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llA*
Se me pidió que discurriera sobre "el hombre y la duda".
Confio en que podamos entendernos. Todos dudamos:
ricos y pobres, ignorantes y sabios, arrogantes y sumisos. Pero una cosa es dudar, otra es saber qué es la duda.
y por qué dudamos todos. El poeta hace poesía; preguntar
qué es poesía no es una cuestión poética, sino prosai·
ca: es una pregunta filosófica. Dudar es de humanos; in-

terrogarse a sí mismo sobre la duda es también de humanos, pero de esta forma peculiar de ser hombre que consiste en filosofar. La filosofia, pues, está al alcance de to·
dos. Sólo es necesario preguntar.
• Texto de una conferenc1a pronunciada por el autor en la Umversidad Nacional Autónoma de México (7 de mayo de 1969), como lección
maugural de un ciclo sobre La problemática del hombre.
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Preguntemos, pues: ¿en qué consiste dudar'! ¿por qué
dudamos? La perplejidad en que nos deja la pregunta
¿no es ya una pariente próxima de la duda misma? ¡Dudamos de tantas cosas, y en tal variedad de ocasiones!
Lo que advertimos pronto es que la duda es una situación en la que no deseamos permanecer. Todos queremos "salir de dudas". Pues bien: tengo que deciros que si
lográsemos salir de dudas, definitiva y completamente,
estaríamos perdidos, paralizados. Habríamos perdido la
muerte, que es la única razón por la cual nos movemos,
la única estrella fija de nuestra ruta vital. Quienes pretenden hoy privarnos de la duda, no diré que estén perdidos
del todo, pues no suprimen la muerte, pero sí que han
perdido el camino. Veámoslo.

11
Gozamos de muy pocas certidumbres en nuestra existencia, y de algunas quisiéramos desprendernos. La más firme de ellas, a la que nadie escapa, es la certidumbre de la
muerte. Ella es la progenitora de todas las incertidumbres . Porque hemos de morir, dudamos de nosotros mismos; porque dudamos, actuamos.
Esta certidumbre de la incertidumbre, esta seguridad
que tenemos de no estar nunca seguros, ha sido algunas
veces materia de sabiduría; otras veces nos arroja a la desesperación. La sabiduría (quiero decir la sapiencia, no
la ciencia) siempre contiene un ápice de desengaño y de
resignación, porque consiste en reconocer los imposibles. La desesperación es la incompatibilidad del hombre consigo mismo: expresa su incapacidad de aceptarse
a sí mismo, por no renunciar a los imposibles.
La conciencia de los imposibles nos da una cierta seguridad; es una certidumbre negativa, pero sedante, temperada. Templanza y fortaleza van juntas: todos los sabios lo han reconocido. Y hay que ser fuerte para existir,
porque el descuido de los imposibles no elimina el cuidado . Hay que andarse con cuidado, y esto es lo que no
saber hacer el desesperado. Beatus ille -exclamaba Horacio- qui procul negotiis... Pero ¿quién puede alejarse
del cuidado, sin alejarse de sí mismo? El desesperado es
un evadido: se aleja de si mismo porque no encuentra tibieza en su interior.
La buena temperatura interior, o sea, la templanza
nos la muestra también Horacio en la Oda a su amigo
Delio: moriture Delli, has de morir, Delio. Por tanto, recuerda, cuando el camino es arduo, que debes servare
mentem, que no has de perder la cabeza. Y si las cosas
marchan bien, muestra una alegria temperada: temperatam laetitia. Porque moriture Delli.
Esto es lo mismo que invitar a los hombres a que contemplen las estrellas, consejo bueno que nos da Pascal..
Porque las estrellas forman el horizonte superior de
nuestra existencia, con un más allá al que no se puede
dar vuelta, para encontrarse de nuevo, como en la tierra,
en el punto de partida . El hombre siempre quiere ir más
allá porque se propone metas definidas; pero el infinito
del ámbito estelar le marchita las ambiciones y le recuerda la muerte. Las estrellas estaban ahí, las indudables,

antes de que naciésemos, y ahí estarán todavía, cuando
nos marchemos: lejanas, indiferentes, inafectadas por
nuestro ir y venir. Si tienes desengaños, mira las estrellas.
Teniéndolas bien presentes, es imposible dar excesiva
importancia a los afanes humanos. El sentido de la desproporción es lo que nos hace proporcionados; que quiere decir, mesurados o templados.
En las capas altas de la atmósfera, Y. más allá, parece
que las estrellas no parpadean. Si el astronauta fuera un
sabio, un sabio a la manera antigua, después de esta visión no querría volver a subir. Porque es manifiesto que a
las estrellas no ha de agradarles esa osadía del hombre
que quiere dejar la tierra atrás. Y la lección de humildad
que nos dan ellas no está desprovista de humor. Si, sí:
eres muy poquita cosa, nos dicen, pero no te desalientes.
Aférrate a la tierra, que es tuya porque irás a dar en ella .
Moriture Delli. El sabio no quiere tocar las estrellas con
la mano: le basta con que le guiñen el ojo. El sabio es desinteresado. Por esto quedan pocos.
Dicen que la templanza es triste, es virtud de desengañados: virtud paralitica. Depende. ¿Hay cosa más triste
que la uniforme brutalidad, que la rapacidad desaforada? ¿Llegaremos a la audacia de afirmar que es triste la
paz? Porque la templanza es pacifica. En la Guerra (la
que yo, a pesar de las sucesoras que tuvo, sigo llamando
la guerra: la de 1914) los soldados no se batían con ánimo guerrero. No es que ansiaran la paz por exceso de sufrimiento, ni porque vieran a trasluz los motivos ruines
de la propaganda bélica, ni por fatiga de la inútil crueldad. La idea les venía de arriba; porque esos soldados tenían que hacer la guerra sumidos en unas trincheras, y
privados por ellas de otro horizonte que no fuera el de
arriba. Tenían que levantar la cabeza, si querían ver algo
que no fuera esa imagen de sí mismos, que era la tierra
atormentada por el fuego. Mirando las estrellas, en las
noches de calma, eñcontraban en ellas una liberación. Ser
libre es "levantar cabeza". Pero, si el hombre es libre, es
consciente de su propia insignificancia. La libertad es
costosa: hay que entregarle la vanidad.
La poesía, más que la filosofía, ha sabido asociar el
humor con la muerte. Y con el vino, cuya sapiencia, entre los filósofos, solo cultivó (verbalmente) Platón. La
poesía trató de rescatar las pequeñas cosas buenas que
dan aliciente y sabor a las pequeñas existencias humanas. Decía Ronsard:

N e vois tu que le jour se passe?
lene vy point au lendemain.
Page, reverse dans ma tasse,
Et maudit soit que languit. en vain.
De suerte que esa pizca de tristeza que pudiera haber
en el guiño de las estrellas, y en toda forma de salir de engaños, se desvanece o se mitiga con la fragancia de los
buenos caldos. Porque el vino no da la sapiencia, pero la
sazona. El culto del antihéroe no se inventó el año pasado, ni hace dos siglos, o tres.
Como los ambiciosos, los codiciosos y los arrogantes,
los sedientos de poder y todos los patrioteros, asimilan el
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heroísmo al mérito belicoso, es inevitable que los poetas,
que tienen buena voz, y hasta los filósofos, más quedamente, hablen alguna vez en defensa del antihéroe, del
hombre de la calle o del campo, que vive, trabaja y muere sin querer abrir surcos en la historia. También él es héroe, si logra llevar a cuestas sus dudas sin belicosidad .
Merece el tributo de que lo dejemos morir en paz, y respetemos su descanso, sin monumentos nacionales.
La cosa viene de lejos. La exaltación del antihéroe empezó hace veintisiete siglos, bajo el signo de la duda . Fue
un suceso memorable. Me refiero al nacimiento de la
poesía lírica. Nos dicen los manuales que la lírica viene
después de la épica. ¿Por que viene después'? Sólo puede
venir después porque es una reacción contra el tono mayor, contra la escenografía y la trompetería de la épica.
Arquíloco es nuestro modelo. Que yo recuerde, es el
primero, en una larga lista de poetas (y filósofos) que
han tenido que empuñar armas, y lo hicieron a contragusto. Pero las armas verbales de Arquíloco contra la épica son, típicamente, las antiheroicas: el estilo o género
elegíaco, que favorece la evocación nostálgica de la bondad tranquila: la apología del vino; y, en fin, el humor
irónico, que es descubrimiento de la poesía lírica: arma
tremenda, de buen temple, que deshacía los bronces. Miren si no: "Nadie obtiene -decía Arquiloco- honor y
gloria de sus contemporáneos cuando está muerto". Y es
cierto que los honores póstumos se los dedican siempre
los vivos a sí mismos: los muertos son pretexto. "Los
muertos, sigue diciendo el poeta, siempre llevan la peor
parte''.
(Pero he de hacer notar que Arquíloco murió en combate. Los dioses de la guerra castigaron su ironía, dándole una muerte heroica, o sea, antilírica.)
En todo caso, nació la lírica como expresión ~e una
duda existencial. ¿Era, el ideal de la vida heroica, el indicado para modelar al hombre? Esta misma duda reveló
una nueva dimensión en el hombre: eso que llamamos la
interioridad. Cambio de escena. De suerte que la duda
produjo un beneficio: el hombre se conoció mejor a sí
mismo cuando empezó a dudar. Y notémoslo bien: empezó a dudar, dudando de su existencia, con la sonrisa en
los labios, sin melodrama existencialista.

catan sus dudas en lo categórico de sus pronunciamientos. Desde luego no acudiremos, como ustedes anticipan, a Descartes. Porque su duda es metódica, que quiere decir facticia. Cuando Descartes inicia el proceso de la
duda metódica, en el fondo está muy seguro de encontrar, al final, el residuo de una verdad absoluta: dudo,
luego existo . O sea, que entre la duda y la certidumbre no
hay más que una coma.
Si volvemos a Calderón, éste nos dice que "el delito
mayor del hombre es haber nacido'' . Estamos en lo mismo: este delito se paga con pena de muerte, con la muerte que es
... mesonera del llanto,
huéspeda de los reinos del espanto,
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Entonces ¿qué es, en rigor, la duda: algo bueno o algo
malo? Esta es la paradoja, que dudamos incluso respecto
de la duda misma. ¿Quién nos sacará de dudas? Escuchemos a Calderón, el gran Segismundo de la poesía:
"¿Adónde estará segura
mi vida por donde voy
si cada paso que doy
es sobre mi sepultura?"
La muerte, causante de todas las dudas, es la que nos
saca de dudas. Pero esto no tiene gracia; porque la muerte nos saca de la vida, no la resuelve. Queremos salir de
dudas aquí, ahora. Tal vez debiéramos interrogar a un filósofo dubitativo. Pero todos lo son, aunque a veces re-

reloj de los momentos,
precisa acotación de los alientos."
Pero ¿no basta ella para castigarnos? ¿Tenemos todavía que sufrir, entre el pecado de nacer y la pena de morir, de ese morbo inquietante, que nos obliga a existir sin
saber cómo hacerlo? Esto ya es demasiado:
.. Pues para sola
una vida que tenemos,
cuanto en ella está de más
está en el juicio de menos".
Juzgamos que lo que está "de más" es la duda . Pero
no basta, para librarnos de ella, que nos congraciemos
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con el destino, arrojándole pedazos de nuestra vida,
como a una fiera que nos persiguiese. Esto es lo que hace
el estoico. No basta decir a conciencia, como Calderón
dice, en una especie de "poema de las renuncias":
" ... majestades y pompas.
cargos, oficios, trofeos,
dignidades, señoríos,
honras, estados. aumentos,
no son más que una ilusión,
un engaño, un devaneo,
vanidad de vanidades,
que el momento de un momento
nos los convierte en cenizas,
humo, polvo, sombra y viento."

