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SAMUEL RAMOS
Notas de Estética

1

a Estética aparece tardíamente en la historia del
pensamiento, como un esfuerzo para lograr una
.... conciencia filosófica del arte. Grandes fi lósofos
modernos se han ocupado de esta cuestión, a partir de
Baumgarten, que en el siglo XYlllla separa del conjunto
de la filosofía para establecer una discip lina con el nuevo
nombre de Estética. Inmediatamente después, Kant elevó su dignidad situándola en el mismo nivel de importancia que la teoría del conocimiento y la moral. Desde
entonces. en los grandes sistemas de filosofía queda un
lugar reservado para la doctrina estética. Pero si de este
modo fue plenamente consagrado su valor filosófico,
por otro lado al incluirse en el sistema total de la filosofía
tuvo que subordinarse a la arquitectura general de éste y
apartarse del camino que le trazaba su objeto propio. No
desconozco que la estética especulativa haya conquistado algunas verdades definitivas, pero es también patente
que al cabo de dos stglos de reflexión estética aun no
existe un cuerpo de doctrina que pueda considerarse
como algo acabado y estable. Es evidente el atraso de la
Estética respecto a otras disciplinas filosóficas como la
Teoría del Conocimiento y la Etica, pues difícilmente se
podría citar una gran obra sobre aquella materia que pudiera compararse en resonancia a la de algunas obras escritas sobre otros problemas de la filosofía . Pienso en libros como son. por ejemplo, las Ideas de Husserl o la
Etica de Scheler.
¿A qué se debe ese atraso? A que el método de la estética especulativa consistía en partir de una concepción del
mundo y deducir de ésta toda la doctrina del arte, que así
entraba a ser sólo una parte de una arquitectura filosófica general. Para no citar sino casos ejemplares, recuérdense las ideas estéticas de Hegel o de Schopenhauer.
Por otra parte, tanto la estética especulativa como la estética científica, tal como fue concebida por la escuela de
Fechner, han tomado por objeto casi exclusivo de sus investigaciones. no la totalidad del fenómen~ estético, sino
uno de sus lados solamente, el lado subjetivo. El fenómeno estético, es un fenómeno que ofrece dos vertientes;
por una de ellas nos coloca ante las obras concretas del
arte, por otra nos conduce frente a las resonancias que
esa obra provoca en la conciencia de los sujetos humanos. La mayor parte de los estéticos modernos se han
ocupado preferentemente de los juicios estéticos, del placer desinteresado del arte, de la creación y sus normas,
de la intuición y la expresión y de una porción de cosas
más, que atañen sobre todo al sujeto estetico. Pero ¿qué
hay de la obra de arte misma? Parece que este es un asunto que no ha interesado mucho a los señores filósofos, no
obstante que es en la obra en donde se da con plena reali-

dad objetiva el fenómeno del arte y puede ser observado
tan positivamente como un hecho físico. No pretendo
sostener aquí que para comprender el fenómeno artístico
sea innecesario referi rlo al sujeto y eliminar a éste de plano del campo de la reflexión filosófica. Al contrario, reconoLco que esta relación es constitutiva del fenómeno
en cuestión y fuera de ella quedaría mutilado y sería incomprensible para el pensamiento. Lo que qutero establecer, por lo pronto, es un principio de método, a saber
que la consideración filosófica debe empezar encarándose primero, directamente con el fenómeno estético objetivo, tal como se da en las obras de arte, para de allí trasponer la vertiente que conduce a los sujetos artísticos. Es
lo que, a mi juicio, no han hecho los filósofos que se han
ocupado de la cuestión y sólo esporádicamente unos pocos han dado con el verdadero método, sin que, por <?es........... - - - - - - - - - - - - - - - · ····· .. ···
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gracia, lo hayan desarrollado consciente y sistemáticamente hasta ahora. Puede considerarse como precursor
de este método en los tiempos clásicos, a Aristóteles,
quien en su Poética hace objeto inmediato de sus reflexiones una forma concreta del arte: la Tragedia.
Deben considerarse también orientadas en la misma
dirección aquellas doctrinas estéticas que colocan la Belleza en el centro del interés especulativo. A la cabeza de
esta actitud hay que colocar el nombre venerable de Platón, cuyo pensamiento se ocupó por primera vez en la
historia, de aquel tema filosófico. Pero si es un mérito innegable de Platón encabezar la serie de todos los estéticos occidentales, lo cierto es que no se puede sacar de su
doctrina mucha sustancia para la comprensión filosófica
del arte. Es que el gran filósofo griego, además de separar lo bello radicalmente del arte, le dio un significado
amplísimo, con lo que el concepto se hace de una extrema vaguedad. Por Belleza no entiende Platón únicamente cierta cualidad peculiar de las obras artísticas, sino
además la "belleza de las acciones", la "belleza del alma", la "belleza de las ciencias", etc. Por último, arrastrado de un impulso metafísico llega a considerar que la
Idea de la Belleza es más bella que la Belleza real, con lo
cual traspone los límites de un conocimiento que pretenda explicar modestamente ciertos hechos concretos. Es
característica también del pensamiento platónico cierta
confusión de ideas entre lo bello y lo bueno, en que no se
sabría decir si lo bello es bello porque es bueno o lo bueno es bueno porque es bello.
Deben afiliarse también a la dirección estética más
arriba definida, aquellas modernas doctrinas que plantean el problema del arte en función de los valores estéticos, sobre todo cuando circunscriben el alcance de éstos
a ese conjunto de propiedades que son la revelación más
auténtica y misteriosa en la obra de los poetas y los artistas. Pero si el método debe consistir en la reflexión directa so bre el fenómeno estético, esto no quiere decir que
aquella disciplina sea una ciencia positiva. No se debe
confundir la Estética propiamente dicha, con la historia,
la psicología, la sociología del arte, ramas del saber que
estudian las diversas formas del arte y las condiciones
mentales y sociales que determinan su producción. Las
finalidades de estos conocimientos están señaladas,
pues, por los postulados de toda ciencia que son el descubrimiento de nexos causales, cuando se trata de ciencias naturales, y la diferenciación de características singulares, si se trata de la historia. Ahora bien, las finalidades del conocimiento estético, se inspiran en postulados
filosóficos como, por ejemplo, investigar lo que el fenómeno estético es, su esencia y todas aquellas cuestiones
que puedan suscitarse alrededor de este problema central. En suma, pues, el conocimiento de un mismo fenómeno puede perseguir muy diversas finalidades de saber,
según las cuales el sistema de ideas resultante pertenecerá al dominio de la ciencia o al de la filosofía. Es obvio,
por lo que respecta a la Estética, que por más' que sea
una disciplina estrictamente filosófica, no puede ignorar
los resultados científicos que conciernen al arte, y aun
que estos datos le son indispensables para confrontar sus
propias investigaciones.

Muchos errores, deformaciones o lagunas de la Estética tradicional deben atribuirse al conocimiento insuficiente del filósofo sobre cuestiones artísticas y a veces,
quizá, a una falta de sensibilidad para comprender y gustar del arte. ¿Podrá acaso un filósofo hacer estética si no
tiene él, en su temperamento, algo de artista? ¿Qué valor
pueden tener las ideas de un pensador que no ha vivido el
arte personalmente, ya no digo como creador, pero al
menos como espectador? Creo evidente que a una más
rica y más honda experiencia artística corresponde en el
filósofo mayor capacidad para el pensamiento estético.
Sin la "vivencia'' del arte el filósofo no tiene derecho a
opinar sobre él. Claro está, por otra parte, que si la estética debe partir de la vida misma del arte, su método no
puede ser puramente empírico. La estética como cualquiera otra disciplina del conocimiento, requiere ur. conjunto de categorías, de principios a priori para elaborar
intelectualmente los datos de la experiencia artística.
Para evitar construcciones artificiales, el método de la
estética debe combinar la deducción a priori con la observación directa de los fenómenos del arte. Sin ciertos
supuestos previos sería imposible el conocimiento filosófico del arte. Pero también los resultados de la deducción, si la lógica no hace caso de la experiencia, pueden
encontrarse al final en plena discordancia con la realidad
del arte.
Unidad de la estética y pluralismo del arte

1

a Estética participa del ideal común a las disciplinas filosóficas, de reducir a una unidad de con~ cepto la multiplicidad de las formas artísticas,
para extender a todas ellas la validez de sus afirmaciones. Esta exigencia lógica, inherente a toda filosofía, tiene su raíz en la naturaleza misma de la Razón y es, desde
este punto de vista, legítima. Pero sucede a veces que la
realidad no se presta tan dócilmente a las exigencias de la
Razón. Sobre todo en la esfera del arte la va riedad de sus
formas oponen una resistencia tenaz a ser igualadas en
fórmulas generales, a menos de forzar las analogías al
precio de deformar los hechos reales. Sucede que en el
mundo del arte, lo que da valor a sus múltiples formas es
precisamente lo que cada una tiene de singular, de diferente a las demás, y sólo sacrificando lo esencial pueden
reducirse a la unidad de un concepto. Ya se han hecho
críticas a la Estética por la pretensión de abarcar en sus
esquemas intelectuales la totalidad de los hechos sin miramientos a su valores diferenciales. "Lo que llamamos
Estética científica -dice Worringer-, no es, en el fondo,
otra cosa que una interpretación psicológica del estilo
clásico. En efecto, s~ considera que la base de ese fenómeno artístico clásico es el concepto de la belleza, cuya
fijación y definición ha constituido el único problema de
la Estética, pese a la diversidad de sus teorías. Ahora
bien, la Estética extiende sus resultados al conjunto total
del arte y cree que así hace inteligibles otros hechos artísticos que tienen su base en otros supuestos harto distintos de ese concepto de belleza. Esta amplificación, empero, convierte en daño la utilidad de la Estética y su predominio en una intolerable usurpación ."

GB

Si como afir ma W orri nger, .. el gótico no tiene nada
que ver co n la belleza", 1 las categorías de la Estética tradicional resultan inservibles para otros estilos importante:. de arte. Bergson afi rm a categó ri camente y sin limit ación alguna que el objeto del arte es conocer las cosas en
su individualidad característica. Trátese de verificar esta
proposición y se descubrirá que si algunas obras la confirman, otras muchas en cambio la desmienten por completo. El arte se m uestra en la historia como la realización de múltiples valores, formas y estilos de una singularidad irred uctible. Ante estos hec hos no queda a la Estética otro remedio que opta r entre dos cam inos: o sacrifica la verd ad, haciendo tabla rasa de los va lo res diferenciados o sacr ifica el ideal d e unidad para ganar con ell o
mayor exactitud científica. ¿Por qué no habríam os de
acepta r va n as estéticas en vez de una sola? No es imposible, por otra parte, que mañana se descubra alguna cualidad hasta hoy ignorada que constituya el común den ominador de todas las obras artísticas. Por de pronto la
unidad estética sólo puede encontrarse del lado del s uj eto estético, en la actitud espiritual de donde el a rte emana. Debe entenderse, pues, que el plura lismo del arte se
revela sobre todo en las ob ras mismas.

ellos, con un criterio que la Psicología no posee. La psicología del arte y del artista sólo puede ser fecunda cuando
está orientada por principios estéticos que ayuden a distinguir lo que es exclusivo de las vivencias artísticas, de lo
que pertenece en general a todas las vivencias.

Misión de la estética

1

a estética su pone que deben existi r rasgos invariables en medio de las fo rm as cambiantes que asu... me el a rte en sus inagotables manifestaciones.
Trata de investigar y definir sus leyes más generales. El
arte es una expresión de la cultura humana, a rrastrada
en el movimiento inacabable del devenir histórico. La
Estética debe buscar Jo permanente en medio de las
transformaciones artísticas, determinadas por los tiempos y los lugares, para capta r su esencia intemporal:
debe perseguir el elemento a histórico en medio de la
Ouencia histórica del arte. Si la Estética supone la existencia de normas artísticas y procura su conocimiento,
no es, de ninguna manera, para erigirse en legisladora de
la vida a rtística. Su misión com ienza cuando ya la actividad artística ha hecho su obra, como una reOexión posterior inspirada en el anhelo de comprender, y nada más
Estética y psicología
que compren der. La vol untad artística creadora en sus
más profundos designios, es ajena e indiferen te a las teoi consideramos por un momento el lado subjetivo rías estéticas. Sin embargo, la Estética no es por compledel arte, se nos manifiesta como una "vivencia" to inútil en épocas confusas y caóticas como la nuestra
...:
cargada de emoción. No es extraño que la fuerza para demostrar la objetividad de los valores y la validez
emoti va del arte haya fij ado la atención de los pensado- universal de la auténtica obra de arte.
res en el complejo de reaccio nes espiritua les que provoca
Si la Estética no tiene la pretensión de dar normas al
y determinado una actitud, por decirlo así, introvertid a artista, en cambio puede ofrecer un co njunto de princien la investigación de aq uel fenómeno. Se explica así que pios firmes para la valoración artísllca y convertirse por
la Es téti ca haya sido at raíd a por el remolino de la Psico- ello en una disciplina indispensable a la critica objetiva
logía, hasta desaparecer como ciencia independiente. La del a rte. Al emitirse una opinión artística cua lquiera, por
reducción de los fenómenos es téticos a las leyes del pla- indocta que sea, se implica un concepto del arte, una escer o desagrado: la teoría del arte como exp resión del tética. El profano que, por ejemp lo, condena una pintusent imiento o como proyección emocional y otras ideas ra porque las figu ras representadas no se parecen a los
semeJantes son muestras de cómo la Psicología preten- seres reales, tácitamente supone en esa opinión que el
dió adueñarse de objetos de conocimiento, sobre los cua- arte debe imitar a la rea lidad, lo cua l será un craso error.
les só lo puede reclamar muy limitados derechos. Tam- pero no obstante es un concepto del arte, que inclustve
poco la Estética se libró del erro r, muy fin de siglo, que ha sido sostenido por un filósofo de la talla de Platón . La
en otra rama de la filosofia fue llamado psicologismo y inOuencia benéfica que podría acarrear la Estética en la
que consiste en explicar ciertas funciones peculiares del vida cu ltural seria la de aclarar y definir la conciencia del
espíritu bajo una óptica exclusivamen te psicológica. arte y combatir los prejuicios a que se aferra el consenso
Ahora bien, un a Estética cuya base fundamental fuera el común.
terreno m ovedizo de la s ubjetividad, tendría que cond u- En suma, la Estética debe operar dentro de la Filosofía
ci r a la idea más desfavorable so bre el arte, que podría con independencia de las concepciones metafísicas, invesrepresentarse en la conocida sentencia relativista: de gus- 'tigando sus problemas por medio de una meditación ditibus non est disputandum. Combatir el psicologismo en recta y sin prej uicios, sobre los fenó menos del arte. Es muestética, no quiere decir que esta última desprecie en ab- cho más valioso para el conocimiento, el esfuerzo de insoluto los auxi li os de la Psicología en sus investigacio- terpretar el sen ti do filosófico concreto de la poesía, la pinnes, pues para obtener los mejores resultados es indis- tura o la música, por modestos que se j uzguen sus resultapensable una amplia mformación recogida de todas las dos, que una pretenciosa metafísica de arte.
fuentes . Pero la Psicología por si sola es incapaz de determinar por qué ciertos hechos de conciencia tienen un
sen tJdo estético y otros no. Sus estudios sobre estos hechos especiales suponen una discrimin ación previa de

S

1 La Esencia del Arte Gótico, p. 18. Ed. "Revista de Occidente''

Samuel Ramos. "Notas de Estética" .Filosofia y Letras. Re1•1sta de la
Facultad de Filosofia y Letras. UNAM. México No. 1 enero marzo.
1941. p. 43-49.
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PORTICO
Flores rojas, espinas de aguda geometría
Signos interrogando
Las columnas del pórtico
Entre halagos del tiempo blanca veta
Estela deslefda
En eljardfn
Sones de flauta
Vocerfo lejano
Y la pregunta ininteligible
Sucesión curvilfnea
Recta aguja
Cuerpo desventurado entre dos signos
como sierpes marinas
Arbol de sangre y llanto
Raíz que huye del sol
Oudéis ageométretos ...
Y oye en lo profundo las voces de sus muertos
El corazón, ofrenda de cenizas
Una punta de jade lo traspasa
El sol captura el prisma en una lágrima
Y la pregunta vuelve
Acecho de pantera
Impávido silencio el que se rompe
Cuando cierra su cerco
... la señal

IMAGEN
Presa en el mármol
La flama cobra aliento

•

El horizonte de las islas
Tiende al sueño su red
Plata los hilos tejen en la frente
La blanca nave resplandece
Cisne
Astro encendido

... el mármol
Vuelo inmóvil del fuego
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ICARIA
La bahía desierta al amanecer
Los barcos anclados en el muelle
Y un estrépito de alas sobre nuestras cabezas
Oíd, oíd cuánto más recio el viento
vuela hacia la altura
Viento que se estremece

Allá el rumor del mar
Flores en el desierto pedestal

Allá el rumor del mar
Dos blancas alas distendidas
Sobre la espuma de la ola que se rompe
Día, día, el día venturoso
La voz, viento desnudo en las arenas
11
Estamos aquí
aquí trajimos la palabra".
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VOLCAN
Une su albor todo destello
Soberano en la altura
Impasible contempla praderas a lo lejos
La cabalgata de las nubes
Hollando nuestros sueños
El viento esparce las cenizas
La cima nevada en las alturas
Su mortal resplandor
El de un dios que desciende
Y deja inscrita la huella de su planta
Rayo que se desgaja de la mano invisible
El viento hostiga sus corceles
···········--- - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - -- - - -- - - -···········
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FLECHADOR
Estaba tu huella en los caminos
Arduos caminos
Que el sueño puebla a veces de figuras
Jardines
Donde un jacinto púrpura
Florece
Cubierta de despojos
Recorrí las grises regiones
Y a la mayor miseria
Más alto el vuelo fue
Rocé los confines donde tú
Semejante a la noche caminabas
Oh tú, Resplandeciente
mi Destructor
Y la noche mortal en su belleza

........ ...

_________________________________.......... .
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DITIRAMBO
Mosto en los labios
Rizan oscuras orlas en la frente
Los pámpanos
Salto de lince los ojos
Fulguración
Horizonte de límites cambiantes
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ERNESTO SCHETTINO

Las concepciones de la historia
en Grecia y en Roma

C)

uiero iniciar este texto con una breve distinción
entre los términos, "concepción'', ''filosofía" y
"teoría de la historia". Por Concepción de la historia, en general, entiendo cualquiera de las formas q ue
históricamente ha tenido el hombre para comprender el
desarrollo de su propia realidad: en este sentido, el término abarca desde concepciones primitivas de tipo mítico
hasta la filosofía y la teoría de la historia. La expresiónfllosofia de la historia significaría, siguiendo esta tesis,
aquellas concepciones ideológicas de tipo crítico y riguroso cuya interpretación coherente de la historia tiene un
fundamento básicamente especulativo. El término teoría
de la historia queda, de esta manera, reservado a la reflexión crítica y objetiva de la realidad histórica y de las diferentes formas del conocimiento de la misma, o sea, a la
interpretación científica del desarrrollo humano. Por último, debemos agregar que las diferentes formas de la
historiografía tienen como trasfondo, consciente o inconsciente. alguna concepción de la historia.
Con base en la distinción anterior, resulta obvio que
en Grecia y en Roma no se dio una teo ría de la his toria
en sentido estricto. En cambio, nos encontramos ahi no
sólo con interesantes concepciones e incluso con los origenes de la filosofía de la historia. sino también con las
primeras manifestaciones de la historiografía crítica, algunas de ellas verdaderamente grandiosas como es el
caso de Tucídides. Mas aun, en este punto podríamos decir. siguiendo el supuesto de las paternidades. que Heródoto (o Hecateo) es "el padre de la historia", y Tucídides
el de la historiografía científica; pero dejemos esto, pues
no es nuestro interés caer en la retórica.
Ahora bien, no es posible (más que en la imaginación)
abstraer las diversas concepciones de la historia del contexto histórico en que se originaron. Como formas de la
conciencia social dependen, además de la "genialidad"
de su autores, del desarrollo histórico alcanzado en un
momento determinado y de las condiciones económicas,
políticas, sociales y culturales preponderantes en el momento de su aparición. Así, la teoría de la historia, como
auténtica concepción científica, no aparece sino hasta el
siglo XIX, bajo condiciones muy precisas de desarrollo
histórico que, a su vez, permiten un gigantesco desenvo lvimiento de las ciencias, particularmente el de las ciencias sociales; en cambio, las concepciones no científicas
de la historia, en sus diversas modalidades, surgen desde
épocas muy remotas y son tan viejas como el mito. Para
los pueblos primitivos el mito es una especie de "historia
verdadera·· que, junto con la experiencia de los ancianos,
tiene para sus comunidades una función vital. Además,
las concepciones históricas, al estar determinadas por su

contexto rea l reflejan o expresan, en tanto formas ideológicas, el modo de existencia de sus propias sociedades.
Pasando ya a nuestro asunto, podemos decir que la
concepción mas antigua q ue conocemos del pueblo griego es la que aparece con el mundo micénico o aqueo, en
el segundo m ilenio antes de nuestra era. Desafortunadamente la imagen de la realidad humana que tenían aquellos griegos nos ha llegado hasta ahora fraccionada: tablillas de arcilla conteniendo datos de la administración
anual, en donde apenas se menciona el tiempo inmediato; representaciones plásticas cuya interpretación válida
resulta limitada; y leyendas y mitos (fuente primordial de
la epopeya y del panteón griegos) que sólo conocemos a
través de la forma bellamente deformada por los escritores de épocas posteriores. Sin embargo, el conjunto de su
visión es inteligible y, en medio de su riqueza concreta y
particular, se asemeja a las concepciones míticolegendarias de otros pueblos cuya estructura económicosocial es similar, como los de Mesopotamia, Asia Menor, la India, China, Egipto, las grandes civilizaciones
precolombinas (Maya, Inca, Mexica), etc; es decir, de las
culturas incluidas en el llamado despotismo oriental o
modo de producción asiático.
Sin entrar a fondo en el problema, dada la limitación
de espacio, diremos que la concepción de la historia de
estos pueblos corresponde adecuadamente al sistema
despótico, el cual. basado en la explotación-protección
de una serie de pequeñas aldeas-comunidades estáticas a
causa del carácter autárquico de su producción, sólo manifiesta movimiento histórico a nivel de la comunidad
dominante, del monarca despótico, de la nobleza cortesana. del aparato religioso-militar-admmistrativo, que
por lo demás, son quienes y para quienes se registran los
acontecimientos. Con excepción de unas cuantas rebeliones aisladas de los aldeanos, el movimiento se expresa
aquí como sucesiones monárquicas, conjuras palaciegas,
sustituciones de una comunidad dom inante por otra,
cam bios de dinastías, guerras de conquista o defensivas
en que vencidos y vencedores son de hecho los grupos
dominantes, grandes obras comunitarias cuyo mérito no
se atribuye a las masas de trabajadores sino al poder centra l, etc. Es lógico que en estas condiciones las concepciones de la historia sean mítico-legendarias, acríticas.
fabu losas y giren en torno a los "dioses'' y "héroes", es
decir, los grandes personajes (reyes, sacerdotes, etc.) mitologizados; asimismo, que el tiempo real sólo parece ser
efectivo en la esfera de los dominantes pero no en la de
los dominados.
En las condiciones del despotismo oriental, las concepciones de la historia -como en general su saber- son
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dogmáticas, incuestionables, con un supuesto fundamento divino y tradicional, en una palabra -repetimos e
insistimos- acríticas. Sólo un cambio radical de la situación histórico-social permitió la aparición de nuevas
concepciones de la historia de carácter crítico y, con
ellas, el surgimiento de la historiografía propiamente dicha, lo cual no. tiene lugar sino hasta fines de la llamada
Grecia arcaica (aproximadamente en el siglo VI a.n.e.).
Sin embargo, esto no ocurrió de la noche a la mañana, ni
por los trillados "milagro" y "genio" griegos, sino como
resultado de un largo proceso histórico en el que surgirá
y se desarrollará un nuevo modo de producción, una
nueva formación social y nuevas formas de la conciencia
s.orial.
os gérmenes de la nueva concepción de la historia
los hallamos ya en la denominada Grecia homéri. . ca o heroica (c. siglos XI-IX a.n.e.), calificada así
porque el conocimiento que tenemos de ella procede en
lo fundamental de la epopeya homérica. Aquí nos encontramos con una época de transición o de revolución social, en la cual se da el paso del despotismo oriental hacia
la esclavitud propiamente dicha o específica; régimen
que tendrá su desarrollo típico en Grecia y en Roma, por
lo cual constituye el marco histórico-social básico del
tema que nos ocupa y de aquí que debamos destacar sus
características fundamentales.
El desarrollo de las fuerzas productivas -particularmente en la agricultura y el pastoreo- en el seno de las
comunidades-aldeas de los sistemas despóticos, permitió
la parcelación de la tierra, principal medio de producción hasta ~1 desarrollo del capitalismo; con esta parcela-
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ción se hizo posible la aparición de una serie de formas
de posesión privada de la tierra, así como de diversas modalidades del trabajo en las parcelas, lográndose con ello
excedentes que hacían posible la subsistencia aislada (autárquica) de las familias aldeanas que, sin embargo, tenían que entregar dicho excedente en forma de tributo al
aparato despótico. No obstante, bajo una serie de condiciones precisas fue posible la liberación de las comunidades aldeanas del aparato despótico y el desarrollo de nuevas relaciones de producción: las de la esclavitud específica. Dichas condiciones fueron fundamentalmente las
siguientes: ante todo, la existencia del mencionado desarrollo de las fuerzas productivas; la producción de un excedente regular en la parcela familiar, que permitiera la
acumulación de un fondo de reserva suficiente para subsistir aisladamente en una época dificil; tierras de cultivo
y pastoreo en que no fueran indispensables grandes
obras comunitarias (irrigación, desecación de pantanos,
defensivas, etc.) o bastaran las ya realizadas, pues de lo
contrario se hace necesaria la cooperación forzada y la
dirección centralizada; tribus belicosas insuficientemente adaptadas al sistema despótico; la destrucción del aparato despótico, ya sea por inmigrantes que no se llegan a
constituir en una comunidad dominante de tipo despótico, por rebelión contra la comunidad dominante o por
dominación de un grupo ya esclavista .
Este fenómeno histórico se presenta con relativa claridad en la época homérica. En ella las comunidades aldeanas están ya libres del poder despótico: las familias
no pagan tributo (aunque su pequeño Estado gentilicio
se mantiene de las tierras y el botín de guerra especiales
que se le conceden al rey). Aunque las parcelas siguen
manteniendo el carácter de posesión , ésta es de carácter
familiar y hereditaria lo cual, junto al tipo autárquico de
la producción, permite a la larga su transformación en
propiedad privada plenamente enajenable: cada grupo
familiar o genos es independiente de los otros, salvo para
las reducidas tareas comunitarias, como la guerra. Excepto en la actividad bélica, cada jefe gentilicio es igual a
los demás y el único amo de su grupo familiar y pertenencias, siendo el rey tan sólo el primero entre sus iguales.
De acuerdo con los méritos guerreros se obtienen mejores tierras, posición social y la parte correspondiente del
botín (constituido por objetos de lujo, ganado y prisioneros de guerra en calidad de esclavos), lo que crea una división social que a la larga dará origen a las clases sociales. Bajo una forma patriarcal, surgirá ya la esclavitud
propiamente dicha, consistente en la apropiación de prisioneros de guerra y de personas adquiridas en el incipiente comercio de la época, apropiación que significa
no sólo adueñarse del excedente del trabajador sino de su
propia vida, convertirlo en un instrumento, en una cosa,
en una mercancía, en una condición objetiva de la vida
del amo. El oikos es una unidad de habitación, producción y acumulación; es el centro de la vida familiar y económica, independiente de los demás, autárquico en múltiples sentidos (hasta cierto punto aun en el religioso), y
del cual depende básicamente la supervivencia familiar;
la Komé o aldea, es la comunidad de los oikoi, de las familias, antecedente de la futura pólis griega.

En base a lo anterior, podemos decir que en la sociedad homérica se dan las premisas del futuro desarrollo
del régimen de la esclavitud específica: la propiedad privada de los medios de producción y de los instrumentostrabajadores, las clases sociales basadas en la apropiación privada esclavista y la nueva organización social
que es la pólis. A este respecto es necesario destacar que
la Ciudad-Estado no es un mero lugar físico, sino una
nueva organización basada en los ciudadanos u hombres
libres con plenos derechos y obligaciones; que no pagan
tributo y son responsables de su propia vida y del Estado; cuya vida en común tiende a regularse ya no por el
capricho arbitrario o la mera tradición, sino por la ley,
por una constitución, primero aristócrata y en su fase
mas alta democrática; en que cada ciudadano es un legislador vigilante de que no se afecten sus intereses o los de
su grupo, que identifica con los del propio Estado; en
que cada ciudadano está obligado a defender su causa
ante los jueces, está facultado para acusar al trasgresor
real o supuesto de la ley, o funge como juez él mismo. Sin
embargo, éstos y otros muchos fenómenos de nuevo tipo
no surgirán sino hasta la llamada Grecia arcaica (c. siglos VIII a VI a.n.e.) y alcanzarán su máximo desarrollo en
la época clásica (siglos V y IV a.n.e.).
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la par que se originan y desenvuelven esta serie de
procesos económicos, políticos, sociales y jurídi·
cos, también aparecen y se desarrollan nuevas y
más altas formas de la conciencia social. La libertad, la
responsabilidad y la participación activa en todos los terrenos, asi como la lucha de clases y la competencia económica, irán conduciendo a actitudes mentales de nuevo
tipo, en que la individualidad se une al sentimiento de
clase y de patria en la conciencia de los griegos; en que la
tradición es puesta en tela de juicio según convenga a los
intereses personales y de grupo; en que la rutina deja su
lugar a la creatividad; en que lo gentilicio y lo divino ceden ante el impulso político. En pocas palabras, la nueva
situación histórica dará origen al espíritu o pensamiento
crítico, es decir hace posible que cada ciudadano en la
medida de sus intereses e inteligencia piense por cuenta
propia, que ponga en crisis aun lo considerado como sagrado, que sea capaz de proponer soluciones propias a
los diversos problemas que se le plantean, de analizar y
fundamentar con argumentos o razones (logo1). Por supuesto, esta conciencia crítica es producto de un largo
proceso histórico cuyos gérmenes en la época homérica
están todavía envueltos en el mito, la leyenda y la tradición gentilicia; después, en la arcaica, pasan a formas
aun ingenuas del pensamiento crítico, hasta llegar a su
madurez con el saber filosófico-científico, que condicionará, a su vez, el surgimiento de las concepciones críticas
acerca del hombre, de la sociedad y de la historiografía.
Los gérmenes de esto los encontramos en la epopeya
homérica, en que a la vez que se expresa el tránsito hacia
la sociedad esclavista se apuntan en medio del mito los
elementos de la nueva actitud mental y, por ello, de una
nueva concepción de la historia. Aunque tiene aun mucho de común con la concepción anterior -comenzando
por las leyendas micénicas que refiere-, se notan en la

1/íada y la Odisea rasgos distintivos. Los dioses siguen
manipulando a los hombres y los reyes y héroes son los
auténticos actores frente a la masa amorfa (si bien ya hay
síntomas de rebelión contra esto, como lo expresa la audacia del reprimido Tersites). Pero por un lado los héroes no sólo son capaces de desobedecer, provocar y
agredir a los dioses, sino hasta de utilizarlos en su beneficio. Por otro lado los héroes no lo son por linaje o herencia, ni siquiera los reyes; lo son en la misma medida en
que lo merecen y demuestran con su acciones, porque
son "valientes en el combate y sabios en el consejo", sin
lo cual pasarían a formar parte de la masa, de "los muchos". Podríamos mencionar muchos otros aspectos
concretos al respecto, como el carácter antropomórfico
de los dioses, el trabajo físico de los reyes, etc., pero consideramos que el elemento más importante de la epopeya
en función de concepción de la historia, es la sujeción de
los acontecimientos a un orden inalterable y objetivo, en
el sentido de que no depende de ninguna voluntad. Nos
referimos a la figura de la Moira (o Moiras, porque todavía no había alcanzado el carácter universal y abstracto
que tendrá posteriormente), la fatalidad, el destino que
todo lo regula, que está por encima aun del propio Zeus
(rey y padre de los hombres y de los dioses), que nada ni
nadie puede transgredir y que marca la suerte de todo ser
por medio del tiempo. La Moira es en Homero una figura mítica, mas de carácter oscuro e indefinido, gracias a
lo cual dará origen a múltiples desarrollos de suma importancia en la historia intelectual. Al mismo tiempo
que dará lugar al núcleo de la tragedia en el plano literario, con la lucha destinada al fracaso de los personajes

porque los hombres son impotentes ante la Moira, también producirá con el desarrollo del pensamiento crítico
su transformación en una serie de conceptos fundamentales de la filosofía y de la ciencia antigua como "logos'',
"necesidad", "orden". "ley", etc. (un análisis fundamental al respecto está contenido en el libro de Cornford. From religion to philosophy). Está por demás señalar la inOuenc1a que tendrá la idea de la Moira, modificada ya sea en el sentido de ley natural, de orden humano
predeterminado o de la Fortuna, en las concepciones
posteriores de la historia. En este contexto, no debemos
olvidar que los poemas homéricos constituían una de las
bases primordiales de la educación griega.
La predestinación de los acontecimientos humanos (y
divinos) por la Moira no es, sin embargo, un determinismo providencialista. Por una parte, semejante divinidad
carece de voluntad y, por otra, existe un cierto margen
de elección y libertad de acción en el marco de los destinos individuales (v.gr., Aquiles ha tenido dos opciones
de vid<.~ y ha elegido conscientemente entre ellas; Agamenón es responsable directa o indirectamente de muchos
males de los aqueos por su libre voluntad). Asimismo, en
la concepc1ón homérica se presenta una idea contradictoria de la causalidad, basada en gran medida en lo antenor, ya que en ocasiones son los hombres (léase héroes)
qu1enes con sus razones o pasiones provocan las situaCIOnes, en otras los dioses y en otras más la ciega Moira
sm que lo deseen dioses y hombres. Aun un mismo acontecimiento (como la propia guerra de Troya) es explicado triplemente (en el ejemplo, la fatalidad, los resentimientos de Hera y Atenea contra París, y la violación de
éste del derecho de hospitalidad son considerados como
las causas, aunque en el fondo lo humano está determinado por lo divino y ambos por el destino). Esta característica contradictoria y otras muchas que revelan los
poemas (como el que los dioses actúen a causa de los
hombres y a la manera de los hombres), parece ser una
constante de las ideologías de las épocas de transición o
revolución social.
Mencionaremos sólo otro aspecto de la concepción
homérica: los linajes. La sociedad heroica es típicamente
gentilicia y por ello resultan importantes las genealogías;
no obstante esto, en la epopeya homérica aquéllas muestran una pobreza contrastante con las de la épica oriental, ya que apenas se remontan a una o dos generaciones
anteriores y de ahí saltan al parentesco con algún dios.
Lo cual manifiesta, por un lado, cierta ignorancia de las
tradiciones micénicas y, por otro, una actitud presentista
-a su manera-, anticipo de la que predominará en la
historiografía de la época clásica. Manifestaciones explicables, ya que el linaje no era determinante en la época
heroica ni para el cargo de rey ni para obtener una posición de privilegio, pues bastaba pertenecer a la comunidad gentilicia y ser " valiente en el combate y sabio en el
conseJo''. En cambio, en la Grecia arcaica, como producto fundamentalmente de la transmisión patrimonial
de la propiedad privada sobre la tierra y de los privilegios de una ··nobleza" hereditaria, las genealogías ocuparán un primer plano. Mientras más amplias fueran
más valor tenían, por lo que llegaban inclusive a inventar

vínculos con los héroes homéricos, que eran aceptados
como testimonios válidos JUrídicamente. Y lo mismo
que con las familias sucedió con las ciudades, a las cuales
se les buscaba antigüedad tomando como testimonio la
epopeya (confundiendo los palacios micénicos con las
ciudades construidas sobre sus ruinas), no sólo por cuestión de prestigio sino también por pnvilegios religiosos y
derechos relacionados con la colonización. Es decir, por
rawnes ajenas a la epopeya homérica misma, ésta adquirió un valor adicional e impulsó el desarrollo de la indagación histórica tanto de la épica posterior -a la que sirvió de modelo-, como de los mitógrafos y logógrafos
dedicados a las genealogías. En slntesis, podemos afirmar que la concepción de la historia presente en la epopeya homérica es todavía mítico-legendaria y acrítica
en lo fundamental, pero contiene nuevos elementos contradictorios con esas características y por ello constituye
el germen de futuros desarrollos.
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a aparición de la propiedad privada sobre la tierra,
consecuencia necesaria del desarrollo de las fuer~ zas productivas en el marco del oikos homérico,
representa un progreso auténticamente revolucionario a
nivel histórico-universal (similar, para que no quepa una
mala interpretación, al de la substitución de la propiedad privada de los medios de producción por la social).
Con ella surge, como resultado lógico, la posibilidad de
perder la tierra, ya sea por deudas, compra-venta, fraude, expropiación, coacción, etc.; y, debido a ello, que el
antiguo propietario se viera obligado a trabajar como
jornalero, a buscar nuevas tierras, realizar trabajos artesanales o comerciales como propietario de sus medios de
produccción, o -en el peor de los casos- convertirse en
propiedad él mismo (caso típico: la esclavitud por deudas). Las nuevas relaciones sociales de producción caracterizadas por la apropiación privada no sólo de la tierra y de los demás medios de producción, sino también
de los trabajadores convertidos en instrumentos (los esclavos), origina el surgimiento de las clases soc1ales en
sentido estricto: propietarios y no propietarios; hombres
libres y esclavos; propietarios agrícolas (terratenientes y
pequeños campesinos), propietarios de talleres artesanales y de empresas comerciales y jornaleros libres. Por supuesto, con las clases sociales aparecerán las luchas entre
ellas. Su principal manifestación, dadas las características del sistema esclavista, será la que enfrente a los grande propietarios de .la tierra, que generalmente se presentan como los nobles: aristoi= los "mejores", los "buenos'', "hidalgos", "bien nacidos" etc., descendientes por
lo regular de guerreros valientes de la época heroica, gracias a lo cual sus familias lograron acumular buenas tierras, riquezas y esclavos producto del botín de guerra,
honores y posición social, así como lo que esto trae consigo: mejor educación y preparación militar, tiempo libre, armamento superior, control religioso, dominio del
derecho gentilicio, linaje, etc; y los demás grupos que tienen derechos comunitarios: pequeños campesinos, artesanos- comerciantes, jornaleros, que a su vez aparecen
con el nombre genérico de demos: el "pueblo", y otros de
tipo peyorativo como poloi=los "muchos", kakoi=los

