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l'pareció recientemente el 
tomo número 5, intitulado 
.. La Filosofia", de la serie 

Las Humanidades en México, que es
tá publicando la Dirección General 
de Difusión Cultural de la UNAM. 

Este libro resulta ser un medio 
adecuado para introducirse al estu
dio del pensamiento filosófico, en es
pecial de nuestra época, insuficiente
mente tratado en casi todos los tex
tos introductorios a la fi losofía. 

Bajo un punto de vista histórico, 
se examinan las principales corrien
tes ftlosóficas del siglo XX, reparan
do en sus más destacadas figuras, las 
cuales quedan debidamente ubica
das en su contexto filosófico y cultu
ral. 

Aunque sin ser exhaustivos, los di
ferentes ensayos que integran esta 
obra tienen como características co
munes su exposición sistemática, su 
lenguaje accesible y, sobre todo, la 
preocupación por señalar puntos 
esenciales que al estudiante que se 
inicia en el campo de la filosofía, o al 
lector no especializado en el tema, le 
serán sumamente provechosos para 
ulteriores profundizaciones. 

Por las características antes seña
ladas este libro es recomendable 

para estudiantes de enseñanza media 
superior, particularmente en apoyo 
de cursos fi losóficos, sin descartar 
otras disciplinas del área de las huma
nidades (historia, sociología, etc.). 

U na atenta lectura de La Filosofia 
evidenciará lo que dice Abelardo Vi
llegas en el prólogo: que "debido a 
su propio carácter intrínseco la filo
sofía se encuentra lejos de presentar 
la imagen de una evolución lineal, 
como parece ocurrir en el caso de las 
ciencias naturales. Más bien es, 
como dijimos, un sistema de diálo
gos y un saber que constantemente 
está asomado fuera de sí mismo.'' 

En efecto, a través de la serie de 
tendencias que en este libro se anali
zan, el lector podrá apreciar la gran 
variedad de id•eas y renexiones que 
han preocupado al hombre contem
poráneo. 

A continuación damos una breve 

noticia acerca de los temas desarro
llados en este panorama. 

1, 1 primero de ellos, El espiri-
4 rualismo contemporáneo, está 
~ escrito por el Dr. Ramón Xi

rau. Analiza los diferentes significa
dos que el concepto "espíritu" ha 
asumido a lo largo de la historia. Ex
plica que el espiritualismo moderno 
no reviste un sentido religioso, no 
implica una renuncia al mundo, sino 
que se refiere a una interpretación 
espiritual del hombre y de la reali
dad. 

Al estudiar las principales tenden
cias espirituales clásicas, el autor 
concluye que casi todas ellas sostie
nen la idea de un "espíritu lijo, siem
pre igual a sí mismo, que puede po
seer energía pero que suele ser visto 
como un principio muchas veces 
equivalente a la razón.'' 



Después de referirse a los antece
dentes del espiritualismo, el Dr. Xi
rau enfoca su atención en los princi
pales movimientos espiritualistas 
contemporáneos que cobran expre
sión, fundamentalmente en filósofos 
franceses que tienen su fuente de ins
piración en Maine de Biran y que a l
canzan un momento decisivo en la fi
losofía de Henri Bergson y su reac
ción frente al positivismo del siglo 
XIX. 

El pensamiento de Bergson es ex
plicado por Xirau a partir de las 
ideas centrales que aparecen en los 
libros más importantes del filósofo 
francés: Ensayo sobre los datos inme
diatos de la ciencia, La Evolución 
Creadora, Materia y Memoria, Las 
dos Fuentes de la moral y la religión. 

Pero, como señala el propio Xi
rau, el espiritualismo no ha desapa
recido en la filosofia postbergsonia
na; esto le lleva a referirse en las últi
mas páginas de su lúcido ensayo, a 
pensadores como Le Roy { 1870-
1945), Antonio Caso (1883-1946), 
José Vasconcelos (1882-1959), Mau
rice Blondel ( 1861-1949), Louis La
velle (1883-1951), René Le Senne 
(18!!3-1954), Edith Stein (1891-
1942), Max Scheler ( 1874-1928), 

'Emmanuel Mounier(l905-1951). En 
todos estos autores se observan acti
tudes espiritualistas. 

e) tras corrientes significativas 
de nuestra época, son, sin du
da, el neokantismo y el neohe

gelianismo. Estas corrientes son ana
lizadas por la maestra Margarita 
Vera y Cuspinera; en general, su en
sayo (Retorno al idealismo neokan
tiano y neohege/iano) nos proporcio
na una idea clara y objetiva del fenó
meno neokantiano desde sus antece
dentes. orígenes, hasta su ocaso. 
Explica, en primer lugar, las princi
pales direcciones prokantianas que 
anteceden propiamente al neokan
tismo y que tiene como principal ca
racterística el constituir una reacción 
contra la filosofía de tono especula
tivo que desarrollaron filósofos 
como Schelling, Hegel y Fichte. 

