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Resumen

A partir de los planteamientos, modelos y
conceptos desarrollados por Marie-Laure
Ryan3 , me propongo analizar el aspecto de la
poética de la inmersión que hace referencia a
la construcción de los mundos textuales y de
los mundos posibles en los relatos de ficción
citados en el título. De igual modo, me pro-
pongo evidenciar la dimensión del juego, como
elemento de la poética de la conectividad, pro-
puesto por las autoras en dichos textos y cómo
y a través de qué mecanismos ocurre dicho “jue-
go” entre autor y lector.

Me ha interesado el análisis de estos tex-
tos pues son dos ejemplos clásicos de rela-
ción de complementariedad entre las nocio-
nes de texto como mundo y texto como jue-
go, que sirven como punto de partida para el
análisis de muchos otros textos, literarios y
cinematográficos, nuevos y viejos4 , donde el
juego de los mundos posibles se manifiesta.

Palabras Clave:

Mundos textuales, mundos reales, mundos
posibles.

The Game of Possible Worlds in:

How Wang-Fo was Saved and For just one
Look

Abstract

Based on the statements, models and
concepts developed by Marie-Laure Ryan, I
attempt to analyze the poetics of immersion
aspects that refer to the construction of tex-
tual and possible worlds in the works cited
above. It is also my purpose to point out the
game dimension in these stories as an element
of the poetics of connection and to describe
how and through what mechanisms this
“game” between author and reader is
established.

I am interested in the analysis of these
works because they are two classic examples
of the complementary relationship between
the notions of the text as a world and the text
as a game and a starting point for the analysis
of many other old and new cinematographic
and literary texts where the game of possible
worlds exists.

Keywords:

Textual worlds, real worlds, possible
worlds
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1. Por una mirada: El
juego hacia la muerte.

Por una mirada es un relato sumamente
inmersivo. La familiaridad que tiene con los
cuentos infantiles tradicionales, aquellos que
comenzaban con la frase “Érase una vez...”,
transporta sin esfuerzo al lector cualificado al
mundo textual en el que ocurren las acciones.
Es un texto que no ofrece obstáculos posibili-
tando así el proceso de inmersión.

Para que un lector quede atrapado en
una historia, el mundo textual debe ser
accesible sin que haya que hacer esfuer-
zos para concentrarse: “Para la teoría de
la atención [...] la inmersión del lector
lúdico puede considerarse un caso extre-
mo de excitación subjetivamente fácil,
que debe su facilidad a la naturaleza au-
tomatizada de la actividad decodificadora
en el lector cualificado” (Nell, Lost in a
book, Págs. 77-78).5

Pero ¿a través de qué recursos narrativos el
lector es introducido en el mundo textual? Ya
mencioné que, de entrada, el texto es de fácil
lectura por ser familiar a muchos lectores. El
empleo del estilo directo y el uso reiterado y
sistemático del pretérito imperfecto atrae al lec-
tor hacia un mundo de cosas y hechos que ocu-
rren con regularidad en la vida del príncipe, pro-
tagonista de la historia, y en el palacio de gran-
des salas y salones, lugar y espacio de sus ac-
ciones. En el primer párrafo se nos habla de la
subjetividad del príncipe “No le gustaba estar
en compañía. Pero sufría con la soledad.” Y se
nos hace la primera referencia al mundo en el

que vive ese príncipe, es decir, al mundo tex-
tual real “...huyendo a la vez de la hueca in-
mensidad de salas y salones, aquel príncipe
había hecho pintar en las paredes de su pala-
cio escenas llenas de personajes, y con ellos se
acompañaba.” Nótese el uso del imperfecto y
el primer indicio de la existencia de un mundo
más allá del mundo real en la frase “y con ellos
se acompañaba”, es decir, el príncipe no se
acompañaba con las escenas pintadas en la pa-
red – de ser así la frase diría “y con ellas se
acompañaba”- sino que literalmente lo hacía con
los personajes de las mismas. No eran las pin-
turas, sino los personajes de las mismas, aque-
llos “sujetos” quienes confortaban al solitario
príncipe. Este primer acercamiento nos permite
acceder a la complejidad mental del príncipe y
a asumirlo como un ser real dentro de ese mun-
do textual.

