia, sino también por su costumbre estilístico: 

“cuando invento personajes tampoco consigo distanciarme de ellos aunque a veces me 

parezca tan necesario como al pintor que se aleja del caballete para abrazar mejor la 

totalidad de su imagen y saber dónde debe dar las pinceladas definitorias” (Cortázar, 

2003:1078). Su advertencia es paulatinamente disminuida por las siguientes narraciones 

en las que respeta escrupulosamente la ley de la focalización externa, como ya hemos 

visto. En el diario del día 10 de febrero, sin embargo, suelta una descripción del entorno 

vivencial de Anabel que está profundamente desfocalizada: 

Anabel se movía en el aire espeso y sucio de un Buenos Aires que la contenía y 

a la vez la rechazaba como a una sobra marginal, lumpen de puerto y pieza de 

mala muerte dando a un corredor al que daban tantas piezas de tantos otros 

lumpens, donde se oían tantos tangos al mismo tiempo mezclándose con broncas, 

quejidos, a veces risas, claro que a veces risas cuando Anabel y Marucha se 

contaban chistes o porquerías entre dos mates o una cerveza nunca lo bastante 

fría98 (Cortázar, 2003:1086). 

Este párrafo nos proporciona la evidencia de que el narrador conocía perfectamente el 

escenario donde Anabel vivía, algo que se refuerza en algunos fragmentos posteriormente 

narrados en el diario que muestran que el narrador-personaje lo frecuentaba en aquel 

tiempo. Lo contradictorio será la “visión por detrás” con la que se esboza este escenario. 

El párrafo actúa como una cámara oscura que ofrece un toque panorámico del edificio, 

sin presentar ninguna dificultad para proyectar en cualquier rincón que la sea inaccesible. 

Quienes están presentes son Anabel y Marucha, por lo que se deduce que el narrador-

 
98 La cursiva es nuestra. 
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personaje está ausente, ya que sus encuentros con Anabel en la casa de esta se limitaban 

a los servicios profesionales de la chica, y por ello, eran encuentros solos y privados. Esta 

narración, por consiguiente, no podría ser enunciada desde el punto de vista del narrador 

si no fuera fruto de la imaginación, aunque el tiempo modal de pretérito imperfecto 

contradiría con esta posibilidad. El párrafo, lógicamente, tiene sentido solo cuando es 

interpretado en cuanto narración omnisciente (o focalización cero) o narración desde el 

punto de vista de Anabel. Lo que distingue a un relato de omnisciente convencional es 

este tono humano implicado en “claro”: la voz que escuchamos es la de un sujeto que, 

ausente de este episodio, de una manera u otra observa a Anabel y a Marucha. Se trata 

del narrador-diarista sujeto de la narración, pero a condición de violar el código de 

focalización externa en Anabel que hasta este tiempo ha intentado respectar: ahora es el 

narrador quien se identifica con Anabel (“visión con”) o narrador omnisciente (“visión 

por detrás”). De entre cualquiera de esas dos posibilidades, se produce una variación de 

punto de vista que desencadena una infracción momentánea. De hecho, en un discurso 

metanarrativo que encontramos en el diario con fecha a 4 de febrero, el escritor adelanta 

la advertencia de esta infracción y admite su fracaso en recurrir al método distante de 

Bioy: 

Sé que es inútil, que si entro en esto tendré que someterme a su ley, y que me 

falta el juego de piernas y la noción de distancia de Bioy para mantenerme lejos 

y marcar puntos sin dar demasiado la cara. Por eso juego estúpidamente con la 

idea de escribir todo lo que no es de veras el cuento (de escribir todo lo que no 

sería Anabel, claro) (Cortázar, 2003:1079). 

Si escribir con el método distante de Bioy significa, en cierto modo, una libertad 

narrativa para registrar la percepción del protagonista en la historia con Anabel sin 

enrollarse en el juego, para escribir un cuento que registra la realidad pero no es la realidad 

misma, “escribir un cuento capaz de mostrármela de nuevo” (Cortázar, 2003:1086) 

implica todo contrario. Y a ello se atribuye la infracción momentánea respecto al principio 

narrativo al que tanto quería atenerse el narrador. 

La crítica suele insistir en la coherencia del principio a la que el autor sigue en 

todo relato. Lubbock, por ejemplo, considera la fieldad a la posición adoptada como única 

ley que obliga al novlista con las siguientes palabras:  

The only law that binds him throughout, whatever course he is pursuing, is the 

need to be consistent on some plan, to follow the principle he has adopted; and 
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of course it is one of the first of his precepts, as with every artist in any kind, to 

allow himself no more latitude than he requires (Lubbock, 2016:56).  

Esta posición, por otro lado, puede al mismo tiempo traducirse como la de la 

libertad o, en palabras de Genette, una “inconsecuencia”. En este sentido, la polifonía en 

la alteración del punto de vista demostrado en el texto del diario se interpreta a través de 

la metáfora musical que Genette tiende a utiliza para comparar: 

Pero un cambio de focalización, sobre todo si está aislado en un contexto 

coherente, puede analizarse también como una infracción momentánea al código 

que rige dicho contexto, sin que por ello resulte impugnada la existencia de dicho 

código, igual que en una partitura clásica un cambio momentáneo de tonalidad, e 

incluso una disonancia recurrente, se definen como modulación o alteración sin 

que se impugne su tonalidad de conjunto (Genette, 1989a:249). 

Además, está confirmado que esta “disonancia recurrente” actúa como una 

estructura deliberadamente compuesta por la alusión intertextual a la que el autor recurre 

siguiendo el párrafo citado: “Absurdo que ahora quiera contar algo que no fui capaz de 

conocer bien mientras estaba sucediendo, como en una parodia de Proust pretendo entrar 

en el recuerdo como no entré en la vida para al fin vivirla de veras” (Cortázar, 2002:1085-

1086). La “parodia de Proust”, aunque citada una única vez a lo largo del texto, atraviesa 

en efecto toda la obra por medio de la convergencia entre autor y narrador99. No hay que 

tomar por coincidencia el hecho de que la variación de posición narrativa y la 

polimodalidad sea uno de los rasgos por el que se caracteriza obra de Proust: en En busca 

del tiempo perdido, por ejemplo, el punto de vista del protagonista domina el texto de 

manera general, pero la focalización no está rigurosamente mantenida. El narrador se 

transmuta entre Marcel y un observador impersonal o flotante cuya limitación del campo 

de visión no coincide siempre con la del protagonista. 

En el caso de Enemigo interior, los esfuerzos que hace el biógrafo para encontrar 

la voz adecuada y la construcción de un relato suficientemente objetivo para recuperar la 

autonomía de la Historia cimientan la poética del texto. La obra comienza con un 

 
99 Entre los trabajos de esta temática, Walter Bruno Berg aporta su análisis sobre la manifestación de la 
“parodia de Proust” en el texto de Cortázar a partir del nivel sintáctico, temático y estructural. Véase De 
convergencias, confesores y confesores (“Diario para un cuento”), Revista de literatura hispánica, no.22/23, 
pp.327-336. 
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monólogo de Ahrimán, quien tropieza con inmensa dificultad al tener que elegir el estilo 

para narrar unos recuerdos adolescentes: 

AHRIMÁN. “Deslumbrado por la luz de mi linterna, mi padre se detuvo en el 

umbral” … No. (SILENCIO. PAUSA.) “Cegado por la luz de mi” … No. 

(SILENCIO. PAUSA.) “La puerta se abrió bruscamente y mi padre, enarbolando 

su fusta, se detuvo en el umbral” … No. (SILENCIO. PAUSA.) “Apenas se abrió 

la puerta, dirigí el haz de mi linterna” … No. “El haz de mi linterna 

temblorosa” … “Con mano temblorosa, dirigí el haz de mi linterna” … No, no. 

Espere. (SILENCIO. PAUSA.) Sabía que era él, no podía ser otro, me había 

descubierto. Así pues, con mano temblorosa, dirigí el haz de mi linterna hacia la 

puerta, que se abrió con violencia, y mi padre” … No. Táchelo todo. Vuelvo a 

empezar. (SILENCIO. PAUSA.) “Nunca olvidaré aquel minuto eterno:  mi padre 

allí, en el umbral, con la vara en alto, cegado por la luz de mi linterna” … No… 

“enarbolando su fusta, deslumbrado por” … “cegado por” … No… “apenas 

contenido unos segundos por el haz” … Repito: “aquel minuto eterno: la mole 

poderosa de mi padre apenas contenida por la débil luz de mi linterna, con la fusta 

erguida como…como” … ¡No! (Sanchis Sinisterra, 2012:81-82). 

El protagonista propone casi una docena de opciones para luego tacharlas. De 

entre ellas, las primeras seis composiciones parten de los recuerdos focalizados 

estrictamente en el “yo” pasado. A través de la visión y perspectiva del niño, cuya 

conciencia se describe mediante discurso directo, se filtra la imagen de un padre colérico. 

En la séptima, a través del uso del futuro imperfecto, el punto de vista de la narración 

vuelve a ser el del “yo” presente, pues la presencia de un narrador-biógrafo usurpa la voz 

del narrador-protagonista de la historia. Tras negar esta opción del mismo modo que con 

todas las anteriores, el narrador torna a dictar a partir del personaje, hasta que, en la última 

propuesta negada, escuchamos una voz plural:  

Se abrió la puerta y era él. Nos miramos. Un niño de diez años y un hombre de 

cuarenta. Me había descubierto. ¿Estaba él furioso? ¿Tenía yo miedo?” (Silencio. 

Pausa.) “Cada vez que aquel minuto eterno regresa a mi memoria” … No 

(Sanchis Sinisterra, 2012:82). 

Las frases que empiezan en el discurso están focalizadas en el narrador adolescente. 

Además, el estilo indirecto libre de las oraciones siguientes, focalizado en el mismo sujeto, 

cambia la estructura de telling a showing, es decir, del modo narrativizado al modo 
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dramatizado. Después de la pausa, el biógrafo vuelve a asumir el discurso como último 

enunciador.  

En comparación con las propuestas anteriormente citadas, la combinación de dos 

voces y dos estilos de discursos no llega aún a satisfacer la exigencia del narrador, quien 

prueba con otra frase que finalmente aprueba de manera explícita:  

Cuando recuerdo aquel minuto eterno” … Sí. “Cuando recuerdo aquel minuto 

eterno, no puedo menos que asociarlo” … “no puedo dejar de ver en él una figura 

del destino, de mi propio destino: David frente a Goliat, el pequeño rebelde frente 

a la ley omnipotente, la débil luz de mi linterna contra el golpe inminente de su 

fusta (Sanchis Sinisterra, 2012:82).  

En esta narración, la voz del biógrafo queda única y completamente borrando la 

voz del personaje, quien, de hecho, vive ese momento ante la luz de la linterna 

mencionada. El narrador, sin embargo, tiende a asumir esta memoria y transformar un 

episodio que sucedió hace más de un siglo como un momento presente.  

La imposición del tiempo presente del biógrafo sobre el pasado de la memoria 

narrada del narrador-personaje es uno de los aspectos que marca el primer discurso del 

narrador, es decir, el discurso dictado por Ahrimán y copiado por la escribiente, 

distinguiéndose de un segundo discurso meta-narrativo que consiste en la propia 

composición del primero. En la dicción de Ahrimán, este no se resiste a dejar hablar 

exclusivamente a ese “yo” pasado, y la invasión de su voz acontece de forma decisiva, y 

muy a menudo por medio de una especie de anticipación narrativa. Además del sentido 

de predestinación que el párrafo citado transmite respecto al episodio del protagonista 

adolescente con su padre, en el segundo discurso que Ahrimán dicta este tiende a 

consumir la voz del pasado a través de la economía de distancia temporal que separa dos 

tiempos: “Y no lo iba a olvidar. No lo he olvidado nunca” (Sanchis Sinisterra, 2012:83). 

Ello sigue sucediendo cuando relata el regreso a la ciudad su prima Margot: “No volvimos 

a vernos hasta muchos años después, convertida en infeliz esposa de un turbio 

diplomático, probablemente agente doble, y yo rodando de un país a otro, siempre con 

nombres falsos” (Sanchis Sinisterra, 2012:83). El narrador remite a un acontecimiento 

por adelantado con todo detalle, sin mostración de voluntad alguna de volver a continuar 

la narración donde empezaba. De manera análoga, cuando relata el episodio primero 

sobre la caza en la que mataron a su perro, desde el punto de vista del narrador-personaje 

adolescente, surge esa otra voz de otro tiempo y espacio: “Es curioso cómo algunas 
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heridas recibidas de niño… se convierten más tarde en amargas verdades… Por ejemplo, 

que la palabra justicia puede ocultar otra, menos respetable: venganza" (Sanchis Sinisterra, 

2012:85). Como sucede en este fragmento, la narración sobre el pasado raramente se 

mantiene en su tiempo correspondiente y, en cambio, suele desaparecer por la 

interrupción del narrador presente. El relato no puede sino tener una serie de huecos que 

ninguna memoria vuelve a rellenar.  

El deseo de revelar la verdad, de contar el fin y tal vez también de demostrar la 

ansiedad por advertir el fracaso de la escritura rige también en “Diario para un cuento”. 

En este cuento, las prolepsis aparecen con frecuencia con el pretexto de empatizar la 

ignorancia con la que el protagonista narrado contaba antes de los acontecimientos de 

aquel tiempo, como cuando apunta que “en ese entonces no pensé como lo estoy pensando 

ahora” (Cortázar, 2003:1090), o que “lo que llamaré el asunto del frasquito no se puso 

serio hasta bastante después, al principio era para reírse de tanta inocencia” (Cortázar, 

2003:1090). Se trata de alusiones, naturalmente, al crimen que pronto implicará al 

narrador. Desde la perspectiva estructural, el papel de estos anuncios prolépticos no es 

sino una forma de generar una espera en la mente del lector, quien es advertido ya varias 

veces sobre el asunto del frasquito pero que hasta entonces no ha tenido ocasión de 

conocer otros detalles distintos a aquellos de su propia denominación simbólica.  

Por otro lado, el narrador insiste en adelantar la información en su diario para 

ofrecer una justificación provisional a los episodios en los que la cobardía le devorará y 

le hará huir del mundo de Anabel por sospechas que posteriormente se comprobarán 

falsas. Sabemos que cuando aparece una fórmula canónica de prolepsis, tal como los 

mencionados “más tarde” o “años después”, la distancia que se establece entre la voz del 

protagonista y la de narrador es bastante clara. Pero existen otros casos que, sin indicios 

explícitos, deben interpretarse igualmente como fenómeno de prolepsis. En la entrada de 

16 de febrero del diario, el narrador evoca la inocencia de Anabel al compararla con un 

dibujo “que hizo un día en mi oficina mientras yo la tenía esperando por culpa de una 

traducción urgente” (Cortázar, 2003:1089), y que “debe andar perdido dentro de algún 

libro hasta que tal vez asome como su foto en una mudanza o una relectura” (Cortázar, 

2003:1089). Aparte del cambio de tiempo modal que nos advierte la combinación de dos 

circunstancias narrativas remotas, la referencia de la mudanza confirma que la segunda 

oración es pronunciada desde el tiempo contemporáneo de la escritura del diarista, y no 

desde el día en el que Anabel hizo un dibujo, porque la única otra vez que el narrador 
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menciona la mudanza es al principio del diario, cuando éste encuentra una foto de Anabel 

que le impulsa a narrar su historia. 

Si la narración homodiegética, sobre todo en la forma de autobiografía, establece 

un contexto narrativo peculiar para el frecuente uso de prolepsis puesto que su propio 

carácter retrospectivo explícito “autoriza al narrador a alusiones al provenir, y en 

particular a su situación presente” (Genette, 1989a:121), podemos decir que “Diario para 

un cuento” disfruta del mismo nivel de retrospectividad que Enemigo interior, siendo el 

primero un ejemplo de autobiografía disfrazada por excelencia: la forma de diario no es 

sino una máscara para organizar cronológicamente los fragmentos que prepara el narrador 

para un futuro cuento. Los días fechados en este diario no poseen importancia verdadera 

respecto a los contenidos del texto de cada día, salvo cuando el narrador menciona que 

evocan una historia con Anabel por ver una foto suya por azar en el día 6 de febrero (en 

este caso, la fecha tampoco está vinculada con la propia historia del cuento, sino 

solamente con el discurso segundo que hemos mencionado, y este pretexto de narración 

puede narrarse en cualquier otro día sin modificar el sentido que quisiera expresar el 

narrador con su discurso). 

El género de diario, así como el de monólogo interior y de correspondencia, es 

considerado como una narración simultánea (narración contemporánea de la historia) en 

su sentido propiamente dicho. En él, la focalización interna en el narrador se reduce a una 

focalización en el protagonista. Sin embargo, y de manera evidente, la narración de la 

historia de Anabel en “Diario para un cuento” es suficientemente posterior a los 

acontecimientos para que los conocimientos del narrador-diarista difieran marcadamente 

de los de la protagonista. Por tanto, en nuestro caso, el diarista, igual que el biógrafo 

Ahrimán, posee la misma libertad que sus personajes sin verse obligado a silenciar 

informaciones que estos han conseguido años después. Esto le permite respectar la 

focalización interna del personaje en aquel momento, de su “yo” pasado, puesto que en 

el relato retrospectivo “la única focalización que debe respetar se define con relación a su 

información presente de narrador y no con relación a su información pasada de 

protagonista” (Genette, 1989a:252). De todos modos, en el caso concreto de Enemigo 

interior ello significa la transgresión de los propósitos éticos y artísticos que propone el 

editor y el narrador, lo cual apuntan al carácter absoluto de las memorias. 

Esta fórmula proléptica es usada constantemente por el diarista aunque la rechace 

de manera explícita: “Me aburre lo consecutivo pero tampoco me gustan los flashbacks 
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gratuitos que complican tanto cuento y tanta película. Si vienen por su cuenta, de acuerdo; 

al fin y al cabo quién sabe lo que es realmente el tiempo; pero nunca decidirlos como plan 

de trabajo” (Sanchis Sinisterra, 2012:50). La misma dificultad de organizar el tiempo 

narrativo es expresada por el biógrafo: “Pero escribir es lo de menos. Lo difícil es… 

ordenar, rescatar, elegir…” (Sanchis Sinisterra, 2012:97). Nuevamente, estamos enfrente 

de una paradoja entre la escritura completa y absoluta declarada por Ahrimán y su acto 

de narrar. No solo su narración está llena de vacíos por prolepsis, sino que también se 

suma con la acción subjetiva de elegir episodios para narrar por el hecho de que la acción 

de ordenar y de elegir significa inevitablemente la de abandonar y recortar. De todas 

maneras, Ahrimán está consciente de la imposibilidad de narrar todo en su libro, por lo 

que menciona momentáneamente el plan de escribir una segunda parte de su biografía 

para rellenar huecos de “lo que no dije en mis memorias absolutas” (Sanchis Sinisterra, 

2012:127). 

Entre la aspiración de reproducir historia y el resultado de discurso subjetivo se 

produce una perversión discursiva, cuya manifestación más notable remite al fragmento 

final de su biografía, en donde describe la circunstancia de su propia muerte y leído por 

la escribiente: 

“Aún me quedan fuerzas para entreabrir los ojos una última vez… […] Voy a 

morir, pues, solo, olvidado por todos, lejos de todas partes, y ni siquiera estas 

memorias darán cuenta de mi último exilio. El dolor de los huesos que debo de 

haberme roto en la caída es un débil rumor bajo mi piel… De un rojo negruzco 

es la sangre coagulada de mis heridas… El corazón me envía sus últimas señales: 

‘Adiós, adiós, olvídame. Me toca descansar.’” (PAUSA) “El frío se derrama 

sobre mi cuerpo inerte cuando ya el sol está a punto de abrirse… Pero no lo vere. 

Mis párpados se derrumban con un ruido sordo, sin ecos… No habrá más 

colores… No habrá película retrospectiva, qué lástima. Es el final. Muchos lo 

llaman muerte. En este último latido de mi cerebro, tendría que exudar, no sé… 

un pensamiento fuerte, una frase rotunda, lapidaria… Qué va: ni eso. Me voy así, 

sin más, como si nada, como si nada” (Sanchis Sinisterra, 2012:128). 

La citación describe los últimos momentos de su vida, que no pueden sino son 

imaginación de un futuro incierto. Sin embargo, la narración presenta esta situación no 

previsible de tal modo que como si la muerte estuviera teniendo lugar en el mismo 

momento de la narración. Esta narración resuena irónicamente con la citación hecha por 

Ahríman de palabras del editor de su libro: “Lo malo de las autobiografías es que nunca 
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son completas, absolutas… El que escribe una, aunque la acabe, nunca llega al final-final. 

Necesita estar vivo para terminarla” (Sanchis Sinisterra, 2012:120). La imposibilidad 

autobiográfica en sentido pleno ya es señalada por Genette en su trabajo sobre el tiempo 

de la narración: “Para que la historia acabe reuniéndose así con la narración, es necesario, 

naturalmente, que la duración de la segunda no supere la de la primera” (Genette, 

1989a:278). De modo que, en la gran mayoría de los casos, la escritura de una 

autobiografía en su sentido pleno no puede ser sino una fantasía. Al escribir su muerte, 

Ahrimán se convierte, de un autobiografista, en una que plantea su destino. El género de 

autobiografía, en la escritura de Sanchis Sinisterra, aproxima más a una ficción, en la que 

el pasado se puede recuperar de un modo más o menos fiel a los acontecimientos, pero 

jamás reproducción misma de la realidad100. 

Pese a los parentescos analizados respecto al empleo de prolepsis, hay que 

distinguir también las diferentes formas en que aparece en los dos textos. En “Diario para 

un cuento”, las alusiones se presentan en formas de “prolepsis repetitivas”: remiten a 

acontecimientos que en su momento serán narrados con todo detalle, de modo que 

“duplican, por poco que sea, un segmento narrativo por venir” (Genette, 1989a:124). 

Cuando el narrador repite que “ahora sé de veras lo que pasa, y es que nunca supe gran 

cosa de lo que había pasado”, lo hace con cierto arrendamiento por la inocencia pasada y 

por cierta nostalgia. Esta alusión está vinculada con otra narración en que explica 

concretamente tal suceso, lo cual tiene la misma función que los demás indicios 

prolépticos en el texto. Al contrario, cuando el narrador-biógrafo inserta un salto temporal 

en su narración y adelanta el discurso al tiempo más presente, el texto no ofrece indicios 

de que este anuncio se vaya a vincular con una futura explicación en la biografía. 

Podemos comprobar esta hipótesis con otro discurso en la dicción de Ahrimán en el que 

abre la puerta hacia el futuro sin cerrarla: “Cuando, años más tarde, las circunstancias me 

impusieron el triste deber de eliminar a Daniel… no hubo en ello ningún impulso 

vengativo, ningún ajuste de cuentas” (Sanchis Sinisterra, 2012:93). Se trata de una 

fórmula precipitada que señala una impaciencia narrativa, de la que el narrador se excusa 

 
100 En este sentido, Seymour Chatman ha atribuido la divergencia entre el punto de vista del narrador y del 
personaje—que, en nuestro caso, se trata de un mismo sujeto en diferentes tiempos—a la distinción entre 
“la percepción y la concepción”. Explica el crítico: “Es lógico decir que el personaje está percibiendo algo 
literalmente dentro del mundo de la obra. Pero lo que el narrador relata desde su perspectiva está casi 
siempre fuera de la historia, aunque solo sea retrospectivo, es decir, distante temporalmente. Generalmente 
está recordando su propia percepción anterior como personaje. Pero ese recurdo es una concepción, ya no 
es una percepción” (Chatman, 2013:211).  
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diciendo que “no hay tiempo para decirlo todo” (Sanchis Sinisterra, 2012:121). Este 

fenómeno, además, recibe su comentario meta-discursivo en el texto.  Cuando el biógrafo 

en Enemigo interior refiere a caracteres que más adelante ejercerán influencia crucial en 

su vida y en la de su compañero de la siguiente manera: “la sensibilidad enfermiza y algo 

esotérica de Daniel… que más tarde lo arrastraría a la desgracia… y mi especial talento 

matemático, que acabaría por llevarme al borde del abismo” (Sanchis Sinisterra, 2012:96-

97), a Beatriz, la escribiente, se le levantan sospechas de la idoneidad de dicha 

precipitación: “si no sería mejor decirlo más tarde, no anticipar ahora lo que, en aquel 

momento, era solo una…” (Sanchis Sinisterra, 2012:96). Asimismo, el biógrafo identifica 

un salto temporal en su dicción antes de ordenar suprimirlo: “Suprima lo de Katya y 

volvamos al verano de mi primera rebelión” (Sanchis Sinisterra, 2012:88). La 

impaciencia para contarlo todo y para mantener la narración en su pasado correspondiente 

sin mencionar su consecuencia en el presente constituye otro factor representativo de la 

imposibilidad de escribir, y que se contradice con la declaración de guardar la autonomía 

de la realidad en la autobiografía. 

La distancia entre la voz del protagonista y la voz del narrador otorga a las dos 

obras una composición de dos códigos que funcionan en su plano narrativo respectivo. 

Estos dos códigos, que pertenecen al “yo narrante” y al “ser narrado”, a menudo se 

entrelazan y se yuxtaponen en una misma narración. Debido a la indudable superioridad 

de experiencia y, por ende, de conocimientos que tiene el “yo narrante” frente al “yo 

pasado”, en la gran mayoría de los casos, y como es lógico, el primero asume su narración 

como revelación final, tal como sucede en los casos de prolepsis analizados. Sin embargo, 

lo que distingue estos textos de otros de carácter igualmente retrospectivo son 

precisamente las excepciones en las que el discurso del narrador superior se caracteriza 

por la dudosa credibilidad y el incompleto dominio de acontecimientos que tiende a 

concluir.  

En Enemigo interior, el narrador-biógrafo a menudo demuestra una pérdida de 

memoria que le impulsa a contradecir lo que acaba de narrar. En las escenas en las que 

Ahrimán quiere que su escribiente repita las últimas frases, suele también sospechar de 

su propio testimonio: “¿Ya? (PAUSA.) ¿Aquel verano?” (Sanchis Sinisterra, 2012:87). 

Lo que cabe observar aquí no solo es el brevísimo transcurso entre dos discursos 

contradictorios, sino también la contundencia con la que deniega su discurso 

anteriormente confirmado: “Era don Antonio estoy seguro… Y lo estoy viendo” (Sanchis 
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Sinisterra, 2012:90). La recurrencia a la memoria visual parece suministrar certeza a sus 

palabras, hasta que en una ocasión dicha certeza es sacudida otra vez por sus propias 

palabras: “¡No! ¡Estoy seguro de que lo conté…ayer! O anteayer, no sé… Pero lo 

recuerdo perfectamente, lo veo” (Sanchis Sinisterra, 2012:101). La convicción que el 

narrador desea transmitir sobre el carácter fidedigno de su memoria y de sus palabras se 

dirige no solo hacia la escribiente, sino sobre todo hacia él mismo, reconociendo que su 

narración tiene sentido solamente cuando las palabras se aproximan a la verdad. De 

manera analógica, el narrador en “Diario para un cuento” vacila paradójicamente en el 

reconocimiento de la difícil tarea de salvar sus recuerdos: “Pretender contar desde la 

niebla, desde cosas deshilachadas por el tiempo” (Cortázar, 2002:1085) y en la 

reproducción pormenorizada de acciones audibles y visibles del pasado “qué irrisión ver 

con tanta claridad la cartera negra de Anabel, oír nítidamente su ‘gracias, joven’, cuando 

le terminé la carta para William y le di el vuelto de diez pesos” (Cortázar, 2002:1085).  

En dicha ambigüedad narrativa se inscribiría la combinación de los dos puntos de 

vista de una oración. Recordando el primer encuentro sexual con Anabel, el narrador dice: 

“Sé que me fui sin hablarle como había pensado hacerlo de su última carta a William, qué 

me importaban los líos al fin y al cabo” (Cortázar, 2002:1089). Aquí, el discurso arranca 

con el presente del diarista y desemboca en un pasado focalizado en el personaje, 

suponiendo el acto de decidir el grado de verosimilitud de la historia un desafío verdadero 

para el lector, ya que “el vivirlo” en forma de estilo indirecto libre del personaje y “el 

recordarlo” años después del narrador se confunden profundamente.  

Un acto decisivo en el sentido de multiplicar las voces narrativas en ambos textos 

es el hábito del narrador de releer y comentar la escritura. En “Diario para un cuento”, el 

narrador al principio relee “para encontrar una ilación” (Cortázar, 2002:1083). En el texto, 

y de forma explícita, por la forma aleatoria en la que se menciona la relectura, el lector 

entiendeque esta no acontece tras la terminación absoluta del entero diario, sino que, más 

probablemente, el narrador relee cada vez manuscritos de fechas pasadas antes de 

empezar la escritura en un nuevo día. De esta manera, la información contenida en esos 

manuscritos se suma a la información del narrador del mismo día de la escritura, lo que 

provoca un diálogo de voces: “¿he hablado de la inocencia de Anabel? Me aburre releer 

este diario que me está ayudando cada vez menos a escribir el cuento” (Cortázar, 

2002:1090). El discurso escrito entre paréntesis se puede interpretar como avatar del 

discurso de construcción de la historia del cuento (discurso segundo). El narrador se 
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cuestiona a sí mismo tras la relectura de su propia escritura e intenta reconstruir su 

narración basándose en la eterna sospecha de su testimonio. La voz del narrador-personaje, 

del narrador-diarista y del narrador-comentador coexisten en el mismo texto. Los 

discursos de esas tres voces pueden coincidir o chocar, generando una triple posición 

narrativa referida lúcidamente en el propio texto: “lo escribo escuchándolo, o lo invento 

copiándolo, o lo copio inventándolo. Preguntarse de paso si no será eso la literatura” 

(Cortázar, 2002:1092). Esta observación está reproducida en el texto en estilo directo 

deslizado en el paréntesis. El narrador, finalmente, confiesa la ficcionalidad del diálogo 

que inventa, y comprueba que el texto literario es por lógica similar a esta citación y que 

ambos son esencialmente una invención de voces en el discurso. Como ha observado 

Graciela Reyes, el acto de leer equivale al de re-recitar, y leer y re-citar son actos a la vez 

idénticos al de escribir (Reyes, 1984:57). La relación inextricable entre lectura y escritura 

y entre escritura y reescritura se manifiesta en el texto por las voces heterogéneas del 

mismo sujeto, contribuyendo ello al carácter profundamente polifónico del texto.  

En “Diario para un cuento”, este eco narrativo se establece por una condensación 

extrema de tres instancias narrativas, mientras que en Enemigo interior se produce 

mediante la figura del cómplice. En el principio, la tarea de Beatriz, la escribiente, se 

limita a pasar a limpio la dicción de Ahrimán, y por lo tanto no se implica de ninguna 

forma en la escritura. Su voz está excluida absolutamente de la autobiografía. Esta 

posición neutra empieza a transformarse en una especie de co-escribiente del libro cuando 

ella interrumpe la dicción y ofrece opiniones estilísticas de composición (Sanchis 

Sinisterra, 2012:91). Además, en una conversación con el editor quien le paga la 

publicación del libro, señala Ahrimán que una función importante de su escribiente 

consiste en que le estimule la escritura. El clímax de la apropiación de palabra sucede 

cuando, la escribiente apunta al efecto inadecuadamente cómico que produce una 

paronomasia de ritmo en la dicción y sugiere al biógrafo que cambie las palabras, a pesar 

de que este último se entera de la contravención en este cambio contra la verdad pasada: 

“No es exacto” (Sanchis Sinisterra, 2012:93), al final deja a la escribiente adoptar la nueva 

y falsa versión. 

La importancia de la involucración de sugerencias de Beatriz en la escritura del 

libro reside no solo en el hecho de que el biógrafo las acepte y por ende modifique su 

versión de la historia, sino que desde estos momentos dichas sugerencias provoquen una 

inclinación en Ahrimán a consultar siempre las opiniones de Beatriz para su escritura, 
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opiniones ajenas de persona que no debería ocupar un espacio discursivo en la narración, 

signo por excelencia de ceder el derecho de hablar, de darle la voz en narración. Si bien, 

en sentido general, la interacción en escena entre el acto de dictar y el acto de leer lo 

dictado lleva a cabo por sí una serie de procedimientos que ponen en relieve el efecto 

provocado por la palabra y la alteración de su emisor original, el hecho de que, a lo largo 

de esta dicción y lectura, la enunciación se ve modificado pues demuestra lo que afirma 

Pérez-Rasilla como proceso paulatino de una “disociación entre el emisor y el discurso” 

(Pérez-Rasilla, 2020:229). En nuestro contexto, este proceso implica una atenuación de 

la objetividad de la narración y el carácter histórico que en principio supone una 

“autobiografía absoluta” y que, en cambio, sumerge a las memorias a un trabajo posterior 

que se preocupa por su efecto literario. Ello pone en contradicción la anunciada franqueza 

de las palabras de Ahrimán, quien en muchas ocasiones insiste en el carácter absoluta que 

las memorias absolutas de su libro deberían tener. 

Igual que el diarista en “Diario para un cuento”, el viejo biógrafo en Enemigo 

interior experimenta una lucha interior entre la ficcionalidad y memoria, consciente de 

las consecuencias catastróficas que conllevará el cambio de la historia: “Las generaciones 

pasadas son muy meticulosas con eso del orden. No soportan que se cambien las cosas de 

sitio, que se las… Y tienen razón. Un pequeño error, y ya nada es lo que fue. Se 

desorientan, se desquician, naufragan en su propia incertidumbre…” (Sanchis Sinisterra, 

2012:102). De la misma forma, en “Diario para un cuento” se le niega al narrador en todo 

momento caer en una construcción literaria de los personajes y, sin embargo, termina por 

darnos su versión propia de Anabel. Por no perjudicar la autenticidad del personaje, el 

diarista recurre a un poema de Poe para enfrentarlo con la imagen de Anabel, creando una 

forma poética de la realidad. Berg ha comparado la imagen del narrador con la de un 

confesor que fracasa en su tarea, que consiste precisamente en hacerse “fiel traductor del 

bien y del mal que le cuenta el penitente” (Berg, 1986:331). Sumado a ello encontramos 

el fracaso del narrador de diario al ser incapaz de hablar de otra cosa que no sea de sí 

mismo: “Me basta releer este diario para sentir que ella no es más que una catalizadora 

que busca arrastrarme al fondo mismo de cada página que por eso no escribo, al centro 

del espejo donde hubiera querido verla a ella y en cambio aparece un traductor público 

nacional debidamente diplomado, con su Susana previsible” (Cortázar, 2003:1088).  

Aunque la historia es reconstruida cerca de Anabel, el relato bucea en la 

experiencia del narrador por medio de Anabel como catalizadora. Esta hipótesis es 
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afirmada claramente por Alazraki al observar que el narrador busca rescatar a Anabel y 

que en este esfuerzo solamente consigue rescatarse a sí mismo (Alazraki, 1985:45). Entre 

el ser narrador y ser narrado hay un abismo creado por la distancia, que no solamente es 

la distancia de narrativa técnica a la que recurriría Bioy en su cuento, sino un 

distanciamiento entre el narrador y la realidad de Anabel. Esta distancia únicamente 

permite al narrador el lujo de crear espejismos e ilusiones que no van más allá de la 

expansión de su propio ser: no logra escribir de Anabel, sino de su interpretación de ella 

y de su propia realidad, de la que ella formaba parte una vez. En el final del diario admite 

el narrador: “no soy capaz de escribir sobre Anabel, no me vale de nada ir juntando 

pedazos, que en definitiva no son de Anabel sino de mí, casi como si Anabel estuviera 

queriendo escribir un cuento y se acordara de mí” (Cortázar, 2003:1103-1104). La 

impotencia que siente el diarista en su escritura es aludida también por la cita intertextual 

de La Vérité en peinture de Jacques Derrida, en la cual el narrador parafrasea: “después 

de tantos años, no me queda ni Anabel, ni la existencia de Anabel, ni mi existencia con 

relación a la suya, ni el puro objeto de Anabel, ni mi puro sujeto de entonces frente a 

Anabel” (Cortázar, 2003:1081). El narrador reconoce su fracaso en el intento de crear un 

texto logocéntrico con una fuerte presencia de su propia voz a través de la reconstitución 

de historia de otro. 

Esta disociación entre el escribiente y su personaje, entre el ser y su prójimo, es la 

misma que sufre el protagonista en Enemigo interior. Con palabras tales como “la 

Historia ya está escrita” (Sanchis Sinisterra, 2012:124), el biógrafo escribe con el fin de 

dar voz a los muertos porque ellos necesitan “una segunda oportunidad” (Sanchis 

Sinisterra, 2012:104), pero su acto narrativo no siempre progresa conforme a esta tarea. 

En su dicción domina su propia voz, usurpando la de otros, entre las cuales la figura de 

Delia, fantasma que vuelve al mundo terrenal para integrar forzosamente su voz en el 

texto, aun a sabiendas que su relación con el protagonista no es “una página muy 

honorable en el libro” (Sanchis Sinisterra, 2012:108). El narrador de la biografía niega 

cualquier otro enunciador en su relato y convierte su libro en otra ficción univoca: “el 

único dueño de mis noches soy yo” (Sanchis Sinisterra, 2012:101). Además, la forma de 

autobiografía, igual que la de diario, prefigura la imposibilidad de acercarse a la Historia. 

El texto cuenta solamente un punto de vista y su voz autodiegética oculta otras visiones 

que complementarían el relato. La narrativa testimonial que presenta la forma 

autobiográfica se manifiesta como verdad histórica personal. Construir una obra en la que 
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se presenta el proceso de escribir una autobiografía permite modificar el enfoque del 

propio texto y de la propia narración a la enunciación como proceso de construcción de 

la posicionalidad del escritor autobiográfico. Ello se articula no solo sobre lo que puede 

conseguir el texto literario, sino sobre lo que no puede conseguir el escritor con su sistema 

significante. 

Otro aspecto narrativo significante que se presenta de forma analógica en “Diario 

para un cuento” y en Enemigo interior es la atenuación del carácter narrativizado del 

discurso y la transición al discurso inmediato en la historia de Chola y de Delia. En el 

diario, la gran extensión del texto es presentada como discurso contado. Los 

acontecimientos entre diversos personajes son asumidos por el propio narrador. Esta 

forma es la más distante debido a la fuerte presencia de la mediadora, ya que los 

acontecimientos son tratados como resultado filtrado por su pensamiento, modo al que 

Genette denomina “discurso interior narrativizado” (Genette, 1989b:228-229). No 

obstante, se observa un reemplazamiento de dicho estilo en los párrafos sobre la primera 

experiencia sexual de Anabel. La transición de voz narrativa se da con cierto aviso 

autorizado: “La fui dejando hablar como a ella le hacía falta hablarme (a veces el frasquito, 

ahora el viajante), pero de alguna manera yo no estaba ahí con ella, lo que me estaba 

contando me venía de otras voces” (Cortázar, 2003:1093).  Los discursos siguientes 

vienen transmitidos desde el punto de vista de Rosatti, que abusó de Chola a sus catorce 

años. Dentro de este relato metadiegético, el registro lingüístico del personaje secundario 

está reproducido fielmente: “la viuda agarró por el hombro a Chola y le dijo que 

aprendiera a darle bien las gracias a don Carlos, que no fuera tan chúcara” (Cortázar, 

2003:1094). En el título de “don Carlos” se percibe inconfundiblemente la voz inmediata 

de la viuda con el marcado idiolecto. Además, la economía del verbo en la segunda frase 

subordinada es signo de una emancipación concedida al sujeto de esta enunciación. El 

narrador extradiegético cede la voz a Rosatti, quien la cede a la viuda, eludiendo 

completamente la responsabilidad narrativa.  

El texto de Sanchis Sinisterra, por su parte, lleva ese efecto más lejos. A pesar de 

la resistencia por parte del narrador-biógrafo de asumir toda la narración por su cuenta, 

el texto plantea sin embargo dar discurso directo a Delia en forma dialogal. La aparición 

de Delia en la escena no solo transgrede el código narrativo, sino también el ético, ya que 

ella es uno de los personajes narrados o suprimidos en la narración de Ahrimán. De 

cualquier forma, el personaje metadiegético y las señales temáticas acumuladas advierten 
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al lector que Delia debería haber muerto hace mucho tiempo. Su presencia y narración 

toman la forma de discurso directo por excelencia: dialogando con Beatriz se revela su 

relación con Ahrimán desde su punto de vista. Este cambio de enunciador de la historia 

pasada es relevante: el lector recibe palabras de la víctima y de la vencida de forma 

inmediata, sin ninguna mediación narrativa que pueda censurar o modificar la 

información que ella transmite. Es la única ocasión en el entero texto en que se escucha 

una voz contadora de historias diferente a la monologal de Ahrimán. Además, sus 

palabras trascienden el destino individual apuntando hacia una verdad más general, y su 

voz resuena en eco con “todos los gritos de los oprimidos” (Sanchis Sinisterra, 2012:127).  

Este planteamiento de voz colectiva resuena con la poética de “Diario para un 

cuento”. El abuso sexual que Anabel tiene la intención de contar es transmito por Rosatti 

La imposibilidad de reproducir la historia tal como Anabel la relataría está relacionada 

con el rechazo del narrador a posicionarse por ella. El lector solo tiene acceso a la historia 

de la violación a través de la voz del violador. Pero la razón profunda por la que no se 

transmite esta historia desde la voz de Anabel es precisamente el carácter general y 

repetitivo de las experiencias de Anabel y de Chola: “todo era siempre más o menos así 

con las Anabel de este mundo, salvo que a veces se llamaban Chola” (Cortázar, 

2003:1094). La historia que cuenta el diarista, así como la memoria de Ahrimán, no es 

sino un elemento de transmisión simbólica de la Historia en mayúsculas. El compromiso 

de los dos narradores apunta entonces al reconocimiento que, a través del acto de evocar 

y de escribir, existe la posibilidad de participar otra vez en la Historia y en sus historias 

para disculparse ante ellas. Pero, como señala Richard A. Young, la historia es transitoria 

y se resiste al esfuerzo de ser recreada mediante un discurso duradero (Young, 1991:544). 

El discurso narrativo evoca la experiencia, pero no logra sustituir a la experiencia misma.  

A estas alturas, es difícil no identificar un tercer discurso en las dos obras. La 

función moralizante que señala Berg en el narrador de “Diario para un cuento” no 

necesariamente corresponde a la del narrador, sino a una especie de portavoz del autor, al 

que en parte hemos analizado anteriormente en nombre de autor implícito. La 

convergencia entre autor y narrador en este texto acontece en varios niveles. El más obvio 

remite al nivel argumental, en donde se reconocen rasgos biográficos del narrador tales 

como la trayectoria del autor en los años cuarenta: los primeros años del peronismo que 

motivaron su exilio y el oficio de traductor en la Cámara Argentina del Libro. Esta 

implicación autobiográfica en el texto además ha sido declarada por el propio escritor: 
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Yo fui efectivamente traductor público en Buenos Aires, donde tuve una oficina, 

y les traduje cartas a las prostitutas del Puerto que me traían las cartas que les 

mandaban sus marineros de diferentes lugares del mundo. Había que traducir el 

inglés al español, y luego contestar en inglés a la persona en cuestión. Como lo 

explico en el cuento, fue mi socio quien me dejó eso en herencia y yo lo continué 

por lástima, porque esas chicas eran totalmente indefensas en materia epistolar y 

en materia idiomática (Prego, 1985:38). 

El narrador que está escribiendo el diario para su futuro cuento y al que estamos 

leyendo remite al sujeto global del texto quien lo escribe evocando su primera etapa en 

Buenos Aires, siendo él entonces un traductor y protagonista de este cuento. La “parodia 

de Proust” (Cortázar, 2003:1086) reaparece aquí en forma de una especie de seudo 

autobiografía que el autor pretende esbozar en el relato. Además, la dimensión ética en la 

que indaga el escritor hace ecos con “Las puertas del cielo”, cuento que Cortázar escribió 

treinta años antes de “Diario para un cuento” 101 . Ese cuento tiene a Hardoy como 

narrador-testigo y el texto entero se guía de su perspectiva. Treinta años después, el 

abogado Hardoy reafirma su presencia en “Diario para un cuento” repitiendo el rol de 

observador: “Hardoy, que tenía toda mi confianza, se dedicó con deleite a espiarla, 

bañándose en la atmósfera de eso que él llamaba los bajos fondos” (Cortázar, 2003:1102). 

Esta vez, sin embargo, su posición narrativa se invierte: pasa de ser narrador 

homodiegético a mero personaje. La reversibilidad entre el protagonista y Hardoy en los 

dos textos parece subrayar, sin embargo, la coherencia de ambos. El destino de Anabel 

trasciende al de “los monstruos” (Cortázar, 1970:92) y el fracaso en la narración que 

experimenta el diarista está reflejada – o destinada, debido a la anterioridad de la 

composición de este cuento gemelo- en el final de “Las puertas del cielo”: “volvería 

agobiado y sediento sin haber encontrado las puertas del cielo entre ese humo y esa gente” 

(Cortázar, 1970:99). El espejo creado por los cuentos da la impresión de que “Diario para 

un cuento” no se trata sino de la misma historia ya contada en “Las puertas del cielo” con 

solo una modificación, el cambio de voz narrativa. El capricho del escritor hace que 

decida contar la misma historia desde un punto de vista distinto, llevando a cabo así una 

transfocalización de su propio cuento.  

 
101  La relación intratextual entre los dos cuentos ha sido destacada por Julio Schvartzman. Véase 
Microcrítica: lecturas argentinas, cuestiones de detalle (1996), Buenos Aires: Biblos. pp. 18-20. 
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Mientras que, en la parte anterior de este trabajo, la figura del autor implícito ha 

sido discutido en base a la teoría de Booth quien la construye en tanto imagen abstracta 

directora de normas y valores, esta figura también puede, de hecho, localizarse desde el 

nivel de “estilo, tono y técnica” (Bronzwaer, 1978:3). En este sentido, la implicación de 

la voz del autor implícito que, de alguna manera, recoge el diseño general del cuento, se 

refuerza con una vista panorámica del conjunto de cuentos publicados en el volumen de 

Deshoras. Esta colección existe a base de una armonía temática y técnica que presenta 

conjuntamente el desajuste entre la realidad y los personajes a través de heterogéneos 

experimentos literarios. La forma concreta de “Diario para un cuento”, según el autor, 

nace de “una especie de combate conmigo mismo para tratar de llegar a un resultado” 

(Perlado, 1983). La lucha interior para escribir corresponde a la escritura del narrador que 

no ha podido escribir el cuento y que tiene que dar vueltas en torno a sí mismo haciendo 

que el cuento quede atrapado finalmente dentro de su diario. La dificultad de escribir 

como temática es también el motivo por el que nace el mismo cuento. Las dudas, 

interrogación y reflexiones del narrador-diarista no siempre trasuntan el pensamiento real 

del escritor- un tal Julio Cortázar en los años ochenta-, sino que inconfundiblemente se 

atribuyen al hablante general cuya voz, inaudible en la narración, arregla y compone la 

estructura de este cuento y del libro en el que se encuentra. 

Enemigo interior, por su parte, es una obra marcada por la presencia de un 

hablante básico cuya voz sella la atmósfera de la obra en su comienzo:  

¿Acaso no flota en el ambiente algo del aire que respiraron quienes nos 

precedieron? ¿No hay en las voces a las que prestamos oídos un eco de voces ya 

acalladas? (…) Si esto es así, entonces existe un misterioso punto de encuentro 

entre las generaciones pasadas y la nuestra (Sanchis Sinisterra, 2012:80). 

La cita de Walter Benjamin figura a modo de epígrafe introductorio, posiblemente 

descuidado por un espectador acudiendo a la representación, pero en ningún caso 

pudiendo ser ignorada por los lectores del texto. El postulado benjaminiano de la 

responsabilidad histórica intergeneracional sintetiza el tema central de esta obra. 

Inversamente y a partir de ello, el público puede construir de forma natural la imagen de 

una figura detrás de la obra que puede ser muy distinta o no del individuo biográfico que 

compone el texto.  
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Chatman una vez define la figura del autor implícito como un sujeto que “no tiene 

personalidad ni incluso presencia y, por lo tanto, no tiene otra motivación que la 

puramente teórica de construir la narración misma” (Chatman, 2013:215). Pero se puede 

comprobar en Enemigo interior que esta figura idealizada, cuya conciencia parece haber 

producido los diálogos entre Ahrimán Costa y Beatriz, demuestra una consistencia 

ideológica en todos los elementos -escénicos y narrativos- del texto. El manifiesto del 

autor implícito no solo aparece en el prefacio, sino que es también anunciado de manera 

repetitiva a lo largo de todo texto. En una parte de la dicción de memorias de Ahrimán, 

la sensación de que el protagonista se sirve de una especie de vocero de esta conciencia 

central es particularmente intensa:  

El odio fratricida, las guerras coloniales, el culto a la personalidad, la delación 

recompensada, las epidemias ficticias, los eclipses imprevistos, la locura sagrada 

del Papa, el precio incontrolable de los cereales, los milagros obligatorios, la 

persecución de los pecados de intención, la canonización de deportistas, la 

abolición del orgasmo, los concursos de fosas comunes, la sequía voluntaria… 

(Sanchis Sinisterra, 2012:88). 

Aquí, el punto de vista de Ahrimán se identifica con el punto de vista del mismo sujeto 

que escoge la tesis de Benjamin en el epígrafe: dos discursos convergen y se 

complementan. Es bien sabido hasta qué punto un enunciador narrativo en la novela 

puede desarrollar su función didáctica a través de comentarios autorizados de la historia, 

basta poner ejemplos aquí de novelistas como Balzac, Dostoievski o Thomas Mann para 

recordar la forma que el discurso explicativo o ideológico toma en la ficción narrativa. 

Lo que distingue los discursos de sentido patentemente justificativos e ideológicos en 

Enemigo interior de un monopolio deliberado es el carácter progresivo y rectificable de 

la conciencia del protagonista: sus discursos se caracterizan por la pérdida de memoria y 

la autocontradicción. Estos errores y su fracaso al escribir una autobiografía absoluta le 

privan de ser un órgano de la verdad. Sus opiniones, nada más instructivas que estos 

errores y fracasos, forman parte del discurso central que plantea el autor implícito, en el 

que, al mismo tiempo, intervienen discursos de otros personajes que constantemente 

ponen las enunciaciones del protagonista en duda o interrogación. 

Como observamos, la presencia del hablante básico en Enemigo interior está 

asociada a su función de organizador del drama. Aparte de la consistencia mostrada en el 

discurso ideológico a lo largo del paratexto y los diálogos, una parte de esta función 
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determina los rasgos estructurales comunes de un relato presente en el texto. La obra es 

presentada como acto único, y los diálogos entre personajes son claramente cuasi 

monólogos, ya que la dicción de Ahrimán establece mayormente el sentido de la obra. 

Entre estos rasgos, la organización temporal de la obra resulta reflejar la subjetividad de 

la visión del dramaturgo ficticio de manera más evidente. Anteriormente, hemos 

analizado la contribución inconfundible del dramaturgo ficticio en la temporalidad 

dramática desde la perspectiva de García Barrientos, quien diferencia el tiempo real 

crónico del tiempo subjetivo interiorizado empleado a menudo para reflejar el territorio 

de imaginación o sueño de personaje. En Enemigo interior, esa última categoría de 

representación temporal interrumpe la esfera realista de la obra imponiendo al receptor la 

perspectiva del autor implícito. El flashback con el que presenta la acción de primera 

aparición de Delia en escena es señal del modo artificial en que se articula el discurso 

dramático.  

Así como en el cine, que no presenta la historia directamente, sin narración, sino 

que la organiza por medio de un punto de vista controlable mediante la visión de cámara, 

la secuencia temporal de Enemigo interiores presenta en forma discontinua y troceada. 

Cuando, llegando al final de la obra, las presencias escénicas simultáneas de todos los 

cuatros personajes producen un encuentro físicamente imposible, se muestra la voluntad 

organizadora del autor y del artificio teatral. A través de la manipulación del espacio y el 

tiempo escénico, “el autor implícito insiste sobre su artificio, en el sentido de que la obra 

muestra cómo ha llegado a ser lo que es” (Abuín González, 1997:33). Además, cada 

segmento de la obra es dividido principalmente por partes seleccionadas del monólogo 

de Ahrimán, cuyos discursos fragmentados e incontinuos, sin embargo, llegan a juntarse 

en un enunciado íntegramente completo y coherente para el propósito épico de la obra. 

No se puede sino notar detrás de ello un esfuerzo de reconstitución que sumerge los 

segmentos en una consideración posterior analítica, forma en la que el sujeto central 

maneja desde dentro y comunica al público implícitamente.  

A modo de resumen del análisis de “Diario para un cuento” y Enemigo interior, 

podemos decir en ambas obras analizadas el narrador recurre a dos motivos, uno 

extrínseco y otro intrínseco, para justificar su narración de recuerdos remotos. La 

“magdalena” que suscita “Diario para un cuento” es una foto de Anabel, mientras que en 

Enemigo interior el exiliado dicta su vida cumpliendo el pacto contratado con el editor. 

Pero en el fondo, la narración es para ellos un camino de confesiones y recuperación de 
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la buena conciencia. Al final, toman conciencia de la imposibilidad de acercarse a la 

historia y de la difícil experiencia que supone la relación consigo mismo. La tentativa de 

rescatar a los personajes por medio de devolverles la voz y la autonomía termina con el 

rescate propio “el confesor que se confiesa” (Alazraki, 1985:45). Además, habiendo 

identificado el sujeto del hablante básico que desempeña la responsabilidad enunciativa 

del texto, se encuentra un tercero motivo de la narración. El autor implícito, en cuanto 

sujeto autorreflexivo del narrador, a través de proyectar su interés en retratar la relación 

entre el historiador y su arte, parte precisamente de la intención de acercarse a la Historia 

en mayúsculas para diferenciarse de su historia particular. Así, la intervención del autor 

implícito -el hablante básico en “Diario para un cuento” y el dramaturgo ficticio en 

Enemigo interior-, del narrador homodiegético y de los personajes a quienes el narrador 

de ambos textos tiende a ceder voz conjuntamente lleva a cabo una experiencia variada y 

dialógica de la realidad. 

En este proceso, lo que distingue su forma narrativa de otros textos polifónicos es 

su modelo meta-discursivo y el carácter retrospectivo del narrador. Por un lado, la 

revisión de sucesos vividos permite al narrador rememorarlos y contarlos a modo 

autorreflexivo. Las reglas para reproducir la historia de manera fiable respecto la realidad 

están disimuladas y el narrador goza de la libertad de alterar el punto de vista de narrar, 

de manera que en sus discursos se mezclan las propias palabras y los discursos inmediatos 

de participantes de la historia, con sus acentos y entonaciones. La adopción momentánea 

del dialecto ajeno por parte del narrador contribuye al dialogismo textual en el que se 

yuxtaponen las voces del narrador, de los personajes y hasta de las voces colectivas 

anónimas, como en el ejemplo analizado en el relato contado por Rosatti que representa 

a todas las Anabel en “Diario para un cuento”, o ˗el diálogo que ejerce la víctima, Delia, 

con la escribiente en Enemigo interior.  

Por otro lado, la mirada retrospectiva crea un distanciamiento temporal y espacial 

que separa inconfundiblemente al narrador presente -diarista en “Diario para un cuento” 

y Ahríman biógrafo en Enemigo interior- del narrador-actante de historia- traductor y 

cliente de Anabel en el primero y aguerrido revolucionario en el segundo. Esta distancia 

constituye la condición fundamental para que la voz autodiegética en ambos textos se 

presente como enunciación de dos sujetos que se funden en uno. Es decir, como hemos 

presentado hasta aquí, la memoria permite identificar a dos voces en distintas fases de la 

vida provocando la tensión y el choque entre los dos “yoes”. En este proceso, el narrador 
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retrospectivo no solamente cede la voz de vez en cuando al narrador-actante, sino que la 

narración está rigurosamente focalizada en él, con toda su limitación de campo de visión, 

su ignorancia y sus errores cognoscitivos respecto a la historia acaecida en aquellos 

tiempos. En una palabra, el narrador retrospectivo, en forma de escritor de diario y de 

autobiografía, no concluye ni cerra la conciencia de su personaje, sino que hace que los 

dos convivan en una especie de lucha interior en la que se crean incesantemente 

contradicciones.  

La relación particular entre el narrador retrospectivo y el narrador-personaje 

constituye un ejemplo que se aproxima a la idea de “diálogo confesional” (Bajtín, 

2017:474), en el que la postura de confesor se determina por su actitud dual hacia el otro: 

por la voluntad de restaurar enteramente la autonomía y personalidad de su “yo” pasado 

y, al mismo tiempo, por la resistencia a ceder completamente el privilegio de narrar a este 

otro “yo”, tal y como hemos visto con ejemplos de constantes prolepsis en ambos textos. 

De este modo, en la narración se mezclan dos voces y dos puntos de vista que pertenecen, 

en realidad, al mismo sujeto, sin ser ninguno de ellos poseedor de la verdad última, a 

pesar de la diferencia radical en edad y experiencia que los separa, ya que, en los dos 

textos, el narrador-presente termina por confesar la frustración que siente por no poder 

recuperar las memorias precisas necesarias para una escritura fiel a la realidad. En “Diario 

para un cuento”, el narrador atribuye a tal fracaso a su incapacidad de hablar de otra cosa 

que no sea de sí mismo: “Ningún interés, de veras, porque buscar a Anabel en el fondo 

del tiempo es siempre caerme de nuevo en mí mismo, y es tan triste escribir sobre mí 

mismo aunque quiera seguir imaginándome que escribo sobre Anabel” (Cortázar, 

2003:1104). En Enemigo interior, la expresión de dicho fracaso se narra refractivamente 

en la lectura por parte de Beatriz del último párrafo de la autobiografía: “rememorar, en 

sólo unos instantes, el trascurso de toda la vida. Pero nada. Apenas tres o cuatro recuerdos 

insignificantes, estúpidos, que ni siquiera me van a permitir descubrir, finalmente, cuál 

ha sido el sentido de mi vida” (Sanchis Sinisterra, 2012:128). Desde la perspectiva formal, 

las últimas palabras que el narrador enuncia en el desenlace de los dos textos manifiestan 

el cumplimiento del efecto de convergencia final entre el narrador retrospectivo y el 

narrador-personaje. Es en este punto donde la distancia temporal y espacial que hasta 

entonces separaba el acto narrativo de la historia contada se reduce a cero: el protagonista 

se va a convertir en el narrador y la historia se va a acabar reuniendo con la narración.  
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2.3.3. La autoreferencialidad: narradores metaficcionales en “La barca o Nueva 

visita a Venecia” y en “El canto de la rana” 

En “Diario para un cuento” y Enemigo interior, Cortázar y Sanchis Sinisterra 

juegan con el concepto de “historia no contada”, poniendo el interés central en el proceso 

de creación artística. El potencial metaliterario se construye a través de la revisión de los 

mecanismos internos de escritura y de la narración, incitando al lector a reflexionar no 

solo sobre la historia, sino especialmente sobre la forma, en la “mímesis del proceso” en 

palabras de Hutcheon (Hutcheon, 1980:36-39), mecanismo que advierte al lector para que 

mantenga conciencia de la propia construcción textual. En la obra de Cortázar y Sanchis 

Sinisterra, dicho mecanismo se realiza a través de múltiples fórmulas. En el caso del 

escritor argentino, el interés metaficcional se concibe en la composición de lo que Marco 

Kunz llama “cuento del cuento”, cuyo argumento refleja la historia de la enunciación de 

un cuento (Kunz, 1994:84) y que muy a menudo provoca la ruptura de la verosimilitud. 

En el último volumen de sus cuentos en donde se recopila también “Diario para un 

cuento”, Cortázar experimenta con la posibilidad de escribir una carta imaginaria a 

Glenda en “Botella al mar” en el que transiciona entre lo ficticio y lo real debido a la 

inverosímil comunicación sincrónica y a la estrecha relación intertextual con “Queremos 

tanto a Glenda”, un cuento que escribió años antes del cual parte el argumento de “Botella 

al mar”. Sucede lo mismo con “Manuscrito hallado en un bolsillo” y “Recortes de prensa”, 

donde el ejercicio metanarrativo de Cortázar muy a menudo provoca un efecto fantástico 

vulnerando el límite establecido entre ficción e historia.  

En el caso de Sanchis Sinisterra, cuyo desempeño artístico e intelectual toma 

múltiples formas tales como las de director de escena, teórico o pedagogo, su escritura 

aporta una profunda consideración sobre el arte contemporáneo desde distintos enfoques. 

Ya desde el comienzo de su práctica dramatúrgica, en Algo así como Hamlet (1970) y 

Tendenciosa manipulación del texto de La Celestina (1974), unas de sus primeras 

tentativas de reescritura teatral, se puede encontrar la vocación autorreferencial del propio 

mecanismo teatral y escénico. A partir de Ñaque o De piojos y actores (1980), seguido 

por Los figurantes (1988), la preocupación por el eje actor-personaje empieza a emerger 

como tema importante en su escritura para indagar en la compleja relación de la persona 

teatral. La crisis identitaria frecuentemente se manifiesta en su obra en virtud de la 

evocación de cuestiones acerca del origen de la enunciación de palabras dramáticas, 

relacionándose con la interpelación a la problemática mímesis que, según el autor, no es 
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sino ilusiones figurativas del teatro que sirven para “dejar impúdicamente al descubierto 

la falsa carpintería verosimilista de un arte que sólo afirma su verdad al confesar que 

miente” (Sanchis Sinisterra, 2002:262). En “La puerta”, pieza breve en Pervertimiento, 

un personaje literalmente referido confiesa la angustia existencial ante la inminente 

muerte simbólica y corporal que le espera al salir de la puerta al acabar la representación. 

Semejantemente, en “El otro”, dos actores con reminiscencias de Ríos y Solano de Ñaque 

luchan en vano para huir del asombroso destino de ser solo enunciadores de palabras que 

provienen, sin embargo, de un autor empírico.  

En “El canto de la rana”, texto breve recogido en Mísero Prospero y otras 

breverías (1993), se plantea el problema de la identidad del actor y del personaje en un 

único acto. El punto de partida de la obra se trata de una “estrecha, quizás agobiante, 

interdependencia” (Sanchis Sinisterra, 2008:131) que se entabla entre Cosme Pérez, actor 

famoso de siglo de Oro, y Juan Rana, el personaje de entremés al que interpreta por cuatro 

décadas de su carrera. Según Sanchis Sinisterra, la propuesta viene de la escueta biografía 

a partir de los datos conseguidos por Bergman y por Cotarelo, que revela una simbiosis 

entre Cosme Pérez y Juan Rana, papel entremesil de un típico alcalde-bobo que, por un 

lado, consigue al actor fama y privilegios que difícilmente hubiera conseguido, y por otro, 

lo convierte en una máscara duradera en escena que acaso “amenaza su identidad” 

(Sanchis Sinisterra, 2008:132). Partiendo de esta circunstancia poca común, el texto 

plantea una situación en la que Cosme, solo y borracho en el escenario vacío del Coliseo 

del Buen Retiro justo después de concluir su última representación, la de El triunfo de 

Juan Rana, produce en voz alta un monólogo dialogado consigo mismo en el que, 

adoptando alternativamente las voces de Cosme Pérez y Juan Rana, el protagonista lleva 

a cabo una serie de recriminaciones mutuas entre estos dos papeles en un proceso 

esquizofrénico. 

La necesidad del actor de adaptarse enteramente al papel de su personaje se 

convierte para Cosme Pérez en la causa de la crisis existencial que le impone un silencio 

condenado. Juan Rana le despoja la voz y personalidad en escena y aun fuera de ella 

durante casi medio siglo en el que su único reconocimiento y relevancia lo ha conseguido 

por el bobo-bufón que interpreta: “¿No te basta el haberme usurpado media vida, siendo 

cárcel y tapujo y máscara? ¿Es poca cisa arrinconarme el nombre? Que ya por Cosme 

Pérez, vive el cielo, ni yo mismo atino a conocerme…” (Sanchis Sinisterra, 2008:136). 

La autoalusión que emplea en su monólogo dirigido a su otro “yo” llega a sumarse al 
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recurso del “teatro dentro del teatro” que desde el primer momento sumerge al receptor 

en el primer signo metateatral del que consta la obra.  

Esta situación pirandelliana recibe un giro: aquello que se cuestiona en este texto 

no es el juicio demiúrgico, sino la “dramática simbiosis” (Sanchis Sinisterra, 2008:131) 

que condena al actor a la sombra de su máscara escénica. Semejante dilema está revelado 

en “La barca o Nueva visita a Venecia” (Alguien que anda por ahí), relato formado por 

dos cuentos para iluminar simultáneamente su argumento y estructura. En el primero, 

encontramos un narrador en tercera persona que cuenta la historia sobre el periplo de 

Valentina por Italia junto con su amiga Dora, interrumpiendo el texto esta última por 

treinta y seis veces convirtiéndose en narradora complementaria. La narración diacrónica 

de Dora, diferenciándose de la narración omnisciente por la tipografía menor y la sangría, 

comenta sarcásticamente el argumento explicado por el narrador en tercera persona y 

sobre todo la forma en la que este lo relata.  

Una nota introductoria que precede al texto aclara el mecanismo de composición 

del relato: el cuento origen se titula “La barca”, en cuyo borrador el autor-narrador 

encuentra una nota: “¡Qué malo! Lo escribí en Venecia en 1954; lo releo diez años 

después, y me gusta, y es tan malo” (Cortázar, 2003:800). En realidad, la tentación de 

reescribir el cuento no se cumple hasta que, transcurridos otros doce años, el autor decide 

mantener fielmente la historia original, pero al mismo tiempo rompe la estructura 

mediante la introducción de la voz de Dora, contraponiéndola con la voz omnisciente: 

Si Dora hubiera pensado en Pirandello, desde un principio hubiera venido a 

buscar al autor para reprocharla su ignorancia o su persiste hipocresía. Pero soy 

yo quien va ahora hacia ella para que finalmente ponga las cartas boca arriba. 

Dora no puede saber quién es el autor del relato, y sus críticas se dirigen 

solamente a lo que en éste sucede visto desde adentro, allí donde ella existe; pero 

que éste sucede sea un texto y ella un personaje de su escritura no cambian en 

nada su derecho igualmente textual a rebelarse frente a una crónica que juzga 

insuficiente o insidiosa (Cortázar, 2003:801). 

De esta nota se desprenden varias ideas relevantes. Desde el principio, las palabras 

del autor-narrador advierten del carácter metaficcional del texto, afirmando que la génesis 

de este mismo durante veintidós años se debe a la revisión desde el interior del cuento. 

Apunta además a una autoridad jerárquica que se desacredita en la escritura: entre la voz 

en primera persona de Dora y la voz omnisciente no ha de existir una diferencia de nivel 
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textual que conceda, en primera instancia, el privilegio ontológico a cualquiera de ellos. 

A pesar de la brecha cronológica que separa la producción de las dos voces, Dora goza 

del mismo derecho y crédito que el narrador anónimo en el proceso de moldear el cuento 

definitivo.  

El cuento, igual que “El canto de la rana”, se construye en forma de rebeldía 

discursiva contra el predominio de otro ser: Dora se esfuerza por insertar su versión de la 

historia frente a la omnisciencia del narrador-autor mientras que Cosme Pérez reivindica 

su papel frente al personaje que le arrebata su existencia. De hecho, en la primera 

intervención que realiza Dora, ella indica la posición secundaria que se le impone en el 

texto: “Claro que yo estaba. Desde el comienzo se finge no verme, reducirme a comparsa 

a veces cómoda y a veces afligente” (Cortázar, 2003:802). El reproche va hacia Valentina, 

protagonista del cuento y en cuya perspectiva se focaliza mayormente el cuento original.  

El resentimiento de Dora se puede interpretar desde diferentes puntos de vista. A 

parte de ser mera figurante a quien el narrador-autor otorga apenas unas frases para 

esbozar su figura de personaje marginal y pasivo, las notas de Dora no dejan de insinuar 

un escondido lesbianismo que conduce al fracaso amoroso de Valentina con Adriano: 

“¿Por qué le iba mal con los hombres? Mientras piensa como se la hace pensar, hay como 

la imagen de algo acorralado, sitiado: la verdad profunda, cercada por las mentiras de un 

conformismo irrenunciable” (Cortázar, 2003:814). La sutil pero insistente implicación de 

“verdad profunda” así como de “lo otro, silencio o atribuciones casi siempre dirigidas en 

la mala dirección” (Cortázar, 2003:818) constituye la imagen de una narradora que, 

furiosamente apuntando a la injustica de quedarse fuera de juego, aprovecha su derecho 

discursivo casi de manera abusiva para modificar el sentido del texto a su manera de 

entender. La ignorancia que ella siente no solamente se encuentra en el nivel narrativo, 

en donde está privada de su discurso personal, sino también en el nivel ficticio, en el que 

se queda como una “outsider” (Cortázar, 2003:827) o una “compañía episódica” 

(Cortázar, 2003:827).  

La subjetividad de sus comentarios se evidencia en la repetida implicación 

egocéntrica en donde insiste ser la “tercera mano mezclando las cartas” (Cortázar, 

2003:832). Critica al narrador por relatar un fragmento que Dora considera “falso por 

omisión” (Cortázar, 2003:803), pero su nota complementaria no se satisface quedándose 

en el plano narrativo técnico tal como ella pretende afirmar, sino que agrega episodios 

para exhibir la inconciencia lesbiana de su compañera: “Valentina no miraba así a 
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Adriano, sino a toda persona que la atraía; conmigo lo había hecho apenas nos conocimos 

en el mostrador de American Express” (Cortázar, 2003:803). Y repite: “También a mí 

Valentina me había mirado así mientras nos bañábamos y vestíamos en Roma, antes de 

Adriano” (Cortázar, 2003:806). Para resaltar la falsa omnisciencia del narrador, Dora 

pone en relieve el privilegio de ser personaje dentro de la historia y su intimidad con 

Valentina:  

Cuánto artificio barato, después de todo. Se hace hablar y pensar a Valentina 

cuando se trata de tonterías […] ¿Por qué no escuchamos lo que Valentina pudo 

murmurar antes de dormirse, por qué no sabemos más de su cuerpo en la soledad, 

de su mirada al abrir la ventana del hotel cada mañana? (Cortázar, 2003:818).  

Dora consigue, de este modo, subvertir la inferioridad que a primera vista padece su 

narración complementaria. El hecho de ser un personaje-testigo y por ende ficticio se 

convierte en un privilegio por la posesión de una realidad más completa y despreciada 

por el narrador heterodiegético.  

De esta forma, con “un mero cambio de prisma” (Cortázar, 2003:815) se viene 

desarrollando la competición por credibilidad y eficaz narrativa que impulsa al texto hacia 

una lucha entre el “yo” empírico y el “yo” ficticio. Los matices narrativos de descripción 

de conducta de Valentina equivalen a una totalidad narrativa que recibe en este caso dos 

aproximaciones por vías distintas. El juego metaficcional consiste en que ambas 

aproximaciones adolezcan de imprecisión (Ramos Ruiz, 2015:84). Si en la versión del 

narrador heterodiegético, como proclama Dora, la verdad más profunda es desapreciada, 

la narración de Dora, motivada por pasión resentida, no es sino otro discurso con visión 

limitada y parcial. En el prefacio, el autor-narrador explica que opta por mantener intacto 

el cuento original y conceder las prerrogativas del punto de vista a un personaje 

secundario con el fin de “dejarlo tal como nació, y mostrar al mismo tiempo lo que ahora 

alcanzo a ver en él” (Cortázar, 2003:801). El código de comprensión del texto depende 

pues de un lector cómplice que sabe sospechar de la voz omnisciente y también de la voz 

homodiegética de Dora. 

La narración de Dora pretende rellenar el vacío lesbiano que se insiste que sucede 

aun sin ser revelado en la historia, contrarrestando la interpretación del narrador original. 

Aun así, la metatextualidad de su interpolación no garantiza la veracidad narrativa. De 

este modo, el personaje ficticio y el narrador omnisciente, situándose respectivamente en 
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dos diégesis y dos niveles narrativos, participan y contribuyen equitativamente a la 

integración del discurso. En términos de Bajtín (2017:181), contamos con un personaje 

que “no está internamente concluido”. El discurso de Dora se contrapone con el discurso 

del narrador original sin mezclarse. Es por ello que en el prefacio se plantea el impulso 

de la recomposición del cuento original: “Lo que sigue es una tentativa de mostrarme a 

mí mismo que el texto de La barca está mal escrito porque es falso, porque pasa al lado 

de una verdad que entonces no fui capaz de aprender y que ahora me resulta evidente” 

(Cortázar, 2003:800-801). En 1954, el autor fracasa en capturar esta verdad por haber 

atribuido a su versión una voz singular y una focalización invariable, sin posibilitar al 

texto la pluridimensionalidad y la lectura abierta que sin embargo edifica toda narrativa 

cortazariana. En la versión definitiva, no obstante, el texto se abre a múltiples perspectivas 

narrativas y voces como resultado de la revisión de los mecanismos implicados en la 

escritura de modo que “los papeles del personaje, del narrador y del autor se subvierten, 

formando todos ellos parte del proceso de escritura del texto, que se organizan en 

diferentes supuestos niveles de reescritura” (Soler González, 2012:318). 

En “El canto de la rana”, la inversión del nivel diegético y narrativo sustenta el 

juego metateatral. Mientras que Cosme Pérez representa a un sujeto empírico, un “yo” 

esencial, Juan Rana aparece en la escena como un “yo” interpretado. Si la realidad de 

Cosme Pérez parece gozar de más verosimilitud, el diálogo imposible entre él y Juan Rana 

no solamente sirve para desmentir tal ilusión figurativa, sino también para enseñar la 

reciprocidad de la reclamación identitaria. Por un lado, Cosme impugna 

desesperadamente a Juan Rana por haberle arrebatado la oportunidad de ser un destacado 

actor dentro del teatro elevado: “De ti quise liberarme una y mil veces, por condenarme 

de por vida a ser alcalde bobo de entremeses, cuando pude a ver sido galán osado, amigo 

leal, soldado valeroso, enemigo fiero, discreto consejero, padre venerable, caballero grave, 

noble justiciero…” (Sanchis Sinisterra, 2008:139), mientras que Juan Rana, por su parte, 

a pesar de su existencia relativamente menos sustancial en escena, responde con serenidad:  

Garabato seré, pero de más firme trazo que no tú, Cosmecillo, que si ahora te 

precias de ser alguien, cosa bien poca y apocada fuiste hasta topar conmigo. Y si 

a mí mismo me encaramo, como dices, muy más te empiné a ti, y aún a todos los 

tuyos. Mira, si no dónde te encuentras hoy, y acuerda cuáles fueron tus principios 

(Sanchis Sinisterra, 2008:138). 
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De esta forma, Juan Rana recuerda a Cosme que su deuda con él, personaje que le vuelve 

famoso en su carrera, es mucho mayor que la que podría existir inversamente.  

El personaje plasmado en “El canto de la rana” poco tiene que ver con aquel icono 

de la graciosidad que había deleitado al público (Sáez Raposo, 2009:29). De hecho, Juan 

Rana no se conforma a ser considerado como una mera encarnación escénica. La 

“agobiante interdependencia” perjudica no solo la libertad profesional de Cosme, sino 

también a una reclamada identidad no sometida a la apariencia física de Juan Rana. Este, 

además, muestra en su discurso un estilo de lenguaje más rotundo y razonable, que apunta 

a una personalidad estable, mientras que el reproche borracho de Cosme refleja un estado 

evidentemente menos lúcido. El actor mismo admite la condición poco favorable de su 

profesión: “Tal es el lote del representante: ser uno y ser muchos, estar en todas partes y 

no estar en ninguna” (Sanchis Sinisterra, 2008:139); hasta él, aunque consciente de su 

papel de representante, empieza a dudar su autonomía discursiva: “no sé si soy yo quien 

dice lo que digo…” (Sanchis Sinisterra, 2008:137). La paradójica situación parece 

afirmar una transferencia de substancia existencial entre el actor y el personaje. A estas 

alturas, hay que recordar el papel igualmente dramático y escénico de Cosme, ya que 

quien actúa en escena no es, naturalmente, el Cosme histórico real de cuyo perfil trágico 

el autor analiza en el prefacio, sino un representante cuyo papel aquí y ahora es el de actor 

de Siglo de Oro. A partir de este papel ficticio pero supuestamente real en su presencia 

escénica, interpreta además a Juan Rana como un personaje dentro del personaje. De esta 

manera, el acto dramático se convierte en cómplice para el establecimiento de la forma 

de “mise en abîme”: el establecimiento de la autorreferencialidad del texto está vinculado, 

en primera instancia, al pacto entre autor y receptor sobre la aceptación del espejismo 

figurativo. 

La misma trampa se encuentra en el prefacio de “La barca o nueva visita a 

Venecia”. El antecedente explicado por el narrador-autor se sostiene en “la incertidumbre 

verosímil” (Paredes, 2005:294), por lo que se ofrecen dos hipótesis posibles de génesis 

del texto. El lector puede optar por creer que el texto actual es una mezcla de trama entera 

de un cuento ineficaz y la reelaboración de su propio autor, pero igual validez tendrá la 

sospecha de que el texto ha sido escrito una única vez con un forzoso pasado y a través 

de una anécdota del borrador olvidado. En tal caso, el autor, a la manera del actor quien 

interpreta en escena a Cosme Pérez, tiene que enmascararse como otro “yo”, cuyo papel 

dentro de la construcción general del relato es proporcionar un torpe ejercicio narrativo 
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cuya factura sería considerada veintidós años después por su autor como “inferior a sus 

posibilidades internas” (Sanchis Sinisterra, 2008:800). La brecha cronológica y 

ontológica que separa al narrador original del narrador-autor de reelaboración no es sino 

desdoblamiento ficticiamente creado para “posibilitar la mise en abîme entre el cuento de 

Valentina y la escritura en sí misma” (Paredes, 2005:295).  

Existe, en esta segunda hipótesis, uno y solo uno narrador que proporciona un 

espejismo del narrador doble cuya voz se desliga con la otra para finalmente establecer 

las convergencias y divergencias con la voz intercalada de Dora. Al principio, sus 

palabras solo corrigen el error del narrador con aguda ironía: “Alude a mis entusiasmos 

pictóricos, no vamos a discutir si tiene razón. En todo caso los dos se hablan con sendos 

espejos por delante, un perfecto diálogo de best-seller para rellenar dos páginas con nada 

en particular” (Cortázar, 2003:809-810). Conforme avanza el relato, su impugnación pasa 

de centrarse en una discrepancia de técnica narrativa a un intento de contrarrestar la 

intuición creada sobre ella en el primer texto:  

Con perdón de la palabra, en mi puta vida he dicho una frase semejante. ¿Qué 

clase de ignorada venganza habito esto? O bien (sí, empiezo a adivinarlo, a 

creerlo) todo nace de un subconsciente que también ha hecho nacer a Valentina, 

que desconociéndola en la superficie y equivocándose todo el tiempo sobre sus 

conductas y sus razones, acierta sin saberlo en las aguas profundas, allí donde 

Valentina no ha olvidado Roma, el mostrador de la agencia, la aceptación de 

compartir un cuarto y un vieje. En esos relámpagos que nacen como peces 

abisales para asomar un segundo sobre las aguas, yo soy deliberadamente 

deformada y ofendido, me vuelvo lo que me hacen decir (Cortázar, 2003:825).  

Nos enfrentamos con una narradora que, irritado por haber de ceder la voz a otro 

sujeto sobre su propia experiencia, se rebela contra la supremacía del narrador-autor 

mediante su anexión reiterada en la historia. La misma irritación sustenta el discurso de 

Cosme Pérez cuando interpela a su personaje: “Hete aquí el emblema de nuestro 

consorcio: todo me lo tuerces y desvías de su natural inclinación” (Sanchis Sinisterra, 

2008:137).  

Estas palabras se convierten en profecía en “El canto de la rana” al llegar el 

amargo episodio del final cuando el actor, deseoso de concluir el debate, decide desligarse 

de Juan Rana poniéndose nobles atavíos encima del grotesco disfraz de Juan Rana con lo 

que “su apariencia final será, más que ridícula, monstruosa” (Sanchis Sinisterra, 
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2008:140). En su siguiente intento de recitar los versos que aparecían en alguna de las 

obras serias que interpretó durante su juventud, la pérdida de memoria y la desesperada 

situación causada, sin embargo, se convierten en una representación cómica 

maliciosamente puesta en escena para un público invisible:  

(Las risas son ahora claramente audibles: parecen llegar de todas partes. También 

Cosme las escucha, y las increpa con rabia, blandiendo la espada) ¿A qué vienen 

tales risas? ¿Estoy acaso haciendo burla? ¡No, sino veras! (Sanchis Sinisterra, 

2008:142).  

La comicidad de su personaje consigue torcer otra vez la intención del actor hasta la 

última acotación: “(Súbitamente, el teloncillo del Coliseo del Buen Retiro comienza a 

desplegarse, al tiempo que se escucha una creciente salva de aplausos)” (Sanchis 

Sinisterra, 2008:143). La interdependencia con la que se termina la obra está revelada en 

la convicción de Juan Rana: “¿qué quedará de ti si a mí me entierras y destierras?” 

(Sanchis Sinisterra, 2008:143).  

Si en Ñaque o de piojos y actores el dramaturgo toma conciencia de la condición 

preocupante del actor, y textos como La puerta y El otro son indagaciones en la efímera 

existencia y precaria identidad del personaje teatral, “El canto de la rana” parte 

simultáneamente de los dos puntos cardinales del eje actor-personaje, arrojando la 

cuestión autorreflexiva en una estructura abismante. La diferencia entre los niveles de 

ficción que separan a Cosme y a Juan Rana desaparece en el monólogo alienado 

enunciado. Actor y personaje, existentes en dos realidades diegéticas, se funden y se unen 

por una instancia narrativa desdoblada de la misma manera en que se yuxtaponen voz del 

narrador y voz de un personaje secundario en “La barca o nueva visita a Venecia”. La 

posición de Dora, de esta manera, se transforma de un personaje intradiegético a un 

narrador-personaje extradiegético que, además, critica al primer texto donde se encuentra 

actuando. El cuento de Cortázar y la pieza breve de Sanchis Sinisterra establecen un juego 

de espejos que refleja a dos enunciadores en su respectivo espacio textual con miradas 

contrapuestas que se proyectan y se asedian, invocando nuevas inspecciones sobre el 

dispositivo literario. 