Estas manifestaciones prokantia
nas crean un ambiente propicio para 
que en 1870 aparezca, por fin , el neo
kantismo que surge como una reac-
ción hacia el positivismo y materia-

lismo vulgar de fines del siglo XIX. 
Después de explicar las causas del 

surgimiento del neokantismo, la 
maestra Vera hace un detenido exa
men de esta corriente que tuvo, du
rante una época fervie1ntes cultivado-. 
res en la Facultad de IFilosofia y Le
tras de la UNAM . 

Posteriormente pasa a estudiar las 
dos grandes escuelas neokantianas 
de nuestra época: la Escuela de Mar
burgo que representa una tendencia 
lógica y cientificista o rientada hacia 
las ciencias de la natmaleza, cuyos 
principales representantes son Her
mano Cohen y Paul Natorp; y la Es
cuela de Baden que presta mayor 
atención a las ciencias culturales, as
pirando a una unificación de fas 
ciencias en el todo de l:a cultura, sien
do sus más típicos representantes: 
Wilhelm Windelband y Heinrich Ric
kert. 

El ensayo de Margarita Vera cul
mina con una acertada exposición 
del neohegelianismo que surge a fi
nes del siglo XIX y cuyos centros 
principales de desarrollo fueron In
glaterra e 1 talia. En 1 talia destaca la 
figura de Benedetto Croce. A este fi
lósofo dedica la autora las últimas 
páginas de su exposición, a través de 
la explicación de dos problemas fun
damentales que preocuparon al au
tor de Lo vivo y lo muerto en lafiloso
jia de Hegel: el problema estético y el 
histórico. 

1
~ 1 neohegelianismo expuesto 
4 por la Mtra. Vera nos condu
~ ce al historicismo, que es el 

tema del siguiente ensayo debido a la 
pluma de la maestra María Rosa Pa
lazón (Historicismo o historicidad) . 
La Mtra. Palazón explica a partir de 
los testimonios de los propios histo
ricistas (Dilthey, Ortega y Gasset, 
Spengler) el significado de la catego
ría de "historicidad". Así, dice: los 
tres filosófos de que nos ocupamos 
consideran que tanto las creaciones 
del hombre como éste mismo son 
productos de una situación específi
ca, es decir, que están imbricados en 
la historia". 

A partir de esta característica afín 
a los clásicos historicistas, la maestra 
Palazón analiza los principales as
pectos del historicismo: "vida", "ex
presión··. circunstancia", etc. 

Una virtud de este ensayo es que 
con la explicación de las diversas ca
tegorías del historicismo se van inter
relacionando las tesis de los tres 
grandes historicistas estudiados, lo
grándose así una visión sistematica 
de conjunto. 

En este ensayo se explica que una 
de las características del historicismo 
es su reacción contra el cientificismo 
y el afán de conferirle a la historia 
una metodología propia. Por ello la 
maestra Palazón hace una clara y 
motivante exposición del método 
comprensivo el cual consiste en "re-



vivir" o "representar' las vivencias. 
Más adelante recalca el interés de los 
hitoricistas por comprender las obje
uvactOnes históricas según su signifi
cado común. como expresiones de 
los pueblos. como espíntus objetivos 
(lo que Dilthey llamó el "espíritu del 
tiempo"). 

El ensayo de la maestra María 
Rosa Palazón. que finaliza con un 
apend1ce sobre la Noción de historia 
de ArnoldJ. Toynbee, representa una 
Introducción sistemática y didáctica 
al estudio del historicismo. 

'

continuación la doctora Ju
liana González se ocupa de l La fenemenología. corriente 

creada por el filósofo alemán Ed
mund Husserl. 

Después de ubicar a este filósofo y 
de exphcar que su primera preocu
pactón es la de establecer la comple
ta autonomía de la lóg1ca y su recha
zo al ps1colog1smo. explica con suma 
claridad los pnncipales momentos 
del m~todo fenomenológico y trata 
puntol> tan esenciales como los si
guientes: la evidencia y el método fe
nomenológico. la imencionalidad, Jos 

objetos intencionales, la "epojé"feno
menológica, la recuperación del mun
do. el "cuerpo-propio'' y los otros. 

