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Resumen 

El propósito de este trabajo es analizar diversas manifestaciones de oralidad en un corpus de 
quince cuentos del escritor argentino Roberto Fontanarrosa. Para ello, tomamos en cuenta, por 
un lado, la oralidad entendida como oralidad primaria (Ong, 1982; Havelock, 1986, 1998) y, por 
el otro, la oralidad en el sentido de registro oral en la literatura (Pacheco, 1992; Goetsch, 1985). 
Nuestro estudio se centra, entonces, en las manifestaciones que exhiben reminiscencias de 
oralidad primaria o tradicional y en los elementos formales a través de los cuales se construye la 
oralidad fictiva. Analizamos, asimismo, la función que la oralidad tiene en la cuentística de 
Fontanarrosa. 

 Concluimos que hay en estas ficciones elementos de la oralidad primaria, 
presentes en las situaciones de oralidad representadas, en el modo en que los personajes 
resuelven y enfrentan conflictos, en la propia caracterización de los personajes e incluso en los 
temas de los que estos hablan.  

 En el plano de la elaboración de la oralidad fictiva encontramos varios de los 
elementos que caracterizan los intercambios orales reales, tales como los coloquialismos, los 
vulgarismos, las digresiones, las pausas, la deixis. También en la estrategia narrativa, 
particularmente bajo la forma del monodiálogo, está presente la oralidad en los dos sentidos 
aquí analizada. 

 Estas manifestaciones de oralidad permiten la introducción en el relato de una 
multitud de voces a través de las cuales tenemos un contacto directo con distintos universos. 
Esto, junto con el elemento humorístico tan característico de Fontanarrosa, contribuye a que los 
personajes aparezcan más cercanos al lector y es aquí donde radica una función muy importante 
de la oralidad, ya que esta cercanía promueve una instancia de identificación y reconocimiento 
con esos personajes y con las situaciones representadas.  
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1. Introducción 

En su manual de literatura, Brioschi y Di Girolamo (2000) inician el capítulo titulado Oralidad y 
escritura afirmando que “(L)a historia de la poesía, y por tanto, de la literatura, comienza con la 
poesía oral” (Brioschi y Di Girolamo, 2000:109, nuestra cursiva). Sin embargo, postular una 
conexión tan clara entre la literatura toda y lo oral hubiese sido, hasta hace relativamente poco, 
impensable, ya que la literatura, como la propia etimología lo sugiere, se pensaba 
exclusivamente en relación con la letra, vale decir, a la letra escrita, de modo tal que las 
narrativas orales eran consideradas, máxime, estadíos anteriores, o sea, menos avanzados que 
los de la narrativa escrita. Efectivamente, la historia de la literatura en tanto disciplina era una 
rama de la filología, la cual, a su vez, tenía por objeto el estudio de la lengua y la literatura a 
partir de sus manifestaciones escritas, mientras que las manifestaciones orales se pensaban 
como el objeto de estudios folklóricos, más tarde etnológicos, en tanto se las consideraba 
expresiones que permitían vislumbrar otros aspectos de la historia y la cultura de ciertos pueblos 
(Berg, 1999:10). En el otro extremo, la amalgama literatura y expresión oral suscita todavía 
inquietudes de toda índole, incluso desde el propio término “literatura oral”, ya que la palabra 
literatura, como hemos mencionado, está pensada a partir del texto escrito o sea, dejando de 
lado las composiciones orales1; en efecto, Walter J. Ong considera que este término es 
simplemente monstruoso (1995:11).  

  Acerca de los orígenes de la capacidad de habla y del lenguaje no hay más que 
especulaciones (Crystal, 2000; Olarrea, 2004), a pesar, incluso, de los avances científicos y 
tecnológicos. Las teorías al respecto siguen siendo difíciles de comprobar fehacientemente. En 
todo caso, se calcula que el Homo sapiens –el ser anatómicamente idéntico al humano 
moderno– al dejar África hace 130 mil años ya poseía la configuración vocal y el control 
neurológico necesarios para producir habla (Olarrea, 2004:28), mientras que la evidencia 
arqueológica ubica el surgimiento y desarrollo del lenguaje dentro de un período mucho más 
corto, hace aproximadamente 30 mil (Crystal, 2000:293) o 40 mil años (Olarrea, 2004:28).  

Ahora bien, la evidencia arqueológica  prueba que hace unos 40 mil años hubo 
una suerte de explosión cultural que, según los expertos, es prácticamente inconcebible sin 
lenguaje (Olarrea, 2004:22), esto es, solo un modo de comunicación más avanzado habría 
posibilitado el surgimiento de sociedades complejas con culturas más estructuradas, así como de 
ciertas expresiones en conjunto como son las manifestaciones artísticas y los símbolos visuales. 
Otra evidencia que apunta  a la existencia de un lenguaje articulado es la presencia de seres 
humanos en Australia en una época (hace unos 70 mil años) en la que, se especula, habría sido 
imposible movilizarse hacia esa zona conjuntamente sin un modo de organización 
proporcionado por una comunicación más sofisticada como el lenguaje (Olarrea, 2004:22-23). 
Crystal (2000) menciona asimismo la relación entre el uso de las primeras herramientas y la 
existencia del lenguaje, ya que los conocimientos acerca del uso de las herramientas habrían 
sido más eficazmente transmitidos a través de un lenguaje (Crystal, 2000:293).  

                                                      
1 En lo que a etimologías se refiere, nótese también que la palabra gramática, proveniente del 

griego γραµµατική,  originalmente significaba “arte de escribir” (Crystal, 2002:408). 
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Más allá de la evidencia y de las fechas exactas, lo que nadie parece poner en 
duda es que para llevar a cabo sus grandes empresas, el Homo sapiens tiene que haber contado 
con un lenguaje, es decir, se comunicaba a través de un sistema más estructurado y complejo, 
cuyo medio era oral. Las primeras muestras de la existencia de una especie de escritura son 
relativamente recientes –unos cinco mil años (Olarrea, 2004:11)–, a pesar de ello, y a pesar de 
que el ser humano durante tantos años se sirvió exclusivamente de la comunicación oral, los 
estudios sobre el lenguaje se han centrado mayormente en la lengua escrita. En la Antigüedad, 
durante el período que podría considerarse la historia temprana de la lingüística, cuando los 
filósofos griegos iniciaron sus debates acerca de la lengua, estos siempre estaban centrados en la 
lengua escrita (Crystal, 2000:408). Crystal (2000) explica que una vez que se inventó la 
escritura y que se escribió la primera gramática, quedaron sentadas las bases para establecer un 
estándar lingüístico de corrección y estilo cuyo patrón eran los textos de los clásicos como 
Homero. Pero la comprobación de que la lengua hablada se iba distanciando de ese patrón 
literario, dio inicio a una larga tradición según la cual el cambio lingüístico era una corrupción 
de la lengua (Crystal, 2000:408). Esto explicaría en parte años de exacerbación de la lengua 
escrita en detrimento de la oral. 

Esta jerarquización derivó en dos fenómenos: por un lado, en el acercamiento a 
las culturas puramente orales como primitivas, inferiores y carentes de un sistema cultural y de 
valores equiparable al de las culturas letradas. Por otro lado, en un rechazo, en el interior de las 
culturas letradas, hacia el registro oral en general y en particular hacia su introducción en la 
literatura. En América Latina, el enorme choque cultural entre el conquistador español y el 
nativo fue la consecuencia del encuentro de dos paradigmas de vida profundamente diferentes 
en los cuales el elemento oral versus el escritural jugaron un papel fundamental, esto es, la 
posesión de la escritura fonética habría funcionado como una poderosa arma de dominación. 
Asimismo, una de las razones por las cuales los indígenas habrían sucumbido ante el 
conquistador estaría estrechamente relacionada con el hecho de que se trataba de una cultura 
oral cuyos mecanismos malamente podían hacerle frente a aquellos del conquistador2.  

La ausencia de escritura de los indígenas, entonces, no habría sido simplemente 
la no posesión de ese medio de comunicación, sino que definiría su forma de pensamiento y su 
visión del universo, de ahí que ya la sola introducción de la escritura implicase una 
transformación radical de ese universo. Así, uno de los aspectos centrales del choque cultural 
que implicó la conquista de América es el relacionado con la oposición o interacción entre 
oralidad y escritura (Pacheco, 1992:15). La introducción de la escritura y del libro fomentó y 
fijó una división según la cual las manifestaciones culturales orales quedaron ubicadas en un 
plano inferior a las letradas. Más adelante, durante la época en que empezaron a surgir y 
establecerse las ciudades latinoamericanas,  la élite intelectual y letrada, que detentaba el poder 
y canónicamente decidía qué tenía valor y qué no en el ámbito cultural, no solo no supo integrar 

                                                      
2 Somos conscientes que al referirnos al encuentro conquistador-indígena en América como un 

encuentro escrituralidad-oralidad estamos simplificando un tema por demás complejo: por un lado, 

diferentes grupos indígenas poseían diversos sistemas de notación, al mismo tiempo que  al 

interior de cada comunidad indígena había diversidad; por el otro lado, no todos los españoles eran 

letrados y, aun siéndolo, poseían, naturalmente, un registro oral. Consideramos, sin embargo, que 

tal simplificación es válida en tanto subraya que se trató de un encuentro entre dos universos muy 

diferentes que, además, resultó en que uno de ellos quedase supeditado al otro.  
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al elemento popular en sus diseños para el Nuevo Mundo, sino que perpetuó y tal vez fomentó 
la separación entre oralidad y escritura. Así, estas permanecen remitidas a una posición 
jerárquica a partir de la cual los encuentros entre un fenómeno y el otro se convierten en 
choques entre lo considerado inferior y popular, la oralidad, y lo superior y culto, la escritura.  

Sin embargo, es justamente el encuentro/desencuentro de culturas lo que sienta 
las bases de lo que será la cultura latinoamericana (Pacheco, 1992). De esta interacción uno de 
los aspectos más interesantes es la presencia de las manifestaciones orales populares en la 
narrativa latinoamericana, de modo tal que se puede hablar hoy en día de una problemática de la 
oralidad. Según Ostria González (2001):  

[...] la problemática de la oralidad en América Latina puede reducirse a cuatro cuestiones 

generales cuando se trata de enfocarla desde el terreno de la literatura [...]. 1. El problema de 

la creación verbal en una cultura tradicional no letrada (culturas amerindias); 2. El de las 

manifestaciones orales propias de culturas tradicionales en el marco de una cultura letrada 

dominante (culturas indígenas subsumidas en entornos occidentalizados, culturas populares); 

3. El de las relaciones entre aspectos orales y escritos de los textos literarios [...]; y 4. El 

referido a las diversas formas de imitación de la oralidad en textos escritos literarios (oralidad 

ficticia) (Ostria González, 2001:71). 

El último punto aquí mencionado, el de la oralidad ficticia (o fingida, en la terminología de 
Goetsch, ver § 3.3), constituye en nuestro análisis una categoría clave, aunque no la única, ya 
que, en efecto, esta interactúa con la oralidad según se manifiesta dentro de las culturas orales 
tradicionales, el punto dos para Ostria González (vid supra), o lo que, en términos de Ong 
(1982), es explicado como la tenacidad de la oralidad –“tenaciousness of orality” (Ong, 
1995:115).  

1.1. Objetivo 

El presente trabajo surgió de la curiosidad por entender cómo, en su obra en general, pero 
específicamente en algunos cuentos en particular, Roberto Fontanarrosa logra producir un efecto 
de oralidad, esa sensación tan poderosa de que las voces de los personajes de los relatos se oyen.  

Miles de lectores de Fontanarrosa admiran la autenticidad que se desprende del 
lenguaje de sus textos y de sus personajes, y sabemos que uno de los objetivos del propio autor 
(ver §5) era tratar de captar y reproducir con exhaustiva fidelidad el modo de hablar de la gente, 
así como los diferentes elementos que rodean y constituyen diversas situaciones de oralidad. En 
el presente trabajo nosotros nos proponemos tratar de dilucidar exactamente cómo hace 
Fontanarrosa para lograr ficcionalizar la oralidad desde lo temático, lo estilístico y lo formal. 
Trataremos, asimismo, de determinar si la oralidad tiene una función específica y, en ese caso, 
cuál es. Para cumplir con este objetivo, analizaremos un corpus formado por quince cuentos. 

1.2. Materiales, preguntas de investigación e 
hipótesis 

Los quince cuentos que constituyen nuestro corpus proceden de tres colecciones de relatos, a 
saber y en orden cronológico: Nada del otro mundo (1987), Uno nunca sabe (1993) y El rey de 
la milonga (2005). De Nada del otro mundo tomamos: “Fotos viejas”, “Nada del otro mundo”, 
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“’Rodajas de mí’”, “Choro común” y “19 de diciembre de 1971”. De Uno nunca sabe, “Escenas 
de la vida deportiva”, “Angela y Celita”, “El choper”, “Cielo de los argentinos”, “Leopardos en 
la quinta” y “Sexo explícito”. De El rey de la milonga, “Bahía Desesperación”, “El Flaco, 
amigo del Dali”, “Bonfiglio. El regreso” y “Una interesante observación sobre las narigonas”.  

 Al hacer una primera selección de cuentos para nuestro corpus, nos dejamos 
guiar, en parte, por el gusto personal, pero también por el impacto que algunos cuentos, más que 
otros, nos causaban en términos de cuánto se oían. A medida que fuimos delimitando el 
proyecto y adentrándonos en el tema, esta selección original fue modificada teniendo en cuenta 
la presencia de lo que inicialmente creíamos eran marcas de la oralidad muy claras. Hoy, 
contamos con un aparato teórico que nos permitiría procesar del mismo modo otros cuentos del 
autor, particularmente porque la oralidad atraviesa enteramente su obra. Seguimos 
considerando, no obstante, que los quince cuentos aquí presentados sirven como un buen punto 
de partida tanto para la investigación como a modo de introducción a la narrativa del escritor, 
entre otras cosas porque contienen algunos de sus elementos más emblemáticos.  

 Así pues, nuestro análisis está centrado en la obra del ilustrador y escritor 
argentino Roberto Fontanarrosa. Este se dedicó al humor gráfico y fue escritor de cuentos que se 
distinguen por su carga de humor, pero también por ser narrativas cuyo lenguaje y tono general 
recrean situaciones de oralidad. En nuestro esfuerzo por tratar de comprender, entonces, cómo 
logra Fontanarrosa este efecto, nos planteamos tres preguntas: la primera es cómo aparece 
ficcionalizada la oralidad en tanto oralidad primaria, es decir, qué situaciones de oralidad 
primaria son recreadas en las ficciones y cómo. La segunda es cómo aparece ficcionalizada la 
oralidad en tanto oralidad fictiva, es decir, qué elementos de un registro oral hallamos en el 
corpus. Finalmente, una tercera pregunta que nos hacemos es qué función cumple esta 
modalidad de ficcionalización, recurrente en la obra fontanarrosina.  

Consideramos que Fontanarrosa recrea en estas ficciones situaciones de oralidad 
primaria. Esto se puede observar, por ejemplo, en las características de algunos personajes, pero 
también en la forma en que estos personajes enfrentan y resuelven situaciones. Encontramos esa 
oralidad, igualmente, en las charlas entre amigos, reminiscentes de las reuniones alrededor del 
fogón de las culturas rurales, tradicionales o de aquellas todavía más alejadas de un universo 
plenamente letrado (ver § 5.1).   

Nuestra hipótesis es, asimismo, que los elementos que configuran la oralidad 
fictiva en Fontanarrosa son variados y se conjugan entre sí de una forma compleja. Estos 
elementos se ponen de manifiesto en diferentes niveles, uno es el del lenguaje, con marcas como 
la deixis, las repeticiones y el lenguaje coloquial, entre otras (ver § 5.2); aun otro es el del plano 
narrativo, en el que el diálogo y el monodiálogo están puestos en función de la recreación de la 
oralidad (ver § 5.3).   

Finalmente, pensamos que este modo de ficcionalizar adoptado por Fontanarrosa 
cumple la función de lograr que el lector experimente una sensación de cercanía a las voces que 
aparecen en las narraciones: esto haría posible una instancia de identificación y, por lo tanto, de 
reconocimiento de los lectores en los personajes o en las situaciones que las ficciones presentan. 
La oralidad, entendida en todos los aspectos que analizamos para responder a las primeras dos 
preguntas de investigación, pero también el humor propio de los cuentos de Fontanarrosa, están 
allí puestos para construir situaciones que, al sentirse muy cercanas, se perciban también como 
muy humanas y que, por consiguiente, permitan una instancia de identificación lector-personaje. 
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Luego, esa cercanía, esa sensación de estar ante algo tan conocido, hace posible que las 
narraciones de la ficción puedan ser contadas como situaciones de la vida real, logrando así que 
el círculo se cierre en un movimiento de retorno a la oralidad real.  

1.3. Metodología 

A continuación, presentaremos el recorte teórico-metodológico que hemos hecho para 
configurar el mapa posible de los conceptos de oralidad y oralidad fictiva en los que basamos 
nuestro trabajo. Este mapa comienza a trazarse siguiendo una perspectiva histórica en la que 
consideramos principalmente los trabajos de Ong (1995) y de Eric A. Havelock (1986; 1998). 
Estos filólogos ocupan un lugar central en el campo de los estudios sobre la oralidad, 
principalmente porque llamaron la atención sobre las diferencias entre el modo de estructurar el 
pensamiento de las culturas letradas y aquellas ágrafas. Más específicamente, tomamos de Ong 
la caracterización de la llamada oralidad primaria, que es una de nuestras categorías de análisis. 
La oralidad primaria es aquella que hallamos en las culturas enteramente ágrafas: entender su 
funcionamiento nos permite ver claramente de qué forma la escritura alfabética sería una 
tecnología que ha reestructurado el modo de pensar. Como lo expresa Ong (1995):  

A deeper understanding of pristine or primary orality enables us better to understand the new 

world of writing, what it truly is, and what functionally literate human beings really are: 

beings whose thought processes do not grow out of simply natural powers but out of these 

powers as structrured, directly or indirectly, by the technology of writing (Ong, 1995:78). 

Gracias a esta mejor comprensión de la oralidad primaria podremos identificar en las ficciones 
que nos ocupan situaciones de oralidad que, aun en un ámbito letrado urbano, se asemejan a las 
de las culturas orales primarias. Esto lo veremos especialmente en la primera parte de nuestro 
análisis (ver § 5.1), donde nos acercamos a las ficciones buscando los elementos reminiscentes 
de  esas situaciones de oralidad primaria, algo que se ve reflejado también en los personajes así 
como en los temas de los que se habla3.  

La oralidad en la literatura, es decir, la elaboración de un registro oral en la 
misma, completa y define el trazado de nuestro mapa. Para adentrarnos en el tema, nos 
detenemos en el análisis de Pacheco (1992) en La comarca oral, donde se estudia la obra de 
algunos de los escritores llamados narradores de la transculturación (ver § 3.1).  

Pacheco se centra en la obra de los llamados transculturadores y describe la 
forma en que estos logran apropiarse de la oralidad a través, principalmente, de cuatro maneras: 
1. en el plano temático, 2. en el plano de la elaboración de la lengua, 3. mediante la estrategia 
narrativa, y 4. como factor esencial en la formación de la visión del mundo de los narradores 
(Pacheco, 1992:64). El punto número cuatro, donde se hallan los elementos de lo que podría 
denominarse “pensamiento mítico” (Pacheco, 1992:172), no es aplicable a nuestro corpus, pero 

                                                      
3 Tanto Ong (1995:11) como Zumthor (1990:25) distinguen otras oralidades –oralidad secundaria, 

oralidad mixta, oralidad mediatizada– que son aquellas cuya existencia se apoya en la de una 

cultura letrada. Hoy, en efecto,”primary oral culture in the strict sense hardly exists, since every 

culture knows of writing and has some experience of its effects” (Ong, 1995:11). La presencia de 

estas otras oralidades en un ámbito urbano nos parece, pues, evidente, de ahí que lo que nos 

interese más sea, en cambio, investigar si en nuestro corpus hallamos rasgos de oralidad primaria. 
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los parámetros restantes sí son utilizados como herramientas analíticas. Efectivamente, las tres 
primeras grandes divisiones de nuestro análisis (el plano temático, ver § 5.1; el plano de la 
elaboración de la lengua, ver § 5.2, y el plano de la estrategia narrativa, ver § 5.3) están basadas 
en los parámetros de Pacheco.  

El plano temático se refiere a las situaciones en las que la oralidad es, en sí, el 
tema. En nuestro análisis, miraremos esto atendiendo a la recreación de situaciones tales como 
la charla entre amigos, los diálogos de diferentes tipos, las narraciones orales de un suceso, y las 
reuniones informales en las que la conversación constituye el centro de atención. Para completar 
este primer plano, comentaremos también los personajes y los temas sobre los que los estos 
hablan. En el plano de la elaboración de la lengua contemplamos aspectos más formales. Para 
ello, partimos del análisis de Pacheco, aunque nos valemos de otras teorías cada vez que el tema 
lo requiera. Al hablar de aspectos formales nos referimos a aquellos elementos que suelen 
caracterizar el registro oral de la lengua, tales como coloquialismos, vulgarismos, digresiones, 
repeticiones, pausas y deixis. 

En el plano de la estrategia narrativa nos servimos del análisis que del 
monodiálogo realiza Pacheco. Esta categoría nos sirve para estudiar algunas de nuestras 
ficciones, al mismo tiempo que nos permite hacer comparaciones que iluminan el 
funcionamiento de la oralidad en la obra de Fontanarrosa. 

Inspirados por Berg y otros estudiosos, hemos contemplado también las teorías 
que, desde diversas disciplinas, proponen diferentes modelos para pensar la oralidad en la 
literatura. Por un lado, nos interesa la propuesta de Koch y Oesterreicher (1985), según la cual 
antes que pensar en el medio de transmisión, oral o escrito, debemos considerar la categoría que 
ellos llaman concepción, esto es, el estilo o la modalidad de expresión de un discurso, categoría 
que opera en un continuum cuyos polos serían lo que estos autores dan en llamar lenguaje de la 
inmediatez y lenguaje de la distancia (ver § 3.2). Creemos que esto, además de despegarnos en 
parte de la cuestión tan dicotómica de la discusión oralidad-escritura, y/o por ello, nos va a 
servir para entender desde otra perspectiva algunos fenómenos de nuestro corpus, tales como la 
preferencia por el diálogo y el monodiálogo (ver 5.3). En todo caso, la categoría de la 
concepción atraviesa el presente análisis y se utiliza siempre que nos parezca que es pertinente 
para iluminar algún aspecto desde este punto de vista.  

Por otro lado, para referirnos al registro oral en obras de ficción, nos serviremos 
del concepto de oralidad fictiva de Paul Goetsch (1985) quien afirma que la oralidad en la 
literatura siempre es una construcción adaptada al medio gráfico y que no imita exactamente –
no puede hacerlo– los registros orales reales (ver § 3.3.). También este concepto rompe con la 
perspectiva dicotómica porque comprende y acepta la coexistencia de la oralidad en la 
escrituralidad y viceversa, al mismo tiempo que se aleja de la oralidad primaria como referente 
número uno de los estudios sobre oralidad. 

El modelo de la concepción de Koch y Oesterreicher (1985), así como el 
concepto de oralidad fictiva de Paul Goetsch (1985), no son únicos, hay, naturalmente, otros 
autores con propuestas y denominaciones similares. Sin embargo, en una amplia variedad de 
textos que tratan la oralidad en la literatura, son las propuestas de estos autores las que con más 
frecuencia se utilizan, de ahí que los hayamos elegido.   

Para trazar el mapa de la oralidad sobre el cual trabajar y en el que situar nuestro 
corpus, nos hemos valido, pues, de teorías que echan luz sobre la oralidad primaria y sobre la 
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oralidad fictiva. Teniendo en cuenta, principalmente, lo dicho por Ong (1995) y por Pacheco 
(1992) responderemos a la primera pregunta de investigación (ver § 1.2) con respecto a las 
situaciones de oralidad: para ello utilizamos como categoría de análisis la oralidad primaria pero 
también la idea de la oralidad como tema. Siguiendo con la propuesta de Pacheco, pero 
apoyándonos también en el modelo de Koch y Oesterreicher (1985) así como en el modelo de la 
oralidad fictiva de Paul Goetsch (1985), responderemos la segunda pregunta de investigación 
(ver § 1.2), usando como categorías de análisis la construcción de la oralidad fictiva, la 
concepción lingüística y el monodiálogo.  

Para responder a nuestra tercera pregunta recurrimos, principalmente, a lo dicho 
por Hertel (2005) y Cocimano (2006). Hertel (2005) analiza obras en las que las palabras y las 
voces de los personajes aparecen, por medio de diversos recursos, como si el escritor no 
existiese como intermediario, de modo tal que el lector es puesto en contacto directo con los 
personajes (Hertel, 2005: passim cap. 2). Esto contribuye a crear cercanía entre el lector y los 
personajes, lo que para Hertel es, efectivamente, una de las principales funciones de este estilo 
oral-auditivo en la literatura. También Cocimano (2006) se refiere a la cercanía que la oralidad 
produce, aunque él hace hincapié en el aspecto identificador que esto tiene. Aplicamos estas 
categorías a nuestro corpus, considerando asimismo la contribución del humor, elemento casi 
imposible de soslayar cuando de Fontanarrosa se trata.  

1.4. Disposición 

Ha sido nuestra intención en la elaboración del presente trabajo, realizar una introducción al 
tema empezando desde una perspectiva global, para luego ir acotándolo hasta llegar a nuestro 
objetivo principal. Así, comenzamos con un acercamiento a la oralidad en términos generales, 
concentrándonos, principalmente, en cómo esta ha sido encarada en el ámbito académico (ver § 
2.1). Luego estudiamos brevemente las características de las culturas orales primarias (ver § 
2.2),  a partir de lo cual nos trasladamos al continente americano y al encuentro entre la voz y la 
letra que allí se produjo a la llegada del conquistador (ver § 2.3). 

 En el apartado 3 dejamos de lado la oralidad cultural, y nos abocamos a la 
oralidad en la literatura. Comenzamos con una presentación de la conjunción oralidad y 
literatura en América Latina (ver § 3.1), para luego presentar las mencionadas teorías que 
utilizaremos para encarar el análisis del registro oral en la ficción, la de la concepción 
lingüística (ver § 3.2) y la de la oralidad fictiva (ver § 3.3).  

 Estos tres primeros apartados aportan el contexto y el marco teórico necesarios 
para enfrentar la obra que nos hemos propuesto estudiar. Un paso falta, sin embargo, el escritor, 
a quien presentamos en el cuarto apartado, proporcionando algunos datos bibliográficos, pero 
concentrándonos principalmente en su labor artística así como en la recepción de su obra en 
Argentina. 

En el apartado 5 ya entramos en nuestro corpus de quince cuentos, analizándolos 
desde diversas perspectivas y apoyándonos para ello en algunos de los investigadores y las 
teorías hasta entonces presentados. Comenzamos con un análisis del plano temático (ver § 5.1), 
seguimos con la elaboración lingüística (ver § 5.2), y luego procedemos a un análisis de la 
estructura narrativa, deteniéndonos principalmente en el monodiálogo (ver § 5.3). Estos tres 
apartados tienen, a su vez, subdivisiones que creemos brindan un panorama más claro y facilitan 
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tanto el análisis como su lectura. En el apartado 5.4. analizamos la función de la oralidad en 
nuestro corpus. Las conclusiones se presentan en el apartado 6, a lo que le sigue la bibliografía 
consultada en el apartado 7.   
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2. Oralidad- una introducción 

2.1. Breve reseña histórica sobre los estudios 
de la oralidad. Autores y obras clave 

  

El filólogo británico Henry Sweet fue uno de los pioneros en poner énfasis sobre los estudios de 
fonética y de la lengua hablada aunque fue a partir de la aparición de los conceptos de langue y 
parole de Ferdinand de Saussure que se comenzó a pensar en la oralidad –lingüística y literaria– 
como objeto de estudio de la filología (Berg, 1999:12). La gran contribución de Saussure, a 
partir de quien se suele decir nace la lingüística moderna, fue la delimitación del objeto de 
estudio de la lingüística, pero también la atención que puso sobre el importante rol del habla, 
advirtiendo sobre la tendencia a pensar la escritura como la modalidad básica de la lengua (Ong, 
1995:2).  

¿Por qué se ignoró durante tanto tiempo la base fundamentalmente oral de la 
lengua? ¿Por qué los estudios científicos y literarios han pensado siempre la oralidad en relación 
a la escritura? Dijimos anteriormente (ver Introducción) que un motivo, surgido en la 
Antigüedad, habría radicado en la mala reputación que la lengua oral adquirió ante la 
posibilidad que brindó la escritura de poseer una lengua estándar fija para siempre. Con el 
transcurso de los años y el avance indiscutible de la escritura, hay, sin embargo, otros motivos 
más actuales: por un lado, para una persona letrada se torna enormemente difícil comprender 
cómo funciona el universo del pensamiento y la comunicación en las culturas exclusivamente 
orales sin pensarlo como una variante de un universo letrado (Ong, 1995:passim). Esto se debe 
al hecho de no ser conscientes, hoy en día, de que la escritura y la lectura no son innatas, sino, al 
contrario, tecnologías que alguna vez no existieron y que han pasado a ser “invisibles” 
(Pacheco, 1992:25-27). A medida que se toma conciencia del papel fundamental que la 
invención de la escritura, del alfabeto y de la imprenta han tenido en el ser humano, se comienza 
a comprender también que las diferencias entre las manifestaciones de las culturas orales 
primarias y las de las culturas letradas son diferencias, en primer lugar, de mentalidad, hipótesis 
que Ong intenta demostrar a lo largo del libro al que aquí nos referiremos en diversas ocasiones. 

Por otro lado, Ong (1995) propone que el estudio en sí mismo está relacionado 
con la escritura: estudiar es hacer un análisis extenso y secuencial que solo es posible cuando se 
ha interiorizado la escritura. De hecho, en las culturas orales primarias (aquellas exclusivamente 
orales), si bien hay actividades de aprendizaje y si bien hay algo que se puede denominar 
conocimientos y sabiduría, las actividades mediante las cuales se los adquiere, no corresponden 
a lo que nosotros entendemos por estudiar. La problemática de la oralidad tendría aquí otro 
elemento que explica sus orígenes, ya que la fijación académica en el texto escrito acarrea 
consecuencias ideológicas: al haber pensado que los modos de expresión orales eran iguales a 
los escritos, se concluyó que la diferencia entre ambos consistía en que los orales eran 
sencillamente más simples, por lo tanto menos elaborados, y que no valía la pena estudiarlos 
seriamente (Ong, 1995:10). 

Pacheco (1992), por su parte, sostiene algo semejante: la visión de la escritura 
como algo natural e innato lleva al prejuicio letrado, según el cual la no posesión de la letra es 
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automáticamente tachada “de ignorancia crasa, de incapacidad y de retraso” (Pacheco, 1992:29), 
prejuicio al que también la crítica literaria ha apelado a la hora de otorgar un valor estético a las 
manifestaciones culturales orales. A modo de ilustración, piénsese en las reiteraciones (de 
vocablos o de frases) presentes en muchos poemas orales, que no han de considerarse de un 
estilo pobre o poco elaborado porque están ahí sencillamente para, dentro de la obra artística, 
cumplir además otra función –mnemónica– que la tecnología escritural luego tornará superflua, 
pero que en el contexto original de la obra es fundamental para su memorización y transmisión 
(vid infra: fórmulas). En la actualidad, hay una gran variedad de libros y artículos en los que 
distintas disciplinas abordan el tema de la oralidad y de la escrituralidad. En los siguientes 
párrafos comentaremos algunas de las obras que marcaron un hito en este campo y que lograron 
poner la oralidad sobre el tapete. 

