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1 a Filosofía de la Historia 
Americana de Leopoldo Zea 

... se divide en dos amplias par
tes denominadas la 'Historia en la 
conciencia occidental' e· Historia en 
la conciencia americana'. En ellas se 
recogen diversas concepciones histó
ricas sobre el viejo y el nuevo mundo 
y se señala la influencia decisiva del 
pnmero sobre e1 segundo. Zea afir
ma que la concepción histórica euro
pea nace de sí misma, en tanto la 
americana toma como modelo de ac
ción, ya sea asimilándola o repelién
dola, a la europa. 

Zea parte en su obra del estudio 
del europeo como centro en el que se 
originan y vierten todos los desarro
llos históricos del mundo, y analiza 
las concepciones que sobre el asunto 
tuvieron Hegel y Marx. Analiza, asi
mismo, el paso en la relación 
esclavo-amo a la de proletario
burgués, hasta llegar al punto cen
tral: la justificación europea de la 
conquista y colonización de las so
ciedades americanas. Se da entonces 
la relación encomendero-encomen
dado, que supera las etapas de 
esclavo-amo y proletario-burgués, 
cuando menos en su origen . Se con
sidera a los americanos como entes 
parecidos al hombre, pero con un 
status inferior. 

Zea señala que existen dos proyec
tos colonizadores diversos: el ibero y 
el occidental, y expone los criterios 
explicativos en que se fundan . Afir
ma respecto al proyecto ibero que: 
"Los conquistadores iberos, españo
les y portugueses, en la primera olea
da expansiva tratarán de imponer su 
cultura a los indígenas sometidos. 
Esto es de cristianizados, pero sin 
asimilar la cultura que éstos poseen; 
lo que es superior no puede mezclar
se con lo inferior, la cultura indlgena 
es extraña a la cultura cristiana traí
da por los iberos a la América. Cul
tura extraña que será vista inclusive 

como demoníaca. De ahí que se in
tente la extirpación de la cultura in
dígena, la imposición, aun por la 
fuerza, de la cultura portada por los 
conquistadores iberos' ' (p. l 04-1 05). 

Se confrontan también en esta 
obra los criterios de Juan Ginés de 
Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. 
Sepúlveda ve a los españoles como 
seres superiores a Jos americanos, y 
hace partir de ahí su derecho a con
quistar y dominar a los indígenas; 
así, señala que no se les destruyó 
porque Dios ha encomendado a la 
gran nación española incorporar a 
tales descarriados al orden de que 
ella es expresión. Queda claro pues el 
modelo europeísta que se gestaría en 
América. Bartolomé de las Casas, al 
contrario que Sepúlveda, deja a un 
lado la concepción aristotélica y 
considera que si bien unos hombres 
son superiores a otros, esto se debe a 
que tienen una mayor experiencia; 
por tanto los superiores pueden ayu-

dar a quienes aún no la tienen sufi
cientemente. La labor de los con
quistadores deberá consistir en pro
porcionar experiencia a los conquis
tados; ya no dominar, sino conven
cer por medio del cristianismo para 
incorporarlos así a su mismo status. 

Por otra parte el proyecto coloni
zador occidental parte de otras ba
ses, ya que " los hombres que lo reali
zaban, no estaban precedidos por 
ideal colectivo alguno. No se sentían 
conquistadores, simplemente coloni
zadores que se establecían en esas 
tierras, para estimular el comercio y 
los negocios que irradiaban del que 
sería el centro del nuevo imperio . Su 
misión no era, como lo fue para los 
iberos, expandir la cristianización" 
(p. 134). 

Su fin era diverso al ibero. No 
querían asimilar a los indígenas, úni
camente servirse de ellos para las 
metas que perseguían . Asimismo, las 
religiones de españoles y anglosajo-



nes eran diversas; los puritanos per
seguían otras metas distintas a los 
católicos y no era su propósito con
vertir a los aborígenes al cristianis
mo. 

