CARAMBA

NORA BARÓN

Tello de Osma fue un juglar castellano, cumbre de la literatura lírica española en la
primera mitad del siglo XI. Nació en el año 1009 en la localidad castellana de Osma, actual
Álava, en el seno de una familia noble. Su padre, Gonzalo de Osma, había sido un reconocido
escribano y autor del cantar del Turnecillo, del que apenas se conservan 90 versos. Ramón
Menéndez Pidal traza una biografía de este último en sus Reliquias de la poesía épica española
donde se dan algunos detalles de su vida. Gonzalo había estudiado en El Monasterio de San
Millán de la Cogolla, el mismo lugar donde se formó un siglo más tarde Gonzalo de Berceo y
donde Gonzalo de Osma llegó a ser clérigo secular. Su carrera monástica se vio truncada por un
evento del que da cuenta un fragmento de su obra cumbre:

[]
Dios vos perdone, que non podieste máes!
Con vuestra rencura el coraçón me quiere crebare.
Salíme de Curia a tierra estranna morare
por conquerir proveza e demandar linaje;
acabé a Mariana, a la muger leale.

De este fragmento se deduce que Gonzalo de Osma habría cambiado el monasterio por
el amor de Mariana, con la que, según Menendez Pidal, habría tenido un único vástago: Tello de
Osma. Tello tenía 10 años de edad cuando recibió de su padre su primera lección de retórica. El
poeta, como el político, debe mantener la atención de su público proporcionando un estímulo
narrativo cada 30 versos y un clímax cada 300. En primer lugar, se trata de inscribir en el otro,
en el espectador, cierta idea de autoridad en el que ora. Así, este debe, en primer lugar, vestir de
forma impecable. Aljuba y casulla han de ir a juego y estar hechos de materiales nobles. Se
recomienda el uso de jumial de seda y calzado de piel de golondrina.
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Si el vestir era importante, Don Gonzalo afirmaba que el verdadero poder reside en los
ojos. Establecer contacto ocular con el interlocutor crea una suerte de vínculo afectivo y
aumenta significativamente

la persuasión. Los estudios

clásicos

habían distinguido entre la

sobre

estructura

retórica

lingüística

del

discurso y la forma en la que

este se transmitía al público.

A esta última se la denomina

actio y era la única que

parecía preocupar a Don

Gonzalo.

Este,

en

pequeño

Tractatu

de

oratorio,

un

texto

titulado

menciona una técnica que

aprendió de los sarracenos llamada Irritum ictu que permite limitar la frecuencia del pestañeo y
así modular la mirada. La intensidad y frecuencia de la mirada son factores importantes a la
hora de instalar en el que escucha un valor de verosimilitud a lo que uno dice. Don Gonzalo
explicaba a su hijo la necesidad de hacer un uso consciente de la mirada mientras uno se
encuentra frente al público; y añadía que tan importante era el uso ágil del código, como el
manejo del silencio.
Contar una historia, explicaba Don Gonzalo, partía de un pulso comunicativo sobre un
propósito literario. El autor debía crear ese objeto literario que había de ser comunicado a los
terceros por el narrador a través del código. El objeto debía ser conocido para su creador, de
otro modo este no podría darse a conocer. Don Gonzalo explicaba a Tello que para decir algo el
orador primero tenía que tener algo que decir y le recordaba que solo los necios y los
mercachifles hablaban por hablar. El discurso habría de construirse de forma que la estructura,
la forma, facilitase la comunicación del contenido, del fondo. Tello asentía con la cabeza y
trataba de comprender todo lo que su padre decía. La comprensión, pensaba Tello, requería de
un ejercicio de identificación de lo escuchado con conocimientos previos. Comprender,
significaba asignar a lo que su padre contaba una valencia de similitud con ideas y conceptos
que él mismo manejaba. ¿Pero qué podría hacer ante las partes de las explicaciones de su padre
que le resultaban incomprensibles?
Tello pensó que podría recurrir a 3 estrategias: una podría ser pedirle a su padre que le
explicase de nuevo las ideas que se escapaban a su comprensión, de forma que le fuesen más
asequibles. De forma alternativa podría ser recurrir al estudio comparado y a la hermenéutica.
Finalmente

contempló

la

posibilidad

de

recurrir

a

la

invención libre de significados. De

entre las tres opciones, era la

última la que le parecía más

apropiada.