Los primeros estudios que repararon en la diferencia entre los modos de 
expresión y pensamiento orales y aquellos escritos fueron estudios de literatura. Nos referimos a 
Milman Parry y su trabajo sobre la Ilíada y la Odisea. Anteriormente, había habido ya muchas 
especulaciones y polémicas acerca de Homero, incluso Jean-Jacques Rousseau había 
incursionado en el tema sugiriendo que las famosas épicas no podían ser producto de la 
escritura, aunque no proponía ninguna respuesta alternativa (Havelock, 1986:36). En el ámbito 
de los estudios clásicos se considera que la cuestión homérica como tal se inició con Robert 
Wood (Havelock, 1986:37). A este le sucedió Friedrich A. Wolf (Havelock, 1986:37, 51), quien 
con su obra Prolegómenos a Homero introdujo una nueva visión de la problemática al defender 
la idea de que la obra homérica era una combinación de fragmentos de poemas anteriores a la 
obra en sí (Ong, 1995:19). Sin embargo, fueron las investigaciones de Parry –ampliadas por 
Albert Lord– las decisivas en el campo, no solo por el análisis exhaustivo de los elementos que 
componen los poemas, sino, principalmente, porque Parry logró entrar en la obra de Homero en 
los propios términos de esta, no desde la perspectiva de la academia de la época (Ong, 1995:18). 
Se trata básicamente de que la obra del poeta griego es producto de la composición oral: los 
textos homéricos serían la transcripción de una entre muchas versiones de un relato que era 
transmitido oralmente por diversos rapsodas. Estos investigadores apoyaron sus 
descubrimientos en la presencia de elementos como los indicadores de ritmo y métrica, en 
ciertas consideraciones temáticas y sintácticas, y en la presencia de las fórmulas4. Albert Lord, 
que era alumno de Parry, ayudó al investigador llevando a cabo un enorme estudio de campo 
entre poetas orales yugoeslavos contemporáneos, en el cual se descubrieron estrategias 
composicionales y formas de entrenamiento que se asemejaban a las atribuídas a la obra 
homérica (Ong, 1995:27; Pacheco, 1992).  

Tras la temprana muerte de Milman Parry, Lord continuó con las investigaciones 
que lo llevarían a convertirse en un pionero de los estudios acerca de la oralidad y la escritura 
(Pacheco, 1992:31). La amplitud de sus investigaciones le permitió establecer nociones 

                                                      
4 Lord (2003) explica que la terminología que los estudiosos de Homero habían usado durante 

muchos años –repetición, cliché épico, frase estereotipada– se había vuelto muy ambigua o 

restringida. Parry introdujo la precisión necesaria definiendo para ello el término “fórmula” como, 

según cita Lord, “a group of words which is regulary employed under the same metrical conditions 

to express a given essential idea” (Lord, 2003:30). El arte del cantor-compositor oral radica, por lo 

tanto, no en la memorización de largas narraciones, sino en su capacidad para aprender y crear 

frases que con el uso frecuente devienen fórmulas (Lord, 2003:43). 
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definidas sobre el proceso de composición de las obras orales, así como sobre el proceso de 
aprendizaje que posibilita su reiteración. Describió también las características de la interacción 
y desarrolló conceptos básicos como el de fórmula. Las conclusiones de Lord están en su libro 
The Singer of Tales

5, obra a partir de la cual muchas disciplinas comenzaron a interesarse por el 
binomio oralidad/escritura.  

Los estudios de Parry y Lord se ven completados con la obra de Eric Havelock, 
particularmente con Prefacio a Platón, en la cual el autor discute “las implicaciones psíquicas y 
epistemológicas de la difusión de la escritura en la Grecia clásica” (Pacheco, 1992:31). 
Havelock estudia el discurso intelectual de los pre-socráticos y lo describe como 
fundamentalmente oral, o sea formulaico, narrativo y fuertemente emocional. A este discurso lo 
compara con aquel que posibilita la escritura a partir de Platón y que es más analítico, abstracto, 
preciso y secular. Para Havelock, la internalización gradual de la escritura en la psique griega es 
lo que explica el surgimiento de la filosofía como una disciplina que se diferencia notablemente 
de la sabiduría tradicional (Pacheco, 1992:31), y aún más: la literatura y la filosofía griegas 
serían en la historia de Occidente el primer producto de la palabra escrita (Havelock, 1986:1). 
Esto a su vez explicaría también el problema que Platón tenía con los poetas en la República, es 
decir, Platón no ataca a los poetas por su poesía, sino porque la función social que ejercían los 
poetas era la de transmitir y conservar las tradiciones en forma oral en una época en que ya el 
propio Platón componía en prosa (Havelock, 1986:8). Así, el platonismo es el surgimiento del 
discurso en prosa y una señal del cambio que estaba ocurriendo de una mentalidad oral –“an 
oral state of mind”– a una literaria, cambio cuyo elemento clave era el alfabeto griego 
(Havelock, 1986:8). El ingreso de la escritura habría conducido, entonces, a una nueva forma de 
pensar, a esa nueva mentalidad letrada, y el sujeto habría comenzado a separarse de su objeto de 
conocimiento, lo que Havelock (apud Pacheco, 1992:32) describe como el paso del 
conocimiento empático al conocimiento analítico.  

Algunos de los primeros estudios de sociolingüística y de lingüística aplicada que 
sí comenzaron a comparar la dinámica de la oralidad primaria con aquella de la expresión 
escrita fueron los de Marshall McLuhan y Jack Goody. Lo que McLuhan –creador del término 
“aldea global”– trata de explicar es de qué manera los desarrollos tecnológicos, especialmente 
los comunicacionales, se vuelven extensiones del ser humano, de modo tal que terminan 
afectando drásticamente la forma y el contenido de los discursos, pero también al 
funcionamiento de los sentidos y de la mente, e incluso del comportamiento humano y de la 
sociedad toda como conjunto (Pacheco, 1992:31). En su libro La galaxia Gutenberg, McLuhan 
analiza el impacto, para él negativo, de la imprenta en la sociedad, contrastándolo especialmente 
con la reintroducción de la forma acústica de comunicación que hizo posible la radio (Havelock, 
1986:27). Para Havelock (1986), la importancia de esta obra reside en que logró demostrar que 
las variaciones tecnológicas ejercen cierto control sobre el contenido de aquello que se 
comunica, al mismo tiempo que indirectamente planteó la pregunta acerca de los probables 
cambios que la mente humana habría experimentado a lo largo de la historia (Havelock, 
1986:27).  

Jack Goody, por su parte, es un antropólogo británico comparatista, estudioso de 
culturas africanas y conocido por su libro La domesticación del pensamiento salvaje en el que –

                                                      
5 Hasta donde hemos podido averiguar, este libro no está traducido al  castellano, aunque en 

algunos artículos aparece como “El cantante de cuentos”. 
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en franca discusión con El pensamiento salvaje de Claude Lévy-Strauss (1964)– describe y 
analiza los cambios producidos en las estructuras sociales y mentales a través del uso de la 
escritura. La contribución de Jack Goody es esencial: describe varias formas de transmisión 
cultural en sociedades orales y luego las compara con las de sociedades letradas. Esto le permite 
distinguir un conjunto de implicaciones psicosociales, económicas, políticas y sociales de la 
introducción de la escritura. Por otro lado, discute las variables técnicas y sociales del concepto 
de “literacía” o alfabeticidad en relación con varios sistemas de escritura. También pone en tela 
de juicio los pensamientos dualísticos como “pensamiento salvaje/ domesticado” y considera 
que la introducción de la escritura es un factor fundamental para la comprensión de extremos de 
situación cultural de lo que sería un continuum. El postulado básico de Goody es que el proceso 
civilizatorio occidental está estrictamente relacionado con la escritura y que las características 
de la civilización occidental que comenzaron a desarrollarse en Grecia tienen menos que ver con 
el genio griego que con la introducción de la escritura (Pacheco, 1992:33-34). 

Si se presta atención a las fechas de publicación de algunos de los estudios aquí 
mencionados, no dejará de llamar la atención la cercanía entre las mismas. Havelock (1986) 
analiza esta suerte de coincidencia y considera el año 1963 como un hito en la historia moderna 
de la oralidad (Havelock, 1986:24)6. Lo que estos estudios tendrían en común es que todos, 
desde sus diferentes perspectivas, arrojan una luz sobre el papel que la oralidad ha tenido para la 
cultura de la humanidad y su relación con la literacía (Havelock, 1986:25). Ahora bien, ¿cómo 
se explica la aparición de estas cinco obras casi simultáneamente? Havelock (1986) propone que 
lo que volcó la atención a lo acústico y, por ende, a lo oral, fue la repercusión en esa generación 
de la radio (vid supra, McLuhan) y de su capacidad de transmitir una voz a millones de 
escuchas en el mismo instante y salvando grandes distancias (Havelock, 1986:30-31). Según 
este académico, durante los años de la segunda Guerra Mundial las trasmisiones en cadena de 
los discursos de Roosevelt y de Hitler llamaron la atención sobre las posibilidades de 
comunicación auditiva que brindaba la radio, recreando de algún modo, pero con ventajas, el 
fenómeno de un orador o recitador que se dirige, en forma oral, a las masas (Havelock, 
1986:31)7. Havelock reconoce, sin embargo, que detrás de esos cautivantes discursos que 
llegaban por vía auditiva había un texto escrito, y aún más, que la propia tecnología que hacía 
posible estas transmisiones era en sí hija de la escrituralidad –“ the child of the alphabet, of 
literacy, of documented definitions, of printed manuals of procedure” (Havelock, 1986:33). En 

                                                      
6 Hemos tratado de reseñar tres de las cinco obras a las que Havelock se refiere y que fueron 

publicadas en tres diferentes países en un período de doce meses –La galaxia Gutemberg de 

McLuhan, El pensamiento salvaje, de Lévi-Strauss, y Prefacio a Platón, del propio Havelock. Las 

otras dos, que nosotros no comentaremos por razones de espacio, son Animal Species and 

Evolution, de Ernst Mayr, y un artículo largo llamado “The Consequences of Literacy” escrito por 

Jack Goody e Ian Watt (la obra de Goody que sí mencionamos, La domesticación del pensamiento 

salvaje, es posterior). 

7 Cfr. “The Acousmatics of the Voice” en Dolar (2006): “The acousmatic voice is simply a voice 

whose source one cannot see” (Dolar, 2006:60). “[…] with no visual distractions, […] the voice 

itself […] acquired authority and surplus-meaning by virtue of the fact that its source was 

concealed; it seemed to become omnipresent and omnipotent.” (Dolar, 2006:61). 
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esta combinación letra-oralidad, lo que él llama ecuación oral-escrito8, es donde Havelock ve la 
unión que refuerza cada una de las partes (Havelock, 1986:33). 

El trabajo de Eric Havelock ha sido de gran importancia para las teorías y la obra 
de Walter J. Ong, y se puede decir que ambos son piedras fundamentales para los estudios sobre 
la transición de la oralidad a la escrituralidad así como lo son para el tema de la oralidad 
primaria, término que Havelock dice haber acuñado conjuntamente con Ong (Havelock, 1998 
:31). El  ya mencionado libro de este último, “una obra que no puede ser soslayada” (Berg, 
1999:13), brinda un panorama completo del problema, poniendo el foco principalmente en el 
funcionamiento de las culturas caracterizadas por esa oralidad primaria. Ya en el subtítulo de su 
obra –The Technologizing of the Word, nuestra cursiva– Ong introduce la idea de que la 
escritura es una tecnología; luego, se aboca en el libro a demostrar en qué forma esa tecnología 
ha producido una mentalidad diferente, razón que explicaría las dificultades que las personas 
letradas hallan al tratar de entender el pensamiento y los modos de expresión de las culturas 
orales primarias, como ya quedó dicho (vid supra).  

Walter B. Berg (1999) considera que el estudio de Ong ha constituido un gran 
avance “en lo relativo a la comprensión intrínseca de la oralidad” (1999:14), pero cuestiona 
algunos de sus postulados. Por una parte, si realmente es tan difícil para las mentes letradas 
adentrarse en el mundo de la oralidad primaria, tal vez esto signifique que ese mundo nos está 
vedado por completo. Por otra parte, aunque a Ong le parezca monstruoso el término literatura 
oral (ver Introducción), y ponga así de manifiesto su deseo, justo, desde una perspectiva, de 
separar la oralidad de la letra, es precisamente a través de estudios de literatura escrita –como 
los ya comentados por Milman Parry– que hemos podido aprender más sobre el mundo de las 
culturas orales primarias. Finalmente, lo que Berg (1999) encuentra más criticable es que en la 
descripción de los rasgos característicos de las culturas orales y de las letradas, Ong haya caído 
también en los clásicos prejuicios a través de los cuales “la racionalidad, la lógica, la coherencia 
consigo mismo, en fin los valores del “progreso”están de parte de la cultura letrada, mientras 
que los rasgos de la cultura oral no son sino la emocionalidad, el tradicionalismo, el 
conservadurismo, la incapacidad de organizar el futuro, etc.”(Berg, 1999:16). 

Es importante tener en cuenta las críticas a la obra de Ong, sin embargo, su texto 
constituye, en nuestra opinión,  una introducción genial y muy completa a la problemática de la 
oralidad. Por otro lado, el apartado en el que Ong caracteriza el modo de expresión y 
pensamiento de las culturas orales primarias es toral para la comprensión de las mismas; a él 
volveremos en detalle más adelante.  

Desde sus diferentes disciplinas y enfoques, lo que estos autores tienen en 
común, y que nos sirve de base teórica antes de adentrarnos en nuestro objeto de estudio más 
específico, es que todos señalan el impacto que la escritura ha tenido en el pensamiento 
humano, causando así una diferencia entre la mentalidad de las culturas letradas y la de las 
culturas orales. Queda claro que: 

[...] el uso exclusivo o el predominio sustancial de la oralidad como instrumento de 

producción, difusión y preservación del conocimiento vital para la comunidad tiene 

                                                      
8 “Ecuación oral-escrito” es el término en castellano con que se ha traducido “the oral-literate 

equation” en la versión española de Literacy and Orality de Olsson, D. y Torrance, N. (1998). La 

traducción “ecuación oralidad-escritura” que aparece en otros documentos nos parece más feliz. 
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implicaciones psicológicas, sociales, políticas y económicas de considerable magnitud, al 

punto de incidir en la formación de sistemas culturales peculiares, diferenciables de aquellos 

desarrollados bajo el influjo predominante de la escritura, la imprenta o la tecnología 

electrónica. (Pacheco, 1992:35) 

La historia que venimos tratando de delinear hasta aquí es la de una oralidad/ voz postergada 
por la existencia de una jerarquía según la cual la escritura/ letra se habría encumbrado como 
algo superior. El filósofo francés Jacques Derrida denuncia, sin embargo, algo diferente: que 
toda la filosofía occidental está basada en una concepción del lenguaje que él denomina 
fonocéntrica. El fonocentrismo se basaría en dos premisas (Berg, 1999): “primero considera que 
la “fonè”, es decir la voz, el habla, es el origen de la lengua; segundo, estima que la escritura es 
solo un vehículo subsecuente, un mero instrumento para expresar el contenido de la voz” (Berg, 
1999:17)9. Derrida halla el origen de esta categorización ya en el Fedro de Platón (apud Collins 
& Mayblin, 1997), donde Sócrates presenta un mito sobre los orígenes de la escritura (Barbieri 
y Mulvihill, 2003). El filósofo griego dirá, por un lado, que la escritura, antes que cura para la 
memoria, ha provocado el descuido de la memoria y que funciona por lo tanto como un remedio 
(y también como un veneno, ya que el término utilizado en griego –φάρµακον– acepta las dos 
acepciones); por otro lado, dirá que la escritura, antes que sabiduría, es apariencia de la misma. 
Para Sócrates, lo terrible de la escritura es que cuando se la interroga, calla (Barbieri y 
Mulvihill, 2003), mientras que el discurso vivo y animado puede defenderse o callar según lo 
considere apropiado, y este es el modo, según Sócrates, de hacer filosofía (Barbieri y Mulvihill, 
2003: 94). 

Ya Sócrates, entonces, a través de Platón, pone la escritura y el habla en un juego 
de oposiciones, de dicotomías (Collins & Mayblin, 1997), a partir de las cuales el habla es 
buena y la escritura es mala10. Pero Derrida dice que no, que la escritura tiene características que 
impiden que se la pueda supeditar a estas oposiciones (apud Collins & Mayblin, 1997), el 
problema es que la filosofía occidental tiene su base en la postergación de la escritura a favor 
del habla: es esto a lo que Derrida ha llamado fonocentrismo. Ahora bien, ¿por qué sería el 
habla superior a la escritura? Porque mientras la escritura sería apenas una forma de representar 
el habla, esta última estaría más próxima al pensamiento. Derrida (2008) llama la atención sobre 
esta “reducción histórico-metafísica de la escritura al rango de instrumento sometido a un 
lenguaje pleno y originariamente hablado” (Derrida, 2008:40). Sin embargo, para él, el 
problema no termina ahí: la cuestión es antes bien que el fonocentrismo se presenta como una 
historia de silencio (apud Collins & Mayblin, 1997), el silencio al que la escritura ha sido 
confinada. La represión de la escritura ha sido un presupuesto necesario para el 
desenvolvimiento de la filosofía occidental (apud Collins & Mayblin, 1997), en efecto, en la 
llamada metafísica de la presencia el habla ha sido pensada como lo que está presente (el habla 
puede ser interrogada aquí y ahora, está viva), mientras que la escritura depende siempre de la 

                                                      
9 “...la unidad inmediata y privilegiada que funda la significancia y el acto de lenguaje es la unidad 

articulada del sonido y del sentido de la fonía. Frente a esta unidad la escritura siempre sería 

derivada, agregada, particular, exterior, duplicación del significante: fonética. “Signo de signo” 

decían Aristóteles, Rousseau y Hegel” (Derrida, 2008:40). 

10 “La escritura tendría, pues, la exterioridad que se le concede a los utensilios; instrumento 

imperfecto, por añadidura, y técnica peligrosa, casi podría decirse maléfica” (Derrida, 2008:45). 
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ausencia. Escritura es distancia, retraso, opacidad, ambigüedad e incluso muerte, ya que las 
palabras no pueden defenderse (vid supra).   

 En su célebre deconstrucción de la metafísica de la presencia, Derrida expone y 
critica esta concepción del lenguaje. Dijimos anteriormente que Saussure reconoce la 
importancia de la phoné para la lingüística (vid supra)11, pero Saussure, dirá Derrida (apud 
Pozuelo Yvancos, 2003:139), se contradice: por un lado, afirma –Saussure– que los signos se 
definen por las oposiciones, que son efectos de las diferencias, o sea, que siempre hay un 
elemento presente y otro ausente; pero, por otro lado, al otorgarle al habla un privilegio sobre la 
escritura, se ajusta a la misma línea de pensamiento (logocéntrica y fonocéntrica) de la filosofía 
occidental según la cual en el logos está la presencia12. 

A Derrida, en todo caso, no le interesa simplemente invertir la jerarquía usando 
las mismas oposiciones. Lo que Derrida propone es la existencia de un nuevo tipo de escritura 
que él llama “escritura general”, “archiescritura” o “escritura antes de la letra”, condición que 
existe antes de cualquier forma de registro visual y que no está relacionada con una inscripción 
material, sino con la posibilidad misma de significación (Pacheco, 1992:44). Esta escritura (que 
no es escritura como instrumento mnemónico) se referiría a “un lugar de producción primaria 
que origine tanto el habla como el texto escrito”, producción que sería la de “significantes con 
significados constantemente diferidos”, de modo tal que la escritura derrideana sería “el 
inacabable desplazamiento del significado que obliga al lenguaje a ser una suma de textos sólo 
definibles desde los otros textos” (Pozuelo Yvancos, 2003:140). Berg (1999) explica que la 
decostrucción consiste en demostrar que cualquier acto de conocimiento es siempre una 
construcción, y que la realidad en todo enunciado siempre se presenta bajo la forma de otros 
discursos, otras oposiciones, otras diferencias (Berg, 1999:94). La archiescritura de Derrida, 
pues, se refiere al sistema de diferencias en el que siempre se presenta la realidad en los 
enunciados (Berg, 1999:94), y sería una parte constitutiva de la subjetividad anterior a la letra: 
el pensamiento mismo ya sería una inscripción  –mental–  en la cual, además, ya habría 
violencia (Pacheco, 1992:44-45).  

En De la gramatología, Derrida (2008) se dedica a revisar y deconstruir algunos 
textos de Claude Lévi-Strauss, particularmente el capítulo “La lección de escritura” de Tristes 
Trópicos, donde “halla el epítome del mencionado prejuicio [el prejuicio escriturario]” 
(Pacheco, 1992:44). Según Derrida (2008:132 y passim), la postura de Lévi-Strauss está 

                                                      
11 “La cientificidad de esta ciencia [la lingüística] es reconocida por lo general en razón de su 

fundamento fonológico. [...] La orientación deliberada y sistemáticamente fonológica de la 

lingüística [...] lleva a cabo un intento que, en primer lugar, fue de Saussure” (Derrida, 2008:39). 

En palabras de Saussure: “El objeto lingüístico no queda definido por la combinación de la palabra 

escrita y la palabra hablada; esta última es la que constituye por sí sola el objeto de la lingüística” 

(citado en Derrida, 2008:41). 

12 También Dolar (2006) se refiere a las contradicciones en el medio de las que se hallaba 

Saussure: “Saussure himself was torn between two opposing tendencies: the one that prolonged 

the traditional stance and made him condemn writing as secondary to voice, but threatening to 

“usurp the principal role” (Saussure 1998, p.25), and on the other hand his insight that “the 

essence of a language…has nothing to do with the phonic nature of the linguistic sign” (p.7)” 

(Dolar, 2006:38) 
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relacionada con el romanticismo de Jean Jacques Rousseau, romanticismo que tiende a idealizar 
las sociedades tradicionales calificándolas de inocentes, más auténticas y más armónicas. Para 
Lévi-Strauss la posesión de la escritura sería el factor número uno en la diferenciación entre los 
pueblos, además de ser un instrumento vinculado al ejercicio de la violencia y la dominación 
políticas. Derrida responde, en primer lugar, que los pueblos primitivos sí poseían formas de 
escritura, en segundo lugar, que no desconocían la violencia ni la explotación, y por último, que 
la violencia no está en la escritura, sino en el lenguaje mismo (apud Pacheco, 1992:45).  

Queda claro, entonces, que, en el proceso de cuestionar los presupuestos 
metafísicos de la filosofía occidental, Derrida rechaza la idea de la escritura como sistema 
secundario de significación; por extensión, le resta importancia a las consecuencias de la 
aparición de la escritura y del alfabeto. En todo caso, el objetivo de Derrida es, al igual que en 
otros campos en los que se interna, cuestionar y tratar de superar la dicotomía, en este caso, la 
de escritura/ oralidad. Pacheco (1992) reconoce la importancia de Derrida para el pensamiento 
occidental (Pacheco, 1992:45), pero rechaza,  junto a Martin Lienhard (1991), su utilidad para el 
estudio de las culturas orales: dado que la archiescritura incluye las operaciones mentales y no 
incluye la técnica de la notación, “se desvanece la posibilidad de distinguir las diferentes 
‘escrituras’” (Lienhard, 1991:13). Tampoco Ong (1995:77) parece muy conforme con la postura 
de Derrida y, aunque concuerda con que es absurdo considerar a la escritura como derivada del 
habla,  rechaza la idea de una lógica de la escritura que no incluya una investigación profunda 
de la oralidad. 

Por otra parte, Pacheco (1992: 46) destaca que la crítica derrideana a la 
concepción romántica de las comunidades primitivas sirve mucho, ya que muchos especialistas, 
incluídos Ong y Lord, han caído en la idealización, atribuyéndole a la oralidad una superioridad 
sobre la escritura, en términos de una supuesta pureza e inocencia primigenias, y haciéndose eco 
de la idea de la “maldad de la escritura” de Lévi-Strauss. En este aspecto, no podemos más que 
coincidir con Pacheco y Derrida. 

2.2. Características de la oralidad primaria 

Hasta aquí, hemos intentado presentar el panorama histórico de la discusión que los temas 
oralidad y oralidad versus escritura han suscitado. En el presente apartado, vamos a describir 
suscintamente algunas de las características básicas de la oralidad primaria, basándonos para 
ello en el trabajo de Ong (1995)13. Esta presentación, además de permitirnos vislumbrar de qué 
manera concreta funcionan las culturas orales primarias, nos ayudará a “comprender la 
relevancia de esa persistente presencia de la oralidad en numerosas comunidades 
latinoamericanas y la manera como algunos narradores han intentado ficcionalizarla en sus 
obras” (Pacheco, 1992:38). 

Hemos hablado ya acerca de cuán difícil nos resulta, como individuos letrados, 
comprender los mecanismos de una cultura en la que las palabras son exclusivamente sonidos 
sin ningún tipo de representación gráfica. Esto estaría relacionado, en primera instancia, con la 
naturaleza evanescente del sonido, ya que este se diferencia de otras sensaciones justamente por 

                                                      
13 Todo este apartado está basado en el capítulo tres, “Some psychodynamics of orality”, de la 

mencionada obra de Ong. 
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su capacidad de desaparecer inmediatamente luego de surgir, aquello que la gente comúnmente 
describe diciendo “a las palabras se las lleva el viento”.  

Un sonido no puede ser detenido del mismo modo en que se puede captar una 
imagen en una cámara; sin duda podremos grabar un sonido, pero habrá sonido en tanto y en 
cuanto lo estemos reproduciendo: en cuanto detengamos el grabador, habrá nuevamente 
silencio. Los sonidos son, por lo tanto, acciones, eventos: un sonido es algo que tiene existencia 
cuando está ocurriendo, cuando pasa. En una cultura oral primaria, las palabras nunca son más 
que sonidos, luego, las palabras pasan. Esta distinción es fundamental a la hora de entender 
cómo una cultura oral primaria piensa el mundo y, a partir de allí, cómo estructura sus 
narrativas.  

¿Cómo organiza una cultura oral su conocimiento de modo tal que pueda 
conservarlo, recordarlo y, naturalmente, transmitirlo? Sin ningún tipo de tecnología, incluído un 
alfabeto, ¿dónde y cómo queda registrado todo lo que se sabe, lo aprendido, las tradiciones, los 
relatos, la historia? En primer lugar, es fundamental que haya comunicación, esto es, se 
conserva el conocimiento –y por consiguiente se transmiten tradiciones– contando, lo cual a su 
vez implica que la presencia de un interlocutor es esencial, ya que sería difícil repetirse historias 
a sí mismo para no olvidarlas. 

Solo un interlocutor, sin embargo, no alcanza como estímulo para recordar toda 
una línea de pensamiento. ¿Cómo recordar razonamientos elaborados? Pensando de un modo 
que sea recordable, utilizando estructuras mnemónicas que ayuden a recordar fácilmente, 
haciendo que las ideas surjan siguiendo estructuras fuertemente rítmicas, cargadas de 
repeticiones y antítesis, de aliteraciones y asonancias, de expresiones formulaicas y proverbios, 
y con tópicos establecidos, como el duelo, el banquete o cena, el héroe, etc.  

En las culturas orales primarias, todo razonamiento tiende a estar organizado de 
un modo altamente rítmico, porque las estructuras rítmicas ayudan a conservar y recobrar lo 
aprendido. Lo formulaico contribuye a establecer ese ritmo y funciona, a su vez, como ayuda 
memoria también. Dentro de las culturas letradas podemos ver claramente cómo funciona esto si 
nos detenemos en esas expresiones, dichos y proverbios que generalmente la gente aprende y 
reproduce con mucha facilidad: “Pan para hoy, hambre para mañana”, “Al que madruga Dios lo 
ayuda”, “Pájaro que comió, voló”, solo que en una cultura oral estas técnicas son fundamentales 
porque con ellas se cuenta para retener todo el conocimiento adquirido y dable de transmitir. De 
hecho, mientras más sofisticados sean los razonamientos, más cargados estarán de expresiones 
fijas muy eficientemente usadas, e incluso las leyes suelen estar formuladas en este tipo de 
formato.   

En las culturas orales, los pensamientos tienen por fuerza que ser elaborados bajo 
estas altamente intrincadas estructuras, si lo que se desea es que tal pensamiento sea algo más 
que pasajero y forme parte de los conocimientos que luego se quiere recobrar y transmitir. Estas 
estructuras y la presencia de fórmulas cumplen con algunos de los mismos propósitos que la 
escritura en las culturas letradas, pero la consecuencia de ello es que también determinan qué 
tipo de pensamiento es posible y cómo se organiza la experiencia intelectualmente: en las 
culturas orales la experiencia se intelectualiza mnemónicamente.  

Otras de las características que típicamente distinguen el modo de razonar y 
expresarse de las culturas orales como opuesto al de las culturas letradas, son las siguientes: 
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1. Parataxis antes que hipotaxis: las estructuras de la narrativa se sirven generalmente de la 
coordinación, no de la subordinación, para así facilitar el trabajo del orador a la hora de 
memorizar, es decir, las estructuras de las narraciones orales están puestas al servicio de 
lo que resulte más práctico. 

2. Agregativo antes que analítico: fenómeno relacionado con lo formulaico en que los 
elementos componentes de la expresión generalmente vienen acompañados de epítetos 
u otro tipo de fórmulas que, una vez instalados, reaparecen una y otra vez. El príncipe 
valiente, la bruja mala, la bella princesa, en lugar de simplemente el príncipe, la bruja, 
la princesa. 

3. La expresión es redundante y copiosa. Ante la ausencia de un texto fijo al que volver, 
las redundancias y reiteraciones vienen a ayudar a ambos orador y auditorio a no perder 
el hilo del relato. De hecho, la redundancia es de algún modo natural al pensamiento 
humano y eliminarla es posible solo porque existe la tecnología de la escritura. Las 
reiteraciones son importantes también para compensar por cualquier información que 
pudiera perderse por cuestiones de acústica frente a un auditorio grande. Por otra parte, 
permiten que el orador pueda seguir hablando sin interrupción mientras mentalmente se 
va preparando para lo que viene después, ya que una pausa de ese tipo en la narración 
sería contraproducente. 

4. Mentalidad conservadora más que innovativa. En las culturas orales primarias, los 
conocimientos conceptualizados que no se repiten terminan desapareciendo, por ello en 
esta sociedades se invierte mucho tiempo en repetir lo ya aprendido, lo cual fomenta 
una actitud general más conservadora. En este contexto, el héroe cultural es el anciano 
sabio que representa la memoria colectiva oficial. Sin embargo, esto no significa que 
haya una total ausencia de creatividad, solo que la originalidad pasa por hacer de cada 
relato conocido nuevas versiones cuya función principal es la de mantener al auditorio a 
la expectativa 

5. Al no contar con el apoyo de la escritura para elaborar categorías analíticas que 
permitan estructurar el conocimiento, las culturas orales deben verbalizarlo y 
conceptualizarlo haciendo referencias cercanas a la vida humana. Las culturas que 
poseen la tecnología de la escritura y de la imprenta pueden distanciarse de lo 
puramente humano creando cosas como listas, algo que en una cultura oral no tiene 
ningún sentido ya que carece de un contenido asociado a actos humanos. Las culturas 
orales no poseen estadísticas ni listas de datos sin relación a una actividad humana, 
tampoco hay nada similar a un manual de instrucciones, cuando se aprende algo, se 
aprende observando y haciendo, no verbalizando. 

6. En una gran cantidad de culturas orales sorprende el tono agónico de los intercambios 
verbales, así como de sus vidas en general. Hemos dicho que en las culturas orales 
primarias el conocimiento es algo que está muy cercano a la vida humana, que no es 
dable de abstraer como cuando se cuenta con la tecnología de la escritura. Así, el 
conocimiento es algo cuya conservación requiere de una lucha que se manifiesta, pues, 
a través de peleas verbales, “picoteos”, que pueden ser, por ejemplo, intercambios 
desafiantes de proverbios o adivinanzas y cuyo polo opuesto existe también bajo la 
forma de la alabanza. Este tono agónico, o especie de contienda verbal, si se quiere, 
existe en culturas letradas también, por ejemplo en las payadas de contrapunto o en los 
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llamados duelos verbales (Crystal, 2000; Zimmermann, 2005), especies de ataques 
lingüísticos bastante ritualizados cuya función no es la mera agresión y de los cuales 
hay ejemplos en muchas partes del mundo y en diferentes medios sociales (ver § 5.1 y 
5.2).  

7. Dentro de las culturas orales, adquirir aprendizajes y conocimientos significa adquirir 
un sentido de identificación cercano, empático y en comunión con lo ya conocido. 

8. Homeóstasis: concepción estática o cíclica del tiempo. Se actualiza el pasado de modo 
tal que continúe teniendo relevancia en las circunstancias presentes, por ejemplo 
eliminando de ciertos relatos partes del pasado que ya no tienen ningún significado 
especial para el presente. 

9. Pensamiento situacional, no abstracto. Aunque se puede postular que todo pensamiento 
conceptual es abstracto, el nivel de abstracción en una cultura oral primaria se reduce al 
mínimo, de modo tal que los conceptos se piensan siempre dentro de marcos de 
referencia situacionales y operacionales, o sea, cercanos a la experiencia humana14.  

10. El valor documental, que dentro de una tradición escrituraria vendría a estar dado por 
un documento firmado, reside aquí en el testimonio oral de los ancianos. 

