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La novela _Todos los Nombres, del premio Nóbel de Literatura 1998
José Saramago, es una obra donde se muestra el perfil psicológico del per-
sonaje principal: Don José, el único nombre presente en el libro. Aparece
descrito como un hombre solo, un simple escribiente, que tiene una afi-
ción secreta: recortar y coleccionar noticias sobre personas famosas y do-
cumento del Registro Civil, donde trabaja. Un día entre las fichas de los
famosos se traspapela el registro de una mujer anónima. Don José se obse-
siona y comienza a buscar a la “mujer” desconocida.

Entre esta mujer y Don José se establece una historia de amor in-
terna que funciona unilateralmente porque no se conocieron, no se consu-
mó el amor, ese amor que solo existió en el corazón y los sentidos de Don
José, un hombre “cosificado” que tenía una vida gris y que un día comen-
zó a vivir producto del amor imaginario. Ese hombre que conoce todos los
nombres de los muertos y los vivos, no había vivido y comienza a vivir
por medio de un amor inventado, pero que no es mentira, sino que se
gesta en su mente en forma de ilusión. Se concibe al amor, como un des-
pertar del personaje, quien decide siendo anciano tener una aventura amo-
rosa. Así comienza a investigar quien es su amada (acción que recuerda a
la Dulcinea del Quijote) y ubica la escuela donde  la chica estudió, decide
irrumpir como un joven en las instalaciones en toda una aventada digna
de los mejores películas de espionaje, entra en la escuela busca en los ar-
chivos y encuentra la dirección de la madrina de su amada. La visita soli-
cita la dirección y mientras planea la visita al Registro Civil llega el acta de
defunción y al cotejar el nombre se da cuenta que es el nombre de su amor
platónico. Este ser de papel como llama Sábato, a los personajes, pierde a
su amor antes de encontrarlo, en su mundo pequeño donde la coinciden-
cias no se ven, en la vida de este hombre gris, sin futuro todo era predecible,
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hasta que su historia tiene un giro tan grande que supera la realidad y se
convierte en la historia de amor más intensa de la literatura portuguesa,
como lo afirma Eduardo Lourenco.

Todos los nombres nos conecta con el mundo de los sueños perso-
nales en una sociedad que cosifica y deshumaniza, es un canto al amor
desde el mundo de la soledad.
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La gramática de la Fantasía es la recopilación de las experiencias del
autor mientras enseñaba Italiano a los niños de una familia de judíos Ale-
manes, que creían haber encontrado en Italia un refugio contra las perse-
cuciones raciales. En esta época el autor llevaba una modesta carpeta que
se titulaba Cuaderno di fantastica (Cuaderno de fantástica), donde anota-
ba no las historias que contaba, sino como nacían y los trucos que iba des-
cubriendo, o creía descubrir para poner en movimiento las palabras y las
imágenes.

Son muchas las actividades que Rodari realizó con sus apuntes antes
de ser sistematizado en el libro que hoy reseñamos debido a la importan-
cia que reviste para la enseñanza de la literatura infantil en la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador y en otras casas de estudios.

Cabe destacar que Rodari jamás se propuso fundar una “Fantástica”
ni mucho menos que se enseñara como un área estrictamente académica,
por el contrario es una invitación al arte de inventar historias para niños y
lo más importante cómo ayudar a nuestros niños a crear sus propias histo-
rias. Se trata sólo de la invención por medio de las palabras y se sugiere
que estas técnicas podrían ser transmitidas a otros lenguajes ya que una
historia puede ser contada por un solo narrador o por un grupo, pero tam-
bién puede cambiar de género y convertirse en teatro, teatro de títeres, en
poema, etc.


