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Sin embargo, cabría preguntar si un poema o una meestruyo la Venus de Milo; destruyo una obra de
arte que parecía inmortal. Destruyo La lliada: no lodía que no han sido revelados son propiamente poedestruyo la obra de arte que parece inmortal. La mas o melodías. Sería absurdo sostener que un artista
Venus es obra original y única -se dice. Mi ejemplar de que jamás escribió o contó una historia es un silencioso
La lliada no es único aunque sea "el original". Hay co- rival de los artistas conocidos. Es posible imaginar una
pias de la " Venus" , pero ninguna es la Venus del Museo obra, pero en tanto no se realiza no es arte. Y si lo es, es
del Louvre, hoy día. En cambio, los ejemplares de La tan real como su autor. "La Tempestad es una obra de
/liada "son" La !liada. También se dice que la "Venus" imaginación, pero no es un objeto imaginario" dice Mac
es cosa material y La Iliada no lo es. Las páginas impre- Donald 1 • Se encuentra en las librerías, ocupa un espacio
sas son fisicas, pero La !liada no se confunde con las le- y un lugar.
tras impresas. Más aún, ni siquiera depende del idioma
Shakespeare no usó un material comparable a la pieque se use. Aunque Homero escribió en griego, mi tra- dra, pero sí utilizó un lenguaje, continúa Mac Donald.
ducción española sigue siendo La Iliada y, más aún ni si- S!n discutir si éste es parte del mundo físico, no es ciertaquiera tiene que estar escrita, no es imposible su conser- mente invención privada; el escritor hereda su lengua
vación oral y tampoco se confundiría con los sonidos ar- madre, un sistema de palabras y significaciones de la soticulados; cada quien diría, con su propia voz, el mismo ciedad en que ha nacido. Aunque Shakespeare fue capaz
de dejar a sus sucesores un instrumento más poderoso y
poema.
Que no se identifica con la letra impresa, lo prueban delicado, su lengua es la inglesa, no la de Shakespeare.
los diferentes formatos de las numerosas ediciones de un En este sentido, la obra literaria podría definirse como·
libro; puede cambiar el tipo de letra y el papel; siempre "una organización de palabras en un lenguaje estableciserá La /liada. Esto ha hecho pensar que el poema puede do". 2
existir independientemente de su versión impresa; d liPero esto no aclara totalmente el problema. Primero
bro sólo será su presentación física, el texto que contiene porque no toda organización de palabras es literaria; se"el original''. Pero entonces ¿qué es el original? ¿lo que gundo, porque aún no sabemos dónde está "el original" .
Homero "tenía en la cabeza''? ¿lo que Homero imaginó? Si la obra de arte literaria es una organización de palaCollingwood y Sartre dirían que sí pero Margaret Mac- bras en un lenguaje establecido, el original de La /liada
Donald lo niega. Los primeros podrían argumentar que serían las palabras griegas organizadas por Homero . Mi
los artistas son capaces de imaginar y producir una obra traducción española sólo sería una versión de La Iliada.
de arte sin necesidad de manifestarla al exterior. No sería pero no propiamente "el original" . Por fiel que fuera la
aventurado pensar que Shakespeare hizo una obra que traducción, carecería del ritmo, el sonido, la sintaxis de
sólo él conoció, jamás escribió y nunca fue representada. las palabras griegas. Y lo que es peor, ni siquiera las diAsí el arte podría existir en forma privada, como crea- versas traducciones hechas en un mismo idioma usan
iguales palabras. La versión de Alfonso Reyes y la de
ción mental, como algo imaginario.
Para Margaret MacDonald, eso no sería producir una Luis Segalá y Estalella muestran diferencias notables;
obra y mucho menos en las artes plásticas. Resultaría ab- ¿por qué digo que ambas son La lliada?
surdo decir que alguien pintó un retrato sin haber usado
Aquí no vale la distinción entre tipo y megatipo. La
pintura . Un imaginario retrato o una escultura imagina- palabrá "man" por ejemplo, significa lo mismo que la
ria no son retrato ni escultura. Esto no es obvio en la lite- palabra "hombre"; pero si se juntan las palabras de diratura y en la música. Como Shakespeare, Mozart pudo versas maneras para traducir La !liada, ¿se hace una obra
haber compuesto una melodía que jamás se ejecutó y diferente?. Parece que sí.
Pero aun traducidas en forma literal, aun remedando
para la que ni siquiera escribió la partitura . ¿Se diría que
esas obras existieron y se perdieron para el mundo? Qui- el ritmo y cadencia del discurso, las palabras no son sólo
zá. Parece dudoso sostener que algunos poemas o can- sonidos o marcas de tinta: tienen significado, cuentan arciones no existieron sólo porque fueron conocidos ex- gumentos y éstos tienen desarrollo, mueven personajes,
clusivamente por su autor . Así no resultaría ilógico pen- situaciones; digamos que las palabras nos conducen hasar que la música y la literatura no necesitan elementos cia algo que no se identifica con ellas. Después de extraer
físicos para producirse. Nadie puede ver a un poeta ima- el significado, debemos reconstruir La Iliada. Los persoginando un poema; todos son capaces de ver pintar al najes y eventos no aparecen en las páginas impresas
como las figuras; nosotros sólo vemos letras que primero
pintor.

