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En un ya muy antiguo artículo titulado El arte como artificio, Víctor 
Shkolvsky  estudiaba lo que para él constituía el objetivo del arte, el cual, 
según sus planteamientos críticos. radicaba en dar «una sensación del objeto 
como visión y no como reconocimiento,. Si en la vida cotidiana la percepción 
del mundo se encuentra anulada y sometida a la automatización, a la 
rutinaria mirada que nada nuevo sabe descubrir. en arte los objetos son 
liberados de dicho automatismo perceptivo. Uno de los medios por el que 
esto es conseguido es lo que Shkolvsky denominó el procedimiento de 
singularización, que él estudió y ejemplificó con la obra de Tolstoy. 
consistente en describir los objetos y acontecimientos como si fueran vistos 
por primera vez. 

Llámenme Extrañamiento: El recurso de la desfamiliarización  
(o cómo despertar a la bella durmiente de la percepción original, narcotizada 
por la costumbre y las convenciones) 
 

Traducción del término ruso ostranenie –“extrañamiento” o 
“desfamiliarización”–, la palabra designa el procedimiento literario por el cual 
un autor vuelve deliberadamente extrañas aquellas experiencias o 
percepciones con las que sus lectores potenciales, los lectores de una época, 
han mantenido una familiaridad que podríamos tildar de “abusiva” –puesto 
que se ha forjado en la repetición, en la rutina, en un cómodo 
adormecimiento– y frente a cuya vivacidad, significación, resonancias, 
contradicciones o misterios tienden a hallarse anestesiados, relacionándose 
más con una serie de nociones “consabidas” que con “realidades” vívidas y 
desafiantes. 
El concepto proviene de la teoría de la literatura de los formalistas rusos de 
comienzos del siglo XX, en particular de los ensayos sobre literatura de Victor 
Shklovsky. El autor consideraba al arte en general y a la literatura en 
particular como un “despertador”, un potente aliado de nuestra subjetividad, 
destinado a devolvernos la frescura del mundo, secuestrada por la rutina y el 
hábito. Shklovsky acuñó el término para explicar los procedimientos de las 
literaturas de vanguardia –que se proponían, precisamente, despertar al arte 
mismo de la modorra de sus rutinas–, pero se ocupó de dejar en claro la 
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universalidad de la “desfamiliarización”, ofreciendo como ejemplos textos 
“clásicos”, entre ellos una deliciosa escena de Tolstoi en la que –como en el 
Fausto criollo de Estanislao del Campo– alguien asiste a la ópera sin disponer 
de los códigos culturales apropiados, vale decir, de los preconceptos 
convencionales sobre esa experiencia. En este sentido, podría aplicarse el 
término a cada una de esas obras que, al correr del tiempo, seguimos 
considerando clásicas gracias a la vigencia de una mirada que escapa a toda 
convencionalidad, en otras palabras, gracias a su originalidad. Así, el escritor 
inglés David Lodge escoge un momento de Vilette, novela de Charlotte 
Brontë, para demostrar la elasticidad del concepto, pese a disponer de 
millares de ejemplos más actuales o “rupturistas”. La desfamiliarización o 
extrañamiento puede tomar infinitas formas singulares, y los ejemplos son 
tan diversos como la literatura misma. Consiste en hacer visible y nuevo 
aquello que se suele dar por sentado, aquello que el hábito había tornado 
invisible o había vaciado de sentido, y a menudo en denunciar y poner en 
evidencia esa ausencia de sentido, así como la modorra del arte mismo, 
cuando se convierte en cómplice de ese anestesiamiento. Escribe Lodge: “El 
escritor nos ha hecho ‘percibir’ algo que, en sentido conceptual, ya 
‘sabemos’, y lo ha hecho desviándose de los modos convencionales, 
habituales, de representar la realidad. ‘Desfamiliarización’, en una palabra, es 
otra manera de decir ‘originalidad’”. 
Los ejemplos son incontables: desde Shakespeare hasta Flaubert, desde 
Rimbaud hasta Alfred Jarry, desde Lawrence Stern hasta Kurt Vonnegut, 
desde Lautréamont hasta Cortázar, desde Nabokov hasta Felisberto 
Hernández, desde Melville hasta Armonia Sommers, desde Clarice Lispector 
hasta Marcelo Cohen, desde Sor Juana hasta Fogwill, desde Oliverio Girondo 
hasta Mario Levrero, son tan variados como inspiradores. 