Después de Husserl, la fenomeno
logía tuvo un importante desarrollo 
en el pensamiento de Max Scheler 
( 1874-1928). La Dra. Juhana Gonzá
lez destina una parte de su ensayo a 
explicar la vers1ón de la fenomenolo
gía en este destacado fenomenólogo 
cuyas principales obras son: El For
malismo en la ética y la ética material 
de los valores. La subversión de Jos va
lores, De Jo eterno en el hombre, etc. 

Otra interpretación. de primer or
den, de la fenomenología la encon
tramos en N. Hartmann que se insta
la en el territorio "realista" de la on
tología. Hartmann se aparta -dice 
Juliana González- de la metafísica 
tradicional y se onenta por una on
tología con base fenomenológica 
que se dinge a los problemas radica
les del ente en cuanto ente, dando 
cuenta de lo cognosc1ble y a la vez 
cons1gnando lo irracional. 

El ensayo de la Dra. González 
muestra de una manera objetiva los 
sucesivos enfoques por los que atra
viesa la fenomenología, que en su as-

pecto metodológico ha sido una de 
las filosofías de mayor relieve en 
nuestro siglo. 

1"'} n un estudio sobre la filosofía 
, del s1glo XX no podía faltar 
~ el existencialismo que tan 

marcada 1nnuencia ha tenido puesto 
que ha rebasado el ámbito mera
mente filosófico para manifestarse 
en la literatura y otros campos de la 
cultura. Este tema es abordado por 
el maestro Juan Garzón Bates (E/ 
existencialismo), quien comienza por 
darnos un cuadro Interesante de los 
filosófos que a lo largo de la historia 
han tocado el tema de /a existencia. 
En su novedoso enfoque observa que 
muchos de los pensadores de la anti
güedad clásica prefiguran ya los te
mas que habrán de preocupar al exis
tencialismo contemporáneo (la liber
tad, la finitud. la muerte, el suicidio, 
etc.) 

A partir de una caracterización 
suficiente del existencialismo, el 
maestro Garzón nos muestra cómo 
la historia de esta corriente "es tan 
larga como la del pensamiento occi
dental y es sumamente rica en temas 
y matices." 

A través de la páginas de este en
sayo el lector irá constatando esta ri
queza temática que se advierte en los 
más sobresalientes filósofos exlsten
clalistas. Así, Garzón nos describe 
los elementos ex1stenc1alistas de pen
sadore~ como San Agustín. Pascal, y 
aun de autore~ a lo~ que generalmen
te no se les ha v1nculado con esta vi
SIÓn tan d1scut1da, como por eJem
plo. Descartes, Kant )' Hegel (sobre 
todo este últtmo). 

Después de rastrear los aspectos 
existenciales en los filósofos mencio
nados. Juan Garzón hace una deta
llada exposiciÓn del existencialismo 
moderno y contemporáneo especial
mente en Soren Kierkegaard, Mar
tín Heidegger y Jean Paul Sartre, 
para concluir con una explicación, 
igualmente reveladora, de las tesis 
principales del existenc1alismo (el 
método, Jo concreto, la existencia, la 
situación. cualidad-cantidad.) 

1
' 

1 igual que el existenclalis
mo, el marxismo representa 
otra de las comentes más dis

cutidas de nuestra época. El doctor 



Abelardo Villegas, coordinador de 
este libro, se encarga de presentarla 
en sus aspectos más específicamente 
filosóficos. 

El Dr. Villegas hace una sugestiva 
caracterología de los marxistas con
temporáneos. Estos se localizan den
tro de tres modalidades: los políticos, 
son los que "Se encuentran actuan
do en esos laboratorios sociales que 
son los nuevos países socialistas" 
(Lenin, Mao, Hochi Min, etc.). "Su 
actividad y la adversidad de condi
ciones en las que actúan no les per
miten mantener una actividad teóri
ca minuciosa y objetiva." 

En segundo lugar estarían los que 
ocupan una situación intermedia en
tre la teoría y la praxis: pensadores 
como Gramsci, Lukács y Mariátegui 
(marxista peruano. 1895-1930), "que 
han sido militantes pero que no han 
podido encabezar procesos durade
ros de transformación social y cuya 
actividad se ha visto seriamente 
coartada tanto por la represión 
como por necesidades políticas que 
está más allá de su alcance modifi
car''. Y, por último, tenemos a los 
teóricos o filósofos (en sentido es
tricto), como, por ejemplo, los filó
sofos del grupo de Frankfurt: Mar
cuse, Adorno, etc. "Es este grupo el 
que más libremente ha tratado de co
nectar el marxismo con otras formas 
culturales europeas tales como el 
psicoanálisis, la sociología empiris
ta, y aun las formas de la religiosidad 
judaica." 