Nuestro conocimiento objetivo de que los
personajes de ficción son solo construcciones
lingüísticas (tal y como los describiría el
estructuralismo) no nos impide reaccionar ante
ellos como si fueran seres humanos de carne y
hueso.6

A continuación el relato se extiende descri-
biendo la conducta rutinaria del príncipe en los
salones del palacio, con sus largas galerías, y
persiste en el propósito de hablar de su mundo
imaginario, así como de los personajes del mun-
do pictórico, que alimentaban su imaginación y
lo acompañaban en su soledad.

Es importante en este punto del análisis te-
ner presente el modelo de los mundos posibles
recentrables planteado por Ryan.  En este mo-
delo se pueden distinguir tres estadios o mun-
dos en donde la existencia ocurre:

5 Marie-Laure Ryan, El texto como mundo en: La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad en la literatura y en los
medios electrónicos,P.P 123. Paidós Comunicación, Barcelona, 2004.

6 Op.cit. P.121.
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- En el centro, un mundo real hipotético,
que existe con independencia de la
mente.

- Superpuestas sobre este mundo de lími-
tes inciertos, las representaciones del mis-
mo que se hacen varios individuos o va-
rias culturas, de manera colectiva. Estas
esferas son las diferentes versiones per-
sonales del centro “absoluto”.

- Más alejados [...] están los mundos que
cada uno de nosotros cree posibles pero
no reales.7

A través de un proceso llamado
recentramiento podemos aplicar este modelo a
los universos de ficción, es decir, a los textos
miméticos. “Puesto que los mundos de ficción
son, objetivamente hablando, mundos posibles
no reales, el proceso de recentrado es impres-
cindible para que nos parezcan reales: una con-
dición básica para la lectura inmersiva.” (Ryan
p. 131.) Es decir, con el recentramiento acepta-
mos como lectores que el mundo posible no real
deja de serlo y hacemos de cuenta que es real.

Aplicando el modelo de mundos posibles
recentrables al relato que nos ocupa obtenemos
lo siguiente:

A pesar de los pocos datos suministrados,
como lectores podemos concluir que el texto nos
ubica en un universo donde existen los prínci-
pes y los palacios, entre otras cosas que son in-
ciertas. La historia nos centra en el mundo real
textual del príncipe que es el palacio con sus
salones y sus galerías con pinturas –creadas por
un pintor real, que existe en ese mundo- que
recrean escenas humanas, es decir, que hay un
mundo posible no real en las escenas representa-
das por las pinturas, éste es el mundo pictórico.

A partir de estas escenas ingresamos al mundo
mental/imaginario del príncipe, que es otro
mundo posible no real. En este mundo el prín-
cipe escapa al mundo real y se sumerge en dis-
tintas actividades imaginarias. El narrador se
extiende en relatar ese “juego” imaginario que
juega el príncipe a lo largo de su recorrido por
el palacio. Así, el príncipe participa de cacerías,
fiestas y conversaciones imaginarias, que sabe-
mos que hacen parte de sus fantasías como per-
sonaje del mundo pictórico.

Hasta aquí no hay ningún tipo de discordan-
cia en ese mundo real textual pues entendemos
que las fantasías ocurren solo en la mente del
príncipe y no en la realidad del mundo que ha-
bita ni existen tampoco en el mundo pictórico
representado en las pinturas.

En este punto me interesa resaltar cómo el
uso del pretérito imperfecto da hilo a la historia
y establece una continuidad temporal (el prín-
cipe visitaba, percibía, se dirigía, etc.); es a tra-
vés de este recurso como nos damos cuenta del
paso del tiempo. Igualmente, el uso del pretéri-
to perfecto puntualiza sobre las acciones nue-
vas, aquellas que transforman la rutina (por
ejemplo la nueva sala que el pintor decoró con
motivo del cumpleaños del príncipe) y que al
final del relato precipitan la acción hacia su des-
enlace.

El siguiente diagrama muestra los mundos
posibles planteados en el texto:

7 Op.cit. P. 129.
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Como podemos ver, dentro de una lógica
concordante o congruente, aunque aceptamos
que el mundo posible no real que ocurre en la
imaginación del príncipe, al igual que el mun-
do pictórico, existen en el universo textual, no
podemos aceptar que existan en el mundo real
textual pues, como es lógico, en este mundo,
las pinturas son sólo eso y las fantasías ocurren
sólo en la mente del príncipe.