 

2.3.4. Metalepsis y narración paradójica en “Continuidad de los parques” y “Al lado” 
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En “El canto de la rana”, cuando el monólogo final de Cosme es asumido por ser 

un discurso dentro de una representación a causa de la implicación del público ficticio, el 

universo donde se ubica el personaje de Cosme recibe una súbita alteración: transiciona 

desde un personaje en primer plano a un personaje situado en “teatro dentro del teatro” 

de segundo plano. Este descenso en el nivel de ficción produce un efecto de vértigo que 

fortalece el artificio metateatral del texto. El personaje de Dora, en cambio, experimenta 

tal tránsito de dirección inversa. Su incorporación en el texto definitivo en tanto narrador 

extradiegético hace que logre un aumento de nivel en comparación con su figura 

intradiegética anterior. De todas maneras, en ambos casos nos enfrentamos con el 

fenómeno narrativo donde la línea que demarca dos mundos separados se traspasa. 

En Figuras III (1989), Genette dedica un capítulo de la voz narrativa a estudiar 

las diferencias de nivel narrativo que para él son “menos una distancia que una especie 

de umbral figurado representado por la propia narración” (Genette, 1989a:289). Para él, 

el paso de un nivel al otro, en principio, no puede asegurarse sino por la propia narración. 

En el mismo estudio, Genette bautiza el acto de transgresión que origina un tránsito de 

nivel narrativo con el nombre de metalepsis, que define como “toda intrusión del narrador 

o del narratario extrtadiegético en el universo diegético (o de personajes diegéticos en un 

universo metadiegético, etc.) o, inversamente, […] produce un efecto de extravagancia 

ora graciosa […] ora fantástica” (Genette, 1989a:290).  

Este concepto retórico ha sido después reconsiderado en su libro Nuevo discurso 

del relato (1998), seguido por estudios más especializados en el campo que plantea en 

Metalepsis, de la figura a la ficción (2006)102. A partir de su análisis, el término ha sido 

retomado y extendido en su campo de observaciones por la crítica en la narrativa literaria. 

Una de las más reconocidas actualizaciones del concepto de metalepsis consiste en hacer 

explícita la distinción entre metalepsis en el nivel de discurso y metalepsis en el nivel de 

historia. Dicha distinción, que Genette ha implicado en su estudio sin haberla explicado 

con profundidad, ha sido sometida a estudio por Klaus Meyer-Minnemann. Éste, en su 

conferencia pronunciada en la Universidad Hebrea de Jerusalén sobre la construcción de 

elementos fantásticos en la obra de Cortázar103, analiza relatos de “Lejana”, “Axolotl”, 

 
102 Las referencias citadas por Genette son de edición de traducción castellana. Las versiones originales son 
las siguientes: Figures III (1971), Nouveau discours du récit (1998) y Métalepse: De la figure à la fiction 
(2004). 
103 Para la versión revisada de la ponencia, véase “Narración paradójica y construcción de lo fantástico en 
los cuentos de Julio Cortázar”. Nueva Revista de Filología Hispánica, 58 (1), 2010, 215-240. 
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“Casa tomada”, “Todos los fuegos el fuego”, “Reunión con un círculo rojo”, “Segunda 

vez” y “La noche boca arriba” teniendo en cuenta las diferentes características de 

estrategia y efectos logrados por la metalepsis en la historia y en narración.  

Dorrit Cohn, por su parte, en un trabajo sobre el abuso de la fusión entre metalepsis 

y “mise en abîme de forma pura” en la crítica narrativa aporta definiciones claras de 

ambos términos. Según Cohn, la metalepsis en el nivel discursivo se entiende como una 

especie de figura que consiste en la costumbre de determinados narradores de interrumpir 

la descripción en forma habitual de sus personajes a través de digresiones, mientras que 

la metalepsis en el nivel de historia se caracteriza por una transgresión problemática que 

resulta más audaz en su consecuencia receptiva (Cohn, 2012:107-108). Esta última forma 

metaléptica está ejemplificada por Genette en “Continuidad de los parques”, uno de los 

cuentos cortazarianos más estudiados. Este cuento, recogido en Final del juego (1956), 

elabora una situación circular donde un personaje-lector se ve transformándose en uno de 

los personajes de la novela que está leyendo. El final del texto, que implica el asesinato 

de ese lector por un personaje ficticio, nos remite a un texto igualmente breve de Sanchis 

Sinisterra, titulado “Al lado” (Pervertimiento). Este texto, construido en forma monologal, 

gira en torno del paulatino proceso de la alteración de su identidad ontológica. Las dos 

obras ponen en evidencia cierta permeabilidad de la frontera entre la realidad presupuesta 

y la ficción, pero lo que resulta menos obvio es la manera de moldear dicha situación 

paradójica en la que la “suspensión de la incredulidad” se obtiene sin abandonar 

plenamente los dispositivos miméticos.  

A partir de estas reflexiones, el objetivo principal de nuestro análisis de 

“Continuidad de los parques” y “Al lado” consiste en dos aspectos: en primer lugar, 

revisar los procedimientos narrativos aludidos en la composición de los textos que evocan 

la transgresión metaléptica, tanto en el nivel del discurso como de la historia; y en 

segundo, descubrir en estos procedimientos una serie de deslizamientos progresivos que 

funcionen como pistas para que tal transgresión se geste en una continuidad, lo cual 

permite hacer acontecer el final inesperado en un contexto que lo justifica 

preliminarmente. 

Ambos textos se caracterizan por su brevedad en extensión y una línea argumental 

relativamente simple comparada con la posibilidad interna que implican. El único 

personaje visible en escena en “Al lado” desempeña la función de enunciar soliloquios en 

frases fragmentadas frente a un público real y empírico, es decir, el mismo público que 
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acude para ver la representación. El discurso del personaje consiste en advertir al público 

que lo interesante va a ocurrir en la escena de al lado, mientras que, para justificar su 

convicción, el mismo viene describiendo la representación que está teniendo lugar en esta 

sala contigua, de manera que el público se siente obligado a imaginar una obra en 

extraescena, en donde aparecen dos personajes, una mujer y un hombre, ambos con 

identidad imprecisa. Mientras que sus actuaciones se encuentran visibles para el 

personaje-narrador pero no para el público, los diálogos ejecutados entre el hombre y la 

mujer son inaudibles para todos. Al contar el personaje-narrador el clímax de la 

representación de al lado, que consiste en una tensión provocada por el conflicto entre los 

dos personajes antes de que la mujer saque un revólver, su discurso queda abruptamente 

interrumpido por el sonido de un disparo. El texto acaba con la ambigüedad de la pregunta 

pronunciada por el personaje desplomado en el suelo: “¿Era… esto?” (Sanchis Sinisterra, 

2008:21). Este desenlace produce un bucle semántico y conceptual de la muerte “real” 

del actor en escena por una ficción extraescénica. 

El texto cuenta con dos historias, cada una de las cuales insertada en un universo 

con existencia específica. Por un lado, está el universo del personaje-narrador, 

protagonista de la obra. Por otro, está la actuación de la otra sala, cuyo contenido es 

relatado por el personaje del primer universo. Por la falta de didascalias en este texto, 

salvo la que aparece en el final para indicar la caída del personaje, se supone que la acción 

llevada a cabo por este personaje-narrador se limita a la propia narración, y de ella surge 

el sentido de la obra. En cambio, la historia narrada por él está constituida por acciones 

que siguen reglas completamente diferentes de las anteriores. Según informa el narrador, 

en esta segunda historia, una mujer misteriosa que aparece en la escena muda procede a 

realizar una serie de actos incomprensibles, conversando, por ejemplo, con alguien 

extraescénico en un susurro por teléfono a la vez de desnudarse y correr por el escenario. 

De repente, la llegada del hombre marca el comienzo del conflicto entre los dos, lo cual 

aparentemente desencadena el sorprendente final. A partir de estos actos pocos nítidos, 

tanto el personaje como los espectadores van acumulando conocimientos de lo ocurrido 

en la sala al lado a través del discurso del primero. Las dos historias existen y pueden 

desarrollarse solo gracias a la narración del protagonista.  

El doble discurso caracteriza también a “Continuidad de los parques”. El relato 

primero apunta a la cotidianidad de un hacendado quien lee una novela para distraerse de 

sus asuntos de negocio. Todas las acciones protagonizadas por él tienen como enfoque la 
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lectura: el viaje en tren, la escritura de cartas, la discusión con el mayordomo, etc. Estos 

actos, si no asociados directamente con la lectura, surgen como impulsos internos del 

protagonista para que pueda volver a leer la novela. El relato segundo, en cambio, esboza 

una atmosfera diferente. Una pareja adúltera se confabula furtivamente para asesinar al 

marido de la mujer. Aquí, la función de lectura asimila la función de narración en el texto 

de Sanchis Sinisterra. Estas dos acciones metaliterarias establecen una conexión 

indispensable entre el relato primero y el relato segundo en sus respectivos contornos 

textuales. Además, llama especialmente la atención la manera en que las dos obras 

empiezan, puesto que señalan sin rodeos esta historia doble. El cuento de Cortázar arranca 

con la introducción de la figura de un lector inscrita en el texto: “Había empezado a leer 

una novela unos días antes” (Cortázar, 2003:393). “Al lado”, por su parte, comienza con 

la enunciación de la idea central del narrador-personaje: “Han tenido ustedes muy mala 

suerte, porque lo realmente interesante va a ocurrir aquí al lado” (Sanchis Sinisterra, 

2008:19).  

A partir de las primeras frases, no obstante, las situaciones narrativas exhibidas en 

los dos textos empiezan a procesarse en divergencia. El narrador de “Al lado” 

corresponde a la figura que hemos analizado en términos de “monodramatic narrator”, 

cuya narración monogal es, en gran medida, “coextensiva con el mundo de la obra” 

(Richardson, 1988:209). Sus características coinciden con las del narrador autodiegético 

propuesto por Genette. En este caso, el narrador no solamente asume todo el discurso en 

primera persona, sino que, por dirigirlo directamente al público, también representa al 

sujeto a cuya visión y conocimiento se sujeta la perspectiva de la obra. En otras palabras, 

el texto está rigurosamente focalizado en este personaje, de modo que, desde el primer 

momento hasta el final, la realidad del narrador se ve forzada a ser también la realidad 

del conjunto del texto, implantando al mismo tiempo esta perspectiva al público.  

Estos progresivos “efectos de inmersión” vienen ganando fuerza en la medida en 

que la enunciación del narrador-personaje transmite continuos mensajes que aluden a una 

contigüidad espacial que existiera entre él y el público. Desde ya el título y la primera 

frase citada, el uso frecuente de “al lado” sin señalar su pertenencia sustantiva es indicio 

de que el “al lado” del personaje es compartido con el del espectador. De hecho, todas las 

descripciones de índole espacial no dejan de advertir dicho carácter:  

Puede suceder que el espacio abierto al desaparecer “la cuarta pared” … sea un 

espacio idiota. O sea, un espacio en el que no ocurre absolutamente nada que 
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valga la pena ser visto. Como éste, por ejemplo. No sé de quién ha sido el fallo, 

pero les aseguro que aquí no van a ver nada interesante […] Y es una pena, porque 

parece que ahí se prepara algo sonado.  En efecto: ahí llega ella, hecha una furia 

(Sanchis Sinisterra, 2008:19)104. 

El pronombre demostrativo de “éste” no solo reprime el distanciamiento entre el 

personaje y el público, sino que manifiesta la conciencia que tiene el personaje del 

propósito del público de su llegada: la contemplación de una obra teatral. Ello fabrica una 

ilusión ficticia según la cual el personaje en escena, a pesar de contar con una primera 

impresión que le asemeja a un personaje teatral, tieneen realidad una existencia “real”: 

“Estoy aquí de paso y no tengo ninguna obligación de entretenerles a ustedes, pero me he 

enterado de la cosa se lo digo” (Sanchis Sinisterra, 2008:19). Con esta afirmación, el 

narrador consigue una identidad de igual sustancia que la del espectador. Además, el 

contraste entre el uso de “aquí” y “ahí” le separa de cualquier representación de índole 

artificial que pudiera suceder en el otro espacio. Lo de “ahí” es tan lejano y diferente del 

narrador y el público debido a la pertenencia de ambos al “aquí”.  

La misma tendencia se observa en la configuración del tiempo. El uso coherente 

de presente indicativo refiere a una narración simultánea. La coincidencia rigurosa de la 

historia y la narración parece evidenciar una objetividad y transparencia en su discurso 

puesto que su enunciación nace en tanto réplica y reacción frente a la circunstancia real. 

En la conferencia citada Meyer-Minnemann comparte estudios sobre el recurso de 

procedimientos de la narración paradójica y su relación con la construcción de lo 

fantástico en la literatura. Su punto de vista general parte de la clasificación que divide la 

narración paradójica propiamente en cuatro categorías: “silepsis, “epanalepsis”, 

“metalepsis” e “hiperlepsis” (Meyer-Minnemann, 2010:220-221). Mientras que las dos 

primeras representan procedimientos de anulación o suspensión paradójica de límites, 

cuyos posibles efectos apuntan a la inmediación y/o duplicación de la historia y de la 

narración, las dos últimas pertenecen al grupo de procedimientos de transgresión de 

límites de la historia y su narración. Sus afirmaciones hacen desafiar la extensa definición 

de metalepsis que propone Genette por uso narratológico, apuntando la necesidad por 

parte del profesor alemán de distinguir bajo el uso de este término dos tipos retóricos 

diferentes. En el empleo del término metalepsis en un sentido uniforme, Genette “no vio 

la diferencia entre la contigüidad paradójica de tiempos y espacios en relatos de ficción, 

 
104 Las cursivas son nuestras. 
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a la cual en el grupo de Hamburgo hemos reservado el término de silepsis, y el 

procedimiento de ruptura de límites espaciales y/o temporales que llamamos 

metalepsis”105 (Minnemann, 2010:222). La ilusión figurativa provocada por el discurso 

dirigido al público real del actor en “Al lado” no es sino una forma de acudir a la silepsis 

para cancelar la brecha existencial entre el público y el actor y posibilitar la imposible 

coincidencia entre el tiempo dramático y el tiempo pragmático. 

Esta inmersión e identificación se desarrolla a lo largo de la obra no solo a través 

del uso verbal en presente dirigido al público, sino también a través del progreso y el 

cambio que experimenta el uso temporal en la narración del personaje al apuntar a la obra 

montada al lado. En el principio, el tiempo futuro es utilizado para tal evento: “Lo 

interesante va a ocurrir aquí al lado” (Sanchis Sinisterra, 2008:19). El narrador no sabe 

previamente el contenido concreto de la obra, pero de alguna manera lo descubre y queda 

en espera de acontecimientos junto con el espectador. La obra del lado es presentada como 

una acción que se llevará a cabo según lo programado y lo planteado en un futuro incierto 

tanto para el narrador como para el público. Frente al tiempo programado de la 

representación, “al lado” se sitúa el tiempo espontáneo y “real” del público y del personaje. 

En la medida en que el narrador sigue con su digresión, su discurso parece transmitir que 

la obra de al lado empieza en un momento determinado: “Qué barbaridad, parece como 

si… ¿O no? Sí, sí… Pobre mujer. Pero, ¿qué está haciendo? Ah, ahora el teléfono… ¿Lo 

han oído ustedes?” (Sanchis Sinisterra, 2008:19). 

El uso verbal del gerundio pone en relieve la sincronización de la acción de la obra 

representada al lado y del discurso del narrador. Entre la espera para que empiece la obra 

al lado y la acción enmarcada en ella, la duración temporal es medida de la misma manera 

en la escena donde se encuentra el protagonista y en la sala de espectadores, fenómeno 

que impone de nuevo la ilusión de equivalencia de niveles entre dos universos que la 

experiencia reconoce como discontinuos.  

Cuando, en el final, el disparo de la mujer ejerce efectos en el protagonista, la 

transgresión en el nivel de la historia es la que se percibe primero: la identidad del 

narrador, que hasta este momento estaba constituida como “empírica”, se transforma en 

 
105 La variante de metalepsis que, según el grupo de Hamburgo, corresponde en realidad al recurso de 
silepsis, es ilustrado por Genette con pasajes de Jacques el fatalista: “Si eso os agrada, volvamos a poner a 
la campesina de grupa tras su conductor, dejémoslo ir y volvamos a nuestros dos viajeros” (Diderot, citado 
por Genette, 1989a:290), así como en pasajes de Sterne en Tristram Shandy, en donde el autor-narrador 
dirige directamente al lector para solicitar su intervención. 
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la de un papel teatral. La presupuesta espera antes del comienzo de la obra no es sino la 

representación de una parte de la obra misma. Al mismo tiempo, la transgresión también 

es apreciable en el nivel del discurso. En la medida en que la representación enmarcante 

se transforma en representación enmarcada, el enunciado del personaje-narrador, en 

primera instancia autónomo, se convierte en una enunciación cuya instancia productora 

es asumida como otro sujeto localizado en un nivel superior al suyo. El uso modal del 

futuro no es sino el presente de la representación, del mismo modo que lo que significa 

“ahí” es en realidad una extensión del “aquí”. Este enlace presenta una ruptura radical de 

una frontera normalmente firme, “entre la acción narrativa y el acto del narrador” (Cohn, 

2012:108). En el instante en que el narrador se transforma en un carácter ficticio, pierde 

la autoridad de la narración. El efecto inquietante de esta metalepsis in corpore e in verbis 

empieza cuando el receptor, hasta este momento con sensación de pertenecer al mismo 

marco espacio-temporal que el narrador, y al comprobar la permeabilidad del límite entre 

el mundo del narrador y el mundo de la obra montada al lado, sospeche la vulnerabilidad 

de su propia realidad. 

En “Continuidad de los parques”, la construcción de una inmersión progresiva de 

la ficción en la realidad se realiza también por medio del tránsito gradual de una situación 

narrativa a otra. Siguiendo la distinción que hemos hecho, según la cual la historia se 

divide en dos planos -el de la realidad del hacendado-lector y el de la realidad dentro de 

la novela leída-, los dos relatos subordinados tienen un narrador heterodiegético común 

que los amalgama. Su voz en tercera persona apunta a un narrador omnisciente con cierto 

distanciamiento de los acontecimientos narrados. Esta objetividad y verosimilitud, sin 

embargo, está comprometida por la focalización interna que connota una involucración 

de evaluación subjetiva del personaje-lector en la narración: “Arrellanado en su sillón 

favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad 

de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y 

se puso a leer los últimos capítulos” (Cortázar, 2003:393). El uso de adjetivos como 

“favorito” e “irritante” implica que el discurso sea enunciado desde el pleno punto de 

vista del lector. La narración heterodiegética, focalizada en el interior del protagonista, 

está sujeta a la visión y conocimiento de éste.  

Además, los pasajes que connotan la descripción de contenidos de la novela no se 

producen como enunciación directa del narrador en tercera persona, sino filtrados otra 

vez por la conciencia del personaje-lector:  
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Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por 

el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, 

pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una 

pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El 

puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un 

diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía 

que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el 

cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban 

abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había 

sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada 

instante tenía su empleo minuciosamente atribuido (Cortázar, 2003:393). 

Las frases breves, en vez de ser parte de la producción del texto original de la 

novela, marcan el ritmo precipitado de la lectura que el personaje está ejecutando. La 

entera narración no es sino una reconstrucción de esta experiencia personal. Además, si 

revisamos su uso verbal en comparación con el de la narración inicial del relato, 

descubrimos una anomalía que connota el cambio del punto de vista. En la parte anterior, 

en donde se esboza la realidad del lector, el pretérito e imperfecto son utilizados en sus 

sentidos convencionales: las acciones discontinuas aparecen en pretérito (“volvió a 

abrirla”, “se puso a leer”, “la ilusión novelesca lo ganó enseguida” (Cortázar, 2003:393), 

etc.), mientras que la descripción del entorno o de las emociones está en imperfecto (“la 

tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque”, “más allá de los ventanales danzaba 

el aire del atardecer” (Cortázar, 2003:393)). En cambio, en el párrafo citado, el pretérito 

desaparece complemente y hasta las acciones más dsicretosaparecen en el imperfecto 

(“entraba”, “llegaba”, “restañaba” (Cortázar, 2003:393), etc.).  

Según Patricia V. Lunn y Jane W. Albrecht, aquí el uso persistente del imperfecto 

denota la índole ilimitada intemporal de las situaciones ficticias dentro de la novela. Cada 

vez que se abre la novela en una determinada página, los episodios están ahí para 

consumirse de nuevo, de manera idéntica que sucede cada vez que es leída a alguien o 

escuchada. Por lo tanto, el significado tras el empleo del tiempo imperfecto es congruente 

con el carácter continuo y repetitivo de la circunstancia acaecida dentro de una ficción 

(Lunn; Albrecht, 1997:229). La narración citada es enunciada en realidad por el personaje 

diegético, hecho que convierte esta narración en propia de segundo nivel, es decir, un 

relato metadiegético. El narrador heterodiegético cede sigilosamente las palabras a su 

personaje sin que esta alteración modifique profundamente la situación narrativa. Se 
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observa entonces una tentativa de fusionar la enunciación del narrador extradiegético con 

la enunciación de conciencia lectora del personaje sin desechar por completo la línea 

divisoria entre ellas. El mismo hecho de mantener intacto el contraste en el uso de los 

verbos en pasado es indicio de la preferencia del narrador por hacer notar este cambio106. 

El narrador heterodiegéctico evoca el acto general narrativo, en el que ocasionalmente 

resuena otra enunciación.  

En “Al lado” se presenta una situación semejante cuando el personaje, en mitad 

de su soliloquio, empieza a hacer desdibujar su realidad a través de continuas y 

minuciosas plasmaciones de la situación de ahí al lado, como si estuviera entrando a otro 

plano paso a paso y sin olvidar, de vez en cuando, insertar unas frases que recuerdan 

todavía la distancia entre él y la representación narrada: “¡Qué gran escena se están 

perdiendo!” o “¡Qué bien montada está la escena!” (Sanchis Sinisterra, 2008:21). Estas 

advertencias, yuxtapuestas con la larga narración de la obra montada, preparan los 

deslizamientos continuos entre el aquí y el ahí sin abandonar plenamente el nivel para 

ingresar en otro. El resultado de este tránsito medio cumplido es una figura escindida y 

fluctuante que hace que la delimitación demarcadora entre la realidad y la ficción 

dramática se vaya esfumando, así como aquella entre la unidad y la alteridad de la 

identidad. 

Hasta este momento, si bien las estrategias narrativas analizadas en “Continuidad 

de los parques” y “Al lado” permiten vislumbrar el proceso de construcción de dos 

universos incompatibles como espacios permeables y continuos, las expresiones que 

dominan en la narración de sendos narradores corroboran una matriz preliminar que 

podría dar una explicación y justificación de la transgresión final. En este último texto, el 

ambiente de la sala aquí y de la sala al lado adquiere rasgos contrarios. La sala de aquí es 

donde “no ocurre absolutamente nada que valga la pena ser visto” (Sanchis Sinisterra, 

2008:19) mientras que en la sala de ahí al lado es donde ocurre lo interesante. Toda 

descripción que ofrece el narrador sobre el estado escénico de dos espacios se caracteriza 

por poner en relieve el intenso contraste entre ellos: 

 
106 Filinich (1996:117) señala otro indicio del no abandono completo de la voz heterodiegética por parte del 
narrador desde la perspectiva de la intención refractada del narrador quien, a través de reproducir la 
impresión estereotipada de trama fácil (“pasión secreta”, “libertad agazapada”, “restañaba ella la sangre 
con sus besos”), mimetiza irónicamente el tono del lector, quien en este caso representa la figura de un 
lector pasivo que se busca parodiar. 
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Tan ordenada que estaba la sala… ¿No les he dicho cómo es la sala? Algo digno 

de verse, se lo aseguro: realmente suntuosa. No han escatimado recursos ahí al 

lado. En cambio aquí… Qué poca cosa, ¿no?, qué desaliño… Bien está la 

sobriedad, de acuerdo, pero esto… esto raya en la penuria […] No digo que 

igualaran la fastuosidad de esta sala, con sus columnas sus vidrieras, sus 

cortinajes, sus lámparas, sus mueblesnacarados, sus tapices… (Sanchis Sinisterra, 

2008:20). 

El fragmento citado presenta un mundo presidido por la escasez y la ambigüedad 

frente a la prosperidad y fuerza del otro mundo. Por otra parte, el movimiento que 

acontece en el escenario de aquí consiste solamente en un monólogo del narrador, 

mientras que en el escenario al lado está dando lugar una representación 

incomparablemente activa: 

Ella está magnífica en su disimulo, y él…él es un puro enigma. Esa mirada fría, 

ese gesto sardónico, el porte altivo, la mano en el bolsillo… y ese silencio 

indescifrable… […] ¿De dónde ha sacado ese revólver? Ahora es él quién sonríe, 

pero… ¡qué sonrisa, señores! Le dice algo, creo… casi sin mover los labios. Ese 

hombre es de hielo: ella le está encañonando, excitadísima, y él parece una estatua. 

Avanza hacia ella, la mujer retrocede con el arma apuntando a su pecho, ambos 

describen una amplia vuelta… (Sanchis Sinisterra, 2008:21) 

Esta descripción sugiere una tensión e interacción activa entre los dos personajes. Las 

acciones y diálogos entre ellos no harán sino evidenciar la ausencia de interacción en el 

escenario donde está el narrador, quien contribuye todo su discurso a describir otra 

realidad o a evocar digresiones repetitivas en un soliloquio sin réplica. La disposición 

antitética invocada por los dos universos contrapuestos afirma una gradual inversión entre 

ellos. La escena de aquí, anunciada por el narrador como “real”, se convierte en un 

espacio inerte sin sustancia, cuya razón de existir parece ser precisamente la de referir al 

otro espacio. En cambio, el escenario al lado se caracteriza por el dinamismo impetuoso 

y la potencia que se está creando en él, condición necesaria para la asimilación final de 

otro espacio infértil.  

Mientras que en “Al lado” esta contraposición se confecciona por una voz 

autodiegética coherente, en “Continuidad de los parques” ese revela a través de un sutil 

cambio en la situación narrativa. Por un lado, la narración de la realidad del hacendado 

está regida por un ritmo plano que conduce a la progresión lenta de historia. Las 
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trescientas palabras de la narración se esfuerzan en esbozar el ambiente natural del 

entorno y el estado mental del hombre, siempre en torno a su proceso de lectura. En el 

sentido de la progresión de fábula, en este mundo no acontece nada significativo. En 

cambio, con similar extensión de palabras, la narración sobre el mundo ficticio de la 

novela presenta un cambio súbito por haber aportado una gran cantidad de información 

que indica un avance nuevo de acción en cada oración:  

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la 

puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda 

opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su 

vez, parapetándose en los árboles y los setos (Cortázar, 2003:394).  

En esta parte, la narración se esfuerza por destacar la movilidad de los amantes a 

través de ofrecer una variada descripción de los espacios por donde han cruzado (la 

cabaña del monte, senderos furtivos, la senda, los árboles y los setos), lo cual se 

contrapone con el espacio estático representado por el estudio del lector. La realidad del 

relato metadiegético se manifiesta como un universo de actividad y dinamismo febril, 

mientras que el relato diegético está configurado con características pasivas y detenidas. 

En el segundo párrafo del relato, el uso de verbos en imperfecto hasta este momento para 

la narración de la ficción dentro de la novela es reemplazado por el pretérito, signo que 

otorga a las acciones de los amantes la misma sustancia existencial que la del lector. 

Según Lunn y Alberecht, este particular uso del tiempo verbal afirma aspectualmente la 

entrada de los amantes en el mundo del lector (Lunn; Albrecht, 1997:229). De esta manera, 

se genera una situación paradójica por la inversión preconfigurada y confirmada entre dos 

diégesis, entre “aquel en que se cuenta, aquel del que se cuenta” (Genette, 1989a:291). 

Tanto en “Al lado” como en “Continuidad de los parques”, esta inversión entre realidad 

y ficción propicia la consecución en los textos de una continuidad elocuente para gestar 

la escena final.  

El desenlace de los dos textos demuestra la transgresión en doble sentido: por un 

lado, insinúa el traspaso de la frontera entre ficción y realidad, y por otro, este ocurre en 

un trasfondo en el que se observa una convergencia entre la narración y la historia. En el 

texto dramático de Sanchis Sinisterra, la simultaneidad entre el discurso del personaje y 

la actuación en otra escena es presentada como un elemento estable de la situación. Este 

rasgo, en el cuento de Cortázar, emerge en las últimas frases mediante la abolición total 

del uso de verbos: “La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los 
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ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el 

sillón leyendo una novela” (Cortázar, 2003:394). La supresión de verbos, además de dejar 

en ambigüedad el momento exacto cuando sucede la transgresión por eliminar la 

categoría morfológica temporal, demuestra una tentativa de hacer simultáneo el curso de 

los sucesos mediante su narración. El efecto de inquietud y ansiedad provocado por la 

metalepsis es designado con lucidez por Borges, según el cual “si los personajes de una 

ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, los lectores o espectadores, podemos 

ser personajes ficticios” (Borges, 1960:69). Al desasosiego borgeano se suma el asombro 

por la involucración en el crimen homicida con el que los textos cierran, lo cual hace que 

el receptor se sienta amenazado en una realidad, hasta este momento, firme y protegida.  

De este modo, el crimen fatal en ambos textos se manifiesta con un potencial 

alegórico que demuestra una práctica coherente con las teorías artísticas y estéticas que 

sus autores sustentan. El asesinato de un lector burgués pasivo y el disparo que recibe un 

narrador por el personaje ficticio construyen la imagen simbólica de la aniquilación de la 

relación convencionalmente entendida entre el receptor y la obra literaria que este 

consume. En esta relación, de naturaleza unidireccional, el creador transmite y el receptor 

acepta, y ocurre en contra del punto inicial que Cortázar y Sanchis Sinisterra guardan para 

su labor artística, en la que se exhorta constantemente al receptor activo para que esté 

preparado para coparticipar en un proceso de creación que, finalmente y de una forma u 

otra, lo afecta y transforma. 
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CAPÍTULO 3. POÉTICA DE LA RECEPCIÓN EN LA NARRATIVA DE JULIO 

CORTÁZAR Y EN LA DRAMATURGIA DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA 

 

3.0. Introducción 

Los análisis realizados en el capítulo anterior han partido hasta este momento de 

su producción, es decir, del enfoque acerca del modo en que las instancias transmiten los 

componentes narrativos según sus posiciones y niveles en el conjunto de la obra. 

Trataremos en este capítulo la cuestión de la recepción por considerarla otra dimensión 

importante para identificar la naturaleza polifónica en los dos autores.  

La importancia de la recepción se puede entender de dos modos. En primer lugar, 

en un sentido general, el discurso literario presenta una situación comunicativa completa 

cuya estructura está configurada por el conjunto de sus componentes, esto es, el hablante, 

el destinatario y el objeto representado. La identificación del auditorio en la ficción 

literaria es importante no solo para entender las intenciones y funciones de las voces 

emisoras, sino también para observar las consecuencias y efectos de la polifonía en el 

texto. Ello se entiende como poliaudición, que complementa, en este sentido, la 

comunicación inmanente en la enunciación literaria.  

En segundo lugar, respecto a los autores analizados en este trabajo, la dimensión 

receptiva en las obras de Julio Cortázar y José Sanchis Sinisterra cobra una posición 

especialmente importante tal y como podemos ver en este capítulo. Por un lado, las 

técnicas constantemente utilizadas por Cortázar y Sanchis Sinisterra comparten unas 

características comunes que apuntan a una tentativa de dejar los textos abiertos y 

permitiendo múltiples interpretaciones. Así, el acto de leer se diseña como un acto de 

cooperación textual en la que el lector está invocado a participar activamente y el propio 

tema de la lectura y la crítica, presente en varios textos de Cortázar y Sanchis Sinisterra, 

lleva al extremo la construcción de un lector cómplice. Ello sucede porque, en estos casos, 

el significado de la obra se cuestiona en base a la visión hermenéutica del personaje y 

contribuye a un doble proceso perceptivo. Por otro lado, se puede observar que la figura 

del narratario en cada texto está cuidadosamente elegida y moldeada de tal modo que su 

construcción pertenezca muy a menudo a una de las estrategias textuales que ambos 

autores preestablecen en la producción textual.  
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Antes de entrar de manera más análitica en el estudio de la recepción y la 

participación del lector en obras de Julio Cortázar y José Sanchis Sinisterra, creemos 

conveniente aclarar varios conceptos importantes respecto al tema. 

 

3.1. La cuestión de la recepción en los estudios literarios 

Al examinar las principales corrientes y escuelas literarias, filosóficas y 

lingüísticas del siglo XX en las que la consumición y contemplación de los objetos 

literarios es tenido en cuenta como elemento de análisis, se observa que sus 

aproximaciones se caracterizan por atender a los diferentes enfoques constitutivos del 

fenómeno de la recepción. El formalismo considera la literatura como un sistema 

autónomo y propone aproximarse a ella de forma científica. En base a la célebre 

dicotomía fondo-forma, los formalistas sustentan que toda referencia externa —factores 

histórico-culturales del texto o autoría— debería quedar excluida en la interpretación del 

texto. Shklovski presta especial atención al mecanismo perceptivo en el El arte como 

artificio (1917), en donde se argumenta que el arte había de acudir a una serie de 

procedimientos entre los que figuraran el lenguaje poético y la metáfora para contrarrestar 

la tendencia automatizadora de su receptor, de manera que el sentido de la obra se volviera 

a reforzar. La detención perceptiva, conocida como proceso de extrañamiento o 

desautomatización, fue establecida como criterio central cualitativo de la experiencia 

estética y es retomada posteriormente por Iser (1987) en sus estudios de la teoría del 

efecto estético.  

Frente a la consideración formalista de la literatura como objeto unificado, el 

círculo de Bajtín (1920-1930) propuso que la obra podía poseer diversos niveles 

funcionales. En sus estudios de la teoría de la novela, Bajtín (1989:23) postula una ciencia 

del arte que tiene en cuenta el contenido de la actividad estética dirigida hacia la obra. 

Para él, el objeto estético se define por la oposición al objeto cognitivo y al objeto ético, 

que no puede ser asumido sino por la actividad contemplativa. Además, en su análisis 

sobre Rabelais107, Bajtín estudia la cultura cómica popular en Europa. Su aproximación 

al héroe rabelaisiano como figura provocadora de risa grotesca supone un eslabón 

importante para la posterior investigación de Hans Robert Jauss (1977), fundador de 

 
107 Véase Bajtín, M. (1989). Rabelais y Gógol (el arte de la palabra y la cultura popular de la risa), en Teoría 
y estética de la novela (487-499). Madrid: Taurus.  
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Estética de la recepción, en su intento de distinguir en el efecto cómico diferentes 

mecanismos que permiten al lector o al espectador una identificación con el héroe.  

El estructuralismo, por su parte, concibe la obra literaria como globalidad y 

estudia la estructura universal subyacente en cada texto. El carácter inmanente y estático 

desde el que se estudia el texto literario otorga al estructuralismo mayores virtudes y 

posibilidades científicas, pero es ahí donde residen sus limitaciones metodológicas. En 

los últimos años esta corriente ha sido constantemente revisada por las nuevas tendencias 

de la crítica literaria. Roland Barthes, representante del post-estructuralismo, distingue en 

S/Z (1970) entre dos categorías de textos. La primera incluye el texto legible, en el que 

los significados aparecen de manera estable, uniforme y definida y donde el lector se 

limita a aceptar o rechazar lo que el autor propone en el texto. La segunda, en cambio, se 

refiere al texto escribible, en donde los sentidos dependen de la praxis del lector en un 

tipo de texto que puede reinterpretarse libremente y adquirir una función activa en dicho 

proceso. La estructura del texto escribible no se encuentra finalizada, de manera que deja 

espacio para la recreación de su lector. Aunque el texto escribible es solo un modelo ideal, 

en él se expresa la idea de Barthes sobre el papel productor del lector partícipe y activo.  

En la narratología convergen diversas propuestas entre las que destacan la 

semiótica tardía y el estructuralismo, que ha aportado la clasificación de los rasgos 

elementales de toda narración. En Interpretación y análisis de la obra literaria (1968), 

Kayser introducía el concepto de la interacción entre autor y lector en sus estudios sobre 

la novela. En La categoría del relato literario (1974), Todorov distingue dos niveles del 

relato, historia y discurso, y define que la interacción entre el narrador y lector ocurre 

acontece en este segundo nivel. En ambos trabajos, el nombre “lector” es utilizado al 

surgir la necesidad de designar la instancia recibidora del mensaje tanto dentro de la 

ficción como en la vida real. Wayne Booth, por su parte, estudia la figura del lector 

concentrándose en los pactos establecidos entre este y el autor. En The rhetoric of fiction 

(1961), Booth dedica un capítulo108 a la explicación de la imagen del lector en el que 

alega que el autor, dentro de la obra, al mismo tiempo que crea imágenes sobre sí mismo 

crea también imágenes de su lector como su segundo “yo” (second self), encontrándose 

 
108 Véase Emotions, beliefs, and the reader´s objectivity, en The rhetoric of fiction (1983). The University 
of Chicago Press, pp. 119-147. 
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la lectura más exitosa en los casos en que los seres creados por autor y lector puedan 

llegar a un acuerdo total (1983:138). 

Los esfuerzos tempranos de distinguir entre los diferentes niveles de la interacción 

entre narrador y su destinatario pueden remontarse a un ensayo de Walker Gibson. En 

“Authors, Speakers, Readers, and Mock Readers” Gibson sustenta que toda experiencia 

literaria contiene dos auditorios. Primero, el auditorio real individual, cuya personalidad 

es compleja y últimamente inexpresable. Segundo, el auditorio ficticio, a quien Gibson 

denomina como auditorio simulado, consistente en el individuo lector enmascarado para 

experimentar el lenguaje (1950:265-266). La propuesta de Gibson se asemeja a la 

distinción realizada por Oscar Tacca (1973:148-167) entre el destinatario interno y 

externo. Mientras que el destinatario interno remite a una figura precisa y definida, con 

rasgos compatibles con aquellos del auditorio simulado de Gibson, el destinatario externo 

representa la dimensión del lector real e impreciso, que nos remite a las características 

del llamado auditorio simulado. Asimismo, Walter J. Ong, en “The Writer's Audience Is 

Always a Fiction” (1975), afirma que, en toda escritura, existe la tradición de que el autor 

“ficcionalice” un auditorio en su imaginación.  

Tanto la noción del lector ficcionalizado (fictionalized reader) de Ong como la de 

lector simulado (mock reader) de Gibson reconocen que el acto de leer exige cierta 

pretensión. Basándose en la dicotomía presentada por estos dos autores, Peter Rabinowitz 

propone una clasificación más detallada del papel de lector. En “Truth in fiction a 

reexamination of audience” (1977), Rabinowits distingue cuatro tipos de lector en toda 

narrativa: actual audience, o auditorio real, se trata de una figura equivalente al lector 

empírico; autorial audience hace referencia al auditorio hipotético al que dirige la 

estructura general de la obra; narrative audience se refiere al auditorio simulado al que el 

narrador se dirige directamente dentro de la comunicación ficticia; e ideal narrative 

audience, aquel que deposita toda confianza en el narrador y que interpreta la narración 

según la intención de este último, figura frecuentemente estudiada en la presencia de un 

narrador no fidedigno en el texto (Rabinowitz, 1977:125-136). Con esta distinción, 

Rabinowitz intenta describir el proceso de lectura en la que las funciones indicadas se 

llevan a cabo de forma simultánea.  

Hasta aquí, hemos visto las diferentes maneras de referirnos a la instancia 

receptora del acto de narrar: “lector” por Booth, Kayser y Todorov, “auditorio” por 

Gibson y Ong, y “destinatario” por Tacca. La noción de “narratario”, frecuentemente 
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empleada en la actualidad, fue acuñada por vez primera por Genette, habiendo sido 

estudiada previamente de manera más pormenorizada por Prince. Genette considera el 

narratario como uno de los elementos de la situación narrativa. Del mismo modo que 

distingue los narradores en diversos niveles diegéticos, el narratario se sitúa 

necesariamente en el mismo nivel con su correspondiente narrador. Así expone: “a 

narrador intradiegético, narratario intradiegético […] En cambio, el narrador 

extradiegético sólo puede dirigirse a un narratario extradiegético” (1989:313). Prince por 

su parte, en su conocido trabajo “Introduction to the study of the narratee” (1996), 

coincide con la idea de Genette afirmando que el narratario es un carácter necesario de 

cualquier modelo narrativo y su imagen puede ser designada implícita o explícitamente 

con un “tú”. Examina, además, las determinaciones del narratario según la distancia 

establecida entre este y el narrador y con los personajes, así como el grado de 

identificación que pudiera originar con el lector. Establece, en base a dichos criterios, tres 

categorías de narratario: el narratario grado cero o no representado, en los casos en que el 

narrador no se dirige explícitamente a ningún destinatario; el narratario-personaje, 

narratario que desempeña la función también de personaje en la historia; y narratario 

representado, que a pesar de aparecer mencionado por el narrador, no se identifica con 

ningún personaje (Prince, 1996:197-198). 

Las aproximaciones respecto a la recepción demuestran una tendencia a dar una 

definición más precisa posible de los diferentes papeles que desempeña el lector. Tacca 

(1989:151-153) ha identificado tres facetas en esta vía de exploración. La primera 

corresponde a la consideración del lector como una función implícita en el texto, 

tratándose de un interés puramente estructural. La segunda hace referencia a aquellos 

estudios que se detienen en el análisis del destinatario del texto desde la perspectiva 

lingüística. A este respecto, Jakobson, Benveniste y Martínez Bonati han atribuido sus 

reflexiones sobre la situación comunicativa en la narración y especialmente sobre 

componentes de la enunciación y lo enunciado. Por último, la tercera exploración se 

puede concluir como una indagación fenomenológica sobre el proceso de lectura. 

Respecto a esta faceta, Tacca enfatiza en el nuevo interés de la fenomenología, 

distinguiéndose de los estudios de Alain y de Alfonso Reyes, quienes ubicaban el foco 

principalmente en el por qué de la lectura desde un punto de vista histórico-cultural. 

En la década de los sesenta surge la Estética de la recepción. Con la aparición de 

esta nueva estética, el objeto central de estudio pasa de ser el texto a su propia concreción.  
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Fundada por los teóricos de la Escuela de Constanza en Alemania, la Estética de la 

recepción se caracteriza por su propuesta de un marco crítico literario que no se limita a 

una estética de producción que solo analice la génesis de la obra y la figura del autor 

como objetos principales tradicionales, sino que se extiende a la actividad de la lectura 

con el fin de estudiar las interrelaciones entre la producción y recepción, entre texto y 

lector, y explorar la condición y el proceso de aceptación de una obra por su público y los 

efectos producidos por ella.  

Los principales representantes de la Estética de la recepción son Hans Robert 

Jauss y Wolfgang Iser, quienes proclaman la importancia del lector en el proceso de la 

recepción literaria y marcan dos aspectos diferentes de investigación: mientras que Jauss 

estudia el fenómeno de la recepción a partir de las expectativas históricas de la literatura, 

las teorías de Iser proporcionan métodos fenomenológicos relacionados con el proceso de 

lectura. La aparición de la Estética de la recepción supone una apertura de nuevos campos 

en la crítica y con ella se produce un cambio radical en el análisis literario. Para el 

propósito de este capítulo, sus aportes teóricos suponen herramientas imprescindibles 

para estudiar la poética de la recepción al mismo tiempo que han influido 

trascendentalmente en Sanchis Sinisterra, como veremos en el apartado 3.2.2 de este 

capítulo. Es por ello que, a continuación, llevaremos a cabo un recorrido por los 

principales planteamientos de esta corriente literaria. 

 

3.1.1. La Estética de la recepción: representantes y teorías 

3.1.1.1. Hans Robert Jauss: cambio de paradigma 

Entre los teóricos de la Escuela de Constanza, Jauss es considerado como 

fundador de la Estética de la recepción. Desde la perspectiva filosófica e ideológica, Jauss, 

por una parte, se inspiró profundamente por la teoría hermenéutica de Hans-Georg 

Gadamer y, por otra parte, escogió algunas de las teorías del formalismo ruso para 

complementar su teoría de la recepción. Desde la perspectiva metodológica, Jauss postula 

un cambio de paradigma para la historia de la literatura con el que se desplazan los 

métodos y principios entonces vigentes en la ciencia literaria para dar lugar a un nuevo 

paradigma capaz de tener en cuenta la función social de la literatura des del punto de vista 

del lector. En 1967, el discurso inaugural de Jauss en la Universidad de Constanza, 

publicado posteriormente como ensayo titulado “La historia literaria como provocación 
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de la ciencia literaria” se erige como manifiesto de la fundación de la Estética de la 

recepción. En él se revisa la obra literaria dentro de la visión histórica, es decir, dentro de 

los efectos sociales que produce, e investiga en los variables horizontes de sus lectores 

históricos.  

 

3.1.1.1.1. Una historia literaria de la recepción  

El contenido del discurso inaugural “La historia literaria como provocación de la 

ciencia literaria” se divide en siete tesis. La primera tesis consiste en establecer una 

concepción de la historia de la literatura. Según Jauss, los métodos aplicados por los 

historiadores tienden a entender el proceso y el resultado de la literatura dentro de un 

círculo cerrado, dejando al lado la dimensión de sus impactos y efectos. La función de la 

experiencia de los lectores en la historia y teoría de la literatura había desempeñado, hasta 

entonces, un papel extremadamente limitado, contraponiéndose al hecho de que “la 

historicidad de la literatura no se basa en una relación de “hechos literarios” establecida 

post festum, sino en la previa experiencia de la obra literaria por sus lectores” (Jauss, 

1976:160). Uno de los fundamentos de Jauss para apoyar esta afirmación es que el 

historiador literario debe ser consciente de su posición actual como lector antes de poder 

clasificar a una obra o levantar juicios de su propia evaluación crítica.  

En esta tesis, Jauss señala las deficiencias de dos paradigmas en la teoría de la 

literatura: el paradigma positivista, con su perspectiva objetivista que tiende a establecer 

cánones para cada época, y el paradigma clásico-humanista, que juzga la obra presente 

según las normas de la poética clásica a la que toma como modelo. Estos dos paradigmas 

coinciden en no reconocer el carácter dialógico de la relación entre la obra y el lector. 

Como solución, Jauss propone la Estética de la recepción como el marco idóneo para 

retomar el papel activo del lector y su función constructiva en el proceso de la recepción. 

En cuanto a la función de esta nueva estética, la perspectiva de la estética de la recepción 

no solo sirve de intermediaria entre recepción pasiva y activa, entre experiencia normativa 

y nueva producción, sino que también puede resolver la oposición entre el aspecto estético 

y el aspecto histórico de la literatura. De esta forma, la calidad de una historia de la 

literatura basada en la estética de la recepción se determinaría según el grado en que “sea 

capaz de tomar parte activa en la continua totalización del pasado por medio de la 

experiencia estética” (Jauss, 1976:160). 
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Una vez postulada la estética de la recepción sobre la que debe fundamentarse la 

historia de la literatura, Jauss, en su segunda tesis, propone el concepto de horizontes de 

expectativas como herramienta para analizar la experiencia del lector. En Verdad y 

método, Gadamer acuña el concepto de fusión de horizontes para explicar el complejo 

proceso de la experiencia hermenéutica. Tomando prestada la propuesta de Gadamer, 

Jauss le otorga nuevos significados haciendo del horizonte de expectativas una noción 

central en la Estética de la Recepción. Según Jauss, el horizonte de expectativas 

comprende lo que el lector espera de su lectura de una obra. En sus palabras: 

El análisis de la experiencia literaria del lector se sustrae a la amenaza del 

psicologismo cuando describe la recepción y el efecto de una obra en el sistema 

de relación objetivable de las expectativas que nace para cada obra de la 

comprensión previa del género, la forma y la temática de obras anteriormente 

conocidas y de la oposición entre lenguaje poético y lenguaje práctico en el 

momento histórico de su aparición (Jauss, 1976:163). 

Es decir, al emprender la lectura, el lector dispone ya de un sistema de referencias 

sobre algunos aspectos de la obra tales como el género o el tema. Este sistema está 

decidido por las experiencias pasadas estéticas o vitales del lector. La proposición de un 

horizonte de expectativas confirma un hecho importante: la mentalidad del receptor 

literario no se encuentra vacía, no, comprende la obra desde cero, sino que posee ya una 

configuración anticipadamente instalada por sus memorias, conscientes o inconscientes, 

y sus actitudes sentimentales. El texto, por su parte, también puede transmitir 

informaciones anticipadas sobre sí mismo, de manera que la experiencia de lectura está 

regulada por el marco de referencia configurado por la obra:  

Aunque aparezca como nueva, una obra literaria no se presenta como novedad 

absoluta en medio de un vacío informativo, sino que predispone a su público 

mediante anuncios, señales claras y ocultas, distintos familiares o indicaciones 

implícitas para un modo de recepción completamente determinado (Jauss, 

1976:164).  

En la lectura, el horizonte de expectativas del lector puede ser congruente con la estructura 

de la obra leída, pudiendo chocar también con ella de tal modo que empuje la actividad 

estética hacia diferentes caminos potenciales:  

(El texto) suscita recuerdos de cosas ya leídas, pone al lector en una determinada 

actitud emocional y, desde el primer momento, hace abrigar esperanzas en cuanto 
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al “medio y el fin” que pueden mantenerse o desviarse, cambiar de orientación o 

incluso disiparse irónicamente en el curso de la lectura, con arreglo a 

determinadas reglas de juego del género o de la índole del texto. El proceso 

psíquico de la recepción de un texto no constituye en modo alguno, en el 

horizonte primario de la experiencia estética, una consecuencia meramente 

arbitraria de impresiones sólo subjetivas, sino la realización de determinadas 

indicaciones en un proceso de percepción dirigida que puede concebirse 

conforme a sus motivaciones constituyentes y señales desencadenantes y puede 

describe también desde el punto de vista de la lingüística del texto (Jauss, 

1976:164). 

Con esta descripción, Jauss reitera su posición sobre el hecho de que la lectura no es 

reducible a un análisis psicológico, sino que puede analizarse objetivamente a partir de 

las expectativas históricas de la literatura. 

La noción de horizonte de expectativas no solo permite concebir en qué modo va 

a ser recibida una obra, sino que también explica la relación de un determinado texto con 

la sucesión de textos de su género. Ello se realiza a través de la observación de la 

producción de la ruptura y el cambio en el horizonte de expectativas a partir de textos 

nuevos. Según Jauss, un texto nuevo evoca en el lector un horizonte de expectativas y una 

regla formulada por textos anteriores, que son variadas, corregidas o simplemente 

reproducidas, y “la variación y la corrección determinan la libertad de movimiento, la 

modificación y la reproducción de los límites de la estructura de un género” (Jauss, 

1976:164). La propuesta del horizonte de expectativas confirma la función activa que 

desempeña el lector, pues la lectura, en lugar de ser una actividad siempre conforme a la 

intención de la producción, está, en efecto, acompañada siempre con desvíos o prejuicios. 

Pero estos desvíos y prejuicios deben analizarse como fenómeno cultural, puesto que 

están originados por el contexto cultural, el perfil personal o el trasfondo histórico de cada 

lector. 

En la tercera tesis, Jauss explica el modo de medir el valor artístico de una obra 

según el efecto del cambio del horizonte de expectativas en un determinado público. 

Según Jauss, en la aparición de una obra, tanto la reacción del público como la opinión 

de la crítica pueden resultar variables, pudiendo las reacciones extenderse dentro del 

rango del “éxito espontáneo, rechazo o sorpresa; aprobación aislada, comprensión lenta 

o retardada” (Jauss, 1976:166). Estas reacciones o juicios comprueban la existencia de 
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una distancia estética entre el horizonte de expectativas dado y el de la obra, es decir, 

entre la familiaridad de las experiencias estéticas previas y el cambio de horizonte 

requerido por la recepción de obra nueva. Esta distancia estética permite determinar el 

valor artístico de una obra en dos modos.  

Por un lado, si la distancia estética aumenta, se exige más esfuerzo por parte del 

lector para ajustar sus expectativas con las de la obra, de modo que el lector puede tener 

una experiencia estética caracterizada por la ruptura o la innovación del horizonte 

dominante. En este caso, según Jauss, el valor artístico aumentará109. Si, por el contrario, 

esta distancia disminuye, se tratará de una obra que no requiere ningún cambio de 

horizonte por haber satisfecho el horizonte habitual. Jauss considera este tipo de obra 

como aquella que “se aproxima a la esfera del arte “de degustación” o de entretenimiento” 

(Jauss, 1976:166). Al mismo tiempo, Jauss señala la necesidad de considerar estos efectos 

del cambio de horizonte dentro de una visión histórica, puesto que la reconstrucción del 

horizonte de expectativas del público experimenta permanentes cambios que pueden 

alterar, y en gran medida, la distancia estética creada. Usando Madame Bovary y Fanny 

como ejemplos de recepción, Jauss da a conocer el hecho de que una obra nueva puede 

no tener su público específico en su momento de aparición por haber superado las 

expectativas marcadas. Sin embargo, cuando el nuevo horizonte de la obra haya adquirido 

una recepción más general, entonces la modificación de las normas estéticas será 

identificable.  

Esta tesis pone en evidencia la actitud de la Estética de la Recepción sobre la 

relación entre obra y lector. Ella niega la necesidad del lector de que su comprensión e 

interpretación del texto tengan que aproximarse a la intención preestablecida por el autor, 

porque cualquier recepción es una forma de reconstrucción con cierta distancia estética. 

 
109 Esta tesis presenta un parentesco entre la teoría de la recepción y la formulación de los formalistas rusos, 
especialmente la teoría de Shklovski, quien asocia el carácter artístico (literariedad) de una obra con su 
capacidad de innovación y ruptura con las formas existentes. La diferencia principal, sin embargo, entre la 
propuesta del formalismo y la teoría de Jauss ha sido señalado por este último: “La escuela formalista sólo 
necesita al lector como sujeto perceptor que, siguiendo las indicaciones del texto, se limita a distinguir la 
forma o descubrir el procedimiento. Supone en el lector la comprensión teórica del filólogo capacitado para 
reflexionar sobre los medios artísticos basándose en el conocimiento que tiene de los mismos” (Jauss, 
1976:158). Jauss insiste el carácter activo de la recepción, siendo ahí donde se halla la evaluación literaria, 
mientras que los formalistas rusos conciben la evolución literaria como proceso interno de sucesión de 
formas. Además, Adolfo Sánchez Vázquez, estudioso de la teoría de la recepción, ha identificado otro 
aspecto que diferencia la tesis de Jauss de la del formalismo, refiriéndose a la función social de la literatura: 
“para el formalismo ruso, con la producción de nuevas obras se da solución a problemas formales, para 
Jauss se trata de resolver no sólo problemas formales, sino también ideológicos y morales” (Sánchez 
Vázquez, 2005:42). 
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Esta distancia es importante para producir unos impactos estéticos que, a su vez, y de 

manera reversible, pueden influir en la producción, complementando la relación e 

influencia de índole mutual y dialógica entre producción y recepción. 

Siguiendo su análisis de la recepción histórica, en la cuarta tesis Jauss reflexiona 

sobre la evaluación de textos literarios que se sitúan en un pasado distante. En esta parte, 

Jauss empieza con mostrar sus acuerdos con Gadamer sobre los principios de una historia 

de la influencia establecidos por él mismo. En Verdad y método, Gadamer afirma que el 

interés histórico no se orienta sólo hacia los fenómenos históricos o las obras transmitidas, 

sino también hacia “el efecto de los mismos en la historia” (Gadamer, 1997:370). En este 

sentido, Gadamer y Jauss intentan “demostrar la realidad de la historia en la propia 

comprensión” (Jauss, 19776:173). El problema de la recepción de una obra del pasado es 

abordado por Gadamer desde la fusión de horizontes tanto histórica como actual. En sus 

palabras:  

El proyecto de un horizonte histórico es, por lo tanto, una fase o momento en la 

realización de le comprensión, y no se consolida en la autoenajenación de una 

conciencia pasada, sino que se recupera en el propio horizonte comprensivo del 

presente. En la realización de la comprensión tiene lugar una verdadera fusión 

horizóntica que con el proyecto del horizonte histórico lleva a cabo 

simultáneamente su superación (Gadamer, 1997:377).  

La propuesta de Jauss sobre esta misma cuestión presenta la misma actitud positiva hacia 

el papel de la tradición en la recepción presente de una obra recibida por primera vez en 

este pasado. Según Jauss, existe una diferencia hermenéutica entre la recepción pasada y 

la actual, y esta diferencia permite observar una asociación respecto a sus recepciones.  

La consideración de Gadamer y de Jauss empieza a convergir en lo tocante a la 

recepción de obras clásicas. Para Gadamer, clásico significa atemporal al ser definido 

como “lo que se conversa porque se significa e interpreta a sí mismo” (Gadamer, 

1997:357). Así, la atemporalidad marca la obra clásica como un objeto estético sin 

necesidad de la superación de la distancia histórica, porque “ello mismo está 

constantemente realizando esta superación con su propia mediación” (Gadamer, 

1997:359). Esta afirmación ha sido puesta en cuestión por Jauss, quien defiende que el 

arte clásico no se concebía como clásico en su momento de aparición, sino que más bien 

estimuló nuevas maneras de percibir experiencias dando la impresión de conllevar cierta 

verdad atemporal con una mirada histórica. Si comparamos esta tesis de Jauss con la 
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tercera tesis, podemos observar que la posición de Jauss hacia las obras maestras o 

clásicas está determinado por el cambio de horizonte que él define de la siguiente manera:  

Si, por el contrario, el carácter artístico de una obra ha de medirse por la distancia 

estética con que esta obra se opone a las expectativas de su primer público, 

entonces esa distancia […] podría desaparecer para los lectores posteriores, en la 

medida en que la negatividad originaria de la obra se habrá convertido en algo 

obvio y natural e incluso habrá entrado ya como expectativa familiar en el 

horizonte de una futura experiencia estética (Jauss, 1976:167). 

Puesto que la historia de la recepción se caracteriza por encontrarse en continuo cambio 

y reconstrucción, la distancia estética, mediadora del carácter artístico de la obra, debería 

considerarse también como un factor igualmente histórico, de modo que una eternidad 

indiscutible que parece tener un arte clásico, que “en el horizonte retrospectivo de una 

tradición modélica esconde su negatividad originaria” (Jauss, 1976:175), corre el riesgo 

de poner la llamada obra maestra en una peligrosa proximidad del arte de entretenimiento 

de la cual el lector puede disfrutar sin resistencia. Según Sánchez Vázquez, un cambio de 

horizonte no sólo desafía la concepción atemporal definitiva de la obra, sino que también 

“ofrece la posibilidad de hacer preguntas a las que el texto dio respuesta en su tiempo, sin 

que esto significa que el lector actual haya que dar necesariamente la misma respuesta” 

(Sánchez Vázquez, 2002:40). Para Jauss, este método contrarresta la tendencia a 

modernizar la recepción de una obra y evita la aplicación de un método generalizador en 

esta recepción. La aplicación de este método no sólo permite recuperar la memoria 

histórica, sino posibilitar el “pensarla de forma crítica a partir de la consideración básica 

de que toda obra responde a una pregunta que no se resuelve en la intención del autor ni 

se recapitula por entero en el discurso lineal de la tradición” (Borràs Castanyer, 2004:276).  

En la tesis quinta, Jauss profundiza acerca del cambio de horizonte de expectativas. 

Puesto que entre la recepción presente y la recepción pasada puede existir una distancia 

estética, la Estética de la recepción exige comprender la evolución literaria en base a la 

dimensión histórica a través de la enfatización de la distancia variable entre el significado 

inmediato y potencial de una obra literaria. Ello significa que el valor de una obra no tiene 

que ser reconocido inmediatamente por sus primeros lectores, ya que “la resistencia que 

la nueva obra opone a la expectativa de su primer público puede ser tan grande, que se 

requiera un largo proceso de recepción para alcanzar lo inesperado y no disponible en el 

primer horizonte” (Jauss, 1976:180). En este sentido, la Estética de la recepción exige 
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encuadrar la obra concreta en la evolución literaria con el fin de reconocer su posición 

dentro del contexto de experiencia literaria, es decir, exige la aplicación de un método 

diacrónico para el estudio de la recepción.  

En base a la propuesta del método diacrónico en la tesis quinta, Jauss indica en la 

tesis sexta la necesidad de combinar el análisis diacrónico con el sincrónico. Esta tesis 

empieza por cuestionar la primacía de la observación diacrónica en la historia, señalando 

que, para la historia literaria basada en la recepción, “un cambio de horizonte en el 

proceso histórico de la “evolución literaria” no tiene porqué perseguirse en el tejido de 

todos los hechos y filiaciones diacrónicos, sino que puede establecerse también en la 

existencia modificada del sistema literario sincrónico en otros análisis de cortes 

transversales” (Jauss, 1976:185).  

Si el método diacrónico permite examinar la significación potencial de una obra 

en épocas distintas ordenadas en una serie temporal, el método sincrónico se focaliza en 

el estudio de la recepción de una obra por el público dentro de un sistema referencial en 

un tiempo determinado. Así, “la historicidad de la literatura se manifiesta en los puntos 

de intersección entre diacronía y sincronía” (Jauss, 1976:183). La teoría de la historia de 

la literatura, tanto de su producción como de su recepción, conjuga tanto su aspecto 

histórico como sistemático estructural, estudia la heterogeneidad de los sucesos literarios 

en tiempos distintos y la multiplicidad igualmente heterogénea de obras producidas en un 

mismo momento histórico. 

En la última tesis, la séptima, se aborda el problema de la función social de la 

literatura. Al hablar en la tesis cuarta del papel de la tradición en la recepción actual, Jauss 

afirma que el esbozo de la base de la Estética de la recepción tiene que considerar la 

relevancia histórica de la literatura en tres aspectos: el aspecto diacrónico, referido al 

contexto histórico de la recepción; el aspecto sincrónico, que considera la recepción de la 

literatura contemporánea; y, finalmente, el aspecto relativo al vínculo que la historia de 

la literatura guarda con la historia general. Esta relación no puede explicarse por completo 

a través de “una imagen tipificada, idealizada, satírica o utópica de la existencia social” 

(Jauss, 1976:186), sino que tiene lugar cuando la recepción del lector entra en el horizonte 

de expectativas de su actividad práctica cotidiana.  

La recepción y su efecto social constituyen la clave para entender la función social 

de la literatura. Dados los continuos cambios y evoluciones que la conciencia receptiva 
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experimenta, el efecto social de una obra literaria también se caracteriza por sus 

alteraciones. Aunque sin ser apuntado por Jauss de manera sistemática, el procedimiento 

de la producción del efecto social de la literatura se puede sintetizar en tres etapas: 

primero, el receptor extracta una comprensión e interpretación inicial conforme a sus 

experiencias estéticas previas; el segundo, comparando los valores estéticos y morales 

que esta interpretación inicial de la obra proporciona con el contorno de la vida social y 

con otras formas del arte, el receptor realizar una serie de juicios y conclusiones que 

pueden complementar, refutar o corregir las ideas y valores de la obra, o pueden también 

refutarlas y corregirlas; el tercero, la consideración y reflexión crítica del receptor 

modifica su comprensión del mundo ejerciendo, de este modo, un efecto en sus actos 

sociales. 

Este proceso nos permite identificar dos informaciones claves en las tesis de Jauss. 

La primera es la simultaneidad de efectos estético-artísticos y morales que la obra literaria 

puede producir. Según Jauss, entre la consecuencia estética y moral de la literatura existe 

una relación de estimulación mutua. La segunda es la reafirmación de la posición 

primordial de la experiencia estética en el establecimiento de la función social de la 

literatura. El vínculo entre literatura y sociedad depende de las actividades receptivas del 

lector. Esta concepción reiterada, no obstante, adquiere nueva luz cuando Jauss justifica 

de la siguiente manera el privilegio del lector frente al (hipotético) no lector en la 

obtención de formación y experiencia: 

La experiencia de la lectura puede librarle de adaptaciones, prejuicios y 

situaciones constrictivas en la práctica de su vida, obligándole a una nueva 

percepción de las cosas. El horizonte de expectativas de la literatura se distingue 

del de la práctica histórica de la vida por el hecho de que no sólo conserva 

experiencias hechas, sino que anticipa también la posibilidad irrealizada, 

ensancha el campo limitado del comportamiento social hacia nuevos deseos, 

aspiraciones y objetivos y con ello abre caminos a la experiencia futura (Jauss, 

1976:188). 

En resumen, las tesis de Jauss en La historia de la literatura como provocación 

de la ciencia literaria se presentan como un proyecto de manifiesto de la Estética de la 

recepción cuyas cuestiones principales giran en torno al efecto de la obra literaria. Estas 

se pueden sintetizar en los siguientes temas: el papel activo del lector en la relación 

triangular autor-obra-lector, la formulación del horizonte de expectativas como 
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mediación de la recepción y la función social de la literatura. Estos temas han sido 

retomados y enriquecidos en sus trabajos posteriores y, al mismo tiempo, han sentado la 

base para sus siguientes investigaciones. En 1975, en el ensayo “El lector como instancia 

de la nueva historia de la literatura”, Jauss hace una mirada retrospectiva de su primer 

proyecto en 1967 y reconoce la necesidad “tanto de una complementación sociológica 

como de una profundización hermenéutica” (Jauss, 1987:62). Dos años después, con la 

publicación del libro Experiencia estética y hermenéutica literaria, Jauss consigue 

rellenar este vacío. 

 

3.1.1.1.2. Los modelos interactivos de la identificación con el héroe 

En Experiencia estética y hermenéutica literaria, Jauss dedica el primer capítulo 

a la realización de un estudio histórico de los tres aspectos básicos de la experiencia 

estética, el productivo, el receptivo y el comunicativo, mediante las nociones poiesis, 

aisthesis y catarsis. En la revisión de poiesis se realiza un recorrido del cambio de su 

sentido y de su función en algunos de los momentos más memorables de la historia del 

arte (la época clásica, la edad Media, el Renacimiento y la época moderna) para mostrar 

cómo este cambio refleja el desarrollo de la idea de que “el hombre es el creador 

autónomo de sus obras” (Jauss, 1986:103) en todos los ámbitos de su existencia. La 

concepción del aspecto productivo estético crea nuevas posibilidades en el ámbito de la 

ciencia y la técnica. 

El recorrido en la evolución del concepto de poiesis tiene como objetivo la 

justificación, en última instancia, de los efectos recíprocos entre el aspecto productivo y 

receptivo, entre la poiesis y aisthesis. Esta relación recíproca tiene como causa 

fundamental la obra de arte contemporánea y “el cambio moderno del observador 

contemplativo en observador poiético” (Jauss, 1986:115).  

Para abordar a la aisthesis, el aspecto perceptivo de la experiencia estética, Jauss 

ofrece un esbozo de la condición actual de la percepción sensible, marcada por la 

aparición de los nuevos mass-media del arte contemporáneo. Ello le permite llegar a la 

conclusión de que “la actitud placentera y la crítica reflexiva del público están, en la 

actualidad, más separadas que nunca” (Jauss, 1986:119). Seguidamente, se examina los 

cambios históricos de la experiencia estética receptiva, empezando con la ilustración del 

significado homérico de lo bello en su creación del canto de las sirenas y terminando por 
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obras reconocidas como las de Proust y Beckett, con el fin de mostrar que la función del 

arte es la de “descubrir o contraponer nuevas formas de experiencia en una realidad por 

sí cambiante” (Jauss, 1986:120). 

Cabe resaltar que las perspectivas de Jauss sobre la aisthesis están siempre 

asociadas con las del aspecto productivo del arte, es decir, con la poiesis. En esta parte, 

su teoría tiene como propósito principal presentar la función creativa de la percepción 

estética.  

Jauss entiende por catarsis la función estética comunicativa definida como “el 

placer que, en las propias emociones, producen la oratoria o la poesía y que puede llevar 

al oyente o al espectador a cambiar de criterio o a liberar su ánimo” (Jauss, 1986:159). La 

función de liberación al receptor de sus hábitos y obligaciones cotidianas posibilita la 

ambivalencia de la experiencia estética, la contemplación estética puede hacer al 

espectador perseverar en el simple placer de mirar o puede llevarlo a una identificación 

con una acción ejemplar y hacer así que cuestione las normas de comportamiento 

tradicionales.  

Lo que más nos interesa aquí es la aportación de Jauss en el siguiente capítulo del 

libro sobre la teoría de la interacción y la identificación entre receptor y protagonista. 

Según Jauss, la experiencia estética no empieza con la comprensión de la obra. Desde una 

perspectiva hermenéutica, la comprensión de la intención del autor, así como toda 

explicación de la obra, ocurre en el nivel reflectivo, cuando el lector o espectador tiene 

una consideración crítica sobre lo leído o contemplado. A pesar de ello, este nivel 

reflectivo tiene como base un nivel precedente y “pre-reflexivo” (Jauss, 1974:287) al que 

Jauss define como un marco comunicativo para una conciencia imaginativa, preparado 

para entrar en la identificación emocional con la situación del personaje. Jauss ha 

tipificado estos modelos comunicativos de identificación estética en términos del héroe, 

abarcando el mismo ámbito de la tipología del héroe hecha por Frye con una diferencia 

radical, esto es, la concentración del modelo de Jauss en las modalidades de recepción, 

en vez de en las formas de expresión tal y como lo hace Frye.  

El primer modelo de Jauss corresponde a la identificación asociativa, entendida 

como una conducta estética que suspende la dicotomía de oposición entre presentación y 

representación. Este modelo tiene la función de describir un procedimiento según el cual 

un lector o un espectador da paso desde la identificación individual solitaria hasta la 
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asociativa y sustituye su papel pasivo por una participación activa en la experiencia 

estética. Jauss ejemplifica este tipo de identificación con la noción de juego en la que un 

individuo asume un rol en un mundo cerrado imaginado. Según él, la acción lúdica, como 

antítesis de la praxis vital, “interrumpe la experiencia homogénea de espacio y tiempo, 

oponiendo, a los fines y necesidades cotidianos del mundo, un mundo heterogéneo en el 

que los participantes, al seguir reglas libremente aceptadas, realizan un orden más 

perfecto” (Jauss, 1986:259). La actitud estética requerida para una acción lúdica puede 

abrirse a una experiencia de carácter comunicativo porque los jugadores deben aceptar y 

comprender las normas establecidas. Además, en la distribución de los roles, a un jugador 

se le puede asignar un rol desinteresado, como el del juez, o un rol de jugador, por lo que 

la participación en la acción lúdica requiere la comprensión y el reconocimiento de las 

posturas de los demás jugadores. Es precisamente en esta trasladación de la función del 

otro donde está la premisa de la identificación asociativa. 

El segundo modelo hace referencia a la identificación admirativa. Si la disposición 

receptiva de la identificación asociativa es el traslado de los demás participantes a los 

papeles que desempeñen, el propio nombre de identificación admirativa señala ya la 

admiración como emoción estética. La intensidad de este tipo de identificación varía en 

función de la perfección del modelo, pero no de la manera que se puede deducir 

convencionalmente: el carácter ideal del modelo, con el fin de provocar una “admiración 

que no desaparece con la pérdida de la novedad” (Jauss, 1986:264), no siempre estimula 

la posibilidad de provocar una identificación admirativa. Exige, en cambio, una actitud 

capaz de sostener un equilibrio en lo relativo a la distancia. Si lo extraordinario del 

carácter del modelo es tan intenso que crea una distancia infranqueable para el espectador, 

se comprende entonces que la inalcanzable perfección del modelo, a menudo un dios o 

un santo, significa al mismo tiempo un rechazo que impide al espectador cualquier 

comunicación estética. En este caso, la experiencia estética permanecerá en el nivel de 

pura contemplación sin identificación activa.  

Por otro lado, en el caso en que la distancia disminuya de tal modo que el 

espectador sea capaz de sentir la conexión con el héroe pero la ejemplaridad de este no 

se entienda como suficiente para provocar la esperanza de lo ideal, entonces la 

identificación estética admirativa se tornará simpática. La identificación admirativa y la 

simpática están esbozadas por Jauss como dos modelos de relación de consecuencia. 

Cuando la distancia admirativa está superada, el héroe se presenta como “héroe medio” 



197 
 

(Jauss, 1986:271) con sus imperfecciones y caracteres cotidianos, y es entonces cuando 

el receptor está inspirado para ponerse en el lugar del héroe como un yo ajeno, siendo ello 

condición previa para que acontezca la identificación compasiva simpática.  

En cuanto a los posibles efectos sociales de la identificación admirativa y la 

simpática, dado que la primera se basa en normas perfectas distanciadas, su modelo se 

considera más difícil en la labor de estimular al espectador para llevar a cabo los actos 

prácticos que persiguen dichas normas y valores. En cambio, en la identificación 

simpática, el héroe desciende a una realidad terrenal accesible al receptor, de modo que 

se le permite reconocer el ámbito de sus propias posibilidades en el héroe y “solidarizarse” 

(Jauss, 1986:270) con este ser cotidiano vital.  

Si la identificación simpática posibilita al receptor relacionarse emocional y 

estéticamente con el héroe, la siguiente etapa, denominada por Jauss como identificación 

catártica, crea un hiato entre la disposición estética y la práctica. Jauss entiende la 

identificación catártica por su origen aristotélico, definida como la actitud estética que 

libera al espectador de los intereses reales y los vínculos afectivos de su entorno y que lo 

pone, en cambio, en la posición del héroe sufriente y oprimido de tal modo que su estado 

mental y emocional perciba una libración a través de sentimientos trágicos o alivios 

cómicos (Jauss, 1986:277). La identificación catártica permite al receptor desprenderse 

de una identificación espontánea y automatizada y, en cambio, ser capaz de realizar 

reflexiones de lo representado de manera independiente y crítica. 

Aparte de la identificación catártica, otro modelo estético capaz de separar al 

receptor del objeto estético es la identificación irónica. Jauss la define como un nivel de 

recepción estética en donde se planea una identificación esperada solo para que el 

espectador o el lector la perciba posteriormente con rechazo o ironía. Este tipo de 

experiencia tiene como consecuencia sacar al espectador de su imperturbable atención 

hacia el objeto estético y despertar en él una reflexión sobre las propias condiciones de 

ilusión representadas y las posibilidades de interpretación. Según Jauss, se puede 

encontrar la identificación irónicamente rechazada entre receptor y héroe a partir de la 

Edad Media en los textos literarios que contienen una construcción de un antihéroe como 

instancia opuesta al idealismo heroico de la épica caballeresca.  

Con la aparición de nuevas técnicas narrativas en el siglo XIX, como el uso de 

narrador no omnisciente, la experiencia estética consigue nuevas posibilidades en el nivel 
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de la identificación irónica. El lector, sin orientación previa de la credibilidad narrativa, 

se encuentra en los horizontes de expectativas de personajes ajenos cuyas cualidades y 

motivos se mantienen imprecisos para el lector. A partir del siglo XX, el uso de la 

identificación irónica se vuelve frecuente en la novela negra, en la que el lector, en vez 

de seguir la perspectiva de un héroe moderno, el detective, está forzado a experimentar el 

crimen desde el punto de vista del asesino o la víctima (Jauss, 1986:289). Este 

procedimiento lleva la incerteza al extremo, exponiendo al lector a una experiencia que 

no puede juzgar, anticipar o comparar con experiencias conocidas. Tanto en la 

construcción del antihéroe que logra el placer a través del reconocimiento de las normas 

ideales desde un punto de vista cómico, o en la ruptura con el modelo narrativo esperado 

en la literatura moderna, en ambos casos la identificación irónica libera al lector de la 

identificación admirativa o simpática, intensificándose el placer de la identificación 

irónica a través de los sentimientos de distanciamiento, contraste o decepción que el texto 

le ofrece. 

Para Jauss, los cinco modelos interactivos de identificación estética con el héroe 

suponen un esbozo esencial para comprender cómo poder dar una explicación de la 

relación entre el héroe y su receptor de manera hermenéutica durante el proceso de 

recepción tanto de una obra específica como de los géneros a lo largo de un período 

literario en la historia de la literatura. En su análisis se puede comprobar que la 

identificación asociativa, admirativa, simpática, catártica e irónica no están presentadas 

en función de una superioridad de la satisfacción estética, ni se pueden aplicar a un 

modelo de forma aislada, sino que más bien tratan de plasmar la relación intersubjetiva 

entre el receptor y un yo ajeno, “una autoexperiencia en la experiencia del otro” (Jauss, 

1986:252). Todo proceso receptivo exige un acto de distanciamiento, sus diversos y 

continuos grados son lo que deciden la transmutación entre los modelos interactivos entre 

receptor y héroe. En la asociación, admiración y compasión, el distanciamiento se reduce 

ya que el receptor se encuentra en los rasgos del héroe que le conmueve provocando así 

una inclinación emotiva; y es en la catarsis y la ironía cuando el receptor vuelve a 

diferenciarse del héroe y ver en él unas conductas que le hacen reflexionar. Pero en 

ninguna de ellas existen momentos que se traten completamente de una emoción sensorial 

o de una reflexión serena. Lo que constituye el placer estético, según Jauss, es 

precisamente “el movimiento de vaivén entre identificación emocional y distanciamiento” 

(Jauss, 1986:252) en el que el lector se encuentra, un estado móvil y fluctuante entre “el 
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continuo diferenciarse de la experiencia ficticio y el probarse a sí mismo en el destino del 

otro” (Jauss, 1986:252). 

Las teorías de la recepción de Jauss tienen su punto de partida en la ruptura con la 

historia de la literatura convencionalmente reconocida desde la perspectiva de la 

producción y a través de una propuesta de elaboración de la historia literaria desde el 

punto de vista de la recepción. A partir de ahí, Jauss profundiza en los análisis de la 

historia y los ámbitos de la experiencia estética en base a los estudios hermenéuticos.  

Mientras que la teoría de Jauss se centra en establecer la función del receptor histórico, 

los estudios de Wolfgang Iser, otro representante de la Estética de la recepción, parten de 

la relación concreta que el lector tiene con el texto desde la perspectiva fenomenológica. 

Ambos marcarán dos líneas diferentes de investigación.  

 

3.1.1.2. Wolfgang Iser: la estructura apelativa del texto y el lector implícito  

El interés central de Jauss, como hemos visto, apunta a las condiciones históricas 

de la interpretación, siendo estas las que ponen límites a la arbitrariedad interpretativa del 

receptor. En cambio, Iser propone a los mecanismos y propiedades textuales como 

aquellos elementos que implican al lector en su acto de leer. Esta diferencia de punto de 

partida conduce a una concepción radicalmente diferente de la figura del receptor.  

Para Jauss, el lector o espectador es una instancia socialmente marcada. La 

referencia del receptor en su análisis parte de una figura empírica, colectiva y coetánea, 

sin concretarse en una figura individualizada. En sus tesis, al lector se le han suprimido 

las características individualizadas, pues lo importante es su representación en una época 

determinada, de manera que los conocimientos y valores del receptor sufren cambios 

significativos solo cuando tienen lugar acontecimientos relevantes en la historia. Sus 

reacciones a la obra literaria están también condicionadas históricamente y el proceso de 

lectura se estudia, entonces, entre esta figura histórica y la tradición. 

En cambio, Iser tiende a construir el lector como un sujeto individualizado quien 

se encuentra solitario frente a la obra. Sus obras más representativas son The implied 

reader. Patterns of comunication in prose fiction from Bunyan to Beckett (1974), que 

recoge su análisis del proceso de lectura de trece novelas inglesas y norteamericanas y un 

ensayo teórico de la teoría de la recepción desde una perspectiva fenomenológica, y El 
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acto de leer (1978), libro en el que expande y profundiza las cuestiones abordadas en el 

primer libro. Dada la gran variedad de la terminología que Iser emplea en estas obras, 

vamos a exponer aquí unas de sus teorías más importantes para la Estética de la recepción, 

así como aquellas que creemos imprescindibles para la aplicación de los análisis de los 

textos de Cortázar y de Sanchis Sinisterra.  

 

3.1.1.2.1. El papel activo del lector 

El supuesto metodológico del que parte Iser para estudiar el papel del lector es la 

premisa de que, en la consideración de una obra literaria, debe tenerse en cuenta tanto el 

texto como las acciones del lector. Según Iser, toda obra tiene dos polos: el polo artístico, 

representado por la producción del texto por parte del autor, y el polo estético, que remite 

a la concretización realizada por el lector. Esta premisa determina que la obra literaria 

cobra vida solamente cuando la producción y la recepción se llevan a cabo conjuntamente. 

En sus palabras, “de esta polaridad se desprende que no se puede homologar la obra 

literaria ni con el texto solo ni con la concretización, sino que de hecho hay que situarla 

equidistante entre ambos” (Iser, 1988:33). La relación entre los dos polos puede definirse 

a partir de una interdependencia, entendida, por un lado, por la conversión del texto en 

objeto estético únicamente cuando existe un receptor que lo actualiza. Por otro, la idea 

que el texto es la materia prima para la existencia de una comunicación. Esta 

involucración, además, no remite a una actividad pasiva, puesto que el lector no es un 

sujeto que solamente percibe el mensaje transmitido por el texto, sino que lo convierte en 

un participante activo de la lectura.  

Para describir el papel activo del lector, Iser acude a las observaciones 

fenomenológicas que describen el mundo presentado en los textos literarios a partir de 

una estructura constituida por un complejo de oraciones. Así, son estas oraciones las que 

conjuntamente forman aseveraciones y observaciones, transmitiendo cierta información 

del texto. No equivalen, sin embargo, a la suma total del texto, ya que entre estas oraciones 

se encuentra numerosos puntos de indeterminación donde el lector puede ingresar para 

rellenar la estructura de manera abierta con su imaginación.  

La imaginación del lector es lo que hace posible la interacción entre lector y texto, 

convirtiendo el acto de leer en un proceso de creatividad. Pero el modo en el que el texto 
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incita la imaginación del lector no es arbitrario, sino que está regulado y vigilado por las 

partes escritas del texto. Iser explica este proceso de la siguiente manera: 

El texto escrito impone ciertos límites sobre sus implicaciones no escritas con el 

objeto de evitar que se vuelvan demasiado confusas e imprecisas; pero, al mismo 

tiempo, estas implicaciones que son resultado de la imaginación del lector, 

proporcionan un trasfondo para la situación presentada en el texto, dotándola de 

una significación muchísimo mayor que la que parecía tener por sí sola (Iser, 

1988:34). 