A estos dos proyectos se añade un 
tercero, de perfiles más modernos, al 
que Zea llama el proyecto ilustrado, 
es decir la colonización pacifica. Ha
bía que "transar, buscar alianzas, 
comprar servicios, dentro del siste
ma propio de tales pueblos, siempre 
en beneficio de los intereses comer
ciales de los nuevos imperios" 
(p.l46). 

Por último, respecto a esta prime
ra parte, hay que apuntar que la si
tuación en América era un reflejo de 
lo que estaba sucediendo en Europa: 
así el despotismo, la brutalidad y to
das las formas de violencia colonial, 
no son sino reflejo, prolongación del 
despotismo y brutalidad que sufren 
los mismos europeos. 

1.., n la segunda parte de su obra, 
4 que llama 'Historia en la con
~ ciencia americana', Zea hace 

una relación y análisis de las diferen
tes corrientes que se han dado en 
América, y las titula proyecto liber
tario, conserva~or, civilizador y 
asuntivo. Empieza Zea por manifes
tar la yuxtaposición que se da en los 
americanos. Así, los latinoamerica
nos pretenderán borrar, negar sin 
asumir el pasado colonial impuesto 
por la primera oleada colonizadora, 
la ibera, para asumir como propia la 
experiencia de los hombres y pue
blos que han dado origen a la segun
da etapa de esta colonización, la oc
cidental. Una asunción que, por ex
traña e irrelizable, sólo implicará la 
aceptación de una nueva forma de 
dependencia (p. 167). 

Junto a ello hay que apuntar el di
lema que se presenta al americano 
que no es indígena ni español, y que 
no sólo se siente repudiado por am
bos ~ino que no logra adentrarse en 
su propia nacionalidad, además de 
que en los años de dependencia que 
vivieron, -en los que los puestos di
rectivos se encontraban en manos 
europeas-, no fueron educados 
para gobernar y no sabían hacer otra 
cosa que obedecer: "América estaba, 
pura y simplemente, fuera del Uni
verso en cuanto a la ciencia relativa 

del gobierno. Sólo sabía obedecer. 
Sus hábitos y costumbres habían 
sido motivados para esta obedien
cia" (p. 181). 

Dentro del proyecto libertario 
cuyo máximo exponente es Bolívar, 
había que borrar todo lo que recor
dara los siglos de colonización euro
pea. Se había logrado la independen
cia material de los colonizadores 
pero el americano no podía sacudir
se la dependencia mental que lo ago
biaba; este proyecto exigía deshacer
se de lo anterior. "El despotismo del 
pasado siguió gobernando a pueblos 
que imaginaban habían alcanzado 
su libertad. El mal estaba así en el 
pasado español, en la misma Espa
ña. Por ello la emancipación mental 
debería tender a cambiar este espíri
tu, a anularlo en forma definitiva. 
De otra forma la colonización segui
ría siendo un hecho" (p. 209). 

Por su parte el proyecto conserva
dor asumía la posición contraria; ha
bía que mantener las estructuras co
loniales, con una variante, ahora es
tarían bajo la égida de los america
nos. El proyecto conservador trata
ba de asimilar lo mejor del pasado, 
de la herencia sobre la cual tendría 
que levantarse la nueva nación. Este 
proyecto recibió un revés a raíz de 
los sucesos de 1808 en España, con la 
invasión francesa y el desprecio que 
los españoles mostraron a los ameri
canos en las Cortes de Cádiz. 

Al proyecto conservador hay que 
añadir el civilizador, que toma como 
modelo a los Estados U nidos. Surge 
entonces el antagonismo ante dos 
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moldes a seguir: Estados Unidos o 
Europa, República o Monarquía. 
Para realizarlo había que regenerar 
el mestizaje; la mezcla de indígena y 
español no se consideraba buena y se 
buscaron nuevas vías: cambiar de ra
za, sangre y mente. Se pensó que la 
solución podía estar en la población 
sobrante de Europa. Maestros del 
utilitarismo y el positivismo en que 
se formaron los hombres de esa mis
ma Europa y los Estados U nidos, 
sustituirían al ya anacrónico maes
tro formado en la Colonia (p. 257). 
A esta transfusión de sangre civiliza
da y progresista, había de seguir una 
labor educativa que eliminase de los 
americanos las estructuras mentales 
que han impedido e impiden su in
corporación a la civilización. 