"malos" o "feos", etc., cuyos ancestros son normalmente los no destacados en la guerra, advenedizos en la comunidad, etc., si bien muchos de sus dirigentes son nobles empobrecidos, caídos en desgracia o simplemente
ambiciosos demagogos, así como los "nuevos ricos·•
propietarios de talleres artesanales y empresas comerciales, que buscan el poder político o libertad para sus intereses económicos. Las otras manifestaciones de la lucha
de clases o son marginales (como la de los extranjeros residen.tes y libertos al lado de los ciudadanos) o esporádicas e inconsistentes (como la de los esclavos).
En base a lo anterior hay que entender la serie de fenómenos revolucionarios en la historia humana que ofrecen tanto Grecia como Roma, tales como la organización política de la Ciudad-Estado, el nacimiento de las
constituciones políticas que suprimen los derechos gen tilicios y despóticos, la ciudadanía con sus derechos y obligaciones, las formas de gobierno aristocrático y democrático, la autolegislación y la soberanía popular, la responsabilidad jurídica y la libertad individuales, la milicia
popular y el ejército profesional, la libre y humanizada
creación artística y literaria, el saber crítico filosóficocientífico, la historiografía crítica, y tantos otros aspectos concretos que no podemos enumerar. Se sobrentiende, finalmente, que las concepciones de la historia que
surgirán en Grecia y en Roma deben ser explicadas también a partir de estos fenómenos, además de las condiciones y desarrollos concretos que les proporcionan su
particularidad.
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a concepción inmediatamente posterior a la homérica, que corresponde a la etapa del surgimien~ to de la propiedad privada sobre la tierra y la consolidación de la esclavitud específica, es la de Hesíodo (c.
siglo VIII a.n.e.). En él se expresa, con una forma poética, la actitud desesperada -en buena medida reaccionaria - del pequeño campesinado afectado por los pleitos
judiciales en torno a la herencia de tierras bajo la propiedad privada, por la voracidad de los nobles que quieren
adquirir propiedades a toda costa ("jueces devoradores
de bienes" como él los llama), por el peligro que representan las deudas para el patrimonio y la libertad, y por
la inseguridad existente en otras formas de subsistencia
como el comercio. Al mismo tiempo que manifiesta estos temores con una nostalgia por el caduco sistema autárquico del oikos, muestra también una conciencia mas
o menos clara del motor de su nueva realidad a través de
una figura poética: Eris, diosa de la discordia, que domina a su época con sus dos formas: la envidia y la emulación ; negativa la primera en tanto que engendra la corrupción, el engaño,la estafa, la ambición de poder, el robo, la explotación y la guerra; positiva la segunda, porque conduce al trabajo honrado, a la producción, a la superación y a la realización del hombre.
La vieja concepción mítica del pasado humano de las
cuatro épocas descendentes (oro, plata, bronce y hierro),
es modificada sustancialmente por Hesíodo al introducir
entre la segunda y la tercera la edad de los héroes, con lo
cual quiere dar un sitio en la historia mitológica a los per.sonajes homéricos; y lo que es más importante, atenúa la

idea de decadencia de la última época -que entiende
como la suya-, al destacar el papel del trabajo (necesario e ingrato) como positivo, pues gracias a él el hombre
se supera y alcanza su libertad e independencia, mientras
que épocas anteriores, aunque tranquilas y felices, carecen de mérito humano (salvo la de los héroes, cuyo mérito se reduce a la actividad bélica). De esta manera el trabajo y la competencia honrada pasan a convertirse en el
motor y fundamento de la historia humana, y los dioses,
cuyo papel era determinante en las otras cuatro épocas,
quedan desplazados del escenario histórico. Por su enojo
con la raza humana, los dioses la abandonan a su propia
suerte volviéndose meros espectadores. Los hombres se
convierten en los actores únicos de su historia.
La concepción de la historia de Hesíodo, aunque poética y envuelta en figuras míticas, representa un salto importante hacia las concepciones críticas y humanizadas.
Por esta razón resulta más valiosa su obra Los trabajos y
los días para nuestro propósito, que la Teogonía, aunque
ésta sea más acabada poéticamente e introduzca en ella
la idea de orden y sucesión temporal en el panteón griego, y aunque formule una artificiosa genealogía que v~
de los primeros dioses hasta los héroes, pasando por los
dioses olímpicos; lo cual, claro está, tiene un valor especial como parte del proceso intelectual que conduce a la
indagación histórica de la mitografía y logografía a la
historiografía crítica.
Entre la concepción hesiódica y los inicios de la historiografía crítica, debemos mencionjlr algunos eslabones
sin los cuales sería incomprensible su aparición. Por una
parte, tenemos a los poetas épicos menores, cuyo mérito
reside en mantener vivas las tradiciones míticas, y a los
poetas líricos arcaicos que contribuyen a la gestación del
pensamiento crítico al expresar libremente temas y sentimientos que van desde los patrióticos hasta los individuales y subjetivos que chocan con la moral imperante.
Por otra, el grupo de los llamados "siete sabios" (en realidad, lo de siete es un mito de nueva creación, pues tan
sólo Diógenes Laercio menciona más de diez considerados como tales), nombre bajo el cual se reúne a una serie
de personalidades de la época arcaica como Salón, Bias,
Pitaco, Tales, etc., en su mayoría legisladores de su póleis, que expresaban consejos e ideas personales inteligentemente, sin desarrollar aún el fun9amento de los
mismos, pero que con su actitud individual contribuyen
al progreso del pensamiento crítico. Finalmente los filósofos jonios, con quienes aparece propiamente hablando
el nuev~ s aber crítico, filosófico-científico, ya que en sus
investigaciones sobre la naturaleza eliminaron los elementos míticos buscando y argumentando causas inmanentes en la física; se plantearon la necesidad de un orden interno y coherente del universo, S<?_metido a la racionalidad y a la ley natural ; opusieron el nuevo saber a
la actitud dogmática tradicional (particularmente Heráclito); hicieron una crítica demoledora de las concepciones vulgares de la religión y la moral (especialmente Jenófanes respecto al antropomorfismo de los dioses y Heráclito con los cultos) y plantearon las bases de una teoría evolutiva en que el hombre aparecía como producto
de un desarrollo natural.

ilfD

., on estos antecedentes y en este ambiente intelectual, surgirán las primeras manifestaciones de la
~ historiografia crítica con los llamados logógrafos. De hecho, el término "logógrafo" no significa otra
cosa que escritor en prosa, y abarca genealogistas, mitógrafos y filósofos. Sin embargo, como justamente ha
destacado Bury, tras la palabra se esconden dos aspectos
fundamentales: el hecho de que la escritura en prosa fuera la forma mas adecuada para expresar el nuevo pensamiento racional y critico, y el que se designe con ella las
primeras manifestaciones de la historiografia crítica (esto, independientemente de que Tucídides la emplee peyorativamente para referirse a sus predecesores).
El honor de ser el primer historiador que mostró una
posición escéptica frente al mito en los hechos humanos
(precedido por otro tipo de escepticismo) y de plantear la
necesidad de una interpretación y selección personal de
los acontecimientos, recae en la figura dellogógrafo He-.
cateo de Mileto (c. fines del siglo VI). Desafortunadamente, apenas si nos han llegado unos cuantos fragmentos de sus obras; pero, como han supuesto algunos investigadores, el espíritu crítico de Hecateo debió haber impregnado al resto. Además, tales residuos no nos permiten formarnos una idea precisa de su concepción de base,
aunque se nota la preponderancia del interés geográfico.
Entre los logógrafos sucesores de Hecateo (aparte de su
influencia en los historiadores de la época clásica) merecen ser mencionados Acusilao, Scylax y Helánico; el primero, por su intento de reinterpretación racional y probable de los mitos; el segundo, por la supuesta creación
del género biográfico; y el tercero por su esfuerzo en dotar a la historia griega de una cronología. De la misma
manera que en el caso de Hecateo, nos encontramos con
un material demasiado escaso como para juzgar adecuadamente respecto de las concepciones del resto de los logógrafos.
A pesar de lo anterior, se destacan tres aspectos importantes en torno a la logografía: primero, el interés
geográfico parece ser fundamental para la historiografía
griega primitiva (todavía en Heródoto tiene este elemento gran fuerza); segundo, la conquista persa de Jonia y
otras regiones griegas fue un destacado incentivo en el
nacimiento y desarrollo de dicha historiografía, debido a
la intensificación del intercambio cultural, al conocimiento de las historias orientales y al despliegue de la autoconciencia griega por el contraste radical de civilizaciones y formas de vida (lo cual es aún. más patente en
Heródoto); tercero, la conciencia de la necesidad de una
cronología precisa para el conjunto de Grecia, pues a diferencia de los Estados despóticos cuyos monarcas y dinastías ofrecen un marco temporal más o menos exacto
de los acontecimientos, los griegos carecían prácticamente de él (las listas de sacerdotes o de magistrados en
algunas ciudades -aparte de otros defectos- eran inservibles para establecer una sincronía de todo el mundo
griego; la fecha de la caída de Troya, que aisladamente se
llegó a utilizar como punto de referencia, era de por sí insegura y las olimpíadas -que terminaron por imponerse
en el sistema cronológico de la historiografía griegaapenas alcanzaban al dudoso año inicial de 176 a.n.e.).
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Algunos autores sostienen que, entre otros factores, esta
carencia de cronología segura para la historia preclásica
fue causa de la tendencia presentista de la historiografía
griega.
Nuestro panorama de la historiografia griega se modifica sustancialmente con la gran figura de Heródoto, no
so lo porque se haya conservado su obra (lo cual es de
por sí un indicador de su importancia), sino porque en él
existe una cierta conciencia del quehacer del historiador.
Aunque en la práctica no siempre cumpla con sus postulados, nos dice que narrará "los hechos tal y como realmente sucedieron"; que su amor a la verdad es superior a
cualquier pasión; que su deber es mostrar las causas de
los acontecimientos, etc. Nos señala qué ha investigado
por si mismo, qué han indagado otros, cuáles acontecimientos certifica o cree y cuáles relata con incredulidad.
Bien que balbuceante y poco científica, tenemos en Heródoto una metodología, una idea de cómo indagar y escribir la historia. Sin embargo, no encontramos en él una
concepción clara de lo que sea la historia, limitación det?ida quizá a su actitud más o menos inconsciente hacia
el presentismo, es decir, a escribir básicamente sobre
acontecimientos contemporáneos, que tengan el aval de
testigos reales o supuestos.
El presentismo de Heródoto no es tan constante, radical y consciente como el de Tucídides, ya que en múltiples ocasiones refiere hechos (inclusive míticos y legendarios) del pasado remoto (como por ejemplo cuando
habla de la versión egipcia de la guerra de Troya), pero
generalmente lo hace sin una idea clara de tiempo y precedido del no comprometedor "dicen". Lo expresado
por Heródoto acerca del pasado remoto, también de lo
milagroso, tiene -las más de las veces- un sentido literario destinado a agradar al público o bien es un mero
punto de partida para arribar a lo importante que es lo
contemporáneo. Ni siquiera en el plano de la causalidad
histórica, en que constantemente se remonta a sucesos
lejanos o míticos con el fin de explicar fenómenos recientes, podríamos decir que se aparta del presentismo; más
aún, juzgaríamos con Tucídides que lo buscado por Heródoto en estas "causas" vetustas no es la explicación de
los hechos sino el aplauso, el efecto dramático similar al
que tienen los oráculos como premisas de las tragedias
(v. gr. esto es evidente cuando refiere los raptos de lo,
Europa y Helena, para enfatizar literariamente el tema
básico de la obra, la lucha entre griegos y persas). Loanterior, sin embargo, también responde a otra motivación
de Heródoto, consistente en un afán por añejar al máximo la historia griega, debido a un complejo de inferioridad frente a la antigüedad de pueblos ''bárbaros" como
el egipcio (recuérdese la anécdota en que los sacerdotes
egipcios se burlaban de las genealogías griegas); lo más
arcaico que recuerdan los griegos de su historia es el
mito y las leyendas homéricas, de ahí el valor que el brillante presente tiene para ellos, pues en éste se han mostrado superiores a los "bárbaros".
Fuera de estos aspectos concretos y otros por el estilo
(como la teoría de las tres formas de gobierno y sus ventajas, que curiosamente pone en boca de los persas), es
difícil decir más acerca de la concepción de la historia en
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Heródoto. Ni siquiera podemos afirmar, como frecuentemente se hace que subsistan en ella elementos religiosos, pues aun los oráculos, que son los más respetados
por él son tratados de tal manera que siempre dejan lugar a dudas.
. , ontemporánea a Heródoto, aparece en Grecia
una corriente (no es posible calificarla de "escue(
.1 la") de pensamiento, que es la expresión ideológica auténtica de la época: la sofística. A pesar del mal trato que se le ha dado posteriormente (principalmente por
Platón y Aristóteles, en parte con razón), representó con
todas sus fallas un avance revolucionario. La sofística,
adoptando una actitud hipercrítica que fácilmente caía
en la farsantería, puso en tela de juicio todo lo existente:
la moral, la política, la religión, el conocimiento (especialpecialmente la filosofía) y el derecho. Asimismo situaba
al hombre en el centro de su reflexión, porque es él quien
conoce, impone las leyes y las costumbres, actúa. etc. El
hombre concebido como primer actor, ("medida de todas las cosas," según la frase famosa de Protágoras), resulta el responsable absoluto de su historia; y los dioses,
tradiciones, leyes, costumbres, etc., meros productos,
sus creaciones arbitrarias originadas por el deseo innato
del poder. Al atacar el origen artificial, humano, de éstos, ponían de relieve su carácter histórico, pero en función de un ideal del hombre natural (que no expresaba
otra cosa mas que las tendencias desatadas por las clases,
los partidos y los Estados en su búsqueda del poder; de
aquí la diversidad de posiciones entre los sofistas, que
van del individualismo cínico al comunismo utópico, del

tosco anhelo tiránico u oligárquico a la radical defensa
de la democracia, del imperialismo hegemónico de la pólis al cosmopolismo simplista). Por esta razón, al mismo
tiempo que develan el carácter histórico de todo lo social
en tanto producto humano, son incapaces de descubrir
la idea de desarrollo progresivo del hombre al pensar dichos productos como un retroceso, una debilidad, una
decadencia del hombre natural; de aqui que la sofistica
tienda a reforzar el presentismo, a la vez que desarrolla
una antropología y una teoría política ahistóricas (anacrónicas, en el sentido de que el tiempo es algo accidental.)
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in embargo, del movimiento sofistico que colorea
el ambiente intelectual del siglo V, surgirá el historiador más grande y genial de toda la Antigüedad: Tucidides . De hecho, es con él que aparece la historiografía científica (claro está, dentro de las limitaciones
históricas), es decir, objetiva, sistemática, consciente metodológicamente, basada en hechos comprobables sin
quedarse en el empirismo barato de la mera narración,
imparcial hasta donde es posible, ceñida a una interpretación racional de los acontecimientos en que lo sobrenatural no tiene nada que hacer, rigurosa ante sus fuentes,
etc.; en una palabra verdaderamente crítica. La Historia
de las guerras del Peloponeso contiene en diversos pasajes
del libro !los postulados teóricos de dicha historiografía
(por supuesto dentro de las limitaciones del desarrollo
histórico), y toda la obra es una aplicación de los mismos. La prueba más elocuente de su grandeza, veracidad
y profundidad la aportaron los historiadores inmediata-

mente posteriores, pues se limitaron a escribir "helénicas" o historias griegas siguiendo las pautas (con gran inferioridad, por cierto) marcadas por Tucídides, y comenzando en el momento donde se truncaba su obra.
La concepción tucidideana de la historia está basada
en la teoría sofística de la naturaleza humana, cuya característica esencial es el afán de poder, que representa
para Tucídides una tendencia innata de todos los hombres en todas las épocas, constituyendo así tanto el fundamento explicativo de la historia (pues es la causa motriz y el factor de continuidad en el acontecer humano)
como la principal justificación a la existencia de la historiografía (ya que el conocimiento de las experiencias del
pasado nos sirven en situaciones futuras, debido a la repetición de los fenómenos sustanciales; es decir, se trata
de un pragmatismo histórico). El poder político es el objetivo que, ante todo, persiguen las acciones de los individuos, partidos y Estados; aclarando que para los griegos y particularmente para Tucídides, el poder político
no sólo significa lo que actualmente entendemos por tal,
sino también el económico, el jurídico, el social y el militar.
.
Además, Tucídides no se conforma con una idea abstracta, general del poder, sino que busca sus aspectos objetivos y determinantes frente a los superficiales y accidentales, sin que por ello deje de tratarlos adecuadamente. Donde podemos apreciar mejor lo anterior es en
s u análisis de las causas de la guerra del Peloponeso que,
a su vez, muestra el profundo sentido crítico de su obra.
En efecto, Tucídides distingue entre causa profunda o
"más verdadera" (el antagonismo entre Esparta y Ale-

nas como potencias de signo contrario), las causas inmediatas (los asuntos de Epidamne, Megara y Poudea , que
enfrentan a Atenas y Corinto por problemas de competencia y monopolio comercial) y los meros pretextos o
justificaciones (las exigencias absurdas de ambas partes,
las banderas ideológicas, etc.). Debemos hacer notar que
la divinidad se halla prácticamente ausente de la obra, ya
que cuando llega a mencionar aspectos relacionados con
la religión lo hace manteniéndose en el plano humano.
Así, por ejemplo, los cargos de impiedad que se lanzan a
dirigentes los restringe a motivaciones políticas, los
oráculos son incluso denunciados de parcialidad, y la actitud supersticiosa ante fenómenos naturales es señalada
como perniciosa ignorancia. En relación a esto último,
Tucididesvalora en su justa importancia los elementos
naturales que se presentan en los sucesos humanos: v.
gr., los efectos desastrosos de la peste en Atenas en función del hacinamiento de la población tras las murallas,
o el papel del eclipse en la derrota ateniense de Siracusa
como producto exclusivo de la superstición de las masas.
Sin embargo, el carácter innato del afán de poder conduce a Tucídides al reforzamiento de esa paradoja que es
el presentisrno histórico; el cual, por lo demás, se afianza
a causa del carácter crítico de su historiografía, ya que
considera insuficientemente garantizado el conocimiento del pasado remoto al carecer de testigos presenciales
que refrenden los hechos (importante influencia del derecho en sus técnicas de investigación). Y no es que desconozca o desprecie otras fuentes históricas. puesto que
él llega inclusive a utilizar lo que hoy llamaríamos hallazgos arqueológicos, amén de inscripciones y leyendas

···········-------- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · · · ········

···········- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.......... .

ll8B

cnbadas racionalmente. Lo que sucede es que carece de
información que considere segura y, lo que es tan fundamental en su método, no tiene la posibilidad de confrontar testimoniOs hasta alcanzar un grado suficiente de
verdad. Esto, aparte de su consideración respecto a la
mayor trascendencia de la guerra que narra frente a las
antenores, que podría pensarse como un vislumbre de la
idea de progreso histórico en medio del presentismo.
ese al presentlsmo y consecuente con su teoría de
las causas, Tucídides t1ene ~na ciert~ n_oción de la
' ) conexión, del encadenamiento objetivo de hechos, es decir, del proceso histórico. Los ame.cedent~s
que nos presenta en el Libro 1 no son casuales nt desarticulados, sino que tienen tal trabazón que obliga a reconocer la guerra como el resultado lógico y necesario de
un desarrollo anterior; la exposición de la pentakontaetía
(período de cincuenta años que va desde la victoria g~i~
ga l.obre los persas en Mica la -479 a.n.e.- hasta ellntcio de la guerra del Peloponeso -431 a.n.e.-) explica
ampliamente el enfrentamiento de Atenas y los peleponesiacos. Y lo que hace aún mas grande a Tucídides, esta
relación causal no sólo permite la comprensión del presente por el pasado, sino que tambien posibilita cierta
prev1sión del futuro; en el análisis de las fue.rzas d~ _los
bandos en pugna (que no se reduce a los efect1vos militares, :.ino de 1gual modo a la capacidad financiera, política y psico-soc1al) y de las estrateg1.as basadas en ~llas
(de Arquídamo para los pelepones1aco~ y d~ Pencles
para los atenienses), se contemplan las d1syunt1_vas cuya
realt¿ación hará factible la victoria o la derrota, tndependlentemente de factores accidentales. No se trata de un
determinismo simplista o de un arte adivinatorio, mucho
menos de una pretensiÓn oracular, stno de un cálculo de
pos1bilidade:. basado en los element?~ objetivos determ~
nantes, cuyo resultado está cond1c1onado al cumplimiento o no de ciertas variantes; así, la tendencia lmpenahsta de los demócratas rad1cales que los conduce a la
desastrosa expediciÓn siciliana, constituye un factor fundamental de la derrota ateniense prevista en la estrategia
de Pencles. Resum1endo, para Tucídides el valor de la
historia no rad1ca en el agrado producido a un público
como si fuera una compos1ción literaria (critica dirigida
a Heródoto), smo en la comprensión verdadera del pasado y la expenencia h1stónca aplicable en el futuro, y esto
es posible porque existe una causalidad fundada en la
naturaleza humana que hace racional a la h1storia.
ero sólo existirá un Tucidides en la Antigüedad.
Es decir, después de él no aparecerá ningún historiador que supere- ni siquiera iguale- la calidad
cientlfica de su obra. Lo cual no podemos atribuirlo
(por lo menos exclusivamente) a su genio personal, sin_o
a la situación histórica misma que prevalecerá en Grec1a
posteriormente. La guerra del Pelopones~ no fue mas
que la primera y más poderosa de una sene de ~uerras
por la hegemonía económica y p.olíti~a de las ctudades
griegas, acompañadas de un agudtzamtento de la_s ~uch~s
de clases en el in tenor de las mismas, que conductran pnmero a una crisis y después al hundimiento del sistema
mismo de lapólis y, por consiguieñte, de sus elementos
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(libertad y responsabilidad de los ciudadanos, la actitud
crítica, etc.). Empobrecimiento de individuos y estados,
pérdida de mercados y materias primas, despoblación,
agotamiento de recursos, resentimientos políticos y soCiales, concesiones vergonzosas (como las hechas a Persia), etc., son algunos de los fenómenos destacados en la
historia griega que va de fines de siglo V a la segunda mitad del 1V, en que la semi-bárbara Macedonia derrota y
somete a las póleis griegas. Dominación macedóntca de
siglo y medio, que será sustituida por otra más tnflextble
y duradera: la romana.
Por supuesto, la decadencia de las póleis no se da de la
noche a la mañana; pero sí, en cambio, en el caso de la
historiografía griega. Los Jenofonte, Eforo, Teopompo
y demás historiadores posteriores a Tucidides tendr~n el
mértto de cominuar su obra, mas con una notona Inferioridad teórica y metodológica. Jenofonte, que pese a
todo es el mas importante de ellos (por razones fundamentalmente externas a la historiografía misma como la
conservación de sus obras, su actividad políttca y su VInculación a Sócrates), recae en una serie de aspectos acríticos; su parcialidad abtertamente anstocratizante y laconófila (pro-espartana), credulidad ante portentos,
admtsión ingenua de los oráculos, confusión de causas
con pretextos, etc. En menor o mayor medida podríamos decir lo mismo, a juzgar por lo que queda de sus
obras de los otros historiadores del siglo IV. Con todo,
estos defectos son mínimos en comparación con la historiografía panegirista de la época helenística, pero graves
respecto a Tucídides; pues n1 siguiera sabrán elevar lo
anecdótico a un nivel ideológico profundo como éste hacía (compárese, por ejemplo, cualquier pasaje de Jenofonte con las Intervenciones de Cleón en la asamblea ateniense o con el diálogo entre melios y atemenses). En
cuanto a su concepción de la historia, tornan a un empirismo caótico en que los hechos particulares sólo se conectan con otros por la cronología, los personaJes o meras actiwdes ideológicas.
Si el hundimiento de la pólis lleva aparejado un deterioro de la historiografía, en camb1o, trae constgo también un desarrollo progresivo (limitado ~n lo ~u.ndamen
tal al siglo 1V) en el plano de la filosofta poltttca; espectalmente con Platón y Aristóteles, aparte de otros pensadores menores que no podemos tocar aquí. Más aún,
podemos afirmar que por lo menos en el caso de Platón
el motivo primordial de su filosofía es la búsqueda de
una fórmula teórico-práctica que saque a la pólis de la
crisis en que se halla (no es casual que en casi todas sus
obra -aun El Timeo o De la naturaleza- salga a flote el
problema, y que.en la más importante de ellas, La República, sea el tema central), incluso su metafísica y su teoría del conocimiento se desarrollan corno fundamentación de sus tesis políticas.
unq ue las aportaciones más valiosas de Platón
para la evolución de la concepción de la histona
residen más en su política (en su significado origtnal de estudio teórico de la pólis) que en sus reflexiones
sobre la "historia" abstracta, con todo son apreciables.
En' realidad, salvo algunos aspectos aislados que presen-
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ta en sus "m itos verosímiles" (como el de la Atlántida).
lo más Importante respecto a la idea de evolución o progreso humano es la concepción dialéctica de la degeneración de las ciudades que. a pesar de su contenido reaccionario e idealista, presenta una serie de inteligentes conexiOnes por las cuales la ciudad perfecta genera su propia
destrucciÓn dando origen a la timocrática, ésta a la oligárquica. quien a su vez da a luz a la democrática, y ésta
linalmente a la peor de todas que es la tiránica.
La aportación platónica más importante para el desarrollo de la concepción crítica de la historia residirá fundamentalmente en su teoría de la pólis, tema central de
su lilosofía. Y es lógico que sea así, porque las concepCiones lilosóficas (crítico-especulativas) del hombre y la
sociedad, a pesar de su carácter abstracto y ahistórico,
contribuirán poderosamente para la aparición de las teorías cientílicas de la historia, al desentrañar aisladamente características y relaciones esenciales de la realidad
humana. En su búsqueda de la pólis ''ideal"', Platón no
sólo descubre y analiza fenómenos reales. históricos, de la
ciudad-Estado y de la sociedad griegas, sino también
estructuras y procesos de la realidad humana en general.
Así, al plantear cómo es posible la pólis, no obstante el
fundamento psicológico e idealista de su concepción,
Platón considera una serie de problemas relacionados
con la base económica de la sociedad, tales como las necesidades materiales del hombre, el trabajo, la división
del trabajo, el consumo, la demografía. la apropiación;
aparte de otros fenómenos que eleva a un nivel teórico:
el papel de la educación, la relación entre la propiedad
privada y las luchas de clases, etc. En resumen, a pesar de
lo limitado y -en muchos aspectos-lo reaccionario de su
política, Platón tiene el mérito de haber realizado la primera exposición crítica y sistemática de la sociedad, aunque con una fuerte dosis ideológica.
En el momento en que las estériles luchas intestinas y
guerras por la hegemonía hundían en una crisis insuperable a las ciudades griegas y permitían el ascenso de
Macedonia, la filosofía griega llegaba a su cúspide cor
Aristóteles. tras el cual se iniciará su larga decadencia.
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ristóteles es el pensador más universal. riguroso y
sistemático de la Antigüedad y, al igual que en
otros muchos campos, resulta insuperable en el
terreno de la lilosofía social, como se demuestra en sus
obras sobre ética y en su Política. A diferencia de Platón,
Aristóteles no pretende encontrar en las ciudadesEstado reales una degeneración de la pólis perfecta, sino
que partiendo del estudio concreto de aquellas intenta
descubrir sus características esenciales, así como los elementos positivos y negativos que presenta·n sus diversas
formas (monarquía, aristocracia y democracia, y sus correspondientes formas defectuosas: tiranía, oligarquía y
"demagogia"). Su política, como en general toda su filosofía, está basada en una genial abstracción y generalizactón de un vasto material empírico, así como en la especulactón lógica sobre él; más aún, muchas de sus concepciones erróneas se deben a las limitaciones histórica~
de sus experiencias (v.gr. su tesis respecto a la esclavitud
por naturaleza de los "bárbaros"' al conocimiento del

sistema despótico predominante fuera del mundo griego, o su idea de la dependencia natural de la mujer debtdo a la situación efectiva que tenía en Grecia). Su Constitución de Atenas, que es la única obra sobreviviente de un
amplio estudio histórico de más de ctento cincuenta
constituciones, constituye un claro ejemplo de la base
empírica de su política, aparte de ser una notable obra
historiográfica.
Sin embargo, su aportación al desarrollo de la teoría
de la historia no se reduce a lo anterior, ya que Aristóteles puede ser considerado como el creador del género de
la historia intelectual. En efecto, basado en su teoría del
progreso indefinido del conocimiento humano (véase el
libro 1 de la Metafísica), cada vez que aborda un problema fundamental hace una breve historia crítica de las
opiniones que sus predecesores han sustentado al respecto (la investigación sobre la historia intelectual será continuada meritoriamente por Teofrastro y otros aristotélicos). A pesar de lo anterior y de que Aristóteles sost1ene
por raz.gnes metafísicas (la tendencia natural de las cosas
a la realización de su esencia) la idea del progreso infinito del género humano, su consideración en torno a la
historia como disciplina del conocimiento será negativa.
En un pasaje desafortunadamente célebre de su Poética
afirma que la historia es inferior a la poesía y está más
alejada que ésta de la filosofía (léase ciencia), debido a
que tiene como objeto el conocimiento de lo particular y
la ciencia siempre es de lo universal. Por cierto, esta idea
será el punto de partida de un largo debate ideológico
sobre la posibilidad de la historia como ciencia.
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espués de Aristóteles sobrevendrá una decadencia cada vez mayor en el terreno filosófico y, por
consiguiente, de la teoría política, como consecuencia del hundimiento de las póleis griegas y la aparición, primero, de las monarquías helenísticas y, luego, de
la dominación romana. Apenas si encontramos algunas
ideas valiosas respecto a la sociedad en el fatalismo moralizante de los estoicos (como la tesis del buen monarca,
que tiene como finalidad moderar la arbitraril!dad d\! los
.nuevos déspotas) y de los epicúreos (cuya tesis más relevante es la de la evolución natural del hombre y la sociedad, expresada por Lucrecio en De la naturaleza de las
cosas).
La historiografía griega del período llamado helenístico constituye en general, un retroceso en comparación
con la de la época clásica, al sustituir el carácter crítico
que ésta tenía por uno moralizador, cuando no es abiertamente panegirista. Reintroducirá lo mítico y legendario, aunque bajo las formas más sutiles de lo esotérico.
Sus mayores aportaciones residirán en la curiosidad por
los documentos, lo minucioso en el análisis filológico de
los mis¡nos (influencia de la filología alejandrina), y la
visión más universalista producto de la conquista de
Alejandro. No obstante, habrá una gran excepción a la
regla: Polibio.
En Polibio nos encontramos las características positivas de la historiografía helenística y mitigadas las negativas: propone e insiste constantemente en el principio del
apego a la verdad por encima de cualquier otra conside-
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rac10n (aunque no siempre cumpla, ya que si bien se influida por los griegos y corresponde al periodo de la
muestra muy critico para con su propia ciudad y la liga crisis republicana (siglo 1 a.n.e.) y a la época del imperio
aquea. en cambio se llega a mostrar algo parcial en rela- personal (la cual se prestó poco para el desarrollo del esción a Roma y a los Escipiones, quienes lo liberaron y le pín tu critico.)
Los histonadores que destacan en la época de la cris1s
dieron su protección). Su búsqueda y análisis crítico de
documentos no tiene parangón en la hitoriografía anti- republicana son Julio César y Salustio. El primero con
gua. Su Hisloria Universal contiene una gran cantidad de sus Comentarios a la guerra de las Ga/ias y a la Guerra cidigresiones metodológicas y de críticas fundadas a otros vil. muestra habilidad para escribir historia ideológ1ca
historiadores. Rescata la idea de causalidad, distmgulen- con apariencia de imparcialidad y destaca el papel de la
do entre causa, pretexto y hecho inicial de un aconteci- Fortuna en la historia (un tanto como figura mítica, otro
miento histórico, aunque no llega a la profundidad y ob- tanto como la casualidad y la suerte -por cierto, la ForJetividad lograda por Tucídides en este punto. Su histo- tuna es una figura muy socorrida en la historiografía roriografía es básicamente pragmática. Para él la historia mana). Salustio es, junto con Tito Livio, el más objetivo
es la maestra de la vida (como más tarde sintetizará Cice- y critico de los historiadores romanos. Su aportación
rón), pero en la medida en que se apegue a la ve rdad y re- más importante al desarrollo de la concepción de la hishuya la parcialidad y las pasiones; las experiencias de la toria reside en su análisis de la 1ucha de clases y partidos,
historia deben servir para evitar los errores del pasado y fenómeno que tiñe su época. En su Guerra de Yugurta
repetir los aciertos, ya que para Polibio las situaciones como en su Conjuración de Catilina, Salustio revela las
motivaciones económicas, políticas y soc1ales que dan
históricas tienden a repetirse.
Pero la clave de la obra de Polibio es la conquista ro- origen a las guerras civiles, en especial las del proletanamana, que es lo que le da su sentido de universal y, con do. Asimismo. Salustio sabe expresar y comprender la
ello. una visión más amplia de la Historia. Sin embargo, práctica política de su tiempo, aunque no escapa a la cala idea de "historia universal" es bastante restringida, ya racterística dominante de la historiografía romana: su
que se limita a la unificación del Mediterráneo bajo el sentido moralista, explicable por lo demás, dada la cnsis
Imperio romano, sin darle más sentido del que surge de de valores que acompaña a la crisis político-económica
la pregunta "¿por qué los romanos han conquistado el de la república y a la época del imperio personal, por lo
mundo?", a la cual se responde en esencia con una res- cual vuelven los ojos al pasado buscando la ejemplanpuesta de llpo moral: la virtud romana, las costumbres dad de la virtud romana, las costumbres de los antepasade los antepasados. Además, no se remonta temporal- dos. Seria incorrecto dejar de mencionar a Cicerón denmente -salvo para algunos puntos particulares- más tro de la época republicana, ya que si bien no es un histoallá de las guerras púnicas, no indaga ni le da significa- riador y es poco original en el tema, sin embargo recoge
ción al conjunto del pasado remoto. A pesar de esto, la por motivos retóricos o como consejo a amigos interesaidea de "historia universal" irá ganando terreno en la dos por el tema una serie de ideas respecto a la historia,
Antigüedad, sobre la base del Imperio romano, como particularmente la ya mencionada con anterioridad de la
demuestran la Geografía de Estrabón, la Historia Natural historia como maestra de la vida.
de Plinio el viejo, y las historias de Dionisia de HalicarTito Livio, que vive en la transición de la república al
naso y Diodoro de Sicilia (aunque su principal mérito imperio personal, es quien mejor información tiene y nos
sea la compilación), hasta llegar a la concepción cristia- transmite sobre el pasado de Roma. Pese a todo lo que se
ha dicho de él, es un historiador objetivo que mantiene
na de la historia.
Otros histonadores griegos de la época romana que un cierto espíritu critico; no se le puede objetar el que remerecen ser menciOnados tienen poca importancia para fiera leyendas y mentiras patrióticas del pasado lejano,
el tema que estamos tratando, aunque sus obras son pues como él mismo señala era preferible presentarlas tal
fuentes fundamentales para la historia antigua. Tal es el y como las refería la tradición a elimmarlas, suprimiencaso de Plutarco, cuyas Vidas Paralelas tienen un senti- do con ellas lo que contuvieran de verdad. Lo mismo hay
do explícitamente moralista; de Arriano; de Apiano, que decir respecto a la documentación, ya que era impocuya obra es básica en el análisis de la lucha de clases en sible abarcarla toda. No escapa, por supuesto, a la idea
la antigua Roma; y de Dión Casio, que es quizá el último moralista; más aún, es consciente de ella y centra el cahistoriador griego de importancia, que expresa todavía rácter pragmático de su obra en la posibilidad de que los
jóveneS' de su época se conmovieran con el ejemplo de los
reglas historiográficas de interés.
antepasados y salvaran a la ciudad de la crisis en que se
~ n cuanto a las concepciones de la historia en Ro- hallaba, superando la decadencia moral, que para Livio
, ma, tenemos realmente poco que decir, ya que las como para otros historiadores era la causa misma del
~ más antiguas nos son prácticamente desconoci- mal que aquejaba a la república.
Los otros historiadores romanos de importancia en la
das, y las posteriores aportan apenas algo diferente a las
de los griegos. Quizá la justificación que da Yirgilio en la época del imperio personal son Suetonio y Tácito. Aquél
Eneida no explique gran cosa al respecto, pero por lo me- no tiene más mérito que transmitirnos con gracia los
nos es Simpática: los demás pueblos destacarán en las di- acontecimientos y chismes de la época imperial. Tácito,
versas artes, pero la del romano es gobernar al mundo. en cambio, se ve impulsado a la crítica por razones de
Lo cierto es que la historiografía romana que nos halle- parcialidad política, Jo mismo que a llevar al extremo el
gado sin demasiada fragmentación está ya fuertemente carácter moralizante de la historiografía (tanto que los
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juicios sobre las Situaciones y personajes llegan a ser más
Importantes que la narración de los hechos mismos).
Además, Tácito persigue un objetivo ideológico con su
obrJ y es el de convencer acerca de las bondades del ideal
estoico del basiléus, del buen príncipe que escucha los
consejos del Senado y mantiene relaciones tolerantes con
la nobleza y el pueblo. En Tácito se da la contradicción
de la v1eja nobleza decadente: por un lado, la nostalgia
del pasado, por otro, la necesidad de adaptarse lo mejor
posible al presente.
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a crisis generalizada del siglo lll, que no es más
que la crisis del sistema esclavista, dará lugar al
• surgimiento caótico de las nuevas formas económicas, políticas, sociales e ideológicas de la época de
tra nsisición al feudalismo. En esta situación de incertidumbre, de represión, de luchas por el poder, de invasiones, etc. , se acabará de hundir la historiografía critica
-o lo que quedaba de ella-, para dar lugar a concepciones esotéricas oj y religiosas de origen oriental, las cuales
responden a la crisis misma. Concepciones que asimilan
algunos elementos del saber crítico (especialmente resultados), los cuales empero quedan sometidos a los aspectos irracionales, que son los determinantes. Producto,
insistimos, de las nuevas circunstancias históricas, en
que los ciudadanos se han convertido en súbditos, en que
la libertad y la responsabilidad se hallan mas que mermadas. En esta situación, la concepción religiosa ofrece
un as1dero frente a la desesperación , proporcionando incluso optimismo en medio de la crisis y de la opresión:
especialmente las religiones llamadas orientales, porque
ofrecen la salvación eterna, la sabiduría absoluta, intemporalidad, premios y castigos en la eternidad, etc., en pocas palabras, una oportunidad fuera de este mundo. De
este ambiente, con raíces en el judaísmo (el cual da un
J

cierto sentido a la historia) y asimilando elementos de
otras religiones orientales y del saber filosófico, surgirá
triunfante el cristianismo, en la medida que se adap ta
mejor que otras religiones competidoras a la situación de
decadencia del Imperio.