A través de estos tres tipos de pen
sadores, Vi llegas nos ofrece un some
ro y enjundioso análisis del marxismo 
en el presente siglo. Su estudio nos 
permite obtener una visión general 
de las diversas interpretaciones y dis
cusiones que se han suscitado en tor
no a las aportaciones más significati
vas de los filósofos marxistas, tales 
como el concepto de praxis revolucio
naria (en autores como Len in , el Che 
Guevara, Althusser, Adolfo Sánchez 
Vázquez), y en relación con éste, la 
clásica teoría del reflejo de Len in y la 
problemática que trae consigo; el es
tudio sobre el papel de la conciencia 
en los fenómenos sociales, y ligado a 
ellos el tema relativo a l papel y natu
raleza de la filosofía; el problema del 
arte (estética marxista) y la proyec
ción del marxismo hacia el futuro, 

sus numerosas reflexiones sobre lo 
que debe ser la nueva sociedad y el 
nuevo hombre. Cabe añadir que este 
ensayo sobre el marxismo del siglo 
X X analiza a autores no solamente 
occidentales, sino también orientales 
como Mao-Tse-Tung y latinoameri
canos como Mariátegui, el Che Gue
vara y Fidel Castro, logrando así 
una visión más universal de esta co
rriente de nuestros días. 

1
~ ilosofa analítica'', "neoposi-
4 tivismo" o "empirismo lógi

co" se han utilizado como si
nonlmos. Esta filosofía , que puede 
ser englobada bajo el rubro de positi
vismo lógico se ha ido formando en 
cuatro momentos esenciales: el ato
mismo lógico de B. Russell ; el análi
sis filosófico del lenguaje de L. Witt
genstein; el Círculo ~e Viena creado 
por M. Schlick, y el positivismo o 
empirismo lógico de Carnap, Ayer, 
Morris, etc. 

U na introducción a esta corriente 
forman la séptima y octava parte de 
este libro. Las exposiciones están a 
cargo, respectivamente, de los profe-

sores Wonfilio Treja (La filosofía 
analítica en George E. Moore y Ber
trand Russell, y Eduardo A. Rabossi 
(La filosofía analítica). El primero de 
ellos se ocupó de dos figuras clave de 
la filosofía analítica: George E. 
Moore y Bertrand Russell. Traza 
primeramente una semblanza inte
lectual de estos padres de la filosofía 
analítica, los problemas que les inte
resaron, las diferencias que se obser
van entre ambos pensadores, así 
como su preocupación común, que 
los convierte en fundadores de esta 
importante dirección filosófica: la 
necesidad de establecer un analisis 
filosófico previo del lenguaje y del 
significado en Moore, y la exigencia 
previa también de construir un len
guaje, una gramática lógico
matemática rigurosa en Russell. 

Wonfilio Trejo nos introduce al 
pensamiento de Moore a través de 
tres aspectos básicos: el método ana
lítico; exposición que nos muestra en 
forma detallada cómo procede este 
método, basándose para ello en la 
clásica obra de Moore: La refutación 
del idealismo, en donde el filósofo 



analítico analiza el conocido filoso
fema di! Bt!rkeley: "ser es ser percibi
do··.lkgando a rechazar su interpre
tacton idealista: la ética cuya cues
tión primordial es: ¿qué significa, có
mo hemos de entender o cómo hay 
que delinir el término 'bueno''! Den
tro de este terna el profesor Trejo 
examina detentdamente la famosa 
"falacia naturalista·· que tiende a re
ducir lo bueno a una propiedad na
LUral. Ve también la epistemología 
que tiene como problema central 
"explicar cómo conocemos los obje
tos del mundo exterior y qué razones 
tenemos para atirmar que los cono
cemos." 

Igualmente sobre el pensamiento 
de Bertrand Russell, el Mtro. Wonfi
lio Trejo toca aspectos medulares , 
tales como: la lógica y los intentos 
del filósofo inglés por construir un 
lenguaje lógicamente perfecto, y en 
relación con esto el análisis de pro
posiciones que ofrecen dificultad 
para ser interpretadas lógicamente 
(teoría de las descripciones). Por últi
mo se refiere a la epistemología en el 
propio R ussell, retomado para ello 
el pensamiento de Moore, que le per
mite e~tablecer interesantes parale
lismos entre estos dos grandes fun
dadores de la filosofía analítica. 