1) or último viene el proyecto 
asuntivo, en el que lo trascen
dente será asimilar las expe

riencias coloniales, y tomar en cuen
ta la historia mismá del pueblo para 
preservar sus rasgos positivos y co
rregir desviaciones. Hay que volver a 
la realidad por negativa que ella pue
da parecer. Hay que volver a la pro
pia historia, a una historia que no 
puede ser ignorada y, dentro de esta 
historia, a la realidad forjada por el 
hombre de nuestra América, forjada 
en la larga colonización ibera y .en 
los frustrados esfuerzos de libera
ción, conservadurismo y civiliza
ción. Estas experiencias son ya parte 
de una historia que no puede seguir 
siendo marginada (p. 278). 



l)e la combinación azarosa de 
dos sabores, -el del té, pedi
do sin pensarlo una noche de 

frío después de mucho tiempo de no 
haberlo probado, y el de una peque
ña magdalena remojada en la infu
sión también sin pensarlo, en un mo
vimiento automático pero pleno de 
sentido, rito desenterrado de entre 
capas y capas de olvido- surge el re
cuerdo sensorial de jardines vividos 
en la niñez -"jardines en tazas de 
té"-, el recuerdo de la tía Leoncia, 
la gorda hipocondríaca que desde su 
oloroso lecho de enferma mimada 
dirigía con bondadosa autoridad la 
vida de su familia; del camino de 
Swann, el burgués querido de la ans
tocracia que había de prefigurar con 
su amor celoso y atormentado por 
una puta de altos vuelos el amor del 
narrador por una lesbiana; del cami
no de los Guermantes, la familia de 
aristócratas descendientes de Geno
veva de Brabante, raza de hombres y 
mujeres pájaros de mirada intensa 
que proporcionarán a Proust su más 
rica galería de personajes cambian
tes con el tiempo: la duquesa Oriana, 
Saint-Loup, M me. de Villeparisis, el 
barón de C harlus; el recuerdo senso
rial de la vida, en suma, cuyo sentido 
primero y último sería el de h~berle 
proporcionado a Proust la materia 
prima para su obra de arte. 

El recuerdo que cuenta es el que se 
anida en los sentidos, en la combina
ción exacta de sensaciones tan pro
fundamente olvidadas que su repeti
ción, por única, se hace tanto más 
poderosa y avasalladora, hasta el 
grado mismo de que el Liempo se 
anula y se convierte en una chispa 
momentánea de eternidad; hasta el 
grado de que la realidad del pasado, 
surgiendo del olvido y tratando de 
imponerse a la realidad del presente, 
se viste de hermosura sobrenatural, 
logra la unión de la memoria con la 
imaginación y provoca en el simple 
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mortal la alegria y la seguridad de un 
dios que hubiese regresado a su ver
dadero paraíso, es decir a su paraíso 
perdido. Ese recuerdo es el que, al 
trazar una curva que une inextrica
blemente al pasado con el presente, 
da al que lo experimenta la concien
cia integral de su identidad propia 
-siempre la misma aunque cambie 
siempre- identidad que, paradójica
mente, adquiere seguridad y firmeza 
en el momento mismo en que se ve 
enfrentada a su disolución en una 
realidad más profunda, más general, 
más amplia y permanente; y ese re
cuerdo es el que revela, además, el 
sentido profundo que debe tener la 
obra de arte para Proust: relacionar 
íntimamente entre si realidades apa
rentemente heterogéneas y desliga
das: en pintura, simultaneidad de 
perspectivas; en literatura, predomi
nio de la metáfora. 

