
Et doctor Fausto y el sentido del juegG 
"Gris es toda teoría, y verde 

el áureo á1·bol de la vida". ¿Qué 
•estudiante no ha escuchado al· 
guna vez, repetid.as veces, a los 
veinte, a los treinta, a los cua
renta años, esta voz de Mefistó
feles? Quien nunca ha estudiado 
una teoría, a menos que sea "ex
perto en educación'', no puede 
saber que es gris, ni puede sen
tir el brotar de la primavera 
quien no ha sufrido el discipli
nado recogimiento del invierno. 

Cuando Fausto cede a la tenta
ción, Heva muchos años estu
diando gruesos libros en una os· 
cura bóveda. En un domingo de 
resurrección, al fin, "desprecia 

·entendimien~o y ciencia, los 
más altos dones de los hom
bres. . da su alma al diablo y 
debe irse a los profundos". Ima
ginamos al doctor Fausto de
jando su ciencia por la volup
tuosidad de los sentidos, y di
ciéndole a Margarita : "Una mi· 
rada tuya, una palabra sólo, 
entretiene más que toda la sabi· 
duría de este mundo". Este mo
mento, sin embargo, dura lo que 
las flores de primavera. por· 
que en la conversión de Faus· 
to anida una voluntad de saber 
que nunca encontraremos, por 
ejemplo, en nuestro don Juan 
Tenorio. Podemos decir, siguien
do las indicaciones d.e Hegel, que 
el conocer a Margarita en senti
do sexual -el conocimiento bí
blic0-- hace que Fausto deje de 
mirarse como pura conciencia 
universal y se reconozca con to
da la solidez y toda la fragilidad 
de quien es un ente entre los en
tes, expuesto a la pareja fatal 
del amor y de la muerte, de la 
presencia y del olvido Cerrado 
el pacto, advierte Fausto a Me
tistófeles: "Ya lo oyes: que no se 
trata de gozar. Yo me entrego al 
torbellino, al placer más dolo· 
roso, al odio predilecto, al ¡¡e. 
dan te enojo . . aprehender con 
mi espíritu así lo más alto como 
lo más bajo . . y dilatar así mi 
pro,pio espíritu hasta el suyo (de 
la Humanidad)". Sucumbir por 
dilatación de su personalidad 
hasta la de la Humanidad •en
tera: ese es el sentido del tita
nismo de Fausto y ese el de su 
traducción del comienzo del :E. 
vangelio de San Juan escribien
do: "En el principio era la ac· 

Roberto 
Murillo 

ción". Afán permanente de tras. 
cenderse, de superarse, en una 
sabiduría sembrada de contra· 
dicciones . 

En un tal afán, Hegel es un 
discípulo aventajado de Fausto. 
No quiere excluir del raudo pro· 
ceso el reposo de cada una de 
sus estancias. No quiere renun. 
ciar a la voluntad de forma por 
el activismo radical. Así, defrau
da a Mefistófeles. Fste, en un 
diálogo que sostiene con Adrián 
LEVERKUHN, el Fausto de 
Thomas Mann, dice: "por princi· 
p:o no soy amigo de las obras ... 
El movimiento histórico de la 
materia musical se ha orientado 
.en sentido contrario a la obra 
completa... No por impoten· 
cia, no por incapacidad de crear 
nuevas formas. Un imperativo 
implacable de contracción o- , 
bliga a despreciar lo superfluo, 
a negar el fraseo, a destrozar el 
ornamento . . No tolera ésta 
(la crítica) la apariencia y el 
juego, la ficción, la complacen· 
cia de la forma en sí misma, la 
división de las pasiones y de los 
dolores humanos entre_. figuras 
y cuadros diversos. Unicamen. 
te está permitida la expresión 
auténtica y directa del dolor en 
su momento real, al margen de 
toda ficción y de todo juego" 
(Doctor Faustos, Ed. Sudame· 
ricana, p. 355 s.) Hegel, en cam
bio, ve que ia verdad de los vía· 
jes fáusticos sólo se encuentra 
en la consolidación de una obra. 

El diablo no juega: he aquí 
la más notable de las conclusio
nes que se desprenden de ese 
texto de Thomas Mann. Y es que 
si la obra es superior a la sabi· 
duría fáustica que comienza por 
el conocimiento en sentido bí· 
blico, el juego, de alguna ma· 
nera, es superior a la obra. No 
se trata de ninguna manera de 

términos excluyentes, sino de 
que el juego, no contento con 
que se produzca una obra exJ;et-· 
na al sujeto, convierte eia 6bra 
•bella el proceso mism(1 de la 
.producción. Así, en el ju.ego, el 
sujeto es elemento vivíénte dEI 
su propia obra. 

Nuestro oído no está habitua· 
do a considerar el j uegcr a esre 
nivel, simpiemente porque "ftQS_O· 

tros no sa.bemos jugar o porque 
nos da vergüenza admitir que 
jugamos. Desde luego, no pien
so ahora en el deporte, ni siquie· 
ra en ningún juego con reglas 
;prefijadas, sino en esas raras for
mas de juego que, por altura 
de la imaginación, crean su pro· 
.pia regla en la medida en que 
juegan. Sin duda, tal imagina
ción puesta por obra supone la 
conservación, en el adulto, de 
una fuerte dosis de infancia y 
de adoLescencia, extrañamente 
mantenidas al par de la madu· 
rez. Jugar no es vivir sin serie
dad, sino aprender a no tomar 
demasiado en serio las poses 
de seriedad. Es aprender a vivir 
"como si" el mundo se fundara 
en las premisas creadoras de la 
imaginación, viendo de reojo la 
fatalidad del espíritu de pesa
dez. En este sentido, el amor y 
el arte son unas entre otras for
mas de juego, tal como lo con-

J cebimos aquí, siguiendo a un au
tor citado en otro artículo, Hui· 
zinga, en su Horno Ludens, 

Si el demonio estropea el jue· 
go, lo hace, como "espíritu que 
niega", sumiéndonos en la ruti
na y en la trivialidad. Estas pro
hiben el juego, lo ridiculizan o 
lo miran con helada indiferen
cia, pero exigen un juego al cua
drado, exigen jugar a que se 
juega, vivir las convenciones or· 
dinarias "como -si" fueran un 
juego en sentido auténtico, es de. 
cir, un juego en que uno se jue. 
ga, 

Suprimir esta mixtificación, 
por otra parte inevitable, en 
momentos privilegiados. da míe. 
do. Hay que dedicarle un préxi· 
mo artículo, si lo toleran el di· 
rector del periódico y el lector 
benevolente, a este miedo a la 
imaginación lúdica que anida 
en nuestro pueblo, aparentemen· 
te tan "divertido". 