1., 1 análisis del maestro Trejo se 
4 complementa y enriquece no
~ toriamente con el siguiente 

ensa) o: La jllosojia analítica, escrito 
por Eduardo A. Rabossi. Su inten
ción es trazar, primeramente una ca
racterización general de esta corrien
te. Ad vierte las dificultades para en
contrar un núcleo de aspectos comu
nes que permitan definir a la filoso
fía analítica: descarta la posibilidad 
de caracterizarla por el tipo de pro
blemas que maneja. la existencia de 
determinadas tesis filosóficas comu
nes y por un mismo enfoque meto
dológico . 

Sin embargo. el autor señala una 
!)erie de rasgos recurrentes que nos 
permiten referirnos a toda una fami
lia de filósofos que se encuadran 
dentro de la comente denominada 
filosofía analítica 

Una vez señalados los rasgos pe
culiares de la filosofía analítica, Ra
bossi nos ofrece un panorama histó
rico de este importante movimiento 

rílosófico, en el cual nos muestra su 
desarrollo, sus aportaciones, sus fi
guras sobresalientes y su principal 
producción filosófica'. 

Según el autor, la filosofía analítica 
atraviesa portres fases históricas fun
damentales: 

a) La filosofía analítica clásica 
que marca los inicios de esta liloso
fía con una reacción hacia el idealis
mo de extracción kantiana
hegeliana, etapa representada prin
cipalmente por Moore y Russell y, 
hacia 1912, por L. Wittgenstein con 
su magistral obra: Tractatus Logico
Philosvphicus. 

b) La filosofía analítica continen
tal europea. Abarca desde la década 
de los veinte hasta la primera guerra 
mundial y es una prolongación bas
tante significativa de los plantea-

mientas clásicos de Moore, Russell y 
Wittgenstein: (F. Ramsey, S. Steb
bing, C.D. Broad, H. H. Price J. 
Wisdom. etc.: además: el Grupo de 
Berlín , el Grupo de Varsovia, la Es
cuela de Upsala y, sobre todo, el 
Circulo de Viena.) 

e) La fllosofia analítica de posgue
rra . Se caracteriza por mostrar "por 
un lado, la propensión a revisar y a 
superar ciertas concepciones genera
lizadas hasta entonces entre los filó
sofos analiticos, pero también mues
tra, por otro lado, una profunda di
visión en cuanto a la manera de en
carar esa revisión y a la forma en que 
debe llevarse a cabo la actividad ftlo
sófica. "Esta fase se escinde en dos 
vertientes: el grupo de filósofos "for
malistas" o "constructivistas lógi
cos" (R. Carnap, W. Quine, N. 
Goodman, W. Sellars, H. Reichen-

bach, etc.); y el Grupo de "filósofos 
lingüistas" (L. Wittegenstein, G. Ry
lt:, F. Waismann, J. Austin, P. 
Strawson, R. Hare, H. Hart, N. 
Malcom. G. Warnock, J. Urmson, 
etc.) 

1
~ a filosofía cristianaytomista 
4 tiene una larga y recunda his
~ toria. En nuestro siglo se re

nueva y orienta hacia perspectivas 
insospechadas. El profesor Jesús 
Vergara Aceves centra su atención 
hacta esta corriente (Filosójia cristia
na y tomismo en el siglo X X) que ha 
tratado de abrirse hacia una cultura 
m:b universal y moderna. "como la 
fe impulsa a lo~ pensadores cri:.ua
nos a aventurarse por los conlines de 
este nuevo mundo para comprender
se y darse a er,tender meJOr.·· 

El profesor Vergara confronta el 
enfoque protestante y el católico de 
esta fi losofía y considera que el pri
mero lleva la delantera, mientras que 
el segundo e~ más conservador y 
apegado a la tradición. Este pensa
miento católico se halla estrecha
mente ligado a la escolástica y a l to
mismo, y en nuestro país está mucho 
más arraigado . 

Las actitudes de que se ha valido 
el protestantismo para superar añe
jos criterios, son las que analiza Ver
gara Aceves con riguroso detalle: 
una, la hermenéutica que logra supe
rar a la apologética: "Al adoptar una 
actitud hermenéutica -dice el au
tor- los cristianos reconocen la ne
cesidad de salir de sí para transplan
tarse a los terrenos de este mundo y 
rendir frutos de vida''. Gracias a la 
hermenéutica los logros e inquietu
des " se dirigen a cuestionar nueva
mente las fuentes de la Revelación 
desde nuevas perspectivas para obte
ner nuevas respuestas." Otra, la teo
logía dialéctica que trata de superar 
la insuficiencia de un lenguaje pre
dominantemente figurativo y simbó
lico. El autor aborda el pensamiento 
de los más notables representantes 
de esta teología dialéctica: K. Barth. 
F. Gogarten v R. Bultmann, que, 
inspirados en autores como Kierke
gaard, Dostoievski y Heidegger, in
tentan romper con las formas de la 
teología liberal para interpretar la 
honda experiencia religiosa hereda
da de Lutero en las nuevas catego
rías de la filosofía moderna. 