El fragmento citado evidencia el hecho de que la vigilancia y regulación por parte del 

texto sobre la lectura no debe entenderse como una entidad independiente del proceso de 

la interacción entre texto y lector, pues se refiere a un proceso puesto en movimiento y 

regulado por la interacción entre lo explícito y lo implícito: las oraciones dadas 

proporcionan un patrón en el que el lector debe seleccionar y aceptar ciertas perspectivas 

para la siguiente etapa de constitución de significados a través de la interpretación. Pero 

es esta interpretación y comprensión aquello que vuelve a producir efectos en las escenas 

ya presentadas, ya que, a través de omisiones y vacíos de texto, el lector consigue 

confirmar o modificar las impresiones previamente generadas sobre estas partes escritas. 

Juan Vargas Duarte (1988:31) concluye con lucidez la intención de Iser: “Lo que está 

oculto estimula al lector a la acción, pero esta acción está también controlada por lo que 

está revelado; lo explícito, a su vez, se transforma cuando lo implícito se ha hecho visible. 

Cuando el lector logra llenar los vacíos, empieza la comunicación”. Es precisamente en 

esta interacción entre la revelación y el ocultamiento donde se produce “la dimensión 

virtual” (Iser, 1988:37) del texto, cuyo significado no puede asumirse con el texto mismo 

ni con la imaginación del lector, sino que se encuentra en la unión entre el texto y la 

imaginación del lector. 

 

3.1.1.2.2. El proceso de lectura: anticipación y retrospección  

Iser ha identificado el acto de leer a través de referencias a diferentes formas de 

arte. Por un lado, compara el texto con una partitura que debe ser instrumentada por las 

diferentes capacidades individuales del lector. Como la música, cuya polifonía solo se 

puede presentar como un todo en el oído de una audiencia, la pluralidad de perspectivas 

en un texto solo adquiere sentido en la fase final, la de lectura (Iser, 1987:177). Por otro 
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lado, con el fin de caracterizar la actividad que ejerce el lector en su lectura, Iser utiliza 

el término propio del arte de la escultura: el punto de visión móvil. El punto de visión 

móvil hace referencia al acto de leer como un proceso de la organización y agrupación de 

las perspectivas cambiantes del texto mediante una interacción entre la anticipación y la 

retrospección que realiza cada lector.  

En base a estas comparaciones, podemos comprobar que toda lectura implica una 

secuencia de tiempo necesaria para que el lector asimile las imágenes construidas en un 

texto, por breve que sea. A lo largo de este proceso, el lector no deja de adquirir diferentes 

significados, modificándose continuamente su interpretación a partir de los nuevos 

significados adquiridos. Iser describe esta actividad como “una suerte de caleidoscopio 

de perspectivas, preintenciones, recuerdos” (Iser, 1988:37) que posibilita al lector 

trasladarse hacia delante y hacia atrás. Esto puede darse tanto de modo físico, al regresar 

o adelantar las páginas, como de modo mental, al acudir simplemente a los párrafos ya 

leídos a través del recuerdo. Este proceso puede explicarse como una actividad de 

actualización de la realidad potencial del texto: 

Cada correlato de oración intencional hace entrever un horizonte particular que 

las oraciones siguientes modifican, si es que no lo cambian completamente. Así 

como estas expectativas provocan interés oír saber lo que viene después, su 

subsecuente modifican produce un efecto retroactivo sobre lo ya leído, haciendo 

que asuma una significación distinta de la que tenía en el momento de lectura 

(Iser, 1988:36-37). 

La interacción activa entre la anticipación y la retrospección configura, de modo 

básico, el acto de leer. Sin embargo, este proceso no se desarrolla de forma fluida, sino 

que es representado por interrupciones y frustraciones de expectativas. En primer lugar, 

lo recordado en la mente del lector no coindice plenamente con lo percibido en el 

momento en que lo lee por primera vez. Este hecho se debe no sólo al hecho de que la 

percepción y la memoria apenas se muestran de manera idéntica en un sujeto, sino 

también porque la suma de lo leído configura, posteriormente, una especie de horizonte 

que cambiará esta primera impresión de lo leído. De este modo, el nuevo significado 

vuelve a iluminar nuevos aspectos de lo amanecido en la memoria, lo cual modificará las 

expectativas que el lector había tenido de la lectura y que podría, también, generar una 

corrección de la interpretación previa que se tiene del texto. Este procedimiento pone en 

evidencia el hecho de que solo la mente del lector puede dar sentido al texto al realizar la 
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actualización de su potencia infinita mediante las interrelaciones entre pasado, presente y 

futuro en la secuencia temporal de su lectura.  

 

3.1.1.2.3. La interacción entre texto y lector: repertorio y estrategias 

A partir del reconocimiento de la capacidad del texto para desplegar su naturaleza 

dinámica solamente a través de la compleja y diacrónica acción llevada a cabo por el 

lector, se evidencia que el texto es un sistema potencial dotado de pluralidad de 

significados. Los diferentes lectores no solo pueden hacer diversas interpretaciones del 

mismo texto, sino que muy a menudo un mismo lector también puede descubrir nuevos 

aspectos en cada lectura. La irrepetibilidad de la experiencia del lector es lo que 

caracteriza el modo de comunicación entre texto y lector. Esta característica está 

determinada por el punto de visión móvil del lector, es decir, de la forma de la recepción, 

y también por la estructura del texto, marcada por la indeterminación y los espacios vacíos.  

Los vacíos marcan una suspensión de conexión entre las oraciones y el lector, 

quien, siempre esforzándose por conseguir una coherencia en su lectura, tiene que 

rellenarlos con su imaginación. Estos vacíos conllevan efectos diferentes para cada lector 

de modo que podrían ser rellenados de maneras individualizadas. La individualización 

del modo de rellenar los vacíos implica que el lector, al seleccionar su propia 

interpretación, está excluyendo al mismo tiempo otras posibilidades de comprensión. Esta 

implicación demuestra el carácter inagotable del texto literario, puesto que “el proceso de 

lectura es selectivo y que el texto potencial es infinitamente más rico que cualquiera de 

sus concretizaciones individuales” (Iser, 1988:38).  

Concordante a esta afirmación, en El acto de leer Iser critica la distinción de 

Roman Ingarden entre las concretizaciones concretas y las falsas. Para Ingarden, la 

concretización de una obra está sometida a criterios de adecuación e inadecuación. 

Además, señala la necesidad de no romper la armonía polifónica de la obra y de mantener 

la fluidez de la lectura, debiéndose limitar la indeterminación de los pasajes ya que los 

puntos de indeterminación pueden producir una obstrucción en la comprensión para el 

lector. Respecto a ello, en vez de considerar los puntos de indeterminación o “hiatos” 

como una falla, Iser los describe como un recurso artístico deliberadamente elaborado en 

el arte, especialmente en la literatura moderna. Reprocha también a Ingarden por haber 

negado la ambivalencia del concepto de concreción en sus postulados porque describe la 
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lectura solamente a partir de la actualización de las perspectivas del texto, en vez de 

hacerlo en la interacción entre texto y lector (Iser, 1987:264-276).  

Para examinar esta interacción de un modo eficaz y preciso, Iser acude a dos 

componentes estructurales dentro del texto: el repertorio y las estrategias. El repertorio 

está constituido tanto por las correspondientes referencias a la tradición literaria como por 

las normas extraliterarias seleccionadas de los sistemas de sentido introducidos en el texto. 

Las estrategias, por su parte, se refieren a las técnicas utilizadas concernientes a la 

configuración de perspectivas que, en caso de los textos narrativos, son las del narrador, 

los personajes, la acción y lector ficticio.  

Tanto el repertorio como las estrategias del texto de ficción proporcionan al lector 

un mundo de referencias familiares. Los elementos del repertorio, como los patrones 

literarios familiares, los temas recurrentes o las normas históricas y sociales aludidas de 

una determinada época introducen al lector una realidad extratextual reconocible. La 

evocación de sistemas familiares en los textos de ficción suele desembocar en una 

negación parcial o total de los sistemas prefigurados en el texto. Cuando ello sucede, se 

anula la validez de lo dicho y de la manera en la que este dicho se expresa en el texto. 

Para Iser, la negación es un medio de estimular la participación del lector, ya que ella crea 

un espacio vacío dinámico:  

[la negación] como validez tachada, marca un espacio vacío en la norma 

seleccionada; como tema callado de la supresión, marca la necesidad de 

desarrollar una actitud determinada que permita al lector descubrir lo callado de 

la negación. Así, la negación sitúa al lector entre el no-más y un “todavía-no”. 

Pero a la vez, en un cierto sentido, hace concreto este lugar (Iser, 1987:322).  

Así, la negación en el retorno de lo conocido llama la atención al lector por provocar 

tensión en sus expectativas inválidas. De esta manera se genera una diferencia de 

opiniones que incrementa el proceso de comunicación entre texto y lector. 

Los espacios vacíos se encuentran tanto en el repertorio como en las estrategias. 

Las técnicas narrativas pueden configurar imágenes y perspectivas contradictorias entre 

sí, dificultándole al lector el establecimiento de una relación coherente entre ellas si de él 

depende dotar de sentido a todas las narraciones en el texto. Estos aspectos, que chocan 

entre sí sin interposiciones, llevan al lector a volver a cuestionar los datos cuya 

credibilidad no había levantado dudas al principio de la lectura. El recurso del narrador 
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no confiable, por ejemplo, ilustra con perfección los casos en que la estrategia de un texto 

sirve para contrarrestar las expectativas iniciales. La figura de este tipo de narrador 

sugiere puntos de vista con un propósito más allá de la mera narración de acontecimientos: 

sus palabras operan en un sentido opuesto contra las impresiones que forma el lector. A 

través de la continua formación y destrucción de ilusiones, el narrador impulsa al lector 

a reconsiderar no solamente la imagen del primero, sino también, posiblemente, de todos 

los segmentos tenidos en cuenta hasta este momento por el lector. La estrategia de un 

narrador no confiable consiste en provocar una negación misma de su propia figura, 

dejando en blando las conexiones y lógicas construidas en base a la creencia inicial de 

sus actos. De esta forma, los espacios vacíos en las estrategias, “en cuanto capacidad de 

conexión dejada en blanco de los segmentos del texto son a la vez las condiciones de su 

potencial relacional” (Iser, 1987:297) y posibilitan la participación del lector en la 

realización de los acontecimientos del texto. 

Entre la propuesta de concepto de repertorio de Iser y la de horizonte de 

expectativas de Jauss se pueden identificar varios aspectos análogos. En primer lugar, 

respecto a las propias definiciones, ambos apuntan a la construcción de un marco familiar 

de referencia que abarca tanto la experiencia vital extraliteraria como los modelos 

propiamente literarios. En segundo lugar, Jauss considera viable medir los valores 

estéticos de las obras a través de los efectos producidos por la diferenciación entre 

horizontes de expectativas habitualmente sostenidos y horizontes establecidos en las 

obras (Jauss, 1976:166-169). De forma análoga, Iser especifica que, mediante los 

espacios vacíos dejados por la negación en el repertorio, las colisiones de imágenes hacen 

difícil una lectura de continuidad fluida, de manera que la comunicación entre lector y 

texto se intensifica (Iser, 1978:286). En todo caso, el repertorio y el horizonte de 

expectativas ofrecen indicadores para poder comparar el mundo referencial textual con 

los conocimientos preestablecidos.  

En tercer lugar, la configuración de los dos conceptos tiene en cuenta el cambio 

histórico de normas y contextos. Una de las tesis más importantes de Jauss consiste en 

destacar la necesidad de evaluar una obra producida en el pasado teniendo en cuenta tanto 

su recepción en la época de aparición como sus efectos en el presente, exponiendo que 

“la tradición del arte presupone una relación dialógica entre lo actual y lo pasada” (Jauss, 

1976:176). Iser, por su parte, distingue dos modelos de interacción entre texto y lector en 

función de la distancia entre ellos. Cuando el texto es contemporáneo al lector, su 
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repertorio se caracteriza por su alta familiaridad hacia el lector de modo que le permite 

conocer el alcance de su efectividad. En cambio, si las normas del repertorio proceden de 

un mundo históricamente distante, por lo que el lector ya no forma parte del horizonte de 

validez establecido por las normas del momento de su escritura, entonces la lectura cobra 

una actitud que fluctúa entre la participación y la observación del resultado de esta 

distancia. En todo caso, “la distancia histórica entre texto y lector no debe significar que 

el texto pierde su carácter innovador” (Iser, 1978:131). 

A pesar de estas similitudes, las nociones de repertorio y de horizonte de 

expectativas son esencialmente diferentes. El horizonte de expectativas, como hemos 

comentado, comprende lo que el lector espera de su lectura según el sistema de referencias 

o conocimientos del que este dispone acerca de ciertos aspectos del texto. El horizonte de 

expectativas del lector puede experimentar modificaciones a lo largo del tiempo, ya que 

no solamente cambian las situaciones históricas originales respecto a la experiencia del 

lector y de las cuales este horizonte forma parte, sino también los criterios de un género 

o tema literario. Dicho en otra manera, los postulados de Jauss implican dos tipos de 

horizontes: el horizonte de expectativas suplicado por el lector y el horizonte de 

expectativas implicado en el texto. En el proceso de la lectura, estos dos horizontes 

pueden o no coincidir, pero en todo caso la relación entre ambos establecerá el significado 

final de la obra. 

En cambio, según Iser, el repertorio apunta al conjunto de normas que el propio 

texto incluye latentemente, es decir, se trata de un concepto asociado solamente con el 

texto. En efecto, uno de los supuestos metodológicos del que parte Iser es que la teoría de 

la recepción debe tener como base los textos literarios mismos. Así, Juan Vargas Duarte 

señala que “[Para Iser] el método es aparentemente inductivo en cuanto que, a partir de 

los hechos -los textos-, se coligen reglas generales” (Vargas Duarte, 1988:29), por lo que 

durante el proceso de la lectura cada lector puede tener reacciones distintas. Estas 

reacciones, en alguna medida, se encuentran programadas y guiadas por segmentos y 

significados ya internalizados dentro del texto.  

Además, Iser insiste en el carácter innatamente polisemántico del texto. Cualquier 

interpretación del lector significa una reducción de las posibilidades infinitas del texto a 

un solo sentido configurado e individual, por lo que cada lectura “no puede ser más que 

una actualización pars pro toto del texto” (Iser, 1988:43); ninguna puede agotar todo el 

potencial del texto pues este último se presta, potencialmente, a diversas concretizaciones. 
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Es precisamente por esta capacidad inagotable de síntesis que tiene el texto que Iser opta 

por establecer un marco referencial a partir del mismo. 

 

3.1.1.2.4. Modelos de lector y el lector implícito 

La comparación entre las dos nociones de Iser y de Jauss nos conduce al concepto 

de lector implícito. Según Iser, su significado se corresponde precisamente a la aptitud 

del texto de construir una estructura inscrita que sugiere la imagen preorientada de sus 

posibles lectores. Puesto que las condiciones de existencia de este concepto están 

definidas por Iser en función de las diferencias del lector implícito con otros tipos de 

lector invocados por la crítica literaria, consideramos necesario ver primero y de modo 

sumario algunas propuestas en torno al concepto del lector.  

La noción de lector ideal es propuesta por los teóricos hermenéuticos en busca de 

un agente en condiciones de realizar enteramente el potencial de sentido del texto en su 

lectura. Dado que ha de existir una absoluta coincidencia entre los códigos que poseen el 

emisor y el receptor para alcanzar dicho propósito, la existencia de un tal lector ideal solo 

es posible cuando el lector no solamente posee los mismos códigos que el autor, sino que 

actualiza los códigos vigentes en su lectura del mismo modo que el autor en su producción. 

Esta figura del lector remite, entonces, a un modelo hipotético que encarna una 

imposibilidad en la estructura de comunicación. 

En los años sesenta, Riffaterre propone el concepto de archilector a partir de su 

preocupación por los efectos estilísticos del texto. El archilector hace referencia a una 

construcción heurística que no ha de entenderse como la del lector empírico, sino como 

“una técnica para detectar aquellos segmentos del texto que suscitaban con más 

frecuencia una reacción de los lectores” (Suárez Lafuente, 1988:18). Este concepto 

describe una multiplicidad de informantes cuya suma de reacciones a causa de los 

estímulos encontrados en el texto debe tenerse en cuenta para la investigación estilística: 

El archilector sólo tiene en común con el lector ordinario su modo de proceder, 

un elemento que no se puede rechazar sin falsear la comprensión del texto: como 

él, descifra el texto progresando en el mismo sentido de la secuencia verbal, de 

izquierda derecha, del principio al fin. El archilector es una suma de lecturas, no 

una media. Es una herramienta para buscar los estímulos de texto (Riffaterre, 

1989:99-100). 
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Según Riffaterre, la aplicación del concepto de archilector en el proceso de desciframiento 

del texto se fundamenta en el principio de conocimientos y reacciones del conjunto de 

lectores. De esta manera, contrarresta la amplia y cambiante dimensión que cada lector 

podría encontrar en el repertorio del texto. 

Stanley Fish, por su parte, propone el concepto de lector informado, que no remite 

a un lector real o una abstracción, “sino a un híbrido de ambos: un lector real que hace 

todo lo posible para estar informado” (Fish, 1989:124). Según Fish, un lector informado 

debe satisfacer tres requisitos:  

1. Es un hablante competente del lenguaje en el que está construido el texto. 2. 

Está en posesión completa de los conocimientos semánticos que un lector adulto 

aporta a su tarea de comprensión. Ello incluye el conocimiento (es decir, la 

experiencia, como emisor y receptor) de las unidades léxicas, las posibilidades 

combinatorias, expresiones idiomáticas, profesionales, dialectales, etc. 3. Posee 

competencia literaria. Es decir, tiene suficiente experiencia como lector por haber 

interiorizado las propiedades del discurso literario, desde las técnicas más 

especializadas (figuras de dicción, retóricas, etc.) hasta los grandes géneros (Fish, 

1989:124). 

Los rasgos asociados a un lector informado implican que Fish, al proponer su 

lector idealizado, traslada la cuestión sobre la definición de este lector a la de sus 

capacidades. Así, pone en relieve la importancia del procedimiento del aprendizaje y la 

comprensión del texto a través de la identificación de los efectos producidos a lo largo de 

la lectura. No obstante, el propio Iser señala limitaciones en este método teórico, 

particularmente su tendencia a someter el acto de recepción a un proceso estrictamente 

analizable. Así, objeta que “el problema del concepto de Fish consiste en que, en primer 

lugar, se desarrolla en un modelo gramatical, pero con toda razón lo abandona en un 

determinado punto para apelar a una experiencia indiscutible que parece cerrarse a la 

acción teórica” (Iser, 1987:62). 

Por su parte, la figura del lector pretendido de Erwin Wolff responde a una 

reconstrucción de la idea de lector desarrollada en la mente del autor. Esta imagen del 

lector puede plasmarse mediante diversas formas:  

Puede ser una ilustración del lector idealizado; se puede manifestar en masivas 

anticipaciones del repertorio de normas y valores de los lectores contemporáneos, 

en la individualización del público, en los apóstrofes del lector, en la atribución 
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de posiciones, en las intenciones pedagógicas, así como en el requerimiento de la 

desconocida capacidad de aceptación de lo leído (Iser, 1987:62). 

Según Jesús González Maestro (2007:148-149), el lector pretendido implica la existencia 

de una relación o adecuación mutua entre la forma de expresión retórica de un texto y la 

imagen de sus posibles lectores intencionales.  

Los citados tipos de lector muestran sus diferentes enfoques de interés: mientras 

que el archilector se concentra en el estudio de la estilística estructural, el lector informado 

se concentra en la gramática y el lector pretendido en la sociología de la literatura. A 

diferencia de estos, el lector implícito introducido por Iser no está anclado en un sustrato 

empírico (en comparación con el lector informado), ni es una abstracción de un lector real 

(en comparación con el lector pretendido), sino que “encarna la totalidad de la 

preorientación que un texto de ficción ofrece a sus posibles lectore” (Iser, 1987:64). La 

premisa teórica que fundamenta su hipótesis es que, según la Estética de la recepción, el 

significado de un texto solo se alcanza por medio del acto receptivo del lector. Para 

posibilitar la interacción entre lector y texto, el autor, en su creación, debe plantear ciertas 

condiciones de actualización que “permitan constituir el sentido del texto en la conciencia 

de recepción del receptor” (Iser, 1987:64). De este modo, una de las funciones 

importantes del lector implícito consiste la descripción de “una estructura del texto en la 

que el receptor siempre está ya pensado de antemano” (Iser, 1987:64). Con estas palabras, 

podemos entender el lector implícito como una construcción que permite definir el rol 

ofrecido por el texto a un lector real. 

Iser distingue dos aspectos en este rol del lector: la estructura del texto y la 

estructura del acto. La primera se encuentra en el texto y manifiesta la intención mientras 

que la segunda se ubica en la comprensión del texto como cumplimiento del sentido. En 

el concepto de Iser, el lector implícito circunscribe una unión de ambas de la siguiente 

manera: por un lado, la estructura del texto ofrece un sistema perspectivista que, en el 

caso de la novela, incluye las perspectivas del narrador, los personajes, la acción y la 

ficción del lector. Estas perspectivas apenas pueden coincidir plenamente, por lo que 

marcan distintos modos de orientación para la lectura. El lector, por su parte, no puede 

situarse en todas las perspectivas a la vez, sino que debe elegir “un punto de visión” 

específico para poder conseguir una coherencia en la lectura e integrar todas las 

perspectivas ofrecidas por el texto. Por otro lado, el lector no goza de libertad para la toma 

de estas decisiones porque las diferentes perspectivas que señala se entrelazan 
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continuamente de tal modo que ejercen una influencia reguladora en la actividad receptiva, 

la cual ha sido explicado por Iser a través de las nociones del tema y horizonte.  

Con el concepto del tema se refiere Iser a la perspectiva que, en un momento dado, 

está en el primer plano para el lector. En sus palabras: “se convierte en el tema adónde 

mira o en dónde precisamente “descansa” (Iser, 1987:162). Por otra parte, las perspectivas 

que han constituido previamente temas para el lector se convierten en una especie de 

trasfondo denominado horizonte en el que “todo ello se encuentra siempre en el horizonte 

de otros segmentos en los que el lector estaba antes situado” (Iser, 1987:162). La 

estructura del tema y el horizonte implica que la atención del lector recibe, hasta cierto 

punto, la organización internalizada en el texto. Varga Duarte interpreta la propuesta de 

Iser de la siguiente manera:  

Inevitablemente el tema de un momento de lectura se convertirá en horizonte, 

influyéndose recíprocamente y contribuyendo, así, a la continua modificación de 

las coherencias que va estableciendo el lector a medida que se traslada de un 

segmento de lectura a otro (Varga Duarte, 1988:31). 

De este modo, el concepto del lector implícito describe un proceso de trasladación y 

transformación que mueve el lector hacia “el punto de visón establecido por el texto para 

poder constituir el horizonte de referencia de las perspectivas del texto”110 (Iser, 1987:65). 

Con ello se muestra una función importante del lector implícito que consiste en transmitir 

la estructura del texto a la conciencia de la recepción del lector, es decir, a la estructura 

del acto.  

Aunque en la definición que ofrece Iser del lector implícito puede encontrarse una 

heterogeneidad de explicaciones y muestras, su propuesta, ciertamente, pone en evidencia 

una coherencia metodológica entre sus teorías sobre el acto de leer y su entendimiento de 

la relación texto-lector. Puesto que el lector implícito se refiere a aquella condición en la 

que el lector, en disposición del horizonte de referencia de pluralidad de perspectivas del 

texto, es capaz de actualizar estas perspectivas a su modo particular, la aceptación de un 

lector real con este rol establecido dentro del texto significa su participación e 

involucración en la lectura de tal manera que la jerarquía convencional en la relación 

sujeto-objeto se disuelve en la experiencia del lector. Así, el texto, en tanto objeto 

observado, deja de ser un mero recipiente cuyo contenido puede ser libremente elegido y 

 
110 La cursiva es del autor. 
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contemplado por el sujeto ya que las perspectivas del texto apuntan a un contexto 

referencial con carácter sugestivo.  

A través de las selecciones y combinaciones de tema y horizonte, las orientaciones 

divergentes inscritas en el texto pueden guiar a su receptor a “constituir el horizonte de 

sentido adonde le conducen las modalidades de las perspectivas del texto presentadas” 

(Iser, 1987:70). En palabras más simples, el lector se mueve dentro de los límites fijados 

por el lector implícito, estando estos mismos límites determinados por las cualidades del 

texto. De este modo, la estructura del texto y la estructura del acto se relacionan 

estrechamente y en la convergencia entre ellas y entre la intención del texto y la 

concretización del lector yace la condición del lector implícito. 

El concepto de lector implícito y la postulación de los métodos fenomenológicos 

del proceso de lectura marcan una línea de investigación que diferencia los enfoques de 

los estudios de Iser de los métodos hermenéuticos de Jauss. Al mismo tiempo que en los 

años setenta los teóricos de la Escuela de la Constanza intentan construir una historia y 

una teoría de la literatura desde la perspectiva de la recepción, en el seno del 

estructuralismo surge la semiótica textual como reacción crítica a los métodos semióticos 

estructuralistas. Los planteamientos de uno de sus representantes, Umberto Eco, 

comparten inquietudes en la misma dirección que la Estética de la recepción. Habiendo 

superado la concepción del texto como una estructura acabada y autosuficiente, Eco 

concentra sus análisis del texto literario con el concepto de “cooperación interpretativa”, 

proponiendo una aproximación al texto como “producto cuya suerte interpretativa debe 

formar parte de su propio movimiento generativo” (Eco, 1993:79). Con este punto de 

partida, Eco aporta conceptos fundamentales para la interpretación del texto tales como 

el lector modelo, el mundo posible y la apertura en los textos, que no solamente 

complementan los métodos de Jauss e Iser sino que también aportan una teoría 

concretizada sobre las relaciones entre la propia generación del texto y la actualización 

del lector. 

 

3.1.2. Teorías y conceptos de Umberto Eco 

3.1.2.1. El lector modelo 
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En la Obra abierta (1962), Eco se cuestiona “cómo una obra de arte podía postular, 

por un lado, una libre intervención interpretativa por parte de sus destinatarios y, por otro, 

exhibir unas características estructurales que estimulaban al mismo tiempo regulaban el 

orden de sus interpretaciones” (Eco, 1993:13). Los esfuerzos para responder esta pregunta 

conducían a la entonces denominada pragmática del texto, disciplina que aborda la 

interpretación del texto a partir de una dialéctica entre la estrategia del autor y la respuesta 

del lector.  

En Lector in fabula (1979), Eco profundiza en sus postulados y elabora una serie 

de reglas con el objetivo de puntualizar el proceso comunicativo de la actividad 

cooperativa realizada por el lector al interpretar un texto. A diferencia de otros de sus 

libros, Lector in fabula está dedicado especialmente al análisis de textos escritos y 

narrativos por haber encontrado el autor en la narrativa “todos los problemas teóricos que 

hay en cualquier otro tipo de texto, además de algunos que le son propios” (Eco, 

1993:100). A partir de allí, Eco usa indiferentemente en sus estudios la noción de emisor 

y de destinatario de la semiótica y la de autor y lector, y distingue un texto de otros tipos 

de expresiones por la mayor complejidad originada por los elementos no dichos: 

“No dicho” significa no manifiesto en la superficie, en el plano de la expresión; 

pero precisamente son esos elementos no dichos los que deben actualizarse en la 

etapa de la actualización del contenido. Para ello, un texto (con mayor fuerza que 

cualquier otro tipo de mensaje) requiere ciertos movimientos cooperativos, 

activos y conscientes, por parte del lector (Eco, 1993:74). 

De esta manera, la existencia de un texto depende de la actualización del lector. El texto 

postula a su destinatario para ejercer su propia capacidad comunicativa concreta y su 

propia potencialidad significativa (Eco, 1993:77).  

Sin embargo, la existencia de un texto, condición indispensable, no siempre es 

proporcionada porque los códigos del destinatario no coinciden necesariamente con los 

del emisor. Para garantizar la cooperación textual, el autor debe suponer un conjunto de 

competencias de su lector ideal, y estas deberán coincidir con las suyas. De esta manera, 

el autor puede prever un lector modelo “capaz de cooperar en la actualización textual de 

la manera prevista por él y de moverse interpretativamente, igual que él se ha movido 

generativamente” (Eco, 1993:80). Esta previsión no supone una espera pasiva sino que 

implica una construcción consciente del autor: en la producción del texto, el autor mismo 

ha de plantear una serie de estrategias para incentivar el acercamiento del lector empírico 
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a su lector modelo. Los medios a los que se puede recurrir para dicho propósito son varios: 

la selección de un idioma, cuya decisión excluiría aquellos que no lo hablan, la presencia 

o ausencia de los conocimientos propios de un contexto cultural, denominados por Eco 

como enciclopedia, o determinado patrimonio léxico y estilístico. En definitiva, Eco 

describe el lector modelo como “un conjunto de condiciones de felicidad, establecidas 

textualmente, que deben satisfacerse para que el contenido potencial de un texto quede 

plenamente actualizado” (Eco, 1993:89). Ampliando su idea, él mismo propone también 

una noción correspondiente de autor modelo cuya voz manifiesta instrucciones en el texto 

a las que el lector debe seguir para convertirse en el lector modelo postulado (Eco, 1992-

1993:28). 

Como se puede observar, tanto el lector implícito de Iser como el lector modelo 

de Eco esbozan una condición de receptor indicada dentro de la estructura del texto. 

Ninguno de ellos se refiere a un lector empírico, sino a un conjunto de características o 

elementos que el propio texto implica a través de sus significados potenciales. 

Sin embargo, los elementos diferenciadores entre lector modelo y lector implícito 

son también notables. Iser los estudia a través del análisis de las condiciones bajo las 

cuales un texto tiene significado para el lector. Según María Lourdes Bueno Pérez 

(1997:17) el lector implícito surge como un “un constructo teórico que explica la 

estructuración apriorística del significado potencial del texto a la par que la actualización 

de ese potencial en el proceso de lectura en la personificación de un modelo”.  

Debido a su herencia fenomenológica, los aportes de Iser a la relación texto-lector 

a través del lector implícito se apoyan fundamentalmente en el contexto semántico del 

texto y en la percepción psicoanalítica del lector sin especificar los códigos que este 

último debe poseer para permitir una cooperación adecuada con el texto. En cambio, el 

postulado del lector modelo se configura en base a las competencias necesarias del lector. 

Eco tiene en cuenta la relación semiótica entre los códigos del texto y los del lector, y 

cristaliza de un modo concreto y objetivo la actividad cooperativa entre ambos. Además, 

a diferencia de Iser, Eco señala con precisión que la presuposición de dicha competencia 

del lector está acompañada necesariamente de la tarea del texto de instruir y producirla. 

En este sentido, el lector modelo representa el resultado de la capacidad del texto de 

apuntar, o incluso restringirse, a un determinado grupo de lectores mediante todos los 

recursos posibles como la selección de dificultad lingüística y de riqueza de las 

referencias. 
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3.1.2.2. Apertura de textos 

En su ponencia “El problema de la obra abierta”, Eco propone dos aspectos 

implícitos en la producción de toda obra de arte: por un lado, el autor crea un objeto 

definido deseando que lo reinterpreten tal y como él ha querido; por otro, su objeto genera 

deleite por una pluralidad de consumidores, gozando cada uno de ellos de la obra en su 

propia manera, caracterizada siempre dentro del contexto socio-cultural en la que se 

encuentra, por su formación ambiental y por otros factores que le impactan en el momento 

que es percibida (Eco, 1970:158). De este modo, la obra es creada como una apertura a 

todas las posibilidades de deleite, apertura que, al mismo tiempo, “oriente las 

posibilidades mismas en el sentido de provocarlas como respuestas diferentes pero afines 

a un estímulo en sí definido” (Eco 1970:158). En este sentido, la relación dialéctica entre 

definición y apertura marca uno de los signos que refleja el cambio estético en la historia 

de arte: mientras que las antiguas concepciones del arte se inclinaban implícitamente 

hacia el polo de la definitud, es decir, el artista esperaba que el receptor gozara de su obra 

cómo él mismo había querido expresarla, en la época contemporánea se observa una 

creciente conciencia hacia la creación de textos intencionalmente abiertos: “El desarrollo 

de la sensibilidad contemporánea ha ido, en cambio, acentuando poco a poco la aspiración 

a un tipo de obra de arte que, cada vez más consciente de la posibilidad de diversas 

“lecturas”, se plantea como estímulo para una libre interpretación orientada sólo en sus 

rasgos esenciales” (Eco, 1970:158). Se trata, así pues, de un tipo de obra donde la 

ambigüedad y la indeterminación están intencionalmente buscadas y positivamente 

valoradas.  

Eco cita a Kafka para ilustrar su idea de una apertura consciente en la producción 

de obras contemporáneas, cuya recurrencia a claves simbólicas abiertas pretende 

funcionar como comunicación de lo ambiguo y lo polivalente. También menciona a Joyce, 

cuya obra permite renovar los significados continuos “por la complejidad de sus 

estructuras, por el complejo interrelacionarse de los planos narrativos, valores lingüísticos, 

reíais semánticos, alusiones fonéticas, evocaciones míticas y modelos culturales” (Eco, 

1970:159-160), y a Brecht, quien exige de su espectador la libre respuesta crítica.  

Según Eco, aunque las obras de los citados autores esperan de sus lectores una 

pluralidad de interpretación y una reacción intelectiva no unívoca, ello no implica un 

libertinaje porque el autor siempre establece una orientación básica habida cuenta que “el 

‘campo’ de reacciones posibles que los estímulos permiten es vasto, pero se trata siempre 
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de un ‘campo’ cuyos límites aparecen determinados por la naturaleza y la organización 

de los estímulos” (Eco, 1970:160). Los medios de organizar los estímulos de un texto nos 

remiten naturalmente a la propuesta de Iser sobre determinados elementos estructurales 

del texto tales como el repertorio y las estrategias, que sirven como guía y vigilia 

inherente para las posibles interpretaciones del lector.  

En esta etapa de sus estudios, Eco utiliza el término apertura para referirse a las 

posibilidades inagotables de las obras de arte en general, mostrando interés especial en la 

relación entre la obra literaria, la pintura y la arquitectura. Eco define la característica de 

la apertura del arte como una especie de movimiento y “una capacidad de replantearse 

caleidoscópicamente a los ojos del lector como nuevas, dotadas de perspectivas diferentes” 

(Eco, 1970:159). En Obra abierta, Eco profundiza sus postulados sobre apertura en el 

arte, dando una definición definitiva de ella:  

Obra abierta como proposición de un campo de posibilidades interpretativas, 

como configuración de estímulos dotados de una sustancial indeterminación, de 

tal modo que el gozador sea inducido a una serie de “lecturas” siempre variables; 

estructuras, por último, como “constelación” de elementos que se prestan a varias 

relaciones reciprocas (Eco, 1990:191). 

En la introducción a la segunda edición de Obra abierta, Eco advierte que la 

aparición de las obras abiertas contemporáneas ha sacado a la luz la búsqueda de una 

forma de expresión explícitamente abierta, aun sin tratarse de una categoría crítica o 

axiológica y sin residir dicha iniciativa en la división entre obras válidas, modernas 

(“abiertas”) y superadas (“cerradas”) (Eco, 1990:37). En cambio, la apertura puede 

entenderse como el grado de ambigüedad constante en toda obra de cualquier época, 

incluyendo los casos en los que el autor elige una comunicación unívoca, puesto que la 

apertura proporciona la condición de todo gozo estético y de “toda forma susceptible de 

gozo en cuanto dotada de valor estético es “abierta” (Eco, 1990:126). Como se puede 

comprobar, el rol del lector es fundamental para este concepto de la obra literaria puesto 

que la apertura caracteriza la ambigüedad de los textos, siendo el lector quien “sabe que 

cada frase, cada figura, está abierta sobre una serie multiforme de significados que él debe 

descubrir” (Eco, 1990:76). 

En efecto, Eco vuelve a tratar de este tema en Lector in fabula, esta vez a partir 

de la función del lector en la interpretación del texto escrito. Eco define el texto como un 

mecanismo perezoso económico viviendo de la plusvalía de sentido que el destinatario 
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introduce en él (Eco, 1993:76). Entonces, el grado de libertad o pereza que ofrece marca 

la apertura del texto. Esta libertad está dirigida al lector para que las distintas 

interpretaciones posibles no se excluyan, sino que “se refuercen recíprocamente” (Eco, 

1993:84). Los textos cerrados, es decir, los que intenten dar cierta definitud en su 

producción, están también potencialmente abiertos. Aun así, la apertura de los textos 

cerrados se produce no tanto por la cooperación entre texto y lector, sino por la violencia 

que se les inflija (Eco, 1993:83). En otras palabras, lo que otorga el carácter abierto a los 

textos cerrados y didácticos es una iniciativa extraliteraria, el modo de uso del lector. Si 

el lector se niega a aceptar la definitud planteada por el autor, su uso libre irá más allá de 

las fronteras establecidas por el texto., pudiéndose ampliar el universo del discurso 

dotándole de apertura.  

Por consiguiente, Eco plantea diferencias entre “interpretación” y “uso” de los 

textos literarios. Mientras el uso da cierta arbitrariedad al sentido del texto, posibilitando 

la trasmutación entre textos cerrados y abiertos, este uso libre puede también hacer caer 

al lector en planteamientos injustificados. En cambio, la interpretación se entiende como 

una actividad que siempre parte del sentido que el texto ofrece por sí mismo sin tener que 

romper el pacto entre texto y lector. Este es el caso de la apertura que encontramos en los 

textos contemporáneos, en los que el autor decide “hasta qué punto debe vigilar la 

cooperación del lector, así como dónde debe suscitarla, dónde hay que dirigirla y dónde 

hay que dejar que se convierta en una aventura interpretativa libre” (Eco, 1993:84), y el 

lector modelo, guiado por una variedad de estímulos, participa en la cooperación textual 

como una actividad promovida por el texto. 

Tanto la semiótica de Eco como la Estética de la recepción fundamentan sus 

teorías en la premisa de que el texto se presenta como una realidad potencial que exige 

un receptor que la actualice. A partir de este horizonte, el proceso de lectura se convierte 

en un movimiento dinámico comunicativo que configura una relación de doble vía entre 

el autor y el lector. En base de la teoría ingardiana de Jauss y de Iser, Eco ha elaborado 

un modelo de interpretación textual compacto y sistemático en el que “muchas de las 

cuestiones teóricas abiertas por la estética de la recepción y en particular algunas de las 

esbozadas por Iser han encontrado un tratamiento sistemático de conjunto en el marco de 

la teoría semiótica de U. Eco” (Pozuelo Yvancos, 1989:120). 

Teniendo en cuenta los planteamientos en torno al papel y función del receptor 

según las diversas corrientes literarias, nos proponemos a explorar la narrativa de Cortázar 
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y la dramaturgia de Sanchis Sinisterra en la cual el lector goza de un papel central. 

Intentamos, a través de los siguientes análisis, comprobar hasta qué punto los procesos de 

construcción de un receptor activo y de un participante están presentes en las 

producciones artísticas de los dos autores, así como en sus reflexiones teóricas. 

 

3.2. La cuestión de la recepción en la narrativa de Julio Cortázar y en la dramaturgia 

de José Sanchis Sinisterra 

3.2.1. Poética de la recepción en la narrativa de Cortázar 

Entre los muchos elementos estéticos y éticos recurrentes en Cortázar, tales como 

el concepto de lo lúdico, la manipulación de la frontera de tiempo y espacio o la otredad, 

un aspecto en el que la crítica no ha dejado de descubrir nuevos significados es la 

importancia que ocupa el lector en la creación de la obra cortazariana. En efecto, la muy 

variada índole de su experimentación tanto con géneros como con técnicas narrativas, 

propicia un aumento en su obra de la esencia indefinida y ambigua que desafia, de esta 

manera, la tarea receptiva e interpretativa.  

La exigencia que el autor propone hacia su lector resuena con los postulados de 

las teorías de la recepción y de Umberto Eco, basadas en una ruptura con la relación 

convencional dialéctica autor-lector en la que el lector acepta todos los elementos 

ofrecidos por el texto en un orden cerrado. Esta exigencia, que involucra tanto el estilo de 

escribir por el autor como la actitud receptiva del lector, es para Cortázar una cuestión 

plenamente relacionada con la propia renovación formal de la narrativa: 

la renovación técnica no obedece allí a una búsqueda de originalidad, sino que 

tiene un propósito agresivo con respecto al lector de novelas. Yo creo que un 

escritor que merezca este nombre debe hacer todo lo que esté a su alcance para 

favorecer una “mutación” del lector, luchar contra la pasividad del asimilador de 

novelas y cuentos, contra esa tendencia a preferir productos premasticados. La 

renovación formal de la novela […] debe apuntar a la creación de un lector tan 

activo y batallador como el novelista mismo, de un lector que le haga frente 

cuando sea necesario, que colabore en la tarea de estar cada vez más 

tremendamente vivo y descontento y maravillado y de cara al sol 

(Schneider,1963:25). 
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Cortázar propone una literatura estimulante de la libertad individual, un estilo de 

escribir que resulta capaz de mantener a su lector en “el estado de vigilia, la lucidez y el 

juego imaginativo” (Villanueva y Viña Liste, 1991:201). Si esta propuesta es llevada a 

cabo en sus cuentos, en donde la escritura de un todo desordenado y fragmentario 

convierte imposible el logro de cohesión sin la actividad creativa por parte del lector, es 

en Rayuela, novela publicada en 1963, donde el fondo y la forma se reflejan y se 

influencian mutuamente para poner en práctica todas las teorías concernientes al lector 

modelo que la propia novela plantea en sí de forma explícita.  

 

3.2.1.1. Teoría y práctica de la lectura en Rayuela  

Al principio de Rayuela, el autor ofrece un tablero de dirección con el que advierte 

que el libro puede leerse de diversas maneras. De de ellas son indicadas manifiestamente: 

la primera consiste en una lectura corriente siguiendo el orden cronológico de los 

capítulos hasta llegar al número 56, abandonando así los siguientes “capítulos 

prescindibles” (Cortázar, 1963:277) que ocupan más de la mitad del libro. La segunda 

opción es una lectura no lineal empezando por el capítulo 73 y terminando por el 131 

siguiendo el orden de la tabla de instrucciones. En esta lectura alternativa se encuentran, 

además de episodios presentados en la primera lectura de orden distinto, fragmentos de 

materiales en apariencia no vinculados con ese primer libro: un collage compuesto por 

recortes de periódicos, citaciones literarias, fichas, notas y comentarios de un tal Morelli, 

autor ficticio que funciona como un teórico interno de la novela.  

Este tablero puede considerarse como un recurso inicial para construir un lector 

modelo. Con la advertencia de la existencia de varias lecturas, el autor anima al lector a 

deshacer sus impresiones tradicionales de la lectura, y, en cambio, tener en cuenta la 

inagotabilidad de sus posibilidades interpretativas, ya que la función del tablero de 

dirección no es solamente la de ofrecer dos lecturas, sino que más bien “abre la puerta a 

una tercera y, sospechamos, al infinito de la verdadera lectura” (Fuentes, 1969:69). A 

través de este método casi físico y mecánico —la inserción físicamente de una instrucción 

de lectura— Cortázar está proponiendo a su lector descubrir los aspectos que pueden 

pasarse desapercibidos en una primera impresión a través de relecturas. 

De este modo, el lector cuenta con varias posibilidades entre las que elegir. Puede 

ignorar la propuesta alternativa y escoger la lectura secuencial, siempre sabiendo que ha 
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hecho caso omiso a una buena parte de la novela y, por consiguiente, perfectamente 

consciente de que le espera aún una abundancia de aspectos del libro no conocidos que 

en sentido estricto implican la no finalización del libro. Puede también seguir la tabla de 

instrucciones, pasando las páginas en zigzag, a veces incluso repitiendo el mismo 

capítulo111 y creando por sí un segundo libro cuya organización laberíntica está regida 

por correspondencias inconexa, exigiendo así a un lector mejor equipado. Puede, también, 

y tal como hicieren algunos críticos para no arriesgarse a perder alguna posibilidad, leer 

el libro en ambas maneras señaladas. De esta manera, no solo captaría elementos que no 

percibió en su primera lectura, ya que en esta segunda lectura agregaría capítulos antes 

suprimidos (los capítulos prescindibles), sino que también desafiaría la conexión 

previamente establecida para la misma historia con la reorganización. Una lectura 

alternativa, entonces, aportaría nuevas luces sobre la primera lectura, frustrándose el 

sentido configurado por el lector a lo largo de estas dos lecturas y viéndose este con la 

necesidad de replantear lo leído constantemente. 

Para Iser, la diferencia en la experiencia de lectura entre la primera y la segunda 

lectura de un mismo libro reside en el hecho de que todo texto implica potencialmente 

una secuencia de tiempo que el lector debe concretar y que “en la segunda lectura el lector 

establece la dimensión virtual del texto concretando una nueva secuencia temporal” (Iser, 

1988:39). Por contra, en el caso de Rayuela, a través de una secuencia temporal 

deliberadamente quebrada y reestablecida el autor se asegura de que las perspectivas que 

el lector capta en la dimensión virtual de cada lectura resulten tan diversas que no podrían 

apoyarse cómodamente en sus conocimientos acumulados en la primera lectura. De esta 

manera, “cada línea es re-escrita con cada lectura” (Sosnowski, 1973: 663).  

Sea cual sea la opción elegida por el lector al entrar en el juego de la novela, este 

está entrando al mismo tiempo en la estrategia del autor de equipar su lector modelo, de 

modelar un tipo de lector dispuesto a moverse en un texto multidimensional que exige su 

participación. Esta búsqueda de un desconcierto inicial para transformar el lector es 

reconocida por Cortázar en una entrevista concedida en el año 1977 acerca de Rayuela: 

Es una tentativa destinada a que la actitud de lectores de la novela se modifique. 

La actitud de lectores de la novela es, en general, una actitud pasiva […] 

recibiendo cien por cien de lo que esa novela te da. Tienes reacciones parciales, 

 
111 En el tablero de Rayuela, el capítulo 131 aparece dos veces, lo cual supone que el lector debe leer este 
capítulo dos veces si quiere seguir fielmente al modo de lectura propuesto del autor. 
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por ejemplo, puede no gustarte y abandonarla o puedes encontrarle aspectos 

positivos o negativos, pero está metido en el clima. A mí se me ocurrió intentar 

escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela consecutivamente, 

tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de 

igualdad con el autor porque el autor también había tomado diferentes opciones 

al escribir el libro, posibilidades de elecciones de dejar de lado una parte del libro 

y leer la otra, o leerla en otro orden y crearse un mundo en el cual él desempeñaba 

un papel activo y no pasivo (Serrano, 1977). 

Varios críticos hacen referencia a esta declaración del autor sobre la finalidad del 

libro para justificar los dos tipos de lectores según su opción de lectura del libro, 

estableciendo la figura del lector-hembra o pasivo, para denominar aquel que sigue la 

lectura secuencial y cae en la trampa configurada por el autor, y la del lector cómplice o 

activo, quien elegirá la lectura alternativa según el tablero de instrucciones. Aunque es 

cierto que la segunda lectura proporciona una experiencia más desafiante debido a su 

estructura más compleja y a la interpolación de discursos metaficcionales que requieren, 

implícitamente, una mayor competencia del lector para su comprensión, no por ello 

podemos decir que el primer libro proporcione un texto lineal e ideal para lectores pasivos. 

Esta hipótesis es comprobable a través de diferentes perspectivas que exponemos a 

continuación. 

Para empezar, desde el punto de vista de las características narrativas, el primer 

libro ya pone en práctica ciertas transgresiones narrativas. El discurso no se presenta en 

orden cronológico, sino que frecuentemente acude a distorsiones temporales que llevan 

la historia adelante y atrás. La novela empieza con una pregunta, “¿Encontraría a la 

Maga?” (Cortázar, 1963:6), pregunta que resume el tema principal del libro: la búsqueda. 

La pregunta la hace Horacio Oliveira, un expatriado argentino en París en busca de la 

mujer amada y desaparecida. La Maga representa todo lo que aspira Oliveira pero resulta 

inalcanzable para él: la intuición, la pureza y la ignorancia intelectual. En cambio, 

posibilita el acercamiento a una realidad más profunda a la que Oliveira nunca llegará; la 

revelación del hombre en toda su plenitud sobre la que Oliveira dibuja solo vagamente a 

través de términos como “centro”, “lo otro” o el “kibbutz del deseo” (Cortázar, 1963:165). 

A partir de esta pregunta, el texto se despliega para entregar progresivamente los 

antecedentes que conducen a ella.  
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Sumiéndose a los huecos temporales que abundan en el texto y que deben ser 

rellenados por el propio lector, aparecen cambiantes voces narrativas como elementos 

potenciadores aún más de los esfuerzos requeridos por el lector en su búsqueda de una 

lectura coherente. En principio, en la narración del primer libro se puede identificar sin 

confusión dos voces distintas: la del narrador homodiegético, Horacio Oliveira, que 

expone el capítulo 1, 2, y 21; y la de un narrador heterodiegético que expone el resto de 

los capítulos con la excepción de los capítulos 7 y 8. En estos dos capítulos, la 

identificación de los narradores no se ofrece con transparencia. Ambos exponen un 

monólogo en primera persona que en una primera impresión puede considerarse 

enunciado tanto por Oliveira como por La Maga. Una de las posibilidades radica en que 

ambos pertenezcan a Oliveira por el tono nostálgico que caracteriza su estilo al hablar y 

que corresponda a la descripción de un recuerdo mencionado en el primer capítulo 

(Sanhueza, 1970:43-44). Aunque Sanhueza afirma que el lector no tendría dudas sobre la 

identidad de este hablante por las razones expuestas, esta misma certeza merece ante todo 

un análisis del modo de hablar de los personajes y sus correlaciones que nos envían al 

inicio del libro, implicando trabajo extra por parte de un lector que ya enfrenta la 

incertidumbre narrativa aparece apenas empieza el libro. Además, en los capítulos donde 

un hablante básico es indudablemente identificable es frecuente que la narración alterne 

entre un estilo indirecto libre y un estilo directo sin puesta de comillas que marca la 

entrada a una citación de palabras pronuncias.  

El carácter fragmentario de la narración alcanza su momento culminante cuando 

en el capítulo 34 se registra a la vez dos discursos. El capítulo empieza de la siguiente 

manera: 

En setiembre del 80, pocos meses después del 

Y las cosas que lee, una novela, mal escrita, 

fallecimiento de mi padre, resolví apartarme de los 

para colmo una edición infecta, uno se pregunta 

negocios, cediéndolos a otra casa extractora de Jerez 

cómo puede interesarle algo así. Pensar que se ha 

tan acreditada como la mía; realicé los créditos que 

pasado horas enteras devorando esta sopa fría… (Cortázar, 1963:154) 
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Para dar coherencia de este discurso, el lector tiene que superar el obstáculo 

generado por el truco topográfico que comete el autor, quien escribe en hilos narrativos 

alternados: mientras que las líneas impares registran fragmentos de Lo prohibido de 

Galdós, un libro que está leyendo Horacio Oliveira, las líneas pares relacionan su 

monólogo interior en un tono burlón en torno a La Maga por ser tan poco sofisticada 

como para dejarse conquistar por el tipo de texto que consume.  

Este capítulo permite percatarse de la resonancia de la teoría de la recepción con 

la poética de lectura de Cortázar en dos sentidos. En primer lugar, la metaficcionalidad 

desembocada por la escritura alternativa no solo representa el perfil autoconsciente del 

protagonista en su lectura, sino que también impone dicha autoconciencia en el lector de 

Rayuela. Tal y como señala E. Joseph Sharkey (2001:424), “no podemos leer este capítulo 

sin estar dolorosamente conscientes del propio proceso de lectura”. Así, el lector, alertado 

de la ficción que tiene enfrente, mantendrá cierto distanciamiento, siéndole, de este modo, 

difícil arrastrarse completamente por el control del texto y siendo capaz de proceder una 

comunicación efectiva en un nivel de igualdad con el autor. Esta condición es la premisa 

de la relación dialógica de lector-texto en la que tanto insisten los teóricos de la Estética 

de la recepción. 

En segundo lugar, la narración genera un tipo de lectura que extrema el modelo 

de la visión móvil postulado por Iser. En el acto de leer, el lector realiza la agrupación de 

perspectivas que varían todo el tiempo en la lectura mediante la interacción entre la 

anticipación y la retrospección. El punto de visión móvil se articula “como diferenciación 

de estas perspectivas” (Iser, 1987:185). La particular demanda estructural del capítulo 34 

de Rayuela dramatiza este concepto a través de doblar la visión móvil del lector: ya que 

no puede devorar dos discursos a la vez, el lector se ve forzado a volver al inicio para 

empezar a leer el segundo discurso después del primero. En este proceso deslumbrante el 

lector debería guardar recuerdos casi exactos de lo leído para luego yuxtaponerlos con el 

nuevo discurso y lograr una cierta coherencia de sentido.  

Hasta aquí hemos visto que, a diferencia de algunas opiniones críticas, el primer 

libro de Rayuela, compuesto por los capítulos 1 a 56 y leídos de manera secuencial, 

constituye ya por sí un modelo de lectura que exige la mayor participación de su lector. 

En él, las voces narrativas no siempre definidas, las alusiones literarias y filosóficas, los 

saltos tiempo-espaciales, la falta de conexión aparente entre capítulos y otros elementos 

que claramente apuntan a una violación de la convención narrativa lo convierten en “un 
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texto experimental ofrecido en forma normalizada” (Percival, 1982:244) cuya 

concretización, en ningún modo, se puede considerar ideal para un lector pasivo.  

Si en la lectura secuencial, a pesar de los constantes inconexos en el nivel 

argumental, los componentes pueden comprobarse compatibles en un aparente caso y 

configurables en una unidad, en los capítulos prescindibles (“De otros lados”), no 

obstante, el horizonte de expectativas del lector está forzado a un reajuste total, ya que la 

variedad e inmensidad de referencias intertextuales cristaliza en un “almanaque literario” 

(Cortázar, 1963:292) que exige al lector una organización a partir de las casi saturadas 

correspondencias literarias. Además, las variadas referencias equipan al texto de un 

repertorio exquisito capaz de renovarse y adquirir significados nuevos en los diversos 

contextos sociales de la lectura. De esta forma, la distancia entre el horizonte de 

expectativas de Rayuela y de cada lector varía en la medida en que cambia la experiencia 

vital o el conocimiento cultural del lector y puede estar en permanente transformación, 

incluso para el mismo lector en diferentes tiempos. Esto convierte esta novela en una 

apertura que conduce a diferentes caminos y comprensiones con cada lectura. 

En esta parte— los capítulos prescindibles—, se recogen reflexiones en torno a la 

creación literaria en general a través de un tal Morelli: el alter-ego cortazariano. Sus notas 

critican la forma de la novela contemporánea, que “como todas las criaturas de elección 

de Oriente, se contenta con un orden cerrado” (Cortázar, 1963:314), e indica el papel que 

juega la propia herramienta de la literatura para llevarla a esta situación sin salida: el 

lenguaje.  

La reflexión sobre el estilo y el lenguaje es tema recurrente para Cortázar. En un 

ensayo recopilado en La vuelta al día en ochenta mundos, “No hay peor sordo que el que”, 

Cortázar se expresa acerca de su búsqueda de un lenguaje capaz de trascender y capaz de 

producir un contacto extremo con su lector: 

Entre nosotros parece haber muy pocos creadores y lectores sensibles al estilo 

como estructura original en los dos sentidos del término, en la que todo impulso 

y signo de comunicación apunta a las potencias extremas, actúa en altitud, latitud 

y profundidad, promueve y conmueve, trastorna y transmuta una “alchimie du 

verbe” cuyo sentido último está en trascender la operación poética para actuar 

con la misma eficacia alquímica sobre el lector (Cortázar, 1963:98). 
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En Rayuela, la preocupación hecha explicita por Morelli sobre el estilo está 

también estrechamente vinculada con su actitud hacia el lector: “Morelli condena en el 

lenguaje el reflejo de una óptica y de un Organum falsos o incompletos, que nos 

enmascaran la realidad, la humanidad […] entiende que el mero escribir estético es un 

escamoteo y una mentira, que acaba por suscitar al lector-hembra” (Cortázar, 1963:348). 

La pérdida de la espontaneidad y naturalidad originaria en el lenguaje acabaría por incitar 

un modelo opuesto al lector activo: el lector-hembra. La distinción entre ellos aparece en 

el capítulo 79, cuando Morelli comenta que el lector-hembra es aquel que lee pasivamente 

como mero testigo de la fábula creada por el autor, un “tipo que no quiere problemas sino 

soluciones, o falsos problemas ajenos que le permiten sufrir cómodamente sentado en su 

sillón, sin comprometerse en el drama que debería ser el suyo” (Cortázar, 1963:348). Por 

contra, el lector deseado por autor revolucionario como Morelli debería estar 

profundamente involucrado en la obra y dispuesto a apertura a nuevas experiencias en su 

lectura:  

La [posibilidad] de hacer del lector un cómplice, un camarada de camino. 

Simultaneizarlo, puesto que la lectura abolirá el tiempo del lector y lo trasladará 

al del autor. Así el lector podría llegar a ser copartícipe y copadeciente de la 

experiencia por la que pasa el novelista, en el mismo momento y en la misma 

forma (Cortázar, 1963:312).  

Es interesante observar en este fragmento las analogías expuestas entre el 

concepto del lector cómplice de Morelli y el lector modelo de Eco en torno a la relación 

entre el lector ideal y el autor. Hemos visto que el postulado de Eco se fundamenta en una 

garantía de cooperación textual en donde las competencias y códigos del autor tengan 

ciertas coincidencias con los de su lector. De semejante modo, Morelli propone la 

simultaneidad que debe lograrse entre la experiencia del autor y la del lector. 

Asimismo, tanto para Eco como para Morelli la suscitación de dichos lectores no 

significa una mera previsión o espera, sino que implica necesariamente una serie de 

estrategias planteadas por el autor para convertir el lector empírico en su lector modelo. 

En este sentido, el método que propone Morelli consiste en combatir contra la tiranía del 

lenguaje: 

Provocar, asumir un texto desaliñado, desanudado, incongruente, 

minuciosamente antinovelístico (aunque no antinovelesco) […] Resueltamente 

en contra, buscar también aquí la apertura y para eso cortar de raíz toda 
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construcción sistemática de caracteres y situaciones. Método: la ironía, la 

autocrítica incesante, la incongruencia, la imaginación al servicio de nadie 

(Cortázar, 1963:314)112. 

La apertura que busca Morelli en la novela a través de una experimentación lingüística 

está promovida por su deseo de subvertir los hábitos normales de leer. Se trata, en último 

término, de producir “un texto que no agarre al lector pero que lo vuelva obligadamente 

cómplice al murmurarle, por debajo del desarrollo convencional, otros rumbos más 

esotéricos” (Cortázar, 1963:314).  

La teoría de Morelli sobre el lenguaje y el acto de leer aparece explícitamente a 

partir del capítulo 79 del libro, pero su teoría ya está latentemente aplicada en la textura 

a lo largo de toda la novela. Surge de ahí el capítulo 68, escrito en “glíglico”, un lenguaje 

inventado por La Maga en base a una combinación de particularidades fonéticas y 

morfológicas. Además, en la lectura nos encontramos con metáforas inesperadas, juegos 

fonéticos (“metros de lana, lanada, lanagnórisis, lanatúrner, lannapurna, lanatomía, lanata, 

lanatalidad, lanacionalidad, lanaturalidad”, capítulo 52), la jitanjáfora (capítulo 41), las 

preguntas-balanza (capítulo 40 y 41) y un capítulo escrito en ortografía fonética (capítulo 

69). A través de fórmulas casi destructivas, Cortázar opera en el lenguaje una apertura 

que aleja al lector de las funciones habituales del lenguaje, obligándolo a sentir y a 

descubrir su herencia perdida en las palabras. En este sentido observa Mauricio Ostria 

González del siguiente modo: 

El lenguaje de Rayuela remite, con la mayor intensidad, a la revelación del lector 

inmanente, personaje silencioso, pero determinante en la estructura del texto 

como discurso. Aun los menores elementos lingüísticos revelan su presencia, 

como deseo, como condicionante, como correlato dialéctico del sujeto enunciante, 

como interlocutor ideal dispuesto a “salirse de las huellas”. De modo que todos 

los “caprichos” lingüísticos de Rayuela (la expresión del énfasis altisonante y 

hueco por medio del grafema h, o el prosaísmo del lenguaje y la visión 

 
112 A pesar de haber descrito la fórmula del texto ideal con el término “antinovelístico”, en la entrevista 
citada con Joaquín Soler Serrano, el propio Cortázar niega su acuerdo con los comentarios críticos de 
Rayuela que la clasifican de la antinovela: “Yo no creo que sea una antinovela, porque la noción es muy 
negativa que parecería una tentativa un poco venenosa de destruir la novela como género. Al contrario, es 
la tentativa de buscar nuevas aperturas y nuevas posibilidades novelescas. Pienso que la novela es uno de 
los vehículos literarios más fecundos y que incluso en nuestro tiempo tiene una vigencia muy grande […] 
Pero cuando alguien dijo también que era una “contranovela”, eso ya está un poco más cerca de la verdad, 
porque fue una tentativa parar tratar de eliminar, de ver de otra manera el contacto entre una novela y su 
lector”. 
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periodística tradicional con la fonetización de la escritura; la sugestión de lo 

inefable mediante el uso de semas y morfemas en combinaciones insólitas, 

aunque permitidas por el sistema español (cap. 68); el empleo del “gíglico” o la 

inclusión, línea por medio de “contratextos”, etc.), deben entenderse como 

intentos por descentrar al lector, así como por imaginar un lector susceptible de 

descentrarse; un lector capaz de salir a buscar (Ostria González, 1980:447). 

Como hemos podido comprobar, en el nivel lingüístico, los métodos propuestos 

por Morelli para combatir la resistencia del lector-hembra se ponen a prueba en la propia 

escritura del texto, de manera que “la novela se convierte así en teoría y praxis de sí misma” 

(Juan-Navarro, 1992a:236). En el nivel estructural, la coherencia entre la teoría y práctica 

llama la atención al lector de Rayuela. Morelli traza su poética de la novela ideal “como 

esos dibujos que proponen los psicólogos de la Gestalt, y así ciertas líneas inducirían al 

observador a trazar imaginativamente las que cerraban la figura. Pero a veces las líneas 

ausentes eran las más importantes, las únicas que realmente contaban” (Cortázar, 

1963:371). El concepto de Gestalt y sus “líneas ausentes” remiten nuevamente a las 

teorías fenomenológicas. Iser presta la noción psicológica de la Gestalt para referir a la 

impresión general que tiene el lector de un texto. La Gestalt no representa un sentido 

verdadero del texto, ya que la comprensión del texto asume un acto individual que “surge 

del encuentro entre el texto escrito y la menta individual del lector con su propio acervo 

de experiencias, su propia conciencia, si propio enfoque” (Iser, 1988:42). En el caso del 

texto literario, la formación de Gestalt, es decir, la comprensión general del texto, es 

inseparable de las expectativas y la ilusión del lector.  

Sin embargo, la lectura de Rayuela está regida por “las líneas ausentes” y por una 

inconexión aparente que cada vez condena la comprensión del lector a continuas y 

negaciones de expectativas. Por ejemplo, ya hemos mencionado el modo inconexo para 

vincular los capítulos en el primer libro. En el segundo libro propuesto por la tabla de 

instrucción, la interrelación entre cada capítulo lleva el sentido literal del hueco textual a 

su extremo. Según la tabla, el segundo libro debería empezar por el capítulo 73, en el que 

se discute las cuestiones existenciales en primera persona intercaladas en una nota de 

Morelli hablando de un napolitano haciendo fetiche de un tornillo. Siguiendo a este 

capítulo de contenido diversísimo y de índole metaliteraria, el lector ha de pasar al 

capítulo 1, que introduce el tema de la búsqueda de La Maga. Cada lector tendrá su propia 

interpretación acerca de la conexión entre estos capítulos, pero es obvio que la diferencia 
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drástica entre los dos capítulos acabaría por destruir las expectativas que el lector formaría 

tras la lectura del primero. Esta negación de expectativas e ilusiones acompañará a la 

experiencia del lector a lo largo de su lectura del segundo libro, porque en términos de 

contenido, forma y estilo de lenguaje los capítulos ordenados por el tablero varían 

consideradamente 113 . Además, los imprecisos destinos de los protagonistas (suicido 

implicado de Horacio Oliveira y desaparecido de La Maga), los desenlaces inesperados y 

las preguntas sin respuestas definidas levantadas por los miembros del Club de la 

Serpiente concernientes a cuestiones de la realidad y la literatura no hacen sino levantar 

el grado de indeterminación del texto, convirtiendo su lectura en una permanente 

desintegración de la Gestalt impuesta por el lector sobre el texto. 

En este sentido, tanto en el nivel lingüístico como en el nivel estructural Rayuela 

pone en práctica los métodos teóricos postulados por un personaje de la novela: Morelli. 

Sus reflexiones se declaran como señales y pistas con las que el lector, reclamado a ser el 

verdadero protagonista de la novela, va a explorar la potencia infinita que el texto presenta: 

Por lo que me toca, me pregunto si alguna vez conseguiré hacer sentir que el 

verdadero y único personaje que me interesa es el lector, en la medida en que algo 

de lo que escribo debería contribuir a mutarlo, a desplazarlo, a extrañarlo, a 

enajenarlo (Cortázar, 1963:346). 

A modo de resumir la teoría y práctica de la lectura en Rayuela, podemos decir 

que lo que diferiría esta obra de otras en su época no reside en que la primera incite a un 

lector activo y la otras no: como ya justificado por Jauss e Iser, todo acto de leer implica 

necesariamente un proceso activo comunicativa a la vez que, en palabras de Eco, se trata 

de una acción comunicativa esencialmente abierta. La originalidad radical con la que 

Cortázar presenta su novela consiste en la búsqueda de nueva experiencia estética y 

metafísica que llegaría a la formulación más extrema de una teoría, “según la cual el autor 

se retira por completo del campo interpretativo del texto” (Sharkey, 2001:437). 

 
113 Anthony Percival señala un punto interesante respecto a esta falta de conexión, cuando advierte el 
carácter espacial de los puntos vacíos que implica la particular manera de leer la novela: “Whereas in the 
standard kind of novel, as one reads, the eye scarcely ever has to leave the page, except in that split second 
when the page is turned over, in Rayuela locating the first page of a new chapter can take several seconds, 
during which time mind and imagination can play on what has just been read in the previous chapter. When 
the eye turns away from the page, the mind is freed from the printed word and, theoretically, the "reader's 
share" is increased” (Pervial, 1982:245). Para seguir el curso, el lector ha de pasar páginas hacia atrás y 
hacia adelante, de manera que las brechas entre capítulos adquieren su carácter físico. 
 
. 
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Esta ambición se declara con toda transparencia a lo largo del texto114. Desde el 

comienzo, el tablero de dirección se asegura de que el lector esté consciente de su 

trascendente importancia en el juego textual. Las metáforas que atraviesan el texto como 

la propia “rayuela”, el “calidoscopio” y el “mandala”, visualizan poéticamente las 

inagotables posibilidades interpretativas que se despliegan ante el lector. Este, equipado 

por las reflexiones morellianas sobre la organización de la literatura y de la realidad 

extratextual, se mueve por el laberíntico texto para llegar a darse cuenta de que las 

afirmaciones de la teoría y reflexión morelliana se están poniendo a prueba en la propia 

novela. La metaficcionalidad produce un alto grado de problemática racional cuando, en 

el capítulo 99, los personajes discuten sobre las notas de Morelli. Este hecho implica que 

los propios personajes ya han leído o están leyendo la misma novela en la que juegan un 

papel ficticio. En este punto, la novela llegar a adquirir una forma de caja china en donde 

“producción y recepción se equiparan en una actividad común” y en donde “el escritor 

deviene lector, el lector, escritor” (Juan-Navarro, 1992a:240).  

En cuanto a la estrategia narrativa y al lenguaje, Rayuela sigue la clave de 

destrucción que Oliveira concluye de las notas de Morelli. Por un lado, la fragmentación, 

la superposición de realidades, la ironía y el infinito juego de palabras provocan espacios 

vacíos que apuntan a la estimulación de la imaginación y re-creación del lector. En este 

sentido, el texto “no engaña al lector, no lo monta a caballo sobre cualquier emoción o 

cualquier intención” sino que solamente le da “una fachada con puertas y ventanas detrás 

de las cuales se está operando un misterio que el lector cómplice deberá buscar (de ahí la 

complicidad) y quizá no encontrará (de ahí el copadecimiento)” (Cortázar, 1963:315). La 

“fachada” que viene construyendo Rayuela es este proyecto literario y metafísico que, 

fundamentado en una enfática preocupación por las opciones del lector, convierte la labor 

actualizadora de este en el acto de representación inseparable de su propia creación. 

 

3.2.1.2 Cooperación del lector en los cuentos de Cortázar 

Si bien es cierto que en Rayuela el autor pretende llevar a niveles extremos las 

consecuencias interpretativas de una obra abierta susceptible de múltiples lecturas, los 

 
114 La misma ambición ha sido puesta de manifiesto por Cortázar en sus clases impartidas en la Universidad 
de Berkeley en los años ochenta cuando declara que “la intención de Rayuela es eliminar toda pasividad en 
la lectura en la medida en que sea posible y colocar al lector en una situación de intervención continua, 
página a página o capítulo a capítulo” (Cortázar, 2013:223). 
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métodos teóricos con los que lleva a cabo su misión y aquellos mismos que se sintetizan 

en la propia novela a través de Morelli y los miembros del Club de la Serpiente habían 

sido ya puesto en práctica mucho antes de la génesis de la novela. En este sentido, 

Alazraki afirma que en la tarea recreativa del lector en la cuentística cortazariana: 

Mucho antes de acuñar la noción de lector-cómplice, Cortázar invita al lector a 

entrar en el juego, a participar en ese esfuerzo por leer un mensaje en que él 

suministra un lenguaje pero cuya semántica es un desafío que cada lector debe 

responder con su propia imaginación e inteligencia: la lectura como una 

operación activa y creadora (Alazraki, 1985:24). 

Los cuentos de Cortázar, empezados con la colección Bestiario en 1951, muestran 

un carácter abierto que otorga un papel decisivo a la participación del lector. La 

experimentación estilística, la estructura fragmentaria y una frontera permeable entre 

realidad y ficción han sido algunas de las claves mediante las cuales la crítica ha indagado 

en la compleja dialéctica entre texto y lector.  

La numerosidad de los cuentos de Cortázar no nos permite realizar un trabajo 

extenso aquí de todas las características significativas de cada uno de ellos en los que se 

fomentan los movimientos cooperativos del receptor. Por ello, proponemos una revisión 

de algunos relatos según la cronología de las colecciones que conjuntamente permitirían 

dar una perspectiva panorámica de los modos con los que el autor suscita la intervención 

de un lector cómplice en el proceso creativo.  

En los ocho relatos recogidos en Bestiario se puede observar unos rasgos 

característicos de la escritura de Cortázar que reaparecen con insistencia significativa en 

sus obras posteriores. En estos relatos, redactados antes del exilio voluntario del autor en 

París, se acude a imágenes metafóricas zoológicas (conejos vomitados en “Carta a una 

señorita en París”, tigre suelto en “Bestiario”, la criatura en “Cefalea”, etc.) que 

transmiten el cierto desosiego neurótico que parece sufrir el autor a la hora de escribir.  

El lector no llega a comprender el tono de dichas metáforas ya que los cuentos 

nunca manifiestan su sentido oculto. Además, los juegos de palabras que empiezan a 

aparecer desde este volumen (palíndromo y anagramas en “Lejana. Diario de Alina 

Reyes”) como una constante de su escritura muestran una desconfianza hacia el lenguaje 

al mismo tiempo que una libertad que el autor quisiera retomar. El resultado de dicha 

escritura es la aparición de textos sin desenlace concluido ni explicación única de las 
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tramas enigmáticas, hecho que convierte esta primera colección de cuentos en una 

tentativa temprana de experimentación literaria para “estimular la imaginación y la 

cooperación del lector, dejando un abanico de posibilidades suspendido sobre la 

inminencia de un misterio captado en su devenir” (Curuchet, 1971:570). Uno de los 

fenómenos que podría comprobar el alto grado de ambigüedad y diversidad de estos 

textos y su apertura hacia múltiples interpretaciones es precisamente la discusión crítica 

que aún prolifera hasta hoy, y que viene provocada por una gran variedad de enfoques y 

perspectivas hermenéuticas desde las cuales los críticos parten para descodificar los 

mensajes y metáforas de estos cuentos115. 

Si la atmosfera gótica de los relatos de Bestiario suscita a su lector una labor de 

desciframiento para construir su propia visión de los signos misteriosos, la segunda 

colección de Cortázar, Final del juego, parece trasladar lo fantástico de su argumento a 

una articulación de la realidad cotidiana con la alienada. Relatos como “Una flor amarilla”, 

“La noche boca arriba”, “Final del juego” y “Continuidad de los parques” presentan una 

dualidad en su argumento y también en la perspectiva con la que se narra la historia. En 

estos dobles discursos, los mensajes presentados proceden a confrontarse y yuxtaponerse, 

siendo el lector quien ha de descubrir y recomponer las unidades ensambladas (Gimferrer, 

1981: 254).  

“Axolotl”, otro relato de esta colección, narra una extraña transformación entre un 

hombre-observador y un axolotl. El autor utiliza la focalización doble para construir la 

historia a través de un punto de vista cambiante e indeterminante que parece poner en 

práctica “el principio de indeterminación” (Cortázar, 1963:23) en el que tanto persiste 

Morelli para la literatura. A propósito de ello, José Luis Venegas identifica en el texto un 

paralelismo entre el modo del lector de examinar el texto y el modo de un físico de tratar 

de observar las partículas subatómicas: ambos actos exigen una labor de reconstrucción 

e implican la posibilidad de que “el propio acto de observación modifica la realidad 

observada” (Venegas, 2007:84). Del mismo modo que el texto tiene un efecto 

desestabilizador en su receptor, la observación del axolotl produce un efecto trascendental 

en el observador, ejemplificando la relación de doble vía entre texto y lector en la que se 

fundamentan las teorías de recepción. 

 
115 Para una perspectiva global de las lecturas y críticas realizadas en torno a los cuentos de Cortázar, véase 
Goyalde Palacios, P. (2009). La interpretación, el texto y sus fronteras. Estudio de las interpretaciones 
críticas de los cuentos de Julio Cortázar. UNED Ediciones. 
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El relato epistolar “Sobremesa”, por su parte, propone una historia que se 

contradice consigo misma. El texto tiene estructura de un intercambio de cartas en la que 

cada parte de los dos remitentes ofrece diferentes versiones sobre un suceso común. La 

ambigüedad y la negación con las que el cuento parece jugar consigue un ambiente 

policial en el que “el lector es desafiado a oficiar de detective” (Alazraki, 1985:26). El 

cuento funciona como un portavoz de estilo de Final del juego, en donde el discurso está 

configurado con espacios vacíos e intersticios que “contradicen toda “definitividad” o 

“hermetismo” (De Mora Valcárcel, 1982:60). 

En esta colección queríamos destacar dos cuentos cuyos temas están relacionados 

directamente con la recepción literaria y artística: “Continuidad de los parques” y “Las 

Ménades”. Hemos analizado el primer relato a partir de sus estrategias narrativas 

enfocándonos en los procedimientos que conducen a la transgresión metaléptica final. El 

cuento puede verse también a través de una poética de la lectura. Por un lado, la muerte 

del lector-hacendado podría ser una representación simbólica de la catarsis aristotélica. 

El asesinato que sufre ese último ha tenido el mismo impacto en el lector por una hiper-

identificación del protagonista con el héroe de la novela. Por otro lado, según la 

comparación que hemos realizado entre el universo estático y pasivo del lector y el 

universo activo y trascedente de los personajes ficticios dentro de la novela, el final podría 

interpretarse también a través de una metáfora alegórica de la muerte del lector-hembra. 

Las maneras frívolas de leer condenan al lector-hacendado a un trágico final116.  

En cuanto a “Las Ménades”, el texto comienza con una trivial descripción de un 

concierto al que el narrador acude en primera persona y termina con una escena grotesca 

y bestial en la que los espectadores se vuelven violentos, persiguiendo y atacando al 

Maestro. La alegoría mítica que parece transmitir el texto ha provocado diversas lecturas 

sobre los comportamientos de los espectadores. Juan Carlos Curuchet, por ejemplo, 

observa en el acto demoniaco del público un reflejo de la actitud que sostiene el autor 

frente al lector pasivo e indica que en este texto aparece, por primera vez y de forma 

explícita, una relación autor-lector que posteriormente alcanza su formulación más 

detallada en Rayuela, “su condena de lo que escritor llama el lector-hembra” (Curuchet, 

 
116 Semejante interpretación puede encontrarse en el trabajo de Santiago Juan-Navarro (1992b:241-249), 
donde el autor realiza una lectura del cuento a partir de las teorías de leer propuestas por Morelli en Rayuela 
y de la fenomenología de Wolfgang Iser, llegando a la conclusión de que el asesinato es de carácter 
epistemológico. Véase Juan-Navarro, S. (1992). 79 ó 99 / Modelos para desarmar: claves para una lectura 
morelliana de “Continuidad de los parques” de Julio Cortázar. Hispanic Journal, 13(2), 241–249. 
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1971:568). Casi de manera opuesta, Lanin A. Gyurko identifica en este cuento una 

parodia de la co-creación de las obras de arte en la que, por una parte, el público se resiste 

a ser un mero contemplador del Maestro y rechaza someterse a su voluntad, mientras que 

por otra abruma físicamente y casi destruye al músico cuando se atreve de ponerse encima 

de sus espectadores (Gyurko, 1983:19). Para Gyurko, el texto plasma la amenaza que 

recibe el artista por sus críticos e insinúa con ello la consecuencia catastrófica que puede 

tener la co-creación de obra de arte. 

A partir de estas dos primeras colecciones de cuentos, la escritura de Cortázar no 

hace sino abrirse cada vez más hacia la búsqueda de la cooperación de lector en la 

configuración del sentido del texto. Los relatos con determinantes rasgos policiales como 

“Reunión con un círculo rojo” o “Alguien que anda por ahí” (Alguien que anda por ahí) 

plantean historias de intriga con omisión deliberada de información clave para que el 

lector, en busca de la pieza ausente del juego de pistas, tenga que activar su imaginación 

para completar los espacios y momentos no visibles en la superficie del discurso. 

Patricio Goyalde ha destacado el relato “Los buenos servicios” por las técnicas 

narrativas utilizadas que el carácter altamente abierto del cuento otorga. En dicho relato, 

la inocente narradora dispone de una visión sumamente limitada del mundo no solo por 

su posición como sirviente en casa, sino también por su baja formación cultural, que le 

impide comprender el sentido de los acontecimientos que atestigua. La falta de 

entendimiento de los conflictos narrados por la protagonista dificulta en primera instancia 

el trabajo de interpretación del lector y le obliga a “establecer, a partir de determinados 

indicios, la coherencia textual” (Goyalde Palacios, 2009:152).  

Otros dos relatos que no pueden escapar de nuestra vista en su aportación a la 

práctica literaria fundamentada en la participación de un lector cómplice son “La isla a 

mediodía” (Todos los fuegos y el fuego) y “Manuscrito hallando en un bolsillo” 

(Octaedro). En el primero, Cortázar hace posible, a través del recurso lingüístico, la 

transportación al lector a una simultaneidad de realidades y la manipulación del proceso 

cognitivo de este. En el segundo relato, el autor configura un juego subterráneo que 

desafía profundamente cualquier lector potencial y que, según Raoul Precht, tiene el fin 

de “resquebrajar todo intento hermenéutico fundado en una certidumbre apriorística, en 

definitiva de desbaratar el horizonte de espera del lector (y del crítico)” (Precht, 

1986:135).  
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Este análisis muy generalizado de la producción de cuentos de Cortázar nos 

permite vislumbrar la fundamental importancia del lector en el proceso de creación de 

Cortázar. Además, la complejidad narrativa de sus obras pone a prueba el necesario 

cambio de paradigma de la teoría literaria propuesto por Jauss, ya no a partir solamente 

del intencionalismo del autor o de la autonomía textual propuesta por el estructuralismo, 

sino también en la existencia de la necesidad de involucrar el proceso de recepción en la 

construcción del sentido en las obras contemporáneas.  

Uno de los hechos que probablemente marque la diferencia entre cuentos y 

novelas es el nivel de intensidad que sus lectores experimentan, ya que dada la extensión 

y la tensión del primer género respecto el segundo las estrategias empleadas por el el autor 

para realzarla sean más fuertes. Respecto a ello, Edgar Allan Poe, de quien Cortázar fue 

lector fiel y traductor, comenta que mientras que la novela no puede leerse de una sola 

vez porque los acontecimientos del mundo exterior que intervendrían en las pausas de 

lectura podrían cambiar la impresión de lo leído, el cuento “permite al autor desarrollar 

plenamente su propósito… Durante la hora de lectura, el alma del lector está sometida a 

la voluntad de aquel” (Poe, 1976:13). A propósito de ello, Cortázar pone en relieve el 

sentido de su última frase y sintetiza que “Poe escribirá sus cuentos para dominar, para 

someter al lector en el plano imaginativo y espiritual” (Poe, 1976:13).  

Aparte de este comentario, Cortázar elabora numerosos ensayos teóricos en los 

que manifiesta su actitud hacia la relación autor-lector. Joaquín Roy ha señalado que la 

faceta de Cortázar como crítico literario presenta varios puntos destacables entre los que 

destacaría la “exploración del papel del lector como coautor” (Roy, 1974:98). En La 

vuelta al día en ochenta mundos, la figura de Morelli reaparece y reitera su formulación 

dialéctica de lector pasivo y activo que una vez pronuncia en Rayuela: 

Detesto al lector que ha pagado por su libro, al espectador que ha comprado su 

butaca, y que a partir de ahí aprovecha el blando almohadón del goce hedónico o 

la admiración por el genio. ¿Qué le importaba a Van Gogh tu admiración? Lo que 

él quería era tu complicidad, que trataras de mirar como él estaba mirando con 

los ojos desollados por un fuego heracliteano (Cortázar, 1968: 208) 

El “fuego heracliteano” que Cortázar-Morelli busca es el motivo por el que el autor se 

resiste a ofrecer al lector todas las respuestas de las preguntas planteadas en sus obras. El 

“mecanismo económico y perezoso” de la obra de Cortázar intenta dejar los textos 

incompletos en la mano de su lector para que este explore sus infinitas posibilidades y 
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aprenda a no estar conforme con las actitudes rutinarias, descubriendo así por su cuenta 

“otras formas más auténticas de vivir” (Villanueva y Viña Liste, 1991:200). 

