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S obre la carretera entre Sens y París, en 
l. - Villeblevin, hace veinte años, con los 
..., ojos un poco desorbitados, "como 
asombrado", Albert Camus murió en forma ins
tantánea en un accidente de automóviL De su 
muerte se ha dicho que fue absurda o estúpida, 
quizá porque en el bolsillo de su abrigo se encon
tró un boleto de ferrocarril que no había sido 
usado. quizá porque a sus 46 años no sólo dejaba 
inconclusa una novela (E/ primer hombre), sino 
que interrumpla todo un proyecto literario -y fi
losófico- ya delineado a grandes rasgos que pro
metía una aclaración definitiva de su pensamien
to. Pero a Albert Camus le parecía absurda, irra-

···· .. cional, toda muerte, es decir, la muerte. 
Aunque el aniversario permite un breve home-

1 • naje, no es ésta la única razón para recordar hoy 
· a Camus. Existe también esa "extraña necesidad 

que tenemos de Camus" de la que habla Jean Da
niel, necesidad que crece en la misma medida en 
que florecen los antagonismos de la vida política 
mundial y amenazan ofrecernos un fruto catastró
fico, el cual sólo seria, a fin de cuentas, otro tipo de 
muerte . 

La "Defensa de El hombre rebelde", texto no 
fechado y hasta ahora, que sepamos, inédito en 
español, puede considerarse la última palabra de 
Camus acerca de los temas surgidos durante la 
polémica que siguió a la publicación de El hom
bre rebelde en 1951. En él, Camus no deja dudas 
respecto de su posición. Cada quien decidirá si la 
actitud y los valores que aquélla defiende pueden 

,ser hoy en día válida o fecundamente evocados. 

Nota y traducción: 

Antonio Zirión Quijano 

---------~---------



En la raíz de una obra se halla muy a menudo una 
emoción profunda y sim ple, la rgo tiempo rumiada, que 
sin justificarla, basta para darle explicación . Por mi par
te, no habría escrito El hornbre rebelde si en los años 40 
no me hub1era encontrado ante hombres cuyo sistema no 
podía explicarme y cuyos actos no comprendía. Para de
cirlo brevemente. no comprendía que unos hombres pu
dieran tortura r a o tros sin dejar de mirarlos. Ciertamen
te, había leido y oído el relato de crímenes semejantes. 
Me parecían , a pesar de todo, hazañas un tanto excepcio
nales, que podían explicarse por el furor o la demencia de 
un bruto. Pero durante los años 40 estas historias eran, 
donde yo vivía, nuestro pan cotidiano, y aprendí que el 
crimen, lejos de nacer y arder para extinguirse en segui
da, en un alma criminal podía razonarse, erigir en poder 
su ejercicio, propagar sus cohortes por el mundo, vencer, 
en fin, y reinar. Qué hacer entonces si no luchar para im
pedir este reino. 

')

ero al mismo tiempo que reconocía la necesidad 
de esta lucha, me daba cuenta de que, si bien era 
fácil oponer a la fuerza del crimen los argumentos 

de la fuerza misma o de la astucia, o mejor todavía los de 
la indignación )' (si me atrevo a proferir esta obscenidad) 
el honor, estábamos poco menos que desprovistos de ra
zones sacadas de una mora l vivida. Las razones élel ho
nor, se ha dicho, no se tienen en pie: es el hon'or el que en 
su lugar se tiene- en pie. Y si la justicia no es más que un 
instinto, entonces la injusticia está justificada también 
como instinto. En todo caso, era preciso por lo menos, 
oponer al crimen razonado, las razones del bien . ¿Pero 
de qué bien?¿ Y cómo servirnos de lo que nosotros profe
sábamos o de lo que se nos había enseñado para impug
nar al nihilismo asesino que nos tenia subyugados? 

Por mi parle no disponía más que de una rebeldía se
gura de sí m1sma pero todavía inconsciente de sus razo
nes. Y, excepción hecha del cristianismo al que tantos 
cristianos nos habían disuadido de amar•, o en general 
de las filosofías de la eternidad, que suponían una creen
cia que nosotros no teníamos, ningún sistema a nuestro 
alrededo r podía proporcionarnos razones claras. A la 
moral, completamen te fo rmal, en que vivía la sociedad 
burguesa, le habían extraído su sustancia las largas san
grías que nuestras élites. para su beneficio, practicaban 
en ella. La mixtificación se hizo patente cuando el go
bierno de los decretos-leyes quiso Uamar a morir por la 
democracia a un pueblo al que se le escatimaba el vivir en 
ella. La mora l comunista, por su parte, habiendo optado 
en el curso de su historia exclusivamente por los valores 
de eficacia y de poder, no tenía nada que oponer a la 
fuerza más que la fuerza . Pero la fuerza está sujeta a 
eclipses y. a falta de moral, supone una estrategia. T an es 
así, que fue preciso colaborar con el enemigo antes de 
combatir, lo que causó desconcierto. 

Extraña época en que los grandes principios jacobinos 
tiranizaban las colonias, en que se mostraba a Cristo en 

• Un poco injustamente. por otra parte. Si debiera juzgarse a la demo
cracia por los demócratas y a la hbenad por sus defensores. Pero en 
fin. estaban los ob1spos de Franco. 

las ventanillas de los bancos, y en que el petróleo de la 
construcción socialista impulsaba por encima de nues
tras ciudades a los aviones de aliados sin duda provisio
nales, pero también ellos muy eficaces. En verdad, para 
enfrentarnos a esa especie de nihilismo que nos hacia re
belarnos, no teníamos, fuera de nuestra rebelión misma, 
nada más que otras especies de nihilismo. Es lo que una 
gran alma, antes de morir en combate, llamó, muy gene
rosamente aún. luchar contra una mentira por una semi
verdad. Sería más justo decir que nosotros sabíamos cla
ramente dón de estaba la mentira, sin poder todavía decir 
dónde se hallaba la verdad. Fue preciso pues, ir a lo más 
urgente, cerrar los ojos y luchar guiándose por el cora
Lón. Pero no asombraría a nadie diciendo que durante 
esos años interminables, a pesar de nuestras fortificantes 
y buenas fórmulas sobre los tercios y los cua rtos de ver
dad, o sobre la guerra que era necesario hacer sin amar, 
ocurría que, por un instante a l menos, esas prodigiosas 
contiendas nos parecieran batallas de gigantes ebrios, y 
esos amontonamientos de muertos o esos grttos de tortu
rados solitarios, la única y horrible realidad de un uní
verso de sombras. Estábamos en la contradicción pero 
de un modo distinto a como lo estuv1eron tantos filóso
fos patéticos. En la Europa en llamas, cubierta de alari
dos y prisiones, era donde debíamos hallar sm demora 
una razón clara y una regla de conducta*. 

1
~ n cuan to a mí, que había vivido mucho tiempo sin 
, moral, como muchos hombres de mi generación, 
~ y que en pocas palabras había pro fesado el nihi

lismo, aunque no siempre lo supiese, comprendí que las 
ideas no eran solamente juegos patéti cos o armoniosos, y 
que, en ciertas ocasiones, aceptar ciertos pensamientos 
significaba aceptar el asesinato si n límites. Fue entonces 
cuando comencé a reflexionar sobre esta contradicción 
que nos quemaba, la única realidad que conozco bien y 
que me o rdenaba, en todo caso. sobrepasarla o abdicar. 
Me pareció entonces que, a falta de más saber o de mejor 
ayuda, debía intentar sacar una regla de conducta y qui
zás un primer valor de la única experiencia con la que es
tuviera de acuerdo, que era nuestra rebelión. Puesto que 
nada de lo que se nos proponía entonces podía aleccio
narnos, puesto que toda nuestra sociedad política, por 
sus cobardías o por sus crueldades, estaba consagrada al 
asesina to, y por otra parte lo favorecía espectacularmen
te sobre la escena europea, era pues en el preciso nivel de 
nuestra negación y de nuestra rebeldía más desnuda, más . 
indigente, donde teníamos que encontrar razones pa ra 
sobrevivir y para luchar, en nosotros mismos y en los de
más, contra el asesinato. 

El hombre rebelde es el producto de esta experiencia. 
La recoge buscando rebasarla. Este libro, que parte de 
una imposibilidad, describe a su manera una suerte de lu
cha por equilibrar lo imposible, la búsqueda de un valor 
elementa l. la voluntad de vivi r y de hacer vivir sin recha
zar nada de la realjdad . ¿Es posible, sin recurrir a princi-

• Las Cartas a un amigo alemán esenias en ese momento eltpresan, a 
cond1c1ón de que no se falsifiquen las cuas, lo esenc1al de esta expenen
Cia 
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píos absolutos, escapar a una lógica de destrucción y vol
ver a hallar una promesa de fecundidad y de dignidad, al 
nivel del hombre humillado? Diez años después del des
cubrimiento de que he hablado, me siento con derecho 
de responder sí a condición de mostrar que este sí no 
debe nunca separarse del rechazo original y que supone 
una lucha incesante contra las mixtificaciones que nos 
proponen nuestras propias debilidades y el dogmatismo 
de los otros. 

No quiero aquí volver a escribir mi libro. Pero lo que 
acabo de decir puede sin duda esclarecer, a quienes lo 
han leído y también a los que han oído hablar de él, algu
nos de sus pasos. Está muy claro en primer lugar que no 
he hecho el proceso de nadie sin hacer al mismo tiempo el 
proceso de lo que he creído. He descrito un mal del que no 
me excluía. Lejos de querer declarar la inocencia de nada, 
he querido comprender la suerte de culpabilidad en que 
nos hallábamos, y no he creído posible reducirla, sino so
lamente aceptarla dándose sus límites. Ello explica que, 
sin quererlo, me haya opuesto a todos aquellos que que
rían elegir, aceptar algunas de mis apreciaciones cuando 
concernían a otros y rechazar todo lo que les interesaba 
-reclamando unos una inocencia perpetua, instalándose 
otros en una culpabilidad sin límites. No es posible, en 
realidad, aislar mis análisis entre sí, admitir una crítica 
de la moral formal propia de la burguesía e ignorar el 
análisis de la moral cínica propia de las filosofías pura
mente históricas . No se puede decretar la culpabilidad de 
Marx al mismo tiempo que la radiante inocencia de Sa
de, ni por el contrario burlarse de los rebeldes absolutos 
mientras que se justifica el terror revolucionario. En 
cada uno de estos casos, no se puede leer sino el gusto de• 
la comodidad o el deseo de escapar a la contradicción y 
declararse inocente en algún respecto, incluso y sobre 
todo cuando uno se entrega a las morosas deUdas de esa 
culpabilidad absoluta que, para acabar, es la que mejor 
dispensa de las responsabilidades individuales. Pero tales 
tentativas no cambian en nada la posición que está en el 
centro de El hombre rebelde: no hay, bajo diferentes ros
tros, más que un solo nihilismo del que todos nosotros 
somos responsables y del que no podemos salir más que 
aceptándolo con todas sus contradicciones. Yo iría más 
lejos aquí y diría que el nihilismo se define menos por 
una negación que por la afirmación de una negación pri
vilegiada, la cual no tolera ninguna otra suerte de nega
ción . Por el contrario, es en el punto de la tensión más ex
trema, en la frontera precisa en que el nihilismo se vuelve 
contra si, que es donde yo lo estudio, donde la contradic-. 
ción se vuelve fecunda y hace posible que se avance. : 

S i se toma en cuenta este método, dos o tres articu
l. _ ladones de El hombre rebelde aparecerán, pese a 
... todas las deformaciones, bajo una luz más nítida. 
Y en primer lugar las relaciones entre la rebelión y la re
volución. Se puede por cierto aceptar hablar de este tema 
irresponsablemente. Todo el mundo hoy en día quisiera 
tener a gala la revolución sin pagar su precio, o llevar su 
rebelión en el ojal, cuando la verdadera rebelión anda 
desnuda. He preferido, para evitar esta tentación, seguir 

en sus consecuencias las actitudes rebelde y revoluciona
ria. He creído poder decir así que estas nociones no te
nían realidad más que en la oposición de una y otra y que 
no era posible dirigir la rebelión absoluta contra toda 
realidad histórica en una actitud de soberbia esterilidad, 
ni suprimir, en medio de una ortodoxia revolucionaria, 
el espíritu de rebelión en provecho único de la eficacia 
histórica. La posición que he intentado definir no puede 
pues ser interpretada en el sentido de una refutación de la 
rebelión ni de una condena en bloque de la actitud revo
lucionaria. 

He dicho simplemente que la rebelión sin la revolución 
termina lógicamente en un delirio de destrucción y que el 
rebelde, si no se subleva por todos, acaba por alcanzar 
un extremo de soledad en el cual todo le parece permiti
do. Inversamente, he intentado demostrar que la revolu-

ción privada del control incesante del espíritu de rebelión 
acaba de ¡.¡recipitarse en un nihilismo de la eficacia y des
emboca en el terror. Tanto el nihilismo del solitario 
como el de las religiones históricas consagran algún día 
el terrorismo, a nivel del individuo o a nivel del Estado. 
Esta conjunción es fatal desde el instante en que un mo
vimiento de subversión (sea solitario o colectivo) cuyo 
principio es el cuestionamiento general, rehusa cuestio
narse a sí mismo. 

Ahora bien, sólo la rebelión está autorizada para plan
tear a la revolución la única cuestión que le pudiera ser 
planteada, así como la revolución es la única autorizada 
para cuestionar a la rebelión. Justo es que Lenin dé lec
ciones de realismo a los terroristas solitarios. Pero era, y 
es, indispensable que los rebeldes de 1905 llamaran al or
den a los revolucionarios que marchaban hacia el terro
rismo de Estado. Hoy que este terrorismo de Estado se 
ha instalado, el ejemplo de 1905 debe ser ofrecido sin ce-
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sar a la revolución del siglo XX, no para negarla, sino 
para hacerla de nuevo revolucionaria. 

¿Quiere ello decir que es preciso hoy en día estar del 
lado de los vencidos? Si me sintiera forzado, no me dole

, ría mucho resignarme a este extremo. Después de todo, 
es necesario hacer algo por los vencidos. La inteligencia 
contemporánea nos proporciona bastantes ejemplos de 
insurgentes implacables que no corren en auxilio de las 
revoluciones mas que cuando éstas cuentan ya con un 
número suficiente de divisiones blindadas. Pero de todas 
maneras. ello no puede querer decir en ningún caso (lo 
que sería hacer la apología de la rebelión solitaria, recha
zada por mi análisis) que sea preciso desear que estos 
vencidos no sean jamás vencedores, ni que los proleta
rios, para seguir siendo rebeldes puros, deban renunciar 

···········---------------········ ··· 
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para siempre a su liberación. Sólo la ignorancia, o la ex
trema especialización, puede excusar tan vulgares inter
pretaciones . 

'Jno de mis temas constantes ha sido, al contrario, 
la condenación de un cierto romanticismo del fra
caso y de la ineficacia . Si es verdad que la derrota 

es a veces una tentación sutil, la miseria y el desamparo 
obrero bastan, creemos, para que se supere esta debili
dad sin demasiado heroísmo . Cuando se trata de aq ué
llos cuyo abandono constituye la negación viviente de to
dos los valores con que se engalana nuestra sociedad, se 
debe al menos escribir con precaución. Sea cual fuere el 
extremo al que me haya dejado llevar, no he olvidado ja
más esta precaución; mi memoria ha sido fiel. Si se reu
nieran los textos significativos de El hombre rebelde so
bre esta materia, en lugar de falsificarlos, su sentido no 

dejaría dudas. La clase contra la cual han trabajado des
de hace un siglo todos los grandes artistas, la cual nos ha 
legado el vodevil y el style métro, ha revelado hoy virtu
des que están a la altura de esas bellas invenciones y que 
la hacen indigna para nosotros de su papel director. La 
codicia, el egoísmo infinito, la ceguera satisfecha, los ba
jos goces de nuestras clases dirigentes, con muy pocas ex
cepciones, las condenan al menos tanto como la multitud 
de asalariados que, amontonados en habitaciones mise
rables, sobreviven hoy con salarios de infortunio. De es
tos últimos deseo la liberación definitiva, en principio 
porque tienen mi sangre, pero también por amor a todo 
lo que respeto en este mundo. Pero precisamente porque 
deseo su liberación y no la victoria de algunos doctores, 
su felicidad de todos los días, el tiempo libre, la humani
zación de su trabajo, su participación en una empresa 
grande y valiente, no creo que esta liberación habrá 
avanzado un solo paso cuando hayamos colocado poli
cías donde hoy hay directores de banco. Es incluso fácil 
ver que estos dirigentes, incapaces de dirigir, y ya prestos 
a todas las dimisiones, no se mantienen y no están soste
nidos más que en razón de las locuras y perversiones a 
que se ha arrojado la revolución del siglo XX. El día en 
que la liberación .del trabajador se acompañe de procesos 
vergonzosos en los cuales una mujer presenta a sus hijos 
a la barra para aplastar a su padre y pedir para él un cas
tigo terrible, ese día la codicia y la cobardía de la socie
dad burguesa correrán el riesgo de palidecer y la socie
dad de la explotación se mantendrá ya no por sus virtu
des desaparecidas sino gracias a los vicios espectaculares 
de la sociedad revolucionaria. 

Por ello es que me ha parecido bueno y útil proceder a 
una crítica razonada del único instrumento que preten
día liberar a los trabajadores, para que esta liberación 
sea otra cosa que una larga y desesperante mixtificación. 
Esta crítica no concluye en una condenación de la revo
lución, sino solamente del nihilismo histórico que, lle
vando a la revolución a negar también el espiritu de rebe
lión. ha llegado a contaminar la esperanza de millones de 
hombres. El esfuerzo y el éxito del sindicalismo libre. así 
como la permanencia de los movimientos libertarios y 
colectivos en España y en Francia, son las señales a que 
me he referido para mostrar, por el contrario, la fecundi
dad de una tensión entre la rebel ión y la revolución. He 
concluido en efecto, y sólo esto es menester discutir, y 
que la revolución tiene necesidad, para rechazar el terror 
organizado y la policía, de conservar intacto el principio 
de rebeldía que le ha dado nacimiento, así como la rebe
lión misma tiene necesidad de una prolongación revolu
cionaria para encontrar un cuerpo y una verdad. Cada 
una, para terminar, es el límite de la otra*. 

1., seso en todo caso lo que he querido decir al ha
~ blar de límite -y de medida*-, y estas dos nocio
~ nes no pueden asociarse a la idea de comodidad 

• Afirmación que me parece por otra parte notablemente fiel al razo
namiento dialéctico que todos hoy en día reivindican con grandes cla
mores. 

** (/'vota del Traducwr. La palabra francesa mesure podría traducir-
se igualmente como mesura.) 
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sino a condición de jugar puerilmente con las palabras y, 
sobre todo, de restarle autoridad a la experiencia vivida. 
El análisis de la rebeldía me ha conducido solamente a 
descubrir en el rebelde mismo la afirmación de un límite 
y, en el interior del movimiento de rebelión, un paso más 
allá del cual la rebeldía se niega a sí misma. Este análisis, 
y es aún esto lo que es menester discutir, concluye que la 
rebelión, lejos de ser una negación sin límites, se define 
justamente mediante la afirmación de este límite. Si la re
belión implica afirmar la existencia y la dignidad de otros 
hombres al mismo tiempo que la propia, una rebelión 
que gana en furor lo que pierde en lucidez termina por 
volverse contra esta solidaridad descubierta . Toda em
presa humana encuentra así un límite más allá del cual se 
convierte en su contraria. como el hastío sigue al placer 
prolongado. Decir entonces que es preciso detenerse so
bre este límite significa decir en realidad que es preciso 
mantenerse sobre la frontera más extrema de la lucha, en 
la que el desgarramiento no se separa de la lucidez; más 
acá y más allá de este límite, en efecto, ya no hay lucha 
sino complacencia y, en cierta manera, pasividad. Debe
mos subrayar todavía que si bien no hay que franquear 
este limite -y desde este punto de vista se ha tenido ra
zón al pensar que yo asignaba un término a las empresas 
de la rebelión-, el rebelde no puede tampoco, sin negar
se. retroceder hacia la indiferencia o la transacción. Este 
esfuerzo, mantenido sin cesar. no se parece, en mi opi
nión, a la comodidad ni, para decirlo todo, a una sabidu
ría. Lo que es cómodo. por el contrario, es la borrachera 
del alma y del cuerpo. el consentimiento del espíritu en 
una mala simplificación, la irresponsabilidad, a fin de 
cuentas. El dominio de que he hablado va acompañado 
de temblor: supone un esfuerzo de todo el ser. Aquello a 
lo cual se opone. al contrario, es en primer lugar a la ser
' tdumbre. último recurso del nihilismo contemporáneo. 

Así, he creído poder escribir la palabra de 'medida' . 
Hubiera podido escribir 'enfrentamiento' o 'cuerpo a 
cuerpo' para satisfacer la sed de proezas militares que ha
llamos en nuestra sociedad literaria. Pero he preferido la 
palabra justa. que era la de medida, en el sentido después 
de todo clásico en que la entendían los griegos. Sí, la re
belión es la medida de la revolución, e inversamente. 
Para un espíritu en lucha con la realidad. la única regla es 
entonces mantenerse en el punto en que los contrarios s<;: 
enfrentan, a fin de no eludir nada y de reconocer el cami
no que lleva más lejos. La medida no es pues la imperti
nente resolución de los contrarios. No es nada más que la 
afirmación de la contradicción, y la decisión firme de 
mantenerse ahí para sobrevivir ahí. Lo que llamo la des
mesura es ese movimiento del alma que pasa ciegamente 
la frontera en que los contrarios se equilibran para insta
larse por fin en una embriaguez de consentimiento, cu
yos cobardes y crueles ejemplos abundan ante nuestra 
mirada. 

C)ue esta noción de limite, así entendida, recoja un 
valor tradicional del pensamiento griego y medi
terráneo (está en el centro de una civilización que 

dice ser la de los extremos, la española), que se pueda de-

cir que esta noción, como las nociones intermedias de na
turaleza y de belleza, es sistemáticamente ignorada por la 
ideología europea. eso casi no me parece, aún hoy, discu
tible. La ideología del siglo XIX, por lo menos en aque
llas de sus tendencias que reinan hoy en día sobre la inte
ligencia europea, se ha apartado de Goethe, que unía, en 
Fausto y Helena, el titanismo contemporáneo y la belle
za antigua, y les daba un hijo, Euforión. El Fausto con
temporáneo ha querido en seguida tener a Euforión sin 
Helena, en una suerte de delectación morosa y orgullosa. 
Pero no ha podido parir más que a un monstruo de labo
ratorio en lugar del infante maravilloso. No he dicho que 
Fausto tuviera culpa en ser lo que era, sino solamente 
que, para ser y crear, no podía prescindir de Helena . No 
he levantado -vana empresa- al Mediterráneo contra 
Europa. sino afirmado que ésta había probado suficien
temente que no podía prescindtr de aquél. Ni Fausto sin 
Helena ni Helena sin Fausto. he ahí lo que creo. Goethe, 
que tenía sus momentos de profeta. hacía morir a Eufo
rión, demasiado hermoso para la desdicha de este mun
do. Yo. por mi parte. solamente creo. y éste es el sentido 
de mi libro, que depende de nosotros que Euforión viva. 

El análisis de estas contradicciones culmina en todo 
caso en la tensión mucho más general que opone al indi
viduo y a la historia y que he intentado definir. Aun ahí, 
no he procedido a una condena de la historia a nombre 
del individío. ni he sometido éste a aquélla. He seguido, 
una vez más, el trazo aproximativo de un límite en el cual 
ambos se enfrentan en su más grande tensión. tan grande 
a fin de cuentas que terminará proyectando por delante a 
la vez al individuo y a la historia. No es posible hacerme 
decir, sin previa falsificación , que todo está bien en el in
dividuo y mal en la historia, sino solamente que el indivi
duo. para ser, debe al mismo tiempo colaborar con la 
historia y oponérsele. Es muy cierto que algo se constru
ye, por un tiempo al menos, a través de las vicisitudes de 
los siglos. Pero este algo se edifica a la vez sobre nuestros 
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rechazos y sobre nuestros consentimientos razonados. Si 
enajenamos nuestra fuerza de negación, nuestro consen
timiento se vuelve desrazonable y no se equilibra con na
da: la historia deviene servidumbre. A partir de este ins
tante, algo se edifica todavía, pero no es ya el hombre y, 
para acabar, todos se ponen de rodillas ante el becerro de 
acero. Sólo mediante el mantenimiento incesante de 
nuestro rechazo, y la afirmación de valores que supone, 
la liberación material conserva su oportunidad de fundar 
una liberación real del hombre. Sin esta lucha constante, 
esta "entereza de todas las mañanas'' de que hablaba 
Alain. esta vigilancia doble, ni la historia ni el hombre 
podrían avanzar. 

Semejante actitud. igualmente recelosa de Stirner y sus 
licencias y de la izquierda hegeliana y sus sumisiones, im
plica pues desechar al mismo tiempo el individualismo 
absoluto y las doctrinas en que la historia se asienta 
como único valor, el historicismo, en una palabra. Sim
plificando un poco las cosas, las dos actitudes se resumi
rían así: para la primera, sólo el individuo puede juzgarse 
a sí mismo; para la segunda el juicio del individuo no in
cumbe más que a la sociedad de los hombres al cabo reu
nida en el fin de la historia, y entretanto a aquellos que 
son los héroes de esta sociedad todavía invisible. La pri
mera no afirma más que al hombre solitario, aquí y aho
ra; la segunda, al hombre que ha de venir, integrado en la 
sociedad ideal. No es difícil ver, y se ha comprobado in
cluso que es más difícil no ver, que estas dos actitudes 
conducen al nihilismo más extremo, a menos que apelen 
a valores que les serían contradictorios. El individualis
mo puro justifica todas las empresas de la soledad y de la 
desesperación; el historicismo justifica todos los abati
mientos en atención a un porvenir de grandeza. En los 
dos casos nos instalamos en una actitud cínica sin com
pensación, y de la que hay que decir aún que es contra
dictoria. El individuo puro se coloca por encima de la 
historia, negando sin embargo todos los valores que pue~ 
den trascenderla. Rehusando colaborar con la realidad 

de todos los días, consiente finalmente en que la realidad 
se haga sin él y, llegado el día, lo haga o lo deshaga a él 
mismo. El historicismo puro, por su lado, elige a la his
toria, como valor, y a la vez, como justificación de esa 
historia, al porvenir, es decir, a lo que precisamente no es 
todavía historia y sobre el cual no hay ninguna seguridad 
de que llegut: a serlo algún día. Es así como dos suertes 
de espíritu, las cuales sin embargo se quieren rebeldes y 
que vinen de direcciones aparentemente diferentes, se 
reúnen un día y otro -el día de la dimisión- en la misma 
irrealidad y en el mismo conformismo. 

Me ha parecido por el contrario que la rebelión no era 
ni la reivindicación de una libertad total* ni la exaltación 
de la necesidad histórica: que en ella, por el contrario, el 
hombre y la historia se limitaban y se fecundaban mutua
mente: que el rlihilismo nacía justamente de una tentati
va (y una tentación) desesperada de romper esta tensión 
negando uno de sus términos, y que, por último, éste no 
consistía más en principios desligados de la historia que 
en historia sin principios. Lo que los hombres realizan 
juntos no podría, sin esterilidad, negar lo que hay de más 
grande en el individuo, el cual no puede a su vez, sin este
rilidad , rechazar la realidad histórica y la comunidad de 
los hombres. Así. retomando en sentido inverso El horn
bre rebelde, es posible acabar donde el libro empieza, en 
el "me rebelo, luego somos" . El individuo no adquiere y 
no acrece su sentido más que andando hacia su límite, 
que es el renunciamiento de sí mismo en beneficio de 
otros individuos. Los valores individuales no son valores 
concretos sino a partir del momento en que el individuo 
sabe que él es poca cosa, pero no obstante algo, y se olvi
da de sí mismo para afirmar en sus obras y en sus actos a 
todos los otros individuos. Es entonces, y solamente en
tonces, cuando se afirma a sí mismo, si en ese renuncia
miento sabe preservar, a medio camino entre el reniego y 
el orgullo, esa parte irreductible de sí mismo que simboli
za también la existencia y la dignidad de los otros. Al re
mitirse a los razonamientos intermedios que desarrolla 
El hombre rebelde. se comprenderá que haya podido de
cir que el asesinato no podía justificarse sino en el límite 
extremo, una sola vez y a condición de pagarlo con la 
propia vida. Se puede ver en todo caso, en esta actitud, el 
inicio de lo que llamaría un "clasicismo moral". Pero 
provisionalmente no he querido nada más que refutar el 
asesinato legítimo y asignar a sus dementes empresas un 
límite preciso 

)le guardaría de decir, finalmente, que las conclu
siones de esta experiencia, cuyo carácter perso
nal quiero todavía subrayar, tienen valor univer

sal. El hombre rebelde no propone ni una moral en forma 
ni una dogmática. Afirma solamente que es posible una 
moral y que ésta cuesta cara . Expone al mismo tiempo, 
tan francamente como es posible, la serie de razonamien
tos que justifican dicha afirmació~. Por mi parte, en todo 

• La rebelión quiere al contrario que se reconozca que la libertad tiene 
sus límites dondequiera que se encuentre un ser humano. siendo ellími· 
te precisamente el poder de rebelión de este ser humano (El hombre re
belde). 
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caso. no he encontrado ninguna otra cosa que pudiera le
gítimamente oponer al nihilismo y al asesinato. Pero, a 
mi entender, basta un paso. aunque sea un paso insegu
ro, para hacernos salir del nihilismo. Por ello es que, an
tes de renunciar a tales razones y a la fecundidad que es
pero de ellas, aguardaría solamente a que aquéllos, de 
dondequiera que vengan, que han partido como yo de 
una negación, salieran finalmente de ella y nos hicieran 
salir sin escamotear nuestras contradicciones. A mi 
modo de ver. ellos no han tomado el camino, alimentán
dose los unos con los sueños de una inocencia conforta
ble y de una libertad contradictorias. hundiéndose los 
otros, al contrario, según la lógica del nihilismo, en la 
servidumbre y la muerte, jansenistas sin dios que restau
ran el pecado generalizado sin compensarlo con la gracia 
y que. en el exceso de una penitencia sin caridad, se mor
tifican en el consentimiento con lo que los niega. Aqué
llos gritan que el hombre es puro y que esta pureza cons
tituye su incansable razón en un universo criminal. Estos 
demuestran que todos los hombres son responsables de 
todo y del crimen mismo, y que esta culpa universal e in
cesante constlluye la mejor parte de su razón: quieren 
salvar al hombre y no pueden. para terminar, más que in
tentar insultarlo y degradarlo a diario, en ellos mismos y 
en los demás. ¿Quién se asombraría de que de todas estas 
contradicciones naciesen de tantas mentiras empeñosas? 
¿Pero quién se asom braría igualmente de que nos negá
ramos a renunciar a nuestras razones de vivir y de lu
char? Para volver a los orígenes de esta reflexión. no en
cuentro entre lo que se nos propone nada que hubiera 
podido ayudarme en el tiempo de la lucha sin esperanza. 
Al término de las experiencias y renexiones que he con
signado en El hombre rebelde, puedo decir por el contra
rio. con firmeza, que, si fuera preciso volver a vivir ahora 
lo que hemos vivido durante Jos años 40. yo sabría a la 
vez contra quién y por qué luchar. No he aportado nada 
más que un testimonio y no estoy tentando a considerar
lo mayor de lo que es. Pero cuando el vano ruido que se 
ha hecho alrededor de tal testimonio se haya disipado, se 
podrá volver a él y valorar con justicia su significación. 
Si entonces pudiera solamente ayudar a algunos a vivir, 
eso seria suficiente para mí. Pues ahora, en efecto, es pre
ciso vivir y dejar de desesperar. A pesar de las aparien
cias, hoy somos más ricos. y estamos mejor armados, que 
entre las dos guerras. Sabemos. y entonces no sabíamos. 
El renacimiento sin duda no ocurrirá mañana, pero el ni
hilismo ya pertenece al pasado, aun cuando sus últimos 
gritos resuenan todavía con fuerza en nuestras calles y en 
nuestros diarios. Podemos avanzar, paso a paso pero de
cididamente. vivir y crear al fin, según nuestros medios. 

llajo esta p.er~pectiva quisiera termin~r e~ todo 
caso este ulllmo retorno a una expenenc1a que. 
después de todo, he rebasado ya en mí mismo . 

Las contradicciones no se resuelven en una síntesis o en 
un compromiso puramente lógico, sino en una creación. 
Cuando el trabajo, tanto el del obrero como el del artis
ta. tenga una oportunidad de fecundidad, y sólo enton
ces. el nihilismo será definitivamente superado y el rena-

cimiento tendrá un sentido. Cada uno en nuestro lugar, 
con nuestras obras y con nuestros actos, debemos propi
ciar esta fecundidad y este renacimiento . No es seguro 
que tengamos éxito, pero después de todo ésa es la única 
tarea que merece la pena emprender y continuar. Una gi
gantesca catástrofe cubre en efecto el horizonte; ella no 
es. con todo, inevitable. Caminamos todos juntos hacia 
una alternativa prodigiosa: el apocalipsis final, o un 
mundo de valores y de obras que asombrará quizá a 
aquellos que guarden el recuerdo de nuestro abatimien
to. La primera tarea de nuestra vida pública es preservar 
la frágil oportunidad de la paz, y para ello no servir, en 
manera alguna, a ninguna de las fuerzas de la guerra. Sin 
la paz, confieso no ver nada más que agonla. Con ella, 
todo es posible y la contradicción histórica en que vivi
mos será superada; cada adversario fecundará al otro, 
como hoy cada uno fortal~ce al otro. Ese día, si hemos 
sabido detenernos sobre el limite, nuestros esfuerzos da
rán sus frutos. Y si la guerra llega, habremos mantenido 
lo que algún día dejará de ser útil. Mientras tanto, es pre
ciso vivir. es preciso también crear en la tempestad, en 
medio de "esos relámpagos mensajeros de frescura" de 
que habló Holderlin. Es por ello que también. conforme 
con mi vocación, he justificado el arte; al cabo de mi li
bro, me siento hoy todavía con el derecho de decir que, 
dejando de comentar nuestro tiempo, es necesario en 
adelante da rle una forma. 