Lo cual es cierto, aunque la manera de decirlo desmienta un poco su austeridad, por la opulencia barroca.
Pero no nos saca de dudas y cuesta mucho sacrificio;
pues, si algo hay de indudable en las vanidades, es que
son gratas. El agobio de la duda puede ser revulsivo. Ya
que no podemos salir de dudas, ¿no será más saludable
considerarlas engorrosas y nocivas?
Pero yo tengo una duda, de la cual espero contagiaros.
Todos procuramos siempre resolver las dudas, una por
una; pero no solemos plantearnos la cuestión de qué hacer con la duda, en general, y esto significa qué hacer de
la existencia, no en la existencia. Se existe de diversas
maneras; acaso preguntar sobre la duda sea una de ellas,
y no del todo mala.

La duda es conciencia. Pero no conciencia primaria,
sino conciencia reversa, introspectiva, de segundo grado. Es manifiesto que sin conciencia no podemos encontrarnos en estado de sospecha, indecisión, incredulidad,
vacilación, incertidumbre, perplejidad, escrúpulo, incomprensión o reparo. Pero nuestra conciencia tiene por
objeto, en estos_casos, aquello de que dudamos, no la
duda misma, ni nosotros mismos, como dubitativos. De
un lado tenemos la necesidad, que nos es constitutiva, de
decidir, de resolver a cada paso nuestras indecisiones, Por
el otro lado, podemos descubrir que ninguna resolución
dejará nuestra existencia resuelta.
El que duda de esto o de aquello, pero no reflexiona
sobre la duda, es ignorante de sí mismo: es inconsciente
de que la duda no depende de esto o aquello, sino que la
lleva dentro, entrañada en su propio ser, y que ninguna
decisión que tome logrará desarraigada. Esta potenciación de la duda es un saber, o sea, lo contrario de la duda. Está más seguro quien conoce su propia inseguridad.
Esta paradoja sigue siendo tan chocante hoy como en
tiempo de Sócrates. ¿Significa esto que el conocimiento
mismo afirma la inseguridad? Entonces nos han estado
engañando, en todos los centros de enseñanza. Tal vez sí:
depende de quien nos haya enseñado. Si nos hicieron
creer que las Universidades son como una especie de
"centros de seguridad existencial", nos engañaron. No
han de ser esto, y fracasan cuando se lo proponen, como
puede verse. ¿De qué servirá aprender qué es esto, o qué
es aquello, si a la vez no aprendemos "que nada se sabe",
como decía nuestro Francisco Sánchez?
Ese Sánchez era muy extremoso. Algo se puede saber,
pero hay que empezar, y acabar, por uno mismo: todo lo
demás es intermedio, mediano, mediocre. Desconfiemos
de quienes andan muy seguros de si mismos. Son peligrosos: tienen poder, y no se conocen a sí mismos . Moriture De/li.
Es la inseguridad interior la que cuenta: la que no resuelve las dudas de afuera, una por una, pero las deja a
todas en su lugar. La certidumbre de que he de morir, y
la pregunta que nace de ella: ¿para qué vivo, con qué }in
hago lo que hago? La duda auténtica es cuestión de fines,
no es mediocre cuestión de medios.
Ya los griegos establecieron sobre esto una verdadera
caracterología. Los seguros son los prácticos, los pragmáticos, los que van al grano, los que plantean problemas de fácil resolución. Platón nos dice que son de tres
clases: Los philochrématoi, o amantes de la riqueza; los
phílarchoi, o amantes del poder, y los philótimoi, o amantes de los honores. Los otros ¿quiénes serán? Son los phi/ósophoi, los amantes de la sapiencia. Pero Platón no
piensa aquí en el gremio profesional de los filósofos. ni
en los sabihondos. Amantes de la sabiduría son quienes
no la poseen. O si quieren ustedes: son sabios quienes conocen su duda, su ignorancia. Filósofo es el que busca, el
que no tiene. Filosofar es preguntar. El filósofo es vocacionalmente dubitativo: no es dogmático, ni proselitista .
No dice: aprende lo que yo sé, dice: aprende el arte de
dudar, que es la primera ciencia.
Claro que esto da también una cierta seguridad. Desde luego, apacigua el arrebato de las ambiciones; pero
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además disminuye el peligro del error. Porque el que
dudu no yerru, sólo busca. Yerran, sobre todo, los afirmativos. Por esto la filosofía está reñida con la arrogancia, que es ceguera y desamor. El arrogante no sólo yerra
sobre las cosas de afuera, diga lo que diga; yerra sobre sí
mismo, y ni siquiera lo sabe.
Lo veréis hoy en día, por todas partes, al pobre infeliz.
Firme en sí mismo; desdeñoso del pasado y seguro del
futuro; acomodado en su deshumanizada superioridad;
ostentoso de sus medios, de su máquina, de su ciencia, de
su dinero, de sus números y símbolos esotéricos, des u poder de acc1ón. Todo lo Jiene dominado, o lo va a dominar ahora mismo, esp~:ren un momento. Todo, menos a
sí mismo. Este es el nuevo hombre. Nuevo sin originalidad, pues ya fue reconocido y clasificado. Lo nuevo es
que haya adquirido señorío sobre el futuro. Este es el ser'
que ha de suprimir las alternativas, que son la sustancia
de la duda; el antidialéctico, para quien todo ha de estar
decidido de antemano unívocamente, con certidumbre
inexorable, mecánicamente, con uniformidad y sin poesía.
¿Qué destino le aguarda al hombre seguro? Quiero
confiar en que sea el destino de Fausto. Porque Fausto
es el hombre, y si el seguro gana la partida, es el hombre
el que saldrá derrotado: se acabará realmente eso que hemos llamado hombre desde que hay poesía y filosofía.

IV
Ya sabéis lo que le pasó a Fausto. Era un hombre al que
sólo le faltaba, para ser sabio, dudar de su propia sabiduría. Y esto fue lo que ocurrió. Se encontró hacia el fin
de la vida con las manos vacías, cuando había pretendido tener el mundo en las manos. Descubrió que la cien·
cia es pretensión, cuando va sola. Entonces fue sabio de
verdad. Pero era tarde.
Cuando Fausto se puso lírico, es decir, elegíaco, sintió
la privación de todas aquellas bondades de la existencia
a las que había renunciado por su ambición de saber (y
también, por qué no decirlo, por su ambición de poder).
Lo que no requiere ciencia: la juventud, el amor, la poesía. No nos importa ahora iniciar averiguaciones sobre
los manejos que le permitieron recuperar lo perdido, y
completar su ser con lo que no había sido. Observemos
nada más que, después de haberse engañado a sí mismo,
fue engañado por el tentador. Pues tampoco logró entonces, al transformarse en un hermoso mancebo, completar su ser menguado, ni cobrar una seguridad mayor.
Al recuperar la juventud, tuvo que renunciar a la ciencia.
De Jo cual parece inferirse que, ni con turbios manejos,
logra nadie ser completo, y la parte que no somos nos
hace dudar de lo que fuimos. Si eres esto, no eres lo otro.
O esto o lo otro. Cada decisión implica una renuncia.
Por esto la seguridad es ficticia y la arrogancia dislate.
Diría que esta es una forma de demencia cbrrespondiente a lo que, en ~1 polo opuesto, llaman los psiquiatras italianos follia del dubbio: un síndrome que se revela en la
dificultad, o imposibilidad, de salir nunca de dudas, de
decidirse a formular proposiciones categóricas, a actuar,
a elegir, a resolver los escrúpulos. El que sufre esta neu-