En varias obras Shkolvsky sigue insistiendo en estas mismas ideas y en la obra 
de Tolstoy, para suponer que quizá dicho procedimiento proviene de la 
tradición literaria francesa. Más concretamente cita él el relato de Voltaire el 
Hurón llamada el Ingenuo, y la descripción de la corte real hecha por el 
salvaje de Chateaubriand. sin tener en cuenta. no obstante. la deuda que con 
Swift tenía Voltaire. En realidad este procedimiento se remonta, como el 
mismo Shkolvsky reconoce, mucho más atrá,; incluso cita este crítico la 
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novela griega, en aquellas concretas descripciones de la ciudad hechas desde 
el punto de vista de un campesino. 
En la literatura española cabe también encontrar ejemplos de esta clase. 
Quizá uno de los más representativos sea aquel localizado en la obra de 
Baltasar de Gracián. El Cririclín, en el pasaje en el que Andrenio le cuenta a 
Critilo cómo salió de la oscuridad a la luz. conociendo por vez primera el 
mundo exterior. 
. 
. 
Un autor al que le preocupó siempre la elección del personaje, en cuanto 
punto de vista por el que infiltrar el relato. fue indudablemente Henry James. 
quien precisamente dejó una novela en la que el personaje protagonista 
dentro de una delicada y cada vez más compleja situación, es una niña. 
Lo que Maisie sabía no podía ser una novela en primera persona, escrita 
por la protagonista, como por ejemplo Otra vuelta de tuerca. Los sucesos de 
aquélla eran demasiado complejos ---en una complejidad distinta a la de su 
famosa novela corta- para poder ser encargados al relato de una niña 9. La 
voz narrativa, sin embargo, adopta el punto de vista de ésta. sin dejar que el 
lector ahonde en el conflictivo y confuso estado interior del resto de 
personajes 
Si en (Otra vuelta de tuerca ) podría señalarse cómo el autor implícito no 
mantiene la distancia en relación con los medios empleados para relatar la 
historia de su narrador-personaje. vislumbrándose los artificios y medios del 
primero que no adecúa la forma de presentación de la historia con lo que 
hubiera sido esperable del grado de intelectualidad de la institutriz. esta 
distancia hubiera sido infranqueable en caso de conceder la narración de la 
obra a una niña. 
Si líneas arriba hablamos del proceso de singularización de la percepción 
de las cosas, en la presente novela Henry James ha elegido cuidadosamente 
el recurso mediante el cual conseguir que la visión de los acontecimientos 
que en ella transcurren, resulte lo más intensiva posible. Pues nada podría 
haber resultado más intenso que el interrelacionar estrechamente el mundo 
de los adultos que en esta obra aparece, con el mundo y mirada infantil 
propios de Maisie. Frente a lo que la niña debía haber visto, debía «saber» 
conforme a su edad, está esa introducción brusca dentro de situaciones 
completamente ajenas y desconocidas. El punto de partida de Lo que Maisie 
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sah{a, la separación de los padres. no es sino el primer eslabón de una larga 
cadena en la que la niña, como sujeto observador pasivo, está obligada a 
penetrar. Se nos habla. así. de su agudo sentimiento de espectador, de la 
sensación de asistir a su propia vida como si estuviera fuera de ella, como si 
la conociera aplastando su nariz contra la ventana. 
Tal como James expusiera en sus comentarios críticos acerca de esta 
obra  lo que a él verdaderamente le interesó de la historia del niño escindido 
entre los padres separados, fue la búsqueda de la verdad irónica. En 
lugar, por lo tanto. de afrontar directamente los hechos. él se da cuenta de 
que los resultados serían más provechosos y brillantes si escoge como centro 
de toda la obra la visión de una niña -y debía ser un punto de vista femenino 
y no masculino, como el propio autor apuntara-, la cual nos haría ver los 
acontecimientos a través de su muy peculiar perspectiva. con una nueva e 
intensa luz. El lector percibirá, así, la enorme distancia entre los sucesos tal 
como son vividos por la sensibilidad siempre viva y fresca de la niña, y tal 
como en realidad son en ese clima de egoísmo e incluso de inmoralidad que 
la envuelve y que ella no puede percibir en toda su brutalidad y crudeza. 