Esta empresa irá sin duda acompañada de peligros y 
de amargura. El tiempo de Jos artistas asentados ha ter
minado. Pero, si bien no podemos impedir que crear hoy 
en día sea crear peligrosamente, debemos actuar de 
modo que no sea crear amargamente. Una de las tenta
ciones del artista es la de creerse solitario y. en verdad, 
ocurre que así lo proclame con una alegria bastante inno
ble. Pero ello no es nada. Y quizá la tragedia de cada 
hombre. tanto como sentirse a veces solo, es no poderlo 
ser realmente. Hay momentos. que sería vano negar, en 
que uno quisiera, aunque no fuera más que por un ins
tante, estar separado del universo de los hombres. Pero 
en vano: y finalmente está bien : tenemos necesidad de los 
otros más de lo que ellos tienen necesidad de nosotros. 
Qué hacer sin su amor, al cual aspiramos antes que a 
toda cosa; Jo poco que cada uno de nosotros recibe de él, 
encuentra en ello su única justificación. Pero incluso su 
hostilidad nos sirve. Cada adversario, por repugnante 
que sea, es una de nuestras voces interiores que estaría
mos tentados de hacer callar y que es preciso que escu
chemos para corregir, adaptar o reafirmar esas cuantas 
verdades que nosotros entrevemos; de la misma manera, 
los otros no quisieran escuchar lo que se expresa en nues
tras propias palabras. Todo se confunde entonces y la 
agresión que lanza éste contra aquél no es más que la 
aversión aviesa que cada uno de nosotros posee por una 
parte de sí mismo. Pero todos, un día u otro, y nosotros 
mismos, escuchamos. Se forja entonces algo que es nues
tra conciencia común sobre la que se edificarán, otro día, 
las obras de cada uno, por las cuales cada uno será juzga
do. Nada es inútil. 

No fechado. 
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El camino del poeta 

§ porJu~nJLU 
Garc1a Pon ce 

RNU 
Lo que mueve al santo, 
La renuncia del santo 
(Niega tus deseos 
Y hallarás entonces 
Lo que tu corazón desea ), 
Son sobrehumanos. Ahí te inclinas y pasas. 
Porque algunos nacieron para santos 
Y otros para .rer hombres. 

el firma Luis Cernuda en " Ninfa y Pastor por Ticia
no .. , uno de los poemas de Desolación de la Qui
mera, último libro de la serie de once que forman 

La Realidad y el Deseo, título que Cernuda quiso darle a 
toda su obra poética. También, en ese mismo poema, 
Cernuda termina diciendo: 

Destinado a ser hombre sólo y para siempre. 

1::.1 poema, desde luego, celebra el destino de Tiziano 
en tanto creador, enamorado siempre de la hermosura, 
como Cernuda gustaba llamarla, y destinado ··a ser 
hombre sólo y para siempre''; pero quizás en la celebra
ción que se encierra en este poema podríamos encontrar 
una qe las claves que nos lleve a descubrir el sentido de la 
obra poética de Luis Cernuda. 

El poeta no busca afirmarse más que como hombre, 
sólo cree en la realidad del hombre en tanto hombre y 
por tanto "se inclina y pasa", como dice en esos versos 
de "Ninfa y Pastor por Ticiano", ante la posibilidad de 
trascendencia, ante esa negación del deseo que nos otor
gará la realización de un deseo tal vez más alto pero que 
a Cernuda, en tanto hombre y en tanto poeta, no le inte
resa o no le toca o no cree en él. 

Sin embargo, en otro poema nos dice: 

El reino del poeta tampoco es de este mundo. 

La contradicción entre esa calidad del poeta que le 
hace buscar un reino que tampoco es de este mundo y la 
categoría de hombre que él encuentra como el más alto 
atributo de las posibilidades humanas tiene que resolver
se, en la obra de Luis Cernuda, en unos términos quede-

berian conducirnos hasta el significado profundo y la di
rección hacia la que se dirige esa obra en busca de la rea
lización plena no sólo de la poesía, sino también, al mis
mo tiempo que de la poesía de la vida misma, en tanto la 
poesía es una de las altas representaciones de la vida, la 
que crea un espacio fuera del mundo en el cual también 
la vida se afirma y por tanto, desde fuera del mundo, se 
afirma el mundo. 

Es fácil detenernos en la evolución poética de Luis 
Cernuda. No tenemos más que enfrentar unos cuantos 
problemas muy directos y abiertos respecto a los e~tilos. 
a la forma. que fue tomando esa obra. El quiso que el 
conjunto de sus poemas configurara una suene de bio
grafía espiritual que corresponde por completo a labio
grafía temporal del poeta, buscó que la vida del hombre 
se renejara de una manera directa y total en la vida de ese 
poeta que es el autor de La Realidad y el Deseo y sólo el 
autor de La Realidad y el Deseo que, en tanto autor de 
La Realidad y el Deseo, se afirma y se define como hom
'bre. Nos bastaría con ir revisando la evolución de la (or
ma en los once libros que forman ese libro único y delini
tivo en el que se encierra el destino como poeta de Lu1 s 
Cernuda para llegar a ver en qué términos se desarrolla 
esa evolución estilística. 

El primer libro de Cernuda se titula Perfil del aire. Al 
incorporarlo, sin embargo, a la primera edición de La 
Realidad y el Deseo, Cernuda borrará este título y sim
plemente eligirá los poemas que más le gustaban de ese 
libro y los incorporará a la edición con el mero título de 
primeras poesías. El poeta de Perfil del aire se considera 
a si mismo un poeta inseguro que está buscando su cami
no, pero que, sin embargo, sabe también desde ese pri
mer libro que está fatalmente destinado a no ser más que 
poeta. Perfil del aire es un libro delicado y sensible en el 
que se muestran las primeras innuencias elegidas por 
Cernuda y declaradas con absoluta franqueza por él mis
mo en su hermoso "Historial de un libro", donde nos 
cuenta cómo fue redactando los libros de poemas que 
configuran La Realidad y el Deseo. En Perfil del aire está 
muy presente Mallarmé y de una manera más indirecta 
Valery . El libro busca y se deja fascinar por esa última 
esencia de la poesía que se encierra en la precisión y la 
naturaleza evanescente de las palabras. Después de M a-
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llarmé y Valery, en un sentido estilístico, es revelador 
que el segundo libro de Luis Cernuda se titulara simple
mente Egloga, Elegía, Oda. Estos tres nombres, que defi
nen tan sólo la elección de tres formas muy precisas de 
hacer poesía, bastan para obligarnos a advertir que el li
bro es abiertamente un homenaje a Garcilaso que busca 
ceñirse con la máxima fidelidad posible a las formas clá
sicas de la poesía. Cernuda es en estos poemas un poeta 
voluntariamente tradicional, pero también , en estos poe
mas, se encuentran ya algunos de los temas que determi
narán toda su obra. Egloga, Elegía, Oda celebra funda
mentalmente la realidad del mundo y la verdad de la be
lleza y sed u ele ante el paso del tiempo y el carácter inevi
table de la muerte. Detrás de su forma clásica se encuen
tra también una preocupación clásica, la preocupación 
que alimenta igualmente a Garcilaso, pero que al mismo 
tiempo es esencialmente moderna: el mundo y su reali-

dad, la muerte y el paso del tiempo, la nostalgia y la rea
lización . Los sentimientos de ayer y de hoy: los senti
mientos eternos y que, más allá del tiempo, acompañan 
siempre al hombre. Tampoco son otros los temas que 
alimentarán el siguiente libro de Cernuda que mantiene 
también una forma clásica. Ese libro se llama Un río, un 
amor. Luego, deteniéndonos voluntariamente sólo en el 
aspecto estilístico de su obra, Cernuda publicará un li
bro claro y evidentemente innuido por el surrealismo y 
que participa de la violencia emocional y verbal de la que 
querían hacer gala los surrealistas: Los placeres prohibi
dos. Pero su siguiente libro, tradición y vanguardia uni
das, toma su título de un verso de Bécquer. un hermoso 
verso: Donde habite el olvido. 

A partir de ese libro, Cernuda tratará de encontrar la 
forma de su poesía en una suerte de ritmo verbal muy in
terno, cercano al del lenguaje hablado y que obedece a 
una sintaxis que determina el verso y al mismo tiempo lo 
rompe, haciéndolo depender en gran medida de las posi
bilidades del encabalgamiento . Al abandonar la forma 
en la que está escrito Donde habite el olvido puede decirse 
que toda la obra poética de Cernuda, o sea la que escri
bió desde el libro titulado Invocaciones hasta Desolación 
de la Quimera, está calificada por ese voluntario prosaís
mo que, superficialmente, parece acercar a veces su poe
sía a la prosa, que puede hacer pensar que su verso no es 
más en verdad que una prosa cortada. Sin embargo, este 
es el estilo que Cernuda se impone para realizar la que no 
podemos dejar de reconocer como una altísima manifes
tación de la poesía. Dentro de él, por supuesto, hay nu
merosas y sutiles variantes. Pero no quisiéramos dete
nernos más en este aspecto meramente formal de la obra 
de Cernuda. Es obvio que esos cambios de estilo están 
determinados también por las peripecias en la biografía 
del poeta y estas son las que en verdad resultan determi
nantes para el poeta que, en Luis Cernuda, está indisolu
blemente ligado al hombre. 

Si después de Egloga, Elegía, Oda, su siguiente libro, 
Un río, un amor, busca todavía una forma más o menos 
conservadora y tradicional, lo importante es el tema que 
esa forma permite que se muestre en el libro. Un río, un 
amor nos remite de alguna manera a The ho/low man de 
T. S. Eliot, nos habla de un modo directo, bastante dolo
rido y bastante melancólico de un mundo carente de sen
tido en el que la vida renuncia a sí misma y el sonido de 
la voz termina estrellándose siempre contra el silencio de 
los muros, en el que la verdad y la mentira han perdido 
todo significado, en el que no hay verdad ni mentira, 
sino tan sólo ese hueco, ese agujero, que parece devorar 
la vida, de tal modo que el libro encierra una profunda 
tristeza y al mismo tiempo una decidida voluntad de re
belión que no logra encontrar su camino. El poeta se da 
cuenta de que sus más altos impulsos, sus más valiosos 
sentimientos se disuelven ante el carácter impenetrable 
de ese mundo y la verdad y la mentira se confunden en 
esa extensión incolora a la que configuran los mandatos 
que organizan la vida social. Sin embargo, en el último 
poema del libro, titulado " Como la piel", Cernuda in
cluye en la penúltima estrofa unos versos definitivos 
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para lo que será su obra futura. En esos versos nos dice 
que el poeta sabe 

.. . que en el fondo no hay fondo 
No hay nada, sino un grito, 
Un grito. otro deseo. 

Son casi los últimos versos de Un río, un amor, ese li
bro dentro del que el río no parece conducir al amor ha
cia ningún lado, no lo deja más que ante su extinción en 
el si lencio de la muerte o en la imposibilidad de manifes
tar su poder. No obstante, si no hay nada, si el fondo no 
tiene fondo, resta el grito y el carácter de ese grito se hará 
escuchar con absoluta claridad en el siguiente libro de 
Luis Cernuda. El primer verso del primer poema de ese 
libro dice: 

Diré cómo nacisteis. placeres prohibidos. 

1., s el momento en el que, como decíamos antes, 
~ Cernuda está formalmente muy inOuido por el 
~ surrealismo o parece haber elegido las más vio

lentas actitudes vitales del surrealismo para expresar ese 
grito en el que se muestra abierta y decididamente, sin 
ninguna ocultación, que aquello en que, para Luis Cer
nuda. consisten los placeres prohibidos es el amor ho
mosexual, un amor desterrado por la ley y la sociedad de 
la zona de la "normalidad" y que por su misma naturale
za transforma la calidad de lo natural. 

Si recordamos que el libro fue publicado en 1931 y en 
España, adm itirem os que se necesita un cierto valor para, 
como Cernuda lo hace, escribir "muchacho" donde to
dos los poetas escriben "muchacha" y hablar de la "sae
ta rubia" que lo ha herido y le ha permitido conocer el 
carácter de los placeres prohibidos. De ahí en adelante, 
la poesía de Cernuda hará siempre una celebración 
abierta de esos placeres prohibidos en tanto encuentra, a 
través de ellos, la afirmación de una libertad que le de
vuelve su sentido al mundo; en tanto, a través de ellos, 
conoce si no la definitiva unión entre la realidad y el de
seo, sí , al menos, la realidad del deseo. Pero, precisamen
te, como lo dice con claridad el hecho de que el libro se 
titule Los placeres prohibidos, el deseo no está de acuerdo 
o está reñido con la realidad. El ámbito de las leyes y las 
costumbres establecidas que determinan las formas de 
conducta en nuestro mundo y el espacio en el que el poe
ta espera encontrar la verdad de su amor, se oponen. 

Desde que publica Los placeres prohibidos, Cernuda 
será definitivamente un poeta marginal, un poeta colo
cado fuera del mundo. El sen tido de ese verso que parece 
contradecir la afirmación de que él ha elegido ser hom
bre y nada más que hombre se abre. "El reino del poeta 
tampoco es de este mundo" porque el reino del poeta es 
el de la poesía y la poesía no vive más que en su propio 
espacio. En este ámbito, Cernuda podrá celebrar el 
amor, el carácter de su amor y su especial configuración 
aun cuando esta celebración lo coloque fuera del mun
do . El problema del poeta es aceptar, por un lado, esa ca-

lidad marginal, esa exigencia de apartarse del mundo es
tablecido para seguir su visión y encontrar la posibilidad 
de la verdad del grito. Esta no es una posibilidad fácil ni 
una verdad sencilla. Por algo el siguiente libro de Cernu
da se titula Donde habite el olvido. Después de los place
res prohibidos, después de conocer el placer, de recono
cerlo, aceptarlo y celebrarlo, el poeta también conoce la 
fragilidad del amor, la fugacidad de la vida y su inevita
ble camino hacia la desaparición; pero encuentra que la 
exaltación que le ha producido el hecho de afirmar los 
placeres prohibidos también lo lleva a una aceptación y 
hasta una melancólica búsqueda de ese lugar 

Donde habite el olvido, 
En los vas ros jardines sin aurora; 
Donde yo sólo sea 
Memoria de una piedra sepultada entre ortigas 
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. 

____ ........................ ___ _ 
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El lugar del olvido es la muerte. Es profundamente do
loroso y terrible para el poeta tener que reconocer que la 
exaltación del amor termina también en la pérdida del 
amor. La muerte triunfa sobre la vida y el amor tampoco 
tiene realidad. Pero esta pérdida adquiere otro sentido 
cuando se ha vivido desde la aceptación de la fugaz in
tensidad del placer. En Donde habite el olvido podemos 
hallar unos versos de una deslumbrante claridad que de
finen la posición del poeta: 

No es el amor quien muere, 
Somos nosotros mismos, 

dice Cernuda y después de preguntarse 

¿Por qué vivir si desaparecéis un día? 

responde: 

Sólo vive quien mira 
Siempre ante sí los ojos de su aurora, 
Sólo vive quien besa 
A que/ cuerpo de ángel que el amor levanta. 

Cernuda ha encontrado el verdadero espacio de su 
poesía: 

No. no es el amor quien muere. 
repite al final de ese poema. 

l ., 1 amor, como la poesía, no muere jamás, somos 
• nosotros mismos, es la identidad personal del 
.. poeta la que puede desaparecer, pero ésta va a di

solverse de antemano y al mismo tiempo a resolverse 
cuando el poeta se halla a si mismo en la poesía y con
vierte su vida en esa biogralia espiritual que constituye 
en verdad su único libro, el que los reúne a todos y les da 
la unidad que, en vida del poeta, podía otorgarle su per
sona . Son once libros y es uno solo. Es Luis Cernuda 
perdiéndose y encontrándose en la poesía, más allá del 
olvido, donde todo es memoria. 

Tal vez por eso el siguiente libro de Luis Cernuda tiene 
el hermoso título de Invocaciones. Es un libro en el que se 
celebran algunos de los temas centrales de la poesía de su 
autor. El primer poema de ese libro se llama "A un mu
chacho andaluz" y empieza diciendo: 

Te hubiera dado el mundo 
Muchacho que surgiste. 

y en ese libro se incluye también otro poema que se titula 
"La gloria del poeta" y cuyo verso dice: 

Demonio hermano mío, mi semejante 

El poeta se indentifica con el demonio. ¿Pero cuál de
monio? Es indispensable aclarar la naturaleza específica 
de ese demonio para llegar al sentido de las dos corrien
tes principales que nutren la poesía de Luis Cernuda. Por 
un lado, sus libros nos han dado ya suficientes testimo
nios de su elección del amor como fuerza capaz de dar 
valor a la vida y de que ese amo~ para él es siempre un 
amor homosexual. Al negar a la mujer como objeto del 

deseo que induce hacia el amor y lo hace posible, Cernu
da niega también una de las formas de la otredad, de 
aquello que está frente al hombre y no le pertenece, de 
aquello que es igual al hombre y diferente al hombre, lo 
otro que puede encontrarse en el mundo. Al mismo tiem
po Cernuda se niega también la posibilidad de creer en 
cualquier mündo trascendente. Ante ese mundo, el mun
do presidido por "la renuncia del santo", como él mismo 
dice, "te inclinas y pasas" . ¿Cómo puede decir entonces 
el poeta "Demonio hermano mío, mi semejante"? ¿El 
demonio no es parte de ese otro mundo, esa segunda 
otredad, que él niega también? ¿No afirma el demonio la 
existencia de Dios, la posibilidad de un mundo trascen
dente? Por todas estas preguntas es necesario detenerse 
con especial cuidado a precisar cuál es ese demonio al 
que Luis Cernuda considera su semejante y darnos cuen
ta a través de ese poema en ¡:>.articular y de toda la obra 
del autor en general, de que el demonio con el que se 
identifica no es el demonio del cristianismo. 

Como ha señalado Octavio Paz, la mujer y el cristia
nismo son las dos grandes otredades de la civilización 
occidental que están ausentes por completo en la obra de 
Luis Cernuda y esta doble ausencia Jo califica y aclara su 
particular visión del mundo. El demonio al que el poeta 
considera su semejante es un daimon griego; anterior a la 
existencia del diablo del cristianismo y por tanto es una· 
figura pagana. A través de esta doble aclaración pode
mos afirmar que el mundo de Luis Cernuda es un mundo 
pagano en el que sólo existe la realidad de la apariencia y 
esa apariencia no conduce hacia ningún lado, ya sea por
que niega la reproducción a través de la homosexuali
dad, ya sea porque niega que haya cualquier otra reali
dad más allá de la que podemos contemplar a través de 
la vista para encontrar en ella incluso la forma de la 
muerte, que no es más que la imposición del olvido sobre 
la memoria individual. 
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Por eso el "Demonio hermano mio" de Luis Cernuda 
al ser un daimon griego, en el mismo sentido en que lo era 
también para Goethe y tal como nos permite conocerlo 
la mitología griega, no es un dios ni un hombre, sino un 
ser intermedio colocado entre los dos: un poeta, en el 
mundo contemporáneo. Alguien que está en el mundo y 
al mismo tiempo contempla el mundo y lo celebra. Al· 
guien que también crea las tentaciones que hacen de la 
realidad del mundo el ámbito en el que puede realizarse 
el deseo, en el que encuentran su sitio los placeres prohi
bidos. Por supuesto, el hecho de reconocer esta categoría 
y esta calidad del poeta lleva a Cernuda a tratar con un 
absoluto desprecio las cualidades del mundo social esta
blecido. La religión, el matrimonio, el éxito, cualquier 
profesión respetable y que otorgue un lugar en el mundo 
social son siempre vituperados o ignorados por el poeta . 
A él le corresponde la soledad de su continuo monólogo 
de la que se nos habla en el "Soliloquio del farero" . Y 
también es imposible dejar de recordar que en "La gloria 
del poeta" al repasar las profesiones respetables que me
recen su desprecio Cernuda habla de 

El solemne erudito, oráculo de estas palabras mías ante 
alumnos extraños 

Obteniendo por ello renombre. 

Triste tarea verdaderamente. Cernuda despreció siem
pre la docencia, despreció siempre la posibilidad de que 
alguien utilizara sus palabras para tratar con ello de 
crear el terreno propicio en el que nada es peligroso por
que todo ocurre en el campo de la cultura, fuera de la vi
da, en insípido terreno neutro del académico, En ese es
pacio podemos hablar sin ningún peligro del anticristia
nismo -"desprecio a su Dios exangüe", dice Cernuda-, 
podemos hablar de la homosexualidad y de cualquier 
violación a las normas. No hay ningún riesgo, hablamos 

en nombre del la cultura y el manto de la cultura lo hace 
todo respetable. Pero ese es el campo en el que vive el 
poeta. El ha elegido la marginalidad. Cuando Cernuda 
en Las nubes, el libro que publica después de Invocacio
nes, habla del aplauso humano no vacila en puntualizar 
que, en su caso, ese aplauso está siempre acompañado de 
la posibilidad de burla porque él ha decidido decir su 
verdad y esa verdad tiene el nombre de lo que muchas ve
ces se considera un vicio despreciable, por lo cual recha
za ese aplauso y no quiere más que su propia soledad, la 
soledad que ha nombrado en tantos poemas como el au
téntico atributo del poeta. Para poder valorizar la ver
dad de la humana hermosura, el poeta tiene que aceptar 
también que muchas veces debe alejarse de ella y con
templarla, que su participación de esa humana hermosu
ra incluye al mismo tiempo una renuncia, pero esa re
nuncia no deja de ser recompensada por la extraordina
ria intensidad de los momentos de plenitud, cuando, ex
cepcionalmente, la realidad y el deseo se reconcilian. 
Esos instantes de reconciliación deben bastar para ilumi
nar y mantener viva a través del recuerdo la llama de la 
pasión. 

Una carta, un retrato, 
Los materiales rasgos 
Busca, /afie/ presencia 
Con realidad terrena, 
Y yo, este Luis Cernuda 
incógnito, que dura 
tan sólo un breve espacio 
de amor esperanzado. 

dice el poeta en los "Poemas para un cuerpo" que cie
rran un libro tan desolado como Con las horas contadas 
y en el mismo grupo de poemas agrega: 

Bien sé yo que esta imagen 
Fija siempre en la mente 
No eres tú sino sombra 
Del amorque en mí existe 
Antes que el tiempo acabe. 
Mi amor así visible me pareces 
Por mí dotado de esa gracia misma 
Que me hace sufrir. llorar, desesperarme 
De todo a veces, mientras otras 
M e levanta del cielo en nuestra vida, 
Sintiendo las dulzuras que se guardan 
Sólo a los elegidos tras el mundo. 

Estas exigencias, esta capacidad de éxtasis y de desola
ción , rio hicieron tersa la biografía de Luis Cernuda. 
Ahora, a la luz de la totalidad de La realidad y el deseo, 
podemos verla como una definitiva realización, pero es 
indudable que esa realización exigió al poeta grandes y 
crueles sacrificios en nombre de la fidelidad a sus pro
pios dones. Ninguno de los poemas de Cernuda habla ja
más de otra cosa que de la verdad y la fugacidad de la 
hermosura, de la exaltación y el dolor que acompañan al 
amor, de la presencia de la muerte, de la ausencia de sitio 
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en el mundo y la soledad del poeta. Pero todos estos ele
mentos reunidos crean una humana plenitud que logra 
que aun en sus momentos más negativos y desesperanza
dos el poeta no renuncie jamás a la obligación de cele
brar el mundo. 

1) arece inevitable que después de Las nubes el si
guiente libro de Luis Cernuda se llamara Como 
quien espera el alba y que después escribiera otro 

al que tituló Vivir sin estar viviendo. Y no obstante, Con 
las horas contadas, cuyo solo título precisa con claridad 
los sentimientos del poeta, termina con la celebración 
que no excluye sino que acepta también el dolor de la 
pérdida y la separación que encuentra su alta y ceñida 
forma en los "Poemas para un cuerpo, .. 

El poeta siente de alguna manera que su propio fin se 
aproxima y tal vez hasta lo desea en su soledad y su des
amparo, pero no renuncia en ningún momento a los 
principios que determinan la verdad esencial de su poe
sía. El fundamento de estos principios vuelve a mostrar
se con un nuevo y sorprendente impulso vital en Desola
ción de la Quimera. Este último libro con el que altísima
mente concluye el ciclo que constituye La realidad y el 
deseo y encierra la vida de Luis Cernuda en el "reino del 
poeta", canta esencialmente a las figuras humanas que 
no han renunciado nunca a esa voluntad de celebración 
aun en medio de la adversidad y el desprecio del mundo. 
En esas figuras de excepción, muchas veces excéntricas y 
marginales como podría considerarse al mismo Cernu
da, encuentra el poeta la verdadera cima y la justifica
ción de la vida humana. 

Si podemos suponer que, efectivamente, Luis Cernu
da experimentó durante muchos años su propio tiempo 
vital como mero Vivir sin estar viviendo mientras se sentía 
cada vez más Con las horas contadas hay que tener siem
pre presente el final de este penúltimo libro y dirigirnos 
desde él hacia Desolación de la Quimera para en medio 
de la exaltación de las que para Luis Cernuda son algu
nas de las más altas figuras de la historia recordar tam
bién ese poema íntimo y personal, maravillosamente au
daz en su elevación de un vulgar tango sentimental, al 
que Cernuda tituló "Despedida'' y en el que nos dice: 

Muchachos 
Que nunca fuisteis compañeros de mi vida, 
Adiós. 
Muchachos 
Que no seréis nunca compañeros de mi vida, 
Adiós. 
El tiempo de una vida nos separa 
1 nfranqueable: 
A un lado la juventud libre y risueña; 
A otro fa vejez humillante e inhóspita 

l'hora, esa vejez humillante e inhóspita ya no existe 
para Luis Cernuda. El se ha salido del tiempo. Su 
reino ya no es de este mundo: pero el canto en el 

que se celebra para el mundo al mundo subsiste. Como 
parte de ese canto queda el retrato indirecto que Luis 

Cernuda hace de sí mismo en "Música cautiva". ese bre
ve poema "A dos voces': 

··Tus ojos son los ojos de un hombre enamorado; 
Tus labios son los labios de un hombre que no cree 
En el amor ... " Entonces dime el remedio amigo, 
Si están en desacuerdo realidad y deseo." 

Durante toda su obra, en toda su obra, a través de 
toda su obra que es su vida, Luis Cernuda no buscó mas 
que poner en acuerdo la realidad y el deseo con una ple
na conciencia de que este acuerdo dentro de las condicio
nes del mundo sólo se logra en la poesía o en el momen
táneo éxtasis del amor que despierta la presencia de la 
humana hermosura. Sin embargo un verso del mismo 
Cernuda nos señala cómo hay que vivir para que se reali
ce esta reconciliación entre la realidad y el deseo y el de
seo nos abra la realidad, ilumine la realidad y la transfor
me para que la realidad cree·el espacio en el que se en
cuentra el deseo. En ese verso, que se halla también en 
' 'Ninfa y Pastor por Ticiano. Luis Cernuda nos dice del 
pintor viejo y "Acaso cerca de dejar la vida" que su obra 
nos muestra que estaba 

De nada arrepentido y siempre enamorado 

De nada arrepentido y siempre enamorado . Así vivió 
Luis Cernuda, tal como nos muestran sus poemas, y esta 
manera de vivir es la que hace posible la existencia de un 
libro capaz de proporcionar una elevación tan grande 
como La realidad y el deseo. 
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Notas sobre la relac:i6n entre 

MORAL 
YPOLITICA 

Adolfo Sánchez V ázquez 

Históricamente: toda política supone cierta moral; 
toda moral, una política. Teóricamente: toda ética impli
ca cierta concepción de la política y de sus relaciones con 
la moral; toda teoría política, supone una ética. 

2 
Tanto la moral como la política responden a necesida

des e intereses sociales, de clase. La moral: como pecu
liar regulación normativa de las relaciones entre los 
hombres; la política: como actividad práctica social, 
como lucha de clase. 

3 
Las relaciones entre moral y política varían histórica

mente de acuerdo con las necesidades sociales e intereses 
de clase. Práctica y teóricamente se mueven entre los ex
tremos: política sin moral ("realismo político") y moral 
sin política (moralismo absoluto) pasando por la inter
dependencia de moral y política . 

4 
Cuestión a abordar: ¿cómo se plantea esta relación en 

una mQral efectiva, concreta: la moral dominante en el 
movimiento revolucionario inspirado por el marxismo 
así como en las sociedades del llamado "socialismo 
real", y en la ética que se presenta como teoría de esa 
moral? Respuesta de entrada: moral y ética han sido sier
vas de la política . 

5 
La potenciación de la política responde legítimamen

te, en el marxismo, a la necesidad y al objetivo de trans
formar radicalmente la sociedad. En su manifestación 
más profunda, como política revolucionaria, es la activi
dad social decisiva para poder llevar a cabo esa transfor
mación . La política cumple esa función transformadora 
como unidad de estrategia y táctica para la conquista del 

• Ponencia presentada en el Tercer Coloquio Nacional de Filosofí·a 
que tuvo lugar en Puebla, en dicaembre de 1979. 

poder, como unidad de factores subjetivos (fuerzas so
ciales con cierto grado de conciencia y organización) y 
objetivos (nivel de desarrollo histórico-social que hace 
posible la transformación radical) y, finalmente, como 
unidad de pensamiento y acción. Pero cualquiera que 
sea el nivel alcanzado por la acción política en estos tres 
planos -antes y después de la conquista del poder- la 
política revolucionaria se enmarca en un proyecto socia
lista de creación de una nueva sociedad que permita ac
ceder a la verdadera emancipación del hombre. 

6 

La primacía de la polít ica en la realización de ese pro
yecto determina el lugar de la mora l en sus relaciones con 
la política. Si de lo que se trata es de transfo rmar el mun
do ( Tesis XI sobre Feuerbach, de Marx), y de eso se trata 
precisamente para el revolucaonario, esa opción supre
ma, radical es no sólo política sino moral. El mundo 
-este mundo del hombre- debe ser transformado y con
tribuir a ello es una exigencia moral. 

7 

. . Mora l re.volucio naria es la que, de acuerdo con esa op
cton, con tnbuye a la transformación del mundo . Lamo
ral no es nunca un fin en si (no hay la moral por la mo
~!); menos puede serlo la moral que sirve a la emancipa
cton del hombre, y en la actualidad, mientras existe la di
visión y lucha de clases, la moral que, en cada si tuactón 
concreta, si rve al interés y a la lucha de clases que condu
ce a ella. La formulación de Lenin : "Nuestra moral está 
subordinada a la lucha de clase del proletariado" ("Dis
curso a las juventudes comunistas''. 1920), rectamente 
entendida significa: es moral lo que sirve a la revolución. 
a la emancipación del hombre. 

8 

De acuerdo con la opción suprema: "de lo que se trata 
es de _transformar el mundo", se justifica plenamente la 
moral como servicio a la po lítica que prepara y hace la re
volución . Pero servicio no es servidumbre. Cuando la 
moral atiende sólo a su contenido (sistema normativo 
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dictado por el interés de clase) y no a su forma (como re
gulación normativa de las relaciones entre los hombres 
asumida por ellos consciente, libre y voluntariamente), 
su servicio degenera en servidumbre. La moral se con
vierte en sierva de la política, al perder un aspecto esen
cial de su especificidad. 

9. 

Por analogía con lo que Gramsci dice respecto a las re
laciones entre arte y política, puede afirmarse también: 
es moral lo que sirve a la política, a la revolución, como 
moral; es decir. tanto por su contenido como por su for
ma. Moral revolucionaria es, pues, la que sirve a la polí
tica, a ·la emancipación del hombre, no sólo ajustándose 
al interés de clase que coincide con esa emancipación, 
sino también elevando y extendiendo socialmente el ca
rácter consciente, libre y voluntario de la regulación nor
mativa. 

JO 

Aunque moral y política (revolucionarias) sirven a un 
mismo fin liberador, el destino de una y otra es destino 
en el proceso histórico-concreto que conduce a ese fin. 
La potenciación de la política (o sea: la elevación de la 
conciencia y de la acción políticas y su socialización o ex
tensión de esa elevación a los más amplios sectores de la 
sociedad), ha de conducir a la extinción del Estado con 
sus mecanismos de coerción y dominación. Ha de con
ducir asimismo, y en estrecha conexión con lo anterior, a 
la desaparición de la política misma como lucha de cla
ses por el poder y como expresión de la relación entrego
bernantes y gobernados, o entre dirigentes y dirigidos. 
Esta relación subsiste aún, después de ser derrocado el 
capitalismo, durante el largo periodo de transición hacia 
una verdadera autogestión social: control de los produc
tores sobre todos sus productos: materiales, institucio
nales o culturales . 

11 

Desde el punto de vista marxista: el mejor Estado es 
aquél que prepara las condiciones para su propia extin
ción. Y la mejor política es la que tiende a su propia ne
gación, y, consecuentemente, la que empezando por sus 
propias organizaciones (o partidos) impide, en el interior 
de ellas, la reproducción de las relaciones burguesas de 
dominación y subordinación. 

12 

Desde el punto de vista marxista también: la mejor 
moral es la que ofrece el contenido normativo más ade
cuado a la transformación radical de la sociedad y, al 
mismo tiempo, la que eleva a su más alto grado el com
portamiento consciente, libre y responsable de los indivi-' 
duos y extiende ese comportamiento a los más amplios· 
sectores de la sociedad. La mejor moral es aquella que al 
afirmarse por su especificidad, gana terreno en la vida 

social a otros modos de comportamiento (político, jurí
dico) al desaparecer gradualmente la necesidad social de 
estos modos de comportamiento. 

13 

La moral cumplirá su función regulativa específica 
cuando desaparezcan los límites que los mecanismos y 
aparatos de dominación y coerción exterior oponen al 
autocontrol del individuo así como a la elevación y so-
cialización de la moral. · 

14 

Aunque el destino futuro y final de la moral es afirmarse 
frente al derecho y la política, su destino actual 
-en las sociedades capitalistas más o menos desarrolladas 
o en las sociedades postcapitalistas- es inseparable de la 
política. La elevación y extensión social de la dimensión 
moral en las relaciones entre los hombres pasa necesaria
mente por la política ciertamente, por la política revolu
cionaria que, al tender a negarse a sí misma como política, 
contribuye a la afirmación de la moral. 

15 

La moral por sí misma, a espaldas de la política efecti
va, revolucionaria, es "la impotencia en acción" (Marx). 
La transformación radical de la sociedad requiere, ante 
todo, de la actividad práctica política. El socialismo utó
pico era un socialismo moral; negaba el conformismo, 
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golpeaba en los oídos satisfechos, pero no transformaba 
real , efectivamente, la sociedad. Su transformación re
quería la conciencia y organización políticas cuyas bases 
fueron puestas por Marx y Engels. 

16 

La moral tiene un carácter social, histórico, objetivo, 
pero esto lejos de excluir supone, dada su especificidad, 
el factor subjetivo, entendido no sólo en el sentido rei
vindicado para la política por Lenin, Lukács, Korsch o 
Gramsci: la clase o el partido como sujetos. Esta reivin
dicación era necesaria en política para contrarrestar el 
determinismo economicista y el objetivismo de la 11 In
ternacional. Pero, en el terreno moral, se trata del factor 
subjetivo en el sentido del individuo como agente moral: 
del individuo que, sien do necesariamente social, no se 
reduce a ser portador de predicados genéricos o soporte 
de relaciones sociales; del individuo que -como se dice 
en los Grundrisse de Marx- supera lo genérico, actualiza 
sus fuerzas individuales y desarrolla sus potencias crea
doras. 