rosis permanece paralizado ante las alternativas. "O esto
o aquello" se convierte para él en "ni esto ni aquello".
En cambio, el enfermo de seguridad, llamado a veces
fanático, es quien se oculta a si mismo las alternativas.
Su camino no tiene pausas ni desviaciones: es el único
posible, que es como decir que no es posible, porque la
posibilidad implica la dualidad. El siempre es categórico
y unívoco. Hasta que cae en la duda. Pero es una caída
honda. Sin embargo, la dura contusión existencial que
sufre es su verdadera salvación. Aprende que no puede
recuperar lo que pudo ser y no fue, y esto lo hace más humano: sabe por fin que no es todo lo que pudo ser. Lo
imposible quedó descartado; lo importante es reconocer
que sólo somos una parte de nuestra propia posibilidad.
¿Que esto da tristeza? En modo alguno. Sin la duda no
hay libertad.
Por esto también, incidentalmente, es más difícil curar
al enfermo de la duda; porque su enfermedad no es más
que la agravación de un estado natural. Los motivos de
dudar están ahí, para él como para todo el que está sano.
Quiero decir: ahí fuera, lo mismo que ahí dentro, en el
ser de cada cual. El síndrome de la seguridad, en cambio,
es contrario a la naturaleza: a la naturaleza de las cosas,
y a la condición humana. Por su misma enormidad, la
naturaleza misma se encarga de disolverlo.
¿De qué se trata en la vida? De salir de dudas. Pues no.
No podemos salir de dudas sin salir de nosotros mismos,
y esto es la enajenación . Hay que entrar en la duda, que
hacer frente a la duda, que enfrentarse a sí mismo. El
acto de heroísmo superior en la existencia consiste en mirarse al espejo. La sabiduría es valerosa: no vayan a creer
lo contrario, mirando el desparpajo autoritario de los seguros. Y esto vale tanto como decir que la libertad se
paga cara. La vida se paga con la vida. Lo que somos lo
pagamos con Jo que no podemos ser.
Concedamos, pues, que una cierta nostalgia, aunque
sin tristeza, con lirismo elegíaco, y hasta con ironía, es inherente a la sabiduría de la libertad. Es necesaria, incluso, pues sin ella damos en la envidia. ¿Qué es la envidia,
sino la amargura de ver en el otro lo que pudimos ser y
no fuimos? La envidia es la corrupción de la libertad. El
hombre libre no sólo decide ser que es, sino que acepta
no ser lo que no es. Tiene la sabiduría de la renuncia. La
clave existencial es la renuncia.
Insistamos en esto, porque no es cosa liviana. Si no
hay alternativas no hay dudas. Esto está claro. Y si no
hay dudas no hay libertad. Pues ¿cómo vamos a decidir
libremente, si no hay más que un camino, el indudable?
Ahora: como sólo podemos tomar un camino, el otro
queda al margen, como la posibilidad desdeñada: como
la renuncia impuesta por la misma decisión libre. Esto es
lo fáustico.
Actuamos para completarnos. En la duda, tomamos
una decisión porque sentimos que, con ella, nos hacemos
más cabales. Así decimos que el hombre decidido, el que
sabe lo que hace, ''está en sus cabales". Pero esto no es
tan simple. La acción que desarrollamos nos completa y
nos mengua a la vez: quedamos privados por ella de todos los caminos de acción, de todas las formas de ser que
hubiésemos podido elegir, porque eran posibles antes de
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la decisión. Tomar una decisión es aceptar un compromiso, y despedirse de unos posibles.
Yo soy esto: soy lo que he hecho, lo que me he hecho.
El reverso de esta imagen de nosotros mismos que presentamos al mundo lleva inscrito todo lo que no hemos
hecho: yo soy lo que no he sido. Y claro, por muy bien
acuñada que esté la imagen de nuestro carácter, su reverso no deja de inquietarnos, que al fin somos Faustos: lo
que hice, lo que soy ¿era lo mejor que podía hacer y ser?
Hay, por tanto, la duda previa, la que es condición de
toda decisión que podamos tomar: ¿haré esto, o haré lo
otro? Luego viene la duda segunda, posterior a la decisión tomada. Porque las decisiones no suprimen las alternativas; sólo las echan al mundo imposible que es el
pasado. Por esto, cualquiera de nosotros, y no sólo Fausto (que nos representa a todos), quisiera arrebatar al pasado las posibilidades desdeñadas que desde ahi nos inquietan, y llenar con ellas el futuro. ¿Quién no ha querido
revivir el pasado? ¡Si pudiera vivir de nuevo! Quien esto
exclama está tentando a Mefistófeles. Esto de tentar
al diablo es cambiar los papeles, y tiene que acabar mal.
Porque el pasado no se puede revivir. Ni lo deseamos, en
verdad. Revivirlo sería repetirlo, y lo que anhelamos es
tener otro futuro, uno que no esté encauzado por lo ya
vivido. En suma: lo que queremos es otro ser distinto del
que nos hicimos nosotros mismos. Lo cual puede parecer
insensato, y lo es. para quien no entiende que la hybris
también es humana. El antídoto se da en la poesía, o en
la filosofía, que son formas de entender hasta lo que es
"demasiado humano".
Importa, pues, darse cuenta de que la insatisfacción. la
nostalgia de lo que no fuimos, acompañan siempre al éxito: no son nada más que experiencias de fracasados. Y
digo que importa porque, si no lo conseguimos, no comprenderemos nunca en qué consiste ser libre. Podríamos
pensar que esto depende de la longitud del curricu/um vitae, o de la acumulación de esos enemigos de la vocación
filosófica, que eran para Spinoza "honores, riquezas y
placeres". No es libre todo el que quiere: mejor dicho,
hay que querer, conscientemente. Aquí no se puede decir
que estorben los filósofos, aunque parece, y es cierto, que
no sirven para nada. No prestan utilidad ninguna; pero
son, o han de ser. maestros de libertad.
La libertad de hacer una cosa u otra no nos hace completos. Es el saber esto lo que nos completa: saber que somos menguados, hagamos lo que hagamos, nos hace menos menguados. De suerte que la libertad de hombres cabales entraña un saber del ser, y esto es filosofía. La filosofía es una de las vocaciones- del ser libre. Por supuesto,
la aceptación de la alternativa y la renuncia la promueve
un saber que no tiene ningún valor práctico; pues, justamente, supera el nivel de las necesidades. ¿Qué se gana
con ser libre, mediante el saber de sí mismo? No pocos
han dicho que esto es arriesgado, además de difícil, y que
es mejor pactar, renunciando de una vez a todas las renuncias, a cambio de la tranquilidad. Pero aquí lo que
está en juego no es el valor de las cosas, ni los episodios
de cada existencia. No los medios de vida, sino los fines.
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V
Por esto muchos se preguntan ahora si llegará un día
en que los maquinistas, los poseedores de medios, logren
anular a los humanistas, los procuradores de fines.
Pero aclárese bien que los maquinistas no son los que
inventan y los que manejan máquinas, que estas son útiles y necesarias. Son quienes creen que las máquinas nos
sacarán de dudas. Tampoco puede plantearse la cuestión
como una pugna gremial entre dos bandos, o dos ideologías: entre quienes pretenden sacarnos de dudas y quienes, por amor de la libertad, quieren que entremos en duda . Esta pugna no es más que el aspecto trivial y externo
del problema. De antemano, podemos estar seguros de
esto: que cuando se puede pugnar por algo, este algo no
es problema, en un sentido radical. Pues la sola posibilidad del triunfo salva a la persona que lucha. aunque
haya de perder. Se puede ser héroe en la derrota, cuando
el vencedor es persona .
¿Qué ocurre cuando el adversario es impersonal? Es
problema para la existencia aquella amenaza contra la
cual es inútil luchar. Lo trágico, en nuestra situación histórica, es que la libertad de hacerse cada uno a sí mismo,
y la de deshacerse. se van perdiendo, sin que podamos
culpar a nadie de esta privación. Los maquinistas no saben que lo peor que puede ocurrirles a ellos, como hombres, es que las cosas resulten como prevén y desean. Ni siquiera atendiendo al aviso pudieran detener el proceso
de la uniformidad y la mecanización de la existencia . Está acerándose el momento en que esto dejará de ser objeto de un juicio de valor. Estos juicios no operan ante las
nt:cesidades. y el aumento creciente de las poblaciones va
convirtiendo la mecanización en una necesidad "biológica": algo indispensable para subsistir. En todo caso, este
es el tema de n•Jes.ro tiempo: el porvenir de la libertad
de ser, de ser cada uno sí mismo, y por tanto distinto, por
elección y obra propia. Ser o no ser: este el problema de
los fines .
Pero no como nos lo presenta Hamlet. Este dubitativo
se enfrenta, en su soliloquio, a unas alternativas cuyos
términos son hacer esto o lo otro, vivir o morir. Estas alternativas pudieron parecerle entonces al poeta suficientemente radicales o finales; para nosostros no lo son, en
tanto que justamente se abren a una decisión libre.

Nunca fue propuesta con mayor relieve dramático la
alternativa de la muerte, la cual se acerca a la libertad, si
es por lo menos una liberación . Pero ni siquiera ella resuelve para Hamletla alternativa final, pues queda todavía una duda, para después de la muerte:

·· ... Tlze dread of something after death,
The undiscovered country from whose bourn
.No trave/ler returns. buzzles the wi/1,
And makes us rather bear those ills we have
Than jly to others we know not of
Thus conscience does make cowards ofus al/."

La conciencia nos hace cobardes porque está perpleja:
¿vivir o morir? pero yo os digo que el problema no es éste.
El problema es, realmente, el de ser o no ser: to be or
not to be: lo cual no significa existir o dejar de existir.
Pues, mi querido, atormentado, ingenuo príncipe Hamlet: la muerte no es una alternativa. Todos hemos de morir. La alternativa es ser o dejar de ser en vida. Por esto es
falso que la conciencia nos haga cobardes. La conciencia
nos libera y fortalece; mientras tengamos presente la posiblidad de quedar deshumanizados, esta posibilidad se aleja para nosotros.
Ahora, si es cierto que we are arrant k naves, al/, que somos todos unos bribones redomados, entonces no digo
nada.
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" ... Wheter it is nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Orto take arms against a sea of troubles.
And, by opposing, end them.....
Por trágico que esto sea, aquí se tratasólodedecidirqué
es loquees más noble. La nobleza, pues, es todavía una posibilidad. Esto, por un lado; por el otro, la muerte:

" ... To die; to sleep;
No more; and, by a sleep, to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
Thatflesh is heir to. 'tis a consumation
Devoutly to be wished... '·
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VI
La verdad es que somos bribones y no somos, que vamos de un extremo a otro, como un péndulo. Lo malo es
que los extremos se disocien; pero esto ya sabéis cómo se
llama . La ciencia del péndulo es la sabiduría existencial.
No os extrañe: en nuestra santa inocencia, creemos los
mortales que la firmeza del ser consiste en la dureza y en
la innexibilidad. Es cierto que la autenticidad humana
no se nos da al nacer, como un regalo o una carga. Lo
que hemos de llamar autenticidad (ser uno mismo, ser
fiel a si mismo), tiene que hacérsela cada cual, a trancas y
a barrancas. Es en el seno de la interioridad donde se ha
de resolver la radical cuestión de ser o no ser. Cuestión
renovada a cada paso, y para la cual no sirve la "línea
dura".
Supongo (yo no entiendo de esas cosas) que se trata de
una línea recta, que divide el vacío en dos partes. Pero la
linea de la existencia, incluso de la buena existencia, parece errática porque aparece llena de ramificaciones por
ambos lados: los aciertos y los errores, las posibilidades
aceptadas y las desdeñadas. Esto es lo divertido; porque
si algún poder humano, o la fuerza ciega de las cosas, nos
deja sin otro camino que el de la línea recta, esta rectitud
forzada nos aburre: nos deja sin la alternativa del error,
que también es prerrogativa de la libertad. ¿Cómo podremos ser buenos, si no podemos ser malos? Lo divertido es que no esté todo resuelto.
Voy a invocar otra vez la ayuda de Calderón. Este nos
dice que:

" .. . Si no ardes mueres, pues tu lumbre cesa;
Si ardes también, pues fuerza es te consumas."
Esta es una manera elegante de aludir a lo que los filósofos llaman dialéctica existencial. Los contrarios son
compatibles. Arder o no arder; esta no es la sapiencia;
pues, como quiera que sea, ardemos y no ardemos (si no
somos tibios: pero de éstos nadie ha querido ocuparse
nunca). No: la sapiencia consiste en reconocer que el
hombre, sin dejar de ser lo que es, cada uno en sí mismo,
alberga la contradicción, siquiera en potencia, y no la rigidez unívoca. Por esto duda.
El verbo castellano dudar proviene del latín dubitare,
en el cual está expresa la noción de dualidad. Dubitare es
duhibitare. o sea duohibitare: un tener o mantener dual.
Situación de ambigüedad. Por esto el adjetivo dubiosus, o
dudoso, se aplica al que se mueve en dos direcciones alternativamente. Cada uno de nosotros es horno dubiosus.
Si queda inmóvil en el centro, paralizado por la fuerza
equivalente de los dos extremos, que se cancelan mutuamente, entonces es que se le paró la máquina de la propia
iniciativa: es lafollia del dubbio. Por el contrario, si no está
paralizado, entonces es ambiguo; la ambigüedad es la condición pendular de la existencia.
Ambigere en latín es discurrir (sin correr): es deambular de un lado a otro. El que corre en línea recta, innexiblemente, éste no discurre, no es ambiguo: carece de dualidad, y sin dualidad no hay auténtica humanidad. La literalidad rectilínea y tajante, como el filo de una guillotina, degüella todas las sutilezas. Hay que ~~nvencerse; el
hombre ha de ser recto, pero no puede ser rectilíneo.
Pues ¿qué es el hombre? No acabamos nunca de contestar esta pregunta, y a veces la alegoría sirve mejor que la
defmición. En una que es famosa, Calderón sitúa al
Mundo mundano frente a la Discreción que es comedida
virtud de sapiencia. Y Elle dice a Ella:
" .. . No te puedo quitar las buenas obras."
De suerte que la sapiencia, según entrevemos, no seria
tan sólo aquella conciencia reflexiva de la duda, que pudiera ser inerte, sino además las buenas obras discretas,
las buenas palabras, y alguna vez los buenos silencios .
"Defíname lo que es una obra buena", nos dirá imperativamente el unívoco, con su esprit de géometrie. Y
Calderón, con su esprit de finesse, podría darle una respuesta parabólica:
"Entre el ver padecer y el padecer no hay distancia."
Y si el otro no lo entiende, tanto peor para él. Son muchos quienes no lo entienden. Corneille, que es un poeta
geométrico, dice en una de sus Estancias a la Marquesa:

"Le méme cours des p/anetes regle nos jours e e nos nuits ...
Como no se trate de astrología, esto significaría que
existe una única ley para lo humano y para lo no
humano . Spinoza creía lo mismo; lo cual no es de
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extrañar, porque Corneille es Spinoza en verso. Pero sin
duda. la Marquesa no estaría convencida de que la
mecánica celeste se entrometa en lo que hacemos de día,
y en Jo que hacemos de noche; pues ella apreciaría el
sentido que tiene esa aberración lógica que consiste en
decir sí y no al mismo tiempo, Jo cual forma parte
también de la dialéctica humana.
VIl
Pero he dicho antes que si estas cosas no las entienden
Jos unívocos, tanto peor para ellos. Tanto peor para
nosotros, también. Pues ¿a dónde vamos a dar?, ¿qué
mundo nos prepararan los rectilíneos inflexibles, Jos dogmáticos e intolerantes, los seguros, Jos maquinistas?
Pero no ellos, porque esto es un decir, sino las fuerzas
mayores que a ellos mismos los habrán de avasallar.
¿Qué podemos hacer, después de atisbar el peligro, para
detener la uniformidad?
Francamente, no lo sé. Yo no soy más que un filósofo.
No hago vaticinios. No produzco fórmulas ad hoc, como
la industria o la política. Este oficio no requiere vocación
ni temple de apóstol. La tarea es pensar, y enseñar a
pensar; el deber es hacerse libre, y ay udar a ser libres a
quienes se dignen escuchar. No debo, ni puedo, ni quiero
emprender una especie de cruzada humanística, que me
diera relumbrón a mí, y a los demás escaso provecho.
Hay un camino para cuantos han meditado seria y desinteresadamente sobre lo que representó la filosofía
en el curso de la historia, y sobre la forma de ser hombre
que ella ha ido modelando en ese curso. Este es el camino
de Jo razonable. La vocación filosófica nos sitúa, cuando

es fiel, en la posición del mediador, del pacificador. Pero
no por una elección deliberada, por una inclinación
personal hacia ese término medio que se antoja
temperado. entre los dos extremos virulentos que
debieran llegar a componenda, sino naturalmente, casi
sin advertirlo. Esta posición resalta más cuando es más
ineficaz: en épocas desaforadas, como la nuestra, la
violenCia ambiente nos hace a todos iguales. Si es la
fuerza la que define el Derecho, hay escasa diferencia
entre quien impone la violencia y quien la sufre.
Así fue la época de Erasmo, hombre razonable entre
desatinados, a quien recuerdo porque nació hace
precisamente medio milenio. Es cierto que Erasmo
evadía los riesgos demasiado pronunciados; tal vez
porque no tenía dudas. como nosotros, respecto del
porvenir de la filosofía y las humanidades, y el refugiarse
en ellas no le parecía una evasión. Pero no es por esto que
podemos decir que fracasó: fue por pacífico. Una
muestra de su fracaso se encuentra en las palabras de
Erasmo que muchos renovadores repiten hoy, sin
recordar quién las había dicho, en aquella otra época de
reforma. ¿Cabe mayor fracaso?
No nos queda siquiera el consuelo de retirarnos a
trabajar en paz. porque el estrépito del mundo persigue a
Jos refugiados; y además la suspicacia ajena. Y es que,
en el fondo, el pacífico razonable es peligroso. Recordad:
Sócrates era un fracasado. Pensando en él, me diera por
satisfecho si cada vez que hablo logro infundir alguna
pequeña duda en mis oyentes. Aunque los reflexivos sean
pocos, por ellos estamos seguros de que el espíritu de
Sócrates no está muerto todavía, no del todo. Que viva,
pues, el fracaso.

n~-----

YUKIO MISHIMA:

Un cuento
a la manera de
Théophile Gautier.
Traducción de
Atsuko Tlmabe
y Osear Zorrilla.

Nace en Tokio, hijo de un alto funcio nario del Ministerio de Hacienda. En 1947 se gradúa en la Facultad de Leyes de la Universidad
Imperial de Tokio. Antes, en 1945, ha iniciado su carrera de escritor
con el libro de cuentos: El bosque en pleno florecimiento. Una de sus
principales preocupaciones temáticas es la angustiosa manifestación nihilista de la generación de postguerra, hondamente lastimada por la segunda guerra mundial. De su vasta producción de cuen-

tos. dramas y novelas. únicamente ha sido traducida al español : La
confesión de una máscara, novela ( 1949), y en México se ha puesto
en escena la adaptación de A ctodeamor. Los críticos coinciden en
designar, como sus obras más destacadas: Muerte en pleno esrío
(1952) y El pabellón dorado ( 1954).
Mishima se suicida el 25 de noviembre de 1970, como protesta
por la pérdida del espíritu místico y guerrero japonés.

mbos solían encontrarse con frecuencia en
casa de la abuela . Yoko tenía la costumbre
de lleva rle, una vez por semana, pasteles o
platillos que ella misma preparaba . La abuela acostumbraba dormir la siesta unas cuatro horas al día. Y en casa de la abuela había una sirvienta tonta. A veces, la abuela le decía a Otetsu, en broma:
"La' señorita zonza". La llamaba: "señorita zonza, sirvame una taza de té", o "señorita zonza, ya se va n los invitados".
Los sábados, Yoko regresaba de la escuela, primero a
su casa para recoger los pasteles o platillos y, enseguida,
se iba a visitar la casa de la abuela, como la caperucita
roja, calculando bien el tiempo para llegar una hora antes de que la abuela despertase.

La casa de la abuela estaba situada en las laderas de un
monte desde donde se veía el río Tama. La casa sólo tenía cinco habitaciones pero el jardín era enorme. En un
rincón del jardín había un montecillo. Y encima de él un
kiosko, a partir del cual se bifurcaban dos sendas: una
que se dirigía hacia el puentecito de piedra colgado sobre
el estanque; la otra, hacia el portón del otro lado del jardín. Para aprovechar el panorama sobre el río, el montecillo había sido dispuesto a un costado del jardín. Desde
la casa, y en virtud de los árboles que lo rodeaban, a menos que fuera época de hojas secas, apenas se entreveía fa
punta del kiosko que asomaba.
Cuando hacía buen tiempo, después de entregarle las
cosas a Otetsu, Yo k o se dirigía hasta el kiosko para bajar
luego hasta el portón y esperar. Suguío llegaba por ese
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camino, de regreso de la escuela. Juntos daban un paseo
hasta el río Tama, o se quedaban platicando en el kiosko.
Este les gustaba mucho, pues además de estar bien situado para contemplar el paisaje, el que alguien pudiera encontrarlos por ahí les procuraba cierto sabor de peligro y
porque, si querían, podían incluso besarse.
Suguío era hijo del tío de Yoko. Esto es, eran primos.
Es decir, él estaba en la situación innata para ejercer la
función conjugada del hermano y del novio. En algunos
aspectos se parecían mucho, por Jo que a menudo Jos
confundían con hermanos. La semejanza posee siempe
cierta dulzura. Sólo por el hecho de asemejarse, parece
que entre esos semejantes exista un entendimiento sin
palabras, sentimientos mutuos que nd necesiten expresarse, o una tranquila confianza. Y se parecían sobre
todo en sus ojos inmaculados. Pertenecían a esa clase de
ojos que limpiarán siempre toda la suciedad que el mundo les arroje con sus sombras oscuras, como un filtro
que limpia las aguas turbias e impuras y las convierte en
aguas límpidas. Además, ese filtro parecía arrojar borbotones de agua pura hacia afuera. El día en que esas
aguas que brotan de sus ojos llenen el mundo, de seguro
la suciedad del mundo se limpiará del todo.
Una mañana se encontraron en un tren apiñado, estando de pie, espalda contra espalda. Iban camino de la
escuela. Normalmente, nunca hubieran tenido queencontrarse, pero aquel día Suguío venía de casa de otros parientes, en donde había permanecido la noche anterior.
Habían subido al mismo tren. Era el otoño. La atmósfera olía a crisantemos. Ninguno de los dos sabía que lo
que sentía en la espalda era la tibia calentura del cuerpo
humano. Pensaban en que les pegaba un rayo de sol porque se parecía al sabor suave de algún rayo súbito que llegara desde lejos. Por eso no se les ocurría mirarse a+a cara.
Con todo, Yoko sabía que era una espalda cubierta con
la tela de sarga negra del uniforme estudiantil, y Suguío
sentía la espalda pequeña y blanda bajo la blusa marinera. Sintieron entonces una fuerza diferente, fresca y viva,
mezclada a la de la fuerza que producían los pasajeros,
empujándose unos a otros en el tren lleno. Y sospecharon que se trataba de alas. Alas que se percibían ocultas
y dobladas, y contuvieron la respiración, ya que hubo
ahora en sus espaldas, que de cuando en cuando se tocaban, una profunda vergüenza demasiado sensible. Si
aquella cosa oculta eran alas, tal vergüenza devenía razonable: en nuestros días, el poseer cosas tan sagradas
como las alas es una razón más que suficiente para avergonzarnos. Y se produjo una sonrisa cosquilleante, pues
tuvieron la sensación de que sus alas les cosquilleaban.
Por primera vez se voltearon para mirase cara a cara.
-¡ Yoko, eres tú! -gritó Suguío con los ojos redondos.
-¡Hace tiempo que no te veía! -dijo Yoko.
ese día, los primos ya no tuvieron ganas de ir a la escuela y se propusieron ir al cine. Sin embargo, como quisieron conservar un sabor serio de aquel encuentro, Suguío dicidió, después de todo, asistir a la escuela y Y oko
lo imitó. Al bajar Suguío en la estación de trasborde, el
tren quedó con pocos pasajeros. Yoko se acercó a la
puerta y le estrechó por un instante la mano, antes de

que la puerta se cerrara, a sabiendas de que ambos tenían que separarse con rapidez.