cuando, hablando del discurso, su

padre se detenía en la facundia, en

vez de interrumpirle y pedirle

aclaración sobre el término, Tello

prefería asignar al término el

significado de Aristas. Así, cada

Así,

por

ejemplo,
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vez que Don Gonzalo le prevenía sobre la facundia, Tello comprendía que debía mostrar cautela
ante los argumentos bien construidos, las uniones entre vértices y los hijos de Partaón.
La admiración que Tello sentía por su padre no le impedía discrepar de algunas de sus
enseñanzas. Pensaba que era precisamente no tener una historia que contar lo que permitía
construir un objeto literario de interés. Todo relato, además de un acto comunicativo y de
abreacción, debe poner en peligro el propio acto que lo sustenta. Es el vértigo de no tener qué
decir, de emprender el camino sin saber dónde uno pisa, lo que hace del acto un evento
necesario. Se trata de rasgar en cada paso lo previsible. Lo que ya resulta conocido no merece
ser contado. Es precisamente la ausencia de ese qué decir lo que permite la elaboración de un
discurso, porque este se ha de fundamentar en el discurrir freático del habla.
Don Gonzalo trataba de transmitir a Tello el conocimiento que había acumulado durante
años frente al público. Ante la inabarcable cantidad de estímulos que recibimos es importante
elegir dónde fijar nuestra atención en cada momento y priorizar unos estímulos frente a otros.
Los humanos lo hacemos

fácilmente

automática. Nuestra mente

fija su atención atendiendo

a criterios de

interés,

novedad,

de

forma

intensidad

y

relevancia con respecto a la

situación del momento en

relación

previa. Si en este momento

a

la

experiencia

me cayera un jarro de agua

fría,

Gonzalo, es probable que

monopolizase

atención, al menos por algún

momento.

Si

contrario

antelación

que me iba a

supiese

con

explicaba

Don

toda
por

mi
el

caer un jarro de agua fría, estaría en mejor situación para controlar como este evento afectaría a
mi atención. Si en vez de agua fría, se tratase de agua hirviendo, el esfuerzo mental habría de
ser mucho mayor.
De igual modo, pueden ser los terceros –y esto es lo que realmente interesaba a Don
Gonzalo- y no uno mismo quien, por medio de fenómenos de distracción cognitiva, dirijan
nuestra atención hacia uno u otro lugar. Un movimiento grande disimula uno pequeño. El
cerebro procesa tal cantidad de información de forma continua que necesita valerse de
herramientas para asimilar y gestionar esta información. Dos de las herramientas más comunes
de las que nos dotamos para negociar el mundo son la expectativa y el prejuicio.
Tello, como cualquier niño de su edad, tenía facilidad para identificar palabras escritas
aunque el orden de las letras estuviese alterado. Era capaz de reordenar rápidamente las letras en
su mente de forma que reconstruía fácilmente el significante, que le llevaba automáticamente al
significado que le era conocido del objeto en cuestión. Lo que resultaba interesante de este
fenómeno para Don Gonzalo era que la mente tiende a construir la realidad según patrones
previamente aprendidos.

3

Tello comprendía las explicaciones de su padre y agradecía sus consejos. Sin embargo,
se desmoralizaba al constatar que solo era capaz de reordenar las palabras que previamente
conocía, pero, ¿qué podría hacer ante las que desconocía? ¿Qué tipo de orden podría imponer
sobre lo que le resultaba completamente desconocido? Después de permanecer un tiempo con la
mirada perdida, Tello recordó a Aristas, hijo de Partaón, giró los ojos de derecha a izquierda y
esbozó una tímida sonrisa.

