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Análisis pragmático del poema «Gambito de Rey»
de  Rodolfo Hinostroza*

Marcel Velázquez Castro

Introducción

El presente artículo pretende realizar dos operaciones conceptuales
diferentes, pero vinculadas: a) un análisis pragmático de «Gambito de Rey»,
b) una digresión sobre la literatura desde la perspectiva pragmática. Este
poema inicia el libro Contra natura1 y ha generado algunas interpretacio-
nes temáticas y formales de la crítica literaria. Sin embargo, el análisis de
los  aspectos estilísticos, la descripción del mundo representado y la identi-
ficación de las isotopías semánticas no son suficientes para comprender
plenamente la ideología del autor textual y la intención comunicativa del
locutor.

Como precisa Camilo Fernández2, siguiendo a Jorge Lozano, el autor
textual es

responsable de la organización del poema y del poemario como unidades
textuales, el que eligió determinadas estrategias discursivas [...] del poema y
los temas de éste. Se trata de un enunciador construido por el texto que se hace
responsable de la ideología que subyace a los recursos técnicos y estilísticos
que operan en el discurso poético (174).

* Una primera versión de este trabajo fue presentada como trabajo monográfico en la Maestría de
Literatura de la UNMSM (2000). He realizado algunas correcciones y ampliaciones ya que la
bibliografía sobre este poema se ha incrementado en los dos últimos años con el libro de Fernández
Cozman (Véase Nota 1) y el artículo de Magdalena Chocano (2001). No obstante, la línea principal
de mi argumentación ha sufrido pocas variaciones.

1 Rodolfo Hinostroza. Contranatura. Barcelona: Barral Editores, 1971.
2 Rodolfo Hinostroza y la poesía de los años ’60.  Lima: Fondo Editorial de la Biblioteca Nacional del

Perú, 2001.
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Por su parte el locutor es el emisor material del texto, el que cuenta una
experiencia, describe algo, narra una historia, entre otras posibilidades;
equivale a la figura del narrador3.  Nuestro análisis del poema se instala en
la comprensión hermenéutica y adopta la perspectiva pragmática porque
con esa metodología podremos revelar ciertos elementos (macro-actos de
habla, presuposiciones, implicaturas, contextos y actores sociales) que ar-
ticulan al texto y que han sido descuidados por la crítica. Intentaremos
explicar cuál es la fuerza ilocutiva que garantiza la comunicación
intersubjetiva más allá de los significados explícitos del poema, y así poder
responder a la pregunta: ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? Como
hipótesis central postulamos que el principal acto de habla, realizado a tra-
vés del poema, es una capitulación. «Gambito de Rey» es un poema que se
inscribe conflictivamente en la memoria de una generación y propone una
(di)solución de sus utopías a través de una nueva concepción del lenguaje
(estructuras inconclusas, dialogismo, transfiguración de sentidos,
intertextualidades y antiguas resonancias). En síntesis, la formalización de
la derrota genera una amplia gama de actos de habla que transforman al
autor textual y al locutor y los dotan de un nuevo reino para actuar sobre
la(s) realidad(es) y el lector.

1. El texto

«Gambito de Rey» es un poema que consta de 167 versos, caracteriza-
do formalmente por el dislocamiento de la linealidad discursiva, superposi-
ción de diálogos, reflexiones en primera persona y narración en tercera
persona4. También podemos observar el uso de fórmulas de ajedrez, co-
existencia de una prosa coloquial y un tono lírico con múltiples alusiones
simbólicas e intertextuales (mitología griega, mitos medievales, Hamlet y
un verso de Archibald Mc Leish).

Todo texto de Hinostroza es una constelación de espacios y tiempos,
pero existe entre ellos una compleja vinculación que se despliega en la es-
tructura textual del poema. Podemos dividir el texto en tres niveles princi-
pales: el afectuoso diálogo entre el Maestro y el locutor personaje; la parti-
da de ajedrez entre el Negro y el locutor personaje (entre ellos existe un
áspero y violento diálogo); ambos segmentos están marcados por una prosa
coloquial. El tercer nivel está marcado por la voz del locutor personaje que
se fusiona con la voz colectiva de una generación que da testimonio de la
derrota en un tono marcadamente lírico y con múltiples alusiones simbóli-

3 Ibid.: 175.
4 M. A. Zapata y J. A. Mazzoti. El bosque de los huesos. Virginia: El Tucán de Virginia, 1995: 20.
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cas. No se desplieguen estos niveles en segmentos aislados, sino entremez-
clados y donde muchos versos adquieren sentido en los diversos niveles
simultáneamente. Además puede distinguirse otros dos niveles: las reflexio-
nes sobre la naturaleza de la historia realizadas por un locutor personaje 2
y el testimonio desde un locutor personaje 3 de la fractura entre el orden
trascendente y el terrestre. Estos dos últimos locutores personajes otor-
gan una mayor densidad histórica y religiosa al devenir del locutor perso-
naje 1. Aunque sus palabras parecen dirigirse al locutor personaje que
juega ajedrez, este parece no prestar mayor atención a ellas, no hay plena-
mente una situación comunicativa de diálogo.

Una segmentación coherente del texto nos lleva a identificar los si-
guientes niveles:

a. La narración de la partida de ajedrez entre el locutor personaje y el
Negro, vv. 1, /10-11/, /67-68/, /71-73/, /102-104/, /131-134/, /147-148/, /163-
165/.

b. Diálogo entre el Maestro y el locutor personaje, /2-5/, /34-38/, /69-70/,
158-162/, /166-167/.

c. El testimonio de un locutor personaje 3 que narra la fractura del orden
trascendente (el regreso de una divinidad (él) a la tierra, su rechazo y
muerte), vv. /39-67/.

d. El locutor personaje fusionándose en una voz colectiva y representando
la experiencia subversiva de su generación, vv. /105-130/, /145-146/.

e. Reflexiones sobre la historia de un locutor personaje 2  vv. /12-15/, /21-
29/, /30-34/.

f. Diálogo entre el Negro y el locutor personaje signado por la violencia,
vv. /135-136/, 149.