La segunda parte de este intere
sante ensayo, está dedicado a expo
ner el desarrollo de la filososofía ca
tólica, fuertamente ligada a la tradi
ción, especialmente a la escolástica y 
al tomismo. 

Después de referirse a sus antece
dentes y sucesivos momentos históri
cos, el profesor Vergara explica cua
tro etapas fundamentales q ue com
prende el movimiento neoescolástico 
y tomista en este siglo: renacimiento 
tomista, instauración oficial del to
mismo, renovación, e inspiración del 
tomismo. 

(

., ómo las diversas corrientes fi
losóficas del siglo XX han re

-! percutido en América Lati
na? ¿Somos originales, con nuestras 
aportaciones, en el ámbito del pen
samiento filosófico? Estas interro-

gantes nos conducen a l último tema 
desarrollado en este libro (La Filoso
jia Latinoamericana en el siglo X X). 
que estuvo a cargo de quien escribe 
esta reseña . 

Este trabajo esta dividido en tres 
partes. En la primera se recogen al
gunas características y temas pecu
liares de nuestro filosofar; posterior
mente se abordan los antecedentes 
de la fi losofía latinoamericana en 
esta época para entroncar con el po
sitivismo del siglo pasado y su recha
zo, pues "la filosofía latinoamerica
na del siglo XX se inicia cuando los 
pensadores de todo el continente co
mienzan a reaccionar contra el posi
tivismo"; finalmente se refiere a las 
principales corrientes filosóficas cul
tivadas por los diversos filósofos la
tinoamericanos. 

Gustavo Escobar V. 

LAS COMEDIAS 
DE TERENC/0 

1 os clásicos (y no hablo sólo de 
los grecolatinos) engendran a 

~ rm:nudo discusiones. contro
versias, y quizá siempre despiertan 
hondo interés, búsqueda de los moti
vos de tan larga supervivencia; cu
riosidad que explora su mundo lle
gado a nosotros, no tanto por la ma
gia de su verbo, cuanto por su signi
ficado humanizador. Terencio, cu
yas seis Comedias• publicó hace 
poco la UNAM, en su famosa y cre
ciente Bibliorheca Scriptorum Grae
corum et Romanorum Mexicana, con 
introducción, versión y notas de 
Germán Viveros, no es la exepción, 
es en verdad una manifestación de lo 
expresado arriba. 

Querer valorar lo que cada volu
men de esta colección universitaria 
bilingüe aporta a las juventudes es
tudiosas en formación, no es lanzar
se a su encomio, sino ver bien o mal 
hecha una cosa; aunque el valor irre
versible que representa una obra clá
sica - herencia y patrimonio de la 
humanidad entera-. no es cuestio
nable de suyo. 

Podrá en cambio cuestionarse si el 
enfoque del exégeta fue adecuado; si 
la introducción motivó suficiente
mente al lector para que aprecie en 
integridad la obra; si hubo errores, 
descuidos; si esto, s i aquello. Sin em
bargo todo eso será siempre circuns
tancial. ajeno al contenido trascen
dental del clásico, que de modos di
versos se apropia el lector. Es común 
considerar que tal apropiación no se 
da con una simple lectura, sino con 
el estudio consciente, que permite o 
no la aceptar. la tesis propuesta. 

Guia, traductor y anotador de Te
renciO, Germán Viveros trata plausi
blt:mente de hacer actua l, por el es
tudio y la meditación, la obra de este 
autor ciásico. Antes de la Introduc
ción hay una Advertencia. donde in
dica el .. objetivo esencial de la inves
tigación interpretativa" , apoyado en 
una serie de fundamentos: concep
ción artíst ica; tem as; criterio estruc
turad or; elementos conlígurantes. 

En estas secciones el autor intenta ex
poner varios asuntos importantes 
para entender a Terencio, entre 
otros, un concepto muy personal de 
arte, válido, " que ofrece una visión 
original y novedosa a partir de un as
pecto de la realidad; que al mismo 
tiempo, se da con habilidad de com
posición ..... 
También, que quienes hablan de una 
separación absoluta entre "Teatro 
Antiguo" y "Comedia Nueva", es
tán equivocados, porque ya se trate 
de la idea de divinidad, destino, o li
bertad, o de ciertos vicios o necesida
des, vistos en función de la comuni
dad o bien, siempre serán problemas 
sociales trascendentes, pues aquel 
descubrimiento, la "Comedia Nue
va", puso "en lo humano individual 
el mismo interés y empeño ... que 

(antes) concedieron a lo abstracto y 
de interés comunitario .. . (y) en su 
momento esto representó un giro poé
tico tola/ e igualmente trascendeme 
que los amiguos temas, pues ofrecía al 
público una perspectiva humana ... tan 
formativa del individuo como sus con
géneres teatrales." 