§

Imaginemos a un niño de 10 años. Este guarda una esfera metálica en el bolsillo
derecho. Esta esfera desaparece de ese lugar y sin saber cómo, otra distinta, pero idéntica a la
anterior se halla en su bolsillo izquierdo. El niño de 10 años mete su mano derecha en el bolsillo
derecho de su pantalón; al encontrarlo vacío, de forma automática, mete su mano izquierda en el
bolsillo izquierdo y coge la esfera sin reparar en el cambio. Las dos esferas tienen la misma
forma y el mismo peso, color y brillo. El niño de 10 años es incapaz de distinguir la una de la
otra. Lo demuestra el hecho de que el niño no ha notado el cambio de esfera. Quizás un mago le
haya dado el cambiazo. No lo sabemos, tampoco nos interesa. Lo que sí nos interesa es que el
niño no ha dejado de tener siempre en su poder la misma esfera, que ya no es la misma sino
otra.
El niño de 10 años se llamaba Angus Frederick Wilkinson. Angus Frederick asignaba a
su esfera metálica una serie de atributos y propiedades que hacían de ella un objeto especial.
Entre ellos se encontraban:

1. Atributo número 1: La fascinación por su apariencia externa. Se trataba de una esfera de
aluminio pulido y brillante donde Angus Frederick podía observar su propio reflejo.
2. Atributo número 2: La diversión que le producía jugar con la esfera y con Alfred, su
rana verde.
3. Atributo número 3: La convicción de relacionarse con la esfera de forma simétrica: el
niño era a la esfera lo que la esfera era al niño.

Angus Frederick cumplió 12 años el 23 de Abril de 2021. Ese mismo día, por la
mañana, mientras estaba jugando con su rana, Alfred abandonó por un instante la habitación.
Desconocemos la razón que le hizo abandonar ese lugar. Lo que sí sabemos es que cuando
Angus frederick volvió, la rana ya no se hallaba ahí. En su lugar encontró su esfera metálica. No
percatándose del cambio, continuó jugando con ella.
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Angus Frederick, proyectaba sobre su rana unos atributos que hacían de Alfred una rana
especial. De ellos cabe mencionar:

1. Atributo número 1: La fascinación por su apariencia externa. Se trataba de una rana
Agalychnis callidryasr de piel brillante y ojos rojos donde Angus se veía reflejado.
2. Atributo número 2: La diversión que le producía jugar con Alfred y su esfera metálica.
3. Atributo número 3: La convicción de relacionarse con Alfred de forma simétrica. Angus
Frederick era a Alfred lo que Alfred era a Angus Frederick.

§

La mujer de pelo castaño se encuentra sentada en un asiento de pasillo del vuelo
Madrid-Londres cuando pocos segundos después de despegar, un zurriagazo interrumpe su
lectura. El sonido del avión se hace silencio por un instante. La mujer se precipita a sonreír al
niño que se encuentra sentado a su lado. Su sonrisa transmite seguridad y cierto grado de
condescendencia. Acto seguido continúa su lectura mientras el dedo meñique en su mano
izquierda tiembla oculto bajo un ejemplar de La Galaxia Gutemberg.
El niño, que ya no tenía 10 años, dedicaba todo su tiempo libre a hacer trilogías de
películas ya existentes. Cada semana visionaba decenas de películas buscando analogías que le
permitiesen la configuración de nuevas trilogías. Frenzel creaba fichas extremadamente
detalladas en las que anotaba todo lo que le podía resultar útil para relacionar unas películas con
otras: duración exacta de la película, localización de los rodajes, nombre y apellidos de los
personajes, parentescos, atrezzo, detalles sobre el vestuario, decorados, banda sonora,
iluminación, coreografías, banda sonora, tipos de planos, acento de los personajes, tipo de
vehículo en el que los protagonistas se desplazaban, estilo de los peinados, expresiones faciales,
aparición de animales, desplazamientos, muerte de personajes y sus tipologías, presencia de
frases hechas o acertijos, número de planos empleados por el director… y un largo etcétera que
convirtieron las fichas en cuadernillos y estos en libretas. Sus trilogías revelaron datos
sorprendentes que Frenzel trataba de comprender: Las 14 películas rodadas por Lou Riguis entre
1914 y 1928 tenían el mismo número de planos: 114; El minutaje total de las películas rodadas
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por John Wayne resultó ser