 

3.2.2. Poética de la recepción en el teatro de Sanchis Sinisterra 

3.2.2.1. Dramaturgia de la recepción 

Del mismo modo que Cortázar se preocupa por construir lectores activos y 

cómplices, en su proposición dramatúrgica el dramaturgo Sanchis Sinisterra concede esta 

posición decisiva a los espectadores. En su ensayo “Una dramaturgia de la recepción” 

realiza la siguiente declaración de principios: “todo el problema de la dramaturgia y/o de 

la puesta en escena consiste fundamentalmente en transformar al espectador […] en el 

receptor implícito, en el espectador ideal que hemos diseñado en el trabajo de escritura 

y/o de puesta en escena” (Sanchis Sinisterra, 2002:250).  

A lo largo de su búsqueda por desarrollar métodos dramatúrgicos con el fin de 

devolver al espectador la creatividad y la participación, el abordamiento de la cuestión 

con las teorías de la Estética de la recepción y los postulados de Umberto Eco le han 

influido de manera determinante. En una entrevista realizada por Juan Manuel Joya, 

Sanchis Sinisterra comparte su experiencia acerca de cómo la lectura de Kafka, Beckett 

y Pinter, sucesivamente, le condujeron a los planteamientos de la Escuela de Constanza117, 

cuya aportación conceptual principal, sin embargo, ya estaba latente su escritura mucho 

antes de contactar con ella. Entre ellos, fue en Kafka en quien descubrió una estructura 

indeterminada que posibilitaba la relectura, casi veinte años después, de nuevos aspectos 

y significados que no había identificado en su primera lectura: 

Comprendí que esa escritura era un espacio de indeterminación sobre el lector 

proyectaba sus propias obsesiones, sus incertidumbres, sus preguntas, y que todas 

las lecturas que se habían depositado sobre el texto kafkiano, que yo había 

atravesado durante años […] eran inscripciones del lector sobre ese texto, que 

fueron posibles porque el texto kafkiano era una estructura indeterminada. 

Descubrí que, quizá, una de las funciones del teatro podría ser crear estructuras 

indeterminadas de contenido que el espectador tuviera que completar con su 

 
117 Eduardo Pérez-Rasilla, en su edición al libro ¡Ay, Carmela! El lector por horas de Sanchis Sinisterra, 
ofrece un esbozo minucioso del recorrido personal del dramaturgo en esta etapa decidida en su vida creativa. 
Véase Pérez-Rasilla, Eduardo. (2000). Introducción. En E. Pérez-Rasilla (Ed.), ¡Ay, Carmela! El lector por 
horas (39-41). Espasa. 
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participación […] Se trataba de participación de carácter receptivo que exigía un 

lenguaje escénico con la misma polisemia potencial del texto de Kafka, que 

permitiera que el contenido fuera una responsabilidad mutua entre la escena la 

sala (Joya, 1999:146). 

Esta responsabilidad y comunicación mutua entre la escena y la sala, entre el 

espectáculo y el público, es para Sanchis Sinisterra la condición de la esencia teatral. Del 

mismo modo que Iser considera que la dinamicidad textual reside en la interacción entre 

el texto y su receptor y que solo a través de la lectura se produce el sentido del texto, 

Sanchis Sinisterra confirma la necesidad de una implicación activa del espectador-

receptor en el acontecimiento teatral:  

Un espectáculo, una obra, no es una emisión unilateral de signos, no es una 

donación de significados que se produce desde la escena a la sala –o desde el 

texto hacia el lector—, sino un proceso interactivo, un sistema basado en el 

principio de retroalimentación, en el que el texto propone unas estructuras 

indeterminadas de significado y el lector rellena esas estructuras indeterminadas, 

esos huecos, con su propia enciclopedia vital, con su experiencia, con su cultura, 

con sus expectativas (Sanchis Sinisterra, 2002:251). 

Un dramaturgo, para incitar dicha actitud activa del receptor, en vez de prestar atención 

solamente a la lógica de la situación dramática, ha de tener en cuenta: 

a partir de la conciencia de la recepción, otra escucha, otra mirada: qué queremos 

que ocurre en la mente del receptor; qué queremos en cada momento que el 

receptor esté pensando o sintiendo; cómo suministrarle información sin que sea 

evidente que le estamos suministrando información; cómo retener su interés… 

(Sanchis Sinisterra, 2002:253).  

Esta serie de preguntas y el resultado de sus reflexiones se encuentran siempre presentes 

en la escritura dramática de Sanchis Sinisterra. Aun así, es solo a través del encuentro con 

la Estética de la recepción en los años ochenta cuando sus preocupaciones sobre el 

proceso receptivo obtienen una consistencia sistemática teórica. En un ensayo publicado 

en la revista Pausa en la Sala Beckett, titulado “Un receptor más que implícito” (1991), 

Sanchis Sinisterra comparte el resultado de sus estudios de esta corriente, destacando que 

uno de los aspectos que le han servido fundamentalmente para la escritura dramática es 

la distinción entre espectador real y receptor implícito: 
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Aquél (EE) 118  es una entidad extratextual, de naturaleza social e histórica, 

asimilable a ese vago constituyente del Sistema Teatral denominado “el público’” 

eterno espejismo cuya aprehensión persiguen más o menos encarnizadamente 

todos cuentos participan en los procesos de creación y producción del arte 

dramático […] El Receptor Implícito (RI), por su parte, es una figura intratextual, 

un componente de la estructura dramatúrgica, presente y actuante como 

destinatario potencial de todos y cada uno de los efectos diseñados en el tejido 

discursivo de la obra. Podría incluso definírsele como un “personaje” cómplice 

imaginado por el autor “al otro lado” del proceso comunicativo que su texto 

pretende instaurar (Sanchis Sinisterra, 2002:255). 

Esta distinción hace notar a Sanchis Sinisterra la menos vigente tarea de agradar a un 

posible público real, puesto que el público real no es sino un factor imprevisible del que 

se sabe muy poco. En cambio, el receptor implícito es un componente inmanente de la 

obra, susceptible de completar con su lectura el sentido pleno de la obra y cuya presencia 

textual puede ser presupuesta y suscitada por el autor. Por tanto, el trabajo dramatúrgico 

debe enfocarse profundamente en esta figura del receptor implícito, eliminando la 

preocupación por el público real a través de determinados códigos lingüísticos y estéticos, 

dotando al texto de un conjunto de predisposiciones de tal modo que el público real acepte 

transformarse en el receptor implícito diseñado por el autor. 

Como podemos comprobar, la propuesta de Sanchis Sinisterra ha asimilado tanto 

el concepto de la Estética de la recepción —sobre todo el de Iser— como el de la noción 

de lector modelo de Eco. En efecto, tres años después de la publicación de “Un receptor 

más que implícito” en una ponencia pronunciada en el VI Congreso de la Asociación de 

Directores de Escena titulada “Dramaturgia de la recepción” (1994), citada anteriormente, 

el dramaturgo vuelve a moldear la cuestión de la recepción compartiendo esta vez una 

anécdota de Eco: su editor, tras leer el manuscrito de El nombre de la rosa, aconsejó al 

escritor italiano suprimir unas cincuentas páginas de las cien del comienzo por ser de 

lectura pesada. Eco denegó tal sugerencia argumentando que necesitaba esas cien páginas 

para construir a su lector modelo. Sanchis Sinisterra halló en esta anécdota cierta 

consolación y la justificación por la cual los primeros montajes de El Teatro Fronterizo 

habían también recibido críticas por ser pesados en sus compases iniciales y convertirse 

en  territorios difíciles de atravesar, explicitando que “y yo, sin conocer todavía la Estética 

 
118 Abreviación utilizada por Sanchis Sinisterra para referirse al “espectador empírico”. 
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de la recepción, era consciente de que en esos 10 o 15 minutos me interesaba desubicar 

al espectador, hacerle abandonar sus certidumbres, sus expectativas, sus prejuicios, sus 

suposiciones” (Sanchis Sinisterra, 2002:250).  

Así pues, Sanchis Sinisterra encuentra en la afirmación Eco un paralelismo con su 

búsqueda de un desconcerto inicial que permita la mutación del público. En la misma 

ponencia, procede a dar conocimientos de una estructura de efectos que ha elaborado para 

apelar al receptor a partir de cinco planos de efecto. El primero de ellos es el plano 

referencial, relacionado con el reconocimiento del mundo por parte del espectador. El 

segundo es el plano generativo, que se refiere a la situación dramática, incluyendo la 

acción dramática, los personajes y sus antecedentes. El tercer plano, el identificatorio, 

hace referencia al proceso de integración de experiencias vitales del receptor en las 

experiencias figuradas por el autor. El cuarto plano, el plano sistémico, supone el proceso 

de interacción entre sala y escenario en el que no solamente el emisor transmite el mensaje 

al receptor, sino que se rige por el “principio de retroalimentación” (Sanchis Sinisterra, 

2002:257) de tal modo que el receptor deba rellenar los espacios de indeterminación y 

completar la obra como participante de la misma. Sanchis Sinisterra destaca la 

importancia del espacio vacío en este plano a través de su entendimiento del acto de leer: 

Esta noción del hueco es sumamente interesante, en la medida en que apela 

directamente a la capacidad creativa del receptor, lo que podría conectar quizá, 

aunque con otras implicaciones, con el concepto de “obra abierta” que ya Eco 

planteó en los años 60. Se ha podido afirmar que la lectura es un rellenado de 

huecos, una proyección de la experiencia, de la “enciclopedia” del receptor, sobre 

los esquemas abiertos del texto, que van siendo así completados. Por lo tanto, 

llevando la idea un poco más allá, podríamos afirmar que el acto de lectura es un 

acto de escritura, que leer es “escribir con” o “escribir sobre” (Sanchis Sinisterra, 

2002:253). 

El quinto plano es el plano estético. En él, el receptor determina la aceptación o no de la 

artisticidad de la obra desde un horizonte de expectativas. 

A partir de estos cinco planos de efectos, Sanchis Sinisterra propone una revisión 

de la estructura dramatúrgica señalando que la escritura dramática debe tener presente 

tres fases en la experiencia del receptor: el despegue, la cooperación y la mutación. El 

despegue se trata de “esos fundamentales 10 o 15 minutos del inicio del espectáculo […] 

que se trata de conseguir que el espectador despegue de su realidad e ingrese en la 
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ficcionalidad que le proponemos”. La cooperación es el proceso en donde “se 

desarrollaría ese trabajo creativo en él que el espectador tiene que ir rellenando los huecos 

de la representación, fabricando hipótesis, estableciendo identificaciones, empujando la 

acción imaginariamente hacia donde él querría que se dirigiera, reteniéndola para que no 

se dirija, reteniéndola para que no se dirija hacia donde parece que inevitablemente se va 

a dirigir”. La mutación, la última fase, trata de “resolver las expectativas, preferiblemente 

de un modo perturbador, no dejando la mente del espectador aquietada y tranquila, sino 

provocándole algún tipo de inquietud, de duda, de enigma… para que se lleve “deberes 

para casa” (Sanchis Sinisterra, 2002:254).  

Estas tres fases suponen un cambio de punto de vista para la dramaturgia: en vez 

de organizar el texto dramático según una estructura tradicional, dividida en 

planteamiento, nudo y desenlace, la propuesta de Sanchis propone una estructura en 

función de la construcción del receptor. Así, la estructura despegue, cooperación y 

mutación apunta a una forma de organización textual cuya finalidad sería prolongar e 

intensificar la experiencia del receptor. A partir de ella, el texto se plantea como “una 

guía de viajes” (Joya, 1999:150) para que el espectador explore, en el mundo de ficción, 

enigmas y significados susceptibles a los diferentes horizontes de expectativas del que 

cada uno dispone.  

En su escritura dramatúrgica se puede observar claramente cómo Sanchis 

Sinisterra ha llevado su propuesta a la práctica. En Naufragios de Álvar Núñez o la herida 

del otro, la acotación inicial sugiere que la representación se sitúa en un escenario donde, 

en la momentánea claridad de la oscuridad, se deja ver una figura de un hombre desnudo 

corriendo por la escena al tiempo que caen relámpagos y truenos. Este inquietante 

ambiente provoca una sensación de extrañeza que apunta a una construcción de la fase de 

despegue en donde el espectador debiera, progresivamente, abandonar su horizonte de 

expectativas establecido en la realidad cotidiana y estar preparado para un mundo repleto 

de sombras y suceso ilógicos119. 

En Perdida en los Apalaches, la tentativa de transformación del receptor empieza 

con un paratexto que advierte al lector/espectador del carácter lúdico de la pieza: 

 
119 Virtudes Serrano, en la introducción a Trilogía americana, realiza un análisis muy interesante sobre la 
estructura interna de secuencias en Naufragios de Álvar Núñez o la herida del otro, correspondientes con 
las tres fases de despegue, cooperación y mutación. Véase Serrano. V. (1996). Trilogía americana. Madrid: 
Cátedra. 37-45. 
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“Cuidado. Antes que nada, por favor, compruebe qué hora es. Cerciórese también, si 

puede, de la fecha: día, mes y año. En caso de duda, consulte con su acompañante” 

(Sanchis Sinisterra, 2018c:329). La lectura de este paratexto hace notar al receptor 

primero los parámetros fundamentales de su propia existencia —el tiempo y el espacio—

para prepararle para la desestabilización de su realidad, que llega a continuación. El 

paratexto continúa del siguiente modo: 

Hágame caso, sí: arrópese con su tiempo y con su espacio. Son sus más firmes 

pertenencias, sus coordenadas más fiables, sus más inquebrantables certidumbres. 

Repita, pues, en alta voz: YO ESTOY AQUÍ, AHORA. (Tampoco es preciso que 

grite…). 

Porque hay urdida una conspiración contra esas certidumbres, contra esas 

coordenadas, contra esas pertenencias. Es decir: contra usted. Se fragua una 

conjura en torno suyo, y es AQUÍ, AHORA, donde y cuando pretende perpetrarse. 

Aquí y ahora, sí, mientras usted se dispone confiadamente —instaladas sus ancas 

en el asiento y sus expectativas en el calendario—a presenciar una simple 

representación teatral. 

Pero es que hay quien pretende que el tiempo y el espacio no son lo que parecen, 

que eso de que usted esté aquí y ahora habría que verlo, y que es precisamente en 

el teatro don de tales verdades pueden ponerse en solfa. ¿Se imagina? (Sanchis 

Sinisterra, 2018c:329). 

El aviso del juego y sus leyes básicas arrastra sigilosamente al receptor a un 

territorio impreciso donde parece confundir la ficción y la realidad. Durante la 

representación o lectura, una diseñada simultaneidad del tiempo del receptor y del tiempo 

de la representación se intensifica cada vez que el personaje, el Vicesecretario, en su 

obsesión por calibrar el tiempo de la ponencia, mira frecuentemente su reloj y anuncia la 

hora de la ponencia representada, que coincide con la hora real: “(Mira su reloj.) Son 

las… (Dice la hora real)” (Sanchis Sinisterra, 2018c:337). La sensación de involucración 

dentro de la ficción a través de la coexistencia de planos temporales consiste en obligar 

al receptor a concebir la representación de otra manera y a convertir en el receptor 

colaborador.  

En esta fase de cooperación, el humor en el habla de los personajes y las 

situaciones cómicas suavizan las difíciles problemáticas de la concepción del espacio y 

del tiempo planteadas por la obra, que asocian, según Sanchis Sinisterra (2004:118), la 
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física cuántica, la neurobiología y la filosofía budista de manera inextricable. Al progresar 

el argumento, en el que se producen varias grietas e intersticios de diferentes planos de la 

realidad, la lógica y el sentido común se ven desafiados y cuestionados. En la medida en 

que los conceptos de tiempo y espacio de la obra se ven afectados por la cuántica física 

que parece regir el mundo de la representación, el espectador percibirá que las referencias 

de su propio mundo empiezan a perturbarse. De esta manera, la historia de la obra 

corresponde al mismo proceso en el que el lector o espectador real, convencido al inicio 

de su asistencia a un mundo ficcional, se convierte en receptor implícito en el sentido de 

tener la capacidad de relativizar, no solamente sus expectativas previas sobre el teatro 

como representación ficcional, sino sobre todo de su propia realidad.  

Perdida en los Apalaches nos deja ver cómo Sanchis Sinisterra emplea 

artísticamente su teórico de la construcción del receptor implícito en función de las tres 

fases que propone en la elaboración de sus creaciones. En la entrevista citada, explica su 

entendimiento de la función del teatro respecto a la modificación de la percepción del 

receptor: 

Sigo creyendo que el teatro puede transformar la realidad, no del modo en que lo 

creía en mi época brechtiana, cuando pensaba que el público inmediatamente 

después de haber visto una obra política se marchaba a tomar el Palacio de 

Invierno. No creo en ese tipo de mecanismo, en esa relación causa-efecto entre el 

texto teatral y la sala. El teatro, entre otras funciones, nos ayuda a modificar las 

estructuras perceptivas. Nos dispone a percibir la realidad de otro modo, a salir 

de la pura empiria, sabiendo que la percepción no es inocente, que está cultural e 

ideológicamente determinada (Joya, 1999:152). 

Las referidas propuestas de Sanchis Sinisterra, desde la estructura de efectos a las tres 

fases de experiencia del receptor, permiten comprender la importancia de la construcción 

del receptor en su posición dramatúrgica. No obstante, no podemos olvidar que, mucho 

antes de esta etapa, de su encuentro con la Estética de la recepción, y muchos antes de 

tener los métodos sistemáticamente acuñados para su dramaturgia de la recepción, el 

concepto dinámico del texto como traslación del receptor ya estaba presente en su 

ambición teatral.  

En una entrevista concedida a José Monleón en el año 1980, Sanchis Sinisterra 

confesaba que la fundación de El Teatro Fronterizo perseguía tres objetivos principales, 

las “fronteras de la teatralidad, modificación de los mecanismos perceptivos del 
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espectador y proceso de reducción, de despojamiento de los elementos de la teatralidad” 

(Monleón, 1980:94). Estos tres objetivos tienen un vínculo subyacente: la exploración de 

las fronteras de la teatralidad y la sustracción de los mecanismos teatrales como propias 

herramientas para alcanzar la meta final, la modificación de la percepción del espectador. 

El éxito en la satisfacción de este cometido, efectivamente, puede comprobarse en las 

prácticas artísticas del dramaturgo valenciano a partir de lo denominado como la 

teatralidad menor. 

 

3.2.2.2. De la teatralidad menor a la estética de lo traslúcido 

La teatralidad menor responde a una voluntad de suprimir y reducir los 

mecanismos teatrales para ceder el espacio y la iniciativa al espectador. En la misma 

entrevista con Monleón, Sanchis afirmaba que había observado un fenómeno general en 

el teatro contemporáneo que podría definirse como una evolución acumulativa o aditiva 

por medio de un incremento de los recursos expresivos y que, en cambio, en su opinión, 

“convendría investigar una tendencia sustractiva, que fuera despojando al teatro de 

elementos indispensables hasta llegar a esos límites posibles de la teatralidad” (Monleón, 

1980:94).  

Esta opción reductivista, despojada, que intenta desnudar la escena de elementos 

superfluos, refleja inconfundiblemente la influencia de Samuel Beckett, a quien Sanchis 

Sinisterra considera el escritor “más revolucionario desde el punto de vista de la apoteosis 

de la indeterminación” (Joya, 1999:147). La estética minimalista de Beckett inspiró en 

Sanchis Sinisterra una nueva forma de escribir y representar. Así, la tendencia a desnudar 

el espectáculo a través de una cierta eliminación de la noción de argumento y de la acción 

dramática puede llegar a determinar los niveles de participación del público. 

A partir de esta iniciativa, Sanchis Sinisterra enumera los distintos parámetros de 

la teatralidad sobre los que podría operarse la sustracción, destacando “la concentración 

temática, la contracción de la “fábula”, la “mutilación” de los personajes, la condensación 

de la palabra dramática, la atenuación de lo explícito, la contención expresiva del actor, 

la reducción del lugar teatral, la descuantificación de la noción de público” (Sanchis 

Sinisterra, 2002:248). Resulta interesante observar cómo, artísticamente, Sanchis 

Sinisterra plasma lo que ha teorizado en su propia dramaturgia y cómo, en algunas piezas 

breves, combina estos procedimientos para tener un resultado profundamente enigmático.  
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En Mísero Próspero, colección de textos breves escritos en los años noventa, se 

encuentran textos que se resisten a ofrecer informaciones completas que aclaren su 

circunstancia contextual. La historia de “Retrato de mujer con sombras”, por ejemplo, 

sucede en un hotel silencioso y vacío en un país impreciso y solo se percibe el monólogo 

de una mujer a su padre. En la conversación, las informaciones que parecen ser claves de 

la ambigua situación —la supuesta visita a las ruinas, la operadora y las mujeres de la 

limpieza del hotel que no ejercen su trabajo, o el padre refugiado en este tan extraño 

hotel— no llegan a ser explicadas hasta el final, convirtiendo la pieza en una serie de 

preguntas.  

Semejante tendencia a atenuar lo explícito se encuentra en “Casi todas locas” y 

“Mal dormir”, donde jirones de información impiden la obviedad de la discursividad, 

destacando así la incertidumbre de los mensajes transmitidos. En “La calle del remolino” 

el concepto de fábula es suprimido por completo, dejando solamente un soliloquio locuaz 

e incontinuo de un personaje intentando contestar al transeúnte sobre dónde está la calle 

del remolino. Aquí, la acción dramática, evidentemente, no transcurre en el plano de la 

historia, ya que se reduce a cero, sino en otros planos que esperan al espectador a dar su 

respuesta.  

Textículos, colección de textos breves escritos alrededor del año 2000, gira en 

torno a la “estética del fragmento” (Sanchis Sinisterra, 2004b:121). Algunos textos de 

esta colección, como “Eco ausente” e “Impunidad”, se conciben como fragmentos de 

obras inacabadas o perdidas. En palabras de Sanchis, se tratan de un “hallazgo de un 

pedazo de arcilla dotado de cierta forma, con restos de cierta figura… que lleva al 

arqueólogo a tratar de reconstruir la vasija de la que formaba parte” (Sanchis Sinisterra, 

2004b:121). Otros textos, como “Álbum” y “Conexión”, demuestran una condensación 

del discurso del personaje.  

Las palabras dramáticas en estas piezas transmiten más información en lo que no 

han llegado a decir, esto es, en el silencio, que a menudo resulta más expresivo que el 

discurso. En estos casos, el receptor es inducido a trabajar en lo que el texto o el 

espectáculo dejan en la penumbra. Además, tanto en Mísero Próspero como en Textículos 

la condición de los personajes es incompleta y parcial, demostrando solo una mínima 

parte del perfil personal. Se trata de seres de los que se sabe poco, cuya identidad se oculta 

y solo permite una vaga insinuación, lo cual dificulta más si caba la labor descodificadora 

de la situación dramática. 
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La dramaturgia fragmentaria y enigmática no solo se manifiesta en las piezas 

breves, sino también en las obras extensas. Los dos textos que pertenecen a “la trilogía de 

las artes”, El lector por horas y La raya del pelo de William Holden, siguen el principio 

de discontinuidad e incompletud, que caracteriza tanto la historia como el perfil de los 

personajes. Del mismo modo, Sangre lunar, cuya interrumpida escritura se alargó casi 

cinco años, está marcada por una presentación temporal constituida por piezas 

desordenadas.  

Tanto la teatralidad del enigma como la dramaturgia fragmentaria representan un 

paulatino procedimiento práctico que concuerda con la búsqueda de una teatralidad 

menor, aunque solamente menor en los datos referenciales y que provoca, en cambio, un 

mayor espacio para la imaginación del espectador, tal como explica Juan Mayorga en el 

prólogo de La escena de límites: 

La contracción del texto coincide con la dilatación del espacio interlineal, que es 

precisamente el del receptor. El silencio, el vacío, la oscuridad, la pausa, generan 

terreno en Sanchis frente al discurso compacto del escritor que todo lo sabe y 

todo lo dice. Son la tierra que el autor cede para que el espectador levante casa 

desde su propia experiencia (Mayorga, 2002:25). 

La teatralidad menor corresponde a la emancipación del receptor, y en ella se identifica 

también el compromiso político y ético de Sanchis Sinisterra: 

En definitiva, creo que esta opción Por una teatralidad menor devuelve al 

espectador su función creativa, combatiendo la tendencia a la pasividad del 

ciudadano que nuestras sociedades “democráticas” están nutriendo 

aceleradamente. Devolver al espectador –al ciudadano– la lucidez, la creatividad, 

la participación, la inteligencia… y también la inocencia, me parece una tarea 

política importante para el teatro del mañana (Sanchis Sinisterra, 2002:248). 

Por ello, desde El cerco del Leningrado y Marsal Marsal, la dramaturgia de Sanchis 

Sinisterra combate contra las formas artísticas basadas en un sentido unívoco y en la 

simplicidadad, y pretende transmitir informaciones mediante una estructura de 

indeterminación y la polisemia. Así, es en el espacio vacío que se esconde tanto en el 

contenido como en la forma donde se apela al espectador a entrar en la complementación 

de la obra y convertirse en cocreador. En el caso de la utopía revolucionaria esbozada en 

El cerco del Leningrado, Sanchis Sinisterra proporciona un final impreciso en el que el 

público puede deducir vagamente lo que pasó con Néstor a través de un diálogo ambiguo 
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entre Natalia y Priscila, pero nunca sin sospechar la existencia de posibilidades 

alternativas para la interpretación del desenlace, que permanece en la oscuridad. En 

Marsal Marsal, la obra insinúa una nueva utopía mediante su ambigua trama de 

conspiración civil. La comunicación en esta obra se caracteriza por las dificultades y 

obstáculos por alcanzar al otro, interpelado telefónicamente por el protagonista, 

asumiendo dramatúrgicamente la filosofía de Ronald Liang citada en numerosas 

ocasiones según la cual “los seres humanos somos invisibles los unos para los otros” (Joya, 

1999:149; Sanchis Sinisterra, 2004b:126). 

Las palabras de Liang han conducido a Sanchis Sinisterra a comprender que “toda 

nuestra relación se basa en una pura interpretación sobre lo que el otro es, de lo que el 

otro quiere, piensa o intenta” y a admitir que “la realidad de por sí es, sino opaca, por lo 

menos traslúcida, y que la actividad del ser humano en relación con el mundo es siempre 

interpretativa” (Joya, 1999:150). Si la experiencia del otro es inexperimentable para uno, 

una dramaturgia que se marca por enigmas, por la polisemia y opacidad en el lenguaje y 

en la historia no es sino un esfuerzo por plasmar artísticamente esta realidad traslúcida. 

Sanchis Sinisterra reflexiona sobre la relación entre la estructura del enigma de su obra y 

la esencia de la realidad con las siguientes palabras: “¿y no es así como se nos aparece la 

realidad cuando no nos obcecamos en imponerle una clave explicativa y tranquilizadora, 

cuando aceptamos humildemente nuestra limitación y su misterio?” (Sanchis Sinisterra, 

2004b:126). Con esta pregunta, Sanchis Sinisterra cuestiona la omnisciencia autoral en la 

producción de textos. Tanto su manera de sugerir cierta libertad en la escritura dramática 

en comparación con la poesía como su sospecha de una realidad lineal y racional nos 

remite a la estética de Cortázar, quien, a través de reiterar una necesidad de recuperar su 

herencia natural y poética en el lenguaje, busca también una escritura que deje ver la otra 

cara de la realidad y conectar con su lector mediante esta otra realidad y estos mundos 

poéticos paralelos a nuestra realidad cotidiana insinuados en sus cuentos y novelas. 

Aparte de este parentesco implícito con la poética de Cortázar, el citado fragmento 

remite a la influencia confesada de Harold Pinter, a quien Sanchis Sinisterra descubrió a 

través de Beckett a finales de los ochenta y quien se convirtió en uno de los cinco maestros 

declarados del dramaturgo. De Pinter, Sanchis Sinisterra recoge la idea del ser humano 

como territorio traslúcido y la “concepción de la realidad humana como algo inverificable” 

(Joya, 1999:151). También descubre una opción de escritura que no busca el sentido 

unívoco y la transparencia del sentido, reducible a una simplicidad esquemática. Se trata, 
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en cambio, de una opción que, a través de la opacidad, de la ambigüedad y de la 

inseguridad construye una teatralidad en la que el espectador pueda involucrarse 

profundamente en contra de la pasividad o, en palabras de Sanchis Sinisterra (2004b:148), 

un “mero consumidor de eslogans electorales de nuestra sociedad del espectáculo”. Así 

anuncia la función política de la estructura de enigmas en su dramaturgia: 

Mi teatro, cada vez más, intenta colocar al espectador ante la evidencia de que la 

realidad está llena de sombras, repleta de enigmas, y que la actividad del ser 

humano es una permanente interpretación. Para mí esa es una de las funciones 

políticas del teatro […] el teatro debe devolver al individuo —visto desde una 

perspectiva vivencial, no sólo intelectual— la capacidad interpretativa, deductiva, 

analítica, sensitiva y emocional (Joya, 1999:150). 

Respondiendo a esta fórmula, a la búsqueda de espectadores activos y participativos, 

Sanchis Sinisterra ha producido desde obras como Naufragios de Álvar Núñez o la herida 

del otro y Valeria y los pájaros hasta los citados El lector por horas y La raya del pelo 

de William Holden, en los que se observa rotundamente una vocación de combinar la 

escritura de indeterminación con una vocación política.  

Para Sanchis Sinisterra, una de las funciones del teatro radica en la modificación 

de las estructuras perceptivas.  Considera que el gran desafío de la escritura dramática 

consiste en “cómo devolver al espectador su capacidad participativa en la construcción 

del sentido y qué estrategias dramatúrgicas habrá que experimentar para conseguirlo” 

(Joya, 1999:149). Tanto las prácticas de la teatralidad menor y de la dramaturgia del 

fragmento como sus reflexiones sobre el papel del receptor en base a las investigaciones 

de las teorías de la recepción no hacen sino confirmar y registrar los continuos esfuerzos 

e indagaciones realizados para fortalecer dicha función y enfrentarse con un desafío tan 

clave y urgente para el teatro. 

 

3.2.3. Comparación y paralelismo en la recepción activa de Cortázar y Sanchis 

Sinisterra 

Esta revisión del estado de la cuestión respecto el rol del receptor nos permite 

comprobar el papel fundamental que el lector ocupa en las obras de Julio Cortázar y José 

Sanchis Sinisterra. Para ambos, la construcción de un lector activo, partícipe y cómplice 

es un elemento ya pensado de antemano en la génesis de la obra y que no está solamente 
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presente en sus creaciones, sino que también se declara de manera reiterada en sus 

trabajos teóricos o ensayísticos. 

Además, en esta analogía en torno a la importancia concedida al receptor 

observamos varios puntos, más ideológicos que literarios, que resultan interesantes en sus 

reflexiones. En primer lugar, tal y como hemos visto, tanto para Sanchis Sinisterra, como 

para Cortázar la búsqueda de llegar a un público con deseos de participar está 

estrechamente unida a un compromiso político y ético. El libro de Manuel, novela escrita 

doce años después de Rayuela, se presenta en forma de un collage que combina la ficción 

con la verdad factual. En la novela se intercalan textos de ficción con documentos y 

noticias que registran acontecimientos y crímenes reales. En ella, Cortázar expresa 

libremente sus preocupaciones por los problemas que sufría el pueblo latinoamericano, 

esperando que esta nueva forma permitiera “crear una relación de empatía, de contacto 

más directo del lector con el libro porque el lector estaba leyendo la noticia de la misma 

manera que le personaje y el autor del libro” (Cortázar, 2013:240).  

En cuentos como “Segunda vez” y “Graffiti” las implicaciones políticas están 

también presentes y pueden identificarse a través de una estructura incompleta y sin 

determinar. En estos cuentos, “es el lector el que en su segunda lectura verá hasta qué 

punto ese mecanismo tan pedestremente realista puede tener un enriquecimiento desde 

abajo” (Cortázar, 2013:138) y quien puede llegar a comprender que la realidad es más 

compleja que las simples anécdotas contadas en ellos.  

En segundo lugar, ambos autores aclaran que no hay que confundir la apelación a 

un lector activo y capaz de cooperar con el texto con una especie de exigencia de un lector 

ilustrado. Los dos autores señalan que no necesitan que el receptor sea partícipe de la 

fundamentación teórica y técnica. Al contrario, como dice Sanchis Sinisterra, él prefiere 

sorprender al espectador desprevenido: “Mi ideal es que el espectador entre en mi mundo 

ficcional y sea éste el que mueva en él lo intelectual, lo emocional, lo ideológica, lo 

mágico si es preciso, con la mayor inocencia posible” (Joya, 1999:151). Cortázar, por su 

parte, hace explícito que al escribir piensa en sus lectores, pero sin “sentir que estoy 

escribiendo para lectores muy cultos o para lectores a quienes les gustan los temas 

eróticos, psicológicos o históricos porque ese tipo de autocondicionamiento es una 

excelente garantía para el fracaso de una obra literaria” (Cortázar, 2013:39).  
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Opuesto al autocondicionamiento según el cual un autor podría ponerse a sí mismo 

apuntando a un determinado tipo del lector, Cortázar y Sanchis Sinisterra comparten una 

actitud abierta hacia todas las posibles reacciones de cualquier tipo de lector, incluso las 

más críticas, ya que, para el escritor argentino, “nada me parece más positivo que una 

especie de polémica en ausencia entre un autor y un lector” (Serrano, 1977). Para el 

dramaturgo valenciano, “esa percepción de alguna de mis obras por el espectador 

desprevenido –como está ocurriendo en El lector por horas–, que le gustará o no, pero 

que es activo, cuestionado y hasta emocionado, es mi ambición máxima” (Joya, 

1999:151). 

 

3.3. La construcción del receptor cómplice en la narrativa de Cortázar y en la 

dramaturgia de Sanchis Sinisterra: un análisis comparativo de las estrategias 

textuales 

En este apartado, nos proponemos a analizar más detalladamente las estrategias 

textuales a las que Cortázar y Sanchis Sinisterra acuden con la finalidad de hacer posible 

su lector ideal cómplice. Estas estrategias se refieren, respectivamente, a las siguientes: 

la fragmentación y elipsis narrativa, la negación de expectativas, el voyeurismo y 

visualidad, la apelación al narratario-lector y la presencia de figuras del receptor. Se trata 

de estrategias capaces de recoger algunas de las características más representativas de la 

expresión literaria de los dos autores. Para el análisis de cada estrategia, hemos 

seleccionado un cuento de Cortázar y un texto teatral de Sanchis Sinisterra donde cada 

estrategia es empleada de un modo altamente análogo, lo cual permite observar que la 

afinidad de los dos autores por la cuestión de la recepción es apreciable también en sus 

propios procesos creativos.  

 

3.3.1. Fragmentación: “Cartas de mamá” y Sangre lunar  

El primer recurso que vamos a revisar es uno de los más frecuentemente 

empleados por Cortázar y Sanchis Sinisterra, la fragmentación. Está relacionado con la 

búsqueda de complicidad del receptor y está presente en la obra de ambos autores 

tomando diversas formas. En los cuentos y novelas de Cortázar, por ejemplo, se encuentra 

constantemente elipsis en la historia, ora en los textos con características detectivescas 
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para ocultar la información clave, manteniendo así al lector en permanente actitud 

interrogativa, ora en los cuentos fantásticos como recurso para crear puntos suspensivos 

para fomentar el silencio y el ambiente de lo indescriptible. Todos estos recursos 

contribuyen a estimular la sensación de terror, siendo ejemplos de ello “Casa tomada”, 

“Verano”, “Una flor amarrilla” o “Las puertas del cielo”. Existen también algunos 

cuentos que, precisamente por la elipsis y la escisión de cierta información, vacilan entre 

el género de lo fantástico y lo llamado “realista”. Son ejemplos de ello “Después de 

almuerzo” y “Cartas de mamá”. En estos casos, la contención de los datos claves de la 

historia y de los finales sin desenlace impide al lector deducir con certeza lo que realmente 

ocurre en el relato. Además, la opacidad en el nivel de la historia desencadenará el vacío 

en otros aspectos del relato, envolviendo, por ejemplo, el igualmente enigmático perfil de 

los personajes y el mensaje que la historia parece estar transmitiendo a su lector. 

Asimismo, la escritura de Sanchis Sinisterra está plagada de signos huecos 

construidos a partir de una concentración extrema de la fábula, pudiéndose encontrar sus 

ejemplos más representativos en los textos breves de Mísero Próspero y otras breverías 

y Textículos, de dislocaciones de la linealidad cronológica (Sangre lunar), de polisemias 

en el habla de los personajes provocadas por las reiteraciones o de contradicciones o 

bifurcaciones entre preguntas y respuestas (El cerco de Leningrado, La raya del pelo de 

William Holden, etc.). El empleo de todos estos recursos refleja los principios de la 

estética de lo traslúcido que tiene como consecuencia una paulatina reducción de los datos 

referenciales.  

Para poder examinar con más profundidad el funcionamiento de la fragmentación 

en la construcción del lector activo en la escritura de Cortázar y de Sanchis Sinisterra, a 

continuación se analizan el cuento “Cartas de mamá” y el texto dramatúrgico Sangre 

lunar. Pese a la numerosidad de ejemplos de cada autor en donde esta técnica domina la 

textualidad, la razón principal por la que hemos seleccionado estos textos es su 

abordamiento de todos los niveles de la fragmentación citados hasta ahora. En ambos 

textos, al abordar a las reacciones y actividades psicológicas de los personajes ante un 

evento que le provoca un gran impacto en la vida, se acude a dicha fragmentación para el 

tratamiento textual tanto en el nivel de la historia como en el del perfil de los personajes 

y del propio lenguaje. 

Tal como indica el título, el evento transgresor en “Cartas de mamá” tiene que ver 

con la correspondencia de la familia. Luis, un argentino que vive en París con su esposa 
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Laura, recibe con regularidad cartas de su madre desde Argentina. En una de estas cartas 

aparece el nombre de Nico, hermano de Luis y exnovio de Laura, quien murió hace dos 

años durante la luna de miel de la pareja. En esta carta, por alguna razón desconocida 

hasta el final, la madre se refiere a su difunto hijo como si estuviera vivo y, en las 

siguientes cartas, anuncia la llegada del mismo a París ofreciendo datos concretos de su 

viaje.  

Estas cartas rompen el silencio mantenido en la casa por años: a pesar de que Luis 

y Laura han intentado evitar el hombre de Nico durante todo este tiempo, la reaparición 

de su nombre impone de nuevo a la pareja unos recuerdos que prefieren olvidar por un 

sentimiento combinado de culpabilidad y angustia. En el final del cuento, Luis y Laura 

acuden separadamente a la estación de tren, donde, como parece insinuar el cuento, ven 

a un hombre que se parece a Nico. Este final refleja una ambigüedad que se mueve dentro 

de la extrañeza por la reaparición de un hermano muerto creído muerto, lo cual, 

evidentemente, da un toque fantástico al cuento, y la imagen puramente metafórica de 

este hombre parecido a Nico que simboliza, como explica Alazraki (2001:280), “la 

proyección de Nico en la conciencia acosada por la culpa y el remordimiento de Laura y 

Luis”.  

La historia de Sangre lunar, por su parte, se basa en el mismo suceso que inspiró 

a Pedro Almodóvar en la película Hable con ella, aunque el tratamiento desprendido en 

las dos obras es prácticamente distinto. Una mujer joven, Lucía, se encuentra en estado 

vegetativo por diez años y es violada y se queda embarazada. La obra de Sanchis 

Sinisterra toma este suceso como eje de conflicto y lo hace girar en torno al impacto que 

ello causa a los personajes involucrados. En primer lugar, la familia de Lucía, 

traumatizada por la tragedia, debe tomar la urgente decisión de abortar el embarazo o no; 

en segundo lugar, la institución clínica, convulsa por la situación, trata de especular sobre 

el culpable al mismo tiempo que procura responder todas las insinuaciones de parte de la 

prensa y de la sociedad; y en tercer lugar, Manuel, el enfermero cuidador de Lucía, a 

quien se apunta en la obra como uno de los principales sospechosos del crimen junto con 

su hermano anónimo, a quien conocemos solamente como un discapacidtado mental 

quien Manuel trae a menudo a la clínica para satisfacer sus necesidades sexuales con 

Lucía.  

Tanto en “Cartas de mamá” como en Sangre lunar, lo primero que atrae la 

atención del lector es la ausencia de una linealidad cronológica narrativa. El relato de 
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Cortázar arranca el mismo día de la llegada de la carta de mamá, en la que, por un 

“absurdo error ridículo” (Cortázar, 2003:251) aparece el nombre de Nico. A partir de allí, 

la narración somete su temporalidad al hilo de pensamiento de Luis, quien, evidentemente 

aterrorizado por esta carta por una razón cubierta para el lector en este instante, evoca los 

sucesos de su pasado combinándolos en la mente con fragmentos de su vida matrimonial 

actual: 

Llevaban más de dos años en París, habían salido de Buenos Aires apenas dos 

meses después de la muerte de Nico, pero en realidad Luis se había considerado 

como ausente desde el día mismo de su casamiento con Laura. Una tarde, después 

de hablar con Nico que estaba ya enfermo, se había jurado escapar de la Argentina, 

del caserón de Flores, de mamá y los perros y su hermano (que ya estaba enfermo). 

En aquellos meses todo había girado en torno a él como las figuras de una danza: 

Nico, Laura, mamá, los perros, el jardín (Cortázar, 2003:255).  

De esta primera analepsis que interrumpe la narración y la orienta hacia un pasado 

lejos del presente, el lector toma conciencia de lo sucedido: la coincidencia temporal entre 

el casamiento del protagonista y el empeoramiento de la condición de salud de su 

hermano. Pero esta evocación es sólo un comienzo que permite una apertura hacia más 

fragmentos de tiempos pasados. Luis sigue hundiéndose en ellos y evoca sucesos cada 

vez más anteriores a los que se acaba de narrar:  

Bien le constaba a Luis que no habían sido culpables de nada definitivo; aunque 

no hubiera tenido la más deliciosa de las pruebas, el veloz desapego de Laura por 

Nico hubiera bastado para ver en ese noviazgo un mero simulacro urdido por el 

barrio, la vecindad, los círculos culturales y recreativos que son la sal de Flores. 

Había bastado el capricho de ir una noche a la misma sala de baile que frecuentaba 

Nico, el azar de una presentación fraternal. Tal vez por eso, por la facilidad del 

comienzo, todo el resto había sido inesperadamente duro y amargo. Pero no 

quería acordarse ahora, la comedia había terminado con la blanda derrota de Nico, 

su melancólico refugio en una muerte de tísico (Cortázar, 2003:257). 

Con la lectura de este fragmento conocemos el precedente del casamiento. Así, Luis 

conoció a Laura mientras ella estaba saliendo con su hermano, haciendo al lector entonces 

comprender la causa de la culpabilidad que le acosa al recibir la carta.  

Hasta aquí, queda bastante claro que la narración se mueve entre dos planos 

espacio-temporales y siguiendo las actividades mentales del protagonista. El presente 
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corresponde a una vida fácil y de pretendida felicidad matrimonial en París, mientras se 

entrelaza, al mismo tiempo, con el pasado en Buenos Aires, con recuerdos que el 

protagonista ha decidido someter en el olvido y que ahora han vuelto, sin embargo, con 

la carta de mamá.  

Esta yuxtaposición temporal, además, está caracterizada por una asimetría entre 

ambas líneas temporales: mientras que el presente avanza, el pasado, que aparece 

aleatoriamente en las evocaciones de Luis, sigue una línea temporal casi retrocedida. Tal 

característica, que ya está presente en los citados fragmentos, está cada vez más 

pronunciada a medida que se desarrolla la narración. Luis está convencido de que la 

mención de Nico ha sido por una suerte de demencia senil que sufre la madre y decide 

ocultar la carta de Laura. Cuando responde a la madre, hace caso omiso de este “error” 

con la esperanza de que, de este modo, la vida recupere su orden rutinario con un pacto 

tácito de silencio. Ello no sucede, pues la siguiente carta de la madre anuncia el viaje de 

Nico a Europa. Esta carta hace desesperar aún más a Luis, ya que “lo metía, lo ahogaba 

en la realidad de esos dos años de vida en París, la mentira de una paz traficada, de una 

felicidad de puertas para afuera” (Cortázar, 2003:260).  

La segunda carta, como la primera, supone de nuevo una convergencia temporal 

entre presente y pasado. En esta carta, la madre de Luis no solamente menciona el nombre 

del difunto hijo tal como si aún estuviera vivo, sino que, además, anuncia el viaje que este 

va a hacer a Europa: “lo decía así, Europa a secas, sabiendo tan bien que Laura 

comprendería que Nico iba a desembarcar en Francia, en París, en una casa donde se 

fingía exquisitamente haberlo olvidado” Cortázar, (2003:260). La consecuencia más 

directa de esta carta es el arrastramiento a Luis en la honda pesadilla de los recuerdos de 

Buenos Aires. Esta vez, sus evocaciones se vuelven más extensivas y verosímiles hasta 

llegar a usurpar la narración del presente:  

Uno charla un rato, simpatiza, cómo no va a bailar esa pieza con la novia del 

hermano, oh, novia es mucho decir, Luis, supongo que puedo llamarlo Luis, 

verdad. Pero sí, me extraña que Nico no la haya llevado a casa todavía, usted le 

va a caer tan bien a mi mamá (Cortázar, 2003:260).  

Como se ve, desde este momento la analepsis toma el tiempo verbal en presente, como si 

estas escenas anteriores estuvieran teniendo lugar en la actualidad en vez de tratarse 

solamente de unos recuerdos con carácter elíptico en la mente del protagonista. Además, 
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presenta un alcance más lejos y una amplitud más larga (ocupando más que quinientas 

palabras en el cuento) que las evocaciones anteriores120, y ello no hace sino subrayar, para 

el lector, la ruptura temporal que interrumpe la narración. 

La historia de “Cartas de mamá” está marcada por el entrelazamiento del pasado 

y presente. La llegada de cada carta de la madre del protagonista significa un punto de 

partida desde donde el protagonista se hunde en un pasado cada vez más lejano, 

convirtiendo la narración en pedazos de información desde donde el lector ha de escoger 

mensajes claves y construir por su cuenta una temporalidad coherente. Sin embargo, 

mucho antes de las analepsis ya existen indicios que confirman el carácter fragmentario 

en la narración, como, por ejemplo, el empleo de los paréntesis que atraviesan la narración 

desde el principio. 

Los paréntesis, precisamente, tienen diversas funciones en el cuento. Su contenido 

puede mostrar las luchas interiores del protagonista de forma autorreflexiva y aclarar 

detalles sobre la acción ofreciendo informaciones completivas. Pero, sobre todo, los 

paréntesis no dejan de complicar las líneas temporales del cuento, ya complejas de por sí. 

Por ejemplo, en el párrafo que refleja el conflicto interior de Luis sopesando las posibles 

acciones a tomar en cuanto a la carta de mamá, este se expresa del siguiente modo: “No, 

no le mostraría la carta […] Mejor tirar la carta (la tiró esa tarde misma) y por la noche ir 

al cine con Laura” (Cortázar, 2003:256). Así, las palabras entre paréntesis anticipan la 

acción que Luis realizará en el futuro, dando la impresión de que, a través de la prolepsis, 

el lector ya sabe lo que va a hacer el protagonista antes de que este mismo lo cumpla.  

Otro ejemplo de este salto temporal mediante el uso de paréntesis se da cuando, 

tras escribir a la madre pretendiendo haber pasado por alto el error que había cometido al 

mencionar a Nico, Luis queda en la espera de la respuesta de su madre: “La respuesta no 

lo inquietaba demasiado, pero hubiera querido (lo sentía al bajar la escalera por las 

mañanas) que la portera le diese a él la carta en vez de subirla al tercer piso” (Cortázar, 

2003:259). Estamos, nuevamente, enfrente a una confluencia de dos momentos 

temporales propiciada por el uso del paréntesis. 

 
120 Utilizamos aquí los términos de “alcance” y “amplitud” en el sentido en que los emplea Genette para la 
anacronía. Entendiendo la anacronía como “las diferentes formas de discordancia entre el orden de la 
historia y el del relato” (Genette, 1989:91), Genette explica que una anacronía puede orientarse hacia el 
pasado (analepsis) o el porvenir (prolepsis), de manera más o menos lejana del momento en que se ha 
interrumpido el relato para hacerle sitio. En base a esta definición, llama “alcance” de la anacronía a esta 
distancia temporal y “amplitud” esta duración de historia más o menos larga (Genette, 1989:103). 
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En Sangre lunar también encontramos una historia marcada por la elipsis. Sanchis 

Sinisterra elimina los puntos de referencia temporales más elementales de tal manera que 

la narración se presenta desordenada y fragmentaria. La obra está dividida en dos partes 

y comienza con la rueda de prensa convocada por la clínica para responder a las preguntas 

respecto al incidente. Este inicio es seguido por escenas en las que se nos muestran 

diferentes reacciones de la familia ante el embarazo de Lucía. Aunque entre cada 

secuencia suelen existir elipsis y rupturas temporales que dificultan el esfuerzo del lector 

de recomponer el transcurso completo de la historia, entre algunas sí se puede establecer 

cierta diacronía. En la primera parte, la secuencia de la preparación de la cena de Estela, 

Héctor y Sabina, por ejemplo, está conectada directamente con la escena de la 

conversación entre el doctor Soto y la doctora Caruana. Sin embargo, la presencia de 

escenas con cierta lógica cronólogica no es la norma, puesto que el resto de la obra son 

fragmentos independientes que parecen existir fuera del tiempo. En la segunda parte, las 

primeras secuencias (Sanchis Sinisterra, 2010b:105-125) forman una retrospección 

contando sucesos temporalmente anteriores a los de la primera parte, y las siguientes 

(Sanchis Sinisterra, 2010b:125-139) recuerdan y continúan la primera parte hasta llegar 

conjuntamente al monólogo final de Lucía. 

En Sangre lunar, además, la noción del tiempo y del espacio se vuelve borrosa y 

plástica. Aplicando el principio de la física cuántica, como sucede también en Perdidos 

en los Apalaches, encontramos composiciones de escenas donde se cruzan y se 

superponen distintos momentos de la vida de los personajes. Es ejemplo de ello la 

situación en la cual Estela, la madre de Lucía, se encuentra en casa hablando por teléfono 

con su amante canadiense mientras está, al mismo tiempo, en la habitación en la clínica 

donde está su hija (Sanchis Sinisterra, 2010b:96-97).  

Otro ejemplo revelador de la condensación del tiempo y el espacio sucede en las 

escenas de “diálogos imposibles” en las cuales los personajes, separados lejanamente en 

el espacio, parecen comunicarse sin problemas a pesar de no verse. Así es la escena donde 

Estela se encuentra en casa junto con Héctor, el padre de Lucía y teóricamente trabajando 

en Antofagasta, y Sabina, la hermana de Lucía residente en Viena. En ella los tres 

personajes coexisten en el escenario y mantienen una extraña conversación que rompe la 

frontera de espacio y de tiempo (Sanchis Sinisterra, 2010b:117-120). 

En todo caso, el tratamiento del tiempo y el espacio en Sangre lunar parece 

someterse a la tentación de subrayar el poder de la subjetividad y de la mente humana del 
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mismo modo que sucede en “Cartas de mamá”, en donde la concepción de la realidad se 

desprende en función de la voluntad y los pensamientos de personajes. Además, ambos 

textos plantean un sinfín de preguntas entre las que destacan, en cada uno, las más claves: 

¿Es realmente Nico quien reaparece en la realidad? En el caso de Sangre lunar, la 

pregunta que rodea desde el principio en la mente del receptor hace referencia a la 

identidad del violador, y apararentemente tampoco se resuelve al final. 

La opacidad en la concepción del tiempo y el espacio y la fragmentación de la 

historia otorga un carácter igualmente opaco y fragmentario a la imagen de los personajes. 

En “Cartas de mamá” y Sangre lunar la presencia y la personalidad de los personajes 

viene marcada por el misterio y la invisibilidad.  

En el primer texto, por ejemplo, el uso del narrador heterodiegético con focalización 

interna en Luis determina que los otros personajes sean solamente vistos y pensados desde 

el punto de vista subjetivo del protagonista. El lector, a través de esta omnisciencia 

selectiva, conoce a Laura, a la madre de Luis y a los otros personajes secundarios 

mediante los prismas de observación de Luis, sin poder jamás contemplarlos de una forma 

inequívoca o segura; Nico y la madre existen solamente en los recuerdos de Luis o en las 

cartas de la última, sucediendo lo mismo con Laura, la esposa, cuyas pocas palabras solo 

alcanzan a ser escuchadas en los diálogos lacónicos con Luis. 

Esta limitación y vacío en la personalidad de los personajes del cuento “acrecienta 

el poder de sugerencia que se desprende asimismo del entrecruzamiento de 

interpretaciones diversas y/o contradictorias; no hay una instancia en el texto que 

esclarezca el significado último de situaciones, sentimiento, conductas (Pucciarelli, 

1985:273)”. Durante la lectura de “Cartas de mamá”, el lector no va a conocer las 

interioridades de Laura frente a este incidente, que probablemente le causaría más dolor 

que a su marido. Tampoco va a poder averiguar la verdadera razón por la que la madre 

de Luis comete por varias veces un error tan extraño. Así, la perspectiva limitada y 

subjetiva que mantiene el narrador determina la imagen de todos los personajes excepto 

por el protagonista, quien permanece incógnito, condenado en el silencio y permitiendo, 

de esta forma, que el lector levante interrogaciones de las escenas perfiladas por un punto 

de vista de punto tan limitado como el de Luis. 

En Sangre lunar, todos los personajes, incluyendo a Lucía, la propia protagonista, 

son plasmados como seres con facetas de vida invisibles o contradictorias. Lucía, por 
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ejemplo, eje de la historia y conector de todos los personajes presentes y ausentes en 

escena, cobra existencia casi solamente a través de las palabras de los otros. Su voz, 

además, no se percibe hasta el monólogo final en off, apenas inteligible por su carácter 

fracturado e incontinuo. Los demás personajes presentes en escena, como la familia de 

Lucía, los médicos y Manuel, tienen la personalidad envuelta en la sombra, cuya 

utilización dramática, como afirma Pérez-Rasilla (2003:60), “nos remite de nuevo a 

nociones como la invisibilidad, la fragmentariedad, la formación de redes o la 

imposibilidad de conocer plenamente las historias”. Se trata de seres inestables en los que 

pueden coexistir características contradictorias como la fuerza, la fragilidad, el desamparo 

y la violencia. A partir de sus existencias cambiantes y movedizas, apenas entrevistas en 

los fragmentos de sus vidas, el lector tiene que recomponer sus imágenes y reconstruir las 

complejas relaciones que les unen. 

El lenguaje es otro aspecto que asocia los dos textos con la noción de la 

fragmentación. Los discursos de “Cartas de mamá” y Sangre lunar están plagados de 

puntos suspensivos e imprecisiones que oscurecen los diálogos y la comunicación en 

ambos textos, provocando malentendidos, pretensiones y doble sentidos. En “Cartas de 

mamá”, la compleja y permanente actividad mental del protagonista contraste 

vívidamente con la falta de comunicación con su esposa. Las pocas ocasiones en las que 

escuchamos las palabras de Laura son aquellas en las que ella pretende ocultar sus 

sentimientos, limitándose a asentir las palabras de su marido. Así es su conversación tras 

ver el nombre de Nico en la primera carta de la madre de Luis: 

– ¿Vos te das cuenta? Dijo Luis, cuidando su voz. 

– Sí. ¿No creés que se habrá equivocado de nombre? […] 

– A lo mejor quiso poner Víctor -dijo, clavándose lentamente las uñas en 

la palma de la mano. 

– Ah, claro. Podría ser -dijo Laura (Cortázar, 2003:261-262). 

En este fragmento, lo contado no es lo dicho sino lo que no se ha podido o no se ha 

atrevido a decir. Ambos interloctures no han mencionado el nombre Nico y muestran la 

voluntad de acabar con la conversación mediante un leve intercambio de palabras que, 

evidentemente, están lleno de dolor y angustia.  
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Al final del cuento, tras volver a casa de la estación de tren a la que Luis y Laura 

acuden por separado y donde ven a un hombre parecido a Nico, ambos establecen un 

breve diálogo cargado de ambigüedad y espacio para imaginación: 

– ¿A vos no te parece que está mucho más flaco? -dijo. 

Laura hizo un gesto. Un brillo paralelo le bajaba por las mejillas. 

– Un poco -dijo. Uno va cambiando… (Cortázar, 2003:269) 

Contrario a la expresividad y la transparencia, el relato asume un final opaco y ambiguo, 

dando la impresión de cierta aceptación de realidad. Del mismo modo que en el diálogo 

anteriormente citado, en este el nombre de Nico no aparece en la conversación, 

subrayándose el silencio en el que Luis y Laura han decidido someter este nombre por los 

recuerdos que conlleva. De este modo, el tema de la culpabilidad y la psicología frente a 

este sentimiento está revelado desde el principio al final por medio de la ambigüedad y la 

contención del lenguaje narrativo121. 

De la misma forma, en los diálogos en Sangre lunar abundan los signos huecos, 

las vacilaciones y las rupturas sintácticas. En esta obra, los discursos de los personajes 

son raramente fluidos o precisos. Todos estos signos son elementos que contribuyen a la 

noción de fragmentación, a los cuales tiene que añadírsele la bifurcación, recurso que 

puede apreciarse en varios diálogos entre la familia de Lucía: 

Sabina. – ¿Dónde está Antofagasta, papá? ¿Más lejos que Viena? 

Estela. – Nunca habremos estado tan juntos los cuatro como estas 

Navidades. 

Héctor. – La niebla lo cubra todo. No creo que podamos despegar. (Pausa) 

¿Lejos? Y yo qué sé… Con esta niebla, todo está lejos y cerca. Algún día, créeme, 

la distancia te habitará, Sabina. Y entonces… 

Sabina. – ¿Me estás amenazando? (Pausa) Si, papá: ¿es eso una amenaza? 

¿O una promesa? Por favor: no me prometas nada que no puedas cumplir. (Pausa) 

 
121 Gracia María Morales Ortiz ha concluido con precisión la causa de los vacíos significativos en “Cartas 
de mamá” cuando señala que la ambigüedad en este relato tiene que ver con el hecho de que el relato está 
cada vez focalizado en un sólo personaje: “En este relato, tal y como sucedía en ‘Casa tomada’ o en ‘Cambio 
de luces’, lo que produce la sensación de que falta una información fundamental es el no tener acceso a lo 
que está pensando la otra persona afectada. Al igual que el narrador de ‘Casa tomada’ mencionaba la voz 
en sueños de su hermana, también ahora Luis sabrá que las pesadillas de Laura le están indicando zonas de 
su interioridad en las cuales él no puede entrar, y por lo tanto tampoco el narrador, ni nosotros, los lectores 
(Morales Ortiz, 2003:629). 
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¿Sabes a qué me refiero? Cuando me llevasteis a ver a Lucía, el día de mi 

cumpleaños, y yo… ¿Cuántos? ¿Catorce… o trece? A mí me daba miedo verla, 

¿te acuerdas? Yo no quería ir, era mi cumpleaños y ella, para mí, estaba muerta. 

Tú me prometiste…  

Estela. – ¿Con quién estás hablando?  

Sabina. – Me dijiste… ¿te acuerdas?... “Nunca te obligaremos a verla. 

Iremos solo cuando tú quieras…” 

Héctor. – Mar y desierto.  

Sabina. – ¿Qué? 

Héctor. – Entre el mar y el desierto. Aquí, digo: en Antofagasta (Sanchis 

Sinisterra, 2010b:119-120) 

Como se ve en este fragmento, y muy frecuentemente en el resto de la obra, los 

interlocutores apenas se escuchan, como si estuvieran atrapados en su propio universo y 

tardaran mucho en oír las palabras de los otros. Los discursos se encuentran 

constantemente interrumpidos, llenos de pausas y silencios, y las preguntas quedan no 

contestadas o contestadas de manera diferida.  

En el libro Prohibido escribir obras maestras, Sanchis Sinisterra describe 

metafóricamente esta bifurcación como “diálogo de sordos”, en la que “las réplicas de 

ambos personajes van dejando de ser correlativas […] o uno de los hablantes se mantiene 

en el “tema común”, mientras que el otro deriva -gradual o bruscamente- hacia otro(s) 

derroteros” (Sanchis Sinisterra, 2018b:179). El diálogo de sordos, como variante anómala 

del diálogo conversacional constantemente presente en la escritura del dramaturgo, 

corresponde a la estética de lo translúcido procurada por él para descubrir las situaciones 

dramáticas mediante interacciones incompletas, fracturas y rotas. En el diálogo de sordos, 

el pensamiento de los interlocutores avanza y retrocede continuamente, manteniendo una 

comunicación frágil y apenas inteligible. 

Tanto las conversaciones escuetas entre Luis y Laura en el cuento “Cartas de 

mamá” como los diálogos sordos entre los familiares de la paciente de Sangre lunar 

ponen en cuestión el lenguaje vacío con el que los seres más estrechamente vinculados se 

comunican en la vida como herramienta para ocultar sus sentimientos o defenderse.  
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A modo de resumen, características como la discontinuidad y la fragmentación 

marcan definitivamente “Cartas de mamá” y Sangre lunar en los niveles de la historia, de 

la construcción de los personajes y de sus hablas. Este sentido de opacidad puede generar 

interés, inquietud, sorpresas, y una serie de preguntas sin respuestas definitivas, apelando 

a una recepción activa. En las dos obras, la jerarquía tradicional entre creador y receptor 

desaparece, ya que, a través de la entrega de la obra a la fragmentariedad y enigmas, el 

autor cede a su receptor una buena parte de los poderes de los de que él puede gozar en 

el proceso de la creación. 

 

3.3.2. La negación de expectativas: “Sobremesa” y Flechas del ángel del olvido 

Si en Sangre lunar y en “Cartas de mamá”, el lector debe esforzarse por constituir 

una coherencia textual a través de fragmentos desordenados, en algunos textos de los dos 

autores este esfuerzo puede enfrentarse a mayores dificultades por las continuas 

frustraciones de expectativas que el lector va a experimentar. En este sentido, el cuento 

“Sobremesa” de Cortázar y el texto dramatúrgico Flechas del ángel del olvido de Sanchis 

Sinisterra plantean experiencias de lectura similares, experiencias que volverán imposible 

cualquier recepción pasiva puesto que de estas frustraciones surgen cada vez más 

interrogantes y dudas.  

Aparte de ello, otra razón por la que hacemos un análisis comparativo de ambos 

textos es el curioso hecho de que, aun tratándose de textos con profunda textualidad por 

excavar, su estudio ha permanecido prácticamente ignorado. Nos proponemos, entonces, 

a poner al descubierto el particular entramado que subyace bajo su superficie textual e 

intentar demostrar cómo ello apunta hacia una actitud reflexiva del lector. 

En las dos historias destacan la forma monologal. “Sobremesa” está estructurada 

en modo epistolar. Incluye cinco cartas escritas por dos amigos, Federico Moraes y 

Alberto Rojas, y se cruzan y giran en torno a una reunión celebrada en la casa de Moraes. 

Flechas del ángel del olvido, por su parte, gira en torno a una chica con síntomas de 

amnesia que ha sido ingresada en una clínica adonde acuden cuatro personas que 

reclaman conocerla y que pretenden proporcionarle cuatro identidades distintas.  

El elemento común de estos textos es el hecho de que el lector empieza la lectura 

dando confianza inicial a los discursos de los personajes, sumergiéndose cada vez más en 



259 
 

las informaciones proporcionadas por cada uno de los monólogos —los de las cartas de 

“Sobremesa” y los de los cuatro personajes en “Flechas del ángel del olvido” respecto al 

pasado de la chica—. A cada cambio de enunciador, sin embargo, surgen elementos 

inexplicables por la razón y la lógica que hace que el lector abandone sus impresiones 

previamente configuras. Comencemos por “Sobremesa”. 

El cuento arranca con un epígrafe que expone: “El tiempo, un niño que juega y 

mueve los peones” (Cortázar, 2003:454). Este epígrafe, en forma de guiños al lector, le 

advierte que el texto que le espera juega con el elemento del tiempo. Siguiendo a este 

aparece la primera carta, la única que no llega a ser enviada y escrita por Federico Moraes 

al doctor Alberto Rojas con fecha a 15 de julio de 1958. En ella, Moraes invita a Rojas a 

una reunión de viejos amigos que celebrará, como todos los años, en su casa.  

El final de la carta es interrumpido por la segunda carta, enviada por Rojas a 

Moraes con fecha a 14 de julio de 1958, en la que cuenta un acontecimiento que ocurrió 

en la reunión en la casa de Moraes, que ya se había celebrado, según Rojas, unas pocas 

horas antes. Rojas reproduce en la carta una conversación entrecortada que oyó sin querer 

entre dos presentes en la reunión, Luis Funes y Robirosa, cuyo contenido insólito le 

provocó una inquietud tremenda:  

Hubo una pregunta de Funes: “¿Se puede saber qué te pasa, che?”, y la respuesta 

de inmediata de Robirosa: “Andá a saber qué nombre caritativo te dan en esa 

embajada. Por mí no hay más que una manera de llamarte, y no lo quiero hacer 

en casa ajen” […] oí la voz de Funes: “Por lo que más quieras te pido que…”, y 

la de Robirosa, cortándola con un látigo: “Esto ya se arregla con palabras, che” 

[…] “Por favor, que Matilde no se entere” (Cortázar, 2003:456-457). 

La percepción de este diálogo le provoca a Rojas un tremendo desosiego, motivo por el 

cual decide escribir al Moraes para hacerle partícipe de su inquietud.  

Esta segunda carta plantea una situación extraña para el lector: según Moraes, este 

va a organizar una reunión en su casa en una fecha concreta que aún no ha llegado a 

aclarar en la carta interrumpida; según Rojas, en cambio, tal reunión ya ha tenido lugar, 

y además, con un incidente que parece apuntar a una trama política entre dos participantes 

de la reunión. Cada uno de ellos sostiene una versión que contradice completamente a la 

implicada en el discurso del otro. Esta circunstancia poco verosímil lleva al lector, de 

modo lógico, a una afirmación inocente: uno de los dos está mintiendo. 
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La carta de Rojas es contestada por Moraes el día 16 de julio de 1958. En ella, 

Moraes interroga a su amigo acerca de los motivos detrás de su broma mal gastada, puesto 

que tal reunión aún no ha tenido lugar. A Rojas también le interpela por su intención de 

acusar a Funes y por el motivo de involucrarle a él en un asunto obviamente inventado y 

no sin mala intención. A pesar de la firmeza revelada desde su punto de vista, Moraes 

expone también su sorpresa al observar que Rojas ha “adivinado” ciertos detalles sobre 

la reunión, preguntando en la carta, por ejemplo, cómo puede llegar a saber que en estos 

días va a escribirle y a quienes va a invitar y, sobre todo, que este año no va a invitar a 

Carlos Frers. Con esta segunda carta, las expectativas establecidas por la primera son 

plenamente negadas. Asimismo, Moraes y Rojas parecen encontrarse cada uno en una 

realidad temporal diferente. La perplejidad y confusión empiezan invadir la conciencia el 

lector a partir de esta carta. 

La carta de Moraes recibe la contestación de Rojas el día 18 de julio. En esta cuarta 

carta el último expresa su desconcierto y asombro por la insinceridad de su amigo, y en 

ella se hace evidente la decepción y la pérdida de confianza hacia su amigo. Desde la 

perspectiva de Rojas, su correspondencia con Moraes no consiste en corroborar si tal 

reunión ha tenido lugar o no, ya que, desde su temporalidad, sobre la que nunca llega a 

dudar, este hecho ya ha sucedido. En cambio, su intención es averiguar la razón por la 

que su amigo podría llegar a inventarse tantas complicaciones absurdas solo para cubrir 

el conflicto entre Funes y Robirosa, ya que “bastaba con pedirme que olvidara lo que 

escuché” (Cortázar, 2003:460). La carta se interrumpe por su autor quien, al reanudarla, 

comunica que acaba de enterarse del suicidio de Funes por el boletín de la radio. Con esta 

noticia, Rojas está seguro ahora de la certeza del incidente de la reunión, lo cual hará que 

el lector confirme la veracidad del discurso de Rojas. El relato termina con una breve 

respuesta de Moraescon fecha a 21 de julio, ya con un tono distante, en la que comunica 

a su amigo la cancelación de la reunión, que debidamente tendrá lugar el 30 de julio, en 

señal de duelo por la muerte de Luis Funes.  

Iser ha caracterizado la actividad de la lectura como una suerte de caleidoscopio 

de perspectivas y recuerdos en el que cada oración supone un avance hacia la siguiente y 

configura una especie de visor para lo que viene más adelante (Iser, 1988:37). En este 

relato, sin embargo, hemos visto una tentación por quebrar este modelo tradicional de leer 

y por desafiar la labor del lector. Con cada carta presentada, el lector llega a conocer una 

faceta más sobre el mismo hecho cotidiano, en este caso, una reunión de antiguos amigos. 
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Aun así, en vez de acumular información siguiendo la lectura de las siguientes cartas, el 

lector va a encontrarse una situación paradójica, ya que cada carta no hace sino comunicar 

precisamente lo contrario de lo anteriormente afirmado, desbaratando por completo las 

expectativas que el lector acaba de establecer. De esta forma, la realidad potencial 

actualizada por el lector a través de su lectura no muestra una imagen completa, 

consistente o firme, sino una quebradiza y retorcida. De esta forma, el lector no deja de 

sentir que, en vez de ser guiado por el texto, está constantemente desorientado por el 

mismo. 

El lector encontrará la misma dificultad por conseguir una realidad coherente en 

Flecha del ángel del olvido. En esta obra, una joven es internada en un hospital por tener 

síntomas graves de amnesia retroactiva. El día en que la joven, llamada X, fue encontrada, 

llevaba una flecha y su cuerpo presentaba heridas causadas por un objeto punzante. La 

historia trascurre en una sala de espera del hospital, en un tiempo que será “hoy, o un 

mañana cercano” (Sanchis Sinisterra, 2004a:11). En este contexto, una joven es 

confrontada con cuatro personas —cuatro candidatos elegidos por el hospital— que 

reclaman ser sus allegados y quienes intentan despertarle los recuerdos sobre su pasado a 

través de una narración con tiempo limitado.  

Cada narración de los candidatos corresponde a la construcción de una identidad 

distinta. Abre la obra Selma, quien dice ser la hermana mayor de X, en la que el lector va 

a concebir una imagen concreta de la joven X a partir de actividades pasadas como sus 

estudios de antropología o su relación con sus parientes. Su narración se caracteriza por 

un tono de cariño y preocupación. El siguiente en intervenir es Efrén, un hombre mayor 

y dueño de casinos que recuerda a X como su amante. El tercer candidato es el único que 

no tiene relación directa con X. Se trata de Erasmo, un joven tímido e ingenuo enviado 

por la abuela del pueblo de X con la misión de llevarla al pueblo. La última narración 

corresponde a Dora, pareja lesbiana de X, quien busca despertar en X su pasado de pasión 

y aventuras. En cada narración la joven recibe nombres diferentes: Mayra, Verónica, 

Margarita, y Celia. 

Esta parte de la obra, constituida por los cuatro monólogos, supone ya un 

desconcierto inicial para la comprensión del texto. Cada monólogo pertenece, 

evidentemente, a una identidad distinta con actividades vitales y seres con quienes 

comparte experiencias profundamente divergentes y que en ningún sentido podrían 

coincidir en una misma persona. De esta manera, el texto exige no exige al lector un leve 
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reajuste de expectativas sino una disolución de la expectativa recientemente establecida 

a partir del monólogo anterior, ya que entre las informaciones ofrecidas por las cuatro 

personas no se halla ningún indicio que apunte a una posible combinación. 

Si cada monólogo implica un paso en la formulación de una impresión general del 

texto, es decir, en elaborar la Gestalt en la conciencia del lector, en Flechas del ángel del 

olvido encontramos una tendencia a contrarrestar el modo fluido de dicha formulación 

como todo proceso de lectura convencional implica. La lectura del texto está basada, del 

mismo modo que en “Sobremesa”, en un planteamiento argumental que se resiste a 

otorgar todos los sentidos a su lector. El texto consiste, así pues, en generar preguntas y 

hacer trabajar al lector no solamente a partir de lo contado, ya que lo contado no hace sino 

confundir la comprensión, sino también a partir de lo no contado. 

Los cuatro monólogos construyen un trasfondo de familiaridad con el que el lector 

empieza a prepararse para el resto de lectura, marcada también por la contradicción y el 

enigma. Así, reunidos en la clínica, Selma, Efrén, Erasmo y Dora ejercen un duelo de 

diálogos en el que se empiezan a reprochar. Siempre a partir de la perspectiva individual, 

cada uno intenta explicar la situación desde el punto de vista que le parece justificable, 

ya que, como apunta Selma y probablemente en línea con las dudas del lector, “nadie 

puede haber vivido cuatro vidas a la vez” (Sanchis Sinisterra, 2004a:34). A partir de ahí, 

Selma se convence de que el resto de los candidatos han sido mandados por una 

organización para robarle a su hermana. Efrén, por su parte, insinúa que, al haber perdido 

a algún ser querido, las otras tres personas han confundido a la joven por otra persona y 

“se agarran a Verónica de pura desesperación” (Sanchis Sinisterra, 2004a:37). Dora, en 

cambio, empieza a sospechar que la pérdida de memoria es, para X, su amante, una excusa 

confeccionada para poder cambiar la identidad y empezar una vida nueva como recién 

nacida.  

Las diferentes interpretaciones de Selma, Efrén y Dora, sin embargo, comparten 

un objeto común: convencer a la joven de su lugar de pertenencia a través de la exposición 

de fragmentos que ellos sostienen que pertenecen a su pasado. En lo que se refiere al 

lector, quien en esta nueva escena intenta hallar indicios sobre la veracidad del discurso 

de cada uno, este acaba perdiéndose en las afirmaciones rotundas de cada uno, 

afirmaciones que, desde un punto de vista racional, no pueden existir al mismo tiempo. 

Al final, la joven anuncia que recuerda su identidad y decide entonces irse con Erasmo, 

pero la cuestión sigue pendiente de resolución ya que al abandonar el hospital confiesa 
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inmediatamente que, en efecto, sigue sin memoria de su pasado. La obra alcanza su 

clímax cuando, bajo la apariencia de ingenuidad, el joven Erasmo empieza a presentar su 

otra cara y una personalidad siniestra. El final del texto queda vacío, sin confirmar la 

identidad de la joven o de Erasmo, dejando al lector en un suspense que atraviesa todo el 

texto.  

Tanto en “Sobremesa” como en Flechas del ángel del olvido la historia se 

caracteriza por los conflictos las contradicciones que desafían el intento de conseguir la 

coherencia textual. Los diferentes planos temporales en donde se encuentran Moraes y 

Rojas, así como los diversos pasados que la joven X ha vivido, plantean unas realidades 

heterogéneas imposibles de converger. Cada una de estas realidades significa para el 

lector una perspectiva formulada del texto al mismo tiempo que una expectativa con la 

que procura prevenir la siguiente. La lectura de los dos textos equivale, pues, a un proceso 

en que tales perspectivas están bajo constante reajuste y tales expectativas son 

continuamente denegadas.  

La negación en los dos textos, por un lado y desde un punto de vista temático, se 

asocia con los elementos temáticos recurrentes del autor. En “Sobremesa”, por ejemplo, 

las tentativas fallidas de racionalizar un fenómeno imposible en la realidad cotidiana 

abren una grieta en el orden espacio-temporal y se asocian, obviamente, al mecanismo 

fantástico que cobra una presencia insistente en los relatos de Cortázar. En el caso de 

Flechas del ángel del olvido, la contradicción entre las explicaciones propuestas está 

relacionada con la influencia impuesta por los poderes ajenos en nuestra subjetividad. 

Tanto en el discurso final pronunciado por la enfermera122 como en el propio prólogo de 

la pieza, escrito por Sanchis Sinisterra, se demuestra la intención de llevar a cabo un 

diagnóstico político sobre la desmemoria colectiva. Así lo advierte el dramaturgo en el 

prólogo: 

 
122 En el monólogo final pronunciado por la enfermera, quien desempeña el papel de representante en la 
obra del dicho “Sistema” que parece regir el contexto futurístico donde transcurre la historia de Flechas del 
ángel del olvido, se revela el tema de la colonización de la vida y de la memoria ajena. Así reprocha la 
enfermera a la comunidad, en este caso representada por Selma, Efrén, Erasmo y Dora por su necesidad 
obscena de imponer sobre la otra una identidad: “Como buitres hambrientos, como tiburones de la más 
voraz especie, decenas de padres anhelantes, de maridos furioso, de madres católicas, de ancianos y 
ancianas desahuciados y estériles, se agolparon en días sucesivos a las puertas del Centro, que a duras penas 
resistían sus embates y lágrimas. El morboso atractivo de una memoria virgen, de una vida sin lastre 
hipotecario y sin rencores, excitó hasta el paroxismo las enormes carencias posesivas de nuestras clases 
medias” (Sanchis Sinisterra, 2004a:63). 
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Oficialmente llama “naufragio identitario”, dicha amnesia es un daño colateral de 

la frenética oferta de novedades, modas y modelos sobre la que el Sistema basa 

su crecimiento ilimitado, condición sine qua non de su pervivencia. Y son los 

jóvenes, naturalmente, el objetivo principal de las campañas destinadas a 

estimular el consumo exacerbado de lo nuevo, el abandono inmediato de lo 

pasado (Sanchis Sinisterra, 2004a:67-68). 

La continua cancelación y negación de expectativas es clave para manifestar este tema, 

ya que la paradoja en los discursos de los cuatro candidatos señala precisamente hasta 

qué punto los individuos —o el poder— pueden manipular y expropiar una identidad y 

vida ajena.  

Por otro lado, con el uso de la negación y desde el punto de vista de la experiencia 

del lector, Cortázar y Sanchis Sinisterra ponen en desafío la actitud tradicional de la 

recepción textual puesto que, precisamente por la divergencia de las  perspectivas que se 

contradicen, la lectura de “Sobremesa” y Flechas del ángel del olvido exige un acto de 

decodificación a través de continuas comparaciones de discursos y argumentos por parte 

del lector hasta hacer surgir la necesidad de varias relecturas. De este modo, la 

retrospección y anticipación calificada por Iser como actividad susceptible de toda lectura 

ya no se detiene en el nivel de oraciones contiguas, sino que estas se llevan al nivel del 

texto como un conjunto en el cual el lector realiza revisiones de lo escrito y 

comprobaciones de los datos y detalles expresados por diferentes enunciadores.  

A pesar de la diversidad de temas de las dos obras, y a modo de resumen, ambas 

obras apuntan a una experiencia de lectura marcada por el fracaso y la irritación. El no 

saber, o al menos “la dificultad de acceso a un saber de todos modos inverificable” 

(Campra, 2008:125) constituye dichos textos en función de lo problemático, lo cual 

convierte el acto de leer en una experiencia basada en un permanente cuestionamiento y 

una acción dinámica e interactiva. 

 

3.3.3. El voyeurismo, la visualidad y la estética espacial 

Si los mencionados procedimientos narrativos —la fragmentación y la negación 

de expectativas— permiten ver la tentativa de Cortázar y Sanchis Sinisterra por activar la 

participación del receptor a través de la acentuación de la incontinuidad y la ambivalencia 

de las palabras, es también la potencia óptica de las palabras literarias otro de los ámbitos 
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que converge en sus obras y que está relacionado al impulso de la labor productiva del 

receptor. 

El tema de la imagen visual ha sido ampliamente estudiado en algunos cuentos de 

Cortázar cuyas estructuras están asociadas a la práctica del arte visual, como la pintura en 

“Fin de etapa”123 (Deshoras), el arte urbano de los grafitis en “Graffiti”124 y la fotografía 

en “Las babas del diablo” (Las armas secretas) y “Apocalipsis de Solentiname” (Alguien 

que anda por ahí)125. En el primero, el punto de vista óptico de la protagonista ofrece 

descripciones obsesivamente detalladas de una exposición de pinturas hiperrealistas que 

engendra progresivamente un giro fantástico en donde ella entra voluntariamente en la 

inmutabilidad de una pintura que anticipa visualmente su propia muerte. En cuanto a “Las 

babas del diablo” y “Apocalipsis de Solentiname”, textos que suelen someterse a un tipo 

de análisis comparativo, su estudio a partir de la temática analógica empleada remarca la 

capacidad de la fotografía de intervenir en la realidad inmediata126. Aparte de ellos, el 

cuento que hemos analizado desde la perspectiva de la metalepsis, “Continuidades de los 

parques” (Final del juego), ha sido también estudiado desde un enfoque de recepción 

estética127. En todos estos relatos, la narración privilegia el tratamiento de la mirada —la 

mirada íntima y obsesiva del narrador en primera persona o la del narrador en tercera 

persona con focalización en la conciencia del protagonista— y guía al lector en la 

participación de la visualidad del universo narrado. 

