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A partir de las declaraciones de JK Rowling sobre si uno de los personajes de
sus libros, Albus Dumbledore era gay o no, podemos sacar varias preguntas,
como por ejemplo, ¿qué hay de verdad en la ficción?, ¿un personaje puede
pertenecer para siempre a su autor? o plantearnos el porqué de la
existencia del FanArt en sí.
En primer lugar, tenemos que saber que estamos hablando de un personaje
ficticio, ya que Albus Dumbledore pertenece a la saga de libros de Harry
Potter, éstos, son libros de fantasía y ni siquiera están basados en hechos
reales. Así que estamos tratando de algo que no existe. No es raro en el ser
humano hablar de este tipo de cosas, por el contrario, lo hacemos a
menudo, por ejemplo, para hablar del futuro y de las consecuencias que
puede haber si hacemos algo. Estos son hechos que a lo mejor no ocurren,
pero nos sirve hablar de ellos para tomar mejores decisiones. ¿Cómo
hacemos eso? Gracias al lenguaje, el cual permite transmitir conceptos e
ideas mediante nuestras palabras.
Una vez aclarado esto, podemos hablar de mundos imaginarios, mundos
que no existen pero que cualquiera se puede hacer una idea de cómo son.
Un mundo imaginario podría ser el de Harry Potter, donde existe la escuela
de Hogwarts y la plataforma 9 ¾ o el del Señor de los Anillos y la tierra
Media. Casi todos los libros de fantasía, por no decir todos, pertenecen a un
mundo imaginario. Pero lo sorprendente es que, aunque sean ficticios y no
existan en la vida real, una persona puede estar equivocada sobre ellos. Por
ejemplo, si yo dijera que “Draco Malfoy está casado con Hermione” muchos
de los fans de Harry Potter se quedarían perplejos y dirían que eso no es
verdad, ya que en los libros de JK Rowling Hermione se casa con Ron
Weasley, no con Draco. Pero mi frase no es incorrecta, tiene un sujeto, un
predicado y está bien estructurada. Además, estoy hablando de un chico
que no existe, ¿cómo puedo estar equivocándome sobre alguien que no
existe? Pues bien, el problema está en que me estoy adentrando en lo que
algunos filósofos llaman un universo de discurso, el cual no es la vida real.
La definición de universo o dominio de discurso es “el conjunto de cosas
acerca de las cuales se habla en un determinado contexto”. Dependiendo de
qué universo estemos discutiendo, la misma afirmación puede ser
verdadera o falsa. Así que si yo dijera “Harry Potter es un mago”, cuando el
universo de discurso es la vida real, me estaría equivocando, ya que Harry
Potter ni siquiera existe. Pero si estamos hablando sobre los libros de JK
Rowling, la misma afirmación sería cierta, ya que en esa saga sí hay un
chico que se llama Harry Potter y es mago.
Lo curioso es que esto no solo pasa cuando hablamos de “fandoms” y la
vida real, sino que también dentro del mismo mundo real. Es el caso del
fútbol y el baloncesto. Si yo, describiendo un partido de baloncesto que pasó
la semana pasada dijera “El jugador cogió la pelota con las manos y tiró
para marcar”, a nadie le sorprendería, es lo normal. En cambio si estuviera
hablando de un partido de fútbol y dijese “El jugador cogió la pelota con las
manos y tiró para marcar”, todo el mundo se escandalizaría porque va en
contra de las normas del fútbol.

Por otra parte, el filósofo, matemático, lógico y escritor británico Bertrand
Russell tenía una opinión muy diferente sobre las declaraciones hacia cosas
inexistentes. Según él, cualquier frase sobre algo que no existe es falsa ya
que se está hablando de algo ficticio y por consiguiente, también falso. En
otras palabras, no se puede hacer una declaración cierta sobre algo que no
existe.
Pero que una frase sea falsa no significa que no tenga sentido, se está
describiendo algo que no existe pero que de algún modo tiene ser. Eso es lo
que el filósofo Alexius Meinong debió pensar al crear su ontología. En ésta,
explicaba que algo podía absistir, subsistir o existir. Si puedes pensar en
algo, absiste, así que los unicornios, Harry Potter o Albus Dumbledore,
absisten. Algo que no tiene una existencia física pero que no resulta
imposible, como los números o los teoremas, subsiste o tiene subsistencia.
Por último todo lo que está en el mundo físico, existe. De este modo,
Meinong creía en los objetos inexistentes, lo que algunos de sus
contemporáneos suyos llamaron “La jungla de Meinong”, un mundo ficticio
donde se agrupaba todo lo inexistente.