La seguridad de que su yo íntimo 
permanece igual a sí, de que el niño 
que recibía de la tía Leoncia el regalo 
de una cucharada de té con un peda
cito de magdalena era el mismo que 
había permanecido agazapado, listo 
a surgir al conjuro en el momento 
que el adulto repitiera el rito consa
grado, que dijera el "ábrete sésa
mo"; la seguridad de que el hombre 
desengañado de la vida que duda de 
su vocación para el arte mientras se 
dirige a una fiesta en casa de la prin
cesa de Guermantes, es el mismo que 
había visitado Venecia lleno de ilu
siones y en el baptisterio de San 
Marcos, pisando sobre dos losetas 
sueltas y desiguales había experi
mentado lo mismo que ahora, al ver
se casi arrollado por un vehículo, 
obligado a saltar y a caer -milagro
sa coincidencia- sobre dos losetas 
sueltas y desiguales, esa seguridad 
permite a Proust lanzarse sin temor 
de ninguna especie a una minuciosa 
y detallada construcción literaria de 
sus yos siempre cambiantes y de los 

sorprendentes rostros que toman al 
paso del tiempo los hombres y las 
mujeres que han llenado su vida. 

1) ero por importante y signifi
cativo que sea el recuerdo 
sensorial. la vida ofrece de

masiado escasos ejemplos de él 
como para ser, por sí solo, el conte
nido de una obra de arte; aparte del 
celebérrimo de la magdalena en el té, 
y de las losetas sueltas y desiguales, 
Proust trae a colación solamente 
otros tres: la sensación provocada en 
sus labios por una servilleta almido
nada, que introduce con violencia en 
la biblioteca del príncipe de Guer
mantes el azul del mar visto desde el 
comedor del hotel de Balbec; el rui
do de una cuchara al golpear una ta
za, que lo retrotrae a un viaje en tren 
y ·al ruido que hacia un ferrocarrilero 
al componer una rueda a martilla
zos, y el haberse topado con una 
"edición primera" de Fran~ois le 
Champi, de George Sand, primera 
edición porque era la misma que su 
madre le había leído una noche, años 
atrás, en que su ansiedad de niño mi
mado había exigido y logrado una 
primera claudicación -que habría 
de ser seguida de muchas otras- en 
una tarea vital disciplinada y armó
nica. dedicada al arte. Además del 
recuerdo sensorial es necesario utili
zar también el recuerdo que da la in
teligencia aunque sea plano y sin 
profundidad, aunque responda a 
una fría e innecesaria lógica, no ne
cesaria pues permite elegirlo arbitra
riamente y no tiene la autenticidad, 
la obligatoriedad de lo que los senti
dos recuerdan . Proust equipara el ta
lento al instinto, de ahí que para él la 
obra del artista no sea de creación, 
estrictamente hablando, sino de tra
ducción de signos vitales únicos y ne
cesarios. En esta obra la inteligencia 
tiene un papel importante, pero su
bordinado, un papel que podría re-



sumirse diciendo que su misión con
siste en apuntalar, en sostener al 
tiempo y no en abolirlo, como es la 
del instinto. 

'1 
ue un artista tan intelectuali
zado y cerebral como Proust 
conceda la máxima impor

tancia a la sensación y al instinto, es 
quiza el rasgo manierista -manieris
ta, evidentemente tomado en su sen
tido genérico, no histórico- más im
portante y característico de su obra . 
Los manieristas del siglo XVI y 
XV 11; profundamente intelectualiza
dos, como Proust, glorificaron la 
sensación dándole como él un senti
do espiritual y expresándola en for
mas mórbidas, elegantes. sensuales 
en exceso, profundamente perturba
doras para el espectador al forzarlo a 
participar en un inseguro juego de 
espejos regido por la indefinición y 
la ambigüedad. Tanto Proust como 
los manieristas se complacen en jue
gos extraños con elementos minucio
samente observados de la realidad, 
-en aparear diosas y princesas con 
enanos contrahechos, o grandes se
ñores con conductores de ómnibus
en presentarlos con un refinamiento 
preciosista ligados entre sí en rela
ciOnes que tienen una gran analogía 
con el sueño, y que nos permiten 
afirmar de Proust que prepara el ca
mino a los surrealistas (de los que 
casi fue contemporáneo) y de los ma
nieristas que fueron una especie de 
surrealistas avant la lellre. Y no se 
detienen ahí los paralelismos, las 
coincidencias profundas, -no su
perficiales, como pretende Arnold 
Hauser- entre las actividades artís
ticas de los manieristas y de Proust: 
todos ellos son aristocratizantes, 
tanto por los temas que gustan desa
rrollar en sus obras como porque tie
nen por público a selectos grupos de 
iniciados que de alguna manera qe
ben ser también, si es que han de 
comprender la obra de arte, aunque 
sea a un ínfimo nivel, artistas ellos 
mismos; todos ellos son también 
cortesanos -verdaderas cortes son 
los salones de las grandes damas que 
Proust frecuenta, cortes regidas por 
etiquetas tanto o más formalizadas 
de lo que estuvieron la de Rodolfo Il 
o la de su primo Felipe de España; 
por último, para todos se presenta 