17 

Aunque la autonomía de la moral no es absoluta, tiene 
su ámbito propio, específico. No puede reducirse, por 
ello, a la política ni abdicar ante ella. Si bien es cierto que 
por sí misma no transforma instituciones ni relaciones 
sociales y que, por tanto, el moralista no puede sustituir 

al político, también lo es que la moral qua moral , es de
cir, por su naturaleza específica, sirve a la política. 

18 

Históricamente encontramos que la sirve de diversos 
modos: a) cuando se adelanta a la política desbrozando 
el terreno que ha de ocupar esta última (la supresión de 
una injusticia social es primero, en el tiempo, una reivin
dicación moral, antes de ser una reivindicación política 
revolucionaria; la moral precede aquí a la política cuan
do ésta es todavía impotente); b) cumpliendo una fun
ción crítica en beneficio de la política que parte de la crí
tica radical (teórica y práctica) de la existente; en este 
sentido, la crítica y denuncia de la inmoralidad de la so
ciedad burguesa por el socialismo utópico constituyó 
-históricamente- una aportación significativa a la polí
tica revolucionaria socialista; e) ejerciendo su función 
crítica sobre la actividad política misma cuando ésta, en 
nombre de las exigencias tácticas, recurre a medios que 
entran en contradicción con los fines liberadores que la 
moral no puede dejar de tener presentes. 

19 . 

Una política puede ser condenada moralmente cuan
do recurre a ciertos medios que no pueden ser justifica
dos por los fines . Y es condenada precisamente para po
nerla en la relación adecuada con el fin al que sirven 
en distinta forma- tanto la moral como la política. 

20 

La importancia del factor subjetivo individual en la 
moral hace que ésta sea inconcebible sin libertad, pues 
no hay propiamente acto moral sin cierta libertad del 
agente para aceptar, elegir y responder de las normas co
rrespondientes. Ahora bien, esta libertad es la de un indi
viduo social y, por tanto, es una libertad que no puede 
escapar a la necesidad histórica y social (nadie inventa 
-como pensaba el Sartre existencialista de los 40- su 
propia moral). Pero el reconocimiento de esta necesidad 
no excluye el carácter consciente, libre y responsable del 
individuo como agente moral, pues sin esto no habria 
propiamente conducta moral. Estando determinada, la 
moral es libertad. 

21 

Socialismo libertad y moral son indisolubles. No hay 
verdadero socialismo sin una afirmación de libertad real; 
no lo bay tampoco sin una potenciación de la moral. La 
moral, a su vez, sólo puede afirmarse en una sociedad de 
productores libremente asociados, justamente porque 
ella misma es libertad. Pero esta afirmación de la moral 
pasa primero por la afirmación de una política revolu
cionaria y, posteriormente, por la negación de la política 
misma, pues sólo así se alcanza la verdadera libertad . 
Mientras tanto, politica y moral se necesitan mutuamen
te. 
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PERVIVENCIA DEL 

[p@[p@L1 \Yl]][[] 
A re •·xe uher i=lh varal quiche l'bi . 
Este es el pnncipJO de las antigua~ hJstonas de este lugar llamado Qui
ché. . . l C Ulll/en;o del Popo/ Vuh) 
De todos los pueblos americanos, los quichés de Gua temala son los 
que han dejado el más neo legado mitológico . Su descripción de la 
creac1ón según aparecen en el Popo/ Vuh, que puede llamarse el libro 
nac1onal de los quichés es, en su ruda y extraña elocuencia y poética, 
onginalidad. una de las m a~ raras reliquias del pensamiento aborigen . 

( Bancrol'f Huber Howé. The native roces. l. 111, cap. 11) 

MARIA ANDUEZA 

1' 1 Popo/ Vuh, texto sagrado de la nación quiché de 
, Guatemala, es un poema en prosa que presenta la 
~ concepción que el pueblo quiché tenía de la for

mación del mundo, el origen del cosmos, la lucha entre el 
bien y el mal, las tradiciones populares, las costumbres, 
!a vida y creencias ancestrales de los antiguos mayas, así 
como las emigraciones y el desarrollo de las tribus indí
genas, el linaje humano de los últimos reyes quichés y la 
propia historia de la nación quiché antes de la llegada de 
los españoles a América. 

Panorama mítico y teológico, histórico y sapiencial, 
cosmológico y étnico, didáctico y ético, mágico y filosó
fico del pueblo quiché. La dificultad que presenta el co
mentario radica en la misma riqueza y complejidad de 
tan variados contenidos. ¿Cómo se puede clasificar al 
Popo/ Vuh? Título significativo al respecto. Popo Vuh o 
Popo/ Vuh. Libro de la Comunidad,Librodel Consejo, Li
bro del Común o Libro de la Estera. En realidad, libro del 
pueblo y donde el pueblo encontraba la explicación de su 
historia y de la vida indígena de Guatemala. El reino qui
ché se extendía desde las costas del Pacífico a los confines 
del Petén de los Itzaes; al occidente se hallaban los indios 
mames que ocupaban el actual Huehuetenango; al orien
te vivían los cakchiqueles. zutujiles y pocomames; al nor
te los quekchies y poconchies. Entre todos los pueblos 
mayas aledaños, descollaron los quichés. Quizá porque 
renexionaron sobre su destino y se plantearon interro
gantes sobre la existencia y presencia del hombre maya
quiché frente al mundo, frente a sí mismo y a la comuni
dad. Y estas inquietudes supieron expresarlas en una 
prosa narrativa llena de animación y viveza, frescura y 
calidad imaginativa, potencia creadora y alta calidad li
teraria. 

El texto literario 

El título de Popo/ Vuh fue dado por el abate Charles. 
Brasseur de Bourbourg, en la edición francesa de 1861, 
publicada en París: Popo/ Vuh, Le /ivre sacré et les mythes 
de /'anciquité américaine. El manuscrito original lleva el 
título siguiente: "Empiezan las historias del origen de los 
Indios de esta provincia de Guatemala, traduzido de la len-

gua quichén en la castellana para más comodidad de los mi
nistros del Sto. Evangelio.poref R . P. F. FranziscoXimenez, 
Cura Doctrinero por el Real Patronato del pueblo de Sto. 
Thomás Chuila " . 

El autor es anónimo. Posiblemente lo escribió un sa
bio indígena que había aprendido el castellano y quiso 
así perpetuar las antiguas creencias de sus mayores. La 
posición del autor es de crítica y contrariedad. Libro 
competitivo que parece escrito para contrarrestar otras 
inOuencias. La intención del autor está claramente expli
citada : para que se vea "claramente la vida., (p. 88) por
que "ya no se ve" (!bid.) 

El texto o riginal está en lengua quiché. Los mayas in
ventaron una escritura jeroglífica que sólo en parte se ha 
logrado descifrar. El autor castellanizó la fo nética qui
ché. El Popo/ Vuh es un auténtico códice indígena escrito 
con caracteres latinos. El P. Ximenez fue el primer trans
criptor al castellano. Para mayor fidelidad al original, 
Ximenez transcribió el texto castellano en una columna 
paralela al texto quiché, trabajo hecho con notable cui
dado y nitidez. Ahora bien, sólo una lengua altamente 
evolucionada, dueña de un vocabulario rico y con una 
sintaxis flexible que se preste a la claridad, elegancia y 
Ouidez del estilo, pudo servir de vehículo idiomático 
para la composición de una obra que pinta con tal vive
za, espontane_idad y sencillez la mentalidad del pueblo 
quiché. 

La época en que fue escrito es posiblemente, las de 
1554, segunda mitad del siglo XVI, ya que el texto habla 
de la genealogía de los reyes quichés de ese tiempo. 

El descubrimiento del manuscrito quiché se debe al 
cronista Fray Francisco Ximenez a finales del siglo XVII 
o comienzos del siglo XVIll, quien lo encontró en el ar
chivo parroquial de Sto. Tomás Chichicastenango. La 
copia quiché-castellana se conserva en la Biblioteca 
Newberry de Chicago cómo parte de la Colección Ayer. 
La primera publicación de la obra se hizo en Viena, en 
1857, en español. Ya hemos citado la edición francesa de 
1861 , de Brasseur. En la actualidad, la edición mejor es la 

1 Todas las citas del Popo/ Vuh van por la edición del FCE, México , 
1947. Prólogo de Adrián Recinos. 
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de Adrián Recinos, traducción, introducción y notas del 
citado autor, publicada por el Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1947, edición de la que me sirvo para rea
lizar este trabajo. 

Las fuentes del Popo/ Vuh son indígenas aunque se 
nota una honda influencia bíblica. Esta influencia ha 
sido estudiada con profundidad por eminentes popolvu
histas, cuestión que afirma hasta el mismo anónimo au
tor del Popo/ Vuh: 

Esto lo escribiremos ya dentro de la ley de Dios, en el 
Cristianismo. (p.21 ). 

Por ejemplo, hay un paralelismo sorprendente entre el 
Popo/ Vuh y la Biblia en cuanto al relato de la creación: 

Popo/- Vuh 
No había cosa en orden, cosa que tuvieseser,si no es el mar 
y el ag ua que estaba en calma y así todo estaba en silencio y 
oscuridad como la noche ... (p. 23) 

Biblia 
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas esta
ban sobre la faz del abismo, y el Espíritu reposaba sobre 
las aguas. (Génesis, 1, 2) 

Estructuras 

El Popo/ Vuh presenta una estructura cuaterna! deli
neada con precisión. Un preámbulo precede a las cuatro 
partes e introduce a la lectura del texto quiché: 

Preámbulo 
la. Parte (cáps. 1-IX): origen del cosmos y creación del 

hombre. El diluvio. 
2a. Parte (cáps. I-XIV): origen y aventuras de los semi

dioses Hunahpú e Ixbalanqué y de sus padres y ante
cesores. 

3a. Parte (cáps. 1-IX): origen de los pueblos indígenas de 
Guatemala a partir de los cuatro primeros hombres 
que los dioses formaron de maíz. Relata las emigra
ciones y distribución del territorio y la hegemonía de 
la raza quiché. 

4a. Parte (cáps. I-XII) : linaje de los soberanos quichés 
de los tiempos históricos anteriores a la conquista. 
Desarrollo y fundación de las antiguas tribus de los 
quichés. 

Argumento 

Primera parte. Antes de la creación del mundo sólo 
existían el cielo y el agua en calma. Todo era oscuro y si
lencioso. No había nada. 

No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, 
peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, 
hierbas, ni bosques: sólo el cielo existía. 
No se manifestaba la faz de la tierra ... 
No había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna 
que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cie
lo . (p. 23) 

Los dioses eran los únicos seres vivientes y ellos decidieron 
crear al mundo y al hombre. El gran dios Huracán -que 
tenía tres manifestaciones como el Dios del cristianismo
creó junto con los otros dioses, el mundo y la vegetación. 
Luego, los animales. Los dioses creadores deseaban que 
los a nimales los adoraran pero no lo consiguieron. Enton
ces decidieron formar de tierra de lodo la carne del hom
bre, pero el hombre se deshizo. En otro intento crean los 
muñecos de madera, pero éstos tampoco se acordaron de 
su Creador y Formador. Por ello, estos muñecos fueron 
también destruidos por las inundaciones y su descenden
cia son los monos que existen en los bosques. Uno de los 
hombres que sobrevivió al diluvio se vanagloriaba de sus 
riquezas y poder. Entonces los dioses decidieron destruir
lo con la ayuda de los hombres dioses H unahpú e lxbalan
qué. Hunahpú hirió a Vucub-Caquizx con un tiro de cer
batana. Con otros dos dioses, Zaqui-Bim-Ac y Zaqui
Nim-Tziis, los muchachos sacaron los dientes del primer 
soberbio y le quitaron la vida . Posteriormente, eliminan a 
Vucub-Caq uix, Zipacná y Cabracán, también engreídos y 
soberbios. 

Segunda Parte. Relata la historia de la familia de Hu
nahpú e lxbalanqué. Su padre se llamaba Hun-Hunahpú 
y tenía un hermano, Vucub-Hunahpú. Un día cuando és
tos jugaban a la pelota, los oyeron los señores de Xibalbá 
y desearon apropiarse de los instrumentos de juego. Por 
este motivo los llamaron. Los dos hermanos bajaron al 
inframundo de Xibalbá; primero llegaron a un río que 
corría entre barrancos; luego, a la orilla de un río de san
gre que atravesaron sin beber de sus aguas. Ante el cruce 
de cuatro caminos -rojo, negro, blanco y amarillp- , 
ellos eligieron el camino negro que los llevó a Xibalba. 
Después de muchas vicisitudes y pruebas -como la de la 
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casa oscura- los señores de Xibalbá sacrificaron a los 
dos hermanos y los enterraron en el Pucbai-Chah. Corta
ron antes la cabeza de Hun-hunahpú y la colgaron de un 
árbol que estaba en el camino de Xibalbá. El árbol, antes 
estéril, se cubrió de frutos maravillosos. Los señores de 
Xibalbá ordenaron que nadie debía coger aquella fruta 
ni ponerse debajo del árbol. Pero la doncella lxquic, hija 
de Cuchumaquic, señor de Xibalbá, deseó tomar uno de 
los frutos. Cuando llegó al árbol, la calavera de Hun
Hunahpú le habló y le pidió que extendiera su mano de
recha . La boca de Hun-Hunahpú lanzó un chisguete de 
saliva que cayó en la palma de lxquic quien inmediata
mente concibió en su seno a los dos gemelos Hunahpú e 
lxbalanqué. 

Ocurrían cosas maravillosas en la vida de estos herma
nos que atestiguan su origen divino . Una vez descubrie
ron el equipo de pelota de su padre y se fueron a jugar, 
pero molestaron de nuevo a los señores de Xibalbá. Los 
señores los mandaron llamar. Pasaron muchas pruebas: 
la casa oscura, la casa de las navajas, la casa del frío, la de 
los tigres y la de los murciélagos. Allí murió Hunahpú 
por la picadura de un murciélago. Los señores le corta
ron la cabeza y la pusieron en el juego de pelota para 
mostrar su victoria. Pero Ixbalanqué llamó en su ayuda a 
todos los animales que le ayudaron a robar la cabeza de 
Hunahpú y a volverla a la vida. Por segunda vez los seño
res de Xibalbá mataron a Hunahpú y también a lxbalan
qué. Los quemaron en una hoguera, molieron los huesos 
y los arrojaron al río. Inmediatamente resucitaron con
vertidos en hermosos muchachos con sus mismas caras. 
Luego se disfrazaron de magos y bailarines y alcanzaron 
fama por sus trampas mágicas. Los señores los Uamaron 
para comprobar su destreza. Ixbalanqué sacrificó a Hu
nahpú y luego lo volvió a la vida. Los señores de Xibalbá 
quisieron ser asimismo sacrificados, pero luego los her
manos no los resucitaron. Así fueron vencidos los seño
res de Xibalbá. Hunahpú e lxbalanqué subieron al cielo 
y uno se convirtió en el sol y otro, en la luna . 

Fercera parte. Los Creadores y los Formadores Junto 
con los Progenitores, decidieron crear al hombre de la 
masa de maíz. Los formaron cuádruples: Balam-Quitzé, 
Balam-A cab, Mahucutah e lqui-Balam. Fueron dotados 
de gran inteligencia y alcanzaron a conocer los misterios 
del mundo. Pero a los dioses no les gustaba que los hom
bres fueran tan sabios como ellos y, por esta razón,los dio
ses comenzaron a crear hombres menos inteligentes y me
nos sabios. Después, formaron asimismo las esposas de 
los primeros cuatro hombres: Cahá-Paluna, Chomihá. 
Tzununihá, Caquihajá. Las cuatro parejas fueron el origen 
de los hombres del Quiché. Cuando las tribus que ellos ha
bían engendrado llegaron a Tulán, se alteró su lenguaje y 
no podían entenderse. Alli. también, se separaron las tri
bus y se dispersaron en todas direcciones. Eran pobres 
pero su naturaleza era la de seres inteligentes y prodigio
sos . 

Cuarta parte. Historia y fundación de las tribus qui
chés. Destaca la astucia de Tohil, vencedor mágico, y po
derosa ayuda de los cuatro primeros hombres del Qui
ché, quienes cumplida su misión desaparecen milagrosa
mente en el monte Hacavitz. 

Existencia-coexistencia 

El argumento del Popo/- Vuh va traspasado por un hondo 
sentimiento existencial. Historia de la vida del pueblo 
quiché. La contextura no es lógica sino vivencia!. La 
existencia en el Popo/- Vuh se muestra tan al desnudo que 
el autor nunca pensó probarlo con razonamientos ni 
usar método alguno para ello. La temática de la existen
cia que tanto se reitera a lo largo de la primera parte, cie
rra el preámbulo del Popo/- Vuh con el categórico texto: 
"El sabio, el que medita en la bondad de todo lo que exis
te en el cielo, en la tierra, en los lagos y en el mar" (p. 22). 
Tal es el sentir quiché sobre sus sabios cuya misión es la 
de "meditar en todo lo que existe" (lbid.) 

En el Popo/- Vuh no se concibe la existencia como una 
isla desierta y solitaria sino que, sin dejar de ser exjstente, 
el hombre, es por lo mismo, un coexistente de su especie 
y de los otros existentes. Los objetos, creados desde un 
principio, son siempre plurales. No aparece la unidad 
singular ni la dualidad de sexo -como en la mitología 
azteca de donde todo se origina, sino la pluralidad, la es
pecie misma. Del hombre se habla muy rara vez. Seres y 
objetos creados se enumeran en la pluralidad lingüística : 

... surgieron las montañas, brotaron juntos los cipresa
les y pinares. (p. 92) . 

.. . se formaron la tierra, las montañas y los valles. 
(!bid.) 

Luego hicieron los animales pequeños de monte, los 
guardianes de todos los bosques, los genios de la mon
taña, los venados, los pájaros, los leones, tigres, ser
pientes, culebras, cantiles, guardianes de bejucos. 
(!bid.) 
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En cuanto al hombre, no se crea uno, sino varios desde 
un principio que sean cada uno él mismo y la especie y 
que, en todo momento, desde el primer instante se hallan 
coexistentes. El primer intento de creación del hombre 
que no sólo llega a buen término sino que desaparece lue
go, es precisamente el único caso de un ser que es tan sólo 
él mismo sin la especie. Y, por ello, alcanza sólo un mo
mento efímero de vida y, en seguida, desaparece: 

Entonces fue la creación y formación . De tierra de 
lodo hicieron la carne (del hombre) ... Rápidamente se 
humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. 
(p. 95). 

No deja rastro. Por tanto ni evoluciona ni progresa: 
.. . no podrá andar ni multiplicarse. (lbid) 

En su afán creador los dioses buscan la formación de coe
xistentes, no de individualidades sino de pluralidades: 

¿Cómo haremos para perfeccionar, para hacer bien a 
nuestros adoradores, a nuestros invocadores? (p . 28) 

1
' 

demás, no crea tampoco un solo dios sino este 
quehacer es realizado por varios dioses: "Por esta 
razón hubo que hacer una nueva tentativa de 

crear y formar al hombre por el Creador, el Formador y 
los progenitores" (p. 95). Cuando, al fin, surge el existen
te humano no lo crean a él solo como representante de la 
especie de la cual se originan los descendientes sino que 
forman a cuatro existentes que son obviamente co
existentes: 

... los cuatro hombres que fueron creados (p. 188). 

Estos son los nombres de los primeros hombres que 
fueron creados y formados: el primer hombre fue 
Ba/am-Quitzé, el segundo Balam-Acab, el tercero Ma
hucutah y el cuarto lqui-Balam. (Ibid.) 

Las ~ompañeras d~ los hombres aparecen también en 
cuádruple serie. Los dioses mayas crean cuatro mujeres 
haciendo la coexistencia como necesaria condición del 
existir. 

La existencia en el Popo/- Vuh es un ser-haciendo, un 
existir activo, un existente actuante. La misma forma 
descriptiva de la narración del Popo/-Vuh no es la crónica 
pasiva sino la de una acción continuada . El hablar es 
para el maya-quiché la participación en lo divino, lo que 
hace de la existencia humana la más auténtica entre los 
tipos de existir, lo que especifica al ser humano y lo su
perpone a cualquiera otra modalidad existencial. El 
hombre en la concepción maya del Popo/- Vuh tiene 
como misión de su existencia el ser-para-/os-dioses con 
una cuádruple obligación hacia ellos: 

Hay que reunirse y encontrar los medios para que el 
hombre que formemos, el hombre que vamos a crear 

nos sostenga y alimente, nos invoque y se acuerde de 
nosotros. (p. 28) 

Sostener, alimentar, invocar. recordar. Esta cuádruple ac
ción supone el agradecimiento. De estas vinculaciones 
con la divinidad, de este ser-para-los-dioses, se origina la 
forma teocrática. El ser-para-los-dioses se vuelve de in
mediato ser-para-la-comunidad y toda ella para lo divi
no . A la luz de este ser-para Jo-divino se explica su arqui
tectura, arte y ciencia. 

El pasado no es algo muerto en el Popo/- Vuh. La histo
ria para el maya no es una enumeración de lo pasado 
sino la actualidad, lo que sigue siendo . El hombre maya
quiché, por otra parte, se muestra en el Popo/- Vuh con 
esta hambre de existir, de inmortalizarse. No quiere ser 
pasado sino presente. Para el maya, la muerte era un cas
tigo. Algunas veces la transgresión a la ley moral llevaba 
consigo la mutación de la existencia, el dejar de ser huma
no y hacerse infra-humano. Así los hombres de palo pasan 
a ser monos. Por naturaleza los dioses del Popo/- Vuh son 
inmortales y esa inmortalidad es la piedra de toque para 
conocer quiénes son los verdaderos dioses ya queJos falsos 
terminan con la muerte. 

En la órbita teogónica, la existencia de los dioses no se 
concibe sin la existencia mutua . Las deidades cuyas fun
ciones son específicas en cuanto a sus atributos aparecen 
cuanto menos por pares y actúan conjuntamente. 

La concepción ética del ser-para-e/-otro, causa de la 
grandeza quiché, fue asimismo origen dé su desventura. 
Al ser-para-el-otro crecía sólo en una dimensión el hom
bre maya-quiché. Sabios, reyes y nobles estaban obliga
dos a entregarse al saber para la colectividad. La mayo
ría se anquilosó al hacerse totalmente dependiente. 
Todo lo tenían que consultar: la época de siembra, el 
nombre de los hijos, etcétera. Surge la angustia existen
cial, la incertidumbre de la vida donde se sacrifica la mis
midad del ser individual, suicidio del a misma comunidad. 
A ese amargo final llega la epopeya nacional quiché en 
cuanto al problema existencia. Así termina el Popo/ Vuh 
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Y esta fue la existencia de los quichés, porque ya no pue
de verse el (libro Popo/ Vuh) que tenían antiguamente los 
reyes, pues ha desaparecido. 
A si pues se han acabado todos los del Quiché . .. 

Había desaparecido el libro, la norma que regulaba la 
existencia. El libro antiguo en que los reyes leían el pasado 
y el porvenir de su pueblo, y a este vaticinio se nndieron in
condicionalmente. Desaparece la vida porque se ha eclip
sado la razón de la existencia. 

Dualismo 

1., 1 proceso para comprender la mentalidad quiché 
4 parte de un arraigado dualismo. La existencia. la 
.t4 existencia-en, la exisrencia-para, la existencia-con 

se produce en una línea dualista. Igualmente al hablar 
del cosmos. Esto puede explicarse por medio del procedi
miento lingüístico llamado difrasismo (citado tantas ve
ces por Angel M . Garibay para hablar de la mentalidad 
náhuatl). Los quichés insistían en la comprensión de 
base dualista : 

'Cielo y tierra' (p. 88) = 2. 

Sobre el fundamento dual la mente indígena multiplica 
otra vez por dos. El cosmos está dispuesto en 

·cuatro partes' = 4 
Cuatro rumbos del universo o cuatro puntos cardinales 
(pero estos cuatro rumbos corresponden a la orienta
ción). El Popo/ Vuh además de orientar interpreta. Las 
cuatro partes afectan a todo el cosmos (=cielo y tierra) 
visto a través de una dualidad de dualidades. El cosmos, 
cielo y tierra, fueron divididos en cuatro partes. Y no só
lo el reparto sino también 

... cómo fue formado y repartido .. . 

. . . cómo fue señalado y medido ... (p. 88) 

Los cuatro verbos (=formar. repartir, señalar, medir) in
dican cuatro acciOnes que se verifican en el cielo yen la tie
rra. Luego, resulta una dualidad cuaterna!: 

formar repartir señalar medir 
en el cielo y en/a tierra 

Cuatro actos de ejecución en el cielo y en la tierra resulta 
un cosmos de dualismo octonal: 

jormar repartir señalar medir en el cielo = 4 = 
8 

en la tierra = 4 

Esta dualidad existencial lleva a la multiplicación progre
siva de la base. Todo el Popo/ Vuh es una serie de dualida
des. Se eligen al azar algunos ejemplos: 

... plumas verdes y azules (p. 89) 

. . . grandes sabios, grandes pensadores (p. 90) 

... consultando entre sí y meditando (!bid.) 

... para que aclare y amanezca . . . (p. 91) 

. .. el alimento y el sustento .. . (/bid). 

... creación y formación . .. (/bid.) 

. . . la criatura humana, el hombre formado (/bid.) 

.. . la neblina, como la nube ... (!bid.) 
Nuestra obra, nuestra creación será terminada (p. 92) 
Corazón del Cielo, el Corazón de la tierra (!bid.) 
... pensar y meditar .. . (p. 93) 
... llamad, hablad .. . (p. 94) 

Los quichés veían el mundo en un proceso dual del pensa
miento. Asimismo veían a Dios. Efectivamente, los 
nombres de Dios se dan de dos en dos. Veamos los nom
bres de la divinidad ordenados en parejas creadoras: 

Tzacol = el Creador 
Bitol = el F armador 

2 Alom = Diosa Madre (la que concibe hijos; gran 
Madre) 
Qaholom= Dios Padre (el que engendra hijos; gran 
Padre) 

3 H unahpú- Vuch = Dios del amanecer ( = cazador 
vulpeja o tacuazín ; divinidad en potencia femenina) 
Hunahpú-Utiú =Dios del anochecer(= cazador. ca· 
yote o lobo; divinidad en potencia masculina) 

4 Zaquí-Nima-Tziis = dios de la vida ( = gran pisote 
blanco) 
Nim-Ac = dios de la muerte(= gran jabalí negro) 

5 Tepeu =soberano vencedor de las batallas 
Gucumatz = Serpiente de plumas verdes(= Quet
zalcóatl) 

6 u Qux Cho = Corazón o espíritu de la laguna 
u Qux Paló = Corazón del mar 

7 Ah Raxá Lac = Señor del plato verde ( = dios de la 
tierra) 
Ah Raxá Paló = Señor del plato azul (=dios del cie
lo) 

8 lxpiyacoc =el viejo (=el abuelo) 
Ixmucané =la vieja ( = la abuela) 

()

bservemos que en estas dualidades no hay oposi
ción sino más bien es la complementación necesa
ria para la perfección del ser. Los nombres opues

tos se integran perfectamente. (Tal integración aparece 
ya en la mitología náhuatl de Tula de do,nde descienden 
los quichés. Así tenían el agua terrestre (Anáhuac) y el 
agua celeste (llhuicatl). Hablábamos con anterioridad de 
un dualismo de dualidades. Así ocurre con la integración 
y correspondencia de unidades cuaternales. El proceso 
de estructuración no falla y da resultados consecuentes: 
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COSMICO 

1 Formador 
Creador 
(Bito1-
Tzacol) 

5 Dios de la 
tierra 

Dios del 
cielo 

FAMILIAR 

2Alom 
(diosa-madre) 

Qaholom 
(dios-padre) 

61xpiyacoc 
(abuelo) 

lxmucané 
(abuela) 

Las dua lidades se corresponden por parejas dándonos 
la divinidad cuaterna! : 

Dios del cosmos: 

Dios se presenta como ~.:reador y formador del cielo y de la 
tierra (Dualidad 1-5). 

Dios se presenta como padre, madre, abuelo, abuela 

Dios de la familia: 

VITAL 

3 Zaqui-Nima 
Tziis 
(Dios de la 
vida) 
Nim-Ac 
(Dios de la 
muerte) 

7 U QuxCho 
(Corazón de 
la laguna) 

U Qux Paló 
(Corazón 
del mar) 

Dios de la vida: 

SOCIAL 

4 Hunahpú-Yuch 
(Cazador del 
Amanecer) 

Hunahpú-Utiú 
(Cazador del 
Anochecer) 

8Tepeu 
(Rey de las 
batallas) 

Gucumatz 
Quetzalcóatl 
Serpiente de 
pluma!) verdes 

Dios como señor de la vida y de la muerte (Dualidad 307). 

Dios de la sociedad: 
Cazador y caudillo de las batallas (Dualidad 4-8) ." 

El proceso dual continúa hasta dar unidades de ocho. 
Las unidades cósmicas y familiar corresponden a los dto-
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ses más antiguos: dios creador de la tierra y del cielo es Pa
dre, Madre, abuela . Resulta una divinidad cósmi
ca teoantropocéntrica. La esencia de Dios está dada por 
estos ocho nombres. Corresponde a lo que Dios es. La se
gunda unidad, integrada por las unidades vital y social 
corresponde a lo que Dios hace. Así se descubre a Dios 
como dueño de la vida y de la muerte, dios de los cazado
res, guerreros y sacerdotes. Esta fase es accidental. Ten
dríamos una serie de dieciséis atributos de la divinidad 
que conformarían el binomio: 

esencial= Dios es= teológico 
accidental = Dios hace = histórico '11 al gama de cualidades referidas a la divinidad, ¿a 

qué corresponde? ¿Que razón de ser tiene ese 
dualismo o dualidad de dualidades? ¿Qué signifi

ca este despliegue singular de canicterísticas? Obviamen
te es el despliegue intelectual teológico del pensamiento 
de los indios quichés. Tal dualismo nos habla de la in
quietud del indio por ver sus ideas desde todos los ángu
los, por expresar la emoción por todos los medios, por 
apreciar la verdad desde todos los matices. En este caso 
el quiché descubre a Dios, al mundo y a la sociedad. 

La reflexión atenta del dualismo progresivo nos lleva 
también a la idea monoteísta. Todas las deidades asocia
das se subordinan a una superior que las domina y asu
me. Alguien que ordena con su omnipotente palabra: 

En las tinieblas y en la noche (se dispuso así) 
por el Corazón del Cielo que se llama Huracán . (p . 90) 

Deidad trina y una, que se manifiesta, entre otros fenó
menos por el rayo el trueno y el relámpago, como señal 
de su poder: 

el primero se llama Caculhá Huracán. 
El segundo es Chipí-Caculhá. 
El tercero es Raxá-Caculhá. 
Y esos tres son el Corazón del Cielo. (/bid.) 

El delito máximo de cualquier existente es olvidarse 
del corazón del Cielo. Este mismo es juez de los dioses; el 
que dio y limitó luego la naturaleza casi intuitiva con la 
que fueron creados los primeros seres humanos: los cua
tro superhombres. 

Sería, pues, inadecuado , querer tomar cada palabra 
exactamente por lo que significa (la visión octonal de la 
comprensión completa de Dios nos llevaría al mismo 
error de entender la palabra Elohim por "dioses" y ver a 
éstos en los nombres de "Yahveh", "Adonaí", "Pala
bra", "Sabiduría", "Espíritu Santo", etcétera, de la reli
gión hebrea). El pensamiento quiché es profundamente 
monoteísta Jo mismo que el náhuatl con la adoración del 
T/oque Nahuaque. Miguel León Portilla explica en su 
obra Trece poetas del mundo azteca, la presencia del 
"dios de cerca y de junto, el invisible como la noche e im
palpable como el viento ... (por ello) Nezahualcóyotl edi
ficó un templo con una elevada torre compuesta de varios 
cuerpos, que simbolizaban los travesaños o pisos celestes, 
sin imagen alguna en honor del Tloque Nahuaque". 2 

El dualismo exige con frecuencia un tercer elemento: 
lo intermedio. El cielo y la tierra presuponen el aire aun
que esto no esté declarado explícitamente. Así el cosmos 
queda contemplado desde todas las partes. Conocer las 
dimensiones del cosmos y delimitar su extensión fue la 
primera gran tarea en la creación del universo de los dio
ses quichés. El cosmos fue dividido en dos planos cua
drangulares superpuestos. Dualismo de tierra y cielo. 
Luego, determinaron los lados, ángulos y los puntos bá
sicos de referencia . Este dualismo repercutió en la vida 
social de los quichés. Los Creadores y los Formadores 
establecieron los modelos geométricos, astronómicos y 
rituales que, desde entonces, han seguido los sacerdotes y 
agricultores quichés para cuadrangular el territorio, las 
chácaras, milpas, plazas, templos y altares. El mismo 
modelo dualístico divino ha sido repetido milenariamen
te con diferente aplicación, en la cronología, las mate
máticas , el calendario, la astronomía, los ritos, la fami
lia, la sociedad y el gobierno. 

Grande era la descripción y el relato de cómo se acabó 
de formar todo el cielo y la tierra, cómo fue formado y 
repartido en cuatro partes, cómo fue señalado y el cie
lo fue medido y se trajo la cuerda de medir y fue exten
dida en el cielo y en la tierra, en los cuatro ángulos, en 
los cuatro rincones. (p. 88) 

Las antiguas historias del quiche 

1' 1 Popo/ Vuh se inicia declarándose historia del 
, pueblo quiché, y aunque más de sus tres cuartas 
.... partes no nos sirven hoy como fuentes históricas, 

sí lo eran en la mente del compilador o compiladores de 
esta historia y para ellos, como para el pueblo maya qui
ché, como historia fueron tenidos los hechos allí narra
dos. El relato propone una teleología que se propone 
algo más que el relato mismo. Se puede afirmar que el 
Popo/ Vuh tiene un contenido ultra-histórico . Historia 
porque a nadie escapa que el libro contiene un importan
te núcleo histórico, es decir, narra eventos realmente su
cedidos y considerados como importantes. El Popo/ Vuh 
es la historia de las interpretaciones que tenía el pueblo; 
es una historia estructurada de tal manera que resuelve y 
explica las contradicciones y conflictos que se percibían 
en aquella sociedad. La historia es la ciencia preferida del 
Popo/ Vuh porque ella es el puente por donde el pasado 
se filtra sin cesar, sin dejar de ser para seguir siendo. ~or 
la historia se puede llegar a las mismas concepciones de 
vida dentro de cada época y al sentido metafísico 
de su modo de ser, existir y -pervivir. Ahora bien, dado 
que el Popo/- Vuh está escrito con un pensamiento mítico, 
esa historia es más que historia. Se trata de una interpre
tación de la historia. 