2. Lectura de la Crítica

Es ya un lugar común indicar el descuido de la crítica hacia la obra
de Hinostroza5. Mazzoti y Zapata6 postulan como explicación: la compleji-
dad y el hermetismo de su poesía, además de sus afinidades culturales que
constantemente escapan al marco occidental (: 16). Sin embargo, nos pare-

5 La tesis de Marco Mondoñedo (Grafismos retóricos y narratividades en Contranatura. Tesis.
Licenciado en Literatura. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1998) y el reciente
libro de Camilo Fernández Cozman  (Op. cit.) que coinciden en marcos teóricos y hallazgos han
reparado en parte dicho vacío.

6 Op. cit.: 15.
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ce relevante hacer un breve balance de ciertas opiniones generales sobre la
poesía de Hinostroza y el poema que vamos a analizar.

Pese a pertenecer a la generación poética del ‘60, se distingue su poesía
por el tema del desapego político en una época altamente politizada y su
inserción en una tradición erudita que rompe los límites de la cultura occi-
dental, su obra breve pero imprescindible constituye una inversión y una
transfiguración del tono épico predominante en ciertos textos del 60, instaura
la multiplicidad del sujeto escritural y la polivalencia de su palabra7.
Guillermo Sucre en su clásico trabajo sobre la poesía hispanoamericana
contemporánea también considera que esta poesía se funda en una radical
crítica del lenguaje, el cual se ve trascendido y convertido en materia
alquímica, siempre transfigurándose8, precisa el crítico venezolano que
Hinostroza

No habla con una sola lengua [...] alternan palabras, frases y hasta giros
sintácticos de otras lenguas; también rompe con la unidad de estilo [...] pasa de
lo lírico a lo coloquial, a lo narrativo, a lo meramente enunciativo; aún su escri-
tura no es sólo fonética sino también «simbólica» [...] usa de ecuaciones
algebraicas, de símbolos biológicos, de Formulas de ajedrez (: 292).

Eduardo Espina9 considera que la escritura de Hinostroza se apoya en
las pulsiones del deseo, apuesta a la materialidad del lenguaje y al
cuestionamiento del propio acto de escribir, despedaza el sentido, rompe
las ataduras del lenguaje con la historia (: 690).

Abelardo Oquendo, en un artículo publicado a los pocos meses de la
aparición del libro10, indicaba que «Gambito de Rey» representa las
alternancias y correspondencias entre la historia individual y la Histo-
ria donde el narrador abandona una filiación y una fe y asume la condi-
ción defectiva de la realidad; luego, vuelve a jugar pero ya con otra acti-
tud (: 67-68).

James Higgins, en su libro Hitos de la poesía peruana11, analiza
«Gambito de Rey» y plantea que el poema está estructurado a base de una
partida de ajedrez, que viene a ser una metáfora de la historia de los años
60. El texto plantea la idea de que la historia humana está predeterminada
y que los hombres son impotentes para cambiar su destino; sin embargo, el
hablante lírico (jugador de ajedrez y representante de la nueva generación)
desea refutar este concepto y por ello, busca una nueva táctica que le de la

7 M. A. Zapata y J. A. Mazzoti. Op. cit.: 16.
8 La máscara, la transparencia. México: Fondo de Cultura Económica, 1990.
9 «Poesía peruana, 1970. 1980. 1990», en Revista Iberoamericana. LIX, 164-165.
10 «Aproximación a Contra Natura», en Textual, 1971.
11 Historia de la poesía peruana. Siglo XX. Lima: Editorial Milla Batres, 1993: 182-185.



ANÁLISIS PRAGMÁTICO DEL POEMA «GAMBITO DE REY»

155

victoria. La derrota del hablante lírico en el ajedrez simboliza el desastre
sufrido por la guerrilla peruana, que pretendía inaugurar una sociedad
nueva. Ellos ambicionaban cambiar la naturaleza humana encendiendo la
llama del amor humanitario en el corazón de sus semejantes.

Higgins considera que el ajedrez está evocado como imagen de un uni-
verso gobernado por leyes inmutables y que el hombre parece incapaz de
superar, mientras que la esfera terrestre viene a simbolizar el círculo vicio-
so en el cual la humanidad se halla atrapada. El fracaso de la guerrilla
revela la imposibilidad de romper el circulo; no obstante, la insistencia y los
consejos del maestro al hablante lírico sugieren otra final para la siguiente
partida. Los dos últimos versos del texto (vv. 166-7) son interpretados por
Higgins de la siguiente manera:

Las palabras del Maestro anuncian otra ley de la vida que se opone al
determinismo que la derrota de la guerrilla parecía señalar. En efecto, el
Maestro reafirma fe en el progreso humano, señalando que el hombre, aun-
que esencialmente conservador evoluciona cuando se deja alumbrar por ideas
que lo animan a trascender la realidad impuesta. Así, el texto rechaza el derro-
tismo, postulando un futuro luminoso en que la humanidad se deje inspirar por
una nueva ética que le proporcione una salida del círculo vicioso de su condición
actual (185).