James, por consiguiente, no busca la conmiseración de sus lectores sobre 
la historia de una pobre niña que finalmente se ve abandonada por todos y 
dejada al cargo de una vieja institutriz, efecto final que se habría conseguido 
de haber sido contada la historia por un narrador desde fuera, al modo del 
típico narrador omnisciente del XIX. El deja libre a su lector para que juzgue 
por sí mismo y no emite en ningún momento juicios de valor que puedan 
manipular su lectura, seguro, sin embargo, de que éste percibirá los hechos 
de la forma más intensa posible, sin necesidad de recurrir a clichés 
convencionales y poco efectivos. El horror que la historia de Maisie nos 
produce, sin reflejo los problemas que se le planteaban al escoger como 
punto de vista central de la ohra. el de una niña. " 
 
Como ya señalarnos líneas arriba, el recurso de la introducción del punto 
de vista infantil con el propósito de arrojar una nueva percepción sobre las 
cosas, resulta satisfactorio por la especial situación que el mismo posee. El 
niño, aún no alcanzada la edad en que su conocimiento se verá transformado 
en mero reconocimiento, todavía es capaz de ver cosas nuevas; cosas que 
para el mundo adulto puedan resultar triviales, pero sobre las que la visión 
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infantil no tiene la cantidad de información y el desgaste suficiente corno 
para ser capaz de mirarlas sin verlas. Conforme mayor sea el grado de 
distancia y entrañeza del mundo en el que se le va a introducir, en relación 
con el suyo propio, mayor será el impacto producido. Esto es precisamente lo 
que James lleva a cabo, al establecer la inadecuación de introducir en un 
mundo de relaciones harto complejas, lleno sólo de adultos, la presencia de 
una niña. 
Muy distinto será el caso de un cuento de una escritora de finales del XIX y 
principios de XX, Katherine Mansfield. Con el tono característico de toda la 
producción narrativa de esta autora. Sol y Luna, el relato incluido en su 
colección Felicidad, posee ese timbre lírico e intimista que hace siempre 
reconocible el estilo de la autora, Al universo literario de Mansfield parece 
como si se le hubiera aplicado una especial sordina que acallara en todo 
momento cualquier estridencia que pudiera producirse en el mismo. Tras esa 
aparente apacibilidad se esconden, sin embargo, realidades desapacibles y 
turbulentas. Los elementos en discordia existen en su narrativa breve, pero 
frente a ese hacer explícita la disonancia,  todo aparece aquí encubierto y 
velado dentro de ese peculiar universo que ella supo crear. 
En Sol y Luna encontramos, de nuevo, el caso de la narración enfocada 
desde el punto o los puntos de vista infantiles, ya que también en ella, hay 
que hablar de dos hermanos. En la casa de ambos, sus padres van a celebrar 
una fiesta. La narración se inicia por consiguiente. con uno de esos arranques 
luminosos y brillantes característicos de los cuentos de esta autora, al 
plantear la alegría y bullicio que reinan en la mansión, que se prepara para el 
próximo acontecimiento. Los niños observan, como atentos y anhelantes 
espectadores de nuevos hechos, las transformaciones que se operan ante 
ellos. Desde el patio. hasta el comedor y especialmente la cocina, en donde 
se preparan toda clase de asombrosos platos, la mirada del narrador va 
siguiendo de cerca los pasos de los niños. Todo es captado con entusiasta 
profundidad por la mirada ávida de ambos, que recorre una a una las partes 
del gran todo de los preparativos para la cena. 
Cuando los hechos mismos van a tener lugar, esto es, cuando se celebra 
propiamente la fiesta, el narrador lógicamente situado en esa posición 
dependiente de la óptica de los hermanos, debe atenerse a escuchar 
únicamente risas y ruidos confusos, sin poder «ver>, sin poder seguir de 
cerca lo que realmente está sucediendo. Como en el relato de Korolenko, y 
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frente a la presencia siempre atenta de Maisie, nos encontramos una vez 
más con el caso de la descripción omitida del eje mismo, fundamental en el 
cuento, en este caso la cena. Lo que importaba, sin embargo, era la 
percepción infantil de la realidad, el choque que a través de la misma se va a 
producir. Pues si en el relato de Korolenko este choque resultaba diluido y 
ausente prácticamente, en esa moraleja explícita final que debía hacerse 
visible a los lectores, Katherine Mansfield actuará de un modo bien distinto. 