La observación es también el rasgo definitorio de algunos textos breves de Sanchis 

Sinisterra. “Cacería”, texto pertinente a Vacío, vincula el entero desarrollo de la narración 

 
123 Jaime Alazraki (1985) ha trabajado la relación simétrica entre arte y vida a través de la representación 
pictórica en “Fin de etapa”. Malva E. Filer (1986), por su parte, investigala metáfora fatal en la 
representación intemporal e inmóvil de las imágenes del mismo cuento. En un trabajo más reciente sobre 
el relato, Carlos Andrés Pérez Ramírez (2017) aborda la relación implicada entre arte y vida a partir de 
texto e imagen visual desde una perspectiva fenomenológica.  
124 Margherita Cannavacciuolo (2015) lleva a cabo un notable trabajo sobre la estructura de la narración de 
este relato en función del concepto de la representación propuesto por Jean-Luc Nancy. 
125 Los dos textos han sido estudiados conjuntamente por numerosos críticos, tanto a partir de la analogía 
manifiesta en el uso del arte visual para revelar y transmitir otra versión de la realidad como desde una 
perspectiva política que examina la pretensión demostrada por Cortázar de intervenir en una realidad 
distorsionada moralmente. Véase, por ejemplo, los estudios de Willy J. Muñoz (1986), Marian Zwerling 
Sugano (1993) y de Valeria de los Ríos (2008). 
126 La relación entre “Las babas del diablo” y “Apocalipsis de Solentiname” se constata además en la 
alusión directa a Blow-up que aparece en el comienzo de este último. Para el estudio de las relaciones 
intertextuales entre estos dos relatos, véase Conzevoy-Cortes, L. (1980). Cortázar: las sorpresas de lo 
cotidiano. Cuadernos hispanoamericanos, 364-366 (ejemplar dedicado a: Homenaje a Julio Cortazar), 354-
361. 
127 Véase el trabajo de Carlos Andrés Pérez Ramírez (2017) que explora la construcción del sentido en este 
relato a partir de la teoría fenomenológica de R. Ingarden y de la teoría cognitiva de B. Dancygier, o el 
trabajo de Werner Wolf (2004) acerca de la construcción de la ilusión estética en el mismo relato. 
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a la conciencia interior de un hombre que observa furtivamente a una desconocida en un 

espacio público. La mirada voyeur, de cuyo punto de vista parte el monólogo, constituye 

también el ángulo particular de la visión del lector del texto. La primera frase indica ya 

la posición espacial entre el observador y el sujeto observado: “Muy bien, Ramírez… Tu 

posición es inmejorable: en el centro de su campo visual” (Sanchis Sinisterra, 2008:175). 

La imagen espacial en la descripción del hombre desde el principio recrea 

inmediatamente la escena en la mente del lector y, siguiendo las demás informaciones 

proporcionadas por el hombre sobre los gestos de sí mismo en su silencioso intento de 

seducir a la mujer, las palabras se convierten en movimientos vívidamente representados 

en la imaginación receptiva.  

Asimismo, el lector del texto “Instrucciones (II)” (Pervertimiento) sigue las 

instrucciones escénicas dadas por el personaje-director y recrea una escena imaginaria en 

su mente. El mecanismo metateatral del texto transforma la representación escénica en 

las descripciones verbales de la representación, y al mismo tiempo transforma al receptor 

en un receptor-voyeur quien, estimulado por los signos visuales de las palabras del 

personaje-director, desea concretar progresivamente la escena imaginaria. 

Los breves comentarios de los textos con tendencia visual de Cortázar y Sanchis 

Sinisterra nos permiten entender, de forma general, su forma de organizar elementos 

ópticos a través de lo verbal. A continuación, nos proponemos analizar el efecto que tiene 

la visualidad en la experiencia receptiva a partir de los textos de “Las babas del diablo” e 

“Instrucciones (II)”. Seleccionamos estos dos textos porque, en ambos, la forma del arte 

visual —la fotografía en el primero y la dirección de escena en el segundo— sirve como 

base temática, estructural y crítica de la narración128, de tal modo que, como veremos, el 

lector experimenta una participación en el campo de visión del personaje a través de un 

lenguaje potencialmente visual. 

 

3.3.3.1. El lector voyeur en “Las babas del diablo” e “Instrucción (II)” 

 
128 Con ello pretendemos resumir la mayor diferencia formal entre “Las babas del diablo” y “Apocalipsis 
de Solentiname”. Mientras que en el primero la fotografía trata tanto la temática como la construcción de 
la narración propiamente dicha, en el segundo, la fotografía se convierte principalmente en la representación 
artística con la que Cortázar intenta enseñar imágenes realistas que reflejan los problemas éticos y políticos 
de la sociedad latinoamericana.   
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El texto “Las babas del diablo” empieza con una voz narrativa que presenta al 

personaje, Roberto Michel, traductor y fotógrafo. Inmediatamente le cede la narración a 

en primera persona, quien reproduce las circunstancias de un encuentro que ha 

presenciado entre una desigual pareja en su paseo en la isla Saint–Louis. En dicha 

situación, Michel observa una escena de seducción en donde una mujer mayor, atractiva, 

pretende coquetear con un adolescente ingenuo. Michel decide tomar una foto de la 

extraña escena, pero al percibir la pareja que ha sido fotografiada, el joven escapa con 

terror y la mujer exige indignadamente a Michel que borre la película de la foto. En este 

punto, Michel repara en la figura un hombre que hasta este momento permanecía 

escondido en su coche y que ha sido excluido del marco de la foto, quien es, en realidad, 

el verdadero responsable del encuentro. La escena de seducción entonces se convierte en 

la de un crimen impedido accidentalmente gracias a la intervención fotográfica de Michel. 

Una vez en casa, y al observar la ampliación de la foto de manera detenida, la imagen 

captada empieza a moverse, transformándose en una toma cinematográfica que termina 

absorbiendo al observador en la fotografía tomada. 

El cuento ubica al lector en el punto de vista enmarcado de un fotógrafo quien, 

por su parte, capta y observa al mundo a través de la lente de una cámara. Aunque insiste 

en que es capaz de captar al mundo objetival sin una lente como filtro, siendo Michel 

“sabedor de que le bastaba salir sin la Contax para recuperar el tono distraído, la visión 

sin encuadre, la luz sin diafragma ni 1/250” (Cortázar, 2003:297-298), al final se resiste 

a salir sin su cámara, ya que esta es su único contacto con la realidad y la manera en la 

que conoce al entorno. El reemplazo de la visión personal por la de la cámara se revela 

en el relato de forma autorreflexiva: “el fotógrafo opera siempre como una permutación 

de su manera personal de ver el mundo por otra que la cámara le impone insidiosa” 

(Cortázar, 2003:297).  

La perspectiva de un profesional del arte visual es también el origen desde donde 

se ejecuta la narración en “Instrucción (II)”. Aquí, el texto toma forma de monólogo 

llevado a cabo por un individuo que, como se puede insinuar a través de sus palabras, 

desempeña la función de director de escena. El texto empieza con una declaración 

introductoria de índole metateatral que indica que se trata de “una escena muda, pero muy 

elocuente. Por una vez, el autor ha tenido el acierto de callar129. O sea: ha dejado de hablar 

 
129 En una conversación informal con José Sanchis Sinisterra, el dramaturgo nos informó sobre el punto de 
partida de la escritura de “Instrucción (II)”. Esencialmente, se trataba de un intento irónico de revelar el no 
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él por boca de los personajes, y los ha puesto ahí, frente a frente, en silencio: un hombre 

y una mujer” (Sanchis Sinisterra, 2008:26). Posteriormente a esta introducción, el 

narrador procede a dar instrucciones escénicas a los actores Rodolfo y Ludovina con el 

fin de orientarlos en la representación.  

En esta obra, la narración se configura como un ensayo teatral que no obstante 

silencia las voces de los actores y cubre su presencia física, lo que remite a la noción de 

ausencia de representación, conviertiéndose la voz monologal del director en lo único que 

sostiene la narración. El lector, a partir de esta voz y de la imaginación visual testigua 

vívidamente los movimientos, los gestos y la posición espacial que ocupan sendos actores: 

[…] Tú, Rodolfo, estás en el salón malva, alimentando tu odio contra Ludovina. 

¿Cómo acabar con esa alimaña antes de que sea demasiado tarde?... Y tú, 

Ludovina, vienes del jardín, maquinando el modo de aniquilar a ese enano 

despreciable. En el primer momento, no os veis. Tú, Rodolfo, estás mirando por 

la ventana… No: ahí estará la chimenea. La ventana está ahí, más o menos… Y 

tú, Ludovina, entras mirando hacia atrás, viendo cómo se aleja tu pobre 

hermana… (Sanchis Sinisterra, 2008:27). 

El uso intensivo de palabras con tendencia visual como la descripción de color y del 

tamaño (“malva”, “enano”), la descripción de objeto que implica la posición espacial 

(“ventana”, “chimenea”) y la que indica la posición relativa entre sujetos (“hacia atrás”, 

“se aleja”) hace referencia al recurso que estimula al receptor a imaginar visualmente una 

escena invisible.  

En cuanto al narrador-director, este se sitúa en una posición que se asimila a la de 

un espectador dado que este, supuestamente fuera de la actuación, observa y guía a los 

actores desde un lugar donde puede tener una visión omnisciente de lo que pasa en la 

escena. Este ángulo limitado, definido por el reducido campo abarcado por un escenario 

teatral —tan reducido como el de la lente de cámara de Michel—, supone una estrategia 

textual que instala al lector en un punto de vista “por encima del hombre”, del personaje-

director, participando de su campo de visión y de su acto de ver y de dirigir, de manera 

que “termina reafirmándose como una presencia extraña al texto” (Sanabria, 2007:46). 

 
poco frecuente fenómeno en el mundo del teatro de la usurpación de la autoría por parte del director de 
escena, afirmación que nos remite a la cuestión estudiada en el capítulo anterior sobre la autoridad de la 
voz narrativa en textos dramáticos. 
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El mismo efecto identificador tiene la perspectiva de la lente de la cámara en “Las 

babas del diablo”. Aquí, Michel sabe mirar fotográficamente del mismo modo que el 

director de “Las babas del diablo” sabe mirar escénicamente. Michel da un paseo con una 

cámara en la mano, su contemplación del paisaje en la isla implica el objetivo de elegir 

un enfoque adecuado para fotografiar. En su descripción del paisaje, la visión a través de 

una cámara se pone de manifiesto a través de la cuidosa ordenación espacial de los objetos 

captados: 

Después seguí por el Quai de Bourbon hasta llegar a la punta de la isla, donde la 

íntima placita (íntima por pequeña y no por recatada, pues da todo el pecho al río 

y al cielo) me gusta y me regusta. No había más que una pareja y, claro, palomas; 

quizá alguna de las que ahora pasan por lo que estoy viendo […] Tan claro era 

todo eso, ahí a cinco metros —y estábamos solos contra el parapeto, en la punta 

de la isla— que al principio el miedo del chico no me dejó ver bien a la mujer 

rubia. Ahora, pensándolo, la veo mucho mejor en ese primer momento en que le 

leí la cara (de golpe había girado como una veleta de cobre, y los ojos, los ojos 

estaban ahí), cuando comprendí vagamente lo que podía estar ocurriéndole al 

chico y me dije que valía la pena quedarse y mirar (el viento se llevaba las 

palabras, los apenas murmullos). Creo que sé mirar, si es que algo sé (Cortázar, 

2003:298-299). 

La manera de concretar geográficamente el lugar de la acción (“la punta de la isla”, “da 

todo el pecho al río y al cielo”, “cinco metros”) anima al lector a esbozar en la mente la 

situación donde va a suceder la acción y, con ello, su participación en la perspectiva visual 

del narrador-personaje. 

La convergencia de la perspectiva del narrador y del lector se consolida al final 

del relato cuando, al apreciar intensivamente la foto ampliada y fijada en la pared, Michel 

se convierte en testigo de la transformación insólita de la misma, describiéndola 

pormenorizadamente a través de un flujo de imágenes fragmentadas: 

Creo que grité, que grité terriblemente, y que en ese mismo segundo supe que 

empezaba a acercarme, diez centímetros, un paso, otro paso, el árbol giraba 

cadenciosamente sus ramas en primer plano, una mancha del pretil salía del 

cuadro, la cara de la mujer, vuelta hacia mí como sorprendida iba creciendo, y 

entonces giré un poco, quiero decir que la cámara giró un poco, y sin perder de 

vista a la mujer empezó a acercarse al hombre que me miraba con los agujeros 
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negros que tenía en el sitio de los ojos, entre sorprendido y rabioso miraba 

queriendo clavarme en el aire (Cortázar, 2003:306).  

En este fragmento, las palabras transcurren si se reprodujeran en cámara lenta, 

confiriendo al receptor una perspectiva voyeurística, privilegiada y prerrogativa del 

medio cinematográfico130. La reproducción del ángulo de la cámara o lente en la mirada 

aparece de forma explícita en el texto:  

nunca se me había ocurrido pensar que cuando miramos una foto de frente, los 

ojos repiten exactamente la posición y la visión del objetivo; son esas cosas que 

se dan por sentadas y que a nadie se le ocurre considerar. Desde mi silla, con la 

máquina de escribir por delante, miraba la foto ahí a tres metros, y entonces se 

me ocurrió que me había instalado exactamente en el punto de mira del objetivo 

(Cortázar, 2003:305).  

La indicación de que los ojos del narrador ahora solamente sirven como un medio 

mecánico a través del cual el lector puede estar enfrente de la imagen y percibir su poder 

dinámico, que trasciende el campo de visión rígido, supone un estímulo y una 

provocación respecto la experiencia receptiva. En otras palabras, el texto viene ajustando 

la posición y la visión del lector para que este, igualmente instalado en la silla y “con la 

máquina de escribir por delante”, experimente junto a Michel el efecto de ser absorbido 

y consumido por el poder dinámico de la imagen que trasciende el campo de visión rígido. 

Esta identificación visual del lector en “Las babas del diablo” e “Instrucción (II)” 

se intensifica a través de narraciones derivadas por el propio acto imaginativo del narrador. 

En “Las babas del diablo”, Michel expone la inusual interacción entre una mujer y un 

joven adolescente, y lo hace proporcionando una larga digresión sobre lo que imagina 

que podría ser la vida cotidiana del joven en función de su manera de vestir. Seguidamente, 

Michel viene a esbozar varios finales posibles del encuentro entre la mujer y el joven, lo 

cual se plasma en extensos párrafos que ocupan un mayor espacio del relato.  

Del mismo modo que Michel es “culpable de la literatura, de fabricaciones irreales” 

(Cortázar, 2003:302), el director anónimo en “Instrucción (II)” suele recurrir a la 

importancia de descifrar el significado de una imagen a partir de lo que se oculta debajo 

de la apariencia de la inmovilidad: 

 
130 No olvidemos que, siete años después de su publicación, el cuento ha sido inspiración para la producción 
de la película de Michelangelo Antonioni, Blow up (1966). 
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Nada más. No hay nada más. El mundo no existe. El tiempo se ha detenido. Los 

odios se apagan, el desprecio huye, las viejas heridas se cierran. Dos seres 

enfrentados, separados, distantes, se unen de pronto en el espacio interior. Brota 

una chispa eléctrica y sus dos corazones son como un solo corazón. Su doble 

silencio se expresa con una sola voz: ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? 

No puede ser… Ahí está, sí… Pero, entonces, ¿por qué? ¿Y mi odio? ¿Y mi 

desprecio? ¿Cómo es posible? No, no: he de luchar, lucharé… O mejor, huiré, sí, 

huiré… Pero no puedo. Algo me retiene, me atrae, me devora…” (Sanchis 

Sinisterra, 2008:28), 

o a través de motivar a los actores a imaginar y a sentir lo que está más allá de lo que ven 

los ojos: 

Y tú también, Rodolfo… ¿Te has dado cuenta, qué hembra es Ludovia? 

¿Adivinas sus formas suaves y turgentes? ¿Notas cómo late en ella esa feminidad 

profunda, ancestral, húmeda? ¿Hueles su aroma cálido, los efluvios densos de su 

piel, de sus zonas oscuras…? (Sanchis Sinisterra, 2008:29). 

Así, la imaginación es el factor clave en la lectura de “Instrucción (II)”. Al recurrir 

a ella, el lector es capaz de hacer visible la invisibilidad de los actores y, de esta forma, 

recuperar la representatividad de la escena que le ha sido dictada de modo meramente 

verbal. Los comentarios metacríticos que el narrador hace reiteradamente sobre el tema 

de la imaginación –“En el teatro, todo es cuestión de imaginación” (Sanchis Sinisterra, 

2008:26); “En el teatro, todos es cuestión de realidad” (Sanchis Sinisterra, 2008:27); “ya 

te he dicho, todo es cuestión de imaginación” (Sanchis Sinisterra, 2008:29)—, aunque 

contradictorios para su fin paródico al arte de dirigir, reafirman, en todo caso, la 

importancia de activar el mecanismo perceptual tanto para los actores parte de la ficción 

como para el lector en su experiencia de revivir la representación. 

Como se ha tratado de mostrar, a través del uso de un lenguaje potencialmente 

visual, lleno de referencias detalladamente espaciales, y de la construcción de personajes 

con tendencia compulsiva a imaginar, “Las babas del diablo” e “Instrucción (II)” 

coinciden en su anhelo de animar a su lector a fusionarse con la perspectiva óptica del 

narrador a pesar de la evidente divergencia temática entre ambas obras. El lector, una vez 

unido a la visión del personaje y su fantasía, se convierte en un tipo de lector movido por 

su deseo de atestiguar, de modo simultáneo con el narrador, las escenas aún no reveladas 
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pero que van a venir en su visión. El placer de leer, entonces, se convierte en el placer de 

ver y de observar. 

La tendencia voyeurística que viene adquiriendo el lector en el texto literario ha 

sido analizada por Hans Robert Jauss. En su estudio sobre los cinco modelos de 

identificación con el héroe, expuestos al comienzo de este capítulo, Jauss se refiere a la 

identificación irónica como un efecto que el lector puede experimentar al verse 

“encerrado en la total inmanencia de una conciencia” (Jauss, 1986:289) 131. En nuestro 

caso, la inmersión del lector en la visión del personaje no solamente justifica la condición 

identificadora entre héroe y lector, sino que, sobre todo, encarna de forma general la 

relación ideal entre texto y lector. Por ello, la experiencia de leer y de revivir lo leído es 

inseparable al deseo de ser un testimonio en un entorno ajeno, esencia que puede 

recogerse indudablemente en el sentido metafórico de la mirada voyeur132. 

En “Las babas del diablo” e “Instrucción (II)”, el camino para cautivar esta mirada 

implica un intento de reconsiderar la relación entre la literatura y la imagen visual133 entre 

“diversos modos de percepción y la utilización de medios artísticos diferentes para su 

elaboración y re-presentación” (Sosnowski, 1979:97). Al construir el sentido visual a 

través del código verbal, esto es, el lenguaje literario, los dos autores desafían tanto la 

omnipotencia del lenguaje como la capacidad que tiene el receptor de reconstruir la 

 
131 En esta parte Jauss hace un breve análisis de La jalousie (1957) de Alain Robbe-Grillet y Le voyeur 
(1955) de Jean Genet para señalar el tipo de experiencia estética que el lector puede tener al introducirse en 
la conciencia de un narrador voyeur y participar en la emoción interior y el destino del personaje.  
132 Diferente a nuestro propósito, que es estudiar la construcción del lector voyeur en el texto, varios 
estudios, en efecto, han abordado el propio carácter voyeurístico del narrador-personaje en “Las babas del 
diablo”. Se trata de una lectura que, aunque no relacionada directamente con nuestro análisis, resulta 
relevante para profundizar en esta cuestión. Véase, por ejemplo, L. Zamora (1981). Voyeur/voyant: Julio 
Cortázar’s spatial esthetic. Mosaic: A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, 14(4), 45-68; o 
E. Esrock. (1988). Visual imaging and reader response. CEA Critic, 51(1), 30-38. 
133 No olvidamos que, en “Algunos aspectos del cuento”, el propio Cortázar formula su teoría sobre la 
diferencia formal entre cuento y novela a través de la fotografía y el cine, lo cual apunta explícitamente a 
una conexión inherente que para él existe entre literatura y visualidad: “No sé si ustedes han oído hablar de 
su arte a un fotógrafo profesional; a mí siempre me ha sorprendido el que se exprese tal como podría hacerlo 
un cuentista en muchos aspectos. Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brasai definen su 
arte como una aparente paradoja: la de recortar un fragmento de la realidad, fijándole determinados límites, 
pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad mucho 
más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara. 
Mientras en el cine, como en la novela, la captación de esa realidad más amplia y multiforme se logra 
mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, que no excluyen, por supuesto, una síntesis 
que dé el “clímax” de la obra, en una fotografía o en un cuento de gran calidad se procede inversamente, es 
decir que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento 
que sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el 
espectador o en el lector como una especie de apertura, de fermento que proyecta la inteligencia y la 
sensibilidad hacia algo que va mucha más allá de la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el 
cuento” (Cortázar, 1994a:371-372). 
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realidad mostrada mediante estímulos visuales. En este sentido, en “Instrucción (II)” el 

reto del lenguaje es doblemente significativo. Si pensamos que el texto, al desprenderse 

de los elementos fundamentales para funcionar como una obra teatral en sentido 

convencional (la presencia de actores o una actuación propiamente dicha), depende 

solamente de una voz para establecer una meta-representación, estamos suponiendo 

entonces un intento de recordar la importancia de las palabras en el teatro y, al mismo 

tiempo, reivindicar la concepción radicalmente literaria del texto dramático.  

Al analizar la representación de imágenes en la literatura del siglo XX, Carolina 

Sanabria señala que las obras con actitud dominantemente visual coinciden en su estilo 

narrativo en su muestra de interés no solo por objetos sino por el movimiento de la 

descripción134, de tal manera que desencadenan un acto de “liberar al ojo —y también al 

mundo— de la tiranía de los significados solidificados” (Sanabria, 2007:49). La primacía 

de la visualidad supone, entonces, esta liberación a la experiencia estética que, orientando 

textualmente al lector mediante la mera puntualización ocular del personaje, deja libre 

tanto la imaginación visual como el propio acto de interpretar lo visto y lo imaginado.  

 

3.3.4. El narratario y la segunda persona gramatical 

Los textos previamente comentados utilizan el contrapunto entre lo verbal y lo 

visual para construir un tipo de lector que se identifica con el narrador en su condición de 

cómplice voyeurístico. La identificación e interacción entre texto y lector puede ocurrir 

en un plano más directo y agresivo, en el sentido de que el lector se siente interpelado por 

el narrador. Con ello nos referimos a textos que, a través del uso de segunda persona 

gramatical, apelan explícitamente a un sujeto narratario cuyo rol puede ser fácilmente 

asumible por el lector. 

El uso de la segunda persona puede remitir tanto a casos en los que el narrador se 

considera excluido o incluido135. Similar a la categoría realizada por Prince respecto los 

 
134 Sanabria lo explica a partir de los rasgos de escritura entre autores del movimiento de Nouveau Roman: 
“Los escritores de esta escuela no se mostraban interesados tanto por interpretar la realidad como por 
describirla, o sea, por dar cuenta de la existencia de una actitud visual desde la inscripción de un espacio 
en el que interactúan las estructuras trascendentes de la conciencia […]. En tanto privilegio de lo visual, la 
novela se ajusta mayormente al registro visual de objetos que se traducen en el lenguaje literario en la 
pormenorización que, como el voyeur, se conforma con el gusto de la delectación, sin interposiciones 
valorativas” (Sanabria, 2007:48). 
135 Aquí quedan excluidos los casos en que la segunda persona aparece solamente en diálogos actualizados, 
fenómeno muy habitual en los relatos Cortázar. Contamos solamente los textos en segunda persona en el 
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tipos del narratario, expuestos al principio de este capítulo, el propio Sanchis Sinisterra 

clasifica situaciones dramatúrgicas según su relación con el receptor. Distingue, en textos 

dramatúrgicos, una narración con un“receptor omitido o excluido” o lo que denomina 

“circuito cerrado, cuarta pared” de otra con un “receptor asumido o incluido”, o lo que 

llama “circuito abierto”136. También divide en tres categorías su propia dramaturgia: 

[Receptor apelado] en su identidad real: público de un teatro (Ej.: Ñaque, Primer 

amor); Con identidad ficcional: audiencia colectiva que asiste a la acción 

escénica (Ej.: El Gran Teatro natural de Oklahoma, El retablo de Eldorado); Con 

identidad indeterminada o ambigua, pero “real” (Ej.: Informe sobre ciegos) 

(Sanchis Sinisterra, 2018b:23). 

Siguiendo estos criterios podemos identificar dos clases de uso del narratario. Por un lado, 

encontramos textos que, a través del uso de la segunda persona gramatical, apelan a un 

destinatario-personaje. Varios relatos de Cortázar se corresponden a este modelo, que 

puede estructurarse tanto en forma epistolar (“Carta a una señorita en París”, “Botella al 

mar”, “Sobremesa”) como no epistolar (“El río”, “Relato con un fondo de agua”, “El 

móvil”, “Torito”, “Segundo viaje”, “Graffiti”, “Ud. se tendió a tu lado”)137. En el teatro 

de Sanchis Sinisterra, esta fórmula, correspondiente al modelo “circuito cerrado”, es 

explorada extensivamente en textos breves tales como “Instrucciones (II)”, “Casi todas 

locas”, “La calle del remolino” y “Retrato de mujer con sombras”.  

Por otro lado, encontramos textos que apelan directamente al lector-espectador. 

En “Ahí pero dónde, cómo” de Cortázar, por ejemplo, está destinado precisamente “a vos 

que me leés” (Cortázar, 2003:706). En el caso de la obra de Sanchis Sinisterra, aparte de 

los ya ilustrados por el propio dramaturgo, en Perdida en los Apalaches y La máquina de 

abrazar se le atribuye al público una identidad ficticia (espectadores de una conferencia); 

y en textos breves metateatrales como “Extraducción”, “Presencia”, “Vacío”, “Cerrar los 

 
sentido propuesto por Standish (1991:432-433), es decir, aquellos en los que la segunda persona tiene una 
función formal relevante o predominante. 
136 La categorización de ambos autores —Prince y Sanchis Sinisterra— supone la necesidad de separar 
situaciones narrativas que excluyen o incluyen al receptor. Mientras que Sanchis lo apunta de forma 
explícita, Prince (1996:197-198) clasifica los narratarios según si pueden identificarse con un personaje 
intratextual, lo que implica al mismo tiempo la posibilidad o no de la asunción del rol por parte del lector. 
137 Para análisis del narratario-personaje en los cuentos de Cortázar, véase los siguientes estudios: De Mora 
Valcárcel, C. (1982). Teoría y práctica del cuento en los relatos de Cortázar (308-313). Sevilla: Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos; Standish, P. (1991). La segunda persona y el narratario en los cuentos de 
Cortázar. MLN, 106(2), 432-440; Sirera Trull, M. (2007). Del lector y sus alrededores: teoría y práctica 
del sujeto lector en los cuentos de Julio Cortázar. [Tesis doctoral, University of Sheffield]. 



275 
 

ojos” o “Al lado” el público es interpelado por el personaje en su identidad real, es decir, 

como espectador de una representación teatral.  

 

3.3.4.1. Acercamiento intratextual: apelación a narratario-lector 

Entre los dos tipos de uso del narratario comentados, si bien la incorporación del 

narratario-personaje activa la actitud participativa del receptor principalmente mediante 

huecos e indeterminaciones textuales provocadas por las preguntas sin respuestas en el 

monólogo138, sería, sin duda, en los casos en que un narrador se dirige a un narratario-

lector donde se provoca más intensivamente una sensación de complicidad en el receptor. 

“Ahí pero dónde, cómo” elabora con audacia este modelo para involucrar 

directamente a su lector. En esta obra, el narrador se dirige a un narratario-personaje 

personificado en su difunto amigo, Paco, cuya constante aparición tanto en sus sueños 

como en la propia cotidianidad provoca angustia al narrador, frustración y duda, al mismo 

tiempo que apela a un narratario-lector para anunciar el motivo de su escritura y busca 

comprensión.  

En el relato, cada apelación directa a “vos que me leés” supone un avance y una 

profundización de la relación identificadora que el narrador busca con el receptor. Su 

primera aparición entra en la narración inmediatamente después del epígrafe y de un 

párrafo en letra pequeña a modo de subtítulo apelando al receptor en términos de “a vos 

que me les, ¿no te habrá pasado eso que empieza en un sueño y vuelve en muchos sueños 

pero no es eso, no es solamente un sueño?” (Cortázar, 2003:706). El lector ingresa en su 

lectura, entonces, consciente de su rol asumido, el del lector implícito con el que el 

narrador desea compartir la experiencia. Asimismo, la propia historia sobre Paco es 

contada en forma de interrogación dirigida al narratario-lector: “¿A vos no te pasa como 

a mí con alguien que se murió hace treinta años, que enterramos un mediodía de sol en la 

Chacarita, llevando a hombros el cajón con los amigos de la barra, con los hermanos de 

Paco?” (Cortázar, 2003:707). El mecanismo metaficcional alcanza su clímax cuando el 

narrador se queja del abismo que le separa del lector ficticio: “Y vos que me leés creerás 

que invento; poco importa, hace mucho que la gente pone en la cuenta de mi imaginación 

 
138 Por otra parte, el narratario-personaje puede desempeñar la función de dar efectos sorprendentes en el 
desenlace por la identidad oculta o cambiante del narrador o del narratario a lo largo del texto, característica 
apreciable en “Graffiti”.  
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lo que de veras he vivido, o viceversa” (Cortázar, 2003:714). Al lamentarse por la 

imposibilidad de llegar a ser comprendido, el texto parece cuestionar al lector su propia 

capacidad de ser un lector ideal para responder a las exigencias del narrador, quien 

reclama una profunda compresión y empatía. 

Esta forma cuestionar y desafiar el propio mecanismo perceptivo del receptor 

tiene también efectos asombrosos en los textos citados por Sanchis Sinisterra. Este hecho 

es observable en “Extraducción”, texto escrito a modo de introducción para los 

espectáculos de Pervertimiento y que supuestamente sería leído en su forma textual por 

los espectadores antes de la representación—“Si consigue leer este texto antes de que se 

apaguen las luces de la sala, puede que obtenga alguna pista sobre lo que le espera” 

(Sanchis Sinisterra, 2008:13)—. El texto empieza de la siguiente forma: “Supongamos 

que está usted leyendo estas líneas mientras espera que dé comienzo la representación de 

“Pervertimiento”. Esta suposición, bastante plausible, implica que usted ha decidido, 

movido por quién sabe qué estímulos, acudir hoy a este teatro y que abriga determinadas 

expectativas” (Sanchis Sinisterra, 2008:13). Este comienzo crea la ilusión de que el autor 

empírico y el lector empírico mantienen un cierto contacto, aunque, como hemos visto en 

la parte teórica, lo que sucede es que el autor implícito —o autores o productores 

implícitos, en este caso, ya que el texto se refiere al enunciador en plural— está invitando 

al lector implícito a una relación comunicativa. 

La característica más original y experimental del texto reside en el hecho de que 

la narración está construida en base a la reacción hipotética del receptor, lo cual 

transforma su actividad en la única trama de la narración. De este modo, tras apuntar el 

motivo de dicha introducción, esto es, “organizar sus expectativas y saber a qué atenerse”, 

ya que “siempre es bueno tener un marco de referencias […] fabricarse una buena prótesis 

de ideas previas”139 (Sanchis Sinisterra, 2003:13), el narrador se refiere a la frustración 

de expectativas que se espera por parte del lector: 

Sin embargo, ya ha llegado usted al tercer párrafo y comprueba, no sin cierta 

inquietud, que no se le está ilustrando demasiada información sobre la cosa. ¿Se 

tratará tal vez —piensa usted— de una de esas obras modernas sin pies ni cabeza, 

herméticas, deliberadamente raras, en las que la gente normal no entiende nada? 

 
139 Como se puede ver, el narrador de “Extraducción” viene adquiriendo algunos rasgos de un narrador con 
presencia empática (Bacskai-Atkari, 2012) Ello implica que el narrador hace reflexiones sobre el aspecto 
creativo o la ejecución de la escritura del mismo texto, rasgo que nos remite a ejemplos novelísticos más 
tempranos como Don Juan de Lord Byron.  
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Usted se considera, naturalmente, gente normal, un espectador común y corriente, 

quizás algo superior a la media, eso sí, pero no especialmente sofisticado (Sanchis 

Sinisterra, 2003:13). 

Al plantear hipótesis sobre el proceso de leer y establecer predicciones relativas a las 

reacciones del lector, el texto introductorio presentado consigue invitar al lector empírico 

a asumir profundamente su papel intratextual en el texto y dar la impresión de que el 

verdadero protagonista es él mismo. 

Seguidamente, el texto orienta al lector para que identifique la existencia de otros 

receptores con quienes comparte la lectura en la misma realidad espacio-temporal. 

Disimuladamente procede usted a observar a sus compañeros de viaje, es decir, a 

los demás espectadores que, como usted, han tenido la ocurrencia de acudir hoy 

a este teatro. Y lo hace con la esperanza de descubrir en ellos algún indicio capaz 

de disipar las dudas y temores que, no lo niegue, van haciendo presa en su ánimo. 

¿Son gente normal, espectadores comunes y corrientes? ¿Mantienen una actitud 

serena y relajada o, por el contrario, empiezan, como usted, a dar muestras de 

nerviosismo? (Sanchis Sinisterra, 2008:14). 

Este párrafo hace referencia a la esencia colectiva del acto teatral. Mientras que el acto 

de leer se define como una actividad profundamente solitaria y “asimilada con el 

aislamiento y la soledad” (Piglia, 2005:51), la recepción teatral implica obligatoriamente 

la asistencia a una reunión de naturaleza casi ritual por su condición colectiva y con la 

voluntad compartida de acudir a un lugar preciso a realizar un acto programado.  

Esta tensión entre lo solitario del acto de leer y lo colectivo de la contemplación 

del teatro se refleja en el modo de referirse al receptor en textos de Cortázar y de Sanchis 

Sinisterra. Mientras que en “Ahí pero dónde, cómo” el narrador se dirige a un “vos” 

entendido como una figura leyendo en silencio y con toda intimidad, en “Vacío”, “Al 

lado”, “Cerrar los ojos” y “Presencia”, textos breves escénicos en forma de monólogo, el 

uso conforme de la forma plural apela al público (“ustedes” en los dos primeros textos y 

“os” en los últimos). “Extraducción”, por su parte, sirve de transición entre estos dos 

estados, ya que el texto emplea el pronombre singular en su interacción con el receptor 

por tratarse de una obra para ser leída a modo de introducción en las actuaciones, al mismo 

tiempo que advierte al receptor de la acción colectiva que le espera. En este sentido, el 

texto sirve precisamente para poner en práctica la “fase de despegue” comentada 

anteriormente: por un lado, a través de la metalectura hace asumir al receptor su rol 
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colaborador en el mundo ficcional, por otro, le prepara y equipa con referencias relativas 

al mecanismo teatral para su siguiente recepción escénica.  

Al reflexionar sobre la implicación del receptor en la ficción, Sanchis Sinisterra 

señala que una de las tareas dramatúrgicas que supone la ficcionalización del público 

consiste en proporcionar una “vivencia compleja y turbadora del desdoblamiento”140 

(Sanchis Sinisterra, 2018b:69). Esta vivencia, vista en “Ahí pero dónde, cómo” y en 

“Extraducción” no implica una inmersión sin reservas en el mundo ficcional, ya que las 

constantes reflexiones que el narrador realiza sobre el proceso creativo y el proceso de 

leer comportan, en sí mismas, un efecto regulador que les distancia del receptor, en estos 

momentos de referencia, del mundo ficticio.  

Como hemos expuesto al principio, el estado móvil de la experiencia estética se 

puede definir como un movimiento de vaivén que fluctúa entre el distanciamiento y la 

inmersión (Jauss, 1986:251). La construcción de un narratario-lector supone un 

procedimiento que amplifica e intensifica los rasgos de dicha experiencia que, por un lado, 

exige una participación activa del receptor mediante la apelación a este, y por otro, a 

través de referencias al acto creativo, lo mantiene consciente del carácter ficticio de la 

experiencia en la que está involucrado.  

 

3.3.4.2. Acercamiento extratextual: América Latina y la relatividad receptiva 

El concepto de narratario y lector implícito presupone una heterogeneidad 

receptora anticipada por el texto, rasgo que Iser y Jauss han esbozado desde diferentes 

perspectivas. Mientras que Iser recurre a la noción del lector implícito para describir la 

totalidad de modos de actualización posibles que el texto ofrece para sus lectores, Jauss 

hace referencia a la noción de fusión de horizontes de expectativas para retratar la 

recepción literaria como un encuentro del horizonte previamente otorgado por el texto 

con el horizonte de expectativas del lector empírico, determinado tanto por sus perfiles 

sociales como por su experiencia literaria. De esta forma, la apelación al narratario se 

 
140  “La ficcionalización del público […] comporta tres tareas dramatúrgicas: Atribución de identidad 
(reiteración; concretización progresiva; diversificación); Efecto feed-back sobre el (los) personaje(s) 
(motivación de la interpretación al “público”; modulación de la conducta del personaje mediante reacciones 
supuestas; determinantes de su “destino”); Implicación del espectador real en la ficción (aquiescencia lúdica 
de la convención; identificación con el rol ficcional asumido; vivencia compleja y turbadora del 
desdoblamiento” (Sanchis Sinisterra, 2018b:69). 
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refiere a una comunicación textual en permanente actualización: dependiendo de cada 

receptor, el horizonte de expectativas se modifica y la recepción literaria es cada vez una 

nueva. 

Entre esta disparidad e infinitud de respuestas receptivas, no obstante, resalta un 

elemento específico que comporta una significancia equivalente —aunque de 

perspectivas diferentes— en Julio Cortázar y Sanchis Sinisterra, que es la relación 

intrínseca entre recepción y América Latina. En este sentido, numerosos trabajos han 

puesto el foco en la latinoamericanidad enraizada en la narrativa cortazariana141, una 

latinoamericanidad —hasta argentinidad— “expresa, declarativa, asumida” (Yurkievich, 

1985-1986:17) que puede identificarse desde en los códigos lingüísticos (el uso de “che”, 

del pronombre “vos”, entre otras oralidades argentinas) hasta en las referencias 

geográficas (Banfield) y temáticas (tango y mate). A ellos se suman la presentación de un 

contexto cuyas implicaciones sociales y políticas responden a una realidad determinada, 

una realidad latinoamericana que se sitúa “allá” pero que persigue y persevera en una 

escritura producida desde Europa, desde “acá”. 

Esta realidad enfocada en Latinoamérica representa una forma de aproximación a 

los textos mediante un tipo de destinatario específico, un destinatario “cordial” (Cifuentes 

Aldunate, 1985-1986:167) en el sentido de que “leyendo se lee a sí mismo y a su entorno, 

donde la causalidad del acontecer se sitúa en códigos sociales, políticos y morales en un 

espacio determinado” (Cifuentes Aldunate, 1985-1986:175). En otras palabras, un 

abordaje que requiere de un lector que, si bien si nacionalidad no es necesariamente 

latinoamericana, sí que es capaz de comprender el tema presentado y asimilarlo no solo 

en el nivel intelectual-razonal, sino también en el nivel sensible-moral y quien, finalmente, 

entrega el autor una responsabilidad y compromiso mediante la dialéctica escritura-

lectura: 

El valor privativo de la situación geográfica de un relato y el hecho de que 

su acontecer “toque” a su destinatario específico más que a otro virtual, 

debería tener la función de transformar al lector en un orden de privilegio, 

porque transformando al lector “tocado” —al que yo he llamado “cordial” 

— el enunciante se propone cambiar —a través de este — la realidad que 

 
141 Para los estudios al respecto, remitimos a Inti: Revista de literatura hispánica, que dedica un número 
especial (1985, volumen 1, número 22-23, “Cortázar en Mannheim”) en el que se recoge una serie de 
trabajos que estudian la latinoamericanidad en Cortázar desde la perspectiva literaria, cultural y política. 
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lo circunda “allá” aunque la escritura se produzca “desde acá” (Cifuentes 

Aldunate, 1985-1986:174). 

  Si la experiencia y relación con Latinoamérica de Cortázar suscita una recepción 

específica-sensitiva, el modo en que la experiencia y los vínculos con Latinoamérica 

producen una transformación en Sanchis Sinisterra está relacionado con el propio 

entendimiento y concepción de la recepción literaria. Los contactos y estancias en 

América Latina y el Caribe, iniciados en los años ochenta, significaron para el dramaturgo 

una ocasión en la que su “horizonte cultural eurocéntrico” (Sanchis Sinisterra, 2018b:71) 

fue profundamente atemperado y confrontado por “otras voces, otros ámbitos” (Sanchis 

Sinisterra, 2018b:70) derivados de la diversidad y heterogeneidad de los contextos y 

tradiciones latinoamericanas. Esta confrontación, explicativa del hito fundamental de su 

trabajo — “Yo siempre digo que en mi vida hay un antes y un después de viajar a América 

Latina” (Ríos Carratalá, 2009:21), como reitera el propio dramaturgo— no solo 

desencadena la ampliación y expansión de una teatralidad concebida, sino que también 

muestra el carácter profundamente polifónico e imprevisible de la recepción literaria, a la 

que el dramaturgo llama “la relatividad de la experiencia estética”: 

La pluralidad geográfica de aquel año142 se completa con la apasionante gira de 

El Teatro Fronterizo por El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Venezuela y Colombia, que confrontó a mi grupo barcelonés con públicos 

radicalmente diferentes entre sí, susceptibles de reaccionar ante un mismo 

espectáculo (Ñaque o De piojos y actores, por ejemplo) como si de varias 

propuestas escénicas distintas se tratara. ¿Hay mejor aprendizaje sobre la 

relatividad de la experiencia estética? ¿Puede un creador encastillarse en sus 

opciones artísticas, éticas, políticas —y, en mi caso, además “didácticas”— tras 

haber afrontado respuestas receptivas tan disímiles e imprevisibles? (Sanchis 

Sinisterra, 2018b:71). 

   Fue en América Latina donde Sanchis Sinisterra descubrió, a nivel experiencial, 

la polifonía en la recepción literaria, y fue también en América Latina donde, casi dos 

décadas más tarde, volvió a compartir y reflexionar sobre los modos en los cuales una 

obra puede provocar interpretaciones diversas en contextos diferentes. En el año 2008, 

Sanchis Sinisterra concedió una entrevista en Rio de Janeiro en la que habla de la 

 
142 Se refiera al año 1992, cuando en el marco del Congreso Internacional de Dramaturgia de Caracas 
Sanchis Sinisterra tuvo la oportunidad de compartir “horas y días de apasionada debate con autoras y 
autores de varios países del continente” (Sanchis Sinisterra, 2018b:70). 
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sorprendente reacción del público que ¡Ay, Carmela! suscitó en diferentes países. La obra 

fue escrita en 1985 como conmemoración del cincuenta aniversario del inicio de la guerra 

civil al año siguiente. Se trata, entonces, para Sanchis, de un tema local, de “una especie 

de ajuste de cuentas con nuestra propia amnesia histórica” (Amorim Vieira, 2009:301). 

Cuando se montó la obra en diversos países de Europa y de América Latina, lugares donde 

Sanchis Sinisterra precisamente pensaba que no levantaría interés, la obra obtuvo un gran 

éxito y se convirtió en uno de los textos más representados del dramaturgo, circunstancia 

que él procura explicar de la siguiente manera: 

Esta insólita difusión me obligó a tratar de establecer una justificación de por qué 

la obra interesa en países tan diversos. Es cierto que, en algunos países y para 

algunas generaciones, la Guerra Civil Española tiene todavía un aura, ya que fue 

el último movimiento internacionalista (por las Brigadas Internacionales) y, en 

cierto modo, la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial […] Aparte de esta 

reminiscencia un poco mítica, la obra no trata sólo de la Guerra Civil Española, 

aunque yo no lo sabía cuando la escribí. La obra tiene que ver (y me lo han dicho 

muchos de los responsables de esos montajes extranjeros) con la dignidad del 

vencido; tiene que ver justamente con la memoria o, si quieres, con la segunda 

muerte de los muertos, que es el olvido. En muchísimas sociedades, en 

muchísimos países, hay muertos que no deberían olvidarse, que no “quieren” 

borrarse. Y esa es la razón por la que, yo creo, la obra tiene una resonancia diversa 

en cada país (Amorim Vieira, 2009:301). 

Por un lado, la gran recepción popular de una obra como “¡Ay, Carmela!” puede 

entenderse a través de su entendimiento como un tema compartible y perceptible por toda 

la humanidad. Por otro, las experiencias, las culturas y las historias únicas pertenecientes 

a cada sociedad determinan su especialidad, las diferencias en sus interpretaciones y la 

resonancia derivada de su lectura en el país. Respecto a ello, el dramaturgo reflexiona 

sobre el destino de aquellos textos que, como ¡Ay, Carmela!, superan “las expectativas 

del autor” y “adquieren una proyección espaciotemporal inusitada”:   

Empieza a pensar que el destino de esta modesta “elegía de una guerra civil” está 

escrito literalmente entre líneas, en aquello que el texto no dice, que el autor no 

sabía al escribirla… y que cada lector interpreta erróneamente, es decir, 

inscribiendo en él una diferencia que lo constituye como próximo e inmediato. 
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Traicionándolo, en fin. ¿Es su propensión a ser traicionada la condición de 

perdurabilidad de una obra? (Sanchis Sinisterra, 2004b:89-90) 143. 

En esta última pregunta de Sanchis Sinisterra se resumen nuestras reflexiones en este 

apartado. La meditación del dramaturgo sobre la relatividad de la experiencia estética, 

iniciada en los años ochenta y expandida en el principio de este siglo, consolidan la base 

y el principio de las teorías de recepción, consistentes en una diferenciación fundamental 

entre obra y texto: que la propia concretización, “la convergencia entre texto y lector” 

(Iser, 1988:33), es aquello que le da existencia y sentido a la obra literaria. 

 

3.3.5. Las figuras del receptor: representación de la dialéctica autor-receptor en la 

obra de Cortázar y Sanchis Sinisterra 

Aparte de las estrategias narrativas que hemos venido analizando, la preocupación 

por la recepción puede apreciarse también a través de la representación del lector y del 

acto de leer. La figuración del lector tiene una vasta y compleja presencia en las obras de 

Cortázar y Sanchis Sinisterra. El traductor, por ejemplo, es un lector representativo en el 

sentido señalado por Ricardo Piglia (2005:29), cuando lo describe como un “copista que 

escribe lo que lee en otra lengua, que copia, fiel, un texto”. Este oficio, asociado 

profundamente al acto de leer, se tematiza como profesión del protagonista en numerosos 

relatos de Cortázar (“Carta a una señorita en París”, “El perseguidor”, “Las babas del 

diablo”, “Diario para un cuento”, etc.) y a menudo trae reminiscencia del autor 

implícito144, y también aparece en algunas novelas como Libro de Manuel y 62 Modelo 

para armar. 

En el caso de Sanchis Sinisterra, el traductor aparece referenciado de manera 

interesante en “Valeria y los pájaros” (1992), en donde la protagonista, Valeria, aparte de 

practicar regularmente rituales para comunicarse con los espíritus, tiene como profesión 

oficial la de traductor de esperanto, un lenguaje supuestamente universal pero 

paradójicamente minoritario en cantidad de usuarios. Aquí, con la traducción se establece 

una relación entre el lenguaje común y el lenguaje menos hablado que vincula dos 

mundos desiguales. Su correspondencia configura una analogía con la práctica ritual de 

Valeria que consiste en iniciar la comunicación entre el mundo cotidiano y el mundo de 

 
143 Las cursivas son del autor. 
144 No olvidemos que el propio Cortázar es traductor oficial de la obra de Allan Poe. 
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los muertos. Aparte del traductor, en la obra de Sanchis Sinisterra encontramos también 

numerosas escenas de lectura en voz alta (Marsal Marsal, El lector por horas, Enemigo 

interior, “Perseverancia” en Teatro menor, Vitalicios, etc.). Estas escenas componen 

situaciones dramáticas donde subyacen jerarquías entre el acto de leer y el acto de percibir. 

Entre estas figuraciones receptoras encontramos una antítesis en la presentación 

de receptores. El primero se trata de un receptor activo en su máxima representación, 

quien, no conforme con su rol meramente receptivo, rivaliza con el artista y cuyo impulso 

creativo se convierte en el impulso manipulativo que lo acaba matando. Con ello nos 

referimos al protagonista del relato “Queremos tanto a Glenda” de Julio Cortázar y al 

protagonista de Bienvenidas de Sanchis Sinisterra. El segundo tipo, al contrario, se trata 

de un lector-víctima, susceptible de los efectos y las consecuencias producidas por el acto 

de leer y de interpretar, cuya vida recibe el impacto trascendental de la función 

transformadora de la literatura y que estaría representado por los lector-intérpretes 

compulsivos de “Los pasos paso en las huellas” de Cortázar y de El lector por horas de 

Sanchis Sinisterra.  

En estos dos grupos de textos encontramos representaciones extremas de lo que 

podría significar la recepción artística. Cada uno remite a un modo de apropiación del 

arte y literatura. Nos proponemos, entonces, a hacer un análisis de muestras de ambos 

grupos. Intentamos, por un lado, comprobar, nuevamente, la condición central de la que 

goza el receptor en su escritura, y por otro, identificar un paralelismo en la actitud de 

Cortázar y Sanchis Sinisterra hacia la relación entre la experiencia estética, el poder y la 

vida. 

 

3.3.5.1. Fascismo crítico y muerte del artista en “Queremos tanto a Glenda” y 

Bienvenidas 

En los escritos de Cortázar, la figura fanática del receptor ya aparece en los años 

cincuenta con la publicación de la colección Final del juego. En ella aparece el cuento 

“Las ménades”, cuya relación con el tema de la recepción ya hemos comentado 

anteriormente. El mismo tema reaparece en “Queremos tanto a Glenda”, relato que 

comparte el mismo título de la colección donde se recopila. En dicho relato, un club de 

fans de la actriz Glenda Garson la destruye en la realidad con la finalidad de preservar su 
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imagen perfecta en la pantalla. Los críticos, en ambos relatos y en su condición de 

receptor particular, son satirizados y marcados por su rivalidad con el artista. 

Esta tensión entre artista y receptor no conforme con su rol receptivo es también 

tema central de Bienvenidas (1993), un texto de danzadrama de Sanchis Sinisterra. La 

historia transcurre en una sala aislada donde cinco bailarinas jóvenes, tras haber pasado 

numerosas pruebas, son seleccionadas para bailar para una voz masculina anónima. 

Guiadas por las instrucciones que el hombre sin rostro ofrece, las bailarinas proceden a 

bailar coreografías que desarrollan temas como el enfrentamiento, la seducción, los 

sueños y, al final, la cuestión nupcial que las llevará a morir asfixiadas en el vestido de 

novia. La muerte final, además de ser un recurso dramático conclusivo, es sobre todo una 

“metáfora del efecto letal que el poder ejerce sobre el arte… en especial cuando se lo 

apropia” (Sanchis Sinisterra, 2004b:69).  

Esta apropiación del arte y la consideración de la obra del artista como posesión 

exclusiva es la tendencia mostrada por el receptor-crítico en Bienvenidas y en “Queremos 

tanto a Glenda”. En ambos textos el crítico de arte es construido como individuo 

inteligente, dotado de poder y quien proclama reiteradamente su amor ideal por el arte. 

En “Queremos tanto a Glenda”, el grupo de fans es una organización altamente 

disciplinada y eficaz que funciona bajo “un reglamento riguroso” (Cortázar, 2003:886). 

Es capaz de obtener todas las copias existentes de las películas de Glenda que contienen 

escenas que creen imperfectas y sustituirlas sin que nadie lo advierta con el fin de tener 

la “felicidad de un futuro sin tacha, de Glenda sin torpezas ni traiciones” (Cortázar, 

2003:887). 

El mismo imperio y tiranía crítica parecen ser las características principales del 

sujeto de la voz anónima en Bienvenidas, cuyo reclamado “probado amor a las Bellas 

Artes” (Sanchis Sinisterra, 1995:111) y aparente poder financiero y cultural le dotan del 

privilegio de ser espectador de un espectáculo de danza programada únicamente para él. 

La jerarquía entre artista y receptor, en esta pieza, escoge rasgos más evidentes, ya que 

mientras que el hombre anónimo cuenta con el privilegio de la voz, siempre con “tono 

autoritario” y con una “vista soberana” que le permite “ver sin ser visto” (Sanchis 

Sinisterra, 1995:98), las cinco bailarinas elegidas deben seguir las “condiciones 

estipuladas en el contrato” (Sanchis Sinisterra, 1995:98), entre las cuales se incluye la 

prohibición de hablar. Esto condena a las artistas a un permanente silencio mientras que 
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una entidad de poder les obliga a actuar precisamente como esta les ordene, constituyendo 

una situación embarazosa de arte frente a un poder omnipresente. 

Esta absoluta superioridad y elitismo presumido por el crítico oculta su 

inferioridad con respecto al artista. Ninguno de los críticos en estos dos textos son 

creadores por sí mismos. A pesar de presentarse con sofisticación cultural y social y que 

su omnipotente fuerza le permite moldear la obra artística a su antojo, el crítico guarda 

un resentimiento al ser sabedor de su imposibilidad por alcanzar la posición en la que se 

encuentra el artista verdadero. Así pues, en Bienvenidas, aparte de determinadas 

condiciones físicamente inconvenientes del hombre invisible, como su vejez –“yo 

también fui joven alguna vez… hace muchos años” (Sanchis Sinisterra, 1995:107)—, ser 

artista es para él un sueño nunca alcanzado: “¿No puedo yo, desde mi altura, alcanzar las 

estrellas? ¿Apurar una copa del néctar de los dioses, la ambrosía, y destilar siquiera una 

leve palpitación de arte?” (Sanchis Sinisterra, 1995:112). En “Queremos tanto a Glenda”, 

también el clan guarda celos hacia su actriz admirada, además de un resentimiento por 

tener que asumir el papel subordinado de espectador, de individuo anónimo entre la masa 

cuya trivialidad amarga es señalada al comienzo del relato:  

Uno va al cine o al teatro y vive su noche sin pensar en los que ya han cumplido 

la misma ceremonia, eligiendo el lugar y la hora, vistiéndose y telefoneando y 

fila once o cinco, la sombra y la música, la tierra de nadie y de todos allí donde 

todos son nadie, el hombre o la mujer en su butaca, acaso una palabra para 

excusarse por llegar tarde, un comentario a media voz que alguien recoge o ignora, 

casi siempre el silencio (Sanchis Sinisterra, 1995:885-886). 

 La conciencia de esta ineludible desigualdad entre artista y público es el elemento 

desencadenante de la auto deificación del crítico. En ambos textos, el crítico insiste en la 

equivalencia entre su labor y la salvación. En “Queremos tanto a Glenda”, los miembros 

del club son reunidos por “la certidumbre de que el perfeccionamiento de Glenda nos 

perfeccionaba y perfeccionaba el mundo” (Cortázar, 2003:889).  Tras haber corregido 

toda imperfección en las películas de Glenda, el club de fans no trata de esconder la creída 

grandeza de su misión y se considera Dios, quien descansa en el séptimo día de su 

creación:  

Vivimos la felicidad del séptimo día, del descanso después de la creación; ahora 

podíamos ver cada obra de Glenda sin la agazapada amenaza de un mañana 

nuevamente plagado de errores y torpezas; ahora nos reuníamos con una 



286 
 

liviandad de ángeles o de pájaros, en un presente absoluto que acaso se parecía a 

la eternidad (Cortázar, 2003:890). 

En Bienvenidas, la terminología religiosa también predomina como parte del 

habla del hombre invisible. El uso de palabras como “ofrenda” (Sanchis Sinisterra, 

1995:102), “pecado” (Sanchis Sinisterra, 1995:115), “castigo” (Sanchis Sinisterra, 

1995:115), “sacrificio” (Sanchis Sinisterra, 1995:115 y 118) y “redimir” (Sanchis 

Sinisterra, 1995:118) transmite una imagen sobrenatural que implica una concepción 

elevada de uno mismo. En la última danza, durante el macabro baile nupcial que conduce 

a las bailarinas a una muerte ritual, la voz justifica la matanza mediante la salvación de 

las artistas: 

Arrancadas por mí de sus vidas vulgares, de sus grises destinos, rescatadas por 

mí de triviales carreras sin meta, salvadas de una profesión mezquina y absurda, 

años y años de castigar el cuerpo, músculos y tendones desgarrados, sudor, 

cansancio, desaliento, inútiles esperas y esperanzas, humillaciones, 

claudicaciones, celos, rivalidades, envidias, zancadillas… prostitución sin 

esplendor (Sanchis Sinisterra, 1995:116). 

La erradicación del artista trata acerca del último intento de perpetuar la pureza y 

la perfección artística, pero también, y sobre todo, refleja las consecuencias de la 

manipulación y posesión completa del arte. En “Queremos tanto a Glenda”, la muerte de 

la artista se adscribe de manera hipócrita a la perpetuación de una imagen trascendental: 

“Queríamos tanto a Glenda que le ofreceríamos una última perfección inviolable. En la 

altura intangible donde la habíamos exaltado, la preservaríamos de la caída, sus fieles 

podrían seguir adorándola sin mengua; no se baja vivo de una cruz” (Cortázar, 2003:891). 

En Bienvenidas, el sacrificio del artista surge como práctica conforme al extraño y 

siniestro criterio artístico del hombre invisible: “Sin sacrificio no hay orden, ni progreso, 

ni arte” (Sanchis Sinisterra, 1995:115). La cancelación de la vida del artista —y de la obra 

de arte en este sentido— es para la voz anónima el único camino hacia la perfección del 

arte: “Ahí está la perfección, sí: es lo contrario de la vida […] No hay arte sin sacrificio” 

(Sanchis Sinisterra, 1995:118). Se trata, así pues, de una manifestación que condensa la 

ironía y el sentido caricaturesco del texto sobre la usurpación del arte por la crítica y del 

arte amputado por diversas formas del poder, incluyendo la censura.  

La imagen de un receptor feroz que acaba matando al artista y la obra artística es, 

según Lanin A. Gyurko, la expresión de la práctica de la participación activa del receptor 
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llevada al extremo en la creación de la obra. Gyurko percibe en el texto de “Queremos 

tanto a Glenda” la burla que el propio Cortázar hace de su concepto de lector cómplice 

que muestra “the logical –and disastrous— consequences of the process of this co-

creation of a work of art” (Gyurko, 1983:28). No podemos confirmar si ello corresponde 

a la iniciativa de Cortázar, pero es cierto que, en este relato y en Bienvenidas, la 

satirización de toda forma de apropiación del arte es fácilmente identificable. Esta 

apropiación y explotación, representada en los textos por un admirador y un crítico de 

arte, se exalta frecuentemente en la llamada purificación del arte que, en cambio, 

corresponde a una tiranía y a un fascismo artístico cuya consecuencia solo puede conducir 

hacia una única dirección —la muerte del artista y del arte.  

 

3.3.5.2. El descifrador obsesionado en “Los pasos en las huellas” y El lector por horas  

“Los pasos en las huellas” (1974) es un relato recopilado en la colección Octaedro. 

El texto cuenta la historia de Jorge Fraga, un crítico literario que se dedica a estudiar la 

vida y la obra del poeta Claudio Romero para la escritura de un libro crítico en el que, 

diferenciándose de todos aquellos artículos y estudios sobre Romero difundidos hasta 

entonces, “devolvería a la obra de Romero su razón más profunda” (Cortázar, 2003:669). 

Los presupuestos teóricos en los que fundamenta su tarea interpretativa nos remiten a la 

célebre hermenéutica del autor según la cual la función del intérprete consiste en 

encontrar la intención oculta del autor de la obra y el mensaje que este quisiera transmitir. 

Equipado por esta teoría, el estudio de la poesía de Romero se convierte en una indagación 

en su vida biográfica, de modo que Fraga concentra su trabajo en la recogida de noticias 

y hechos entonces desconocidos del poeta. El hallazgo de tres cartas escritas por el poeta 

a Susana Márquez, su amante, resulta clave para la escritura del libro, ya que, según Fraga, 

estas cartas inéditas revelan la verdad sobre la figura y la obra del poeta. El cuento recibe 

un giro irónico cuando, después de la publicación de su exitoso libro crítico, Fraga se ve 

obligado a revisar sus posiciones y puntos de vistas por la aparición de una nueva carta 

de Romero a su amante que parece distorsionar todas las hipótesis previamente planteadas 

en su libro ya publicado. 

El relato es uno de los pocos textos de Cortázar que, sin incluir elementos 

evidentemente fantásticos, plantea una visión escéptica del autor sobre la validez y la 

viabilidad de un modelo interpretativo basado en la hermenéutica del autor. El texto 
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recibe frecuentes comparaciones con “El perseguidor”, en donde el autor argentino 

cuestiona la posibilidad de articular un discurso crítico en el caso de la música145.  

La autorreferencia al arte y a la literatura es también tema central en El lector por 

horas (1996) de Sanchis Sinisterra146. La obra plantea una situación dramática de carácter 

patentemente intelectualizado: Celso, padre de una familia acomodada, contrata a Ismael 

para leer obras literarias a Lorena, su hija ciega. Al lector contratado se le exige llevar a 

cabo su tarea con entonación neutra como condición indispensable de su trabajo. La 

transparencia y la objetividad absoluta que Celso requiere durante las lecturas de Ismael, 

sin embargo, no pueden impedir que Lorena realice una serie de interpretaciones de las 

emociones y los pensamientos que cree haber percibido en la voz de Ismael. La recepción 

de los textos leídos se convierte en una herramienta con la que Lorena adivina e infiere 

datos y pasajes de la vida de su lector. El texto mantiene abierta hasta el final la veracidad 

de la lectura interpretativa de Lorena, de modo que la acción pone de relieve tan solo el 

procedimiento de su interpretación y las cuestiones relacionadas con el poder y con el 

efecto de la literatura desprendidas en este procedimiento. 

En “Los pasos en las huellas” y El lector por horas, la obsesión descifradora de 

los protagonistas es lo que conduce el avance de la historia. En el relato de Cortázar, 

Fraga no quiere emprender la escritura de su libro hasta que, tras dos años y medio 

buscando materiales biográficos sobre el poeta estudiado, cree haber encontrado la última 

pieza que falta para la comprensión de la obra del poeta: “Cuando Fraga volvió a Buenos 

Aires y leyó las tres cartas de Claudio Romero a Susana, los fragmentos finales del 

mosaico parecieron insertarse bruscamente en su lugar, revelando una composición total 

inesperada” (Cortázar, 2003:672). La perfección crítica que busca Fraga no consiste en la 

investigación de la obra del poeta, sino en un deseo casi efímero de posesión total de los 

datos existenciales de este poeta.  

En El lector por horas, la obsesión interpretativa de Lorena resalta en su contraste 

con la transparencia pretendida por Ismael durante las lecturas. Para Lorena, la incesante 

interpretación que realiza de su entorno y de las personas a su alrededor es más una 

 
145 Entre otros, podemos citar el trabajo de Goyalde Palacios, P. (2004). La interpretación como tema de 
ficción en los relatos de Julio Cortázar. Signa: revista de la Asociación Española de Semiótica, no.13, 125-
138, y Gyurko, L. A. (1982). Artist and critic as self and double in Cortázar´s “Los pasos en las huellas”. 
Hispania, 65 (3), 352-364. 
146 En 1999 la obra se estrenó en el Teatre Nacional de Catalunya en Barcelona bajo la dirección de José 
Luis García Sánchez. En el mismo año, fue puesta en escena en el Teatro María Guerrero de Madrid, sede 
del Centro Dramático Nacional. 
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necesidad vital que una costumbre. La ceguera la pone en una condición vulnerable, pero 

sus oídos agudizados a lo largo de años son, según ella, las armas que le protegen del 

mundo exterior hostil.  

Los actos interpretativos de Fraga y de Lorena presuponen un modelo 

hermenéutico que se fundamenta en la unidad indisoluble entre autor y obra. En el 

fragmento que encabeza el texto de “Los pasos en las huellas” se expone lo siguiente: 

“Crónica algo tediosa, estilo de ejercicio más que ejercicio de estilo de un, digamos, 

Henry James que hubiera tomado mate en cualquier patio porteño o platense de los años 

veinte” (Cortázar, 2003:667). La relación intertextual implicada por el propio autor nos 

remite a algunos relatos del novelista inglés, tal y como sucede en “La figura de la 

alfombra”, donde la tarea de un crítico de excavar el mensaje oculto en una obra de ficción 

acaba siendo un fracaso, idéntico destino que el del personaje de Cortázar. En “Los pasos 

en las huellas”, el objetivo de Fraga consiste en escribir un libro capaz de revelar el 

“sentido más personal y quizás más profundo” (Cortázar, 2003:668) de la obra del poeta, 

tarea que para él reside en la comprensión de la figura del autor, ya que “el hombre, la 

tierra y la obra debían surgir de una sola vivencia” (Cortázar, 2003:668). Precisamente 

por dicha ideología, el descubrimiento de una nueva carta entre Romero y Márquez 

después de la publicación del libro resulta de impacto letal para el crítico, ya que no solo 

significa un cambio en la impresión de la personalidad del poeta, sino que, sobre todo, 

desbarata esencialmente la interpretación crítica que Fraga hace de la poesía de Romero. 

El mismo método que hace exitoso su libro se convierte en la trampa que le amenaza con 

una posible ruina de su carrera. 

De modo analógico, el objeto de la lectura de Lorena no solo incluye el contenido 

de los textos, sino el mismo sujeto que lleva a cabo dichas lecturas, de manera que Lorena 

escucha las oscilaciones de la voz de Ismael tal como si leyera una obra artística. A pesar 

de que, en apariencia, es Ismael el lector que debe realizar la función de interpretación y 

transmisión del mensaje de las obras para Lorena, en realidad es la chica ciega quien es 

la verdadera lectora que no deja de hacer interpretaciones de la realidad de Ismael:  

Lo sé todo de usted. Cada sesión de lectura es una confesión, en cada 

página me descubre un pliegue de su alma, un miedo, un rencor, el trazo 

de un recuerdo o de un deseo. Estos miles y miles de palabras leídas […] 

Lo sé todo de usted. Los adjetivos, sobre todo, le traicionan. Y también 

algunos verbos… Con los nombres, en cambio, se defiende mejor. Siempre 
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que no se refieran al cuerpo humano… ni a líquidos o sustancias fluidas 

(Sanchis Sinisterra, 2007:200).  

A través de las diferentes maneras en que el lector pronuncia determinadas palabras, de 

su entonación y sus pausas, Lorena infiere el pasado supuestamente turbio del lector, 

según ella, un profesor expulsado por haberse visto involucrado en el suicidio de una 

alumna, hipótesis sobre la que el texto no ofrece verificación alguna. “Miente cuando 

habla, pero leyendo se desnuda” (Sanchis Sinisterra, 2007:200). En esta afirmación se 

resume la ideología central de Lorena y al mismo tiempo se revela la clave interpretativa 

que ha sostenido la acción principal de la obra. 

Al analizar la cooperación textual, Umberto Eco recurre a la noción de “mundo 

posible” para referirse al mundo narrativo, que podría ser ficticio como el mismo mundo 

narrativo, u otro, donde las leyes del mundo real o “ efectivo” (Eco, 1993:190) se 

suspenden y son reemplazadas por leyes según las cuales las propiedades y las conductas 

de individuos que los habitan funcionan: 

Un mundo posible es algo que forma parte del sistema cultural de algún 

sujeto y que depende de ciertos esquemas conceptuales […] nuestro 

compromiso con un mundo posible es, como dice Hintikka, un hecho 

“ideológico”. Consideramos que, en este caso “ideológico”, se refiere a 

“algo que depende de la enciclopedia” (Eco, 1993:187). 

Las leyes que rigen el mundo de Lorena son evidentemente diferentes de las que rigen el 

mundo de personas con visión. La ceguera significa la privación de una vía importante de 

acceso a la información, por lo que, para una ciega, la experiencia de vida consiste en 

“orientarse en ese laberinto de mentiras sólo por el oído, al hilo de la voz” (Sanchis 

Sinisterra, 2007:200). Si, para las personas con visión, la reclamada capacidad de 

“clariaudiencia” (Sanchis Sinisterra, 2007:200) solo puede existir en un mundo ficticio e 

inverosímil ya que no concuerda con la experiencia y las leyes del mundo real, es posible 

que para Lorena tal mundo alternativo sea, precisamente, su mundo efectivo debido a los 

cambios que la ceguera suponen en su sistema de concepción en su universo y que le 

otorgan, por ello, una diferente enciclopedia de la comprensión del mundo. 

La ceguera explica la obsesión interpretativa de Lorena, siendo ella también el 

motivo implícito de su identificación con el mundo literario. Su condición simboliza la 
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impotencia y la imposibilidad de conseguir deseos y sueños en la realidad; la literatura, 

en cambio, le ofrece la apertura a un mundo en el que los deseos no satisfechos y los 

sueños incumplidos vuelven a parecer posibles. Lorena proyecta en los personajes de los 

textos leídos sus propios miedos y emociones, por lo que el destino de algunos personajes 

cuya situación vital relaciona con ella misma le provoca reacciones drásticas147. Por otra 

parte, la identificación con el mundo imaginario se manifiesta también en la interpretación 

que hace de su lector. Como descodificadora compulsiva de signos, Lorena realiza una 

especie de radiografía de la vida de Ismael en la que percibe una cascada de imágenes 

asociadas con la muerte, el deseo sexual y la soledad, imágenes que nos remiten a la 

propia figura de Lorena. La interpretación, al final, implica una introspección de sí mismo 

que inevitablemente conduce a una profunda inmersión en el mundo interpretado. 

La cuestión de la fusión entre literatura y vida surge de manera intertextual en la 

secuencia 8 de la pieza donde Ismael lee a Lorena fragmentos de Madame Bovary, una 

novela cuya protagonista constituye un célebre caso de enajenación producida por la 

lectura de ficción. Además, en la secuencia 10, Celso, Lorena e Ismael discuten sobre el 

poder destructor de la literatura manifestado en figuras como Don Quijote y Emma 

Bovary. Mientras que Lorena defiende la manera de leer de Bovary, Celso apunta 

directamente y de manera peyorativa a ese “vicio de leer” (Sanchis Sinisterra, 2007:194) 

que vuelve insoportable la realidad y produce la locura, manifestando que “toda obra de 

ficción contiene ese virus […] hay una malignidad esencial en la literatura” (Sanchis 

Sinisterra, 2007:293). Su argumento presenta una insinuación sobre la situación de su hija, 

para quien la frontera entre realidad y ficción vuelve cada vez más borrosa148. 

 
147 En la secuencia 3 de El lector por horas, Lorena interrumpe por primera vez la lectura de Ismael cuando 
este le está leyendo El Gatopardo de Lampedusa. La repetición que exige Lorena de un fragmento que 
evoca imágenes relacionadas con la muerte y la decadencia humana podría entenderse como un reflejo de 
la preocupación y ansia de Lorena ante dichos temas. Asimismo, tal y como se plasma en la secuencia 7, la 
escucha de fragmentos de El corazón de las tinieblas de Konrad provoca en Lorena una situación depresiva 
debido a las abundantes metáforas de sombras y oscuridad que incluye la novela, sintiéndose aludida por 
su condición de ciega, pareciéndole insoportables. Interroga a su padre, quien probablemente ha escogido 
la novela para la lectura, en los siguientes términos: “¿Qué sabes tú de oscuridad? […] ¿Qué sabe nadie de 
tinieblas?” (Sanchis Sinisterra, 2007:183). Para un estudio detallado de los textos leídos en l obra y sus 
significados simbólicos, véase E. Pérez-Rasilla. (2007). Introducción. En E. Pérez-Rasilla (Ed.), ¡Ay, 
Carmela! El lector por horas (67-73). Espasa. 
148 Hasta la descripción de los síntomas de ceguera de Lorena incluye más caracteres psíquicos que físicos. 
Lorena no nace ciega, sino que pierde la visión tras un accidente cuya información no es ofrecida por el 
texto excepto que, en el final de la pieza, la alusión que hace la ciega a la marcha de su madre y a la relación 
que este incidente tiene con el miedo que el provoca y que le impide abrir los ojos nos remite a una ambigua 
ceguera psicosomática. 



292 
 

Hans Robert Jauss destaca, en sus siete tesis mencionadas anteriormente, la 

importancia de la función social de la literatura, cuyo significado radica en su papel como 

determinador del horizonte de expectativas del lector a la hora de ver y vivir en el mundo. 

El autor también apunta a una inversión del impacto de la lectura, que consiste: 

en que las esperanzas, nacidas de la lectura, choquen con una realidad 

extraña; en que los sentimientos limpios y las pasiones más altas de la 

literatura no quieran introducirse en la vida, y en que se mantengan, contra 

la experiencia cotidiana, sólo en los mundos fantásticos del soñar despierto; 

todo esto constituye el reverso patológico de la experiencia estética (Jauss, 

1986:36).  

En Lorena se puede observar la combinación de algunos rasgos de Don Quijote y de 

Bovary provocados ambos por el acto de leer: la ciega, atrapada en la soledad y la 

incomprensión que siente por el mundo exterior, tal como la romántica tardía en la novela 

de Flaubert, procura simultáneamente resolver la grieta entre literatura y realidad a través 

de las permanentes interpretaciones que realiza de su entorno, aplicando los criterios 

aprendidos tanto por su condición de ciega como de lectora, rasgo que podría leerse como 

una modernización del “último caballero de la Mancha”. 

En “Los pasos en las huellas” la identificación con el sujeto estudiado resulta del 

sufrimiento de Fraga por su inmersión en la labor interpretativa. Desde los primeros 

momentos, el crítico es consciente de que la búsqueda del verdadero significado de la 

obra de Romero puede tener la consecuencia de que el arte de Romero acabaría 

moldeando fuertemente su propia sensibilidad estética, advirtiéndose, por ello, el peligro 

que corre de pisar los pies del poeta interpretado: 

“Pero esa imagen, ¿es lo bastante clara para mí?”, se preguntó Fraga 

mirando la brasa de su cigarrillo. “Las afinidades entre Romero y yo, 

nuestra común preferencia por ciertos valores estética y poéticos, eso que 

vuelve fatal la elección del tema por parte del biógrafo, ¿no me hará 

incurrir más de una vez en una autobiografía disimulada?” (Cortázar, 

2003:670). 

“Las afinidades” entre el crítico y el poeta estudiado se ponen de manifiesto no sólo en 

su preferencia artística, sino también en su posición moral. Ambos personajes son tratados 

a través de una imagen arquetípica del intelectual que trepa con la finalidad de ser 
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aceptado por una élite social que él mismo desprecia. Para el crítico, la publicación de un 

libro novedoso sobre el poeta es una ocasión para ascender a la clase alta y conseguir el 

apoyo oficial que le permitiría trabajar en algunas bibliotecas de Europa: “A Fraga no se 

le ocultó que si su libro sobre Romero tenía éxito, los problemas más mezquinos se 

resolverían por sí solos. No era ambicioso pero lo irritaba verse postergado por los 

escribas del momento” (Cortázar, 2003:669). Paralelamente, “también Claudio Romero, 

en su día, se había quejado altivamente de que el rimador de salones elegantes mereciera 

el cargo diplomático que a él se le negaba” (Cortázar, 2003:669). Esta completa analogía 

entre el crítico y el poeta convierte la labor de interpretación de Fraga en una re-vivencia. 

Así, el lector encuentra en el texto su propio contexto de vida. Ricardo Piglia (2005:23) 

describe con exactitud que “las palabras le conciernen personalmente, como una suerte 

de profecía realizada”. 

Alertado del paralelismo entre su posición y la del poeta, Fraga intenta mantener 

el distanciamiento con el sujeto estudiado para establecer la debida imparcialidad en su 

libro. Sin embargo, este distanciamiento pretendido acaba siendo la máscara con la que 

el crítico intenta cubrir su frágil personalidad y que, ya desde el principio de su labor 

interpretativa, había sido usurpada por la del poeta. Las tres cartas inéditas entre Claudio 

Romero y Susana Márquez han sido la clave interpretativa para el libro de Fraga, 

vislumbrándose en ellas una concepción del amor puro del poeta que se revela 

artísticamente en su poesía. La aparición de la cuarta carta, sin embargo, refleja una 

imagen absolutamente opuesta de la que se revela en su libro hasta el punto de que Fraga 

se ve obligado a deshacer completamente su posición crítica en su discurso de recepción 

del Premio Nacional. Pero esta cara oculta del poeta, o mejor dicho, la posibilidad de que 

las primeras tres cartas encontradas no dieran constancia de la cosmovisión integral del 

poeta es algo acerca de lo cual Fraga tiene conciencia desde el principio. Él recibe las 

cartas sin preguntar más sobre la existencia de otras porque, de forma inconsciente, la 

imagen reflejada en las que ya tiene demuestra justamente lo que quiere expresar en su 

crítica. La interpretación produce efectos vitales en el crítico de tal modo que este último 

siente que es el poeta difunto quien decide por él. El crítico se da cuenta de que “Mis 

elecciones eran las suyas […] No quise darme cuenta, no quise mostrar la verdad porque 

entonces Romero […] no hubiera sido el personaje que me hacía falta como le hacía hecho 

falta a él para armar la leyenda” (Cortázar, 2003:684).  



294 
 

Del mismo modo en que la interpretación de Lorena de la personalidad de Ismael 

es, en efecto, una proyección de su propia interioridad, la crítica interpretativa de Fraga, 

que convierte el poeta en un ídolo, no es sino un resultado de una maniobra planeada 

desde el principio que proyecta la ambición y el deseo del propio crítico, quien decide la 

elección de los hechos vitales del poeta que él quisiera manifestar en el libro pero que, 

“en principio, podrían ser inagotables” (Goyalde Palacios, 2004:136). En el 

reconocimiento de esta falsa situación creada en su crítica, Fraga percibe una 

identificación “desde lo más hondo” con Claudio Romero “que no tiene nada que ver con 

lo sobrenatural” (Cortázar, 2003:684). Los dos son “hermanos en la farsa, en la mentira 

esperanzada de una ascensión fulgurante, hermanos en la brutal caída que los fulminaba 

y destruía” (Cortázar, 2003:684). La interpretación sobre el poeta, al fin y al cabo, termina 

siendo una interpretación de sí mismo.  

En su descripción de los cinco modelos de identificación con el héroe, Hans 

Robert Jauss define como catártico el modelo de identificación en el que el receptor, 

poniéndose en el lugar del héroe, experimenta una liberación de ánimo en el mundo 

imaginario (Jauss, 1986:163). La experiencia de los protagonistas de “Los pasos en las 

huellas” y El lector por horas constituye un ejemplo de esta práctica llevada a su extremo: 

la identificación con el mundo literario no solo acontece en la hora de leer, sino que sigue 

teniendo efectos en la vida cotidiana del receptor, convirtiendo la realidad en una 

extensión de la experiencia estética. Esta catarsis vivencial que experimentan Fraga y 

Lorena tiene como consecuencia la identificación con el sujeto observado de tal modo 

que el observador, incapaz de mantener el distanciamiento de roles como condición básica 

de la experiencia estética (Jauss, 1986:34), reciba una transformación existencial en su 

persona. Los textos analizados plantean una situación metaliteraria que suscita a su lector 

una reflexión sobre lo que podría significar una experiencia estética, temática apuntada 

implícitamente por el autor de El lector por horas en el prólogo en forma interrogante: 

“¿Qué nos hace y deshace el acto imperceptible de leer? ¿Cómo diluye y reconstruye 

nuestros parajes interiores, quizás devastados por la vida”? (Sanchis Sinisterra, 2007:164).
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CAPÍTULO 4. APROXIMACIÓN AL SILENCIO EN LA NARRATIVA DE 
CORTÁZAR Y EN LA DRAMATURGIA DE SANCHIS SINISTERRA 

 

4.1. El silencio en el nivel verbal  

4.1.0. Introducción 

En su ensayo El silencio, David Le Breton hace un trabajo exhaustivo del silencio 

a partir de su variada significación en el uso social. El antropólogo francés, como otros 

tantos que han profundizado en el tema, insiste, en última instancia, sobre la ambigüedad 

del silencio: como elemento complementario a la palabra en la comunicación, el silencio 

no tiene un significado unívoco porque “no es una sustancia sino una relación” (Le Breton, 

2001:52).  

Si en la cotidianidad el carácter ambiguo y polisémico del silencio está 

determinado por la especificidad de la circulación social de cada comunicación, en el 

discurso literario dicha ambivalencia depende sobre todo de la intrincada relación entre 

silencio y palabra, entre lo inferido por el lector y lo expuesto por el texto. Lo indecible, 

las distorsiones y divergencias dialógicas, el desajuste entre pensamiento y palabra y, por 

supuesto, el espacio vacío de la teoría de la recepción y la elipsis narratológica que hemos 

mencionado en el capítulo anterior son algunas de las infinitas variedades del silencio en 

el discurso literario que proporcionan a la textualidad matrices subterráneas que superan 

el límite de la palabra y la conciencia humana. Esta dimensión en la obra de Cortázar y 

Sanchis Sinisterra es aquella que intentamos explorar en este capítulo: la emergencia de 

la polifonía desde su paradójica taciturnidad, entendida como la competencia 

comunicativa y estética del fenómeno del silencio y su funcionamiento en el texto literario. 

En los análisis siguientes dividimos el fenómeno del silencio en dos categorías 

generales: el silencio de la palabra y el silencio propiamente dicho. Mientras que el 

primero se refiere al significado implicado y escondido en las palabras proferidas, el 

segundo se trata de la ausencia de signo verbal. Ambas figuras del silencio tienen una 

manifestación variada y amplia en la obra de Cortázar y la de Sanchis Sinisterra y sus 

maneras en influir en la interacción verbal entre personajes y participar en la significación 

del texto son distintas. Utilizaremos para sus análisis diferentes teorías de los actos de 

habla que, poniendo énfasis en diversos aspectos del lenguaje, nos servirán de guía para 

desentrañar las complejas relaciones entre la palabra y el silencio. 
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4.1.1. Algunos conceptos de pragmática lingüística 

4.1.1.1. Teorías de los actos de habla 

En Cómo hacer cosas con palabras, John Langshaw Austin expone su desacuerdo 

con los filósofos, según los que “el papel de un “enunciado” sólo puede ser “describir” 

algún estado de cosas, o “enunciar algún hecho con verdad o falsedad” (Austin, 1998:41). 

Al denegar esta “falacia descriptiva” (Austin, 1998:43), Austin propone que todo decir es 

una manera de actuar, ya que “decir algo es hacer algo, o que al decir algo hacemos algo, 

o aún porque decimos algo hacemos algo” (Austin, 1998:153).  

A partir de esta hipótesis, Austin distingue tres tipos de actos en la emisión de un 

enunciado: el acto locucionario149, refiriéndose al acto de decir algo en sí, o en otras 

palabras, producir un enunciado lingüístico que tiene cierto sentido y se adhiere a 

determinadas referencias según las reglas de cada lengua determinada; el acto 

ilocucionario, referente a la efectuación de la intención concreta al emitir el enunciado, a 

lo que se pretende lograr con las palabras proferidas, tal como informar, conceder, 

garantizar, amenazar, ordenar, prometer o aconsejar; y el acto perlocucionario, 

refiriéndose a los efectos y las consecuencias causadas en el interlocutor por el enunciado 

emitido (Austin, 1998:153-154).  