En su reciente libro, Camilo Fernández12 analiza también desde un marco
pragmático el poema «Gambito de Rey». Fernández plantea que el texto
realiza un macroacto de habla: jugar el destino de la especie humana y que
su inicio in media res significa que hay un acto comunicativo presupuesto
por el discurso poético: el lector sabe que la historia humana es una suce-
sión interminable de partidas de ajedrez (de batallas o luchas)13. El micro
acto de habla es la necesidad del error para el progreso de la especie huma-
na14 y el propio texto, estructurado como una partida de ajedrez, formaliza
en sus estructuras textuales un error: «en la famosa partida inmortal de
Anderssen las negras juegas A2R (...) pero el poeta escribe A2D, lo cual
hace que la partida no pueda representarse en el tablero porque ya es im-
posible jugar A5T+»15. Finalmente, los actos de habla centrales en el poe-
ma se fundamentan sintácticamente en el imperativo como modo verbal, los
estilemas de interrogación y la repetición16. Hasta aquí el análisis nos pare-
ce fundamentado y sugerente, pero las conclusiones que deriva el intérpre-

12 Op. cit.
13 Op. cit.: 199-200.
14 Op. cit.: 200.
15 Op. cit.: 200-201.
16 Op. cit: 202.
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te no nos convencen plenamente: «la posibilidad del progreso se materializa
si comparamos las dos partidas [...] significa el paso de un momento histó-
rico (signado por crímenes, batallas y marginaciones) a una etapa donde va
preponderar la intersubjetividad y la actitud crítica del sujeto»17.

En un artículo publicado en Hueso Húmero, Magdalena Chocano18 tam-
bién se enfrenta a este poema de Hinostroza y propone una lectura diferen-
te, ella considera tres personajes definidos: el Maestro, el jugador de las
blancas y el Negro; no obstante, reconoce otra voz que tutea al jugador-
poeta y actúa como un alter ego que se va difuminando. Considera que asis-
timos a la formación de un ego en un contexto de conflicto y destructividad
porque el jugador-poeta está signado por la imprecisión e inseguridad 19,
desea seguir un libreto romántico y finalmente encuentra no sólo la derrota
en el ajedrez, sino la muerte física y el final de la Utopía. Finalmente, con-
cluye que el texto fundamenta una idea de la historia como sucesión inevita-
ble de errores; la nueva partida indica un aprendizaje logrado, pero que es
denunciado como mero entrenamiento para la repetición20. El claustrofóbico
y amenazante tablero no cancela el ansia de escapar y hallar ese afuera
donde quizá brille esa «incesante aurora»21.

2.1 Limitaciones epistemológicas de la crítica

Es evidente que casi todas las opiniones críticas citadas intentan apre-
ciar aspectos estilísticos, formales, analogías textuales y sociales, descri-
bir el mundo representado y descubrir las isotopías semánticas en los tex-
tos. Pese a las diferencias, esta crítica comparte un horizonte epistemológico
común, donde la literatura es considerada un lenguaje especial caracteriza-
do por la función poética y la ficcionalidad. La función poética y la
ficcionalidad no son privativos de los discursos literarios y tampoco son
suficientes para re-construir el significado cabal de un texto.

La mayoría considera a los textos literarios objetos distintos y con una
existencia previa al acto de lectura, ellos pretenden encontrar en el texto ras-
gos significativos que formalicen su verdadero significado. Todavía reprodu-
cen el viejo esquema donde el sujeto se enfrenta al objeto de estudio y cree
inocentemente que su análisis no afecta la constitución simbólica de su objeto.

17 Op. cit.: 206.
18 Magdalena Chocano. «Una quieta barbarie: notas en torno a ‘Gambito de Rey’ de Rodolfo Hinostroza»,

en Hueso Húmero. 38, 2001.
19 Artículo citado: 54.
20 Artículo citado: 56-62.
21 Artículo citado: 62.
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Son claros ejemplos de una concepción esencialista de la literatura y que reser-
va a la crítica una labor de desocultamiento del ser de cada texto literario.

Los análisis más relevantes han sido realizados por Fernández y
Chocano. El primero adopta una perspectiva pragmática que le permite
una lectura cabal de los actos de habla al interior del poema y las operacio-
nes preformativas que se despliegan. Sin embargo, no realiza una identifi-
cación cabal de los distintos locutores y alocutarios, y el sentido global que
le asigna al texto es bastante discutible. Por otro lado, Chocano percibe
varios sentidos y operaciones discursivas no estudiados, pero olvida anali-
zar las líneas más crípticas del poema y las relaciones de comunicación que
se representan marginalmente en el texto. Ninguno de ellos considera los
hechos históricos de los sesenta como acontecimientos refractados y re-
construidos en el poema.

Los poemas de Hinostroza no están planteando una diferenciación sin-
gular en la poesía peruana, entendida ésta como un conjunto de textos que
tienen una consistencia ontológica previa a la lectura; sino que formalizan
un nuevo uso del lenguaje literario en la tradición poética peruana. Es evi-
dente que el autor textual no considera los marcos discursivos del poema
como elementos estáticos o constrictores, sino que los transfigura en flexi-
bles construcciones de nuevos significados.

El punto de vista pragmático asigna al lector un trabajo clave
(cognoscitivo e imaginativo) en la interpretación de textos literarios; debe
«reconstruir todo el mundo de ficción que se representa ante sus ojos; debe
imaginar quién es el emisor y quién es el destinatario, cuál es el contex-
to»22. Además, dado que el mensaje literario está fuera de un contexto
situacional determinado, el lector debe invertir el proceso de inferencia, es
decir, inferir del texto todo el contexto23. Intentaremos cumplir con este
desafío y confrontar nuestros resultados con las opiniones reseñadas, prin-
cipalmente las de Higgins y Fernández.

3. Análisis pragmático del poema «Gambito de Rey»

El poema «Gambito de Rey» es un texto complejo, donde es difícil re-
conocer el significado literal de todos los versos, los nudos de sentido, la
ideología del autor textual y las intenciones comunicativas del locutor. Si
comunicarse es lograr que el receptor reconozca nuestra intención, enton-
ces para iniciar un diálogo con la poesía de Hinostroza es imprescindible
identificar la intención comunicativa de este poema.

22 María Victoria Escandell Vidal. Introducción a la Pragmática. Madrid: Anthropos, 1994: 243.
23 Ibid.
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Una primera reflexión sobre el título nos indica dos niveles de sentido
simultáneos: a) literalmente, es una determinada apertura de ajedrez que
pueden emplear las piezas blancas; b) implícitamente, hay otras resonan-
cias /gambito/ es intercambio, ofrecer un sacrificio material por una posi-
ción de ataque y  la polisémica palabra /rey/ tiene alusiones concretas al
poder, sus vinculaciones con /César/ son evidentes. Por lo tanto, ya desde el
título encontramos la presencia de tres conceptos claves en el texto: aje-
drez, intercambio y poder.