Mitología 

1., n el Popoi Vuh hay un fuerte contenido mítico in
~ tencional, es mito de algo y trata de explicar ese 
.... algo. Y ese algo es la existencia, el cosmos, los he-
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chos prodigiosos, la creación de los primeros hombres 
del quiché, etcétera, que trata de justificar. El mito es la 
forma de reacción del pueblo maya quiché ante la pro
blemática de la naturaleza y de su propia existencia. Re
cordemos que el valor histórico de los mitos ha sido re
conocido por la ciencia y que se admite la tesis de que los 
mitos representan otras tantas reconstrucciones y expli
caciones de hechos no explicables de otra manera. Hay 
que admirar todo lo que de imaginación y fantasía crea 
el hombre quiché: la creación del cosmos y la cuáduple 
de los hombres; la concepción milagrosa de los 
gemelos por parte de la doncella Ixquic; nacimiento y 
formación de los dioses, de las especies y de las cosas; el 
diluvio como castigo de los soberbios muñecos de palo; 
el origen de las estrellas; la metamorfosis del soberbio Zi
pacná en piedra; los animales que hablan, mensajeros de 
los dioses; los mitos de los colores; el árbol maravilloso 
de las calaveras-frutos; los niveles de castigo de Xibalbá, 
etcétera. Si antes se consideraba el mito como algo estáti
co y vertical, o como la manifestación colectiva de la 
conciencia de un pueblo, ahora con los modernos estu
dios estructuralistas de Lévi-Strauss, se pueden interpre
tar los mitos horizontal y dinámicamente. Así las relacio
nes que se establecen entre los individuos provocadas 
por el impacto de los mitos. El pueblo quiché guiado por 
estos conceptos míticos aborígenes recibía la enseñanza 
del libro quiché que repercutía hondamente en su vida. 
Quizá sea la corriente mítica de sus ancestros la que le 
haya fecundado para continuar fiel a las tradiciones de 

sus mayores. Es decir, a la comprensión sincrónica de la 
historia que narra el mito. Por ejemplo, el haber sido tan 
constante al modelo cuadrangular del mundo, concepto 
esencial en la cosmogonía maya . 

Sabiduría 

)

""} 1 carácter sapiencial del Popo/ Vuh se expresa en 
, las palabras "manifestación", "publicación", 
~ "narración", "oculto", "revelación", etcétera. 

Por ello la obra contiene la sabiduría del pueblo . Para los 
quichés la sabiduría era algo que debía manifestarse, pu
blicarse, narrarse y revelarse con el fin de que todo el 
pueblo participara de ella. La sabiduría era comunitaria. 
Esta sabiduría no era la humana, sino la manifestada por 
Tzacol, Bitol ( = sabiduría de los dioses). Los dioses ha
blan con el hombre, le dan a conocer sus deseos, lo que 
esperaban de él, lo que ellos mismos conocen: 

Y aquí traeremos la manifestación, la publicación y la 
narración de lo que estaba oculto, la revelación por 
Tzacol, Bitol, A Iom, Qaholom .. . (p. 85). 

Aspecto literario 

Escrito en prosa que, a veces, se impregna de poesía. 
Formalmente encontramos las reiteraciones, compara
ciones, imágenes y metáforas, que constituyen el lengua
je poético: 
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Yo soy el sol, soy la claridad, la luna, exclamó . . . 

porque la plata son mis ojos, resplandecientes como 
piedras preciosas, como esmeraldas; mis dientes bri
llan como piedras finas, semejantes a la faz del cielo. 
Mi nariz brilla de lejos como la luna, mi trono es de 
plata y la faz de la tierra se ilumina cuando salgo frente 
a mi trono. (p. 103) 

En cuanto a géneros literarios utiliza la narración, la 
lírica, la dramática y la didáctica. Mezcla la descripción 
con la poesía y el diálogo con la fábula. Su vocabulario es 
sencillo y tan transparente que lo puede entender un ni
ño. El desborde de imaginación es prodigioso en la mul
tiplicidad de leyendas y tradiciones recogidas de labios 
del pueblo maya. En las traducciones no fue posible in
corporar al castellano indigenismos valiosos que sólo 
pueden leerse con sabor en la lengua quiché. La flexibili
dad de la lengua se advierte en la prodigalidad de sinóni
mos, antónimos y parónimos que se utilizan lo mismo en 
las categorías gramaticales de sustantivos, adjetivos, ver
bos, etcétera. 

Conclusiones 

Del estudio que antecede podemos extractar la siguente 
síntesis. 

El Popo/ Vuh presenta una estructura formalmente di
vidida en cuatro partes. Sin embargo, las dos últimas 
pueden unirse ya que relatan la genealogía de los reyes 
quichés. Las dos primeras tienen alto valor literario, mí
tico y teológico. La cuarta parte es más bien histórica. 

La línea argumental se precisa llena de peripecias, in
genio e interés. 

Se destaca un sentimiento hondo y vivencia! de la exis
tencia pluralística. Los seres son coexistentes y las cosas 
también. Los dioses crean co-actuantes; los hombres son 
creados cuádruples. La creación, por ambas partes, divi
na y humana, fue coexistencia. 

La existencia en el Popo/ Vuh es siempre activa y co
actuante. La existencia y co-existencia se produce un una 
línea dualística que se expresa por un constante difrasis
mo. Esto nos lleva a pensar que los quichés se regían en 
su pensamiento por un proceso dual. Dualismo que no 
significa oposición sino complementación integradora. 
Además, el dualismo es progresivo: dual, cuaterna!, oc
tonal y dieciseinal. 

El Popo/ Vuh es en parte un libro histórico mítico. El 
pueblo así entendía la historia y es manifestación de que 
el pueblo interpretaba así su propia historia nacional 
quiché. 

Los mitos servían da los quichés para explicar misterios 
en otra forma inexplicables. Asimismo, los mitos eran una 
fuerza dinámica que conformaba la existencia y el genuino 
ser del quiché. 

El Popo/ Vuh posee un carácter sapiencial; la sabiduría 
era comunitaria y todo el pueblo podía participar en ella. 
El aspecto literario es rico en su expresión interna de 
múltiples contenidos y en su expresión externa de fábu
las, imágenes y vocabulario. 

El Popo! Vuh por su aspecto. ideología existencial y co
munitaria, por el sentimiento de existencia, ex istencia-en. 
existencia-para y co-existencia pervive y se integra en la 
mentalidad de nuestro tiempo. 
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LA FRAGMENTACION DE LA PEDAGOGIA Y LOS 

PROBLEMAS 
EDUCATIVOS 

LATINOAMERICANOS 
Por Adriana Puiggrós 

1
~ ntre los años 1955 y 1965 (década desarrollista 
, para América Latina) el funcionalismo penetró 
~ en nuestras universidades más importantes. En la 

enseñanza de la pedagogía (cuya tradicional orientación 
filosófica el positivismo no había logrado desplazar, 
pese a sus intentos desde fines del siglo pasado) se regis
tró una importante influencia neopositivista y comenzó 
la difusión de una pedagogía funcionalista y una psico
pedagogía conductista. 

Desde fines de los 60, maestros y estudiantes de peda
gogía , comenzaron a interesarse, sin embargo, por la crí
tica a la pedagogía dominante. En los programas y en las 
discusiones de las cátedras se incluyeron conceptos pro
venientes de teorías diversas, de orígenes ideológicos y 
de valor teórico muy diferente; entre ellas la teoría mar
xista de la educación, los trabajos de Paulo Freire e in
cluso algunos desarrollos críticos de escaso valor 
político-pedagógico como los de lva n llich . En lo que 
respecta a la teoría marxista de la educación (cuyo ingre
so en los programas universitarios es tardío), general
mente se redujo a enfoques parciales, que no incluían el 
conj unto de las tendencias teóricas y prácticas que con
vergen y antagonizan en el interior del marxismo desde 
muchas décadas at rás. Se hace evidente la ausencia de la 
pedagogía marxiana, de las ideas de Antonio Gramsci, 
de la escuela italiana actual , entre otras. La versión alt
husseriana de la pedagogía marxista, empero, tuvo espe
cial releva ncia, y ésta es una de las razones por las cuales 
nos ocupamos de analizarla. 

Actualmente, la pedagogía que se opone al discurso do
minante, no trasciende en América Latina el nivel de 
la crít ica . Pero aun en esta dirección , el panorama es 
confuso y conceptos provenientes de marcos teóricos di
versos a parecen vinculados intentando la justificación 
de hipótesis sobre problemas educativos latinoamerica
nos. Esta confusión se debe, en gran parte, a la carencia 
de estudios sistemáticos, que permitan diferenciar unas y 
otras concepciones. Fal ta , por otra parte, algo más im
portante aún: el anál isis acerca de la adecuación de las 
diversas teorías para la comprensión de la problemática 
educativa latinoamericana y estudios de esta realidad 
desde cada una de esas teorías (dos aspectos ind iso lu
bles) . Carecemos de una teoría de la educación latinoa-

mericana construida desde un marco teórico marxista. 
Los desarrollos realizados hasta ahora son insuficientes 
tanto desde el punto de vista teórico, como en cuanto al 
conocimiento de la realidad que proporcionan. La apli
cación lisa y llana de conceptos tales como "escuela capi
talista", "redes de escolarización" , "escuela reproducto
ra", "aparatos ideológicos del Estado" y otros, sin reali
zar la crítica-adaptación a una realidad (objeto de análi
sis) diferente de aquella (la europea) que dichos concep
tos tienen como objetivo explicar (Baudelot y Establet, 
1973) introduce la confusión en lugar de aportar elemen
tos esclarecedores. 

En este articulo intentaremos caracterizar los concep
tos más importantes que pertenecen a algunas de lasco
rr ientes mencionadas y analizar su adecuación para la 
comprensión de los procesos educativos latinoamerica
nos. 
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La pedagogía funcionalista: 
El discurso dominante 

El funcionalismo pedagógico latinoamericano, lejos 
de configurarse como heredero del positivismo pedagó
gico latinoamericano (Zea, 1968) aparece como una ver
sión "for export" de la pedagogía norteamericana. Su 
origen, entonces, debe rastrearse en el modelo pedagógi
co deweiano (Dewey, 1971) y en sus posteriores versio
nes teóricas y programáticas. Respecto a las primeras, la 
escasa producción pedagógica del funcionalismo y del 
estructural-funcionalismo no obstan para descubrir su 
innuencia en la educación y particularmente en las con
cepciones educativas dominantes en América Latina 
desde la postguerra. Se trata, sin embargo, de una ver
sión especial para los países dependientes: los mismos 
conceptos difieren en su significado y esta diferencia se 
reneja en su aplicación práctica. La teoría pedagógica 
funcionalista -desarrollada para explicar la problemáti
ca político-educacional norteamericana y elaborar me
diaciones que posibilitaran su control- dio origen a expli
caciones de la explotación y marginación de las mi
norías . Ellas fueron la fuente de una pedagogía para el 
subdesarrollo, expresada en teorías tales como la de la 
privación cultural (cultural deprivation) entre otras. 
Examinaremos los aspectos centrales de estas teorías. 

1.., n primer lugar, el objeto: (la problemática educa-
4 tiva latinoamericana) es colocado por la pedago
~ gía funcionalista en una escala que permite cuan

tificar los elementos que lo componen . En esta escala 
cuya unidad de medida son las "etapas naturales" del de
sarrollo social (Rostow, 1965; Germani, 1965), los 
alumnos, las instituciones educativas, los programas, los 
maestros latinoamericanos ocupan los lugares más ba
JOS: se trata de sistemas educativos poco desarrollados o 
subdesarrollados que corresponden a la "etapa tradicio
nal" o, en el mejor de los casos a la "etapa de transición", 
(Germani, 1965, p . 21 .) 

El pensamiento evolucionista que en marca el objeto de 
la pedagogía funcionalista para América Latina, ha sufri
do modificaciones importantes respecto a la antigua idea
burguesa-del progreso eterno de las sociedades y también 
respecto a la idea deweiana de progreso . Este ha perdido 
su caracter natural, intrínseco a la sociedad mis
ma y los obstáculos que Dewey intentaba resolver me
diante la educación se desprenden de su carácter exter
no . Las sociedades latinoamericanas sufren en cambio, 
obstáculos intrínsecos (Medina Echavarria, 1975) -his
tóricos, raciales o culturales- y solamente el factor ex
terno (no sólo el económico sino también el político
cultural) podrá impulsar su desarrollo hacia niveles ele
vados de la evolución social. La sociopedagogia se cons
tituye de modelos importados que disocian el proceso 
educativo del todo social en el cual este proceso se inser
ta y lo fragmentan transformando aspectos particulares 
en hechos aislados. El objeto se reconstituye mediante la 
suma de los fragmentos, estableciéndose relaciones par
ciales y perdiéndose como expresión de la totalidad. Por 
ejemplo, el problema de la capacitación de la fuerza de 
trabajo (tan importante en la sociopedagogía norteame
ricana desde aquella prehistoria en la cual Horace Mann 
debía elaborar una respuesta pedagógica a los requeri
mientos de los empresarios del Estado de Massachus
sets) se presenta como un problema diferente al de la re
producción de las relaciones sociales de producción; la 
situación actual de los sistemas escolares se vincula li
nealmente a la explosión educativa. Esta última aparece 
como lo real sin que se tenga en cuenta que es solamente 
la representación de un conjunto de procesos económi
cos, sociales y culturales en cuya base se encuentra el 
vinculo particular establecido en América Latina entre 
las fuerzas productivas y las relaciones sociales de pro
ducción. La explosión educativa y la necesidad de for
mar recursos humanos para el desarrollo se presentan 
como objetos de indiscutible realidad, cuya existencia se 
nos impone, y frente a los cuales es necesario aplicar me
diaciones que nos permitan captarlos y controlarlos. El 
economista educacional, que observa los millones de 
educandos y educadores que caen sobre sus hojas mili
metradas y se aterra ante la inversión que significa edu
car a la población de acuerdo a la demanda popular, só
lo piensa en el subdesarrollo apenándose por la pobreza 
de "recursos intrínsecos" para superarlo. Recurre en
tonces a la economía, que le proporciona nuevos con
ceptos. La educación se transforma en un prerrequisito 
para el desarrollo económico, en una variable más de la 
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ecuación del desarrollo. Los términos que componen la 
relacion pedagogía-economía, se singularizan en térmi
nos de desarrollo económico-reproducción ampliada del 
capital sobre la base de un mayor rendimiemo de la fuerza 
de trabajo; educación = preparación de los recursos hu
manos para ese desarrollo. El sentido del concepto "re
cursos humanos", central en el economicismo pedagógi
co, es la reducción del sujeto a su papel económico. El 
hombre se presenta como un recurso, reduccionismo que 
no se limita a los aspectos técnicos de su formación. '11 ransformar al hombre en un reproductor del ca-

pitalismo dependiente, tiene como condición que 
la formación de la fuerza de trabajo se realice en 

los marcos de un proceso de socialización en el cual el 
elemen to ideológico cobra más fuerza que el elemento es
trictamente técnico. 

El concepto funcionalista de sistema educativo abarca 
el s istema escolar y otros medios sistemáticos de educa
ción controlados por las clases dominantes, identificán
dolos con el conjunto de procesos educativos que ocu
rren en la sociedad . Solamente reconoce en las forma!> 
educativas dominantes el carácter de transmisoras de 
una cultura válida como tal y descalifica los procesos 
educativos que escapa n a su control. 

La pedagogía en su conjunto se transforma en un frag
mento de ciencia (una de las Ciencias de la Educación) y 
ordena su quehacer bajo criterios eficientistas. Funda
mentada en una psicología conductista, se torna tecnolo
gía en su versión para los paises dependientes. El queha
cer pedagógico se reduce a la didáctica. El vínculo con la 
filosofía ha sido abandonado y las posibilidades de tra
bajo de los pedagogos latinoamericanos se reducen. Pero 
en este campo se manifiesta en forma determinante el ca
racter dependiente de los modelos y las mediaciones. 
Una didáctica dependiente para un modelo educativo 
dependiente. Una didáctica cuya apariencia científica 
otorgue legalidad a la penetración de la tecnología edu
cativa desarrollada por las multinacionales durante las 
últimas decadas (Mattelart, 1974; Santos, 1974). 

Decíamos que los pedagogos latinoamericanos han 
abandonado la reflexión filosófica. El modelo economi
cista y eficientista exhibe un grado de generalidad que 
todo lo abarca: el fin, los objetivos, el carácter de la me
diaciones, el objeto de la pedagogía están ya determina
dos eñ. forma universal y nada resta a la reflexión. Hom
bre. y sociedad, cosificados, son descritos por una socio
pedagogía reduccionista dedicada a realizar un balance 
permanente de los hombres y las instituciones de los paí
ses dependientes, que el imperialismo y las clases domi
nantes locales necesitan tener en cuenta para sus progra
mas de dominación. Se tratará de clasificar la inteligen
cia, la creatividad, las formas de pensamiento en una es
cala que justifique la marginación, la selectividad y el eli
tismo del sistema escolar y la proliferación de formas no 
escolarizadas de educación sistemática -masivas y alta
mente tecnificadas- dirigidas a homogeneizar las con
ciencias en torno a un modelo educativo universal. 

La teoría pedagógica funcionalista, en su versión más 
moderna, plantea como meta educacional el alcance por 

parte de todos los países de una "civilización de lo uni
versal" ... .. que haga estallar todos los límites del regio
nalismo y el nacionalismo·· ( Messadi, 1974: p. 15) orga
nizada de acuerdo con las normas de ese modelo científi
co universal con el cual soñara el John Dewey de la Gran 
Depresión, anhelante de descubrir los hilos del cambio 
en el interior de la sociedad capitalista, con el fin de ela
borar las mediaciones necesarias para su control. 

1 a fragmentación del objeto teórico expresa la in
~ tención de fragmentación político-educacional de 

• la realidad educativa y, en un segundo movimien
to, los fragmentos son enlazados a la estructura de un 
modelo "universal''. La educación se torna ahistórica y 
los procesos educativos se congelan, adaptándose a las 
categorías funcionalistas. La particularidad histórico
social de los procesos educativos latinoamericanos que
da aplastada debajo de las emisiones programadas desde 
el desarrollo hacia el subdesarrollo. 

Esta fragmentación t-iene un contenido político que se 
descubre al comprender que el sistema educativo capita
lista tiene la particularidad de ser una institución en la 
cual el Estado resiste con ahinco a la penetración de los 
intereses privados. El concepto de responsabilidad del 
Estado respecto a la educación -en el interior de la pe
dagogía burguesa- oculta un mecanismo inverso al que 
se establece en la relación entre el estado burgués clásico 
y otras instituciones como, por ejemplo, el Parlamento. 
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En este último, por definición, se representan los Intere
ses políticos privados, (aunque en la práctica estos inte
reses se diluyan a traves de la delegación de la función 
política y en el marco de la partidocracia burguesa la in
tención no siempre cumplida -sea la del vaciamiento de 
los contenidos políticos de la sociedad civil). En el sistema 
escolar, en cambio,los intereses político-sociales y las ma
nifestaciones ideológico-culturales de la sociedad civil 
no tienen cabida. La participación de la población esco
lar (incluyendo en esta categoría no sólo a los estudian
tes, sino también a sus grupos de pertenecía, familia, clase 
social) se reduce a la disolución de su SIStema de in
tereses, ideas y valores, en el marco de los comporta
mientos prescriptos. permitidos o legitimados como 
a nómicos dentro de la regla y por lo tanto representa ti
vos de lo que es controlable mediante su incorporación a 
las categorías de subnormalidad o subculturalidad, ya 
institucionalizadas y vinculadas de manera estable con el 
Estado. (Tomasetta, 1975). En ese semido, la educación 
latí noamericana en su conjunto se incluye en la categoría 
de subculturalidad admitiendo en su interior una escala 
de posibilidades coincidentales con la fragmentación 
económico-social. En los más altos niveles de esta escalla, 
las clases dominantes reciben una educación en la cual la 
coincidencia entre los intereses del Estado y j o sus intere
ses privados posibilitan la unidad ideológico-polític:o
social-económica de los fines. los contenidos y las media
ciones educacionales. 

En torno a la pedagogía marxista · 

La razón por la cual en subtítulos siguientes nos ocupa
remos de la versión althusseriana de la pedagogía mar
XISta, es nuestra intención de descubrir el camino equi
vocado de la fragmentación del objeto de la pedagogía y 
de sus consecuencias para la comprensión de los proce
sos educativos, en tanto particularidad de la totalidad 
social. Es necesario, sin embargo, ubicar la concepción 
althusseriana en el marco de la polém1ca político
pedagógica que se desarrolla en el interior del marxismo, 
a reserva de anticipar que -dados los límites de este ar
tículo- la apretada síntesis que sigue deja afuera aspectos 
sustanciales de la mencionada polémica. _ 

Oponiéndose a la idealización de la escuela (típica de 
la socialdemocracia) Marx y Engels se preocuparon por 
el carácter elitista de la educación escolarizada. la sepa
ración entre la escuela y la vida, entre la escuela y la pro
ducción. Sin embargo ellos no condenaron la escuela, 
sino que la analizaron de acuerdo a su inserción 
histórico-social, que la llena de contenido específicos. lEn 
ese sentido, la educación escolarizada programada por 
la burguesía, debía ser históricamente sustituida por una 
escuela ligada a la producción y realmente democrática, 
en la sociedad sin clases. El carácter politécnico que de
bería adquirir la educación hacía referencia a la supera
ción de la disociación de trabajo manual y trabajo inte
lectual, como elemento fundamental. La educación es 
una necesidad de los trabajadores y la difusión de la c~s
colaridad no responde a la generosidad de la burguesía 
sino que es una conquista de las luchas de los trabajado-

res. En su origen, la escuela capitalista no fue una escue
la de masas ni interpretó las necesidades del proletaria
do. Su desarrollo solamente puede interpretarse en el 
contexto de las luchas sociales. 

l'comienzos de siglo y en los años que siguieron a 
la Revolución Rusa. la crítica a la escuela se di
fundió entre los pedagogos rusos. Pavel Blonskij 

planteaba la necesidad de la desaparición de la escuela, 
para devolver a la comuna y la fábrica su función educa
tiva. Los niños deberían educarse mediante la vida colec
tiva, sin cursos programados. sin horarios y sin materias. 
Lunacharsky y Krúpskaya iniciaron la democratización 
de la escuela promoviendo el ingreso de obreros y cam
pesinos. Ellos ponían el acento en el carácter politécnico 
que debería adquirir la educación en la sociedad socialis
ta, diferenciándola de una educación simplemente capa
citadora de recursos humanos para la industrialización. 
Los años de la NEP (Nueva Política Económica) pusie
ron al descubierto, sin embargo, la primer gran polémica 
en el interior de la pedagogía marxista. Una programa
ción educativa dirigida a solucionar los problemas de 
fuerza de trabajo capacitada para la construcción de una 
sociedad moderna, se enfrentaría con la concepción poli
técnica y democrática. Krúpskaya señaló, en 1928, el pe
ligro de que la escuela soviét ica reprodujera una vieja di
visión del trabajo si su función se limitaba a formar es
trechos especialistas, sin formación política y sin una 
verdadera conexión con la realidad social. 
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La concepción leninista de la escuela, conducía por 
v~rios caminos, algunos de ellos antagónicos . La trage
dta de Makarenko, cuando siente las limitaciones de la 
pedagogía para solucionar los problemas educacionales 
de los años 20 y recurre a la coerción como elemento 
educativo, manifiesta no sólo las dificultades teóricas 
sino el insuficiente desarrollo de una pedagogía capaz d~ 
responder a los requerimientos de la etapa de transición 
al socialismo. El modelo de autogestión autoritaria desa
rrollado por Makarenko difiere notablemente del mode
lo de autogestión democrática que puede deducirse de 
los escritos de Gramsci . Ambos modelos deben valorar
se a partir de los contextos sociales específicos en los 
cuales surgen y de las necesid~des político-culturales a 
las cuales deben responder. 

La caracterización leninista de la escuela tradicional 
como un aparato del Estado que es necesario destruir' 
para sus~ituirlo por la escuela del proletariado, si bien e~ 
c?mpa~ttda e~ sus fundamentos por los pedagogos mar
xtstas, estos dtfieren en aspectos importantes. De acuer
do .a . l~s circunsta.ncias particulares que fueron objeto de 
analt.sts para Lentn (el estado zarista profundamente di
vorctado de la sociedad civil, sostenido en base a la re
presión y la marginación de millones de campesinos 
analfabetos), él consideró que todo intento de reforma 
del sistema educativo de la Rusia zarista contribuía a 
fortalecer el dominio. Sin embargo, Lenin le confería a la 
escuela burguesa características determinantes: los inte
lectuales burgueses tenían la posibilidad de superar la 

ideo~ogía y .la concepción político-cultural impuesta, 
medtante su tncorporación teórica y práctica a las luchas 
del proletariado. Más aún, la doctrina socialista es una 
negación y superación de las ideas burguesas, y no el de
sarrollo espontáneo de la conciencia de los trabajadores. 

"Hemos dicho que los obreros no podían tener con
ciencia socialdemócrata. Esta sólo podía ser introducida 
desde fuera.'' ... "En cambio la doctrina del socialismo 
h~ surgido de la~ teorías filosóficas, históricas y econó-.. 
mtcas que han stdo elaboradas por representantes ins
truidos de las clases poseedoras, por los intelectuales.· 
Por su posición social, también los fundadores del socia
lismo científico contemporáneo, Marx y Engels, perte
necían a la intelectualidad burguesa" . (Lenin, p. 39) 

Antonio Gramsci iría más lejos en su caracterización 
de los intelectuales: consideraría su papel fundamental 
ya no solamente para la construcción del Partido y la di
fusión-de la doctrina revolucionaria, sino que les confi
r~ó .un papel. vincular en la constitución del bloque ideo
logtco. Los tntelectuales debían colaborar en la conf.or
mación de valores humanos acordes a las exigencias de 
la moderna sociedad industrial, rompiendo con el carác
te~ ~nil~teral de la cultura que es propiedad de las capas 
prtvtlegtadas y no constituye el patrimonio del Pueblo
Nación. La posición de Gramsci respecto a la escuela 
puede ejemplificarse con su defensa a la Ley Casati fren- ' 
te .a la reforma Gentile en 1923. Gramsci sostuvo que la 
pnmera expresaba el clima cultural difundido en la so
ciedad italiana, respondiendo a criterios de modernidad· 
era mínimamente democrática . La reforma Gentile' 
idealista, esteticista y antipositivista "no hunde sus raí~ 
ces en el humus social circundante'' (Lombardi, 1972). 
Por lo tanto impide que la escuela transmita la continui
dad histórica-cultural. Hay conocimientos que no deben 
perderse, opina. La lucha de clases no tiene como finali
dad destruir la civilización sino continuarla, superándo
la. La escuela es un medio de sujeción del hombre a la 
socieda~, con todas las contradicciones que ello implica . 
Gramsct no teme que la escuela someta las conciencias· 
~eme que las grandes masas continúen en el folklore y lo~ 
tntelectuales desarraigados separados de la problemática 
del pueblo y la nación. Gramsci sabe que los grandes 
problemas educativos sólo podrán ser resueltos en una 
socieda~ igualitaria, pero le interesa que el pueblo reciba 
enseguida toda la educación posible y ve en ello una con
dición previa a la revolución: el bloque intelectual prece
de al bloque histórico. La educación del campesino 
-que le abre el camino del localismo a una concepción 
nacional, del tradicionalismo a la sociedad moderna, del 
atraso al progreso- la educación del obrero la educa
ción de las grandes masas no es una necesidad 'prioritaria 
de la burguesía, sino también de las fuerzas transforma
doras de la sociedad. La escuela, que prepara modesta
mente para. el mundo que existe, transmite la compleji
dad de la vtda y ayuda a la inserción en la lucha social. 

T~mbién partiendo de las ideas pedagógicas leninistas 
Louts Althusser y algunos de sus discípulos desarrolla
ron una teoría de la escuela que ha tenido gran difusión 
entre los pedagogos latinoamericanos. 
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El althusserianismo pedagógico: un camino equivocado 

La corriente pedagógica francesa, de origen altbusseria
no -que ha tenido especial influencia entre los pedago
gos latinoamericanos- ha elaborado una serie de con
ceptos que deben analizarse desde dos puntos de vista. El 
primero de ellos es su pertenencia a la teoría marxista. El 
~egundo -de especial interés para nosotros-, su posibi
lidad de utilización para el análisis de procesos educati
-.os htstórica y socialmente diversos de aquéllos que 
constituyeron el objeto de análisis de los pedagogos 
franceses, es decir t!l carácter universal que estos pedago
gos intentan otorgar a su teoría. 

a) El primer aspecto que mencionamos ha sido trata
do por muchos autores, pero la crítica de Lagrange 
(1974) nos parece la más esclarecedora, puesto que toca 

los tres aspectos fundamentales en los cuales Alth~sser 
basa su concepción de la escuela. Estos tres aspectos 
constituyen los ejes para cualquier desarrollo marxista 
de la pedagogía. Son ellos, la teoría marxista de la repro
ducción, la teoría marxista del Estado y la teoría marxis
ta de la ideología. Respecto a cada una de ellas, Althus
ser realiza una peculiar interpretación que descoloca su 
análisis del cuerpo teórico marxista, sin superarlo, des
viándose por un camino claramente neopositivista. Su 
conocido ensayo "Ideología y aparatos ideológicos del 
Estado", consiste en una operación de disgregación de 
categorías que culmina en su reunificación en un modelo 
que pretende constituir una versión analítica del modelo 
clásico de "modo de producción" y resulta un agregado 
de niveles (interrelacionados y articulados) que generan 
como resultante una estructura, rompiendo las caracte-

risticas de la totalidad. Describiremos, siguiendo a La
grange, la operación. 

Althusser toma como hipótesis la teoría marxista de la 
reproducción, según la cual: 

"La producción y la reproducción del capital tienen 
como premisa y como resultado, en un mismo movimien
to (el subrayado es nuestro), la producción y la repro
ducción de la fuerza de tal trabajo" (Marx) lo dice explí
citamente: '"El crecimiento del capital y el aumento del 
proletariado se presentan como productos concomitan
tes, aunque polarmente opuestos, del mismo proceso" . 
( Lagrange, 1974 p. 189) 

Pero Althusser disgrega los elementos produciendo 
una doble separación. En primer lugar separa la repro
ducción de las fuerzas productivas de la reproducción de 
las relaciones sociales de producción; en segundo lugar 

separa la reproducción de los medios materiales de pro
ducción y la reproducción de la fuerza de trabajo. Este 
procedimiento le permite luego reestructurar un modelo 
en el cual los procesos económicos, los procesos políti
cos y los procesos económicos ocupan niveles sucesivos. 
Algunos de sus discípulos llegaron a proponer un nivel 
"semántico'' (Yerón, 1976). Con el mismo criterio po
dríamos seguir disgregando "prácticas" del todo social 
y proponer un subnivel educativo dentro del nivel ideo
lógico. 

La ideología se reproduce fuera del proceso de pro
ducción. Esto parece consistir en una mera materialidad, 
bañada de manera externa por un elemento que funcio
na como el "cemento" que une los trozos en los cuales 
Althusser ha fragmentado la totalidad. Los procesos 
educativos están ubicados en el nivel de la ideología y 
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por lo tanto son externos al proceso de producción. El 
proceso de enajenación se disocia del proceso producti
vo capitalista y de la reproducción de las relaciones so
ciales de producción. La externación del obrero respecto 
a su trabajo se convierte en un proceso meramente ideo
lógico. Pero la ideología -según el mismo Althus
ser- es "la relación imaginaria de los hombres con sus 
condiciones reales de existencia", nos preguntamos dón
de se sitúa el aspecto real, material, del proceso de alie
nación. ¿O acaso la alienación es imaginaria? 

1., 1 concepto marxista de alienación es básico para 
, la teoría pedagógica marx.ista. La educación bur
.. guesa tiene como uno de sus objetivos centrales 

que el hombre piense lo real como imaginario y lo imagi-

nario como real : el proceso colectivo de producción se 
desdibuja, el propietario de los medios de producción 
aparece como la proyección futura del trabajador empe
ñoso, el obrero no reconoce su trabajo en la ganancia del 
patrón. La conciencia se desvincula de los procesos rea
les. Para el marxismo, en cambio, la educación debe re
vincular la conciencia a la vida real. Y la ciencia de la 
ed ucación debe analizar ''las condiciones de vida concre
tas de los hombres, sus necesidades o intereses concre
tos, así como sus contradicciones y luchas concretas" 
(García Gallo, 1977, p . 86). 

Bogdan Suchodolski dice al respecto: 
( ... )"Marx (realiza) en la pedagogía, una verdadera 

revolución copernicana al indicar que no es la vida la 
que gi ra alrededor de las ideas, sino las ideas alrededor 
de la vida. A partir de este momento la pedagogía debe 

concebir principalmente la vida y no la idea. Debe cono
cer a los hombres reales bajo condiciones concretas y no 
las ideas de los hombres y de la cultura. En esto consiste 
la verdadera 'revolución copernicana' en pegagogía" 
(Suchodolski, 197 3. p. 169). 

Marx destacó que las raíces de la a lienación debían 
buscarse "en el mundo material que el hombre crea'' y 
que la educación está estrechamente vinculada al proce
so histórico de la actividad social y productiva de los 
hombres (García Gallo, 1977, p. 35). 

b) El proceso de alienación forma parte de la socializa
ción en el capitalismo. El proceso de socialización , lejos 
de realizarse fundamentalmente en la escuela, forma 
parte de todos los procesos sociales durante toda la vida 
de los hombres. Althusser piensa, sin embargo, de mane
ra diferente. Para justificar el encierro de los procesos 

educativos en un nivel fragmentado de los procesos de 
producción material , recurre a la teoría marxista del Es
tado desagregando, allí también, los elementos que com
ponen la teoría leninista del Estado, pero -esto es esen
cial- asociando los fragmentos en torno a una cuali
dad: el carácter gendarme del estado leninista . La socie
dad entera queda atrapada en aparatos (represivos o 
ideológicos) a través de los cuales la dominación burgue
sa queda asegurada. En el caso de la escuela ella, "como 
el ejército" , enseña ún saber hacer, ''pero en formas que 
aseguran la sujeción a la ideología dominante" (Aithus
ser, 1964, p . 17). El funcionamiento de la escuela garanti
za el funcionamiento de todos los sectores de la sociedad 
en la dirección dominante. 

Los límites de este artículo nos impiden extendernos 
en esta crítica, pero creemos que existen ya elementos 
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como para señalar el divorcio de la teoría educativa alt
husseriana respecto de la pedagogía marxista. Nos refe
riremos al segundo aspecto que hemos señalado al co
mienzo de este artículo: la adecuación de aquella teoría 
para el análisis de la problemática educativa latinoame
ricana. 

l)ebemos señalar, en primer lugar, el desfasaje que 
realiza Althusser en el pasaje de la "teoría des
criptiva" a la "teoría a secas" (que por definición 

tiene pretensiones de ser universal) elaborando catego
rías que en nada sirven para el análisis de los casos espe
cíficos, en el nuestro, la situación educativa latinoameri
cana; más aún que, utilizadas en este sentido se transfor
man en un modelo teórico al cual resulta necesario ade
cuar los datos de la realidad. A nadie se le ocurriría sos
tener que en América Latina el sistema escolar es el apa
rato de Estado que tiende a ser dominante en la repro
ducción de las relaciones sociales de producción. Las ele
vadas tasas de analfabetismo y deserción escolar que re
corren la región, invalidan el argumento de que la escue
la es la institución que "recibe a los niños de todas las 
clases sociales desde los jardines infantiles y desde ese 

momento -tanto con nuevos como con vteJOS méto
dos- les inculca durante muchos años -los años que el 
niño es más ·vulnerable' y está aprisionado entre el apa
rato ideologico familiar y el escolar-, 'saberes prácticos' 
tomados de la ideología dominante (el idioma materno, 
el cálculo, la historia, las ciencias, la literatura) o simple
mente la ideología dominante en estado puro (moral, 
educación filosófica)" (Aithusser, 1974, p. 118). 