7 aquel día Yo ko descubrió un pasaje interesante en
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la clase de inglés. Se trataba de la biografía de William Blake. A Yoko le impresionó un párrafo del
texto que decía: "Cuando niño, Blake solía ir al campo a
jugar solo. Un día vio, en las ramas de un árbol enorme,
muchos ángeles que se reunían moviendo sus alas. Regresó corriendo a casa para avisarle a su madre. Su madre no
sólo no le creyó sino que lo regañó por su tontería y le pegó". Después de escuchar la traducción del profesor,
Yoko leyó ese párrafo repetidas veces. Se le ocurrió una
disyuntiva: "el niño también dudaba de haber visto los ángeles", pensó. "Fue a partir del momento en que su madre
lo golpeó cuando Blake llegó a creerlo. El que le pegaran, o
sea el ser castigado era un proceso necesario para creer en
ello. No es correcto reírse de la madre de Blake, como lo
hace el maestro. En todo caso, la madre era fiel a su propio
deber ... es todo".
Y en tal disyuntiva había una inesperada sombra de
erotismo. ¿Qué castigo esperaba la muchacha?
Por su parte, en su clase, distraído, Suguío pensaba únicamente en su hermosa prima. a quien había reencontrado después de tanto tiempo. Su imaginación se concentraba en las alas de Yoko, y giraba alrededor de la
sospecha, sin bases razonables, de que Yoko tuviera alas.
A Suguío no se le iba de la cabeza el deseo persistente de
verle las alas. Ello también significaba entrever el cuerpo
desnudo de Yoko, pero en realidad él trataba de ver sus
alas y no su cuerpo desnudo.
"Estoy seguro de que tiene alas, pensó. Han estado
creciendo año tras año y ni siquiera sus familiares losaben. Por fortuna, sus alas empezaron a crecer marcadamente hasta que ella empezó a bañarse sola. No hay duda. Si no hubiera sido así, como suele pasar con este tipo
de secretos, ya sería objeto de chismes entre los parientes".
Suguio soñaba cor. las alas de Yoko. En su sueño, una
muchacha desnuda se apoyaba contra la ventana en penumbra, vuelta de espaldas. Dos alas blancas le cubrían
los hombros y la espalda como un abrigo. Al acercarse,
las alas se desplegaban para abrazarlo y oprimirlo, sin
que la muchacha cambiara de postura. Al gritar de angustia, Suguío despertó. Por otra parte, él nunca se dio cuenta
de que Yo k o creía secretamente que él también tenía alas
en la espalda.
El verano del año siguiente tendrá la oportunidad de ir
con Yoko a la playa. Podrá investigar si en sus hombros
desnudos existe algo así como brotes de alas. Si se atreve,
podría tocarlos. Pero apenas es otoño. Por lo pronto es posible realizar el deseo secreto. En Suguío surgió otra preocupación: pensó en que pudiera no encontrar ningún síntoma de alas y en que, por la desilusión, ya que fuera a
amarla tanto como ahora.
Así, aunque empezaron a verse con frecuencia, nunca se
confesaron sus imaginaciones infantiles, ni sus deseos ni
preocupaciones. Si se confesaran, de veras, aquella extra-
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ña creencia les provocaría risa o escarnecimiento. Además, ¿cómo podría ser posible convencerse de la razón de
su ensueño? Ni él ni ella sabían la razón ... los primos se miraban a los ojos, miedosamente. En los cuatro ojos, tan sumamente limpios y bellos, parecía abrirse paso el hilo de
un caminito que se iba hacia el horizonte por la llanura inmensa.

7 oko salió por el portón y se detuvo. Era el verano
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de 1943. Había menos amenazas de bombardeos
en aquel barrio que en el centro de la ciudad. Los
habitantes no tenían prisa en mudarse a la provincia. Cavaban refugios subterráneos. en broma. El sólido refugio
horizontal excavado a un costado del montecillo, en el
jardín de la abuela, atraía tanto la envidia como la burla
de los vecinos. Porque. contrariamente a lo esperado, al
contemplar un foso tan seguro, a uno le entraba miedo.
Las personas que más se asustaban eran las que decían
"La abuela ha construido su cripta".
Yoko estaba parada frente al portón. Le molestaba
ponerse pantalones porque no combinaban bien con su
blusa marina, así que se había puesto una falda de grandes pliegues. En su pecho, el moño blanco se mecía con
leve rubor bajo el viento. Sus brazos desnudos estaban
tan blancos que se confundían contra el brillo de la seda.
A pesar del sol de verano, sus brazos estaban blancos
como la nieve.
En ese momento, Suguío bajó corriendo por la pendiente, con su camisa blanca y su pantalón con polainas.
Se estrecharon las manos ligeramente sudorosas. El kiosko estaba rodeado de azaleas en pleno florecimiento.
Había azaleas blancas, rojas y jaspeadas. La sombra de
las azaleas más bajas daba sobre el empedrado del kiosko, y se oia el zumbido de las abejas como si fuera la respiración de la tarde adormilada.
El ambiente del lugar no delataba el menor
síntoma de guerra.
Se sentaron en el banco de madera y
contemplaron la
remota ribera
blanca que

como el vidrio. Conocían el significado de aquel silencio.
Las nubes, allá en el horizonte, se arremolinaban y desplegaban como lirios. Por encima del verdor del otro
lado del río, una silla de feria colgaba de un modo extraño, como si estuviera esperando a que una persona bajara del cielo. A medida que la guerra se intensificaba habían ido suspendiendo el funcionamiento de los diversos
juegos del parque para ahorrar energía eléctrica. Era un
día completamente despejado y el azul del cielo resultaba
infinito. En aquellos días, el cielo de Tokio era muy azul
y se veían con claridad las estrellas, debido a la reducción
de la producción industrial y a la consiguiente disminución del humo.
Pero había otra causa: la belleza de la naturaleza, en la
etapa postrera de la guerra, daba la impresión de querer
ayudar con algo así como un auxilio invisible por las almas de los muertos. Gracias a la muerte, la naturaleza
aumenta su hermosura. El cielo de ese entonces era claro
y azul, por la misma razón por la que el verde de un camposanto se vuelve tan intensamente vivo.
Delante de ellos, el paisaje contenía, por cierto, un resplandor de muerte. Y cada sombra de cada piedra a la
orilla del río contenía lo mismo. Por eso los dos jóvenes
se acercaban uno al otro, reuniendo sus alas, para escuchar sus latidos. Latidos que, a pesar de llegar resonando
de dos pechos, poseían una idéntica melodía y un mismo
ritmo. Un único ser viviente sobre la tierra parecía palpitar en ellos.
En ese instante, a los dos se les ocurrió lo mismo, pero
ninguno lo expresó en palabras. Suguío penso: "esta muchacha, de seguro tiene alas. Está a punto de subir volando al cielo. Las veo con claridad" Yoko pensó: "Este
muchacho, de seguro tiene alas. Cuando volteó sin darse
cuenta. su mirada no fue la mirada de alguien que se
vuelve para saber quién se acerca. Así los niños de primaria se miran la espalda para ver su mochila, así, su mirada se volvió hacia las alas de su espalda . Y es
que acostumbra observárselas. Las vi
con claridad".
al contar con la seguridad de su propia

__..
sesintieron a la vez felices y un tanto
tristes. Pues en cuanto pensaron
que. animados por la fuerza libre del
amor, podían ir volando unidos de inmediato
hacia cualquier parte de aquel paisaje
- ¿Viste el pez?
inmenso -si querían, inclu:.o hasta la otra orilla
- No, no alcance a verlo.
- Yo tampoco. Era el flotador, que me pareció un tá- del río-, el hecho de tener alas ai'iadió, paradójicamente,
un matiz de realidad a su imaginación. No obstante. los
bano .
Rieron al imaginar la torpe expresión del pescador primos, al creer cada uno para sí en la existencia de alas
burlado. Después de reír hubo un silencio tan frágil en el otro, experimentaron una sensación de inexplicable

brillaba baJO la luz
Un cordel de pesca flameó en
el aire por un momento, produjo
un chispazo y desapareció.
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fugacidad, al pensar mutuamente en que sería d otro el
que levantaría el vuelo dejando atrás a su pareja. Parecía
defin1t1vo el que, tarde o temprano, alguno dejara a su
pareja.
- La semana que viene ya no estaré en Tokio. dijo Suguío.
- ¿Por qué?
- Me reclutaron para trabajar en una fábrica de armas. Voy a la ciudad de M.
- ¿Es una fábrica militar?
- Es una fábrica de aviones.
Yoko imaginó a su novio produciendo innúmeras
alas. "Tendría que instruir a los mecánicos. Y entonces
podría mostrarles sus propias alas, blancas, gigantescas y
relucientes. Luego tendría que probarlas. Las exhibiría
volando él mismo. Se detendría en medio del aire. Harían
planos. Y así como se toman las medidas de los trajes. tomarían las medidas de sus alas. Pero nadie podría producir alas tan perfectas como aquellas alas naturales. Sentirían celos. Le exigirían volar de nuevo. Volaría. Y entonces un rine le apuntaría contra sus alas. Con las alas ensangrentadas, el cuerpo de Suguío caería y, como un pájaro herido, aletearía por unos instantes, enloquecido,
rodando por el suelo. Moriría . .. con aquellos ojos serios
e. inmóviles de un pájaro muerto''.
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mpulsada por el miedo, Yoko le pidió que no se Suguío y el leve rastro del humo levantándose hacia el
fuera, aun a sabiendas de que resultaba inútil. Y cielo.
le preguntó, descorazonada, cuándo volvería a
Abuela acababa de despertar de su siesta. A un lado de
verlo. El la animó, respondiendo que podría visitarla de la almohada había un libro de la edición original de Kyocuando en cuando, por lo menos una vez al mes, en sus ka. con las pá~mas vueltas hacia abajo. La portada estadías libres.
ba ilustrada con una gran nor de malva estampada. La
En realidad, el lamento de Suguío provenía de no ha- abuela los recibió, sentada en la cama. con su bata rayaber podido satisfacer un deseo tan antiguo y más profun- da azul oscuro sobre los hombros . En la mesita, junto a
do que la tristeza de la despedida. Bajo las circunstancias la cama. había un casco y un capote antiaéreos. Cuando
de la guerra, resultaba dificil ir a la playa. Además, am- sonaba la alarma de la media noche, la abuela, en lugar
bos dudaban: no les había llegado la oportunidad de de huir al refugio subterráneo, se echaba en la cama con
el capote puesto y se ponía a oír la radio.
con firmar la existencia de sus alas.
- Hacia muchísimo que no te veía, Suguío. Te has
Al vér que Suguío titubeaba, Yoko lo malinterpretó.
''Qu1ere confesar algo acerca de otra mujer, o trata de puesto muy guapo, bueno, aunque no tanto como tu
proponerme algo indecoroso". Ambas suposiciones re- abuelo. Eres más o menos guapo. Como Yoko, te sales
sultaron desagradables para la púdica muchacha. Se un poco de lo común. No está mal.
quedó callada, fingiendo enojo. Lo que él dijo resultó
Con esa recepción, los hizo reír. Los primos se mirainesperado. Dijo, distraído como siempre, aplastando ron a la cara. Y al observar el brillo de los cuatro ojos, la
las piedras con la punta del zapato:
abuela advirtió de inmediato la intimidad que existía en- Hoy iré a ver a la abuela. Siempre me he sentido tre ellos.
-¡Vaya, vaya! Así que me han estado ocultando sus
avergonzado y por eso no iba a verla. Pero ya podré volver a visitarla por un tiempo, creo.
relaciones. Pero una relación entre primos no resulta in- Es buena idea, exclamó la muchacha, recobrando el teresante. se establece con demasiada sencillez. Abandóbuen humor. Le diremos que nos encontramos por ca- nenla. Suguio: ¿así que estás enamorado de una chica
sualidad en el camino. Estoy segura de que le encantará como Yoko? Pues dudo de tu buen gusto. Deberías busverte.
carte una muchacha siquiera tan guapa como tu abueliCuando dirigieron la vista hacia la casa de la abuela, se ta, ¿eh? Aunque te será difícil, pues no existe otra como
fiJaron en que salía humo de la chimenea. Esto indicaba yo en todo el Japón. Ante t.anta broma, Suguío quiso reque Otetsu. la sirvienta. preparaba el baño. Cada dos tirarse. Y mientras bromeaba, la abuela les sirvió pastel.
días. al despertar de la siesta. la abuela tomaba el baño. En ese momento. Otetsu vino a informarle que el baño
Nadie sabe si había alguna relación entre la propuesta de estaba listo.
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Primero se bañó la abuela, después, Suguío. Yoko no
quería bañarse, al principio, pero luego lo hizo para imitar a Suguío. Las muchachas enamoradas nunca olvidan
imitar a sus novios, hasta en las ocasiones más inesperadas. La imitación es una forma de expresar su amor: ésa
es la diferencia que existe entre el modo de amar de las
jóvenes y el de las mujeres de cierta edad.
Yoko y Suguío cruzaron en el pasillo, incómodos. Suguío, al sentarse en la orilla del barandal de la sala, junto
al baño, alzó la mirada hacia el cielo crepuscular que se
oscurecía paulatinamente. Una escuadrilla de aviones de
exploración pasó retumbando. Pensó: "En este instante,
Yoko se quita su blusa marinera de mangas cortas. Una
parte más blanca que sus brazos blancos se refleja en la
superficie del espejo. Ahora, sus alas se humedecen con
el vapor y parecen pintadas de pintura blanca reluciente.
Ahora recoge sus alas, avergonzada, y se arrodilla en el
piso. Si apareciera yo por ahí, por pudor, hasta las puntas de sus alas se teñirían con el color del alba".
Suguío no abandonaba la idea de que aquélla era la última oportunidad para ver las alas de Yoko. Se turbó.
Levantándose, se acercó hasta la puerta del baño. Allí, titubeó por un instante y regresó al pasillo, lamentando su
falta de valor.