11. El discurso oral tradicional es una narración, un relato, o sea que no es una elaboración 
reflexiva o una lista impersonal. Nos encontramos con los elementos de la epopeya: un 
héroe, el enfrentamiento contra los elementos naturales. 

A modo de conclusión: dice Havelock (1998) que “[L]os secretos de la oralidad , por 
consiguiente, no se encuentran en el comportamiento del lenguaje según se lo intercambia en la 
conversación, sino en el lenguaje utilizado para almacenar información en la memoria” 
(Havelock, 1998:42). Apelando al hecho de que todo indica que el Homo sapiens ha poseído 
habla y que por lo tanto las sociedades prehistóricas se han formado con una base de 
intercomunicación lingüística, bien se puede decir que los “hábitos lingüísticos orales forman 
parte de nuestra herencia biológica”(Havelock, 1998:42). En ese sentido parecería lógico, junto 
con Havelock (1998), postular que estos hábitos no han de ser suprimidos, aunque sin olvidar 
que es gracias a la tecnología de la escritura alfabética que tenemos ciencia, filosofía, leyes 
escritas, literatura y avances tecnológicos. 

 Desde la perspectiva de la escritura, si bien está claro que hoy podemos estar de 
acuerdo en que “[L]o que importa es lo que hace la gente con la escritura, y no lo que la 
escritura le hace a la gente” (Olson, Hildyard y Torrance (1985), citado en Olson y Torrance, 
1998:13), el camino hasta poder llegar a semejante afirmación ha sido largo y arduo y solo en la 
pugna de cada modalidad por obtener su reconocimiento parece haberse llegado a un acuerdo de 
convivencia. Las controversias y manipulaciones han sido muchas, como veremos en los 

                                                      
14 Las investigaciones en culturas orales de Uzbequistán que el neuropsicólogo ruso A.Luria condujo 

durante los años treinta (S.XX) hicieron un aporte muy importante a los estudios de oralidad. Para 

ilustrar el fenómeno aquí mencionado, baste con uno de los casos más citados, aquel en el que el 

investigador pide definiciones de diversas cosas, por ejemplo de un árbol, tarea que para los 

entrevistados es totalmente incomprensible: ¿Qué es un árbol? ¿Por qué hacer esa pregunta? 

¿Para qué? Ahí están los árboles a nuestro alrededor, todos los vemos y sabemos lo que son, un 

árbol es... un árbol. Para este y otros casos, ver Ong (1982). 
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siguientes apartados cuando volquemos nuestra mirada sobre el encuentro entre la voz y la letra 
en América Latina.  

2.3. El encuentro entre la voz y la letra en 
América Latina 

Para empezar a delimitar nuestra discusión acerca de la oralidad, comenzaremos a acercarnos 
geográficamente al área que nos concierne. Para ello, nos basamos principalmente en La voz y 
su huella, de Martin Lienhard y La ciudad letrada, de Angel Rama. Nos referiremos también a 
los extensamente citados Carlos Pacheco y Walter B. Berg. Este material nos brindará una 
perspectiva histórica del encuentro entre la voz y la letra en América Latina y aportará, 
asimismo, al marco dentro del cual se ubica nuestro corpus en particular.  

 Según el intelectual peruano Antonio Cornejo Polar, el “grado cero” de la 
interacción entre oralidad y escritura en América Latina sería el encuentro entre el Inca 
Atahualpa y el Padre Vicente Valverde el 16 de noviembre de 1532. En este famoso encuentro, 
conocido como el “diálogo de Cajamarca” (Cornejo Polar apud Pacheco 1992:13; apud Bueno 
2004:46), Atahualpa toma la Biblia ofrecida por Valverde e intenta escuchar la palabra de Dios, 
pero cuando el libro no le dice nada, lo arroja, causando la furia de los españoles que lo apresan 
e inician una matanza entre la población indígena. Este conmovedor episodio revela no solo la 
existencia de lo que será, en general, un complejo choque cultural entre dos civilizaciones, sino 
también, y en particular, la existencia de una de las principales fuentes de desencuentro, aquel 
entre oralidad y escrituralidad. 

 Para Martin Lienhard (1991), la introducción de la escritura alfabética durante la 
conquista fue una innovación mayor que, sin ningún precedente en la historia de las sociedades 
indígenas, vino a modificar drásticamente la cultura predominantemente oral del continente. La 
valoración extrema y el poder que el conquistador le atribuyó a la escritura era tal que se puede 
hablar de una “fetichización” de la escritura, fenómeno que se vería manifiestamente ya en los 
primeros actos de los conquistadores (Lienhard, 1991:4).  

 Los documentos escritos tras los cuales se amparaban los conquistadores             
–inicialmente, dos, uno redactado antes de la partida, y otro redactado in situ; más tarde, el texto 
especial conocido como el requerimiento– cumplen dos funciones: en primer lugar, realizan, 
llevan a cabo, la toma de posesión territorial en nombre de los reyes y el Cristianismo; en 
segundo lugar, dejan constancia y autentifican el papel de Colón, o sea, el de un individuo, en el 
proceso (Lienhard, 1991:5). En esa primera función, la escritura correspondería a una práctica 
político-religiosa, que obtiene su fuerza del poder que ven los conquistadores en el texto escrito 
–poder que a su vez estaría legitimado por la voluntad divina según las escrituras, al modo del 
mencionado diálogo de Cajamarca (vid supra). En la segunda función, continuando con la 
arraigada tradición europea de consignar por papel ante notario, el uso de la escritura sería 
jurídico o notarial (Lienhard, 1991:5 y 7) (ver 2.2, acerca de la importancia del testimonio oral 
de los ancianos en las culturas orales primarias). 

 Ahora bien, ¿cómo repercute esta fetichización de la escritura en los autóctonos? 
Según Lienhard, son dos los factores que, combinados, favorecerán la fascinación por la 
escritura europea: número uno, los indígenas no pudieron permanecer indiferentes a esa palabra 
escrita que gozaba de tanto prestigio entre los conquistadores; número dos, el ejercicio del poder 
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concreto de la escritura, puesto de manifiesto en la repartición de títulos, así como en las 
condenas formuladas por escrito, tampoco pudo ser ignorado por los indígenas (Lienhard, 
1991:9-10). Así: 

Al interiorizar, a partir de su propia percepción, el “fetichismo de la escritura” introducido por 

los europeos, los autóctonos se convertirán en sus víctimas: los europeos, por lo general, 

podrán manipular la comunicación escrita a su antojo (Lienhard, 1991:10).  

Lienhard generaliza tal vez un poco al considerar que los sistemas indígenas de notación no 
pasan de ser auxiliares mnemónicos o sistemas que sirven principalmente para almacenar una 
cosmovisión ya establecida. Esto significaría que el sistema de comunicación y pensamiento de 
las culturas autóctonas era predominantemente oral y que, por ende, la sola introducción de la 
escritura alfabética implicó un trastorno: con la aparición del alfabeto, pues, “[...] irrumpía la 
experiencia de un mundo más vasto del que conocían los autóctonos, pero ante todo, una 
práctica del poder no sólo administrativa y conservadora, sino prospectiva, exploradora y 
expansionista” (Lienhard, 1991:23). Para Berg (1999), esta presentación que Lienhard hace de 
los quipus incas y otros sistemas similares como sistemas meramente mnemotécnicos es 
“decepcionante” (1999:29), ya que no se diferencia mucho de la visión estándar que perpetuaría 
dicotomías que Berg considera hay que tratar de superar (ver lo dicho por Derrida en apartado 
2.1). 

 Los indígenas, entonces, desconocen la escritura alfabética y, aunque poseen 
sistemas de notación, estos no han modificado su pensamiento esencialmente oral; por otro lado, 
no permanecen indemnes a la fetichización de la escritura que perciben en el conquistador y que 
fomenta también en ellos una fascinación por esta tecnología. A ello se le suma el empleo 
violento que de la escritura hace el europeo cuando la maneja como instrumento de poder: para 
los conquistadores la operación de escribir habría apuntado siempre “a una toma de posesión” 
(Lienhard, 1991:25): posesión de las tierras, destrucción de las bases culturales del lugar, 
prohibición de las prácticas religiosas autóctonas, conquista espiritual: 

La cultura gráfica europea suplantará, en términos de dominación, la predominantemente oral 

de los indios, sin que éstos –en su inmensa mayoría– tengan acceso a la primera. La 

reestructuración europea de la esfera de la comunicación americana desemboca, pues, en la 

exclusión de la mayoría respecto a un sistema (la escritura alfabética) que se impone como 

único medio de comunicación oficial (Lienhard, 1991:10). 

También Angel Rama se centra en el poder de la tecnología escrituraria y las estrategias 
comunicativas que le son propias, en su caso con el objeto de analizar minuciosamente el 
funcionamiento y el aporte de la élite letrada y urbana que llegó a América Latina a 
(re)construirla y dominarla política y socioculturalmente. Para demostrar esto, Rama describe en 
La ciudad letrada (2009) el desarrollo de la sociedad latinoamericana a partir del formato de la 
ciudad. Como queda señalado por el título del libro, el hilo conductor es la ciudad letrada, lo 
cual anticipa dos de los fenómenos que Rama considera clave para la historia de América Latina 
después de la conquista: la urbe y la posesión de la escritura. 

En el origen, el otro fenómeno subyacente que es clave es el orden. Rama explica 
que, al contrario de la ciudad orgánica medieval, la ciudad latinoamericana surge como el sueño 
de un orden (Rama, 2009:31): los conquistadores no reprodujeron en el nuevo mundo los 
modelos de sus metrópolis, sino que América vino a ser “la primera realización material” 
(Rama, 2009:33) de un sueño nuevo, cuyo puesto era, además, central para la era capitalista. Las 
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ciudades ideales que comienzan a surgir estarán regidas por una “razón ordenadora” –
desarrollada activamente por las tres grandes estructuras, Iglesia, Ejército y Administración– 
que se manifiesta “en un orden social jerárquico traspuesto a un orden distributivo geométrico” 
(Rama, 2009:35) que es el diseño en damero de las ciudades en América Latina. La 
conformación física de la ciudad, la distribución del espacio urbano, debía asegurar a priori la 
forma social, para así cumplir con el principio Real según el cual “el orden debe quedar 
estatuido antes de que la ciudad exista, para así impedir todo futuro desorden” (Rama, 2009 40). 
Una ciudad, antes de existir en la realidad, debía “existir en una representación simbólica, que 
obviamente sólo podían asegurar los signos” (Rama, 2009:40): las palabras que nombraban las 
reglas para edificar la ciudad, los planos y gráficos que la diseñaban y especialmente la imagen 
mental que ya tenían los fundadores. Así, los signos representaban no a la cosa existente, sino al 
sueño de la cosa, el sueño de un orden que contribuye a perpetuar las jerarquías sociales 
establecidas.  

La conquista española arremete contra un espacio inmenso y va dejando tras sí 
ciudades aisladas que eran fundadas no a partir de un núcleo de desarrollo agrícola –como 
habían surgido las ciudades europeas–, sino como urbes. A estas urbes llegan campesinos íberos 
repentinamente transformados en hidalgos citadinos: “el ideal fijado desde los orígenes es el de 
ser urbanos” (Rama, 2009:50).  

Al igual que en los orígenes de la conquista (vid supra), la posesión de las tierras 
para las futuras ciudades, se llevaba a cabo, además de siguiendo unos rituales religiosos, de la 
mano de un escribano que redactaba la escritura, estableciendo así que la función de dar fe solo 
podía hacerse a través de la palabra escrita, palabra que:  

[...] viviría en América Latina como la única valedera, en oposición a la palabra hablada que 

pertenecía al reino de lo inseguro y lo precario.[...] La escritura poseía rigidez y permanecía, 

un modo autónomo que remedaba la eternidad. Estaba libre de vicisitudes y metamorfosis de 

la historia pero, sobre todo, consolidaba el orden por su capacidad para expresarlo 

rigurosamente en el nivel cultural (Rama, 2009:41). 

El sueño de un orden y el ideal urbano plasmados en un diseño que reproduce y perpetúa una 
jerarquía social, todo rubricado por la perenne palabra escrita, van creando “ciudades irreales, 
despegadas de las necesidades del medio” (Rama, 2009:50) que llevarán desde sus orígenes una 
doble vida. La fuerza del sentimiento urbano pervive a través de los tiempos: Sarmiento, por 
ejemplo, aunque tomando distancia del estilo español, también verá en la ciudad el único 
espacio capaz de recepcionar la cultura europea a partir de la cual construir una sociedad 
civilizada. Por ello, habrá que someter el territorio salvaje e imponer las reglas de la ciudad, 
urbanizando y civilizando, lo cual empezó haciéndose a través de la evangelización y continuó a 
través de la educación letrada. 

El proyecto colonizador, entonces, consiste en llevar adelante el sistema 
ordenado que la monarquía desea, para así facilitar la jerarquización y concentración del poder y 
el cumplimiento de la misión civilizadora. Los agentes de este proyecto, al servicio de la 
monarquía absoluta y ellos mismos protectores absolutos del universo de los signos, eran los 
intelectuales que creían ejercer una misión muy especial que “los equiparaba a una clase 
sacerdotal” (Rama, 2009:59). Así, la ciudad concreta, manifestación material del orden 
colonizador, contiene dentro otra ciudad, “no menos amurallada ni menos sino más agresiva y 
redentorista, que la rigió y condujo” (Rama, 2009:61): esta es la ciudad letrada.  
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La ciudad letrada formó, pues, un cerco protector del poder, ejecutor de sus 
órdenes, y fue adquiriendo con el tiempo las dimensiones desmesuradas que constituirían la 
enorme burocracia que funcionaba como intermediaria entre España y la colonia. ¿A qué se 
debía la supremacía de la ciudad letrada? En primer lugar, estaba integrada por un grupo 
estrictamente urbano que en la ciudad se hallaba en su elemento. En segundo lugar, por el papel 
que ese grupo tenía como intermediario en el manejo de los instrumentos de la comunicación 
social, y finalmente, la razón más importante, porque esto eran, en un mundo de analfabetos, 
letrados que habían logrado sacralizar la escritura y hacerla aparecer como una suerte de 
religión secundaria:  

A través del orden de los signos, cuya propiedad es organizarse estableciendo leyes, 

clasificaciones, distribuciones jerárquicas, la ciudad letrada articuló su relación con el Poder, 

al que sirvió mediante leyes, reglamentos, proclamas, cédulas, propaganda y mediante la 

ideologización destinada a sustentarlo y justificarlo. Fue evidente que la ciudad letrada 

remedó la majestad del Poder, aunque también puede decirse que éste rigió las operaciones 

letradas, inspirando sus principios de concentración, elitismo, jerarquización. Por encima de 

todo, inspiró la distancia respecto al común de la sociedad. Fue la distancia entre la letra rígida 

y la fluida palabra hablada, que hizo de la ciudad letrada una ciudad escrituraria, reservada a 

una estricta minoría (Rama, 2009:81). 

Esta ciudad letrada devenida ciudad escrituraria está rodeada por lo que Rama denomina 
anillos: un anillo cercano y urbano, compuesto de la plebe de criollos, ibéricos sin clase, 
extranjeros, mestizos y mulatos y otras castas híbridas, gente inferior entre la que se fue 
formando el español americano tan largamente rechazado por los letrados. El segundo anillo, 
que ocupaba los suburbios y se extendía vastamente por campos y aldeas, era donde se hallaban 
las lenguas indígenas y africanas. 

 Dos elementos, entonces, pasaron a caracterizar a la clase dirigente: la posesión 
de propiedades (generalmente con esclavos) y, culturalmente, la posesión de la lengua que le 
permitía distinguirse de la muchedumbre de los mencionados anillos. El uso de la lengua daba 
jerarquía y era una marca de superioridad, e hizo que se tomara conciencia de que establecía, 
por un lado, una barrera separadora del entorno y, por el otro, un canal de conexión con España. 
La consecuencia de esto fue la adopción por parte de los letrados de una actitud altamente 
defensiva de la lengua, actitud que afianzó la adhesión a la norma metropolitana y que fomentó 
el purismo idiomático durante mucho tiempo característico de América Latina.  

 La ciudad letrada ambicionaba ser fija e intemporal, y de ese modo estaba en 
constante oposición a la ciudad real que sí se transformaba según lo hacía la sociedad; los 
conflictos eran, por lo tanto, previsibles. Aun después de la Revolución de 1810, el modelo 
cambió poco, porque aunque la ciudad letrada había logrado una autonomía, al despegarse del 
poder real se encontró, por un lado, con una mayoría de la población en su contra y, por el otro, 
con los nuevos poderosos que habían surgido de la élite militar y a quienes terminó sirviendo. 

 La ciudad letrada creció gracias a “abultadas instituciones” (Rama, 2009:103) 
como los Congresos, y libertad y educación eran sus dos nuevas palabras clave. Fue entonces 
que el debate se trasladó a la lengua y, especialmente, a la escritura: la pregunta era en qué 
lengua y cómo se debía escribir. Una muestra de que, sin embargo, había otros movimientos 
tomando forma, es la cantidad de gacetas y libros que irrumpió reproduciendo el habla de la 
calle, así como la edición en 1816 de la que sería considerada la primera novela 
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latinoamericana, esto es El Periquillo Sarniento de Joaquín Fernández de Lizardi, escrita en un 
lenguaje alejado de los latines de la época. También en esta época surgió el conflicto de la 
ortografía, basado en la idea de hacer reformas que reflejasen mejor la pronunciación 
americana. El objetivo de esta reforma era facilitar la alfabetización, pero también lograr una 
“independencia letrada” (Rama, 2009:108) conductiva a una literatura nacional. Como es 
sabido, esta reforma ortográfica no pudo ser llevada a cabo. 

 Con la modernización, surgió un nuevo desafío para la ciudad letrada ya que el 
circuito letrado se vio ampliado por un sector que desafiaba su poder a través de gacetas 
populares, hojas sueltas y revistas. En esta época en la que las ciudades latinoamericanas crecen 
a pasos agigantados y prácticamente se triplican las poblaciones, especialmente tres sectores 
absorben muchos intelectuales, la educación, el periodismo y la diplomacia (Rama, 2009:121).  

 La ciudad modernizada vive una idealización de las funciones intelectuales que 
lleva a la fijación del mito social de la importancia de la letra para alcanzar posiciones: la letra 
sirve para ascender socialmente y para ser incorporado al poder, al mismo tiempo que permite 
una autonomía respecto de este. M’hijo el dotor de Florencio Sánchez es una de las obras 
literarias que representan este fenómeno –y su título como expresión popular lo ha continuado 
haciendo muchos años después. 

 Uno de los problemas que se le presentó a esta modernizada ciudad letrada estaba 
relacionado con la producción cultural de los que vivían en la naturaleza, cuyas “construcciones 
simbólicas [...] fluían dentro de un sistema productivo mayoritariamente oral” (Rama, 
2009:138). Precisamente cuando las producciones orales de estas comunidades están 
desapareciendo debido a la presión de las pautas educativas impuestas por la ciudad, los 
intelectuales van con la tecnología escritural a recogerlas, pero entonces “la escritura de los 
letrados es una sepultura donde es inmovilizada, fijada y detenida para siempre la producción 
oral” (Rama, 2009:141). Más tarde, sin embargo, cuando se comienza a construir las literaturas 
en América Latina, estas se ven fortalecidas por las producciones orales de las culturas rurales 
cuyo carácter popular contribuye a acrecentar la concepción nacional.  

La constitución de la literatura, como un discurso sobre la formación, composición y 

definición de la nación, habría de permitir la incorporación de múltiples materiales ajenos al 

circuito anterior de las bellas letras que emanaban de las élites cultas, pero implicaba 

asimismo una previa homogeneización e higienización del campo, el cual sólo podía realizar 

la escritura. La constitución de las literaturas nacionales que se cumple a partir del XIX es un 

triunfo de la ciudad letrada, la cual por primera vez en su larga historia, comienza a dominar a 

su contorno. Absorbe múltiples aportes rurales, insertándolos en su proyecto, articulándolos 

con otros para componer un discurso autónomo que explica la formación de la nacionalidad y 

establece admirativamente sus valores (Rama, 2009:145). 

Así, la literatura impone la escritura y al hacerlo niega la oralidad y detiene su proceso 
productivo. Esta, sin embargo, no desaparece, sino que adquiere nuevas formas –“da paso a 
nuevas neoculturaciones” (Rama, 2009:147)– tanto en el ámbito rural como en la urbe, donde lo 
oral y lo escrito se mezclan y crean nuevos lenguajes, como el tango, cuyas características 
serían totalmente incompatibles con la rigidez de la ciudad letrada.  

 A modo de reverso de La ciudad letrada, Carlos Pacheco escribe La comarca 
oral, donde a los centros urbanos, focos de la cultura escritural, cosmopolita y hegemónica, les 
opone aquellas comarcas donde sí han sobrevivido y se han desarrollado las manifestaciones 
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culturales de carácter popular, tradicional y oral. Para Pacheco (1992), estas manifestaciones, 
provenientes de las barriadas populares de las grandes ciudades pero especialmente de las áreas 
rurales, constituyen bastiones de resistencia cultural a los que es indispensable prestarles 
atención si se quiere lograr una interpretación de la cultura latinoamericana que vaya más allá 
de esa muralla constituída por la ciudad letrada de la que habla Rama. 

 Por su parte, Walter B. Berg (1999) aborda la oralidad en América Latina 
comenzando por el tema de la otredad ya que, según él, hay una “cuestión clásica” que consiste 
en “la supuesta otredad de la cultura latinoamericana y sus relaciones con la problemática de la 
oralidad y la escrituralidad” (1999:24). Esto estaría relacionado con la existencia de una “opinio 
communis” según la cual  las culturas autóctonas estaban desprovistas de escritura al momento 
de la conquista, premisa que sirve de base para el argumento de algunos investigadores, como 
Lévi-Strauss, Ong, Lienhard y Todorov.  

Para el filósofo búlgaro Tzvetan Todorov (apud Berg, 1999:25), la cuestión del 
Otro es la clave de la conquista, ya que da cuenta de por qué triunfaron unos –los españoles– y 
no los otros –los indígenas. Todorov aplica una tipología de la comunicación según la cual los 
indios favorecerían el intercambio con el mundo, mientras que los españoles favorecerían el 
intercambio con los seres humanos. Esto, sigue Berg (1999), explicaría por qué los indios no 
entienden la estrategia de los españoles, sino que los ven como figuras que forman parte de sus 
mitos, en tanto que los españoles sí serían capaces de entender al Otro (1999:26). Ahora, ¿cómo 
han adquirido los españoles esta capacidad? Gracias al conocimiento de la escritura fonética: 
“[E]s indudable que la escritura constituye un instrumento que a veces se transforma en arma. 
Su eficacia consiste precisamente en que posibilita el análisis, el distanciamiento y la 
desmitificación” (Berg, 1999:26). 

En los párrafos anteriores, hemos intentado proporcionar un escueto resumen de 
un tema por demás complejo. Desde la perspectiva presentada por Martin Lienhard (1991 
[1989]), hemos visto el encuentro entre el indígena y un conquistador que, con una visión 
fetichista de la escritura, utilizó esta última como elemento de poder. Angel Rama (2009) 
demuestra, por su parte, cómo los letrados de las urbes a través de la palabra escrita 
consolidaron un orden perpetuador de las jerarquías impuestas por los colonizadores. Pacheco, 
apoyándose en estas perspectivas, hace hincapié en la existencia, a pesar de todo, de una 
resistencia cultural, mientras que Berg (1999) acerca la propuesta de Todorov (1982) según la 
cual la cuestión del Otro y la posesión de la escritura fonética son fundamentales para 
comprender el fenómeno del encuentro entre autóctonos y españoles. Como veremos en el 
apartado 3, este complejo y duro choque de dos civilizaciones tan diferentes ha sido, sin 
embargo, el caldo de cultivo del que ha surgido una cultura latinoamericana tal como la 
conocemos hoy. La literatura, en particular, se ha nutrido mucho de esta amalgama, en palabras 
de Lienhard: 

La destrucción del sistema antiguo, basado en una articulación equilibrada entre palabra 

archivadora y palabra viva, y la imposición arbitraria de un nuevo sistema en el cual el 

predominio absoluto de la “divina” escritura europea relega a la ilegalidad las diabólicas 

“escrituras” antiguas, marginando al mismo tiempo la comunicación oral, constituirá el 

trasfondo sobre el cual surge la literatura ‘latinoamericana’” (Lienhard, 1991:26). 
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3. La oralidad en la literatura 

Hemos hecho hasta aquí una introducción a la cuestión de la oralidad y de los estudios de la 
oralidad empezando por una perspectiva general (ver § 2.1, 2.2) y limitándonos luego al choque, 
o mal llamado encuentro, entre la voz y la letra en el territorio latinoamericano (ver § 2.3). Es 
nuestra intención concentrarnos a partir de ahora en la oralidad específicamente en relación con 
la literatura. Como hemos visto, sin embargo, el tema de la literatura ya ha ido apareciendo 
constantemente, esto se debe a que es prácticamente imposible tratar la cuestión de la oralidad 
sin para ello tener que referirse a ciertas manifestaciones literarias, ya que, como ha sido 
mencionado, muchos estudios sobre oralidad se han hecho desde textos literarios (ver los 
estudios de Parry en § 2.1). 

Ocurre algo similar cuando nos detenemos en el área de América Latina, donde 
el encuentro entre la voz y la letra es de enorme importancia, entre otras cosas  por cómo se 
conjuga en las expresiones culturales, particularmente en la literatura, es decir,  la literatura 
como manifestación del encuentro oralidad-escritura es una parte constitutiva fundamental del 
tema oralidad en general y una división muy tajante sería, por lo tanto, imposible.  

3.1. Oralidad y literatura en América Latina 

Si bien Lienhard (1991) subraya el impacto que la escritura fonética tuvo sobre la cultura 
predominantemente oral de los indios, dice también, como lo indica el título de su libro, que es 
justamente en la oralidad donde estas culturas han sobrevivido, ya que, a pesar de los esfuerzos 
de los conquistadores, la voz de su cultura oral ha ido dejando su huella en el producto escritural 
número uno que es la literatura: 

Resultado de las prácticas escripturales más variadas, el conjunto de los textos nacidos en 

pleno enfrentamiento entre la oralidad –especialmente indígena– y la tradición letrada de 

procedencia europea, revela de diversas maneras la resistencia y la pujanza de los universos de 

cultura oral [...] Híbridos en mayor o menor grado, los textos que integran este conjunto no se 

entienden ni se explican sin referirlos a las culturas marginadas por la conquista o por las 

posteriores reestructuraciones coloniales o neocoloniales (Lienhard, 1991:30). 

Estos textos híbridos escritos, a los que Lienhard dará en llamar “literaturas escritas 
alternativas” (1991:31 y passim), ofrecerían una posibilidad de ver algo de aquel universo de las 
culturas orales, al mismo tiempo que serían aún una confirmación de la existencia de zonas de 
contacto, intercambio y conflicto, entre escritura y oralidad.  

 Por otro lado, Lienhard (1991) se dedica a textos en los que la estrategia principal 
es lo que él llama la “etnoficción”, esto es, “la recreación “literaria” del discurso del otro, la 
fabricación de un discurso étnico artificial, destinado exclusivamente a un público ajeno a la 
cultura ‘exótica’” (Lienhard (1991:236). Ahora bien, la etnoficción en América Latina sería 
muy diferente de la europea porque el otro es nada más y nada menos que un habitante del 
mismo país, de modo tal que el estado de las relaciones entre el establecimiento y los 
marginados afecta a ambos. Por ello, la etnoficción latinoamericana tendría “un significado 
social más inmediato, más existencial” (Lienhard (1991:243). 
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Pacheco (1992) –quien dice compartir ampliamente el marco teórico e 
historiográfico propuesto por Martin Lienhard en La voz y su huella (1992:18)– ubica su propia 
investigación en el espacio donde se produce el intercambio o fricción entre los sistemas 
culturales comúnmente denominados popular, el uno, e ilustrado, el otro. Luego señala que uno 
de los puntos de fricción es la “presencia multiforme de la oralidad popular en la narrativa 
latinoamericana actual”, y se refiere particularmente a las “numerosas comunidades de nuestro 
continente” que siguen siendo predominantemente orales, no solo porque prima un discurso oral 
sobre uno escrito, sino también porque lo oral en estas comunidades constituye “uno de los hilos 
maestros de su tejido social y cultural” (Pacheco, 1992:20). Las formas de la presencia de esa 
oralidad cultural es lo que Pacheco explora en su libro, analizando para ello las obras de Juan 
Rulfo, Augusto Roa Bastos y João Guimarães Rosa.  

Ya Ángel Rama  había agrupado a estos y otros escritores bajo el nombre de 
“narradores de la transculturación” (Pacheco, 1992:20). El término transculturación, a su vez, es 
un neologismo propuesto por Fernando Ortíz (1987:92) para reemplazar el vocablo 
aculturación, dado que este solo indicaría el proceso de tránsito de una cultura a otra, es decir, 
en una dirección. La transculturación, en cambio, indicaría que el fenómeno de adaptación entre 
culturas no ocurre en una sola dirección, sino que es bi-direccional, en palabras del propio Ortíz: 

Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso 

transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una distinta 

cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-american aculturation (sic), sino que el 

proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo 

que pudiera decirse una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente creación 

de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación. [...] en todo 

abrazo de culturas sucede lo que en la cópula genética de los individuos: la criatura siempre 

tiene algo de ambos progenitores, pero también es distinta de cada uno de los dos. En 

conjunto, el proceso es una transculturación, y este vocablo comprende todas las fases de su 

parábola (Ortíz, 1987:96).   

Para Ortíz (1987), cuyo ensayo trata principalmente de Cuba, este nuevo término es 
indispensable para entender los fenómenos sociales de ese país donde han transitado tantos y tan 
diversos grupos humanos, pero lo es también para América: “[E]l concepto de la 
transculturación es cardinal y elementalmente indispensable para comprender la historia de 
Cuba y, por análogas razones, la de toda América en general.” (Ortíz, 1987:97). La 
transculturación describiría una gran variedad de fenómenos con origen en ese intercambio 
multidireccional de culturas y su conocimiento sería fundamental para entender la evolución del 
pueblo (cubano) “en lo económico como en lo institucional, jurídico, ético, religioso, artístico, 
lingüístico, psicológico, sexual y en los demás aspectos de su vida” (Ortíz, 1987:96). Pacheco 
(1992), efectivamente, afirma que son hechos de transculturación: 

[...] tanto las novelas urbanas que se apropian de manifestaciones culturales populares de los 

estratos llamados “marginales”, como las fast food basadas en platos tradicionales mexicanos; 

tanto el rito del yawar fiesta, [...] como el long play Nothing but the Truth, de Rubén Blades, 

donde la salsa caribeña y el rock se interpenetran [...]” (1992:58). 

Adopta, entonces, el término “narradores de la transculturación” y procede a estudiar la obra de 
los tres mencionados escritores (vid supra), atendiendo a la manera en que estos ficcionalizan 
las culturas de lo que da en llamar regiones interioranas (Pacheco, 1992:62 y passim), 
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particularmente con respecto al elemento oralidad ya que “la oralidad tradicional ha sido 
llamativamente persistente en estas comarcas interiores hasta convertirse en un elemento axial 
en la conformación de su contexto cultural” (Pacheco, 1992:64), razón por la cual estos 
escritores la han considerado fundamental para sus proyectos narrativos. En las regiones que 
conforman el universo que los transculturadores intentan ficcionalizar, la oralidad tradicional se 
ha conservado tan tenazmente que su trama cultural se conforma en gran parte de oralidad. Por 
eso, uno de los trabajos fundamentales de los transculturadores ha consistido en apropiarse “de 
las manifestaciones más visibles o anecdóticas de la oralidad” (Pacheco, 1992: 64). 

3.2. El factor concepción  

Hemos mencionado anteriormente (ver § 2.3) que una de las objeciones que Berg (1999) le hace 
a las propuestas de Lienhard y de Pacheco, y también a Ong, es que contribuyen a perpetuar la 
visión dicotómica tradicional entre oralidad y escritura, “una visión tan esquemática de la 
relación oralidad/escritura/pensamiento (que) prescinde de matices” (Cassany, 1999:46). Dicha 
dicotomía está relacionada con el hecho de haber pensado siempre en oralidad y escrituralidad 
como diferentes medios de transmisión (Berg, 1999; Cassany, 1999), distinción que lleva a una 
diferencia insuperable, ya que inevitablemente o bien escribo, o bien hablo. Esta dicotomía 
podría no ser problemática si no fuese porque, por su propia naturaleza, el habla ocurre en el 
tiempo, es espontánea y se improvisa, mientras que la escritura permite corregir, ordenar, 
perfeccionar, diferencia que promueve la valoración tradicionalmente otorgada a estos dos 
medios: el habla es “expresión del alma, de la persona y de sus sentimientos” mientras que la 
escritura es “el instrumento lógico por excelencia” (Berg, 1999:19). Es interesante, por ello, 
atender a otros modelos cuyas perspectivas ayudarían a tratar de superar en parte esta dicotomía 
a la que la discusión oralidad-escritura se ha visto sometida y que, además, nos brindan otras 
herramientas con las cuales abordar nuestro tema en particular. 