'

T no puede ser de otra manera, 
basta con tocar, siquiera de 
refilón, la sociología: el indi

viduo siempre será parte de una so
ciedad a la cual representará con sus 
ideas, sus problemas y sus vicios. Así, 
por muy individuales que sean los 
personajes de Terencio y tengan por 
ello problemas muy particulares, 
esos problemas concernirán a todo 
el conglomerado social que repre
sentan. "Se manejan, pues, mundos 
individuales extremadamente cir
cunscritos, y esto que podría aparen-



tar intrascendencia, resulta exacta
mente lo contrario ..... En el teatro, 
igual que en el silogismo, se llega de 
lo general a lo particular, y de éste a 
lo general. Por tanto, de uno a otro 
teatro, no cambian los problemas, 
cambia sólo la forma en que son 
abordados y presentados. La "Co
media Nueva" es un vuelco sutil en 
que ya no se exponen ideas, o ense
ñanzas que abarquen a toda la colec
tividad; se prefiere ahora que esa co
lectividad las piense, y las saque en 
conclusión a través de un caso o de 
un individuo particular. Que el es
pectador tenga una participación 
más activa para apreciarlas, orien
tándose a lo que socialmente le con
viene. A ello se debe que las enseñan
zas se le sugieran ahora por modelos 
y problemas particulares, de los cua
les él tendrá que extraerlas con su 
propio concurso, lo que sin duda es 
más provechoso, y efectivo para su 
conducta. 

3) Más aún, que las Comedias de 
Terencio no son obras de la casuali
dad: que de ninguna manera pueden 
serlo. ¿Podría un odiado y humilla
do "cartaginés" (Poenulus) apro
piarse del espíritu, la sensibilidad y 
las costumbres romanas por el solo 
hecho de haber llegado cautivo a 
Roma? Indudablemente que no. Fue 
el concurso del grupo social que fre
cuentó. el ambiente en que se desa
rrolló , la educación que le inculca
ron. los factores que moldearon su 
alma al modo romano. Casual hu
biera sido que sm la ayuda de tales 
factores Jo hubiera conseguido. No 
es Terencio. "el africano ... solo y su 
empeño, quien llegó ser un autor clá
Sico: fue todo el grupo social que re
presentaba. La sociología de la lite
ratura lo postula así: "los verdade
ros autores de la creación cultural 
son los grupos sociales y no los indi
viduos aislados." No es extraño en
tonces que se marque como esencial 
del teatro terenciano la preocupa
CIÓn por problemas sociales (éticos. 
en este caso) que deben ser corregi
dos en el seno de la sociedad. Detrás 
de todas las enseñanzas morales de 
Terencio están Jos Escipiones, hom
bres de refinada cultura, para quie
nes trabajó, a quienes s1rvió en sus fi
nes sociales y quienes educaron su 
espíritu salvaje y su sentimiento pri-

mitivo con el exquisto aroma del arte 
helénico. Son ellos y su grupo social 
los que piensan -uno de tantos 
ejemplos- que vale más la humani
dad (ser humano) que la riqueza, o 
por lo menos, que con aquélla se 
pueden superar las personalidades 
enriquecidas, más viles de alma que 
los indigentes que viven de un traba
jo mal visto, por necesidad de subsis
tí r. 

4) Con lodo, que la esencia del 
teatro. como en general la de toda 
obra de buena literatura, y quizás, 
por el efecto inmediato de la repre
sentación , más en aquél, la enseñan
za no puede ir separada de la ameni
dad (diversión), según la norma que 
pensaron los griegos antiguos y plas
mó luego Horacio: "Todo sufragio 
obtuvo quien mezcló a lo dulce lo ú
til, deleitando al lector (espectador) 
al par que dándole avisos.'' Poet., 
343-344. 

1) or ello está bien que se obser
ve que las Comedias de Te
rencio no podían resultar ni 

de ''finalidad puramente regocijante 
(de no escaso mérito) ... (ni) con ob-

jetivo predominante moraliza
dor ... " 

5)Por último, la conclusión es que, 
lo esencial del teatro de Terencio es la 
preocupación por problemas 
sociales (éticos) que deben ser corre
gidos en el seno de la soctedad, su li
teratura escénica es (a través de la di
versión) de profunda enseñanza: una 
humanizadora didáctica vital, donde 
no cabe lo superficial sino lo trascen
dente. 