Cuando la fiesta acaba. los padres, aún pletóricos de alegría, conducen a los 
niños al escenario donde han tenido lugar los acontecimientos de tal manera 
que podrán de nuevo contemplar de cerca toda aquella realidad nueva y 
asombrosa que habían descubierto por vez primera, aquel día. El panorama, 
sin embargo. resulta del todo contrario a lo esperado, y así nos lo hace saber 
la vez narrativa en una rápida ojeada a la habitación, recorriendo los 
anteriores objetos que ahora aparecen bajo una nueva luz. A la descripción 
en «modo mayor». hablando en términos musicales. sucede una paralela 
descripción en «modo menor», recurso, por otra parte, no inusual en la 
narrativa de esta autora [l. Sin embargo. no hay estridencias inmediatas; la 
voz narrativa, siguiendo de cerca la visión infantil masculina, se dedica a 
describir únicamente el estado de esas cosas, y a comparar su situación 
actual con la anterior. Incluso en un primer momento parece como si nada 
hubiera ocurrido. como si todo estuviera perfectamente 
bien. La reacción de la niña, mucho más pequeña y por tanto inconsciente 
que el niño. es incluso entusiasta, y el lector queda momentáneamente 
engañado, tras esa anterior descripción. El narrador se centra, pues, en la 
reacción de la niña y de los padres, los tres unidos por el entusiasmo y 
disfrutando con los despojos de la cena. Hay que esperar prácticamente a los 
últimos renglones del relato. para constatar el proceso degradativo que se ha 
operado desde la percepción infantil masculina. Y así ese amargo llanto. JI 
esos sollozos de Sol, rompen de repente el clímax de la alegre escena. Todo 
ocurre en pocos segundos y el final se precipita y concluye con unas frases 
malhumoradas de los padres y la huida del niño hacia su cuarto. El narrador 
no nos dice nada más. 
Frente a esa coda última del relato de Korolenko que venía a señalar de 
manera explícita, lo que evidentemente se había venido desarrollando a lo 
largo de la narración, Katherine Mansfield precipita su cuento en un final 
inesperado y abrupto, concluyente broche final que no admite prolongación 
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ninguna. Lo que en el breve relato se nos ha expuesto no es más, tal como 
hemos venido constatando, que una mera anécdota: un niño que contempla 
lleno de admiración y sorpresa, los preparativos de una gran fiesta en su 
casa, para comprobar después, cuáles han sido los resultados de la misma, 
una vez ha concluido. La trama soporte no puede ser más simple y mínima, y 
sin embargo, tal como ocurre en la narrativa de esta autora, hay que buscar. 
hay que profundizar en el universo de valores implícitos que enriquecen su 
obra. 
En los relatos de Mansfield nada queda evidentemente dicho ni demostrado; 
al lector se le encarga el trabajo de desentrañar significados más ocultos y 
profundos que quedan velados en una lectura rápida y poco atenta. La ma· 
nera de operar del narrador ruso. en esa búsqueda de que el sentido de su 
obra quede evidentemente demostrado, experimenta un profundo cambio 
en 
la producción literaria de Mansfield -separación por otra parte, característica 
de dos maneras literarias de hacer, correspondientes a siglos distintos-o El 
mundo queda enfocado de forma distinta si es un niño quien lo mira, es la 
conclusión última que puede extraerse de ambos relatos: y sin embargo, y 
Paradójicamente, este sentido queda asegurado e intensificado en aquella 
Breve narración en la que, aparentemente, nada ha pasado. 
 
Si en las narraciones estudiadas hasta ahora, los sucesos contemplados 
por la óptica infantil se inscribían dentro de un tipo de relaciones que 
podríamos. 
imprecisamt:nte, denominar «domésticas», relaciones internas entre varios 
personajes, unidos en los tres casos, por vínculos familiares. muy distintos 
van a ser los sucesos sobre los que el narrador va a proyectar una nueva 
luz, sirviéndose de este mismo recurso de la mirada infantil, en las obras que 
a continuación comentaremos. La misma temática general de la colección de 
relatos de Ambrose Bierce,. centrados en la guerra civil norteamericana, abre 
ya un profundo abismo en relación con las narraciones y autores estudiados 
líneas arriba. 