'
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n su lucha por sobrevivir, el cristian ismo fo rjará
, un amplio aparato ideológico (si bien no muy ho~ mogéneo, por lo menos en sus inicios). del cual
nacerá una concepc10n relig10sa semi-crítica (en tanto
que tiene como fundamento al Cristo y la salvació n, y no
puede cuestionar sus dogmas, pero presenta también elementos filosóficos limitados). La concepción cristiana
de la histona es atribuida generalmente a San Agustín,
pero en realidad se viene generando desde el Siglo 11 con
la redacción de los evangelios y las apo logías, y alcanza
ya su madurez con Eusebio de Cesárea. Eusebio es el
más importante historiado r cristiano de la época
-además de ser uno de los personajes más decisivos en el
reconocimiento y triu nfo de la Iglesia bajo Constantino-, cuya aportación al desarrollo de la concepción de
la historia se destaca tanto po r su teoría teo lógico política de la teocracia (origen divin o del poder real ) que
presenta en su Vida de Constantino, como por su idea de
la historia sujeta al plan divino de la salvación, en que
todo sucede~onforme a un fin preciso, desde Adán y
Eva hasta su época (dándole especial importancia a la
constitución del Imperio romano); es decir, en la concepción de Eusebio todo acontecimiento es explica ble y tiene un significado desde una perspectiva providencia lista,
dando lugar a un desarrollo más amplio de la explicación histórica. Por supuesto, no deja de ser en muchos
puntos ingenua la tesis de Eusebio, que será pulida y mejorada por San Agustín en su Ciudad de Dios; ambas con
la deficiencia intrínseca de su fundamento divino y de
que se trata de una .. historia" pensada en función de la
no-historia, o sea, de la eternidad y la intemporalidad.
Nos hallamos en los orígenes del providencialismo cristiano, cuya historia es más la rga que nuestro tema.
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ROBERTO HEREDIA
Educación, retórica y vida política.
El "diálogo sobre los oradores" de Tácito
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ibro áureo" llamó al Diálogo sobre los oradores Justo Lipsio, uno de sus primeros comentadores, en el siglo XVI. Tal apreciación, recogida muy pronto, se ha venido repitiendo y comprobando con incesantes estudios hasta nuestros días.
Esta obra fue descubierta en un monasterio alemán a
mediados del siglo XV. No se tenían entonces -ni seconocen ahora- noticias sobre ella trasmitidas por autores
antiguos. El manuscrito en que fue encontrada contenía,
con mención explícita del auto r -Cornelio Tácito-, la
Germanía y el Agrícola y, al parecer, sin este señalamiento
preciso, El diálogo sobre los oradores. Este códice fue desmembrado muy pronto, y hoy está parcialmente perdido.
Primero se pensó que podía tratarse del escrito de
Quintiliano Sobre las causas de la corrupción de la elocuencia, mencionado en la Institución oratoria. Tácito
era conocido, o recordado, como historiador. Se ignoraba que había sido un orador brillantísimo. Parece natural que una obra como el Diálogo sobre los oradores no
pudiera hermanarse fácilmente con los Anales y las Historias. Además, las expresiones equívocas o dubitativas
de los primeros descriptores del códice, encontraban en
esta opinión un fuerte apoyo para negar a Tácito la paternidad de la obra. Sin embargo, más que otro argumeto, pesaba en favor de este parecer la gran diferencia de
estilo que se advertía entre el Diálogo y las obras mayores de Tácito. Nada más alejado del fuerte sabor ciceroniano de aquél, de periodos amplios, ligados y simétricos, que la expresión concisa, asimétrica y un poco atormentada de los Anales y las Historias.
Por otra parte, el análisis minucioso de su expresión y
el estudio de su pensamiento educativo,literario, históri~
coy político, llevaron pronto a la conclusión de que esta
obra no podía ser fruto del ingenio de Quintiliano. No
existe correspondencia entre el criterio expuesto en la Institución Oratoria y las ideas fundamentales que propugna el autor del Diálogo.
Se siguió buscándole padre. Algunos insistieron con
nuevas razones en Quintiliano; otros mencionaron a Plinio el J oven, su discípulo, y amigo y admirador entusiasta de Tácito; se llegó a pensar también en Suetonio, contemporáneo de ambos, bastante más joven.
Al irse ahondando en el estudio del Diálogo, se ha destacado la consistencia de los puntos de vista que se sostienen, se han definido las ideas que propugna el autor y
se ha valorado la destreza con que discuten Jos dialogantes. Es ya opinión común que los talentos de Quintiliano,
Plinio y Suetonio no habrían sido capaces de elaborar
una obra de la complej idad, perspicacia y tendencias del
Diálogo sobre los oradores.
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Ahora bien, los datos cronológicos que se han ido desprendiendo de la obra, se corresponden cada vez de
modo más preciso con los de Tácito. Y se descubren o
confirman coincidencias de léxico, de sintaxis, de opiniones y juicios entre el Diálogo y las obras ciertas del historiador. En res umen, se ha llegado a concluir que si Tácito no es el auto r, habría que encontrar otro genio no sólo
comparable a él por su formación, sus ideas y las cualidades de su talento, sino su contemporáneo en el más estricto sentido del término.
La discusión con tinúa. Se han propuesto otros posibles autores, pero la atribución a Tácito prevalece en el
consenso general.
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a convicción de que la oratoria había declinado
fue sentir común en el siglo 1 del Imperio . El fenó. • meno inquietó profundamente a los espíritus más
preocupados por los problemas de la cultura, la educación y la actividad política. Podría hablarse de un ciclo
de trabajos de causis corruptae eloquentiae, en el cual estarían comprendidos, entre otros, el tratado de este titulo, de Quintiliano, el prefaci o del libro 1 de las Controversias 'de'Séneca el padre, y aun los primeros párrafos del
Satiricón.
A este ciclo pertenece el Diálogo sobre los oradores.
Fue compuesto, según la opinión más comúnmente
aceptada, entre los años 102 y 107. Ya Tácito había publicado sus escritos sobre la Germanía y Julio Agrícola,
y trabajaba en las Historias.
Tres temas se discuten en esta obra: se comparan la
oratoria y la poesía; se coteja la oratoria antigua con la
moderna; se discurre so bre las causas de la superioridad
de la elocuencia antigua.
Los participantes del Diálogo son cuatro oradores:
Materno, talento notable, que ha abandonado el foro
por la poesía; Apro, sostenedor y practicante de las teorías y usos oratorios modernos; Mesala, defensor de la
elocuencia antig.ua; y Secundo, cuya opinión, si la expuso, desapareció en el fragmento cuya pérdida afecta al
Diálogo desde los primeros años de su descubrimiento.
La estimación de esta laguna varía, según las interpretaciones de la indicación latina sex pagellae, de tres páginas (=seis columnas), a doce páginas (=seis hojas). El
tamaño de la pérdida puede apreciarse, considerando
que las partes de la obra conservadas comprendían dieciséis hojas en el manuscrito.
Se ha discutido mucho si entre ambos discursos hubo
alguna intervención de Secundo, y sobre la índole de su
hipotético discurso. El problema se complica por el hecho de que Secundo no aparezca -por lo menos, no se le
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menciona- cuando, terminada la conversación, los interlocutores se despiden. No se ha llegado a una conclusión cabalmente satisfactoria.
,

autiva, desde el primer instante, la pasión con que
se defienden los diversos puntos de vista. Se tiene
./la sensación de asistir a una discusión viva. No se
trata de una rel-dción de argumentos referidos detalladamente por un testigo; se escucha el distinto acento. el estilo peculiar de cada uno de los interlocutores; se siente
la vibración de ~ada uno de los temperamentos.
El primer tema dd Diálogo se desarrolla entre Materno y Apro. A pro y Secundo," entonces los ingenios más
cdebrados de nuestro roró", han acudido a casa de Materno al día siguiente de 4ue éste recitara su tragedia Calón; la obra ha puesto la mano en alguna llaga, ha suscitado abundante~ comentarios y .. ha ofendido los ánimos
de los poderosos ...
Apro echa en cara a Materno el que, "nacido para la
elocuencia viril y oratoria", haya abandonado, por la
poesía, "un estudio como no puede imaginarse otro en
nuestra ciudad, más fructífero para la utilidad, ni más
dulce para el placer, ni más considerable para la dignidad, ni más hermoso para la fama en la urbe, ni más ilus·
tre para d renombre en todo el imperio y aun en todas
la~ naciones."
A pro es un orador próspero y satisfecho: sus aficiones
miran más al provecho personal y a los goces que proporcionan los placeres y el triunfo, que a preocupaciones
de índole política o moral. Increpa a Materno, menosprecia la ocupación poética y hace un elogio apasionado
de la oratoria.
(

"Porque, si todos nuestros consejos y actos deben dirigirse a la utilidad de la vida, ¿qué hay más seguro que
ejercitar aquella arte, con la cual siempre armado, lleves por tu parte protección a los amigos, ayuda a los
extraños. salvación a quienes peligran; y en cambio, a
envidiosos y enemigos, miedo y terror, seguro tú mismo y protegido como por cierto perpetuo poder y potestad. Su fuerza y utilidad, cuando las cosas fluyen
prósperamente, se reconocen por el refugio y patrocinio para otros; pero si sonó el peligro propio, ¡por
Hércules! la coraza y la espada no son en el combate
pertrecho más firme que, para el acusado y el que peligra, la elocuencia, presidio al mismo tiempo que dardo, con d cual podrías defender tanto como atacar, ya
en el tribunal, ya en el senado, ya ante el príncipe.. .
Paso a! placer de la elocuencia oratoria, cuyo encanto no se da en un cierto momento, sino en casi todos los días y en casi todas las horas. ¿Pues qué hay
más dulce para un ánimo libre y noble y nacido para
los placeres honestos, que ver su casa llena siempre y
frecuentada por el concurso de hombres esplendidísimos? ¿Y saber que eso se concede no a su dinero, no a
su carencia de herederos, no a su ge:.lión de algún cargo, sino a él mismo?¿ Y más aún, que los mismos sin
herederos y ricos y poderosos acuden ordinariamente
a un joven y pobre, para encomendarle o sus discrímenes o los de sus amigos? ¿Acaso algún placer de riquezas enormes o de un gran poder es tanto, como contemplar a hombres de viejas familias y ancianos, y que
son apoyados por el favor de todo el orbe, en la mayor
abundanciadetodos los bienes, confesar que ellos no

poseen lo que es óptimo? Pero, además, ¡qué acompañamientos de togados y salidas de casa! ¡Qué espectáculo en público! ¡Qué veneración en los tribunales!
¡Qué gozo aquel de levantarse y estar de pie en medio
de los que callan y están atentos a uno solo! ¡ Reunirse el pueblo y formarse a su alrededor y acoger
cualquier emoción de que el orador se haya revestido!
Enumero los gozos ordinarios de los que hablan, patentes aun a los ojos de los inexpertos; aquellos más
secretos, y conocidos sólo de los mismos que oran, son
m\'lyores. Si pronuncia una oración pulida y meditada,
como del mismo discurso, igualmente hay cierto peso
y constancia de gozo; si hubiere llevado, no sin alguna
agitación de ánimo, un trabajo nuevo y reciente, la
misma inquietud recomienda el éxito y estimula el placer. Pero el encanto de la audacia intempestiva y de la
misma temeridad es, si se quiere, el mayor; porque
también en el ingenio, como en el campo, aunque
otras cosas por largo tiempo se siembren y cultiven,
más gratas son, sin embargo, las que espontáneamente
nacen ...
Porque los cármenes y versos, en los cuales Materno desea consumir toda su vida (de ahí, en efecto, se
originó toda la oración), ni concilian dignidad alguna
a sus autores ni producen utilidades; consiguen un
placer breve, un elogio inane y estéril.
Aunque tus oídos, Materno, rechacen esto mismo
y lo que voy a decir en seguida, ¿a quién beneficia que
en tus obras Agamemnóny Jasón hablen discretamente? ¿Quién, por eso, vuelve a casa defendido y obligado hacia t1'? ¿Quién a nu:stro Saleyo, poeta egregio, o

si esto es más honroso, predarísimo vate, escolta osaluda o acompaña? En verdad, si un amigo suyo, si un
pariente, si, en fin, él mismo en alguna dificultad hubiere dado, recurrirá a este Secundo, o a t1, Materno,
ro porque eres poeta ni para que hagas versos en su favor, pues éstos le nacen a Baso en casa, bellos ciertamente y deleitosos ... "
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aterno, sonriente y mesurado, resp onde a su amigo Apro. Hace una breve crítica de la profesión
oratoria, censura como vanos algunos de los placeres que proporciona, y apunta con sus ataques al origen mismo y al valor moral de la "elocuencia oratoria' ',
"lucrosa y sangrienta" y "nacida de las malas costumbres". Poco a poco crece su emoción; y "vehemente y
como inspirado", canta una conmovida laudanza de su
ocupación poética.
"Los bosques, en verdad, y las selvas y el mismo apartamiento que Apro censuraba, me proporcionan tan
gran placer, que los cuento entre los principales frutos
de los cármenes, pues no en el ruido ni con un litigante
sentado ante la puerta ni entre el duelo y lágrimas de
los acusados se componen, sino que se aparta el ánimo
a lugares puros e inocentes y disfruta de los recintos
sagrados. Estos, los comienzos de la elocuencia; éste,
el santuario; en este hábito y atavío, favorable a los
mortales, por primera vez se infundió en aquellos pechos castos y no tocados por ningún vicio: así hablaban los oráculos. Porque la práctica de esta elocuencia
lucrosa y sangrienta, es reciente y nacida de las malas

costumbres, y además, como tú decías, Apro, inventada en lugar de dardo. Por lo demás, aquel feliz y, para
hablar según nuestra costumbre, áu reo siglo, pobre
tanto de oradores como de crímenes, abundaba de
poetas y vates, que cantaran los hechos hermosos, no
que defendieran las malas acciones. Y nadie tuvo gloria mayor u honor más augusto, primero ante los dioses, cuyas respuestas se decía que revelaban, y a cuyos
banquetes asistlan, después ante aquellos reyes engendrados por los dioses y sagrados, entre los cuales hemos escuchado que estuvo no algún causídico, sino
Orfeo y Lino y, si quieres examinar más atrás, el mismo Apolo ... ,
Porque ese Crispo y ese Marcelo, hacia cuyos ejemplos me llamas, ¿qué tienen de ambicionarse en su fortuna presente? ¿Que temen o que son temidos? ¿Que,
como todos los días algo se les solicite, aquellos a
quienes no lo conceden se ofenden? ¿Que, atados por
la adulación, ni a los que mandan nunca parecen asaz
esclavos, ni a nosotros asaz libres? ¿Cuál es esta supotencia suma? Tanto suelen poder los übertos. A mí, en
verdad, "las dulces musas" como Virgilio dice, Uévenme, alejado de inquietudes y cuidados y de la necesidad de hacer todos los días algo contra mi ánimo, a
aquellos santuarios y aquellas fuentes,y no experimente ya más, trépido, el foro insano y azaroso y una fama
palideciente. No me despierte el murmullo de los saludadores ni el liberto jadeante; ni, incierto del futuro,
escriba un testamento como garantía; ni posea más de
lo que pueda dejar a quien yo quiera (pues alguna vez,
fatal, también mi día llegará); y sea yo erigido en el túmulo, no triste y sombrío, sino risueño y coronado, y
en pro de mí memoria ni solicite nadie, ni ruegue."
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a discusión sobre el segundo tema del Diálogo se
entabla entre Apro y Mesala. Este acaba de lle.. gar. En breve lo incorporan a la conversación;
Materno y Secundo lo invitan a que exponga las causas
que, a su parecer, han traído el decaimiento de la oratoria. Apro interviene para replicar que no consentirá que
"sin ser escuchado y defendido", su siglo sea condenado
por esa conspiración; e inicia una defensa, brillante, a veces ociosa, de la oratoria moderna: hace una revisión de
toda la elocuencia romana, desde Catón hasta su propio
tiempo, para demostrar "que cambian con los tiempos
también las formas y los géneros del discurso", y formula sin miramientos juicios francos y descomedidos sobre
las mayores figuras de la oratoria romana.
Mesala, picado por el discurso, se desvía del plan propuesto y se dispone a contradecir a Apro, quien -afirma- "contento con haber detractado en particular a los
oradores antiguos, a ninguno de los siguientes osó alabar, a no ser en general y en conjunto, temiendo, creo, a
muchos ófeñder, si a pocos hubiese entresacado... Pero
-continúa- yo no temeré nombrarlos de uno en uno,
para que más fácilmente, con los ejemplos propuestos,
aparezca por cuáles etapas se ha debilitado y disminuido
la elocuencia".
Materno lo ataja, y lo invita a que· cumpla lo prometirio, pues "no deseamos -dice- que se demuestre que

eran más disertos los antiguos, lo cual. en cuanto a mí,
ciertamente se ha confesado, sino que inquirimos las
causas .. .'' Mesala retoma el camino; hace un análisis
comparativo de la educación antigua y la moderna, tanto en el seno de la familia como en la escuela.
El descuido de la formación moral y de la disciplina
familiar, y el abandono de la instrucción en las artes liberales y el derecho, sustituida malamente por la escuela
del réLOr, son para Mesala las principales causas del decaimiento de la oratoria.
"Porque, en otro tiempo, el hijo de cada uno, nac1do
de madre casta, se educaba no en la celda de una nodriza comprada, sino en el regazo y el seno de la madre, cuyo principal elogio era cuidar la casa y ser esclava de sus hijos. Se escogía, empero, alguna parienta de
edad avanzada, a cuyas costumbres probadas y examinadas se confiara toda la prole de una misma familia;
en su presencia, ni decir era lícito lo que parecía torpe
de decirse, ni hacer lo que no parecía honesto de hacerse. Y temperaba con cierta santidad y reverencia no
sólo los estudios y tareas, sino también los descansos y
juegos de los niños. Así, hemos escuchado que Carnelía presidió la educación de los Gracos; así, Aurelia, la
de César; así, su madre Acia, la de Augusto; y que formaron hijos príncipes. Tal disciplina y severidad tendía a que, pura e íntegra y no deformada por ninguna
pravedad, la naturaleza de cada uno inmediatamente
con todo el corazón abrazara las artes honestas y, ya
se hubiese inclinado a los asuntos militares, ya a la
ciencia del Derecho, ya al estudio de la elocuencia, sólo eso tratara, eso absorbiera completamente.
En cambio ahora, al nacer, el infante es entregado a
alguna esclava grécula, a la cual se suma uno o dos de
entre todos los siervos, por lo común los más viles y no
apropiados para ninguna función seria. De los cuentos y errores de éstos se empapan desde luego sus ánimos tiernos y sin cultivo, y nadie en toda la casa tiene
cuenta de lo que dice o hace ante el infante señor. Aún
más, los mismos padres acostumbran a los párvulos
no a la probidad ni a la modestia, sino a la frivolidad y
a la burla, por cuyo medio poco a poco se insinúa la
impudencia y el desprecio de lo propio y de lo ajeno.
Pero, además, los vicios propios y peculiares de esta
urbe me parece que se conciben casi en el útero de la
madre: el aprecio por el teatro y la afición por.los gladiadores y los cabaUos: con los cuales ocupado y obsesionado el ánimo, ¡cuán pequeño lugar deja para las
buenas artes! ¡Cuán pocos encontrarás que hablen en
casa de alguna otra cosa! ¿Qué otras pláticas de los jovencitos escuchamos, si alguna vez hemos entrado en
los auditorios? Ni siquiera los preceptores tienen ningunas charlas más frecuentes con sus oyentes, pues
reúnen a sus discípulos no por la severidad de su disciJ
plina ni por la prueba de su ingenio, sino por la intriga
de los saludos matinales y las añagazas de la adulación ...
De esto aquellos antiguos se habían persuadido: para
realizar esto entendían que era necesario, no que declamaran en las escuelas de los rétores, ni que, con fin-
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gidas controversias y de ningún modo aproximadas a
la verdad, ejercitaran sólo la lengua y la voz, sino que
llenaran su pecho con aquellas artes en las cuales se
disputa de los bienes y los males, de lo honesto y lo
torpe, de lo justo y lo injusto, pues ésta es la materia
que para hablar se presenta al orador ... "

1

a intervención de Mesala está mutilada. La laguna que afecta al Diálogo corta su discurso cuando
~ está hablando de los ejercicios -suasorias y controversias- que constituían el núcleo de la formación en
la escuela del rétor.
El texto se continúa con la intervención de Materno,
que también está mutilada, en su principio. Este discurso
se refiere, como el de Mesala, a las causas del decaimiento de la oratoria. M a terno ve la raíz de tal decadencia en
las instituciones políticas. El florecimiento de la gran oratoria está ligado a los tiempos turbados e inquietos; éstos
le dan vida; y ella, a su vez, incrementa las discordias:
"¿Quién ignora que es más provechoso y mejor disfrutar
de la paz que ser vejado por la guerra? Empero, más
combatientes buenos producen las guerras que la paz".
El advenimiento de un .. único moderador", que ha
restaurado el orden en todas las cosas, ha apaciguado
también la elocuencia. "En efecto, ¿qué necesidad hay de
largos pareceres en el senado, puesto que los mejores rápidamente se ponen de acuerdo? ¿Qué, de muchos discursos ante el pueblo, puesto que sobre la república no
los inexpertos y los muchos deciden, sino el más sabio y
uno solo ...?"
Complejo, brillante y hondo es el discurso de Materno. Se advierte un juego muy hábil en que se superponen
los planos ideal y real del régimen del principado.
"La gran elocuencia, como la llama, con materia se
alimenta y con los movimientos se excita y quemando
alumbra. La misma razón también en nuestra ciudad
impulsó la elocuencia de los antiguos. Porque, aun
cuando también los oradores de estos tiempos han alcanzado aquellas cosas que en una república ordenada, tranquila y fehz era licito concedérseles, sin embargo, en aquella perturbación y licencia mayores beneficios parecía que alcanzaban para sí, cuando, mientras todo estaba revuelto y se carecía de un único moderador, tanto sabía cada orador, cuanto podía persuadirse al pueblo errante. De aquí las continuas leyes
y el renombre popular; de aquí las arengas de los magistrados que casi pernoctaban en la tribuna rostral;
de aquí las acusaciones a reos poderosos y las enemistades legadas aun a las fami lias; de aquí las facciones
de los próceres y las continuas luchas del senado contra la plebe. Cada una de estas cosas, si bien desgarraban la república, sin embargo estimulaban la elocuencia de aquellos tiempos y parecían colmarla de grandes premios, porque, cuanto cada uno podía más hablando, tanto más favor conseguía ante los príncipes,
más autoridad ante los senadores, más notoriedad y
renombre ante la plebe ...
De esta suerte, a las mayores recompensas de la elocuencia se añadía también una gran necesidad; y del

mismo modo que ser tenido por diserto se tenía como
bello y glorioso, así por lo contrario, parecer mudo y
sin lengua se tenía como deshonroso."
Materno termina su discurso con una reflexión amarga, no exenta de ironía. El principado ha traído la paz,
pero no ha restablecido el reinado de la virtud . Sin embargo, mientras más amplio sea el reinado de la virtud ,
menor será el de la oratoria, .. pues si se encontrara alguna ciudad en que nadie delinquiera, inútil sería entre inocentes el orador, así corno entre sanos el médico".
Apunta Mesala sus reservas respecto a la opinión de
Materno, y dejan para otro día la continuación del diálogo. Se despiden con amigables bromas.
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1 Diálogo sobre los oradores es una reflexión concienzuda sobre el valor intrínseco de la oratoria;
. . sobre la vigencia del ideal educativo del humanismo romano, tal como fue recogido y modelado por Cicerón, y tal como lo propugnaba Quintiliano; y en fin, sobre el papel de la oratoria en el orden establecido por el
régimen del principado.
Los diversos puntos de vista son expuestos con habilidad y convicción. Algunos son inconciliables; en estos
casos se puede conocer hacia dónde se inclina la opinión
del autor, aunque se deja sentir también que no asiste a
una sola parte toda la razón,y se percibe la consistencia
del parecer contrario. Queda establecido, de este modo,
así sea en forma provisional, que la poesía es superior a
la oratoria, y que la oratoria antigua es más valiosa que
la moderna.
En cuanto al tema primordial, último que se discute,
causas del decaimiento de la oratoria, no existe controversia y parece no haber existido. (El fragmento perdido
afecta precisamente esta parte del Diálogo) . La exposición de Mesa la se refiere a causas de índole moral y educativa. Materno no impugna esta opinión, pero considera definitivas las razones de índole política: la república
antigua y sus instituciones democráticas produjeron la
gran elocuencia; el poder de la palabra fue entonces superior a las armas. En cambio, en el nuevo régimen, el
príncipe ha reunido todo el poder en sus manos. Antes,
el orador dirigía, o debió dirigir, los destinos de la república; el principe es ahora el rector o tutor rei publicae. En
fin , el orador dejó escapar su oportunidad y, por el contrario, llevó al naufragio la nave del estado; el príncipe
ha restablecido la paz, la seguridad y una libertad verdadera. Perdida, pues, su función primordial, el orador
debe contentarse con un honor restringido y una gloria
más oscura.
Materno, orador talentoso, capaz de "expugnar la
ciudadela misma de la elocuenci.1", abandona la oratoria por la poesía; Tácito, tal vez el orador más prestigioso de su tiempo, decide alejarse de la oratoria y emprende su tarea histórica. El Diálogo sobre los oradores -si
Tácito es el autor (y lo que he dicho descansa en este supuesto)- recoge las reflexiones y la decisión de este momento crítico y marca este cambio de rumbo.

JUAN GARZON BATES

Presentación
de Nietzsche
pesar de ser uno de los pensadores más renombrados, uno cuyo nombre está en todas las bocas
desde la adolescencia, un hombre exaltado o vilipendiado, a pesar de todo esto, Nietzsche requiere como
ningún otro de presentación. Esto se debe a varias razones; unas debidas a las infidelidades sufridas por su obra,
otras a los abusos de interpretación, otras a la obra misma y, por último, no pocas debidas a nosostros como intérpretes.
En primer lugar, Nietzsche es un autor "intempestivo.. : su pensamiento llega rebotando sin fijarse en un.
momento determinado. A diferencia de Marx o de
Freud que, más o menos contemporáneos suyos, configuran una parte importante e inevitable de la cultura de
nuestro tiempo, el solitario de Sils Maria no ha encontrado un lugar específico para insertarse, un grupo social
o político en el que apoyarse, una disciplina científica
que fundar. Sin embargo su pensamiento es omnipresente en nuestra actualidad, molesto para nuestra situación
e intensamente provocador de nuevos avances, esto es,
es un pensamiento, no una doctrina o un corpus teórico,
esencialmente crítico.
En este sentido, resulta necesario en una presentación
ante un público amplio, seguir varios pasos antes de exponer algunos ejes de su obra. En primer lugar es necesario despejar los malentendidos provocados por la infidelidad a su obra; en segundo lugar, los provocados por la
obra misma; después, es indispensable fijar las afinidades y diferencias con pensadores de su época que han
trascendido hasta la actualidad; me refiero fundamentalmente a Marx, Freud, Darwin y F. de Saussure. A
partir de este momento, podremos exponer algunos de
los centros rectores de su pensamiento, que pueden incidir en la comprensión y la crítica de nuestro tiempo.

1
'

LA PUBLICACION DE LA OBRA

1

as dificultades surgidas de la infidelidad, tienen
un origen familiar y político. Primero lo familiar:
• Nietzsche tuvo una hermana; de ella y de su madre decía: ''Cuando busco la antítesis más profunda de
mí mismo, la incalculable vulgaridad de los instintos,
encuentro siempre a mi madre y a mi hermana -creer
que yo estoy emparentado con tal canaille sería una blasfemia". A partir de 1889, año en que cae definitiva y gravemente enfermo, tanto física como mentalmente, su
hermana y su madre, estas antítesis suyas, se hacen cargo
completamente de la publicación de la obra nietzscheana. Hay que advertir que Elisabeth, casada con un antisemita furibundo, se dedica cuidadosa y arduamente a
J

falsificar todos los textos, tanto los inéditos como los publicados con anterioridad. Las deformaciones consisten
fundamentalmente, en suprimir las críticas al Estado, al
antisemitismo y al "espíritu alemán", así como en dar un
giro antisemita a expresiones que tienen otro significado.
Ahora lo político: sobre este fecundo terreno abonado
por Elisabeth Forster-Nietzsche, a partir de 1933 comienza la interpretación abusiva, desde el punto de vista
del nacional-socialismo, de la herencia espiritual de
Nietzsche. El 15 de octubre, en Weimar, Hitler celebra el
90 aniversario del nacimiento del filósofo y guarda bajo
su custodia el archivo, para el que construirá un edificio
en 1937.
De hecho, solamente obras como las Consideraciones
Intempestivas y El Nacimiento de la Tragedia fueron a
medias respetadas. La autenticidad de las obras póstumas de Nietzsche, como El Anti-Cristo, La Voluntad de
Poder y Ecce Horno, será siempre dudosa; y por lo que
respecta al cuerpo central de los textos, o sea Humano.
demasiado Humano. Aurora, La Gaya Ciencia, Así habló
Zaratustra, Más allá del bien y del mal, La Genealogía de
la Moral y Crepúsculo de los /dolos, sólo podemos tener
certeza a partir de las ediciones posteriores a 1947, gracias a un feliz acontecimiento
En 1945, el ejército rojo ocupa Weimar y se hace cargo
del "Archivo Nietzsche'', el cual es abierto para la libre

investigación de las primeras ediciones desde 1947, y a
partir de 1954 se ponen a disposición de los investigadores occidentales los manuscritos y la correspondencia.
En 1956 aparece la primera gran edición crítica de las
Obras Completas de Nietzsche revisadas por Karl Schlechta y a partir de 1964 se inicia su edición definitiva, incluyendo notas, correcciones y correspondencia, dirigida por los italianos Giorgio Colli y Mazzino Montinani,
que se publica simultáneamente en alemán, francés e italiano . En español, Andrés Sánchez Pascual está tradu-

ción de Nietzsche pueda ser única: muy por el contrario,
la interpretación es múltiple y polivalente, pues el autor
va directamente al intérprete y lo obliga a participar,
personalmente, de la interpretación. 2) tampoco esto
excluye un rigor y una metodología; Nietzsche encuentra, debajo de la máscara, un rigor preciso y una metodología implacable, que hay que descubrir. Esto nos permite hacer ya dos afirmaciones respecto a Nietzsche, que
serán fundamentales: l) no intenta llegar a conclusiones
o "verdades" definitivas, construir un cuerpo doctrinano
o una "filosof1a" en sentido tradicional; y 2) su interés
fundamental está en desarrollar un método de la crítica
que muestre la falta de fundamento de todo lo establecido y la necesidad de superarlo siempre.
GUIA PARA NOSOTROS EN NIETZSCHE

S

ciendo estas obras para Alianza Editorial y ya las principales están a nuestro alcance.
Es pues posterior a la caída del régimen nazi y en la
medida en que se han descubierto las falsificaciones y el
lógico prejuicio político ha descendido, que el estudio y
la interpretación de Nietzsche han tomado un nuevo impulso. Así podemos contar con los estudios alemanes de
Jaspers, Heidegger, Fink y K . Lowith y con Jos franceses
de G . Bataille, Gilles Deleuze, Michel Foucault, M.
Blanchot y Pierre ~lossowski, entre muchos otros. para
reevaluar al pensador alemán .
LA OBRA MISMA

l)

esaparecido ya el problema de fijar las fuentes,
empezamos con la dificultad capital. Nietzsche es
un autor que quiere ser bien comprendido. Y subrayo el calificativo. Para ello despista, se enmascara, se
esconde, alejándose de ese modo de la comprensión habitual, cotidiana, manipulada o, si queremos decirlo así,
enajenada en la que vivimos inmersos. Así utilizará un
estilo y una forma que se expresarán, sobre todo, con
dardos y sentencias, aforismos y metáforas. Es decir, Jo
que exige Nietzsche para ser bien entendido es un esfuerzo suplementario en la lectura y en la interpretación.
Esto no quiere decir dos cosas: l) que la interpreta-

i la expresión es oblicua, asenderada, orillera y
¿por qué no?, artera, esto obedece a una razón
fundamental : Nietzsche se dirige a nosotros en
nuestros pliegues, repliegues y escondrijos más íntimos.
El descubre que nosotros -no "el hombre en general"-,
los hombres modernos y en toda nuestra historia somos
y hemos sido seres plegados, duplicados, llenos de dobleces y doblegamientos.
La metodología para penetrar en nosotros -como estudiosos- y seducirnos, convidamos y llamarnos a un
modo de ser central, desplegado. franco e indoblegable
-como político del espíritu-, tiene que ser en Nietzsche
múltiple y marcada por una prevención: la desconfianza.
Desdoblar los pliegues personales psicológicos -sociales-económicos-vitales-biológicos y de expresión
-filológicos y lingüísticos-, implica sospechar de toda
primera impresión y darle vuelta sin "buscarle la vuelta"
para mostrar lo que hay detrás. A su método Nietzsche
lo llama Genealogía, y consiste en un doble movimiento
progresivo y regresivo, que pretende profundizar en el
hombre en los niveles psicológicos, sociales, biológicos y
lingüísticos para después elevar los descubrimientos a
propuestas de valores que generen una acción . En esta
.netodología emparenta, a contrapelo, con Freud, Marx,
Saussure, Darwin y otros creadores de la cultura contemporánea. Una manera práctica de explicar la Genealogía puede ser mostrar estos parentescos y sus diferencias, advirtiendo que las influencias directas sobre
Nietzsche pueden ser otras y que en muchos casos, como
-::n el de Marx, no llegó a conocer estas teorías.
EL PSICOANALISIS

N

ietzsche gustó siempre de llamarse psicólogo. Su
relación con el hombre consistió siempre en descubrir detrás de las palabras, los gestos, las actuaciones y todo comportamiento, el resorte oculto que lo
motivaba. Así, desde sus influencias pascalianas, stendhalianas, de los moralistas y escépticos en general, llegó
a anticipar el descubrimiento del inconsciente reprimido
y actuante. Para él en todo hombre luchan, fuera de su
control consciente, dos tipos de fuerzas, activas y pasivas, afirmativas y negativas, vitales y de muerte, que lo

conducen a acrecentar la vida o a conservarla, afirmarla
o negarla y que pueden dirigirse hacia el exterior o hacia
el interior del hombre mismo.
El hombre actual vive bajo el predominio de las fuerzas conservadoras, pasivas y negadoras de la afirmación
vnal. Conservación y negación de la vida son lo mismo,
puesto que la vida plena, gozosa y rica es aquella que se
acrecienta y despliega afirmándose, trascendiéndose y
superando límites, esto es, arriesgándose, poniéndose en
juego a cada instante. Ahora bien ¿cuál es la causa de
este predominio? La causa es social: dominación social.