Y luego, en sucesivos momentos, de acuerdo a las divi
siones que produce la escuela misma, los educandos caen 
sucesivamente "en la producción", "en cargos media
nos", o "en la cima". Para entonces ya están convencidos. 

Pero en América Latina -aun admitiendo que la es
cuela influya de manera importante en las capas escola
rizadas- nos resta una población importantísima. Esta 
quedaría, siguiendo el modelo que estamos analizando, 
atrapada en "la familia'', Aparato Ideológico del Estado 
separado de la producción. No comprendemos cómo es 
posible que la práctica laboral no incida en la familia . 
Esta, en tanto clasificada como Al E queda asociada fun
damentalmente al Estado dominado por la burguesía y 
no a su clase social. Las clases sociales pierden materiali
dad, desparecen de la sociedad real y se tornan una cate
goría sin referente práctico. M iliones de niños latinoa
mericanos recibirían en el seno familiar la influencia de
cisiva de la ideología dominante. El círculo parece cerra
do y nada nos explica los desórdenes sociales, las huelgas 
obreras, los movimientos estudiantiles, los gérmenes de 
conciencia revolucionaria producidos por las clases do
minadas de América Latina. Salvo que nos ubiquemos 
en una posición más cercana al neopositivismo (teórica
mente) y al ultraizquierdismo (políticamente) y realice
mos como la corriente pedagógica francesa de "análisis 
institucional", una "profecía homeostática" (Lourau, 
1977, p. 17) que nos impida reconocer que las institucio
nes son vínculos establecidos entre hombres reales y que 
es entre estos hombres y mediante esos vínculos que se 
produce la lucha de clases. A Althusser -como a los pe
dagogos antiinstitucionalistas- sólo les resta tomar la 
lupa y buscar los elementos que no niegan la estructura 
social, sino que son ajenos a ella, adjudicándoles carác
ter revolucionario . Sin embargo en América Latina to
das las expresiones del antiinstitucionalismo toquista y 
difusionista (políticas, culturales, etc.), que pretentlían 
partir desde fuera de las instituciones para lograr el cam
bio social, han perdido vigencia. Perdiendo también vi
gencia, las teorías que adjudicaban a la escuela las causas 
de todos los males, y a su destrucción, la fuente de todos 
los cambios. (La teoría antiinstitucional de lvan llich 
queda así, ubicada, dicho sea de paso .) Los maestros la
tinoamericanos, examinados a la luz de la historia real, 
han provocado problemas más de una vez a las clases 
dominantes. El ejemplo de los cardenistas puede parecer 
muy lejano, pero la actualidad del proceso de proletariza
ción de grandes sectores de la comunidad educativa (tra
bajadores docentes y no docentes de todos los niveles del 
sistema escolar) y sus tendencias a organizarse sindical y 
políticamente, fortaleciendo las fuerzas políticas popu
lares en el interior de la sociedad civil, en un hecho indis
cutible. 
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No en vano los programas más modernos impulsa-r dos por las transnacionales para la educación la
tinoamericana, tienden a reemplazar al maestro 

por un televisor o una radio, conectados a un sistema 
programado y altamente centralizado. Tal vez estas son 
algunas de las razones por las cuales las clases dominan
tes latinoamericanas no se proponen hoy extender el sis
tema escolar, sino abarcar las capas mayoritarias de la 
población mediante sistemas no escolarizados y alta
mento tecnificados. 

d) Pero, además, el modelo es inadecuado desde otro 
punto de vista. Algunos autores (Vasconi, 1974) sostie
nen que en América Latina, los aparatos represivos tie
nen un papel más importante que los aparatos ideológi
cos, invirtiendo el esquema althusseriano. Considera
mos que no debe confundirse represión con reproduc
CIÓn . La represión se acentúa, cuando los procesos de re
producción manifiestan contradicciones antagónicas. 
En los países centroamericanos y el Caribe, por ejemplo, 
-donde el sistema escolar esta muy poco desarrollado
la reproducción no pasa a manos de los aparatos represi
vos. Estos coadyuvan a la realización del proceso de re
producción, por ejemplo incidiendo en que el trabajador 
concurra a la empresa todos los días y allí recree la pro
ducción material, a través de las relaciones de produc
ción establecidas. Pero el trabajador además concurre a 
la empresa porque vive de su salario. Y desarrolla su lu
cha. desde la posición de trabajador hacia posiciones po
líticas. En el trabaJO y en la familia -ambos constituidos 
por una multitud de problemas que debe resolver 
cotidianamente- comprende su opresión y nacen los 
gérmenes de conciencia revolucionaria. Allí se producen 
los procesos educativos más importantes, en el marco de 
una lucha entre concepciones diferentes. 

Tampoco es válido tomar el ejemplo de países alta
mente escolarizados como Argentina, Chile o Uruguay 
para sostener que los aparatos ideológicos son dominan
tes en la reproducción de la sociedad. En el caso de la Ar
gentina, el poder de la oligarquía se mantiene desde hace 
muchas décadas gracias a la altísima renta de la tierra 
que le posibilitó, incluso, una política reinversionista en 
el sector industrial y aseguró que no pudiera minar su 
poder económico ninguna política populista (redistribu
tiva y antimperialista). El sistema escolar argentino, con
trolado por la oligarquía liberal, a pesar de ser el más des
arrollado de América Latina, no impidió el surgimiento 
de movimientos como el irigoyenismo y el peronismo 
que manifestaron-en diferentes momentos históricos
que la tan combatida "barbarie" seguía existiendo con 
sus características antipatronales, antimperialistas y po
pulistas. a pesar de muchas décadas de escolaridad. Du
rante los momentos más críticos de la historia de la lucha 
de clases en la Argentina, no se enfrentaron escolariza
dos y no escolari.wdos, sino clases sociales con intereses 
antagónicos. Las expresiones pollticas de las clases po
pulares tenían un lenguaje: el que expresa las ideas y la 
cultura que se recrean cada día en el proceso de sociali
zación continua del trabajador, proceso que está consti
tUidO por el conjunto de contradicciOnes en las cuales el 
trabajador está inmerso. 

Cuando enuncia la hipótesis de que la escuela latinoa
mericana funciona en forma subsidiaria a los aparatos 
represivos, Tomás Yasconi (Yasconi, 1974) aclara que 
esta hipótesis surge de invertir la teoría del pedagogo 
francés Pierre Bourdieu (quien sostiene que la policía in
terviene ahí donde la escuela ya no resulta efectiva); pero 
subsisten: las características estructuralistas del pensa
miento de Bourdieu: Yasconi adelanta la idea de aparato 
educativo como aparato del Estado gendarme, al análi
sis exhaustivo de una realidad en la cual la escuela y los 
aparatos represivos han concurrido de maneras diversas 
al sostenimiento y reproducción de las relaciones socia
les de producción, pero en el cual también las institucio
nes educativas han sido espacios aptos para un cierto 
juego democrático. No creemos, claro está, que la escue
la o la universidad sean "mecanismos fundamentales 
para la democratiLación de la sociedad", pero considera
mos que calificar a los programas político-pedagógicos 
que posibilitan cierta lucha de tendencias, a lgunas expe
riencias político-culturales y pedagógicas, (dentro del 
marco del capitalismo dependiente) de "jacobinos" o 
"reaccionarios fascistas .. , (Yasconi, 1974) impide el aná
lisis de la lucha de clases y sus expresiones ideológicas. 

······ ·····---------------······· ·· ·· 
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1
~ n tanto se considere a la educación un objeto ubi-
4 cado (teóricamente) en la instancia 1deológica que 
.. mantiene una relación de exterioridad con l¡¡ es

tructura, se nos harán incomprensibles los procesos edu
cauvos como manifestación de la totalidad social. Pensa
da. en camb1o. corno un aspecto del proceso Ideológico, 
se comprende a la educación también corno la ··continua
CIÓn interior·· (Silva; 1975) de las relaciones sociales de 
producción constituida mediante todas las especificacio
nes necesari¡¡s y cuya acción de "reversión" es fundamen
tal en el proceso de reproducción social. 

Dependencia,lucha de clases y sistema educativo 
en América Latina 

La disociación entre la problemática socioeconómica 
y la problemática ideológica es un problema que está 
presente en muchos de los trabajos producidos por los 
intelectuales lallno<~mericanos que intentan explicar la 
Aménca Latina postenor a los 50. 

En los últimos años se ha desarrollado una polémica 
entre sociólogos y economistas en torno a la caracteriza
CIÓn del problema de la dependencia y la lucha de clases 
en Aménca Latina y de los conceptos adecuados para su 
análts1s. 

Tanto en el caso de los llamados "dependentistas'', 
como en el de los manistas de la linea "ortodoxa", el en
foque se ha dirigido a los problemas económico-sociales 
excluyendo o tratando en forma insuficiente el aspecto 
ideológico-político-cultural del problema. La cuestión 
educativa rara ve¿ ha sido mencionada. 

Este hecho nos parece grave: el factor ideológico y las 
manifestaciones políticas no pueden computarse simple
mente corno datos cuya inclusión queda postergada o re
legada a los especialistas. De esa manera se concluye tra
tando de comprender los procesos económico-sociales 
desde la "estructura¡ superestructura" con sus caracte
rísticas de totalidad. 

El análisis de la formación social debe hacerse tenien
do en cuenta la multiplicidad de determinaciones que la 
consllluyen) que ella genera. El carácter de los procesos 
económico-sociales sólo se comprende teniendo en cuen
ta la relación dialéctica que existe entre ellos y los proce
sos ideológico-político-culturales. Ese c:uácter determi
nante se expresa en los procesos educativos porque es del 
contexto de las particularidades económico-sociales de 
la formación social de donde surgen las necesidades refe
ridas a la reproducción ideológico-social-técnica de la 
fuerla de trabaJO. Pero esta determinancia no adquiere 
un sentido mecánico: la educación se constituye como 
una particularidad de la totalidad social concreta (Ador
no. 1973) manife~tando, por lo tanto, la universalidad y 
la ~1ngularidad de los procesos sociales de los cuales for
ma parte; materializando la totalidad (abstracta) y me
diatizando la singularidad (material-concreta). La refe
rencia a un carácter específico del proceso educativo tie
ne el sen ti do de referencia a una configuración particular 
que adquiere el todo social. 

1 a especificidad a la cual nos refenmos. debe ser 
conceptualizada: la teoría pedagóg1ca debe dar 

-' cuenta de ella. Las categorías que utilizará el pe
dagogo podrán legitimarse dentro de la teoría marxista 
SI demuestran su carácter comprehensivo de los proceso~ 
reales. Deducir conceptos de otros conceptos. sin dar 
cuenta de la práctica a la que se refieren. encerraría a la 
pedagogía transformándola en un modelo teórico apa
rentemente coherente con las formulaciones del marxis
mo. pero en realidad carente del carácter dialéctico, au
tocrítico e histórico del materialismo dialéctiCO. Las ca
tegorías pedagógicas no podrán, c:ntonces, deducirse de 
conceptos económicos o sociológiCOS, pero deberán dar 
cuenta del contexto económico-social-cultural en el cual 
los procesos educativo~ nacen y se desarrollan. La peda
gogía debe dar cuenta de su pertenencia a la hi~tona so
cial y de la historicidad de su objeto. 

Para desarrollar una teoría acerca de la educac1ón lati
noamencana debemos tener en cuenta los procesos que 
la contextúan y sobre los cuales ella revierte su acción . 
En este sentido, la polém1ca de marxismo en torno al 
problema de la dependencia ) la lucha de clases en Amé
rica Latma aporta una sene de conceptos económ icos ) 
sociológicos que conslltu) en el marco general. el contex
to teórico de nuestro objeto de antills1s. 

Estos conceptos no pueden ser utilit.ados como cate
gorías pedagógicas, pero nos :.eñalan la fuente de la cual 
parten los problemas bás1cos de tipo educacional. 

Los ~iguientes "presupuestos teóricos" (Weiss. 1977) 
intentan una aproximación al enfoque que proponemos. 

......... "----------------......... .. 
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l. El estudio de la formación socia l latinoamericana 
(y por lo tanto de los procesos educativos que en ella se 
desarro llan) debe realizarse en el marco del estudio del 
desarrollo mundial del capital ismo, reconociendo como 
contexto específico el desarrollo dependiente del capita
lismo en América Latina. 

2. El objeto de a nálisis sociopedagógico será el siste
ma educativo latinoamericano. Este manifiesta en fo rmas 
específicas (pol ítico-pedagógica; sociopedagógi ca; psi
copedagógica) las características de la formación social. 
En análisis debe da r cuenta de las diferencias entre el sis
tema educativo capitalista y el sistema educativo de los 
países capitalistas dependientes. Como verem os luego, 
la combinación de modos de producción diversos con el 
peculiar tono del cual este hecho imbuye a la lucha de 
clases tiene incidencia en la combinación (incluyente, an
tagónica o excl uyente) de modelos educativos diversos. 
La manifiesta tendencia dominante del sistema educati
vo capitalista dependiente (escolarizado y no escolariza
do) no impide el hecho de que, hasta mediados de este si
glo , modelos educativos procedentes de culturas indíge
nas y campesinas hayan sido dominantes entre la mayo
ría de la población en va rios países de América Latina. 
En la actualidad la extensión del sistema educativo capi
ta lista dependiente (escolarizado y no escolarizado) que 
acompaña la penetración capitalista de grandes zonas de 
Latinoamérica, incide, junto a los facto res económ icos, 
sociales y políticos, en la incorporación de la población 
afectada por ese proceso y en la destrucción o deforma
ción de los modelos educativos tradicionales. No quiere 
decir esto que toda la población se incorpore a la escue-

la, sino que es afectada por formas educativas diversas. 
programadas po r la burguesía. Tampoco quiere decir 
que la educación burguesa se instale sin problemas, sino 
que cambia el tipo de contradicciones que se desarrollan 
en el campo de la educación: lejos de instalarse un mode
lo educativo único, se tiende al desarrollo de modelos 
educativos antagónicos que responden a los intereses y 
las necesidades de las clases a ntagó nicas. Las ideas peda
gógicas que se desarrollan entre los oprimidos estan im
buidas de profundos contenidos cu lturales que provie
nen de su t radición, su experiencia político-cultural y se 
articul an con el aprendizaje proveniente de la cu ltura ca
pita li sta. Pero este aprendizaje no es - como pretenden 
los d ifusionistas- si mplemente cultural, si no político
cultura l. Está, por lo tanto, cruzado por las contradic
ciones sociales y pasa a formar parte del con tradictorio 
vínculo de los trabajadores con la cultura dominante. 

3. La matriz constituyente de las formaciones sociales 
latinoamericanas (Cueva, 1978) debe estudiarse tenien
do en cuen ta la multideterminación, con especial aten
ción en la relación entre causas internas y causas exter
nas, que fue constituyendo nuestro proceso histór ico . Si 
el ví nculo entre el imperialism o y nuestros países se ca
racteriza como un vinculo dialéctico (y no como un 
vínculo mecánico en el cual el capitalismo y luego el im
perialismo actuaría n como causa eficiente) el factor ex
terno se dibuja como el factor hegemónico y por lo tanto 
sólo puede ser comprendido a partir del análisis del con
junto de las fuerzas sociales, económicas, políticas y cul
turales que intenta dominar. Desde la especificidad de 
los procesos educati vo-culturales nacionales debe anali
zarse la innuencia pedagógica del imperialismo. 

Una tesis que ha sido fundamental en la pedagogía de 
izquierda latinoamer icana carece de fundamentos serios. 
Según la mayor parte de los estudios que critican la edu
cación oligárquico-liberal, el sistma educativo de 
nuestros países sería un mero renejo del sistema educati
vo europeo. Las clases dominantes locales reproducirían 
mediante la escuela, conscientemente, la pirámide social, 
enfriarían las expectativas de movilidad social de las 
grandes masas, formarían intelectuales repetidores de un 
saber elaborado en el extranjero. preservando nuestro 
atraso. El sistema educat ivo tradicional habría produci
do solamente consumidores y difusores. La educación 
tendría un a lto grado de correspondencia con el sistema 
productivo. 

llespecto a estas afi rmaciones, muy generalizadas, 
tenemos discrepancias, especialmente respecto a 
su carácter unila teral, que niega la inserción de 

los intelectuales latinoamericanos y de las ca pas escolari
zadas en general en el conjunto de procesos complejos 
económico-sociales y políticos que vive la sociedad . 
Creernos que este análisis debe hacerse en el marco del 
anál isis de la lucha de clases, considerando esta última 
categoría como la que abarca los secto res de clase que 
tienen expresiones particulares. En este caso los intelec
tuales y las capas escolarizadas. Estas expresiones parti
cula res, no escapan a los procesos más a mplios en los 
cuales se incluyen sus actores. 
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4. El sistema educativo latinoamericano debe estudiarse 
teniendo en cuenta: 
4.1. La diferencia entre sistema escolar y sistema educa
tivo. Su identificación (o la exclusión del análisis de los 
procesos educativos no escolares) deja fuera procesos 
político-culturales mediante los cuales el pueblo lati
noamericano ha luchado durante varias centurias para 
que. junto con la reproducción del dominio, se reprodu
jeran los fragmentos subsistentes de las culturas oprimi
das. los gérmenes de conciencia, los fragmentos de las 
formas organizativas, políticas y culturales que se des
truyen y se reconstruyen cotidianamente en el seno de la 
lucha de clases. 

El sistema educativo abarca todos los procesos educa
cionales (escolares y no escolares; formales e informales; 
conscientes e inconscientes que ocurren en la sociedad). 
El sistema escolar abarca el conjunto de instituciones 
públicas y privadas cuya finalidad explícita es educar. El 
sistema escolar puede ubicarse en la interrelación entre 
la sociedad política y la sociedad civil, por lo cual resulta 
un campo de lucha en el cual la disputa por la hegemonía 
es muy intensa y el Estado necesita mantener un alto 
control de los procesos que se desarrollan. No en vano la 
burguesía industrialista norteamericana y la burguesía 
francesa, al acceder al poder del Estado, trataron de con
vertir a las instituciones educativas en un medio propio, 
y pensaron que era posible garantizar a través de la es
cuela la formación de la fuerza de trabajo, la formación 
del ciudadano y la difusión de la ideología en el capitalis
mo en construcción, y los político-educadores latinea-

mericanos fundadores del sistema escolar pensaron que 
la escuela era el medio más eficaz para combatir la bar
barie y establecer la hegemonía de la civilización capita
lista. Esta creencia en que la educación escolarizada ten
dría posibilidades superiores a otras prácticas sociales 
para transformar la sociedad, es típicamente burguesa, y 
se ubica en el cuerpo de ideas que las clases dominantes 
latinoamericanas enarbolan en su batalla contra las cla
ses trabajadoras. 
4.2. El sistema educativo latinoamericano debe ser estu
diado a la luz del carácter desigual y combinado del des
arrollo económico-social. Cabría analizar la posibili
dad de referirse al "desarrollo desigual y combinado de 
la educación en América Latina". El carácter desigual 
(en referencia a la desigual distribución y posibilidades 
de acceso al sistema escolar y a la cultura dominante de 
la población de cada país y de los países entre si) ha sido 
ampliamente señalado y estudiado por los pedagogos. 
Pero la combinación de formas culturales y modelos 
educativos correspondientes a modos de producción an
tagónicos aparece generalmente oculta detrás de catego
rías de la antropología y el folklore oficiales. La teoría de 
la privación cultural explica, desde el punto de vista de 
las clases dominates, la exterioridad y el extrañamiento 
de grandes sectores de la población respecto de la cultura 
dominante y de las instituciones en las cuales ella es he
gemónica. La existencia de modelos educativos antagó
nicos respecto del modelo capitalista (escolar y no esco
lar) dominante, así como la existencia de fragmentos de 
ideas, contenidos y formas educativos hegemonizados 
por las clases dominantes, no ha sido registrada por nin
guna historia de la educación latinoamericana, ni por la 
mayor parte de los análisis sociopedagógicos. Si enten
demos a la educación como un proceso mediante el cual 
un determinado sector social (generacional, de clase, 
profesional) intenta sujetar al individuo y a los grupos 
sociales a una sociedad concreta deberemos dar cuenta 
del elemento que se opone a esta sujeción. En el caso de 
la sociedad capitalista -como en todas las sociedades di
vididas en clases- el proceso de sujeción es un proceso 
de enajenación, mediante el cual intentan las clases do
minantes imponer su concepción del mundo al conjunto 
y -como pretendía Dewey- disolver las influencias del 
grupo primario, de la clase social de pertenencia. Es ne
cesario comprender, entonces, no solamente la educa
ción dominante, sino también los procesos que esta edu
cación intenta dominar. 
5. El análisis del aspecto ideológico de la reproducción 
social, en América Latina, debe realizarse teniendo en 
cuenta: 
5.1. La relación que se establece en diferentes países y en 
diferentes momentos históricos entre las capas escolari
zadas, las capas no escolarizadas y el conjunto de los in
telectuales (orgánicos y subalternos); el papel que juegan 
las capas semiescolarizadas y los intelectu.ales subalter
nos es fundamental para comprender los aspectos ideo
lógicos y políticos de la lucha de clases en América Lati
na. Fenómenos tales como el populismo, requieren, para 
su correcta comprensión, del análisis del papel contra
dictorio que han jugado estos sectores. 
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5.2. La reproducción de la fuerza de trabajo es siempre 
la reproducción social-técnico-ideológica de fuerzas so
ciales vivas y no la reproducción mecánica de la división 
del trabajo preexistente, ni el crecimiento cuantitativo de 
nuevos cuadros requeridos por el desarrollo. En este sen
tido, no podríamos sostener que el sistema escolar es lo 
que reproduce la superexplotación . El inverso de estera
zonamiento sería que si el sistema escolar proporcionara 
oportunidades a todos por igual, acabaría la superexplo
tación , lo cual pasa al nivel de lo absurdo. Cabría enton
ces analizar (como ejemplo de la relación entre los con
ceptos de índole económico-social y los conceptos peda
gógicos): 
5.3. Cuáles son las vías mediante las cuales las clases do
minantes difunden su ideología a los sectores superex
plotados, cuáles son los obstáculos que se oponen a esta 
acción de difusión, y cuáles los requerimientos que plan
tea el sector superexplotado -en tanto recurso humano 
desde el punto de vista de la planificación capitalista de
pendiente- a los cuales la educación dominante debe 
responder, y que implican la subordinación de los traba
jadores para garantizar la reproducción de las relaciones 
soc iales de producción a las cuales están sujetados. 
5.4. Cuál es la relación entre el elemento técnico y el ele
mento ideológico en el proceso educativo en nuestras so
ciedades. Esto se ha manifestado como problema en clá
sicas antinomias pedagógicas, tales como el carácter hu
manístico o técnico de los contenidos; la relación entre 
instrucción y fomación: la relació n entre capacitación y 
educación, entre otras. 

A modo de conclusión 

Dentro de los iímites de este artículo, hemos intentado 
presentar críticamente algunas de las corrientes pedagó
gicas de mayor actualidad en la enseñanza universitaria 
de la pedagogía. No hemos desarrollado, sin embargo, 
aspectos que nos parecen fundamentales. La pedagogía 
marxista debe ser desentrañada a partir de los plantea
mientos generales de Marx y Engels, pero ahondando es
pecialmente las similitudes y antagonismos de los des
arrollos pedagógicos realizados por Len in y G ramsci. Se
guir desarrollando los presupuestos teóricos que plan
teamos ar principio del subtítulo anterior, implica lata
rea previa de reconocer dentro de esos autores, · y de las 
corrientes pedagógicas que parten de ambos, los concep
tos que pueden ayudar a la construcción de una teoría 
marxista de la educación latinoamericana, y desechar 
aquéllos que corresponden a su interpretación de proce
sos político-educacionales específicos y no pueden extra
polarse para nuestro análisis. Como hemos dicho, esta 
tarea no requiere un procedimiento abstracto, sino que 
-tal como hemos hecho con la teoría althusseriana de la 
escuela- se trata de confrontar los conceptos con la 
práctica, con los procesos educativos reales que estudia
mos. 

No podemos dejar de destacar la ausencia, en nuestro 
análisis, de la Pedagogía de Liberación (desde el Pauto 
Freire idealista de las ligas campesinas brasileñas, hasta 
el Pauto Freire tan cercano al marxismo, ligado al proce-

so revolucionario de los pueblos africanos). Todo inten
to de desarrollar una teoría de la educación latinoameri
cana, debe asimilar críticamente los conceptos con los 
cuales Freire puso los cimientos de la Pedagogía de Libe
ración que, seguramente, constituye todavía el desarro
llo más acabado de una teoría pedagógica latinoameri
cana. 

Finalmente consideramos que es necesario examinar 
los planteamientos de la corriente difusionista de iz
quierda (o la expresión latinoamericana de la "pedago
gie institutionel" ), cuyo carácter declaradamente ultraiz
quierdista nos parece necesario criticar en profundidad, 
y, por fin, algunas expresiones latinoamericanas de la 
Escuela Nueva, que se reducen a tendencias desescolari
zantes dentro de la pedagogía burguesa. 
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··t:.- d.~ro 4uc por mu} diferente del real 4ue se imagine 

"un mundo, deht: tener algo -una forma- en <.:omún ... ....--;¡;~~¡¡.~~~ 
con el mundo real:· ~ ltlg<:n,tein. " 

Tral'lafll.\ Logico- Philusophim;. 

f) uiene~ vieron el unicornio fueron lo suficiente
mente necios como para describirlo, como para 
pintarlo, como para bordarl0 en preciados tapi

ces. O peor aún. condenarlo a cauuvidad. No pudieron 
conformarse con la mt:ntal imagen pura: fue necesario 
ver, palpar, representar. desmenuzar, destruir. Y sólo así 
lograr la satisfacción, e l placer del ínfimo deshojamiento 
último. Pecar en vano: no atreverse a descifrar la ref1e
xión intt:rna y, en cambio, atrapar desesperadamente el 
mundo de la rt:alidad y plasmarlo en inútiles equivalen
cws. 

Por eso, se dijeron muchas cosas del unicornio, Bue
nas y malas. Blanco y puro, de líneas esbeltas, como ára
be alazán o ciervo de la espesura. su tallado cuerno mar
filel'io obligaba al cuello a un suave arqueo que ponía en 
tensión los ágiles músculos. Si corría , sus veloces patas 
no necesitaban apoyarse en terreno alguno. Su blancura. 
casi transparente, recogía y reflejaba la luz del sol o la luz 
de la luna, y quien se atrevía a mirarle, rápido apartaba 
la mtrada o con gesto instintivo cubría los ojos. Para 
siempre quedaba marcado y una luminosidad en la fren
te lo hacía hermano en la blancura, inquieto en el cami
nar azaroso, con frecuencia embebido en lejanas medita
ciont:s, separado de los quehaceres terrenales y, la cabe
za elevada, en busca de un fulgor desaparecido. 

Los demás, que no comprendieron la afinidad y temie
ron la actitud extraña y la ascensión a otro mundo, fue
ron quienes tramaron la captura y muerte del unicornio. 
Los incrédulos necesitaban ensangrentar sus manos, 
ofender para recibir el perdón. Ensillaron sus co rceles y 
batieron el bosque, fatigaron los prados y peinaron los 
aires de la sierra. Inútilmente, ingenuamente . Que el uni
cornio no iba a dejarse at rapar sin lucha. sin habilidad. Fl1 anto encarna en sí el unicornio que por fuerza ha 

aprendido a escapar o a ser o tro por metamorfo
sis. En la naturaleza puede ser o confundirse con 

ciervos, caballos, jóvenes búfalos, rinocerontes o narva
les, asnos, dragones o escarabajos, y hasta transformarse 
en una paloma blanca. Para los alquim istas es símbolo 
del mercurio, de lo cambiante, de la falta de contornos 
precisos, de hermafroditismo. Su forma volátil, el Spiri
rus , constituye un paralelo del Espíritu Santo. Es de do-

···········-----------------·· ······ .. 
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SOBRE EL • 

···········---------------·········· · ble esencia y paradójico. Si se representa acostado bajo 
un árbol es símbolo del spiritus ritae e inicia la resurrec
ción. Es también atributo del oro. Es alegoría de Cristo y 
muere en el regazo de la Virgen . Pero su antigüedad es 
mayor y como imagen del mundo es reOejo religioso que 
proviene de los Salmos: 

"Sálvame de la boca del león, y óyeme librándome de 
los cuernos del unicornio." 

"Voz de Jehová que quebranta los cedros: y quebran
tó Jeho vá l o~ cedros del Líbano . E híLolos saltar como 
becerros: al Líbano y al Sirión como hijos de unicor-
ni os. 

"Empero tú ensalzarás mi cuerno como el del unicor
nio: seré ungido con aceite fresco.'· 

En el Talmud, es más lejana aún la existencia del um
corpi o, desde la época del Diluvio. Por el cuerno atado 
al exterior del Arca fue salvado, que adent ro no cabía 
Moisés también conoció de él: 

" Dios los ha sacado de Egipto: tiene fuerzas como de 
unicornio.'" 

"El es aventajado como el primogénito de su toro, y 
sus cuernos, cuernos de unicornio: con ellos acorneará 
los pueblos juntos hasta fines de la tierra.'" 

Y la pregunta imposible que se hace Job: 

"¿A tarás tú al unicornio con su coyunda al surco'! 
¿Labrar~ los valles en pos de ti'?"" 

Grandes errores de traductor seducido, toro salvaje se 
convirtió en unicornio inalcanzable. Que así también se 
place en confundir el unicornio escurridizo . 

C., usta, por demás, de viajar a tierras extrañas. Y 

'

así, un buen día, aparece en China. Según el Li Ki 
está entre los cuatro animales espirituales, junto 

al ave fénix, a la tortuga y al dragón. Es el unicornio ele
vado de cuerpo, como una corza, con cola de toro y cas
cos de caballo. Su lomo es de cinco colores y el vientre 
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amarillo. Es bondadoso y se deja ver cuando nace un 
gran gobernante o un sabio que habrá de ser venerado. 
El primer unicornio apareció en el jardín del Emperador 
Amarillo y otro más anunció el nacimiento de Confucio. 
Pero, ay del emperador o del sabio si el unicornio es heri
do, porque el presagio será de muerte. 

También en lndia y Persia ha sido visto . En los him
nos del A tharva Veda su cuerno resplandece y libra de 
enfermedad hereditaria. Es a veces el pez de Manú que 
tiene un solo y largo cuerno, y en otras la reencarnación 
de Yishnu. En el Ramayana y en el Mahabhárata hay un 
ermitaño, hijo del unicornio, que es salvado por una 
doncella, o perdido por una cortesana, para conjurar la 
sequía que asuela la tierra. En el libro persa Bundahis el 
unicornio alude a las monstruosas transformaciones de 
la primera materia: 

•· En lo que respecta al asno de tres patas, dicen que se 
encuentra en medio del ancho océano y son sus patas 
tres , seis sus ojos, nueve sus bocas, dos sus orejas y 
uno su cuerpo; tiene el cuerpo blanco, su alimento es 
espiritual y él es justo. Y dos de sus ojos están en la po
sición de los ojos, pero dos en lo alto de la cabeza, y 
dos en la posición del lomo; con la agudeza de esos seis 
ojos domina y destruye. De las nueve bocas, tres están 
en la cabeza, tres en el lomo y tres en la parte interior 

de los ijares; y cada boca es aproximadamente de las 
medidas de una cabaña y él mismo es grande como el 
monte Alvand . Cada una de las tres patas, cuando se 
sienta en tierra, es tan dilatada como un rebaño de mil 
ovejas cuando están echadas todas juntas; y cada arti
culación es tan grande que mil hombres con mil caba
llos, pueden pasar por debajo de ella. En cuanto a las 
dos o rejas abarcarán a Mazendarán. El cuerno es 
como de oro y hueco, y de él crecieron millares de ra
mas: algunas come para un camello, algunas como 
para un caballo, algunas como para un buey. algunas 
como para un asno, y al propio tiempo son grandes y 
pequeñas. Con su cuerno vencerá y disipará toda la vil 
corrupción debida a los esfuerzos de perniciosas cria
turas ." 

Muchos santos y hombres de la Iglesia hablan del uni
cornio. Tertuliano. Basilio, Ambrosio. Nicolaus Caussi
nus. Rupertus, Bruno Herbipolensis. San Alberto el 
Magno. Dice Honorio de Autun en sus Speculum de Mis
teriis Ecc/esiae: 

"Se llama unicornio al animal muy salvaje que sólo 
tiene un cuerno. Para capturarlo se deja en el campo a 
una doncella , a la que luego el animal se acerca, y 
mientras se le apoya en su regazo, es capturado. Se re-

..... .. .... , ________________________________________ , ......... . 
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presenta a Cristo por medio de este animal y. median
te su cuerno, la insuperable fortaleza de Cnsto. El que 
se posó en el seno de la virgen es capturado por los ca
zadores; esto quiere decir que aquellos que lo aman lo 
encontraron en forma humana." 

11 bien, el circulo se cierra, y el unicornio entrevisto 
por los cazadores de pasiones sublevadas, em
prende la hu ida hacia angostas espesuras. El aco

so es implacable, lento, tenaz. El ansia de libertad vuela, 
extiende sus alas, da fuego a sus cascos, eleva su alegría. 
El odio destruye, corroe, ciega. La blancura ilumina, re
fleja, es alba de buen día. La envidia paraliza, opaca, ale
targa. El ágil músculo salta obstáculos, pone en tensión 
la energía, lleva en sí la sobrevivencia. Los cazadores van 
cercando el espacio . Traga n tiempo y devoran claros del 
bosque. Apartan ramas con la mano y evitan pisarlas 
con el pie. Hacen del silencio su aliado, de la flech a su 
delito, de la ponzoña, muerte. 

Alterna su atento oído el unicornio y concentra su in
teligencia en la vista. Pone a prueba su agudo olfato y se 
vale del más tenue indicio del instinto y la premonición 
para saber en qué momento escapar y en qué resquicio 
de la espesura o de la grieta de la cueva esconder su pro
digiosidad . 

Los cazadores disparan y las flechas no se clava n en su 
cuerpo. 

Los ríos de sangre que quisiera ver la concuspicencia 
de los cazadores no empapan la blancura del unicornio. 
El unicornio desaparece sin dejar rastro. Los cazadores 
se recrimina n y redoblan su odio sacrílego. El unicornio 
relincha y ecos de pared de cristal devuelven mil aristas 
de sonido repetido. Campanas de plata repican por las 
copas de los al tos pinos. Gotas de agua rebotan sobre 
verdes hojas. Luego el silencio todo lo calla. 