Estamos pues frente a una regla muy clara
que dice que lo real y lo no-real existen pero
que hay un límite entre los dos que evita que
uno se contenga en el otro o que puedan siquie-
ra comunicarse. Esta concepción hace parte del
orden de nuestro universo objetivo, que es re-
producido a través de un ejercicio de mimesis
en el universo o mundo recentrado del texto.
Pero es precisamente en ese plano, el del uni-
verso textual, donde es posible romper dicha
regla e instaurar, a manera de juego, un nuevo
orden. Eso es precisamente lo que ocurre en el
último párrafo del relato.

En la pared opuesta, más allá del puente,
la moza entre otras mozas pareció son-

reír. Y él, único príncipe entre los jóve-
nes, ciertamente sonrió. Pero tras él ha-
bía un rival de rostro duro. Y en el preci-
so momento en que la mirada de la joven,
aquella mirada de almizcle y miel se posó
en sus ojos como un beso, el príncipe sin-
tió que la lámina de un puñal se clavaba
en su espalda. Nublada su visión, la san-
gre le subió a borbotones a la boca, cálida
como las palabras que estaba a punto de
decir.8

Tan sorpresiva como fue la puñalada para el
príncipe, resulta para el lector el desenlace del
relato en el que, rompiendo la regla, reordenando
un mundo que parecía ordenado, la autora, en
voz del narrador, impone al lector un juego de
nuevos sentidos a la vez que lo saca de su in-
mersión haciendo evidente el artificio textual.
Todo el texto, desde su inicio, está meticulosa-
mente escrito para llegar de la manera más
sorpresiva al desenlace. Por desgracia, para el
lector, el juego termina en el preciso instante en
que comienza; el autor el juego había comenza-
do desde la primera línea.

8 Op.Cit. P.68.

- Príncipe
- Palacio
- Pintor
- Pinturas

Mundo
real textual

Límite entre lo real y lo no real.

Mundo
Posible

-Mundo imaginario del príncipe: donde se asume como
integrante del mundo pictórico.

-Mundo Pictórico: Cacerías, eventos sociales, persona-
jes, etc.

No real

Universo
textual
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Para que el lector comprenda la impor-
tancia de la inmersión tiene que ser pri-
vado de ella. Los textos de mundos múl-
tiples de la posmodernidad ofrecen vista-
zos de lo que significaría asentarse en un
mundo, pero en cuanto el lector desarro-
lla una sensación de pertenencia, rompen
la ilusión o lo transportan a otro mundo.9

Pero, ¿en qué consistió exactamente el artilu-
gio del juego del autor? Lo que podemos obser-
var es que un elemento del mundo posible no
real o sea el puñal, que suponemos pertenece al
mundo pictórico, traspasó el límite entre lo real
y lo no real, penetrando al mundo textual real
en que transcurre la historia y de paso en la es-
palda del príncipe, en un juego que lo condujo
a la muerte.

Vale la pena aclarar que el juego del prínci-
pe consistía en incluirse imaginariamente como
personaje del mundo pictórico, aunque en rea-
lidad perteneciera al mundo real textual.

Se hace así evidente un juego de piezas inter-
cambiables y el texto se convierte en un meca-
nismo propio de la poética de la conectividad
aunque por naturaleza sea de carácter inmersivo.
Es evidente que existe una relación de
complementariedad entre la metáfora del texto
como mundo y la metáfora del texto como jue-
go en el relato, pero es imposible observarlas
de manera simultánea sin tomar una distancia
analítica.