De entre los cuentos que constituyen dicha colección nos interesa aquí el 
titulado Chickamuugu. en cuanto en él cabe observar de nuevo el recurso 
literario del punto de vista infantil a través de cuyo enfoque se ofrecen los 
sucesos. El inicio de la narración nos sitúa en un, aparentemente, plácido 
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ambiente: una tarde de otoño, en un bosque, en el que un niño de unos seis 
años juega, imaginando hazañas bélicas con su espada de madera. El 
pequeño, internándose cada vez más en el bosque, llegará a verse perdido y 
a sentir pavor --el encuentro con un conejo lo llena de inquietud y miedo- de 
manera que finalmente cae rendido y se duerme. 
Si bien desde el inicio del cuento, el narrador sigue únicamente de cerca 
los pasos de este niño -aquí personaje innombrado-, no obstante, hay que 
advertir que ya en varias ocasiones se desvía del punto de vista del mismo, 
para contar al lector, por ejemplo, quién era su familia, o cómo, lejos de 
aquel lugar, su madre se angustiaba por haberlo perdido. La separación del 
punto de vista infantil se hará todavía más evidente poco después, cuando al 
despertar, el niño descubra un extraño objeto en movimiento que identifica 
con un animal grande -perro, cerdo o incluso, un oso-o Al desconocer la 
índole salvaje de los osos, comentará el narrador, el pequeño no se asusta y 
quiere verlo de cerca, bien que algo en su aspecto le indica que aquello no es 
ese animal que había visto grabado en algún libro. Antes de resolver sus 
dudas, no obstante, comienza a ver cómo aparecen otros seres semejantes, 
todos ellos con el propósito de llegar a un arroyo. 
El lector, pues, pendiente y sujeto a la visión infantil, desconoce la realidad 
y la identidad de aquellos extraños seres que el niño no puede identificar. 
El narrador hien podía haber continuado por este camino, dejando el resto 
del hilo de la narración a la visión de este niño, de manera que los lectores 
tuvieran que ir esforzándose para identificar realmente lo que está 
ocurriendo -como el lector de Los viajes de Gulliver debe identificar en un 
primer momento, los objetos que los liliputienses van sacando de los bolsillos 
de Gulliver, objetos asombrosos y nunca vistos para los mismos, y de los que 
se nos hace una detallada descripción sin el marbete identificador del 
nombre. 
El no sigue, sin embargo, con esta forma de relatar los acontecimientos. Y 
así, si Jonathan Swift pocas líneas después, enumera ya con nombres, los 
distintos objetos que componían el inventario hecho por los liliputienses, por 
si el lector no ha reconocido alguno, el autor de este cuento inmediatamente 
apostilla con su visión, acerca de la realidad de los seres que tanto asombro 
han causado al niño. Eran hombres, y no animales, comenta, pero andaban 
deslizándose sobre manos y rodillas, arrastrando las piernas y dejando caer 
inermes, los brazos. 
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Comprobamos por lo tanto, y pese a que el efecto quede mitigado, cómo el 
narrador no revela inmediatamente a su lector el estado de los mismos, y 
comienza por describir las formas y maneras de avanzar, sin explicar nada. 
De esta forma se consigue un proceso de gradación, en cuanto al 
reconocimiento de los hechos, en primer lugar enfocados bajo el prisma 
infantil, después por alguien que con una visión distanciada se muestra 
desconocedor de los mismos, para acabar por último con una visión más de 
cerca al identificar ya a los que se quedaban inmóviles, como hombres que 
morían. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
“Si el formalista ruso hablaba así. del  procedímiento de singularización en 
la obra de Tolstoy. consistente en la minuciosa descripción de las cosas 
como si fueran vistas por vez primera. en los casos presentes tal 
procedimiento adquiriría unos muy concretos dispositivos: la elección de un 
punto de vista por el que el relato quedará infiltrado. Ya no será el narrador 
el encargado directo de ofrecer a su lector una imagen distinta de 
realidades por él conocidas. que adquirirán en la obra de arte el subrayado 
de lo nuevo; el narrador ahora prefiere seguir una vía indirecta, al escoger 
como foco por el que filtrar su obra. a un determinado personaje. El lector 
comprobará una alteración de su percepción de las cosas, al depender 
estrechamente en el conocimiento de éstas. de la visión infantil. Desde su 
posición privilegiada. fuera de la ficción misma, él, aunque necesariamente 
identificado con los mundos representados por esos primeros términos 
comparativos (humano, adulto. civilizado ... ), verá sin embargo, 
conmovidas las sólidas bases de su conocimiento de la realidad. 
al constatar de qué forma ésta puede cambiar, vista por unos ojos tan 
diferentes de los suyos.” 