En esta división tripartita de los actos de habla, la fuerza ilocucionaria y el efecto 

perlocucionario son lo que sirve más a los sociolingüistas, pues es en la distinción entre 

ellos —la no identificación entre la intencionalidad del enunciador y el efecto realmente 

provocado en los sentimientos y las conductas del interlocutor— donde reside la relación 

entre el lenguaje y la interacción social-interpersonal (Gutiérrez Vidrio, 2011). Así, por 

ejemplo, a partir de la condición de satisfacción de una acción realizada, es decir, la 

concordancia o no entre el propósito del emisor y las consecuencias provocadas en el 

receptor, una serie de parámetros pragmáticos pueden analizarse como relación de 

jerarquía entre los interlocutores o elementos de cambio de aquella misma a lo largo de 

situación comunicativa. Van Dijk (1996:94), respecto a las aportaciones de las teorías de 

los actos de habla, apunta que “La comprensión de la lengua y del discurso implica no 

 
149 Aplicamos aquí la traducción de “locutionary act” realizada en la edición de Paidós de Cómo hacer 
cosas con palabras donde el término es traducido como “acto locucionario” distinguiéndose de “acto 
locutivo” que aparecen en otras ediciones. Por cuestión de congruencia utilizaremos las mismas 
traducciones para “ilocutionary act” y “perlocutionary act”. 
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sólo la comprensión del contenido semántico de emisiones sino también la comprensión 

de su función pragmática, es decir, la función que los actos de habla cumplen cuando se 

usa la emisión en un contexto particular de comunicación”.  

John Searle, posteriormente a Austin, formula una taxonomía de reglas y 

condiciones según las cuales los actos ilocucionarios tendrían eficacia: las condiciones de 

contenido proposicional, que afirman el estado futuro del contenido proposicional; las 

condiciones preparatorias, refiriéndose a las condiciones en las que hacer algo es posible 

y el hablante, en ese caso, estará en condiciones de realizar la acción propuesta; la 

condición de sinceridad, según la cual el hablante debe realmente tener la intención de 

llevar a cabo el acto propuesto; y, por último, la condición esencial, que varía en cada 

acto y significa que el hablante ha de asumir la obligación de realizar el acto (Searle, 

1994:65-72). 

 

4.1.1.2. Principio de cooperación y principio de cortesía 

En “Lógica y conversación”, Paul Grice acuña el término de “implicatura” para 

referirse al significado derivado de un enunciado y aquello que el interlocutor ha de 

deducir respecto lo dicho. En este sentido, Grice distingue dos clases de implicatura: por 

una parte, existen implicaturas convencionales, que son aquellas que forman parte del 

propio contenido de lo enunciado, y por otra existen también implicaturas non-

convencionales a las que se les da el nombre de “implicaturas conversacionales” (Grice, 

1991:524). Se trata, esencialmente, de aquellas vinculadas estrechamente a los rasgos y 

principios de cada discurso. Según Grice, toda conversación está regulada por unos 

principios a los que los interlocutores han de obedecer, denominados “principio de 

cooperación”, que son expuestos de la siguiente manera: “Haga que su contribución a la 

conversación sea, en cada momento, la requerida por el propósito o la dirección del 

intercambio comunicativo en el que está usted involucrado” (Grice, 1991:524). A partir 

de ello, Grice elabora cuatro máximas básicas relacionadas con el mismo: la máxima de 

cantidad (todo discurso debe aportar la información necesaria, ni más ni menos); la 

máxima de cualidad (la aportación de información deber ser genuina, no falsa), la máxima 

de relación (el contenido del discurso debe ser apropiado y pertinente) y la máxima de 

modo (el discurso debe ser explícito y claro) (Grice, 1991:526-527). Si uno de los 

hablantes deja de cumplir alguna de las máximas, se ignoran o se violan, el receptor 
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infiere que el hablante se está expresando fuera del principio de cooperación pudiéndose 

producir, en este caso, una implicatura conversacional. 

A la par del principio cooperativo de Grice, Geoffrey Leech propone un principio 

de cortesía para complementar la configuración del equilibrio en las relaciones sociales 

entre hablantes. Las máximas que componen el principio de cortesía son la máxima de 

tacto, la máxima de generosidad, la máxima de aprobación, la máxima de modestia, la 

máxima de acuerdo y la máxima de simpatía. La cortesía depende no sólo del contenido 

del discurso sino también de su estructura, por lo que incluye el “permanecer 

inadecuadamente en silencio” como una forma de no cumplimiento del principio de 

cortesía (Leech, 2004:139). 

 

4.1.2. El silencio de la palabra  

4.1.2.1. Implicatura, lo no dicho y subtexto: el territorio lacónico de la palabra  

En una escena del relato “Cartas de mamá”, Laura telefonea a Luis tras haber 

recibido una carta de respuesta de su madre. Habiendo vuelto a casa y leído la carta que 

le dio su mujer, cuyo contenido no se expone en el cuento, Luis espera durante un largo 

silencio el arranque del discurso de Laura para encontrarse únicamente con una frase 

pronunciada con sequedad: “Ella se encogió de hombros. -Se ha vuelto loca -dijo.” 

(Cortázar, 2003:264). La lacónica enunciación de Laura parece anunciar el cierre de una 

conversación que ni siquiera ha empezado.  

Aquí, la palabra simple y conclusiva, sin embargo, juega con un doble tablero: en 

apariencia, niega en absoluto cualquier información plasmada en la carta y la justifica con 

la locura padecida por la madre. Por otro lado, teniendo en consideración el contexto de 

la historia y la relación entre los interlocutores, no es difícil deducir que lo no dicho pero 

implícito en la frase remite, en efecto, a un ambiguo reconocimiento de la veracidad del 

contenido de la carta y, a pesar de ello, una sugerida continuación del pacto tácito entre 

el matrimonio sobre el asunto. Este pacto tácito, además, dará coherencia a la escena final 

del relato cuando la pareja acuda por separado a la estación de tren en busca del hermano 

difunto mencionado en la carta de mamá. 

En este caso, la economía del discurso, envolviendo la palabra bajo la inocencia 

del silencio, recoge su eficacia discursiva precisamente al aprovecharse del desfase entre 
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lo dicho y no lo dicho. Semejantes situaciones comunicativas se dan en numerosos 

diálogos en los cuentos de Cortázar. En “La señorita Cora”, por ejemplo, la mayoría de 

los personajes se expresan de una manera en la que sus palabras no corresponden o 

contradicen completamente a sus pensamientos. Restringidos por la convención 

sociológica y la emoción que se avergüenza por confesarse, los dos protagonistas en el 

cuento entablan conversaciones incapaces de transmitir los sentimientos profundos que 

mutuamente sienten, lo cual convierte el relato en un trágico testimonio de un encuentro 

amoroso inmaturo e inefable. En “La salud de los enfermos” (Todos los fuegos el fuego), 

la palabra cae en el vacío al usarse como mera herramienta para mentiras y simulaciones 

con el fin de proteger a la mamá de una trágica noticia, quien, sin embargo, como parece 

implicar su última frase en el relato (“Ahora podrán descansar –dijo mamá–. Ya no les 

daremos más trabajo.” (Cortázar, 2003:567), resulta ser nada menos que una cómplice de 

esta “comedia piadosa” (Cortázar, 2003:557) puesta en escena por la faceta engañosa de 

la palabra.  

En “Todos los fuegos el fuego”, el silencio y el vacío que invaden el diálogo sirven 

para construir una atmosfera ambigua e insegura que prepara para la llegada del fatalista 

final. Siendo uno de los cuentos cortazarianos con motivo de doble, este relato yuxtapone 

la historia de un gladiador del imperio romano con la de un triángulo amoroso en el París 

actual. Las correspondencias secretas entre estas dos historias, insinuadas en diferentes 

pasajes del relato a través de la ambigüedad en los usos referenciales que conectan el 

tránsito de una historia a la otra, tienen su primera presencia en una escena de 

conversación por teléfono que transcurre la pareja en París: 

Antes de marcar el número de Roland, la mano de Jeanne ha andado por las 

páginas de una revista de modas, un tubo de pastillas calmantes, el lomo del gato 

ovillado en el sofá. Después la voz de Roland ha dicho: “Hola”, su voz un poco 

adormilada, y bruscamente Jeanne ha tenido una sensación de ridículo, de que va 

a decirle a Roland eso que exactamente la incorporará a la galería de las 

plañideras telefónicas con el único, irónico espectador fumando en un silencio 

condescendiente. “Soy yo”, dice Jeanne, pero se lo ha dicho más a ella misma 

que a ese silencio opuesto en el que bailan, como en un telón de fondo, algunas 

chispas de sonido. Mira su mano que ha acariciado distraídamente al gato antes 

de marcar las cifras (¿y no se oyen otras cifras en el teléfono, no hay una voz 

distante que dicta números a alguien que no habla, que sólo está allí para copiar 

obediente?), negándose a creer que la mano que ha alzado y vuelto a dejar el tubo 
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de pastillas es su mano, que la voz que acaba de repetir: “Soy yo”, es su voz, al 

borde del límite. Por dignidad, callar, lentamente devolver el receptor a su 

horquilla, quedarse limpiamente sola. “Sonia acaba de irse”, dice Jeanne, y el 

límite está franqueado, el ridículo empieza, el pequeño infierno confortable.  

“Ah”, dice Roland, frotando un fósforo. Jeanne oye distintamente el frote, es 

como si viera el rostro de Roland mientras aspira el humo, echándose un poco 

atrás con los ojos entornados. (Cortázar, 2003:625-626). 

Esta extensa cita preside un diálogo apenas sostenido, situado en los bordes del silencio, 

en donde la palabra es amenazada por distinguirse por la interferencia de ruidos y las 

extrañas cifras dictadas por una “voz distante”. Esta voz ajena sirve como trasfondo de la 

escueta conversación además de resaltar el casi insoportable silencio discurrido. También 

pronostica la existencia de un cortocircuito tanto en el diálogo como en el nivel de la 

historia en donde dos tiempos distantes van a unificarse en el desarrollo de la narración. 

Aparte de los cuentos citados, Rosalba Campra distingue en dos formas diferentes 

el silencio dialógico de la narrativa de Cortázar, lo que denomina  “lagunas del discurso” 

(Campra, 2008:129): mientras que en algunos casos lo no dicho queda declarado por el 

uso de los puntos suspensivos, existen otros blancos discursivos menos manifiestos en los 

que la frase, al ser interrumpida por un punto final en vez de puntos suspensivos, “no 

prevé ningún remate […] a pesar de la inconclusión lógica” (Campra, 2008:129). Campra 

ilustra este segundo caso a través del estilo del diálogo presente en “Cuello de gatito negro” 

(Octaedro), un relato sobre la transformación de un encuentro amoroso en una aventura 

espantosa. Dina, una chica que el protagonista conoce casualmente en un vagón de metro, 

implica en una de las conversaciones iniciales con el protagonista unas vagas tendencias 

dañinas que en ese momento no son tratadas con seriedad por su interlocutor: 

—Quién sabe —dijo ella—. A lo mejor habría que ir muy lejos, hasta el final. A 

lo mejor sería la única manera de salir. 

—¿Qué quiere decir lejos? —preguntó Lucho, cansado—. ¿Y cuál es el final? 

—No sé, no sé nada. Tengo solamente miedo. Yo también me impacientaría si 

otro me hablara así, pero hay días en que. Sí, días. Y noches. (Cortázar, 2003:742). 

La mutilación de frases lógicamente no concluidas en el habla de la chica, además 

de poder considerarse como características de oralidad conservada, expresan sobre todo 

reserva y vacilación. Están originadas por una mezcla de horror y apuro por un suceso 
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que Dina no deja de insinuar y que nunca llega a revelar expuestamente a su interlocutor. 

En esta mutilación y corte anormal del enunciado se concibe la competencia pragmática 

del silencio, es decir, dejar en suspenso la máxima de cantidad en el sentido de Grice 

genera sobrentendidos y presupuestos cuya comprensión depende necesariamente del 

contexto de la conversación entre Marcelo y Dina, los dos interlocutores en este caso, y 

las circunstancies expuestas hasta este momento. Campra describe este silencio 

deliberado en el habla a través de un lenguaje igualmente caracterizado por los huecos y 

la respiración: 

Oportunos adormecimientos. Oscuridades. Puntos finales que abruptamente 

cierran una frase que no se ha cerrado conceptualmente, gramaticalmente. Puntos 

suspensivos que dejan colgando en el vacío del renglón una palabra que no sabe 

hacia dónde dirigirse... Tematizaciones y caídas del discurso son formas del 

silencio con que el texto construye su sentido fantástico (Campra, 2008:129). 

En la narrativa de Cortázar, el acto de callar de los personajes es frecuentemente tan 

elocuente como el de decir. Estos “silencios significativos” (Montes Rodríguez, 2009:6), 

en vez de funcionar a la sombra del lenguaje forman parte de la integridad de la palabra 

de tal modo que las pausas, las interrupciones, las reiteraciones y los mensajes opacos no 

son sino una forma de comunicar y actuar. Entender las intenciones y subtextos de los 

hablantes es también entender estas pausas y vacilaciones, del mismo modo que escuchar 

las voces de los hablantes consiste también en escuchar su ausencia e interpretar los 

pensamientos transmitidos que escapan a menudo a lo decible y lo expresable. 

El abandono de un habla fluido, unívoco, confortable y perfectamente explicable 

y su substitución por un mecanismo de interacción verbal repleto de incertidumbre y 

reticencia es también el rasgo definidor de la escritura dramática de Sanchis Sinisterra, 

quien reclama la importancia del silencio dramático a través no solo de su incorporación 

en la producción dramatúrgica, sino también de las aportaciones teóricas que reflexionan 

sobre la reivindicación de una forma dialogal alternante. La siguiente cita proviene de su 

manual de dramaturgia, Prohibido escribir obras maestras, cuyo contenido, a pesar de su 

extensión, nos parece imprescindible exponer aquí como punto de partida para 

comprender el funcionamiento del silencio en su estética teatral: 

El diálogo ha sido, a lo largo de los siglos, la forma discursiva dominante 

adoptada por el drama occidental, a partir de su formulación teórica en la Poética 

de Aristóteles. Ese “ámbito intermedio” (Peter Szondi) que configura las 
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relaciones y los conflictos humanos encuentra, en los diversos remedos del 

intercambio convencional, el soporte lógico y dialéctico de la mímesis dramática, 

con puntuales inserciones monologales, épicas o líricas. 

Pero, desde finales del siglo XIX, la consistencias expresiva e informativa del 

diálogo tradicional, fundamentado en la interpelación recíproca de los personajes, 

comienza a agrietarse y a enturbiarse mediante un conjunto de “distorsiones 

comunicativas” que permiten, entre otras cosas, la emergencia del sub-texto, la 

“impropiedad” del discurso, la inflación de lo implícito, la oblicuidad del sentido, 

la direccionalidad incierta, el emisor dudoso, la prevalencia de lo pragmático 

sobre lo referencial, las disrupciones, contradicciones, reiteraciones, 

interrupciones… y, como telón de fondo amenazar, la sombra de la indecibilidad. 

Pero hay un “más allá” del diálogo conversacional. Si en la definición clásica del 

diálogo teatral (“situación discursiva en la que dos personajes se interpelan 

mutuamente”) sustituimos la noción “se interpelan” por “se alternan (en el uso de 

la palabra)”, aparece una insólita combinatoria de modos dialogales que amplía 

consideradamente el repertorio formal (y situacional) de la palabra dramática. 

(Sanchis Sinisterra, 2018b:77). 

El fragmento citado tiene relevancia para nuestro análisis desde dos puntos de vista. Por 

un lado, hace referencia a la crisis del diálogo que tuvo lugar a finales del siglo XIX, 

originada por la desconfianza y el escepticismo general hacia la palabra como expresión 

única para la situación dramática. De ahí se evocan los dramaturgos pioneros en el empleo 

del silencio, que incluyen el silencio simbolista como revelación de la vida de Maeterlinck, 

los conocidos como “diálogos de sordos” de Chéjov, la incomunicación en Valle-Inclán 

y Beckett150 y Pinter, dos autores cuya herencia ha influido de manera directa en Sanchis 

Sinisterra.  

Por otro lado, este fragmento se entiende por una condensación ideológica y 

artística que justifica los diálogos “agrietados y enturbiados” que aparecen y reaparecen 

en los escritos de Sanchis Sinisterra. Ya desde Ñaque (1980) el silencio hace acto de 

presencia no solo desde el punto de vista del vaciamiento del escenario, de una atenuación 

de la acción entendida como soporte básico del hecho teatral, sino también desde el punto 

 
150 En “El silencio en la obra de Beckett”, ensayo publicado en el libro La escena sin límites (2002:122-
127), Sanchis Sinisterra analiza el silencio en la obra de Beckett desde sus diversas manifestaciones: como 
tema y dimensión filosófica, como aspiración de su escritura, como vocación última de sus personajes y 
como recurso formal. 
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de vista del mecanismo comunicativo entre los personajes. El diálogo entrecortado entre 

Solano y Ríos, dos comediantes del Siglo de Oro, aparece acompañado de un crecimiento 

del vacío que amenaza su habla: 

Ríos: ¿Qué? (Silencio.) ¿Qué te pasa? (Silencio.) Solano… 

Solano: (Igual.) Un blanco… un hueco… 

Ríos: ¿Un hueco? ¿Dónde? 

Solano: (Se toca la frente.) Aquí… Nada aquí… No recuerdo nada… 

Ríos: ¿Cómo que no recuerdas nada? 

Solano: Que no recuerdo nada… Por pronto… (Gesto de vacío.) (Sanchis 

Sinisterra, 2018c:59). 

El vacío y la desmemoria refleja la precariedad de la condición social del actor, 

concretada en una frágil identidad que depende del fugaz encuentro con el público, ese 

“ser múltiple y desconocido que acecha en la sombra de la sala y, aparentemente, sólo 

mira y escucha” (Sanchis Sinisterra, 2002:62): 

Solano: (Perplejo y abatido.) Ríos… 

Ríos: ¿Qué? 

Solano: ¿No queda nada? 

Ríos: ¿De qué? 

Solano: (Tras un silencio, mirando alrededor.) Lo que decimos, lo que 

hacemos… ¿se borra toda? 

Ríos: Somos actores, ¿no? 

Solano: (Mirando intensamente al público.) No queda nada… ¿tampoco allí? (Lo 

señala) ¿Tampoco allí? (Sanchis Sinisterra, 2018c:65).  

El silencio como signo de ambivalencia y ambigüedad del estatus social del actor tiende 

a consolidarse, a lo largo de los años, en otros textos metateatrales de Sanchis Sinisterra 

donde los personajes-actores se enfrentan al complejo problema de la condición 

existencial y social, como en el caso de Los figurantes, pero sobre todo en los textos 

breves Pervertimiento y otros gestos para nada, “El otro”, “La puerta” y “Espejismos”.  
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Aparte de ser un reflejo de la fragilidad y la precariedad existencial del hablante, 

el empleo del silencio en el diálogo —tanto en sus contenidos como en su forma— puede 

ser también signo de obstáculo en la comunicación, tal y como ocurre en Marsal Marsal 

o conspiración carmín (1990), donde la comunicación mediada por la tecnología moderna 

—en este caso, por el teléfono— tiene el mismo resultado caótico que en “Todos los 

fuegos el fuego”. En Marsal Marsal, una organización indeterminada ofrece a Marsal, el 

protagonista, un trabajo clandestino. Cuando lo acepta, un individuo llamado Teodoro no 

deja de asignarle tareas, y solo puede contactar con él a través de un teléfono celular. El 

monólogo llevado a cabo por Marsal con este interlocutor invisible es la única situación 

de la trama teatral. Esta realidad, sin embargo, hace que los protocolos de comunicación 

queden trastocados: al protagonista siempre le resulta difícil contactar por teléfono con 

este interlocutor cuando surge la necesidad, y cuando habla con él, la voz se vuelve ronca, 

inaudible, por no hablar de las continuas interferencias que se interponen en el medio de 

la conversación, de los extraños sonidos de leones y de unas voces distantes que susurran 

“Compra, imbécil”151 (Sanchis Sinisterra, 2018c:570). Estas escenas de comunicación 

mediada y marcada por fallos en Marsal Marsal o conspiración carmín y “Todos los 

fuegos el fuego” remiten a una de las figuras del silencio creada por la falacia del modelo 

comunicativo moderno. Le Breton ha subrayado, en este sentido, el vacío en la 

“maquinaria de comunicación”: “Una palabra sin presencia no logra ningún efecto 

concreto ante el oyente sin rostro” (Le Breton, 2001:4).  

Además de ser manifestación del obstáculo y del vacío, el empleo del silencio 

como ampliador de la significación cuenta con una presencia intensiva en el teatro de 

Sanchis Sinisterra. Subtexto, término que hemos utilizado para analizar la dimensión 

implícita de la palabra en Cortázar, recoge una expresividad relevante en la escritura de 

Sanchis Sinisterra. “Claroscuros”, cuyo mismo título sugiere por sí mismo una amalgama 

 
151 Respecto a la incorporación de obstáculos de comunicación en la obra de Sanchis Sinisterra, Eduardo 
Pérez-Rasilla ha señalado el funcionamiento de una “desencarnación de la palabra” que toma presencia no 
solo en Marsal Marsal sino en una vasta producción teatral del dramaturgo: “El uso de ruidos o inter-
ferencias -físicos o dependientes de la incapacidad para conducir correctamente un diálogo- que enturbian 
la comunicación y la vuelven inoperante y disparatada como en Marsal Marsal (Sanchis Sinisterra, 1996 : 
83-126) o Transacción (Sanchis Sinisterra, 1995 : 25-30), la utilización de listas interminables en Vitalicios 
(Sanchis Sinisterra, 2016 : 115-190) o Perseverancia (Sanchis Sinisterra, 2003 : 31-32), la incontinencia 
verbal en Cacería (Sanchis Sinisterra, 2003 : 37-38), La calle del remolino (Sanchis Sinisterra, 1995 : 38-
45), Casi todas locas (Sanchis Sinisterra, 1995 : 31-36) o la presencia tenaz y abrumadora del silencio que 
choca contra cualquier intento de comunicación en Flechas del ángel del olvido (Sanchis Sinisterra, 2008 : 
95-139) y en El lector por horas, etc.” (Pérez-Rasilla, 2017: 167). 
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entre la luz y la sombra y la explicitación y la implicatura, es una colección en la que se 

reúnen tres breverías. El primer texto, “Lo bueno de las flores es que se marchitan pronto”, 

presenta un diálogo intrascendente entre una mujer en una cola y un hombre que lleva un 

ramo de flores y cuya banal incomunicación remitiría a una posibilidad de compañía para 

dejar sólo el residuo de la soledad. En el texto que sigue, “Mal dormir”, se adivina un 

ambiente de incesto y de explotación sexual como temas indecibles que discurren 

subterráneamente en un opaco diálogo entre dos hermanas que van del pueblo a la ciudad 

por diferentes razones. El último texto del volumen es “Retrato de una mujer con 

sombras”, en el que un monólogo transcurre en una habitación de un miserable hotel en 

donde una mujer interpela a su padre, escondido en un armario, quien se niega a salir o a 

hablar. El texto escoge la forma del diálogo sin respuesta, modalidad que recuerda a los 

dos cuentos de Cortázar en Final del juego, “Río” y “Relato con un fondo de agua”, en 

los que rige un enigmático silencio por haber callado las réplicas y reacciones del otro 

interlocutor: un otro que, parafraseando la interpretación de Juan Villoro (2017:160) de 

las correspondencias en las que no se conocen las cartas de vuelta, no interviene pero 

condiciona la conversación. 

En El lector por horas el subtexto es también participante integral de la 

significación discursiva. En la obra, el uso de la intertextualidad, las referencias literarias 

y las implicaturas que abundan en las interacciones verbales transforman el texto en un 

espacio abierto a múltiples interpretaciones. El laconismo, el silencio y la polisemia 

marcan de manera especial el habla de Ismael, el misterioso lector contratado por horas. 

A lo largo de las circunstancias más conflictivas y, para él, más humillantes, este opta por 

responder con un lenguaje indirecto y lleno de lagunas. En la escena 10, “Necesito este 

trabajo” (Sanchis Sinisterra, 2007:202) es la respuesta que da al ataque e insinuación de 

Lorena sobre su turbio pasado, dejando así una “desasosegante y sugestiva ambigüedad” 

(Pérez-Rasilla, 2007:76) por la ausencia de confirmación —pero tampoco de negación— 

de lo dicho por su interlocutor. Semejantemente, sus últimas palabras en la obra, “Yo sólo 

soy la bala” (Sanchis Sinisterra, 2007:233), acuden al uso de la metáfora que pone de 

manifiesto el llamado “principio lacónico del lenguaje” entendido como “la capacidad de 

poder comunicar más de lo que se dice explícitamente con palabras” (Moya Pardo, 

2012:71).    

La relación entre el subtexto y la metáfora sustenta el contenido y la forma de 

“Deja el amor de lado”, texto dramático de Sanchis Sinisterra escrito en 2008. La obra 



306 
 

esboza una situación meta-artística donde los dos personajes, Zaida y Xavier, se encierran 

cinco días en un refugio al pie de un glaciar para escribir el guion de una película. Sus 

discusiones sobre el supuesto desarrollo de la historia de la futura película resultan ser el 

reflejo y las alusiones de sus propias vidas, en las cuales han compartido, en efecto, 

memorias y experiencias comunes. La trama textual, por lo tanto, se basa en los 

denominados “diálogos subterráneos” (Sanchis Sinisterra, 2018b:181) que, además, 

quedan encarnados en forma de monólogos interiores que suspenden momentáneamente 

los diálogos en el curso: 

Zaida: ¡Ya basta, Xavier! 

(La luz cambia. Xavier permanece inmóvil. Zaida se nueve lentamente.) 

Xavier: ¿Qué estoy haciendo?... ¿Qué quiero destruir ahora?... ¿A quién? ¿Por 

qué?... Es la rabia ora vez… Aquí todo me insulta… Esta paz, este orden… 

Armonía, elegancia, belleza… Eso se lleva en la sangre o, sino, olvídate… 

Generaciones mamando buen gusto y poder… Eso no se improvisa, no se 

compra… Me engañé, me engañaron… ¿Talento, éxito, fortuna rápida? …La 

mierda en los zapatos acaba por ensuciarlo todo… La mugre se queda bajo la 

piel… Los olores agrios de la casa… La inmemorial basura de la calle… Barrio 

de gritos y escupitajos… Imposible escapar… Apenas unos días, unos años… 

¿cuántos? ...y las olas de música y aplausos te devuelven al barrizal del que 

saliste…a la orilla sucia de espuma y desperdicios… donde te está esperando una 

muerte de perro… 

Vuelve la normalidad. 

Zaida: Xavier… 

Xavier: ¿Sí? 

La luz cambia, Zaida permanece inmóvil. Xavier se mueve muy lentamente. 

Zaida: No… Otra vez me equivoqué… Las personas no cambian… Mismos 

gestos de manos…mismos gestos del alma… Dedos aleteando, puño en la frente, 

palmas que giran una sobre otra… Y ese saltar del miedo a la furia, de la envidia 

al juego… El escorpión matando a la rana que lo está salvando… Qué le importa 

ahogarse, si está en su naturaleza clavar el aguijón… En Prvic ya era tarde… O 

mejor: su agonía de pez fuera del agua… Convulsiones, sacudidas… Todo 

inútil… ¿Cuánto tardará en morir?, me preguntabas… 
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Vuelve la normalidad. 

Xavier: ¿Decías? (Sanchis Sinisterra, 2012:71) 

En esta exteriorización de la interioridad, los pensamientos e intenciones verdaderas que 

no llegan a expresarse verbalmente al otro quedan desnudados para el receptor. De esta 

forma, son los dos niveles del lenguaje —el nivel del discurso manifiesto y el del 

subtexto— los que establecen conjuntamente una situación teatral que, en efecto, 

reproduce el uso de la palabra y el silencio en la cotidianidad. 

Por otro lado, la imagen de un glaciar recuerda fácilmente a la conocida teoría del 

iceberg de Ernest Hemingway, que resulta ser, al mismo tiempo, un aviso de accidente 

mortal: “Resulta que Sara, esta noche, provoca una avalancha y la casa queda sepultada 

bajo toneladas de hielo y nieve… con nosotros dentro” (Sanchis Sinisterra, 2012:64). El 

posible ahogamiento de los personajes en el glaciar, entendido aquí como representación 

del subtexto y de los secretos guardados por los personajes sobre sí mismos, remite a una 

sugerente metáfora del alcance y consecuencia de lo no dicho. 

 

4.1.2.2. Metáfora, ironía y humor: la divergencia y desvío de la palabra 

La referencia al “glaciar” en Deja el amor de lado y de “la bala” utilizada en El 

lector por horas responden la finalidad de transmitir significados latentes que la palabra 

expresiva no es capaz de manifestar. El DRAE define la metáfora como “traslación del 

sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita” (consultado 

en el 11-07-2021). El sentido desprendido, escondido y sugerido en esta otra voz y otra 

dimensión del lenguaje configura, precisamente, la figura del silencio como el fenómeno 

comunicativo del que hemos venido hablando.  

La metáfora tiene una vasta presencia en el lenguaje de Sanchis Sinisterra. Aparte 

de los casos mencionados, la incorporación extrañada de objetos o de animales es un 

recurso frecuente en su escritura. En Perdida en los Apalaches, una gallina que aparece 

en una conferencia científica da un toque humorístico al texto a la vez que es un factor 

quebrador de la coherencia lógica que el texto viene a reestablecer. En La raya del pelo 

de William Holden (1998), una serpiente que escapa de su dueña en la sala de un cine 

abandonado puede leerse como una metáfora del tiempo cíclico y del ambiente mítico en 

el que se fundamenta la historia. En “De tigres”, texto breve incluido en Mísero próspero 
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y otras breverías (1995), Sanchis Sinisterra se apropia nuevamente de la imagen de un 

animal —una fiera en este caso— como metáfora de la propia acción de hablar. El 

epígrafe que procede el volumen donde se sitúa este texto breve (Dos tristes tigres) 

expone explícitamente la experimentación con el lenguaje llevada a cabo en los textos de 

dicho volumen: 

En la jungla del lenguaje acechan mil peligros. Para empezar, nada es allí lo que 

parece ser. Las palabras, por ejemplo, esconden nidos de significados parásitos 

que, cuando menos se piensa, destruyen el sentido que el confiado usuario 

pensaba conocer. Pues, ¿y las frases? Son trampas saduceas que extravían 

cualquier recta intención, torcidos subterfugios que conducen más allá o más acá 

de la meta perseguida. Es difícil prever el alcance de la más inocente, de la más 

inocua frasecilla dejada caer, como al azar, en medio de una conversación 

aparentemente banal. Y eso sobre todo: conversar. Las fieras que dormitan en la 

fronda se despiertan al reclamo de las “conversaciones” y se aprestan a imponer 

su ley: la ley del más fuerte. Hablar es un avatar de la lucha por la supervivencia, 

un juego bélico, con sus reglas y trampas, un pacto de no agresión que 

continuamente es violado. Decir “buenos días” solapa una declaración de guerra. 

Porque nadie dice sólo lo que dice, o nadie consigue decir lo que quiere, o nadie 

quiere decir justamente lo que dice. Y sobre todo que, al decir, se hace. Decir es 

hacer. Hablar es actuar, inducir, sojuzgar, paralizar, desarmar, 

aniquilar...Hablando se enciende la gente (Sanchis Sinisterra, 2008:76). 

La fiera escondida en el lavabo en “De tigres”, primer texto en dicho volumen, remite 

entonces al aspecto pragmático de la lengua152. De este modo, la equivalencia entre hablar 

y actuar, campo de investigación de la teoría de los actos de habla, es puesta en práctica 

a partir de los comportamientos verbales de los personajes hablantes. 

En la poética de Cortázar la metáfora juega un papel de igual importancia. Muchos 

críticos han estudiado el funcionamiento de la metáfora en la construcción del silencio en 

el nivel semántico, entendido como eficaz en el propósito de edificar un ambiente oscuro, 

siniestro, repleto de horror y amenaza153. Respecto al silencio en el nivel discursivo, la 

 
152 En su trabajo sobre la pragmática y la filosofía en la escritura de Sanchis Sinisterra, María Carmen 
Solanas Jiménez analiza detalladamente los actos de habla llevados a cabo en “De tigres”, refiriéndose a la 
metáfora de las fieras en el texto como manifestación del “ego pragmático” (Solanas Jiménez, 2012:335). 
153 Para citar sólo algunos estudios al respecto, en el libro de Rosalba Campra (2008) encontramos análisis 
de “Axolotl”, “Lejana”, “Casa tomada”, “Las armas secretas”, “El otro cielo” y “La puerta condenada”, 
donde se estudian esporádicamente la relación entre lo fantástico y las metáforas del doble y del espacio. 
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metáfora desempeña la función de provocar sentidos e imágenes más allá de la palabra 

literal. De este modo, el tigre en “Bestiario” (Bestiario), el ramo de flores en “Ómnibus” 

(Bestiario), los conejitos vomitados en “Carta a una señorita en París” (Bestiario), las 

manos en “Las manos que crecen” (La otra orilla), en “Estación de la mano” (La otra 

orilla) y en “Cuello del gatito negro” (Octaedro) o el caballo en “Verano” (Octaedro) 

aluden a una elocuencia silenciosa mediante la inferencia, la analogía y la metáfora. 

Estos recursos, entendidos como vías comunicativas no literales, consisten en un 

modo alternativo de hablar, de conectar y de buscar un cómplice en el receptor. En La 

estética del silencio, Susan Sontag habla de una plenitud ideal en el arte en donde el 

público no puede añadir nada: “La plenitud —el experimentar que todo el espacio está 

completo, de modo que no pueden entrar en él las ideas— significa la impenetrabilidad” 

(Sontag, 2002:33). Es la actitud contraria a esta impenetrabilidad la que conduce a los 

usos de la metáfora, mediante la cual se otorga permeabilidad al texto para transformarlo 

en una sustancia abierta y permeable donde la palabra directa y la insinuación se reúnen, 

se consolidan y resuenan. 

En esta unión y contigüidad entre elementos expresados e inferidos en el uso de 

la metáfora Ronald Barthes señala, no obstante, una función divergente:  

Se cree ordinariamente que el esfuerzo literario consiste en buscar afinidades, 

correspondencias, similitudes, y que la función del escritor es unirla, naturaleza 

y el hombre en un solo mundo (es lo que se podría llamar su función sinestésica). 

No obstante, la metáfora, figura fundamental de la literatura, puede también ser 

comprendida como un poderoso instrumento de disyunción […] (la metáfora) 

representa la contigüidad pero también la incomunicación de dos mundos, de dos 

lenguas flotantes, solidarias y separadas a la vez, como si una no fuese sino la 

nostalgia de la otra; el relato provee elementos literales que son, por la vía 

metafórica, rápidamente escondidos, descubiertos, desprendidos, separados y 

luego abandonados a lo natural de la anécdota, mientras que, como se ha visto, la 

palabra nueva, introducida por la fuerza, sin previa preparación, en el grado de 

un violento anacoluto, pone bruscamente en presencia de otro espacio irreductible 

(Barthes, 2005:160-161). 

 
Frak Torres Vergel (2019), por su parte, ha investigado la figura arquetípica del “mal lugar” en la cuentística 
cortazariana.  
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Dicha función disyuntiva de la metáfora provoca efectos silenciadores en la obra de 

Cortázar descritos por Gracia María Morales Ortiz mediante la noción de la “no-presencia” 

(Morales Ortiz, 2003:504). Según ella, la metáfora cortazariana se edificaba “no a partir 

de la presencia de dos realidades, sino que, de algún modo, la presencia de uno de los 

términos cubría el vacío del otro. Es decir, el esquema no sería “X indica Y”, sino “X 

indica no-Y”.” (Morales Ortiz, 2003:504). De esta forma, la emergencia de sujetos y 

objetos que provoca extrañamiento respecto la realidad representada, de la que acabamos 

de poner una breve lista de los cuentos de Cortázar a modo de ejemplo, se entiende como 

un modo de aludir a algo no verbalizable mediante el lenguaje ordinario: “ese hueco, el 

cual se produce, discursivamente, mediante los silencios más o menos conscientes del 

narrador, se debe, en muchos casos, no a que éste desee mantener algo en secreto, sino a 

su imposibilidad de decir aquello que nuestro lenguaje no puede registrar” (Morales Ortiz, 

2003:504-505). 

Por otra parte, el humor y la ironía desempeñan también un papel importe en la 

revelación de elementos no comunicables por la palabra. Estas dos figuras retóricas se 

asocian al silencio discursivo por su función reveladora a través de la omisión, ya que 

precisamente mediante la simulación y la ocultación del otro significado la ironía y el 

humor hacen surgir lo eludido por lo dicho. Graciela Reyes describe esta ironía como un 

“desdoblamiento en hablantes que se contradicen” (Reyes, 1984:154) en el cual el 

interlocutor irónico cumple simultáneamente dos papeles, siendo “a la vez un locutor 

fingido al que atribuye una expresión o proposición, y un enunciador (verdadero agente 

del acto de habla) que niega o cuestiona esa expresión o proposición” (Reyes, 1984:157). 

En el cuento “Los buenos servicios” (Las armas secretas), el locutor fingido se 

apropia de la inocencia de la narradora homodiegética para contar una historia cuyo 

significado verdadero parece más claro para el lector que para la propia narradora. 

Madame Francinet, de oficio portera, relata una historia de venganza en un ambiente 

homosexual sin entender los motivos de conflicto entre los personajes que participan en 

la historia. Esta ingenuidad permanece hasta el final del relato: 

Entre los que acababan de llegar estaba el señor cura, y me alegré tanto de que 

hubiera venido a acompañar a monsieur Bébé. Pronto sería hora de salir para el 

cementerio, y estaba bien que el señor cura viniera con nosotros, con la madre y 

los amigos de monsieur Bébé. Seguramente ellos también estarían contentos de 

que viniera, sobre todo monsieur Rosay que estaba tan afligido por culpa del 



311 
 

hombre de la bufanda, y que se preocupaba de que todo fuese correcto como debe 

ser, para que la gente supiera lo bien que había estado el entierro y lo mucho que 

todos querían a monsieur Bébé (Cortázar, 2003:294). 

La ironía de este cuento reside en la negación por parte del autor implícito de la inocencia 

de madame Francinet, cuyo discurso, a pesar de ser el que sostiene la narración, está 

marcado por un vacío informativo y sus palabras tienen solo una finalidad, ser 

cuestionadas y negadas.  

Semejante recurso encontramos en el ya citado “Queremos tanto a Glenda”. El 

fanático y enfermizo amor hacia Glenda que conduce a la destrucción de la actriz se 

identifica precisamente en el registro del narrador homodiegético, cuyas expresiones 

como “la felicidad de un futuro sin tacha”, “la misión”, “el perfeccionamiento de Glenda 

nos perfeccionada y perfeccionada el mundo”, “la altura intangible” o hasta la repetida 

“queríamos tanto a Glenda” (Cortázar, 2003:885-891) muestran enunciaciones irónicas 

que establecen una complicidad entre el receptor y el autor implícito.  

Si entendemos el texto literario como una forma de diálogo y conversación entre 

el autor y el lector —o entre el autor implícito y el lector implícito según las convenciones 

narratológicas mencionadas en el capítulo 2—, la enunciación irónica en los cuentos que 

acabamos de citar produce una implicatura conversacional en el sentido postulado por 

Grice a través de la infracción de la máxima de cualidad. El autor implícito —el 

interlocutor, en este caso— desvía su intención y produce un significado alternativo a las 

palabras literales del narrador. Parafraseando a Graciela Reyes, podemos decir que el 

autor implícito “cita” al enunciado del narrador como enunciado de lo ajeno, reservándose, 

sin embargo, el papel de enunciador último, produciendo de esta manera la “ironía como 

enunciación polifónica” (Reyes, 1984:170) en donde dos voces resuenan y combaten en 

una misma enunciación. 

En Historias de cronopios y de famas, libro dividido en cuatro secciones, la ironía 

escoge características más ambiguas debido al componente lúdico omnipresente en el 

libro. Encontramos, por ejemplo, la ridiculización de ocupaciones raras y de manuales 

instructivos inútiles que nos obligan a leer la realidad de otra manera mediante el 

procedimiento del extrañamiento. En la última sección del libro, la propiamente llamada 

“Historias de cronopios y de famas”, se retrata una sociedad imaginaria donde diferentes 

temas realistas del mundo han sido burlados. La ironía vacila entre la seriedad de la sátira 
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dura con orientación política y la ligereza de los juegos imaginarios, lo cual ha sido 

reconocido y explicitado por Cortázar en una carta enviada a 1 de octubre de 1952 a su 

amigo Eduardo Alberto Jonquières: 

Estos cuentecitos de cronopios y de famas han sido mis grandes camaradas de 

París. Los anoté en la calle, en los cafés, y sólo dos o tres pasan de una carilla. 

No los considero obra seria, sino un descanso bien merecido después de Keats. 

Noto que me ha sido dada cierta magia verbal, y los cronopios son la objetivación 

espontánea de esos juegos de la palabra consigo misma. Pero tú, buen observador, 

verás que por debajo van aguas más duras e intencionadas. […] Yo creo que en 

el fondo lo que espero de ti y de los pocos lectores que tendrá el cuadernito, es 

que se diviertan tiernamente (Cortázar, 2010:111). 

Las “aguas más duras e intencionadas” mencionadas en este párrafo implican la esperanza 

de que los lectores, de todas formas, “se diviertan tiernamente”, lo cual posiblemente 

defina de manera perfecta la ironía propiamente cortazariana. Se trata de una ironía que 

no da ninguna señal manifiesta, sino que juega con el silencio y con las múltiples 

posibilidades de interpretación: una ironía que “equivale a “no asunción”, a no ser “yo”, 

sino siempre otro posible en el texto” (Reyes, 1984:169). No está de más recordar que en 

El libro de Manuel (1973), la novela cortazariana con sentido político más fuerte y patente, 

la denuncia hacia el gobierno se lleva a cabo a través de un lenguaje ambiguo e irónico 

donde recursos como la metáfora y la metonimia entran en escena.   

Paralelo al uso cortazariano del humor y de la ironía, los mismos recursos 

literarios en la obra de Sanchis Sinisterra se emplean también como una “herramienta 

intelectual”. Como describe el propio dramaturgo, se trata de “un modo de contemplar la 

realidad, de transmitir la realidad y desacralizarla” (Ríos Carratalá, 2009:23). Dicha 

desacralización se lleva a cabo en textos como Perdida en los Apalaches (1990) y El 

cerco de Leningrado (1993) mediante situaciones absurdas que ya desde los primeros 

momentos tienden a vulnerar el realismo de la acción, desmontar el universo figurativo y 

“abdicar el pensamiento lógico para prescindir provisionalmente del logos racionalista” 

(Sanchis Sinisterra, 2004b:117). Aun así, debajo de las rupturas humorísticas y 

situaciones ridículas como las paradojas tiempo-espaciales en el primer texto y el 

rejuvenecimiento del personaje en el segundo, emergen las “aguas más duras e 

intencionadas”. De este modo, en Perdida en los Apalaches el humor escoge 

características críticas para interpelar a las problemáticas y vulnerabilidades de la 
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democracia occidental, hecho descrito por el dramaturgo a través de “una sátira política 

de las debilidades del sistema democrático, un desmentido a la pretendida modernidad de 

las sociedades occidentales que, aparentemente volcadas hacia el futuro, contienen 

amplias zonas de oscurantismo retrógrado” (Sanchis Sinisterra, 2004b:117).  

Por otra parte, la ironía y el humor son una constante en las obras de reivindicación 

de los derechos de los vencidos y en aquellas obras en que se otorga de presencia y voz a 

los individuos marginales. En estos casos, los componentes ridículos permiten suavizar y 

relativizar el patetismo de la condición de los personajes sin perder nunca la dramaticidad 

o el patetismo, tal como sucede en “El retablo de Eldorado” (1984), “Los figurantes” 

(1988), “Valeria y los pájaros” (1992) o en “Marsal Marsal” (1994).  

En “Misiles melódicos” (2004), una de las obras más recientes del dramaturgo, 

encontramos un humor crítico donde se conciben orientaciones políticas y sociales. La 

obra, definida por el dramaturgo como una tragicomedia musical, acude al género musical 

y al humor para relacionarse con un tema tan cruel y duro como es la guerra y la industria 

de armas. La acción empieza con la ridícula situación en la que un magnate del comercio 

de armas se despierta en un día cualquiera para encontrarse con una condición anómala 

que le impide hablar sin cantar. Este principio es seguido por las otras circunstancias 

inverosímiles que se presentan paulatinamente, por ejemplo, la fabricación de misiles 

melódicos, de bombas con efectos de percusión y de tanques estereofónicos. De este 

modo, la presentación de un espectáculo sobre la violencia, sobre genocidios e injusticia 

se lleva a cabo mediante la plasmación de un universo paralelo y caricaturizado, donde 

los episodios realistas y verosímiles del horror y la muerte quedan “sazonados” con humor 

e ironía y donde los “turbios y enrevesados mecanismos” asociados con la industria 

armamentística están simplificados y sus “sus defectos y excesos” ridiculizados (Sanchis 

Sinisterra, 2005:6). La misma tentación de envolver un espectáculo político social bajo la 

apariencia del humor crítico se encuentra en “Vitalicios (sainete negro)” (2010), donde la 

denuncia contra la actitud política frente a la cultura se trasluce a través de las implicaturas 

del lenguaje grotesco sátiro. 

A modo de conclusión de este apartado, podemos decir que la metáfora, la ironía y el 

humor crítico se dan cita en la poética de Cortázar y la de Sanchis Sinisterra para construir 

un mundo donde el lenguaje alternativo —el silencioso— juega un papel importante. Al 

dar prioridad a lo interpelativo por encima de lo literal y lo expresivo, el texto adquiere 

una polifonía en sentido amplio gracias a lo cual la intencionalidad y la acción —dos 



314 
 

conceptos fundamentales para los pragmalingüísticos— encuentran también presencia y 

fuerza en lo que la palabra exacta no alcanza a decir.   

 

4.1.3. El callar y lo indecible: aproximación a la pragmática del silencio 

Hasta este momento, lo analizado —el subtexto, la metáfora y la ironía— hace 

referencia a una manifestación del silencio en relación a la palabra expresiva, al silencio 

que la propia palabra enmascara. Al hallarse incrustado en el lenguaje, este silencio verbal 

“se convierte en la capacidad manifiesta del hombre para trascender su propia expresión 

lingüística” (Moya Pardo, 2012:72). A continuación, nos proponemos a analizar la 

presencia del silencio propiamente dicho, es decir, la ausencia de signo verbal cuya 

inscripción en el texto puede manifestarse a partir de diversas formas como la interrupción, 

el callar, la escucha, las pausas o el mutismo. 

En base al reconocimiento de que el silencio ocupa un puesto importante en la 

obra narrativa de Cortázar y en el teatro de Sanchis Sinisterra como sustancia variable, 

nuestro objetivo consiste en estudiar este fenómeno en relación a la triple dimensión del 

acto del lenguaje expuesta por la pragmática lingüística Nuestro análisis tratará de 

averiguar hasta qué punto el silencio propiamente dicho participa en la situación 

comunicativa en los textos y de qué manera la constitución de la significación depende 

tanto de la palabra como de su ausencia en sus textos. 

 

4.1.3.1. El silencio y la dimensión locucionaria del lenguaje 

En Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein pone en cuestión la validez de la palabra 

para captar la realidad. A partir de la célebre frase, “lo que puede ser mostrado, no puede 

ser dicho” (“What can be shown cannot be said”) (Wittgenstein, 1992:45), el filósofo 

pretende demarcar en cierto modo los límites del lenguaje. En el silencio se denota una 

parte de la realidad que nos escapa. Abuín (1998:94-95) describe de la siguiente manera 

la facultad elocuente del silencio en el teatro: “De lo que puede hablarse, puede hablarse 

claramente; cuando no se puede hablar hay que callar confiándolo todo a la muda 

expresividad del silencio”. Esta expresividad significativa del silencio como 

complementariedad a la palabra es el objeto de estudio en este apartado.  
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Una característica que determina comúnmente el habla de personajes de Cortázar y 

Sanchis Sinisterra es, sin duda, la marcación constante y deliberada de pausas y 

secuencias no verbales. Mientras que la dramaturgia de Sanchis Sinisterra está marcada 

por las abundantes didascalias que indican las pausas y los silencios, la escritura de 

Cortázar destaca tanto los momentos del callar y del silencio del personaje como los de 

su habla. En sus obras, el silencio no es un vacío o un mero fondo de palabras que pueden 

omitirse, sino un elemento constructivo que ocupa tiempo y espacio en el discurso.  

En su trabajo sobre el diálogo cinematográfico, Gustavo Montes Rodríguez propone 

distinguir una cuarta dimensión en el acto de habla, la “dimensión alocucionaria”, para 

hacer referencia explícita al silencio en el habla de los personajes en el relato 

cinematográfico. Este define la relación entre la dimensión alocucionaria y la dimensión 

locucionaria en el sentido de Austin a través del hecho de que “el hablar no es emitir sólo 

palabras, sino palabras e intervalos de silencio” (Montes Rodríguez, 2009:3). A partir de 

esta declaración, recurrimos a una serie de funciones del silencio en relación con la 

emisión de palabras que se hallan en los textos de Cortázar y Sanchis Sinisterra. 

 

4.1.3.1.1. La escucha 

El silencio como suspensión de habla se produce como intervalo necesario de 

conversación, de modulación del ritmo de habla, de momentos de reflexión, respiración, 

o de una escucha prolongada. La figura de un oyente inmóvil que espera y escucha una 

voz o un sonido aparece en muchas escenas tanto de la obra de Cortázar como de Sanchis 

Sinisterra. En los relatos de Cortázar, la escucha tiene una relación inherente con una 

puerta o con un objeto que separa al oyente del emisor de la voz o del sonido esperado. 

Con la escucha atenta, el individuo procura comprender el entorno, y tal intención suele 

proveer la emergencia de la otra realidad o del peligro. En “Casa tomada” (Bestiario), los 

ruidos imprecisos desde el fondo del pasillo del otro lado de la casa provienen de los 

invasores anónimos que van a tomar la casa. La escucha del hermano, posibilitada por el 

silencio en la casa, hace referencia a un estado de vigilancia contra esta presencia invasora.  

La escucha como aviso de una presencia indecible también construye la trama en 

“La puerta condenada” (Final del juego). En este relato, el protagonista se aloja en un 

hotel de una ciudad extranjera. Una noche su sueño es interrumpido por un llanto infantil 

que viene desde la habitación contigua a través de una puerta tapada por un armario que 
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separa las dos habitaciones. El viajero, al ser informado por el hotelero el día siguiente 

que en aquella habitación vive una mujer sola, asume que es la mujer quien imita el 

quejido de un niño por una “maternidad inventada a escondidas” (Cortázar, 2003:420). 

Una noche, incapaz de dormirse por los llantos de niño, se acerca a la puerta e imita el 

quejido oído a su vez para acallar la falsa representación del otro lado. Tras un silencio, 

percibe un grito seco de la mujer y el viajero da por concluida la farsa. El día siguiente, 

el hotelero le informa que la mujer se va del hotel imprevistamente y esa misma noche, 

en vez de prepararse para una noche finalmente tranquila, siente una extraña inquietud en 

el absoluto silencio en el cuarto: “Dando vueltas y vueltas, se sintió como vencido por 

ese silencio que había reclamado con astucia y que le devolvían entero y vengativo” 

(Cortázar, 2003:422). Percibe, en una mezcla de sorpresa, de miedo y de algo esperado, 

la vuelta del llanto infantil, “débil pero inconfundible, a través de la puerta condenada” 

(Cortázar, 2003:250). La escucha de esta noche se diferencia de las otras por su motivo 

deliberado: el oído alerta, sospecha que algo va a pasar, espera inquietamente en el 

espesor del silencio en el que el personaje concibe más inquietud que el presupuesto 

sosiego. 

Como contrapunto a la escucha como espera alarmante y desesperada de una víctima ante 

un suceso horroroso, en “Historia con migalas” (Queremos tanto a Glenda) la escucha se 

produce del lado del asesino. El relato es narrado desde la primera persona del plural y la 

historia transcurre, como en “La puerta condenada”, en el extranjero. Dos individuos 

indeterminados —cuyos sexos femeninos se revelan al final del relato— se alojan en un 

bungalow en un lugar tropical turístico para disfrutar de la soledad y huir de ciertos 

pasados turbios. Desde la otra ala del bungalow se pueden oír voces y murmullos de dos 

chicas norteamericanas a las que las narradoras no prestan atención especial hasta que, 

un día, aparece la voz de un hombre. A partir de esta escena, la escucha se convierte en 

un acto preparatorio del acecho:  

Nos distrae escuchar al murmullo de las muchachas, sin admitirlo abiertamente 

estamos al acecho de la voz del hombre […] Nos mecemos en las mecedoras y 

fumamos en la oscuridad; no hay mosquitos, los murmullos vienen desde 

agujeros de silencio, callan, regresan. Si ellas pudieran imaginarnos no les 

gustaría; no es que las espiemos pero ellas seguramente nos verían como dos 

migalas en la oscuridad (Cortázar, 2003:895-896) 
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Desde ahí, las cazadoras de hombres, como las migalas, ponen el oído tenso al tabique 

para esperar en silencio el momento de la cosecha. La escucha, en este caso siniestra, se 

convierten entonces en un fluir de palabras: en la escucha, dialogan y conspiran. 

En el caso de tener lugar a lo largo de una interacción verbal, la escucha no solo 

representa una pausa en el hablar. El que calla y escucha deja espacio para las palabras 

del otro —que puede ser tanto un sujeto como un objeto—, y en algunas ocasiones es un 

callar lleno de emociones y expresividad. De este modo, en “Recortes de prensa” 

(Queremos tanto a Glenda), el silencio que rodea al escritor y al escultor en su 

contemplación de esculturas cuyas formas y contenidos se asocian a la violencia y la 

dictadura del gobierno argentino de aquel momento genera una escucha de las 

expresiones mudas de los objetos artísticos: “casi no hablábamos ahora, ellas [las 

esculturas] tenían la palabra y esa palabra seguía siendo la nuestra” (Cortázar, 2003:920). 

Así, la escucha simboliza la cesión del derecho de hablar al arte que en ocasiones como 

esta puede expresarse de manera más sensata que las palabras. 

En el teatro de Sanchis Sinisterra, la escucha constituye un elemento significativo 

de la dramaticidad. En algunos textos de Pervertimiento y los gestos para nada y en Vacío 

y otras poquedades, la concepción del conflicto dramático queda suplantado por una 

conflictividad interiorizada descrita como “una conflictividad atenazada, enmudecida, 

soterrada” (Sanchis Sinisterra, 2002:126) en las situaciones representadas y que la 

convención teatral identificaría como estáticas. El individuo en la espera inútil en una 

playa desierta que suplica a su interlocutor callado que escuche “el rumor de olas” 

(Sanchis Sinisterra, 2008:43) en “La espera”, el monologante que va a callarse y le pide 

al público cerrar los ojos por unos minutos en “Cerrar los ojos”, o la muchacha bailarina 

que interrumpe la danza para escuchar palabras ininteligibles en un teléfono celular en 

“Fuga” son ejemplos de criaturas con reminiscencias beckettianas que convierten la 

escena en un espacio dominado por la sombra y la inmovilidad donde la tensión entre el 

“yo” y el mundo emerge. 

La escucha de los auditores anónimos en estos textos breves crea momentos que 

hacen advertir al público la existencia de motivaciones más ocultas que el simple silencio. 

En estas situaciones, la escucha deja hablar al otro y también deja hablar al fluir del 

tiempo, tal y como sucede en la pausa creada por el gesto de escucha del personaje, cuya 

finalización se desconoce, y en la que se concibe a la vez la eternidad y la fugacidad del 

tiempo. Por otro lado, la escucha hace prolongar y multiplicar el espacio: la llegada de 
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voces y sonidos imprecisos de este otro lado implica una realidad y una vida contigua, 

invisible desde la escena pero cuya existencia se insinúa y se acentúa en el gesto de la 

escucha.  

Por otra parte, en el diálogo, la escucha parece atenuada por el habla del otro, pero 

sigue participando en la constitución de significados del texto. En El lector por horas, la 

lectura asignada de Ismael sirve como contrapunto a la escucha atenta de Lorena, quien 

presta toda la atención para desentrañar la realidad del lector. En este sentido podemos 

decir que, en esta obra, mientras que los pasajes literarios leídos ocupan una inmensa 

mayoría de la representación, la dramaticidad implícita habita en gran medida en el acto 

de escuchar de Lorena. La escucha de la chica ciega acompaña al acto de leer y es la 

escucha la que da sentido y vida propia a los textos leídos. Se trata de una escucha activa 

y agresiva, “llena de la presencia del otro” (Le Breton, 2001:51), y a través de la cual se 

desencadena y se desarrolla la teatralidad concreta de esta representación. 

Para Sanchis Sinisterra, la escucha y percepción de voces es también un modo de vincular 

dos mundos. Desde las iniciales acotaciones de Naufragios de Álvar Núñez o La herida 

del otro se crea un ambiente misterioso en el que la realidad del aquí y ahora es sacudida 

por la intromisión de las voces del otro mundo:  

Relámpago. Trueno. Fragor de viento y lluvia. La momentánea claridad ha 

permitido apena entrever, entre los vagos contornos del decorado, la figura de un 

hombre desnudo que cruza la escena corriendo. Decrece el sonido de la tormenta. 

Desde la oscuridad, emerge una voz de mujer. 

[…] 

Sobre la voz, nace una tenue luz sobre el esbozo de un dormitorio actual, en un 

lateral del proscenio. Yacen en la cama un hombre y una mujer. El hombre se 

remueve, desvelado. 

[…] 

Casi sobrepuesta a la voz de mujer, se escucha una voz de hombre. 

[…] 

Relámpago. Trueno. Fragor de viento y lluvia. En la momentánea claridad, cruza 

nuevamente la escena el hombre desnudo, corriendo. Decrece el sonido y se 

escucha la voz de una mujer. (Sanchis Sinisterra, 1996b:93-95). 
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En esta obra, un conquistador vuelve a España precario y roto tras años andando errante 

en la tierra americana. Voces y espectros le persiguen, lo cual le hace disociar la realidad 

en la que se encuentra en aquel momento. Mientras que rechaza la reciprocidad 

comunicativa con su compañera en la realidad presente, está atento a las señas que puedan 

venir del otro mundo. Las voces y ecos que probablemente se generan en su propia mente 

por su conciencia culpable son rasgos de su vida gastada en la expedición y que le impiden 

ahora pertenecer y vivir plenamente la realidad presente. El tema de la alteridad como 

problemática psíquica que acusa al conquistador toma su presencia inicial en este acto de 

escuchar y de cazar voces y fantasmas en el aire que le alcanzan desde otro lado del 

mundo. 

 

4.1.3.1.2. Silencio, personalidad y fisicidad 

La realización del acto locucionario implica las pausas e intervalos que conectan 

los enunciados entre sí y que los alimentan con un significado. “Lo que da sentido a un 

enunciado verbal no son sólo las relaciones entre las palabras que lo forman, sino también 

las relaciones entre las palabras y los silencios” (Montes Rodríguez, 2009:4). Las pausas 

entre enunciados más o menos largas, además de formular un diálogo con cierto sentido, 

también marcan la singularidad del hábito de habla de cada individuo. En el teatro de 

Sanchis Sinisterra, la incorporación de pausas y silencios en el discurso de un personaje 

denota la relación que este tiene con las palabras y marca así un primer paso en la 

construcción de la personalidad del perfil: “el personaje se dibuja desde lo dicho y lo no 

dicho, desde la palabra y desde la ausencia de la palabra” (Montes Rodríguez, 2009:5). 

Asimismo, el contraste entre la frecuencia de acudir al silencio y al intervalo entre 

palabras resalta la diferencia del estado de ánimo entre personajes, como sucede al 

principio de Mal dormir. 

Por otro lado, una llamativa ausencia de silencio, surgida como resultado de 

intentar rellenar la conversación, puede condenar la palabra a la residualidad y a un vacío 

de certidumbre, como sucede en algunos pasajes de Lo bueno de las flores es que se 

marchitan pronto y Mal dormir, en el volumen Mísero próspero y en El cerco de 

Leningrado, donde el intercambio entre Natalia y Priscila puede producir redundancia y 

verbosidad no funcional en algún momento.  
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En los relatos de Cortázar observamos el mismo uso del silencio como recurso de 

construcción de perfiles de personajes. Una determinada manera o frecuencia de acudir 

al silencio señala el carácter taciturno o locuaz del interlocutor, característica del habla 

que a veces parece apuntar al destino mismo del personaje. En Lugar llamado Kinderberg, 

el comercial de materiales prefabricados opta por permanecer interiorizado la mayoría de 

sus pensamientos interiores, lo cual pone en contraste la locuacidad inocente de la joven 

aventurada. Bajo el relativo silencio de Marcelo se esconde la reflexión clandestina de 

una vida atada a rutinas: una juventud desaprovechada, lo que podría ser de la vida y un 

camino sin salida. Concluye esta reticencia con una expresión verbal que expresa su 

decisión final, destruirse. 

Al elegir silencio sobre palabra, se suspende el acto locucionario. Esta suspensión 

depende de su prolongación y denota diferentes funciones entre las que se puede hacer 

una primera distinción entre la pausa y el silencio y sus diferentes efectos, que se perciben 

de formas más patentes en el diálogo teatral al ser guiadas directamente por las 

acotaciones dramatúrgicas. Sanchis Sinisterra hace la siguiente observación general sobre 

el “insondable tema del silencio dramático” en la que apunta que la diferencia entre la 

pausa y el silencio  

No designa solo una distinta “duración” de la suspensión del flujo verbal o del 

intercambio comunicativo (aunque también). Sugiere asimismo una diferencia de 

densidad, que incluso puede indicar un mayor o menor grado de ausencia. Con la 

pausa se indica una simple (¿simple?) interrupción del discurso, que quizás 

permite “escuchar el rumor del “sub-texto”, pero la comunicación persiste. Con 

el silencio, en cambio, hay un franco repliegue hacia zonas del pensamiento ya 

no -o aún no- compartibles (Sanchis Sinisterra, 2018b:193). 

El repliegue creado por el silencio prolongado acentúa los signos no verbales. En 

un diálogo, el callado es rodeado por un aire coagulado, exponiendo su fisicidad en el 

centro de atención: “Cuando uno se calla pasan al primer plano su rostro, sus manos, y 

expone su cuerpo a la indiscreción del otro, sin poder evitar su atención real o imaginaria” 

(Le Breton, 2001:26). Así, el mutismo provoca en la escena un momento de intimidad 

observable por el espectador, y se genera un transcurrir de tiempo que parece congelado 

en una resonancia silenciosa que permite reflexionar y cuestionarse acerca de lo que ha 

ocurrido y lo que va a ocurrir. 
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En “Fuga”, un texto breve recogido en Vacío, la pronunciación por una chica 

bailarina de cinco frases lacónicas —tres “¡mierda!” consecutivos, un “¿sí?”, y “¿Quieres 

saber por qué? Mira…” (Sanchis Sinisterra, 2008:180)— constituye la totalidad del acto 

locucionario en esta obra. Las abundantes didascalias, en cambio, esbozan una situación 

escénica de modo más detallado que en las palabras. De este modo, a través de la cesión 

de la centralidad a la acción, la obra busca un lenguaje alternativo y autosuficiente que 

escapa a las restricciones y los límites de la palabra verbal.  

En sus reflexiones sobre las pantomimas de Beckett, Sanchis Sinisterra ha comentado 

esta peculiar relación entre acción y lenguaje no verbal que habita en obras en las que los 

códigos lingüísticos quedan patentemente suprimidos: “Si el mecanismo de interacción 

verbal que llamamos diálogo 154  supone una ilusoria cooperación para conjurar la 

irrupción del silencio, nada mejor que abolirlo para hacer ostensible la insoportable 

precariedad del ser, su radical penuria” (Sanchis Sinisterra, 2002:126). En textos como 

“Fuga” y “Último aviso” se muestra un notable despojamiento de palabras en favor de la 

acción indicada por las acotaciones. En el escenario, el silencio verbal resulta resaltado 

por los sonidos y los ruidos (el timbre del celular, el sonido del frasco que cae al suelo, 

etc.) que impulsan la acción y promueven los movimientos del cuerpo del actor. 

En la narrativa de Cortázar, el silencio tiene una relación estrecha con los códigos 

no verbales y, sobre todo, con el cuerpo. Si, como ocurre generalmente en textos 

narrativos, el silencio en la conversación se entiende a menudo como una ocasión para 

que la narración ponga en marcha la plasmación del entorno, de la fisicidad de los 

interlocutores y de sus pensamientos interiores, en los cuentos del escritor argentino se 

percibe además un silencio subrayado que denota una cierta relación corporal entre las 

figuras presentes. En “Verano”, la rutinaria vida de la pareja se ve envuelta en un silencio 

que representa la falta de comunicación y afectividad: 

Pero no eran manías, pensó Mariano, más bien una respuesta a la muerte y a la 

nada, fijar las cosas y los tiempos, establecer ritos y pasajes contra el desorden 

lleno de agujeros y de manchas. Solamente que ya no lo decía en voz alta, cada 

vez parecía haber menos necesidad de hablar con Zulma, y Zulma tampoco decía 

nada que reclamara un cambio de ideas (Cortázar, 2003:700).  

 
154 La cursiva es del autor citado. 
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El mutismo voluntario en la pareja significa un distanciamiento de cuerpos. Según expone 

el texto, está “distantemente junta” y ambos miembros son “amablemente amigos” 

(Cortázar, 2003:698), siendo aquí el silencio el rechazo de la intimidad. En esta vida 

matrimonial regida por un silencio tanto verbal como corporal, la aparición de un caballo 

provoca un efecto de extrañamiento, incluso de fantasía, ya que “el paradigma de la 

realidad en que viven los personajes no admite caballos en ese lugar” (Campra, 2008: 

142). La presencia de este animal, nada sobrenatural en sí, no encaja en la tranquilidad de 

la vida de la pareja y se convierte en un elemento invasor en este silencio fatal que se ha 

mantenido. 

En “Las fases de Severo” (Octaedro), el silencio tiene que ver con el cuerpo y 

sobre todo con su deterioro: la muerte. El ambiente fúnebre está presente desde el 

comienzo del cuento:  

Todo estaba como quieto, como de alguna manera congelado en su propio 

movimiento, su olor y su forma que seguían y cambiaban con el humo y la 

conversación en voz baja entre cigarrillos y tragos. El Bebe Pessoa había dado ya 

tres fijas para San Isidro, la hermana de Severo cosía las cuatro monedas en las 

puntas del pañuelo para cuando a Severo le tocara el sueño. No éramos tantos 

pero de golpe una casa resulta chica, entre dos frases se arma el cubo transparente 

de dos o tres segundos de suspensión (Cortázar, 2003:726). 

Como se percibe, el silencio que discurre entre cuerpos distantes, casi 

desconocidos, impulsa a crear una atmosfera oprimente donde los personajes reunidos 

por el ritual de Severo optan por callar mientras sufren por la circunstancia que les rodea. 

Aunque el relato presenta un argumento opaco, abierto a múltiples 

interpretaciones, no tacañea en medidísimos detalles presentes en unos párrafos que 

repetitivamente plasman la insoportable sensación de un silencio no convenientemente 

permanecido: 

Cada tanto los hijos o la hermana de Severo traían café y copas de caña, y casi 

siempre en esos momentos todo se aquietaba como si se congelara en su propio 

movimiento y en el recuerdo empezaba a aletear la frase idiota: “Pasa un ángel”, 

pero aunque después yo comentara un doblete del negro Acosta en Palermo, o 

Ignacio acariciara el pelo crespo del hijo menor de Severo, todos sentíamos que 

en el fondo la inmovilidad seguía, que estábamos como esperando cosas ya 
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sucedidas o que todo lo que podía suceder era quizá otra cosa o nada, como en 

los sueños (Cortázar, 2003:727). 

Aquí, el silencio produce inmovilidad entre la gente, abarrotada en el patio esperando 

atestiguar las llamadas fases de Severo que parecen más bien a su velatorio. En este tipo 

de situación, el silencio surge como confrontación con la intimidad de otros, creando una 

excesiva atención sobre los cuerpos a lo largo de la suspensión del fluir del mundo. Este 

silencio, que provoca desconcierto y malestar, es aprovechado por el escritor argentino 

como preparación inicial para introducir al lector en el trasfondo lúgubre del relato donde 

la presencia de la muerte está en cada fase. 

 

4.1.3.2. El silencio y la dimensión ilocucionaria del lenguaje: la incomunicación y el 

principio de la reciprocidad 

Para los filósofos del lenguaje, el acto de habla implica la actitud de actuar. Un enunciado 

puede denotar diferentes intenciones dependiendo del contexto en el que se pronuncia, 

del sujeto enunciador, de la relación entre los interlocutores u otros factos que intervienen 

en la conversación. El silencio es también capaz de denotar una actitud o intención porque 

“cuando callamos, en ocasiones no solo estamos no hablando, sino también actuando” 

(Mateu Serra, 2003: 238). Al elegir el acto silencioso como alternativa al acto de hablar, 

podemos distinguir diferentes propósitos tales como la indiferencia, la aprobación, la 

sumisión, la reticencia, el rechazo o la admiración entre otros. En este sentido, silencio 

deja de ser una expresión meramente formal y se convierte en un acto comunicativo cuyo 

contenido es tan expresivo como el hablar.  

Si bien desde el siglo XX el valor pragmático del silencio ha sido reconocido y tratado 

desde diversas perspectivas (D. Tannen (1985), J. Bilmis (1994), C. Castilla del Pino 

(1992), D. Le Breton (2001) etc.), es interesante mencionar aquí una obra escrita en el 

siglo XVIII, El arte de callar, del abate Dinouart. En el libro, Dinouart habla de una 

elocuencia muda del callar donde se pueden encontrar unos de los rasgos más tempranos 

sobre la finalidad práctica del silencio, señalada por la función de presumir del callar y 

compendiada en el prólogo del libre con las siguientes palabras: “el arte de callar como 

el arte de la presunción: callar es hacer que los demás supongan lo que uno sabe y desea 

comunicar” (Courtine y Haroche, 2007:27). La fuerza ilocucionaria del silencio citada 

aquí es explotada a fondo en la narrativa de Cortázar y en el teatro de Sanchis Sinisterra: 
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en las obras de ambos autores se detecta un frecuente uso del silencio con el que los 

personajes se comunican y actúan, y en estas acciones silenciosas a menudo está inscrita 

la clave interpretativa de los motivos de las acciones de los personajes.  

En Cortázar, ya desde La otra orilla, volumen que recoge sus cuentos escritos 

entre 1937 y 1945, el tema de la incomunicación asoma. En “Llama el teléfono, Delia”, 

Delia recibe una llamada de Sonny, su esposo desaparecido por años y que ahora le quiere 

pedir perdón desde el otro mundo. En la larga pausa que el recién difunto mantiene al 

comunicar su último deseo se percibe vacilación y un temor anticipado a recibir una 

respuesta negativa, siendo la reticencia y la desesperación las claves de este silencio. La 

incomunicación y falta de comprensión profunda entre la pareja se repite en los cuentos 

de Cortázar como una iteración significativa. En estos relatos, cada silencio es un 

enunciado con el que el callado transmite un reproche, una interrogación, una espera o 

una sentencia.  

En “Cartas de mamá” (Las armas secretas), citado a principios de este capítulo, 

Luis calla con el ingenuo propósito de borrar el pasado turbio de su vida. Su silencio, en 

forma de secreto indecible, denota la desesperación para salvar el matrimonio y salvarse, 

mientras que el callar de Laura expresa un patente reproche. El silencio de ella se 

transforma, entonces, en un arma que cada instante hace sufrir a su marido. La 

incomunicación en este cuento se evidencia en las repetitivas aclaraciones parentéticas 

con las que se narra el pensamiento del protagonista: “No era una pregunta, pero cómo 

decirlo de otro modo” (Cortázar. 2003:253, 259, 265 y 267). Según Quintero Marín 

(1985:199), esta expresión a manera de leitmotiv refleja “la incompetencia del lenguaje 

para establecer un vínculo comunicativo”. En “Las armas secretas”, relato del mismo 

volumen, encontramos la misma función del silencio, la de evitar comunicar una 

experiencia dolorosa. La barrera comunicativa entre Michele y Pierre es un silencio 

infranqueable que denota diferentes significados y que les impide conocerse y amarse. La 

resistencia de Michèle para hablar, la chica violada durante la guerra en su juventud, le 

proporciona un refugio desde el que puede curar sus heridas. Por otra parte, la dificultar 

de expresarse de Pierre, nuevo novio de Michéle y sobre quien está paulatinamente 

encarnando el soldado alemán que violó a su novia, comienza por la perplejidad que le 

provocan los pensamientos quebrados debido a la personalidad doble. Al final del relato, 

a esta mutua incomunicación se agrega la pérdida de capacidad de articular palabras de 
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Pierre: el silencio forzado con síntomas de tartamudo es signo de la confirmación de la 

posesión completa por el soldado muerto.  

El tema de la incomunicación y de lo indecible se repite en cuentos como “El otro 

cielo” (Todos los fuegos el fuego), “La señorita Cora” (Todos los fuegos el fuego), “Lugar 

llamado Kinderberg” (Octaedro), “Las caras de la medalla” (Alguien que anda por ahí), 

“Cambio de luces” (Alguien que anda por ahí) u “Orientación de los gatos” (Queremos 

tanto a Glenda), entre otros. Estos cuentos suelen terminarse por la frustración de las 

relaciones amorosas narradas. Frente al ámbito amoroso, Cortázar expresa una actitud 

pésima y una radical desconfianza hacia las palabras como vías únicas para una 

comunicación espiritual profunda. En estos cuentos, el silencio aparece como un segundo 

lenguaje con el que la pareja se expresa y actúa, y es mediante este que los personajes 

acarician, interrogan, huyen o atacan; y donde suelen encuentran el destino final, que 

suele conducir a la ruptura o la destrucción. 

En el teatro de Sanchis Sinisterra, el tema de la lingüística pragmática y sobre todo 

de la teoría de Austin vuelve particularmente importante, pues en varias ocasiones el 

dramaturgo recalca su “preocupación por la pragmaticidad de la palabra dramática, es 

decir, por ese conjunto de propiedades que hace del habla de los personajes el enclave 

fundación de la acción” (Sanchis Sinisterra, 2018a:150). En el prólogo de Mísero 

próspero y otras breverías, por ejemplo, remite a la relación entre la aportación de Austin 

y su dramaturgia: 

Cómo hacer cosas con las palabras es el título del libro de J. L. Austin que fundó 

la lingüística de los “actos de habla”. Y es también el lema que preside mi opción 

por un teatro de texto no discursivo, no retórico, en el que lo importante no es lo 

que los personajes se dicen, sino lo que se hacen. Descubrir esa acción que 

discurre alrededor de las palabras—y de los silencios—, ese hacer que el decir 

contiene—a menudo solapadamente—, es la primera condición para interpretar 

estos breves textos (Sanchis Sinisterra, 2018a:150). 

De acuerdo con esta manifestación, es frecuente que en su teatro el silencio busque una 

intención comunicativa tan diversa como la palabra dicha. En sus obras, el dramaturgo 

entiende todo diálogo como una lucha táctica en la que los interlocutores llevan a cabo 

una manipulación. En un ensayo sobre el teatro de Pinter, Sanchis Sinisterra expresa 

precisamente la función del silencio de realizar una acción en la escena “no en los que los 

personajes se dicen, sino en lo que se hacen desde ese lado oscuro del lenguaje que es el 
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silencio” (Sanchis Sinisterra, 2002:131). Así, cada silencio es un modo con el que el 

emisor imprime su modalidad o intención en el mensaje y con el que busca implicar al 

otro en esta lucha lingüística junto con la palabra. El silencio del lector contratado en El 

lector por horas varía en cada escena, pasando de ser su función la de un simple elemento 

que obedece al orden a ser una rebeldía silenciosa, con el que, por ejemplo, en la escena 

14, el lector se niega paulatinamente a tomar una posición sumisa ante cualquier mandado 

de la familia.  

La cuestión de la dificultad comunicativa es una constante en la escritura teatral 

de Sanchis Sinisterra, cuyas interacciones verbales raramente progresan de forma fluida 

o lineal, sino que suelen conducir a bifurcaciones, tal y como ocurre en la emisión de 

preguntas que no esperan réplica ni quieren ser escuchadas con atención para acabar 

cayendo en el abismo. En los diálogos sordos de El cerco de Leningrado, “Dos amigas 

(ejercicio de estilo)” (Vacío y otras poquedades), los interlocutores parecen no escucharse 

entre sí y producen un vacío comunicativo. Son estos textos aquellos en los que mediante 

la crisis del diálogo se presenta un entorno donde no se dialoga ni se comprende. En tales 

contextos, aunque los personajes se encuentran físicamente cercanos, estos en realidad se 

encuentran aislados entre sí. De este modo, el silencio expresa el rompimiento del 

principio de reciprocidad de los intercambios como condición básica de la comunicación 

humana.  

El silencio como forma de resistencia y oposición está presente en Naufragios de 

Álvar Núñez o La herida del otro. En esta obra, la negación a hablar con la mujer en la 

cama es a la vez la negación de Álvar Núñez de un entorno que desconoce tras su vuelta 

a España. En Flechas del ángel del olvido, como ha observado Eduardo Pérez-Rasilla 

(2017:167), entre la joven amnésica y los visitantes existe una “presencia tenaz y 

abrumadora del silencio que choca contra cualquier intento de comunicación”. En estos 

casos, el callado suspende la palabra denegando el reconocimiento del otro como 

interlocutor, encerrándose en el ensimismo.  

En La máquina de abrazar, el silencio de la joven autista denota una oposición 

que consigue un sentido político social: el mutismo transitorio, un lenguaje fracturado y 

el gesto corporal como alternativa verbal son diversas formas de silencio mediante las 

cuales la joven encuentra una forma de expresarse sin tener que acudir a los medios 

comunicativos normalizados que frecuentemente acabarían silenciando a las personas con 

dificultades cognitivas. Se trata de un silencio que aporta una actitud negativa al rechazar 
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el uso de la palabra habitual pero que al mismo tiempo genera un silencio positivo en el 

sentido de demostrar desacuerdo y protesta contra las convenciones sociales y el lenguaje 

estereotipado.  

Como contrapunto al silencio como protesta y defensa, entendido como acto 

voluntario, existe también un tipo de silencio resultado de imposición y opresión. En otras 

palabras, son los casos en los que el poder y la autoridad pretenden hacer callar a aquellos 

cuyas voces y opiniones no les convienen. Esta forma del mutismo y callar impuesto por 

el ajeno se trata de otro aspecto importante en la escritura de Cortázar y Sanchis Sinisterra 

que trataremos en el siguiente apartado. 

 

4.1.3.3. El silencio y la dimensión perlocucionaria del lenguaje: el poder, la censura 

y la enunciación espectral 

Austin distingue el acto ilocucionario del perlocucionario afirmando que, mientras 

que el primero es el acto que se realiza al decir algo, el segundo es el acto que se provoca 

o se cumple por el hecho de decir algo. Si la intencionalidad, el objetivo o el propósito se 

encuentran en el hablante, la reacción provocada —entendida como el valor 

perlocucionario del acto del lenguaje— se encuentra en el receptor. En el apartado 

anterior hemos visto cómo, al aplicar las teorías de Austin al fenómeno de la acción 

silenciosa, el hecho de no decir nada posee una fuerza ilocucionaria tan expresiva como 

la de la palabra. En esto casos, el silencio es capaz de expresar una postura o una 

intencionalidad por tratarse de un acto voluntario. Al producirse, sin embargo, como 

efecto, el silencio deja de poseer expresividad proposicional y se limita a ser una reacción 

deseada por un sujeto ajeno, de modo que “se teme más al que calla que al que habla, 

siempre que el que calla lo haga por decisión propia y no por imposición externa” 

(Ramírez, 1992:30). Al callarse por efecto o amenaza de una fuerza superior, el silencio 

es lo que queda de la voz cortada, un silencio que deriva del propio efecto perlocucionario 

de un discurso ajeno hegemónico. 

En sus apuntes sobre la estética verbal, Bajtín identifica dos tipos del silencio: 

mientras que la ausencia de sonidos es de carácter mecánico y fisiológico, la ausencia de 

habla —la taciturnidad— es “personalizada y llena de sentido”: “En el silencio nada suena 

(o algo no suena); en la taciturnidad nadie habla (o alguien no habla). La taciturnidad sólo 

es posible en el mundo humano” (Bajtín, 1982:355-356). Además, el silencio como 
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lenguaje comunicativo es un fenómeno social cuya práctica y funcionamiento están 

estrechamente vinculados con la convención y la norma implicadas en un contexto 

comunicativo. Entre el guardar silencio y el imponer silencio se observa una relación 

jerárquica como intervención del poder que todo lenguaje puede sugerir. 

El callar como consecuencia impuesta por una fuerza ajena está muy presente en 

toda la obra de Cortázar y de Sanchis Sinisterra. En la narrativa del primero, el silencio 

nace como una elección estética y ética con la que el escritor representa los dispositivos 

del terror de la represión política. Desde los finales de los años setenta, en el discurso 

cortazariano se observa una creciente preocupación política que, apropiándose de la 

forma literaria, pone en marcha una denuncia contra las violencias del Estado perpetradas 

en la época en América Latina. Con ello nos referimos a unos de los relatos escritos en su 

última etapa, “Segunda vez”, publicado en Alguien que anda por ahí (1977), “Graffiti” y 

“Recortes de prensa” en Queremos tanto a Glenda (1980) y “La escuela de noche” en 

Deshoras (1983).  La crítica de estos cuentos hace hincapié en el mecanismo fantástico 

que incorpora Cortázar para conciliar la imaginación literaria con la realidad histórica 

(Sicard, 2002; Rodero, 2016; Peris Blanes, 2020). Entre estos elementos fantásticos, y a 

pesar de las diversas maneras con las que se emplean en cada uno de esto relato, hay un 

elemento común que ayuda a conseguir plasmar el horror como impacto afectivo y social 

de las dictaduras militares: lo indecible y el callar.  