Un modelo, lingüístico, que aporta otra perspectiva  es el de Peter Koch y Wulf 
Oesterreicher, quienes, al pensar el lenguaje desde la pragmática, lo ven “ante todo (como) un 
acto social”(Berg 1999:19). Recordemos que la pragmática se interesa por cuestiones del uso 
del lenguaje que van más allá de consideraciones semánticas y sintácticas, y que por lo tanto 
permite una “investigación integral de la comunicación” (Oesterreicher, 1997a:87). Que la 
investigación de la comunicación sea  integral significa que se analizan las relaciones entre los 
discursos y sus participantes en términos de las reglas que rigen ciertas expresiones, las 
situaciones en que se dan los discursos, las intenciones iniciales y los efectos que provocan 
estos discursos, y principalmente “los diferentes tipos de interacciones entre locutor/productor y 
alocutor/receptor que se constituyen en el discurso mismo” (Oesterreicher, 1997a:87). 

Ahora bien, como queda dicho, se pueden analizar todos los discursos o 
enunciados según el medio de transmisión (gráfico o fónico: o bien escribo o bien hablo) y 
conservar la dicotomía, o se puede pensar en el estilo o modo de expresión del texto, o sea, si se 
trata de un modo oral de la lengua o de un modo literario, lo que Koch y Oesterreicher llaman 
“lenguaje de la inmediatez” y “lenguaje de la distancia” respectivamente (Oesterreicher, 1997b; 
apud Berg,1999:21; apud Jucker et al, 1999:6; apud Habermalz, 1998)15. Estos dos modos no 
son, sin embargo, meros estilos de expresión, sino que reflejan una concepción lingüística del 

                                                      
15 En el texto original en alemán, “Sprache der Nähe” y “Sprache der Distanz”. 
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discurso, así como el hecho de que diferentes condiciones comunicativas propician el uso de 
diferentes estrategias comunicativas, ya orales, ya literarias (Habermalz, 1998:290), de modo tal 
que 

[D]epending on extra-linguistic conditions, the speaker chooses appropriate linguistic 

procedures in order to formulate his or her utterance. The more speakers formulate their 

message under the extra-linguistic conditions of immediacy (private domain, familiarity, 

emotions, etc.), the more they will use the tools of spoken language. And on the other hand, 

the more speakers formulate their messages under the conditions of distance (public domain, 

formality, lack of emotions, etc.) the more they will choose the devices of written language 

(Jucker et al 1999:6). 

La distancia y la inmediatez serían los dos extremos del continuo que constituye el factor 
“concepción”, o intención de comunicación, que, según  Koch y Oesterreicher, caracteriza cada 
acto de comunicación (apud Berg, 1999:20). En la traducción de Habermalz (1998), estos 
autores definirían el continuo como “that space in which the components of immediate and 
distant language blend within the framework of the individual parameters, thus constituting 
specific forms of discourse” (Habermalz, 1998:293). 

También otros lingüistas entendieron la necesidad de distinguir y separar el 
medio de transmisión de la concepción lingüística. Oesterreicher considera, sin embargo, que 
las etiquetas por ellos producidas o bien son ambiguas o bien simplifican por demás un 
fenómeno que es más complejo16. Por esto, Koch y Oesterreicher crean la nomenclatura 
mencionada, inmediatez y distancia, indicadores el uno de “the informal/ oral type of linguistic 
conception” y el otro de “the elaborate/ formal type”, respectivamente (Oesterreicher, 1997b: 
194).  

Esta terminología, entonces, más que otra, arrojaría luz sobre cuáles son las 
condiciones comunicativas y las consecuentes estrategias de verbalización que determinan el 
tipo de concepción lingüística (Oesterreicher, 1997b:193; Habermalz, 1998:290). Así, algunos 
de los parámetros que caracterizan las condiciones comunicativa de inmediatez y de distancia 
son, respectivamente: 

1. face-to-face interaction versus distance in space and time 

2. private versus public setting of the communicative event 

3. familiarity versus unfamiliarity of partners 

4. context-embeddedness versus contextual dissociation of a discourse 

5. dialogue versus monologue 

6. maximum versus minimum cooperation of partners 

7. spontaneity versus reflection 

                                                      
16 Algunos de los lingüistas y denominaciones que Oesterreicher (1997b) nombra son: Ludwig Söll 

(code phonique/ graphique vs. langue parlée/ écrite); M.A.K. Halliday, Wallace Chafe, Ellinor Ochs 

y Deborah Tannen (spoken/written vs. oral/ literate, informal/ formal, unplanned/ planned). 

Giovanni Nencioni elabora algo similar jugando con los términos “parlato” y “scritto” y creando así 

cuatro categorías: parlato parlato, scritto scritto, scritto parlato, parlato scritto. Algo similar 

construye Niyi Akinnaso bajo la denominación informal spoken, informal written, formal spoken, 

formal written (Oesterreicher, 1997b:191). 
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8. involvement versus detachment 

9. free topic versus fixed topic (Oesterreicher, 1997b:194) 

Habermalz (1998) incluye, además, “expressiveness, and affectivity” versus “objectivity” 
(Habermalz, 1998:290). 

Como bien recalca Oesterreicher (1997b:195), hay, naturalmente, una afinidad 
entre el factor concepción y el medio de transmisión, es decir, el lenguaje de la inmediatez se 
acerca más al habla y el lenguaje de la distancia a la escrituralidad, al mismo tiempo que 
algunos parámetros de la condición comunicativa se ven predeterminados por el medio. Sin 
embargo, la influencia del medio en la concepción lingüística no sería un factor determinante, 
ya que en una situación comunicativa habría otros parámetros presentes que, independientes del 
medio, determinarían la concepción lingüística. 

Los parámetros del factor concepción ofrecen una escala amplia de posibilidades: 
puedo hablar para acercarme a alguien o elijo escribir y realizo un gesto de distancia, pero 
también puedo escribir como si estuviera hablando y viceversa, es decir, “[N]i es oral todo lo 
que percibimos y decimos de modo acústico, ni tampoco es escrito todo lo que transmitimos de 
forma gráfica” (Cassany, 1999:46). Lo que posibilita este modelo es superar, en parte, la vieja 
dicotomía y hacer una nueva apreciación de la escritura, no ya como “mero instrumento al 
servicio del habla” (Berg, 1999:21), sino como medio con sus propios derechos.  

3.3. Oralidad fictiva 

Si bien la lengua ofrece la posibilidad de transferir un discurso de un medio a otro, es decir, leer 
lo que está escrito o escribir lo que se dice, esta transferencia no afectará la concepción del 
discurso (Oesterreicher, 1997b:195). Es justamente esta capacidad de transferencia lo que nos 
pone ante la presencia de lo oral en un texto escrito, o sea “the problem of immedacy in text” 
(Oesterreicher, 1997b:196). Al hablar de lenguaje de la inmediatez y de lenguaje de la distancia, 
no debemos olvidar, sin embargo, que oral y escrito en la vida real no es lo mismo que en 
literatura. Si intentásemos transferir al papel el lenguaje oral real, sería enormemente difícil y 
engorroso reproducir y entender todas las pausas, repeticiones, incoherencias, que lo 
caracterizan. El lenguaje oral real es de hecho “very different from the well planned economical 
point-counter-point of good fictional or dramatic dialogue in which even apparent redundancy 
will be interpreted as meaningful” (Mair (1992), citado en Habermalz, 1998:298). García del 
Toro (2000), también se refiere a lo difícil  que nos resultaría la lectura de un texto que 
reprodujese todos los rasgos del lenguaje hablado, y concluye que en efecto “es el propio autor 
quien decide reproducir el comportamiento conversacional sin trasgredir las convenciones 
formales del escrito” (citado en Andújar y Brumme, 2010:45), el lector, por su parte, aceptará 
“el espejismo de [...] falsa oralidad” (Colomer (2002), citado en Andújar y Brumme, 2010:45). 
La oralidad en la literatura es, pues, representación de la oralidad, o, como lo expresa Paul 
Goetsch (1987), “orality in modern fiction is always fictive”(1987:147), pero eso no cambia, 
como dijimos al principio, el grado de inmediatez.  

El punto de partida de Goetsch es lo que Ong dio en llamar “residuos orales” (cfr. 
Ong, 1995:115), es decir aquellos rastros en un texto de formas de pensar y expresarse 
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pertenecientes a una tradición preliteraria o a una cultura en la que prevalece la oralidad17. 
Goetsch destaca que en textos modernos, sin embargo, tales residuos no están necesariamente 
conectados a una oralidad primaria. Por otro lado, cuando estos residuos evocan o parecen ser 
idénticos al registro oral de la lengua hablada, son, en realidad, fingidos, o sea, una imitación 
producto de culturas letradas en la que se mezclan características tanto de la lengua hablada 
como de la lengua escrita (Berg, 1999:21; Goetsch, 1987:147); esto es lo que Goetsch llama 
oralidad fingida

18
. 

 Para Berg (1999), el mérito del modelo de Goetsch es que desconecta la oralidad 
del “fantasma de su origen” (Berg, 1999:22), o sea, de la oralidad primaria de Ong; es en este 
sentido que también a nosotros nos interesa la propuesta de Goetsch, es decir, porque 
conceptual y terminológicamente nos proporciona una herramienta que nos sirve para distinguir 
claramente entre las dos aproximaciones que haremos en el análisis, esto es, el estudio de las 
manifestaciones de oralidad (primaria) y aquellas de la oralidad fictiva. Como mencionamos 
anteriormente (ver § 1.2), este concepto también nos aleja de la perspectiva dicotómica oralidad 
o escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 “By oral residue I mean habits of thought and expression tracing back to preliterate situations or 

practice, or deriving from the dominance of the oral as a medium in a given culture, or indicating a 

reluctance or inability to dissociate the written medium from the spoken.” (Ong, 1971:25) 

18 El vocablo “fingida” no se refiere, pues, a inventada, imaginaria o irreal, sino que haría 

simplemente referencia al hecho de que se trata de una oralidad de la ficción, o sea de una 

oralidad transformada en objeto de representación (Berg, 1999:22). El término original de Goetsch 

es, en alemán, “Fingierte Mündlichkeit”. Una búsqueda rápida en Internet del concepto arroja dos 

posibilidades en inglés, a saber “fictive orality” y “fictitious orality”. En nuestra opinión, la 

traducción a oralidad “fingida” en castellano es una solución poco feliz y hay que recurrir a un 

término menos ambiguo, es por ello que aquí nos valemos de la expresión oralidad “fictiva”. 
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4. Roberto Fontanarrosa 

Hasta aquí hemos intentado presentar el marco teórico comenzando con las consideraciones más 
generales para luego ir adentrándonos en las áreas más específicas que nos atañen, hasta llegar a 
nuestro objeto de estudio concreto, a saber, el escritor argentino Roberto Fontanarrosa y un 
corpus de quince de sus cuentos (ver § 1.2) que serán analizados en el apartado número cinco. 
En la presente sección haremos una breve introducción al autor. 

 En Argentina, Roberto Fontanarrosa forma parte de esa suerte de patrimonio 
nacional acerca del que la gente aprende en la escuela, en la calle, a través de los medios de 
difusión masiva, en la vida diaria. Cualquiera sea el modo en que la gente se ha formado un 
conocimiento de Fontanarrosa, algunos datos de su vida y su obra son de conocimiento de 
muchos: nacido en Rosario, más conocido como el Negro, autor de tiras cómicas como Inodoro 
Pereyra, escritor de cuentos, hincha apasionado de fútbol. 

 Fontanarrosa nació el 26 de noviembre de 1944 en la ciudad de Rosario, el 
mismo mes que aparece la revista Rico Tipo, “exponente de una década en que la historieta y el 
humor gráfico argentino crecen y se consolidan” (La web de Fontanarrosa, s/n), dato para nada 
trivial ya que el humor gráfico se convertirá en la gran vocación de Fontanarrosa. De su niñez y 
adolescencia destaca la pasión por el fútbol –por el club Rosario Central– y los dibujos de 
historietas que copiaba sin cesar ya que desde muy pequeño esbozaba sus historias pensándolas 
en formato de viñeta (Respighi, 2008). Fue un asiduo lector de los maestros argentinos de la 
historieta de la década del cincuenta (Respighi, 2008), pero el dibujo técnico en la escuela a la 
que asistía no era lo suyo y pronto abandonó19.  

Después de unos años trabajando en publicidad, finalmente en 1968 aparece 
publicado su primer chiste en una revista de Rosario, a partir de lo cual queda a cargo de la 
sección humor de la revista. En 1972 surge la revista humorística Hortensia, donde llegan a 
colaborar los grandes nombres de la tira cómica, incluído Fontanarrosa. En Hortensia empiezan 
a aparecer los que serán los dos personajes más famosos de Fontanarrosa: Boogie el aceitoso e 
Inodoro Pereyra el renegau. En estos primeros años de la década del setenta el nombre de 
Fontanarrosa y su obra van alcanzando la fama, las mencionadas tiras son recopiladas en libros 
que suman volúmenes e incluso Boogie comienza a ser exportado (La web de Fontanarrosa, 
s/n). 

 Fontanarrosa hizo su primera incursión en la narrativa en 1981 cuando publicó la 
novela Best Seller; más tarde empezaron a aparecer las compilaciones de relatos, como No sé si 
he sido claro, Nada del otro mundo, Uno nunca sabe, El mayor de mis defectos y La mesa de 
los galanes, entre otras. Para entonces, Fontanarrosa ya era una celebridad y, entre otras cosas, 
                                                      
19 Algunos de los generalmente considerados grandes maestros de la historieta argentina son 

Héctor Oesterheld, creador junto a  Francisco Solano López y luego Alberto Breccia, de El 

Eternauta; también Hugo Pratt, creador de Corto Maltés, historietista italiano que vivió algunos 

años en Argentina, Lino Palacio, Guillermo Divito, Oski, entre muchos otros. Las revistas Rico Tipo, 

Tía Vicenta, Hora Cero y Hortensia, son revistas que en diferentes épocas y con distintos estilos, 

han ido marcando hitos en la historieta argentina. Para un escueto resumen, ver la página web de 

Paul Gravett (s/f).  
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llevó a la fama su “Mesa de galanes”, mesa real en el no menos afamado bar “El Cairo” en 
Rosario donde Fontanarrosa se reunía con su grupo de amigos, y que al mismo tiempo es 
escenario de muchas de sus ficciones (La web de Fontanarrosa, s/n). 

 En el año 2003 se le diagnosticó una rara enfermedad que debilitaba sus 
músculos y que lo llevó gradualmente a tener que relegar las ilustraciones. Fontanarrosa 
continuó, sin embargo, con los guiones de las historietas, hasta que en julio de 2007 a la edad de 
62 años falleció luego de un paro respiratorio (Micheletto, 2007). Su muerte ocupó un lugar 
central entre las noticias en todos los medios masivos de información y en su entierro fue 
acompañado por cientos de personas conmovidas, ciudadanos comunes, escritores, actores y 
autoridades de la política nacional.  

 El lugar de Fontanarrosa  en el palco de las celebridades argentinas creció y se 
mantuvo firme durante muchos años, como claramente lo expresa un periodista: “[E]n 
Argentina, Fontanarrosa es tan famoso como Maradona, y en Rosario, su ciudad, es un ídolo” 
(JC, 2005). En sus últimos años de vida causó sensación su participación en el III Congreso de 
la Lengua Española que se llevó a cabo en Rosario y que contaba con su presencia como 
“invitado estrella” (JC, 2005) o “suerte de adorno marginal” (Micheletto, 2007) en un ambiente 
académico al que lo invitaron “como simpática distinción a un pintoresco cultor de un género 
ajeno y menor” (Müller, 2007), pero a quien se terminó escuchando, aplaudiendo y loando 
como un maestro. ¿El tema de su ponencia? Las malas palabras, o un intento de entender por 
qué las malas palabras serían malas.  

 Fontanarrosa fue un gran creador que se convirtió en emblema de la cultura 
popular, amado por todo el pueblo, que decía lo profundo de manera simple (Micheletto, 2007), 
que supo conjugar calidad literaria y popularidad, y que tenía “el don de alumbrar con simpleza 
pero sin perder profundidad la vida cotidiana” (Respighi, 2008). “Agudísimo observador de lo 
social [...] especie de sociólogo” (Berlanga, 2006), Fontanarrosa se alejó de las teorías y de las 
expectativas de la academia, para ponerse a hacer humor de “los componentes absurdos, 
ridículos, paradójicos, desmesurados y/o pretenciosos de los seres humanos” (Berlanga, 2006). 
Excelente dibujante, escritor y humorista, trascendió generaciones, públicos y fronteras 
nacionales porque hacía reflexionar y reír al mismo tiempo sobre cosas sencillas de la realidad 
inmediata. Para Juan Sasturain (2007), Fontanarrosa es uno de los grandes narradores: 

Un hombre que manejaba una cultura vastísima, capaz de hacer poesía con Central [Club 

Atlético Rosario Central], o de hacer que la sociedad argentina se reconozca en sus personajes. 

Un hombre que trabajaba con la sencilla convicción de que podía hablarles a sus lectores de 

igual a igual, como a seres capaces de reflexionar y reírse con las mismas cosas que él. Por eso 

sus chistes y textos hacían sentir bien tratado al lector mientras se reía (Sasturain, 2007). 

Por otro lado, tal vez fue ese humor uno de los errores que cometió, según alguna vez habría 
dicho Osvaldo Soriano (apud Sasturain, 2007), a lo que Sasturain (2007) agrega que fueron los 
prejuicios con respecto al tono y a los temas de sus relatos lo que hicieron que hasta no hace 
mucho no se pensara en Fontanarrosa como un escritor: “[N]o había casillero habilitado para él 
en la literatura argentina” (2007), lo cual al propio Fontanarrosa poco parecía importarle. No es 
que su literatura fuese ignorada, al contrario, pero como muchas veces pasa con las obras de 
escritores a los que les falta academia, era tratada como algo marginal.  

 Muchos intelectuales y periodistas que asumen una suerte de actitud crítica ante 
los cánones, le reconocen a Fontanarrosa un lugar importante y se solidarizan con su postura de 
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indiferencia –pero finalmente reivindican al escritor principalmente como ser querido del 
pueblo. Como dice Respighi (2008), “ante que todos esos pergaminos profesionales fue 
principalmente futbolero y amigo”, y esto probablemente le habría gustado a Fontanarrosa, pero 
nos parece importante tener en cuenta que aun los críticos que en sus discursos se expresan muy 
positivamente ante la obra fontanarrosina, ponen siempre de relieve al escritor de carne y hueso 
como amigo, como persona. Esto no le quita ni le añade mérito a su obra, pero explica bastante 
bien el fenómeno Fontanarrosa. 

El propio escritor era consciente de lo que hacía y del lugar que tenía su obra en 
el ámbito, aunque a veces lo expresara con cierto dejo de inocencia, o desdén, y aunque no le 
importara:  

Indudablemente, la dramaturgia tiene más prestigio que el humor: no sé por qué será esto [...] 

Tal vez esté ligado a que la gran literatura está más cercana a la narración de los grandes 

dramas humanos, de las grandes catástrofes espirituales. Pero bueno, si es así es una realidad 

que no me preocupa demasiado, ni me voy a poner a discutir (Fontanarrosa, citado en 

Berlanga, 2006). 

El reconocimiento, inicialmente esquivo, fue llegando con el tiempo, hasta que el autor y su 
obra obtuvieron un nicho. En la Universidad de Buenos Aires, la obra de Fontanarrosa obtuvo 
cabida en una materia llamada Problemas de Literatura Argentina, donde se estudiaba  todo 
aquello que el alumnado no leía en el resto de la carrera (Romano, 2007), mientras que 
Saccomanno (2005) afirma que son escasos los escritores que no han escrito sobre Fontanarrosa 
y los méritos de su narrativa. Por otro lado, además de la mencionada participación en el 
Congreso de la Lengua, se le dedica unos párrafos al escritor en uno de los volúmenes de la 
Historia crítica de la literatura argentina editada por Noé Jitrik. 

Allí, en su artículo acerca del humor en la narración argentina, Pablo De Santis 
(2000) resume la cuestión del lugar de Fontanarrosa en la literatura con las siguientes palabras: 

Si su primer libro, Los trenes matan a los autos, fue considerado el ejercicio casual de un 

dibujante, el peso y la continuidad de su obra en sus diversas entonaciones le han dado un 

dominio sobre la literatura humorística argentina, y a esta última el derecho definitivo a su 

carácter específico (2000:500) 

Sin duda una de las características de la narrativa de Fontanarrosa que con más frecuencia ha 
sido resaltada tiene que ver con los discursos, los registros, el lenguaje. Para el psicoanalista 
Eduardo Müller (2007), una de las diferencias entre Fontanarrosa y otros escritores con los que 
se lo ha comparado –Puig, Soriano, Fray Mocho– es que este manejaba y reproducía muchos 
lenguajes, el de un folklorista, el de un criminal al estilo novela negra americana, el de los 
políticos y deportistas, etc. Fontanarrosa poseía un oído muy atento a la conversación argentina, 
afirma Müller (2007) y añade que fue quien mejor escuchó el habla que habla la gente y supo 
recrearla. El propio escritor afirmaba que su sueño era tener, como algunos músicos, “oído 
absoluto” para captar el habla de la gente (citado en Saccomano, 2005). Tal vez su filosofía a la 
hora de narrar se entienda a partir del tipo de lector que él mismo se consideraba ser: “[Y]o soy 
un lector clásico [...] Quiero que me cuenten una historia. Que ocurra el mismo fenómeno de 
encantamiento como cuando viene un amigo y me dice ‘Esto no me lo vas a creer’” (citado en 
Saccomano, 2005). La relación entre la comunicación oral y la escritura de Fontanarrosa es, 
junto con la perspectiva humorista, la médula de su ficción, parafraseando a Müller (2007), sus 



 

 36

cuentos son charlas, y los temas de esos cuentos no son el fútbol o las mujeres, sin más bien la 
manera en que se habla de esos temas, la conversación acerca de esos temas (Müller, 2007).  

Fontanarrosa solía mencionar con admiración al cineasta Woody Allen por su 
capacidad de observación para ver lo que está delante de los ojos y que la costumbre ya no 
permite notar (apud Berlanga, 2007). Por otro lado, entre los escritores que lo habían marcado 
figuraba el escritor y dramaturgo argentino David Viñas, cuya lectura había sido para él “una 
revelación” porque 

[...] los personajes puteaban como mi viejo, hablaban como nosotros. Entonces me sentí 

interpretado. Y eso era válido: reflejar el alrededor era válido. Viñas es para mí el recuerdo del 

primer escritor argentino importante que leí, un autor argentino distinto. Nada que ver con 

Amalia, María, esas novelas que te imponían en el colegio. Viñas era cercano. Y lo era por el 

lenguaje (citado en Saccomano, 2005). 

La importancia del lenguaje popular junto con su interés por las formas narrativas del 
periodismo20 son resaltados también por De Santis como una “primera virtud evidente”  
(2000:501). El propio Fontanarrosa nunca se cansó de recalcar el rol que el habla de la gente 
tenía en sus ficciones, ese registro de la oralidad que él afirmaba era en parte absorbido 
espontáneamente y en parte producto de un trabajo de edición: 

Muchos lectores se sienten identificados porque los personajes hablan como el común de la 

gente. Hay un registro de oído que uno ha ido entrenando para escuchar cómo se habla, pero 

también hay una edición, porque sino (sic) sería demasiado farragoso, habría reiteraciones, 

confusiones. Siempre le he prestado mucha atención a eso, a cómo se habla alrededor de uno, 

inflexiones y demás (citado en Berlanga, 2006). 

Para Saccomano (2005), Fontanarrosa era “el artista de todos” porque nadie podía decir que no 
se había reconocido en alguno de sus personajes y/o historias. Tal vez toda la esencia de su 
filosofía ante la creación literaria haya quedado mejor resumida por el mismo Fontanarrosa en 
una frase que ha sido citada en un sinfín de ocasiones: 

De mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo. Y será cierto. No me 

interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me 

doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice: “Me cagué de risa con tu 

libro” (citado en Bonasso, 2003).  

 

 

                                                      
20 “Tengo influencias de muchos escritores: desde Oesterheld hasta Salgari. A mí me influyeron 

mucho los narradores norteamericanos de corte periodístico que cuentan algo, como Norman 

Mailer, Ernest Hemingway, Truman Capote. Pero hay cierta lejanía a través de la traducción y de 

los paisajes, quizá por eso los latinoamericanos están más cerca, como Osvaldo Soriano, con el 

que me identifico mucho, en ciertos planos, en contar lo que está alrededor de uno” (citado en 

Friera, 2004). 
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5. Análisis 

5.1. El plano temático 

Según el análisis de Pacheco (1992), en el nivel temático del relato la oralidad se manifiesta a 
través de elementos tales como las acciones narradas, cuando estas están relacionadas con 
situaciones de oralidad tradicional, a través de los personajes, por ejemplo en las 
confrontaciones entre personajes letrados y no letrados o, en un caso muy particular como en el 
de Rulfo, cuando la voz humana y el sonido son ellos mismos protagonistas21. Aunque nosotros 
estamos tomando de Pacheco esta clasificación de plano temático, debemos reconocer que el 
vocablo temático puede prestarse a confusión: Pacheco no aclara específicamente el término, 
pero entendemos que lo temático está relacionado con las situaciones en que la oralidad en sí es 
el tema, ya porque se presentan situaciones de oralidad tradicional (ver § 2.2), ya porque a 
través de ellas queda expuesto el enfrentamiento oralidad-escritura, ya porque los personajes 
son miembros de un colectivo no letrado o de un colectivo cuya visión del mundo pertenece a 
una cultura oral tradicional, es decir, lo temático no se refiere a los grandes temas de los relatos, 
sino a situaciones en las que la oralidad es el tema. Por otra parte, en lo que respecta a los 
personajes que estudia Pacheco, se trata muchas veces de gente en la periferia de la sociedad, 
hecho que viene dado por la marginalización a la que el orden establecido, los letrados, la ha 
sometido sistemáticamente en el curso de la historia: son los iletrados, el Otro, el elemento 
diferente (ver § 2.3 y § 3.1).  

 Tomando como base el estudio de Pacheco así como la caracterización de la 
oralidad primaria de Ong, analizaremos en nuestro corpus las situaciones de oralidad (5.1.1) y 
los personajes (5.1.2) y nos detendremos, también, en los temas sobre los que estos personajes 
frecuentemente discurren. 

5.1.1. Situaciones de oralidad 

Los elementos, entonces, que nos interesan del análisis de Pacheco son lo temático –en el 
sentido ya explicado de situaciones de oralidad en las que están insertos los personajes–, el 
perfil de los personajes, la marginalidad de algunos de ellos, e incluso la idea de la voz o el 
sonido como un personaje en sí. Ahora bien, la relación entre acciones narradas y oralidad en 
los cuentos de nuestro corpus no es siempre obvia excepto por el hecho de que el autor ha 
elegido presentar las primeras a través de estrategias narrativas en las que prima lo segundo, a 
saber, el diálogo y el monodiálogo (ver § 5.3). Hay, sin embargo, otras situaciones que son de 
oralidad: la reunión en el café con los amigos, la charla previa al partido de fútbol, el diálogo 
mientras dos personas miran unas fotos, algunas aparentes entrevistas, en fin, las 
conversaciones. Esto no nos sorprende porque, como quedó dicho (ver § 4), a Fontanarrosa más 
que ciertos temas, le interesa cómo se habla de ellos. Luego, esas conversaciones pueden versar 

                                                      
21 “La más evidente forma de presencia de la oralidad consiste por supuesto en la que queda 

registrada en el nivel temático del relato. Las acciones narradas y los personajes que las 

desarrollan están muy a menudo relacionados con situaciones de oralidad tradicional, con sus 

implicaciones sociales y culturales y con la diferencia en términos generales de esas situaciones 

respecto de las dominadas por la escritura” (Pacheco, 1992:171). 
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sobre diversos asuntos que en sí no tienen relación con la oralidad, sin embargo, es a través de 
las conversaciones que vemos de qué manera se enfrenta una situación, así como qué piensan y 
sienten los protagonistas al respecto. Es decir, Fontanarrosa presenta una situación, la resolución 
que le dan los personajes y la visión del mundo de los mismos a través de una conversación. En 
algunos casos, con narraciones explicativas, pero siempre con la elaboración oral presente. 
Veamos la manera en que comienzan dos de las historias de nuestro corpus, “Bahía 
Desesperación” y “El Flaco, amigo del Dali”:  

1) 

La que me dijo que el viento le había volado el perro al mar fue la señora de lentes, la de 

sombrerito tipo Piluso.  

    –El viento lo levantó y lo tiró al mar  –dijo, sin mayores signos de aflicción. Era 

inexpresiva. Tenía unos ojos chiquitos celestes, medio húmedos. Pero no era porque estuviera 

llorando, supongo: era por el viento. Y se ponía los dedos de la mano derecha sobre los labios 

y entonces sí parecía consternada. 

    –¿Era un perro grande? –yo no lo podía creer. 

    –No. Así  –dijo–, blanco... ¡De bueno!... Luli le decíamos... Lo remontó como un barrilete. 

    El nene, prendido a sus polleras tal vez para protegerse de la arena, apoyaba la cabeza sobre 

sus muslos y se balanceaba. Señaló un par de veces, vagamente, hacia el mar. 

    –¿Y no lo encontraron más? 

    Ella negó con la cabeza. 

    –No sé cómo vamos a hacer –dijo en voz baja– para contarle a la más grande. 

    –Bueno... –dije yo, como para despedireme. 

    –Le decimos que lo pisó un auto –levantó la cabeza el chico hacia su madre (Fontanarrosa, 

2006a: 46). 

2) 

Pedro, por ejemplo. Yo a Pedrito lo conozco desde hará unos siete años y no sé de qué trabaja. 

Puede parecer exagerado con una persona que uno ve todos los días, pero es así. Lo que pasa 

es que en las mesas de boliche se da esta situación, no se habla mucho de lo que uno hace o de 

qué trabaja, o con quién vive, si es casado, soltero, o tiene hijos y esas cosas. 

    Yo, de Pedro, por ejemplo, creo que trabaja en una empresa de seguridad, de ésas que 

trasladan valores en camiones blindados y esos asuntos. Le digo porque un día me acuerdo de 

que lo escuché comentando algo de eso con el Chelo, le dijo que él trabajaba ahí, como si yo 

le dijera Juncadella, una empresa de ésas. Porque incluso me llamó la atención que hablaban 

de armas, que tal tipo de pistola, que tal tipo de revólver, qué sé yo, hablaban de armas 

(Fontanarrosa, 2006b: 139). 

Como observamos en la forma en que comienzan estas dos historias (ver también el principio de 
“Cielo de los argentinos”en § 5.2.5, ej. 31), Fontanarrosa parece querer arrojar al lector en 
situaciones de oralidad, de modo tal que tenemos la sensación de que, más que leer, hemos 
pasado al lado de alguien y estamos escuchando una conversación ajena. Esto es posible, en 
primer lugar, porque somos incorporados a una narración in medias res, es decir, ingresamos en 
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una historia en la mitad de la fábula. Sin embargo, en estos ejemplos, al tratarse de ingresar in 
medias res incluso en el  propio relato de esa fábula, hacemos una relación con situaciones de la 
oralidad: llegamos tarde a una reunión donde la conversación ya ha comenzado, en los medios 
de transporte público nos sentamos al lado de personas que vienen hablando, encendemos la 
radio o la televisión en el medio de un programa ya iniciado, o –situación monodialógica si la 
hay (ver § 5.3)– escuchamos a alguien hablando por teléfono. Cuando al comenzar la lectura de 
un texto nos encontramos con algo similar, lo asociamos, pues, con esas situaciones de oralidad 
y nos convertimos, más que en lectores, en escuchadores de voces –“the reader becomes a 
‘listener of voices’”(Hertel, 2005:78). 