Pasando a la traducción, asentará 
que. de no andar por allí, manuscrita 
y desconocida en México alguna ver
sión total o parcial de Terencio. el 
trasiego completo más reciente en 
castellano, y primero hecho en el Mé
xico. es el de Germán Viveros. uno de 
los cinco traductores castellanos con 
que cuentan, hasta hoy, todas la:. Co
medias de Terencio. 

El traductor más antiguo y sin 
duda el más importante, es el gran 
humanista Pedro Simón Abril (siglo 
XVI), cuya traducción hecha para 
auxiliar a sus discípulos en el apren
dizaje de la lengua latina (Zaragoza, 
1577), ha sido reeditada otras siete 
veces (Alcalá, 15!D: Barcelona, 1599; 



Valencia, 1762; Madrid -AguiJar-. 
1945, 1960 -EDAF-, 1963, 1967). 
Esfuerzo y dedicación representan 
también las traducciones de Angel 
Lasso de la Vega, estudioso de la li
teratura española antigua (Madrid, 
1884 y reedición sin año); de Víctor 
Fernández Llera, refundidor y mo
derniLador -según él- de la traduc
ción de Abril (Madrid -Biblioteca 
Clásica-. 1890, 1917 y otra edición 
sin año; Buenos Aires- Espasa Cal
pe Argentina-, 1947, numeros 729 y 
743 de la colección Austral, y las ree
diciones que en esta colección lleve); 
de Pedro A. Voltes Bou ( Barcelona, 
Iberia, 1953), y de Lisardo Rubio 
(Ba rcelona, Alma Mater, 1957-6 1-
67, 3 v.) Don Marcelino Menéndez 
Pelayo, en su Bibliograjia hispano
latina clásica. da como perdida, 
pues no la pudo encontrar. una tra
ducción completa española del abate 
Fausttno Arévalo. del que Bover no
tifica en Escritores Baleares, 11, 144. 

Entre las traducciones pan.:iales 
que se conocen hay cuatro ediciones 
de la Andriana y una de El atormen
tador de sí mismo, en verdad esta úl
tima no nueva, sino tomada de la re-

fundición de Fernández Llera: Méxi
co, Oasis, 1964 (Col. Servet) Las de la 
Andriana, una es de Manuel Du
queisne (Madrid, 1786); otra de 
Francisco Neseguer (Madrid, antes 
de 1803), traducción libre y arregla
da a la escena española, que anda 
también perdida. Don Marcelino, en 
la obra antes citada, transcribe el 
testimonio de este traductor: "Esti
mulado de esta vanagloria emprendí 
traducir y traduje la Andria de Te
rencio, aliviándola de algunas falti
llas que creí notar en ella y acomo
dándola como mejor pude a nuestro 
teatro; cuya traducción miraba yo 
como el segundo paso de mi carrera 
dramática ... La tercera fue de Salva
dor Constanzo (Madrid, 1859), y la 
última, reciente, es de Angel J . Cap
pelleti (Puebla- México-, José M a. 
Cajica, 1969). 

'

ntes. pues. de la traducción 
de Viveros (vergüenza da 1 consignarlo) sólo dos Come

dias de Terencio. traducidas en cas
tellano se habían impreso en ese 
México de gran trad1ción clásica . El 
propósito de la nueva versión, "ofre-

cer una traducción en prosa que per
mita ... seguir el original latino·· . está 
muy cercano de aquél del maestro 
Simón Abril. pero en estas versiones 
es más fácil perder el original latino 
que seguirlo. 

Las notas para ambos textos com
pletan el comentario de las Come
dias, cuya magnificencia no logran 
empañar ciertos descuidos tipográfi
cos y ciertas abreviaturas transcritas 
al español (M' por simp le M; Ti. por 
T.), que aun a los entendidos en len
g ua latina cuesta trabajo saber qué 
praenomina designan: ¿no hubiera 
sido más lógico desatar toda abre
viatura latina, como se desata Coss. 
por cónsules'? 

*Publlo Terencio Africano, Co
medias. lntrod.,trad. y notas de Ger
mán Viveros. UNAM, lnst. de lnv. 
Filológicas: Centro de Estudios Clá
sicos, 1975-1976 ( Bibliotheca Script. 
Graec. el Rom. Mexicana). 2 v. 1: La 
Andriana. El eunuco, El atormenta
dor de sí mismo. 11 : Formión, La sue
gra. Los hermanos. 

José Quiñones M . 
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