LA DOMINACION SOCIAL

N

ietzsche analizará la historia social a partir de las
formas de dominación y explotación que en ella
se dan. Sintetizando mucho podemos decir que
en el origen de las soc1edades, como decía Hegel, hay
una lucha a muerte entre los individuos y los grupos en la
cual lo que cuenta es la afirmación de si mismo a partir
del riesgo de la vida; lo fundamental es aquí jugarse la vida, más que efectivamente dominar.
Es la figura del guerrero nómada, cuya vida está entregada al riesgo y cuyo fin no es acumular ni propiedades
ni riquezas, Pero en este proceso se produce un doble
juego al mismo tiempo que la guerra: por un lado siempre hay vencidos que al no arriesgar la vida, la conservan
como esclavos y por otro, del mismo lado del vencedor y
como parásitos suyos la gran cauda de cortesanos, burócratas, comerciantes, intelectuales, ministros religiosos y
todo lo que Nietzsche resume bajo el título de Sacerdotes. Ambos sectores acumulan resentimiento por la humillación que les inflige el guerrero.
Será de la alianza entre los sacerdotes y los esclavos de
donde provendrá la transmuración de todos los valores o
transvaloración, el predominio de las fuerzas pas1vas y la
auténtica dominación social. En el momento en que los
valores de la humildad, la caridad, el sacrificio, etc., se
vuelven los dominantes en una sociedad, desaparece el
guerrero y estamos a un paso de las religiones transmundanas. Se deja de valorar esra vida, el riesgo y el goce
de la vida, para valorar el sacrificio diario a cambio de
"la otra vida".
Y el dominio se establece de doble manera: por un lado, no es un enfrentamiento, una relación cara a cara, la
que se establece para alcanzar el predominio, sino una
maniobra, una manipulación por la espalda, un manejo
de reglas de juego, leyes, mandamientos, instituciones y
burocracias, omnipresentes e impersonales que se apoyan en la ciencia, la religión o la ley para imponer sus valores y su explotación; por otro lado, las fuerzas que antes se dirigían al exterior, a la lucha. se dirigen ahora al
Interior: la conciencia introyecta el sentimiento de culpa y
se vuelve "mala conciencia"; el dominador está afuera
(el poder) y adentro (el sentimiento de culpa).
De estas líneas directrices surgirán algunos de los más
brillantes análisis nietzscheanos: la moral del resentimiento, el cristianismo, la ciencia, el Estado, etc. Ahora
bien, éstos tienen una linea que de manera paradójica
conduce a la biología.

LA BIOLOGIA

N

ietzsche señaló s1empre como una direcc1ón de
sus Investigaciones sobre la moral, el arte, las religiones, etc., hacia la biología. El fundamento de
la psicología y de la sociedad se encontraría en la vida.
Sin embargo, es ahí donde sus proposiciones se vuelven
más paradójicas. La afirmación de las fuerzas actlvas,
positivas, requiere de una gran salud para, justamente,
arriesgar la vida. Pero la biología le descubre que la tendencia natural de la vida biológica eS,JUstamente,la consen•ación y la adaptación. Las fuerzas pasivas, paradójicamente, tendrían su asiento en las tendencias biológicas; las fuerzas activas, tendrían que provenir de la voluntad. De esta contradicción nace su rompimiento con
el biologicismo y sobre todo con la teoría de Darwin. De
ahí también la necesidad de afirmar una voluntad como
constituyente de la vida: la voluntad de poder.

LA VOLUNTAD DE PODER

S

i pensamos en lo quesedijoal princip10 del análisis
nietzscheano de la sociedad, nos encontramos
~
con que lo fundamental en la lucha a muerte es la
capacidad para jugarse la vida -la actitud del guerrero-, mientras que el querer conservarla conduce a la disminución de la fuerza, a la pasividad, al resenllmiento y,
en el fondo, a la esclavitud, aunque se sea el dommador
social.
Esto es así porque la voluntad puede dirigir los instintos vitales en dos sentidos: o bien hacia el desarrollo de
las posibilidades, el despliegue de la vida en goce de la
vida -lo que siempre quiere decir riesgo de la vida-, o
bien retenerse, conservarse, plegarse y humillarse. En
ambos casos estaríamos en presencia de una fuerza vital,
la ¡•olumad de poder; pero en el primer caso ésta tendría el
sentido positivo de afirmac1ón de las posibilidades y
creación de nuevas formas de vida; juego, peligro, JUego
peligroso; en el segundo caso, la v¡da retentiva, acumulativa, conservadora, anal -para usar el lenguaje freudiano- que conduce al dominio, a la institucionalización, a
la acumulación capitalista y, en últ1ma instancia, al esclavismo generalizado. En el primer caso la voluntad de
poder sería volumad de voluntad o como la llama Zaralustra. voluntad de amor; en el segundo, seria voluntad
de dominio, la esencia misma y ley explicativa de la sociedad contemporánea. Ahora bien, entre estas dos formas
de vida -o de voluntad de vivir- podemos elegir porque
una vale y la otra no.

LOS VALORES

1

os valores son decisiones, plasmaciones de la voJuntad de poder sobre la naturaleza. que generan
• modos de vida .. dignos" de ser VIVIdos. Pero de
cómo se despliegue esta voluntad depende el modo de ser
de estos valores. De la voluntad afirmativa, creadora,
basada en las fuerzas activas y positivas, surge una plasmación constante de valores nuevos, siempre riesgosos,
y que valen por la voluntad que los afirma. Por el contra.A

rio, la voluntad de dominio tiende a perpetuar los valores, usarlos en el sentido de dommar la sociedad y eternizarlos para eternizarse en el poder.

EL LENGUAJE

1

os valores para imponerse, se expresan. El lenguaje, primero el gestual, después el hablado y el
~ escrito en códigos, reglas y tablas de la ley, es un
vehículo privilegiado y sutil para la transmisión e imposición de los valores. Por eso para Nietzsche el problema
dd lenguaje será, a lo largo de toda su amplísima obra,
central. La lingüística, o como él la llamaba, la filología,
será el instrumento para desbaratar las mentiras expresadas, las falsificaciones verbales y descubrir lo que "en
realidad" escondía la expresión. Para decirlo en lenguaje
moderno y "a la moda": la filología es una herramienta
de descod1jicación de lo que ha sido establecido por el do-

minio.
En este sentido, baste recordar sus análisis de las opo!>iciones buenoj malo y bueno/ malvado en el primer tratado de la Genealogía de la Moral. Pero es necesario señalar a<.¡ui una diferencia importante con la lingüística
moderna y, sobre todo, con las actuales filosofías del lenguaje de corte positivista o analítico: si bien una parte de
la tarea filológica consiste en remitir las significantes a
sus significados "verdaderos", ésto debe trascender a su~
referencias sociales y políticas de dominio y en última
Instancia, a su relación con las fuerzas activas o pasivas,
de goce o de dominio.

Esto en un nivel explicativo. Porque, en última instancia, de lo que se trata es de poner el lenguaje al servicio
del goce, la liberación y el despliegue de la nueva acc1ón.
Para ello es necesario reencontrar, redescubrir y retomar
la potencia creadora del lenguaje que es. en última instancia, darle nombre a las cosas, volver a nombrarlas. o
sea póiesis.
El lenguaje se tranfigura, se metamorfosea y surge en
metáfora 4ue seduce, provoca y golpea: recorre los pliegues de la sumisión y llama a la rebelión para destruir los
dominios -familiares, políticos. morales, etc.- que niegan el goce. Esto es Asi habló Zaratustra y, a partir de
aquí hay que recorrer otra vez todo lo expuesto anteriormente pero en un sentido nuevo: no se trata ya de analizar, descubrir y mostrar los pliegues y repliegues de la
vida sino de llamar a desplegarla y cambiarla en un sentido nuevo.

"1'}

A MODO DE CONCLUSION
1 sentido de la obra nietzscheana, como decíamos
al pnncipio de esta exposición, no consiste en la
~ ad4uisición de tales o cuales "conocimientos verdaderos", sino en la metodología totalizan te de la desarticulación y critica para proponer el" cambio. En el fondo, esto conduce al lema ontológico de la verdad y a la
concepción que, de ésta, tiene el filósofo. Pero ello seria
tema no de una simple presentación, sino de muchos y
reiterados "asedios" a la rica obra nietzscheana. Espero
que este texto sirva, al menos, como una incitación y por qué no - una provocación a la lectura del maestro.

,
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MARGO GLANTZ

La suerte es color de rosa

)1

uchos me alaban. He construido mi suerte, así me vestidos con libreas· que atendían a los invitados vestidos
dicen. Yo los miro: he pagado con mi sangre esa de tafeta oscura. Las mujeres llevaban unos trajes de
suerte y prefiero destruirla para mirarte. Ahora gran elegancia pero con sobriedad exagerada. En un sapuedo hacerlo, pero en sueños.
lón entreabierto se veían varias mesas y se oía el sonido
Y entonces...
de un piano. Era algo así como una sonata de Beetho-¿Por qué empiezas así? ¿No conoces otros comien- ven, quizá tocada en honor del Conde Waldstein, pero
zos'? Debieras cumplir con los mandamientos.
no es el piano ni su sonido lo que cuentan en este sueño.
-No, esos comienzos son los de un sueño vestido de Lo único que veo, lo único que añoro es la figura vesttda
tafeta rosa. ¿Lo recuerdas?
de tal'eta rosa que se apoya contra el muro. Tres gustos y
-¡Cómo olvidarlo! Mi vida sigue tu sueño que se repi- tres sueños me fatigan, son monótonos aunque sedosos,
te cada noche con intranquilidad.
su textura es torpe y repetida.
-Bien sabes que odio los melodramas. Vuelvo a emNo me enttendes, esa casa tenía 11 pat1os repetidos e
iguales y en cada uno de ellos había un muro y en cada
pezar.
Nada me queda, sólo esa sensación cuando despierto muro estaba la figura, vestida de tafeta rosa. Cada sueño
y sigue al pie del muro, vestido delicadamente de tafeta se repetía J veces llenando las paredes de JJ figuras vestidas de color de rosa.
rosa, con las remtniscencias sedosas de la seda.
-Hablas con entgmas y lo que es peor, con pleonasAhora no son las voces, son los colores los que me engañan.
mos.
-Nada es importante, es apenas un sueño. No inte- .. ......... - - - - - - - - - - - - - - -..... ..... .
rrumpas, sigue oyendo y míralo, cerca del muro. vesttdo
de tafeta rosa.
-Un hombre vestido de esa manera es ridículo.
-No, el hombre de mi sueño provoca las angustias.
Hasta las angustias pueden alguna vez vestirse de color
de rosa y acariciar con la textura de la seda.
-Bueno, si quieres cuéntame tu sueño.
Soñé que lo veía, ya te lo dije, estaba junto al muro,
vestido de tafeta rosa. Y ese color de cuento era el color
de la angustia. Perdona que repita pero es el mismo sueño repetido durante los últimos quince años. Lo miré y
traté de decirle algo. Alrededor mío se oían otras voces.
Me dt vuelta y vi a los que hablaban . Estaban lejos, vestidos con elegancia refinada. Iban hacia el salón de este
castil lo. Varios criados pasaban junto a mí sin mirarme,
parecían no advertir que a mi lado estaba la figura varonil vestida de color de rosa. De repente grité algo, queriendo llamar la atención aunque fuera de los criados.
N1nguno se inmutó. Su mirada se detenía en el muro
pero sin sorpresa, parecía que no hubiese nada allí, sólo
las piedras que lo forman. Los invitados iban también
vesttdos de tafeta pero de ton os variados, nunca rosa, y
s tmulaban no oír cuando gritaba. La angustia se hizo inmensa, gigantesca, tanto que empezó a cubrir el muro.
La figura vestida de rosa desapareció dejando su color
adocenado como una grieta que transformaba mi universo.
-Y ¿ los otros sueños?
-Vuelvo a empezarlos, oye mi relato:
Junto al muro había un hombre vestido de tafeta rosa
que nunca hablaba de mi suerte. Enfrente, varios criados

JOSE LUIS GONZALEZ

Literatura e identidad
naeional en Puerto Rieo
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1 libro que Salvador Brau llamó "primer vagido
de la musa puerto rriqueña'', el Aguinaldo Puerto~ rriquelio de 1843, aspiraba a ser, según declaración expresa de sus nueve jóvenes autores, ''un libro enteramente indíjena·· que "reemplazara con ventajas a la
antigua botella de Jerez, el mazapán y las vulgares coplas
de Navidad". Parece paradój ico, desde la perspectiva actual, saturada de un nacionalismo afirmado las más de
las veces en los valores del criollismo, que los jóvenes autores del Aguinaldo rechazaran a un tiempo los elementos de un españolismo que la nueva mentalidad criolla
iba viendo ya como cosa ajena ("la antigua botella deJere[ y "el mazapán") y el elemento que representaba el
espíritu criollo popular ("las vulgares coplas de Navidad"). La paradoja es sólo aparente. La contradicción
que nos presenta en su superficie la actitud de los noveles
literatos de 1843 se resuelve en una proposición de gran
coherencia interna tan p ronto como la analizamos a la luz
de la historia social del país.
Permítaseme llamar la atención sob re tres palabras
que aparecen en el párrafo anterior y que poseen, a mi
juicio, valor de clave. Dos de ell as pertenecen a los autores del Aguinaldo: "antigua" y "vulgares". La primera se
refiere, como ya sabemos, a la botella de Jerez. Ahora
bien, "antiguo", como nos consta a todos, no es simple
sinónimo de "viejo"; entraña, además, una connotación
de caducidad (piénsese, por aducir un ejemplo m uy conocido, en la frase "antiguo régimen'', con todo lo que
ella implica en c uanto a la vetustez de un modo de organización social y política superado por otro más moderno). La otra palabra clave empleada por los autores del
Aguinaldo es "vulgares'', referida a las coplas de Navidad. En otra ocasión 1 he dicho que "los jóvenes escritores, portavoces literarios de una incipiente burguesía naciona l. veían 'lo popular' con el explicable desdén de una
clase social que estrenaba su superioridad sobre el resto
de sus compatriotas, pero que al mismo tiempo resen tía
su inferioridad frente a la metrópoli. Encaremos, pues, el
hecho histónco: la litera t ura nacional fue fundada por
señoritos (o, para decirlo en criollo, po r 'blanquitos').
Sólo que esos 'blanquitos' representaban, en su momento, el sector más progresista de la sociedad puertorriqueña, el único que podía empezar a impugnar la dependencia colonial en el terreno de la cultura. Su rechazo de 'lo
popular' expresaba en realidad su voluntad de hombrearse con los escritores espanoles en el terreno de la literatura culta". Esa interpretación, que sigo considerando válida en lo fundamental, requiere sin duda una mayor elaboración . Para empezar a hacerla es preciso referirse a la tercera palabra clave, utilizada ya no por los es-

critores de 1843 sino por mí mismo: "nueva", alusi va a
la mentalidad criolla que representan los jóvenes autores
del Aguinaldo.
Ana licemos las tres palabras claves en el orden expuesto. Atribuir a los muchachos de 1843 el empleo de la
palabra "antigua" pa ra expresar el rechazo de algo que
consideraban ya caduco, no es cosa que esté descubriendo o inventando yo a la altura de 1978. La aparición del
Aguinaldo suscitó una reacción crítica de un escntor de
mayor edad, Francisco Vasallo, reveladora de que éste
entendió perfectamente, aunque sólo fuera para objetarla, la intención modernizadora y la actitud cosmopolita
de los jóvenes. "Ustedes··, dice Vasallo. que era peninsular residente en la Isla, "quieren imitar lo que se hace en
Francia, en Inglater ra y Alemania''. Repárese en que
Vasallo escribe en presente: "lo que se hace". no lo que
"se hizo" o "se ha hecho". Ahora bien, conociendo,
como conocemos. la pobreza extrema del comercio de libros en el Puerto Rico de entonces (¡todavía cuarenta
años después Alejandro Tapia y Rivera se quejará de esa
pobreza!), y conociendo, como conocemos, el escaso número de puertor riquenos que por aquel tiempo habían
logrado viajar a los países mencionados por Vasallo, sólo es posible concluir que el cosmopolitismo modernizador repudiado por éste no podía ser sino resultado de
una transformación operada en el seno m1smo de la sociedad puertorriqueña.
Y. efectivamente, hacía la cuarta década del siglo XIX
Puerto Rico babia experimentado una profunda transformación motivada por una serie de hechos históricos
íntimamente vinculados entre sí. El proceso se inició 2 con
la revolución haitiana de 1804. Esa revolución, que puso
fin a la esclavitud de los negros y logró la independencia
nacional respecto de Francia, tuvo como consecuencia,
por otra parte, la ruina de la industria azucarera haitiana, que era la más importante en el Caribe y una de las
primeras en el mundo. Ello determinó la escasez del producto y el consiguiente aumento de su precio en el mercado mundia l. Las otras potencias europeas con colonias
antil lafias se vieron entonces frente a una gran oportunidad económica - la conquista de un mercado dominado
hasta entonces por Francia- y al mismo tiempo frente a
un grave peligro social y político- la repetición en sus
propias colonias de la rebelión de esclavos que había
triunfado en Haití. Para obtener lo primero y evitar Jo segundo, el gobierno espanol modificó radicalmente supolítica migratoria en Puerto Rico. La Cédula de Gracias
de 1815 sirvió para abrir las puertas de la Isla a todo extranjero blanco capaz de aportar capitales, conocimientos técnicos en la producción de azúcar. y esclavos. Así

llegó a Puerto Rico un considerable número de ingleses,
irlandeses, franceses, holandeses, alemanes, y españoles
y criollos provenientes de las colonias sudamericanas en
lucha por su independencia. Todo lo que esa oleada inmigratoria significó para el ulterior desarrollo de la sociedad puertorriqueña es tema que aguarda aún -como
tantos otros de nuestra todavía breve pero nada sencilla
historia- un análisis que integre sus múltiples aspectos.
En el presente trabajo nos interesa apuntar -y sólo
apuntar- unos cuantos de esos aspectos.
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n primer término, es más que lícito suponer que la
nueva política migratoria tuvo por objeto, entre
~ otros, empezar a nivelar cierto "desequilibrio"
poblacional en la Isla. Tal "desequilibrio" no era precisamente cuantitativo; las cifras del censo de 1812 revelan
una virtual paridad en ese sentido: 93,623 blancos y
89,391 negros y mulatos. El "desequilibrio", como lo indican las mismas cifras a poco que las consideremos en
su contexto más significativo, era en realidad cualitativo.
De los 89,391 habitantes no blancos, 71,855 eran libres y
sólo 17.536 eran esclavos. Si seguimos descomponiendo
las cifras, advertimos que de esos 71,855 habitantes no
blancos que eran libres, 58,983 eran mulatos y sólo
12,872 eran negros . Pero, además, todos los negros libres
aparecen consignados como "agregados", en tanto que a
los mulatos no se les incluye específicamente en esa designación, lo cual revela una diferencia fundamental en
cuanto al s1a1us social entre negros y mulatos libres; estos
últimos, evidentemente, constituían un grupo mas adelantado económicamente y por lo tanto, es de suponerse,
en todos los demás órdenes de la vida social. La importancia del mestizo en la sociedad puertorriqueña durante
la segunda mitad del siglo XVIIl (el periodo histórico inmediatamente anterior a la promulgación de la Cédula
de Gracias) la vemos encarnada en dos personajes cuya
represenlalividad social ha sido prácticamente ignorada
por los historiadores puertorriqueños: el casi desconocido Miguel Henríquez y el todavía mal conocido José
Campeche. De Miguel Henríquez baste decir lo siguiente: fue un zapatero de San Juan que comenzó su espectacular carrera como "testaferro" del gobernador español
de turno en el cuantioso y lucrativo negocio del contrabando: obtuvo patente de corso para combatir a los ingleses en el Caribe, actividad cuyo buen éxito le valió el
título de capitán (con el correspondiente derecho al tratamiento de "don") y la condecoración de la Orden de la
Real Efigie; organizó con sus propios recursos y mandó
la expedición, compuesta en su mayor parte por negros
libres de Cangrejos, que rescató la isla de Vieques de manos de los ingleses; llegó a ser el hombre más rico de
Puerto Rico, propietario de vastos.fundos agrícolas en
las zonas aledañas a la capital y principal sostén econó·
mico del gobierno civil y eclesiástico en la Isla; su enorme
poder acabó por perderlo: acusado y procesado por las
autoridades españolas, murió arruinado en circunstancias todavía misteriosas. Sobre la calidad formal de la
pintura de José Campeche no carecemos de información
valiosa: sobre la significación de los logros de este hijo de
esclavo "coartado" 3 en la vida cultural puertornquena

de su tiempo, y sobre la crítica social más o menos encubierta que alienta en buena parte de su obra, lo más importante está por decirse.
¿Qué cabe concluir de todo esto si no que a fines del siglo XVIII la población mulata puertorriqueña estaba en
vías de convertirse en algo peligrosamente similar a lo
que poco después llegó a ser en Haití: el detonador de
una rebelión de castas contra el gobierno de los blancos?
Con la diferencia, claro está, de que en Puerto Rico la
población negra era una minoría y en la porción de isla
vecina una mayoría abrumadora; pero esa aparente desventaja quedaba más que compensada por la superior
magnitud del sector mulato en Puerto Rico. ¿Por qué dudar, entonces, que la Cédula de Gracias de 1815 haya tenido, entre otras. la finalidad de "blanquear" la sociedad
insular para prevenir aquí lo que había sucedido en la antigua colonia francesa? 4 Es evidente que no podía tratarse de un ''blanqueamiento" cuantitativo. por la base de
la pirámide social, puesto que la Cédula tenia por objeto
fomentar el desarrollo de la industria azucarera en el país
y eso requería necesariamente el aumento de mano de
obra esclava. (De hecho, varias de las disposiciones de la
Cédula tenían por objeto facilitar la introducción de esclavos en la Isla). De lo que se trataba, por lo tanto, era
de un "blanqueamiento" cualitativo, vale decir una reeuropeización de la élite blanca cuya debilidad relativa
frente al impulso ascendente del sector mulato tenía que
ser alarmante para el régimen colonial. (Si dispusiéramos
de mayor espacio seria obligatorio el intento, cuando
menos, de comparar el Puerto Rico de Henríquez y Campeche con el Puerto Rico de Ramón Power, tema de una
investigación cada vez más necesaria sobre la existencia
de lo que con todo rigor histórico podríamos llamar "las
patrias puertorriqueñas": la patria del negro, la patria
del mulato y la patria del criollo, cuya integración en una
verdadera patria nacional es un proceso que no culmina
todavía y que sólo podrá culminar en una auténtica sociedad sin clases, sin castas... y sin despotismo burocrático.)
El "blanqueamiento" cualitativo de la sociedad puertorriqueña no alcanzó, sin embargo, a consumarse con
esa primera oleada inmigratoria, sino con la segunda que
se produjo a mediados de siglo. Apuntemos desde ahora.
sólo para sentar la premisa de la conclusión a que intentaremos llegar más adelante, que esa segunda oleada,
compuesta en su mayor parte por corsos y mallorquines,
representó realmente una segunda conquista y colonización. Los conquistados en esta ocasión no fueron, obviamente, los aborígenes taínos, extinguidos hacía tres siglos por la política genocida de la primera conquista,
sino el campesinado blanco que habitaba la región montañosa de la Isla, virtualmente incomunicada de la civilización urbana y semiurbana de la costa. Ese campesinado montaraz -los "jíbaros" originales- se convirtió entonces en masa de "agregados" atados a la tierra por la
institución de la "libreta", ejemplo elocuente de un instrumento legal creado para satisfacer las exigencias de un
determinado desarrollo económico. Y es que la economía de subsistencia que había prevalecido en esa región
fue reemplazada por una economía de haciendas basada

en el cultivo del café, necesitada de mano de obra estable
e impedida de emigrar a otras regiones. Esa economía de
haciendas fue el sustento material de un nuevo sector de
la clase dirigente criolla. Tal sector, cuya ala más poderosa se benefició durante el resto del siglo del acceso de su
producto principal al mercado europeo, 5 fue creando,
lentamente por cierto y siempre en relación de subordinación con el mundo más· desarrollado del litoral, un
modo de vida -una ''cultura" en el sentido antropológico del término- fundado en los valores señoriales propios de su estructura económica. Hasta 1898 ese sector
cafetalero de la clase dirigente puertorriqueña fue siempre a la zaga, culturalmente tanto como en los demás aspectos de la vida social, del sector azucarero, comercial y
profesional de la costa. Basta repasar la nómina de las figuras intelectuales de la época para medir la extrema modestia del aporte de ese sector a la actividad cultural del
país en ese periodo: la abrumadora mayoría de tales figuras pertenece a la región del litoral o cercana a éste. En
vano buscaríamos los equivalentes montañeses de Alonso, Tapia, Acosta, Hostos, Betances, Gautier, Stahl, Zeno ... Cuando un hijo de "la altura" lograba destacar,
como fue el caso de M uñoz Rivera, el logro era resultado
de su desplazamiento a los centros urbanos de la costa.
Pero a partir de 1898, precisamente cuando el hinterland
criollo de reciente formación empezaba a aportar nombres de primera magnitud al quehacer cultural del país
- Lloréns Torres, Meléndez Muñoz, Oliver Frau- fueron los valores señoriales del sector cafetalero los que nutrieron la ideal
del sector más im ortante de la clase

dirigente puertorriqueña. Antes de entrar en la explicación de este fenómeno es necesario retomar el hilo cronológico de nuestra exposición.
ecíamos que el ''blanqueamiento" cualitativo de
la sociedad puertorriqueña no aléanzó a consu-·
marse con la primera oleada inmigratoria. Pero sí
alcanzó. y eso fue lo decisivo, a posponer la posibilidad
de que en Puerto Rico cuajara una sociedad predominantemente afroantillana como las de las colonias inglesas y francesas. Frustró incluso la posibilidad de que en
Puerto Rico se diera, como en Santo Domingo, una élite
birracial en la que blancos y mulatos comparten los privilegios inherentes a toda clase dominante. En Puerto
Rico, los inmigrantes y sus descendientes constituyeron
al cabo de poco tiempo el embrión de una nueva clase dirigente. Su fuerza económica, fundada en el desarrollo
de la industria azucarera y el consiguiente incremento de
la actividad comercial, les permitió llegar a dominar en
breve plazo la vida política del país a nivel local: municipios, partidos, etc.6 Los historiadores puertorriqueños
del siglo XX han señalado una y otra vez el carácter retrógrado de la inOuencia que el grueso de esa inmigración ejerció en el aspecto ideológico de la evolución social del país, en virtud de su identificación con las instituciones coloniales. No conozco, sin embargo, ningún estudio que profundice en lo que esos inmigrantes y sus
descendientes representaron para el desarrollo económico, político y cultural de la sociedad insular. Ese estudio
revelarla el cumplimiento en Puerto Rico de una ley histórica universal: las actitudes de una clase social no las
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determinan las circunstancias de su origen, sino sus intereses en cada momento de su trayectoria histórica. La
nueva clase dirigente 7 gestada en Puerto Rico a principios del siglo XIX nació, efectivamente, bajo el signo del
conservadorismo político, pero su propio desarrollo llegó a ponerla en conflicto con el mismo régimen colonial
que le dio vida. Los hijos y los nietos de aquellos inmigrantes conservadores fueron, con el tiempo, los próceres del liberalismo puertorriqueño. (El caso de Salvador
Brau, hijo de venezolana desterrada y catalán avecindado en la Isla, es un ejemplo entre muchos). Por otra parte, los historiadores que han aludido a la ideología conservadora de los inmigrantes no se han planteado, que yo
sepa, una cuestión que a mi juicio es fundamental: ¿cuáles fueron los verdaderos alcances históricos de la transformación operada en ;a sociedad puertorriqueña como
consecuencia de la oleada inmigratoria? En otras palabras, ¿qué tipo de sociedad se hubiera desarrollado en
Puerto Rico de no haberse producido la inmigración?
No se trata, ciertamente, de hacer especulaciones vanas
en torno a lo que no sucedió, sino de entender a fondo lo
que sí sucedió. Lo que sí sucedió, como hemos visto, fue
el .. blanqueamiento" racial y cultural de la élite criolla, y
la consiguiente frustración de la posibilidad de una sociedad predominantemente afroantillana e incluso de una élite birracial en la Isla. Pero -y éste es uno de esos peros
que deben subrayarse- lo que no se canceló, porque era
incancelable, fue la existencia del sector negro y mulato
de la sociedad puertorriqueña. Ese sector, que históricamente constituyó el cimiento de la nacionalidad porque
fue sin duda el primero que sintió el territorio insular
como su único país, privado como estaba de raíces y leal- propia de las capas socialmente superiores. Fue, efectivatades españolas, corsas, baleáricas o lo que fuera; ese sec- mente, el auge relativo de la economía puertorriqueña lo
tor subsistió y creció, despues de los "blanqueamientos" que hizo posible, entre otras cosas, el surgimiento de una
reseñados, como el sector oprimido y despreciado en el prensa periódica en cuyas páginas, como es bien sabido,
seno de la joven patria señoreada por quienes, en compa- naci·ó virtualmente la literatura nacional. Ese mismo deración con él, eran en realidad los advenedizos. 8 A partir sarrollo económico posibilitó el acceso de los jóvenes
de !898,1as condiciones impuestas por un nuevo régimen criollos de clase alta a las universidades metropolitanas.
económico habrían de permitirle a ese sector una partici- Recuérdese que el segundo libro de nuestra historia litepación en la vida social que el colonialismo español le raria, el Álbum Puenorriqueño de 1844, fue obra de un
había vedado. Las luchas de clases de las primeras déca- grupo de estudiantes puertorriqueños en Barcelona -el
das del siglo XX, determinadas por el desarrollo de un llamado " Grupito criollo" -, entre los cuales figuraba
capitalismo dependiente en el país, fueron también, en Manuel A. Alonso, el futuro autor de El gíbaro. Alonso
considerable medida, luchas de castas con profundas im- precisamente publica en el Álbum un soneto titulado "El
plicaciones raciales: ¿quién con edad suficiente no re- puertorriqueño", en el que se intenta una descripción fícuerda la definición, por parte de la burguesía criolla, del sica y moral de la identidad criolla.
movimiento obrero de entonces como "la negrada sociaColor moreno, frente despejada,
lista''? En el resentimiento y el temor suscitados en la
Mirar lánguido, altivo y penetrante,
burguesía criolla por el relativo ascenso social del negro
La barba negra, pálido el semblante,
y el mulato bajo el régimen colonial norteamericano, es
donde hay que buscar la verdadera explicación del racisRostro enjuto, nariz proporcionada.
mo implícito y explícito que abunda en la producción literaria de la élite puertorriqueña en el siglo XX.
Mediana talla, marcha acompasada;
olviendo a las consecuencias culturales de la priEl alma de ilusiones anhelante,
mera oleada inmigratoria, diré que una de ellas, la
Agudo ingenio, libre y arrogante,
que me interesa particularmente en el contexto
Pensar inquieto, mente acalorada;
del presente trabajo, consistió en que la inmigración contribuyó poderosamente a crear las condiciones materiaHumano, afable, justo, dadivoso,
les necesarias para el arranque de una producción literaEn empresas de amor siempre variable,
ria que, como era natural, expresó la visión del mundo
Tras la gloria y placer siempre afanoso,
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Y en amor a su patria insuperable.
Este es. a no dudarlo, fiel diseño
Para copiar un buen Puertorriqueño.
Sobre este soneto he hecho anteriormente la siguiente
consideración: "El 'color moreno' con que se inicia el retrato no debe llamar a engaño: aquí se trata de un puertorriqueño blanco cuya tez ha sido bronceada por el sol
del trópico (así lo atestiguan el semblante 'pálido' y la
'nariz proporcionada'). La 'patria' en cuyo amor se declara 'insuperable' ya no es, ciertamente, España, sino la
isla natal. 'El alma de ilusiones anhelante' , el 'ingenio libre y arrogante' , el 'pensar inquieto' y 'la mente acalorada', hablan de una actitud inquisitiva y desafiante ante la
realidad. El retrato. en verdad, es el de toda una clase social: la nueva burguesía criolla consciente ya de su destino histórico".9 Ahora deseo añadir lo siguiente: en el
momento en que Alonso escribía su soneto, uno de cada
dos habitantes de Puerto Rico no era blanco, y uno de
cada diez, aproximadamente. era esclavo. No habían
cambiado mucho las cosas cinco años mas tarde, cuando
Alonso publica El gíbaro, un libro que no refleja, ni siquiera parcialmente, esa composición real de la sociedad
puertorriqueña. Y que, además, como suelen descubrir
con cierto asombro los estudiantes puertorriqueños
cuando lo leen por primera vez, tampoco versa principalmente sobre el campesino puertorriqueño de su época: el
título del libro se refiere más bien al seudónimo literario
de su autor: "El gíbaro de Caguas" . El gíbaro, con todo,

sigue siendo, para la mayoría de los historiadores de la literatura puertorriqueña, la primera expresión literaria
de la identidad nacional. 10 Es claro, me parece, que esa
identidad nacional era la identidad del sector ilustrado
de la clase dirigente del país. Porque el hecho innegable
es que Alonso era un liberal, representante de una clase
social en ascenso histórico y enfrentada por ello mismo a
Jos intereses más conservadores de aquella sociedad. Lo
que sucedía era que su liberalismo estaba fatalmente limitado -en lo que a la concepción de una identidad nacional tocaba- por el hecho brutal y determinante de
que la mitad de sus compatriotas (él mismo, probablemente, no los hubiera llamado así) eran esclavos o descendientes de esclavos. Y si bien es cierto que la epidemia
de cólera morbo habría de diezmar a la población esclava en 1855, reviste mayor significación el hecho de que
precisamente en 1849, el año en que se publica El gíbaro,
se instituye en Puerto Rico el régimen de las "libretas".
que convertirá a una gran parte de la población libre, incluidos los jornaleros blancos, en virtuales siervos de la
gleba. De que éstos, al igual que los esclavos y sus descendientes, poseían su propio sentido de identidad. no
puede cabemos la menor duda. A falta de una literatura
escrita que ese sector obviamente no estaba en condiciones de producir, es menester rastrear la expresión de su
identidad en las diversas manifestaciones de la cultura
popular. El hecho de que El gíbaro, que es, como todos
sabemos, una colección de cuadros de costumbres, arroje
tan escasa luz sobre la existencia de la numerosa población negra y mulata del país. nos revela una realidad fundamental, a saber, que la clase representada por Alonso
no era todavía capaz de proyectar su propia concepción
de la identidad puertorriqueña a los amplios sectores que
constituían la base social del país. 11 No puede hablarse,
pues, en rigor, de un verdadero concepto de identidad
nacional de clase en esta primera etapa del desarrollo de
la literatura puertorriqueña.
artiendo de tal criterio, forzoso es reconocer que
esa etapa, por lo que atañe al problema que nos
ocupa, se prolonga en lo esencial durante el resto
del siglo. Cuando aparece El gíbaro, Alejandro Tapia y
Rivera tenía 23 años y había escrito su primera obra teatral: el drama histórico RoberlO D'Evreux, cuyo romanticismo !1agrante confirmaba aquella voluntad de "imitar
lo que se hace en Francia, en Inglaterra y Alemania" que
Francisco Vasallo enrostraba a los jóvenes autores del
Aguinaldo de 1843. No deja de ser revelador que, para los
conteijlporáneos de Alonso y Tapia, haya sido éste y no
aquél el punto de partida de la literatura puertorriqueña.
En una carta publicada en 1882, 12 a raíz de la muerte de
Tapia. afirmaban Manuel Zeno Gandía y Rafael del Valle: "Cualquiera que sea el juicio que forme de sus obras
la que ya hoy es su posteridad, es innegable que a Tapia
corresponde la gloria de haber sido el iniciador de la literatura en Puerto Rtco". Por qué los estudiosos de la literatura puertorriqueña en el siglo XX han despojado a
Tapia de esa gloria para adjudicársela a Alonso, es cosa
importante que merece una explicación. Desde el punto
de vista cronológico, la preferencia por Alonso resulta
injustificada: ya hemos visto que Roberto D'Evreux ante-
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cede a El gíbaro por dos años. Pero, en tanto que la obra
de Alonso está inscrita en la vertiente costumbrista del
romanticismo, la de Tapia pertenece de lleno a la vertiente cosmopolita: Roberto D'Evreux, en efecto, dramatiza
conOictos sentimentales en la corte de Isabel! de Inglaterra en el contexto de las relaciones entre ésta y el conde
de Essex. Por otra parte, en tanto que Alonso, como bien
señala Salvador Brau, exhibe el influjo del español Bretón de los Herreros, otros críticos contemporaneos advertían semejanzas estilísticas entre Roberto D'Evreux y
ciertas obras del romanticismo alemán. Henos aquí, pues,
frente a dos portavoces literarios de una misma clase social: la incipiente burguesía criolla de mediados del siglo
XIX. Castizo y costumbrista Alonso, modernizante y
cosmopolita Tapia. Para sus contemporáneos; (más jóvenes) Zeno Gandía y Del Valle, el "iniciador de la literatura en Puerto Rico" había sido, de manera "innegable",
Tapia; para los historiadores literarios del siguiente siglo, como Antonio S. Pedreira y F. Manrique Cabrera, el
fundador de la literatura nacional, de manera igualmente
categónca, fue Alonso.
Detengámonos en esta curiosa discrepancia. Y recordemos en pnmer lugar, para mejor aclarar la cuestión,
que tanto Zeno y Del Valle como Pedreira y Cabrera
emitieron sus opintones a partir del conocimiento de
toda la obra de Tapta, que incluye una novela regionalista como Cofresí, otra de crítica de costumbres como Póstumo el transmigrado y su secuela Póstumo el envirginiado, y obras dramáticas de preocupación social como La
cuarrerona y La parte de/león, aparte sendas reseñas biográficas de dos puertorriqueños eminentes: José Campeche y Ramón Power. Añádase a todo ello la rectora labor
de Tapia en la compilación y edición de la Biblioreca histórica de Puerto Rico, cuya importancia como expresión
del grado de conciencia histórica alcanzado por la élite
intelectual puertorriqueña a mediados de siglo conocían
perfectamente -> reconocieron y exaltaron- Pedreira.
Cabrera y todos sus compañeros de generación (la segunda edictón de la obra la hizo en 1945 el Instituto de
Literatura Puertorriqueña, por iniciativa de su presidente de entonces. el ensayista Vicente Géigel Polanco).
Añádase aún un libro, como Mis memorias (publicado
por primera vez cuarenta y cinco años después de que
Zeno y Del Valle expresaran su opinión sobre Tapia,D
pero que Pedreira y Cabrera comentaron en lnsularismo
y la Historia de la literatura puertorriqueña, respectivamente), en el que Tapia enjuicia con inequívoca dureza
los aspectos más negativos de la sociedad en que había
vivido. Su condenación de la esclavitud revela una percepción de las consecuencias que tuvo ese sistema para
todo el cuerpo social puertorriqueiio que todavía echamos
de menos en muchos de los historiadores y sociólogos
puertorriqueiios de hoy: " .. . no es extraño que el atraso
nt otros males imperasen en donde semejante institución,
la de la Esclavitud, ha constituido la base social por mucho tiempo . Ella tenía que ser parte de un sistema enervador de energías y rebajador de caracteres, que se amoldase a engranar con su mecanismo··.•• "Mis compatriotas". afirma Tapia unos párrafos mas adelante, "están
enfermos. La inercia moral, la indiferencia, el egoísmo se