Por otra parte, en estos dos fragmentos de narraciones ya empezadas nos 
encontramos con relatos en los que un narrador autodiegético habla sobre lo que otros han dicho 
o hablado, al mismo tiempo que esos otros se refieren también a otras conversaciones, pasadas 
(“hablaban de armas”), o futuras (“Le decimos que lo pisó un auto”); préstese atención a todos y 
cada uno de los verbos del decir: me dijo, dijo, dije yo, le decimos, no se habla mucho, le digo, 
lo escuché, le dijo, hablaban. Se puede decir, entonces, que hay dos planos de oralidad 
superpuestos, por un lado, la mencionada situación de oralidad en la que nos pone el narrador 
autodiegético; por otro lado, la narración enmarcada, que es también la narración de situaciones 
de oralidad, o que remiten a la oralidad: lo que la señora dijo, lo que le dirán a la hija más 
grande, cómo se habla en las mesas de boliche, lo que el Chelo hablaba con Pedro. 

Muchas de las acciones narradas, entonces, son orales en tanto y en cuanto se 
presentan como situaciones de oralidad que, además, se resuelven por vía de la oralidad             
–generalmente porque presenciamos una conversación, pero también porque esa conversación 
es acerca de cómo, con quién y de qué se habla, o, como en el excelente ejemplo de “Bonfiglio. 
El regreso”, porque toda la trama (la afrenta y la posterior venganza, en este caso) gira alrededor 
de un conflicto que pasa por la oralidad. Podemos afirmar, entonces, que la oralidad impregna 
los textos en varios planos y se convierte ella misma en un tema.  

En su ensayo, Pacheco (1992) menciona otra presentación temática de la oralidad  
–ejemplo que califica de “hermoso”(1992:171)– que es la trama que se construye a partir de una 
conversación entre un grupo de vaqueros en torno a una fogata. En nuestro corpus encontramos 
algo similar en el grupo de amigos que se reúne en torno a su mesa en el bar del que son 
habitué22, o en torno a un partido de fútbol o a un asado. En esas reuniones, ocurren diferentes 
cosas, o se hablan diversos temas, aun así, es el hecho de que la interacción tenga lugar, así 
como la existencia del grupo en sí, lo que es más importante. En “Una interesante observación 
sobre las narigonas”, la presencia de un extraño (el Flaco) pone un poco de manifiesto que hay 
una conciencia sobre lo superfluo de las charlas, pero la validez de la reunión permanece, sin 
embargo, incuestionable.  

3) 

Ya en el auto, el Flaco se quedó en silencio, tironeando algunos pelos de su barba rala, 

mientras Pedro maniobraba con el volante para salir por San Lorenzo hacia Mitre.  

–Es un grupo... algo... –dijo el Flaco. 

                                                      
22 Hemos mencionado anteriormente (ver apartado 5) la famosa mesa (“Mesa de los Galanes”) y  

el mítico bar (“El Cairo”) que están representados en estas ficciones. 
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–Disperso –se rió Pedro–. Muy disperso. Difícil que se pueda mantener un tema de 

conversación por mucho tiempo. 

–Sí... pero... A veces uno supone que... no sé... podrían tocar temas un poco más... 

–Profundos –rió Pedro. 

–Profundos. O al menos serios. Será por esa imagen popular de los tipos que intentan arreglar 

el mundo en una mesa de café, la filosofía de café (Fontanarrosa, 2006d:268). 

Estamos aquí ya al final del cuento y el Flaco, un tanto azorado, parece estar intentando 
comprender. La respuesta que recibirá de Pedro, que presenta la evolución histórica de este 
grupo disperso y poco profundo, se apoya en un planteo contundente que no carece de 
referencias académicas: 

4) 

–¿Sabés qué pasa, Flaco? –Pedro se puso serio–. Nosotros ya pasamos por eso... 

–¿Cómo... ya pasaron? –lo miró el Flaco. 

–Claro. Ya pasamos por eso. Son temas que tenemos superados. Aunque te parezca una 

boludez, cuando uno alcanza un nivel de charla como el que vos oíste hoy, por ejemplo, es 

porque ya se ha superado un montón de incógnitas, de problemas, de contradicciones, de 

dudas. Y puede acceder entonces a lo trivial, a lo doméstico, a lo inmediato. Ya con 

tranquilidad, sin culpas. Es cuando uno ya está de vuelta, o sin expresarlo tan taxativamente, 

cuando se ha alcanzado cierta armonía. 

[...] 

–Y algo más –Pedro no quiso dejar las cosas así–. Algo fundamental que nos convenció de 

alejarnos de los temas medulares... –paró el auto–. Vos habrás leído los aportes de Platón, 

Aristóteles, Sócrates, Demóstenes, los grandes pensadores... 

–Sí. 

–Mirá el mundo de mierda que nos dejaron. Mirá el mundo de mierda que nos dejaron. Mirá 

de qué carajo sirvió todo eso que se les ocurrió (Fontanarrosa, 2006d:269).   

5.1.2. Personajes 

En estas diferentes situaciones de oralidad, escuchamos las voces que provienen de una amplia 
galería de personajes, algunos ciertamente marginales o en el límite, otros, aparentemente 
simples ciudadanos que viven su vida diaria y cuyas historias cubren desde hechos muy banales 
hasta algunos más extraordinarios, así como la muerte. Nos encontramos, pues, con un ladrón 
que está preso (“Choro común”), con un convicto en fuga (“Angela y Celita”), con un 
exhibicionista (“El Flaco, amigo del Dali”), con una actriz de teatro de dudosa calidad 
(“’Rodajas de mí’”), con una madre que repasa la historia de sus dos hijas (“Fotos viejas”), con 
la mujer que regresa de la muerte (“Nada del otro mundo”), con un cazador (“Leopardos en la 
quinta”), con un perro que persigue a una hembra en celo (“Sexo explícito”), con una familia de 
vacaciones (“Bahía Desesperación”). Algunos son personajes que se hallan marginados de un 
grupo o que son objetos de burla (Bonfiglio en “Bonfiglio. El regreso”; El Flaco en “Una 
interesante observación sobre las narigonas”); otros son víctimas de un accidente, de una 
tragedia o de la muerte (la Negra en “Bahía desesperación”; el perro en “Sexo explícito”; todos 
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en “Cielo de los argentinos”, Choper en “El Choper”; el Flaco Raúl en “El Flaco, amigo del 
Dali”; Casale en “19 de diciembre de 1971”); otros tienen que enfrentar la frustración de aquello 
que no resulta de acuerdo a lo planeado (Rosi y su madre en “Fotos viejas”; el grupo de amigos 
en “Escenas de la vida deportiva”; Isidro en “Angela y Celita”). 

Entre los personajes que llamamos marginales, algunos casos notables son los de 
la actriz de teatro en “’Rodajas de mí’”, el delincuente preso en “Choro común”, y el Flaco 
Raúl, exhibicionista de vocación, en “El Flaco, amigo del Dali”. En el caso de “’Rodajas de 
mí’”, presenciamos una parte del  “espectáculo unipersonal” de una actriz que se dirige al 
público para darle instrucciones acerca de lo que debe imaginarse que hay en el escenario. 
Mientras da las instrucciones y va explicando de qué se trata la obra, vamos entendiendo que 
estamos ante una obra y una actriz de dudosa calidad, además de tratarse de una persona sin 
ningún recurso material para la puesta en escena: 

5) 

Acá, acá, casi donde finalizan las tablas, haremos de cuenta que está el sillón donde reposa, 

totalmente ebrio, Russel, tío de George concuñado de Rosalie, lanzado al alcohol debido a la 

desesperación que le causara el no haber sido invitado a una cena de ex alumnos de su escuela 

primaria (Fontanarrosa, 2008c:176). 

A esta actriz la vemos y la escuchamos en acción, actuando, y aunque se percibe que trabaja con 
vocación, no nos enteramos de cuáles son sus pensamientos. En los otros dos cuentos 
mencionados, sin embargo,  los protagonistas, el ladrón y el exhibicionista, sí aparecen 
hablando especifícamente sobre su ocupación. Los dos sienten orgullo por lo que hacen y se 
quejan de que las cosas hayan cambiado para peor:  

6) 

Y...¿sabés qué pasa? No hay moral, viejo, no hay respeto (Fontanarrosa, 2008d:181). 

7) 

Han cambiado mucho las cosas. Antes era distinto, muy distinto  (Fontanarrosa, 2006b:145). 

Asimismo, ambos ven en sus respectivos finales trágicos una suerte de éxito: el delincuente 
encuentra que la recompensa de una labor bien hecha está en “lo bien que me tratan acá” (en la 
cárcel), y el exhibicionista considera que la paliza que recibe al final es signo de que ha logrado 
sensibilizar a la gente con lo que él considera su arte. En todo caso, ninguno de los tres 
personajes parece dudar con respecto al calibre de la actividad a la que se dedican, pero ninguno 
sugiere que la situación en la que se hallan es patética.  

 La marginación puede también ocurrir en una situación específica, en este caso, 
como ya mencionamos más arriba, se trataría de dos personajes (el Flaco Damián y Bonfiglio) 
que se ven marginados ante un grupo ya formado que difícilmente les da cabida: 

8) 

–¿Viste que todas las narigonas son tetonas? –preguntó el Pitufo cuando el Flaco Damián ya 

había encarado con el tema del tejido social. 

–No me jodás –dudó Pedro. 

[...] 
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–Mi prima Antonia es narigona y es tetona –corroboró el Peruano que, sin embargo, era uno 

de los pocos que le había prestado atención al Flaco Damián. 

Porque un poco antes el Flaco había sido presentado a la mesa por el Negro, y le habían dado 

una bola relativa, como era habitual, salvo Pedro, que le extendió la mano, y el Peruano que le 

dijo que se acercara una silla. El Flaco, ruliento, de lentes, algo narigón, de saco y corbata 

pero con jeans, se ubicó en un ángulo. Era viernes y en la mesa de “La Sede” estaban casi 

todos. 

[...] 

–Che... –pidió atención el Negro. Lo miraron. Hubo que esperar que Belmondo, en la otra 

punta, terminara de cuchichear con el Turco–. Che... –repitió el Negro, conseguido el silencio– 

... acá el Flaco quería comentarles algo. Por eso vino a la mesa. 

–¿Sabés cuáles minas están siempre buenas? –Belmondo señaló al Pitufo–. Perdoname un 

momento Flaco... Las que van cruzadas de brazos, así... 

–Buenísimas –brincó el Pitufo –. Interesante observación. Como si tuvieran frío, como si 

caminaran con frío. 

–Pero no van así por el frío –aclaró Belomondo–. Van así para sostenerse las tetas. Las que 

caminan así son tetonas. Fijate y vas a ver... 

–Che... che... –repitió el Negro–. ¿Podrá hablar este muchacho? 

–Perdoná, Flaco –se echó hacia atrás Belmondo, dando por terminada su intervención–. 

Perdoná, quería hacer ese aporte nada más. 

–La inseguridad. La inseguridad ha hecho también otra contribució notable –intervino el 

Colorado, que recién llegaba de una mesa vecina–. Las minas que se cruzan la correa de la 

cartera desde el hombro derecho, por ejemplo, a la cadera izquierda, para que no se la afanen, 

y la correa les pasa por acá, por entre las gomas, y eso les remarca bien el volumen. Las hace 

más... 

–¿Podrá ser? ¿Podrá ser? –rogó el Negro–. Dale, Flaco. Largá (Fontanarrosa, 2006d:259).  

El Flaco Damián es sistemáticamente ignorado, aunque su propio desasosiego no pasa por este 
hecho tanto como por el descubrimiento de cuán disperso es el grupo, como quedó apuntado en 
los ejemplos 3 y 4 del apartado anterior. Bonfiglio, en “Bonfiglio. El regreso”, comparte alguna 
similitud con el Flaco de “Una observación interesante...” porque él no pertenece al grupo, o no 
enteramente: 

9) 

Tenía Bonfiglio, es cierto, algo como demasiado formal, circunspecto y serio que, 

convengamos, no encajaba bien con el grupo. Y había otro detalle que podía llegar a 

marginarlo: no le gustaba el fútbol (Fontanarrosa, 2006c:246). 

Bonfiglio participa, sin embargo, en las cenas mensuales del grupo pero su presencia se 
encuentra con la resistencia de un tal Calógero quien, a partir de una elaborada teoría sobre los 
buenos, clasifica a Bonfiglio de “bueno por limitación” ya que “[N]o es un ingenuo, es un 
tarado.” La inevitable confrontación entre estos dos personajes llega, pero Bonfiglio, que tal vez 
no era tan tarado, regresará, como lo anuncia el título de este relato que trata de una venganza. 
Es muy interesante ver en este cuento la forma en que esa venganza, y la afrenta primera que la 
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provoca, se resuelven por vía de la oralidad. Calógero no conoce límites para sus bromas y ha 
resuelto, además, demostrar que Bonfiglio no puede pertenecer al grupo. Para ello usa como 
parámetro el nivel de tolerancia de Bonfiglio a sus chistes pesados apelando a una confrontación 
verbal paralela al tono agónico de las culturas orales primarias descripto por Ong (ver § 2.2). La 
diferencia importante en este caso es que la intención de Calógero, aunque no lo admita 
abiertamente, sí es agredir a Bonfiglio, mientras que en el caso de los duelos verbales hay otros 
aspectos en juego. Volveremos a la cuestión del tono agónico en § 5.2.3. 

Entre todos los personajes que emiten su voz en los cuentos de Fontanarrosa, dos 
agrupaciones aparecen con frecuencia, tanto en su obra en general como en nuestro corpus: son, 
por un lado, el mencionado grupo de amigos y, por otro, la constelación familiar. Esta última 
aparece en “Fotos viejas”, donde somos testigos del repaso de la historia de una familia, como 
lo dice el título, a partir de las fotos viejas que una madre está observando. El foco está puesto 
en la hija mayor, Rosi, linda, aplicada, temerosa, claramente la hija predilecta, a quien vamos 
viendo crecer desde la infancia, junto a su hermana “feúcha” y “más alocada”. Gracias al 
monodiálogo de esta madre –la interlocutora es su hermana (ver § 5.3)–, vemos cómo el destino 
de cada una de estas dos hijas, pero particularmente el de la preferida Rosi, termina alejándose 
mucho de las expectativas originales de los padres. Al igual que en los ejemplos mencionados 
en § 5.1.1 (“Bahía Desesperación” y “El Flaco, amigo del Dali”), ingresamos en la historia 
abruptamente, como si de repente nos hubiésemos puesto a espiar a estas dos mujeres en un 
momento de intimidad familiar, especialmente cuando podemos percibir en la voz de la madre 
las reacciones que los recuerdos le producen, el entusiasmo, la desilusión, la confusión, todo 
mezclado con los comentarios hacia un interlocutor que parece no prestar mucha atención o que 
está distraído: 

10) 

Mirá Merce, mirá ésta qué linda... Acá está Rosi, mirá qué bien está. ¿Cómo cuál es? ...ésta, 

¿cuál va a ser? ...la que tiene esa especie de bonete en la cabeza... Bueno, todas tiene esa 

especie de bonete en la cabeza, se ve que era una fiesta. Claro, era en la casa de Zulema, un 

cumpleaños. Rosi debía tener acá doce, trece años. A ver... no, no dice nada acá atrás... porque 

a algunas fotos yo les ponía la fecha detrás. No, a ésta no le puse nada. ¡Qué tonta! 

(Fontanarrosa, 2008a:147)  

Nótese cómo las conclusiones a las que llega la madre en este cuento se producen en la 
verbalización, es decir, en las historias que Fontanarrosa presenta, cualquier mínima elaboración 
reflexiva requiere ser relatada, como, al modo de las culturas orales primarias, las sagas 
familiares y las enseñanzas se transmiten oralmente: 

11) 

Gracielita disfrazada... haciéndose la payasa... De chiquita y ya de más grande le gustaba 

mucho hacerse la payasa... Yo no sé, tal vez para llamar la atención... Es cierto que nosotros 

nos  volcamos siempre mucho a Rosita pero, hay que ver que Rosi era la primera y un encanto 

de chica. Con Gracielita siempre fuimos mucho más liberales. Polo, incluso, que era tan 

severo con la mayor. Y así resultó, Gracielita ni siquiera terminó los estudios... (Fontanarrosa, 

2008a:150) 

También en “Angela y Celita” nos encontramos con dos hermanas mayores, similares a las de 
“Fotos viejas”: una es enérgica y verbaliza más todo lo que ocurre, mientras que la otra se halla 
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en un estado mental un tanto confuso y no siempre puede seguir el hilo de lo que está pasando 
en la casa:  

12) 

–¿Escuchaste Celia? –insistió Angela, la voz ligeramente alterada, en tanto cerraba una de las 

ventanas de la sala. 

–Yo no sé –vaciló Celia, ya al pie de la escalera –. Si yo como siempre más o menos lo 

mismo. Serán los hidratos de carbono, como dice el doctor. 

Angela optó por no prestarle atención. Presurosa, cerró las persianas de la ventana restante. 

–¿Viene tormenta? –preguntó Celita, reparando en su tarea. 

–Fijate que parece que se ha escapado un presidiario –elevó el tono de su voz, Angela, 

mientras aseguraba un pestillo–. Lo acaba de decir la radio. 

–Ya hoy a la mañana hice blando también –Celita se había sentado junto a la mesa y 

rebuscaba algo entre el canasto de la costura–. Y de feo color. Amarillento, Angela... Más o 

menos del tono de tu blusa, fijate... 

–Voy a llamar al comisario Beitía –anunció Angela encaminándose hacia el teléfono–. Le voy 

a decir que nos mande algún vigilante. Es un hombre muy bien, muy correcto y no se va a 

negar a mandarnos uno de sus hombres, Celita. Somos dos mujeres mayores. 

–Y solas –corroboró Celia, como si hubiese estado siguiendo la conversación. 

La señora Albertengo levantó el tubo, puso cara de contrariedad y luego apretó repetidas veces 

el pulsador. 

–No hay tono –dijo. 

–Siempre cuando hay tormenta se descompone –meneó la cabeza, Celia–. Vas a tener que 

llamar al hombre que los arregla (Fontanarrosa, 2008h:70). 

El presidiario prófugo, Isidro, desemboca efectivamente en la casa de las hermanas y su 
presencia revela que la historia de Angela y su hijo, Esteban, al igual que la de la madre y Rosi 
en “Fotos viejas”, es un poco trágica: 

13) 

–Vos sabés, Angela –continuó Celia –que Esteban puede volver. Y a él siempre le gustaba 

tener la ropa bien planchada, bien... 

–¡Qué va a volver, Celia! –desestimó Angela, con voz quebrada. Pero se puso de pie, 

inusitadamente activa–. Le preparé un flancito –le dijo a Isidro (Fontanarrosa, 2008h:77).  

La llegada de Isidro a la casa de la solícita Angela y su hermana, termina siendo, contra todo 
pronóstico, algo agradable para Angela, pero insoportable para Isidro. Tampoco en “Bahía 
desesperación” habrá un desenlace feliz: aquí una familia compuesta por un matrimonio y su 
hijo adolescente se embarcan en una vacación imposible ideada por la “buena pero dura” madre 
que se niega a veranear en lugares típicamente populares. Durante unos días la familia intenta 
hacer una vacación común de sol, baño y lecturas en la playa, pero el inhóspito, helado, y 
ventoso lugar que han elegido, lo convierte en un desafío que desembocará en tragedia.  
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También el grupo de amigos, por su parte, forma una unidad que, aunque 
esponjosa, es lo suficientemente compacta para de algún modo constituir un personaje que se 
configura en un plano que trasciende el individual. En el caso de los dos cuentos que citamos 
anteriormente (ver § 6.1.1), esto se ve claramente cuando aparece alguien de afuera. Es decir, 
Bonfiglio tiene un conflicto específico con Calógero, y el Flaco Damián enfrenta al final a 
Pedro, pero en otro plano, Bonfiglio y el Flaco están solos frente a una unidad que es el grupo 
de amigos al que malamente tienen acceso, es decir, lo que de a ratos es una multitud de voces, 
se puede convertir también en una sola voz.   

A fines de 1999, final de año de exacerbadas predicciones apocalípticas y 
despedidas del año de doble importancia, se filmó, justamente en la ciudad de Rosario, una 
película llamada “El asadito”. Allí, un grupo de siete amigos se junta en la casa de uno de ellos 
a comer un asado-despedida del año. Es 30 de diciembre y los amigos pasan veinte horas juntos, 
desde la tarde en la que comienza la reunión hasta la madrugada del día siguiente23. Los 
personajes, el contexto, los temas que surgen y el tono con que son tratados, hacen que esta 
película pudiese ser un cuento de Fontanarrosa, y viceversa, muchos cuentos de Fontanarrosa 
podrían ser esta película. De ahí que nos resulte interesante la reseña que de la misma hace 
Guillermo Ravaschino, especialmente porque nos brinda un panorama acerca de los integrantes 
del grupo de amigos que, en gran medida, se podría ajustar a los de nuestro corpus:  

Estamos hablando de una reunión de hombres más o menos cuarentones. [...] Porque una 

reunión de cuarentones (y precisemos más: de clase media urbana venida a menos, culta) 

sobre el filo del 2000 está casi obligada a asumir una expresión muy trágica. Los que tienen 

más o menos cuarenta en el 2000 tenían entre quince y veinte cuando la dictadura más 

sangrienta de la historia de este país empezó a decapitar a varias generaciones. Y entre otras, a 

la de El asadito. [...] Los que comparten este asado no son ni lo mejor ni lo peor (que Dios me 

libre: se parecen a muchos de nosotros); son los que quedaron. Los que la dictadura nos dejó. 

Tito, el Turco, Héctor, Raúl, David, Daniel y Carloncho hablan de los temas que convocan a 

cualquier grupo de varones desde casi siempre: coches, minas, fútbol, cine, plata... hasta 

política. [...]  Más allá de unos pocos diálogos que flaquean, la credibilidad de las criaturas que 

no dejan de charlar ante nosotros es notable. Con lo que nos alejamos del "costumbrismo" para 

acercarnos al "naturalismo": reconocerse en ellas no es difícil; reconocerlas es más fácil aun 

(Ravaschino, s/n).  

Casi todos los personajes que pueblan la cuentística de Fontanarrosa están exacerbados, es 
decir, los marginales por su condición de marginalidad, del tipo que sea, y los más 
(estereo)típicos por serlo al extremo. La forma de representar (y caricaturizar) a estos personajes 
es a través de su modo de habla. Observemos, por ejemplo, el caso de Angela en “Angela y 
Celita” cuando enfrenta como directora de escuela al prófugo que se ha colado en su casa: 

14) 

–Tendré que quedarme aquí por unos días –anunció luego, cuando se hubo tranquilizado–. 

Hasta que los policías hayan dejado de joder por ahí afuera. Si ustedes se portan bien no habrá 

problemas. De lo contrario... 

                                                      
23 La película fue de hecho rodada de un tirón en las 20 horas que cubre la historia ficticia. 
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–¿Unos días? –reaccionó Angela. Su fuerte carácter de ex directora escolar afloró de pronto– 

¡Ni lo sueñe, jovencito! Yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que salir, tengo que hacer 

las compras, tengo que hacer las cosas de la casa... Hay gente que viene acá. Amigas, 

conocidas. Con Celita llevamos una vida social muy activa... (Fontanarrosa, 2008h:72).  

Por otro lado, Juan, en “Bahía Desesperación”, representa al típico adolescente indiferente que 
se expresa a través de una serie de tics corporales, o cuya máxima indicación de entusiasmo es 
la palabra “Joya”: 

15) 

Juan se encogió de hombros. Era su gesto favorito. No era un movimiento congénito sino 

adquirido, pero lo repetía cada vez que se le preguntaba algo. Tenía entonces catorce años y 

parecía darle todo lo mismo.  

[...] 

–¿Quién? –frunció la cara exageradamente Juan, como siempre lo hacía cuando algo le 

resultaba extraño.  

–No pongas esa cara –le dije–. Parecés un idiota. 

[...] 

–Un barco que hundieron los ingleses –le expliqué a Juan cuando él puso esa forzada e 

intencional cara de idiota de la que ya hablamos. 

 [...] 

Decían que buceando se había enganchado en los restos de un barco hundido y no salió más. 

–Joya –dijo Juan. 

[...] 

–Lleno de discotecas, vendedores ambulantes, promotoras –siguió la Negra– y jueguitos 

electrónicos que pelotudizan a los chicos como tu hijo. 

–Joya –murmuró Juan (Fontanarrosa, 2006a:48). 

Sin duda, los personajes de Fontanarrosa no pueden pasar desapercibidos, tal vez el extremo lo 
constituye el perro en “Sexo explícito” por el simple hecho de tratarse de un perro que cuenta 
una historia. También esta característica acerca las narraciones de Fontanarrosa a aquellas de las 
culturas orales primarias, en las cuales las figuras protagonistas tienen que ser, por fuerza, un 
tanto bizarras. Efectivamente, a modo de herramienta mnemónica,  en la tradición oral primaria 
las narraciones están protagonizadas por personajes muy llamativos, cautivantes, con 
características fuertes, reconocibles y, principalmente, recordables, ya que lo contrario, las 
figuras llanas, anónimas, “sin color” serían olvidadas fácilmente (Ong (1995:70), Harter, 2005: 
97).  

Por otra parte, creemos que la caracterización de ciertos personajes –y de su 
modo de hablar– encuentra también su explicación en una suerte de trasvase que el escritor hace 
de su carrera como ilustrador gráfico, ámbito donde se suele trabajar con caricaturas, es decir 
con imágenes en las que se extreman ciertos elementos (estereo)típicos de una persona de la 
vida real o de un personaje. También la galería de marginales aparece ya desde su tira cómica 
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Boogie el aceitoso de 1972. En una comparación entre esta y la tira cómica Mafalda de Quino, 
Fernández L’Hoeste (1998) hace referencia a las voces que se destacan en Boogie:  

Boogie’s business, on the other hand, is the often repressed discourse of the masses. A parade 

of misfits roams through the comic strip: prostitutes, alcoholics, delinquents, drug dealers, 

junkies, and Mafiosi. Fontanarrosa’s excess is the inherent synonym of a virtual image, 

incorporating a vast absent audience. In Boogie’s fragmented sense of reality lies a more 

sincere hope for criticism; in his deformity, he gives voice to different segments of society that 

usually abide unheard. Mafalda’s location is a subordinated culture, where the alternative to 

resist barely exists, Boogie’s is a torn culture, with a few interstices to spare (Fernández 

L’Hoeste, 1998:105). 

Sobre algunos de los personajes que aparecen en los cuentos de nuestro corpus echaremos más 
luz en los apartados siguientes. 

5.1.3. Algunos temas: de qué hablan los personajes 

De la mano del grupo de amigos, a veces reaparecen los personajes de la mesa del bar, a veces 
no, surge un tema recurrente en la obra de Fontanarrosa: el fútbol, o más bien, la pasión por el 
fútbol, en nuestro caso llevada al extremo en el relato “19 de diciembre de 1971”. Allí hay un tal 
Casale cuya  presencia en los partidos siempre significa que el equipo favorito –Rosario 
Central– gana. El problema es que Casale, que es un hombre mayor y débil del corazón, ya no 
asiste a los partidos para evitar emociones fuertes, hecho que los apasionados hinchas del 
equipo desafían con el objeto de no romper la cábala, pero que tiene consecuencias fatales. 
Cuenta el interlocutor: 

16) 

[...] Y ahí fue que nos acordamos de que un día, en la casa del Cabezón, el viejo había dicho 

que él nunca, pero nunca, lo había visto perder a Central contra Ñul24. Me acuerdo que nos 

había impresionado porque ese tipo era un privilegiado del destino. [...] Era un privilegiado el 

viejo y además, un talismán, querido, porque así como hay tipos mufa que te hacen perder 

partidos adonde vayan, hay otros que si vos los llevás es número puesto que tu equipo gana. 

No es joda. Y el viejo Casale era uno de éstos, de los ojetudos. 

 Entonces ahí dijimos “Este viejo tiene que estar en el Monumental contra Ñubel. 

No puede ser de otra forma. Tiene que estar” (Fontanarrosa, 2008e:241). 

En “Escenas de la vida deportiva” y en “Cielo de los argentinos” el fútbol –para jugarlo o para 
mirarlo por la televisión– sirve de excusa para la reunión entre amigos, dando así lugar una vez 
más a la conversación que incluye discusiones, burlas, problemas, risas, demostraciones de 
afecto. En “Cielo de los argentinos” aparecerán otros temas, como la traición y la corrupción, 
mientras que en “Escenas de la vida deportiva” estamos ante un largo diálogo a través del cual 
se ficcionaliza la desorganizada reunión futbolera de unos amigos cuyo trato agónico es de 
mucha confianza y chiste, no sin una cuota de agresividad (ver § 5.2.3). La cuentística de fútbol 

                                                      
24 Central contra Ñul (o Ñubel):  se refiere al enfrentamiento entre el club Rosario Central (los 

canallas) y el club Newell’s Old Boys (los leprosos), también de Rosario, enfrentamiento que 

constituye el clásico de Rosario. 
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de Fontanarrosa es abundante, por un lado porque en un país futbolero como la Argentina 
cuenta con suficiente público, por otro lado, porque, como explica Fontanarrosa, 

[...] escribir sobre fútbol no es contar un partido, lo que pasa en la cancha, sino lo que está 

afuera, lo que rodea y hace a la cancha. Como hicieron los norteamericanos con sus 

boxeadores: la pelea es lo de menos. Y lo que interesa no es el combate en sí sino lo que hace 

a su esencia (citado en Saccomano, 2005). 

La pasión como sentimiento vehemente que hace perder el sentido común aparece en nuestro 
corpus con otros motivos. En “Leopardos en la quinta”, un grupo de cazadores experimentados 
en busca de nuevas aventuras decide comenzar a dar caza en las calles de Nueva York a las 
pieles que ya llevan puestas las mujeres en forma de abrigo. En “Sexo explícito” estamos ante la 
pasión sexual en un perro que, por perseguir a una hembra en celo, se adentra en territorios 
peligrosos y termina siendo víctima de un grave accidente. El mensaje parece ser que la pasión 
desenfrenada termina mal, aunque los propios protagonistas reconozcan solo a medias su 
responsabilidad en el desenlace de la historia:  

17) 

[...] Sentí el perfume enloquecedor de su cuerpo. Reconozco que perdí la razón. Ella estaba 

allí, al alcance de mi tacto y de mi olfato. Su pelaje amarillento vibraba de tanto en tanto, 

como fuera de control, en un temblequeo nervioso producto del deseo. Supe que podía ser 

mía. Giró la cabeza y me miró, me miró a los ojos. Y ahí no vi nada más. Ni vi ni escuché ni 

sentí nada más. Sólo sé que hubo como una explosión y todo se me puso negro. Dicen que 

volé más de quince metros. Esa es la cagada de los trolebuses, son silenciosos. Uno no los 

escucha venir. Los que los defienden argumentan que no hacen ruido y no polucionan. Por mí 

que se vayan todos a la puta madre que los remil parió (Fontanarrosa, 2008k:243).  

La muerte aparece presentada desde diversos ángulos: en “Choro común” están mencionadas las 
perversas matanzas de la guerra sucia en Argentina (hay, sin embargo, una mención específica 
al movimiento político Tupamaros de Uruguay); en “19 de diciembre de 1971” y en “Leopardos 
en la quinta” se conjugan la muerte y las pasiones irracionales, y en “Bahía desesperación” la 
muerte sobreviene de un modo grotescamente cómico y sin suscitar mayores reflexiones que la 
muerte de un perro en el mismo cuento (ver en § 6.1.1 el ejemplo 1). El mensaje subyacente 
parece ser que la vida continúa siempre, o que la muerte como elemento constitutivo de la vida 
también es un tema del que nos podemos reír. En “Nada del otro mundo” y en “Cielo de los 
argentinos” se reproduce el mito - desmitificado y banalizado respectivamente-  de la muerte en 
relación con el cielo, en el primer caso, como un viaje a un lugar con nubes y ángeles alados, en 
el segundo como sitio donde está todo lo que un argentino supuestamente más desearía: fútbol, 
asado y amigos. El giro cómico que introduce Fontanarrosa es, en el primer caso, que, según la 
experta viajadora, el cielo, como otros destinos turísticos, es un lugar sobrevalorado que 
realmente no es nada del otro mundo (ver las varias citas de este cuento en § 5.3). En el 
segundo caso, que también a ese cielo maravilloso y perfecto llegan las malas personas, porque 
incluso los seres divinos son sobornables; esto relatado sin resquemores por Emilio, el autor de 
la coima: 
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18)   

   –Ahora... eso sí... –el Roque, ya ubicado de frente al televisor, las manos en la nuca, dando 

espaldas a la mesa, le habló a Emilio–. Algún día nos explicás cómo mierda hiciste para que te 

dejaran entrar acá. Porque... después de lo que hiciste... 