'
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1vidrio opaco de la puerta adquiría poco a poco el
, tinte lechoso del vapor. Era del color del lago al
.,. amanecer. Se escuchaba el murmullo del agua tibia, semejante a las olas que lamen la orilla del lago. La
muchacha se puso de pie dentro de la tina. Olvidando
que la puerta translúcida reflejaba el contorno de su

cuerpo desnudo con un nimbo dorado, la muchacha se
secó alegremente. Suguío contempló el movimiento de
sus hombros parvos. El vapor tibio y nebuloso le impidió
ver con claridad. Había algo como niebla blanca. algo
como una ilusión de alas tras sus hombros infantiles. Suguío tuvo la firme convicción de haber visto las alas de su
novia.
A partir de entonces, y durante casi un año, Suguío
no volvió a tener la oportunidad de ver las alas de Yoko.
Ni siquiera tuvo la ocación de encontrarla. Sin embargo,
los enamorados intercambiaron frecuentes cartas. Juramentaron su amor y se prometieron el futuro. De hecho,
no hicieron sino jurar por su amor. Al poder rellenar
aquel mundo perturbado y aquel lapso de tiempo con palabras sinceras, como se refuerzan con cemento los ladrillos, uno a uno, les pareció que era como ir estableciendo
la posibilidad de fundar una casa firme y agradable para
vivir en ella algún día. No contaban con otra fuerza que
la de oponer sus palabras a toda destrucción . De la misma manera como los amantes que están a punto de ser
exterminados recitan las palabras mágicas, de esa manera quisieron creer en el hechizo de sus inútiles juramentos.
Yoko murió durante un bombardeo que hubo el mes
de marzo del siguiente año . Todos los días, las condiscípulas de la escuela de Yoko se dirigían hacia un edificio
en el centro de la ciudad de Tokio para trabajar en labores administrativas relacionadas con la Secretaría del
Ejército Nacional. Una bomba mató a Yoko en el trayecto.
Yoko salía de la estación, junto con sus tres amigas de
siempre -vestida con su uniforme de falda y blusa mari·
nera- cuando sonó la alarma de emergencia. Sus
tres amigas se arrojaron de inmediato al refugio más cercano. Yoko, quién sabe por qué, titubeó por unos instantes. Sus tres amigas le gritaron: i Yoko! y su voz :;e borró
bajo el estallido que retumbó en el foso . Poco después,
ella reapareció y atravesó la calle, llena de luz del día, y
en donde ya no había nadie. Y cuando iba a echarse al
foso, a unos veinte metros de ahí, un pedazo de bomba le
pegó por detrás. Le arrancó el.cuello. La muchacha sin
cabeza, de rodillas en el suelo permaneció sin c~er, retenida por una fuerza misteriosa. Sólo batió con violencia
sus dos brazos, blancos como alas.
Cuando escuchó la histona, la aflicción de Suguío fue
tremenda. Esperó ansiosamente que la guerra lo matara.
A pesar de ello, como muchos otros, sigue vivo. Se graduó en la universidad. En la actualidad es el serio empleado de una compañía de ~omercio de ultramarinos.
Nunca supo que Yoko también creía que él tenía alas.
Estaba seguro de las alas de Yoko, pues la muerte de
Yoko lo probó.
Una mañana de primavera, cuando Suguío salió de su
casa y empezaba a bajar por la cuesta para tomar el camino que iba hacia la calzada en donde pasaba el tranvía, sintió que alguien lo tocaba por la espalda. Se volvió.
No había nadie. Se tocó la espalda. No había nada. Sin
embargo, desde entonces, un extraño peso comenzó a in-
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vadir sus hombros. Suguío sacudió la cabeza, sorprendido; y siguió caminando y moviendo los hombros.
Era la primera vez que él mismo se daba cuenta de la
existencia de sus alas. Pero no supo que se trataba de
alas. Y mucho menos los demás, que tampoco cayeron
en la cuenta. Y así, el joven empleado taciturno, fiel a su
trabajo, prosiguió laborando en la oficina, con sus alas
enormes e inútiles a la espalda. Es un desperdicio. El, sin
saber, se presenta todas las mañanas en la oficina con sus
alas y regresa con ellas a casa. Como nunca se le ocurre
cepillarlas, ya están grises, como esas alas de las aves disecadas. Ya y viene con ellas. Suguío nunca ha visto con
sus ojos ese algo que le obliga a hacer esfuerzos tan poco
útiles como ambiciosos.

¡Si no poseyera esas alas, su vida sería por lo menos un
setenta por ciento más fácil! Porque para ir por la tierra
las alas resultan inconvenientes. Llegó la primavera.
Ayer, dejó de usar su abrigo, no cesa la dureza cristalizada de sus hombros. En realidad, esas alas invisibles e iracundas que yacen en su espalda realzan magistralmente
su perfil, semejante al de un halcón. A Suguío, que no
sabe que sus alas le impiden prosperar en la compañía,
¿no habrá nadie que se lo advierta?
.Mayodel951.
Traducción del japonés de Atsuko Tanabe.
Versión de Osear Z orrilla.
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latón representa el comienzo de la filosofía.' No
También los presocráticos se mueven al interior de la
en el sentido de que en él, simplemente, algo co- representación. Sin embargo, el movimiento de su dismienza, sino en el del despliegue inicial de unges- curso encuentra ciertas resistencias. Aunque tienen explito nuevo: el del re-presentar. Gesto que consiste, sobre caciones racionales, armoniosas y un ificadas acerca de lo
todo, en la reflexión sistemática acerca del mundo del divino, la naturaleza y la moral, la razón no parece totallenguaje y de las formas del aparecer de la realidad en los mente segura de lo que ella es . De estas inseguridades surintersticios del mismo: el despJjegue inconsciente de este ge un cuestionamiento tan radical como el de Heráclito
gesto sostiene y produce al discurso metafísico\ discurso acerca de la relación entre lenguaje y realidad. No
que es siempre, en una forma u otra, un discurso acerca hay una razón que diga su verdad en el discurso. Para Hedel representar, un re-presentar la representación que se ráclito sólo hay el discurso y sus diferencias: en esos inda en el lenguaje.
tersticios aparecen las cosas. El discurso es /ogos de la
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Diferencia y no del Uno. En la Diferencia tos contrarios
no forman una suma: cada uno tiene con el otro una relación singular y en ella son. Por eso, no hay totalidad. Lo
·que existe es un juego de escisiones.
El decir del discurso se aleja de las cosas para nombrarlas . Y la razón no es más que la habilidad para dar
cuenta de la dispersión discursiva. Heráclito acaba así
con la Razón como Verdad que se revela. Todo decir es
sólo decir el discurso y es decir la separación. El decir no
es decir de la presencia:
Ahora bien, del discurso que es ése, los hombres
viven siempre lejos por la inteligencia, antes de
escuchar, como después que Jo han ~scuchado
una primera vez. Pues todo vive según el discurso
que es ése, tanto que se les ve, en la apariencia,
ignorar lo que practican, dichos y actos, tales
como los que yo mismo desarrollo hasta el final,
dividiendo cada uno según la naturaleza que tiene,
y mostrando cómo está hecho(.. . ) Fragmento 1 .~

Con Platón la orfandad desaparece. El origen y el poder de la palabra, es decir, dellógos, son asignados ahora a la posición paterna. 7 Esta asignación de paternidad
instala toda la metafisica occidental. No permanecer en la
orfandad, tal parece ser la consigna de la metafísica, de
Platón a Hegel, este último declara haber retomado en la
Lógica todas las proposiciones de Heráclito.' Lo que en
buen hegelianismo significa que el discurso de Heráclito
es sacado de su orfandad y adoptado por su padre: se le
asigna, así, un origen . Es más, se puede decir que Hegel
practica con Heráclito el mismo gesto de Platón. Y, así,
nuestra época, precisamente por ser posthegeliana vive
un platonismo refundado: su exigencia es la de un padre,
la exigencia de la presencia del sentido, del fundamento.
En esta perspectiva, Heidegger representa la más lúcida
reflexión sobre tal exigencia. 9