De todos modos, como un observador
no puede ocupar de manera simultánea
dos puntos distintos del espacio, la
complementariedad de ambas metáforas
significa también que no podemos expe-
rimentar las dos dimensiones al mismo
tiempo. Tenemos por lo tanto que reali-
zar inmersiones y volver a la superficie
una y otra vez de manera periódica para
llevar a cabo y apreciar en su completa
medida nuestro papel dual como miem-
bros del mundo textual y como jugadores
del juego textual.10

9 Marie-Laure Ryan, De la inmersión a la interactividad: el texto como mundo frente al texto como juego en: La narración como
realidad virtual. La inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios electrónicos,P.P 241. Paidós Comunicación, Barcelona,
2004

10 Op.cit. P. 241.
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En los textos miméticos la inmersión es in-
evitable pues cobran sentido como tales en la
medida en que crean mundos posibles. El juego
puede o no estar presente sin que ello impida la
inmersión, así sea parcial. El grado de comple-
jidad del texto y la competencia del lector mo-
delo son determinantes en el grado de inmer-
sión de un texto mimético. Todo relato miméti-
co acepta la posibilidad de juego si dicho juego
es congruente con alguno de los mundos posi-
bles representados en el texto.

2. Cómo se salvó Wang-Fô:
El juego hacia la vida.

El siguiente relato, en tanto narración de ca-
rácter mimético es supremamente inmersivo.
Aunque el texto no ofrece obstáculos al lector
promedio, está complejamente construido y solo
un lector agudo, que tenga la sensibilidad sufi-
ciente podrá desenmarañar los juegos que la
autora ha desarrollado a lo largo de su narra-
ción. Es precisamente esa dinámica de juego la
que me interesa poner en evidencia en el siguien-
te análisis. Se trata de una dinámica donde los
mundos reales de los personajes se transforman
con el transcurso del tiempo al entrar en rela-
ción con el mundo de las imágenes, es decir, el
mundo de lo no real es factor que desestabiliza
el orden del mundo real.

Al igual que en el análisis del relato anterior,
haré uso de las proposiciones y modelos pro-
puestos por Marie-Laure Ryan para el estudio
de los mundos posibles en los textos miméticos.

Al aplicar al texto el modelo de los mundos
posibles “recentrables”, se pone en evidencia
una serie de desplazamientos entre mundos po-
sibles que constituyen el juego textual.

De manera similar al relato anterior, en Cómo
se salvó Wang-Fô, las acciones se desarrollan a
lo largo del tiempo a través del uso del pretérito
imperfecto, pero ese tiempo es fragmentado
pues, de manera retrospectiva, el narrador viaja
al pasado de los personajes para explicar su ori-
gen y su mundo de entonces. Así, a lo largo de
la historia, vemos el mundo de cada personaje
transformarse conforme pasa el tiempo.

En primer lugar tenemos a Wang-Fô, viejo
pintor con una sabiduría y sensibilidad especial
para capturar la imagen de los objetos del mun-
do. A su lado viaja su ayudante y discípulo Ling,
joven de origen ilustre que abandona un mundo
de confort para aventurarse al lado del maestro
y quien tiene una esposa que luego se suicida.
Finalmente está el Emperador, amo y señor del
reino de Han –espacio en que habitan los per-
sonajes- quien condena a muerte a Wang-Fô y
asesina a su discípulo Ling.

Para los personajes la relación con el mundo
de las imágenes implica una transformación de
su mundo real. Ese paso de un estado de mundo
a otro es una especie de juego que los construye
y los caracteriza. Con cada uno se establece un
juego de piezas intercambiables donde su rela-
ción con los mundos textuales es variable. El
siguiente diagrama es un punto de partida para
el análisis al enseñarnos un estado estático o
estable de los mundos posibles en el relat

Eduardo Serrano R.
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Para cada personaje la representación que tiene del mundo real es distinta o varía con respecto
al anterior esquema. Veamos cómo se da en cada caso.

En el mundo de Wang-Fô el límite entre lo
real y lo no real es borroso. Aunque vive en el
mundo real puede desplazarse al mundo de las
imágenes pictóricas. Tiene el don de convertir,
a través de su pintura, lo irreal del mundo real
textual en real del mundo pictórico, que es un
mundo posible no real.

Hacía años que Wang-Fô soñaba con hacer
el retrato de una princesa de antaño tocando el

- Reino de Han
- Palacio Imperial
- Wang-Fô, Ling, el Emperador.
- Pinturas, objetos, etc.