     –Con el pedigré tuyo, querido –lo del Sordo tampoco sonó demasiado agresivo.  

     –¿Viste el flaco, el de la entrada? –preguntó Emilio. 

     –¿Pedro? 

     –Ese... Le puse unos mangos25 (Fontanarrosa, 2008l:315).  

Hemos tratado de demostrar en este apartado de qué modo Fontanarrosa construye en sus 
narrativas situaciones de oralidad. Afirmamos, pues, que estos relatos son acciones en las que la 
historia se presenta y se resuelve por vías de la oralidad, de una oralidad urbana, ciertamente. 
Nos hemos detenido también en la galería de personajes que pueblan estos cuentos porque es a 
través de sus voces que sus universos se nos hacen accesibles. También hemos comentado los 
temas que suelen ocupar las conversaciones y mono(diá)logos de estos personajes para entender 
qué los incita a conversar y cómo manejan esos temas. Fontanarrosa, entonces, quiere contarnos 
algo, pero tratando de intervenir e interpretar lo menos posible. Prefiere, en cambio, 
concentrarse en el habla, en el relato exacto del otro, que siempre será oralidad fictiva, pero que 
permite, gracias a ese espejismo que el lector tácitamente acepta (ver § 3.3), que se cree la 
ilusión de que el libro, el papel, su mediación, desaparecen: que dejemos de ser lectores y que 
nos parezca que estamos sentados a la mesa del bar escuchando lo que los amigos del café 
cuentan. Así ha intentado Fontanarrosa acercarse a ese fenómeno de encantamiento que, según 
él, se produce cuando alguien aparece para contarnos una historia (ver § 5). En este sentido, 
podríamos casi hablar de otra oralidad, no ya la urbana, coloquial, la de las conversaciones 
representadas, sino la de los relatos orales tradicionales: Fontanarrosa escribió cuentos, pero, en 
realidad, habría querido poder contarlos alrededor de un fogón. La oralidad primaria estaría 
presente especialmente en un plano que sobrepasa el de los personajes y donde Fontanarrosa 
recrea la situación de sentarse a contarnos algo. 

5.2. El plano de la elaboración de la lengua 

En el presente apartado nos centraremos en aquellos elementos que hacen a la manera particular 
de formalizar el lenguaje. Dejamos de lado, por lo tanto, la oralidad pensada como situaciones 
con reminiscencias de oralidad primaria, y nos volcamos hacia la oralidad fictiva (ver § 3.3), es 
decir, hacia la recreación del registro oral en un texto escrito. Algunos elementos propios de la 
lengua hablada son las aliteraciones26, las redundancias, los efectos onomatopéyicos, los 
coloquialismos, los vulgarismos, las digresiones y las deixis (Pacheco, 1992:172), los que, en 
mayor o menor grado, dan cuenta de la naturaleza de los intercambios orales: por un lado, hay 

                                                      
25 Unos mangos: en Argentina, coloquialismo por un poco de dinero. 

26 En su análisis de la obra rulfiana, Pacheco (1992) se refiere a  la aliteración como un recurso 

muy útil para producir una impresión de lenguaje oral-popular (Pacheco, 1992:84). Esta forma de 

repetición es también  frecuente en la narración oral tradicional debido a la necesidad de utilizar 

estructuras fuertemente rítmicas (ver § 2.2). 
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menos planificación, por el otro, hay una cantidad de información que puede recabarse del 
contexto y que, por lo tanto, les permite a los interlocutores la posibilidad de ser menos 
precisos.  

5.2.1. Oralidad en los títulos 

Pacheco (1992) afirma, con respecto a los títulos en los relatos de Rulfo, que estos son 
“fragmentos de habla” (1992:69) que anticipan la oralidad de los textos. Algo similar ocurre en 
Fontanarrosa ya que desde los títulos de sus cuentos entramos en el mundo del registro oral. 
“Choro común”, por ejemplo, introduce la palabra “choro” que es un coloquialismo27 de ladrón. 
Algunos títulos son frases hechas28, como: “Nada del otro mundo”, “Uno nunca sabe”29, los 
cuales, además, se comportan en cada uno de los textos como suerte de muletilla de alguno de 
los personajes. Otros títulos aluden a los apodos o nombres de personajes según se los llama en 
la familiaridad del grupo de amigos –“El Choper”, “El Flaco, amigo del Dali”, “Bonfiglio. El 
regreso” – o entre miembros de la familia, como en “Angela y Celita”.  

En “Una observación interesante sobre las narigonas”, descubrimos que la 
supuesta observación no solo no es precisamente interesante, sino que es absurda, y que deriva 
en una conversación entre amigos que deviene caótica y que deja totalmente perplejo a un 
testigo ajeno al grupo. Consideramos que en este caso hay un juego de palabras30 en la 
combinación de los vocablos “observación” –que insinúa algún tipo de examinación profunda 
de un fenómeno– y “narigonas” –palabra del lenguaje coloquial: la suerte de contradicción de 
registro entre las palabras anticipa en parte la reflexión final del cuento, al mismo tiempo que 
alude al encuentro de dos registros contradictorios. 

Refiriéndose a Balzac, dice Fernando Navarro Domínguez (1994) que el uso y 
abuso de los juegos de palabras y de las paremias funciona como “búsqueda de la oralidad, del 
diálogo vivo y directo, coloquial y entretenido”, agregando que “[L]a oralidad facilita el error y 
el malentendido, lo mima y lo entretiene”(1994:168). Creemos que también Fontanarrosa 
buscaba ese diálogo vivo y directo, al mismo tiempo que, en ese error y malentendido que 
puede proporcionar la oralidad, hallamos el humor que tan caro le era al escritor como modo de 
resolver situaciones dramáticas (ver § 5). 

                                                      
27 Coloquialismo: término o expresión propia de las variantes coloquiales. Variante coloquial: 

variante diástrica de una lengua que actualiza las características de la lengua coloquial, común o 

cotidiana (Moreno Martínez, 2005). 

28 Para evitar la vaguedad de términos como “expresión”, “giro” o “frase” (cfr. Navarro Domínguez, 

1994:42), utilizamos “frase hecha” en el sentido número dos según el DRAE (2001): “frase que, en 

sentido figurado y con forma inalterable, es de uso común y no incluye sentencia alguna”, 

complementado por la definición de Moreno Martínez (2005): “conjunto de palabras, normalmente 

de uso coloquial, cuyo significado no es la suma de las palabras que la integran, y que no puede 

ser alterada en sus componentes ni traducida a otra lengua, unidad por unidad”. 

29 El cuento en sí no está incluido en nuestro corpus pero sí otros cuentos de la colección 

homónima. 

30 Juego de palabras: “Artificio que consiste en usar palabras, por donaire o alarde de ingenio, en 

sentido equívoco o en varias de sus acepciones, o en emplear dos o más que solo se diferencian en 

alguna o algunas de sus letras” (DRAE, 2001). 
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5.2.2. Coloquialismos 

Queda claro que los coloquialismos, como bien lo dice su nombre, pertenecen a variantes cuyo 
medio de transmisión puede o no ser oral (ver definición, § 5.1.1). Los discursos orales suelen, 
sin embargo, tolerar más coloquialismos, y es por ello que la presencia de estos elementos es 
muy efectiva en la construcción de la oralidad fictiva. En el caso de la obra de Fontanarrosa, 
son, tal vez, los elementos que sobresalen. Observaremos, a continuación, algunos ejemplos de 
nuestro corpus: 

19) 

– Yo no me voy a meter en esas playas llenas de gente – me había anunciado ya en octubre–. 

Que todos te pisotean, con miles de pendejos que van en 4x4 a caretear. La hoguera de las 

vanidades... 

[...] 

     – Que hay que andar produciéndose para salir a comer... Dejame de joder... (Fontanarrosa, 

2006a:47) 

20) 

La Flaca siempre estuvo buena, siempre. Yo la miraba trotando delante mío y decía “mamita, 

si te agarro”. Más la miraba y más me calentaba, me ponía al palo. Y eso que ella no me había 

dejado acercarme demasiado. Porque es grandota la guacha, algo desmañada te diría 

(Fontanarrosa, 2008k:235). 

21) 

Ah... mirá Tola... ¡Qué loca era Tola! Siempre tan mandona, tan tipo sargento de caballería. 

Muy enérgica, muy tirada para atrás. El Negro siempre la cargaba. “Sargento de caballería” le 

decía. Nos hacía reír Tola. Tenía algunas salidas, algunas ocurrencias... (Fontanarrosa, 

2008a:151) 

22) 

– ¿Podés creer vos? – dijo al fin, el Negro–. Está fantástico el hijo de puta. 

Petete se rió. 

–¡Está mejor que antes! 

–Si tuvo, como dicen, una hemiplejia... –se adelantó un poco, Ricardo– ...te garanto que le 

arregló la cara. Si antes era una calamidad. 

–Cuando te descuidés, ya lo tenemos de nuevo en la mesa de “El Cairo”, hinchando las 

pelotas. 

–¡Nos la habían vendido tan fulera! (Fontanarrosa, 2008j:147) 

23) 

–No me digas que vos sos de los tipos que se les aparecen en las esquinas a las minas 

mostrándoles la poronga. 

Hizo un gesto con la cara como si le hubiera molestado el término. 

–Si lo querés expresar así... –aceptó. 
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Me quedé algo abrumado. 

–No me jodas –le dije–. Pensé que ya no quedaban más de esos tipos. 

Resopló. 

–Ése es el problema –dijo–. Ése es el problema. Es una actividad que tiende a desaparecer. 

–Pará, pará –puse las manos sobre la mesa. Me costaba aceptar la revelación–. Vos, de vez en 

cuando, te aparecés frente a un colegio de monjas, digamos, y te bajás los lienzos ahí nomás, y 

mostrás el ganso para que te vean las pendejas (Fontanarrosa, 2006b:141). 

24) 

[...] esta foto es del tiempo de Ñaupa... 

[...] 

Pero Rosi jamás de los jamases se llevó una a rendir.  

[...] 

Ese que vos decís es Antonio, que era bastante borrachín. Buenazo, pobre, pero tan poca 

cosa... 

[...] 

Era una preciosura, siempre me decían. No como Graciela, pobrecita. Gracielita siempre fue 

más feúcha, más poquita cosa, pobrecita (Fontanarrosa, 2008a:149). 

25) 

Si no hay conducta es al pedo. La gorda siempre me decía “Aflojá, aflojá que la mano viene 

fulera, aflojá”. Y tenía razón, mirá que yo en la puta vida le daba bola pero terminé 

reconociendo que tenía razón la gorda. Será que cuando aparecen los gurises la cosa cambia. 

¡Mirá si yo antes le iba a dar pelota a la gorda!  

 [...] 

 Pero ahora no, viejo, ahora no. Ahora me rompo el orto como Dios manda. Es la única, la 

única, si vos querés después retirarte y que tus pibes tengan una educación, ésa es la única 

(Fontanarrosa, 2008d:184). 

Como se puede apreciar a partir de estos fragmentos, el espectro de coloquialismos es amplio; 
algunas palabras son variantes que guardan una similitud con el original (te pisotean: te pisan; te 
garanto: te garantizo); hay términos coloquiales que en mayor o menor medida rozan lo vulgar, 
algunos más comunes que otros (pendejos: chicos; tipo: hombre; fulera: fea; el ganso: el pene; 
los lienzos: los pantalones), expresiones coloquiales probablemente vernáculas31 de Argentina y 
alrededores (caretear: mostrarse vanidosamente; producirse: arreglarse bien y cuidando todos 
los detalles; ponerse al palo: excitarse, acelerarse; cargar a alguien: bromear acerca de la mala 
suerte o el defecto de alguien; pibes, gurises: niños, chicos, acá, hijos; ser al pedo: no tener 
sentido, no servir; romperse el orto: esforzarse, trabajar mucho). Algunas son frases hechas (del 
tiempo de Ñaupa; ser poca/poquita cosa; venir la mano fulera; dar bola/ pelota; como Dios 
manda). 

                                                      
31 Lo vernáculo es el rasgo lingüístico propio de un país o región (Moreno Martínez, 2005). 
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Otros fenómenos típicos de un discurso oral (generalmente coloquial) son las 
expresiones hiperbólicas (miles de, que indica un número incierto pero elevado; jamás de los 
jamases, en la puta vida: para enfatizar la idea de nunca), así como los sufijos que forman 
aumentativos (grandota; buenazo), diminutivos (borrachín; pobrecita; Gracielita; poquita) y 
formas peyorativas (feúcha). El castellano cuenta con numerosos sufijos de este tipo que, si bien 
pueden servir para crear nuevos vocablos, generalmente se utilizan, más bien, para incorporar 
emotividad a una palabra, por ejemplo, “affection, endearment, contempt, irony, repugnance” 
(Butt & Benjamin, 2000:525). De hecho, si prestamos atención a nuestros ejemplos, 
comprobaremos que llevan una connotación que trasciende el supuesto significado concreto del 
sufijo: “porque es grandota la guacha” parece indicar que es más grande de lo esperado; en 
“buenazo, pobre, pero tan poca cosa”, el aumentativo tiene una carga negativa, enfatizada por el 
“pobre”; en “que era bastante borrachín”, hay una suerte de contradicción entre “bastante” y el 
diminutivo, lo cual indica que este último realmente está funcionando como un eufemismo; algo 
similar ocurre con toda la frase “No como Graciela, pobrecita. Gracielita siempre fue más 
feúcha, más poquita cosa, pobrecita”, donde los diminutivos y la forma peyorativa “feúcha” 
expresan una mezcla de afecto con menosprecio, es decir, la madre está obviamente tratando de 
mitigar la verdad –que Graciela es fea–, al mismo tiempo que no puede evitar que se 
transparenten sus propios sentimientos de leve menosprecio –dado que Graciela, sobre todo, no 
es una preciosura como Rosi. Los vulgarismos32 (en los ejemplos de aquí arriba, guacha, hijo de 
puta, hinchando las pelotas, poronga), que también son considerados fenómenos típicos de un 
registro oral, serán comentados en detalle en el siguiente apartado. 

5.2.3. Vulgarismos 

Si bien no ponemos en duda que los últimos ejemplos arriba citados son todos considerados 
expresiones impropias, no hay que olvidar que siempre hay una escala dentro de la cual 
diferentes vocablos son vulgares en mayor o menor grado. En la interpretación de cuán vulgar 
puede ser este tipo de expresiones puede incluso haber grandes diferencias entre individuos, 
dentro, naturalmente, de unos parámetros establecidos en un grupo dado. Así, algunas personas 
dirían que solo la frase “hijo de puta” es una mala palabra33, mientras que en el diccionario de la 
RAE (2001), una palabra similar a “poronga” (no “poronga” específicamente porque en España 
es un tipo de jarra; la palabra con la que hicimos la prueba es “polla”) aparece con la aclaración 
malsonante. “Hijo de puta”, por su parte, es calificado como una palabra vulgar, junto a la 
acotación usado como insulto. Lo interesante de este último, sin embargo, es que justamente en 
nuestro ejemplo (vid supra, n.20) no está utilizado como un insulto, sino como un término en el 
que se conjuga sorpresa, alegría por el otro y, quizás, algo de envidia sana. Observemos otro 
ejemplo extraído del cuento “Angela y Celita”: 

                                                      
32 Vulgarismo: palabra o expresión ordinaria, vulgar, soez [...]. Los vulgarismos se encuadran en la 

variante diástrica más baja, en las subvariantes jergales o en las hablas de germanía (Moreno 

Martínez, 2005). A partir de ahora, utilizaremos intercambiablemente los términos “vulgarismo” y 

“mala palabra”. 

33 Entendemos que entre una y otra variante del castellano las mismas expresiones que aquí 

generalizamos bajo los términos “vulgarismos”,  “malas palabras” o ”insultos” pueden tener 

connotaciones muy diferentes, mientras que otros vocablos no existen o tienen un significado 

totalmente distinto. En nuestro trabajo solo estamos tomando en cuenta la variante argentina. 
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26)  

–Ponele cubiertos, Angelita –dijo Celia, de nuevo la vista sobre el bordado–. No puede comer 

con una tijera. 

–Cállese, vieja pelotuda  –musitó Isidro. Pero ya llegaba Angela con el plato, que depositó 

ante el muchacho. Dos papas hervidas humeaban junto a un trozo de zanahoria. Isidro miró las 

legumbres con fijeza de enajenado.  

–¿Qué es esta mierda que me está sirviendo? –estalló, arrojando al piso, de un manotazo, el 

plato con su contenido–. ¿Sigo estando en la cárcel, acaso? ¡Esta comida la hubiesen escupido 

mis compañeros en el presidio! 

[...] 

–Quiero comer algo rico, vieja puta. Soy un peluquero de categoría. Y estoy sano... ¡Quiero 

comer algo acorde con una persona joven! ¡Y quiero darme un buen baño también! 

Angela se apoyó en la mesa. Isidro la había soltado pero la mujer respiraba con dificultad 

(Fontanarrosa, 2008h:74). 

No nos cabe ninguna duda de que los insultos en este ejemplo (vieja pelotuda; esta mierda; vieja 
puta) quieren ser agravios directos y fuertes. Isidro es un prófugo, está nervioso y usa la 
violencia para imponer su voluntad, violencia que cobra un matiz casi cómico porque no se 
condice con el contexto: él está empuñando un simple par de tijeras y sus rehenes son dos 
mujeres mayores prácticamente indefensas; aun así, entendemos que el tono de sus insultos es 
duro. Svahn (1999) explica que una de las típicas situaciones en las que se utilizan insultos es en 
las demostraciones de poder, como una forma de controlar al otro; por otro lado, el insulto se 
puede usar para impactar a la audiencia (Ljung, 2006:99). Así, en la construcción de la oralidad 
fictiva de este prófugo que se violenta, el uso de las malas palabras reproduce lo observado 
acerca de su uso en los intercambios orales reales.  

Lo que ocurre, sin embargo, es que esas mismas palabras –los vulgarismos, en 
general– pueden tener connotaciones muy diferentes de acuerdo con el contexto en que 
aparezcan. Una chica puede saludar a su amiga diciendo “¿Qué hacés, guacha?”; una persona 
puede decir “¡Qué guacha!” acerca de alguien que se ganó la lotería; un alumno puede decir 
“¡Qué guacha!” de una profesora que lo reprobó –y estaríamos ante tres connotaciones muy 
diferentes de la palabra. Que el contexto en que se produce un discurso es fundamental para su 
interpretación, no es una idea nueva, pero veamos cómo funciona esto en algunos cuentos. Hay 
cuatro particularmente (“Bonfiglio. El regreso”, “Una interesante observación sobre las 
narigonas”, “El Choper”, y “Escenas de la vida deportiva”) en los que los vulgarismos abundan, 
llegando hasta lo más soez.   

27) 

Pepe había estacionado el auto y venía a paso lento hacia el grupo. 

–¿Trajiste la pelota? –le gritaron varios. 

–La tengo en el baúl. 

–¡Y bajala, sota, o te creés que vamos a estar toda la tarde esperando! 

–¡Pepe maricón! –chilló Marcelo, distorsionando la voz. 
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–¡Putazo! –se unió Tito. Pepe, caminando de nuevo hacia el auto, giró hacia ellos y se agarró 

los huevos. Después siguió caminando. 

–¿Cuántos somos? –preguntó Miguel–. ¿Juntamos gente? 

–Sí. Estamos. Estamos –dijo Aguilar 

–La concha de su madre puta – farfulló Tito. Se había quedado con la mitad de un cordón del 

botín en la mano. 

–¿Sabés por qué te pasa eso? –asesoró el Negro–. Porque te pasás el cordón debajo de la suela. 

¿Te lo enrollás por debajo de la suela? Así se te rompe. 

–¿Por qué no me chupás un huevo, cabezón? –Tito resoplaba reacomodando el largo de los 

cordones–. ¿Ahora me lo decís? (Fontanarrosa, 2008g:53) 

28) 

–Mirando siempre esas pelotudeces de los animalitos, los rinocerontes y todas esas 

chiquilinadas... No sé por qué no les dejan de romper las bolas a esos bichos, que los filman 

mientras están comiendo, están cagando, están cogiendo... Esas cosas mirás vos... 

–Chupame la pija, nabo –dijo Pedro. El Negro lo chistó, riéndose. Con la cabeza señaló la 

mesa de al lado, llena de señoras grandes. 

–Más despacio Pedro –se unió el Chelo. 

–A ver si alguna me oye y se viene para la mesa –Pedro también se reía. 

–Y te hace un pete. 

–¿Cuánto le puedo cobrar una tirada de goma? (Fontanarrosa, 2006d:260) 

En los ejemplos de aquí arriba, estas expresiones vulgares se presentan con diversas funciones y 
usos: sin ningún tipo de provocación, a modo de broma (maricón, putazo –en Argentina ambas 
palabras nombran peyorativamente a un homosexual, pero no en nuestros ejemplos); como 
expresión de enojo, aunque no dirigida a alguien en particular (la concha de su madre puta –en 
Argentina una frase bastante fuerte, si bien común); o a modo de respuesta rápida para rechazar 
lo dicho por otro, en un tono agresivo que no da lugar a réplica (¿Por qué no me chupás un 
huevo?; chupame la pija).  

 Es conocida la teoría según la cual en la lengua castellana, entre otras, muchas de 
estas expresiones suele aludir a las relaciones sexuales, agregando tal vez una dimensión que no 
aparece, por ejemplo, en lenguas germánicas como el sueco y el alemán, en las que 
tradicionalmente se evocan temas religiosos, imágenes escatológicas u órganos sexuales (Ljung, 
2006: passim). El tema de los vulgarismos o malas palabras es muy amplio y abarca 
consideraciones de toda índole. En todo caso, habrá que decir que, aunque su uso pueda parecer 
un recurso simple para ficcionalizar un registro oral coloquial, en la forma que Fontanarrosa las 
utiliza se transparenta la misma capacidad de observación y edición detallada que con otros 
fenómenos que hacen a la construcción de la oralidad fictiva (ver § 3.3). Por otra parte, hay en 
estos cuatro cuentos mencionados un elemento en común que explicaría en parte la abundancia 
de este vocabulario, y es que nos encontramos en todos los casos con ese grupo de amigos del 
que hemos hablado anteriormente (ver § 5.1): hombres, de mediana edad, de clase media, con la 
pasión por el fútbol en común, que se encuentran generalmente a conversar, sobre todo y nada, 
de forma más bien superflua, o bien a jugar o mirar fútbol. 
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Ese grupo de amigos puede ser generalmente cerrado y burlesco para con los de 
afuera (ver § 5.1.2), pero la característica interesante es que sus miembros son aún más 
agresivamente burlescos entre ellos mismos: es, pues, aquí donde estaríamos ante exponentes de 
ese tono agónico (ver § 2.2 ) de los intercambios verbales del que hablan Ong (1992), Crystal 
(2000) y Zimmermann (2005), que, si bien se manifiesta a través de transacciones verbales 
desafiantes, no debe interpretarse como un reto que amenaza las relaciones entre los 
participantes. En Suecia se ha debatido acerca del uso, entre los adolescentes, de ciertas palabras 
consideradas insultos fuertes –“insulto” aquí en su acepción de palabra que ofende (DRAE, 
2001)– y que se distinguen de los vulgarismos más tradicionales por tener connotaciones 
sexuales. Uno de los planteos que hubo se refería específicamente a lo que se creía era una 
tendencia entre los chicos varones a llamar a las chicas por la palabra sueca que corresponde 
aproximadamente a “puta” (hora). Lo que se reveló después de estudios y entrevistas fue que el 
apelativo había ido perdiendo su carga negativa y también que era muy usado entre las chicas 
mismas, especialmente cuando estas se consideraban amigas muy cercanas (Kotsinas, 1994; 
Svahn, 2006). Aunque según otros estudios el uso de la palabra “hora” en sueco parece ser 
ambivalente (Ambjörnsson, 2003; Ådahl y Andersson, 2009), este y otros vulgarismos vendrían 
a funcionar en ciertas ocasiones y contextos como indicadores de pertenencia al grupo34.  

Desde la perspectiva de la cortesía, los insultos figuran entre los más obvios 
“actos intencionalmente amenazadores o deteriorantes de identidad” (Zimmermann, 2005:248). 
Estos actos, tradicionalmente llamados descorteses, vendrían a querer decir algo negativo, 
denigrante u ofensivo del interlocutor. Sin embargo, como hemos intentado demostrar a partir 
de nuestros ejemplos, hay insultos y actos teóricamente descorteses que no tienen la función de 
ofender (Zimmermann, 2005). Zimmermann (2005) llama a estos actos anticorteses: su función 
sería antinormativa por ser un evento de colaboración entre varones jóvenes que violan las 
normas del mundo adulto con el fin de gestionar entre ellos, con sus propias reglas, su identidad 
(Zimmermann, 2005:264-265). Según lo que hemos visto en nuestro corpus, sin embargo, 
tenemos que decir junto a Bernal (2008) que “dichos comportamientos aparentemente 
descorteses responden a una estrategia conversacional para mostrar afiliación y cercanía que 
sobrepasa los límites generacionales y de sexo” mencionados por Zimmermann (Bernal, 
2008:779, nuestra cursiva). También Svahn (1999) y Ljung (2006) hablan sobre el uso de los 
insultos entre amistades como una forma de expresar pertenencia al grupo o de formar alianzas, 
y ambos mencionan este uso dentro del ámbito del deporte, incluso como sustituto de la 
violencia física (Svahn, 1999:18). Esto es interesante porque si bien los personajes que nosotros 
analizamos no son deportistas, sí tienen como un factor en común bastante importante el 
contacto con el deporte por vía de su fanatismo por el fútbol.  

Podemos afirmar, entonces, que en los cuatro cuentos analizados estamos ante un 
caso de expresiones aparentemente descorteses que no causan daño, sino, por el contrario, que, 
en relaciones de camaradería, vienen a reforzar el lazo de amistad, como en aquellas analizadas 
por Bernal (2008). En la citada discusión (ver § 5.1.2), que constituye la base de la trama en 
“Bonfiglio. El regreso”, acerca de si la pertenencia al grupo está dada por el hecho de poder 
participar de este tipo de actos aparentemente descorteses, las opiniones entre los miembros del 

                                                      
34 Nos parece, por experiencia propia, que hay en Argentina vocablos que se usan de forma muy 

similar:  “perra”,  “perra whiskera”, “turra”, “yegua”, el mencionado “guacha” con su variante 

“guachita” y probablemente otros.  
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grupo varían, y aunque la mayoría de los amigos del grupo se suma a la estrategia, algunos 
tienen teorías más fundamentalistas que otros: 

29) 

–¿No ves que no se lo puede integrar al grupo? –lo cortó el Calo–. ¿Cuándo se integra un tipo 

a un grupo? Cuando se lo incluye en las bromas, en las jodas... ¿Vos te animás a hacerle una 

joda  a este tipo? ¿Te animás? 

–Eso es cierto –aseveró Pedro. 

–Tocarle el culo, por ejemplo –propuso Ricardo. 

–Hablarle de lo que cagaste hoy –terció Marcelo, que no había olvidado. 

–Es un pelotudo –redondeó Calo, aun sabiendo que no había logrado consenso como, 

ciertamente, no lo lograría nunca. 

 –Lo que pasa –le dijo Pedro, doctoral– es que no podemos medir a todos por nuestra propia 

medida, que es lamentable, o muy discutible al menos. Concluir que alguien que no putea, que 

no cuenta chistes escatológicos, al que no le gusta el fútbol, es un pelotudo, me parece de un 

apresuramiento y una torpeza bastante considerable. Me parece. 

–Yo no necesito agarrarlo para la joda a un tipo para integrarlo –dijo el Chelo, algo solemne. 

–Andá a cagar –dijo el Calo. Y se quedó mirando hacia la calle como si ya se hubiera ido de la 

mesa y de la conversación (Fontanarrosa, 2006c:247). 

El hecho de que pueda haber una discusión de este tipo, indica, en todo caso, que existe entre 
los miembros del grupo, a pesar de las diferencias, una conciencia acerca de la existencia de un 
lenguaje propio que une y le da identidad al grupo.  

En general, en la cuentística de Fontanarrosa hay, además, otra marca muy clara: 
solo los hombres hablan así y únicamente cuando no hay mujeres alrededor. Nótese en el 
ejemplo n. 23 la preocupación por las señoras de una mesa cercana. Las mujeres, que en general 
no protagonizan los cuentos de Fontanarrosa con la misma frecuencia que los hombres, también 
usan malas palabras, pero nunca del mismo modo. Puede tratarse de una marca de machismo en 
Fontanarrosa –tema que, por una cuestión de espacio, debería estudiarse en otro trabajo–, o bien 
de una falta de conocimiento de intercambios similares entre mujeres por el simple hecho de 
que es más difícil que un hombre tenga acceso a ellos35.  

                                                      
35 En general, los estudios indican que la ocurrencia de malas palabras es mayor entre hombres 

cuando no hay mujeres alrededor, y viceversa (Ljung, 2006: 97 y passim). Observemos en una 

ficción, para comprobar que el fenómeno sobrepasa lo genérico, el intercambio entre tres amigas:  

Nuestro destino original iba a ser San Rafael que de santo no tiene nada de acuerdo a lo que la 

Ceci nos ha contado a lo largo de estos años, todo bien documentado con su propia biografía de 

turra . En realidad, entre las cosas que compartimos, el turrismo –your attention please Real 

Academia Española– es la cualidad que verdaderamente nos une. Más allá de la literatura, el cine, 

la ley de gravedad y estar lindas, tener aventuras non sanctas con tipos diversos es lo que más 

nos gusta. Lo nuestro es antropológico, dije. Es como lo de la Hellen no sé cuánto que se fue a 

Oceanía a estudiar cómo cogían los indios, dijo la Ale que es más antropo que lógica.  

[...] 
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Para concluir, volvamos a Fontanarrosa y veamos la secuencia de una conversación en la que 
una mujer usa un vulgarismo: se trata de la pareja en “Bahía Desesperación”, la esposa se siente 
frustrada por el fracaso de la vacación en un lugar tan inhóspito elegido por ella, e intenta 
expresar su rabia provocando al marido, quien sin embargo se mantiene inconmovible. El único 
improperio que la mujer le espeta al marido es relativamente suave, pero la intención es, 
claramente, ofender: 

30) 

El penúltimo día, cuando llegamos a la playa, la Negra dijo que se iba a meter al agua. 

–¿Vos venís, Juan? –le preguntó a Juan. 

–Ni en pedo. Está helada. 

–¿Cómo sabés? 

–La toqué con el pie. 

–Enseguida te acostumbrás. 

–Ni en pedo –repitió Juan. 

–¿Vos no te vas a meter, no? –me preguntó entonces a mí la Negra. 

–Sabés que no. Me gusta el agua cálida. 

–Que parezca un caldo. 

–Si está caliente, mejor.  

–Porque sos un maricón. 

–Totalmente. 

–Y lo convertís en un maricón a tu hijo, que te toma de ejemplo. 

–Que él haga lo que quiera. Ya es grande. 

–El agua fría es tonificante –dijo la Negra–, te activa la circulación, te activa la sangre. Es 

como un shock de vida. 

–Metete vos si te gusta. 

Se quedó callada. Nos golpeó una racha de lluvia que duró apenas unos minutos pero creo que 

la desalentó (Fontanarrosa, 2006a:53). 

                                                                                                                                                            

Penitenciaguite, penitenciaguite, decía la Ale porque le encanta el albingense de El nombre de la 

rosa. Cállense, hijas de puta, no me hagan reír que me trago un piedrón de esos y nos vamos al re 

carajo, decía la Ceci, con su habitual corrección. 

[...] 

Che, allá afuera hay una mujer. Qué. Dónde. Allá adelante. No es que yo tenga vista de lince ni 

mucho menos, pero unos cien metros más adelante una figura femenina resplandecía al borde del 

camino. [...] Qué hago, dijo la Ceci. Paráte, dijo la Ale. Pero y si es un señuelo y le salen de atrás 

cuatro tipos y nos hacen recagar. No seás boluda, eso pasa en las películas yanquis, dije yo 

(Rodón, 1998: 150). 
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La ocurrencia de estos actos anticorteses en las ficciones de nuestro corpus coincide en parte 
con lo afirmado por Zimmermann, ya que se da entre varones, aunque los varones de las 
ficciones fontanarrosinas no son jóvenes. Por otro lado, sí corrobora plenamente ciertos usos de 
los insultos en la vida real, según lo estudiado por Svahn (1999) y Ljung (2006). Svahn agrega 
que los usos que expresan solidaridad entre los miembros del grupo son posibles porque entre 
personas cercanas cabe la posibilidad de jugar con las palabras, de hacer desviaciones 
lingüísticas, al mismo tiempo que la aparición de vulgarismos en situaciones en las que se está 
bromeando, enfatiza lo chistoso y lleva a la risa (Svahn, 2006:24). 