No se sabe dónde ha ido a parar el unicornio . Cazado
res del alma sacan de sus aljabas f1echas ·confundidas 
que, a diestra y siniestra, se clavan en pequeños cuerpos 
inermes de animalillos del bosque. Queda el campo 
como batalla no correspondida, que la sangre corre y 
empapa la tierra para que ya no vuele el pájaro, ni trepe 
la ardilla, ni la liebre corra. Tanta leve vida malgastada, 
corrompiendo el aire, emplazando al hombre. 

Cristales llora el unicornio y desciende por la ladera de 
la montaña en busca de la flecha que acabe con el dolor 
del bosque profanado. Abajo le espera la doncella que, 
inquieta, quiere protegerle en su regazo. Le ofrecerá la 
cautividad y pondrá la mano sosegadamente sobre su ca
beza, Inclina rá el cuerno, doblará las patas y se humilla
rá ante ella. el unicornio domado. 
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Bntrevista 

Desde las Palmas 
por Juan Cruz 

ll ace unos meses Juan Rulfo estuvo en un congreso de que más influye en el hombre, o sea es una de las cosas 
escritores en Las Canarias, donde Juan Cruz lo en- que menos se olvida, que más persiste en la memoria 
trevistó para "Arte y Pensamiento", suplemento de cualquier hombre y, efectivamente, hay el ambiente, 

del diario español El País. En esta entrevista Rulfo respon
de a preguntas que segurameme no se le harían en México, 
y nos da oportunidad de oírlo hablar de la tierra de Jalico, 
del sincretismo religioso de Mesoamérica, de los cronistas 
novohispanos. A la pregunta obligada sobre su gran novela, 
Ruljorespondió en esa ocasión: ··No podía encontrar en la 
biblioteca el libro que estaba buscando y que necesitaba 
leer. Tenía una vaga idea de lo que debía ser, pero no lo ha
llaba entre los libros. Entonces decidí escribir Pedro Pára
mo". 

Pregunta. La primera pregunta quizá sería sobre los pri
meros años de su vida: Jalisco, ¿cómo es Jalisco? 

Respuesta. Jalisco es un Estado del occidente de Méxi
co. en su mayoría árido. Fue en un tiempo una región 
fértil, pero debido a la atomización agraria, al reparto 
agrario. acabó por erosionarse la tierra: de allí ha salido 
mucha gente, ha abandonado los pueblos, se ha salido: la 
mayor parte de la gente, de los braceros mexicanos que 
hay en Estados Unidos, son de esa región , de Jalisco. Es 
un Estado montañoso, en parte montañoso; está cruzado 
por la sierra occidental y también es plano en algunas 
partes, tiene variedad de climas, en las montañas es frío, 
pero en las llanuras, que están casi a trescientos o cuatro
cientos metros sobre el nivel del mar, le llaman la tierra 
caliente, precisamente. Es una zona, una faja de tierra 
que abarca varios estados del occidente del país, que sella
ma la tierra caliente. En esa región es donde se ubican más 
o menos mis historias, en la zona de la tierra caliente. 

P. ¿Cuánto de sus recuerdos de infancia hay en esas 
obras? 

R. Bueno, recuerdos simplemente no los hay, sino lo ú
nico que hice fue ubicarme en esa región , porque la co
nozco algo, porque la conozco y porque la infancia es lo 

la atmósfera, la luz, la misma situación social, todo eso 
lo recuerdo y por eso decidí ubicar todo lo que he hecho 
en esa región. 

P.¿ Qué leía usted después de aprender a leer? 
R. Yo tuve en la casa la biblioteca del cura de mi pue

blo, porque estalló la cristiada, una rebelión cristera, y 
entonces el cu ra guardó su biblioteca en mi casa, y 
ahí leí desde Emilio Salgari a Alejandro Dumás, todo; 
era un cura muy raro. porque no tenía casi libros religio
sos, ni novenas, y cosas así, sino que tenía muchos libros 
de historia y de novela, tenia todas las obras de Víctor 
Hugo, de Alejandro Dumás. También tenía el Indice, el 
famoso lndex Papal, las obras prohibidas. 

P. ¿Y tenía obras prohibidas? 
R. Sí, las tenía, porque él esa biblioteca la había hecho 

en un pueblo pequeño (bueno, no tan pequeño, 7 000 ha
bitantes), pero recogía de las casas los libros con el pre
texto de que era censor oficial, para decirles a las familias 
si podían leer los hijos esos libros, si estaban autorizados 
por la Iglesia para ser leídos. Entonces, con ese pretexto, 
se apoderaba de todos los libros que había en el pueblo y 
era el único que tenía biblioteca. 

P. ¿Hay algo en especial que le produjo impacto a usted 
como lector adolescente? 

R. Bueno, en realidad eran libros de aventuras, a ex
cepción de algunas cosas de historia; por ejemplo, Bul
nes, que escribió sobre Juárez. Bulnes fue una antijuaris
ta, no influyó sobre mí, pero sí me dio a conocer un poco 
la historia de México, sobre todo en una época muy de
sastrosa para el país, como fue el siglo XIX. Pero tenía 
bastantes cosas este hombre, tenía muchos libros de his
toria, tenia crónicas de la conquista. En fin, había recogi, 
do material abundante como para pasarse bastantes 
años leyendo. 
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P. Según tengo entendido. usted ha seguido devorando li
bros. La lectura continuada de la novela que se hace en Mé
xico. y en el resto del mundo. ¿qué impresión/e causa aho
ra? 

R. En realidad, lo que yo leí es lo que uno lee de chico: 
Salgari, Alejandro Dumás, Dick Turpin. Sitting Bull , en 
fin. todas esas cosas ... Búfalo Bill. 

P. ¿Vuelve a leerlas ahora.? 
R. No, no las hay, es imposible encontrarlas. Pero los 

libros que yo considero serios entre los que leí entonces. 
fueron los nórdicos, de autores nórdicos. Knut Hamsun, 
por ejemplo, ya me abrió las puertas hacia otro mundo, 
hacia otro tipo de literatura, ya más seria. Aquello era 
más bien obras de aventuras, y las leía como novelas de 
aventuras. La literatura la empecé a descubrir con los au
tores nórdicos, con Hamsun . Lo que más me gustó en esa 
época y lo que más leí durante ese tiempo fueron las 
obras que se publicaban aquí, en España, que era lo que 
nos llegaba a nosotros: los autores rusos. Había una bi
blioteca que se llamaba Biblioteca Universal. Allí casi se 
publica~a·un sesenta o setenta por ciento de autores ru
sos. Esteban Andreiev, Dostoiewsky, todos ellos. 

P. ¿ Usted se siente más de una tradición literaria mexi
cana que de una tradición a la que se le ha adscrito y que le 
pone aliado de Faulkner y de los escritores nórdicos de los 
que acaba de hablar? 

R. Bueno, no, yo leí a los autores de la revolución me
xicana, que considero son los mejores escritores que ha 
tenido México, pero no los leí con el afán de lector, sino 
como tarea en la Facultad de Filosofía y Letras. Estos 
autores fueron más bien Mariano Azuela, Mauricio 
Magdalena, Rafael Muñoz, Martín Luis Guzmán. To
dos los escritores de la revolución los leímos en clase, 
pero no tuve ninguna influencia de ellos. Azuela mismo 
no influyó mucho. Para mí tiene una novela muy débil y 
muy floja en muchos aspectos; claro que tiene bastante 
fama porque era la primera novela que se escribió sobre 

la revolución, pero yo prefiero, por ejemplo, a Rafael 
Muñoz, era muy superior a todos los demás. 

P. Se ha hablado de la influencia que usted ha ejercido 
sobre un novelista como Carda M árque:. ¿Usted siente 
que eso puede ser verdad. o cree que la literaiUra va por 
senderos totalmente azarosos y que no tiéne nada que ver la 
lectura amerior? 

R. No creo que García Márquez esté influido por mí. 
García Márquez es otra cosa : es García Márquez, un 
gran novelista, un gran escritor. que también fue traba
jando su obra escalón por escalón. Dos obras que se pu
blicaron posteriormente a Cien años de soledad son en 
realidad anteriores, son una especie de ejercicios que 
hizo para llega r a Cien 01los de soledad. Pero no creo que 
yo tenga ninguna influencia sobre él. Al contrario, yo le 
respeto mucho y considero que su obra es auténticamente 
original. Ahora, no sé, solamente algunos críticos tal vez 
habrán encontrado influencias en algunos otros autores, 
pero no conozco ningún autor en q_uien yo haya influido. 
P. ¿Cree que su obra parte de lo mexicano para llegar a te
ner una simbología más universal? 

R. Bueno. así sucedió, son los azares de la literatura. 
Yo no escribí con la finalidad de llegar a trascender el 
ámbito en que estaba hecha, sino que ésta tuvo la suerte 
de correr, de correr mucho, y de llegar a traducirse a va
rios idiomas, de ser conocida en todas partes, pero no fue 
ésa mi idea. Tampoco fue mía la idea de imponer ningún 
tipo de aspecto de lo mexicano, porque no representa 
ninguna característica lo mexicano, en absoluto. Lo me
xicano son muchos Méxicos. No hay una cosa determi
nada que pueda permitirnos decir: Así es México. No, no 
es México. Ninguna de las cosas es México. Es una parte 
de México. Es uno de los tantos Méxicos. 

P. ¿ Usted de qué México se siente más? 
R. Bueno, yo soy del occidente, del país, de una re

gión criolla, como usted ha dicho antes, de una región 
que tuvo poco mestizaje, debido a que la conquista en 
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esta zona, la Nueva Galicia, que es hoy Jalisco, fue el ex
terminio, exterminaron a todos los indígenas, no queda
ron indígenas, y fue repoblada por andaluces, extreme
ños ... 

P. ¿Cuál es, por así decirlo, su propio árbol genealógi
co? 

R. Yo parece que soy de origen godo. 
P. ¿Sabe que esa palabra en Canarias tiene connotacio

nes peyorativas? 
R. Sí, parece que quiere decir bárbaro. 
P. Bueno, se llama godo al peninsular que viene muy po

tente. 
R. Sí, pero también en España se le dice godo al bár

baro, efectivamente, porque eran legiones romanas; los 
godos en España que quedaron eran parte de las legiones 
romanas, eran godos traídos por Ataúlfo, eran legiones 
de Ataúlfo que se quedaron en España cuando terminó 
el Imperio Romano. Mis antepasados son del norte de 
España; mi segundo apellido es Vizcaíno, así es que es de 
esa región, de la región vasca. 

P. El sociologismo está muy metido en la novela que se 
hace en Latinoamérica. En su caso, ¿usted lo ve implícito? 
¿Ha sido su propósito incorporarlo o simplemente es que 
no se puede escribir en ese territorio de otra manera? 

R. El nivel socia,), efectivamente, en América Latina 
no es una cosa que solamente se hace, sino que es necesa
rio que se haga, porque los problemas sociales en toda 
América Latina siguen siendo fundamentales . Mientras 
no se resuelva el problema social o económico, no se re-

solverá nunca el problema político. Somos países con 
problemas sociales terribles, de contrastes tremendos en
tre la gran riqueza y la gran pobreza. Entonces, escribir 
una novela que no tenga aspecto social es salirse un poco 
de la realidad, ya sea literaria o de la realidad o de la 
creación literaria. Ahora, en ciertos paises escribes una 
novela autobiográfica realista y resulta que reOeja los 
problemas de ese país. Yo no creo pertenecer a esa co
rriente. Yo no reOejo los problemas de mi país, aunque sí 
toco los temas sociales, el tema del campesino, del fana
tismo, de la superstición, un poco de la magia y de la mi
tología y del sincretismo religioso. 

El sincretismo religioso es muy poderoso en México, 
porque el mestizaje se logró étnicamente, quizá, pero 
mentalmente no. Entonces, por ejemplo, cu.ando la ex
pulsión de los jesuitas en 1777, aún empezaban las misio
nes tratando de cristianizar a estos pueblos, al país en 
realidad, y no solamente los jesuitas, sino los francisca
nos, todos los frailes. La conquísta espiritual de México 
es una gran hazaña, una de las más grandes hazañas en la 
historia del país, pero se quedó a medias. Parte del pue
blo quedó mitad cristiano, mitad pagano . Entonces se 
creó el sincretismo religioso; por eso existe esa mitología 
que es muy común, sobre todo, en los países indoameri
canos. Por lndoamérica me refiero, no a los paises como 
Argentina, Uruguay, Chile, que son trasplantes euro
peos, sino a los demás países de América Latina; nos
otros le llamamos Mesoamérica, pero ese es un término 
que no entenderían en muchas partes. A nosotros nos di-
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cen sudamericanos a veces, nosotros no somos sudameri
canos; los mexicanos no somos sudamericanos. Nos
otros somos norteamericanos, pero no de Estados Uni
dos, pero también somos estadounidenses, porque so
mos de los Estados Unidos de México, Estados Unidos 
Mexicanos. Pero pertenecemos al norte, a la miseria del 
norte de América. Esa mezcla que hubo entre el catoli
cismo y el paganismo fue lo que creó esa característica 
muy especial, casi mística, en donde hay una revoltura 
religiosa y mental del pueblo, hay una mitología pagana 
y hay un ritual cristino, esas dos cosas se han mezclado y 
se ha creado lo que llaman sincretismo. 

P. ¿Es usted un hombre religioso? 
R . Bueno, soy un católico, sí. 
P. ¿Qué supone, en un país cuya historia espiritual us

ted nos acaba de resumir, ser católico? 
R. Nosotros somos bautizados, hemos ido a la Igle

sia, hemos hecho la primera comunión, hemos practica
do la religión hasta cierta edad, y en determinados mo
mentos nos hemos dado cuenta d~ que estas cosas, pues 
no nos llevan a ninguna parte y, entonces, hemos aban
donado bastante la cuestión del catolicismo. Eso pasa en 
la clase media baja y en la clase media alta, no en la clase 
baja ni el la clase alta. 

P. ¿Cómo es el ambiente para un escritor. para un inte
lectual en México? ¿es aturdidor, es un ambiente creativo? 

R . Es un ambiente siniestro. La ciudad de México es 
una de las ciudades más sórdidas del mundo y donde 
toda la gente está histérica; es una ciudad con una explo-

sión demográfica terrible. En la actualidad tiene, .más o 
menos, catorce millones de habitantes, es una ciudad 
chata, no es vertical como las ciudades europeas; se ex
tiende por todo el valle de México. Se ha creado una ex
'plosión demográfica en donde constantemente todos los 
días entra gente de la provincia, 30 000 aproximadamen
te por ano. y, aparte de eso, es una ciudad que no se pres
ta a la tranquilidad, es una ciudad sólida hasta cierto 
punto, porque tanto el tránsito automovilístico como el 
tránsito de gente es tremendo. En ella no hay lugar apa
cible, un lugar tranquilo. Muchos, por ejemplo -ahí tie
ne usted a García Márquez- se fueron de México y se 
trasladaron a Cuernavaca, que es una zona tranquila. 
Pero en la ciudad de México, aunque sea el centro políti
co y cultural del país, a muchos escritores mexicanos no 
se les puede ver. Si se les va a buscar a sus casas, uno no 
les encuentra nunca. 

P. ¿Usted se relaciona mucho con los intelectuales? 
R. No, en realidad no estoy muy relacionado. Los co

nozco a todos. Por regla general a todos los conozco. 
Tengo relación con todos. No hay un ambiente propicio 
en la ciudad de México para escribir. Entonces se lucha 
mucho . En México, fuera de dos o tres escritores, como 
Luis Spota o algún otro, que viven de la literatura, nos
otros tenemos que vivir de algún trabajo; yo trabajo en el 
Instituto Nacional Indigenista, editando libros deantro
pologia social, y eso me ocupa casi la mayor parte del 
tiempo. Esa es la razón por la que yo casi no tengo tiem
po de escribir, de dedicarme exclusivamente a escribir. 
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P. El trabajo del Instituto Indigenista que usted hace, 
relacionado con la antropología, de alguna manera le ayu
da a cultivar su pasión por la historia.¿ Podría decirnos por 
qué existe en usted. que es un creador de ficción, esa pasión 
por la historia? 

R. Me gustan mucho los cronistas del siglo XVI, 
XVII y XVIII, y me gustan por su forma de escribir, por 
la frescura del lenguaje. Estos hombres escribieron en la 
lengua del siglo X V l. Es un lenguaje m u y fresco, que ac
tualmente en España misma es arcaizante, pero para nos
otros no lo es. En la región de donde yo soy aún se habla 
ese lenguaje. Entonces, el hecho de que yo lea crónicas 
tanto de la conquista como crónicas religiosas o de la his
toria de México se debe a que además de que enseñan his
toria es un gran placer leer a otros hombres; ellos escribie
ron de una forma muy espontánea, sin saber que los iban a 
leer nunca. Simplemente hacían la crónica de su orden. 

P. Qui;:á como todo el mundo, ¿no?¿ No cree usted que 
todo el mundo escribe pensando que qui;:á jamás van a ser 
leídos! 

R. Yo creo que no hay personas que escriben pensan
do en sus lectores. El mérito de estos hombres es que 
ellos nunca pensaban escribir para nada. Sólo iban al re
gistro de sucesos, de lo que estaba sucediendo, y lo ha
cían con un idioma, con un lenguaje que se ha perdido en 
América. 

P. Yo le quiero preguntar sobre las vidas paralelas 
Ru!fo-A rreola. ¿Cómo fue que en la misma época, habien
do nacido el mismo aiio y habiendo sido amigos, resultaron 
tan divergentes dentro de la literatura! 

R. En realidad, Arreola es un cultista. Es una autori
dad, hasta cierto punto, como somos todos, pero él tuvo 
desde muy joven la afición a las letras francesas. Tiene 
una memoria de elefante. A Claudel y a todos los autores 
franceses de esa época los leyó y se los aprendió de me
moria. No sólo después de eso aprendió francés, sino 
que su cultura es afrancesada, su escritura es estilística. 
A él no le interesa decir nada, sino que le interesa el esti
lo, cómo escribir una cosa. No cómo contarla. No le in
teresa contar una historia, sino cómo contarla. En gene
ral, se puede resumir en esto: Arreola es un estilista nato. 
El tiene la ventaja de la memoria. Es un estilista en reali
dad, cosa que muchos de nosotros no. No nos fijamos 
bastante en e¡· estilo. 

P. Usted es un creador de ficción. Por otra parte, sus 
aficiones paralelas son /a. historia o, por lo que me han di
cho. la fotografía en algún tiempo. y expresamente /afato
grafía documental. ¿ Por qué usted ese otro aspecto crítico, 
analítico, realista de su personalidad no lo ha evidenciado 
tanto en escritos críticos o en crónica de lo que está suce
diendo? 

R. Porque soy malo para el reportaje, soy mal repor
tero, sería mal reportero, no puedo escribir sobre lo que 
veo, puedo haber visto muchas cosas, puedo haber ob
servado u oido muchas cosas, pero no podría desarro
llarlas, ni cosas autobiográficas tampoco. Así no des
arrollo autobiografías en ninguna de las cosas que hago. 
Tampoco puedo describir una cosa que veo. Tengo que 
imaginarla. 

P. Hay tres pintores que podrían relacionarse de algún 

modo con su literatura, que son Rivera, Siqueiros y Oroz
co. Hay otro. Cuevas, que se le opone. ¿Son justas ambas 
comparaciones? 

R. En realidad más bien es Orozco al que yo admiro. 
Ni Riviera ni Siqueiros me dicen nada. Orozco, sí: Oroz
co lo siento. Además Orozco es también de la zona, de la 
región donde soy, y le admiro mucho, sobre todo sus 
frescos de Guadalajara, su "Capilla", del hospital del 
Hospicio Cabañas, y su "Hidalgo", del Palacio Nacio
nal, del Palacio de Gobierno de Guadalajara. Lo que ha 
hecho Orozco tiene una fuerza que no tienen los demás 
pintores, ni Rivera, ni Siqueiros. Tiene fuerza dinámica, 
intuitiva,. en muchos aspectos intuitiva, auténtica. 

P. ¿Cree que es acertado identificar su obra con/a de un 
pintor como Orozco, por ejemplo? 

R. Algunos críticos han dicho que sí, que más o me
nos. Creo que somos dos cosas diferentes. La literatura y 
la pintura no tienen mucha semejanza. La pintura es 
otro arte distinto. 

P. Hay un penúltimo tema que es aquel de la mitología 
llevada a su obra,la mitología o las costumbres ancestrales 
mexicanas. Le hablo, por ejemplo. de ese episodio de uno 
de sus libros en el que los padres deciden dar nombre a un 
niJ1o de acuerdo con el primer pájaro que se pose, y ese pá
jaro resulta ser una bicicleta, y termina el niiio llamándose 
Juan Bicicleta. 

R. Bueno, eso fue en la época de Garrido Cana val. Se 
dio en el estado de Tabasco, cuando él prohibió que el 
santoral católico se aplicara para bautizar a Jos niños; 
entonces, por ejemplo, yo conocía a un señor que sella
ma Scott, un mulato, era en Costa Rica. Yo le pregunté 
si era inglés, dijo no, mi padre era tabasqueño y se apelli
daba Scott, Emulsión de Scott, y así sucesivamente ellos 
tomaban los nombres que vienen en las marcas de los 
empaques, a veces, y se llamaban Gillette o Alka-Seltzer. 

P. Ahora se llamaría Grundig, Honda. 
R. O Volskwagen. 
P. Me gustaría preguntarle sobre Octavio Paz. 
R. Octavio Paz es un gran poeta, un gran ensayista y 

un gran hombre, que trabaja mucho, ha escrito bastante 
y ahora se puede considerar que, con Pedro Salinas, es 
uno de los mejores poetas. Para mí Octavio Paz es uno 
de los mejores poetas. 

P. ¿Qué es lo que distingue a Octavio Paz como creador 
mexicano? 

R. Octavio Paz nunca se ha desligado de México, de 
la cultura mexicana. Ha estado muchos años en París, ha 
estado de embajador y ha estado bastantes años fuera 
del país, pero siempre ha tenido sus raíces netamente me
xicanas; tal vez será porque su padre era de Jalisco tam
bién. Somos los jalicienses muy arraigados a la tierra. 

P. ¿Lee usted su obra de nuevo? ¿después de escribirla, 
forma parte de su lectura? 

R. No, ya hace mucho que flo la leo, bastante tiempo 
que no la leo. 

P. ¿Cuál es su reacción ante la obra:, ..J comunicada, ante 
un libro? 

R. Pues que está muerto, que ya es una cosa muerta. 
P.¿ Mientras lo escribe? 
R. Mientras lo escribo sí hay un interés válido. 
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LA ETICA 
ANTIGUA 

Y LA NOCION 
RODOLFO DE CONCIENCIA 
MONDOLFO MoRAL iC 

1
~ n uno de los sugestivos ensayos recogidos en su 
4 libro póstumo: Érudes de philosophie ancienne el 
.... de philosophie moderne. Víctor Brochard quería 

establecer entre la moral antigua y la moderna una 
oposición decidida y radical, cuyos rasgos delineaba de 
la manera siguiente:• La idea de deber y de obligación 
(decía), que parece fundamental a los modernos en la 
definición de la ética, se halla ausente por completo en la 
ética antigua: ni griegos ni lat inos han tenido una 
palabra apta para expresarla. En su moral no había un 
"imperativo", sino solamente un "optativo", pues el fin 
buscado por todas las escuelas filosóficas, o "sumo 
bien", era la felicidad, que sólo puede ser objeto de 
deseo, pero no de mando. Tampoco, por consiguiente 
(agregaba Brochard). podía haber un llamado a la 
conciencia moral , o a una ley interior: la mirada de los 
griegos nunca se ha vuelto hacia su interioridad para 
buscar la norma de su conducta, sino hacia lo exterior, 
hacia la naturaleza , para lograr la conformidad con ella. 
Por eso en su ética, solamente tenía lugar una culpa que 
fuese "error", no "el pecado'', en el sentido de la 

violación consciente de una ley interior, tal como lo 
entiende la moral moderna. Más aún : según Brochard, 
les faltaba la noción de responsabil idad moral, pues por 
su idea de la libertad humana ellos no querían significar 
que nuestras acciones proceden de nosotros y que 
debemos, por ende, padecer sus consecuencias, buenas o 
malas, sino que se preocupaban únicamente por mostrar 
cómo el hombre puede substraerse a la fatalidad exterior 
y alcanzar la felicidad . Por fin, según Brochard, la idea 
de una vida futura nunca jugó un papel en las teorías de 
los moralistas griegos, aun cuando, como Platón, creían 
en la inmortalidad del alma: de manera que (concluía) 
"podemos tener por adquirido que la concepción ética 
de los filósofos griegos y la de los modernos son roro 
coelo distintas''. 

Sin embargo, el propio Brochard, en el mismo ensayo, 
declaraba demasiado sumario el fallo de condena de la 
ética antigua. pronunciado por muchos modernos: y 
reclamaba una revisión del proceso. admitiendo la 
posibilidad de que un nuevo fallo reconociera a los 
griegos el mérito de haber fundamentado la moral, no 
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menos que la geometría y la lógica. Pero no por 
sospechar o entrever en su ética otros rasgos, distintos de 
los mencionados, sino por encontrarlos también en la 
ética moderna, la que hasta todo el siglo XVlll habría 
conservado la orientación de la antigua; y al introducir 
con Kant el imperativo categórico del deber, sólo habría 
aceptado una idea religiosa. De manera que en una 
moral moderna, separada de la teología. Brochard veía 
eliminarse toda idea de deber, obligación, etcétera, y 
quedar frente a una investigación racional sólo la idea 
del "sumo bien", lo mismo que en la ética antigua, cuyos 
rasgos, pues, quedaban confirmados, aun al atenuarse su 
oposición con la moderna, acusada también de faltas 
análogas. 

La opinión de Brochard acerca de la ética antigua 
(dejaremos de un lado ahora sus observaciones sobre la 
moderna) tiene su interés particular en el hecho de que 
no es una opinión individual aislada, aunque se apoya en 
la autoridad personal de un crítico eminente, sino una 
convicción muy difundida y expresada por la mayoría de 
los historiadores y críticos del pensamiento antiguo. De 
una manera particular acentúan los reproches, dirigidos 
en nuestros tiempos a la moral greco-romana, los 
filósofos idealistas, los aseveradores de la filosofía del 
espíritu, para quienes la falta·, en la ética antigua, de las 
nociones de conciencia moral, de pecado, de deber como 
ley interior, comprueba justamente ese carácter de 
objetivismo y desconocimiento del sujeto, por el cual 
ellos oponen toda la filosofía greco-romana a la cristiana 
y moderna, que caracterizan por el subjetivismo. Los 
neohegelianos de nuestros días, al expresar semejante 
antítesis se alejan en parte de la visión histórica dibujada 
por Hegel. 

Hegel, en efecto, en sus Lecciones sobre la filosofía de 
la historia universal,1 había caracterizado al mundo 
griego en oposición al oriental (definido como reino de la 
antítesis entre sustancia ética y sujeto) por la unidad 
entre eticidad y sujeto, y por eso afirmaba: ''Hemos 
llegado al mundo del espíritu que desciende dentro de sí, 
al mundo del espíritu humano ... El hombre descubre en 
sí mismo lo que es independiente del albedrío, lo 
objetivo, y lo ratifica.''3 

Verdad que Hegel declaraba que esa "subjetividad 
griega no es una espiritualidad libre que se determina a sí 
misma, sino una naturaleza transformada en 
espiritualidad" ,4 es decir, la costumbre y la ley aceptadas 
interiormente como norma de la conducta individual; 
pero agregaba que "el recogimiento del hombre dentro 
de sí aparece con Sócrates... Sócrates trajo la 
interioridad del hombre ante su conciencia, de suerte que 
la medida de lo justo y lo ético quedó puesta en la 
conciencia moral". 5 

De manera que si los primeros griegos (dice Hegel) no 
tenían conciencia moral, con Sócrates empezaron a 
tenerla: " ... establecióse, pues, un nuevo tribunal para 
determinar lo que era justo, fueron arrastrados los 
objetos ante un tribunal interior.'' Que esta revolución 
espiritual efectuada por Sócrates llevara consigo, según 
el parecer de Hegel, la destrucción del Estado griego, no 

impide la conclusión hegeliana de que "esta 
personalidad consciente de sí misma contiene el germen 
y principio para el espíritu de la libertad superior, 
principio que debía aparecer en la historia universal" .6 

1 as etapas de su desarrollo ulterior son 
representadas según Hegel por el mundo romano 

~ que afirma el principio de la personalidad y el 
valor infinito del individuo -"momento de la interiori
dad que falta a los griegos"7 -; por el judaísmo, 
que introduce la idea del pecado original, "eterno mito 
del hombre, por el cual el hombre se hace precisamente 
hombre";8 por el cristianismo, que lleva al hombre a la 
unidad interior con Dios y le enseña a buscar su 
liberación exclusivamente en la interioridad espiritual 
mediante la fe y el amor, y la revelación de Dios en el 
corazón puro. "La conciencia que el espíritu tiene de sí 
mismo (dice Hegel) se ha expresado en Cristo con una 
inmensa energía, que olvida toda realidad externa";9 y 
"la aparición de esta interioridad", asociada más tarde a 
lo que él llama "la obstinación absoluta de la 
subjetividad", propia del mundo germánico, 10 engendra 
por Hegel al mundo moderno, en el que "el espíritu que 
se piensa a sí mismo" llega a la libertad al "reconocer 
como suyo el contenido objetivo del espíritu 
universal". 11 

De esta manera delineaba Hegel " la historia 
universal" en la continuidad de su "curso evolutivo"; 
pero, como todo desarrollo se realiza en el hegelismo por 
un proceso dialéctico de antítesis, la oposición entre 
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filosofía y ética antiguas y las modernas se ha hecho más 
rígida con los neohegelianos, que la han convertido en un 
franco contraste entre objetivismo y subjetivismo. 
.. Mientras Hegel hablaba de una subjetividad griega que 
definía como naturaleza trasformada en espiritualidad'', 
que sólo con Sócrates se habría convertido en verdadero 
recogimiento interior y tribunal de la conciencia moral, 
posteriormente, en cambio, se afirmó que "la filosofía 
griega, naturalista antes de Sócrates, idealista de Sócra
tes hasta Aristóteles y naturalísticamente idealista des
pués ... siempre buscó al espíritu en su antecedente, es 
decir, en la naturaleza, y por ende es toda naturalista en 
sustancias, 12 y "no puede alcanzar al espíritu'', 13 funda
mento y centro del problema moral. 

Preocupada únicamente con el p roblema del sumo 
bien o felicidad, es decir, con un fin vinculado a la 
realidad universal y establecido por la naturaleza, la 
ética griega -de acuerdo con el reproche que le dirigen 
sus críticos- habría reducido toda la vida moral a una 
cuestión de conocimiento de las condiciones y los medios 
aptos para alcanzar el fin, toda virtud a una ciencia y 
todo vicio a una ignorancia: que es la concepción 
expresada por Sócrates, convertida en carácter común a 
todas las intuiciones morales de los griegos. De esta 
manera la vida moral se habría convertido en un cálculo 
económico acerca de los medios más aptos para alcanzar 
un fin independiente del sujeto y superior a él: la 
subordinación del sujeto a la realidad objetiva exterior 
habría reducido el espíritu a la naturaleza; por lo cual en 

............ ---------------.......... .. 

la forma típica de la ética griega, la estoica, la ley moral 
se reduce a una adhesión determinada por la conciencia 
de su inevitabilidad a la fatalidad universal, y la libertad 
a un sometimiento espontáneo a la necesidad de la 
naturaleza. 

Fata volentem docunt, nolentem trahunt: el destino guía 
a quien se le somete y adhiere de buena gana, arrastra a 
los reacios, que intentan sustraerse a su imperio. La 
virtud, por ende, es pura inteligencia y sabiduría; el vicio, 
ignorancia y tontería; mérito y culpa no son sino 
clarividencia y ceguedad, y el arrepentimiento del 
malvado no es remordimiento y conciencia del pecado, 
sino decepción amarga por el fracaso debido a un error 
de cálculo. 

Volvemos así, con estas críticas, al reproche 
fundamental dirigido contra la ética griega; falta de una 
noción de la conciencia moral, falta de un imperativo 
interior o de una ley del deber, falta de una conciencia del 
pecado. 

Erwin Rohde, 14 sin embargo, no atribuía a los griegos 
una falta de conciencia del pecado, sino una 
repugnancia, por la cual se habrían abstenido de 
representar, mediante su arte plástico, las escenas de 
terror de ultratumba, en las que se complacía en cambio 
el arte etrusco. Pero aun pasando por alto el hecho de 
que las representaciones etruscas de los tormentos 
infernales eran imitaciones de pinturas griegas, de 
Polignoto de Taso, y que Demóstenes y Plauto 
recuerdan como habituales análogas pinturas, basta con 
mencionar las representaciones órficas del infierno y de 
sus tormentos, cuyos ecos encontramos en la literatura 
desde la Nekyia de la Odisea hasta la de la Ene ida, desde el 
mito de Eren la República de Platón o el seudoplatónico 
Azíoco hasta la Vera historia de Luciano, etcétera .15 

l)e acuerdo con el mito órfico, el pecado original de 
los Titanes se había comunicado a todos los 
hombres por "la naturaleza titánica" de la que 

participaban: por eso, como dicen Platón en el Cratilo 
( 400 e) y Aristóteles en el Protréptico, 16 "el alma paga la 
culpa y nosotros vivimos en expiación de ciertos grandes 
pecados" . 17 Y a despertar la conciencia de esos pecados y 
del castigo tremendo que espera a las almas culpables, 
Empédocles había dedicado todo su poema de las 
Purificaciones. 18 

Pero no solamente en la corriente mística del orfismo y 
en sus numerosas derivaciones, que llegan hasta el 
neoplatonismo, debemos reconocer presente y actuante 
una conciencia del pecado. En formas múltiples, aunque 
menos sensacionales, la encontramos expresada por 
poetas e historiadores (como recuerda también 
Bréhier), 19 y debemos reconocerla bajo una idea 
difundida en todo el mundo griego y expresada en toda 
su literatura: la idea ético-religiosa de la hybris, la 
insolencia humana, que pretende sobreponerse a la ley 
divina de justicia y subordinación a los preceptos de los 
Dioses, y por eso cae siempre bajo la sanción inexorable 
de Diké, ejecutora de Zeus. 
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Solón, en su célebre fragmento 12, da expresión típica 
a la convicción que inspiraba ya en Hesíodo los mitos de 
Prometeo, de Pandora y de las cinco estirpes 
degenerantes, y vuelve a inspirar a Esquilo la idea del 
hado destructor de las familias. La raíz de todos los males 
que se desencadenan sobre los hombres, está colocada 
siempre en una culpa originaria, que no escapa al ojo 
vigilante de los dioses, y exige y encuentra su expiación. 
También las calamidades públicas que azotan a pueblos 
y ciudades, son interpretadas como castigos de 
impiedades y crímenes colectivos: por eso se cumplen 
ritos de purificación y de expiación después de algún 
pecado público, como en Atenas, por sugestión de 
Epiménides, después de la matanza de los Cilónidas, 
para alejar la merecida punición divina, destructora de la 
colectividad culpable. 20 

En estas creencias ético-religiosas, al considerarse el 
mal físico (tempestades, temblores de tierra, 
inundaciones, guerras, epidemias, etc.) como castigo de 
culpas, se somete también a la naturaleza, junto con la 
humanidad, a una exigencia moral: la idea del pecado 
domina en la explicación de las vicisitudes cósmicas 
maléficas. 