los comen. Todo esto lo maldicen unos pocos, sin poderlo remediar. Muchos lo conocen. pero se contentan con
maldecir: no piensan que lo pnncipal de las reforma5 por
que suspiran sin hacer nada por ellas. está en reformarse
a si mismos". 15 ¿Cómo no habían de ver en Tapia al verdadero iniciador de la literatura en Puerto Rico dos escritores como Zeno Gandia, el futuro autor de la "crónica de un mundo enfermo", y Rafael del Valle, cuyo inconformismo le costó un destierro de siete años que sólo
terminó con el fin del régimen español en la Isla? No necesitaban haber leido Mis memorias para conocer aTapia y sus ideas, que también eran las suyas.' 6
¿Por qué, entonces, la preferencia por Alonso como
iniciador de una literatura nacional que muestran en el
siglo XX los más connotados estudiosos de ésta, con
todo y ser buenos conocedores de la producción de Tapia? La preferencia se explica, me parece, en razón de un
despla¿amiento del punto de vista tdeológtco de los intelectuales de la clase dirigente cnolla a partir del tránsito
del régimen colonial español al norteamencano. BaJO el
primero, como he sostenido en otro lugar, 17 la burguesía
criolla era una clase social en ascenso histórico, abierta a
las corrientes más avanzadas del pensamiento contemporáneo~ bajo el segundo, un sector tmportante de esa
clase, el que agrupaba precisamente a la mayoría de lo!>
intelectuales, empezó a sufrir muy pronto los efectos de
una marginación impuesta por el desarrollo de un nuevo
capitalismo ausentista. En el periodo de ascenso histórico de su clase, los intelectuales de la burguesía criolla se
acostumbraron a mirar hacia adelante, hacia el cambto y
el progreso impulsado por ellos mismos, y lo que caracteriza lo mejor de la producción literaria puertorriqueña
del siglo XIX es su espíritu progresista e innovador. En
el periodo de marginación y cnsis, los intelectuales de
esa misma clase se vieron obligados a mirar hacia atrás,
hacia lo que iban perdiendo y se esforzaban por conservar, y empezaron a producir una literatura esencialmente
conservadora. Frente a esa expresión literaria -presentada por casi todos los críticos e historiadores de nuestras
letras como la literatura nacional puertorriqueña- se
produjo en las primeras décadas del siglo XX una literatura obrera de inspiración socialista cuya importancia apenas empieza a reconocerse.
ese explicable conservadorismo de la élite cultural puertorriqueña en el presente siglo, hay que
atribuir la lectura ideologizada de El gíbaro por
los críticos de la generación del 30. Alonso no es, en estricta realidad, lo que pretenden Pedreira, Cabrera et al
' que esto signifique, por supuesto, que todo lo que di(sin
cen sobre Alonso sea desacertado). Cuando Pedreira
afirma, por ejemplo, que "con la aparición de Alonso se
des~ubre por fin el alma de Puerto Rico'',IK es evidente
que está postulando un "alma nacional" a la altura del
nacionalismo culturalista de 1934, no del liberalismo regionalista de 1849. Lo mismo cabe decir de Cabrera
cuando lo oímos declarar que los nuevos materiales con
que trabaja Alonso son "nada menos que sustancia viva
que ofrece contornos definidos del alma de su pueblo ... 19
Cabrera no llega, como Pedretra, al extremo de campa-
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rar, bien que "sa lvando las distancias" a l m odesto Gibaro con el Poema del Cid y el Martín Fierro; pero su alborozado descubrimiento del "alma de su pueblo" en el libro de Alonso responde sin dud a a la misma voluntad de
recuperación histó ri ca que informa la obra de los intelectuales de la burguesía crioll a enfrentada en el siglo XX a
un proceso de cambio social, económico y político - y
po r ende cultural- que só lo augu raba la marginación y
aun la extinción de esa clase. Porque lo cierto es que
Alonso, lejos de reconocer en el modo de vida del campesinado puertorriqueño de su época la esencia o los
con to rn os de un "alma nacional"", lo ve y lo critica como
expresión de at raso y primitivismo. Repito aho ra lo que
he afirmado en otra ocasió n: '"El escritor sabe que el
mundo rural que puebla s us pág inas se halla en trance de
desaparición. 'Atravesamos', dice, 'u na época de trans ició n en la cual lo a ntiguo va desapareciendo y lo nuevo
viene a reemplazarlo'. Y no se duele de ello, porque una
de las bases de su formación liberal, y uno de los rasgos
de su condicion de portavoz de una burguesía ... en ascenso, es su amor al progreso. Escribe su libro para dejar
co nstancia de una realidad que desaparece, no para lamentar su desaparición". 20 Quienes ha brán de lamenta r
la extinción de ese mundo serán sus in térpretes en el siguiente siglo, los creadores de una ideología pasatista
-el "jibarismo·· - que pretende oponer las supuestas
virtudes de un pasado idealizado a los males reales e
imagin ari os de un presen te caracterizado, entre o tras cosas, por la destrucción de muchos de los valores tradiciorlales de la bu rg uesía criolla a hora marginada.
La lectura ideologizada se fac ilitaba mucho más en el
caso de Alonso que en el de Tapia porque en la obra de
éste, más rica, compleja y problemática que la de aq uél ,
se impugnaban ya algunos de esos valo res: el dominio de
los hombres sobre las mujeres y de los blancos sobre los
negros y mulatos, la ortodoxia católica en materi a religiosa , el poder y el prestigio fundados en la riqueza, etc.,
y se postulaban y defendían muchos de los cambios que
la di nám ica modernizadora del régimen co lon ia l norteamericano habría de imponerle a la sociedad puertorriq ueña.21 La incapacidad de Pedreira para entender q ue
el cos mopolitismo de Tapia era, en su contexto histórico, la expresión de su moderni dad progresista, lo lleva a
ver en la obra de éste un a prueba de que " la literatura
puertorriqueña, generalmente hablando, urbaniza sus
mejores sola res en el limbo'·. " Sus dramas y novelas más
importantes", dice, "no tienen la sazón de n uestra biología y nuestra geografía". 12 Ni siquiera un cuento como
"El loco de Sanjuanópolis"le hizo comprender a Pedreira que la geografía y la bio logía puertorriqueñas no era n
para Tapia mero motivo de regodeo cri o llista, sino punto de partida para una especulación fu turista de extraordinarios alcances en su tiempo. Y, hablando de "biología ", ¿q ué decir de las avanzadas concepciones de Tapia
(siem pre en el contexto de su época, por sup uesto) sobre
los derechos de la mujer, en comparación co n el reaccionario an tifeminismo que exhibe Ped reira en Jn sularismo?
El limbo ideológico que en este sentido habitaba Pedreira era mucho más real que el limbo geográfico y biológico en que él incomprensivamente ubicaba a Tapia.

"Mis compatriotas están enfermos", había escrito Tapia poco antes de su muerte en 1882. "Crónica de un
mundo enfermo" será el título general del ciclo de novelas realistas que iniciará Manuel Zeno Gandía con la publicación de La charca en la década siguienteY Acostumbrado corno está el lector puertorriqueño a la exaltación del jíbaro como representante epónimo de la identidad nacional en el siglo XX , tendría que sorprenderle la
opi nión que sobre el campesinado de su tiempo expre!>a
Zeno en la mencionada novela: "plebe de los montes··,
"montón de blanquecinos''• "mu ro de pálidos sin precisa idea del mal"', "t urba de los montes (q ue) disipaba el
tiempo en necios placeres o en estúpidas holganzas" .. .
Sus costumbres le inspiran juicios que contradicen de
plano las ent usiastas exégesis de los narradores y ensayistas criollistas de las generaciones siguientes: "décimas
de una so noridad y cadencia admi rables, pero llenas de
desatinos fo rmulados en los rotundos ve rsos"; "el sonsonete monótono de un glosado r, que entre ri sotadas y
chistes lanzaba incoherentes décimas"; "así invadían el
aire aquellos sones, excitando el temblor agitante de un
pueblo paralítico ... como dolientes ayes de un pueblo
moribundo que, son riendo y cantando. se hunde en la
abyección". Los gal los de pelea que años después describirían con fervor nativista los más celebrados vates del
patriotismo lírico, los ve Zeno con óptica muy distinta.
hija de su positivismo progresista: ' 'Estaban defo rmes:
les habían cortado las plumas del cuello y la cola, y en
aq uella ridícula desnudez parecían aves ra ras y repugnantes". Digno de seilalamiento es, en este mismo contexto, el hecho de que en las 250 páginas de la novela no
utili za Zeno ni un a sola vez la palabra "jíbaro··. Esta actitud entronca directamente, sin d uda a lg una, con aquel
desdén por " las vu lgares co plas de Navidad" que expresaban los jóvenes aut ores del Aguinaldo Puertorriquelio
de 1843 y con aqu ella conciencia de ''lo antiguo (que) va
desapareciendo" manifestada sin ánimo año rante por
Manuel Alonso en El gibara. No era en d campesino
puertorriqueño. evidentemente, en q uien veía Zeno la
encarnación de la identidad nacional.
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~ sta visión de Puerto Rico como una sociedad en• ferma y desvalida, propia de la intelectualidad
... progresista del X IX puertorriqueño, alcanza su
expresión más radical en Eugenio María de Hostos. A su
regreso a la Isla en 1898, a raíz de la invasión norteamericana, la mirada del puertor riq ueñ o más cul to de su tiempo se posa a ngustiada sob re una rea lidad desoladora:
" La población está depauperada: la miseria fis iológica y
la miseria económica se dan la mano; el paludismo que
amomia a l individuo está momificando a la sociedad entera; esos tristes esqueletos semovientes que en la baj ura
y en la al tura atestiguan que el régimen de reconcentración fue sistemático en el coloniaje; esa infancia enclenque; esa adolescencia pechihu nd ida; esa juventud ajada;
esa vi rilidad enfermiza; esa vejez anticipada; en suma,
esa debilidad indi vidual y social que está a la vista, parece que hace incapaz de ay uda de sí mismo a nuestro puebl o".2~ Y, como haciéndose eco de la crítica de Tapia a
quienes, conociendo el mal, "se contentan con malde-

llo:.to~ hace duro que
e~tado de postración no era

t:Ir··,

quien se encontraba en tal
únicamente la masa popular, :.ino también la élite intelectual de la que tanto cabía
e\igir en aqud momento: ''A fuerLa de enviCiados por d
coloniaJe. n1 aun lo~ hombres mas cultos de Puerto Rico ... se deciden a tener iniciativa para nada, ni a contar
por completo consigo mismos. ni a deJar de esperarlo
Lodo de los representantes del poder". ~ 5
Las Disquisiciones sociológicas de Salvador Brau, e:.crita~ entn: 1x¡¡2 y 1!{¡¡6, constituyen a un tiempo el diagnóstico de la miseria social puertorriqueña, la defensa de
sus víctimas Injustamente acusadas de ser autoras de sus
propios males,)' el señalamiento de los remedios capaces
de att:mperar tanta desgracia colectiva. Dos pasajes de
La.1 clases joma/eras de Puerro Rico ( 1¡¡¡Q) bastan para
ilustrar lo esencial del pensamiento sociológico de Brau:
"NutriCIÓn tan mezquina -dice refiriéndose al "cotidiano sustento de nuestros labriegos pobres"- e:. claro
que no puede contrapesar las influencias de un clima ardoroso y de una labor ímproba y constante: de aquí nace
esa pobreza de sangre, esa falta de desarrollo muscular,
e!'>e a ... pecto macilento )' enfermizo que tanto llama la
atención Je los europeos al llegar a estas playas: pero por
más que sea una verdad que nadie se ha cuidado de hacerles comprender a esos hombres las ventaJas que les
produciría una alimentación más rica en jugos nutriti\ o:.. necesario será poner en duda los efectos de tal propaganda, toda vez que las condiciones de su alimentación han de depender, naturalmente, de la importancia
del salario adquirido.( ... ) Si sus proventos fueran mayore~. de seguro su alimentación cotidiana no sería tan
mezquina". !<·
"Innegable es -dice más adelante- que las clases
obreras de nuestro pab carecen no sólo de educación
moral. sí que también de instrucción adecuada a las faena~ con que libran el su~tento. El jornalero labrador ignora la::. teorías más rudimentarias de la ciencia agronólmca: las diferentes fases de la luna y lm periódicos mo\ imientos de las mareas, conslltu)'en para el los. como
para casi todos los pequeños propietario:. rurales, el texto ~agrado de sus doctrinas. i conocen la necesidad de
los abonos. ni la clasificación de los terreno::.. ni la utilidad dd arbolado, ni la innuencia mortal de los pantano:., n1 la conveniencia del riego, ni la manera de centuplicar las fuerzas por medio de la mecánica, ni la aplicación de ciertas plantas a las necesidades industriales,
científicas o :.implemente higiénicas, ni el perfeccionamiento del producto por medio de la selección y lu mezcla de las especies productoras, ni nada, en fin, que no
sea rutinario y empírico y deficiente( ... ) Pues, ¿cómo
han de conocer nuestros campesinos esos preceptos, si
nadie se ha tomado la pena de enseñárselos'?" 11
abe preguntarse, después de todo esto, en qué
consistía o cómo se expresaba, para hombres
.1 como Alonso. Tapia, Hostos, Brau y Zeno, la
Identidad nacional que con tanto ahínco rastrearían en
el siglo XIX muchos de los escritores puertorriqueños
del XX. Ninguno de aquéllos. que yo sepa, se planteó el
problema en esos términos: lo que les preocupaba era el
análisis -con vistas al hallazgo de soluciones prácti-
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cas- de una sociedad que todos ellos veían como lo que
realmente era: una colectividad Incipiente, desorganizada), sob re todo, enferma. Si se plantearon d problema
en ténmnos de una sociedad mas bien que de una naCIÓn, fue porque tenían plena conciencia de que en su
tiempo la nación no era tOdavía una realidad s1no una
posibilidad. Esa conciencia explica, entre otra:.. muchas
cosas que han sido y siguen s1endo motiVO de una grave
confusión histónca en Puerto Rico. l:xplica, por ejemplo, el hecho de que la gran ma)oria de los prohombres
puertorriqueños del siglo XIX fueran asimilistas en un
primer periodo y autonomistas en el siguiente, ) que el
separatismo sólo alcanzara a agrupar a una minoría de
ellos. Pero explica además algo todavía más importante
en vista de lo que suced1ó después de 18Y8, y es que el ::.eparatismo siempre albergó en su seno dos corrientes
ideológicas disímiles -el independenti~mo antillanista
cuyo máximo exponente fue Betances, y el anexionismo
yankórilo animado por hombres como Henna y Toddunidas por su común antagonismo a l:.spaña } no por
una común aspiración nacionalista. En realidad.} por lo
que toca al desarrollo de una conciencia nacional en
Puerto Rico, el sector más avanzado del autonomismo
merece obviamente más crédito que el sector anexionista
del sepa ratismo. Eso y no otra cosa explica la actitud
comprensiva y elogiosa del independentista cubano José
Martí frente al autonomista puertorriqueño Baldonnty
de Castro. 1K Pero el anexionismo, que de hecho encarr.a
ba una de las tendencias del liberalismo puertorriqueño,
al igual que el separatismo y el autonomi:.mo, tampoco
era intrínsecamente ajeno a este último: lo demuestra el
ca~o de José Celso Barbosa y los demás autonomistas
··puros·· que fundaron con él el Partido Republicano
anexionista a poco de instaurado el nuevo régimen colonial.
1:.1 caso de Hostos, por ser Hostos quien era, constituye el mejor ejemplo de esa conciencia de la fragilidad de
la formación nacjonal puertorriqueña que hallamos en
lo:; escritores más representati vos de la época. Separatista e independentista desde 1869, cuando se convence de
que no cabe esperar de España la autonomía en la que
hasta entonces había creído, no es la independencia Inmediata lo que postula cuando regresa a la lsiSt casi
trclllla años después. Y no preci~amente porque pensara
desde un principio que no había posibilid<td de obtenerla
de los Estados Unidos, smo porque la realidad con que
se encuen tra a su regreso lo lleva a pensar que " la debilidad individual y social que está a la vista, parece que
hace incapaz de ayuda de sí mismo a nuestro pueblo' '.
Lo que reclama entonces H ostos de los l:.stados Unidos
es su ayuda desinteresada durante un periodo de veinte
años para darle a l. pueblo puertorriqueño -a la "nacioncita", como la llamó en un momento de dolonda ternura- la oportunidad de capacitarse para elegir responsablemente su organización política definitiva. Como instrumento político para llevar adelante ese proyecto fundó la Liga de Patriotas, en la que quiso -y no pudounir po r el bien del país, y posponiendo sus preferencias
ideológicas, a autonomistas, independentistas} anexionistas.

Ni H ostos ni ninguno de los intelectuales puertorriqueños de su tiempo e ran indife rentes a lo que hoy ~ella
ma el problema de la iden tidad nacional. Lo que sucedía
era que esa Identidad no se les presentaba como un problema. sino como un proyecto. Esa identidad la veían
prejigurada en ellos mismos. en la pequeña minoría Ilustrada de una sociedad sumida en el oscurantJ~mo impuesto por el coloniaje e~pañol. Su lucha. reformista en
unos y revolucionaria en otros. siempre estuvo pre~idida
por :.u fe en el progreso, y el hecho de que concibieran
ese progreso bajo la dirección de la clase social a que
ellos pertenecían era perfectamente natural: a la burguesía criolla co rrespond ía , por impera ti vo histórico, protagonizar el cumplimiento de esa e tapa del desarrollo de la
sociedad puertorriqueña. Ellos lo sa bía n, aunque no estu viera a su alca nce expresa rl o en esos términ os, y lo que
caracteriLó su lucha fue la tenacidad, no la desesperación.
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a desesperación fue lo que vino después. como resultado, según hemos ap untado ya. de lo que significó el tránsito del coloniaje español al norteame ricano para el sector más importante de la clase dirigen te criolla. No alcanLa el espacio, en esta breve exposiCIÓn, para reseñar el proceso en sus detalles. pero no
creemos raltar a la verdad histórica si decimos, resumiendo, que dicho proceso consisti ó fundamenta lmente
en la margmación y la expropiación de e~e sector de la
burguesía criolla a mano~ del capitalismo norleamericano en su periodo de expansión imperialista. Ahora bien,
es co~a ya muy ~abida que toda clase dirigente se ide nt ifica a si misma con la nación en su co njunto, y p o r eso ve
en sus adversarios internos y externos a los adversarios
de la nación e ntera, y sus p ropias crisis como crisis de
toda la nación. La c ri &is q ue el desarrollo del capitalismo
dependiente im puesto por el régimen colonia l norteamericano desencadenó en d seno de la clase dirigente puertorriqueña, ha tenido muchus y muy diversas consecuencias y manifestaciones. 1• Una de ellas , la que nos ocupa
en esta ocas1ón, es la que atañe a la identidad nacional
como concepto y como problema.

1)

artamos de una premisa que tengo por verdad
evidente: la identidad nacional no ha sido concebida ni problema tizada de la misma manera por
las diferentes clases sociales en que está dividida, como
toda sociedad c lasista, la sociedad puertorriqueña. La
conocida tesis de Lenin, que pos tul a la coexistencia en el
interior de toda sociedad clasista de "dos culturas" . la de
los opresores y la de los oprimidos, ape nas empieza a
aplica rse con el necesario rigor cientí fico al caso de Puertu Rico. Pero desde a hora puede y debe afirmare que, en
Put:rto Rico como en cua lquier o tro país, esas "dos cu lturas·· no son compartimientos estancos sino esferas intercomunicantes: la cultura de la clase dominante inl1uye
en la de la clase dommada y viceversa. Los efectos de esa
intercomunicación han creado, en algunos observado res
súperficiales, la ilusión de una homogeneidad cultural
que en sentido estricto no puede darse en ninguna sociedad dividida en clases (y menos aún cuando esa división

tiene tambié n fuertes implicaciones raciales). La cultura
de los oprimidos, en Puerto Rico, exhibe en su composición tres fuentes o ingredientes históricos reconoc1dos:
las ~upervivencias c ulturales del mundo indígena sometido y rápidamente a rrasado por la conquista e~pañola, y
las aportaciones con tin uamente vivas de la poblac1ón
negra inicialmente esclava y del campesinado fundamentalmen te blanco. Para opinar con seguridad sobre la
magnitud del ingrediente indígena -cuya realidad, desde
luego, no cabe poner en duda-, me parece conveniente
agu a rda r a la publicació n de trabajos q ue examinen a
fondo los intercambios cul t ura le~ que seguramente se
d ieron entre los aborígenes y l o~ europeos y africanos
trasplantados en los primeros tiempos de la coloniLación. Por lo que toca a la raíz afri cana de la cultura popu lar puertorriqueña, estoy convencido de que el racismo esencia l de la burguesía criolla ha hecho todo lo po~l
ble -a veces en forma brutal y a veces con ~u ti leLa digna
de meJor causa- por soslayar. ocultar o deformar ~u importancia. Eso lo ha dem ostrado plenamente lsabelo Zemón C ruz en su Narciso descubre su frase ro y yo mismo he
aludido en mi todavía reciente Conservación con Arcadio
Diaz Quiñones a algunas de las causas de esa actitud.111 A hora, ciñéndome alterna especifico de este trabaJO. afirmo que para c ualquier buen conocedor de la literatura producida por la clase dirigente puertorriqueña
resu lta evidente que la concepción de la identidad nacional que ésta el'.presa (cuando la expresa) generalmente
omite, o subestima en grado tal que prácticamente equiva le a la omisión, el elemento negro de esa identidad. Y
no lo hace por accidente ni por maldad moral, sino por
explicab les razones histó ricas. No es de ninguna manera
fortuito que los escritores mas representativos de la burguesía crioll a en el siglo XX hayan hecho lo que no hicieron los de l siglo anterior: ver en el campesinado fundamentalmente b lanco -es decir en el ''jíbaro"- la em:arnación mas depurada del "alma nacional". Esta aprop iación por la cultura de los opresores (de los opresore)>
locales, a diferencia de los opresores extranjeros que
también sufre una sociedad colonial) de una dt: l a~ raíces
de la cul tura de los op rimidos, privilegiándola sobre la
raíz negra y mulata, ca racteriLa en forma ascendente durante medio siglo la porción más considerable de la producción litera ria puertorriqueña a partir de ~u primera
etapa en la presente centuria.
Esa primera etapa es, obviamente, la más 1nmed1ata al
cambio de régimen colonia l, y sus representante~ ideológicos más caba les son J osé de Diego y Rosendo Matienzo Cintrón. Ninguno de los dos cultivó lo q ue só lo después vendría a llamarse el "jibarismo literario". pero en
las obras de ambos -disimi les y aun contrapuestas en
ciertos aspectos fundamentales, como a continuación
veremos- apa recen ya preocupaciones y actitudes que
prefigu ran y explican el ulterior desarrollo de esa corriente en todo el ámbi to de la literatura "naciOnal". La
reacción de De Diego frente a la situación creada por el
cambio de régimen es bien conocida: la exaltac1ón de lo~
valores cultu rales hispánicos en abierta oposición a los
de la nueva metrópoli -tal y como le fue dable entender
estos ú ltimos, por supuesto.3 1 La iden tidad puertorn-

queña, para Dt: Diego, era una identidad esencialmente
hispánica, blanca y católica, vale decir, identidad criolla
con mart:ada prescindencia del elemento africano como
factor determinante. Los valores de esa identidad eran,
en lo fundamental, los valores de la .. latinidad .. trasplantados a América. Lo que se expresaba en todo ello
era una actitud defensiva orientada a la conservación de
la hegemonía social, económica, política y cultural de los
hacendados y profesionales criollos en cuyas filas los
cambios que empezaban a operarse en la sociedad puertorriqueña habían creado ya una aguda sensat:ión de inseguridad. 12 La contradicción que oca:.ionalmt:nte se ha
señalado entre el independentismo político de De Diego
y su actividad profesional como abogado de corporaciones aLucareras norteamericanas, no era, en el fondo,
sino una expresión particular de la contradicción general
inherente a la doble aspiración de la burguesía criolla
tradicional en todo lo que va del siglo XX: creación de
un l::stado propio capaz de asegurar su hegemonía local
y libre acceso al rico mercado norteamericano. Si los
exégetas nacionalistas de De Diego en nuestros días estuviaan dispuestos a la honradez de recordar que la independencia que en general postuló su héroe fue una independencia bajo pro1ec1orado norteamericano, nadie
tendría por qué asombrarse de su aparente "doble personalidad .. como político y como abogado. Y para todos
resultaría meridianamente claro por qué De Diego fue
uno de los más encarniLados adversarios del movimiento
obrero puertorriqueno en aquellos años: ese movimiento
constituía, :.in duda, el más poderoso reto local a las a:.piraciones hegemónicas de la burguesía criolla y se veía
objetivamente favorecido por la legislación social que el
sindicalismo norteamericano había logrado bajo las
condiciones de un capitalismo avanLado. Puerto Rico,
en efecto, se iba haciendo cada vez más .. parte de la bola
del mundo'·, pero en un sentido que al prócer conservador no podía agradarle.
1 caso de Matienzo Cintrón ofrece una variante
~ de capital importancia. Hombre ideológicamente
. . más avanzado que De Diego, como portavoz que
era de una pequeña burguesía que no se sentía especialmente beneficiada por la componenda autonómica con
España (siguió siendo antiautonomista incluso bajo el
régimen norteamericano), su concepción de la identidad
puertorriqueña estaba exenta del pasatismo que lastraba
la del llamado .. Caballero de la Raza". A Matienzo le
preocupaba, en grado eminente, la expropiación de los
pequeños y medianos terratenientes puertorriqueños a
manos del capital ausentista norteamericano; de ahí su
énfasis en la preservación de la propiedad agrícola y en
la creación de empresas y bancos a base de la conjunción
de recursos puertorriqueños. Esa insistencia en la importancia de la tierra estaba llamada a ser el fundamento
ideológico, idealizado a veces hasta la mitificación, del
telurismo que dominará a la literatura puertorriqueña de
las décadas siguientes, desde Luis Lloréns Torres y Miguel Meléndez Muñoz hasta Enrique A. Laguerre, Emilio S. Belaval, Manuel Méndez Ballester y Abelardo
Día¿ Alfara. Matienzo, sin embargo, reconoce que ciertos cambios introducidos por el nuevo régimen son irre-
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versibles: "Así corno no podemos dejar de ser Puerto
Rico cualquiera que sea el tiempo que transcurra,ya
nada en el mundo puede transformarnos en el Puerto
Rico que éramos". Y no sólo reconoce la irrevocabilidad
de esos cambios, sino que acoge con beneplácito aquellos aspectos de los mismos que considera positivos: "Inrundir en nuestra raLa el espíritu yankee, es decir, poner
lastre en la barquilla de nuestra imaginación, unas cuantas paladas de carbón en la casi apagada hornilla de
nuestras energías, es el bien que la invasión nos ha venido a hacer. Aprovechemos la hora y bendigámosla ... Se
equivocaría, empero, quien viera en esto los indicios de
un nuevo asimihsmo, porque a continuación advierte
Matienzo: "Pero jamás toleremos nuestra anulación,
nuestro aniquilamiento. Seamos tan exigentes para tomar parte en la formación del mañana en el mundo americano, no sólo en Puerto Rico, como el hidrógeno lo es
para la formación del agua. Hay que contar con él o morir de sed .. Y El independentismo y el hispanoamericanismo de Matienzo -encarnado este último en la figura
simbólica de "Pancho Ibero .. , creada por él- se basaban, como en el caso de su contemporáneo Nemesio Canales, en una profunda convicción democrática: "¿Qué
importaría que nuestra bandera saliera triunfante en los
campos de batalla como la de Bolívar, la de San Martín y
Martí, si establecemos la república no sobre una Constitución liberal, sino bajo el capricho de crueles o inmundos Césares?" 34 De ahí su coincidencia con Hostos en
cuanto a la necesidad de educar al pueblo durante un
cierto periodo para hacerlo capaz de determinar responsablemente su destino: "Estableceremos, primero, nuestros vicios; después de destruidos éstos, estableceremos
nuestras virtudes y sobre ellas fundaremos nuestro derecho a reclamar la libertad.( ... ) La obra será obra de la
educación del pueblo para que sepa hacer buen uso de la
libertad y para eso se necesita tiempo . Yo dije treinta
años pero sin intención de establecer 'un dogma ni mucho menos". 36 Lo que desde otra perspectiva crítica podría juzgarse ciertamente COmO falta de fe O de COnfianLa
en el pueblo puertorriqueño, era para aquellos hombres
la ya mencionada conciencia del lamentable estado de
impreparación cívica en que el coloniaje español había
dejado a ese mismo pueblo. Y algo más, en lo que haría
falta insistir para entender la verdadera naturaleza del
independentismo liberal puertorriqueño de principios de
este siglo: todos aquellos hombres tenían a la vista el espectáculo que ofrecía la mayoría de las naciones hispanoamericanas independizadas desde el siglo anterior,
pero sometidas desde entonces a un deprimente vaivén
entre la anarquía y la dictadura que impedía su progreso
real. La causa de esa desgracia colectiva tenían que verla
(como en efecto la habían visto Martí y tantos otros revolucionarios y reformadores hispanoamericanos) en la
aborrecible herencia del atraso y el despotismo español.
En Matienzo y en Canales se prolongaba la tradición
progresista de la intelectualidad burguesa puertorriqueña del XIX: seguían viendo la constitución definitiva de
la nacionalidad como un proyecto, y seguían viéndose a
sí mismos como los arquitectos y los custodios de ese
proyecto.
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1 conservadorismo y el liberalismo que en De Die, go y en Matienzo se excluyen mutuamente, ha~ brán de reaparecer en contradictoria existencia
en la obra de Antonio S. Pedreira dos décadas más tarde.
La tantas veces señalada ambigüedad ideológica de Jnsularismo no es, en última instancia, sino una manifestación más de la incapacidad de la burguesía criolla para
resolver, como clase, la contradicción inherente a su doble aspiración histórica en este siglo: hegemonía local y
participación en la deslumbrante riqueza de la sociedad
capitalista norteamericana. lnsularismo pretende ub icarse en la tradición crítica e inconformista de la literatura
puertorriqueña del siglo XIX y darle continuidad en el
nuevo siglo. Pero el punto de vista esencialmente conservador desde el cual Pedreira emprende el análisis de
nuestras deficiencias colectivas contrasta notablemente
con el punto de vista esencialmente progresista de un
Alejandro Tapia, como ya hemos apuntado. El contraste
se expresa, lo dijimos ya, en las divergentes opiniones de
uno y otro escritor sobre la importancia social de la mujer; pero se advierte también , si nos situamos en el contexto de cada época, en lo que toca a la cuestión racial.
En tanto que Tapia, en 1882, veía en la esclavitud la causa principal del atraso y el estancamiento del país, Pedreira, en 1934, o sea medio siglo después, ve en el negro
y en el mulato, respectivamente, el origen de la pasividad
y la indefinición que según él aquejan el carácter nacional. No es coincidencia fortuita, ciertamente, que la mujer y el puertorriqueño negro y mulato hayan sido beneficiarios objetivos de las transformaciones sociales y económicas operadas en Puerto Rico como consecuencia
del desarro llo del capitalismo dependiente bajo el régimen norteamericano. El progreso relativo- relativo por
dependiente y colonial, pero rea l y objetivo ello no obstante- de la mujer y del puertorriqueño negro y mestizo,
no podía ser sino un factor negativo e irritante en el contexto de las aspiraciones hegemónicas de la burguesía
tradicional a ni vel local. Al mismo tiempo, sin embargo,
era un hecho inseparable del proceso de participación
puertorriqueña en la economía norteamericana . La ambigüedad inherente a todo el pensamiento social de Pedreira -la nunca resuelta tensión entre su apego a un as
raíces que no siempre eran las más sanas o vitales y el reco nocimiento a menudo perspicaz de nuevas realidades- se revela, por mencionar sólo un ejemplo, en el hecho de que el ideólogo racista de /nsularismo fuera también el biógrafo encomiasta de José Celso Barbosa, el talentoso mulato que, como autonomista radical bajo el
régimen espanol y anexionista convencido bajo el norteamericano, contribuyó a llenar toda una época de la
política puertorriqueña. 36
El marcado subjetivismo que predomina en muchos
de los análisis de Pedreira encuentra su negación, aunque sea parcial y limitada, en la obra d e otro gran ensayista de la generación del 30: Tomás Blanco. Es bien sabido que el Promuario histórico de Puerto Rico fue producto, cuando menos en parte, de la reacción adversa
que muchos de los planteamientos de lnsularismo suscitaro n en Blanco. Lo que éste se propuso en el Prontuario
fue corregir el subjetivismo de Pedreira mediante una

fundamentación objetiva de su interpretación de la rea lidad histórica puertorriqueña. En la medida en que lo logró, el Prontuario es un libro más racional y lúcido, más
"científico"', que Jnsularismo, sin dejar de exhibir por
ello las limitaciones inherentes a la visión de la realidad
de una clase social en repliegue histórico. Con todo. el
esfuerzo objetivista de Blanco lo llevó a rectificar, en
buena medida, algunos de los enfoques más reaccionarios de Pedreira, como por ejemplo el racismo ya mencionado. Otro elemento importante en el haber ideológico de Blanco consiste en su fundamental inmunidad a la
hispanofilia sentimental que caracteriza a otros miembros connotados de su generación.