Fontanarrosa estaba muy consciente de la crítica con respecto al uso excesivo de 
las malas palabras o vulgarismos, crítica que no le preocupaba demasiado (ver § 5) aunque por 
otra parte consideraba que las malas palabras por sí solas, sin estar integradas a un discurso rico 
en ideas, constituían un recurso pobre (apud Gilio, 2008). En cuanto a la elección de ese tema 
para el distinguido congreso de la lengua (ver § 5), Fontanarrosa explicó: 

Yo nunca les di demasiada importancia a las malas palabras, por eso fui el primer sorprendido. 

No lo hice con una intención escandalizante ni transgresora, porque no hay nada de 

transgresor en las malas palabras, pero fue efectista. Por lo menos sirvió para abrir el tema: 

¿una maestra o una madre deben permitirlo? ¿Está bien, está mal? [...] Todo depende del 

momento y del lugar. Hay palabras que están tan metidas en el habla coloquial que no 

escandalizan. Si un jugador dice “hay que poner huevos” y sale publicado “hay que poner 

h...”, queda feo (citado en Micheletto, 2005). 

5.2.4. Otros rasgos de expresión oral 

El léxico no es el único elemento con que se construye la oralidad fictiva ya que, como afirma 
Briz (2001), la conversación es una situación comunicativa que “favorece ciertos hechos 
lingüísticos y extraverbales (fónicos, morfológicos, sintácticos, léxico-semánticos, de carácter 
gestual, etc.) que constituyen las “constantes de dicho registro” (Briz, 2001:68). Así, en las 
conversaciones de las ficciones fontanarrosinas, el escritor logra captar y reproducir esos otros 
rasgos típicos de la expresión oral como las reiteraciones (de vocablos o de estructuras 
mayores), las preguntas retóricas, la marcada presencia de deícticos, y las digresiones. También 
a través de la puntuación, generalmente utilizando puntos suspendidos, se ponen de manifiesto 
fenómenos como las pausas de los discursos orales reales.  

 Estas ocurrencias abundan en nuestro corpus, por lo cual hemos elegido presentar 
una tabla con citas de diversos cuentos que ilustran cada una. En la columna de la izquierda se 
especifica el origen de la cita: 

 

Fotos viejas 

 

 

 

Nada del otro 
mundo 

 

Reiteraciones 

Mirá Merce, mirá ésta qué linda... Acá está Rosi, mirá qué bien está. 

[...] 

estos, éstos son los bucles, Merce. 

 

Yo no hablo por cosas que me hayan contado o que haya leído, no hablo por 
boca de ganso. Y le aseguro, le aseguro mi querida que, al menos por lo que 
yo vi, no vale la pena. No sé si después será otra cosa, pero por lo que yo vi, 



 

 60

 

 

 

 

 

 

 

 

Choro común 

 

 

 

19 de 
diciembre de 
1971 

no vale la pena.  

[...] 

Y... el traslado, bien... bien... en definitiva pienso que fue lo que más me 
gustó, lo más interesante. Corto, porque se hace corto, pero bueno. 

[...] 

La folletería no le  dice que en Lima está siempre nublado y está 
permanentemente horrible horrible. 

 

Vos decime... ¿Cuántos choros, pero choros, choros de verdad puede haber 
hoy por hoy en Rosario? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cinco, ponele cinco y pará 
de contar, se pueden contar con los dedos de una mano, viejo, no hay más, no 
hay más, no hay ninguno. 

 

Sí, yo sé que ahora hay quienes dicen que fuimos unos hijos de puta por lo 
que hicimos con el viejo Casale, yo sé. Nunca falta gente así. Pero ahora es 
fácil decirlo, ahora es fácil.  

[...] 

¿No se acuerda esos turros cómo estaban los lepra? ¿No se acuerdan ahora, 
mi viejo? Había que aguantarlos porque se corrían una fija, pero una fija se 
corrían, hermano, que hasta creo que se pensaban que nos iban a llenar la 
canasta. 

 [...] 

Pero la verdad, la verdad, hermano, con una mano en el corazón, que tenían 
un equipazo, pero un equipazo, de padre y señor mío. 

 

 

 

Fotos viejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas retóricas 

...ésta, ¿cuál va a ser? 

[...] 

¿no ves los árboles? 

[...] 

¿Vos no ves bien? ¿Querés los lentes? 

[...] 

Gracielita ni siquiera terminó los estudios... ¿Gracielita? ¡No, no terminó los 
estudios! 
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19 de 
diciembre de 
1971 

 

Leopardos en 
la quinta 

Hay partidos que no se pueden perder. ¿Y qué? ¿Te vas a dejar basurear por 
estos soretes para que te refrieguen después la bandera por la jeta toda la 
vida? No, mi viejo. Entonces, ahí, hay que recurrir a cualquier cosa. 

 

Yo algo había leído al respecto, algo sabía. Había leído una notita corta en 
algún diario, ¿era en Clarín?, pero no le había dado demasiado crédito. 

 

Fotos viejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rodajas de 
mí” 

Marcada presencia de deícticos 

...¿ves Merce?... ¡éste, Merce! ¿cuál va a ser? El de la campera de cuero. Está 
gordo acá. El otro es Glorio, el de poncho.  

[...] 

Y éste es el nene de Tola, éste de acá, el Mariano, que era la piel de Judas ese 
chico, ay, por favor. 

[...] 

¡Ay, acá que chiquita Rosi! 

[...] 

ésta, ésta es Lucrecia, Merce... Ese que vos decís es Antonio 

 

Sobre este rincón del escenario, tendrán ustedes a bien imaginar 

[...] 

Levenia trae en la mano, en esta mano, el telegrama 

[...] 

Acá, acá, casi donde finalizan las tablas, haremos de cuenta que está el sillón 
donde reposa, totalmente ebrio, Russel 

[...] 

Acá... más acá... tal vez quedaría mejor acá...  

 

Fotos viejas 

 

 

 

 

 

 

 

Digresiones/desviaciones 

Rosi debía tener acá doce, trece años. A ver... no, no dice nada acá atrás... 
porque a algunas fotos yo les ponía la fecha detrás. No, a ésta no le puse 
nada. ¡Qué tonta! 

[...] 

¡Ah, qué chiquito era el negrito acá!... Una fiesta en la casa de Morocha, la 
que lo tiene alzado es Leonor, la mujer que trabajaba en lo de Moro. Trabajó 
mil años... Y acá atrás está Lucrecia, comiendo, como siempre... ¡así está 
ahora, si la ves no lo podés creer!... ésta, ésta es Lucrecia, Merce... Ese que 
vos decís es Antonio, que era bastante borrachín. 

[...] 
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Nada del otro 
mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de 
diciembre de 
1971 

 

 

 

Leopardos en 
la quinta 

Mirá esta chiquita... Polo junto a un auto... Es raro, nunco tuvo auto. Y con 
sombrero. Poco o nada usaba sombrero, es muy petiso para sombrero. 
Aunque antes se usaba. Parece acá en Rosario, ¿no?... éste es el auto, Merce, 
éste... 

 

Están todas las nubecitas, todas las nubecitas, muy blancas, espumosas, como 
siempre se dice de algodón, un algodón, o eso que comen los chicos en los 
parques, esa azúcar que parece telaraña, que yo siempre le digo a mi sobrino 
más chico ¿Cómo podés comer eso que parece telaraña? Están todas las 
nubes. Eso no defrauda. 

[...] 

Y con eso también me pasó como con las otras cosas. Sí, muy lindas las alas, 
muy románticas, pero es como con los payasos, mi querida. Los chicos ven 
los payasos de lejos y les gustan mucho, quieren ir a verlos, quieren tocarlos, 
quieren estar con ellos... y cuando se acercan, m’hijita, los sustos que se 
pegan son tremebundos, que a mis sobrinos les ha costado años de análisis 
porque se encuentran con gente gorda y transpirada, con la cara pintada como 
indios, con unas narices así, deformes, una pintura blanca que les marca las 
estrías, las patas de gallo, las picaduras de viruela [...] 

       Y acá es lo mismo, usted ve de lejos a esos señores con las túnicas y las 
alas y piensa: ¡Qué bello! ¡Qué espectáculo etéreo!  

 

El viejo Casale era el viejo del Cabezón Casale, un pibe que siempre venía al 
boliche y que durante años vino a la cancha con nosotros pero que ya para ese 
entonces se había ido a vivir al norte, a Salta creo, lo vi hace poco por acá, 
que estaba de paso. Y fue ahí que nos acordamos de que un día, en la casa del 
Cabezón, el viejo había dicho que él nunca, pero nunca, lo había visto perder 
a Central contra Ñul. 

 

Usted sabe cómo es el periodismo, cómo son los periodistas, no se pude creer 
demasiado en ellos. Días atrás, por ejemplo, si me permite la digresión, leí 
algo que me sobresaltó. Leí que alguien, un político quizás, un estadista, 
ponía en duda, incluso, si la Guerra del Golfo habría existido o no. Nadie vio 
nada personalmente. Apenas unos noticieros, ruidos, algún comentario, 
alguna foto. Es gracioso. Era graciosa la declaración de este hombre. Yo no 
creo que haya sido así, pero tengo un amigo periodista y suele contarme cómo 
inventan notas cuando no hay nada sobre qué hablar. Notas como esta que le 
comento, este sueltito casi marginal, creo que en Clarín. 

 

Fotos viejas 

 

Puntuación 

A ver... no, no dice nada acá atrás... 

[...] 
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Nada del otro 
mundo 

 

 

 

El Choper 

Mirá esta chiquita... Polo junto a un auto... 

[...] 

y esto... esto... no sé... esto debe ser el brazo del negro... ¿no?... esto digo yo, 
es algo confusa... ¿ves Merce?... esto te digo... 

 

Yo no le voy a mentir, tampoco es horrible, pero le falta... le falta swing, le 
falta ese algo loco ¿no?... el knack. Es... ¿cómo decirle?... bastante tipo país 
socialista, ¿me entiende? 

 

 

El Turco llegó, apoyó una mano sobre el respaldo de la silla de Ricardo y 
preguntó en tono grave: 

–Che... ¿se enteraron de lo del Choper? 

–¿Qué le pasó a ese viejo trolo? –giró la cabeza, Ricardo–. ¿Se lo pasaron al 
cuarto también? 

–No... –empezó el Turco. 

–Está embarazado  –dijo Roger–. ¿No viste la busarda que tiene? 

–No, boludo –el Turco no abandonaba la seriedad. –Tuvo una trombosis 
cerebral. Está para la mierda. 

[...] 

–Ehhhh... Que lo parió... –Quique dejó escapar el resuello, como si el Choper 
hubiese incurrido en una exageración desmedida–. ¿Y cuándo?  

[...] 

–La cosa es que, si sale, –dijo Gustavo– hay que ver cuáles son las secuelas... 

–Si sale... 

–¡Eso! Si sale. 

–Y.. prácticamente –se animó Roger– Dios no lo quiera, puede ser invalidez. 

 

En las conversaciones reales, lo que determina la organización y formulación particular del 
texto es “[L]a ausencia de planificación o, más exactamente, la obligada planificación rápida” y 
el consecuente “escaso control de la producción del mensaje” (Briz, 2001:68). Así, los 
fenómenos arriba ejemplificados hallan su explicación en los intercambios orales reales: las 
repeticiones y reelaboraciones, además de tener un papel retardatorio, sirven para dar al discurso 
cohesión, para marcar continuidad o recuperar el hilo del tema (Briz, 2001:71). En la vida real, 
esto se debe a la necesidad de compensar por los ruidos, las interrupciones y las intervenciones, 
así como a la necesidad de asegurar la correcta interpretación del discurso por parte del otro. Es 
decir, en pos de “preservar la comunicación” (Briz, 2001:69) en una situación comunicativa 
constantemente amenazada, las reiteraciones son fundamentales para mantenerse en el tema. 
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 Por otro lado, al ser la conversación una interlocución en presencia del otro, “la 
relación vivencial de proximidad y, por tanto, el saber compartido hacen que el mensaje 
lingüístico presente una fuerte dependencia contextual” (Briz, 2001:82), lo cual explicaría la 
fuerte presencia de fenómenos como la elipsis y la deixis. También las pausas son recurrentes y, 
a su vez, de gran importancia en este tipo de discursos no planeados: Briz (2001) distingue entre 
las pausas lingüísticas –aquellas que tienen que ver con la pausa natural de la estructura léxica u 
oracional– y las extralingüísticas (Briz, 2001:93), cuya carga semántica es, sin duda, 
fundamental para la interpretación de ciertos textos. En el último ejemplo de nuestra tabla, 
extraído de “El Choper”, las pausas representadas por los puntos suspensivos indican muy bien 
el desconsuelo y la incertidumbre con que estos amigos enfrentan la noticia de la trombosis de 
su amigo.  

 La naturaleza espontánea de la conversación (particularmente, la coloquial) 
fomenta la digresión. La mente hace asociaciones y en el impulso del momento el interlocutor 
se va por una línea de pensamiento no relevante al tema. Pero esto se relaciona también con 
aquello de hacer todo lo posible para preservar la comunicación, intentando explicarlo todo, 
dando detalles, tratando de lograr que el interlocutor entienda todo de inmediato, buscando al 
mismo tiempo que el otro interprete correctamente (Briz, 2001), movimientos que impregnan 
este tipo de discurso y que, en general, explican la mayoría de los fenómenos que aquí arriba 
hemos ejemplificado. Porque, como explica Briz (2001:82), el uso de la lengua en la 
conversación es “como un conjunto de tareas y metas [...] y de planes y tácticas discursivas 
para hacerlas efectivas y eficaces e ir superando los obstáculos que surgen al interactuar” (Briz, 
2001:69). 

5.2.5. Otros sentidos 

Con el objeto de recrear situaciones de oralidad, Fontanarrosa trata de apelar a otros sentidos en 
el lector, los mismos que en situaciones de intercambios orales están más alertas. Haciendo 
descripciones detalladas del aparato gesticulatorio (gestos de todo tipo) y de los movimientos 
que realizan los personajes, nos ayuda a verlos; haciendo descripciones detalladas de los 
sonidos que acompañanan los intercambios, nos ayuda a escuchar más que las meras voces 
emitiendo su enunciado. Veamos algunos ejemplos: 

31) 

–¿Conseguiste? 

–Conseguí –dijo el Sordo, mostrando las hojas de lechuga que se asomaban del paquete de 

papel de diario. 

–¿Buena? 

–De primera. Mirá. La voy a lavar. 

–O dásela a Dora –dijo Telmo–. Está en la cocina. 

–¿Cómo anda esto? –de paso, el Sordo se acercó a la parrilla y miró adentro. 

–Lo llevo despacio –informó Telmo, mientras acomodaba las brasas, frunciendo la cara ante 

un estallido de chispas–. Total... 

–¿Qué apuro hay? –acordó el Sordo, mientras seguía rumbo a la cocina. 
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–Qué apuro hay... –Telmo dejó el cigarrillo cuidadosamente con el fuego hacia afuera, sobre 

la mesada donde tenía la carne. Después tomó el vaso de vino blanco y bebió un par de tragos. 

En ese momento llegaba Hernán. 

–Traje el vino, campeón –dijo, poniendo un par de botellas sobre la mesa del patio–. El mismo 

blanco de la otra noche. 

–¿Había? –preguntó Telmo, atisbando como un mecánico especializado entre los carbones 

(Fontanarrosa, 2008l:301). 

32) 

Se rieron. En la cancha, una multitud de morochos corrían detrás de una pelota marrón y 

deformada. Algunos de ellos con pantalones largos arremangados y descalzos. Jugaban y 

gritaban. Se reían. 

[...] 

 –¿No se pueden ni mover? –se hizo oír el Ruso, atándose los botines–. Mirá cómo la pisa el 

gordo aquel... ¡recién hizo un gol!... 

 Tito se sentó sobre el pasto con un resuello. 

 –Sabés qué ganas de apoliyar que tengo... Me hubiera quedado durmiendo –dijo. 

 –Está lindo para dormir –aprobó el Ruso. 

 –Es al pedo –meneó la cabeza, Miguel–. Lo que no es saber un carajo de fútbol. Estos son los 

mejores días para jugar, querido. Nublado, fresco... 

 –Está lloviendo, Negro –se quejó Tito. 

 –Quieren venir a jugar cuando hay sol y un calor de cagarse –Miguel alzó la voz, doctoral–. 

Ahí quieren venir a jugar. Cuando no te podés ni mover del calor que hay. Hoy está perfecto, 

papá. 

[...] 

Tito, luego de sentarse, se había ido dejando caer hacia atrás, hasta quedar acostado con el 

bolso de almohada. 

–Avisame cuando empiece –pidió. 

–¡Vestite, boludo! –atronó Aguilar–. Después empieza el partido y todavía te estás cambiando, 

como el otro día. 

Tito se rió. 

–¿Cuántos polvos te echaste, Tito? –preguntó Rogelio, que había terminado de enrollar las 

vendas. Tito seguía riéndose, tapándose los ojos con un brazo. Se le sacudía el estómago bajo 

la camisa a cuadros–. ¿La colocaste hoy? ¿Te permitió la patrona? (Fontanarrosa, 2008g:48). 

33)   

De repente, la música se interrumpió en la radio. 

–¡Ultimo momento! –dijo la voz vibrante del locutor. La señora Albertengo detuvo el 

movimiento de sus manos pelando papas–. Interrumpimos nuestra transmisión –siguió el 

locutor– para informar que se ha escapado un peligroso criminal del presidio de Coronda. 
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–¿Qué? –graznó la señora Albertengo. 

–¡Como lo oye, señora! –repitió la voz radiofónica–. Ha escapado de la cárcel local, Isidro 

Nadalín, un convicto de peligrosísima conducta. Rogamos a todos los moradores de Coronda 

que cierren bien sus casas y no le abran la puerta a nadie, por nada del mundo. 

La señora Albertengo se tocó la pechera de su blusa sin acordarse de que tenía las manos 

mojadas. 

–¿Escuchaste Celita? –gritó, hacia la puerta de la cocina, y arriba. 

–Los invitamos a continuar ahora disfrutando de la buena música de los “Hawaian 

Serenaders” –recomendaba el locutor, recuperando su tono almibarado. 

Angela Albertengo dejó la papa a medio pelar en el fregadero, sacudió los dedos para quitarles 

el agua, se secó las manos aprisa y salió de la cocina rengueando levemente. Su hermana venía 

bajando por la escalera de madera (Fontanarrosa, 2008h:69). 

Como vemos en estos fragmentos, Fontanarrosa construye una textura en la que se van 
intercalando las intervenciones literales de cada hablante con una descripción que, o bien indica 
un movimiento (mostrando las hojas de lechuga; se acercó a la parrilla y miró adentro; se sentó 
sobre el pasto; detuvo el movimiento de sus manos pelando papas) o un gesto (meneó la cabeza; 
se tocó la pechera de su blusa), o bien alude a algún sonido (gritaban; se reían; se hizo oír; 
atronó; alzó la voz; graznó; gritó), o ambos (Tito se sentó sobre el pasto con un resuello). En 
casos como el del ejemplo n.31, nos encontramos con un fragmento en el que lo sonoro está 
prácticamente haciendo progresar la historia: primero hay música, luego la interrupción que da 
lugar a una voz vibrante seguida del graznido de Angela, luego otra vez la voz radiofónica y el 
grito de Angela que, a diferencia del graznido anterior, está dirigido hacia afuera y arriba; sigue 
la vuelta a la música y a la voz del locutor –ahora otra vez habiendo recuperado lo que 
Fontanarrosa, apelando a la sinestesia, nos da a entender es su habitual tono de voz, esto es, un 
tono almibarado.  

Fontanarrosa explota el potencial sonoro de algunos verbos del decir, los cuales 
abundan particularmente en “Escenas de la vida deportiva”: anunció, preguntó, no contestó, 
gritó, llamó, chilló, farfulló, habló, musitó, recalcó, puteó. Es interesante comparar la ocurrencia 
de estos verbos en el ejemplo n. 30, con el uso de decir en el ejemplo 1 (ver § 5.1.1): allí, el 
verbo “decir” aparece repetido siete veces, a veces como parte del relato del narrador 
autodiegético, a veces utilizado en el discurso directo de los otros personajes. Sin embargo, 
como podemos comprobar al comparar con el ejemplo n. 30, no se trata de un problema de 
pobreza sinonímica de parte del autor, sino más bien de recrear, particularmente en la narración 
autodiegética, la lengua un tanto simplificada en la que en situaciones reales, generalmente, se 
refiere el discurso de otro, utilizando siempre el mismo verbo del decir: me dijo, dijo, dije yo. 
Sabemos que el lenguaje escrito, por el contrario, se distingue por el uso de un léxico más rico y 
preciso, por eso, al usar Fontanarrosa este estilo más simple, se acerca a la lengua menos 
elaborada de los relatos orales, que se suele caracterizar, entre otras cosas, por una expresión 
sencilla (Pacheco, 1998). En el ejemplo n.30, sin embargo, el narrador ya no es autodiegético, y 
ya no se trata de recrear la narración oral de una anécdota que, a su vez, incluye diálogos en los 
que ese narrador ha participado, sino más bien de reproducir diálogos de otros presenciados 
desde afuera. Es aquí, como narrador heterediegético, donde Fontanarrosa se esfuerza por 
precisar otros sonidos, las imágenes, e incluso lo kinético.  
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Desde la perspetiva de la concepción (ver § 3.2), el grado de sencillez o 
complejidad de la expresión es, por otra parte, una de las estrategias comunicativas que los 
hablantes modifican para adaptarse a la situación comunicativa que, a su vez, viene determinada 
por una serie de parámetros que la ubican más o menos cerca del polo de la distancia o de la 
inmediatez. Efectivamente, las situaciones reconstruidas en estas ficciones están en el extremo 
de la inmediatez (ver § 5.3). Observemos, a modo de comparación, uno de los escasos ejemplos 
en el que la concepción lingüística se aleja de ese extremo:  

34) 

–Yo estoy en un grupo de Estudios Sociales –arrancó– relacionado con Humanidades. Es un 

grupo independiente, de reflexión más que nada. Lo conduce Marcela Adorno. Y estamos 

estudiando todo este asunto de la ruptura del tejido social que se ha dado por la crisis 

económica, el quiebre de la comunicación a nivel medio... 

–No de comunicación mediática... 

–No. No. Lo nuestro es más modesto, o más inmediato. Nos interesa estudiar el fenómeno de 

la comunicación humana, urbana, a través de lo que ocurre en las oficinas, en los talleres, en 

las fábricas. Digamos que estamos estudiando la recomposición del diálogo, incluso entre 

grupos e individuos aparentemente de diferentes niveles... 

–Como acá– señaló Ricardo. 

–Eso. Como acá –aseveró, contento, el Flaco. 

–Que yo no sé cómo le doy bola a estos fracasados. 

–Como acá, como acá– procuró no perder la manija el Flaco [...] (Fontanarrosa, 2006d:262). 

El personaje que sostiene este relativamente largo discurso es el Flaco, a quien anteriormente 
hemos señalado como uno de los que, frente al grupo de amigos, es sistemáticamente ignorado 
(ver § 5.1.2). El discurso del Flaco se destaca justamente porque las oraciones son más 
elaboradas, el léxico más abstracto y técnico, y porque ya no hay diálogo, sino un estilo 
monológico. Todas estas son características de un lenguaje de la distancia, de modo tal que por 
un breve instante parecería que el Flaco hubiese asumido el rol de un profesor que dicta cátedra. 
En todo caso, esta será la única oportunidad que el Flaco tenga de explayarse un poco, ya que –y 
esta es parte de la intriga del cuento–la naturaleza dispersa del grupo no le permitirá ir más 
lejos. También en el discurso de Pedro al final del mismo cuento se puede observar un mínimo, 
pero perceptible, alejamiento del extremo de la inmediatez (ver § 5.1.1, ej. n.4), tal vez, 
justamente, porque está hablando con el Flaco y se adapta a la circunstancia. 

 Otra secuencia que aparece con frecuencia en las narrativas es la construcción 
réplica en discurso directo + explicación, recurso que le permite a Fontanarrosa transmitir la 
fuerza ilocutiva de los enunciados. Escandell Vidal (1996) explica que un indicador de fuerza 
ilocutiva “muestra en qué sentido (con qué fuerza ilocutiva) debe interpretarse la proposición, y, 
en suma, cuál es el acto ilocutivo que está realizando el hablante” (Escandell Vidal, 1996:64). 
Para nosotros la proposición sería solo la primera parte del enunciado, la réplica en discurso 
directo, y el resto sería la explicación que le otorga la fuerza ilocutiva a esa cita, en los ejemplos 
abajo en negrita:  
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1) –Andá cambiándote, Tito –pidió Rogelio 

2) –¿El boludo del Ruso no vino a reservar la cancha? –insistió Tito 

3) –Estos no se van a ir más –calculó Tito 

4) –Es que éstos no saben nada, Chelo –se envalentonó Miguel 

5) –No. No –calmó Rogelio 

6) –¿Por qué no viene el Flaco? –se ofuscó Miguel 

7) –Ahí viene Pepe. Ahí viene Pepe. El la trae –tranquilizó Jorge. 

8) –Te llamo, te llamo –prometió Tito 

Afirmamos, entonces, que a través de este recurso, Fontanarrosa logra transmitir la fuerza 
ilocutiva de los enunciados que en un intercambio oral real se manifestaría por medio de 
elementos suprasegmentales como la entonación, las pausas, el tono. Consideremos como 
leeríamos la doble negación del ejemplo n. 5 si estuviera seguida de “aseguró” o “amenazó” en 
lugar de “calmó”. 

5.3. La estrategia narrativa: el monodiálogo 

El plano de la estrategia narrativa se refiere a la composición general del relato ficcional. En 
nuestro corpus predominan dos modos narrativos: el diálogo, acompañado de las intervenciones 
de un narrador heterodiegético –solo en dos casos (“Bahía Desesperación” y “El Flaco, amigo 
del Dali”) hay un narrador homodiegético–, y el monodiálogo. El primero es un modo narrativo 
que no requiere mayores explicaciones y que constituye un tipo de comunicación cuya calidad 
oral “no hace falta enfatizar” (Pacheco, 1992:72). Muchos de los ejemplos que hemos citado 
hasta ahora para analizar el plano temático y el de la expresión lingüística, provienen de cuentos 
donde prima el diálogo. El segundo modo narrativo exige una introducción más profunda.  

Este fenómeno llamado monodiálogo es también analizado por Pacheco (1992)36; 
el término proviene de Angel Rama (Pacheco, 1992:106) quien a su vez lo toma de Unamuno37. 
Se trata de un discurso oral ficcionalizado en el que el interlocutor nunca habla pero cuya 
existencia es esencial. No es monólogo, porque la presencia del interlocutor es absolutamente 
necesaria, pero tampoco es diálogo porque ese interlocutor es “un tú generalmente silencioso” 
(Torres Nebrera, 1990:220). En todo caso, se trata de un recurso que permite que prime el 
discurso oral y del que Fontanarrosa se vale con asiduidad. 

En el caso de los transculturadores, ese discurso oral es el discurso popular de los 
marginados: su inmediatez, sin la intervención de un interlocutor letrado, permite que se 

                                                      
36 En gran parte del capítulo cuarto de su libro Pacheco analiza en profundidad el uso del 

monodiálogo en Gran Sertón: Veredas, de João Guimarães Rosa. 

37 ”Está aquí diseñado el género peculiar del relato de Riobaldo [Riobaldo Tararana, el protagonista 

principal de Gran Sertón: Veredas], que Roberto Schwarz reconoció como un habla que nace de un 

interlocutor que la promueve, en lo que Unamuno hubiera definido sagazmente como un 

‘monodiálogo’. Este interlocutor que nunca habla pero sin cuya existencia el monólogo no se 

conformaría...” (Rama, 2004:46). 
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produzca en el lector “una impresión de otredad” (Pacheco, 1992:108) que no requiere de un 
intermediario que explique el mundo del otro, su alteridad cultural. El monodiálogo es, 
entonces, una estrategia narrativa a través de la cual se puede representar la oralidad de manera 
muy directa, y que, por lo mismo, permite que el contacto con el mundo que representa esa voz 
que habla sea, también, directo, sin mediaciones. En este sentido, se puede decir que el 
monodiálogo es un recurso perfecto para mostrarnos otros universos desde la perspectiva de sus 
habitantes y con sus propias palabras. Sin duda, es allí donde reside el atractivo que tiene para 
Fontanarrosa quien, como hemos dicho antes (ver § 5.1.3), prefiere mostrarnos a los personajes, 
cederles la palabra y dejar que hablen por sí mismos, rasgo que, al igual que otros, acaso tenga 
su raíz en su trayectoria como caricaturista. O, en sus propias palabras, se trata de ponerse en el 
lugar del otro para lograr la simulación de su habla, que era siempre la gran preocupación de 
Fontanarrosa:  

[E]n otros cuentos trato de usar la primera persona, de ponerme en el lugar de los otros. [...] 

Como esa vez que le hice un reportaje a la Brujita Verón38. No podía transcribirlo tal cual, con 

los ecos del ambiente, las vacilaciones, los balbuceos. Pero tenía que conseguir que las 

inflexiones, la respiración, el tono, todo, sonara real. Entonces tenía que editarlo. Es decir, 

hacer una simulación. Por ejemplo, con las repeticiones, para que sonaran ciertas 

(Fontanarrosa, citado en Saccomano, 2005). 

Entre las características y funciones del monodiálogo que Pacheco (1992) menciona, hallamos 
las siguientes: 

� Hay una necesidad mutua (por ejemplo, entrevistador- informante). 

� La supresión del discurso del otro pone en primer plano uno de los 
discursos: en el caso de los transculturadores, la función es hacer 
primar el discurso del marginal. 

� Hay repeticiones  y supresión de signos de puntuación: para recuperar 
en la escritura la fluidez y menor estructuración de la expresión oral. 

� Se impone el relato oral, con la ordenación propia del que va contando 
espontáneamente, o sea con desviaciones, imprecisiones lexicales, 
barbarismos, aliteraciones fonéticas, fragmentaciones, incoherencias, 
ambigüedades, etc., así como con formulaciones metadiscursivas para 
confirmar que hay un entendimiento de parte del otro (del tipo 
“¿entiende?”), fenómenos todos que contribuyen a la creación de la 
textura de oralidad. 

En nuestro corpus, siete de los quince cuentos son casos de monodiálogos llevados a cabo por 
algunos personajes que han sido comentados anteriormente (ver § 6.1.2): la madre que mira 
fotos viejas (“Fotos viejas”); la mujer que tiene una experiencia cercana con la muerte (“Nada 
del otro mundo”); la actriz de poca monta (“’Rodajas de mí’”); el ladrón que está preso (“Choro 
común”); el hincha fanático de fútbol (“19 de diciembre de 1971”); el cazador empedernido 
(“Leopardo en la quinta”), y el perro que es atropellado por un trolebús (“Sexo explícito”). En 
dos de ellos (“’Rodajas de mí’”, “Fotos viejas”) sabemos quién es el interlocutor, en el primer 
caso porque se desprende de la misma trama y entendemos que se trata de una actriz que se 

                                                      
38 La Brujita Verón, apodo de Juan Sebastián Verón, famoso jugador de fútbol argentino. 
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dirige a su público, y en el segundo caso porque aparece el vocativo (“Mirá Merce”) y hay 
referencias en cuanto a la relación entre los interlocutores (”que fue socio del papi mucho 
tiempo”). En los otros cinco cuentos no queda claro quiénes son los interlocutores ni tampoco 
cuáles las circunstancias en las que se realiza la conversación o entrevista, aunque por las 
referencias se deduce que el monodiálogo en “Choro común” ocurre en la cárcel. 