Sin embargo, en esas creencias la misma idea de 
pecado y responsabilidad moral se presenta todavía en 
forma materializada: de manera que se llega hasta cargar 
los pecados de todos sobre un chivo emisario o 
expiatorio, y se lo expulsa del territorio o de la vida para 
alejar la impureza común (miasma) y purificar a toda la 
ciudad y el Estado. 21 

Pero de esta exteriorización y materialización del 
pecado, de su conciencia y de su expiación, la reflexión 
ét1ca de los griegos ha pasado muy pronto, con la 
religión órfica y más aún con la filosofía, al reconoci
miento de la interioridad, de la culpa y de su naturaleza 
espiritual. Por eso se afirma ya en el orfísmo una exigen
cia de purificación del alma, que no se contenta con las 
formas rituales exteriores de la iniciación, sino que se 
transforma progresivamente en una necesidad interior 
de liberación del pecado, para lograr la pureza espiritual 
y presentarse purificado a los jueces divinos después de 
la muerte. El alma que en las laminillas órficas de Thurii 
dice a los dioses infernales: "Vengo de los puros pura . . . 
porque ... he expiado la pena de las obras no justas", el 
alma que (de acuerdo con el mito órfico relatado por 
Platón en su Gorgias22) se presenta desnuda a su juez 
desnudo que de esta manera la ve y examina en su inte
rioridad más íntima, sabe de antemano que solamente 
una verdadera expiación y purificación interior puede 
merecerle al fallo favorable de liberación del "ciclo tre
mendo·· y aceptación en la familia de los dioses. 

1) or eso toda la vida de los que piensan en el más 
allá, está dominada por una exigencia constante 
de cumplir con sus deberes y abstenerse de toda 

culpa. Esta exigencia, justamente determina en la escuela 
filosófico-religiosa más íntimamente vinculada con el 
orfismo, es decir, la de Pitágoras, la introducción de una 
costumbre sumamente eficaz para el desarrollo de la 

conciencia moral: la de una doble purificación diaria, 
por la mañana al despertarse, por la noche antes de 
abandonarse al sueño. Estas purificaciones que en su 
ongen eran muy probablemente ritos mágicos,23 tenían 
como su medio de actuación, la matinal una 
determinación de deberes para la jornada, la nocturna 
un examen de conciencia. Claro está que este examen de 
conciencia se volvía una verdadera confesión de los 
pecados, efectuada quizás originariamente ante el jefe de 
la escuela, que era también su autoridad religiosa, pero, 
después realizada a solas, frente a uno mismo. 

Sin embargo, el sentimiento de repudio, condena y 
vergüenza, que debía acompañar a la confesión de los 
pecados hecha ante la autoridad religiosa del maestro, 
debía también generarse en el adepto de la regla 
pitagórica al confesar sus pecados a sí mismo. El juez 
t:xterior queda substituido por un juez interior: su fallo se 
unifica e identifica con el sentimiento de vergüenza que el 
culpable experimenta por haber pecado; condena y 
arrepentimiento se funden en el remordimiento: la 
conciencia moral ya se ha despertado y está en acción. 

El "discurso sagrado" de los pitagóricos, en una parte 
que pertenece probablemente a la fase más antigua de la 
escuela, 24 decía a los adeptos, en conexión con ese rito de 
la confesión de los pecados: "avergüénzate frente a ti 
mismo más que frente a los otros". Donde no se afirma 
solamente la exigencia de una substitución del juez 
interior por el exterior, sino la superioridad del juicio 
interno de la conciencia sobre el externo de los Jemás, 
porque al primero no pueden escapar las acciones y sus 
verdaderos motivos íntimos, que pueden esconderse o 
disfrazarse frente al conocimiento ajeno. De esta 
manera, en un conflicto eventual entre el juez interior y 
los exteriores, la preeminencia pertenece al primero: 
frente a sí mismo uno no debe avergonzarse igualmente, 
sino más que frente a los otros; la conciencia moral llega 
a afirmarse como el tribunal más autorizado entre todos. 

Esta noción de la conciencia moral se ha transmitido 
de los pitagóricos a las dos grandes corrientes antitéticas 
de la filosofía griega posterior: la del llamado 
materialismo de Demócrito, que tiene su continuación 
en el epicureísmo, y la del idealismo de Sócrates, Platón y 
Aristóteles: ambas vinculadas, en las personas de 
Demócrito y de Sócrates, a influjos del pitagorismo.1s 

El problema que lleva a Demócrito al desarrollo de 
una teoría de la conciencia moral, es el problema que los• 
griegos planteaban mediante el mito del mágico anillo de 
Gyges, que volvía invisible a quien lo llevara. Si uno 
pudiera ocultarse en la efectuación de los crímenes y 
estar por ende seguro de esquivar todo castigo de la ley y 
de los hombres, ¿podría ser feliz aprovechando las 
posibilidades que ese privilegio coloca a su alcance? 
Demócrito contesta con una doble respuesta. Por un 
lado recuerda la vigilancia ineludible del ojo de los 
Dioses. afirmada por una larga tradición anterior, desde 
Homero y Hesíodo en adelante: "Si uno cree que los 
Dioses lo vigilan todo, no cometerá malas acciones ni 
oculta ni abiertamente" (Fragm. 112). Pero más decisiva 
y convincente le aparece la otra contestación, del juicio 
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de la conciencia moral y de la vergüenza de sí mismo 
producida por toda acción censurable. Esta considera
ción en efecto vuelve a repetirse insistentemente en sus 
fragmentos. 

Dice el fragmento 84: " ... aquel que comete malas 
acciones debe, por encima de todo, avergonzarse consigo 
mismo.'' Y el 244: " ... aunque te encuentres solo no 
debes decir ni hacer mal: aprende a avergonzarte de ti 
mismo mucho más que de los otros." Y el 264 en forma 
más completa aún : " ... no se debe avergonzar uno más 
frente a la gente que frente a si mismo: y no debe obrarse 
mal más fácilmente porque nadie haya de saberlo, que si lo 
supieran todos: sino que hay que senti r verg üenza sobre 
todo ante si mismo, y grabarse esta norma en el alma para 
no cometer nunca una acción incorrecta." 

El verdadero juez y la sanción decisiva están dentro de 
nosotros y no afuera, están en la conciencia moral, cuyo 
fallo determina la satisfacción o el tormento interior. 
Asociando las dos contestaciones, del temor 
insuprimible de un castigo futuro humano o divino, y de 
la inmediata inevitable condena interior de la conciencia, 
dice el fragmento 174: " ... el hombre que cumple siempre 
de buen grado acciones justas y conformes con las leyes, 
día y noche se sentirá feliz y seguro y sin afanes; pero 
quien no tiene en cuenta la justicia y no hace lo que debe 
hacer, hallará en su propio obrar un motivo de 
descontento toda vez que reflexione sobre sí mismo y 
vivirá en el temor y se atormentará." 

Por eso Demócrito llega a la misma conclusión que 
resuena en las palabras de Sócrates y Platón: cometer 

IOJUSllcla es peor que recibirla . "Aquel que comete 
injusticia es más infeliz que quien la recibe." (Fragm. 45.) 
Y como la causa de su infelicidad está en la conciencia de 
su culpa, así se le plantea la exigencia interior de una 
purificación espiritual, es decir, de un arrepentimiento. 
' 'Arrepentirse por las malas acciones (dice Demócrito) es 
la salvación de la vida." (Fragm. 43 ). 

1 a salvación propia se logra, pues, por virtud de la 
conciencia moral, cuya condena se dirige a las 

~ culpas propias, más bien que a las ajenas: " ... es 
mejor vituperar las faltas propias que las ajenas" 
(Fragm. 60). dice Demócrito. Mejor, claro está, para 
q uien se preocupa de su purificación y salvación; mejor 
para quien anhela alcanzar la enmendación de su 
voluntad y conducta. Vituperar las propias faltas, en 
efecto, significa tener conciencia de un contraste entre las 
propias acciones y las exigencias éticas, es decir, tener en 
su interioridad espiritual la conciencia del deber que 
actúa al mismo tiempo como juez interior. 

Esta vigilancia interior no puede engendrarse por 
imposiciones ajenas o mando de hombre o leyes, sino 
solamente por una convicción y adhesión ín tima del 
espíritu al deber. Por eso Demócrito reclama que en la 
educación se mire a lograr la persuasión, a crear el 
convencimiento interno, y no a imponer una obediencia 
pasiva por medio de la constricción y la fuerza. 

"Obtendrá mejor resultado (dice el fragmento 181} 
cuando quiere inducir alguien a la virtud, aquel que 
dirige exhortaciones y t rat a de persuadir con 
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razonamientos que aquel que recurre a la fuerza de la ley 
y de la constricción. En efecto: uno se siente llevado 
naturalmente a desahogarse en secreto, si es únicamente 
la ley la que lo sustrae al cumplimiento de malas 
acciones: por el contrario, no es natural en ab~ol uto que 
quien haya sido inducido mediante la persuasión al 
reconocimiento del deber, ejecute acciones incorrectas ni 
abiertamente ni en secreto. Y por ello, uno que obra con 
corrección, guiado por la inteligencia y el saber, deviene 
hombre de valor y. al mismo tiempo, de juicio seguro." 

Este valor y juicio seguro se comprueban de manera 
especial frente a condiciones adversas, en las que la 
conciencia del deber, arraigada en el espíritu, se afirma 
superior a toda adversidad, admirablemente. "Es 
altamente admirable que un hombre, aun en medio de las 
desventuras, no abandone la idea del deber." (Fragm, 
42.) En realidad, el deber no se presenta como una idea 
abstracta, puro objeto de conocimiento, sino como una 
exigencia volitiva, un imperativo categórico interior, que 
mueve y dirige el querer humano. Su afirmación es un 
mando, no externo, sino íntimo, que Demócrito expresa 
al oponer la obligación ética a toda consideración 
utilitaria: ·• .. . abstente de las culpas no por miedo, sino 
porque se debe." (Fragm. 41.) 

Tú debes, he aquí la fórmula del imperativo categórico 
en Kant, cuya afi rmación habia anticipado Demócrito. 
Este coincide con el filósofo de Konigsberg también en 
aseverar que lo único que puede considerarse bueno de 
verdad en el hombre es la voluntad buena. "De todo 
cuanto es posible concebir en el mundo -dice Kant-, 26 y 

en general también fuera del mundo, no hay nada que 
pueda ser considerado incondicionalmente bueno, a no 
ser la voluntad buena.' ' Demócrito, limitándose a la 
consideración del mundo humano, había escrito: " ... no 
es verdadera bondad el simple hecho de no cometer 
acciones injustas, sino el no querer siquiera cometerlas : · 
(Fragm. 62.) Lo que es bueno de verdad no son las 
buenas acciones, si no la voluntad buena: la interioridad 
de la conciencia ocupa en la escala de los valores un 
grado más alto que las manifestaciones exteriores. 

En todas esas sentencias de Demócrito, pues, 
encontramos una vigorosa afirmación de ideas que 
hemos visto negadas por críticos autorizados a la 
filosofía antigua: la afirmación de la conciencia moral, 
que se manifiesta como conciencia del deber y voluntad 
buena, acompañada por la conciencia de la 
responsabilidad y de la culpa y por el arrepentimiento 
que se convierte en purificación interior. Por encima de 
todo cálculo utilitario se afirma la verdadera exigencia 
ética en la conciencia humana. 

Si a semejante conclusión nos lleva un examen de lamo
ral de Demócrito, el llamado materialista, no habrá que 
maravillarse de que en el idealismo de la dirección socráti
ca nos encontramos con principios análogos. La exigencia 
fundamental, en efecto, que Sócrates afirma para la vida 
del hombre,consisteen cuidarse del alma para hacerla me
jor, mientras la falta principal consisteen descuidar ese de
ber. 

En esta convicción se inspira, por lo tanto, el esfuerzo 
constante de Sócrates, su actividad de maestro y mentor, 
considerada por él como la misión de toda su vida que 
Dios le ha confiado y sin cuyo cumplimiento no vale la 
pena de vivir. Es un esfuerzo continuo de despertar en to
dos la conciencia moral, estimulándola mediante la ver
güt:nza por el incumplimiento de su deber hacia sí mis
mos y hacia Dios. Sócrates lo explica a sus jueces, al ci
tarles (en la Apología de Platón) las palabras que está 
acostumbrado a dirigir a todos sus conciudadanos preo
cupados de las utilidades exteriores antes que de su per
•feccionamiento espiritual. "¡Oh, hombre óptimo! .. . ¿no 
te da vergüenza preocuparte de tus riquezas con el fin de 
que se multipliquen hasta lo que sea posible y de la repu
tación y el honor, y no cuidar y tener solicitud de la sabi
duría, de la verdad y del alma, con el objeto de que llegue 
a ser tan buena como es posible?'' 27 

(

, uidar del a lma para hacerla mejor, significa expe
rimentar una exigencia interior de purificación, 

~ parecida a la que determinaba entre los pitagóri
cos la práctica del examen de conciencia, que Sócrates 
vuelve a enseñar. La realización del perfeccionamiento 
interior no puede aparecerle efectuable sino por una 
energía interior, vinculada con la conciencia de un deber, 
en lucha contra las fuerzas de los apetitos y de las pasio
nes, que son sin embargo también interiores, pero vincu
ladas con la existencia exterior y la atracción de bienes 
materiales y goces sensibles. Sócrates habla en el Protá
goras platónico, 28 de un "dejarse vencer por sí mismo" y 
de un "llegar a vencerse a sí mismo", porque la lucha en-
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tre las pasiones y la voluntad buena se realiza en la inte
rioridad del hombre, entre un yo inferior y otro superior. 
Pero es lucha para el autodominio y la autonomía contra 
la heteronomía, lucha para el bien interior que sólo pue
de ser libertad espiritual, contra las atracciones munda
nas que significan una dependencia de lo exterior. 

"El hombre que ha puesto sólo en sí mismo todo lo 
que lleva a la felicidad o es próximo a ella (dice Sócrates 
en el Menéxeno) 29 y no permanece dependiente de la con-· 
dición de los demás, de manera que su situación sea obli
gada a oscilar según la buena o mala situación de aqué
llos, éste se halla preparado para la vida óptima, éste es 
sabio, valeroso y prudente." 

Pero colocar en sí mismo la fuente de toda felicidad no 
significa aislarse egoístamente de los demás, sino colocar 
el verdadero bien en lo espiritual antes que en lo corpó
reo. La mayor alegría para Sócrates (nos refiere Jenofon
te)l0 estaba en la conciencia de transformarse en mejor 
espiritualmente. "¿Ignoras que a ningún hombre del 
mundo le concedería sobre mí el derecho a afirmar que 
ha vivido mejor ni más alegremente? Pues, según mi pa
recer, viven óptimamente los que estudian para hallar el 
mejor modo de llegar a ser óptimos, y viven muy felices 
los que tienen más viva la conciencia de su mejoramien
to." 

Hay, pues, una fuente interior de felicidad en la con
ciencia de convertir~e constantemente en mejores: pero 
esta conversión no se realiza por el hombre, sino asocian
do a su prójimo en su propio mejoramiento. "¿De qué 
otra fuente (está dicho en otra parte de los Recuerdos je
nofónticos) crees que provenga tanto placer, sir. o del 
sentirse transformado en mejor y de contribuir al mejo
ramiento de los amigos? ... Ahora bien, este es el pensa
miento que llena mi vida."31 El automejoramiento tiene 
que ser al mismo tiempo esfuerzo dirigido al mejora
miento del prójimo: en esta exigencia estriba la ciencia de 
amor de cuya posesión Sócrates se jacta, mientras confie
sa su ignorancia acerca de todas las otras. "De todas es
tas bellas y felices ciencias yo nada sé, aunque quisiera 
saber; pero digo siempre, por expresarme así, que me en
cuentro en condición de no saber nada, fuera de una pe
queña ciencia: la del amor. Pero en ésta puedo jactarme 
de ser más profundo que todos los hombres que me han 
precedido y los de nuestro tiempoY ' 

Por amor, justamente, y no por una espera de recom
pensa, Sócrates quiere beneficiar a los demás procuran
do su mejoramiento: aun cuando los beneficiados se 
muestren ingratos queda ai benefactor desinteresado ín
tegra la recompensa verdadera, que es la satisfacción de 
su conciencia por el bien cumplido. 

S i tú quisieras (pregunta Sócrates a Querécrates) 
l., persuadir a un amigo tuyo, de que tuviera cuida-
~ do de las cosas tuyas, ¿qué harías? -Primero 

cuidaría yo de las suyas ... -¿Y si quisieras obtener que 
te acogiera como huésped? ... -Primero lo acogería yo a 
él. .. - Y tú, entonces ... ponte a la obra de hacer más bue
no a ese hombre ... -Pero, si a pesar de obrar yo así, ¿él 
no se transformara por nada en más bueno? -¿Y qué 

otro peligro corres, sino mostrar que tú eres hombre bue
no y amoroso hacia tu hermano, y él, en cambio, malo e 
indigno de los beneficios?" 33 

La bondad, pues, no exige un premio, sino que por sí 
es premio a sí misma, en tanto satisfacción de la concien
cia del deber; así como la maldad y la injusticia no necesi
tan, para ser repelidas, la previsión de un castigo exte
rior, por encontrar su mayor castigo en sí mismas, es de
cir, en la perturbación de la conciencia moral constituida 
por ellas. Por eso no hay que cometer injusticia nunca, ni 
tampoco devolverla cuando se la reciba. 

"Entonces (dice Sócrates en el Critón) no se debe co
meter injusticia de ninguna manera -No. -Ni aun 
quien ha recibido injusticia puede, como cree general
mente la gente, cometerla a su vez, ya que, pues, de nin
gún modo puede hacerse injusticia. -Parece que no. -Y 
¿es justo o no, devolver mal por mal, de acuerdo con lo 
que dice la gente? -No, con seguridad. Porque el hacer 
el mal a los demás, no difiere en nada de la injusticia. 
-Dices la verdad. -De manera, pues, que no se debe de
volver a nadie injusticia por injusticia, mal por mal, cual
quiera que sea la injuria que hayas recibido. -No. -Mi
ra, Critón, yo bien sé que son y serán pocos los que lo en
tiendan a3Í. .. Por mi parte, hace mucho que lo he pensa
do así y también lo pienso en el presente." 34 

Pensarlo todavía en el presente, significaba para Só
crates someterse con el sacrificio de la vida a la injusticia 
recibida por la condena a muerte, a fin de no violar él las 
leyes de la patria. Aun cuando la gente pudiera absolver 

pt=7ú ------------aD ------------



La tradición presente 
a quien devolviera injusticia por injusticia, Sócrates sa
bía que no podía absolverlo el tribunal interior de la con
ciencia, superior a cualquier otro. La voz de la concien
cia moral debe, pues, ser escuchada por encima de todo: 
sus exigencias y sus prohibiciones son decisivas en todo 
caso. 

De estas ideas de Sócrates se desarrolla la teoría de la 
conciencia moral de Platón, que ha representado de la 
manera más viva la conciencia del pecado como turba
ción y trastorno interior del alma, y por ende infelicidad 
insanable del malvado, aun en medio de los sucesos más 
triunfales. Tampoco faltan en Platón, al contrario de lo 
que ha afirmado Brochard, las preocupaciones de la vida 
futura, que se afirman de manera particular al término 
del Gorgias y de la República. "Yo creo firmemente en es
tas cosas (dice Sócrates a Calicles en el Gorgias, hablan
do del juicio final de los muertos), y voy considerando 
cómo lograré presentar mi alma al juez lo más pura posi
ble ... Y me esforzaré en efecto por vivir siendo lo más 
bueno que pueda, y así morir cuando llegue la hora de la 
muerte. Y exhorto también a todos los otros hombres, 
por lo que puedo, y a ti también, hacia esta vida y esta 
prueba, que declaro superior a todas las pruebas de este 
mundo, y te censuro porque no te encontrarás en situa
ción de ayudarte, cuando llegue para ti la hora de esa jus
ticia y sentencia de la que recién hablaba. En cambio, al 
llegar ante el juez eterno ... y estar en sus manos, balbu-
cearás y tendrás el vértigo ... " 35 

Y al final de la República, el mito de Er presenta de la 
manera más impresionante los eternos tormentos infer
nales de los pecadores incurables, en medio del horror 
del ambiente y de los demonios ardientes, con el mugido 
espantoso de la vorágine que arroja hacia abajo entre 
crueles sufrimientos a las almas que tratan de huir de sus 
fauces. 

Sin embargo, lo que más interesa a nuestro tema no se 
refiere al temor de ultratumba en Platón, sino a su no
ción de la conciencia moral por sí misma, a la conciencia 
del pecado como condena interior y tormento del alma 
en la vida presente. 

De acuerdo con lo que había enseñado Sócrates, Pla
tón repite que no es vergüenza, recibir injusticia o mal, 
sino cometerlos, porque el vicio del alma es el peor de to
dos los males. "Niego que sea vergonzoso ser injusta
mente abofeteado o herido en el cuerpo, o robado; pero 
más feo y malvado es abofetearme y herirme injustamen
te, a mí y a mis cosas, y robarme y hacerme esclavo y vio
lar mi casa; en suma, cualquier acto injusto dirigido en 
contra mía y en contra de las cosas que yo poseo, es más 
feo o malvado para quien comete la injusticia, que para 
mí que soy su víctima."36 

La vergüenza no debe experimentarse por lo que ha
cen los demás, sino por lo que hace uno mismo: pero en 
este vuelco de la opinión común está implicado también 
el tránsito de la forma exterior de la vergüenza (hacia la 
gente y sus prejuicios) a la forma interior, hacia la propia 
conciencia moral. Justamente por la intervención de la 
conciencia moral, el cometer una injusticia resulta más 
vergonzoso que el recibirla. "Entonces (dice otro lugar 

del Gorgias) ¿tú desearías más bien recibir injusticia que 
cometerla? -Verdaderamente no quisiera ni una cosa ni 
la otra, pero si me encontrara obligado a elegir entre co
meter o recibir injusticia, elegiría más bien el recibirla 
que el cometerla."37 

En la República, Platón explica y demuestra amplia
mente cómo la injusticia y la maldad constituyen el vicio 
del alma y por ende el peor de todos los males, que se 
convierte en castigo de uno mismo, por el tumulto y la dis
cordia interior que engendra en la conciencia, De mane
ra que la felicidad y la infelicidad no dependen ya del éxi
to exterior, una vez que están en la satisfacción o en el 
tormento interiores de la conciencia: y quien logra los 
mayores éxitos al precio de la maldad, se encuentra en el 
más hondo abismo de la miseria moral, mientras que 
quien es blanco de las mayores adversidades por su ho
nestidad y bondad, encuentra su verdadero premio en la 
aprobación de su conciencia. 

El problema se encuentra planteado por Platón me
diante el contraste más cabal y típico entre las dos situa
ciones opuestas. "No quitemos al injusto nada de su in
justicia, ni de la justicia al justo, sino que supongamos al 
uno y al otro perfectos en su conducta ... Que se dé, en
tonces, al perfecto injusto la perfecta injusticia, y no se le 
quite, sino que se le deje que, cometiendo injusticias má
ximas, logre la máxima fama de justicia . .. Y frente a él 
supongamos con el razonamiento al justo ... que no co
metiendo nunca injusticia, tenga máxima fama de injus
ticia ... ; con el fin de que, llegados ambos al máximo ex
tremo, el uno de la justicia, el otro de la injusticia, se juz
gue cuál de los dos es más feliz. " 38 

El resultado de este cotejo parece sorprendente: .. En
tonces, el alma justa y el hombre justo vivirán bien, y mal 
el injusto ... Pero quien vive bien es feliz y bienaventura
do; y quien no, al contrario ... Entonces el justo es feliz, 
el injusto mísero."39 Sin embargo, la perfecta infelicidad 
que espera al perfecto injusto, a pesar de sus grandes 
triunfos en la vida y de su misma fama de justicia, depen
de del hecho de que -como dice el Teeteto 40 ''el castigo 
de la injusticia ... no es el que los hombres imaginan, gol
pes y muerte, a los que a veces logran escapar aun come
tiendo injusticias; sino un castigo al que no es posible es
capar". Puede evitarse el castigo exterior, mas no el inte
rior, que se realiza en el alma y la conciencia. La existen
cia de una sanción interna, ineludible, ofrece la solución 
-mejor dicho, la superación- del problema menciona
do del anillo de Gyges. El pecado encuentra en sí mismo 
su castigo mediante la conciencia del pecado, cuyo tor
mento el culpable no puede esquivar y sólo logra aliviar 
mediante la expiación. Por eso el castigo humano y divi
no no es un mal, sino un beneficio para el culpable, que 
sólo mediante la expiación puede purificar y apaciguar 
su alma manchada y atormentada por el pecado. 

"A mi parecer, Polo (dice Sócrates en el Gorgias), 
quien comete injusticia y es injusto, es absolutamente 
miserable, pero es más desdichado todavía cuando no 
expía sus faltas y no sufre la pena de la culpa, y menos 
miserable y desdichado si expía la falta y sufre la pena 
impuesta por los dioses y los hombres.''41 
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De esta manera, aun planteando el problema moral 
como problema de la felicidad -de acuerdo con la orien
tación de la ética antigua42 - Platón coloca el centro y 
cmerio de ese problema en la conciencia moral, que es 
conciencia del deber y del pecado que lo viola, juez y cas
tigo inexorable e ineludible. 

Aristóteles no podía ir a la zaga de su maestro bajo este 
aspecto, sino que profundiza aún más su indagación ética. 
Y al repetir la sentencia que Sócrates y Platón habían teni
do en común con Demócrito. -que es peor cometer que 
recibir injusticia- Aristóteles explica: porque el cometer
la es maldad, mientras el recibirla queda exento de esta 
mancha espiritual. 

"Es evidente (dice en la Etica Nicomaquea)~3 que el re
cibir y el cometer injusticia son males ambos . .. pero aún 
es peor cometerla, porque el hacer injusticia va acompa
ñado de la maldad más completa y absoluta o casi. .. pe
ro, el recibir injusticia, es sin maldad e injusticia." 

J'ristóteles complementa así una renexión de De
mócrito. Lo que es bueno de verdad -había di
cho el filósofo de Abdera-, es la voluntad buena; 

lo que es malo de verdad -agrega el filósofo de Estagi
ra-, es la voluntad mala. El bien y el mal moral, de esta 
manera, mucho antes de San Agustín y de su De libero 
arbitrio, quedan colocados en la voluntad del hombre, 
fuente del mérito como de la culpa. Y como Demócrito 
admiraba la conciencia del deber que se mantiene y afir
ma aun en medio de las adversidades, así Aristóteles ad
mira la voluntad del bien y de la justicia que reina en la 

conciencia del hombre y resplandece asimismo en las 
desventuras más anictivas:~ 

"Esta, entonces, la justicia, es una virtud perfecta . . . ni 
Espero ni Lucifer inspiran una admiración similar."•s La 
comparación que aquí Aristóteles delinea entre la admi
ración provocada por la virtud y la excitada por el espec
táculo de las estrellas, se adelanta a la célebre de Kant. ex
presada en la Conclusión de la Crítica de la razón prácti
ca, que afirmaba como máximas fuentes de ese senti
miento las dos siguientes: el cielo brillante de estrellas so
bre nuestras cabezas, y la ley moral en la conciencia del 
hombre.~6 Aristóteles no solamente compara entre ellas 
las dos fuentes del más alto sentimiento admirativo, sino 
que asevera la superioridad de la interior sobre la exter
na. 

Su admiración para la virtud está vinculada con el 
convencimiento que tiene, de que es una creación del 
hombre mismo y de su voluntad . La virtud es un hábito 
de elección, y en toda elección interviene una valoración 
de las distintas posibilidades y una decisión de la volun
tad de elección, Aristóteles diferencia al hombre de los 
otros animales, como el que tiene en su poder actuar o no 
actuar, obrar el bien o el mal. 

Pero como cada acción contribuye a la formación de 
un hábito y del carácter del hombre, así el hombre no so
lamente es padre de sus acciones, sino también de sus há
bitos, es creador de su carácter, plasmador de su perso
nalidad ética. y tiene la plena responsabilidad de ella. De 
él depende ser bueno o malo: en conclusión, es padre e 
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hijo. a un mismo tiempo, de sus acciones,47 que, después 
de haber llegado a engendrar sus hábitos espirituales, se 
convierten en manifestaciones e indicios de ellos!8 

De esta manera, la virtud, como hábito espiritual, es 
hija y madre de la voluntad buena y de las buenas accio
nes: '' . . . la virtud del hombre (dice la Etica Nicomaquea) 
será un hábito por el cual el hombre se vuelve bueno y 
convierte en buena su obra propia. " 49 

La virtud es manifestación de la phrónesis, que en 
la Etica Nicomaquea significa la "razón práctica" o 
"conciencia mora1". 50 Aristóteles la distingue en efecto 
de la inteligencia (synesis) en tanto ésta tiene unicamente 
una funciónjudicativa, y aquélla la tiene imperativa. "La 
razón práctica, pues (dice la Elica Nicomaquea, Lib. VI, 
cap. 11. 1143 a, 8), es imperativa -porque su fin está en 
dictaminar qué se debe hacer y qué no-; en cambio, la 
inteligencia es sólo judicativa." Pero este carácter impe
rativo de la razón práctica procede de la interiorización 
de la ley moral en la conciencia, que es el resultado de 
todo el proceso de la educación ética del hombre. El niño 
no tiene todavía una ley interior y sólo la adquiere me
diante la educación, en la formación de sus hábitos espi
rituales y de su personalidad moral, que es un proceso de 
tránsito de la heteronomía a la autonomía.51 La forma
ción de la personalidad moral realiza la conquista de la 
autonomía: cuando la ley se ha interiorizado, "el hombre 
libre estará en situación de ser él mismo ley de sí mis
mo".s2 

Ley de sí mismo, porque tiene en su conciencia moral 
el imperativo categórico, que le dice y manda lo que de-

be: la razón práctica se manifiesta como conciencia del 
deber, que dicta "cuándo se debe, y por qué causa se de
be, y hacia quién se debe, y por qué fin y cómo se debe". n 
Esta interiorización de la ley constituye la unidad moral 
de la personalidad ética; la unidad que confiere al virtuo
so su armonía y satisfacción interior, que lo vuelve com
pañía deseable para sí mismo, mientras el malvado siem
pre está dividido interiormente y resulta enemigo de sí 
mismo. 54 

En esta enemistad interior del malvado, la conciencia 
moral se manifiesta como conciencia del pecado, mien
tras la satisfacción interna del bueno es conciencia del 
deber cumplido. Así los aspectos esenciales de la con
ciencia moral, legisladora de sí misma, juez interior, pre
mio y castigo de sí misma, se muestran en la ética de 
Aristóteles en plena luz. 

El problema ulterior. que se plantea en la ética posta
ristotélica, con Epi curo así como con los estoicos, está en 
determinar el proceso pedagógico por el cual puede reali
zarse esa interiorización de la ley, en la que Aristóteles 
hacía consistir la formación de la personalidad moral y el 
tránsito de la heteronomía a la autonomía de la concien
cia. 

A la interiorización de la ley en la conciencia moral as
piran. en efecto, igualmente Epicuro y los estoicos, a pe
sar de considerar todavía ambos como fin de la ética el 
sumo bien, identificado con la felicidad . Dice, pues, Epi
curo: " . . . lo esencial para la felicidad es nuestra condi
ción íntima de la cual nosotros mismos somos dueños" .55 
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Aspirando a realizar el ideal del sabio que se basta a sí 
mismo, por haberse hecho independiente de todo lo que 
se halla sometido a condiciones ajenas a su voluntad, epi
cúreos y estoicos se encuentran igualmente llevados a 
tranl>ferir su mirada de la exterioridad objetiva a la sub
jetividad interior del hombre. 

El problema ético tiene así su centro en la condición 
intima del espíritu dueño de sí mismo; y la exigencia de 
adquirir esa situación. determina la gran tarea de la edu
cación. que debe formar la conciencia moral. La exigen
cia interior de un ideal de perfección, que es para Epicu
ro el fundamento espiritual de la religión,56 tiene su papel 
esencial también en la educación ética, donde el ideal 
debe presentarse en la forma concreta y viva de una per
sona elegida como modelo de perfección que se debe mi
rar en cada acción. y al mismo tiempo como espectador y 
juez siempre presente. cuyo juicio produce la satisfacción 
o la vergüenza por la acción cumplida o por el propósito 
deliberado. "Debemos elegir y amar a un hombre bueno 
(dice Epicuro), y tenerlo siempre ante nuestros ojos, para 
vivir así como si él nos observase y para hacer todo como 
~i él nos viese.'' 57 

"Este hombre ideal, modelo e inspirador, espectador y 
juez, se personificaba en la escuela epicúrea así como en 
la estoica en el maestro, director de conciencia para los 
discípulol>, según la tradición que procedía de la escuela 
pitagórica. Un fragmento de la obra del epicúreo Filode
mo de Gádara Sobre la confesión, ordena en efecto a los 
epicúreos: "declarar sin reservas pecados y faltas al pro
pio maestro'' como al propio "salvador".58 

Pero, así como ya en la escuela pitagórica la confesión 
al maestro había sido substituida por la confesión a uno 
mismo, también entre epicúreos y estoicos se realizaba 
un proceso de interiorización del modelo y juez de la 
conducta. En el examen de conciencia, la presencia real 
del maestro sacerdote, que recibe la confesión y juzga, se 
ha transformado ya en una presencia ideal: "como si él 
nos observase", dice el fragmento citado de Epi curo. El 
maestro pues está representado por la conciencia misma 
del discípulo que lo mira como a su inspirador y modelo, 
y se esfuerza por juzgar según aquéllo haría: el otro se ha 
ensimismado en el yo. 