26.507 minutos exactos, número que escondía su fecha de

nacimiento; En todas las cintas de Chris Marker aparece o se alude en algún momento a un gato.
Frenzel también observó fenómenos menos sorprendentes pero de mayor interés. Su
labor de investigación le permitió vislumbrar, por ejemplo, dinastías de familias de personajes
que habían permanecido ocultas pero que se encontraban presentes en un gran número de
producciones. Así por

ejemplo, Frenzel

identificó una dinastía

de personajes que

portaban

McArthur.

el

apellido

Este

linaje podía rastrearse

desde los filmes

de David Wark Griffith

en

varios

telefilmes

rodados para la

australiana

en 2012. Según

televisión

1908

hasta

los datos que manejaba Frenzel, los McArthur aparecían en, al menos, 564 producciones en el
último siglo y denotaban características propias a su linaje: representaban papeles menores,
tenían habitualmente poco o ningún diálogo audible y eran a menudo personajes prescindibles
en la trama, pero todos ellos poseían una clara inclinación por la gesticulación exagerada, el
sarcasmo y la propensión a hablar demasiado. Durante este proceso de investigación Frenzel
identificó un tipo de individuo ambivalente que mutaba, saltaba entre personajes y sobrevivía de
esta manera al fin de sus películas. Les bautizó como Los anfibios y admiraba de ellos su
capacidad de adaptación y propensión al cambio. Llevaba un tiempo investigando a uno de
ellos, Aristas, que se desplazaba con destreza de Antonio Ricci a Douglas Quaid y de este a
Leolo. Esta fue la manera en la que sus trilogías dieron lugar a tetralogías, pentalogías,
decalogías y así hasta llegar a series de películas con cientos de títulos y en algún caso miles de
ellos.
Angie se fijó en los papeles que el niño tenía sobre la bandeja de su asiento. De una
carpeta amarilla salían unos folios con carátulas de películas impresas. En la primera hoja pudo
identificar información escrita a

mano sobre La Rebelión de las

Máquinas, dirigida en 1986 por

Stephen King, donde la tierra se

encuentra durante tres días bajo

la influencia del cometa RHEA-

M. Mientras esto ocurre las

máquinas

comienzan a comportarse de

forma inesperada. Así, máquinas

tragaperras escupen monedas,

cuchillos eléctricos atacan a sus

usuarios y armas automáticas se

rebelan contra sus dueños. Las

máquinas, dotadas de conciencia

y personalidad pseudo-humanas

se organizan de forma que se

enfrentan a los humanos y

cobran

vida

y

someten a los protagonistas del filme. Este escenario de rebeldía de la máquina contra su
creador ha sido un tema recurrente en el género de la literatura fantástica y de ciencia ficción.
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Lo que interesaba a la mujer sentada al lado del joven era la forma en la que esa dominación se
produce. La evolución de la especie humana, pensaba la mujer, está íntimamente ligada al
desarrollo de la tecnología. Nuestra especie desarrolla herramientas para transformar el medio
en el que se desarrolla y hacerlo habitable. El desarrollo tecnológico, al transformar el medio,
induce a las formas de vida que se desarrollan es ese medio. Así, las máquinas afectan y
transforman a nuestra especie y configuran al individuo como un nuevo individuo. De este
modo, la rebelión de las máquinas y el modelo de dominación se producen de forma diferente a
la sugerida en la película, pero de forma más efectiva. Las máquinas no están más vivas por
comportarse como humanos, sino por su capacidad para interactuar con el mundo y transformar
a la especie que las ha creado.
La mujer, mientras leía a McLuhan y a Wilkinson, pensaba que el determinismo
tecnológico no podía, por sí mismo, explicar el destino de la humanidad. ¿No era la tecnología
acaso producto a su vez de los cambios sociales y económicos que se daban en una sociedad
dada? ¿No sería toda innovación, tecnológica o no, la causante de la transformación del medio y
así de la especie? La mujer se detuvo un momento en sus pensamientos y recordó las palabras
de Aristas: ¿No sería el desarrollo del código, al transformar el medio, lo que configuraría las
formas de vida que se desarrollan es ese medio? Todo objeto discursivo debía agrietar los
propios límites del código. Era la necesidad de esta afrenta lo que dotaba de sentido al habla.
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