Todo el poema puede ser considerado como un testimonio, la lúcida
confesión de un visionario que capta rápidamente el significado del fracaso
de su generación. Como hipótesis central podemos considerar que el acto
de habla que se está realizando, a través del texto, es una capitulación.
Luego, tendríamos que identificar el elemento que se ha entregado al ven-
cedor, a qué renuncia el vencido. A través de las dos partidas de ajedrez, el
texto consigna dos momentos: a) la lucha abierta del locutor personaje 1
por la renovación del hombre y el mundo, y luego del fracaso, b) la acepta-
ción de los códigos del Maestro por el locutor personaje 1. Toda capitula-
ción contiene ejercicio de poder e intercambio, en el texto hay un intercam-
bio simbólico: el locutor personaje 1 renuncia a sus sueños libertarios en
aras de un aprendizaje que lo capacita para articularse a un universo que
sus compañeros de generación intentaron destruir.

3.1 Identificación de actos de habla en el texto

En este poema podemos encontrar diversos tipos de actos de habla,
siguiendo la clasificación canónica de Austin, tenemos que, la descripción
de la partida constituye un acto ilocutivo en sí mismo, cada descripción de
los movimientos es el movimiento mismo: «su A5T jaque...» (vv. 72), «siguió
P7C, jaque descubierto» (vv. 104). Otro caso es donde se tiene un verbo
performativo explícito y por lo cual coinciden la enunciación y el hacer,
como las advertencias sucesivas: «Cuídate del ridículo/Cuídate del epíteto/
Cuídate de la verdad en boca de los niños» (vv. 65-67). También se puede
identificar la maldición que lanza el hablante lírico contra el país que no
comprendió el sacrificio de los subversivos: «Mala peste al país que aban-
dona a sus héroes» (vv. 115-117). Las constantes interrogaciones (vv. 16/17-
20/78/99/135/136/166) indican incertidumbre y el desear saber algo, el pre-
guntar aparece como un acto de habla que realiza una actividad, no descri-
be ni informa, ni representa ningún hecho, no es ni verdadero ni falso24.

24 Miguel Ángel  Huamán. «Lectura pragmática de Vallejo», en Vallejo su tiempo y su obras: Actas
del Coloquio Internacional. Lima: Universidad de Lima, 1992: 194.
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En cuanto a los actos locucionarios (los que producen el significado)
podemos identificar: «Y todo fue arriesgado /y todo fue perdido» (vv. 105-6),
«Los sueños ruedan a las alcantarillas» (vv. 138).  En cuanto a los actos
perlocucionarios (por el cual se producen efectos en el interlocutor) pode-
mos consignar cómo el más importante, el que se produce al interior del
texto: la transformación del locutor personaje 1, quien en la nueva partida
elige una apertura convencional: demuestra con su práctica social que los
«consejos» del maestro han producido una transformación de su primigenia
conducta e ideas (vv. 165). Esto se comprueba analizando sus jugadas en
ambas partidas. La primera es una peligrosa apertura denominada «Gambito
de rey»,  por las cuales las blancas sacrifican un peón en aras de un control
en las casillas centrales y un ataque relámpago; sin embargo, esta línea de
juego está descartada en la teoría pues conduce a una segura derrota de las
blancas. La segunda partida se inicia con la apertura Ruy López, variante
española, que es una línea de juego muy estudiada y que brinda similares
posibilidades a blancas y negras. Este acto de habla perlocutivo puede ser
descrito como el paso de la desobediencia a la obediencia, de la libertad  al
aprendizaje.

3.2 Actos de habla y papeles sociales.

El problema del «Maestro», es una de las claves para comprender ca-
balmente el poema; la palabra /maestro/ está asociada a una competencia, a
una determinada capacidad pedagógica. El maestro debe enseñar y esta
situación de privilegio le permite desplegar cierto tipo de actos de habla
ilocutivos. Aconseja, «‘4T está desamparada’» (vv. 69-70);  insiste, (vv. 69-
70); valora, «Llevará el Alfil a 2D, y esa es/Defensa Cunningham de largas
consecuencia» (vv. 36-38);  emite órdenes directas, «conózcase a sí mismo/
no juegue ningún rol sea Ud. todas las piezas del tablero» (vv. 91-92).

Considero errada la lectura de Higgins sobre este aspecto, los textos
de Hinostroza siempre quieren decir algo que está mas allá de sus palabras
por ello las insuficiencias de una crítica temática. Así interpretar una ora-
ción es diferente de interpretar un enunciado porque siempre hay conteni-
dos que no están en la frase25. Por ello, para comprender la función desem-
peñada por el Maestro es necesario no solamente atender a la construcción
sintáctica de las frases pronunciadas por él, sino a la producción del senti-
do y a las tres dimensiones de toda comunicación lingüística: lo que deci-
mos, lo que queremos decir y lo que decimos sin querer26.

25 Graciela Reyes. La pragmática lingüística . Barcelona: Montesinos, 1990: 52.
26 Op. cit.: 54.
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La función desempeñada por el «Maestro» en el texto tiene dos conno-
taciones: una positiva ligada al conocimiento del juego de ajedrez y por
ende de las leyes del mundo, pero también existe una valoración negativa
asociada a su tarea de intermediario entre el individuo caótico y la armonía
de la Historia. Como todo, en la poesía de Hinostroza, el Maestro es una
figura ambigua y compleja, quizá sea el Maestro más amigo del contrincan-
te Negro que del hablante lírico. Nótese el sutil chantaje al que somete al
hablante lírico a través de interpósita persona: «si no revierte sobre la pro-
pia Historia/ es un poder desperdiciado» (vv. 95-6); y además sus pedidos
de disolución del individuo en la colectividad «Sea ud. todas las piezas del
tablero» (vv. 92), no es difícil vislumbrar resonancias de la retórica socialis-
ta en esos versos. El verso final «‘Usted aprende’» es un elogio malévolo,
que marca el final del proceso, el único que se ha transformado es el locutor
que juega las partidas de ajedrez, él ha perdido sus sueños e ilusiones y se
ha instalado en la dimensión del oponente el sustituir una apertura peligro-
sa por una apertura trillada y convencional. Ese enunciado contiene una
presuposición: el hablante lírico estaba instalado en el desconocimiento, en
el espacio del /no-saber/, sólo si esto es cierto entonces será verdadero el
enunciado. Entonces, podemos concluir que la enseñanza del Maestro en el
poema pasa por una desvaloración de la actitud de honesta rebeldía y por
imponerle al hablante lírico su cosmovisión.