., on Platón el origen dellógos es su padre. "Se diría
anacrónicamente, escribe J. Derrida, que el 'suje(
~ to hablante' es el padre de su palabra·· . 10 Como
hijo, el /ógos se destruiría sin la presencia y la asistencia
constante de ese origen. 11 Más todavía, ellógoses un animal que nace y crece, que pertenece a la naturaleza. 12 En
esta forma, la dialéctica platónica es lógica, lingüística y
tratado del/ógos como ser vi vo .u La dialéctica aparece as•
como gesto de unificación de todos los discursos en su origen, en su principio anhipotético, si se recuerda, por otra
parte, que la figura del padre es también la del Bien .
Todo el mecanismo de la re-presentación se Juega en
este punto. Y aquí hay algo fundamental: la representación que unifica los discursos en su origen es un ejercicio
de poder, ejercicio que se ordena al interior de la economía
de poder que da su forma a la organización social. Platón
habla abiertamente de esto: la dialéctica, ciencia por excelencia. saber supremo, se convierte, precisamente, en
ciencia del poder, saber del gobernante. Menos explicita
aparece la relación entre poder y control de los discursos
por asignación de origen. Se trata, sin embargo, des u mismo gesto: inscribir el poder en la realidad es asignar a lo~
diversos discursos el lugar desde el cual son fundados, es
decir, controlados. Ese lugar es el origen, el pater. Es notable que esta palabra signifique también capitán y capital, entendiendo esto último como el resultado de un rendimiento Y Por otra parte, de pater hay un fácil deslizamiento a rey. El padre rey es el origen del/ógos y del poder_
El yo sólo existe como desviación al interior del discur- Desde este origen se asegura todo rendimiento; desde ahí
so. No es originario, no es autor del discurso. Por el con- toda palabra es puesta en perspectiva, es decir, fundada
trario, sólo se reconoce en la diversidad del decir; "el yo El sujeto no es ya escisión: es U no, el Bien, la Fuentedeto·
no pertenece a ningún sujeto de derecho, es propiedad, de dos los arquetipos. u
La re-presentación se juega en el discurso. En él aparehecho, del que se apodera de él" .' El sujeto sólo aparece
como un sujeto dividido, ausente, disociado: "Me bus- ce la realidad: fuera de él nada es posible. Las filosofías
son reflexiones sobre la representación: ciertamente, meco" , afirma el Fragmento 101.
De hecho, Heráclito construye la primera "teoría del tadiscursos, pero también, algo más, operaciones técnidiscurso" dentro del pensamiento occidental: una teoría cas que pretenden asegurar el despliegue de la represen·
que subvierte la Razón como discurso-verdad del Sujeto- tación bajo la órbita del poder.
Las fílosofias tienen siempre una función de unificaUno. No hay /ógos trascendental. No hay pater: la
verdad es un efecto del significante, y, como tal, se man- ción. La economía de poder en la organización social es
tiene en la orfandad, sin padre. Por eso, los sofistas ha- compleja, contradictoria, habitada por contrapoderes y
blan del "arte del discurso" o, lo que es lo mismo, del resistencias: los discursos tienden a la dispersión , la palabra se resiste a ponerse en perspectiva oe fundación, bus·
"arte de 1a razón". 6
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ca la orfandad, el juego sin sentido. La dialéctica platónica ocupa, entonces, su lugar: todo discurso se unifica
bajo el Poder del Bien (Sentido trascendente= Razón).
De este movimiento unificador, sólo un punto es aqui
analizado: el lugar de la ciencia en el mismo, concretamente de la matemática. Esta última es también fundada, al mismo tiempo que utilizada en el proceso general
de unificación. El análisis se limita a un solo texto: el del
Libro VI de la República acerca de la línea que ejemplifica
las diversas regiones del conocimiento, regiones que son,
al mismo tiempo, las de la realidad.
Como posthegelianos el platonismo nos interpela todavía, sobre todo si se tiene en cuenta la victoria obtenida porHegel en la estatización de las sociedades actuales. Si
se recuerda, por otra parte, la relación que Platón establece entre geometría y dialéctica, nos encontramos, entonces, ante un caso extraordinario de la historia de las ciencias: 16 ¿es la mística del Uno y de la Armonía la que proporciona a las matemáticas del tiempo de Copérnico y de
Galileo su cuadro de racionalidad? 17 Por lo demás, la
aparición en ética y teoría del derecho de un nuevo naturalismo de corte aristotélico, mantiene a Platón como
detención inevitable.
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consecución de un té/os transcendental, de un fin que no
se da ni en la existencia sensible, ni en la dimensión de lo
simbólico.
Este transcendental no es en Platón un mero recurso
lógico, una simple condición del conocimiento, es una
postulación ontológica. Desde el lugar de este fin, el método adquiere su normatividad: se delimita el campo de
lo sensible y de lo inteligible; se dictan las características
de esos campos y sus relaciones; se les asignan sus objetos y las formas de conocimiento que les corresponde.
Sobre todo, desde ahí la Razón obtiene su estructura: la
dialéctica, recorrido de la razón, es la andadura inquietada por ese fin. 19 En ese punto preciso, Kant y Hegel fueron cautivados por Platón.
Todos estos aspectos se muestran en forma concentrada en el texto sobre la linea y las formas del conocimiento del Libro VI de la República. Texto ejemplar, también, en cuanto al punto central de este trabajo: el lugar
de la matemática en la estructura de la dialéctica platóni-

ca.lo

La línea, la dialéctica y el orden

En la República, el discurso filosófico tiene que ver
con el gobierno de la ciudad. Es el discurso de una fundación: el discurso de la filosofia es el discurso de la verdad
de la política, el discurso fundador del orden en la ciudad. Por eso, el filósofo, el verdadero, el que se encuentra
poseído por la verdad, es el único, que al límite, puede ser
político de verdad:
"A menos, repliqué, que los filósofos se conviertan en
reyes en los estados, o que aquellos a quienes se llama
actualmente reyes y soberanos lleguen a ser filósofos
verdaderos y serios, y que se vean reunidos en el mismo
sujeto el poder político y la filosofía: a menos que, por
otra parte, una ley rigurosa impida actuar a todos aquellos a quienes sus talentos inclinan hacia el uno o hacia
la otra exclusivamente. no cesarán los males que desuelan a los estados, ni tampoco, creo los del género humano. mi querido Glaucón''. (473 c-d) 18
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~ 1 texto enuncia un argumento geométrico.!! Las

discusiones continúan en torno al carácter de la
~prueba que aquí está enjuego. 12 En el texto pare- cen anudarse dos teorías geométricas2J: la de la propor.J.
¿Cuál es la naturaleza de esta filosofía? ¿Quiénes son ción o analogía y la del método hipotético o analítico¡
estos filósofos? N o se trata de los que se quedan en lo Esto explicaría que en este texto de la República, las regiosensible sino de los que aman lo que es. No son aquellos nes del conocimiento sean cuatro: eikasia, pistis, dianoia,
que aman las figuras bellas, las voces bellas, los colores episteme. En la epistemología de Platón esas regio~
bellos. sino los que aman lo "bello en si" (476 b): "Los que nes son generalmente tres: doxa, dianoia y eptsteme. En
sQn capaces de elevarse hasta lo bello en sí y de verlo en su este texto, doxa se subdivide. Esto puede explicarse por
esencia" (476 b). Se trata, pues, de llegar a lo que es, de la lógica geométrica que aquí se aplica: la proporción o
·poseer la ciencia del ser. Esta ciencia permite fundar el or- analogía exige cuatro términos. Por esto, doxa se subdiden de la ciudad.
vide en eikasia y pistis.
·
·
Como ciencia, la filosofía platónica posee dos aspecHay que hacer notar, además, que eikasia y pistis recitos: es un método y es la obtención de un resultado. la ben su especificidad a partir de los objetos que conocen.
posesión del mismo, su goce. Hablando más estricta- mientras que dianoia y episreme se distinguen por sus mémente, la filosofía platónica es un método que tiende a la todos. El método hipotético utilizado en geometría s1rve-
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aquí para distinguir las dos regiones de lo inteligible y, al
mismo tiempo, para describir el método dialéctico.2•
Las ocho condiciones de la linea que representa la proporción geométrica son las siguientes: 25
a. (509 d) "De la misma manera, Loma, ahora, una line<J
cortada en dos partes desiguales;
b. (509 d) de nuevo corta cada parte segun la misma re•
lac1ón
c. (510 a) en que el objeto de la opinión es en cuanto a
objeto de conocimiento lo que la copia es al modelo:
d. (509 d) y será para tí segun el grado de claridad y dt
oscuridad relativa de las cosas en el mundo visible;
e. (511 e) de tal manera que pensando que más estos
participan de la verdad, más participan de la claridad;
f. (511 d) la noesis (inteligencia) en el segmento más alto, el segundo, el conocimiento discursivo, el tercero, la
re, el ultimo, la conjetura:
g. (511 e) y arregla estos según una relación.
h. (534) Al grupo de los dos últimos da el nombre de
opinión; al grupo de los dos primeros el de noesis; y la
opinión es al devenir lo que la intelección es al ser; y lo
que el ser es al devenir, la intelección es a la opinión, y lo
que la mtelección es a la opinión, la ciencia lo es a la certela sensible y el conocimiento discursivo a la imaginación".

d=t=v=2
n

u

es decir

w

12=8=4=2

642

Esto supone que se construyen dos segmentos iguales:

U y V.

La relación que pide Platón en g. es la siguiente: el mundo sensible siendo una copia del mundo inteligible, se
concibe fácilmente que la relación entre la eikasia y la pistis sea la misma que la existente entre d/anoia y
episteme: es decir, una relación que tiene una razón de
2. Esta misma razón 2 especifica la relación entre el
mundo sensible y el mundo inteligible.
La construcción de dos segmentos iguales se encuentru conlirmadu por h. que permite escribir:

n=w = v
d

u

es decir

-612= 24 =-48

Aparece así, con toda claridad. que Platón usa la noción de analogía o de proporción segun una forma técnica estricta y no de manera imprec1sa o metafórica.
La primera región de lo inteligible, aquí v, es la de los
A partir de lo anterior la linea (xy) aparece así:
objetos matemáticos (geométricos). Lo que hace resaltar
Platón es el carácter del procedimiento demostrativo que
X
produce tales objetos: son producidos en su totalidad en
Mundo
el movimiento que va de las hipótesis a las conclusiones
w = episteme = 2
mteligible (noesis)
(510 b). De esta "ontología'' de las matemáticas, dos cosas asombran a Platón . Primero, el carácter estrictamenn = 6
v = dianoia = 4
te deductivo de las hipótesis: "habiendo supuesto esas
cosas como S I las conocieran, no se dignan dar razón de
las mismas ni a ellos mismos ni a los demás, estimando
u= pistis = 4
Mundo
que
son claras para todos; partiendo de ahí, deducen lo
sens1ble (doxa)
que
se Sigue y acaban por alcanzar, de manera conset = eikasia = 8
cuente, el objeto que pretendía la investigación " (510 e) .
d::: 12
}
Segundo, que aunque la geometría utiliza líneas, triánLa línea es construida de acuerdo a una operación gulos, cuadrados, etc., únicamente les da el rango de
geométrica. Para ilustrarla se opta aquí por la progre- imágenes, trabajando, en realidad, con ideas que sólo ve
el pensamiento(510c).
~ión más s1mple: la razón 2. La construcción de los segEs el carácter axiomático de la geometría el que, de
mentos sigue la progresión geométrica 2-4-8. Platón pide
en a. cortar una línea en dos partes desiguales: la relación acuerdo a Platón, constituye una limitan te a la verdad de
las matemáticas: "el espíritu está obligado a usar hipótenumérica entre esas dos partes desiguales es:
sis, sin ir al principio, porque no puede elevarse por encid=2
ma de las hipótesis'' (511 a). La verdad no puede permanecer en tal limitación. La matemática sólo posee una
n
verdad condicionada . Platón acepta una verdad con tal
La condición b. pide cortar de nuevo cada una de esas característica, pero considera que tal verdad no es la
partes segun la misma relación, es decir, estableciendo Verdad . Además, la verdad condicionada de las mateuna equivalencia de 2. Siguiendo la progresión geométri- máticas no agota el poder de la razón.
ca tenemos:
La región de la matemática es la región de los objetos
geométricos
en sí: del cuadrado en si, del triángulo en sí,
~ 2 y~= 2
etc . Es ya una región de las ideas, pero de ideas condiciou
w
nadas, de hipótesis. En la geometría, gracias a la demosSe ha construido as! cada una de las partes segun la tración. se llega a conclusiones, pero éstas no llevan a un
misma razón que d n. Se tiene, entonces, la siguiente principio fundador sino que se encuentran limitadas por
construcción :
n
las hiptltesis planteadas inicialmente. La razón no se sa-