7 llegados a este punto, resulta ineludible detener-
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nos en la figura singular y sorprendente de Luis
Palés Matos. El camino recorrido por el gran
poeta desde "Pueblo negro" hasta " Mulata Antilla·· -o
sea el progresivo afinamiento de una concepción de la
genética nacional sin precedentes en la literatura puertorriqueña- es el camino de un descubrimiento señero y
definitivo: la afroantillanidad raiga! de nuestra identidad de pueblo. La inusitada virulencia de las impugnaciones suscitadas por el "negrismo" de Palés en muchos
de los más notables representantes del "criollismo" y el
"vanguardismo" literarios del momento -J. l. de Diego
Padró, José Antonio Dávila, Graciany Miranda Archilla y otros- es una prueba adicional de la renuencia cada
vez mayor de la élite cultural puertorriquena a enfrentar
el problema de la identidad nacional desde una perspectiva desprejuiciada y realista. El deterioro histórico de la
..... ......
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clase socia l a cuyos valores respondía esa élite le 1m pidió
a ésta reco nocer la sigmficación medular del mensaje de
Palés: o los puertorriqueños se reconocen como lo que
son en realidad) comprenden que su destino es el de tuJos los pueblos antillanos. o tendrán que renunci a r al
resp~:to de si m1smo~) de los demás. Cuando los portavoces mas auLOriLados de esa élite no vie ron a Patés
como un "exotisw·· desp1stado o como un critico smgularmenLe acerbo de la mediocridad criolla, se limitaron a
e\amina r y celebrar la Innegable calidad de su inno vaCIÓn formal. La labor de estudio realizada en este últim o
sen tido no es despreciable en modo alguno, pero la nquew y los alcances ideológicos de la obra pale~iana exigen sin duda tratamientos más comprensivos y totaliLa·
dores.·"
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1 hecho de que Palés no formara "escuel a"' en la
, poesía p uertorriqueña, fuera de unos cuantOs
~ imitadores bien intencionados pero superficiales.
no s1gn1 fic.1 sin embargo que su aporte a una nueva concc:pclón de la iden tidad nacional Ca) era en el vacío. M ucho mas en la narrativa y en el teatro que en la poesía de
las '\igu ien tes generaciones se advierte la ape rtura promovida por esa nueva concepci ón. En novelas como L .\·
mail. de Pedro Juan Soto, Una gota de tiempo, de Césa r
Andreu Iglesias, ) el drama Vejigantes, de Francisco
>\rnvi. el problema de la identidad nacwnal está planteado en términ os de la identidad racial , con el mulato
concebido como síntesis definitoria de la puertorriqueñidad. Por otra parte, los vigorosos Cinco cuento.\ negr o.\
de Carmelo R odríguez Torres y la producción en marcha de un joven escritor excepcionalmente dotado como
Edgardo Rodríguez Juliá, por no mencionar otros ejemplos, inician un prometedor buceo a fondo en esa m1sma
realidad. Erraríamos. si n embargo, si no reconociéramos la pervivencia de los viejos valores en la o bra de un
escntor con temporá neo de tan señalada importancia
como René Marqués. Desde el fabuloso "retorno a la
tierra" de La carreta. d anufeminismo exacerbado de
"l:.n la popa hay un cuerpo reclin ado" y otros cuentos y
obras teatrales. la añoranza e idealización de la socieda d
agraria patriarcal de La I'Íspera del hombre, hasta el subJetivismo ahistórico de "El puertorriqueño dócil" y La
mirada, la copiosa y variada obra de René M a rqués
consti tu ye la conmovedora búsqueda de un "tiempo perdido" irrecuperable en definitiva por medio de la nos talgia militante.
Sea de tod o ello lo que fuere, y el futuro inmediato se
encargará de darnos o quitarnos la razón. parecería que
el largo paréntesis transformador abierto por la Cédula
de Gracias de 1815 empieza a cerrarse finalmente .

NOTAS
' Lllatlltlfu ,. 1unedad en Puerla Rtco. Méxtco. Fondo de Cultura
Ecunúmtca ((.oh:ccu)n Tterra Firme). 1976. p. 95.
: k:n cuanto proceso tdenuficJble y e;pecifico. CU)OS antecedente> mcdtJtu' e mmedtalus no e; postble nt necesario analiLar en el pre;ente
contc\10.
' Llamabasdc asi al escJa, o que iba comprando ~u libertad a plazo-.

' 1nnumcrablt:> documcnlll> o licia les de la .:poca. cnadw. por d tversos
ha,t\lrtadores puertorrtqueñus, recog.cn} cxpre;an el temor que susct·
tó en los ctrculos gobernantes la postbthdad de un "'o;\)ntJgto halltano ..
entre lo:. no:gro>! mulato> de la hla . Por \)tr;a parte. la l:únctencla del
pehgr" que ro:prescntaba la tnc\)nfon111dad de los e~da1os desde el st·
1!1\l .111tcnor conslltu\e el fundarnc:nto ht,tónc" de una re..:tente no1da
del eso.:ritor puertorriqueño cdgardo R od rigue/ J uhá La remmnu dt4
''"'"' LJalla•ur. b.htonal Antillana, Rio Ptcdras, 11174.
ll .tia más debd del sector. aquella que sufri<~ las cxacetones del régt·
men! de lo> comcn:iante> españole>. e\presó su dc,contento en dl\ers,ts uC,I\1\lllt:.s. la mas importante de la' cuak-. lue l..t tn,urrc.:ctón >cparaustJ de Lares en 1~6~
·· 1::.1 ca'o de Gregorio l'vlt:um a es 1lu,trau' o al re .. pecto 'VIcdma. ha·
.:end.tdu ;tLucarero de Santo Dommgo. camgro a Pucrtu K1co en lo>
prnncrm año~ del siglo. eslablectdo en Pun.:e. llego a -.er d hombre
m a., neo de la regtün y uno de lo, catorce ele< tort•.• ptulu!llle.\ de la bl.t .
t:\pecihcamcntc.
""Dtrtgcn te·· '>Obre todo en un sentido ;ocaal),
cultur,tl. N u cabe duda de que en ese pertodo y en general ..1 lu lurgo de
lodo d '1glu la dommación económtca y política la eJercieron los re·
(HC,elltJnl<:>. en ambos aspecto>. dt!l poder culontJI e,paai\)1 en la hla .
' !'>.u 'e me c,capa que esta carJCII!fiLactón del >e<.:l<H negro~ mulato
d.: l..t poblac1ón tnsular como ""camaento de la nacionalidad·· ha de re·
'>Uitar de~conccrtante para mucho, lectores. Pero e' un hc..:ho cJcrto}
documentadu que a lo largo del pruncr >iglo de vtd.l de la suctcdad
pu.:rturrtljUeña, (a poblaCIÓn blanca fue: \Uillarllcnte lllCStdble) se dt>·
ttngutó pur ~u propcnstón a abandonar la l>la en l:U<~Iquter uportum·
dad p.mt e'tablecer'e en otrao colontas de m•t) or nqueza. Ln 1534 el
gohcrn..tdor Franctscu \.lanud de Lando deciJraba. ·· \.1 uchos lo~eo>
.:~111 1," nue'"' dd Peru h..tn m.orchado secrctam.:nte P•'r mucho' pur·
tCLut!lo, dt,tantes de la> poblacaone,. Los que quedan. d m..t' arraJga·
do nll habl.a sano Dws me lfe•e al Perú. :-loche) di a .tndo 'elando por·
que m nguno '>e marche~ no aseguro que contendn! a lu gente" ) , al
pedrr ""mercedes~ l"ranquacta~ para tan noble ,,(a", señal.1ba que .:sta
se 1eta " tan despoblada, que apena'i 'e ~e gente c\pañola. ~tno ne·
gro,·· l:n ta le> condtciones, ,cómo no pensar que los c'cla~o, negro'}
'u' de,cendiente> Inmediato~. 1mped1dos de l!llll¡!rar o de regresar a
A ln~a. fueron los pr11neros en comprender la nccesrdad de .odapt.tr<.e
dcflnllr vamente al medio pucnomquerio) en lt'll//r eltcrrnono 1n,u·
lar como su único país postblc'!
'' f-1 ter mtn o "burguesía .:riolla··. aún condtcwnado por lo> adJet ivm
""n ucv.1.. u "tnctpten te··. ha srdo un pugnudu por 1n vcwgadorcs de la
h"tona ,octal puerturnquei\a 4ue prefieren llamarla "clase hacenda·
da·· por JULgar que la masrna no representaba l.t posob1ildad de un dc;arrullu .:apitalista proptamente dtcho .:n Puerto Rtc<l. 1-n un ";nudo
c:'tricto. es ITIU} posible que tt;ng.an raLón. }U he u'ado el lcrmmo en
un 'entido mas lato. para refcrirmt: a u na cla'e proptct.trta de medao'>
de pruducctón 1m portantes en d s1glo X IX
" \It-a culpa yo masmo. en una t:tapa anll:nor de m1 examen de la hl'i·
t<lrla hterana puertorriqueña. me he refendu a é1 gíham como ""ptedra
angular· de la literatura nacronal. Lllnuluro) mcit•tlod . p 103.
" 1\oo escasean, ciertamc:ntt:. en la b1bliografia de tema puertornque·
ño en l<h "glos X'v 111 ) X IX . alus1ones m u~ cxplat:lla' a las ;ab1smale'
d1lcrenc1as ent re "los de arnba"" y "los de abaJo" en la soc1cdad 1mu·
lar Aquí >Óio deseo citar, porque 'e trata de un texto poco conoctdu
aunque reciente, un pasaJe de El tílltmo alc·ultle ~-•puno/ en lu• .-1mérim.1
de Rafael ~ l <~rtinez AlvarcL lbmgrafi<~ de D Fermin Martíncz) Vtll..t·
mil. qurcn efe.:ttvamen te era alcalde de SJn Juan a l<1 lleg.1da de los
norteamen canos en 11!9!!. publicada t:n Mextco. Im p. Manuel León
SánchcL. en 1~ 47) D e>cribe el a u tor una tertulta en una hactenda
puertornqueña de la segunda nutad del siglo X IX :
""T.:rrnmada la faena de sol a sol. en la c;tsa de don Pablo. la tertulia
de com~ n sales que. hab1endo saboreado unu cena opiparJ, charlan,
rt.:n . cuéntans.: c hascarrillos, comentan. d1scut.:n : ~ en el bate) de la
m:nducha al borde: del ca mano vecanal. la ten u ha di! la pt:onada s udor,lsa} can,.~du. mataba su hambre engullendo'.: al mojábana>. bacal;~o
fnto o mampostiales. D os grupo~ étniCO\ totalmente diferentes: el
blanco en la casa.) el negro en el cammo. •\ qud, acornod;~do en sil lo·
nc>) mecedoras suaves: éste. puesto en cuclallas,tiangutau como SI qut>~era dar un salto de fiera acorralada En la casa. puros} cJgarrrllos.
l:.n el camtno. cacht mbos) mu;cadura> de tabaco. Champagne. cenela) vrnos. arr iba. Guarapo. mabi) ron abaJO. Por ambo~ s111os, cesa·
saón (.<~<) del trabaJo. pero con delctte arraba) con saudades abaJo.
En la tertuha de arrrba se dasculian temas avubos, pero los más can-

m:,,

dt:lllt:'> t:ran los que envolvían la selva misterima de los hechos hlstón-

w, ... En la de abaJO. nada lúc1do surgía de aquel bosque de contorsiOne' m:gro1des apretujado por el mextricable maleLal hecho de pelo'
..:n.:;,po> } ensortijado,.. .
El racl\mo dcsemhoLado del c~utor. puertorriqueño "de arriba" .!1 mlsnw. 'ólo conllrma 1.1 e:--ac.:lltud de la '1>1Ón de una sociedad cscind1da
tant o ..:conóm1ca como racialmente.
11
La carta tenia ror obj.:to inici.tr una suscripción en favor de la' IUd.l! !m. huérfc~no' de.: Tarl.l,quc a la muerte dd escritor habi.1n quedado cconóm1camente desamparado'
'' La obra fue publicada pur primera \CL en el pcriód1co La D.-mocracia. quc.: d1rigia Antonio R . Barccló. en 1917. De entonces ad han
ararccidu otra' trc' ediCIOnes· 192~. 1946} 1967.
" /\kJ;.111dro Tap1a! Rivera. M11 me1110riaY. San Juan, Editorial Cuquí. 1967. r - ~9 .
~~ 1bid. p. 90.
" ,.Y ruede allrmarse con ab>oluta certeL<I. ror otra parte. que no
c.:un,>cian L1 ohra sólo rurque é,ta no -,e había publicado aún'' Ha) un
hecho intere>antc que ac.:on.,eja cautela. cuando menos. al respecto. La
alu,1ón .11 Aguinaldo puertorrique1io de 1~43 como "el rrimer vagido de
la 1\1 u;,a pu.:rtorrii.JUel'\a" !>C le atribuye generalmente a Salvador Brau.
quien efectivamente ut ilizó la metáfora en el prólogo a la seg unda edición de El giba ro de Alonso en 1884. Pero ya en Mis memorias había e scrito Tapia, refiriéndose a l Album Puertorrique1iode 1844 y al Cancionero de Borinquen 1846: "Libros que tenían más que e l mérito litera no par a la criuca. el aprec1o que ésta debe conceder a los pn meros ensa)O' u 1ag1dos d.: la musa puertorriquei\ a ... " (.\-1t.l me11toriaJ, ed. cit.,
r- 122 ). ¿Mera com<.:H.Icncia, o por ventura les había leido Tapia, en
parte almenO>, elm.tnuscnto de su obra a a lgunos de sus <lllllgos escr itures'! S1lo h11U eun Brau} a éste se le grabó la met áfora} después la repnió s1n r..:cordar su ungen. ¿por que no pensar que leno} Del Valle
l.llllblén pudJcr,>n conocer cite,. tu &o les de su publicación'? Recuérdese
quo: l.t> tertulias literanas eran cosa mu) frecuen te en la época.
" Arcadío Dial Quiñone,, Com·er1acitin con José Luis Gan=ále=. San
Ju¡¡n_ l::dJcJuncs H uradn. 1976. pr . 66-67.
" Antonio S Pedre1ra, fnllllari\IIW, Madnd. Tipografía Artisuca.
1934. p. 60.
" 1-ranci<.co \lanrique Cabrera. J-lmoria ele la literatura puertorriquelia. Río P1cdras. [dltorial Cultural. 1973. p. 91.
'" Literatura y sol'ieclacl en l'ueno Rico. p . 107.
" Dmám1ca modcrnitadora que. en Puerto R1co como en cualqu1e r
otro rab ..omeudu a regu11t:n colontal. 1mr1Jca. a l ml>mo llcm po que
t:ierto progre'o en ¡¡lgunm. ~i'pcctu>) etapas del proceso colon 1zador .
gr;tq:-, deformaciones malenale;,! cullurales bien cunoc1da,} denunciada:. en n ue!.tro tic m ro.
" ln111larismo, cd. c.:tl.. pr. 64-65 . LJ verdadera natur.deLa del cosmopolni,nw de Tapia 'e revela en el s1gu1ente rasaje. entre otrm. de
J/g memorias: "Como no me era posible alcanzar la fama de ilustrador. de bienhechor del género humano. en el mundo: he pen~ado que
los robres hJbllante' rn:sente!>) futuro' de mi rab eran también humanidad. rarte de ella llllSillJ} con derecho a ~erlo .. . La suerte. m1 organiLación ) m1s afect os me llevaron a q uerer mucho. intensamente. el
b1en de t:>te punado de uerrJ. que también es el mundo ... En esta pequeñísima parte de l:1 tiara falta todo:) :.obn: todo. faltan homb re> de
buena' oluntad. que no >On. 111 con mucho. los suficientes para sen irla.
Es tú ..:a>i 'irg.:n en la 'ida} en la marcha hacia la ilustración~ el bien
comparada con lo, otro>. T re> >iglos de lct:irgica y rutinaria ignoranCia, de egoi>mO inconsciente pero dañoso. no pudieron producir otra
cu,a. Sea Puerto Rico d mundo para los que lo amamos'' Mis memona~. ed. cit.. p . 66
" Recuérdese. porque 'lene al ca,o. que también Zcno comcnLÓ su
carrera litera na cscnb1endo narraciones " cosmopolitas": Rosa de mármol ( 1~~9) y Piccola ( 1H90). -;ituadas resrecuvameme en Pisd y M il;in.
" [ugenio M•Hia de Hostos. "1::1 rropósito polilico de la Liga de Patriotw". en .Hadre !Jia. Obras comrletas, Vol. V, La Habana , 1939, pp.
26-'27.
" Eugenio María de Hostos. "La Liga de Patriotas", op. cit .. r- 13.
>• Sal\ ador Brau, Disqui.ricinne< sociológicas y otros ensayos, Edicione;, del InstitUto de Literatura, Umversidad de Puerto Rico. 1956. pp.
160-161.
" !bid. rP- 177-171>.
" " La aut onomía no fue Qara él un cambio de vinos con los generales amen m. que mandan ahorcar mañana a aquel con qu1en jugaban al

ajedrez a} cr: :.in o la defensa real. en 1.1 drcd ) en la misenJ! en .:1 destierro. de la' lib.:rt.tde, que lo cnc.:ontran'n siemrrc a 'u cabeLa. porque
nunca fue tan lejo' en Puerto R 1co la llbertad que Baldoriot) no l'uese
mas kjo' que ell;t. La Jutonomía l'ue para Baldono!). criollo dtrectu)
úlll. el modo de congregar. en acuerdo con su geografí.1 e histona, IJ,
fuerw> irreductibles del pab. que en todo si•;tema de gobterno han de
e'tar congregada,, a l'in de que rudi~'cn hu>.:ar sin peligro 111 dc>ordcn
una forma m;i, kliL el dia en que 'e comprobara la 1muficiencia) fa bedad de 1:1 au tonomía. como st; hubiese comprobado a poco de su e>tahlecim iento. o la Jmro,tbilldad de con,egu1r i ~L . Los tr.:s pueblos hermano,, lastre' isl.l'> que se han de salv:~r junlcl'>,llJUnta' han de pcrecer.
han hecho b1en en coronar de llore,.. al bueno. JI ruro. alo,aga7. al rebelde. al l'undador. al americano Romún Baldunut~ de Ca>tro". Jo,2
Marti. "La' Antillas) BaldonO!) dt: Castro" en Oh~a\ Co111pletas. 'ol.
4, La H abana, Editorial Nacional de Cuba, pp. 409-410. En otra oca'ión. 'e refinó Marti a la acción rolillca de B;ddoriot) como ··)a preparacJon knta dd ear,H:ter que ha de rrccedcr a la acc1ón revolucionan<~".
("·¡Vengo J darte patna•·. Puerto Rico! Cuba" en Ohra-' Co111pletal.
ed. cit., vul. ~- p. 259).
'' Clase dirigente local quo.:. en raLÓn dd c>talutu colonial\ ¡gente en
el país. está en P'lrle <>ometida ) en parte al1ada a la clase dominante
colhtJtuida por la burguesía monopoli>ta! la burocracia norteamencanas.
"' Arcadio Diu Qui1ione,, up. lit .. Pr- 45-46.
" De Diego. como se ,.~he . era hombre mucho más •er,,tdo en la:,
cultura> europeas dt: rai1 latina que en la anglo-;ajona. Su' i,ión de lo>
valores culturales norteam.:ricano:.. que tan bien conocían José :0.1arti ~
otros hllopanoamericanos de , u tiemru. era >Ín duda m u} linlll,tda. Eslo
seguram ente le imp id1ó di,c.:nm las 1mpltcac1ones más profundas de
mucho> de los cambio' que la forLO>.I t:Ot:\ i,tencia de do'> tradJc1one;,
culturales en la bla empeLÓ a upo.:rar dc>dc entonco.:s en la mentalidad
puertorriq ucña.
" Nos referimos a una hegemonía;¡ nl\d local.t:omo ~a hemo' Jodícado en la nota 29.
" Roscndo Maticnto Cintrón. "Violada el alma Juridlca" en Luis
l\1. DiaL Soler. Ro.<e11do \lauen=u Cintrón. recupdanón de .'11 obra escrita. tom o 11. Ediciones del 1n'tituto de Literal ura Puertorriqueña. U ni'ersidad de Puerto Rico. 1960. rr. 19-l-195.
" Rosendo Mallen Lo C intrón, "Sin d~>rarar un llrtf'. op. cit. p. 171 .
,, /bid.
••· l::s revelador. s1n embargo. que en esa b1ogral'ía de Barbosa, Pedrelra elog1e la participación de un antepa~..1do de aqué l en d aplastamiento de una rebdió n de escla1 os.
,. Como el que viene apli~ando a d1cha obra. aJULgar por sus reciente' trabajos. el critico Arcadio Dia7 Quiñon.:s. No menos digno de señalar><.:. en este mismo sentido. e' el atinado ju icio que expresa M argot
Arce de Va¡quez en su rrólogo a la f'oe.,ía completa 1' pro.m ,efeoa de
Pal~>- Biblioteca A~acucho. núm. J2. Caracas. 1978: "Llamó (Palés) la
atención ,obre la unidad antillana para que nos reconoLcamos como
tales antil lanos y bm.qucmos la >Oiidaridad de nuestro; rueblos (como
claramente :.e perc ibe en la scgund¡¡ versión del poema ,\/ufata-amma.
1949). La arortación de s<~ng re y cultura negra es elemento con,lllu\ellle de esa unidad 1 adcm ú> ha,ido. es~ será determ1nantecn el dc:,ti~o y la liberación pÓiitico-cconómica de ~stas islas.( ... ) Si esos poemas
(afrnantillanu'>) se Icen como .:s debido se hace e' 1dente que son un testimonio de su comprom1so con 'iU pueblo! de su concienc1a política anlimrerialbta ) proantillana".
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MIGUEL LEON·PORTILLA

Autonomía universitaria.
Historia y cultura en libertad
. , rear) trasmitir cultura -en el sentido más amplio
de este concepto- es atributo que toca a la esen(
.1 cía del ser humano. Sin embargo, participar sin
restricciones en el desarrollo cultu ral de un pueblo, investigar y descubrir a otros metas y legados en un marco
de plena libertad. ha sido para la gran mayoría, a lo largo
de la historia, experiencia casi desconocida. A través de
siglos ) milenios. por todos los cuadrantes del mundo
fueron casi siempre unos cuantos -que a si mismos se
han tenido como escogidos. sabios sacerdotes, nobles,
gobernantes- quienes en exclusiva normaron la creaCIÓn cultural, la búsqueda y la trasmisión de conocimientos. Así. una y otra vet.la histor ia nos muestra que. cerrado el camino para crear y t rasmitir cul t ura en libertad, el
poderoso con mano férrea fijó los r umbos. forzó la marcha, ordenó, dispuso ) . en fin de cuentas. impuso.
Esta es la experiencia de los pueblos de la antigüedad.
con raras excepciones. Aun en el caso de la pohs griega.
sus gobernantes contranaron varias veces la int roducción de formas diferentes de pensar. Una muest ra la tenemos en Sócrates que pagó con la vida su afán de elucubrar y enseñar libremente. Más tarde, en el ámbito del
imperio romano, quien sostuvo que la verdad hace libres
a los hombres, Jesús de Nazaret. fue condenado a muerte
por un funcionario que a todas luces profesaba respeto a
la le) .
Pensar. enseñar sin restricciones, inquirir, crear y difundir cultura. continuó siendo po r largo tiempo privilegio
de quienes, de un modo o de otro, se identilicaban con el
poder. Tan sólo en época menos lejana, anticipándose ya
al primer Renacimiento, se dejó sentir apertura tal vez
imprevista, tímida y desde luego con muchas restricciones. Algunos de aquellos que habían dedicado sus vidas a
la investigación) la enseñanza en los llamados "Estudios
generales" tomaron más penetrante conciencia de un derecho humano inalienable. En las que se conocieron
como Universitas Magistrorum et Scholarium, las agrupaciones o corporaciones de maestros y estudiantes, sobre todo entrado ya el siglo XI I l. se postula que a los integrantes de las mismas. y no a otras autoridades o estratos de la sociedad. compete otorgar la /icen tia docendi, la
autorización de enseñar. trasmitir cultura. Ello hasta entonces se había seguido considerando atributo exclusivo
de las autoridades eclesiásticas en asociación estrecha
con el poder civil.
La lucha que, juntos, estudiantes y maestros, emprenden pa ra obtener y otorga r ellos mismos la licencia de en• Tc\tO del d1scurso pronunc1ado el 10 de julio de 1979, con mot1v0
del Cmcuentenario de la a uto nomía de la Umvers1dad Nac1onal.

señar, constituye pnmera reivindicación de fundamen tal
derecho. Enseñar -con todo lo que esto implica en el
ámbito de la cultu ra- libre ya de cortapisas, habrá de
quedar en manos p recisamen te de quienes constituyen
esa Universitas M agistrorum et Scholarium, la comunidad entregada a tales quehaceres del espíritu.
Universidades como las que se organizaron en Bolonía, Parb. Oxford. Salamanca. Praga. Viena. Heidelberg
) otras. surgen así como los primeros baluartes. las más
tempranas instituciones, donde investigar y enseiiar no
han de e:.tar sujetos a pe rmisos. siempre en peligro de ser
cancelados por los poderosos. sino reconociéndose a l
menos en princip io que la pdctica de semejantes profesiones es un derecho que compete a maest ros y estudwntes.

1

ngenuos seríamos si supusiéramos que, con el nacimiento de las pnmeras universidades desaparecieron las imposiciones) las persecuciones ejercidas por aquellos acostumbrados al privilegio de ser los únicos en regir la evol ución cu lt ura l de sus respectivos
pueblos. Perduraron así muchas trabas. Dogmas. ideologías y ambiciones continuaron ensombreciendo la vida
de las universidades. De hecho la trayectoria de éstas.
hasta nuestra misma época presente, nunca ha estado
exenta de amenazas y otras muchas maneras de riesgos.
Quedaba al menos sembrada la idea de crear cultu ra en
libertad como posibilidad de que la inteligencia p revaleciera frente al dictamen del poderoso. Lecciones extraordi nanas en este contexto fueron, ent re otras, las de fray
Luis de León en Salamanca, Tomás Moro en Londres.
Miguel de Servet en G inebra y Erasmo de Rotterdam en
Basilea.
Las doctrinas que se gestaron en las universidades no
fueron letra muerta . Se 1nició presto el vertiginoso desarrollo de las ciencias modernas. Entonces fue dado al
hombre reemprender con nuevos modos de entusiasmo
su inmensa avent u ra en pos de metas siempre más lejanas. Justamente algunos de esos humanistas, formados
en las universidades de l Renacimiento español. en Salamanca, A lcalá de Henares o Valladolid, habrían de venir
al Nuevo Mundo. Aquí varios de ellos intentaron convenir las utopías en realidades. Recordemos a Vasco de
Quiroga y a Bartolomé de las Casas. Otros, como Sernardino de Sahagún, en diálogo con el homb re indígena,
supieron aquila tar los valores de su cultu ra y, con apert ura de criterio, desaliando a veces pro hibiciones, indagaron acerca de ella y reun ieron testimonios extrao rdinarios del saber y las literaturas nativas. Así en México y en
otros lugares de este contmente la presencia de universi-

tano!. -mcluso desde antes de que se creara aquí la primera Universidad- significó grandes logros en el universo del espíritu.
Volviendo ahora la atención al Viejo M un do. necesano el. recordar qw', partiendo sobre todo de la!) universidades. el pensamiento filosófico. ~ocia!, económico y político. comenzó a ser fermento de hondas tran:>formaciones. Ante la realidad de los cambios. conceb1dos en libertad. con la participación de individuos que no provenían
ya de los grupos dominante!>, una y otra ,ez se combatió
a la Un1versidad como semillero de ideas di!)olvente~ .
Todo absoluti m o. toda dictadura. han visto siempre a la
Universidad como a uno de sus mayores enem1gos. Así
h¡¡ ocurrido en centenares de ocas1ones en todos los rumbos del mundo . Ejemplos extremos son los de la Alemania nazi y la Italia fascista .

I

T es ya tiempo de atender más directamente a lo que

aquí nos reune. En la América nuestra de múltiples formas. en diversos momentos. la~ antiguas y
las nuevas universidades no han estado exentas de peligros. N u me rosas muestras podrían aducirse de los afanes de mediatizar el ser mismo de la Universidad, ya que
si en este continente ha habido un1versidades que surgieron a la existencia como instrumento del poderoso.
otras. concebidas originalmente libres. se vieron luego
privadas de sus atributos esenciales. Países los nuestros
en los que han imperado no pocos regímenes señoriales.
ámbitos de enormes desigualdades. naciones con precaria estabilidad en las que la intervención externa ha hincado tantas veces sus garras, no puede decirse de ellos
que hayan sido vergel para el norecimiento de cuanto supone un auténtico desarrollo universitario.
Evidente nos resulta entonces que quienes en nuestra
América han creído en la posibilidad abierta a todos de
crear y trasmitir cultura, hayan luchado. hasta perder algunos la vida, por hacer verdadero entre nosotros el sentido mismo de la Universidad. Movimientos como el de
Córdoba en Argentina destacan a modo de símbolo de
las batallas del espíritu libradas en nuestro siglo. Aquí
tuvo lugar otra lucha, en la que se distinguieron jóvenes
estudiantes, varios de ellos más tarde prestigiosos maestros, y que culminó hace hoy justamente cincuenta años.
El 10 de julio de 1929, al expedir el presidente Emilio
Portes Gil la primera ley orgánica de la Universidad Nacional, insertó en ella un artículo, el tercero, en el que se
reconoció su autonomía. Y aunque ese reconocimiento
iba a ser desde luego perfectible -como lo muestra. entre
otras cosas, la Ley Orgánica de 1944- quedó sancionado
a partir de entonce~ un principio fundamental para el ser
y el desarrollo de esta Universidad } otras de provincia.
Reconocer la más plena libertad de cátedra -perfeccionamiento de aquella licentia docendi rei vindicada por
las primeras universidades- la posibilidad de investigar
sin cortapisas, en una palabra, crear y difundir cultura en
libertad, fue punto primordial al sancionar la autonomía . Esta implicaba además la no ingerencia del Estado
en el gobierno de la institución. Además la autonomía sería quimera si se la concibiera desprovista de los recursos
necesarios para cumplir las funciones de crear y trasmitir

cultura en libertad. Así la autonomía de la Un1versidad
signilicó también obligación estatal no sólo de adjudicarle un patrimonio, sino de satisfacer sus requerimientos en
base no a caprichos o generostdades sino estableciendo
principios que habían de aplicarse siempre en func1ón del
desarrollo de la institución.

ll

econocer la autonomía de la Universidad fue. por
tanto, aceptación de obligaciones por parte del
Estado. Tales obligaciones. lejos de ser arbitraria!). se derivaban precisamente de la toma de conciencia
en el orden de lo jurídico de ese atributo esencial en lo~
integrantes de la sociedad: su derecho inalienable de participar libremente en la creación y comunicaciÓn de la
cultura. Y. en contraparte, por lo que toca a la Universita.l Magisrrorum et Scholariwn, la Universidad de maestros y estudiantes -a la que hoy sumamos la del inestimable personal administrativo-, el reconocimiento hecho por el btado de la autonomía. siendo preciado derecho, conlleva la obligación de su ejercicio atinado.
Gravísimas lesiones internas :1 la autonomía serían,
por ejemplo. que una determinada facción dentro de la
Universidad pretendiera obstaculitar la libertad de cátedra o de investigación: el abuso en el ejercicio del gobierno de la misma. tanto como la oposición a aquello que lle
deriva de su vigente legislación interna: el despilfarro de
recursos que incluye cualquier intento arbitrario de estorbar o paralizar sus labores.
No me correl>ponde. al participar ahora en esta conmemoración del cincuentenario de la autonomía universitaria. intentar aquí un examen crítico de lo que. en rela-

Punto de partida es aceptar -amigos y compañeros
ción con ella. han sido los comportamientos del estado
mexicano) de nosotros los universitarios mismos. Pien- universitarios- que, si somos herederos y apreciadores
so. } quiero manifestarlo expresamente, que la autono- de los méritos de quienes en 1929 alcanzaron la autonomía de nuestra casa de estudios es suceptible de una más mía, por ello mismo tenemos todos una deuda de respon<:ertera forma ele reconocimiento en términos de los or- sabilidad. Si, por encima de los ires y venires de nuestra
denamientos legales. Una posibilidad sería reconocerla a historia reciente, está a nuestro alcance la posibilidad de
nivel constitucional. Además mucho importaría precisar crear y comunicar cultura en libertad, aprovechemos la
determinadas obligaciones del Estado, fijando criterios opción, aportemos cuanto nos sea dado a través de la cáobjetivos. por ejemplo, en lo tocante a la asignación del tedra y la investigación. Pensar sin cortapisas debe llepresupuesto anual de la institución.
varnos a analizar y valorar los grandes problemas de
Por lo que se reliere a nuestro comportamiento de uni- nuestra realidad contemporánea . Pensar en libertad. desversitarios. en el ejercicio de los derechos que implica la de la mira y con los medios de que puede disponer una
autonomía y en el cumplimiento de las obligaciones que Universidad Autónoma. es no rehuir a la críuca pero
conlleva, ha sido en extremo conveniente realizar una va- también es estudiar para instrumentar posibles solucioloración crítica, atendiendo a la trayectoria de esta casa nes.
Obligación nuestra es -como se dice con gracia- desdurante sus cinco últimas décadas. Investigaciones emprendidas desde los ángulos histórico. jurídico, político y quitar cuanto de la nación estamos recibiendo. Traiciosocio-económico han sido llevadas a cabo por colegas nar a la Universidad y a México sería escamotear el tranuestros con ocasión de este cincuentenario y son varios bajo, abatir nuestros niveles académicos, no aprovechar
los volúmenes. en curso de publicación, en los que se da- en fin la posibilidad abierta de pensar sin restricciones.
rán a conocer sus resultados. De tales investigaciones ha- 'Atributo humano por excelencia. subrayado en la autobremos de derivar enseñanzas que iluminen el derrotero nomía universitaria. es crear y comunicar cultura en lide esta Casa de Estudios en el perfeccionamiento de su bertad. Ojalá que esta conmemoración se traduzca en
ejercicio de la autonomía.
hacer de verdad honor a tal derecho y a tal obligación.

JOSE ANTONIO ROBLES

Borges , Cantor
y el eterno retorno
A J.A .

ll

orges, con un encomiable afán por convencerno:.
de que la vida e~ una. e Imposible :.u repetición,
produce páginas de indudable belleLa literana y
en ella:. mtenta pla:.mar una refutación de la doctnna de
lo:.l:idos o del Eterno Retorno. Antes de adentrarnos en
el tema. recordemo:. aquí la observación descon:.oladora
que hiciera. en su momento, Jenófanes de Colofón (cito
la adnmable versión de J. D. Garcia Bacca):
Jamús nació ni nacerá varón alguno
que conoLca de vista cierta lo que yo digo
:.obre los dioses y :.obre las cosas todas:
por4ue aunque acierte a declarar las co~a:.
de la más perkcta manera,
\!1, en verdad, nada sabe de vista.
Toda:. las cosas ya por el contrario
con Opinión están prendida:. .
Op1nión que resuena en Heráclito (en la ver:.ión de J.
Gao:-.):
La naturaleLa humana no posee la verdad, la divma es
4u1en la posct:.
Y 4uc encontramos, asimismo, en Demócrno (una vez
má:.. en versión de Garcia Bacca):

Matc,~nt. ~on amJStJd .

Preciso e:. que por medio de esta norma. el hombre reconoLca que está bien lejos de la realidad de verdad.
Estas raLones ponen de manifiesto que en realidad de
verdad no sabemos nada de nada; que la opinión e:.,
en cada uno, alluencia de figuras.
Con todo, quedará en claro 4ue no se sabe por dóndl.!
llegar a conocer lo que en realidad de verdad es cada
cosa.
Observaciones, todas, que nos hacen consctentes. con
pesadumbre casi infinita, del destino de las doctrinas)'
de las refutaciones de las doctrinas: en caso de que cualquiera de éstas sea verdadera, ¿quién lo podrá saber si no
es la divinidad? Asi, el gozo despiadado que puede darnos
formular una refutación queda invalidado por la aún
más intensa incertidumbre de no saber cuál sea el veredicto final de la Corte Suprema de la Verdad. Pasemos,
ahora, a ver lo que nos dice Borges.

1

a doctrina de los c1clos nos habla de una mfinlla
rl.!petición de nuestras acc10nes, de las canallas así
... como de las meritorias: John Wilkes Booth volverú a descargar el arma asesina y Lincoln renacerá para
repetir su discur:.o de Gett}sburg. Esto no :.ucederá una
ni dos ni mil veces tan sólo, sino un número infinito de

ella~. l:.l argumento en el que esto se funda es simple: st
los componentes del universo son finitos en número -aun
cuando éste pueda ser enorme- y si el universo se está recreando por una eternidad, las combinaciones de
átomos que harán que yo vuelva a escribir estas lineas rememorando a Borges, se darán ajortiori (y, de hecho, ya
se han dado) un número inlinito de veces.

Borges escribe:
Esta doctrina (que su más reciente invento r llama del
l:.terno Retorno) es formulable asi:
El número de todo.\ lu.1 átomos que componen el mundo
es. aunque desmesurado. finito. y sólo capa:: COII/0 tal de
Wlnúmero jlnito (aunque desmesurado también) de permutaciones. En un tiempo infinito. e/ número de las permutaciones posibles debe ser alcan;;;ado. y el unil'eno
tiene que repetirle. De nue1·o nacerás de un vientre, de
nue1•o crecerá tu esqueleto. de nue1•o arribará esta misliJa página a tus manos iguales. de nuevo cursarás todw.
las horas hasta la de tu muerte increíble. Tal es el orden
habitual de aquel argumento, desde el preludio in!)ipido hasta el enorme desenlace amenazador.

S

i el argumento anterior es matemáticamente simple. los supuestos en los que se funda, sin embargo, son sumamente problemáticos en un mundo
yue encierra una complejidad mayor (y dtferenLe) que la
matemática. Por una parte supone que los componentes
del universo son fímtos en número y, acerca de esto,
nada hay que nos garantice su verdad. Por otra parte, supone una eterna creación gamowiana, por ejemplo (aunque aludir aquí sólo a Gamow -junto ron quien habria
que cttar a Chushiro Hayashi. Bethe, Herrnann, eral.no hace JUSticia stno al propalador y refinador de la Teoría del Gran Reventón- Big Bang- y no a sus creadores
Alexandre Friedrnann y Ed"'in P. Hubble, quienes pusteron las bases para que el abate George E. Lemaitre
propusiera su teoría del "átomo prístino .. o "huevo cósmico .. , análogo físico del modelo teórico de de Sitter),
junto con los refinamientos introducidos por Sandage y
Dicke -sobre el modelo de Friedmann- que convierten
al untverso en un descomunal péndulo: Gran Reventón,
expansión, detención, contracción, Gran Reventón ... , la
cual es, también, una hipótesis problemática y controvertida. Fred Hoyle, entre otros (Bondi y Gold serían los
otros). mantiene una teoría cosmogónica de creación
constante de nuevos átomos -la teoría del universo en
'estado estable (o estacionario)" -lo cual garantiza ría
la trrepetibi lidad del universo.
De hecho, el Eterno Retorno tiene teóricamente pocas
posibilidades de ser algo cierto ante el enorme número
de variantes en el devenir cósmico que podrían enfrentársele. Esta, según creo, seria prácticamente una refutación verosímil y muy probablemente verdadera de la
doctrina.