Así que volviendo a la pregunta inicial de si hay verdad en la ficción, la
respuesta sería muy diferente dependiendo de la persona a la que se
pregunte. En mi caso, diría que sí hay verdad en la ficción, se pueden hacer
declaraciones sobre algo que no existe y equivocarse haciéndolas, pero
siempre hay que tener en cuenta que lo que está tratando es inexistente en
el mundo real. Así pues, cada uno debería darle el grado de importancia que
quiera a esa verdad. Si hablamos del futuro, por ejemplo, tendría más
utilidad (y por tanto más importancia) que si hablamos sobre la orientación
sexual de Dumbledore. Aun así, tratar a cosas ficticias como si fueran reales
no se debería considerar una tontería, ya que se trata de una habilidad que
consiste en crear y conceptualizar mundos imaginarios enteros, lo cual es
muy impresionante.
Después está la pregunta de si un personaje le pertenece para siempre a su
autor. Según los derechos de autor, no. Esto se debe a que la ley determina
que una vez pasados los 70 años de la muerte del autor, su obra pasa al
dominio público y a partir de entonces se puede hacer lo que se quiera con
ella (todo esto siempre respetando los llamados derechos morales). Esto es
lo que dice la ley. Pero también es verdad que una vez que muera el autor
éste no va a hacer ningún cambio a su obra. Así pues, en el caso de JK
Rowling, sus obras (y por lo tanto, los personajes que aparecen en ella) le
van a pertenecer durante toda su vida y ella es libre de cambiarlos si quiere.
El problema surge cuando ella no ha escrito ninguna obra en la que se
muestren estos cambios, es decir, no ha escrito ningún libro en el que
ponga que Albus Dumbledore sea gay o no. ¿Entonces esos cambios que
ella ha hecho a su personaje son válidos? ¿Las palabras escritas tienen más
importancia que las pueda decir? Al fin y al cabo, sigue siendo el mismo
concepto, que Dumbledore es homosexual, ¿qué tiene que ver si la autora lo
ha dicho o lo ha escrito? En mi opinión, si la autora ha sido capaz de escribir
esos libros sin mencionar el asunto, es que esa información no era relevante
para la obra y por lo tanto no va a cambiar por completo el argumento de
los libros (en realidad, hasta puede explicar ciertas conductas de Albus).

Además, el hecho de que haya dicho y no escrito estas ideas no hace que
sean más o menos válidas, aunque se tendría que encargar de que todos
sus lectores sepan esta información, y no solo los que hayan estado en la
rueda de prensa o hayan lo leído en algún artículo. De este modo, todos
podrían disfrutar de sus obras teniendo en cuenta las nuevas declaraciones
de JK Rowling.
Por último, está el tema del FanArt. ¿Por qué se hace arte a partir de
personajes ficticios y que además, son propiedad de otra persona? Puede
haber dos tipos de respuesta. Una que es el fanatismo, es decir, hay una
necesidad de decir, ver y oír cosas nuevas acerca de los personajes, y otra
que es que un artista se quiere dar a conocer. El FanArt atrae a muchas
personas que quieren divertirse con cosas que ya conocen (en este caso, de
los personajes de su serie, libro o película favoritos). Ese es el gancho que
utilizan los artistas para poder hacerse más famosos y a partir de esta fama,
empezar a crear su propio arte, alejado de los “fandoms”. El problema es
que muchos artistas ganan dinero a partir de la creación del FanArt, lo cual
es perjudicial para el creador inicial de los personajes, ¿o no? La verdad es
que el artista está ganando dinero que en realidad debería ir para el autor,
pero éste no ha sido el que ha creado el FanArt en sí. Es decir, el creador de
los personajes no ha sido el que ha creado, por ejemplo, un dibujo de sus
personajes, así que todo el mérito no es completamente suyo. Además, con
el FanArt el creador puede dar a conocer sus personajes a gente que de otro
modo no se interesarían en leer su libro o en ver su serie. Para mí, este
fenómeno es ventajoso tanto para nuevos artistas como para los creadores
de los personajes. Ambos se dan a conocer y, de un modo u otro, acabarán
recibiendo una recompensación económica por ello.
En conclusión, sobre las tres preguntas que se hicieron sobre las
afirmaciones de JK Rowling sobre Albus Dumbledore podemos decir que hay
verdad en la ficción, aunque cada uno puede darle la importancia que
quiera; que un personaje, aunque no pertenezca para siempre a su autor,
este es libre de cambiarlo si desea y que el FanArt existe para dar a conocer
tanto a artistas novatos como al creador de las obras en las que están
inspirando, entre otras razones.