—————————————————— Límite entre lo real y lo no real

- Mundo Pictórico o mundo de las
imágenes

Mundo Posible
No real

Mundo
real textual

Universo
textual

laúd bajo un sauce. Ninguna mujer le parecía lo
bastante irreal para servirle de modelo, pero
Ling podía serlo, puesto que no era una mujer.
Más tarde, Wang-Fô habló de pintar a un joven
príncipe tensando el arco al pie de un alto ce-
dro. Ningún joven de la época actual era lo bas-
tante irreal para servirle de modelo, pero Ling
mandó posar a su mujer bajo el ciruelo del
jardín.11

- Reino de Han
- Palacio Imperial
- Wang-Fô, Ling.
- Pinturas, objetos, etc.

——————— Límite borrosoentre lo real y lo no real.

- Mundo Pictórico o mundo de las
imágenes

Mundo Posible
No real

Mundo
real textual

Universo
textual

11 M. Yourcenar, Cómo se salvó Wang-Fô, en Cuentos Orientales, Suma de letras, col. Punto de lectura, Madrid, 2001. PP. 18.
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En el caso de Ling el mundo es variable, hay
un estado inicial de su mundo que luego es trans-
formado. Ling crece aislado en su casa y sólo
tiene referencia del mundo real que lo rodea. El
mundo externo lo asusta. Tras conocer al pin-
tor, Ling es iniciado por éste en el mundo de las
imágenes, las pictóricas, las imaginarias y las

El mundo posible de Ling (antes de conocer a Wang-Fô).

-Reino de Han
-Casa paterna
-Ling
-Objetos, seres del mundo, etc.

mundo
real textual

Universo
Textual

de los objetos. Con el tiempo Ling pareciera
preferir el mundo de las imágenes al mundo real.
Finalmente, por obra de Wang-Fô, Ling termi-
na por habitar sólo el mundo pictórico. Desde
cierto punto de vista se podría creer que Ling
deseaba que el mundo posible no real de las
imágenes suplantara al mundo real textual.

El mundo posible de Ling (durante su infancia).

-Reino de Han (visión distante o alejada del mundo externo)
-Palacio Imperial
-Emperador y su corte
-Pinturas, objetos, etc.Mundo

real
textual

Universo
textual

Mundo Pictórico: Paisajes y retratos

-Mundos imaginarios del Emperador.

El mundo posible de Ling (después de conocer a Wang-Fô).

-Reino de Han
-Palacio Imperial
-Wang-Fô, Ling, el Emperador.
-Pinturas, objetos, etc.

Mundo
real textual

Universo
textual ————————Límite borroso entre lo real y lo no real.

Mundo
Posible
No real

Mundo de las imágenes
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El personaje del Emperador presenta los des-
plazamientos más interesantes y complejos. Al
igual que Ling, el Emperador crece aislado en
su palacio pero a diferencia de éste, siempre está
rodeado de las imágenes del mundo pictórico
creado por Wang-Fô y muy alejado del mundo
real exterior al palacio. El Emperador cree que
el mundo pictórico se corresponde con su idea
imaginaria de cómo es el mundo real. Las imá-
genes de Wang-Fô alimentan su imaginación
creyendo que se trata de una representación real
del mundo exterior que aún no conoce. Para el
emperador, las imágenes que ve en su infancia
no son ficciones.

Me imaginaba al mundo con el país de
Han en medio, semejante al llano monó-
tono y hueco de la mano surcada por las
líneas fatales de los cinco ríos. A su alre-
dedor, el mar donde nacen los monstruos
y, más lejos aún, las montañas que sostie-
nen el cielo. Y para ayudarme a imaginar
todas esas cosas yo me valía de tus
pinturas.12

Para el Emperador el mundo pictórico es
ahora una simulación, un engaño y Wang-Fô es
un impostor. Tras salir a conocer el mundo real
del reino de Han y ver que no se corresponde
con el mundo pictórico, su representación del
mismo cambia. El drama del Emperador radica
en que se da cuenta que el mundo que creía ver-
dadero y del cual se imaginaba dueño y señor
era ficticio, era una ilusión. En su nueva con-
cepción de mundo el límite entre lo real y lo no
real es imposible de traspasar para él y envidia
al viejo pintor pues sólo éste puede abrir las
puertas de ese mundo.

Me has mentido, Wang-Fô, Viejo im-
postor: el mundo no es más que un ama-
sijo de manchas confusas, lanzadas al va-
cío por un pintor insensato, borradas sin
cesar por nuestras lágrimas. El reino de
Han no es el más hermoso de los reinos y
yo no soy el emperador. El único imperio
sobre el que vale la pena reinar es aquel
donde tú penetras [...] me han hecho de-
sear lo que jamás podré poseer.13 

12 Op. Cit. P. 25.

13 Op. Cit. P. 26.

El mundo posible del Emperador (Tras conocer el mundo real).