como un problema vital la tensión 
entre forma y contenido. entre belle
za ) expresión. 

Por otra parte, tanto Proust como 
lo~ manieristas resuelven el proble
ma que les plantea la relación entre 
tradición e innovación apelando a 
los juegos de la inteligencia. A este 
respecto, sin embargo, existe una di
ferencia básica entre los procesos de 
creación artística que uti lizan : mien
tras los manieristas imitan a los clá
sicos de una manera puramente ex
terna en tanto que internamente se 
distancian de ellos, Proust postula 
como esencial para su obra de arte el 
olvido profundo de las formas pro
porcionadas por sus modelos clási
cos, a fin, precisamente, de capturar 
su espíritu y darle un aliento nuevo: 
sólo olvidándose de las Memorias 
del duque de Saint-Simon y de Las 
mil y una noches podrá hacer que su 
obra sea, como ellas, una obra clási
ca. 

fl1 antas, tan múltiples y varia
das coincidencias en las acti
tudes de artistas de épocas 

tan alejadas en el tiempo, sugieren 
que de alguna especial manera, si es 
que efectivamente el arte dialoga con 
la sociedad de que es producto, la é
poca Manierista y la del fin de la be
/le époque tienen en común mucho 
más de lo que permitiría suponer la 
enorme diferencia que, a primera 
vista, existe entre las formas artísti
cas específicas en que cada una se 
manifiesta. Hay que señalar aquí 
que ambas épocas sufren. o gozan 
(tanto da), del fin de un equilibrio 
social y anímico que se traducía en 
un arte seguro de sí, de su objetivos y 
de sus medios, y que el saco de Roma 
por las tropas del condestable de 
Borbón tiende la mano -como en 
esas resurrecciones de sus anteriores 
yos que hacen posible a Proust la re
cuperación del tiempo perdido- a 
los aviones que, en una suerte de 
proyección realista de las óperas 
wagnerianas, arrojan bombas sobre 
el extenso escenario del París a obs
curas de la Gran Guerra. Ambas é
pocas participan de un sentido de 
tragedia, de catástrofe; a su manera 
cada una refleja el íntimo desgarra
miento que produce atestiguar la 

destrucción de un mundo propio y 
querido e iniciar, a tientas, con la 
muerte en el alma, la construcción de 
otro mundo que podrá ser, como el 
anterior, no más que un castillo en la 
arena. 

Una vez esbozadas las analogías 
posibles entre flos épocas y dos esti
los distintos, aquello que tieAen en
tre si de común, de general -en otros 
términos, lo que tienen de naturaleza 
y de condicionamiento necesario
se impone señalar lo que los diferen
cia y los hace únicos y libres, es decir 
históricos. Por no señalar más que lo 
evidente -¿quién ha dicho que es lo 
único que vale la pena señalar por
que es lo único que no vemos, de tan 
cercano que está?-, tanto Proust 
como los manieristas hacen entrar 
en crisis los criterios de realidad, 
pero los manieristas cuestionan la 
realidad en una sola dirección -para 
ellos la realidad es ambigua, cam
biante. susceptible de ser vista desde 
muchas perspectivas-; pero, y esta 
es la diferencia, no se les ocurre du
dar nunca de la realidad misma del 
observador. En cambio Proust sí du
da; cuestiona la realidad en direccio
nes múltiples, tanto de ida como de 
vuelta; para él no sólo la realidad es 
ambigua, cambiante, susceptible de 
ser vista desde perspectivas múlti
ples: lo es también el yo que la obser
va. La relatividad de la realidad se 
hace extensiva a la mente que intenta 
comprenderla. 