En “Segunda vez”, María Elena, la protagonista esbozada como una persona 

simple e ingenua, acude a una sede ministerial para realizar un trámite indefinido. En la 

espera en el pasillo conoce al joven Carlos quien, estando en este lugar por segunda vez, 

la informa de que dicho trámite parece solamente realizable en la segunda convocatoria. 

Tras entrar en la oficina, sin embargo, el joven nunca saldrá. La protagonista, con una 

sensación de desasosiego e incertidumbre por no poder explicar lógicamente la repentina 

desaparición del joven en un espacio cerrado, tampoco se atreve a preguntar acerca de 

ello al empleado de la oficina, puesto que el ambiente burocratizado que se describe en el 

cuento alude a un poder invisible dominante que aplasta cualquier intento de hablar. 

La desaparición forzada representa una forma de imponer el silencio en su más 

agresiva y violenta consecuencia155. El callar en “Segunda vez” como forma de presentar 

 
155 En “Negación del olvido”, texto originalmente titulado “Una maquinación diabólica: las desapariciones 
forzadas” como informe dirigido a la Comisión Independiente sobre Cuestiones Humanitarias 
Internacionales sobre el impacto de las desapariciones forzadas implantadas en las sociedades 
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alusivamente una desaparición forzada en la Argentina dictatorial viene expresado como 

una anécdota que le confiere sentidos doblemente confirmados. El propio Cortázar ha 

compartido la resistencia que recibió la publicación de la colección de cuentos en donde 

se encuentra “Segunda vez”: 

Yo escribí hace seis años un cuento que no pudo ser publicado en la Argentina 

porque el gobierno hizo saber al editor que si ese cuento junto con otro —y el 

otro es “Apocalipsis de Solentiname”— aparecían en el volumen que estaba 

preparando y que había dado a mi editor en Buenos Aires, la editorial tendría que 

atenerse a las consecuencias. (No tengo por qué hablar de las consecuencias, basta 

leer los diarios). Como es natural, el editor me lo hizo saber y el libro no se 

publicó en la Argentina, sino que se publicó completo en México, puesto que yo 

no hubiera aceptado nunca retirar los dos cuentos y publicarlo en la Argentina; al 

contrario, con un poco de humor negro recuerdo que contesté que estaba 

dispuesto a retirar los cuentos siempre que pudiera poner una nota al comienzo 

diciendo por qué los retiraba y, como es lógico, nadie aceptó esa solución 

(Cortázar, 2013:135-136). 

La censura aplasta el origen de la palabra, “asfixia de raíz la palabra condenándola 

al autismo” y “hace que uno tenga forzadamente que callarse o vea sus palabras 

desfiguradas” (Le Breton, 2001:59). En un contexto de represión institucionalizada donde 

la censura sucede y donde, ficcionalmente, tiene lugar también la desaparición 

inverosímil del relato citado, la transmisión del mensaje debe encontrar una vía de 

comunicación discreta que evite el sentido literal. En “Graffiti” y “Recortes de prensa”, 

por ejemplo, la rebelión utiliza las artes plásticos para formular complicidad y comunicar 

mediante la imagen, la metáfora y las insinuaciones que el otro puede captar.  

En “Graffiti”, la voz narrativa se dirige a la segunda persona “vos” para contar sus 

actividades relacionadas con el dibujo de grafitis en los muros de una ciudad reinada por 

un ambiente totalitario. En un contexto reprimido por un régimen militar, la aparición de 

 
latinoamericanas, Cortázar alude la doble ventaje que lleva el sistema desaparecedor mediante un silencio 
doblemente impuesto: “la [ventaja] de eliminar a un adversario real o potencial (sin hablar de los que no lo 
son pero que caen en la trampa por juegos del azar, de la brutalidad o del sadismo), y a la vez injertar, 
mediante la más monstruosa de las cirugías, la doble presencia del miedo y de la esperanza en aquellos a 
quienes les toca vivir la desaparición de seres queridos. Por un lado se suprime a un antagonista virtual o 
real; por el otro se crean las condiciones para que los parientes o amigos de las víctimas se vean obligados 
en muchos casos a guardar silencio como única posibilidad de salvaguardar la vida de aquellos que su 
corazón se niega a admitir como muertos” (Cortázar, 1994:313-314). 
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la palabra en el espacio público representa el peligro y obliga al protagonista —el “vos”— 

a buscar un nuevo idioma, un idioma formulado por colores y formas: 

Nunca habías corrido peligro porque sabías elegir bien, y en el tiempo que 

transcurría hasta que llegaban los camiones de limpieza se abría para vos algo 

como un espacio más limpio donde casi cabía la esperanza. Mirando desde lejos 

tu dibujo podías ver a la gente que le echaba una ojeada al pasar, nadie se detenía 

por supuesto pero nadie dejaba de mirar el dibujo, a veces una rápida composición 

abstracta en dos colores, un perfil de pájaro o dos figuras enlazadas. Una sola vez 

escribiste una frase, con tiza negra: A mí también me duele. No duró dos horas, y 

esta vez la policía en persona la hizo desaparecer. Después solamente seguiste 

haciendo dibujos (Cortázar, 2003:965-966). 

En el texto que pertenece el fragmento presentado, un día el artista urbano 

encuentra al lado de sus dibujos unas formas plásticas en las que reconoce la mano de una 

mujer detrás de un grafiti desconocido que parece estar dialogando con los suyos. Dos 

personas, entonces, entablan una especie de complicidad y comunicación mediante las 

pinturas abstractas, de duración efímera antes de ser borradas de la pared por la policía. 

El lenguaje decodificado del arte subalterno otorga a los personajes de Cortázar una 

experiencia íntimamente compartida que prevé su final cuando el último dibujo sonoro 

de la desconocida mano describe un cuerpo torturado de una mujer, poniendo final a la 

conversación enmudecida que los artistas han mantenido fugazmente156. 

Para combatir con el silencio obligado, los artistas en el relato citado acuden a una 

forma igualmente silenciosa. En este sentido, Amanda Holmes ha subrayado el papel de 

la imaginación en el proceso de establecer vías de comunicación mediante el arte plástico 

en el relato: “Los dibujos que han servido como la única confirmación de la existencia 

del otro se han transformado en representaciones de una experiencia urbana dominada 

por la imaginación” (Holmes, 2004:91). El dibujo que esconde su palabra en la lectura y 

la imaginación individual aseguran que esta palabra sea recogida por el otro con menor 

riesgo de sospecha del sistema. La misma idea se expresa en “Recortes de prensa” cuando 

Cortázar expresa sus ideas sobre el modo de la representación estética en el contexto de 

 
156 La eficacia del relato para representar un mundo del horror y de la represión se basa en buena parte en 
el giro final del relato: en el desenlace el lector descubre que el narrador, anónimo hasta este momento, se 
trata precisamente la mujer desaparecida. Jaume Peris Blanes concluye con precisión este recurso que 
Cortázar utiliza tanto para “Graffiti” como para “Segunda vez”: “el shock de lectura no se produce 
únicamente por el abrupto cambio de focalización, sino por el hecho de comprender que quien lo ha narrado 
todo es, precisamente, la fuente del terror al que el relato alude” (Peris Blanes, 2020:517). 
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la dictadura a través de la boca de la protagonista durante la contemplación de unas 

esculturas del tema de la violencia: 

Me gustó que en el trabajo del escultor no hubiera nada de sistemático o 

demasiado explicativo, que cada pieza contuviera algo de enigma y que a veces 

fuera necesario mirar largamente para comprender la modalidad que en ella 

asumía la violencia; las esculturas me parecieron al mismo tiempo ingenuas y 

sutiles, en todo caso sin tremendismo ni extorsión sentimental. Incluso la tortura, 

esa forma última en que la violencia se cumple en el horror de la inmovilidad y 

el aislamiento, no había sido mostrada con la dudosa minucia de tantos afiches y 

textos y películas que volvían a mi memoria también dudosa, también demasiado 

pronta a guardar imágenes y devolverlas para vaya a saber qué oscura 

complacencia (Cortázar, 2003:920). 

El arte que deja libre la imaginación es un modo de luchar contra el silencio 

impuesto a través de un silencio elegido. La restricción y la fragilidad de la palabra en el 

contexto autoritario de la Argentina de finales de los setenta, así como en las sociedades 

del Cono Sur latinoamericano de aquella época, condujo a la emergencia de 

manifestaciones artísticas que, según Holmes, “permitieran la expresión de percepciones 

hasta entonces soterradas por la violencia represión política” (Holmes, 2004:85).  

Si en los citados cuentos vemos una tentación del escritor de quebrar el mutismo 

y plasmar una realidad inmediata en el momento en el que fueron escritos, con “La 

escuela de noche”, uno de los últimos relatos de Cortázar, se pueden encontrar los 

orígenes de la violencia política anticipada ya en los años treinta a los que la historia del 

relato se remonta. En “La escuela de la noche”, el narrador atestigua por casualidad una 

ceremonia ritual que muchos de sus profesores y compañeros celebran y descubre así la 

cara siniestra de su escuela, que parecía normal durante el tiempo diurno. La fuerza del 

rito y del decálogo de evidente corte fascista recitado por los participantes finalmente 

contagia al amigo compañero del narrador, quien convertido ya en un nuevo miembro de 

la organización le manda a callar sobre lo que ha sucedido en la escuela por la noche: 

“Porque no sos tan idiota para no darte cuenta de que si abrís la boca te va a costar caro. 

Ahora no podés comprender y hay que entrar a clase. Pero te lo repito, si decís una sola 

palabra te vas a arrepentir toda la vida, si es que estás vivo” (Cortázar, 2003:1054). Con 

esta amenaza se cierra el cuento, dejando abiertas las reflexiones sobre el germen de la 
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violencia política en el sistema de educación de los años treinta, un sistema que fue 

descrito por el autor en una entrevista como “fabricación de fascistas” (Soriano, 1983). 

En todos estos relatos el silencio es la encarnación concreta del abuso de poder. 

Al reducir la oposición al vacío, el poder como discurso hegemónico busca un control 

total de la palabra privando al otro el derecho de hablar. Dar voz a los silenciados y 

rescatar las palabras de los reprimidos del olvido es uno de los temas perennes en el teatro 

de Sanchis Sinisterra. Diferente a la tardía emergencia del tema histórico político en la 

trayectoria de Cortázar, la vocación política es un aspecto que acompaña al quehacer 

teatral de Sanchis Sinisterra desde sus tiempos iniciales. Ya en “El Teatro Fronterizo: 

Manifiesto (latente)” (1977), manuscrito redactado para la fundación de El Teatro 

Fronterizo, el dramaturgo anuncia la dedicación de este espacio de creación e 

investigación a las áreas sociales y culturales marginales que carecen de voz y visibilidad.  

En coherencia con su declaración, desde los años setenta hasta hoy Sanchis 

Sinisterra ubica en la centralidad de sus producciones artísticas temáticas como el olvido 

y el silencio. En Terror y miseria en el primer franquismo (1979), tales temas se 

manifiestan mediante el propósito de rememorar un pasado que, según el autor “podía 

disolverse en el olvido después de haber sido ocultado y deformado por un sistema 

dictatorial que se estaba desmoronando aceleradamente (Sanchis Sinisterra, 2018a:159), 

cuya vocación parecida se refleja también en ¡Ay, Carmela! (1986), textos que, junto con 

la pieza citada, pertenecen a la denominada “trilogía de la guerra civil” (Amorim Vieira, 

2009:303). Estos textos apelan directamente a la historia oficial como un discurso 

definido y manipulado por el poder que no deja espacio y palabras a los vencidos. Aparte 

de estas piezas, en numerosos textos de Sanchis Sinisterra se comprueba la tentativa de 

llevar a la escena seres marginales y silenciados, basta citar a textos como El retablo de 

Eldorado (1984), Lope de Aguirre, traidor (1986) y Naufragios de Álvar Núñez o La 

herida del otro (1991), conocidos como la “trilogía americana”; o Los figurantes (1988), 

Valeria y los pájaros (1992), La máquina de abrazar (2002) y Flechas del ángel del 

olvido (2004), entre otros. En estas piezas, la pérdida de la palabra bajo la influencia del 

poder es representada en diversos modos. En Naufragios de Álvar Núñez o La herida del 

otro Esteban el moro y Shila la indígena se ven marcados por una soledad profunda al ser 

individuos residuales que, por falta de la lengua, quedan excluidos del mundo. La palabra 

extranjera, carente de significado para los otros, alimenta en su usuario la sensación de 

no existir en ningún lugar. Juana Torralva, la sirviente muda en Lope de Aguirre, traidor, 
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pertenece también a la categoría de seres ignorados y callados en el transcurso de la 

historia. Privada del derecho a hablar, la sirvienta del Lope de Aguirre es condenada a un 

habla interior que, sin embargo, nos permite descubrir la otra cara de la historia: la que 

pertenece a los figurantes y los más fronterizos.  

Reducidos al silencio permanecen también los conquistados, los figurantes y 

aquellos considerados residuales por el sistema. En Flechas del ángel del olvido se hace 

patente el conflicto entre el discurso público y el discurso privado: mientras que la 

paciente amnésica carente de identidad simboliza las generaciones jóvenes damnificadas 

por un orden social que recompensa la renuncia del pasado y aquellos que viven bajo la 

amenaza de ser excluidos y exterminados, la enfermera, portavoz de una autoridad 

omnímoda, articula las palabras solo para irrumpir en los discursos de los visitantes y 

dictar la sentencia final de la paciente. La palabra, en esta obra, como ha resumido con 

precisión Eduardo Pérez-Rasilla (2016:356), “es una herramienta de tergiversación, una 

expresión de la opacidad del poder y de la indiferencia ante unos ciudadanos considerados 

como excedentes demográficos”. 

La presencia de personajes autoritarios que prohíben el uso de la palabra asoma 

también en Bienvenidas y La máquina de abrazar. Mientras que en el primero la voz 

masculina sin presencia que impone el mutismo a las bailarinas simboliza el fenómeno 

de la apropiación y la manipulación del poder de las artes y la cultura, en el segundo texto, 

perteneciente junto con Flechas del ángel del olvido a la “trilogía de la mente”, el silencio 

como represión institucional tiene lugar en el ámbito académico. El texto adopta la 

estructura de una conferencia científica en la que Miriam, una investigadora poco 

ortodoxa, recibe durante su exposición diferentes formas de resistencia y obstáculos. En 

el último momento, gran parte de sus compañeros deciden no asistir a su exposición y la 

organización de la conferencia interrumpe el discurso de su paciente autista, dándose por 

terminada de manera forzosa la conferencia. Por un lado, la opción de no asistir y no 

escuchar representa la intolerancia a diferentes ideologías, realidad que no deja de ser 

paradójica en el contexto científico, donde supuestamente se alimenta la diversidad de 

voces y opiniones. Por otro lado, teniendo en cuenta que el autismo en esta pieza es 

abordado en una doble faceta, explorándose tanto como patología como metáfora 

sociopolítica, como un “autismo encubierto y no admitido […]” (Sanchis Sinisterra, 

2009:37), refleja la actitud de los representantes del poder que, incapaces de la empatía, 

condenan a los otros, como a los inmigrantes y los refugiados, a un destino inhumano. 
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Así pues, el callar al que los organizadores sentencian a la doctora no es sino un intento 

de encarcelar la palabra, desvirtuando su valor y suprimiendo cualquier intento de lucha. 

Entre las formas de mutismo, la muerte es sin duda una de las más definitivas. En 

Valeria de los pájaros, los difuntos vuelven como espíritus sin presencia y algunos de 

ellos solo pueden manifestarse mediante golpes. Telmo Castán, el fantasma evocado por 

Valeria a lo largo de años y que finalmente acude a su llamada, llega acompañado por los 

espíritus de todos los muertos que comparten con él el destino de haber sido enterrados 

en una fosa común. Del testimonio de la voz del guerrillero latinoamericano se comprende 

la cancelación de la identidad y de una existencia completamente sufrida por todos los 

muertos borrados de la historia: 

Voz de Telmo: Todo ese amasijo de cuerpos, de sangre, de tierra… Y si antes ha 

habido torturas, imagínate: hay quien se ensucia encima, en esos casos. Pero lo 

peor es cuando, además, van y lo cubren todo con cal viva, para no dejar ni rastro 

[…] Sólo decirte que allí uno… va dejando de ser uno, ¿comprendes? Se hace 

también como un amasijo… de lo otro, y todo se va mezclando… Bueno, no es 

eso, exactamente… No es fácil de explicar: tú sigues siendo tú, desde luego, pero 

un día te notas un recuerdo que no es tuyo… o tienes ganas de llorar por algo… 

que no te hicieron a ti… Pero eso es al principio, no te creas. Luego la cosa se va 

haciendo más llevadera… Qué remedio, ¿no? Y te acostumbras a ser varias, o 

muchos… y te olvidas un poco de quién eres (Sanchis Sinisterra, 2018c:468).  

Los difuntos que pierden identidad, voces entre las que ya no se distingue la una de la 

otra y cuerpos que nunca van a ser encontrados por sus seres queridos representan la 

condición de aquellos individuos muertos a causa de una guerra impulsada y coordinada 

por el poder. El silencio aquí es representado por uno de sus más horrorosos usos: la 

intención de hacer desaparecer la identidad de una persona, de negar su plena existencia 

borrando sus rasgos del mundo.  

En “Negación del olvido” el propio Cortázar analiza el impacto social de aquellos 

desaparecidos que, aunque no están, dejan un hueco imposible de rellenar en sus allegados 

por la ausencia del cuerpo o de la notificación oficial de su muerte: 

Un diálogo real o fraguado entre el infierno y la tierra es el único alimento de esa 

esperanza que no quiere admitir lo que tantas evidencias negativas le están dando 

desde hace meses, desde hace años. Y si toda muerte humana entraña una 

ausencia irrevocable, ¿qué decir de esta ausencia que se sigue dando como 
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presencia abstracta, como la obstinada negación de la ausencia final? Ese círculo 

faltaba en el infierno dantesco, y los supuestos gobernantes de mi país, entre otros, 

se han encargado de la siniestra tarea de crearlo y de poblarlo (Cortázar, 

1994:314). 

Esta paradójica ausencia-presencia es la condición del guerrillero desaparecido en Valeria 

de los pájaros y también la de la narradora en “Graffiti”. En el sorprendente giro final de 

este último relato se desvela que quien está hablando desde un espacio indeterminable es 

la mujer detenida, torturada y desaparecida. Peris Blanes (2020: 525-528) ha definido este 

texto de Cortázar como una “relato desde el hueco” cuya sintaxis narrativa es construida 

como una voz narrativa espectral. El carácter espectral define del mismo modo la voz del 

guerrillero difunto en Valeria de los pájaros, quien, atravesando la frontera entre el hueco 

oscuro de una muerte no confirmada ni certificada y la vida real, dialoga con el del otro 

lado. Las articulaciones de estas voces de fantasmas que dan vida y existencia a sus 

enunciadores representan una forma concreta de sacar a la luz, como descrito por Sanchis 

Sinisterra (2002:134), “algunas de las lacras más escandalosas —o más silenciadas— del 

mundo contemporáneo”. 

Para concluir este apartado nos gustaría mencionar una de las observaciones más 

citadas de Harold Pinter sobre su propio teatro. En ella hace referencia a la existencia de 

dos silencios: 

There are two silences. One when no word is spoken. The other when perhaps a 

torrent of language is being employed. This speech is speaking of a language 

locked beneath it. That is its continual reference. The speech we hear is an 

indication of that which we don't hear. It is a necessary avoidance, a violent, sly, 

anguished or mocking smoke screen which keeps the other in its place (en Grime, 

2005:217). 

A pesar de que esta distinción hace referencia al lenguaje como expresión evasiva 

en las comunicaciones interpersonales, la extensión de su significado nos sirve aquí como 

síntesis perfecta del rol del silencio en clave institucional y política. La manipulación 

verbal del poder, tomando forma a menudo de discurso público, invade el territorio de lo 

privado para impedir o controlar la circulación de la palabra. Este último aspecto de la 

investigación sobre la acción desencadenada por el decir y por el callar nos acerca a la 

dimensión ética de la escritura de Cortázar y Sanchis Sinisterra que, en su doble condición 
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de escritor y hombre público comprometido, trata de dar eco a las voces espectrales como 

forma discursiva de la lucha contra la violencia y en defensa de los derechos humanos. 

 

4.2. El silencio en el nivel semántico: la poética del sueño 

4.2.0. Introducción 

Si los silencios que se entretejen en las situaciones comunicativas de los textos 

propician expresiones alternativas y demuestran la relación social de los hablantes, hay 

una forma de silencios que, en vez de aparecer en el nivel verbal, se encuentran en el 

conjunto de la trama del discurso. Se trata de silencios cuya manifestación en la literatura 

puede rastrearse en el nivel semántico del texto, tales como la carencia de motivación, de 

finalidad u otros nexos entre los elementos constitutivos de la sintaxis narrativa. Los 

mecanismos y los efectos de este tipo de silencios, que suelen acompañar conceptos como 

lo neofantástico o lo surrealista, describen la incertidumbre y la vacilación como su 

condición radical. Dicha vacilación, que oscilaría entre ubicar los acontecimientos en la 

lógica de lo sobrenatural o atribuirlos, en cambio, en el orden de una realidad que no 

difiera a la nuestra, presenta en determinados momentos dimensiones que son imposibles 

de medir según los parámetros de una realidad inmediata.  

El sueño es, entonces, el fenómeno y la metáfora que utilizamos aquí para estudiar 

este tipo de silencios tan estrechamente vinculados a conceptos como el azar, las 

correspondencias, la intuición, lo poético o el extrañamiento. Sin pretender indagar 

exhaustivamente en el significado de lo onírico y su relación con la literatura —tema 

profusamente estudiado desde diferentes perspectivas— , nuestro propósito es, mediante 

la explicación de algunos de los conceptos importantes en la configuración de lo onírico 

en la narrativa de Cortázar y en el teatro de Sanchis Sinisterra, intentar identificar las 

afinidades de la escritura de los dos autores en relación a la poética del sueño, término 

acuñado por el mismo Sanchis Sinisterra para referirse a las diversas formas de  

trasgresión del orden de la realidad en los textos literarios que no necesariamente aluden 

a una lectura de lo fantástico. 

 

4.2.1. El mundo onírico en la literatura 
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Me parecía que todo era brumoso y anacarado en torno mío, con múltiples e 

indistintas presencias, entre las cuales, sin embargo, sólo se dibujaba con bastante 

nitidez, la figura de un joven cuyo cuello demasiado largo parecía anunciar ya 

por sí solo el carácter a la vez cobarde y protestón del personaje. La cinta de su 

sombrero había sido reemplazada por un cordón trenzado. Reñía luego con un 

individuo al que yo no veía; después, como presa del miedo, se metía en la 

oscuridad de un pasillo. 

Otra parte del sueño lo muestra caminando a pleno sol delante de la estación de 

Saint-Lazare. Está con un amigo que le dice: “deberías hacerte añadir un botón 

en el abrigo.” En eso, me desperté. 

                                                                                Raymond Queneau 

                                                                           Ejercicios de estilo (2007:85) 

                                                                Versión de Antonio Fernández Ferrer 

Este texto pertenece a la obra experimental de Queneau, uno de los fundadores de 

Oulipo. El texto, al igual que los demás del volumen, se construye en términos de 

transformación estilística de un hipotexto de donde derivan sus variantes157. Mediante una 

lectura comparativa entre el texto base y esta variante titulada “Sueño” se puede observar 

una tentativa de atribuir al texto los mecanismos narrativos y estéticos que, según el autor, 

más se aproximan a lo onírico.  

Sintetizando los principales cambios realizados por el autor en esta versión 

podemos decir que la descripción pormenorizada de objetos y personajes con una 

exactitud casi científica es reemplazada por el esbozo de un entorno vago y dudoso, 

borrando todo indicio temporal o geográfico que pudiera remitir a un contexto concreto 

real. En esta obra, la narración queda interrumpida y dividida en dos partes, sin anunciarse 

declaradamente el orden cronológico entre las dos, recordando al receptor la posibilidad 

de que la segunda parte narrada, en efecto, pudiera acontecer antes de la primera. En 

cuanto a la causalidad, existe una moderación a la hora de demostrar la lógica causa-

efecto: en lugar de facilitar la explicación del súbito desplazamiento del individuo, tal 

 
157 A pesar de la incerteza que ha dejado el propio autor respecto a la existencia de este texto modelo, 
Genette señala que, en caso de que la haya y que esté recopilado en el mismo volumen, tal modelo recaería 
con mayor probabilidad en el texto “Relato”, por detectar en él un “estado más próximo a un hipotético 
grado cero (exposición de tema) de la variación estilística” (Genette, 1989:148). 
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como sucede en el texto modelo, esta se limita a acudir vagamente a una sensación: “como 

presa del miedo”.  

La inserción del nivel narrativo constituye otro rasgo significativo. En “Relato”, 

el narrador-testigo cuenta la historia desde su perspectiva y de acuerdo con el hecho de 

que él y el individuo observado se encuentran ambos en una plataforma de autobús, lo 

cual permite confirmar que la distancia temporal y espacial entre el narrador en primera 

persona y el personaje narrado se reduce a cero. En una palabra, el narrador y personaje 

está en el mismo nivel de “la diégèse”158. En la variante “Sueño”, sin embargo, se permite 

la interpretación libre de cualquiera de los dos acontecimientos narrativos. En la primera, 

la instancia narrativa —el soñante— participa simultáneamente en su propio sueño. El 

narrador sigue siendo el yo, quien comparte el mismo espacio y marco temporal del 

personaje, por lo que su conocimiento en cuanto suceso narrado está sujeto a su condición 

inmediata. En este caso, la situación narrativa mantiene la misma condición que la creada 

en “Relato”. La segunda circunstancia está posibilitada por la ambigüedad provocada por 

la frase “otra parte del sueño lo muestra”. Como no se ofrecen circunstancias referenciales, 

el foco narrativo no está necesariamente restringido a la visión humana del narrador, 

quien parece poder disponer de visión panorámica. Por ello, el narrador, que aún sigue 

utilizando la primera persona, se convierte en narrador heterodiegético contando sucesos 

a los que nunca ha asistido. El propio acto de contar, entonces, crea una distancia y 

diferenciación de niveles entre el personaje y el narrador, situando al último en un estatus 

muy próximo al de narrador omnisciente. 

 

4.2.2. El problema de la verosimilitud y la inversión sueño-vigilia 

Con el texto de Raymond Queneau queríamos resaltar el hecho de que, a pesar de 

las características que distinguen la versión onírica de la versión original, la 

diferenciación entre dos textos reside en su mayor o menor grade de remodelación de la 

realidad.  Si en el texto de “Relato” encontramos una máxima obediencia de las exigencias 

de la verosimilitud, no por ello negaríamos el carácter esencialmente ficticio de esta 

versión. De modo análogo, la variante onírica presenta una situación con menos grado de 

 
158  Prestamos el término de Genette según el cual este término designa el marco determinado 
espaciotemporal en el que ocurre la acción de un relato (Genette, 1989:376).  
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la fidelidad a nuestra percepción lógica, pero sigue la reproducción de los elementos que 

nuestra realidad humana suministra. Esta variante simula la manera en la que el sueño 

recombina y reorganiza aleatoriamente las experiencias y recuerdos diurnos para 

convertirlos en collages aleatoriamente resueltos. Este rasgo de escritura determina una 

gran parte de la producción literaria que puede inscribirse en el linaje de la ficción 

fantástica. Dentro de los motivos insólitos de los cuentos de Cortázar, el sueño aporta una 

parte significante. De allí nacen, por ejemplo, “Profunda siesta de Remi” y “Retorno de 

la noche”, relatos cuyo tema gira en torno a la inversión de los terrenos de sueño y de 

vigilia. En ellos, los personajes conciben su entorno de un modo ambiguo por instalarse 

en el umbral entre los dos. Este estado intermediario es explorado por Cortázar como vía 

de comunicación entre realidades alternativas. Una variación de esta modalidad remite a 

“El río”, en el que el soliloquio que atraviesa el texto está marcado por el estilo narrativo 

onírico. Asimismo, cabe citar al relato “Casa tomada”, cuya fuente de creación es 

precisamente una pesadilla159. 

Las conexiones menos explícitas con el mundo onírico, aunque no por ello han de 

ser atenuadas, remiten a un desdoblamiento del yo en sus cuentos producido por las 

paradojas en la dimensión espacio-temporal, entre las que se incluyen “Lejana”, “Distante 

espejo”, “La noche boca arriba” y “Las puertas del cielo”. En esta modalidad se podrían 

inscribir también sus derivaciones, que abarcan, por ejemplo, la metempsicosis y el doble, 

tema hallado en cuentos como “Las armas secretas”, “Una flor amarilla” y “Todos los 

fuegos el fuego”. La fluctuación de la identidad, en estos casos, sucede casi siempre a 

causa de la transgresión de la estructura diegética. Del mismo modo que ocurre en nuestro 

mundo del sueño, los parámetros de la temporalidad y espacialidad no se rigen por las 

leyes newtonianas pero, sin embargo, se encuentran más próximos a la física cuántica. 

De esta manera, un encuentro a deshora o una mirada distraída podría mostrar el otro lado 

de las cosas, provocando así la mutación de la causalidad y produciendo sensaciones 

 
159 Respecto a la lectura del texto existen varias interpretaciones, en las que destacan la psíquica y política 
como las más reconocidas por los críticos. No obstante, en la entrevista concedida a Joaquín Serrano en 
Madrid en 1977, confiesa el autor que la intención del texto es precisamente un resultado de una pesadilla. 
Asimismo, considera el autor la dimensión onírica de este relato una de las razones por las que ha logrado 
establecer un contacto profundo con su lector: “Esa historia, de la que sin falsa modestia puedo decir que 
no me parece excesivamente extraordinaria, ha sido, sin embargo, traducida a numerosos idiomas y sigue 
fascinando a sus lectores. Eso me induce a insinuar que si bien lo fantástico nos invade a veces en plena luz 
del día, también nos espera en este territorio onírico en que tal vez los hombres tenemos más cosas en 
común que cuando estamos despiertos” (Cortázar, 1994b:99). 
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extrañas aun de un objeto opaco de la misma manera en que avanzan los sucesos en 

“Apocalipsis de Solentiname” o en “Fin de etapa”. 

La faceta onírica de la obra de Cortázar es tratada generalmente por los críticos 

bajo el prisma de la literatura fantástica, etiqueta que el autor solamente permite por falta 

de otra más propicia e inmediata160. El sueño en la cuentística cortazariana puede adquirir 

el mismo espesor de la vigilia y ejercer influencias en ella, pero no por ello la obra se 

estará alejando de la realidad. Los diversos criterios según los que se define el nivel de 

verosimilitud en una creación literaria se pueden justificar y apoyar, en principio, en la 

divergencia de los modos de comprender la vida misma. La sospecha de una dimensión 

unívoca de la realidad es comprobada no solamente dentro de la propuesta narrativa y 

estética de Cortázar sino en su búsqueda metafísica personal. Afirma el escritor argentino: 

Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado fantástico por 

falta de mejor nombre, y se oponen a ese falso realismo que consiste en creer que 

todas las cosas pueden describirse y explicarse como lo daba por sentado el 

optimismo filosófico y científico del siglo XVIII, es decir, dentro de un mundo 

regido más o menos armoniosamente por un sistema de leyes, de principios, de 

relaciones de causa a efecto, de psicologías definidas, de geografías bien 

cartografiadas. En mi caso, la sospecha de otro orden más secreto y menos 

comunicable, y el fecundo descubrimiento de Alfred Jarry, para quien el 

verdadero estudio de la realidad no residía en las leyes sino en las excepciones a 

esas leyes, han sido algunos de los principios orientadores de mi búsqueda 

personal de una literatura al margen de todo realismo demasiado ingenuo 

(Cortázar, 1994a:368). 

Desde la perspectiva paradigmática, la posición crítica frente al imperativo 

realismo naturalista como única manera de reproducir la realidad es compartida por los 

teóricos del siglo XX. Barthes señala la esencia fundamentalmente irrealista de toda 

literatura por su condición de inferencia y, por otro lado, porque el lenguaje literario ya 

 
160 Este tema vuelve recurrente en el discurso de Cortázar. Aparte de la entrevista ya citada en el capítulo 1 
con Ernesto González Bermejo, podría también tener en cuenta, por ejemplo, la entrevista con Rosa María 
Pereda donde comenta Cortázar sobre la imposibilidad de trazar una demarcación neta entre lo llamada 
realidad e irrealidad: “Realmente, siempre he sido incapaz, y me temo que lo seguiré siendo, incapaz, digo, 
de establecer con precisión los límites entre lo fantástico y lo real, los límites del reino del misterio. Para 
mí, el misterio es una invasión, un asalto de lo desconocido que se cuela por determinados e inciertos 
intersticios de lo real, que me invade y pugna por salir. Su producto suelen ser los cuentos fantásticos, que 
al final son eso, el misterio que se manifiesta a gente normal, como nosotros, en un sitio determinado. Es 
decir, esa invasión que yo siento, y qué me arranco, gracias a los cuentos fantásticos. Creo haberme curado 
de algunas neurosis escribiéndolos” (Pereda, 1978:VI) 
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incluye por sí mismo una segunda significación, de manera que dista mucho de 

asemejarse excesivamente al habla corriente. Este aspecto comprueba la imposibilidad de 

abordar la literatura, en ningún caso, como una copia analógica de lo real (Barthes, 

2018:24-25). En este sentido, el estudioso de la nouvelle critique insiste en lo mítico de 

la llamada literatura realista, afirmando que el realismo no es más que una elección 

interpretativa. De modo analógico, en un trabajo acerca del problema de la 

intertextualidad, Graciela Reyes apunta que la literatura es simulacro por excelencia del 

discurso lingüístico y que lo que produce se limita a este llamado “mundo entre comillas” 

(Reyes, 1984:13). Por consiguiente, toda obra literaria suspira una cierta credulidad, una 

complicidad por parte del lector para creer en la verdad ficticia que propone el discurso. 

El carácter ficticio de esta verdad que la obra pretende construir se establece no solo 

debido a la ficción de los sucesos narrados y de los personajes, sino sobre todo a la 

irrealidad del hecho mismo de contar (Reyes, 1984:31).  

La ficción onírica trata precisamente de las consecuencias del desdibujo de la 

frontera entre los llamados orden factual y ficticio presentes en las obras literarias. Esta 

frontera ha sido consolidada desde los tiempos de Aristóteles, quien introduce el concepto 

de verosimilitud como una especie de regulador para mantener el difícil equilibrio entre 

la ficción y la mímesis. A pesar de ello, la incorrecta traducción del último término supone 

un primer problema en el uso de esta dialéctica, atrayendo así debates perennes sobre los 

contextos y las condiciones de la llamada imitación de la realidad. Respecto a ello, Spang 

(1984:157-159) señala que la mímesis es un proceso inventivo que igual que la ficción 

no puede abstenerse de la realidad material. Los dos construyen modos complementarios 

de crear la realidad literaria sin poder excluir uno del otro completamente.  

Esta realidad literaria que contiene elementos ficcionales y miméticos sería lo 

denominado mundo posible por Umberto Eco. En Lector in fabula, Eco construye esta 

noción para referirse al conjunto de propiedades creadas en un relato o una obra de teatro. 

El mundo posible equivale al mundo ficcional que cada obra describe y es tratado como 

una fracción del mundo que consideramos real (Eco, 1993:171-185). Las leyes que rigen 

en este mundo pueden ser más o menos idénticas a las de nuestro mundo, así como 

marcadamente alternativas a las del mundo “real”. La posibilidad cooperativa que el 

mundo posible puede lograr de su receptor no depende tanto de la distancia que tiene con 

el mundo “real”, es decir, del grado de verosimilitud que convencionalmente 

consideramos para una obra de creación, sino de la consistencia que el sistema ficcional 
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consigue. Por muy fantástico que parezca un relato, si las conductas de todos los 

personajes, así como sus cualidades espaciotemporales, pueden ser justificadas y 

sostenidas según las leyes que funcionan en este sistema, este mundo se demuestra 

coherente y verosímil. En este sentido, el encuentro imposible entre los protagonistas de 

Perdida en los Apalaches de Sanchis Sinisterra presenta por sí una coherencia y 

autoconsistencia suficiente como para considerarse verosímil, puesto que el mundo 

posible en dicha obra alude al mundo en el que el funcionamiento de las leyes cuánticas 

físicas es llevado a su extremo. 

En un ensayo sobre la dramaturgia de los relatos, Sanchis Sinisterra defiende su 

posición de la relatividad de la noción de verosimilitud afirmando que esta, así como la 

noción de figuratividad en el caso del teatro, indica el nivel de afinidad con la fábula que 

tiene la imagen de realidad de la que disponen los receptores originarios en una obra 

(Sanchis Sinisterra, 2010:55). Puesto que la imagen de realidad sería diferente para cada 

individuo según su trasfondo cultural y social, y esta imagen podría ser también 

cambiante para ese mismo individuo durante diferentes tiempos y circunstancias, las 

características del tiempo y el espacio, así como de las leyes de la causalidad contenida 

en esta imagen de realidad se encuentran en permanente cambio. Estos cambios 

determinan el carácter relativo y variable de la noción de lo verosímil y por tanto del 

llamado realismo. 

 

4.2.3. El sueño y el vacío en obra de Cortázar 

En el primer capítulo de este trabajo hemos destacado el surrealismo como uno de 

los fundamentos estéticos y filosóficos de la poética cortazariana. Su vinculación con este 

movimiento es clara, pues l escritor busca establecer una conciliación entre el sueño y la 

vigilia en sus obras. Asimismo, en la entrevista con Omar Prego Gadea, Cortázar intenta 

describir la condición intuitiva inconsciente que aparece en sus momentos de escritura y 

que compara con el estado onírico: 

Lo que hay que señalar es que el escritor no trabaja en un solo plano. Al menos 

un escritor como yo no trabaja en un solo plano. Es decir: el coco en la cabeza, 

ese impulso de escribir algo que yo sé que empieza en una estación de ferrocarril, 

donde hay una mujer que sube a un tren y mucho más que eso no sé, eso es 

evidentemente un aporte que viene no de mi plano consciente ni de mi plano 
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racional, sino que puede venir de un sueño muchos de mis cuentos nacen de 

sueños––, puede venir de una asociación de ideas, de una figura que se forma en 

un momento dado, una asociación inesperada de ideas, y eso tiene una tal fuerza, 

precisamente porque no es consciente, porque viene de abajo, viene de adentro, 

que te obliga en mi caso a escribir un cuento dejándome llevar por el azar (Prego, 

1985:36). 

El sueño, como se afirma en este fragmento, es una de las fuentes importantes de su 

creación, y por ende goza de una extensa presencia en su producción artística. En el 

apartado anterior hemos apuntado el importante rol de los sueños en algunos relatos de 

Cortázar, y aquí queremos recalcar la sensación de vacío y de silencio que puede provocar 

el elemento onírico su obra. 

En los relatos de Cortázar la realidad cotidiana está marcada por la permeabilidad 

y lo poroso, en donde un comportamiento trivial tal como ponerse un jersey (“No se culpe 

a nadie”), llevar a “alguien” a dar un paseo (“Después del almuerzo”), ir a un concierto 

(“Las ménades”) o tomar un autobús (“Ómnibus”) nos puede ir abriendo paulatinamente 

una puerta hacia otra dimensión del mundo. Rosalba Campra establece una analogía entre 

el efecto de extrañamiento en estos relatos y la sensación de una apertura de una grieta en 

la realidad. Provocado por la falta de cohesión en el plano de la causalidad, dicho efecto 

puede dejar en el lector “un vacío inesperado” (Campra, 2008:148). 

Este abismo y carencia imposible de rellenar es para Jaime Alazraki una de las 

características de la literatura neofantástica. En el libro En busca del unicornio, el autor 

compara los dispositivos del género fantástico convencional con los del neofantástico 

explicando su distinción marcadora a través del origen de la emergencia del hecho insólito: 

Si para la literatura fantástica el horror y el miedo constituían la ruta de acceso a 

lo otro, y el relato se organizaba a partir de esta ruta, el relato neofantástico 

prescinde del miedo, porque lo otro emerge de una nueva postulación de la 

realidad, de una nueva percepción del mundo, que modifica la organización del 

relato, su funcionamiento, y cuyos propósitos difieren considerablemente de los 

perseguidos por lo fantástico (Alazraki, 1983: 28) 

En base a la terminología de Alazraki, Campra apunta que mientras que el concepto 

convencional de lo fantástico remite a una motivación sintáctica y que “los hechos no se 

inscriben en ningún paradigma conocido pero se establece un paradigma ex novo como 

regla general de un mundo distante del lector en el tiempo y/o en el espacio” (Campra, 
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2008:145), en la obra de Cortázar, en cambio, la ausencia irreductible de toda paradigma 

marca profundamente ya que  “ni los hechos se inscriben en una norma general, ni el texto 

propone sintagmáticamente su propia norma. Las secuencias, tomas aisladamente o en su 

totalidad, son a-paradigmáticas y a-sintagmáticas” (Campra, 2008:145). En función de 

esta carencia de motivación como rasgo definidor de la obra de Cortázar, la crítica 

establece la siguiente tipología de sus presencias: 

En Cortázar […] los silencios no resueltos constituyen la poética invariante de lo 

fantástico, por lo que sus cuentos proporcionan un recetario relativamente fácil: 

al final del relato, no dar explicación del evento porque ni siquiera se sabe si el 

evento temido se ha realizado o no, en cuanto sus efectos no son perceptibles. Es 

lo que pasa en “Verano” con la supuesta invasión del caballo: tal vez ha entrado 

en la casa, tal vez no, “pero cómo saberlo si no lo habían escuchado, si todo estaba 

en orden”. O bien describir los efectos, pero mantener el silencio sobre el nombre 

de la causa, como en “Casa tomada” (1951): una pareja de hermanos termina por 

abandonar la casa, dejándola en poder de una presencia no identificada —

demostrada, por ejemplo, por el ruido de muebles volcados— que, cuarto tras 

cuarto, ha ido invadiéndola sin encontrar una verdadera resistencia. O, por el 

contrario, especificar el nombre, como en “Cefalea” (1951), centrado en la 

presencia de las mancuspias. Pero ese nombre, “mancuspias”, ¿qué realidad 

designa? ¿Existe acaso un diccionario en el que el desorientado lector pueda 

poner fin a su ignorancia? (Campra, 2008:149). 

Lo indecible y el no nombrar161 configuran la peculiar percepción del universo en el que 

los órdenes considerados inconciliables pueden coexistir. Para Cortázar, la entrevisión 

del otro lado de la realidad y el “maravillarse de existir” (Yurkievich, 1994: 28) tienen 

que ver con una vivencia más abierta y auténtica de la libertad surrealista. En este sentido, 

si la estética cortazariana sigue ofreciendo definiciones distintas de las académicas de 

conceptos como el azar, la magia y coincidencia es por la posesión, según Joaquín Soler 

Serrano en su famosa entrevista a Cortázar, de una “óptica característica” (Serrano, 1977) 

con la que el escritor argentino busca el revés y las sombras de las cosas.  

 
161  En la misma línea se manifiesta Baquero Goyanes. citando obras de Kafka y de Cortázar para 
compararlas con las formas propias de la novela de misterio, indicando Gayones que existe una inversión 
entre ellos. La novela de misterio se da por su entorno inverosímil, pero suele acabar por una explicación, 
mientras que la novela de autores como Kafka y Cortázar se resiste a explicar lo inexplicable a pesar de 
que la visión que ofrece el texto se acerca más a la cotidiana (Goyanes, 1995:192-200). 
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Por otra parte, Martha Nandorfy ha señalado la relación íntima de esta óptica cortazariana 

con los planteamientos de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, pues ambos 

remiten a una comprensión más amplia y plena de la realidad que resiste al lenguaje 

corriente. Explica Nandorfy: 

La indeterminación y la complementariedad no niegan los límites de la 

significación, sino que más bien los extienden. La inmensidad subsiguiente 

convierte en imposibles las verdades últimas, cierto, pero el reconocimiento de 

tal imposibilidad constituye una forma de comprensión. La aproximación de 

Alazraki a la cuestión de lo fantástico se diferencia de las de Todorov y Jackson 

en que no establece distinciones simplistas entre los modos miméticos, 

maravilloso y fantástico, sino que los asocia en un enfoque nuevo, que intenta 

superar las estructuras de represión propias de la tradición aristotélica (Nandorfy, 

2001:258). 

Esta falta de distinción entre diversas categorías de órdenes explica la lógica onírica que 

reside en la narrativa de Cortázar: no se trata de una intención de rechazar la realidad 

evocando lo sobrenatural, sino tentaciones de intuirla y expandirla. El propio Cortázar ha 

puesto de manifiesto este esfuerzo por despojar de la dialéctica lógica-ilógica al señalar 

que “al margen de las leyes aristotélicas y de nuestra mente razonante, existen 

mecanismos perfectamente válidos vigentes, que nuestro cerebro lógico no capta pero 

que en algunos momentos irrumpen y se hacen sentir” (González Bermejo, 1986:34). De 

ahí surge la profunda relación con el sueño, metáfora perfecta para plasmar estos 

momentos que escapan a la lógica racional y que son captados y transmitidos por el 

escritor a través de un lenguaje que también resiste a los condicionamientos 

preestablecidos. 

 

4.2.4. La poética del sueño según Sanchis Sinisterra 

Si el territorio onírico en la obra de Cortázar tiene que ver con el intuitivo y la 

magia, en la obra de Sanchis Sinisterra la sinrazón y lo subconsciente de los rasgos 

oníricos que rigen sus obras se deben, de manera semejante, a su percepción abierta y 

traslúcida de la realidad que busca plasmar en su teatro. En una conferencia impartida en 

México en 2014, Sanchis Sinisterra pregunta sobre la relación entre el sueño y las 

estructuras narrativas que designan elementos resistentes al realismo rígido: 
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¿Por qué los sueños se organizan generalmente en estructuras narrativas? ¿Hasta 

qué punto en ese período de la existencia—que es casi la tercera parte de la vida 

humana—en que estamos durmiendo y soñando, esa actividad, controlada 

probablemente por el hemisferio derecho del cerebro, tiende a organizarse en 

forma narrativa? ¿Qué modelos narrativos podemos extraer del sueño? Los 

surrealistas se asomaron al sueño, y el arte, desde siempre, ha bebido de los 

sueños. Pero quizás convenga hacerlo de un modo sistemático. Quizás debamos 

empezar a preguntarnos cuál es la poética del sueño. Y tal vez llegáramos a 

concluir que el sentido, el significado de los sueños, no está en su contenido, sino 

en su poética, en su forma162 (Sanchis Sinisterra, 2018a:29). 

Mientras que el término de la poética del sueño aparece por primera vez en esta 

conferencia, el dramaturgo vuelve a matizar sus significados en el prólogo de Sueños y 

visiones del rey Ricardo III la noche que precedió a la infausta batalla de Bosworth, obra 

escrita por Sanchis Sinisterra en el año 2014. En este escrito, el dramaturgo versa sobre 

algunos procedimientos dramatúrgicos con los que lleva a cabo la reescritura de la obra 

shakespeariana, destacando entre ellos un mecanismo que califica de deconstructivo. Este 

recurso, según el dramaturgo, le permite plantear la cuestión de la relativización de los 

fundamentos miméticos del teatro a través de una llamada poética del sueño que emana 

de operaciones homólogas en dirección a la transgresión de “las leyes físicas, de la lógica, 

de los principios éticos, etc. que las circunstancias y los seres del mundo real 

experimentan al ingresar en el escenario secreto de nuestro dormir” (Sanchis Sinisterra, 

2014:9).  

Sintetizando las consecuencias de dicha transgresión onírica, el dramaturgo 

expone que, partiendo de la asimilación del tiempo y el espacio a la mecánica cuántica, 

el mundo psíquico que engloba la escala de valores, saberes o emisiones vive un proceso 

de trastorno cuya medida está sujeta, en alguna medida, a nuestros roles como soñantes 

en el mundo de dormir. Es decir, según si nos asomamos en la historia de nuestros sueños 

desempeñando un papel de protagonista, de secundario o simplemente testigo la forma en 

 
162 En la misma conferencia Sanchis Sinisterra ha subrayado también la función ética de la poética del sueño 
en la literatura, que consisten en una liberación de los discursos dogmáticos. Observa el dramaturgo: “Todo 
lo que escapa del realismo son organizaciones narrativas en donde la realidad está regida por otras leyes. Y 
esta función—que yo llamo desautomatizadora—de los relatos ha cumplido una tarea también 
importantísima en cuanto a la flexibilidad del ser humano para adaptar. Los relatos normativos, dogmáticos, 
de las regiones y de las instituciones políticas, tienden a preservar la homogeneidad y el inmovilismo, como 
la Historia ha demostrado. Toda la lucha de la libertad humana se encuentra, en primer lugar, con los tabús 
de la religión, con los imperativos éticos de la ‘iglesia’ de turno y con los dogmas del poder político” 
(Sanchis Sinisterra, 2018a:24). 
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la que percibimos del mundo onírico —o de la que nos proyecta aquello— se va 

modificando.  

En el mismo texto, Sanchis Sinisterra formula la hipotética preexistencia de un 

parentesco exclusivo entre el sueño y el teatro en el sentido de que ambos apelan al 

pensamiento y la imaginación. Si la puesta en escena por parte del director constituye la 

fase inicial de traducir y descifrar la obra teatral como conjunto de multitud de signos-

significantes, la participación activa de la mente del receptor consiste en la siguiente y 

decisiva etapa de traducción de la representación escénica, siempre según una propia y 

singular interpretación individualizada y vinculada a un procedimiento homólogo al del 

moldeamiento de la realidad que sucede en los mundos oníricos.  

A partir de estas reflexiones, el dramaturgo ha elaborado una serie de mecanismos no 

miméticos que afectan en la figuratividad en el teatro y que proviene de la forma del 

sueño: 

 

POÉTICA DEL SUEÑO163  

Espacialidad Emotividad 

Cambios de escala, de tamaño, de 

proporción 

Hiper- o infra- emotividad 

Contigüidad anómala Inadecuación al motivo 

Inestabilidad, plasticidad Ambivalencia (fusión sentimientos 

contrarios) 
Dis-locación (local y referencial) Axiología (escala de valores) 

Temporalidad Desactivación ética (amoralidad) 

Discontinuidad, fragmentación Exacerbación de la culpa 

Acelaración, ralentización Conductas impropias 

Coagulación, no progresividad Con respecto a la persona 

Postergación Con respecto a la situación contextual 

Simultaneidad Inexplicables, enigmáticas 

Retrospección, regresión Carentes de motivación 

Repetición Alogicidad 

Causalidad Animismo 

Acausalidad Propiedades mágicas de los objetos 

 
163 Este esquema es una versión proporcionada por José Sanchis Sinisterra en noviembre de 2019. 
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Desproporción causa/efecto Narratividad 

Inmotivación de la conducta (propia o 

ajena) 

Lineal / discontinua 

Identidad Completud/Incompletud 

Duplicación, superposición Rol del soñante 

Mutación, metamorfosis Protagonista 

Suplantación Testigo 

Percepción Secundario 

Desenfoque / hiper-focalización Figurante 

Atenuación  

Extra-sensorialidad (conocimiento no 

sensible) 

 

Diferencias con el aspecto habitual  

Cromatismo anómalo  

 

Mientras que en este esquema los conceptos extraídos de la poética del sueño se 

presentan de un modo sintetizado, el planteamiento de ellos es el resultado reflexivo de 

un largo recorrido de diversos campos estéticos y científicos abordados por Sanchis 

Sinisterra durante años y que se extienden al marxismo, el psicoanálisis, la física cuántica 

y un largo etcétera. Entre ellos, las propuestas del formalismo ruso y la neurociencia 

otorgan las bases teóricas para la indagación de los sueños. Por lo tanto, a continuación, 

haremos un breve recorrido por los principios más pertinentes de dichas corrientes 

artísticas y científicas para una mejor aprehensión de la propuesta de Sanchis Sinisterra. 

 

4.2.4.1. Del formalismo ruso a la neurociencia: la constitución de los fundamentos 

de la poética del sueño 

Dentro de los principios estéticos del dramaturgo, tales como la teatralidad menor, 

la estética de lo traslúcido y la dramaturgia de la recepción, observamos una coincidencia 

en el énfasis en el empleo de estrategias destinadas a la alteración de las percepciones del 

espectador. En una entrevista con Sara Núñez de Arenas y Soraya García, Sanchis hace 

explícito la función del extrañamiento del arte: 

Todos los procedimientos del arte, del arte no mimético, no fotográfico, no 

realista, tienden a hacernos percibir de un modo diferente, a veces a través del 
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lenguaje como la poesía, pero también a través de la imagen, de los argumentos, 

de las situaciones no realistas. Tienden a desautomatizar la percepción que el ser 

humano tiene de la vida. Por lo tanto creo que tiene un enorme poder de 

transformación y de cambio el arte (Núñez de Arenas y García, 2015). 

La liberación de los objetos de su habitual percepción y la reconstrucción de la vía 

de contemplar la imagen de la realidad en el arte contemporáneo ha sido postulada por el 

formalismo ruso y sobre todo por los formalistas fundadores del grupo OPOJAZ 

(“Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética, San Petersburgo”). Según Roman 

Jakobson, la verosimilitud no ha de entenderse como un concepto objetivo por el hecho 

de que su sentido varía en función de una perspectiva más conservadora o reformadora 

tanto del autor como del propio receptor. (Jakobson, 1978:74). Desde la relatividad de lo 

verosímil, se concluye el carácter igualmente relativo del hecho literario y se considera 

que, una vez gastada una forma de la literatura, es decir, una vez canonizada y 

automatizada, esta pierde poder de atracción respecto del receptor de su época y debe ser 

reemplazada por nuevas formas. Víktor Shklovski, el portavoz de OPOJAZ, expone el 

proceso de automatización y sus consecuencias de la siguiente forma: 

Si examinamos las leyes generales de la percepción, vemos que, una vez que las 

acciones llegan a ser habituales, se convierten en automáticas. Este automatismo 

generado por el hábito es el que gobierna las leyes de nuestro discurso prosaico. 

Sus frases inacabadas, sus palabras pronunciadas a medias se explican por el 

proceso de automatización… Es un proceso cuya expresión ideal es el álgebra, 

donde los objetos están remplazados por símbolos (Shklovski, 1978:59). 

Según el crítico ruso, la literatura, extendida a toda forma de arte, difiere de la 

realidad en su capacidad de reforzar la impresión y crear una percepción máxima del 

objeto referido con el fin de minimizar los efectos de una automatización que “devora los 

objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra […] es como si esa vida 

no hubiese existido” (Shklovski, 1978:60).  En el mismo trabajo, el estudioso ruso 

propone que, a través de procedimientos literarios tales como la metáfora o la hipérbole 

se puede singularizar y desfamiliarizar un objeto ya conocido por el receptor, haciendo 

que este vuelva a fijarse en lo que dice en una obra artística y sobre todo en cómo lo dice 

(la forma) en un proceso denominado por Shklovski como singularización 164 . Este 

 
164 En ruso ostranenie. 
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término ha recibido diferentes nombres entre los que se engloban extrañamiento o 

desautomatización. Entre las herencias formalistas, la fundación de la Estética de la 

Recepción (1967) de Hans Robert Jauss se ha dado bajo la condición de la propia 

consideración de la percepción del receptor del objeto literario. Esta corriente es aplicable 

igualmente a la formación y desarrollo de los planteamientos de Sanchis Sinisterra. 

Los formalistas definen el uso poético del lenguaje como una herramienta potente 

para liberar la percepción del automatismo. De acuerdo con ellos, debería establecerse 

una neta distinción entre la lengua en su imagen prosaica, que remite a su empleo 

cotidiano común y en cuyo caso el lenguaje desempeña primordialmente la función 

comunicativa, y en su imagen poética, en la que prácticamente se prescinde de la finalidad 

comunicativa.  

Shklovski, al examinar los versos de Pushkin, sostiene que la visión del poeta 

representa la finalidad del creador y que está construida de manera artificial para que la 

percepción se detenga en ella y llegue al máximo de su fuerza y duración (de modo que 

el objeto no es plasmado y percibido como parte del espacio limitado, sino más bien 

ofrecido en su plenitud (Shklovski, 1978:69). La ideología de Shklovski ha sido perfilada 

por Jakobson en su descripción de la forma en que la poesía nos salva de la automatización, 

porque “la poesía nos protege […] contra la herrumbre que amenaza nuestra fórmula del 

amor y del odio, de la revolución y de la reconciliación, de la fe y de la negación” (en 

Ortí, 2006:126).  

El concepto de extrañamiento, no obstante, no implica una aplicación exclusiva al 

género literario, al que suele considerar como inverosímil o sobrenatural. El propio 

Shklovski lo expone con el ejemplo de las descripciones de Tolstoi de las batallas en 

Guerra y Paz, donde el escritor igualmente logra reforzar la singularización a través de 

la elusión de otorgar a un objeto su nombre general, puesto que lo esboza como no se 

había visto antes. En sus palabras, el extrañamiento consiste en recuperar la visión del 

niño, del extranjero que observa las cosas de su entorno con una detención y 

concentración mucho más intensiva con las que solemos percibir el mundo cotidiano.  

De acuerdo con la propuesta formalista, Sanchis Sinisterra intenta establecer el 

vínculo entre la destrucción de percepción automatizada y las leyes en el territorio onírico 

cuando declara que:  
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Extrañamiento, desautomatización, distanciamiento… son los sentidos posibles 

del término ostranenie, que el formalista ruso Víctor Shklovski consideraba como 

la función primordial del arte. ¿Y no son estas también las operaciones que el 

nocturno “autor” de nuestros sueños efectúa con las imágenes de nuestra 

experiencia diurna?” (Sanchis Sinisterra, 2014:11).  

Por otra parte, el desarrollo de los recursos de la poética del sueño, según el 

dramaturgo, no puede separarse de sus reflexiones sobre los últimos progresos de la 

neurociencia. Sanchis Sinisterra comparte el aspecto que le ha influido más de esta 

disciplina resumiendo que, mientras que el hemisferio izquierdo del cerebro humano se 

responsabiliza de asegurarse de que los procesos creativos no se desvinculen del 

razonamiento, los componentes relacionados con el azar, la aleatoriedad y lo inexplicable 

son el resultado de la intervención del hemisferio derecho (Sanchis Sinisterra, 2018a:25). 

El hecho de que partes separadas de nuestro cerebro se ocupen de tareas casi opuestas 

durante el procesamiento de la información recibida pone a prueba los modos diferentes 

mediante los cuales el lenguaje común y el lenguaje poético afectan a la percepción 

humana165.  

Dentro del campo de la neurociencia, Ortí menciona un experimento llevado a 

cabo por Brownell (1994). Tras exponer a determinados pacientes en situaciones de 

polisemia, se observa que los pacientes con el hemisferio derecho dañado tienden a 

interpretar los mensajes a partir de sus significados literales, mientras que aquellos con el 

hemisferio izquierdo dañado se inclinan hacia interpretaciones metafóricas (Ortí, 

2006:525). Durante el sueño, puesto que los objetos aparecen de forma natural en lugar 

de hacerlo de manera racional o en forma de visión, de una imagen o de conexiones 

ilógicas entre los sucesos, el hemisferio derecho del cerebro domina para registrar e 

interpretar los mensajes generados durante el sueño. Semejante proceso ocurre en otras 

actividades humanas como el arte o el juego de asociaciones libres. Sanchis Sinisterra 

comparte su visión sobre su entendimiento de la neurociencia y los sueños en una 

entrevista: 

El cerebro humano que tiene entre noventa y cinco mil y cien mil millones de 

neuronas establecidas por determinismo genético y también por la vida, la cultura, 

 
165 Cabe señalar aquí que la investigación de Sanchis Sinisterra en el campo neurocientífico contribuye al 
nacimiento de textos teatrales como La máquina abrazar (2002), que investiga sobre el autismo y la mente 
humana. 
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la familia, una serie de canales maestros o autopistas, pero hay infinidad de 

conexiones que el ser humano no necesita o utiliza y quedan por lo tanto como 

atrofiadas. Para mí en el sueño se produce una especie de desformateo de esas 

estructuras rígidas asociativas del cerebro […] llegué a la conclusión de que esa 

extraña conexión entre el arte, los sueños y la locura, tiene que ver con la 

posibilidad del ser humano de desautomatizar la percepción de la vida. (Núñez 

de Arenas y García, 2015). 

Si la imagen que tenemos de realidad nace de un proceso de selección y de 

organización de las consignas guardadas en nuestros cerebros bajo cierta vigilia de la 

lógica, los órdenes perversos que parecen regir el escenario secreto de nuestro dormir 

pueden entenderse a través de los fragmentos revividos —de un modo desautomatizado, 

en cierto sentido— de nuestras memorias del tiempo diurno.  

Según el neurobiólogo José R. Alonso, el hipocampo del cerebro registra nuestra 

memoria a corto plazo, y mientras dormimos, esta memoria vive un proceso de 

consolidación durante el cual esta memoria se traslada a la corteza cerebral para 

consignarse a un largo plazo. Los estudios acerca de los sueños muestran que el 

asentamiento de nuestra memoria tiene lugar durante el sueño y en dos períodos distintos: 

el primero tiene lugar la primera noche después de que el suceso haya ocurrido, cuando 

suele registrarse por primera vez, pudiendo aparecer entre cinco y siete días después como 

elemento indicativo de la consolidación de esta memoria (Alonso, 2015). Parecería, pues, 

que los sueños reorganizan y recombinan elementos extraídos de la realidad, elementos 

que pueden formar parte de un recuerdo borroso o de una sensación fácilmente desdeñada 

en el instante.  

Asimismo, y desde una perspectiva del materialismo histórico, Marx y Engels 

afirman que toda ilusión y fantasía formulada en el cerebro es verificable por la 

experiencia de la vida humana y sublimada empíricamente de las premisas materiales. 

Así, la producción de ideas, de concepciones y de conciencias está en primera instancia 

directamente enlazadas con la actividad material, con la interacción material humana y 

con el lenguaje de la vida real (Marx y Engels, 1970:47). En este sentido, por muy 

divergente que la lógica parezca respecto los sueños en la vida material, el sueño no sería 

nada más que el producto biológico e ideológico fabricado a través de una cámara obscura.  

Hasta aquí hemos hecho un breve recorrido por las teorías científicas y artísticas 

que afectan en la constitución de la poética del sueño de Sanchis Sinisterra. Esta nueva 
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estética propuesta por el dramaturgo se traduce en su producción mediante la violación 

de fundamentos miméticos sin necesariamente acudir a una aprehensión sobrenatural de 

la realidad.  

 

4.2.5. Análisis del corpus  

Para demostrar con más atención los mecanismos oníricos en la narrativa de 

Cortázar y de Sanchis Sinisterra y para tratar los paralelismos entre las estrategias 

empleadas por ambos, en este apartado llevamos a cabo una lectura comparada de sus 

obras. Teniendo en cuenta las grandes dimensiones del corpus textual de ambos autores 

por lo que concierne a la temática del sueño —que hemos intentado señalar de modo 

panorámico a lo largo de este capítulo—, hemos procedido a realizar una selección de 

seis casos de estudio concretos que, bajo nuestra consideración, son los más 

representativos del modo de recurrir a los recursos de la sinrazón, de lo inconsciente y de 

lo onírico.  

 

4.2.5.1. La inversión sueño-vigilia en Naufragios de Álvar Núñez o la herida del otro 

y en “La noche boca arriba” 

Naufragios de Álvar Núñez o la herida del otro es una de las obras de Sanchis 

Sinisterra parte de su trilogía americana. El texto gira en torno a la figura precaria del 

explorador español que ha regresado a su patria tras experimentar terribles experiencias 

junto a sus compañeros de expedición y que es perseguido por las sombres y voces de sus 

fantasmas.  

La obra usa como base documental histórica el relato autobiográfico de Álvar 

Núñez Cabeza de Vaca, donde se narran las aventuras y desventuras que viven el 

descubridor y sus compañeros de expedición por las tierras americanas a lo largo de casi 

diez años. La dramatización del texto, según confiesa Sanchis Sinisterra, se gestó durante 

trece años. Sus primeras tentativas se iniciaron en el año 1978 para investigar las fronteras 

entre teatralidad y narratividad y se alargaron hasta 1991, cuando su versión dramatúrgica 

se dio por concluida. Según él, el eje temático de la obra empieza a emerger cuando, 

revisando la bibliografía del conquistador, percibe cierta estructura que se organiza 
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progresivamente acerca a la noción del fracaso, entendido por él como el fracaso de la 

relación con el otro. Anota el escritor:  

Los naufragios de Álvar Núñez no son tanto las zozobras y hundimientos de 

naves en el mar, como el desguace de sus coordenadas culturales, de sus 

esquemas ideológicos y espirituales, de sus estructuras psíquicas. Es todo su ser 

de europeo, español, hidalgo, cristiano, civilizado, blanco, conquistador, etc., lo 

que naufraga en esta insólita peregrinación a las entrañas del mundo primitivo. Y 

es también gracias a este naufragio como logra, no sólo sobrevivir, sino también 

acceder a una nueva condición humana: la de quien, habiendo experimentado una 

doble -o múltiple- pertenencia cultural (como español y como indio) ya no puede 

asumir plenamente, inequívocamente, cómodamente… ninguna. O, lo que viene 

a ser lo mismo, ya puede asumirlas todas… relativamente (Sanchis Sinisterra, 

2002:240). 

En esta dramaturgia, cuya temática se centra en la problemática de la alteridad y 

la difícil relación con el otro, la acción dramática se plantea a través de la plasticidad y la 

fluidez que parecen regir el plano espacio-temporal. Si el título facilita la primera pista al 

receptor sobre su debida colocación cronológica, las imágenes y sonidos sugeridos en las 

primeras acotaciones lo colocan en un paisaje desconcertante: acompañadas por la 

tormenta y el trueno, las voces en off recitan fragmentos de la obra de Álvar Cabeza de 

Vaca, al tiempo que una mujer y un hombre con un moderno pijama puesto se ven 

yaciendo en la cama en un lateral y la figura de un hombre desnudo cruza el escenario, 

corriendo una y otra vez de lado a lado. La ronda de voces sin cuerpo, que proviene de 

los compañeros de aventura de Álvar Cabeza de Vaca y una indígena, siguen presentando 

el fondo histórico del siglo XVI que, en un momento, viene a chocar con el ambiente 

moderno de la sala, en donde Álvar Cabeza de Vaca se expresa diciendo que “No te 

preocupes: son sólo voces… y nadie más que tú las oye. Nadie más. Cesarán con el tiempo, 

ya verás. Es lo bueno del tiempo” (Sanchis Sinisterra, 1996b:100). 

La negación con estas palabras de la presencia de voces que resuenan va 

advirtiendo al receptor la bifurcación espiritual sobre la cual se desarrolla el discurso. El 

tema de la identidad empieza a hacerse patente en la conciencia de Álvar Cabeza de Vaca 

en el momento en que este, poniéndose una ropa del siglo XVI, provoca una serie de 

preguntas: “¿Los tuyos? ¿Quiénes son los tuyos? (Pausa.) ¿Quién eres tú? ¿Quién 

merodea bajo tu ropa? […] ¿Quién susurra debajo de tu piel?” (Sanchis Sinisterra, 
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1996b:102). La entrada de Esteban, el Negro, en la casa, a quien parece que solamente 

Álvar Cabeza de Vaca puede ver, constata el hecho de que una parte del escenario muestra 

un reflejo del universo mental del protagonista, y lo percibido por el receptor de este 

conjunto de voces, sonidos, imágenes y acciones remite a la alucinación o el sueño de que 

este se encuentra incesantemente arrastrado atrás por los acontecimientos vividos en el 

pasado, y que parece estar existiendo en el vaivén de dos tiempos distintos.  

A lo largo de la segunda secuencia del primer acto, la sensación de descolocación 

espaciotemporal se debe en gran medida a los diálogos absurdos entre Mariana y Álvar 

Cabeza de Vaca. Este último a menudo ignora las preguntas de su compañera, y se adentra 

en una lucha interior originada por la paradoja entre, por una parte, el anhelo y la 

necesidad de seguir negando la existencia de la presencia de Esteban insistiendo en el 

carácter ficticio de esta presencia, y por otra, su conciencia acerca del innegable proceso 

de reconocimiento del papel histórico que ha emprendido sigilosamente desde el 

momento en que los personajes de sus pensamientos llegan a cobrar forma corpórea. Si 

la aparición de Esteban representa la primera señal de la resignación inconsciente de 

Álvar Cabeza de Vaca a la permeabilidad del pasado histórico en su presente, la 

materialización de la figura de Pánfilo de Narváez, mando del gobernador de la 

expedición, en la tercera secuencia, afirma su entrada en este mundo incierto.  

La figura de Pánfilo de Narváez, levemente deformada por la reducción grotesca 

y caricaturesca de su aspecto y comportamiento, aparece en la escena cabalgando sobre 

un caballo empujado por dos actores vestidos con ropa actual. “NARVÁEZ –(Al público.) 

Llego tarde, lo sé… Cuando ya nadie espera nada. Cuando cunde la sospecha de que son 

inútiles estos preparativos” (Sanchis Sinisterra, 1996b:109).  

Su enunciación lleva a un nuevo nivel la manipulación de la conciencia 

metateatral de los personajes, cuya muestra se da por primera vez con el comentario de 

Esteban acerca de la similitud de los vestidos en el salón con los vestidos teatrales. 

Narváez, procedente de la historia pasada, de lo ya ocurrido y escrito, llega al 

indeterminado presente igual que el resto de los seres existentes o inexistentes en la 

crónica, haciéndose eco de la invocación de Álvar Cabeza de Vaca a pesar de que este 

último se niega a reconocer el regreso de sus fantasmas del pasado: “Todo esto no está 

ocurriendo” (Sanchis Sinisterra, 1996b:109).  
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Siguiendo a la apariencia de Narváez, las conversaciones entre Dorantes y Castillo, 

quienes desempeñan la función de presentar los hechos pasados en su aventura, quiebran 

nuevamente la lógica espacial y temporal mediante una oscilante posición donde parecen 

situarse entre el mundo histórico y la actualidad. El “cuadro descriptivo” que ambos 

proponen coloca al receptor ante el mar y la selva y procura, al mismo tiempo, implicar a 

Álvar Cabeza de Vaca en esta representación de teatro histórico. En este juego de 

metateatro, el papel que asume Dorantes se asemeja al de un director dramático, quedando 

interrumpido por su compañero que hasta ese momento había sido cómplice en su juego: 

“CASTILLO. —¿Has terminado ya? DORANTES. — ¿Terminado, qué? CASTILLO. —

El cuadro descriptivo.” (Sanchis Sinisterra, 1996b:112). El súbito cambio de tono 

representa la salida del papel de Castillo, lo cual arrastra al receptor a su relativo presente, 

recordándole el motivo principal de la llegada del personaje: 

DORANTES. - O sea… que tú estás conforme… 

CASTILLO. - ¿Conforme?  

DORANTES. – Sí: con lo que cuenta, con cómo lo cuenta, con el papel que 
hacemos tú y yo, y los otros… 

CASTILLO. - ¿Quién está haciendo un papel? ¿Y dónde? 

DORANTES. – Es un modo de hablar… En ese libro que escribió… No te hagas 
el tonto… Por eso estamos aquí: nos dijeron que salíamos de comparsas, ¿no te 
acuerdas?... 

CASTILLO. – El libro, sí… ¿Tú lo has leído? (Sanchis Sinisterra, 1996b:112) 

Según Virtudes Serrano, el libro sirve de objeto distanciador para el establecimiento de 

un juego entre la realidad y la ficción, entre la historia y el teatro y entre el tiempo evocado 

y el tiempo representado (Serrano, 1996b:119).  

En Naufragios de Álvar Núñez, el tiempo se traslada del pasado histórico a un 

presente cronológicamente indeterminado y sustancialmente permeable. En lugar de la 

desmesura geográfica del relato, el espacio se condensa a un escenario que abarca no sólo 

la escena teatral, sino que se extiende a la sala donde el público no puede resistir a sentirse 

densamente implicado en la actuación: “Alguien que ha de venir por ese oscuro 

pasadizo… (Señala a la sala)” (Sanchis Sinisterra, 1996b:106). La doble función de ser 

público y a la vez actor recae en los espectadores desde el momento de esta enunciación, 

y también, en particular, en el protagonista, quien está forzado a revivir contemplando y 

posteriormente participando al representar sus aventuras ya vividas. La problemática de 

la alteridad, del ser ya escindido de Álvar Cabeza de Vaca, se junta con la crisis del 
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desdoblamiento entre el personaje y el actor que lo interpreta debido al toque de 

conciencia metateatral: 

Es evidente que yo no soy Álvar Núñez Cabeza de Vaca. ¿Cómo podría serlo y 

estar aquí, ante vosotros? Por otra parte, tampoco soy el actor que interpreta a 

Álvar Núñez Cabeza de Vaca. […] no son mías las palabras que digo. Alguien 

las ha escrito en otro lugar, en otro tiempo. Yo sólo las digo hoy ante vosotros, 

después de haberlas aprendido de memoria y ensayado. (Sanchis Sinisterra, 

2002:240) 

Este monólogo estuvo integrado en unas de las versiones iniciales de la obra hasta 

que el dramaturgo lo excluye finalmente del texto por considerarlo residual. A pesar de 

ello, no cabe duda de que este párrafo remite a la aspiración original del autor de plantear 

una teatralidad capaz de exponer el fracaso de la relación con el otro en todas sus 

dimensiones. Si el Álvar Cabeza de Vaca en la escena está convencido de que sus palabras 

no son suyas, entonces tiene la conciencia de que el sujeto de la enunciación, en este caso, 

él mismo, cobra la existencia sólo y siempre bajo el disfraz del sujeto del enunciado, que 

es el autor de la obra. Como actor, se encuentra restringido a decir lo que el otro le mande 

decir. Como personaje, es decir, como Álvar, fracaso es la palabra clave con la que quedan 

etiquetadas sus aventuras. A pesar de anunciar y creerse soñador durante toda la 

representación, no está capacitado para controlar qué ocurre en su propio sueño.  

La conciliación entre la vigilia y el sueño como clave dramatúrgica queda 

intensificada en el final de la obra. En la última escena, Shila, la compañera indígena de 

Álvar Cabeza de Vaca, cuya existencia el explorador niega y cuyo nombre, por lo tanto, 

no figura en el libro de la crónica, puntualiza lo absurdo y lo ilógico de lo ocurrido: “No 

hay nada en ninguna parte… (Pausa.) Todo esto… todo lo que ha ocurrido… lo estoy 

soñando yo” (Sanchis Sinisterra, 1996b:176). Shila, igual que Álvar Cabeza de Vaca, 

asume este esquivo y casi irreconocible universo como un sueño y deja el desenlace de la 

obra en la total incertidumbre. De la misma manera en que Zhuang Zhou no puede 

determinar si ha soñado con una mariposa o si una mariposa ha soñado con él, la 

distinción entre estar despierto o soñando en esta obra es tratada como una sospechosa 

dicotomía.  

Del mismo modo, las circunstancias que rodean a los personajes principales en la 

obra en las que parecen poder existir simultáneamente una pluralidad de planos 

espaciotemporales apuntan al hecho de que, en efecto, no existen en ningún tiempo o 
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espacio: están en el umbral de los dos lados, pero nunca en ninguno de ellos de forma 

plena, no hay espacio o tiempo que pueda encajar estos seres náufragos. El texto que se 

anuncia en esta perspectiva equivale a la escritura intemporal e impersonal y a la 

liberación del discurso teatral de casi la totalidad de los niveles de articulación de la fábula 

convencional en los que se engloban, según el dramaturgo, la temporalidad, la 

espacialidad, personajes, discurso y verosimilitud (Sanchis Sinisterra, 2010:42).  

La angustia y la crisis de identidad del protagonista plasman el fracaso de la 

relación con el otro, tema ubicado en la raíz de la lucha espiritual que Álvar lleva a cabo 

consigo. Esta lucha es simbolizada en la forma en que su resistencia a formar parte de la 

representación toma en la historia: “ÁLVAR. – (Forcejeado con ellos.) ¡Soltadme! ¡No 

quiero volver! ¡Aquello ya ocurrió! ¡Ya lo viví, lo conté, lo escribí! ¡No quiero soñarlo!” 

(Sanchis Sinisterra, 1996b:120). A pesar de la negación de la existencia de sus 

compañeros, no puede hacer nada frente a su paulatina materialización en la escena. En 

este sentido, el soñador, en lugar de participar activamente en su sueño, parece ser un 

mero figurante-testigo cuya acción no podría modificar en el menor sentido el desarrollo 

de los sucesos. Paralelando la impotencia que siente del protagonista, la acción se marca 

por la congelación. Cada vez que aparece el signo del cambio de la temporalidad, que 

puede transicionar del pasado al presente o viceversa, la acción dramática carece de 

oportunidades para ofrecer avances sustanciales antes de ser entregadas inmediatamente 

a un nuevo plano temporal y espacial. De este modo, la obra está caracterizada por la 

detención y la neutralización mutua entre elementos teatrales. 

Al explicar los procedimientos dramatúrgicos de Naufragios de Álvar Núñez o la 

herida del otro, Sanchis Sinisterra recalca el sentido de fracaso que domina en la 

teatralidad de esta obra: 

Los componentes de la teatralidad, en lugar de articularse y trabarse en pos de 

una congruencia de cualquier naturaleza, parecen ignorarse, eludirse, negarse, 

contradecirse, invadirse, confundirse… La acción dramática no quiere progresar 

y, cuando lo hace, no se rige por el principio de la causalidad, no respeta las 

coordenadas espacio-temporales, no opta por un grado u otro de realidad o de 

irrealidad. Los personajes, desprovistos de antecedentes, escasos de motivaciones, 

dotados de objetivos vagos y confusos, parecen dudar de sí mismos tanto como 

de los demás, por lo cual son proclives a mutaciones débilmente justificadas, a 
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travestismos y deserciones súbitas, a graves contradicciones, a escisiones 

profundas (Sanchis Sinisterra, 2002:243). 

Entre esta imposibilidad de representar, esta renuncia de la autoridad absoluta del creador, 

y del territorio onírico en el que parece habitar la obra, existe claramente una relación 

intrínseca. El no saber y el dejar la obra en lo intuitivo y lo sensorial de lo literario hace 

posible un tipo de escritura en la que la escritura sigue más la intuición que la lógica. 

En este punto, no está de más recordar la semejanza que Cortázar establece entre 

estado de escritura y el sueño en “Del cuento breve y sus alrededores”: 

Un niño precozmente dotado para el dibujo explicaba su método de composición 

diciendo: First I think and then I draw a line round my think (sic). En el caso de 

estos cuentos sucede exactamente lo contrario: la línea verbal que los dibujará 

arranca sin ningún “think” previo, hay como un enorme coágulo, un bloque total 

que ya es el cuento, eso es clarísimo aunque nada pueda parecer más oscuro, y 

precisamente ahí reside esa especie de analogía onírica de signo inverso que hay 

en la composición de tales cuentos, puesto que todos hemos soñado cosas 

meridianamente claras que, una vez despiertos, eran un coágulo informe, una 

masa sin sentido. ¿Se sueña despierto al escribir un cuento? Los límites del sueño 

y la vigilia, ya se sabe: basta preguntarle al filósofo chino o a la mariposa 

(Cortázar, 1996:72-73). 

De esta analogía onírica establecida por Cortázar nacen cuentos insólitos que, como 

hemos comentado a lo largo de este capítulo, muestran algunas características que 

provocan vacíos y huecos imposibles de rellenar por la razón y la lógica. Entre dichos 

textos se incluye la temática del doble presente en “La noche boca arriba” (Final del 

juego). Aquí, el doble, de un modo semejante al de Naufragios de Álvar Núñez, emerge 

provocado por la figura de un soñador impotente que se mantiene preso conscientemente 

en una pesadilla y cuya conciencia parece existir en el borde imposible de dos universos 

diversos. En este cuento, asistimos a la experiencia de un motociclista que ha tenido un 

accidente por el que tiene que ser internado en el hospital. Por el golpe de la cabeza y la 

fiebre, el hombre cae en el mundo de los sueños, en el que se encuentra corriendo en la 

selva del México precolombino huyendo de los aztecas, que lo persiguen y lo cazan como 

a todas las víctimas del sacrificio ritual durante las guerras floridas. En el cuento se puede 

discernir sin dificultad cuatro sueños distintos que interrumpen correspondientemente la 

narración en el estado de la vigilia, dividiéndose la historia en dos espacios: el cuarto de 
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la clínica donde lo atienden y se siente acomodado y protegido y el espacio de la pesadilla 

en el que se huele a la guerra. 

El protagonista, desde su primer sueño, no tarda en darse cuenta del inhabitual 

entorno en el que se encuentra, aun aceptando absolutamente las circunstancias en las que 

se encuentra: “hasta entonces no había participado del juego” (Cortázar, 2003:507). El 

adverbio instintivamente con el que se adorna el gesto de tocarse el puñal de piedra, sin 

embargo, revela su involucración en el mundo soñado. Más tarde, se despierta de un 

brinco que sucede en el sueño en una segurísima realidad, tumbado en la cama del hospital. 

Una simple sonrisa a su compañero de habitación le sirve para reubicarse en el mundo 

conocido y seguro, despegándose en este momento “casi físicamente de la última visión 

de la pesadilla” (Cortázar, 2003:507). Después de lograr salir de las sombras oníricas, sin 

embargo, permanece en él una sensación extraña sin que se dé la menor cuenta. Campra 

señala que ese cambio se resalta mediante la forma de narrar un objeto que el lector podría 

reconocer de manera inmediata como un aparato de transfusión, pero que en el texto se 

lo indica como “una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno 

de líquido opalino” (Cortázar, 2003:508).  

La manera de identificar las cosas cotidianas a través de la descripción de cada 

uno de sus componentes en lugar de llamarlas por su nombre, como si las viera por 

primera vez en la vida, provoca un extrañamiento que podría explicarse, en primera 

instancia, por la fiebre y la anestesia. Sin embargo, al terminar el relato, el protagonista 

se da cuenta de que ello remite a la fase inicial de un “procedimiento correlativo que 

marca […] la transformación irrevocable del sueño en una atroz realidad, y viceversa” 

(Campra, 2008:80). Así, el traumatismo de la pesadilla permanece desde su primer 

vestigio, a pesar de la convicción del hombre de tener los pies firmes en el mundo. 