3.3 Problemática de los contextos

Contexto es el conjunto de conocimientos y creencias compartidos por
los interlocutores de un intercambio verbal y que son pertinentes para pro-
ducir e interpretar sus enunciados27. La teoría distingue tres niveles:

A.- Lingüístico: está formado por el material lingüístico que precede y
sigue a un enunciado; en el poema analizado destacan las rupturas de este
nivel, para comprender cabalmente un verso se debe articular con otro no
necesariamente precedente y la producción del sentido continua con otro
verso no necesariamente consecutivo.

B.- Situacional: Muchos de los enunciados del poema sólo adquieren
pleno sentido si se instalan en el contexto situacional de una partida de
ajedrez comentada por un tercero. En el texto tenemos: a) la conversación
entre un sujeto instalado en un lugar de predominio sobre el otro (Maestro/
discípulo) y b) dos sujetos ocupando el espacio de dos contendientes (Locu-
tor personaje 1/ el Negro). Además debe notarse que el discípulo y el ha-
blante lírico son el mismo.

27 Graciela Reyes. El abecé de la pragmática. Madrid: Arcos Libros, 1996: 19.



ANÁLISIS PRAGMÁTICO DEL POEMA «GAMBITO DE REY»

161

Higgins ha señalado que el poema está estructurado a base de una
partida de ajedrez, pero debe hacerse algunas precisiones, el poema se
inicia cuando la primera partida de ajedrez está ya en el segundo movimiento,
es decir no existe una coincidencia formal entre el inicio del poema y el
inicio de la partida. Este hecho adquiere mayor relevancia en el final del
texto donde se inicia una nueva partida que alcanza el tercer movimiento y
por lo tanto, tampoco existe una coincidencia formal entre el final del poema
y el final de la partida. Entonces podemos inferir que el espacio textual del
poema representa un lapso de la interminable sucesión de partidas que
juegan el hablante lírico siempre con las piezas blancas y el oponente
denominado «Negro» con las piezas negras. No es casual el color de las
piezas por ser muy conocidos los campos semánticos de «blanco» y «negro»
no nos detendremos en su análisis. Más importante en la producción de
sentido es la naturaleza del ajedrez, siempre distinto (cada partida es
diferente) pero siempre el mismo (32 piezas desplazándose sobre 64
escaques) y esta ambigua condición le permite convertirse en una alegoría
de la historia humana. Por ello, el universo textual del poema es
simultáneamente cerrado e infinito.

C.- Sociocultural: El mundo representado en el poema está marcado
por la derrota. El poema refracta no tanto los acontecimientos de los años
finales de la década del ‘60 (derrota de la guerrilla peruana, muerte del
Che, derrota de los movimientos estudiantiles) sino el estado de ánimo de
una generación. Esto articula los distintos niveles discursivos, pero el tex-
to transfigura los elementos históricos y los inserta en un nivel simbólico:
alusiones al mito de Prometeo «quisieron encender lo que se dice el fuego
incorruptible» (vv. 109-10), el propio locutor personaje 1 se instaura, como
una víctima que sufre similar suplicio al de Prometeo: «los pájaros picotea-
ron mis riñones» (vv. 81). Existe además una clara voluntad de considerar
a la revolución como algo trascendente y asociado a una nueva concepción
del hombre regido por el amor y cuya pretensión es conquistar la armonía
celeste en la tierra. La derrota de este noble sueño expresa como la huma-
nidad ha quedado estancada en un estado de bestialidad primitiva, similar
al de las tradiciones medievales marcadas por la búsqueda del Santo Grial;
la maldición de la peste que lanza el hablante lírico contra estos territorios
(vv. 115-16) se puede vincular con la aridez de las tierras del Rey pescador
por el predominio del pecado sobre la virtud.

El texto construye su referente sin caer en la mera representación de
acontecimientos históricos, sino transfigurándolos y otorgándoles densi-
dad y relevancia al ser asociados a dos de las vertientes más ricas del ima-
ginario occidental (los mitos griegos, las leyendas medievales). Quizá sin
saberlo, aquellos jóvenes subversivos simplemente servían a la Historia y
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desplegaban su lógica. La crítica radical al sistema es imprescindible para
el fortalecimiento del propio sistema, sólo eligiendo la pasividad absoluta o
una resistencia incodificable podemos evitar que la Historia nos involucre
en sus estructuras (Cfr. Imitación de Propercio). Pero en el texto no inte-
resa el acontecimiento mismo, sino la manera cómo ha sido transfigurado y
dotado de nueva significación por la alquimia de las palabras.

Una característica central en el texto es que representa diversas voces
en constante polémica, no existe una voz predominante o una imposición
monológica, todos los enunciados responden a una concepción del mundo
que está luchando con otras o que incluso porta en sí misma elementos de
una visión diferente. Una presuposición esencial de este poema es la multi-
plicidad de tonos, voces e ideas y tradiciones culturales destinados a supe-
rar la mera referencialidad. Esto puede vincularse con la influencia de
Shakespeare sobre Hinostroza, lo cual se formaliza en la estructura dra-
mática del poema, tenemos tres sujetos enunciadores que interactúan en-
tre sí: el hablante básico, el contrincante Negro y el Maestro. Además exis-
te una referencia directa a unos versos de Hamlet y la inclusión lúdica de
marcas textuales propias de las obras de teatro «Acto V. Telón» (vv. 150).