.............................................................. 
; ~ 
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Fedenco Patán . Calas Menorts . Me~1co, 
UNAM, 197t! (Facultad de Filosofía y Le
tras, Colección Opúsculos, 94 / Sene En
sa)o~). 149 p. A cta Poétil'a 1 Mé~•co. 
UNAM, 1979 (Seminario de Poética, Institu
to de Investigaciones Filológicas). 212 p. 

1 Lonlieso que cada vez e!)tay 
más azorado frente a la críti
ca literaria. En el curso de dos 

meses hemos visto aparecer dos di
mensiones de ella: Calas Menores, 
del maestro Federico Patán, y una 
nueva revista, Acta Poética, con base 
en colaboraciones de los miembros 
del Seminario de Poética. cuyo di
rector es el Dr. José Pascual Buxó. 
La primera sigue la línea de la llama
da critica impresionista, apoyada en 
a e ere a m i en tos b i o g r afie o-
psicológicos (Iris M urdoch, Howard 
Fast), históricos ("La novela, el 
XVIII y tres figuras"; el Martin 
Chu:zlewit; "Apuntes sobre un trán
sito''), y sociológicos (sobre Mol/ 
Flanders; Chandler; "Montag y la 
salamandra"). La segunda se adhie
re a los cánones de la teoría litera
ria y del análisis del texto poético, 
con apoyo en la ciencia lingüistica. 
La verdad, me atrevo a decir -como 
amateur de la literatura y sin el me
nor ánimo de contrastar-, todavía 
me despierta mayor interés releer a 
Defoe y a Bradbury, después de acu
dir a Fedenco Patán, que insistir 
bastante más sobre semantización de 
niveles, horizontalidad y verticali
dad, o ejes de selección y combina
ción, a propósito de San Juan de la 
CruL., Sabines u Octavio Paz. E ima
gino la secuencia de una utópica 
mesa redonda sobre el tema: los es
tudian tes defenderían la paridad cri
tica y tal vez a Lukács; Sergio Fer
nández, a Virginia Woolf (y tendría 
razón: también ella ejerció una críti
ca decalidadextraordinaria1); Margo 
Glantz tomaría, de seguro, el partido 
de Vargas Llosa; y, con voz pausada y 
sonora, José Pascual Buxó nos haría 
ver que algunos estamos fuera del cur-
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so de la historia .. _ poética por lo me
nos. 

11. Francamente, me ha tomado 
desprevenido la boga de la era cientí
fica, y la necesidad de adaptación a 
tantos y tan novedosos metalengua
jes sobrepasa mi capacidad de aten
ción y memoria. Tengo la impresión, 
desde hace tiempo, que cada vez se 
lee menos literatura y más y más me
taliteratura . Hasta ahora, mis cum
bres del análisis literario las consti
tuían ensayos como La cultura popu
lar en la Edad Media y el Renaci
miento, de Mijail Bajtin1; o La carne. 
la muerte y el diablo en la literatura 
romántica, de Mario Praz3• Y resulta 
que tengo que enfrentarme, en ade
lante, a una terminología como la si
guiente. 

Cuando se nos dice que, estando 
de guardia en su oficina del Servi
cio Secreto y, habiendo sonado el 
teléfono, "Bond levantó uno de los 
cuatro receptores", el monema 
cuatro constituye por sí mismo 

una unidad funcional, dado que 
remite a un concepto necesario 
para el conjunto de la historia (el 
de una alta técnica burocrática), 
de hecho la unidad narrativa no 
representa aquí la unidad lingüísti
ca (la palabra), sino únicamente su 
valor de connotación (lingüística
mente, la palabra ¡cuatro no quie
re decir nunca "cuatro''); lo cual ex
plica que ciertas unidades funciO
nales puedan ser inferiores a la fra
se, sin dejar de pertenecer al discur
so .. . ~ Etc. 
Es evtdente que para descifrar lo 