El segundo sueño se produce en un entorno consecutivo al del primero, y acaba 

en el apresamiento del hombre por los aztecas. Cuando el motociclista se despierta, lo 

ataca la rabia al no poder fijar el momento del accidente como algo permanente, pues 

solamente le queda un hueco y un vacío en la memoria que parece haber durado una 

eternidad. “Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas” (Cortázar, 

2003:510). No duda del rotundo hecho de que la extraña y horrorosa experiencia del pobre 

“moteca” no es sino la de otro ser en su mundo de dormir, de los sueños, en el cual lo que 

ahí ocurre, ahí permanece.  
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En el tercero sueño, en el que el protagonista cae tan incontrolablemente como en 

los anteriores, este se encuentra encerrado en una prisión subterránea. Esta vez, el periodo 

lúcido después de la pesadilla no dura nada, y en su transcurso el protagonista intenta 

mantenerse despierto sabiendo que “la vigilia lo protegía” (Cortázar, 2003:512). Esta vez, 

el trasvase de la realidad al sueño —o al revés—, se esboza sin interrupciones 

intencionales como sí sucede en los casos anteriores. La voz narrativa se traslada 

fluidamente, sin separaciones de párrafo o mediante puntos para resaltar el cambio, del 

entorno del cuarto de un hospital a un pasadizo donde los acólitos están subiendo al 

moteca para llevarlo a su destino final. El intento desesperado de cerrar los ojos para 

deslizarse al otro lado donde hay ese “cielo raso protector de la sala” desemboca en vano 

fracaso porque, tal y como el tono narrativo del final nos insinúa, el protagonista está ya 

despierto. Así pues, lo que llama la pesadilla no es sino su propia realidad y la vigilia de 

un absurdo sueño, como todos los otros. Una vez reconocido este hecho, o si se prefiere, 

una vez el sueño ocupa el espacio de vigilia, la realidad pierde su entorno y sus órdenes166. 

La moto que el protagonista maneja al principio, que es a la vez el indígena precolombino, 

está caracterizada ahora como un “enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas” 

(Cortázar, 2003:512). 

Tanto en este relato como en Naufragios de Álvar Núñez, lo sólito y lo extraño se 

provoca no sólo en la alteridad del tiempo y del espacio, del desdoblamiento del yo o del 

tema de la reencarnación, sino sobre todo en la confusión del ser, en el perderse siendo y 

en la impotencia del soñador que no puede huir tanto de la fatalidad de su sueño como de 

la de su realidad. Si la prueba de la total usurpación de la realidad por el sueño en “La 

noche boca arriba” puede discernirse en el cambio de la designación de la moto que 

aparece en el final del cuento, en Naufragios de Álvar Núñez el tránsito de la apariencia 

de Castillo, Dorantes y Shila de meras voces a su gradual materialización marca la 

transformación que tiene lugar en Álvar Núñez. La fragmentación de la persona de este 

último está reflejada en las dos versiones de este presentadas en la obra. Como 

conquistador y cronista, goza del supremo poder de un discurso que puede manipular a 

 
166 Klaus Meyer-Minnemann ha entendido esta transgresión onírica como consecuencia de la “transgresión 
metaléptica de tipo ontológico” mediante la cual el protagonista desliza de un territorio al otro. Según el 
crítico esta metalepsis ontológica es la clave de lo insólito del cuento “La metalepsis produce un efecto 
fantástico en la medida en que la inversión de los términos de realidad y sueño permanece inexplicable con 
base en las leyes de funcionamiento del mundo de ficción que el cuento construye” (Meyer-Minnemann, 
2010:237). Las cursivas son del autor. 
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través de su posición como cronista; como carácter en la escena, se desempeña como un 

hombre solitario en su casa después de volver del nuevo mundo, que tiene que liberar las 

voces y sombras de los otros de su mente y se ve reducido así, de manera dramática, a la 

desintegración de su ser. En esta versión identitaria, Álvar Núñez ha perdido la grandeza 

que una vez tuvo en la tierra americana.  

En Naufragios de Álvar Núñez, la distancia entre dos tiempos —el de su vivencia 

histórica y el de su carácter en un indeterminado presente— es presentada como 

inmedible, sin existir una manera de conectar ambas. La misma imposibilidad tiene el 

protagonista en “La noche boca arriba” cuando intenta a recordar el punto crucial en el 

que inicia todo: “No, ni siquiera tiempo, más bien como si en ese hueco él hubiera pasado 

a través de algo o recorrido distancias inmensas” (Cortázar, 1956:88). De este hueco en 

el que parece no haber ocurrido nada, sin embargo, surge la sensación del motociclista de 

que, al contrario, algo le ha robado e incapacitado de ver su contenido. Se trata de un pozo 

negro que absorbe y esconde la conexión entre dos universos y que ha abrumado tanto al 

motociclista en el relato de Cortázar como al cronista en el teatro de Sanchis Sinisterra. 

La privación de una posesión segura de la percepción de un tiempo continuo e 

ininterrumpido vuelve débil el dominio del uno en su entorno real. De esta manera, las 

dos obras tienen el punto de intersección en este peculiar salto entre una historia brutal 

que sucede en la tierra americana —una de conquista, otra de sacrificio— y el presente 

relativamente moderno. 

Por otra parte, la similitud entre “La noche boca arriba” y Naufragios de Álvar 

Núñez se da también en sus dimensiones espaciales, pues ambas se caracterizan por el 

conflicto provocado por la enorme desigualdad de las extensiones del espacio poseídas 

por el mundo real y el mundo supuestamente onírico. En el relato de Cortázar, los 

momentos cruciales que vive el protagonista en los que se sumerge en la fantasía se 

condensan solamente al único día que pasa sin salir del cuarto del hospital. Allí, el 

protagonista se encuentra yaciendo en la cama, boca arriba, con un brazo enyesado 

colgando. Su condición física le sujeta a un espacio extremadamente restringido que, 

desde el primer despertar de su sueño, limita su horizonte visual al alcance de los objetos 

que se encuentran en la habitación, tales como las demás camas del cuarto, una botella de 

agua y una lámpara con luz violeta. Al contrario de la inmovilización absoluta a la que 

está sometido en su vigilia, su mundo de dormir se marca por el continuo movimiento. 
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Desde el primer sueño en el que no puede sino seguir corriendo, sus desplazamientos se 

extienden de la selva al subterráneo y al altar de sacrificio.  

En Naufragios de Álvar Núñez, el argumento transcurre en un dormitorio actual, 

espacio en el que Álvar supuestamente convive con Mariana. Es el mismo sitio donde los 

primeros fantasmas acuden a Álvar para comprobar sus existencias y asegurarse de que 

no habían ocupado espacio en el libro del cronista. Ese pequeño espacio del dormitorio 

que comparten Álvar y Mariana, sin embargo, no incluye la intimidad de la pareja. La 

sensación de alejamiento y divergencia entre ellos se hace patente en su escaso 

intercambio de palabras. El mutismo de Álvar tiende a condenar la locuacidad de Marina 

acerca de temas triviales en un perpetuo soliloquio. La invisible pared que parece 

separarlos en el escenario reduce en un paso más el espacio individual con el que cuenta 

Álvar. Ello establece un contraste con sus aventuras en América, donde estuvo errando 

por más de nueve años. El Álvar confinado en su espacio presente quiere echar a los 

fantasmas de su expedición afirmando que para él ellos ya no existen realmente. Pero su 

voluntad no llega a usurpar a la de sus compañeros, “¡Pues estamos, estamos, maldita sea! 

¡Y tan de verdad o de mentiras como tú!” (Sanchis Sinisterra, 1996b:161). Así, es en el 

contraste entre el confinamiento y la libertad de actividades que viven los protagonistas 

en dos textos donde la brecha entre lo real y lo onírico se hace patente. Ello conduce, 

naturalmente, a una recepción interpretativa de lo irreversible entre la vigilia y el sueño, 

y en un momento menos esperado, a la fusión de las dos dimensiones de la realidad 

convirtiéndose en uno y un todo homogéneo y acechante. 

El proceso de la desintegración del ser y la fusión con el otro, en “La noche boca 

arriba” y en Naufragios de Álvar Núñez está estrechamente vinculado con el desarrollo 

de los sueños. Al protagonista de cada texto, los sueños no solo lo atrapan, sino que 

también lo modifican. Si en el cuento de Cortázar, los esbozos de la moto empiezan y 

terminan el texto enrollándolo en una estructura momentáneamente cíclica, la misma 

composición textual parece observarse en la reescritura de Sanchis Sinisterra. En ella, la 

voz de Shila arranca la representación, y su figura se encuentra entre las que cierran la 

secuencia final. Siendo un carácter que no cobra presencia corporal en la escena durante 

la mayoría del tiempo, Shila representa el eslabón significativo en la transformación de 

Álvar Núñez. Ella no sólo altera el centro narrativo de la península a la colonia, del 

conquistador a la indígena, añadiendo otra dimensión a la Historia escrita, sino que 
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también cuenta con la voz más poderosa en la mente del conquistador causando la crisis 

identitaria.  

La propuesta de las dos obras de apertura y cierre con el mismo elemento define 

su naturaleza cíclica y el no-avance en el argumento. Abreviando los argumentos de las 

dos obras, podemos observar una tendencia refractaria a las novelas o teatros 

convencionales en los que la tarea principal es contar historias progresivas. Sin embargo, 

en ellos, las historias no se marcan por su progresividad en el plano argumental, sino que 

fluyen siguiendo el hilo de su lógica intrínseca. En el caso de “La noche boca arriba”, por 

ejemplo, el acontecimiento que causa impacto en el protagonista en su realidad se acaba 

de contar en la primera parte del cuento, la del accidente. Los argumentos siguientes son 

la narración de las repeticiones de la alternancia entre el sueño y la vigilia, que, en el nivel 

argumental, no cuenta con el carácter evolutivo. Desde el momento de ser internado en el 

hospital, el protagonista deja de recibir o emitir información de su mundo: de este lado 

lúcido, no ocurre nada. Es en otro lado, el del sueño y el de las sombras, donde tienen 

lugar los acontecimientos trascendentales.  

Opuesto a este tiempo parado, pegajoso y arrastrándose en el espacio limitado, 

tenemos el “cronotopo del umbral” (Bajtín, 1989:398). Respecto a la noción de cronotopo, 

Bajtín la transfiere desde la teoría de la relatividad de las ciencias físicas de principios del 

siglo XX hasta sus estudios sobre el proceso de asimilación en la literatura del tiempo y 

del espacio histórico real. El uso del término designa, desde entonces, la conexión plena 

y unitaria de las relaciones temporales y espaciales (Bajtín, 1989:237). Las 

determinaciones inseparables del tiempo y el espacio son constantemente aducidas por 

los críticos a la hora de analizar el motivo gótico en la literatura fantástica, basándose en 

una hipotética combinación del tiempo con el trastorno claustrofóbico en el espacio. En 

cuanto a su planteamiento del “cronotopo del umbral”, explica el estudioso ruso, en el 

tiempo cíclico no existen acontecimientos, lo cual impide al tiempo ser el elemento 

principal de la obra, desempeñando solamente la función auxiliar de combinarse con otros 

tipos de series espaciotemporales de mayor intensidad-valorativa.  

Partiendo del sentido metafórico de la palabra umbral, el cronotopo en el umbral 

designa a aquellos en los que se desarrollan sucesos de la ruptura y la crisis. Con este 

término se puede entender la condición y función de la intersección de tiempo y espacio 

en los sueños del protagonista del cuento. Allí se condensan los acontecimientos e 

instantes decisivos: el hombre se enfrenta con amenazas y crisis vitales, estableciendo un 
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contraste con lo paralizado que parece el entorno donde se sitúa en la cama del hospital. 

El tiempo y espacio transcendental, entonces, remite a su forma onírica en lugar de su 

forma material. Lo mismo puede afirmarse en Naufragios de Álvar Núñez. En la 

representación inicial de la vida presente de Álvar se resalta el motivo de la 

incomunicación y la inmovilización. A lo largo de la obra, desde la perspectiva de la 

progresión de la fábula, nada sustancial ha ocurrido como para modificar el argumento. 

Sin embargo, los cambios significativos tienen lugar en la conciencia de Álvar: es en su 

mente, simbolizada por el escenario en algunas secuencias, donde el tiempo y espacio 

representativos tienden a formularse y articularse.  

Siguiendo la consideración de la ausencia de sucesos en el nivel “real” de los 

relatos y en el cambio del cronotopo del umbral en el nivel onírico e imaginario, es difícil 

no incluir en nuestra reflexión la persistente ausencia de otra información en las dos obras. 

Hemos mencionado antes el domino onírico de la percepción real del hombre en el cuento 

de Cortázar, implicado en la imposibilidad de nombrar el objeto reconocible para un 

hombre de siglo XX. Además, el relato carece de toda referencia indicativa a los lugares: 

la ciudad y las calles no tienen nombres, los edificios son plasmados como “los altos 

edificios del centro” (Cortázar, 1956:85) y las dos sedes del ministerio se denominan 

como “el rosa, el blanco” (Cortázar, 1956:85). El protagonista también se presenta sin 

nombre porque “para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre” (Cortázar, 1956:85). 

La indeterminación lingüística, la circularidad, así como la transgresión de la noción de 

tiempo y espacio, características que marcan también el texto de Naufragios de Álvar 

Núñez, establecen la inherencia entre el contenido y la forma de la escritura de las dos 

obras. Del esbozo del sueño, de ese mundo imposible y metafísico surge la necesidad de 

un lenguaje y de un ritmo también imposible. La construcción de discursos discontinuos, 

fragmentados, heterogéneos, equivale a una fórmula de escribir que imita la inmediatez 

y la presencia del sueño. Sanchis Sinisterra la llama escritura de la teatralidad del fracaso, 

mientras que Cortázar la plantea como una tentativa para ir hasta el fondo de un largo 

camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles aperturas.  

 

4.2.5.2. El espejismo de la realidad: encuentros a deshora en “Deshoras” y en La 

raya del pelo de William Holden 
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Deshoras es uno de los últimos cuentos escritos por Julio Cortázar, publicado 

dentro del volumen homónimo a ese cuento. Según el autor, la decisión de escoger la 

palabra “deshora” en plural para reunir y sintetizar la atmósfera general de los ochos 

relatos en el libro está relacionada con la “no coincidencia en el tiempo” que dicha palabra 

parece transmitir (Perlado, 1983). A pesar de la gran variedad temática y estructural en la 

que se puede inscribir cada uno de los textos en el libro, una lectura comparativa sí que 

nos lleva al desenmascaramiento de esta corriente subterránea que va fluyendo debajo de 

cada cuento y que articula, de una manera u otra, este globo temático que apunta al 

desajuste en la realidad. 

La pregunta surge, entonces, sobre la razón por la cual el autor otorga el mismo 

título a un cuento en el que los recuerdos amorosos infantiles parecen concluir su 

contenido narrativo. El amor adolescente como temática tiene su referencia anterior en 

otros textos del autor, que incluye por ejemplo “Los venenos” y “Final del juego”, ambos 

recopilados en el libro Final del juego (1956), y “La señorita Cora” como parte del libro 

Todos los fuegos el fuego (1966). La escritura de la infancia y de los sucesos en la niñez 

casi siempre recibe un tratamiento especial en el escritor argentino. La niñez es, para 

Cortázar, una etapa en la cual el mundo y la realidad gozan de la posibilidad de ser vistos 

y percibidos de una manera más bien gótica según los criterios del mundo del adulto. En 

general, como confiesa el autor, los niños que circulan por sus cuentos le representan de 

alguna manera (Cortázar, 1984:51). En el cuento “Deshoras”, además, el marco 

geográfico en el que tienen lugar los sucesos durante la adolescencia del protagonista se 

limita a Bánfield, una provincia argentina real donde el autor, en sus primeros momentos 

de vida, recuerda nítidamente “sentirme a cuatro patas bajo las plantaciones de tomates o 

de maíz del jardín de Bánfield, rey de mi reino” (Cortázar, 1984:39) 

La referencia autoral, entonces, marca el primer cronotopo del desarrollo del 

cuento: el de la infancia en Bánfield cuando, según Anábal, “las casas y los potreros eran 

entonces más grandes que el mundo” (Cortázar, 2003:1055). Aníbal, protagonista y 

narrador, disfruta y sufre a la vez del amor asimétrico que siente por Sara, la hermana 

mayor de su amigo Doro. El tono narrativo se resiste a dibujar a Sara de una manera 

suficientemente verosímil y sólita como para colocarla en las dimensiones reales como 

sucede a todos los otros personajes que aparecen igualmente en sus recuerdos infantiles. 

Sara es para Aníbal una mujer sin edad, “una joven madre de su hermano” (Cortázar, 

2003:1056), y cada una de las pocas imágenes suyas que Aníbal recuerda “se recortaban 
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como un vitral a la hora del sol más alto, con azules y rojos y verdes penetrando el espacio 

hasta hacerle daño” (Cortázar, 2003:1056). La figura maternal e ideal de Sara constituye 

un espacio igualmente ideal como Bánfield, simbolizando este un lugar fuera del tiempo 

en el cual la única estación temporal que parece existir fija el transcurso de los días y 

noches en una eternidad: “el verano, siempre, el verano de las vacaciones, la libertad de 

los juegos, el tiempo solamente de ellos, para ellos” (Cortázar, 2003:1056). Los recuerdos 

acerca de la vida en Bánfield se caracterizan por la aparición de unos componentes 

repetitivos como son el patio de la casa de Doro y la pelota con la que juegan. A través 

de los ojos inocentes del narrador se percibe un Bánfield conllevador de la esperanza de 

un mundo ilimitado, abarcable y a la vez temible por la equivalencia fallida pero deseada 

entre Aníbal y Sara. La noche y el sueño hacen referencia a los momentos en que Aníbal 

logra concretar la imagen distanciada y mitificada de Sara. Allí, él fantasea con la cercanía 

y el contacto físico con la hermana de su amigo, cosa irrealizable de día por este “inmenso 

vidrio entre los dos”. El espacio nocturno propicia la evocación de un niño que rompe el 

vidrio para que ambos puedan compartir los encuentros a deshora. 

El tránsito al segundo cronotopo en el relato se da con la desaparición del leitmotiv 

que representan los pantalones largos en el primer cronotopo. El deseo y la urgencia de 

ponerse los pantalones largos equivalen a la mirada recíproca que el adolescente Aníbal 

anhela de Sara. En la historia del relato, este acto refleja a la vez la consecuencia de la 

ruptura con la infancia. En la historia, la entrada en la madurez implica, al mismo tiempo, 

el traslado a una ciudad donde el sol del verano no es el mismo que el de Bánfield y las 

conciliaciones que se tienen que realizar continuamente con la vida cotidiana varían. En 

la nueva ciudad, Sara sigue siendo esta vaga imagen que lo visita en los sueños, y después 

de uno de ellos, gracias al poder de las palabras, el narrador inventa un encuentro con 

Sara en el que tiene lugar la confesión de una verdad no manifestada anteriormente. La 

reducción de la asimetría que tanto anhela Aníbal está asociada en el relato con la 

invención de un narrador distanciado a través de cuyos ojos se podría lograr finalmente 

la reciprocidad visual entre Sara y Aníbal. 

En la escritura derivada por la “mentira literaria”, Sara no llega a salir del tiempo 

circular condensado desde el primer momento en los recuerdos del narrador: “los años 

habían estado tan llenos de cosas para él, ella era como si no hubiese vivido mucho y no 

valía la pena decir por qué” (Cortázar, 2003:1065). La circularidad y eternidad que 

representan el lugar de la infancia y Sara niegan a conciliarse con los tiempos que avanzan 
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en la cotidianidad, por lo que la paradoja queda afirmada doblemente: el tiempo de niñez 

es recordado como un tiempo ausente de progreso, pero solo al nombrarlo, solo al 

nombrar a Sara, las palabras pueden volver a “llenarse de vida” (Cortázar, 2003:1067); 

mientras que la palpable vida cotidiana de adulto es un mero “presente utilitario sin 

recuerdos ni sueños” (Cortázar, 2003:1067). El desenlace del relato muestra la amarga 

victoria de lo real sobre lo ideal y lo ilusorio que las noches y los sueños han sembrado 

en el niño que todos llevamos dentro.  

Del mismo modo que las palabras y los sueños fecundan una circunstancia 

imposible en el relato cortazariano, el cine en La raya del pelo de William Holden propicia 

un encuentro que sucede en la grieta del tiempo, un encuentro a deshoras. Un aventurero 

llamado Esteban acude a un viejo cine del barrio para asistir a la proyección de una 

película que ya ha visto trece veces. Allí se encuentra con Catalina, una sola espectadora 

que, como sigilosamente van insinuando las informaciones fragmentarias enigmáticas de 

la obra, resulta ser su novia de hace más de treinta años. El cine al que la pareja acudía 

con frecuencia se había convertido en el refugio y permanente hogar para Catalina desde 

que Esteban se marchó. Viviendo de las películas, el tiempo no deja ninguna huella en 

ella: mientras que Esteban, tras tanto ir y venir por “los siete mares y los cincos 

continentes” (Sanchis Sinisterra, 2012:161), vuelve maduro y fatigado, ella mantiene el 

aspecto espantosamente idéntico al que tenía hace treinta años. En su trabajo sobre el 

cuento “Deshoras”, Park señala que el título tendría dos sentidos, uno corresponde al 

destiempo, y el otro a lo inesperado (Park, 2005). Esta doble significación se manifiesta 

patentemente en la obra de Sanchis Sinisterra. 

El incidente del rejuvenecimiento se vuelve más increíble cuando sucede en un 

cuadro cotidiano establecido por componentes verosímiles tales como los actores 

figurativos y la sala del cine entendida como espacio de apariencia realista, y se suma a 

la resistencia por parte del autor de elaborar una situación excesivamente explícita, que 

dirige al receptor en algún momento a un camino formado por pistas falsas. Este camino, 

en el cuento que nos atañe, en vez de hacer intuir la relación amorosa que sostiene a los 

dos personajes, nos lleva a la creencia de que Esteban sea el padre ausente de Catalina 

durante años. Una vez la sospechosa paternidad cae en la figura de Esteban, del mismo 

modo que sucede con la fantaseada maternidad de Sara en el cuento de Cortázar, se pone 

en la mesa el conflicto de la asimetría que existe entre él y la joven. El tema de la asimetría, 

además, queda evidenciado a través de las formas inhabituales de los diálogos que 
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recorren por las primeras partes de la obra, en las cuales Esteban da la impresión de ser 

un hombre locuaz intentando empezar una conversación con la joven, quien permanece 

lacónica frente a sus preguntas. Según el dramaturgo, el uso frecuente de cuasimonólogo 

en las obras de Thomas Bernhard, Beckett, y Pinter demuestra que “el abuso de la 

locuacidad no es siempre síntoma de una superior jerarquía” (Sanchis Sinisterra, 

2018b:181). Una vez activada y participada en la conversación, la locuacidad sigue 

caracterizada por las situaciones discursivas que parecen eludir la comunicación o la 

interpelación recíproca. De la misma manera, el sentimiento de “desajuste, de falta de 

armonía en una determinada situación” (Perlado, 1983) mostrado en “Deshoras” es 

provocado por la carencia de equivalencia de los protagonistas, reflejada en 

intervenciones como “vos me mirabas desde tan arriba, me sonreías desde tan lejos” 

(Cortázar, 2003:1066); asimismo, La raya del pelo de William Holden propone la esencia 

asimétrica de la interacción entre el hombre y la joven como resultado lógico de la 

dialéctica de los dos modelos temporales a los que pertenecen. 

Enfrente al tiempo histórico representado por Esteban, quien invade como 

individuo forastero el espacio excluyente del cine, el conjunto de criaturas que ocupan el 

cine habitualmente alude a otra dimensión tiempo-espacial. A pesar del aspecto funerario 

y ruinoso que tiene la sala de cine, sigue funcionando en el barrio gracias a un viejo 

acomodador quien, manejando un latín fluido y hablando de un modo extrañamente 

anticuado, se encuentra circunstancialmente ciego. Además, las características físicas y 

las conductas atribuidas al resto de los trabajadores como personajes extraescénicos van 

acumulando referencias míticas que tienden a caracterizar la obra: el portero Tomasín se 

come las entradas de cada cliente y tartamudea solo cuando canta, la taquillera tiene un 

ojo de cada color, el padre de la joven lleva seis años con hipo y los pretendientes de la 

joven que esperan fueran amenazan con entrar en el cine forzadamente. La noción de 

correspondencia con la obra clásica es explorada dentro de esta red de conexiones 

múltiples confeccionada paulatinamente.  

En el momento en que Esteban pronuncia “yo no tengo nombre” (Sanchis 

Sinisterra, 2012:138), la imagen arquetípica de Ulises empieza a salirse de la corriente 

subterránea que hasta este momento se desarrollaba paralelamente a la obra. Para engañar 

a Polifemo el cíclope, el rey de Ítaca le dice “Nadie es mi nombre” (Homero, Canto IX) 

aprovechando el momento para poder huir de la cueva. Ulises regresa a Ítaca solo para 

descubrirla convertida en un lugar que ya no puede reconocer. Penélope, su leal esposa, 
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se queda esperándole y negando al mismo tiempo sus pretendientes. En La raya del pelo 

de William Holden, por su parte, Catalina no ha salido de la sala del cine por treinta años 

esperando el regreso de su primer amor, teniendo que rechazar la entrada de frenéticos 

pretendientes. Los personajes protectores en el cine agregan un toque misterioso a esta 

dimensión mítica: las características que el dramaturgo atribuye a la figura del viejo 

acomodador, además de su vaga ceguera homérica, aludirían a la imagen de Tiresias, el 

célebre adivino. “Deja que las cosas ocurran” (Sanchis Sinisterra, 2012:140), aconseja el 

acomodador. La serpiente construye el símbolo de lo cíclico que marca la atmósfera 

general del cine y sus criaturas, y chafarle la cabeza es la consecuencia metafórica de la 

irrupción del tiempo histórico que representa Esteban: “Has venido a traer la muerte, 

forastero” (Sanchis Sinisterra, 2012:147).  

Dentro de la constelación de personajes odiseicos que el dramaturgo elabora en 

un contexto relativamente moderno, Esteban representa a un Ulises “derrotado por la vida” 

(Sanchis Sinisterra, 2004b:138) quien, fascinado de joven por la raya de pelo que llevan 

los actores de la pantalla, se siente estafado y decepcionado en la vida cotidiana por el 

espejismo que el cine en general fabrica para sus espectadores. Anota Sanchis Sinisterra 

en el cuaderno de notas que acompaña la escritura de la obra que “de hecho, también yo 

quise “regresar a Ítaca” escribiendo esta obra, volver a ver las películas que sembraron de 

sueños, modelos y valores mi infancia y mi juventud […] y tratar de responder a la 

pregunta: ¿qué nos hace el cine?” (Sanchis Sinisterra, 2004b:138). La dimensión del cine, 

que ofrece su aspecto infernal enfrente al paradisíaco Bánfield, equivale sin embargo a la 

de la fantasía y los sueños infantiles que, tal y como presenta “Deshoras”, quedan 

desenmascaradas y destruidas en un momento de la vida por la experiencia real y se 

convierte, simplemente, en un recuerdo imposible de contar.  

Ciñéndonos en el universo cinematográfico, las películas crean un mundo ilusorio 

que no consigue la conciliación con la vida cotidiana. Así, el cine se presenta como 

imagen y modelo de la experiencia, como una “imagen que modela lo imaginario, modelo 

que imagina lo real” (Sanchis Sinisterra, 2004b:139). Ello inscribe su realidad fuera del 

tiempo verosímil como el Bánfield ubicado en el umbral entre el sueño y la realidad. En 

“Deshoras”, la dimensión real llega a usurpar la irracional y la mítica. En el final del 

relato, el narrador confiesa que ya no puede seguir con la escritura porque le está llamando 

una realidad cotidiana donde se encuentran Felisa y unos chicos que ven al pato Donald 

en la televisión como cada noche. De un modo análogo, en el final de La raya del pelo de 
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William Holden, para justificar la cobardía de su huida, Esteban enuncia un monólogo 

con el que reniega de lo que ha vivido: “Hay cosas… que no pueden ser. Que parece de 

verdad, y uno se las cree […] Yo no digo que seáis de mentiras, como las películas… Qué 

va, al contrario… Pero tampoco puede ser” (Sanchis Sinisterra, 2012:185-186). Aníbal y 

Esteban construyen las figuras históricas en el sentido de que ambos comprenden y se 

integran en un mundo concreto y real. La manía de peinarse obsesivamente de Esteban es 

uno de los elementos de leitmotiv que existen en la obra. Según Baquero Goyanes, la 

función más asignada al empleo de leitmotiv es la identificadora en el sentido de que 

“cada personaje posee temas propios, metáforas personales que actúan de rasgos 

identificadores” (Goyanes, 1995:100). El procurar mantenerse con un aspecto elegante 

debido a la inconsciente aproximación al paradigma de la vida ilusoria sirve como detalle 

marcador y sostenedor del tema de la obra. Igual que esta reiterada presencia del gesto 

del protagonista, la mención insistente de los pantalones largos en “Deshoras” es signo 

identificador del deseo de Aníbal de disminuir la asimetría de la relación con Sara.  

Además de los elementos mencionados, el motivo de la incertidumbre del tiempo 

está vinculado en ambas obras con la vivencia misma simulada por los caracteres del 

leitmotiv. En La raya del pelo de William Holden, las réplicas de los personajes, así como 

los títulos de las películas pertenecientes, aparecen repetidamente. Dichos títulos 

pertenecen a los años cincuenta y sesenta, y recuerdan de nuevo la referencia autoral que 

contiene la obra. Se expresa, así, la nostalgia del autor a la temporada de inmadurez 

durante la cual las imágenes en la pantalla son concebidas como un mundo estimulante e 

inquietante, y sobre todo, como la verdadera realidad. La nostalgia es sin duda la clave 

interpretativa que Cortázar también siembra en “Deshoras”: “la nostalgia se abre paso en 

el tema del cuento y en todo el cuento” (Perlado, 1983). Para combatir esta nostalgia de 

otro modo de vivir, de otro tiempo, la forma de la escritura también ha de volver a los 

orígenes humanos. La mitificación de los personajes y la violación de la lógica posibilitan 

los encuentros a destiempo entre los protagonistas en ambos textos. El empleo de un tema 

mítico en una obra teatral contemporánea corresponde, a menudo, a una modernización 

de la clásica en el sentido de que ello introduce las leyes de funcionamiento de la acción 

dramática que correspondan a nuestra percepción (Sanchis Sinisterra, 2010:54).  

En la revisión de la connotación de la palabra “deshoras” realizada por Claudia 

Macías Rodríguez (2001) en un análisis sobre “Satarsa”, otro cuento en Deshoras, se 

menciona la reflexión que hace Cortázar sobre el tiempo en “De edades y tiempos”, su 
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último texto publicado: “busco una ecología poética, atisbarme y a veces reconocerme 

desde mundos diferentes, desde cosas que sólo los poemas no habían olvidado y me 

guardaban como viejas fotografías fieles. No aceptar otro orden que el de las afinidades, 

otra cronología que la del corazón, otro horario que el de los encuentros a deshora, los 

verdaderos” (Cortázar, 1984:58).  

El tiempo es presentado como concepto relativizado y poetizado no solo en las 

obras de Cortázar, sino también en las de Sanchis Sinisterra. En ambas, los encuentros a 

deshoras son plasmados como verdaderos porque el concepto de realidad en los textos de 

los dos autores siempre está acompañado de la consideración de la diversidad de planos. 

Las palabras que mienten en “Deshoras”, así como en el cine mítico en La raya del pelo 

de William Holden, instalan un refugio de imaginario anacrónico que todos añoramos y 

rechazamos a la vez. Su construcción, lejos de ser una tentativa de contar historias 

fantásticas, no es sino la revisión de la verdadera realidad con miradas hacia sus laterales 

y sus elementos fronterizos. Y si la función primordial de la literatura, así como de todo 

arte, según Shklovski, consiste en extrañar y desautomatizar la percepción del objeto 

literario, la poética del sueño que sintetiza Sanchis Sinisterra del conjunto de los recursos 

narrativos y estéticos mediante los cuales los principios miméticos quedan transgredidos 

y deconstruidos es una forma de acudir a el proceso de creación para poetizar la realidad 

de tal manera que nos estimule a rememorarla y revivirla. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta tesis doctoral, hemos explorado la noción de polifonía como 

clave conceptual que conecta y relaciona las obras de Julio Cortázar y José Sanchis 

Sinisterra. Tratándose los dos de autores referentes, imprescindibles en los territorios 

donde habitan —Cortázar en la literatura narrativa y Sanchis Sinisterra en la literatura 

dramática—, ambos revelan en su escritura una tentativa de renovar las herramientas 

estéticas y de hallar nuevas expresiones susceptibles de superar los condicionamientos 

inherentes del lenguaje. 

La afinidad entre ambos se debe, en primera instancia, a la influencia del escritor 

argentino en la constitución de premisas estéticas de Sanchis Sinisterra, pues este último 

se declara explícitamente deudor de la herencia cortazariana, pero también a un 

compartimiento de principios éticos y políticos que enlazan a los dos autores bajo la 

misma búsqueda: la de desbarrar fronteras, de edificar un mundo literario donde 

proliferen diversas conciencias y voces que dialoguen sin ser concluidas o silenciadas por 

el discurso predominante del poder. 

Tales rasgos, identificables en ambos autores, establecen una correlación 

subyacente entre sus praxis literarias, lo cual puede contrastarse desde diferentes enfoques 

estéticos formales. El aspecto más fácilmente reconocible de esta relación es el 

comprobable en la estructura narrativa de sus obras. Al analizar sistemáticamente 

cuestiones sobre el modo y la voz en las obras de Cortázar y de Sanchis Sinisterra, y 

teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones y funciones de los enunciadores entre 

el relato y el texto teatral, se detecta en ambos el uso recurrente de una multiplicidad de 

voces que se complementan, se citan o se contradicen. Dentro de los textos cuya narración 

se sustenta aparentemente por un solo enunciador se percibe, en ocasiones, un efecto coral, 

bien por la ironía o la parodia perceptible en la enunciación del narrador, lo cual delata el 

discurso subterráneo del autor implícito —o el dramaturgo ficticio, en el caso del teatro— 

que establece un contrapunto con los narradores propiamente dichos, bien por la 

alteración de focalización que otorga a la misma narración varios puntos de vista desde 

donde contemplar e interpretar el receptor. Por otra parte, en las obras de índole 

autorreferencial de Cortázar y Sanchis Sinisterra, cuya presencia ocupa un considerable 

lugar dentro de sus producciones, la pluralidad de perspectivas narrativas se encuentra, a 

menudo, acompañada por un procedimiento de transgresión de niveles narrativos, lo cual 
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intensifica el carácter metaliterario del texto y desdibuja el borde entre la realidad y la 

ficcionalidad. 

El conjunto de estos mecanismos narrativos convierte los textos de Cortázar y 

Sanchis Sinisterra en fecundos territorios para la investigación de la polifonía narrativa. 

Mientras que hemos subrayado la correspondencia entre algunas obras de los autores 

donde la plasmación de dicha polifonía muestra ostensibles similitudes, cabe reconocer 

la manifestación extensiva y panorámica en sus obras. Ambos autores experimentan la 

narración con infinitas posibilidades, sometiendo la palabra literaria a un juego de voces, 

perspectivas y percepciones. Interpelan, de esta forma, a la transparencia y la linealidad 

del discurso sospechando su capacidad para reflejar las complejas conciencias humanas 

y las dimensiones menos comunicables de la realidad. 

La ruptura con la estructura narrativa convencional es, además, uno de los 

elementos estéticos recurrentes en Cortázar y Sanchis Sinisterra destinado a la incitación 

del receptor activo. Para Cortázar, la renovación formal de la literatura conlleva como 

objetivo la involucración del lector en el proceso creativo. Si Rayuela expone 

declaradamente la ambición de luchar contra la pasividad del lector poniendo a prueba en 

el texto las propias reflexiones morellianas sobre el concepto del lector cómplice, algunos 

de los procedimientos con los que el autor anhela conseguir la participación del lector en 

esta novela —la fragmentación, lo lúdico, el recurso destructivo del lenguaje, la 

superposición de voces y de realidades, las alusiones metaliterarias, entre otros— 

conforman elementos constantes de su cuentos que tratan de desbaratar el horizonte de 

espera del lector y mantenerle en el estado de vigilia y en permanente creación. 

Sanchis Sinisterra comparte la misma tentación de construir una complicidad con 

sus receptores, pues para el dramaturgo el desafío de la escritura dramática reside en 

devolver al receptor su labor creativa en la construcción del sentido. El dramaturgo, 

seguidor activo de los progresos de las teorías de la recepción, matiza una serie de 

métodos dramatúrgicos dentro de su denominada “dramaturgia de la recepción” con los 

que elaborar obras en función de las tres fases de la experiencia del espectador: despegue, 

cooperación y mutación. Dentro de estos métodos se encuentran algunos conceptos 

comunes que nos retornan, también, a la obra de Cortázar: la atenuación de lo explícito 

tanto en la fábula como en el lenguaje, la eliminación elementos superfluos, la trasgresión 

de la lógica racional, la implicación de lo permeable y lo traslúcido de la realidad y la 

citada multiperspectiva narrativa. 
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Si, para Iser Wolfgang, toda obra artística como objeto estético situado entre dos 

polos de actuación —el de la producción por parte del autor y el de la concretización del 

lector— posee sus propias propiedades textuales que implican al receptor en su acto de 

leer, lo que difiere la dimensión receptiva de las obras de autores como Cortázar y Sanchis 

Sinisterra de la de obras de otros reside en dos aspectos.  

Por un lado, según hemos visto en sus ensayos teóricos y sus obras creativas, en 

la figura del lector como co-autor en la creación como elemento ya pensado previamente 

por los dos autores a su escritura. Por lo tanto, su escritura se cimenta fundamentalmente 

en discernir qué estrategias textuales habrá que experimentar para conseguir esta 

recepción activa.  

Por otro lado, la construcción del lector participe entraña para Cortázar y Sanchis 

Sinisterra el compromiso ético de la escritura. En el caso de Cortázar, asumir la 

responsabilidad de un escritor latinoamericano significa buscar una forma para enfrentar 

y tratar la realidad en sus obras. Dicha forma, no necesariamente mimética con la realidad 

histórica, decidiría la relación del autor con su lector. Así, Cortázar concibe la creación 

como el modo propio de un escritor de participación en la colectividad, llevándose esta a 

cabo mediante el contacto y la hermandad mantenidas con su lector. Si esta dimensión 

política se vuelve patente en sus producciones después de la década de los sesenta, en 

donde una novela como El libro de Manuel y relatos como “Apocalipsis de Solentiname”, 

“Segunda vez”, “Graffiti”, “Recortes de prensa”, “Satarsa” y “La escuela de noche” 

involucran temas y elementos históricos y una mirada cada vez más atenta a sus prójimos, 

en su producción previa realizada a esta etapa, donde lo mal llamado fantástico prevalece 

en los elementos estéticos de la obra, la implicación política de aquellos textos se constata 

en su capacidad de abrir nuevas perspectivas de lo real. 

En el caso de Sanchis Sinisterra, el dramaturgo considera una de las tareas más 

importantes del teatro la de modificar las estructuras perceptivas del espectador. La 

transformación de la realidad, como función política del teatro, consiste en atentar “contra 

el sentido común, contra la percepción empírica de las cosas, contra la lógica de cada día” 

(Vilar, 2010:89) de tal modo que libera al receptor —al ciudadano, en este sentido— del 

discurso logocéntrico. Reclama, en este sentido, un tipo de escritura susceptible de 

generar huecos, de provocar inquietudes y, en última instancia, de disponer a su receptor 

a percibir la realidad de otro modo, a salir de la pura empiria sabiendo que la percepción 

no es inocente y que está cultural e ideológicamente determinada (Joya, 1999:152). A 
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partir de lo que denomina “teatralidad menor”, acude a una serie de operaciones 

reductivas de los parámetros teatrales con los que intenta atenuar los vestigios del autor 

omnisciente y que, en cambio, amplia el libre espacio en el que habría que habitar el 

espectador. En resumen, en las obras de ambos autores se identifica una sustitución de la 

postura dominante del creador por la dialéctica autor-receptor cuya reciproca interacción 

concreta la función ética de la literatura. 

Al comparar los procedimientos que emplean Cortázar y Sanchis Sinisterra en la 

tentación de incrementar la labor creativa del receptor de su obra hemos identificado 

algunas técnicas compartidas: la negación de expectativas del lector (“Sobremesa” de 

Cortázar y Flechas del ángel del Olvido, por ejemplo), la tendencia óptica de la palabra 

y la cultivación de la mirada voyeur (“Fin de etapa”, “Las babas del diablo”, 

“Continuidades de los parques” de Cortázar y “Cacería” e “Instrucciones (II)”), la 

apelación al narratario-lector implícito (“Ahí pero dónde, cómo” de Cortázar, La máquina 

de abrazar y las piezas breves de índole metateatral de Sanchis Sinisterra como 

“Extraducción”, “Presencia”, “Vacío”, “Cerrar los ojos” y “Al lado”) y la tematización 

del acto de crear o de la relación artista-receptor (“Queremos tanto a Glenda”, “Las 

ménades” y “Los pasos en las huellas” de Cortázar y Bienvenidas y El lector por horas 

de Sanchis Sinisterra). Estas obras representan una parte de aquellas en las que la forma 

en que cada autor evoca a su receptor ideal activo presenta similitudes y paralelismos. 

La constitución de una estructura textual en la que el receptor es tenido en cuenta 

en la génesis de la obra determina el segundo aspecto de la polifonía que hemos intentado 

recalcar: la escritura, concebida como espacio de indeterminación sobre el cual el lector 

proyecta sus interrogantes, sus dudas, sus incertidumbres y todas las lecturas previas que 

han podido depositar, dispone al texto el carácter esencialmente dialogal. En este camino 

hacia la complicidad del lector y el potenciamiento de la enunciación polifónica, tanto 

Cortázar como Sanchis Sinisterra han optado por recurrir al silencio como modo 

alternativo para la constitución de la significación discursiva. Al analizar las variadas 

manifestaciones que hemos clasificado bajo el amplio espectro del silencio —el callar, el 

mutismo, la interrupción, las lagunas del discurso etc.—, hemos descubierto que el 

silencio, en vez de ser la sombra de la palabra, participa fértilmente en la polisemia y en 

la interpretación múltiple del texto. La ironía, la metáfora y el humor, por otra parte, 

pertenecen a esta dimensión lacónica de la palabra por su capacidad de desviar el sentido 

y de insinuar lo no dicho a través de lo dicho. Estos recursos, entendidos como formas 
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comunicativas no literales, dejan entrever una voz figurada y transmitir el subtexto del 

discurso que la palabra expresiva no es capaz de verbalizar. De esta forma, el texto se 

vuelve permeable en donde los diversos discursos resuenan y combaten dentro de la 

misma enunciación. 

La incorporación de las infinitas variedades del silencio refleja la actitud 

compartida de Cortázar y Sanchis Sinisterra hacia el lenguaje. El reconocimiento de los 

límites y la precariedad del lenguaje como vehículo entre el mundo y su representación 

engendra la búsqueda de expresiones alternativas, menos condicionadas por las reglas y 

por matrices inscritas en las estructuras lingüísticas para hacer surgir lo inefable de la 

experiencia humana. El desfase entre palabra y mundo, entre la aprehensión intelectual y 

la realidad que sustentan los principios estéticos de los dos autores justifica, además, su 

opción en algunas obras de tratar la realidad cotidiana mediante la violación de las leyes 

físicas y de la lógica. Para Cortázar, la sospecha de la existencia de otra realidad y la 

búsqueda de una vivencia más abierta y plena se traduce en su obra en la abolición de la 

oposición entre lo que se considera real y lo que se califica como fantástico. En el caso 

de Sanchis Sinisterra, aunque se trate de la cuestión menos tratada por la crítica, la misma 

concepción poética del mundo tiene una plasmación artística también extensiva en su 

teatro. El dramaturgo plantea la incertidumbre y lo inverificable de la realidad en su obra 

mediante la analogía con el universo onírico, en donde la violación de los fundamentos 

miméticos verosímiles tales como la yuxtaposición de planos espacio-temporales y la 

acausalidad describe la conciliación del orden de la realidad inmediata con el de otra 

menos visible. 

La ausencia de la lógica cotidiana y de la cadena causa-efecto que marca algunos 

textos de Cortázar y Sanchis Sinisterra viene dotada por otro tipo de silencio: una forma 

de silencio que se entreteje subterráneamente en el conjunto del texto. Distinguiéndose 

de los silencios verbales de resolución posible y necesaria, el silencio en la trama del 

discurso presenta “abismos incolmables” (Campra, 2008:153) por su imposibilidad de 

resolución por parte del lector. Los vacíos y las distorsiones de los fundamentos 

miméticos en la ficción sugieren, en este caso, todo lo que se manifiesta con carácter de 

excepción, excluido habitualmente a ser parte de la realidad reconocida por la razón. Esta 

expresión de “entrevisiones o intersticios de sinrazón” (Alazraki, 2001:277) desde la que 

los críticos suelen estudiar la narrativa de Cortázar ha sido el último aspecto que hemos 

destacado como conexión entre el escritor argentino y el dramaturgo valenciano: en el 
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teatro de este último, y sobre todo en obras como Perdida en los Apalaches, Naufragios 

de Álvar Núñez o la herida del otro y La raya del pelo de William Holden, la 

representación de acontecimientos inimaginables dentro de un contexto cotidiano 

pretende activar la otra mirada de los espectadores y mostrarles, de este modo, que el 

mundo no termina en donde las percepciones habituales podrían llegar a presuponer. 

A partir de estas reflexiones, hemos intentado tratar los paralelismos y las 

conexiones entre las obras de Cortázar y Sanchis Sinisterra para ofrecer una lectura de la 

dramaturgia de José Sanchis Sinisterra a partir de la condición de epígono que este reitera 

en varias ocasiones. Mientras que sus declaraciones respecto a sentirse en deuda con 

Cortázar constituyen uno de los motivos de este trabajo, somos conscientes de que no 

pueden entenderse más allá de la iniciativa crítica necesaria para poner en marcha esta 

investigación. Será la responsabilidad —y la libertad, preferimos pensarlo— del crítico 

matizar estas premisas. Hemos procurado, a lo largo de este proceso, partir de la mirada 

de una lectora quien anhela aproximarse a dos autores que, aun tan distantes en el tiempo, 

en la geografía y en el campo literario, se encuentran íntimamente unidos en su búsqueda 

de nuevos lenguajes y en sus exploraciones de los fecundos confines y las zonas 

fronterizas del arte y en la vida. 
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APÉNDICE 

Transcripción de la entrevista con José Sanchis Sinisterra en la sede del Nuevo 

Teatro Fronterizo (8 de octubre de 2019) 

 

Yue Wang: Ha mencionado la limitación del teatro frente a la libertad que tienen 

los relatos y las novelas. ¿Será esto un obstáculo a la hora de teatralizar los textos 

narrativos? 

José Sanchis Sinisterra: Yo creo que es lo contrario de un obstáculo. La literatura 

ha fecundado muy a menudo la forma dramática de una forma que diríamos aleatoria. A 

lo largo de la historia del teatro, yo siempre hablo de esta especie de “palimpsesto” en la 

dramaturgia y la narrativa, a pesar de ser territorios contrarios. Y muy a menudo, el teatro 

se ha apropiado de relatos, historias, fábulas, o lo que podemos llamar algo que procede 

del campo de la narrativa. Yo hablo en mis talleres de que desde la época de los griegos, 

el teatro dramatiza relatos, como los mitos, que también son relatos. Es decir, instala en 

formas escénicas y dramáticas lo que la narrativa es a la palabra oral del narrador. 

Entonces, como yo vengo del campo de la literatura, y he sido profesor de literatura 

muchos años y ejercí como profesor de tantas universidades como institutos, para mí, la 

literatura es mi territorio natural. Incluso en el prólogo de El lector por horas digo que es 

la única patria que reconozco. Y soy apátrida, no me siento español, ni europeo, nada, no 

tengo ningún sentido nacionalista, pero la literatura es mi patria. Muy pronto descubrí el 

teatro cuando escribía relatos ya a los diez u once años, y empezó en mi trabajo y en mi 

vida una especie de camino paralelo entre la patria teatral y la lectura y la escritura 

narrativa. Y cuando en los años sesenta, ya en Barcelona, siento la necesidad de recuperar 

mi condición de director y autor, porque en esa época ya había pasado una cierta, lo que 

llamo yo, mi travesía de desierto: me casé muy joven, tuve dos hijas muy pronto, tuve 

que ponerme a las clases en el instituto, saqué una cátedra, etc. Cuando llegué a Barcelona, 

mi condición de director y dramaturgo no fue reconocida por nadie. Fui profesor del 

Instituto del Teatro y eso me sirvió mucho. Llegó un momento en que decidí salir de la 

clandestinidad. Dirigí, escribí y, sobre todo, creé el Teatro Fronterizo. Por esa envidia que 

tengo yo a la novela, y porque sentía que los textos que se escribieron en España estaban 
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demasiado ceñidos a una tradición de diálogo, de monólogo, de narratividad, y notaba 

que con una cierta constricción de los moldes dramatúrgicos dominantes, pues se me 

ocurrió investigar esta frontera; entonces hice el vasto proyecto de llevar al teatro textos 

narrativos en principio refractarios a la teatralidad. Y de ahí llegamos al tema de la 

polifonía. Yo entonces todavía no conocía a Bajtín, pero sí que trabajaba el concepto de 

dialogismo, o dialogicidad, que sería como su manifestación. Lo que hacía era aprovechar 

mi formación en narratología para analizar y desguazar o deconstruir las voces narrativas. 

Trataba yo de percibir un texto narrativo, que en principio se emite con un cierto 

monologismo, una voz narrativa dominante, trata de encontrar una dialogicidad. 

Finalmente pienso que cualquier texto narrativo, o una receta de cocina, puede 

dialogizarse y por lo tanto convertirse en un texto de teatro. De hecho, tengo uno de mis 

talleres de escritura que se llama dramaturgia basura o “cómo hacer obra de cualquier 

cosa”, en el que pido a los talleristas que traigan materiales de cualquier naturaleza y, 

analizando correspondientemente a lo que llamo yo las seis preguntas fundamentales (que 

luego te doy), demuestro que cualquier material discursivo puede convertirse en un 

soporte de un dispositivo dramatúrgico y escénico. Yo, entonces, no lo tenía tan claro, lo 

que hacía era tratar de percibir la dialogicidad que me permitía convertir el monologismo 

de la voz narrativa en determinadas formas de dialogicidad para distribuirlo entre los 

personajes, y entonces hacer más evidente la diferencia de voces que hay dentro de un 

mismo relato. Porque en último término, yo creo que todo narrador tiene un universo 

polifónico, y sólo basta extremar esa especificidad de cada secuencia, de cada frase 

incluso, y distribuir las voces diferentes —por lo tanto sujetos diferentes—. Estos sujetos 

pues constituyen el germen de un personaje, y otro personaje, y otro personaje, y entonces 

ya en el trabajo de la puesta en escena aparece una teatralidad que no es la convencional 

pero que es igualmente predecible como tal. 

 

Yue Wang: Tenía una pregunta preparada acerca del dialogismo, pero ya la acaba 

de responder. 

José Sanchis Sinisterra: Sí. De hecho, en el Teatro Fronterizo de Barcelona 

empecé con la epopeya de Gilgamesh, modesto proyecto, pero aprendí mucho y lo 

montamos. Luego recurrí de nuevo a Bertolt Brecht, que había sido mi maestro de los 

años sesenta desde que lo descubrí en París. Cada versión y cada montaje para mí sigue 

siendo una investigación. Para mí, escribir sobre lo que ya sé, de lo que estoy convencido, 
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o sobre lo que me resulta fácil, no me estimula. Aunque me equivoco, aunque fracaso, 

prefiero en este caso seguir lo que Beckett me enseñó: “Ser artista es fracasar como nadie 

más se atreve a fracasar” Hay que aceptar el fracaso como componente de la creación. 

Entonces lo que quería era romper mis propios “content” (como constricción, los moldes) 

tratando de llevar al teatro los textos narrativos.  

En Bertolt Brecht yo encontré que su propia concepción del teatro remitía a los 

narradores orales. Tiene un ensayo que se llama “La escena de la calle”, que contiene sus 

escritos teóricos en donde dice que “el teatro épico no lo invento yo. El teatro épico está 

en los vendedores callejeros, en los feriantes, en los narradores orales”. Lo que hice fue 

tomar un texto teatral de Brecht, La excepción y la regla, y un relato, hice un trenzado, y 

lo distribuí entre cuatro narradores orales, cuatro feriantes, de manera que allí se tuvo que 

dialogizar secuencias narrativas del cuento. El cuento que utilicé era una versión suya de 

El círculo de tiza caucasiano, que es parte de una obra épica. Entonces lo que hice fue La 

excepción y la regla, que es teatro, y El círculo de tiza caucasiano que es narrativa, hice 

un mixto y un “ensamblaje” (es un concepto estructural, escénico y ético en el que estoy 

trabajando ahora). Es un experimento que me permitió escuchar la pluralidad de las voces 

dentro del texto. Y allí empezamos con Kafka y allí llegamos al dialogismo. 

Con Kafka tenía una relación muy extraña. Yo he vivido mucho, cada vez que he 

aterrizado en Kafka, he leído a un autor diferente. Yo lo leía a los dieciocho años y 

entonces Kafka era la expresión del existencialismo, de la filosofía existencialista, porque 

yo estaba allí impregnado de ello y todo lo que leía era en clave del existencialismo. Unos 

años más tarde regreso a Kafka y estaba más o menos inscrito, por lo menos al nivel 

teórico, dentro del marxismo que había sido la clave intelectual de mi trabajo y entonces, 

claro, está allí Kafka: la estructura del capitalismo, el poder y el servicio, etc. Leía a Kafka 

y encontraba un significado que se adecuaba perfectamente al marxismo. Luego era el 

estructuralismo. Al final me di cuenta de que en Kafka sonaban voces diferentes. Y dije, 

eso es una teatralidad latente en un autor que prácticamente no escribió teatro. Se conserva 

un acto de una obra que se llama El guardián de la cripta (el primer acto) y un pequeño 

fragmento en forma de diálogos que está en sus diarios y en sus cuadernos. Yo tengo todo 

de Kafka aquí en Madrid y en mi casa de Barcelona. Aparte de esa sucesiva interpretación, 

es como si hubiera un coro, como si las voces fueran un coro en donde suenan distintos 

ámbitos de pensamientos. Empecé a investigar qué había ocurrido con la obra de Kafka 

después de su muerte, gracias a su amigo Max Brod, que salvó casi todo lo que conocemos 
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de Kafka, y me di cuenta de que a partir de los años cuarenta, después de la segunda 

guerra mundial, directores y autores de teatro empezaron a adaptar al teatro El castillo, 

El proceso, La metamorfosis, relatos como “La colonia penitenciaria”, sus diarios, sus 

cartas, como si todo el mundo literario de Kafka atrajera a los hombres y mujeres del 

teatro porque contienen una teatralidad latente. Allí es donde empecé a descubrir lo que 

llamamos el dialogismo, de manera que mis primeras incursiones en Kafka se 

fundamentan en dialogizar textos narrativos que son en realidad monologales. Es una voz 

narrativa de un personaje, una voz muy dinámica y para mí ya teatral, pero si encima la 

dividimos a partir del concepto de dialogicidad adopta una forma muy curiosa, porque la 

escritura kafkiana afirma a continuación la siguiente frase relativizando lo afirmado, y la 

siguiente frase prácticamente lo niega. Encontrar ese mecanismo de dialogizar en Kafka 

me produce una sensación de permanente reinterpretación. A partir de allí, descubrí a 

Bajtín y sus volúmenes como Problemas de la poética de Dostoievski, y allí encontré el 

concepto polifónico. Esta ha sido mi relación con la noción de dialogismo y polifonía, 

que permite descubrir en un texto aparentemente monológico una pluralidad interna. Y 

esa pluralidad se puede materializar en la escritura dramática.  

 

Yue Wang: Hablando de dialogismo, tiene unos textos nacidos de la técnica de la 

intertextualidad, los pertenecientes a la Trilogía americana. ¿Cree que aportará una 

diferencia en la recepción de estos textos entre un lector que haya leído la materia prima 

o el texto originario y un lector que no la haya leído? 

José Sanchis Sinisterra: Creo que sí. Evidentemente, en Trilogía americana hay 

una enorme ignorancia, muy poca gente conoce las crónicas. Hay incluso una gran 

ignorancia sobre lo que fue, todas las aventuras terribles de la conquista de América. El 

texto El retablo de Eldorado, por ejemplo, es una obra difícil de leer, porque para 

escribirla yo robé dos personajes a Cervantes, que son Chanfalla y Chirinos, yo quería 

que el lenguaje fuera un lenguaje cervantino. A pesar de mi condición de profesor de 

literatura y mi relativa familiaridad con los clásicos, yo nunca podía escribir de un modo 

espontáneo como los contemporáneos de Cervantes. Entonces me dedicaba, cada día 

antes de escribir, a leer y releer Don Quijote durante una hora: los entremeses, las novelas 

ejemplares, pero también otras obras de novelas picarescas del Siglo de Oro para que mi 

cerebro izquierdo fuera amoldándose y encadenándose a ese ritmo particular y ese 

vocabulario. Yo tenía un cuaderno donde iba apuntando palabras que me resultaban 
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interesantes, sonoras y sugestivas, y me iba fabricando vocabulario. Trabajando una o dos 

horas, mi cerebro, de alguna manera, se adecuaba al ritmo de la prosa del Siglo de Oro, y 

entonces me ponía a escribir. Me resultaba muy difícil la escritura de las primeras páginas 

de El retablo de Eldorado pero llegó un momento en que esa forma de construir la sintaxis 

y el vocabulario se interiorizó en mí.  

Con esto me di cuenta de la confirmación de que ya somos muchos. El individuo 

inevitablemente es un conglomerado de lenguajes, de imágenes. En el terreno de la 

literatura estamos habitados por lo que hemos leído y nos ha afectado, de modo que 

cuando leemos un texto unitario, un texto narrativo, generalmente estamos haciendo 

saltos a otras lecturas, a situaciones que nos han pasado en la vida, a las personas que 

hemos conocido. O sea, ese concepto de lo que yo llamo la “tribu interior” tiene que ver 

con la polifonía y el dialogismo porque el ser humano ya es así de naturaleza.  

 

Yue Wang: En Valeria y los pájaros, la profesión de la protagonista es traductora. 

Cuando ser traductor y la traducción se tematizan en el texto, ¿comporta ello sentidos 

metafóricos? 

José Sanchis Sinisterra: Supongo que yo estaba buscando, como dice ella misma, 

una profesión que no tuviera la más mínima trascendencia o resonancia, y yo no sé nada 

de esperanto. Es verdad que, en una de mis dramaturgias, El informe sobre ciegos, basado 

en la novela de Ernesto Sábato de Sobre héroes y tumbas, hay un chiste muy curioso que 

convierto en un monólogo en ese capítulo y lo monté en Barcelona. El otro día me 

apareció el monólogo escrito y pensaba que sería interesante montarlo otra vez. Quería 

hacer una trilogía sobre la paranoia. Como ya conoces, en mis obras hay las trilogías y 

los actos de trilogías, por ejemplo, la trilogía de la mente que contiene Flechas del ángel 

del olvido trata de la amnesia, La máquina de abrazar trata del autismo, y tengo previsto 

algo sobre las identidades múltiples, que es un tema para mí fascinante. Luego hay la 

Trilogía americana. A la trilogía de la guerra civil le falta, sin embargo, una obra, que es 

la primera, y que la tengo en la cabeza. Y por supuesto, todo ello tiene que ver con el 

esperanto. En Ernesto Sábato, el narrador de esta parte de la novela refiere un extraño 

chiste diciendo que el esperanto, siendo una lengua universal, no solo es horrible, sino 

que casi no lo habla nadie, cosa que para una lengua universal no deja de extrañar a la 
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gente. Entonces, buscando para Valeria una profesión bien minoritaria este chiste se me 

ocurrió.  

 

Yue Wang: En varias ocasiones ha asociado la literatura con la partitura musical. 

¿Considera que existe un paralelismo entre la interpretación musical y la lectura (hasta la 

dramaturgia) de textos literarios? 

José Sanchis Sinisterra: Creo que el concepto de la partitura sí que tiene que ver, 

no tanto con el dramaturgo, sino con el director de escena, quien toma un texto, y lo pone 

con instrumentos, efectos, sonidos, etc. Creo que la dramaturgia, en este caso, está en el 

intermedio, porque lo que yo llamo la dramaturgia de textos narrativos es fabricar una 

partitura dramática a partir de otro tipo de partitura que es la narrativa, y que naturalmente 

podría interpretarse desde el punto de vista musical. Yo sí que tengo un gran conflicto 

con los directores que piensan que su tarea es no hacer caso de las acotaciones porque 

consideran que se meten en el terreno del director. Pero lo que pasa es que el sentido no 

es solo lo que decimos o lo que se oye. Yo soy responsable todo universo semiótico del 

texto dramático. Esa es mi pelea permanente, y digo a veces que es como si tal director 

musical dice que en lugar de esos violines voy a poner trompas. Un director musical nunca 

debería a modificar los soportes instrumentales que pide la partitura. En cambio, el 

director teatral, en un gran porcentaje, se toma esa libertad. El director debe leer el texto 

como si fuera una partitura musical, no debe solo percibir el sentido, no solo los 

instrumentos que serían los personajes, sino también las cadencias y los ritmos del 

lenguaje porque algunos autores cuando escribimos cuidamos su efecto sonoro. Mi 

sensibilidad acústica, a pesar de la sordera exterior, me lleva a cuidar el ritmo, la 

intensidad y todo lo que estudia un poco la fonoestilística. De hecho, en gran parte de mi 

trabajo de textos narrativos, sobre todo cuando no es originalmente español, aunque no 

soy muy riguroso, si me parece que la traducción es demasiado escritural, a veces me 

tomo la libertad de modificar la traducción para que sea respirable y decible. Allí hay una 

traición, claro, pero la traición forma parte también del trabajo creativo. 

 

Yue Wang: Ha comentado al principio que los textos de Kafka permiten las 

relecturas diversas. ¿Comparte este carácter la escritura de Julio Cortázar? 
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José Sanchis Sinisterra: Sí. Brecht, Beckett, Kafka, Cortázar y Pinter tienen algo 

en común, y es que están permanentemente regresando a mi taller mental. Creo que 

Cortázar es un ser absolutamente plural y polifónico como artista y como intelectual. Es 

difícil encontrar a autores que concilien de tal manera el humor con el patetismo. Aquí 

tengo un texto suyo llamado “Hay que ser realmente idiota para” que considero como mi 

manifiesto. El texto tiene un punto de humor delicioso y al mismo tiempo produce una 

emoción increíble, y tal conciliación está en muchas obras de Cortázar. Del mismo modo 

que pocos escritores como él concilian la experimentación e investigación formal —pues 

sus textos son formalmente muy perversos en muchos sentidos de la palabra— con la 

renuncia política, con el contenido que digamos realista. Esa hibridación de realismo y 

poeticidad, humor y traumatismo, formalismo y compromiso político, ya que sus textos 

son formalmente muy experimentales, por ejemplo, 62: modelo para armar, y Rayuela 

es un almacén de experimentos literarios. Yo leo la obra de Cortázar como un germen de 

posibilidades formales y esa ha sido mi contradicción. Yo tengo una determinada posición 

política, ya no sé qué llamarme pero desde luego me considero de izquierdas aunque ya 

no sé ahora dónde está la izquierda. Pero al mismo tiempo a mí la forma me interesa 

muchísimo. No puedo separar la forma del contenido y estoy de acuerdo con lo que 

Beckett confirma: la forma es el contenido, y el contenido es la forma. Entonces en esto 

yo me identifico con Cortázar.  

Contando un poco cómo han sido mis aventuras cortazarianas, hice un díptico con 

Graffiti y Torrito, que no está publicado, pero sí que lo monté. Es una de mis abundantes 

incursiones en el mundo de Cortázar. Estos días estoy teniendo ganas de hacer algo que 

he hecho en Barcelona y en Madrid a menudo, que son “maratones de Cortázar”. En el 

año ochenta y poco, en Barcelona, organicé una maratón Cortázar en un edificio de una 

casa que es propiedad del ayuntamiento en la zona Ensanche y que servía para actividades 

culturales. Yo la pedí cuando ya dirigía el Teatro Fronterizo para hacer una maratón 

Cortázar y que tenía que ver con el aniversario de la muerte del autor. Seleccionamos 

textos diversos y convocamos a autores, músicos y artistas plásticos. Fuimos poblando el 

edificio poniendo, por ejemplo, en una habitación la grabación de la voz de Cortázar. En 

las escaleras, los pintores plásticos habían fabricado cronopios y los habían colocado por 

allí. Finalmente, en el tercer piso, había una sala grande en donde íbamos haciendo 

dramatizaciones de textos Cortázar, de manera que uno podría estar tres horas recorriendo 

el edificio y percibiendo distintas dimensiones de la obra de Cortázar. Luego organizamos 
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algo parecido, pero con otros materiales en Madrid, en la Casa de América. Allí hice una 

maratón con otros textos y otros actores. No era tan multimedia, era fundamentalmente 

actores interpretando en distintos lugares y la gente iba transitando. 

Aparte de eso tengo versiones y algunas que no las llegué a concretar, por ejemplo, 

La señorita Cora, de la que tengo hecha ya la partición de quién habla en qué momento, 

hice un diseño, y serían simplemente cinco o seis sillas y los personajes diciendo el texto 

de cada uno de los personajes en una puesta de escena muy simple. Para la edición en 

español, monté también su cuento Lejana. Allí trabajé además una forma escénica que 

llevo investigando muchos años y que la he integrado en varios montajes míos, los 

Sistemas Minimalistas Repetitivos (SMR). Tengo algunos publicados sobre eso. Fue en 

una época en Barcelona, incluso antes de abrir la Sala Beckett, teníamos un lugar bastante 

miserable. Siempre hacía el laboratorio, es decir, la investigación me resulta tan 

fascinante y apasionante como la creación misma. Recuerdo que en esos talleres que 

convoqué en esa época, la gente que venía era gente muy joven y la mayoría eran 

universitarios. La profesión teatral no se dio por convocada. Lo que hice fue plantear una 

matemática de investigación e inventar ejercicios. Y un año, llevé una pregunta: ¿está el 

teatro condenado a la figuratividad? Si todas las artes figurativas como la pintura, la 

escultura, la fotografía, el film, en los años veinte y treinta del siglo XX hicieron el viaje 

hacia la abstracción, ¿por qué el teatro no? Hubo unas tentativas en la Bauhaus, pero era 

danza que quería ser abstracta, por lo que llevo pensando que probablemente el teatro no 

puede ser abstracto completamente porque los actores parecen personas, pero quizás 

podemos explorar la frontera entre figuratividad y abstracción.  

Dividí entonces el año en tres trimestres. En el taller del primer trimestre trabajé 

la poeticidad. Llamamos poeticidad del teatro al momento cuando el uso de instrumento 

semiótico que es el lenguaje, la palabra, deja de ser denotativo y se convierte connotativo. 

Como lo que decía Valéry, que “La poesía se distingue de la prosa, como la danza se 

distingue de la marcha”. Es una definición bastante significativa. Empecé a escribir textos, 

algunos de los cuales están recogidos en el libro Pervertimiento y otros en Gestos para 

nada para ver hasta qué punto la poeticidad está en la frontera entre lo figurativo y lo no 

figurativo. 

El segundo trimestre se trataba del metateatro. Si un personaje afirma ser un 

artefacto, está cuestionando su propia figuratividad y relativizando su referente. Por lo 
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tanto, el metateatro estaría también en esta frontera. Y el tercer trimestre descubrí el 

minimalismo estudiando artes no figurativas del siglo XX. De todas maneras, lo tienes 

eso en un ensayo del libro El texto insumiso, que es una recopilación de ensayos teóricos. 

En ese libro explico todo el proceso que me llevado a los Sistemas Minimalistas 

Repetitivos. 

Los Sistemas Minimalistas Repetitivos nacen sin textos, como una forma de 

teatralidad que bloquea cualquier posibilidad figurativa pero que no la bloquea al final 

porque el receptor, inevitablemente, lee el acto como una historia o una situación, aunque 

el actor está contando repetitivamente los números seguidos. Ello responde a la pregunta 

de dónde se produce el sentido y la respuesta seria en el espectador. El teatro ocurre en el 

espectador. Nosotros, desde la escritura y la puesta de escena, fabricamos dispositivos 

que permitan que en la mente del receptor ocurran cosas inhabituales y que se rompan los 

esquemas convencionales y que mantengan, como dice Cortázar, la capacidad de asombro, 

de entusiasmo y de extrañamiento de modo permanente. Y Cortázar hace esto 

continuamente, en cada paso.  

Hace no poco releí un relato de Cortázar, Apocalipsis de Solentiname, en el que 

los personajes van a un país centroamericano en la época sandinista. El narrador sigue 

narrando y regresa a su ciudad, supongo que en Europa. Al revelar las fotos, 

proyectándolas, empiezan a aparecer escenas de la matanza de unos policías. Las 

fotografías habían captado otra realidad próxima que no era lo que estaba delante de la 

cámara sino ese horror de la represión del centro de América. Tú vas de turista a un lugar 

donde existe una situación sociopolítica positiva pero las fotografías te devuelven el 

horror de la presencia americana y de la tortura. Eso me parece una inteligencia artística 

extraordinaria. Casi cada cuento de Cortázar te obliga a romper la percepción de lo real. 

 

Yue Wang: Desde la perspectiva de la construcción del receptor implícito, ¿qué 

diferencia existe entre la dramaturgia de la fragmentación y la dramaturgia unitaria?  

José Sanchis Sinisterra: Creo que en general sería también discutible tomar estos 

términos como definición estricta ya que la fragmentación dispone de muchos grados y 

muchas funciones. La función de la fragmentación, por ejemplo, puede ser simplemente 

mantener una relativa representación secuencial pero con unidades discontinuas, mientras 

que la fragmentación llevada al extremo sería más en la línea de Sangre lunar y otras 
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obras en donde el espectador tiene que hacer un trabajo de recomposición. Del mismo 

modo que en lo que llamamos la dramaturgia unitaria hay las unidades del tiempo, espacio, 

personaje y fábula pero puede haber códigos estéticos realistas, surrealistas o simbólicos 

de manera que el espectador se encuentra ante un dispositivo ininteligible. Entonces creo 

que la respuesta de tu pregunta depende del interior de estos dos dispositivos y de cómo 

están organizados los códigos en relación con la familiaridad que tiene el espectador con 

la fábula representativa. Hoy en día ya no choca una obra donde hay discontinuidad 

temporal o una multiplicidad espacial. La gente tiene ya una cierta práctica en hacer el 

trabajo o bien de la reconstrucción de la lógica o bien de aceptar esta caoticidad como 

una forma de realidad. De hecho, para mí, la realidad es mucho más caótica que cualquier 

obra fragmentaria deconstruida discontinua. La respuesta entonces depende también de 

en qué medida el imaginario del espectador esté más o menos dispuesto a hacer el trabajo 

primero de reescritura y luego de aceptar que no todo es inteligible. Digo que, a los que 

no soporten que la obra no se explique toda a sí misma, que hay que llevarse deberes para 

casa y que pueden acabar la obra ellos mismos. Cierra tú el sentido si lo necesitas porque 

la vida no cierra el sentido.  

 

Yue Wang: En el habla de los personajes de su teatro, con frecuencia se insertan 

autocorrecciones, repeticiones hasta contradicciones. ¿Deriva ello de su preferencia por 

los efectos de la oralidad? 

José Sanchis Sinisterra: Sí. De hecho, también hay grados en mi trayectoria 

teatral, incluso en según qué obra mi posición ante el lenguaje y el habla de los personajes 

es diferente. Te voy a poner un ejemplo. En Trilogía americana, Lope de Aguirre, traidor 

era un intento de cargar al máximo la fuerza educativa de la palabra, incluso derivando 

claramente hacia la poeticidad y la rítmica. Los monólogos están llenos de endecasílabos 

alejandrinos. Allí obtenía la ambición de que la palabra lo creara todo. No solo en la trama, 

el personaje, la situación física, o lo que se encuentra en el ritmo porque en aquella época 

había ya una prevención al realismo barato en el que los personajes hablan como en la 

calle. Hablar como en la calle no tiene ningún interés. En cambio, podemos inventar una 

lengua de la calle. Creen que meter las palabrotas hace el lenguaje más verosímil pero así 

estamos empobreciendo. A tu pregunta, efectivamente yo doy mucha importancia al 

registro literario estilístico, no solo de cada obra, sino incluso de cada personaje, aunque 

no siempre de modo consciente. Aunque no siempre lo consigo, uno de los temas en que 
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más insisto en mis talleres y en mi escritura es que me gustaría que cada personaje tuviera 

su propio idiolecto. Idiolecto es un concepto de la sociolingüística y designa el uso 

peculiar que hace un grupo colectivo de la lengua común, o bien por su profesión, por 

ejemplo, el idiolecto de los taxistas es diferente del que usan la gente de otra profesión. 

Esta diferencia ya no es por el estatus sociocultural sino por oficios o los hábitos de la 

vida. Sería interesante entonces que cada personaje tenga su propio idiolecto, no copiado 

de la realidad, pero que contribuya a darle una especificidad dentro del universo de la 

obra. Si eso lleva consigo errores, ¿por qué no? En mi texto Marsal Marsal, cuyo 

verdadero nombre es en realidad Conspiración carmín, lo que necesitaba para el 

personaje y la situación es bajar bastante la conciencia intelectual. Lo que hice fue, sin 

deteriorarlo demasiado, permitir que las frases hechas las dijera mal.  Esto ya lo hice en 

Los figurantes, que es mi texto favorito, en el que se citan frases mal. Para mí todo ello 

tiene que ver con la noción de idiolecto; la deformación de la norma y el estándar en 

función de su tipo de funcionamiento mental, de su pensamiento, o del efecto humorístico 

que quiero producir. En cambio, por ejemplo, en Goya, en la medida que hay la 

intertextualidad puesto que utilizo el epistolario de Leandro Fernández de Moratín, 

intenté que el habla de los personajes tuviera un cierto arcaísmo. 

El otro día abrí un taller de monólogos a partir de las mujeres de la tragedia griega 

que han muerto violentamente siendo las víctimas actuales del feminicidio. Quería 

trabajar un concepto de anacronismo y pedí que cada uno de los talleristas que escoja 

materiales entrelazándolos según el procedimiento anacrónico con una mujer de hoy y 

encontrar analogías y paralelismo entre ellas. Les hablé de este tema del encontrar, para 

cada personaje, un idiolecto particular, que puede incluso llegar a un lenguaje deteriorado. 

Les leí en voz alta en ese taller el monólogo final de Sangre lunar, fragmento que al 

escribir no sabía yo mismo de dónde salió. Tenía la idea de que una persona que ha estado 

en coma durante años y que ha perdido la lógica comunicativa del habla y le queda, lo 

que llamo yo, un habla residual. Recuerdo que estuve haciendo muchas tentativas y 

finalmente tuve el monólogo. El otro día lo leí; podemos llegar a ese extremo y hacer que 

el personaje en algún momento esté ya con sus últimos vestigios del idioma. Los hechos 

en los que nace el texto fueron reales. En el monólogo de la mujer en coma y embarazada, 

nos damos cuenta de que la única vida que ella es capaz de experimentar era sus diálogos 

y sus juegos con el bebé. 
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Creo que lo que me ha ayudado a conseguir tener este texto es justamente la 

dramatización de textos narrativos. Me fastidia mucho cuando un autor contemporáneo 

dramatiza un texto teatral y le cambia el lenguaje o las sintaxis. En mi caso no me atrevería 

a cambiarle, por ejemplo, a Cortázar, la estructura de una frase. Intento preservar lo 

máximo de la rítmica y la sonoridad del autor original de la narrativa en la medida en que 

escribimos en el mismo idioma, y si son traducciones, allí ya es diferente. En esos días 

he sacado una versión del texto de Sófocles para leerlo en el taller. El problema de las 

traducciones de la tragedia griega es que las hacen elitistas filólogos, por lo que 

reproducen una retórica imposible de no declamar. Como no sé hablar el griego y manejo 

idiomas como el italiano, el francés, el portugués, el catalán y el español, lo que hice fue 

coger cuatro versiones, dos al castellano, una al catalán y otra al italiano, reconstruir frase 

a frase cuál puede ser en castellano la forma más fiel y al mismo tiempo más oral. Lo 

mismo hice con las versiones de Las tres hermanas. Allí sí que me atrevo a hacer 

intervenciones porque son lenguas que nos pillan lejos. En La máquina de abrazar, 

también hay juego con el lenguaje inventado, que es el habla al revés. 

 

Yue Wang: Cuando lo leí me recordaba un poco el glíglico de Cortázar. 

José Sanchis Sinisterra: Probablemente. Como siempre digo, he hecho 

inmersiones en Cortázar a lo largo de toda mi vida. En una zona de mi estantería tengo 

bloques de papeles de los proyectos inacabados de dramatización de relatos de Cortázar. 

En torno a mi versión de Las cartas de la Maga al bebé Rocamadour, fragmento 

de Rayuela de Cortázar, lo hice en el año 1985. Estaba entonces en Barcelona y el Teatro 

Fronterizo en este momento todavía no tenía la Sala Beckett, pero ya llevaba un tiempo 

trabajando sobre Cortázar y me fascinó mucho. Hice una maratón Cortázar y finalmente 

hice el texto que tiene la estructura temporal para mí muy cortazariana porque la acción 

retrocede en el tiempo. Cuando hice los trámites para montarlo, la agencia me contestó 

diciendo que la viuda (de Cortázar) no autorizaba traspases del relato al teatro de manera 

que me lo tuve que guardar. Mientras tanto, se quedó la pobre versión mía de La carta de 

la Maga al bebé Rocamadour que luego publiqué junto con otras dos dramaturgias, La 

noche de Molly Bloom y Bartleby el escribiente, pero no lo podía presentar. Quince años 

más tarde, cuando hice el maratón Cortázar aquí, en la Casa de América, me dijo el 

director que venía Aurora Bernárdez, viuda de Cortázar. Le pedí que me preparara un 
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encuentro con ella. Al final nos vemos, Aurora y yo, e intenté convencerle para que me 

diera la autorización. Me pidió entonces una versión. Se la mandé y mientras tanto, 

optimista de mí, como ya habíamos hecho la maratón y tenía dos actores y una actriz que 

iban perfectamente para la Maga, Greogorogio y Horacio, empecé a ensayar pensando 

que había convencido a Aurora. Al cabo de un tiempo, sin embargo, me escribió ella 

diciéndome que lamentaba no poder darme la autorización al final. En este momento ya 

teníamos la oportunidad de estrenar el montaje en Barcelona y los actores estaban 

desesperados. Decidí entonces utilizar mi única arma, que es la escritura, y me pasé tres 

días escribiendo a Aurora por qué yo creía que mi versión era fiel a Julio. La mandé al 

correo y me fui a Líbano, donde me habían invitado para una actividad de ¡Ay, Carmela! 

Al llegar a casa tras dos semanas fuera, me llegó la voz de Aurora en un mensaje grabado 

de teléfono diciendo que quería darme la autorización. Desde entonces y hasta su muerte 

tuvimos una relación amistosa. Me autorizó durante los años también para la dramaturgia 

de Graffiti, Torito, Lejana, etc. 

 

Yue Wang: El Nuevo Teatro Fronterizo ha llevado a cabo recientemente una 

investigación sobre el universo de los sueños denominado “Onirodrama”. ¿En qué sentido 

está asociada la creación artística con la actividad onírica? 

José Sanchis Sinisterra: Pues that is the question. Yo puse en marcha la actividad 

onírica por mi propio interés personal con los sueños. Cuando empecé a trabajar los 

sueños fue a través de Kafka. Como es bien sabido, Kafka ha anotado los sueños. Se 

conservan sesenta y cinco sueños que se transfirieron en sus diarios o en sus cartas a 

Felice y a Milena. Leyendo sus sueños, pensaba que esta poética kafkiana que parece la 

realidad pero que diverge de otra lógica puede que tenga que ver con los sueños, por lo 

que empecé a analizar la lógica de los sueños en Kafka y me di cuenta de que, por ejemplo, 

la temporalidad en los sueños no se rige por las leyes newtonianas y es más cercana de la 

cuántica. Del mismo modo que los parámetros de la espacialidad y de la identidad, las 

escalas de valor y de causalidad se rigen por otra lógica, que coincide con la kafkiana. 

Eso me llevó más tarde a la lógica en el mundo de Cortázar y sobre todo en sus relatos. 

Yo, en cambio, no recordaba nunca los sueños, pero tenía ese plano de lo que 

llamo yo la poética de los sueños. Me había dado cuenta de que, en el surrealismo, en el 

expresionismo, como en muchas corrientes estéticas, funcionaba la poética de los sueños. 
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He tenido la convicción de que los sueños son parte importantísima de la historia del arte. 

Muchísimos artistas y científicos han tenido en el sueño la revelación de una forma o una 

imagen. Unos amigos psicodramatistas argentinos se sintieron muy interesados por mi 

trabajo de los sueños y decidimos crear un espacio de investigación sobre en qué medidas 

los sueños fecundan la actividad artística, pero también quizás son una forma de 

conocimiento, una cosa que no me atrevo a afirmar. Así empezamos. Mi idea era 

justamente explorar los sueños que nos contaba la gente como una fuente de creatividad 

de dramatización. Ellos venían del campo del psicodrama y desde la cuarta o quinta sesión 

todo giraba hacia lo psicoterapéutico, porque evidentemente la gente se compromete 

mucho en el relato de los sueños, más que en la dramatización de los sueños. Yo no me 

siento identificado con eso, de manera que me he separado del grupo. Probablemente soy 

un injusto. Sigo pensando que el psicodrama es un territorio importantísimo, pero 

simplemente utilizar el sueño para una especie de la elaboración psicodramática no me 

interesa mucho.  

 