Esta misma interiorización del maestro-juez, que se 
expresa en el mandato de Epicuro: "Obra en cada caso 
como si Epicuro te mirase",59 era predicada también por 
los estoicos Zenón y Cleantes. Cada discípulo suyo podía 
evitar cometer pecados "teniendo ante sus ojos (decía 
Zenón) a aquellos que especialmente le inspiran respeto 
y vergüenza",60 o sea, explicaba Cleantes, "suponiendo 
que en cada acción que cumples, yo estoy presente".61 

Por esta presencia interior continua del modelo-juez, 
constituida por la vigilancia de la conciencia moral, ya 
no se necesita una presencia exterior de nadie para alejar 
al sabio de cualquier pecado. "El hombre (dice Epicuro) 
que haya alcanzado el fin de la especie humana -es de
cir, la sabiduría-, será igualmente honesto aunque nadie 
se encuentre presente" ,62 de manera que "para los sabios, 
las leyes no sirven para impedir que cometan, sino que 
reciban injusticia" .63 No necesita una sanción exterior 

quien la tiene ya en su interioridad: en su conciencia, en 
efecto, "el justo es sumamente sereno, el injusto es presa 
de la más grande turbación". 64 

El problema ético ha encontrado su centro en la con
ciencia moral, aunque el proceso educativo de su forma
ción se haya iniciado por la acción de la autoridad del 
maestro-director de conciencia. 

e) ue no es, sin embargo, ni siquiera al comienzo una 
autoridad puramente exterior, porque ha sido 
'aceptada por elección y adhesión espontánea del 

espíritu, y a veces resulta (como en las palabras de Epicu
ro) no solamente un modelo y juez ofrecido desde afuera 
y acogido por la conciencia, sino una verdadera creación 
de ésta y de sus exigencias interiores. 

Por eso el modelo y juez ideal que brota de la vida inte
rior de la conciencia, aparece a los estoicos romanos ca
racterizado por el rasgo propio de la vida espiritual, que 
es movimiento incesante y superación continua de sí mis
ma. Es decir, el ideal viviente en el espíritu no puede ser 
estático, sino dinámico, y debe engendrar, en vez de un 
puro esfuerzo de imitación de un modelo dado, un es
fuerzo constante de perfeccionamiento progresivo del 
ideal que se crea. 

Así Epicteto no se contenta con decir: ''confórmate 
para ti mismo con tener un carácter y una figura, que ha
brás de mantener desde ahora en adelante, sea practican
do contigo mismo. sea tratando con las personas" ,65 sino 
que expresa la necesidad de que en este ideal creado por 
la conciencia moral vaya elevándose y perfeccionándose 
sin cesar. "Comienza, pues, desde ahora a estudiar la 
manera de vivir como un hombre perfecto y que aumenta 
constantememe en virtud. y todo aquello que te parezca 
ser lo mejor, establécelo como ley inviolable. ' '66 

Esa exigencia de elevación ilimitada, por ende. ya no 
puede encuadrarse en la virtud que Platón y Aristóteles 
::onsideraban perfecta -la justicia-, sino que necesita 
un horizonte infinito, que sólo puede ser ofrecido por la 
inspi ración del amor hacia toda la humanidad, por la ca
ridad universal. Séneca expresa de la manera más elo
cuente esa amplificación del horizonte moral. 

'':¿Cómo nos comportaremos con los hombres? ... ¿qué 
preceptos daremos? ¿de no derramar la sangre humana? 
¡cuán poco es no dañar a quien debías ayudar! .. . ¿tender 
la mano al náufrago, indicar el camino al extraviado, 
compartir el pan con el hambriento? Para decir todo lo 
que debe ser hecho y evitado ... he aquí una fórmula del 
deber del hombre: todo lo que ves, que abraza lo divino y 
lo humano, es todo unidad: nosotros todos somos miem
bros de un gran cuerpo. La naturaleza nos engendró pa
rientes, dándonos un mismo origen y un mismo fin. Ella 
nos engendró un mutuo amor ... Por su ley es más mísero 
realizar el mal que recibirlo. Por su orden deben estar 
prontas las manos para ayudar. Y aquel verso: 'soy hom
bre y de nada de lo humano me considero extraño'. debe
mos tenerlo en el corazón y en los labios. " 67 

Se habla todavía de naturaleza, pero su voz no llega al 
hombre desde afuera, sino que se hace oír en el interior 
de su conciencia. como imperativo categórico de la con-
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ciencia moral. Por eso. observa Marco Aurelio, el cum
plimiento del deber ético no tiene ninguna relación con la 
esp_era de una recompensa o de la gratitud ajena, sino 
que es una exigencia puramente interior. "Aquello que 
hagas, hazlo con esta finalidad: ser siempre bueno. en el 
sentido propio de la palabra bueno." 68 "Hay individuos 
que, cuando hacen un bien a alguien, están prontos a exi
gir gratitud; hay quienes no están dispuestos a esto, pero 
sin embargo, en su fuero interno, piensan como si estu
viesen ante un deudor, y saben bien lo ~ue h..~n hecho. 
Pero hay otros que casi ignoran lo e,.!~ han hecho, del 
mismo modo que la viña que ha llevado las uvas, y una 
vez dado el fruto, no exige nada más ... Este hombre, rea
lizado el bien, no lo proclama, sino que se dispone a 
practicarlo con otros, como la vid se prepara a dar nue
vos frutos, cuando ha llegado la estación propicia."69 

Y como el cumplimiento del bien es una exigencia inte
rior. así cada falta o culpa es un pecado contra uno mis
mo. ''Quien peca, peca en contra de sí mismo; quien co
mete injusticia la comete en contra de sí mismo, transfor
mándose en malo. " 70 Ahora bien -agrega Marco Aure
lio-. lo más importante para el hombre es salvar la pure
za de su conciencia, en cada hora y en cada acción, como 
si fueran las últimas de su vida. "La perfección moral es 
esto: vivir cada día como si fuese el último." 71 "Como si 
fuese la última de tu vida, así realizarás cada una de tus 
acciones", 72 "con el fin de que así la última hora te sor
prenda con pureza de conciencia". 73 

Pero una conciencia moral inspirada por una exigen
cia de pureza y de perfección siempre más alta, no puede 
sino tener en sí misma siempre el conocimiento de sus 
faltas. Por ende, la conciencia del pecado nace siempre 
de la exigencia del perfeccionamiento, y al mismo tiempo 
que la estimula y afina, inspira también al hombre que 
reconoce sus faltas la humildad, y con ésta, la caridad y 
la indulgencia hacia los demás que pecan . Esta conclu
sión, que recuerda la gran palabra del Evangelio: "El que 
esté sin pecado, arroje la primera piedra", 7~ la encontra
mos expresada por Séneca. 

"¿Que médico se irrita con los enfermos'? ¿qué razón 
asiste al bueno para odiar a los que pecan'? ... No es pro
pio de hombres de sentido odiar a los que yerran, pues de 
otra manera se odiaría a si mismo ... No se encontrará a 
nadte que pueda absolverse a si mismo, y cada uno se 
proclama inocente delante de los testigos, pero no de su 
conciencia." 75 "Si queremos ser siempre jueces ecuáni
mes, ante todo persuadámonos de que ninguno de nos
otros se halla sin culpa ... ¿Quién es éste que se proclama 
inocente ante todas las leyes? ¡Cuánto más vasta es la 
norma moral que la jurídica! ¡Cuántas cosas exigen la 
piedad, la humanidad, la libertad, la justicia y la fe, que 
quedan excluidas de las tablas de la ley!'' 

"Nos hará más mesurados el observarnos en nuestro 
Interior, si nos interrogamos así: "¿Quizás no habré he
cho yo algo semejante? ¿no he pecado nunca'? ¿puedo 
yo condenar estas culpas?H 

"¿Cuántos acusadores se hallan exentos de culpa? .. . 
Todos hemos pecado ... y pecaremos hasta el fin de la vi
da. Y si alguien ha purificado su alma también , que ya 

nada más pueda turbarlo y hacerlo errar. sin embargo 
sólo a través del pecado ha llegado a la inocencia.'' 77 

Llegados a tan alta afirmación de la conciencta del pe
cado como expresión más honda de la conciencia moral, 
ya no tenemos la necesidad de buscar en las corrientes 
místicas, desde Filón hasta los neoplatónicos, los docu
mentos de la conciencia del pecado que su religiosidad 
mística le insptraba. El cuadro de las doctrinas éticas que 
Brochard declaraba vacío en los moralistas de la anti
güedad clástca. nos ha aparecido repleto de las afirma
ciones más altas y vigorosas de la conciencia moral, con 
su imperativo categórico del deber, con su papel de legis
ladora y tribunal inapelable, con su noción de responsa
bilidad ética y su conciencia del pecado como violación 
de una ley o exigencia interior. 

Estamos muy lejos, pues. de ese desyonocimiento del 
sujeto moral y de su reducción al objeto con que muchos 
críticos modernos quieren caracterizar a la ética antigua: 
hemos encontrado en cambio afirmaciones vtgorosas de 
la interioridad y de sus exigencias vivientes -es dt:cir, en 
continuo desarrollo dinámico de perfeccionamiento
que anticipan y señalan el camino a los desenvolvimien
tos ulteriores de la ética moderna. 
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Renate von Hanffstengel 

THOMAS 
MANN 
¿feminista? ' 



1
~ 1 planteamiento mismo de esta pregunta parece 
4 un sacrilegio. Difícilmente autor alguno ha elabo
... rado la actuación de sus figuras femeninas con 

rñás apego a las buenas costumbres y al buen tono. En 
todas sus obras mayores la figura principal es un hom
bre, en muchas apenas funge una mujer de relieve. En la 
·obra de Thomas Mann la amistad entre hombres es más 
importante que la relación hombre-mujer. Pensemos só
lo en Doktor Faustus, Tonio Kroger. La muerte en Vene
cia. La mujer no tiene mayor importancia. Entonces, 
¿puede haber una actitud de no conformismo y rebeldla 
frente al lugar social de la mujer, fenómeno que se llama 
precisamente feminismo? 

Sí la hay, y precisamente a la manera de Thomas 
Mann: discreta pero con firmeza. Thomas Mann no la
menta abiertamente la limitación asignada a la mujer en 
la sociedad; la describe y quien tiene ojos para ver, ve. 
Para expresar su protesta no necesita otorgar papel de 
heroína a ninguna protagonista. Asigna a las mujeres el 
papel que la sociedad de su tiempo les asignó: lugares se
cunda rios, sin posibilidad ni exigencia de que desarrolla
ran capacidades o actuaciones prominentes. Con esto no 
comete ningún acto de discriminación, sino reproduce 
fielmente las relaciones como eran en su tiempo - y si
guen siéndolo en gran medida. 

Veamos concretamente cómo expresa su protesta dis
creta en uno de sus relatos, ''Tristan" . 1 

En un sanatorio para enfermos tuberculosos -escena
rio predilecto de Thomas Mann- se encuentra la esposa 
de un comerciante ofensivamente próspero. Este ha lega
do a su esposa, en el momento de casarse, el noble apelli
do de "Kioterjahn", traducible tal vez por " Juanmatra
ca". Aquí está claramente expresada la acusación en con
tra de la sociedad que anu la a la mujer, privándola de su 
propio nombre. En este caso lo cómico del nombre le quita 
gravedad a la exposición, pero no a la acusación. Con me
nos comicidad protesta Thomas Mann en los Budden
brook, donde Antonie, orgullosa de ser una Bud
denbrook. tiene que responder después de su primer ca
samiento al nombre de Frau Grünlich, "Señora Verdo
so'', y después al de Frau Permaneder, sin traducción po
sible, pero con asociaciones fonéticas negativas en ale
mán. Huelga decir que el nombre es la identidad del ser 
vivo, y según muchos afirman, hasta su destino. Son cla
ras las implicaciones de cambiar el nombre a una perso
na: alterar su identidad. De Saúl a Pablo, de Tonanzintla 
a Santa Maria Tonanzintla, etc. Ya que este proceso se 
puede dar más de una vez en la mujer, la posible conse
cuencia podría ser la esquizofrenia. Aclaremos que en 
Alemania hasta muy recientemente era ley ineludible su
primir completamente el apellido de soltera y no mante
nerlo junto con el del marido, como es uso en las socieda
des hispánicas. 

1 o notable es que Thomas Mann no hace pronun
ciar la protesta en contra de esta costumbre enaje

~ nante de sus figuras femeninas mismas. Ellas lle
van con resignación, hasta inconscientemente, las conse
cuencias de este arreglo social. Por ejemplo, la señora 

Kloterjahn se sorpende de que el poeta encuentre más so
noro y digno su nombre de soltera. Ella no ve lo lamenta
ble y grotesco de su situación: sólo es víctima de ella. 
Además, quejarse ella misma sería en contra de las bue
nas costumbres. Ni es él como autor quien denuncia 
aquella desafortunada situación, se mantiene discreto. 
Da un abogado defensor a la mujer afectada, que en el 
caso de ''Tristán" es un artista, un poeta. El ser artista lo 
posibilita a reconocer cosas que morrales normales no 
reconocen, y además le da la autorización para protestar, 
cosa fuera de buen tono para un ser humano normal in
corporado a la sociedad. Además, su enfermedad y ~s
tancia en el sanatorio lo eximen del comportamiento 
aceptado y aceptable. En fin, es este poeta Spinell quien 
formula concretamente su protesta en contra de la situa
ción de Gabriele Kloterj ahn, nacida Gabriele Eckhof. 
No sólo impugna su cambio de nombre, sino procura 
que por lo menos en un momento recupere su verdadera 
identidad, induciéndola a tocar el piano, cosa que le ha
bía sido prohibido por razones de salud. Al tocar un 
Nocturno de Chopin, él se sienta a su lado y escucha. Los 
dos se entregan a un arrebato de vida, de júbilo, de goce, 
que excede al que hubieran experimentado engañando fí
sicamente al marido ausente. De hecho es un engaño, es 
un ~alir de todos los límites trazados para esta mujer: vi
vir al lado de su marido, atendiendo a su hijo, no tocan
do el piano para cuidar una salud mermada por haber 
dado a luz a un nifio regordete y sonriente. Thomas 
Mann la separa de este marco con los dos medios predi
lectos que usa para eximir a la mujer de las susodichas 
obligaciones: el arte y la enfermedad. La belleza de esta 
escena expresa todo el gusto que debe haber sentido Tho
mas Mann en darle a esta mujer unos momentos de iden
tidad y verdadera vida. Lo sublime de estos momentos 
creados con el lenguaje admirable de Thomas Mann, só
lo es interrumpido unos instantes por la aparición de una 
figura fan tasmal: la esposa de un ministro luterano. ma
dre de 19 hijos, de nombre "Hohlenrauch .. (humo de 
cueva) "ya no capaz de ningún pensamiento cuerdo". 
Sobra analizar la protesta inherente en esta figura. 

Thomas Man lamenta en varias obras el desperdiciO 
de talento y de personalidad que supone la institución del 
matrimonio para la mujer. El matrimonio es para Mann 
expresión de la vida burguesa, que, desde luego. nunca 
ataca fro ntalmente pero sí de soslayo. Contrapone a esta 
realidad burguesa el arte, que simboliza para él precisa
mente lo que pierde la mujer al aceptar el nuevo nombre: 
identidad. Dice en 1926: "lch bi n recht froh. dass ich 
wieder schreibe. Man fühlt sich eigentlich doch nur und 
wdss etwas von sich, wenn man etwas macht ... '' 2 

El problema de la identidad lograda a través de la acti
vidad creadora trasciende, desde Juego, la institución del 
matrimonio y es un problema existencial para Thomas 
Mann. El destacado patricio Thomas Buddenbrook que
da trunco ante la verdadera vida: su esposa Gerda se rea
liza en la música -con todas las limitaciones que le im
pone su papel de esposa- y él se agota por las exigencias 
de su vida de comerciante. No sólo muere relativamente 
JOven, sino que toda su existencia es de una gran estre-
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chez emocional sin posibilidad de abrirse alguna vez en tre estos dos contrastes. 
una verdadera manifestación vital: el arte. Tiene que En ' 'Tristán" plantea el desenlace de otra forma, aun
quedarse impotente e inerte ante el templo del arte donde que con el mismo mensaje: el próspero éomérciante K lo
entra holgadamente su bella mujer, Gerda, y hasta es terjahn sin duda seguirá siendo próspero, su rubicundo 
atormentado por la terrible sospecha de que lo engaña hijo le seguirá los pasos; pero no hay síntesis posible con 
con un joven celista con el que entra en voluptuosa ar- el elemento fuera de esta línea: Gabriele. Es ella quien su
monía musical a puerta cerrada. Su sospecha está funda- cumbe. En esto Thomas Mann no omite un solo punto 
da: realmente no importa si se llega a una unión física o de su protesta; para ello se sirve del poeta Spinell. El se
no, el supremo goce logrado por los dos, igual que en el ñor Kloterjahn recibe la carta acusadora del poeta en el 
caso de Gabriele Eckhof en "Tristán", es un engaño al mismo sanatorio. Se precipita a ridiculizar y amenazar a 
marido y a la vida que le fue asignada a Gerda en el mo- su autor precisamente en el momento de la agonía de su 
mento de casarse con Thomas Buddenbrook. Desde lue- -esposa, que comprueba con su muerte que el enfermizo e 
go, el novelista no se pronuncia con claridad acerca de ~iluso poeta tenía toda la razón. 
si se lleva a cabo o no un adulterio en términosconvencio- ~ En Los Buddenbrook Thomas Mann tiene mucho más 
nales, deja al lector en la duda. Otra vez: Thomas Mann el :O espacio para elaborar el mismo tema con más holgura. 

'

unque esto nos aleje un poco de nuestro tema, 

1 queremos terminar con el pensamiento aquí hila-
do: el desenlace que da Thomas Mann al conflicto 

de su vida burguesa (Thomas Buddenbrook) versus reali
zación personal a través del arte (Gerda). El desenlace 
trágico de este conflicto planteado en varios niveles 
(hombre-mujer; sociedad burguesa-vida libre de preocu
paciones burguesas) se da en el fruto de este matrimonio: 
el hijo Han no. Su inclinación artística heredada des u ma
dre y la disciplina impuesta por su padre (con poco é
xito) para poder continuar el comercio de granos, tiene 
en él tan catastróficas consecuencias que sucumbe des
pués de una breve vida atormentada y dolorosa. Así. 
Thomas Mann presenta lo imposible de una síntesis en-

Ya mencionamos a Gerda, esposa de Thomas Bud
denbrook . Hay otra mujer cuya vida entera es una sola 
protesta en contra del papel que la sociedad le asigna: 
Antonie, hermana de Thomas Buddenbrook. Estamos 
seguros que Thomas Mann se ha dedicado más a esta 
problemática de lo que deja suponer la bibliografía de 
sus críticos. No sólo deducimos esto del cuidado con que 
elabora la figura de Antonie, sino de su comentario al 
suicidio de su hermana menor en 19\0, la actriz Carla 
Mann, a la que estaba muy ligado antesdesu matrimonio. 
Dice: 

Ein stolzer und spottischer Charakter, entbürgerlicht, 
aber vornehn, liebte sie die Literatur, den Geist, die 
Kunst und wurde durch eine unentwickelte, ihrer Stufe 
urgünstige Zeit ins unselig Bohemehafte gedrangt. 3 
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l)arece que el suicidio de su hermana comprobó la 
tesis postulada a través de la existencia de Anto
nie: a principios del siglo la existencia de la mujer 

fuera del matrimonio con una vida y realización propias 
era prácticamente imposible. 

Lo trágico es que también, dentro del matrimonio, 
Antonie con toda buena fe, con ningún asomo de rebel
día se somete a su destino de mujer, de hija de familia 
prominente: acrecentar los bienes y la reputación de su 
familia por medio de un matrimonio favorable . El con
flicto temporal mientras se inclinaba sentimentalmente 
hacia un joven de clase media baja, se resolvió muy pron
to en favor del comerciante Grünlich. Conscientemente 
hace a un lado sus propios sentimientos para servir con 
su existencia a su familia, los Buddenbrook , y gustosa
mente hace este "pequeño" sacrificio. Todas sus energías 
y talentos los emplea en ser buena esposa y en equipar un 
Jugar digno de su supuesta posición social. Sacrificio y 
esperanLas se derrumban al desenmascararse el señor 
Grünlich como todo un Felix Krull, y Antonie, afirman
do por primera vez su verdadero ser, decide abandonarlo 
y regresar al hogar paterno . ¿A qué se puede dedicar aho
ra en su posición de mujer "fracasada"? A reparar el 
daño en otro matrimonio, ya con aspiraciones más mo
destas. Otra vez: toda energía y vitalidad se vierten en el 
establecimiento de un nuevo hogar, que, para su desen
canto, resulta bastante mediocre. Sin embargo, sabiendo 
que no hay alternativa, se doblega a todo, menos a una 
cosa: su orgullo y dignidad no admiten la ligereza de ca
rácter del señor Permaneder en cuestiones matrimonia-

les. Intempestuosamente lo abandona al permitirse él li
gerezas con la cocinera e insultar a Antonie cuando le re
clama. Lo notable es que Thomas Mann está completa
mente del lado de Antonie. Perdona y justifica la colu
sión musical de Gerda con el celista y la de Gabriele Klo
terjahn con el poeta, pero condena sin misericordia el 
comportamiento del señor Permaneder. Apoya a Anto
nie para que defienda su dignidad. Es más, presenta el 
caso de Antonie con tanta insistencia que parece un lla
mado a todas las mujeres para que actúen como Antonie 
-¡sin mirar el peligro de que en tal caso el 95% de los ma
ridos resultasen abandonados y sin hijos! 

Antonie, después de abandonar al Señor Permaneder 
se resigna a su destino: vivir sin proporcionar nada útil a 
su familia, casi como un perro viejo a quien se sigue a li
mentando por servicios rendidos en mejores días, ¡y to
davía arrastrando el nombre del individuo despreciable! 
El cariz tragicómico con que viste Thomas Mann este ca
so, se manifiesta aún en otro aspecto: cada vez que Anto
nie aporta alguna opinión a un problema familiar, ella 
cierra diciendo que no tomen muy encuenta su opinión 
ya que sólo es una ignorante mujer. Si bien Thomas 
Mann la pinta como poco informada debido precisa
mente a su posición de mujer, la dota con bastante inteli
gencia y una gran capacidad de aprendizaje a través de su 
azarosa vida, y ningún lector le cree cuando ella misma 
se tilda de ''dumme Gans", ganso tonto. Thomas Mann 
hace que el lector la vea como una mujer frustrada en lo 
único que podía hacer en la vida: casarse favorablemen
te. Como no lo logró, su existencia es nula, es más, ella se 
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siente culpable, aunque no tanto como sus primas -vox 
populi- la quieren hacer aparecer. Thomas Mann indu
ce al lector a lamentar el desperdicio de recursos al asig
nar a la mujer un papel tan pobre y sin alternativa, y has
ta sin perspectivas para futuras generaciones de mujeres. 
Con toda crueldad indica que el sistema no estaba en vías 
de cambiar: la boda de la hija de Antonie tiene claras 
analogías con el inicio del camino recorrido por Antonie. 
Y ésta, sin ningún cambio, ni siquiera con pesimismo, des
envuelve otra vez su vitalidad en la estéril tarea de escoger 
cortinas y muebles para su hija. 

() 

bviamente, lo que faltó en la existencia de Anto
nie en términos de Thomas Mann fue una salida: 
el arte. Pero si fuera tan fácil la solución a la pro

blemática·de la mujer, entonces Gerda, la esposa de Tho
mas Buddenbrook, hubiera logrado una vida plena. Sin 
embargo tampoco a ella se la concede. Indica claramente 
que el matrimonio de ella es insatisfactorio porque no 
llena su existencia. La aparición del celista es una solu
ción momentánea, pero como está fuera de las conven
ciones, no puede ser satisfactoria en términos de Thomas 
Mann. Y no plantea el posible resultado que se derivaría 
de una existencia dedicada completamente a la música. 
Poco convincente y con su característica ironía plantea la 
posibilidad para Gerda de haberse realizado como fe
cunda ··madre de futuros Buddenbrook··· como la tilda 
después de su casamiento con Thomas Buddenbrook. 
Pero esta posibilidad no convence: en ninguna obra esta
blece el tener hijos como meta en sí, al contrario, recor-

demos a Gabriele Kloterjahn y la señora Hohlenrauch. 
Pero Gerda ni siquiera pudo dar un número aceptable de 
futuros Buddenbrook, es decir. con toda su belleza, fuer
za de carácter, dones artísticos, era inservible para la 
burguesía. No producía hijos viables. El único heredero 
no sólo era enfermizo, sino hasta plagado por talentos 
musicales inconvenientes para una carrera comercial. 
Por lo tanto, Gerda, un poco menos infeliz que Antonie, 
tampoco encajaba en la sociedad y le estaba vedado ser 
feliz como mujer y como ser humano. Otra vez Thomas 
Mann hace exclamar al lector: ¡qué desperdicio! 

Si buscamos con insistencia, parece que encontramos 
finalmente una mujer a la que Thomas Mann concedió 
identidad y libertad a pesar de la época: M adame Chau
chat de La Montaña Mágica. Como recordará el lector, 
Madame Chauchat es uno de los pacientes que han elegi
do un sanatorio cerca de Davos en Suiza para recuperar 
la salud de sus pulmones afectados por la tuberculosis. 
Madame Chauchat es objeto -no persona- de admira- · 
ción del protagonista Hans Castorp. Este permanece in
cluso en el sanatorio mucho más tiempo de lo que lo re
quiere su salud. Primero, para admirarla, después para 
esperarla y estar con ella, un total de siete largos y míti
cos años. ¿Y qué es lo que resulta tan admirable en ella? 
Según Hans Castorp -y seguramente según el autor- su 
languidez, su indiferencia ante detalles, es decir, su apa
rente descuido en las convenciones sociales, su indepen
dencia, su belleza subrayada por atuendos de buen gus
to. Y esto es todo, por lo menos al principio de su admi-

---GB8B---



ración. Porque Hans Castorp, durante toda la primera é
poca de su estancia en el sanatorio, no habla con ella. 
Nos recuerda la relación que hay entre Yon Aschenbach 
y Tadzio en La muerte en Venecia: una admiración leja
na, intensa, que no tiene nada que ver con el ser humano 
admirado en cuanto a su ser, sólo con su apariencia. 
Apenas en la segunda etapa de su convivencia entra 
Hans Castorp en contacto humano con Mme. Chau
chat. Apenas entonces percibe que ella tiene característi
cas que justifican su admiración, tales como generosi
dad, lealtad, tolerancia . Y a pesar de que tanto ella como 
él son libres para vivir plenamente la inclinación que 
siente el uno por el otro, no lo hacen. Otra vez la discre
ción de Thomas Mann. 

S in embargo, lo que aquí está a discusión es el cua
dro que pinta el autor de la existencia de M adame 

l.: Chauchat. ¿Sería esto el ideal de una existencia fe
menina'? Dil1cilmente. Primero, porque es económica
mente utópico. Para que pueda vivir Madame Chauchat 
con la holganza en la que vive, debe haber alguien que la 
sostenga. En el caso de Madame Chauchat es un esposo 
anónimo. Es una institución burguesa llevada a esta có
moda extrapolación: el marido paga absolutamente todo 
sin pedir absolutamente nada, ni hijos, ni calor humano, 
ni comida, ni ropa preparada. La excusa para esta situa
ción es la enfermedad de ella. Pero es obvio que esta si
tuación está fuera de lo común y no tiene fundamento en 
el esfuerzo o la rea lización de ella como persona. Es un 
fenómeno de decadencia como el mismo Thomas Mann 
lo advierte en el prefacio a La Montaña Mágica. 

Por lo tanto, la situación de Madame Chauchat no 
puede servir como modelo a una existencia femenina. 

Dentro de su situación. ella es admirada porque aparen
temente tiene libertad, independencia y otros dones ad
mirables. Los tiene a su disposición a base de la enferme
dad que la eximió de cumplir con su parte del contrato de 
matrimonio. 

Entonces, si Madame Chauchat no es la mujer ideal, 
Thomas Mann no presenta ninguna. No ofrece una solu
ción a la problemática de la mujer en la sociedad burgue
sa. Pero protesta vigorosamente a través de personajes 
tales como Antonie, Gerda, Gabriele -y otras que aquí 
no encontraron cabida- en contra de un estado de cosas 
insostenible, y ofrece una solución parcial: la liberación a 
través del arte. El arte como oposición al orden burgués 
cuya decadencia vio y expuso en sus obras, el arte como 
puente hacia una existencia más humana y más rica. 

"'otas 

1 Thomas Mann, S éimtliche l:.r:éihltmgen. Edilo nal l· b c hcr, h an k· 
fun a m M a in. 1963. En español : " Tristán" ,l::.ditonal Re' isla Litera n a. 
Madnd . Sin a ño. 

' EMo~. 111 U) wnt~nto de esta r e~..:n b1cndo de nuevo. En rcahdad, 
uno ><)lo se s1entc } sa be de si cua ndo crea a lgo .. . .. (Trad. de la autora). 
Hans Bürgin. Hans-Otto M aye r. Thomas Ma1111. EineChrumi...H!irtes Le· 
b!'n.\. l::.d ito ria l 1-ischc r. 1-rankfurt am Ma in, 1974. Púg. !lll. 

1 "Un carácter o rgulloso e 1rómco. aburguesado pc!ro distingUido. 
ella a maba la li teratu ra. el intelecto. el arte y fuecmpupda .s la' 1da bohe
Jllla por una epoca m madura. desfavorable para ella ." (Trad por la au
tora) Ha ns Bürgm }' H . - O. Ma)er, Op. c11, pág. 36. 

• Dte Budd,•nbmoi.L G . B. Fischer. f-rankfurt am Mam, 1964. Pág 
266. 
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N olas Y.. Reseñas 

LAS HUMANIDADES EN EL SI
GLO XX. Tomo 5: "La Filosofía" 

Umversidad Nacional Autónoma de México. 
México, 1979,280 paginas. Coordinador Abe
lardo Villcgas. Colaboradores: Ramón Xírau. 
Marganta Vera, Maria Rosa Palazón, Juliana 
Gonl.ález.Juan Garzón Bates. Abelardo Vi lle
gas, Wonfiilo Treja, l:duardo A. Rabossi, Je
sús Vergara Aceves y Gustavo Escobar Valen
zuei.J. 

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 . 



Primer volumen de Thesls. 

• FHierleo PaU.a 
• "-poi ... Zea 

• Jullaaa Goa .. lez 

•Etl•an .. o 
O'GonD•n 

l •AIIelanlaVUJqas 

•Se~Fera6.....,• 

•Carlos Bo.ell G....,la 

•E411uanla 
Nleol 

oJOS.,GAOS 6 •1 tOPüi.DO Ll' 

• 1 U\"( 1"'1 11 'tlUUJ Ql ¡_, .\D \ • t: lt.'\'ESTO liEJI,\ SA~CHEZ 

• \ 'ER.<\ l'."-'llt::\1 t» • .\'l'U~ .... 1 1!1 ~ 
• O!o.{ \H LOhll 1 \ • LLIS ELlO 

•JOSE ¡\NTONIO MATES,L'\'Z 

•11:1 J('IT.\" 1 Ul'l.l t'OIIII 11111 

JO~.., t.\fh 

HO,.,E'\ .U.E . .\ 
.\JHl'\o"-Ü tiF,.T.., 

NUEVA REVISTA DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

•ALFONSO REYES ·~ oC.\RLOS Pt:RF.\ K.\ 
oJIIIO' \'\'\11\ 0\!o ~ oGIUSEPPE AMARA 

• Ll' IS G. R.<\ JI OS 
•1.1 IS \ JOSEF'I_,.\ tn:R'\ \ 'Dt:z 

• JOSE .<\NTONIO ROBLES 
•tli('\RDO 'tiOR\U:S \\ILEÍ> 

U 'Z AL:RORA Pl!IIENTEL 

·. 

[ln~unD~~IJ~\?~~z~ 
• S<\"l't; L R ,UIOS J' • JOKtiE ClE!>'T\_ 

• F.LS\ CROSS L. • ROS.\ KK\l'ZE 
• ROBERTO HEKEIJU • ,.,\RtiO GL."-'\'TZ 

• Jl-\N G\RZON BATES • JOSE Lt:IS GO'\'Z.<\Lt:z 

• ER.'\'ESTO SCHETTII\0 
• 'tUGUiL LEON-PORTILLA 
• JOSt; .\NTO:'I/10 ROBU'.S 

' ' 



NUEVA REVISTA DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Publicación trimestral de la Facultad de Filosofía y Letras 

-- --------------------- ---------~ 
Nombre ------------------------------------------

Dirección -----------------------------------------

Ciudad ______________ z. P. _____ _L;stado _____ _ 

Envío cheque (giro postal) No. ------------------------

Por$-------------------------------------------

a favor de 
TH ESIS. Nueva revista de Filosofía y Letras 
Apartado Postal 70-309 
México 20. D. F. 

Suscripción por cuatro números: 
México: $160.00 M .N (aéreo $200.00 M .N.) 
Centroamérica. Sudamérica. EUA y Canadá : 
US. Dls. 10.00 (aéreo US. Dls. 17.00) 
Europa : US Dls. 12.00 (aéreo US. Dls. 22.00) 

a partir del número: 
-----------------------------------

Como promoción se obsequiarán los primeros cuatro números de Thesis 
(correspondientes a 1979) a aquellos lectores que radicando en el D. F. 
se suscriban antes del 30 de mayo. 



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

COLABORADORES 

MARIA ANDUEZA 
Doctora en Letras por la UNAM y por la Universidad 
de Madrid. Autora de libros sobre análisis de texto y 
crítica literaria. Su último libro: Once poemas comenta
dos de Federico García Lorca. 

JUAN GARCIA PONCE 
Escritor reconocido, autor de numerosas novelas (E/ li
bro, La cabaña, Figura de paja, entre ellas), libros de 
cuentos (Encuentros) y ensayos (La aparición de lo invisi
ble, Teología y pornografia en Pierre Klossowski, etc.). 

RODOLFO MONDOLFO 
Filósofo italiano (ya fallecido), profesor en varias uni
versidades argentinas. Autor de muchos trabajos sobre 
ética antigua y otros temas. Entre sus obras: Moralistas 
griegos, Sócrates, Heráclito: textos y problemas de su in
terpretación. 

ANGELINA MU~IZ 
Escritora y maestra en Letras. Autora de las novelas Mo
rada interior (Premio Magda Donato, 1972), Tierra 
adentro. El texto publicado forma parte del libro Huerto 
cerrado, de próxima publicación. 

ADRIANA PUIGGROS 
Maestra en Ciencias en la especialidad de Educación 
(1 PN). Fue directora de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires. Tiene en prensa: Im
perialismo y educación. 

ADOLFO SANCHEZ V AZftUEZ 
Filósofo español radicado en México. Autor de Las 
ideas estéticas de Marx, Lafilosofia de la praxis y Ciencia 
y revolución, entre otros libros. También es autor de un 
libro sobre ética marxista. 

RENATE VON HANFFSTENGEL 
Maestra en Letras Alemanas. Es también fotógrafa y ha 
puesto algunas exposiciones de fotografía. Es autora de 
ensayos y de un libro de entrevistas: Tlatelolco, 1968. 

ANTONIO ZIRION QUIJANO 
Licenciado en Filosofía. Autor de un trabajo de tesis so
bre Carnus, de próxima publicación. 

Aclaración: 
En el número anterior de Thesis, en la nota referente a 
ELSA CROSS, debió decir Siddha yoga donde dice 'sa
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