)J

orges, sin embargo, se inclina por presentar el si-,
guiente argumento que, para él, destroza la teoría
del Eterno Retorno:

Cantor destruye el fundamento de la tesis de Nlettsche. Afirma la perfecta infinitud del número de puntos
del univer:.o, y hasta de un metro de univer:.o o de una
fracción de ese metro.. la cantidad precisa de puntos
que hay en el universo es la que hay en un metro. o en
un decímetro, o en la más honda trayectoria estelar.
La serie de los números naturales está bien ordenada:
vale decir. los términos que la forman son consecuttvo!): el 28 precede al 29 y stgue al 27. La serte de los
puntos del espacto (o de los tnstantes de ttempo) no es
ordenable así: ningún número ttene un sucesor o un
predecesor tnmedia to. Es como la serie de lo., qut:brados según la magnitud. ¿Qué fracción enumeraremos
después de 1/ 2? No 51 / 100, porque 1O1¡ 200 está más
cerca; no 101 / 200 porque más cerca e!)tá 201 ¡ 400: no
201 / 400 porque más cerca ... Igual sucede con los punto!), según Georg Cantor. Podernos siempre mtercalar
otros más, en número infinito. Sin embargo, debemos
procurar no concebir tamaños decrectentes. Cada
punto .. ya" es el final de una tnfinita subdtvistón .
El roce del hermoso Juego de Cantor con el hermoso
juego de Zarathustra es mortal para Zarathu~tra . Si el
universo consta de un número infinito de térmtnos, es
rigurosamente capat de un número infintto de combinaciones -y la necesidad de un Regreso queda venctda. Queda su mera postbilldad, computable en cero.
La belleza de los inverosímiles juegos de Cantor} de
Ntetzsche-Zarathustra, apasiOna a Borges} le hace concebir la ilusión de que es la Inverosimilitud transrinlla
de Cantor la que supera, domina y subyuga a la otra. Sugeriremos, en lo que sigue, que esto no es así.

'
1

1 argumento, tal como Borges lo presenta en par, te, no tenía que haberlo venido a encontrar en
... Cantor. Ya se encontraba en Zenón de l:.lea y surge del problema que Aristóteles nos refiere (Fi~. VI, 9.
239b 5-29) conforme al cual Aquiles nunca será capa¿ de
terminar airosamente su carrera: antes de poder recorrer
la distancta A 8, tendrá que recorrer la distancia A B/2 y,
una ve¿ aquí, tendrá, antes de llegar a 8 que recorrer la
distancia 3A B / 4, para después tener que IJegar al punto
7A B ¡8 y, una vez alcanzado éste... ; en general, al llegar a
cualquier punto (2 11 -1 )A B/ 2 (n~l(, tendrá pnmero que
ocupar el punto (2"+ 1-1 )A 8 / 211 + . antes de concluir la
carrera en B. Resultado: Aquiles nunca llega a 8, pues los
segmentos por recorrer son infinitos y él es un ser finito. La
desesperante prueba deja a Aquiles, siempre, a una distancia infinita de alcanzar su soñada meta.
Otro resultado que se sigue del argumento de Zenón,
según Aristóteles lo refiere, es que cualquier distancia es
infinitamente divisible y, así. la cantidad de puntos en
ella es también infinita. El argumento de Zenón se aphca
a cualquier distancia, por impensablemente pequeña o
grande que ésta sea. El número de fracciones posibles, en
uno y otro caso, es igualmente tnfinito.
11

ero volvamos ahora a Borges y a su infinitud de
puntos cantorianos; pensemos en una linea física
' ) de 1 cm. de largo y apliquémosle a ésta el método

~GD

lt:noniano dt: b1secciones continuas. ¿C uál será el resultado a l que fina lmente llegarem os'! Borges, en otra parte
del texto que aquí comentamos, nos recuerda que el diámetro calculado de un átomo de hidrógeno es de una
c1en millont:s1111a de centímetro, esto es, es del orden de
10-'~m. ( = 11109 , o sea: 0.000000001 cm.). Pues bien, antes
de haber.llegadoa las 30bisecciones de nuestra linea matena/ de 1 cm ., habríamos alcanLado ya el diámetro de
un átomo y unos cuantos cortes más, luego de haberla
rcuucido al tamaño de un electrón (lo que sería una cicnmilésllna parte del átomo completo o: 0.0000000000001
cm .). la m..tteria, desesperada por haber sufrido un tratamiento tan exasperante, sale disparada, al siguiente taJO,
de ser éste posible, en partículas sin masa, energía y otras
más incapaces de recibir nuevas bisecciones. ¿De dónde
obtenemos el infinito cantoriano de puntos de maieria
que Borges desea y necesita en su argumento? ¿A qué demostración de Cantor se refiere Borges al decirnos que
"Cantor. .. (a)firma la perfecta inlinitud del número de
puntos del universo y hasta de un metro de universo o de
una fracc1ón de ese metro . .. ···? Aquí presentimos ya una
confusión de la que hablaremos en lo que s1gue.
bservaciones que van encaminadas al mismo lin
que las anteriores, aun cuando las razones que las
()
fundan son diferentes, las encon tramo&ya en los
albores del s. XV III en los cuadernos de notas de un
nuevo miembro Uellow), entonces, del Trinity College de
Dublín: George Berkeley . El futuro Obispo de C loyne le
dedicó, en su juventud temprana, pensamiemos profun-

dos, sugerentes y brillantes, al problema de la infín1tud ).
sobre todo, al de la infinita divisibilidad de la materia.
Su conclusión acerca de esto fue la que podríamos esperar de quien se cons1deraba un defensor del sentido común : no es posible que los matemáticos, tan sólo mediante unos cuantos cálculos, nos convenzan de algo que
va en con tra de lo que con certeLa sabemos . Yo sé que el
trozo finito de madera que está ante mí, es finito. ¿Cómo
posible que sólo por la magia del cálcu lo matemático
lo finito se convierta en infinito? En esto debe haber alna confusión. Berkeley nos dice:
Muy ciertamente ninguna Extensión fini ta d1 v1sible ad
infinitum.
Líneas particulares Determinadas no son divisibles ad
infínitum, pero lo son las líneas como las usan los
Geómetras ya que no se las determina a ningún número finito particular de puntos. Sin embargo un Geómetra (sin saber El por qué) de muy buena gana d1rá
que puede demostrar que una línea de una pulgada es
divisible ad infinitum.
En este pasaje, parece apuntarse una distinción que nos
itirá e li minar la paradoja de lo finito-infinito : no
fundamos divisibilidad matemática con divisibilidad
flsica; la primera se efectúa co nforme a reglas y puede
irse indefinidamente, habiendo siempre un nueo término por alcanzar. La segunda depende de los liites de la materia; para saber cuáles sean las posibilida-

des de dividir un trow de ésta, habrá que diw'dirfa y ver
hasta dónde es posible proseguir con la operación. Por la
existencia matemática de series infinitas, no se concluye
la existencia física de series infinitas. Los dos tipos de
"existencia" no se rozan siquiera, aunque ciertamente
tampoco se excluyen.
Un resultado de la divisibilidad infinita que preocupa
a Berkeley y que, según hemos visto, Borges acepta tranquilamente de Cantor, es el que se refiere a las llamadas
··paradojas·· del infinito . Acerca de esto, el lilósofo irlandés escribió lo siguiente:
Mem. probar en contra de Keil que la divisibilidad infinita de la materia hace que la mitad tenga igual número de partes iguales que el todo.
y

Keilllena el mundo con una brizna esto se sigue de la
Divisibilidad ad infinitum de la extensión.
Por una parte, es verdad que los infinitos cantorianos
tiene las propiedades que arriba se señalan: es verdad,
también, por otra parte, que es paradójico pensar que en
un metro de materia hay la misma cantidad de ésta que
en un año luz de la misma .
Berkeley, intentando aclarar la cuestión, nos dice:
Cuando una pequeña línea sobre Papel representa una
milla los Matemáticos no calculan el 1/ 10000 de la linea en el papel Calculan el 1¡ 10000 de la milla es esto
lo que les importa, es de esto de lo que piensan si es

que piensan o siquiera tienen alguna idea. la pulgada
podría quizás representarles a su imaginación la milla
pero el 1/ 10000 de pulgada no puede hacerse que represente algo ya que no es imaginable.
Ciertamente, lo anterior da la impresión de que el "hombre de Irlanda" desea deshacerse muy rápidamente de
sus enemigos matemáticos al rechazar la posibilidad de
que éstos sean capaces de calcular el 1/ 10000 de pulgada.
A esto, parece que se podría responder: "Y, ¿por qué
no'?" La respuesta sería, de manera más precisa y simple:
"1 ¡ 10000 in eh = 0.0001 inch". Pero la segunda parte de
sus observaciones, así como las señaladas anteriormente, pueden darnos pie para elaborar la siguiente respuesta: si tomamos una unidad matemática ( 1), de ésta siempre podren\<)s calcular cualquier fracción de la misma,
por inimaginablemente larga que sea la operación (o por
pequelia que sea la fracción, lo cual, en este caso, quiere
decir que se encuentra muy próxima a cero en el o rden
natural de la línea numérica, y no que se trata de algo
(material) terriblemente pequeño): pero una cosa es efectuar un cálculo así y ocra es suponer que con esto demostramos que la materia es capaz de llegar a sufrir disecciones de tal magnitud. Podemos hablar del 0.0001 inch,
pero esto no debe hacernos pensar que el 0.0001 in eh es
una fracción atrozamente pequeña de materia sino que
es sólo la expresión numérica de una operación efectuada sobre la unidad numérica. Poder efectuar tal operación nos produce la impresión de que la misma podemos
trans~onerla del universo matemático, que es su domi-

nio natul, a cualt¡uier universo físico, sin importar cuáles
sean la~ propiedades jíSicas que el mismo posea.
La ~atudable observación de Berkeley pone plenamente de man1fiesto la distinción, en la que hemos inSIStido,
entre las lineas matemátiCas y las lineas fisicas. Las primeras tienen las propiedades que Cantor descubre para
magnitudes in finitas; para las segundas, estas propiedades, como también lo señala Berkeley, son imposibles (al
men<,>s por lo que sabemo~ de un universo como el nuestro).
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ertrand Russel. profundo admirador de Cantor,
enamorado del .. paraíso·· de entidades transllnitas que éstt: nos legó y descubridor de la malélica
serpiente que lo puso en entredicho, llegó a decirnos lo
~iguiente.

No tent:mos razones, sino prejuicios, para creer en la
extensión infinita del espacio o dd tiempo, al menos si
cons1deramos espacio y tiempo como hechos fís1cos y
no como ficciones matemáticas. Consideramos, naturalmente, espacio y tiempo como continuos, o al menos como compactos; pero a su vez. esto es, más que
nada, un prejuicio.
Del hecho de que en si mismo no sea contradictorio el
infinito, ni tampoco demostrable lógicamente, debemos concluir que nada podrá saberse a priori sobre si
el número de objetos del universo es finito o infinito.
La conclusión es. por consiguiente, adoptando una
terminología leibniLiana, la de que algunos de los
mundos posibles son finitos y otros infinitos y que no
tenemos medios de conocer a cuál de las dos clases
pertenece nuestro mundo real.
•
Qué más podemos añadir aquí? Recordar los pasa•
jes con los que se inicia este escrito y señalar que los
..-. mismos son aplicables a nuestros comentarios en el siguiente sentido: aun si suponemos que
nuestro universo está compuesto de un número infinito
de elementos, ¿cómo podremos llegar a comprobar este
!>Upuesto? ¿Podría hacerse, como parece haberlo sugerido Russell en un momento de la cita anterior, de manera
empírica o a posteriori?
Lo que parece que lógicamente podemos demostrar es
que. de .1er inji"nitu nuestro universo nunca podremos,
pace Borges. llegar a saber esto. Podremos, sin embargo,
dar pruebas en contrario, en el sentido de mostrar, por
ejemplo, que la materia no es infinitamente divisible y si,
a ésta, pudiésemos aunar una demostración de que las
dimensiOnes del universo son finitas, surgirían ante nosotros varias posibilidades, a saber:( 1) sin uestro universo
se comporta conforme a la hipótesis de Lemaitre-deSitl:
cr, el Gran Re1•entón de Gamow, junto con la hipótesis
pendular de Sandage-Dicke, se producirá la constante
repetición del ciclo creación-destrucción y, con esto, llegaríamos a tener la inexorable repetición de la historia
humana tal como ahora la vivimos, así comodeotras
más:(2) con un universo finitamente divisible y de dimensiones finitas, aun cuando en expansión constante. con-

forme a la h ipótcsis cosmogónica de Hoy le que considera que en el universo hay un manantial inagotable de
materia nueva, tendríamos que la repetición es 1mposible
aun cuando en cualquier momento dado las dimensiones
de este universo fueran finitas (en caso de que el mi~mo
hubiera tenido un origen, lo que no parece ir de acuerdo
con los proponentes de la teoría, para quienes la producción de átomos de hidrógeno en la insondable inmensidad
del espacio cósmico ha procedido por toda la eternidad
-lo cual nos propone un misterio profundo e inescrutable similar al de la Divinidad}, aunque enormes y enorme, también, el número de sus elementos pero linito.
(Aquí he de insistir una vez más en que la finitud de la
que hablo no forma parte de la teoría de Hoyle o de la
Bondi y Gold, para quienes el proceso ha sido eterno e
infinita la cantidad de átomos en el universo. Pero aun
suponiendo un momento original de surgimiento del primer átomo o átomos de hidrógeno -pero, ¿por qué ese
momento y no 'cualquier' otro, o bien ninguno? ¿Tiene
sentido, sin embargo, hablar de momentos aun ante.1 de
que pueda hablarse de ellos'? -y después de un tiempo
lo sulicientemente largo, se podrían tener. quizás. los
resultados que ahora contemplamos en el universo: por
esta ruón hablo de la posibilidad de un universo finito
-por lo que toca a su provisión de materia-, abierto o
en expansión continua y tal que estuviera produciendo
constantemente átomos de hidrógeno como lo señalan
los defensores del "estado estable''. Por otra parte, tras
el descubrimiento por Wilson y Penzias del trasfondo de
radiación de microondas, atribuido con mucho fundamento a los restos del Gran Reventón original, es posible, y quizás necesario, introducir un momento preciso,
desde nuestra perspectiva temporal, del que se pueda decir que señala el origen de nuestro universo y con ello sería permisible también, quizás, introducir una hipótesis
de finitud).
De alguna manera, las hipótesis antenores nos proporcionan cierta tranquilidad en la conciencia: la empresa humana podrá pervivir en los evos futuros, aun cuando sea de maneras inimaginables para nosotros, en ca~o
de que (2) se cumpla, o bien podrá volver a renacer de sus
cenizas si ( 1) es verdadera.
Pero si ahora añadimos una tercera hipótesis a las anteriores, la más aterradora de todas.(3), el Gran Reventón
de Gamow, sin la adición pendular, y junto con la segunda
ley de la termodinámica conforme a la cual el universo se
enfriará constantemente hasta igualar el calor en todos
sus elementos o, volviendo a Borges, que nos dice:
La primera ley de la termodinámica declara que la
energía del universo es constante: la segunda, que e!'a
energía propende a la incomunicación, al desorden,
aunque la cantidad total no decrece. Esa gradual dt:sintegración de las fuerza:. que componen el universo.
es la entropía. Una ve¿ alcanzado al máximo de entropía, una vez igualadas las diversas temperaturas. una
vez excluida (o compensada) toda acción de un cuerpo
sobre otro, el mundo será un fortullo concurso de átomos. En el centro profundo de las estrellas. ese difícil y
mortal equilibrio ha sido logrado. A fuerza de ínter-

cambios el
y muerto.

un1 ver~o

entero lo alcanzad, y estará tibio

Conforme. pu e~. a e:.ta última hipótesis. el tiempo de
vida del uni verso e~ finito v. al final del mismo. este universo será un enorme. mim-aginablemente enorme) tenebroso cementerio de cuerpos sin luz, de planetas sin vida;
falto del dolor} de la alegria de las conciencias que le daban sentido ...
quí no puedo s1no ceder a la tent ación de cllar las
palabras de un físico de partículas que ha escrito
un memorable libro de cosmología. S. Weinberg
nos dice, considerando las alternativas (1) y (2) arriba señad as:
'
Al escribir esto. s ucede que me encuentro en un aeroplano, vobndo a 30,000 pies de altura ... De bajo, la
tierra !>C ve muy !'luave y cómoda -nubes vo látiles aqui
y allá, la nieve tornándose rosada ante el sol poniente
los caminos prolongándose en línea recta, entre uno y
otro pueblo. a lo largo del ca mpo. Es muy dificil aceptar que todo esto es tan sólo una mínima parte de un
universo ternblemente hostil. Incluso, es más dificil
acepta r que e l universo actual ha evoluciOnado a partir de una ine:>..pre:.able e insólita condición temprana y
se enfrenta a una futura extinción de frío si n fin o de
m tolerab le calo r.M 1entras más comprensible pa rece el
un iverso. ma~ inútil parece, también.
Pe ro ~i ningún solaz se encuentra en los frutos de
nuestra investigación. al menos hay algún consuelo en
la investigación mism a; los seres humanos no se conte ntan con las na rra ciones de dioses y de gigantes, ni limita n sus pensa mientos a los quehaceres de la vida
diaria: tamb1én co nstruyen telescopios, satélites y aceleradores y se sientan frente a sus escritorios. por largas ho ras, para ex traer y elaborar el significado de los
datos que recogen. El esfuerzo por entender el universo es un a de la.., muy pocas cosas que algo elevan la
vida humana por enc1ma de la farsa y le proporcio nan
a lgo de la gracia de la tragedia.
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Cuál de las a nteriores hipótesis será la verdadera,
•
si es que, entre ellas, se encuentra una que califi...-. que como tal? La apuesta de Borges va por la última, (3) arriba citada; lo que he querido mostrar en el texto, si n embargo, es que algunas de las razones que ofrece
para apoyarla no son concluyentes. Muchas otras pro puestas quedan por hacerse y, quizás, alguna de ellas, diferente a cualquiera de las aquí apuntadas, resulte ser la
buena . Sin embargo, recordemos que:
Jam ás nac1ó ni nacera varón alguno
que co noLca de vista cie rta lo que digo
J. A. Robles
-otoño 1979Lo~ pa~aJC' c11,1dO> en la, linea~ antenore~. prO\Iencn de las s1guentc~
obra,.
Borge,. J. L.: "La doctnna de lo> Ciclos" en H islcJria de la etemidacl.
Emece editores. S .A .. Buenos Aires, 1953. pp. 75-89. C onviene señalar

Borge' .:'cnb1ó d tc\Lo 4uc on~!lnú c,l ,h lín.:.h .:n I'.IJ.t. Lcmaitrc propu'o 'u t.:oria en 1927. pero la Hl'C,llj,!JCIÚn dd Gr•m Re·
'cntún n<l 'e cfectuaria ,¡no ha'> la la décad.J de Jo, aii<l' 40 por G;1mn"
) w ... col.<horadon:' ~la 1111'>111<~ tcoria no,.: 'cria rclúr.tada '1110 poroh'en;u.:IOnc~ dct:Luada' en la dl!cada de Jo, 60 \con el r.Jc,cubnnucnto.
por P.:n11a') \\ 1l,on .:n 1973. de l.t rad1a<:1Ún que 'e ..:on\lder¡¡ que 'on
lo, rcslll> dd rc,ent.>n ongtnill .-\ pc.,.tr d.: todo e'Ltl, Ja, oh,cr,aclonc'
que presento en eltcxLO no llenen porqué considerarse como madecuada, o 4uc 'e comete. con ciJa,, una IOJU>llt:la en cnntr.t de Sorgo;,_ btu
no e' a,i, ya 4ue Borge-. apela a un argumenlll que p.1ra n.tda llene que
\Cr con la Cthmologia m": apo~.t en ob,cn .n.:IOnc' o argumento> CO\múloglco' La' other"tCione' que prc...cntn en 1m Le\to en ..:ontr;t de
Borgc' ltcncn l.t lntcnclón de 'eñal.tr, lan ,óltl,l,t comt\lón de una faJacta . lgnorutw elt-tt< hi. Lt JJTcscnta..:u.ln de la, tcoria' cosmológicas ~e ha
hecho ~ólo a manera de llu,tra~o:tón · la ntN.:r,U<.:IÓn cmpm~.:u. ún1ca que
no' puede dar rc>ultados empiru.:tl', 'cñal<~ 4uc no lcnemo' ;,cgundad
uh,oluw acerca del ongen ni dd futur•l dcl unl,cr,o. Ll cue,l10nam1cn·
to de la argumentación de Borges, p ues, no se ha apoyad o en teoría>
que por l'uerla lcnia que de,..:onoo.:er.) :1 que la' nli>ma;, 'e pr<~pus1cron
lliÍO\ dc>pUés de que aparC:Cit:ra \U C'tt.:riiO. ta l CUe'tllon,ttll iCI1lo. mÜ;,
hicn. 'e ha hmlladLl" >cñalar lo 1nadecuado 4uc e' 4ucrcr h.• ~.:cr \:.tlcr
argumento'' rc,ultado, m.tlemúltcm puro' en un campo en .:1 que de
lo 4LIC \C rcqutcre e' do:: ob,t:rhtCIÓn ~ c\pcnmcnL.t<.:IÓn. Algo que }a
btcn \Jhia d Ob"P•l Bcr~dc)
.t<llli <jUC

El empleo de los textos de los pn:socraL1Cos en el sentido en que aqui
se usan. lo tomé de. Popper. K. R .: "Back to lhe Presocratics". en Conjectures and Rejutations. Routledgc and Kegan Paul: Londres, 1963.
pp. 136-165.
La~ trad ucciones de los pasajes .i los que acabo de alud1r, se encuentran en : Garcia Bacca, J . D. · Los presocráticos. Fondo de Cultura
Económ ica: México, 1979. Gaos, J : Antologfa filosófica. La Casa de
España en M éx1co: México. 1940.
Los pasajes de Berkeley provienen de: Berkeley. G .. Philosophica/
Commentaries, en The Works oj Ge()rge Berkeley vol. 1 (A. A. Luce,
cd.). Nelson: Londres, 1964.
Tales pasajes son. respectivamente, los e n umerados como sigue: 314,
261, 322, 364. ) 341.
El pasaje de Russell, proviene de Russcll . B: /ll(mduction ta Mathe·
mallcal Phílowphy George Allen and Unwm Ltd; Londres, 1919. pp.
140-1.
Las hipótesis cosmológ1cas a las que me he referid o en el texto, las
puede encontrar el lector interesado en una enorme cantidad de excelentes libros que sobre e l tema se ha publicado. Los que más a la mano
he tenido al redactar las lineas anteriores. son
Asimov. 1.: Elunn-erso Alianza Editonal. S.A .. Ma drid, 1973.
Bonnor. W . B.. Bond 1. H .. L}llleton. K . A .. Whitrow, G . J. El origen
del uni•·erso. Fondo de Cultura Económ1ca; Mexico, 1962
Robertson. H . P , Fov.ler. W . A .. Buade, W . et al.. The Uni>'er.fe (a
Scienltjic American book). Simon and Schuster, Nueva York, 1957 .
Sh1pman. H L.: Block Holes. Quasars and tire Uni•erse Houghton
Mtfnm Company: Boston. 1976
Wemberg, S.: The First Three Minutes (A modern v¡ew of the origin of
the universe). Banta m Books: Nueva York, 1979.
El pasaje cit ado en el texto se encuentra en la p. 144.
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JORGE CUESTA
La tradición
del nuevo régimen
Durante mucho tiempo fue un misterio y una contradicción para propios y extraños el que los presidentes mexicanos, a partir de Lázaro Cárdenas (1934-1940), y hasta nuestros días. independientemente del tono político -izquierdista, derechista y matices intermedios- que imprimieran a sus regímenes, se declararan "revolucionarios".
Una explicación temprana ( 1936) del fenómeno la intenta Jorge Cuesta en el artículo que reproducimos. y que no
fue incluido en la recopilación de sus Poemas y ensayos, 4 vols., México. UNAM. 1964. ni en la reimpresión hecha
posteriormente. Jorge Cuesta ( 1903-1942), miembro de la generación Contemporáneos ( Gorost iza, Pell icer. Torres
Bodet , Ortiz de Montellano, Owen, Villaurrutia, Novo), destaca en el grupo como poeta extraño: "oscura", "antiemotiva", "directa y descarnada", "antisensorial", "helada", son algunos de los adjetivos que aplica a su poesía
Luis Mario Schneider en el prólogo a los Poernas y ensayos.
Pero es como analista de la política que Cuesta no tiene par en su tiempo, ni en el nuestro, ni siquiera en Salvador Novo . En ese campo, donde Novo hace gala de agudeza, ingenio y desenvoltura procaz, Cuesta aplica una inteligencia lúc:1da) severa que procura ir al fondo de los problemas sin concesiones para nadie. "El más triste de los alquimistas·· nos entrega en sus ensayos políticos los elementos últimos del compuesto que analiza, sin faltar los reactivos.
La "in tel igencia helada" de Cuesta -ya un lugar común de la critica- se nos revela como una forma de pasión, comparable al hielo: al tocarlo quema.

** El Nacional. 10 de agosto de 1936

José Antonio Matesanz

o ob~tan t~ que:~~ distinguen diversas épocas en el
curso dd mo' imi~nto r~volucionario y aún se les
suele sei'lalar :-entido~ opuestos, se habla generalmente de la Rc,olución Mexicana como de un ~olo acontecimiento que. in 1<.:1ado en 191 O. está en pleno desarrollo
todavía . No pudríamo~ ignorar que este modo de cOJhiderar la Re' olución. en la 'ida política cotidwna, no
obedece s1no a propó~itos muy concretos y limitados:
asi. por ejemplo. el de consenar viva la inlluencia )' la
part1c1pa~.:ión ~n lo:. nu~\OS gobiernos revolucionarios.
de las persona~ que se significaron en los anteriores; o el
de capacitar para el desempeño de los puestos público:<.
de 1mportan6a a los rolíticos de nuevo cuño mostründolos como ~.:onllnuadores de los re•olucionario~ primiti·
vos) ~.:omo lc.:gítimos herederos del prestigio) la autori·
dad que ésto~ alcanLaron. Pero cuando vemos que la idea
de la unidad de la acción revolucionaria sirve para dcfen·
der la rosición de los re volucionarios antiguos lo mismo
que rara aroyar la~ ambicione~ de los mús recicntes aspirantes de la rolítica. tenemo~ que reconocer que esa idea
no e~tü estrictamente determinada por el partido que se
suele sacar de ella, y que corresponde en la realidad a un
hecho de mayor significación , el cual encuentra su evidencia en otros testimoniOs mús desinteresados. que no se
subordinan al currichoso a rbitrio de las contingencias
política~ del momento.
ingún instante podía ~er máli
prop1cio para que se desconoc1era la unidad del movimiento revolucionario que aquel en que. u raíL de un
cambio político de cierta signilícación , se crea la necesidad de desprestigiar a los individuos) a los grupo:, cuya

N

inl1uencia es substi tuida en el poder; sin embargo, es en
e!>te instante cuando ha aparecido mús viva e imperiosa
la conciencia de la unidad revolucionaria. como se ve en
la circunstancia de que las generaciones más jóvenes hayan hecho valer entonces su ambic1ón, no mostrándose
extrañas a la acción anterior en que no participaron. sino
ma ni festúndose aún mas fieles intérrretes del pasado de
la Revolución que las generacione!> que lo vivieron. De
este modo. podemo~ ad,ertir que C<lda nueva época que
hemos visto inaugurarse distintamente adoptando un diferente título. se ha justificado acusando a la inmediatamente anterior de traicionar a los princip1os de la Revolución. ) ~e ha puesto e;:n pugna con ella. no para Jnterrumrir, ~1no para restablecer la trad1c1ón : la continuidad del "régimen revolucionario·· .
b cierto ~que cuando la~ opos1ciones ) las divisiones
que se han susci tado dentro del movimiento revolucionario han tenido manifestaciones tan frecuentes y violentas
como las que hemos presen ciado. no debemos extrañarnos de que la idea de la unidad revo lucionariu huya s1do
acogida con reservas y se la haya considerado tan sólo
como una "verdad política", de ésas que se establecen
cómodamente en el lenguaje para obedecer a la fuer La de
las conveniencias ~ no a la realidad de los hechos. En
efecto. el espectáculo visible de la Revolución es el de
una lucha entre las conveniencias particulares de diversas facciones revolucionarias, arbitrariamente constituidas; pero eso no nos permite concluir como lo hace un espíritu superficial, que esas conveniencias son el contenido substancial de la Revolución, y que el movimiento re-
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volucionario ha e~tado siendo determinado por ellas.
Pues ht:mos v i~to muchas conveniencias sacrificadas,
mucha~ facciones revolucionarias destruidas por el propio desarrollo de la Revolución. El maderismo no sobrevivió al Prcsidentt: Madero. ni el carrancismo a don Venustiano, ni el obregonismo al General Obregón. Por lo
que toca al callismo. estamos presenciando que el General Calles lo está sobreviviendo en el destierro. Si el movimi.ento revolucionario hubiera llegado a tener por contenido exclusivamente las conveniencias de las facciones
revolucionarias. ésta seria la hora en que deberíamos
verlo definitivamente interrumpido. Lo vemos, por el
contrario. prolongarse rnús allú de la disolución de las
facciones. mús allá de la desaparición de los partidos,
más allú de la expiración, intempestiva o natural, de los
periodos presidenciales. mús allá de la extinción de las
personas. y mús allú del circulo nativo y de la descendenci<.~ directa de "la familia revolucionaria".
L.1 Revolución se ha prolongado. ha estado encontrando una continuidad donde debería haber sufrido una
interrupción. En realidad, nunca se ha dejado de tener
conciencia de ello. Cuando una nueva facción. cuando
una nue~a composición de personas se ha constituido
distintamente en el poder. se la ha oído seguir hablando
en nombre de la Revo lución, igual que lo hacía la facción
desalojada por ella, como si fuera, indivisiblemente, la
Revo lución en persona y no un accidente de la Revolución: se la ha oído recomendar el valor de sus actos por
su sentido "revolucionario", es decir , por su facultad de
significa r las aspiraciones presentes en todo el rnovimien-

...........

________________

,,,

........

to revolucionario y no sólo en el momento de su ascens ión al poder. Y se ha notado bien en esta persistencia, en
esta continuidad de la noción "revolucionaria'· en las palabras -en los di sc ursos. en las proclamas. en los programas electorales-, la volu ntad , que se ha querido muchas veces no encontrar justificada. de prolongar la Revo lución en los hechos.
Esta volun tad ha tomado la forma de una institución
en d Partido Nacional Revolucio nario. Aunque explicándoselo de diferentes maneras, todo el mundo sabe
que la finalidad de este organismo es la de hacer. por decirlo así. que cualquier cambio político que se verifique
obedezca a una cierta continuidad revolucionaria, que
no es precisamente la continuidad de las personas. El
cambio mú s reciente y de mayor significación que se ha
verificado en la política mexicana ha puesto bien de relieve la oposición que puede existir entre el "continuismo"
y la continuidad de la Revolución. y ha puesto a prueba
la capacidad del P. N. R. para cumplir con sus propósitos fundamentales. que podemos expresar diciendo que
son los de poner a la Revolución a salvo de las vicisitudes
políticas causadas por la fragilidad humana de los revolucionarios. El Mensaje Presidencial de 1928, leído a raíz
del acontecimiento que hizo sensible esa fragilidad de la
manera más brusca y lamentable. expuso bien la necesidad que se presentaba a la Revo lución, para poder ser
una continuidad. de no ser un "continuismo". Si vimos
renacer después el "continuismo", debemos advertir que
fue a pes:.Jr del Partido Nacional Revolucionario . Es cierto que no ha y institución que no pueda desnaturalizarse,
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} que el Partido Nacional Revolucionario pareció ignorar el Mensaje Prcsidenctal de 192!:! en algunos instantes,
dando lugar a que se le notara. en cont radicción con su
origen, un espíritu "continuista"; pero no podemos ignorar 4ue el más interesado en notarlo deb ía ser. preci~a
mente. el "t:ontinuismo .. . Pue~ en el momento en que la
continuidad de la Revolución se declara , no sólo dtstinta. sino opuesta al "continuismo" es explicable que el
arma a que recurra el"continuismo·· para defenderse sea
acusar al anti-continuismo de ser un "continuismo" diferente. Al oponerse el Partido Nacional Revolucionario
al"continuismo" revolucionario. es decir. a que la Revolución tome 1,1 forma cerrada de una facción en el poder.
es e.x plicabk que las facciones en descomposición lo acu sen de obedecer al interés de una facción nue va. y las facciones en formación lo acusen de obedecer al interés de
una facción antigua . En este doble ataque de que es objeto se reconoce su espíritu de continuar la Revolución p01
encima de los límites de las facciones y de los límites de
las personas: su obediencia a la voluntad de hacer de la
Revolución una continuidad, una trad ición. En ellnforme Anual que rindió el Lic. Emilio Portes Gil como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, descnbe de la stgutente maner..t el carácter origtnal de la ins-

titución- "1::1 P. N . R. sur!!tÓ como una necesidad biológica, en momentos de an~icción, de desorientación y de
duda. cuando era necesario un organismo capa¿ de acabar con la inmensa niebla de las indeci~iones políticas:
capaz de represt:ntar} aunar todos los elementos revolucionarios de la República.) sostener. por encima de todo
~ de todO!>. lo' postulados) las con4uistas de la Re,olución Mexicana." De qué brillante manera ha logrado el
Lic. Porte), Gil restablecer este espíritu en el Partido Nactona l Revolucionario, obedeciendo a los propósitos elevados del General C'trdenas. lo comprobarnos en lo., ataques que vienen de las facciones de atr;h) los que' tenen
de las facciones de adelante . Lo comprobamos en lo infructuoso 4ue estún siendo. Lo comprobamos en el hecho de que por mucho que el espíritu de facción pueda
insistir toda' ía en sobreponerse al m;h profundo espín tu
de la Revoluctón. el último golpe que ha ~ufrido el "continuismo" -que es la misma cosa que el espíritu de facción en la política me.>..icana- }a no podrá traducirse en
la substitución de un "continuismo·· por otro. gracias a
la fuer la que ha adquirido la vol un tad de hacer de la Re"olución una continuidad real.es decir. no de las personas. sino a través de ellas. Una continuidad de esta na tues la que tiene el nombre d .. tradición .
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Informe sobre prostitución en México, D. F. 1881

El estado de la higiene pública en la ciudad de México en las últimas décadas del siglo XIX ciertamente no presentaba óptimas condiciones, a juzgar por los informes de los responsables de atenderla. (Memorias de la Secretaría
de Estado y del Despacho de Gobernación). Los correspondientes a 1875 y 1879, rendidos por el Oficial Mayor de la
Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación al Congreso de la Unión, señalan la carencia de recursos
adecuados para atenderla y mejorarla. Dependiente del Gobierno del Distrito Federal, había una Policía de Salubridad, formada por el Consejo Superior de Salubridad del que a su vez dependían las oficinas de Vacuna y la de
Inspección Sanitaria. Por disposición del30 de junio de 1879, el Consejo Superior de Salubridad pasó a depender
de la Secretaría de Gobernación. En el reglamento del Consejo, del14 de julio de 1879, se señalaba en el artículo
So., fracción VII: "Vigilar la Inspección Sanitaria y pedir al médico en jefe las noticias que creyera necesarias (el
Consejo), así como un informe semestral del estado que guarde este ramo". (Memoria que el Secretario de Estado y
del Despacho de Gobernación presenta al Congreso de la Unión, correspondiente al periodo transcurrido del/ o. de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884 . México, Tipografía de Gonzalo Esteva, 1884 p. 3).
Era, pues, obligación de las autoridades realizar la inspección sanitaria de mujeres públicas, a través del Consejo Superior de Salubridad. En principio, se trataba de un asunto grave en términos de salud pública: las enfermedades venéreas.
Es imposible estudiar aquí la prostitución en México -orígenes, causas, consecuencias, etc.- pues ello requeriría una investigación acuciosa y por demás interesante. Por ahora, nos limitamos a presentar un documento que
contiene el informe semestral que rinde el médico encargado de la Inspección Sanitaria. En él, además de informar
sobre el estado que guardan las mujeres públicas, hace hincapié en una serie de reformas propuestas desde su informe anterior (que no fueron atendidas en su totalidad), y llama la atención sobre ellas.
La preocupación que muestra el autor al cumplir con su obligación de informar sobre la higiene pública, aunada
a un interés real por el destino de estas mujeres, ofrecen la imagen de un burócrata algo "feminista'' avantla lettre.
El Dr. Ramón Fernández, sin embargo, no es un moralista; su preocupación consiste en que las mujeres públicas
tengan la oportunidad de alcanzar medios de vida distintos a los que hasta entonces han tenido: no las juzga porque
sean un mal ejemplo para la socidad.
Juzgue el lector por sí mismo el documento que presentamos, y que procede del Archivo General de la Nación,
Ramo de Gobernación, 2a. Sección, 188 L, Inspección Sanitaria. Nuestro agradecimiento a la Directora del Archivo, Dra. Alejandra Moreno Toscano, por habernos permitido publicarlo.