anterior no sólo tengo que acudir al 
propio lan Fleming sino también al 
Diccionario Enciclopédico de Ducrot 
y Todorov' , lo cual no es negativo, 
aunque corro el riesgo de olvidar lo. 
que le estaba ocurriendo a James 
Bond. Pienso que para finales de si
glo por fin habré logrado integrar un 
corpus científico-crítico de lo que 
hasta ahora me parecen compleJÍSi
mos intentos de llegar, por la vía de 



la racionalidad más pura, al corazón 
metafórico de la escritura; pues, por 
lo pronto, no termino de compren
der cómo e~ que en 'Detente, som
bra de mi bien esquivo', "la oración 
principal con su oración sujetiva de 
infinitivo sirve de apódosis a la con
dicional que cierra el soneto."6 Otra 
vez, cuestión de diccionario. 
111. Incluso el tono con que redacto 
este intento de reseña me parece sos
pechoso: abandono la seriedad para 
caer en el panfleto. Eso dará la medi
da de mi desconcierto. Y me parece, 
a estas alturas, que Federico Patán 
resulta excesivamente humilde, ya 
que sus Calas no son para nada me
nores -prefiero, en particular, las 
dedicadas a Chandler y a Fahrenheit 
451 -,sólo por el hecho de quedar 
inscritas dentro de la crónica tradi
cional. a la manera de Edmund Wil
son, por ejemplo.7 Se trata, me pare
ce, de suscitar en el lector potencial 
una atracción afectiva hacia tal o 
cual escritor, atracción que también 
se suscitó en el cronista; al tiempo 
que provee de información suficien
te, en una primera etapa necesaria 

para la formación crítica del estu
diantado a quien, sin duda, van diri
gidas dichas calas. En cambio, otro 
escalón, riguroso y posterior, se da 
en el Acta Poética, serie de análisis 
dirigidos al especialista, y ya no al 
aficionado, labor que nos deja en la 
"paleo-crítica" como dirían Jean
Paul Weber y Huberto Batis, a los 
que no podamos avanzar al parejo 
de la ciencia literaria. 

Si, en un principio, he acercado 
arbitrariamente la comparación en
tre ambos géneros críticos, ha sido 
para distinguir mejor - en lo indivi
dual - su sentido, orientación y dife
rencia: la utilidad de uno y otro me 
resulta ahora más evidente; en espe
ra de, alguna vez, poder sumergirme 
con igual placer en las tesis prove
nientes del círculo lingüístico de Pra
ga, y algunos más, como lo hago en 
la actualidad en las hazañas de los 
antihéroes bandido-políticos a los 
que descabeza Philip Marlowe inci
tado por los comentarios de Federi
co Patán. ¡Y pensar que la "Estética 
de la Recepción", fundamental para 
el comparatismo, avanza como in-

mediata e impostergable fuente de 
lectura! 

l. Cf. Virgin1a Woolf. ''El desván elisabe
tano", en: Ensayistas ingleses. Barcelona, 
Ediciones Exito, 1957 (Chisicos Jackson, 
XVIII), pp. 459/ 467. 

2 Mijail Bajtin. La cultura popular en la 
Edad Media y el Renacimiento. Barcelona, 
Barral Editores, 1974 (Breve Biblioteca de 
Reforma. 15) 430 p . 

3. Mario Praz. The Romantic Agony. Lon
donj New York, Oxford Umversity Press, 
1970, 457 p . 

4. Cf. Roland Barthes. lntroduction a l'a
nalyse structurale des récits. COM U N NICA
TIONS No. 8, Pans. 1966. p. 18. 

5. Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov. 
Diccionario enciclopédico de las Ciencias del 
LenguaJe. Buenos A1res, Siglo XXI Argenuna 
Editores, 1976. Ja. edición, 407 p. 

6. Elizabeth Luna Traill . "Estructuras sin
tácticas del soneto 'Detente, sombra de m1 
bien esqu1vo' de Sor Juana Inés de la Cruz", 
en . Acta Poética. p. 117 

7. Cf. Edmund Wilson . Crónica literaria. 
Barcelona, Barral Editores, 1972 (Breve BI
blioteca de Respuesta. 38), 226 p . 
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