debemos entender y que despiertan nuestra emoción e
Imaginación . Para Theodore Green, esto constituye una
sutil distinción entre la literatura y las artes plásticas.
'·La literatura es única entre las artes al poseer un medio
primario dual que es esencialmente simbólico. Esto es,
los símbolos visibles deben ser traducidos en sus sonidos
apropiados y los sonidos deben estar asociados con un
significado apropiado para que exista la obra literaria
como un objeto que c:spera la aprehensión y valoración
artística'' . 3
quí surge otra dificultad: ¿reconstruimos todos de
la misma manera? Si no tenemos las mismas imágenes mentales, si éstas dependen mucho de nuestra cultu ra y experiencia, si cambian de individuo a individuo ¿cuál será la verdadera /liada? ¿de qué tamaño es la
lanza de Aquiles? ¿cómo sabremos qué fue lo que imaginó Homero? Las propias palabras podrían haber sido
barrera para la expresión exacta de lo imaginado. Es sabido que el autor debe asociar palabras y contextos para
ofrecer una breve imagen de su creación. Si esto pasa con
el autor, ¿no sucederá lo mismo con los lectores?
El autor ni siquiera describe completamente a sus personajes; ofrece esbozos que debemos completar e iluminar de acuerdo con nuestra cultura, inteligencia e imaginación. Los griegos ¿"leían'' La lliada como la leemos?
¿así veían a Aquiles? Aquiles emerge de la lectura de La
/liada aun cuando las palabras estén escntas en ruso,
griego o español. Así acabamos por ver a Aquiles ojos
adentro.
Parecería que estuviéramos frente a un universo paralelo, no frente a una organización de nuestra propia realidad. Ya Dorothy Walsh observó que cuando dejamos
la lectura sentimos pasar de un mundo a otro. ¿Cuál? En
algún lugar de la Mancha cabalga el Quijote. En algún
lugar de Troya , Aquiles y Héctor pelean eternamente a
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muerte. Siempre los hallaremos feroces en aquel pasaJe
de La /liada : no envejecen, no mueren, o uno da muerte
al otro en las siguientes páginas, y Hector morirá y estará
muriendo invariablemente mientras no doblemos la hoja
y cerremos el libro.
¿Cuál será pues la obra literaria? Si no son marcas de
tinta ni sonidos articulados, si las palabras tienen significado que debemos descifrar, si hemos de recrear los
eventos y los personajes que las palabras sugieren, ¿qué
tanto tenemos que ver con la creación de la obra? La recreación ¿es también una forma de creación? Si mi propia reconstrucción puede sufrir cambios con los años; si
cada vez que leo La 1/iada le añado algo y transformo
"mi propio Aquiles'·, ¿no deberíamos pensar que la obra
literaria es una experiencia interna? Si fuera así habría
tantas Jliadas como experiencias particulares, incluyendo la de Homero.
Susanne Langer dice que no se trata de una experiencia particular, sino de una "experiencia virtuar·, una ilusión de vida. Para eso se usa el lenguaje en literatura . La
obra literaria no es sólo un discurso sino la creación de
una experiencia ilusoria. No expresa el sentimiento del
autor sino el "símbolo del sentimiento". 4 El arte es fundamentalmente simbólico.
Susanne Langer debería aclarar ciertos problemas. Primero, ¿cómo sabemos qué está simbolizado? Nagel ya
advirtió que los símbolos pueden funcionar como tales
sin ser análogos a las cosas simbolizadas y Rudner añade
que algo puede ser análogo a algo diferente y no simbolizarlo. Segundo, aunque el arte fuera fundamentalmente
simbólico, no impediría la creación de imágenes diferentes y tampoco que los lectores interpretaran los símbolos
a su manera. Pero es cierto que la literatura modifica la
apariencia de las cosas. El artista no "ve" como nosotros
sino más adentro y a veces nos lleva "a ver como él". Si

así lo hacemos vemos más. Por mucho que descienda la
literatura al nivel del lector, el autor lo introduce a nuevas experiencias no vividas y a veces insospechadas por el
lector. Tampoco tienen que ser las del autor ni las de su
vecino. El escritor no tiene que copiar la realidad, ¿podríamos decir que la ejemplifica?
Platón decía que el arte es copia de una copia; algo así
como el mundo visto a través de un espejo. Pero "no es
un espejo ordinario", 5 comenta Dorothy Walsh. Es creación, algo que no existía y que tampoco corresponde
exactamente a nuestra experiencia aunque nos permite
conocerla a otro nivel.