Mundo
real
textual

Universo
textual

-Mundos imaginarios del Emperador.

-Reino de Han
-Palacio Imperial
-Wang-Fô, Ling, el Emperador.
-Pinturas, objetos, etc.

—————Aparece un fuerte Límite entre lo real y lo no real.

-Mundo Pictórico: Paisajes y retratosMundo
Posible
No real
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Vemos pues cómo ese universo textual mues-
tra mundos fragmentados donde lo real y lo no
real es intercambiable, en donde los mundos
posibles son piezas de un juego.

Durante la segunda mitad del siglo XX,
el proceso de contracción, agrietamiento,
división y multiplicación de los mundos
en el interior de un universo textual, re-
dujo los grandes mundos a pequeños mun-
dos o los desmanteló dejándolos reduci-
dos a fragmentos heterogéneos. Estos res-
tos dispersos ya no podían construir un
espacio y un tiempo imaginarios coheren-
tes, pero proporcionaban un material per-
fecto para jugar con ellos.14

El mundo posible del Emperador nos mues-
tra un mundo estático, donde lo real y lo no real
están claramente diferenciados. Es un mundo
muy similar a nuestro propio mundo, regido por
reglas y leyes estables. Es precisamente contra
esas leyes que el juego final de la autora, a tra-
vés del artificio de salvación de Wang-Fô, se
manifiesta. Es un juego del tipo ilinx  que
transgrede las barreras ontológicas de los mun-
dos textuales. Es el juego que opta por la vida y
por escapar de un mundo pálido y rígido. La
salvación de Wang-Fô es una metáfora de esca-
pe al mundo moderno. Ante la inminencia de la
muerte de los sentidos y de la capacidad de so-
ñar y de creer más allá de lo real, la escapatoria
está en la posibilidad del juego libre del arte.

El mundo pictórico de Wang-Fô traspasa lo
real e inunda el mundo real textual arrasando
con todos. Montado en su frágil embarcación y
con Ling rescatado de la muerte el viejo pintor
escapa hacia la vida. A medida que se aleja el
mundo pictórico abandona el mundo real

textual, pero el pintor y su discípulo han esca-
pado ya y nadie recuerda nada. Sólo el Empera-
dor, que alguna vez creyó en ese mundo, obser-
va cómo desaparecen lentamente, alejándosele.

Tan sólo el Emperador conservará en
su corazón un poco de amargor marino
(dice Ling). Estas gentes no están hechas
para perderse por el interior de una pintu-
ra. [...] partamos, Maestro, al país de más
allá de las olas. –Partamos- dijo el viejo
pintor.[...] La pulsación de los remos fue
debilitándose y luego cesó, borrada por
la distancia. El Emperador, inclinado ha-
cia delante, con la mano a modo de visera
delante de los ojos, contemplaba alejarse
la barca de Wang-Fô, que ya no era más
que una mancha imperceptible en la pali-
dez del crepúsculo.15

Conclusiones.

Lo que hemos visto en la metáfora de mun-
dos posibles que son los dos textos anteriormen-
te analizados, nos remite a la reflexión, ya vie-
ja, sobre la condición de lo virtual. Lo virtual
puede ser un simulacro y perderse en sus imá-
genes puede llevarnos a la muerte, como ocu-
rrió con el príncipe de Por una mirada o a fin-
gir que se tiene algo que no se tiene, como le
ocurrió al Emperador. Lo virtual, visto como
potencialidad, como camino hacia un más allá,
puede llevarnos a la vida como ocurrió con
Wang-Fô. Estamos frente a dos posturas respec-
to al concepto de virtualidad: La moderna, que
advierte sobre los peligros del simulacro para
la estabilidad de nuestro mundo y la posmoderna
que invita a la posibilidad de un nuevo mundo.
Los dos puntos de vista son igualmente váli-
dos, son como las dos caras de una moneda.

14 OP. Cit. El texto como juego. P. 214.

15 Op. Cit. PP. 31-32.
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