Sin embargo, existen otras referencias culturales, a través de ellas
podemos comprobar el proceso de comunicación de ostensión-inferencia,
propias de la teoría de la relevancia. Cuando el autor textual dice: «adiós
frutas enanas, parábola de Anteo, etc. Que las / gentes/ echan tierra a tus
ojos, y esa es toda la tierra que te/ han dado» (vv. 61-64). El significado
literal de este fragmento es oscuro pero gracias a la interpretación
pragmática y al conocimiento de la mitología griega (Anteo, gigante hijo
de Poseidón y Gea, era invulnerable mientras tenía contacto con su madre
–Tierra– pero Heracles lo ahogó levantándolo sobre sus hombros),
podemos inferir que el hablante lírico nos plantea una analogía entre la
muerte de Anteo y la de los subversivos quienes pretendieron encarnar la
vieja demanda campesina por tierra, pero fueron derrotados, enterrados
y les echaron tierra sobre sus ojos. Se puede concluir como explicación
más general  de las motivaciones subversivas el amor a la tierra, es decir,
a la humanidad.

Esta tendencia del texto a no anclarse en un referente único, circuns-
tancial e histórico o en una única tradición cultural, es lo que le permite
soportar lecturas aún de quienes no conocen los referentes superficiales;
por ello, la virtud del texto radica en su capacidad de involucrar en sus
estructuras a todo lector a través de un conjunto de actos de habla que
obligan al lector a asumir un papel activo para no perder su lugar en la
situación comunicativa. En un nivel intratextual se exige continuamente la
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participación apelativa de los diversos sujetos enunciadores, pero además
en un nivel extratextual se formalizan apelaciones directas al lector real
quien se convierte en un actor decisivo en la construcción del sentido global
del poema.

3.4 Las implicaturas

Graciela Reyes precisa que la implicatura «Es una dimensión pragmá-
tica del significado; no forma parte del sentido literal de un enunciado, sino
que se produce por la combinación de sentido literal y el contexto»28.  Searle
distingue entre reglas constitutivas (constituyen o crean formas de com-
portamiento) y reglas regulativas (regulan formas de comportamiento ya
existentes) válidas para la actividad lingüística. A un nivel no-lingüístico
tenemos al ajedrez el cual es un conjunto de reglas constitutivas, así está
establecido que hay jaque mate cuando el rey contrario es amenazado por
una pieza rival y no tiene casillas libres donde  huir; el texto formaliza esta
situación: «¡Mate! aulló el Negro» (vv. 149).

Para comprender adecuadamente los versos del texto se hace necesa-
rio identificar adecuadamente una serie de implicaturas: «Así pues/devora-
ron bellotas/haciendo lo que se llama el recuento de los muertos... Entre la
música de los escupitajos y los murmullos de los paterfamiliae» (vv. 128-
130/vv.145). Estos versos sólo alcanzan su verdadero sentido a través de
una adecuada inserción en todos los niveles del contexto: debe comprender-
se que los militares, guardianes del orden, destruyeron a los guerrilleros;
como se sabe los cerdos devoran bellotas, existe pues una valoración nega-
tiva de los militares asociados a los cerdos, pero además las bellotas son las
semillas del roble por lo cual hay una adscripción de elementos positivos
(fuerza, resistencia) a los guerrilleros. El segundo verso alude a las reac-
ciones del hombre promedio, sorprendido y aterrorizado ante la crítica ra-
dical  de su pequeño mundo y que expresa su rechazo ante la experiencia
guerrillera.

También podemos considerar el momento cuando las piezas blancas del
hablante lírico son denominadas «mi escuadra» (vv. 142), sólo gracias a la
implicatura comprendemos que también se está aludiendo al grupo subver-
sivo de su generación y al propio cuerpo del hablante. La rápida e inexora-
ble caída de las piezas del jugador blanco simboliza la muerte física de sus
compañeros de generación y lo que es más importante el derrumbe de una
fe en el futuro. Las implicaturas permiten la vinculación de los varios nive-
les semánticos y el despliegue de la riqueza del texto. Podemos establecer

28 Graciela Reyes. La pragmática lingüística. Op. cit.: 62.
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una correlación entre un eficiente manejo de las implicaturas y una mayor
abstracción en el contenido del poema, el cual finalmente es un canto a to-
das las rebeliones que pretendan transformar la naturaleza del hombre.

3.5 Felicidad/Infelicidad

Es evidente que en el texto quienes no consiguen satisfacción en su
acto comunicativo son los guerrilleros, ellos quieren transformar al hom-
bre y a la realidad, pero sus actividades y su discurso son codificados como
mera rebelión al orden; por ello, incluso quienes obtendrían los mayores
beneficios con su victoria (campesinos) los rechazan. Encontramos una frac-
tura comunicativa entre dos agentes de la sociedad. En esta misma direc-
ción, pero en otro nivel puede identificarse la ruptura entre el orden tras-
cendente y la humanidad expresada en el retorno a la tierra de una deidad
que sólo encuentra el desprecio y la muerte (vv. 39-64).

Estos dos niveles de la infelicidad lingüística intentan ser compensa-
dos por el hablante lírico quien consigue re-crear con el lenguaje ambas
experiencias para devolverles el verdadero sentido a ambas acciones. Nó-
tese la tendencia de re-ligar las fisuras que expresan una actividad que se
formaliza en el tejido de sentidos y significados que alcanzan los textos de
Hinostroza.  El locutor personaje sí alcanza la felicidad lingüística porque
construye un lector implícito que percibe la verdadera esencia de ambas
actividades y los vínculos que las unen. Hinostroza es un maestro en la
seducción y consigue a través de este poema producir un lenguaje que al-
canza sus propósitos.