No hemos tardado mucho para hallar en la literatura
una forma de conocimiento. Aunq ue se usen diferentes
palabras e imágenes, circunstancias y personajes, seríamos capaces de conocer aspectos de la naturaleza humana comunes a todos los hombres. Nuestro conocimiento
no sólo se da emotivo sino intelectual, o mejor dicho por
Nelson Goodman: "en el arte la emoción funciona cognoscitivamente; lo que conocemos a través del arte, lo
sentimos en nuestros huesos, nervios, músculos, como lo
entendemos en nuestras mentes ... no sólo descubrimos el
mundo a través de nuestros símbolos sino que entendemos y revaloramos lo que posteriormente vemos" .6

El escritor frecuentemente "saca las palabras de su
contexto habitual y las emplea en contextos que ordinariamente no se usan", 8 dice Hospers. El poeta, sobre todo, aglutina conceptos, comportamientos y emociones
cuando emplea el lenguaje figurado; el lector que se detiene en el significado literal puede hallarlo falso, no advierte que detrás de esa estructura se encuentra otra. El
escritor reune significados para producir un nuevo significado que surge precisamente de esa reunión, combina
ideas generales con ideas particulares. yuxtapone palabras de significado pictórico, cognoscitivo, emotivo.
compara palabras con significados contradictorios, imágenes concretas y conceptos abstractos, etc. Así logra
provocar en el lector una nueva forma de ver y concebir
el mundo; éste tomará el tono del tratamiento dramático, cómico, irónico, el punto de vista y la personalidad
del autor.

~ 1 escritor crea estructuras sintácticas que difícil., mente podrían ser vertidas a otros idiomas; con
~ determinadas palabras crea una atmósfera, describe un personaje; no lo hubiera logrado con otras palabras; con otras palabras quizá, hubiera escrito otra obra.
pero no precisamente "ésa". El fondo y la forma se hermanan en la literatura. No trabajan separados; el significado completo de cada parte depende de la obra vista en
su totalidad.
Sólo a través del significado poético, el escritor nos remite a "su mundo" que es y no es el de todos los días, que
es y no es pura fantasía . Hay muchas obras con tema
igual , pero cada una tiene contenido y forma diferentes .
El contenido no se da sin la forma ni la forma sin el contenido. Por eso "la obra literaria es el texto mismo'': no
las letras impresas, que pueden variar de tamaño, forma
y color, ni los sonidos articulados. ni la experiencia interna o externa únicamente, ni lo que el autor piensa, simboliza o ejemplifica . Pero al decir texto no me refiero sólo a la pura organización de las palabras, a su especial
sintaxis y ritmo, sino a la visión que surge de esa organización y no de otra. Las palabras de "ese" texto, además
de cumplir su función estética, implican "esos'' significados, y esos significados provocan "tal emoción", ''tal
imagen", "tal idea", tal contenido literario que sólo existe o conozco porque fueron escritas precisamente con
"esas" palabras.
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ero la literatura no es sólo vía de conocimiento;
un conocimiento diferente del que nos entregan
las
ciencias, pero ciertamente conocimiento. Si no
')
funciona estéticamente no es arte. Esto nos hace ver que
la obra literaria tampoco se confunde con su mensaje o
su argumento. No es el argumento "el original". Se puede decir lo mismo con diferentes palabras. Si se trasladara La /liada a dibujos animactes o a la pantalla, aún se
conservaría parte de su argumento, advierte Jackobson.
Si se piensa sólo en el tema o en su significado referencial, cualquier obra podría ser traducida a otros idiomas
y todas serían "el original", pero el mensaje del poeta no
es de esa naturaleza . Con razón pregunta Hospers, si el
poeta quisiera decir en un lenguaje neutro lo que piensa, "¿para qué se tomaría el trabajo de hacer un poema'''?7 Podría decir que el pan es pan y el vino es vino.
Pero el escritor ve pan en el vino y mientras desarrolla el
tema o quizá para desarrollarlo, escoge las palabras precisas, y sólo esas y no otras tendrán los efectos deseados.
La literatura es fundamentalmente "palabras, palabras, palabras", como dice Hamlet a Polonio; pero no
cualquier tipo de palabras, sino las degidas para crear un
ambiente, una escena, un personaje, para provocar una NOTAS
emoción, decir lo que se piensa o se quiere. No puede
' Margare! Mac Donald . "Art and lmagination ." Proceedings ofthe
existir uno sin otro; ''este" ambiente se logra con ''estas
Aristotelian Society, V. 53, p. 218.
palabras'', las que el artista extrae del lenguaje ordinario
1
Op. cit. p. 217.
1 Theodore Merer Greene. The orts and the art al crilinsm Gordian
y eleva hasta la poesía.
El arte es literatura cuando explota todas las potencia- Press, New York, 1973 p. 350.
• Susanne K. Langer. Sentimiemo y Forma. México, UNAM. 1967,
lidades del significado del lenguaje ordinario, recorre top. 47.
das sus dimensiones cognoscitivas. emotivas, pictóricas,
' Dorothy Walsh. Lilerature and Knowledge. Wesleyan Univ., 1969.
fonéticas. Crea nuevas estructuras sintácticas, nuevos
• Ne1son uoodman . Los LenguaJeS del arte. Se1x-Barral. Barcelona ,
ritmos con las palabras; ahí las propias palabras adquie- 1976. p. 259.
ren tal belleza y densidad polidimensional que invitan a
' John Hospers. "lmplied Truths in Literature··. The Joumal of
Aesthmcs and Art Criticism. No. l. Sept1embre, 195!!.
la experiencia estética.