Creemos que, en nuestros ejemplos, el monodiálogo es una estrategia para hacer 
primar lo oral. Con esto no queremos decir que el monodiálogo se acerque a la oralidad más que 
el diálogo,  pero sí contribuye a que se destaque el discurso y el registro oral de un interlocutor 
en particular, destacándose, por ende, su universo o circunstancia, y su forma propia y particular 
de narrarlo. En esto consideramos que Fontanarrosa lleva a cabo un trabajo muy logrado de 
apropiación de los lenguajes de otros (ver § 5), por ejemplo cuando reproduce la jerga del 
ladrón, la mezcla de ternura e incertidumbre de la madre que mira fotos, el sociolecto de la 
mujer en “Nada del otro mundo”, que indica que estamos ante un personaje viajado y 
probablemente de clase alta, el lenguaje del protagonista de “19 de diciembre de 1971”, cargado 
de vulgarismos, agitado y a la defensiva. El monodiálogo, pues, está también puesto al servicio 
de lo oral, para destacar el discurso específico del que habla; creemos, sin embargo, que también 
es un recurso que subraya la presencia del otro interlocutor, el que interviene, el que está 
escuchando y, por lo tanto –aunque no sea interesante saber exactamente con qué palabras–, 
haciendo posible la narración del protagonista. Toda la situación, por lo tanto, enfatiza lo oral-
auditivo. 

Ahora bien, creemos que cabe preguntarse por qué Fontanarrosa, en su afán por  
hacer primar el discurso y el universo de un individuo, no apela al monólogo, o a un recurso 
como el monólogo interior o flujo de conciencia. En cuanto al monólogo, nos parece que el 
problema radica en que se trata de una forma narrativa que comúnmente ocurre en contextos de 
situación muy particulares, por ejemplo, en ciertas manifestaciones artísticas, bajo la forma del 
discurso, la arenga o la presentación, o cuando una persona habla sola. Podríamos considerar 
que el flujo de conciencia, por su parte, es algo más cotidiano en la vida real, es decir, ocurre 
siempre que una persona va hilvanando pensamientos, pero como recurso literario suele ser 
utilizado para revelar la vida interior de los personajes. Nos parece que estas dos situaciones 
monológicas son de una especificidad que queda al margen de aquellas que a Fontanarrosa le 
interesa reproducir. ¿De qué carecen el monólogo y el flujo de consciencia que hace que a 
Fontanarrosa no le interesen como forma narrativa? Carecen del diálogo39, marco dentro del que 
Fontanarrosa halla más posibilidades de conjugar dos de sus grandes objetos de interés: el habla 
de los demás en la conversación, lo cual le permite reproducir las réplicas que se van 
sucediendo pero también las reacciones de los diversos personajes. En cuanto al monólogo 
interior, si una de sus funciones es iluminar la psique de los personajes en un plano individual, 
tiene sentido afirmar que a Fontanarrosa no le interesa como técnica narrativa, puesto que su 
enfoque está casi siempre puesto en lo que le pasa a los individuos en el encuentro con los otros. 
Así, vamos entendiendo la importancia de que, en la solitaria extensión de la Pampa, el gaucho 

                                                      
39 Nos referimos al diálogo simplemente entendido como “Plática entre dos o más personas, que 

alternativamente manifiestan sus ideas o afectos” (RAE, 2001). 
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Inodoro Pereyra, protagonista de la caricatura homónima (ver § 5), tenga consigo a un perro que 
habla40.  

La clara preferencia de Fontanarrosa por lo dialógico, aun bajo la forma del 
monodiálogo, se puede explicar también desde la concepción lingüística a la que nos hemos 
referido anteriormente (ver § 3.2 y lo dicho en § 5.2.5). Recordemos algunos de los parámetros 
que en una situación comunicativa indicarían el grado máximo de inmediatez: los intercambios 
cara a cara, el contexto privado, la familiaridad entre interlocutores, la espontaneidad, y el 
diálogo, entre otros, parámetros todos estos cuya graduación, en los siete cuentos aquí 
mencionados, y en general en todo nuestro corpus, está siempre muy cerca de la inmediatez. Es 
decir que la elección de los modos narrativos dialógicos, y no los monológicos, está relacionada 
con la reproducción de situaciones de comunicación que propician la inmediatez.   

A continuación, vamos a detenernos en la elaboración formal del monodiálogo en 
la narrativa de Fontanarrosa: unas de las características ejemplificadas son las formulaciones 
metadiscursivas y los recursos lingüísticos que apoyan las funciones fática y apelativa del 
lenguaje41. En general en las interacciones cara a cara, la actividad formulativa tiene que ver con 
“ir resolviendo los muchos problemas comunicativos que se plantean” (Briz, 2001:201). Ese 
“esfuerzo” que los hablantes van haciendo para lograr comunicarse a pesar de los diversos 
obstáculos que puedan surgir, son los “trazos” denominados marcadores metadiscursivos, cuya 
función está relacionada con “la organización de la actividad discursiva” (Briz, 2001:201). En 
nuestros ejemplos monodialógicos, las formulaciones metadiscursivas que nos interesan más 
son las que dan cuenta de la existencia de un interlocutor. Briz (2001:224) denomina 
marcadores metadiscursivos de control del contacto a este tipo de formulación y su función 
sería “predominantemente expresivo-apelativa y también fática” (Briz, 2001:225)42. Por otro 
lado, abundan los vocativos y el imperativo, recursos que suelen tener una función conativa o 
apelativa. Hemos extraído algunos de los abundantes ejemplos de cuatro de los mencionados 
cuentos y los presentamos en una tabla con su fuente en la columna izquierda: 

 

 

                                                      
40 Entendemos que la cuestión del diálogo, el monólogo, las voces, la reflexión interna y varios de 

los aspectos que hemos mencionado aquí son profundamente complejos y podrían ser abarcados 

desde diversas perspectivas. En todo caso, digamos que Fontanarrosa –y esto se puede  

comprobar comparando con otros cuentos que están fuera del corpus– no elige generalmente el 

monólogo como forma narrativa, no por lo menos en el sentido de imitar una situación en la que 

un personaje monologa, aunque sí hay narraciones en primera persona.  

41 Fue Roman Jakobson quien hizo una clasificación de seis componentes esenciales de la 

comunicación, basándose en esta para luego describir diferentes funciones del lenguaje según el 

componente al que estuviesen orientadas (Brioschi y Di Girolamo, (2000:76). Así, la función fática 

estaría orientada al contacto, por ejemplo cuando comprobamos el canal o para facilitar el contacto 

social, mientras que la función conativa o apelativa lo estaría hacia el destinatario, por ejemplo 

cuando se quiere lograr que alguien haga algo. 

42 Briz (2001) menciona marcas tales como ¿no?, ¿eh?, ¿ves?, ¿sabes?, ¿entiendes?, escucha, oye, 

fíjate, te lo digo, hombre, la verdad, ¿verdad? (Briz, 2001:224). 
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Cuento 

Fotos viejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada del otro 
mundo 

 

 

 

 

 

 

 

“Rodajas de 
mí” 

 

 

 

 

Choro común 

 

Marcadores metadiscursivos y recursos lingüísticos con función conativa 

Mirá Merce, mirá ésta qué linda... 

Es en la pileta del club. Del club Huracán, Merce... claro... 

es el gordo Santambrossio, que fue socio del papi mucho tiempo. ¡Ay, mirá, 
acá está mamá! Claro, ésta es mamá... 

¡Se casó muy bien Gracielita! El muchacho es bioquímico, una eminencia, 
mirá vos. 

parece que es sacada de una revista, ¿no? 

y esto... esto... no sé... esto debe ser el brazo del negro... ¿no?...  

 

Mire, yo puedo hablar con conocimiento de causa porque yo estuve allá. 

Y le aseguro, le aseguro mi querida que, al menos por lo que yo vi, no vale la 
pena. 

viajo permanentemente, usted lo sabe, 

Esa parte es buena, le repito que fue lo mejor, 

Yo no le voy a mentir, tampoco es horrible, pero le falta... 

Porque con las nubes es lo mismo que con la nieve, mi querida. 

Pero... ya le digo, si a mí me preguntan, no creo que valga la pena. 

 

Gracias, gracias, muchas gracias... Son ustedes muy amables... 

Acá, sobre este costado... ¿ven?... hay un mueble antiguo, muy antiguo, 

imagínenlo acá, así no les perturba la visual. 

¿recuerdan?... traten de imaginarlo en corte... 

Y es aquí, mi querido público, donde comienza el monólogo. 

 

Te digo una cosa, si yo tengo que salir a laburar con alguien, escuchame bien, 
si yo tengo que salir a laburar con alguien, prefiero salir a laburar con un 
viejo, con un viejo de sesenta años y no con uno de estos pendejos, mirá lo 
que te digo.  

Yo, te digo más, yo a veces ni quiero asaltar tacheros, ¿viste? porque por ahí 
se te retoban y los tenés que boletear. Yo no toco a nadie, ¿viste? yo no toco a 
nadie 

Y bueno, yo... ya ves, la entendí también. Hoy por hoy hay que sacrificarse 
querido. 

Pero, bueno, tengo mi recompensa, ya ves, vos ves lo bien que me tratan acá. 
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Veremos ahora dos párrafos más largos, el primero extraído de “Nada del otro mundo”, el 
segundo de “Choro común”, para obtener una idea panorámica de la manera en que aparecen 
conjugados los marcadores arriba detallados y los fenómenos comentados en apartados 
anteriores. Seguido de cada párrafo, se extraen los ejemplos: 

35)  

[...] yo miraba esos almanaques donde se veían campiñas holandesas, por ejemplo, 

almanaques que regalaba la KLM, y se veían esos campos florecidos, esos tulipanes de color 

perfectamente alineados, los molinitos blancos blancos, las casitas con sus cortinitas a 

cuadritos y yo decía: esto no puede ser así, esto lo hacen para la foto, esto no es real. Pero 

después una iba a esos lugares y, efectivamente, ahí estaban los tulipancitos, ahí estaban los 

molinos, ahí estaban las casitas con las cortinitas a cuadros e incluso ahí estaban esos aldeanos 

con los gorros con esas orejitas paradas que parecen, no sé, conejos, con mejillas coloradas 

coloradas que parecían esos muñequitos que salían de esas casitas que había antes para 

anunciar si hacía buen o mal tiempo. Que salían uno por cada puertita. Acá es lo mismo, están 

todas las nubecitas, más altas, más bajas, más gordas, menos gordas, más grandes, más chicas. 

Muy bien. Ahora... ¡Hay un olor a remedio! No sé, a desinfectante del ambiente, a esos 

Pinexos, qué sé yo, yo no sé qué será que echan o si será así, o si ése será el olor del aire a esa 

altura, no sé, la cuestión es que hay un perfume como a sala de espera de dentista, a 

lavandina... ¿Quiere que le sea más clara, querida? Hay olor a telo, a amoblado, para no 

hacérsela tan larga (Fontanarrosa, 2008b:155). 

Repeticiones de vocablos: blancos blancos; coloradas coloradas.  

Repeticiones de estructuras sintácticas: ahí estaban los tulipancitos, ahí estaban los molinos, ahí 
estaban las casitas con cortinitas a cuadros e incluso ahí estaban eso aldeanos; más altas, más 
bajas, más gordas, menos gordas, más grandes, más chicas.  

Marcas metadiscursivas, recursos indicadores de función conativa: querida 

Digresiones: que parecían esos muñequitos que salían de esas casitas que había antes para 
anunciar si hacía buen o mal tiempo. Que salían uno por cada puertita.  

Preguntas retóricas: ¿Quiere que le sea más clara, querida?  

Aliteración fonética: qué sé yo, yo no sé qué será que echan o si será así, o si ese será el olor del 
aire a esa altura, no sé 

Puntuación: Ahora...; a lavandina...  

Coloquialismos: telo, amoblado (en Argentina, especie de motel generalmente utilizado para 
encuentros breves de índole sexual).  

36) 

Aparte te digo, ojo al hilo, acá la mano se puso muy pero muy fulera. Cuando vinieron los 

tupamaros cagaron el estofado, eso está muy clarito. Mirá Mendoza, por ejemplo, Mendoza 

era una plaza virgen ¿sabés lo que era laburar ahí? Vos sacabas la máquina y quedaba el 

culerío de canas, ni se te acercaban. Vinieron los tupamaros, pusieron una bomba acá, otra 

bomba allá... ¡andá a sacar el chumbo ahora! Te recontracagan a balazos a los dos minutos. 

¿Sabés cuántos muchachos han hecho cagar por culpa de los tupamaros? ¡Mirá si los canas te 

van a venir a perguntar si sos choro o sos tupamaro! Después, ellos, cuando están en cana con 



 

 74

vos ni te hablan, te canotean los fasos, te canotean el morfi, andá a cagar. ¡Ya no hay moral, 

mi viejo! Ellos ponen una bomba y les da lo mismo cualquier cosa, hacen volar una casa, un 

negocio, lo que sea, a la mierda. Porque, yo te digo, si a mí me viene un ñato y me dice “mirá, 

hay mil palos para amasijar a un tipo” yo no lo amasijo. Lo hago picadillo, lo hago. Por mil 

palos lo hago pedacitos y se lo llevo en una cajita. ¡Pero yo no le  voy a ir a tocar los hijos, o 

la mujer, o la vieja! Yo se la doy al tipo pero a los pibes o a la jermu no les toco un pelo, 

guarda la bocha (Fontanarrosa, 2008e:183). 

Repeticiones de estructuras y vocablos: muy pero muy; te canotean los fasos, te canotean el 
morfi. Lo hago picadillo, lo hago. 

Marcas metadiscursivas, recursos indicadores de función conativa: Aparte te digo; Porque, yo te 
digo; Mirá Mendoza 

Coloquialismos: ojo al hilo (cuidado, atención); la mano se puso muy pero muy fulera (las cosas 
se pusieron peligrosas, empeoraron); laburar (trabajar); la máquina, el chumbo (el arma); los 
canas (la policía); en cana (en la cárcel); te canotean (te roban); los fasos (los cigarrillos); el 
morfi (la comida); un ñato (alguien, un hombre); mil palos (mil millones de la moneda en 
curso); amasijar, hacer picadillo, hacer pedacitos (matar, asesinar); la vieja (la madre); tipo 
(hombre); los pibes (los niños, los hijos); la jermu (la mujer, la esposa); guarda la bocha (como 
“ojo al hilo”: cuidado, atención).  

Vulgarismos: cagaron el estofado (arruinaron la situación); te recontracagan a balazos (te matan 
a balazos); han hecho cagar (han matado); andá a cagar (andate al diablo); hacer volar a la 
mierda (por el aire). 

5.4. La función de la oralidad en la obra de 
Fontanarrosa 

En el análisis hasta aquí realizado hemos tratado de mostrar cómo aparece ficcionalizada la 
oralidad entendida, por un lado, como oralidad primaria y, por el otro, en tanto oralidad fictiva. 
Nos queda ahora tratar de responder a nuestra tercera pregunta de investigación, acerca de la 
función que cumple la oralidad en estas narraciones.  

El estilo oral-auditivo que impregna la obra de Fontanarrosa cumple funciones 
que están relacionadas con las preguntas de investigación anteriores y sobre las que, de algún 
modo, ya hemos ido anticipando algo. Por un lado, este estilo hace del narrador de Fontanarrosa 
una especie de antiguo narrador, al modo de aquellos de las culturas ágrafas, es decir, el hecho 
de que las historias aparezcan escritas en papel es solo una convención, ya que, aun por escrito, 
lo que se está intentando hacer es relatar al modo oral, o bien crear la ilusión de que estamos 
presenciando una situación de oralidad tal como una charla, una entrevista, o la presentación de 
un espectáculo. Creemos que esto está relacionado con una forma de entender el mundo, es 
decir, para Fontanarrosa estar en el mundo y comprenderlo es verbalizar experiencias junto con 
el otro, esto es, en los intercambios orales, en la conversación, en la entrevista. Fontanarrosa 
trata de hacer desaparecer el hecho de que estamos ante la soledad del narrador y del lector, y 
crea, a través de la oralidad, la ilusión de la presencia humana. 

Consecuentemente, la oralidad permite que se destaquen las voces de otros y, por 
ende, de sus universos, en forma directa (ver § 5.3). Hemos dicho anteriormente (ver § 5.1.2) 
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que en nuestro corpus esas voces provendrían de personajes marginales en algunos casos, pero 
también, en otros, de personajes (estereo)típicos cuyas características aparecen, eso sí, 
exacerbadas. En su estudio sobre la novela británica moderna, Ralf Hertel (2005) analiza la 
cantidad de voces que habitan algunas de esas ficciones, y explica que la preocupación de 
muchos escritores hoy es, justamente, cómo darle forma literaria a las muchas voces que 
escuchan (Hertel, 2005:91)43. Esas voces, al igual que en nuestro corpus, provienen 
generalmente de los marginados de la sociedad (ver § 5.1.2), de modo tal que se puede afirmar 
que se trata de ficciones en las que el narrador “le presta sus palabras a aquellos cuya voz no es 
lo suficientemente fuerte para hacerse oír” (Hertel, 2005:91, nuestra traducción). Es aquí donde 
también la construcción de la oralidad fictiva juega un papel fundamental, es decir, la presencia 
de ciertos dialectos, sociolectos, vulgarismos, coloquialismos, comunican asimismo algo, y hace 
posible que las voces de “la brecha social” sean escuchadas (Hertel, 2005:92). De este modo, la 
voz pasa a formar parte del mensaje, es decir, ya no es solo importante qué se dice, sino también 
quién lo dice y cómo. Esto, a su vez, conduce a una mayor preocupación por la lengua, es decir 
que la atención se desvía del contenido de lo que se dice para concentrarse en cómo se dice, lo 
cual, al mismo tiempo, acentúa la sonoridad de la lengua, de modo tal que la oralidad en su 
expresión material, el sonido, adquiere más peso y significado: 

[…] the deviating voices communicate something that cannot be put into words but that 

hovers between the lines and is conveyed best in the sound of a text (Hertel, 2005:92). 

Entonces bien: ¿para qué esta ilusión de oralidad, la sonoridad, lo oral-auditivo? Rodríguez 
Carucci (2003) afirma que la oralidad cumple la función de resaltar “sentimientos, sucesos y 
situaciones que pertenecen al ámbito de lo privado, de lo íntimo” (Rodríguez Carucci, 2003:33). 
Esto coincidiría con la idea de Hertel (2005), quien afirma que la función de la oralidad es 
producir una sensación de cercanía, sensación que a su vez hace que el lector, ya no pudiendo 
distanciarse de las voces, se involucre emocionalmente. La función de la oralidad es, pues, 
acercar al lector a las diferentes voces que pueblan las narraciones y esa cercanía, a su vez, 
fomenta un sentido de la identificación (Cocimano, 2006, passim). Efectivamente, la oralidad 
fictiva en obras literarias tendría como objetivo facilitar la identificación entre el lector y el 
personaje:  

La tarea más importante de la oralidad fingida es (...) crear la ilusión de un lenguaje de la 

inmediatez . (...) la intención del relato escrito es (...) movilizar al lector hacia la lectura, 

cautivarlo, activar su imaginación y ofrecer puntos de identificación (Goetsch citado en 

Andújar y Brumme, 2010:44, nuestra traducción)44. 

Cocimano (2006) analiza la telenovela latinoaméricana desde la perspectiva de la tradición oral 
y describe aspectos que admiten un paralelismo con la narrativa de Fontanarrosa, ya que ambos 

                                                      
43 En definitiva, lo que Hertel (2005) señala en las novelas que analiza es un elemento también 

presente en los cuentos de nuestro corpus: la polifonía, es decir una multiplicidad de voces que son 

expresión de diferentes orientaciones hacia el mundo (Bachtin, 1973:3-32 y passim).  

44 Agradecemos a Henrik Andersen por la colaboración en la traducción del alemán de la cita que 

aquí reproducimos: ”Die wichtigste Aufgabe fingierter Mündlichkeit ist (…) die Herstellung der 

Illusion einer Sprache der Näche. (…) schrifliches Erzählen (…) will (…) den Leser zur Lektüre 

bewegen, ihn fesseln, Seine Phantasietäktigkeit anregen und ihm Identifikationsangebote machen 

(Goetsch citado en Andújar y Brumme, 2010:44). 
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productos toman de la cultura oral “el predominio del contar, su textura dialógica” así como 
personajes que son “proyecciones arquetípicas de valores hondamente arraigados en la sociedad 
continental” (Cocimano, 2006:31). El estilo, las temáticas y los personajes conforman así 
“modelos de identificación apropiados a las masas urbanas” (Cocimano, 2006:32) ya que 
proporcionan un acercamiento a lo cotidiano en el que “hombres y mujeres se autoreconocen y 
reafirman” (Cocimano, 2006:34). Así, el aspecto identificador de los textos viene dado por 
múltiples elementos: la presencia de un registro oral, transformado en oralidad fictiva, así como 
la presencia de una serie de personajes, temáticas y enfoques en los que reconocerse.  

 Indudablemente, junto con la oralidad en los dos sentidos que aquí la encaramos, 
el otro componente que impregna la narrativa de Fontanarrosa es el humor, presente incluso en 
la forma de resolver hasta los temas más complejos y trágicos (ver § 5). En el apartado 4 
mencionamos que uno de los reconocimientos a la obra de Fontanarrosa por parte de la crítica 
literaria venía dado por su labor como narrador del humor. Según De Santis (2000), hay en la 
cuentística de Fontanarrosa “una semejanza inquietante entre los procedimientos clásicos de la 
narración y los más inesperados o incontrolados del humor” (De Santis, 2000:501).  

Una de las exigencias del humor escrito sería la cercanía al lector (De Santis, 
2004:493), por otra parte, hay aquí también una relación estrecha con el mundo de la caricatura 
gráfica, ya que el humor es “alma de la caricatura” (Columba, 2007:9). Es decir que el humor, 
independientemente del código en que esté expresado, fomenta también la cercanía. En palabras 
de Bajtín (1941), con respecto a lo cómico: 

[U]na figura vista de lejos no puede ser cómica; para volverla tal es preciso aproximarla. Todo 

lo que es cómico está cerca. Toda obra cómica funciona en una zona de máxima proximidad 

[...]. La risa aniquila el miedo y el respeto frente al objeto, frente al mundo; lo convierte en un 

objeto de contacto familiar [...] (citado en Brioschi y Di Girolamo, 2000: 237). 

Fontanarrosa había entendido perfectamente las posibilidades que brindaba el humor y tenía, 
además, un concepto muy claro de cómo hacerlo funcionar, algo en lo que se destacó desde sus 
comienzos como autor de tiras cómicas, pero que está también presente en sus narraciones: 

[N]unca compartí la tesitura de algunas viejas páginas humorísticas de jugar todo el efecto de 

la historia al chiste del último recuadro. Hasta allí, nada provocaba en el lector ni la más 

mínima sonrisa. Con ese sistema, el remate debía ser formidable para justificar la página. 

Aprendí, entonces, de los colegas contadores de cuentos, que pueden narrar un chiste muy 

largo con final discreto, pero este final viene ayudado, aderezado, respaldado, por un montón 

de pequeños chistes intermedios, dichos, detalles, consideraciones, que van calentando la risa 

y le evitan al remate cargar con la responsabilidad del fracaso o del éxito del relato 

(Fontanarrosa, citado en Dayan, s/f:34) 

También el humor está, para Fontanarrosa, estrechamente ligado a la oralidad, en este caso, la 
de la narración oral al modo tradicional de los contadores de cuentos, los que dominan, como en 
la oralidad primaria, el arte de mantener la atención de la audiencia.  

La cercanía hace posible lo cómico y, a la inversa, el humor fomenta la cercanía, 
o, parafraseando a De Santis (2004), es el registro que más se aleja de la soledad (De Santis, 
2004:493). La risa humaniza y enternece, y permite, por lo tanto, que entre lector, personajes y 
narrador surja una interacción particular: 
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[...] la búsqueda de lo cómico, de lo gracioso [...] es la búsqueda de complejidad entre los 

personajes, entre éstos y el lector y, en suma, entre el narrador y el lector. Esta dimensión 

narrativa que alcanza la oralidad es importante (Navarro Domínguez, 1994:168). 

En su análisis sobre la telenovela, Cocimano (2006) se refiere al momento en que los 
consumidores cuentan lo que han visto, y explica que en ese acto se hace realidad la confusión 
entre narración y experiencia ya que la experiencia de la vida se incorpora al relato que narra las 
peripecias de la novela (Cocimano, 2006:32). Nos interesa de esta propuesta la idea de los 
consumidores contando sobre lo que han consumido: esta perspectiva nos permite pensar en otra 
función de la oralidad en las narraciones de Fontanarrosa, o, más bien, en una instancia más de 
lo que consideramos es una y la misma función, es decir, acercar.  

 Hemos dicho que la oralidad estaría puesta en función de crear cercanía. Esa 
cercanía le permitiría al lector identificarse, reconocerse, en los personajes o en las historias 
narradas por ellos, así como en las situciones de oralidad. Al sentirse el lector tan cercano a la 
experiencia, y al estar las historias narradas en ese lenguaje de la inmediatez con el que no 
cuesta relacionarse, se vuelve muy fácil transmitir o compartir las historias con otros, pero ese 
nuevo relato se confunde con uno de la vida real y por lo tanto se termina contando como si lo 
fuese. Es decir, se cuenta un cuento de la ficción fontanarrosina como una historia de la vida 
real, escuchada por alguien: la oralidad crea oralidad, la oralidad fictiva se vuelve oralidad real 
y se cierra el círculo. Narrador, personajes y lector son todos partícipes de la construcción de un 
gran complejo de voces que crea oralidad en diferentes planos.  
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6. Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo monográfico ha sido analizar cómo se ficcionaliza la 
oralidad en un corpus de quince cuentos del escritor argentino Roberto Fontanarrosa, 
entendiendo, por un lado, la oralidad como cultura de lo oral, con características de la oralidad 
primaria y, por otro lado, la oralidad en tanto oralidad fictiva, es decir, aquella que imita la 
oralidad de la vida diaria. 

Al comienzo de esta investigación nos planteamos tres preguntas. La primera de 
ellas era cómo aparecía ficcionalizada la oralidad en el primer sentido explicado. Lo que 
pudimos observar es que hay aspectos de los cuentos en los que aparecen manifestaciones que 
se encuentran también en los relatos orales de las culturas tradicionales ágrafas. Esto lo vemos 
principalmente en la caracterización de los personajes, ya que tanto en nuestro corpus como en 
las narraciones orales tradicionales hallamos personajes que, bien por ser marginales, o bien por 
ser un tanto exóticos o extraordinarios en algún sentido, se convierten en personajes llamativos, 
cautivantes, y, sobre todo, difíciles de olvidar, característica esencial a toda producción oral 
tradicional. 

Por otro lado, los cuentos de nuestro corpus reproducen situaciones de oralidad 
tradicional porque los encuentros que se producen entre los personajes son siempre situaciones 
en las que todo –las discusiones, las charlas amenas, las afrentas– se resuelve por vía de la 
oralidad. Hay, asimismo, cuentos cuyo énfasis está puesto simplemente en el hecho de que hay 
una reunión en la que se habla; típicamente se trata de un grupo de amigos reunido alrededor de 
la mesa de un bar, clara imitación de la juntada alrededor del fogón, momento de intercambio de 
novedades, relatos, cuentos. 

Hay, por último, otra instancia muy interesante de oralidad similar a la oralidad 
tradicional, y es aquella en la que el propio narrador se convierte en una suerte de narrador 
tradicional. Esto lo percibimos en el tono sencillo del relato, tono que imita la simplicidad de las 
narraciones orales, pero también porque lo oral-auditivo impregna todos los cuentos en general, 
de modo tal que las historias terminan por zumbar en nuestros oídos, y es como si hubiésemos 
oído cada una de las voces, incluso la del narrador.  

En segundo lugar, nos hemos preguntado cómo aparece ficcionalizada la oralidad 
en el segundo sentido, es decir, cómo se configura la oralidad fictiva. Aquí nos detuvimos, 
principalmente, en aquellos elementos composicionales que, típicamente, se observan en los 
intercambios orales, principalmente en las conversaciones. En nuestro corpus encontramos 
muchos ejemplos de coloquialismos y vulgarismos, no sorpresivamente ya que muchos de los 
cuentos representan conversaciones coloquiales. Particularmente los vulgarismos nos 
permitieron añadir algunas observaciones acerca de la naturaleza de las relaciones que se 
presentan, especialmente las relaciones dentro de un grupo de amigos: constatamos que, así 
como ocurre en la vida real, los vulgarismos en esos cuentos tendrían una función de afirmación 
de pertenencia al grupo, aunque hallamos asimismo ocurrencias de vulgarismos  que confirman 
otras funciones observadas por los estudiosos de la lengua hablada. 

También hemos analizado otros rasgos de expresión oral presentes en los 
cuentos, a saber, las reiteraciones, las preguntas retóricas, la deixis, las digresiones y la 
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puntuación, esta última, especialmente en el caso de los puntos suspensivos, para imitar las 
vacilaciones en el discurso. La lengua hablada presenta muchas otras manifestaciones que le son 
particulares, pensamos que estas que nosotros hemos comentado son las que aparecen con 
mayor frecuencia en los textos escritos porque son las más fáciles de llevar al papel, ya que 
como ha quedado dicho, la oralidad en la literatura es, por fuerza, oralidad fictiva. 

A modo de respuesta de esta segunda pregunta de investigación, estudiamos 
también la manera en que Fontanarrosa reproduce lo paralingüístico, es decir, tanto el aparato 
gesticulatorio como los movimientos que los personajes efectúan. Aquí hicimos hincapié en la 
sonoridad de algunos verbos del decir. Esto se imbrica, de hecho, con la primera pregunta de 
investigación, y confirma nuestra observación acerca de la creación de un universo oral-auditivo 
amplio.   

Otro aspecto que consideramos para responder a nuestra segunda pregunta tiene 
que ver con las estrategias narrativas, específicamente con el llamado monodiálogo. Hemos 
comprobado que en nuestro corpus, y en la obra fontanarrosina en general, priman el diálogo y 
el monodiálogo, lo cual indica una clara preferencia por lo dialógico. Entendemos que esto tiene 
que ver con una visión del mundo de parte de Fontanarrosa, pero creemos que también aquí 
podemos ver un solapamiento con la primera pregunta de investigación, ya que esta preferencia 
por lo dialógico apunta también a un universo de lo plenamente oral.  

Esta segunda pregunta, acerca de la construcción de la oralidad fictiva, puede en 
parte responderse desde otra perspectiva que atraviesa todo el texto, que es la de la concepción 
lingüística. Si observamos nuestro corpus con respecto a los parámetros de este modelo, vemos 
que en las situaciones aquí representadas estos van a estar casi siempre en uno de los extremos 
del continuum, esto es, aquel que se acerca en mayor grado a la inmediatez. Es decir, si la 
situación comunicativa es de un grado tan alto de inmediatez, las estrategias comunicativas 
serán acordes, de ahí todas las características aquí analizadas: alto porcentaje de coloquialismos, 
vulgarismos, digresiones, deixis. 

Finalmente, nos preguntamos acerca de la función que estas oralidades tienen. 
Como ya bien ha sido observado por varios estudiosos, la oralidad en la literatura guarda una 
estrecha relación con la presencia de una multitud de voces, generalmente voces de la periferia. 
La oralidad fictiva funciona, pues, como un mecanismo para acercar al lector a esas voces. Ese 
acercamiento produce empatía y crea instancias de identificación, de modo tal que el lector 
puede incluso experimentar que las vivencias propias y las de los personajes de las ficciones se 
entrecruzan. Creemos que la oralidad en los cuentos de Fontanarrosa tiene esa función también, 
es decir, la de acercar al lector a los diversos universos que las voces presentan, permitiendo así 
que una amplia escala de lectores pueda identificarse con algún personaje en particular o con 
algunas de las situaciones por ellos vividas. En el caso de Fontanarrosa hay, sin embargo, otro 
elemento muy importante que fomenta la cercanía, y es el humor. 

Creemos que con nuestro análisis hemos logrado en gran parte atender a nuestra 
motivación primitiva, que era entender cómo exactamente Fontanarrosa logra crear esa 
sensación de que de sus cuentos se desprenden voces por encima de la palabra escrita. 
Consideramos que este análisis posibilita un abordaje más profundo a la obra de este escritor 
que permite ver en las ficciones una complejidad que no siempre es evidente y que las dota de 
más riqueza; queremos creer, asimismo, que un trabajo de este tipo puede contribuir a la 
divulgación de la obra. 
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En un futuro, sería interesante expandir el análisis hacia otros cuentos de 
Fontanarrosa, o bien hacer un paralelo con un corpus compuesto por obras de otros autores. La 
galería de personajes que pueblan las ficciones fontanarrosinas es muy amplia, tanto en la 
cuentística como en la ilustración gráfica, sin duda eso invita a diversos estudios, tanto de lo que 
sí hay como de lo que está ausente. Examinar, por ejemplo, el papel de la mujer en estos cuentos 
daría probablemente resultados interesantes. La oralidad, por su parte, es un tema amplio y 
fascinante que proporciona una perspectiva desde la cual sería interesante encarar otras obras.  
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