El texto está estructurado en base a las siguientes oposiciones: His-
toria / Utopía; Negro/Blanco; Locutor Personaje 1 / Negro; Gambito de
Rey / Ruy Lopez; Audacia / Satisfacción; Guerrilleros / (Campesinos,
Paterfamiliae); Minuet / Infinito; Amor / Violencia.

No desarrollaremos cada una de ellas pero a modo de ejemplo
indagaremos en la sexta oposición. Higgins29 considera que la antítesis
minuet/infinito alude a la oposición entre lo más fino de la sensibilidad humana
(conquistar la armonía celeste en la tierra) y la brutalidad simbolizada por
las ametralladoras del ejército, las cuales conducen al infinito a los
revolucionarios a través de la muerte. Esto parece indudable, pero no
suficiente; podemos considerar además que el delicado baile simboliza el /
juego / en oposición a la seriedad de la /guerra / y además parece claro que
Hinostroza eligió dicho baile también por las resonancias fonéticas, pues

29 Op. cit.: 28.
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gracias a una aliteración se crea otra oposición clave: Minuto / Infinito; es
decir, instante irrepetible y delimitado contra la sucesión indiferenciada e
ilimitada de instantes.

4. Reflexión final

El macro-acto de habla identificado (la capitulación) y el complejo
conjunto de actos que realiza el poema nos permiten cuestionar las opinio-
nes de James Higgins y de la mayoría de críticos que se han ocupado del
texto. No hay que tener la lucidez de Hinostroza para sospechar de la fe en
el progreso humano, pero sostener que existe un futuro luminoso donde se
disolverán las contradicciones y miserias de la condición humana, además
de expresar una lamentable ingenuidad revela el olvido de uno de los sopor-
tes textuales del poema: la sagrada circularidad, expresados en la sucesión
interrumpida de partidas y las leyes que rigen la implacable esfera y el
universo combándose en sí mismo. El texto no propone una historia lineal y
teleológica sino una historia circular donde el pasado y el futuro se confun-
den. Siempre predomina la repetición que nunca es idéntica, pero sin la
cual es imprescindible adquirir densidad ontológica, el texto se burla de
esa vieja necesidad de ser nuevo y jamás apuesta por el futuro como  pre-
tenden concluir Higgins y Fernández.

El texto no rechaza el derrotismo sino formaliza la derrota de la actitud
rebelde «Y todo fue arriesgado / y todo fue perdido» (vv. 105-6). El doloroso
aprendizaje de los sobrevivientes los lleva a comprender que para vencer
no se debe derrotar al enemigo, sino encontrar una alternativa diferente.
Hinostroza elige la multiplicidad y la polivalencia de las palabras, contra la
centralización del significado y el Poder. Su capitulación es un caballo de
Troya porque el locutor por medio de la ejecución de la misma ha encontra-
do el nuevo medio de la resistencia: las palabras. El análisis pragmático del
texto nos permite comprender mejor la concepción del lenguaje que subyace
al poema (estructuras inconclusas, inversión de significados, transfigura-
ción de sentidos, antiguas resonancias incorporando su fuerza a los campos
semánticos, etc.). En síntesis, un lenguaje que realiza una  amplia gama de
actos que transforman la realidad y al lector.

En un contexto de la arquitectura de todo el libro, debemos considerar
este poema como el texto que a través de una experiencia de desencanto,
instaura el nuevo espacio desde el cual se construye un autor textual, éste
ha adquirido la conciencia de su verdadero poder: la magia de las palabras
y sólo con ellas inicia esta experiencia poética no sólo contra la naturaleza
de las cosas y de los hombres, sino también contra la tendencia mayoritaria
de la  tradición poética peruana.
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5. Post scriptum

En este apartado pretendemos exponer algunas reflexiones sobre el
nuevo estatuto de la literatura en la perspectiva pragmática (las posibilida-
des y aporías que este modelo plantea) y su íntima conexión con el nuevo
paradigma epistemológico que incide en el carácter social del lenguaje, del
pensamiento y de la ciencia.

Con el deterioro del proyecto moderno (el socavamiento de la
fundamentación racional de la imagen del mundo, la conciencia de la dife-
rencia, el relativismo y el redescubrimiento de la subjetividad) se empieza
a perder la noción de un centro, por ello, en los estudios literarios, el texto
deja de ser el centro de la interpretación. Los detractores de la
posmodernidad la caricaturizan como una época donde predomina el indivi-
dualismo, la multifragmentación y la heterogeneidad. Sin embargo, los mo-
delos epistemológicos que la han constituido y que la caracterizan se basan
en una nueva intersubjetividad que proponen un retorno desde el texto ha-
cia la sociedad.

Davidson sostiene que el carácter publico e interactivo de los estados
de la mente, incluyendo en ellos lo que un hablante quiere decir, son im-
prescindibles para la posibilidad de la comunicación30. En esa misma direc-
ción sostiene Moya que «sólo en el marco de una relación intersubjetiva, en
un mundo común a los sujetos puede haber pensamiento, conceptos, signi-
ficados»31.

Rorty insiste en que  «la verdad es algo que se construye en vez de algo
que se halla»32. Por ello, la verdad no es la adecuación de un concepto a una
cosa, sino una construcción intersubjetiva que permite orientarnos y sa-
ber-decir en un marco discursivo determinado. Además, plantea Rorty, que
el yo, en lugar de ser expresado adecuada o inadecuadamente por un léxico,
es creado por el uso de un léxico33. Davidson es el primero en romper com-
pletamente con la noción de un lenguaje como algo que puede mantener
una relación de adecuación o de inadecuación con el mundo o con el yo.
Rompe con la noción de que el lenguaje es un medio de representación o un
medio de expresión34.