Carmen de Luna
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ello del Gobierno del Distrito Federal.
l. _
Sección 2a. No. 1871 Se transcribe el informe del
-..
médico de la Inspección de Sanidad, sobre el movimiento habido en esa oficina durante el1er semestre de
este año. agosto 1J 881 .

Blenorragia uterina . .. ....... .......... .. ..... .. . 3
blandos situados en los órganos
Chancros
1 Médico en Jefe de la Inspección de Sanidad con
genitales
... . .. . . . . . ........... . ....... ...... 98
~ fecha 15 del corriente dice a es te G obierno :
Chancros flagedénicos ... .. . .. . . ...... . .......... 5
Terminado el primer semestre del presente año y cum- Chancros indurados .... . . .... . ........ . . . . . . .... 5
pliendo con lo que previene la fracción 8a. del artículo 48 Bubón supurado . .. . . . . .. .......... . .......... . . 2
del Reglamento vigente, tengo la hon ra de dar cuenta al Sífilis en la boca ... . . .... . ... ... . . .. .. . .. .. . . .. 30
Gobernador del movimiento habido en la Inspección du- Sífilis en la vulva, vagina y cuello del útero ... .... . . . 1O
rante el referido semestre. Se practicaron 7,170 reconoci- Sífilis en la piel .. .. . ... . .. . .......... . .. . .. . .. . .4
Escoriaciones y ulceraciones sospechosas .... . ... .. 70
mientos y su resultado fue el siguiente.
Abscesos de las glándulas vulvo vaginales .... . ...... 5
Enteramente sanas . . .. ...... . ... . ... ... . . . . . 1, 746 Vegetaciones ulceradas ....... . ................. 14
Pedículus pubis . ..... .... . .... .. . ... .. . . .. ... ... 3
Reconocidas incompletamente por estar
menstruando .... ... ... . ..... . . . .. . . . .. . . . . .. . 962 Pólipo ulcerado, uretra ... ... . . . ... .. ... . .. ..... . 1
Afectadas de enfermedades no contagiosas .. .. . . 4.199 Metrorragia ..... .. .... . .... . ....... . ...... .. ... 1
No permitieron el reconocimiento ..... . ........ . . . 2
Afectadas de enfermedades contagiosas y

1~

por este motivo remitidas al Hospital .... . ... . .. 343
Remitidas del mismo por estar ya curadas ....... . . 272
Devueltas por estar incompletamente curadas . . . . . 19
1nscritas voluntariamente ..... . ..... .. . .. .. ... .. 76
Inscritas de oficio . .. .... .. ..... .. . . ......... . .. . 8
Enfermas en el momento de inscribirse . ... ...... . 95
Dadas de baja . . ....... . . . . . .... ... . ..... . . ... .45
Los reconocimientos se han practicado con toda escrupulosidad, fijando principalmente la atención en aquellos puntos en que más habitualmente suelen presentarse
las manifestaciones de la sífilis, así como los accidentes
venéreos: siempre se ha hecho uso del espejo uterino menos en los casos en que las mujeres se han presentado a
visita durante la epoca catamenial (embarazo), pues entonces sólo se ha procurado para evitar engaños, cerciorarse de que ese estado existe realmente. Se ha tomado
nota de las enfermedades no contagiosas que presentaban las prostitutas al ser reconocidas, y de la suma de todas ellas se ha obtenido el resultado siguiente:
Catarro uterino . ..... .. ..... .. .... . .. . ... ... 3,699
Leucorrea . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ . ........ 14 7
Escoriación del cuello del útero . . . .. ... .... . .... 208
Escoriación en los organos genitales externos .. . .. . . 18
Hipertrofia de la vul va ... . .. .. . . . . . . . . .. .... . .. 12
Vegetaciones . . ..... .......... ... ..... .. ....... 25
Absceso de la glándula vulva-vaginal .. .. ... .. . .... 1
Pro lapsus del útero . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . ·.... . 1
Hemorroides . . ..... .. . . ..... . ....... . ... . ... . . . 1
Infecciones simples . ... . ... . .. . ..... . . ..... . . . . . .6
Metritis ulcerosa . ........ . .. ... ..... . ..... .. .. . .2
Escrófulas ... .. . ... . _ .. . ..... .. ... .... . ....... .. 2
Todas las que han presentado afecciones contagiosas o
simplemente sospechosas han sido secuestradas y en ellas
se han encontrado las enfermedades que a continuactón
se expresa.
Blenorragia uretral ......... ............. . . . . . . 109
Blenorragia uretra-vaginal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Blenorragia vulvo-vaginal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

. , omo se ve, han predominado, como siempre sucede, los accidentes venéreos, figurando en primer
(
-1 lugar las afecciones blenorrágicas y en segundo
los chancros simples, éstos se han encontrado principalmente en el orificio de la vagina entre las carúnculas y los
pequeños labios, pero más comúnmente en la fosa navicular, siendo únicos en setenta mujeres y múltiples en
veintiocho . Los accidentes secundarios encontrados han
sido de forma leve, sífi lis crónicas y ulcerosas: solamente
en las mujeres consignadas como prostitutas clandestinas se han encontrado lesiones que indican un padecimiento más profundo, manifestándose por alteraciones
más graves, como si ti lides pustulosas etc., y coincidiendo
estos accidentes con los venéreos.- De las visitadas en
sus domicilios por haber dado parte de que alguna enfermedad les impedía ocurrir a la Inspección, no estaban en
su domicilio 8: no vivían en el que indicaron, 2: no tenían
enfermedad ninguna, 9; las demás estaban realmente imposibilitadas de concurrir a la oficina y se les ha practicado en su casa el reconocimiento, menos en los casos en
que éste pudiera exacerbar la enfermedad; siempre que
con ésta ha coincidido alguna afección contagiosa, la que
la padecía ha sido remitida al hospital.- Fueron consignadas como prostitutas clandestinas 333, de éstas resultaron enfermas y por consiguiente secuestradas 86; se
inscribieron de oficio por reincidentes, o de orden superior 8; fueron amonestadas en el momento de ser presentadas, o tras a su salida del hospital ya curadas, 272. Fueron dadas de baja:
Por haber dado fiadores que respondan
de su conducta ulterior ...... . . . .. .... ......... 26
De orden superior ...... .... . .. .... ..... .. .. ..... 6
Por embarazo .. .. . .... . . ..... . . . . . . . ... ..... . .. 3
Por inútil . . ......... . ... ................. ... ... 1
Por fallecimiento ... . . ... ........ .... ..... . . ... .. 3
Por haber salido de la capital ........ .... ...... . .3
Reclamadas por sus padres . .... ... ... . . . ... ... . . . 3
Sumadas las dadas de baja . . .. .... . ... . . . .. . . . . .45
Se inscribieron voluntariamente 76; de oficio 8; -Tomados los antecedentes de más y otras dijeron ser solteras,
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76; casadas 3; viudas 2; de menos de 15 años 1; que (sic)
quince a veinte 51; de veinte a treinta 27; y de treinta a
cuarenta 1;- Son de buena figura 11; de figura regular
15; y muy feas 56;- Tienen buena educación solamente
4; saben leer y escribir 14; sólo leer impresos 12; no tienen
ninguna educación, 51.- El oficio o modo de vivir que
tenían antes de entregarse a la prostitución, era: domésticas 20; costureras, 14; empuntadoras 5; lavanderas 19;
estanqueras 5; modistas 1, sedera 1; fosforera 1; - Casi
todas son hijas de individuos que pertenecen a la clase
baja de la sociedad, principalmente jornaleros, artesanos, soldados; sólo tres han dicho ser hijas de militares
de alta graduación (Coronel) y una de un escribiente.Los lugares que han suministrado algún contingente a la
prostitución son: Distrito Federal34; Edo. de México, 9;
Puebla 6; Guanajuato 4; Morelos 4; Guadalajara 3; Oaxaca 3; Querétaro 3; San Luis 2; Zacatecas 2; Tepic 1;
-Ocho son extranjeras, todas de España.- En el informe que anteriormente tuve la honra de dirigir a ese Gobierno propuse algunas reformas las que comunicadas al
Consejo Superior de Salubridad, tuve la satisfacción de
ver apoyadas en el informe que dicho cuerpo rindió a la
Secretaría de Gobernación. -Esas reformas eran: la: la
Inspección de Sanidad debe trasladarse a otro local más
amplio, situado más convenientemente y en mejores condiciones higiénicas que el actual, y de que puede disponer
en el mismo establecimiento.- 2a. Es conveniente vo lver
a la antigua práctica de reconocer a todas las mujeres no-
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•
toriamente sospechosas de ejercer la prostitución. - 3a .
Es de todo punto indispensable la pena de prisión en vez
de la de multa, que ahora se acostumbra, para las prostitutas que faltan a las visitas semanarias. - 4a. Es indispensable perseguir más activamente la prostitución clandestina, foco principal de donde emanan las enfermedades sifilíticas y venéreas y que están siendo una plaga
para la sociedad.- 5a. Es urgentemente necesario fundar
un asilo de arrepentidas y de menores no enteramente
prostituidas, entretanto se consigue fomentar la educación de la mujer y propo rcionarle medios honestos de vivir con objeto de moderar los progresos que sin cesar
hace la prostitución. - De estas cinco proposiciones han
sido atendidas las dos primeras. Puesta en efecto a nuestra disposición la parte baja que mira por un lado al
Oriente y por otra al Sur del Hospital Morelos y aprobado el gasto que la traslación originaba, se procedió a la
obra y ~unque no enteramente terminada, en la actualidad, está ya la oficina instalada en el nuevo local. - Omito aq uí hacer mención de las ventajas que resultan de
esta mejora por haberlas expuesto ya en mi informe anterior. -Obsequiando la segunda se dispuso por el C. Gobernador fueran reconocidas todas las que como prostitutas cladestinas se remitieran a esta inspección . - El resultado ha sido tan ventajoso como los años anteriores.

Dibujos de María Figueroa
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omo dije ya fueron consignadas por esta causa
333 mujeres: resultaron enfermas de afecciones
(
.1 contagiosas 86; más de un veinticinco por ciento.
- Debo advertir que esta proporción no es enteramente
exacta pues a principios del año ese Gobierno dio la disposición de que solamente fueran reconocidas las reincidentes y simplemente amonestadas las aprehendidas por
primera vez; no fue sino a fines de febrero que se volvió,
con la debida autorización, a la antigua práctica de reconocerlas a todas, pero puedo asegurar por los datos recogidos los años anteriores que la proporción exacta es de
un 75 por ciento. Respecto a la tercera tengo la pena de
decir que en nada se ha modificado la costumbre establecida y sigue poniéndose a las fallistas solamente la pena
de multa no sufriendo la de prisión más de aquellas infelices que por fa lta absoluta de recursos o protectores no
pueden satisfacerla. - De ahí resulta que algunas que
holgadamente pueden desprenderse de la pequeña cantidad en que consiste aquélla, se someten fácilmente a la
pena encontrando mucho más cómodo, mediante un pequeño desembolso, no concurrir sino cada quince días a
la Inspección haciendo ilusorio con esto la garantía que
los que las frecuentan creen encontrar en personas que
por el solo hecho de estar inscritas suponen recientemente reconocidas, no cuidándose, como generalmente no se
cuidan de exigir la libreta para cerciorarse de la fecha del
certificado de Sanidad y culpando, por supuesto, a esta
Sección de ligereza en los reconocimientos en caso de que
como es muy posible salgan contagiados, sin tener en
,
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cuenta que si con visitas semanarias no es posible dar
una garantía absoluta, mucho menos lo será con visitas
bimensuales.- Insisto pues, de nuevo en que la pena corporal es la única que puede corregir este mal que redunda
en perjuicio de la salubridad y en descrédito de la Sección
que está a mi cargo. - En cuanto a la 4a. que por la circunstancia que referiré se suspendió últimamente la persecución a las clandestinas. Deseando el C. Gobernador
que las aprehendidas por este motivo no estuvieran confundidas en la cárcel con las aprehendidas por delitos o
crímenes y no disponiendo de un local a propósito para
este objeto acordó se destinase un departamento en el
nuevo local, donde se encuentra esta Inspección, donde
pudieran permanecer sin el inconveniente citado, todo el
tiempo que transcurriese desde el momento de su aprehensión, hasta que fueran reconocidas y amonestadas o
inscritas según el caso y que entre tanto se suspendiera la
repetida persecusión . Terminado ya este Departamento
creo que sí se pueden allanar las dificultades que naturalmente se han de presentar. Se procederá cuanto antes a
esa dificil e importante tarea . - Queda en todas sus partes subsistente la última que es la más importante y al
mismo tiempo por desgracia, la más difícil de llevar a cabo. Se sigue viendo con dolor que la mayor parte de las
mujeres que se entregan a la prostitución lo hacen por
falta de recursos, por el abandono ocasionado por la orfandad y por la falta de educación, resultado de la misma
causa. - De las 81 mujeres nuevamente inscritas se han
encontrado huérfanas de padre 14; huérfanas de madre
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3; y de ambos 46; solamente 18 tenían padre y madre, y
de éstas casi todas estaban abandonadas hacía tiempo
por ellos. Más de la mitad, 51 •. no tienen ninguna educación, sólo 14 saben leer y escribir, y eso mal, y sólo 4 se
pueden considerar regularmente educadas. - Se puede
asegurar que dos terceras partes de las mujeres que se
prostituyen lo hacen obligadas por la miseria y por la imposibilidad en que se encuentran por su ignorancia, de
proporcionarse los recursos necesarios alegando algunas
la necesidad en que se encuentran de mantener algún
miembro de la familia, ya la madre, hermanos pequeños
o hijos. - No pasan de 5 las que ingenuamente han confesado que su poca afición al trabajo o la inclinación a
esa carrera las han impulsado a lanzarse al vicio.

···········-------------
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nimado por el celo que la autoridad se propone a
desplegar en todo lo que redunde en beneficio de
la población insisto en manifestar a ese Gobierno
que no es posible detener los progresos siempre crecientes de la prostitución mientras no se eduque a la mujer;
mientras no se le proporcione algún medio de subvenir a
sus necesidades por el trabajo; la instrucción obligatoria
y el fomento a la industria son los únicos medios de satisfacer esta exigencia, pero como esto es de resultado mediato y es indispensable una medida cuyos buenos resultados se obtengan cuanto antes, creo que ninguna será
mejor que el establecimiento de ese asilo, con que tantas
veces he fatigado la atención de la autoridad y en el que
pudiera ampararse esa multitud de huérfanas desvalidas
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que faltándoles un apoyo en la época más peligrosa de la
vida, en que instigadas por el mal ejemplo y por los consejos de las personas infames que no tienen otra especulación y halagadas al mismo tiempo por los placeres con
que la vida disipada les brinda, no vacilan en cambiar
por ésta la existencia miserable que arrastran llenas de
miseria y privaciones. - Frecuentemente se da el caso en
esta sección de que se presente solicitando ser inscrita algunas de esas jóvenes que han comenzado apenas a dar
los primeros pasos en el sendero de la vida de la prostitución y al tratar de disuadirla como previene el Reglamento, manifiesta que no tiene recursos para vivir ni otra manera de proporcionárselos; cumpliendo con la moral y en
obsequio de la humanidad que impele a hacer cuanto sea
posible para evitar que una mujer se prostituya, se ha remitido al acuerdo de ese Gobierno esperando que se empleen medios seguros de conseguirlo, pero la misma autoridad ha tropezado con la barrera invencible de no
contar con un lugar especial en donde albergarla. No
puede remitirla al Hospicio porque su reglamento le cierra las puertas a pesar de haber ministrado esta Inspección de sus fondos propios, alguna cantidad para que se
estableciera en él una sala destinada a este noble objeto;
no queda otro recurso que seguir las costumbres establecidas, amonestarlas para que en el porvenir se abstengan
de seguirse entregando a la prostitución y ponerla en libertad pero sin proporcionarle lo que ella necesita, sin quitar la causa (que) más eficazmente está obrando para
producir el efecto que se trata de im_pedir. De a hí resulta

que no pasa mucho tiempo sin que se presente de nuevo
reiterando su solicitud a la que se tiene que acceder en
vista de que no hay otro remedio. - Creo que no sería
costoso al Gobierno, establecer un lugar de refugio para
estas infelices, el que, en lo de adelante podría subsistir
por sí solo o al menos ser poco gravoso al Gobierno utilizando el trabajo de las mismas asiladas. - Estoy cierto
que la autoridad que hoy nos rige, oirá estas indicacione~
que expongo y dará una prueba de ilustración haciendo

Reconocimientos
Sanas
Menstruando
No contagiosas
Reconocidas a
domicilio
Altas de hospital
Remitidas al id.
Devueltas
Consignadas
Inscritas voluntarias
Id . de oficio
Amonestadas
Enfermas al
inscribirse
Bajas

cuanto pueda por llenar este vacío contra el que protesta
enérgicamente la sociedad. - Antes de terminar este informe debo dar cuenta a ese Gobierno de que esta Sección ha recibido varias visitas del Consejo Superior de
Salubridad, el cual ha rendido sus informes respectivos a
la Secretaría de Gobernación . - He aquí el estado que
manifiesta el movimiento habido en esta inspección durante el primer semestre del año actual:

Enero Febrero Marzo
1069
998
1288
273
231
308
148
138
173
620
562
749

Abril
1185
306
166
664

Mayo Junio Total
1411
1219 7170
341
287 1746
962
168
169
814
710 4119

19

10

12

6

10

13

70

33
28

47
67

49
58

55
49

61
87

46
54

291
343

Enero Febrero Marzo
1
3
1
1
45
56

Abril
2
69

Mayo Junio Total
5
19
7
113
50
333

26
16
1

14
4
25

12
1
43

9
9
61

12
3
102

13
13
40

76
46
272

3
8

19
7

17
13

17
5

29
8

10
4

95
45

Libertad y Constitución, México, Julio 28 de 1881
Ramón Fernández
(firma)
Al Secretario de Gobernación.

ROSA KRAUZE
La palabra y la piedra

l)

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.
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a Filosofía de la Historia
Americana de Leopoldo Zea
... se divide en dos amplias partes denominadas la 'Historia en la
conciencia occidental' e· Historia en
la conciencia americana'. En ellas se
recogen diversas concepciones históricas sobre el viejo y el nuevo mundo
y se señala la influencia decisiva del
pnmero sobre e1 segundo. Zea afirma que la concepción histórica europea nace de sí misma, en tanto la
americana toma como modelo de acción, ya sea asimilándola o repeliéndola, a la europa.
Zea parte en su obra del estudio
del europeo como centro en el que se
originan y vierten todos los desarrollos históricos del mundo, y analiza
las concepciones que sobre el asunto
tuvieron Hegel y Marx. Analiza, asimismo, el paso en la relación
esclavo-amo a la de proletarioburgués, hasta llegar al punto central: la justificación europea de la
conquista y colonización de las sociedades americanas. Se da entonces
la relación encomendero-encomendado, que supera las etapas de
esclavo-amo y proletario-burgués,
cuando menos en su o rigen . Se considera a los americanos como entes
parecidos al hombre, pero con un
status inferior.
Zea señala que existen dos proyectos colonizadores diversos: el ibero y
el occidental, y expone los criterios
explicativos en que se fundan . Afirma respecto al proyecto ibero que:
"Los conquistadores iberos, españoles y portugueses, en la primera oleada 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 mezclarse con lo inferior, la cultura indlgena
es extraña a la cultura cristiana traída por los iberos a la América. Cultura extraña que será vista inclusive

como demoníaca. De ahí que se intente la extirpación de la cultura indígena, la imposición, aun por la
fue rza, 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 conquistar 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 s uficientemente. La labor de los conquistadores deberá consistir en proporcionar experiencia a los conquistados; ya no dominar, sino convencer por medio del cristianismo para
incorporarlos así a su mismo status.
Por otra parte el proyecto colonizador occidental parte de otras bases, ya que " los hombres que lo realizaban, no estaban precedidos po r
ideal colectivo alguno. No se sentían
conquistadores, simplemente colonizadores 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, únicamente servirse de ellos para las
metas que perseguían . Asimismo, las
religiones de españoles y anglosajo-

nes eran diversas; los puritanos perseguían otras metas distintas a los
católicos y no era su propósito convertir a los aborígenes al cristianismo.
A estos dos proyectos se añade un
tercero, de perfiles más modernos, al
que Zea llama el proyecto ilustrado,
es decir la colonización pacifica. Había que "transar, buscar alianzas,
comprar servicios, dentro del sistema propio de tales pueblos, siempre
en beneficio de los intereses comerciales de los nuevos imperios"
(p.l46).
Por último, respecto a esta primera parte, hay que apuntar que la situación en América era un reflejo de
lo que estaba sucediendo en Europa:
así el despotismo, la brutalidad y todas las formas de violencia colonial,
no son sino reflejo, prolongación del
despotismo y brutalidad que sufren
los mismos europeos.

.4,
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n la segunda parte de su obra,
que llama ' Historia en la con~ ciencia americana', Zea hace
una relación y análisis de las diferentes corrientes que se han dado en
América, y las titula proyecto libertario, conserva~or, civilizador y
asuntivo. Empieza Zea por manifestar la yuxtaposición que se da en los
americanos. Así, los latinoamericanos 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 pueblos que han dado origen a la segunda etapa de esta colonización, la occidental. Una asunción que, por extraña e irrelizable, sólo implicará la
aceptación de una nueva forma de
dependencia (p. 167).
Junto a ello hay que apuntar el dilema que se presenta al americano
que no es indígena ni español, y que
no sólo se siente repudiado por ambos ~ino que no logra adentrarse en
su propia nacionalidad, además de
que en los años de dependencia que
vivieron, -en los que los puestos directivos 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 Universo en cuanto a la ciencia relativa

del gobierno. Sólo sabía obedecer.
Sus hábitos y costumbres habían
sido motivados para esta obediencia" (p. 181).
Dentro del proyecto libertario
cuyo máximo exponente es Bolívar,
había que borrar todo lo que recordara los siglos de colonización europea. Se había logrado la independencia material de los colonizadores
pero el americano no podía sacudirse la dependencia mental que lo agobiaba; este proyecto exigía deshacerse 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 España. Por ello la emancipación mental
debería tender a cambiar este espíritu, a anularlo en forma definitiva.
De otra forma la colonización seguiría siendo un hecho" (p. 209).
Por su parte el proyecto conservador asumía la posición contraria; había que mantener las estructuras coloniales, con una variante, ahora estarían bajo la égida de los americanos. El proyecto conservador trataba 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 americanos 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 raza, 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 misma Europa y los Estados U nidos,
sustituirían al ya anacrónico maestro formado en la Colonia (p. 257).
A esta transfusión de sangre civilizada y progresista, había de seguir una
labor educativa que eliminase de los
americanos las estructuras mentales
que han impedido e impiden su incorporación a la civilización.

1)

or último viene el proyecto
asuntivo, en el que lo trascendente será asimilar las experiencias coloniales, y tomar en cuenta la historia mismá del pueblo para
preservar sus rasgos positivos y corregir desviaciones. Hay que volver a
la realidad por negativa que ella pueda parecer. Hay que volver a la propia 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 liberación, conservadurismo y civilización. Estas experiencias son ya parte
de una historia que no puede seguir
siendo marginada (p. 278).

JOSE ANTONIO
MATESANZ
Jtlarcel Proust'>
surmanierista
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e la combinación azarosa de
dos sabores, -el del té, pedido sin pensarlo una noche de
frío después de mucho tiempo de no
haberlo probado, y el de una pequeña magdalena remojada en la infusión también sin pensarlo, en un movimiento automático pero pleno de
sentido, rito desenterrado de entre
capas y capas de olvido- surge el recuerdo 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 anstocracia que había de prefigurar con
su amor celoso y atormentado por
una puta de altos vuelos el amor del
narrador por una lesbiana; del camino de los Guermantes, la familia de
aristócratas descendientes de Genoveva de Brabante, raza de hombres y
mujeres pájaros de mirada intensa
que proporcionarán a Proust su más
rica galería de personajes cambiantes con el tiempo: la duquesa Oriana,
Saint-Loup, M me. de Villeparisis, el
barón de C harlus; el recuerdo sensorial 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 combinación exacta de sensaciones tan profundamente olvidadas que su repetición, 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

mortal la alegria y la seguridad de un
dios que hubiese regresado a su verdadero paraíso, es decir a su paraíso
perdido. Ese recuerdo es el que, al
trazar una curva que une inextricablemente al pasado con el presente,
da al que lo experimenta la conciencia integral de su identidad propia
-siempre la misma aunque cambie
siempre- identidad que, paradójicamente, 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 recuerdo es el que revela, además, el
sentido profundo que debe tener la
obra de arte para Proust: relacionar
íntimamente entre si realidades aparentemente heterogéneas y desligadas: en pintura, simultaneidad de
perspectivas; en literatura, predominio de la metáfo ra.
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 pedacito de magdalena era el mismo que
había permanecido agazapado, listo
a surgir al conjuro en el momento
que el adulto repitiera el rito consagrado, que dijera el "ábrete sésamo"; 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 princesa de Guermantes, es el mismo que
había visitado Venecia lleno de ilusiones y en el baptisterio de San
Marcos, pisando sobre dos losetas
sueltas y desiguales había experimentado lo mismo que ahora, al verse casi arrollado por un vehículo,
obligado a saltar y a caer -milagrosa 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.
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ero por importante y significativo que sea el recuerdo
sensorial. la vida ofrece demasiado escasos ejemplos de él
como para ser, por sí solo, el contenido 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 almidonada, que introduce con violencia en
la biblioteca del príncipe de Guermantes el azul del mar visto desde el
comedor del hotel de Balbec; el ruido de una cuchara al golpear una taza, que lo retrotrae a un viaje en tren
y ·al ruido que hacia un ferrocarrilero
al componer una rueda a martillazos, 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 mimado había exigido y logrado una
primera claudicación -que habría
de ser seguida de muchas otras- en
una tarea vital disciplinada y armónica. dedicada al arte. Además del
recuerdo sensorial es necesario utilizar también el recuerdo que da la inteligencia aunque sea plano y sin
profundidad, aunque responda a
una fría e innecesaria lógica, no necesaria pues permite elegirlo arbitrariamente y no tiene la autenticidad,
la obligatoriedad de lo que los sentidos recuerdan . Proust equipara el talento al instinto, de ahí que para él la
obra del artista no sea de creación,
estrictamente hablando, sino de traducción de signos vitales únicos y necesarios. En esta obra la inteligencia
tiene un papel importante, pero subordinado, un papel que podría re-

sumirse diciendo que su misión consiste en apuntalar, en sostener al
tiempo y no en abolirlo, como es la
del instinto.
ue un artista tan intelectualizado y cerebral como Proust
conceda la máxima importancia a la sensación y al instinto, es
quiza el rasgo manierista -manierista, evidentemente tomado en su sentido genérico, no histórico- más importante y característico de su obra .
Los manieristas del siglo XVI y
XV 11; profundamente intelectualizados, como Proust, glorificaron la
sensación dándole como él un sentido espiritual y expresándola en formas mórbidas, elegantes. sensuales
en exceso, profundamente perturbadoras 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 juegos extraños con elementos minuciosamente observados de la realidad,
-en aparear diosas y princesas con
enanos contrahechos, o grandes señores con conductores de ómnibusen presentarlos con un refinamiento
preciosista ligados entre sí en relaciOnes que tienen una gran analogía
con el sueño, y que nos permiten
afirmar de Proust que prepara el camino a los surrealistas (de los que
casi fue contemporáneo) y de los manieristas que fueron una especie de
surrealistas avant la lellre. Y no se
detienen ahí los paralelismos, las
coincidencias profundas, -no superficiales, como pretende Arnold
Hauser- entre las actividades artísticas de los manieristas y de Proust:
todos ellos son aristocratizantes,
tanto por los temas que gustan desarrollar en sus obras como porque tienen por público a selectos grupos de
iniciados que de alguna manera qeben 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

'1

como un problema vital la tensión
entre forma y contenido. entre belleza ) expresión.
Por otra parte, tanto Proust como
lo~ manieristas resuelven el problema que les plantea la relación entre
tradición e innovación apelando a
los juegos de la inteligencia. A este
respecto, sin embargo, existe una diferencia básica entre los procesos de
creación artística que uti lizan : mientras los manieristas imitan a los clásicos de una manera puramente externa en tanto que internamente se
distancian de ellos, Proust postula
como esencial para su obra de arte el
olvido profundo de las formas proporcionadas por sus modelos clásicos, 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 clásica.

fl1

antas, tan múltiples y variadas coincidencias en las actitudes 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 época 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 artísticas 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 recuperación 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 obscuras de la Gran Guerra. Ambas épocas participan de un sentido de
tragedia, de catástrofe; a su manera
cada una refleja el íntimo desgarramiento 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 estilos distintos, aquello que tieAen entre si de común, de general -en otros
términos, lo que tienen de naturaleza
y de condicionamiento necesariose impone señalar lo que los diferencia 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 porque 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, cambiante. susceptible de ser vista desde
muchas perspectivas-; pero, y esta
es la diferencia, no se les ocurre dudar nunca de la realidad misma del
observador. En cambio Proust sí duda; cuestiona la realidad en direcciones múltiples, tanto de ida como de
vuelta; para él no sólo la realidad es
ambigua, cambiante, susceptible de
ser vista desde perspectivas múltiples: lo es también el yo que la observa. La relatividad de la realidad se
hace extensiva a la mente que intenta
comprenderla.
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OSCAR ZORRILLA

Calas mayores
11 menores
Fedenco Patán . Calas Menorts . Me~1co,
UNAM, 197t! (Facultad de Filosofía y Letras, Colección Opúsculos, 94 / Sene Ensa) o~). 149 p. A cta Poétil'a 1 Mé~•co.
UNAM, 1979 (Seminario de Poética, Instituto de Investigaciones Filológicas). 212 p.

Lonlieso que cada vez e!)tay
más azorado frente a la crítica literaria. En el curso de dos
meses hemos visto aparecer dos dimensiones 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 director es el Dr. José Pascual Buxó.
La primera sigue la línea de la llamada critica impresionista, apoyada en
a e ere a m i en tos
b i o g r afie opsicológicos (Iris M urdoch, Howard
Fast), históricos ("La novela, el
XVIII y tres figuras"; el Martin
Chu:zlewit; "Apuntes sobre un tránsito''), y sociológicos (sobre Mol/
Flanders; Chandler; "Montag y la
salamandra"). La segunda se adhiere a los cánones de la teoría literaria 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 menor ánimo de contrastar-, todavía
me despierta mayor interés releer a
Defoe y a Bradbury, después de acudir a Fedenco Patán, que insistir
bastante más sobre semantización de
niveles, horizontalidad y verticalidad, o ejes de selección y combinación, a propósito de San Juan de la
CruL., Sabines u Octavio Paz. E imagino la secuencia de una utópica
mesa redonda sobre el tema: los estudian tes defenderían la paridad critica y tal vez a Lukács; Sergio Fernández, a Virginia Woolf (y tendría
razón: también ella ejerció una crítica decalidadextraordinaria 1); 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-

1

una unidad funcional, dado que
so de la historia .. _ poética por lo meremite a un concepto necesario
nos.
para el conjunto de la historia (el
11. Francamente, me ha tomado
de una alta técnica burocrática),
desprevenido la boga de la era cientíde hecho la unidad narrativa no
fica, y la necesidad de adaptación a
representa aquí la unidad lingüístitantos y tan novedosos metalenguaca (la palabra), sino únicamente su
jes sobrepasa mi capacidad de atenvalor de connotación (lingüísticación y memoria. Tengo la impresión,
mente, la palabra ¡ cuatro no quiedesde hace tiempo, que cada vez se
re decir nunca "cuatro''); lo cual exlee menos literatura y más y más meplica que ciertas unidades funciOtaliteratura . Hasta ahora, mis cumnales puedan ser inferiores a la frabres del análisis literario las constise, sin dejar de pertenecer al discurtuían ensayos como La cultura popuso .. . ~ Etc.
lar en la Edad Media y el RenaciEs evtdente que para descifrar lo
miento, de Mijail Bajtin 1; o La carne.
la muerte y el diablo en la literatura anterior no sólo tengo que acudir al
romántica, de Mario Praz3 • Y resulta propio lan Fleming sino también al
que tengo que enfrentarme, en ade- Diccionario Enciclopédico de Ducrot
lante, a una terminología como la si- y Todorov' , lo cual no es negativo,
aunque corro el riesgo de olvidar lo.
guiente.
Cuando se nos dice que, estando que le estaba ocurriendo a James
de guardia en su oficina del Servi- Bond . Pienso que para finales de sicio Secreto y, habiendo sonado el glo por fin habré logrado integrar un
teléfono, "Bond levantó uno de los corpus científico-crítico de lo que
cuatro receptores", el monema hasta ahora me parecen compleJÍSicuatro constituye por sí mismo 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 comprender cómo e~ que en 'Detente, sombra de mi bien esquivo', "la oración
principal con su oración sujetiva de
infinitivo sirve de apódosis a la condicional que cierra el soneto."6 Otra
vez, cuestión de diccionario.
111. Incluso el tono con que redacto
este intento de reseña me parece sospechoso: abandono la seriedad para
caer en el panfleto. Eso dará la medida de mi desconcierto. Y me parece,
a estas alturas, que Federico Patán
resulta excesivamente humilde, ya
que sus Calas no son para nada menores -prefiero, en particular, las
dedicadas a Chandler y a Fahrenheit
451 -,sólo por el hecho de quedar
inscritas dentro de la crónica tradicional. a la manera de Edmund Wilson, por ejemplo. 7 Se trata, me parece, 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 suficiente, en una primera etapa necesaria

para la formación crítica del estudiantado a quien, sin duda, van dirigidas 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 JeanPaul 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 entre ambos géneros críticos, ha sido
para distinguir mejor - en lo individual - su sentido, orientación y diferencia: la utilidad de uno y otro me
resulta ahora más evidente; en espera de, alguna vez, poder sumergirme
con igual placer en las tesis provenientes del círculo lingüístico de Praga, y algunos más, como lo hago en
la actualidad en las hazañas de los
antihéroes bandido-políticos a los
que descabeza Philip Marlowe incitado por los comentarios de Federico 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 elisabetano", 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. London j New York, Oxford Umversity Press,
1970, 457 p .
4. Cf. Roland Barthes. lntroduction a l'analyse structurale des récits. COM U N NICATIONS 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 sintácticas 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 BIblioteca de Respuesta. 38), 226 p .
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Addenda et corrigenaa
Por un error, lamentable como todos los errores, en el
artículo de Carlos Bosch García, "México frente al
mar", Thesis. Nueva Revista de Filosofta y Letras, No. 1
Abril 1979 p.33 la. columna, línea 18, se deslizó un interna que desvirtúa totalmente que el autor quiso decir
externa.
La poco matematizada mente de los correctores de ciones matemáticas de alcance imprevisible. (La cosa ,
esta revista, consideró poco importante la ubicación de pues, no es tan grave). Como no es de descartar la posibilos sí m bolos matemáticos que aparecen al inicio del ar- lidad de que la revista caiga en manos de gente matematículo de José Antonio Robles "Teoría del ocio. (Refle- tizada, a continuación subsanamos nuestra ligereza, y
xiones sobre el paündrom0)"aparecido en Thesis No. 2, también damos en su forma correcta los palíndromos que
arriesgando en su ignorancia consecuencias y proyec- se nos dispararon .

........... -------------------------------------·.......... .
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p. 57 .
línea 5 (col. 1)
Dado un alfabeto infinito

debe decir

(ai) i

~Q

Dado un alfabeto infinito { a¡L ~

línea 7 (col. 1)
Sea

(a j) 1

~

j

~

n

Sea

oo

(a¡) 1 ~ j ~ n

línea 9 (col. 1)
:~i=a2k+

1 - i (donde i

~k)

a¡ = a 2 k + 1 - i {donde i

~

k)

línea 11 (col. 1)
ai=a2(k+ 1) - i

p. 59
línea 33 (col. 1)
¡A la marge, negra mala!

a¡= a 2 (k + 1) - i

¡A la margen, negra mala !

línea 5 (col. ll)
Ovalse Eclud: dulce esclavo

Ovalse Eclud : dulce eslavo

p.60
línea 32 (col. 11)
Alí Cavinal:

Ali Cavinali

.

p . 61
Esquina inferior derecha, diagonal
¡POR OTRO OPORTO!

¡OTRO POR OPORTO!

p. 62
Esquina inferior izquierda diagonal
¡ALU DA BOBADILLA

¡ALU DA BOBADILLA!

Addenda. Está mas allá de nuestras fuerzas resistir la
tentación de incluir aquí el último logro palindrómico
del magíster Robles. Lo proponemos como lema -digno
y justo, equitativo y saludable- a todas las burocracias
que son en el mundo

! ¡adule y eluda!¡
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