30 Donald Davidson. «El mito de lo subjetivo», en Mente, mundo y acción.Barcelona: Paidós, 1992: 70.
31 Carlos Moya. «Introducción a la filosofìa de Davidson: mente , mundo, acción», en Mente, mundo

y acción, 1992: 36.
32 Richard Rorty. Contingencia, ironía y solidaridad . Barcelona: Paidós, 1996: 23.
33 Op. cit.: 27.
34 Op. cit.: 30.
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Si tener un significado es tener un lugar en un juego del lenguaje 35, la
literatura se instaura como un juego de lenguaje y cada texto literario ad-
quiere su significado conforme el lugar que ocupe en ese juego. Como todo
juego, la literatura requiere de una comunidad que conozca las reglas para
usarlas, pero entonces la reflexión sobre la literatura se convierte en
metajuego de lenguaje que tiene como «objeto» de estudio a otro juego de
lenguaje. Esto nos lleva a una aporía porque la pragmática en su reivindica-
ción del lenguaje ordinario atenta contra el metalenguaje.

Dado que la realidad y la verdad son construcciones intersubjetivas y
la literariedad no reside en las propiedades lingüísticas de un texto. Enton-
ces, la literatura es fruto de una convención social y es sólo un uso determi-
nado del lenguaje. Es evidente que esta laxa respuesta crea un conjunto de
problemas, tales como: ¿cuáles son las reglas de esa convención social?,
¿cuáles son los límites de cada juego de lenguaje?, ¿existen zonas comunes
entre diversos juegos de lenguaje?

Además si la literatura es un mero uso, las operaciones valorativas de
una obra no tendrían ningún sentido; distinciones tales como «literatura
culta», «literatura popular» y «tradición literaria», «obra maestra» serían
inútiles. La perspectiva pragmática implica un desaprendizaje de algunas
clasificaciones que nos han permitido ordenarnos en esa abundancia que
llamamos literatura.

La representación, tal como la entendía la episteme  moderna, es una
tarea estéril porque no existe una esencia verdadera que pueda ser repre-
sentada. Sin embargo esto no impide la comunicación ni la proliferación de
juegos de lenguaje y marcos discursivos, si la literatura es sólo uno de
ellos, esto puede conducirnos a considerar a los estudios literarios como
una mera área de la teoría de la comunicación.

Asistimos simultáneamente a dos procesos: a) la constitución de una
teoría de la literatura que se fortalece a través de un complejo sistema de
conceptos y relaciones, b) la disolución de la literatura (pérdida de su con-
sistencia ontológica y de sus fronteras). Paradójicamente, mientras la teo-
ría se afina, la práctica se vuelve cada vez más difusa. La antigua idea de
literatura se desvanece y la nueva teoría se consolida creando una nueva
imagen de la literatura que se caracteriza por ser una función cuya variable
determinante es siempre desconocida.

El Perú no posee una institucionalidad literaria y siempre ha
predominado –en los textos literarios– una poética realista. La perspectiva
pragmática puede conducirnos a una nueva lectura de nuestra tradición

35 Op. cit.: 38.
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literaria, quizá incluso construya nuevos textos sobre los antiguos que
permanecieron ocultos o transfigurados, pero sólo si nos permite crear
nuevos sujetos cognoscitivos en una sociedad polifónica cumplirá plenamente
sus objetivos.

Estas desordenadas asociaciones son un primer intento heterodoxo
de aproximarnos a un complejo problema. Quisiera volver al texto de
Hinostroza y concluir con una pregunta: «¿Pero quieren decirme de qué
juego me hablan?».

Bibliografía

CHOCANO, Magdalena
2001 «Una quieta barbarie: notas en torno a ‘Gambito de Rey’ de Rodolfo

Hinostroza», en Hueso Húmero. 38: 50-62.

DAVIDSON, Donald
1992 «El mito de lo subjetivo», en Mente, mundo y acción: claves para

una interpretación. Barcelona: Paidós: 51-71.

ESCANDELL VIDAL, María Victoria
1994 Introducción a la pragmática. Madrid: Anthropos.

ESPINA, Eduardo
1993 «Poesía peruana, 1970, 1980, 1990», en Revista Iberoamericana.

LIX, 164-165: 687-702.

FERNÁNDEZ COZMAN, Camilo
2001 Rodolfo Hinostroza y la poesía de los años 60. Lima: Fondo Edi-

torial de la Biblioteca Nacional del Perú.

HIGGINS, James
1993 Hitos de la poesía peruana. Siglo XX. Lima: Editorial Milla

Batres.

HINOSTROZA, Rodolfo
1971 Contra natura. Barcelona: Barral Editores.

HUAMÁN, Miguel Ángel
1994 «Lectura pragmática de Vallejo», en Vallejo su tiempo y su obra:

Actas del Coloquio Internacional, agosto 25-28 de 1992. Lima: Uni-
versidad de Lima.



ANÁLISIS PRAGMÁTICO DEL POEMA «GAMBITO DE REY»

169

MONDOÑEDO, Marcos
1998 Grafismos retóricos y narratividades en Contranatura de Rodolfo

Hinostroza. Tesis.  Licenciado en  Literatura. Lima: Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

MOYA, Carlos
1992 «Introducción a la filosofía de Davidson: mente, mundo y acción»,

en Donald Davidson. Op. cit.: 9-45.

OQUENDO, Abelardo
1971 «Aproximación a Contra Natura», en Textual. 3: 67-71.

REYES, Graciela
1990 La pragmática lingüística. Barcelona: Montesinos.
1996 El abecé de la pragmática. Madrid: Arco Libros.

RORTY, Richard
1996 Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona: Paidós.

SUCRE, Guillermo
1990 La máscara, la transparencia. México: Fondo de Cultura Econó-

mica.

VELÁZQUEZ CASTRO, Marcel
2002 El revés del marfil. Nacionalidad, etnicidad, modernidad y gé-

nero en la literatura peruana. Lima: Universidad Nacional Fe-
derico Villarreal / Editorial Universitaria.

ZAPATA, M. A. y J. A. MAZZOTI,
1995 El bosque de los huesos . Virginia: El Tucán de Virginia.