tisface en esta región. La "razón matemática" no funcio- las teorías que aparecerán sistematizadas en los Elemenna como principio primero de unificación. Buscando tal tos de Euclides. 29 La geometría como sistema de definiprincipio, la razón se apoya ahora en las ideas matemáti- ciones. postulados y "nociones comunes" o axiomas, era
cas para ir más allá de conclusiones demostrativas y al- una idea común de la práctica de los matemáticos. Tocanzar un pnncipio fundador.
dos ellos aceptaban que los principios matemáticos eran
Alcanzar ese principio significa dar un salto. Sólo en verdaderos sin necesidad de ser probados. Euclides utiliesa forma es posible entrar al dominio mismo de la ra- zará S postulados y 7 "nociones comunes" o axiomas:
zón, segunda región de lo inteligible, en donde se alcanza
el conocimiento del principio incondicionado, anhipoté- Postulados
tico, señala Platón (510 b): el princicipio que es condi- p
l. Trazar una línea recta desde un punto cualquieción últimé:l de todo conocimiento.
ra a otro punto cualquiera.
p
11.
Prolongar por continuidad en línea recta una
a razón se encuentra aquí al interior de ella misrecta
delimitada.
ma y en este caminar hacia ella misma se constitu- p
111.
Para
cada
centro y radio describir su círculo.
ye como "el principio universal que ya no supone
IV.
Que
todos
los ángulos rectos son iguales entre
condición" (511 b). En este entrar y en este permanecer p
sí.
en la razón consiste, propiamente, la dialéctica: desde p
Y. Que si una recta incidente sobre dos rectas, hace
aquí la razón funciona como poder, el poder de la dialécángulos internos y de la misma parte menores
tica (511 b) que organiza y clasifica según un orden que
que dos rectos, prolongadas esas dos rectas al
divide las formas del conocimiento y asigna objetos a las
infinito coincidirán por la parte en que estén los
mismas, que detecta limitaciones y funda todo en la Verángulos menores que dos rectos. 30
dad. U na vez alcanzada la región de su propio poder, la
razón desciende a las cosas, a la matemática para darle ··Nociones comunes" o axiomas:
su últ1mo fundamento, a la ciudad para ordenarla, a lo
sensible para darle inteligibilidad (511 b-e). La posesión N
l. Cosas iguales a una y la misma son iguales endel Uno, del Bten , del Pnncipio incondícioné:ldo, es lo
tre sí.
que constituye a la dialéctica como cienc~a: decir de la N
11. Y si a cosas iguales se añaden otras iguales, las
razón. discurso del significado transcendental previo a
totales son iguales.
cualquier juego de significante, Ciencia que, en cierta N 111. Y si de cosas iguales se quitan otras iguales, las
forma, va más allá de la ciencia, reconocimiento de la
restantes son iguales.
presencia de un principio fundador del conocimiento, N IV. Y sí a cosas desiguales se añaden otras iguales.
fundador y té/os, en la medida en que el Bien es ca usa efilas totales son desiguales.
ciente y final de las ideas. Es el Bien el que da unidad al N IV. Y las cosas dobles que una y la misma son iguamundo. Situado en la cúspide de lo inteligible, como
les entre sí.
aparece en el Timeo, funda la inteligibilidad de todas las
cosas: es un principio necesario para dar consistencia a
la teoría de las ideas, las cuales se organizan en una jerarquía dominada por él.

1
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ti. La dialéctica y la matemática

1

a transformación del conocimiento matemático
práctico y empírico en un sistema deductiVO basa• do sobre definiciones y axiomas, constituye uno
de los momentos más extraordinarios de la historia de
las matemáticas. Esa transformación se da en la Grecia
antigua: los términos de teorema y demostración, deducción, definición y ax10ma, sólo aparecen con los matemáticos griegos. 26 Matemáticos y filósofos estaban de
acuerdo en que tal transformación cuestionaba la concepción de la verdad. Una tesis fuerte en este punto es la
que afirma que tal paso se dio presidido por el impacto
de la filosofía y. más precisamente. bajo la influencia de
la dialéctica eleática.H
En esta perspectiva, la dtaléctica platónica es el intento de pensar tal novedad, de llevarla al nivel de la conceptualización y, como tal, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la matemática como ciencia
pura sistemática. 28 En tiempos de Platón existen ya todas
~
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VI. Y las cosas mitades de una y la misma cosa son de los objetos )11atemáticos (números y figuras gométncas) y la de las ideas matemáticas (números ideales e
iguales entre sí.
N VII. Y las cosas congruentes entre si son iguales en- ideas geométricas). La primera región es llamada dianoia, la segunda es, propiamente, la región de la dialéctitre si.
ca.
N VIII. Y el todo es mayor que la parte.
El problema que se plantea de acuerdo a esto es el de
N. IX. Y dos rectas no circundan región. 31
la naturaleza de las ideas matemáticas en la región de la
Además, Euclides delinió cada término geométrico dialéctica. Es ya tradicional la discusión en este punto.
usado y, a partir de tal sistema, dedujo todos sus teore- Aparentemente no existen razones para postular una remas geométricos.
gión de ideas matemáticas. Algunos piensan que se trata
En ese tiempo, todos los matemáticos sabían que las de un paso en falso de Platón. 3' G. Milhaud afirma que
hipótesis se aceptaban sin prueba. En griego, uno de los para Platón las nociones matemáticas son las nocione~
significados de este término es, precisamente, aquello científicas por excelencia. Sólo el lado práctico de las
que dos interlocutores aceptan recíprocamente como mismas hace que sean colocadas en una región infebase y punto de partida de su debate. Ese era el principio rior .H
fundamental de la práctica de la dialéctica eleática: se
rrente a tal interpretación subsiste un problema: ¿por
trataba de un método de control y vigilancia de la discu- que postula Platón la subdivisión de lo mtehgible y una
sión. Lo mismo sucede con respecto a las matemáticas.n
región m~1~ alta de conocimiento constituida por las
ideas matemáticas? La interpretación que parece impo~ n el Libro VI de la República se plantean dos nerse es la que considera a la dialéctica como la c1encw
cuestiones fundamentales: la ubicación de los ob- por excelencia y a las matemáticas como ciencia segun~ jetos matemáticos en una visión global del uni- da. como ciencia inferior. ¿En qué funda Platón esta disver!-.O y la metodología de las matemáticas. Estas dos tinción'? Por una parte, los conceptos matemáticos son
cue~uones son planteadas y resueltas desde el lugar de la
simples posibles. hipótesis, por la otra, tales conceptos
dtaléctica, que aparece asi. en uno de sus aspectos cen- son irreductibles a elementos perfectamente simples. De
tralc:s, como una filosofía de las matemáticas. En el uni- hecho. es el carácter hipotétiCO de las matemáucas lo que
verso h..ty dos tipos de objetos: los cambiantes del mun- preocupa principalmente a Platón y a partir de esa caracdo sensible y los eternos del mundo inteligible. Las mate- terística postula la necesidad de un princ1pio umflcador.
máticas se encuentran en el segundo mundo. Al interior
El término hipótesis en gnego es. ante todo, una metáde él, Platón establece una nueva subdivisión: la región fora de lugar . Designa lo que va en primer lugar y que,
N
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por lo tanto, tiene un carácter fundador. Las hipótesis
son el preliminar necesario d¡;: lo qve v.itme después. Lo
que desconcierta a Platón es que en la matematica tales
"fundaciones" no son autoconscientes: parten de principios no probados. Proclo, el platónico bizantino del siglo
V, es en este punto másclaroquecualquiera de los diálogos
del maestro:
"Es un carácter común de axiomas y postulado!> que no
requieren prueba o evidencia geométrica, sino que son
tomados como conoc1dos y utilizados como punto de
partida para lo que sigue" 36

1

a matemática es una ciencia hipotética por el carácter no probado de definiciones, postulados )
~ axioma~. En esto insiste este texto de la República. Parece que la diferencia entre matemáticas y dialéctica
estriba en que la primera no toma las hipóte~is como tales, mientras que la segunda sabe que son hipótesis y va
más allá de las mismas. La matemática trata las hipótesis
como verdades evidentes en ellas mismas. La dialéctica
sabe que las hipótesis son hipótesis y que, a partir de
ellas, "destruyéndolas"(533 e), llega, realmente a principios autoevidentes.n La dialéctica es, por esto, mucho
más que un método de discusión, es la búsqueda de algunos pnncipios unificadores, de algunas verdades especiales. (Fedro 265-266; Filebo 16-IS)Js Si no existiesen tales
principios, el conocimiento sería siempre un conocimiento dentro de ciertos límites: los de las hipótesis no demostradas. Por esta razón Platón postula un principio anhlpotético. Sólo desde él puede realizarse una obra crítica sobre la matemática. es decir, una empresa l'undadora ...9

Y, sin embar_go, hay aquí una aporía que se sitúa entre le~ región de los objetos matemáticos y la de las 1deas
matemáticas. La idea de círculo, por ejemplo. de acuerdo a los planteamientos de Platón, uene dos a:.pectos: la
propiedad abstracta de la circularidad y el círculo, e~ decir. el círculo ideal perfecto . Al po:.tular Platón las ideas
geométricas, postula la existencia de obJetos geométricos ideales. La dialéctica es el lugar de una aporía, pero. al
mismo tiempo, el lugar en donde Platón constituye la
verdad exacta y absoluta de la geometría. Se puede dec1r
que la histona de la geometría desde Platón hasta la <~pa
nción de las geometrías no euclidianas, se snúa en e~c c:~
pacio pc:rfectamente cerrado cuya clave es d " dominio
monopolizador de: una sola verdad" .•o
Así, la dialéctica funda a la matemática: la vcril'icación última de la geometría es obtenida por una deducción lógica a part1r de un principio autoevidente. La' crdad aproximada de la "geometría del mundo sen:.ibk'"
depende de la verdad absoluta de la filosofía geométnca .
El sistema deductivo en su perfección ) en su verdad se
da, en realidad, en el espacio de la dwléctlca: la última
h1pótesis de la geometría, que el matemátiCO acepta s1n
prueba. se prueba aquí gracias a la idea de B1en. La dialéctica es ascendente y descendente: va de hipótesis en hipótesis hasta llegar a un principio último. Es, pues, analítica y sintética: el Bien, punto culmmante de la sínteSIS es
el principio que ya no es hipótesis. Por el contrario, las
matemáticas son úmcamente analíticas: todo lo que demuestran está contenido en la hipótesis, independientemente de que la cadena de deducciones pueda multiplicarse indefinidamente. Por esta diferencia la dialéctica
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aparece como la piedra angular de la ciencia matemáti-

ca."

Paradójicamente, la dialéctica se matematiza, como lo
muestra con claridad la argumentación platónica de la
línea geométrica. Aquí, la aporía que constituye la dialéctica reaparece nuevamente: ¿cómo conciliar la .. arbitrariedad .. de las hipótesis matemáticas con la tnfabilldad y, por lo tanto. con la definitividad de la verdad?42
111 . La dialéctica, la matemática y el poder

¿•

Por qué, al final de cuentas, toda esta empresa
fundadora de la matemática? Se puede responder que se trata de una empresa de compactificactOn racional en torno al poder. No sólo el carácter
axiomático de la3 matemáticas cuestionaba la verdad y.
por tanto el poder que se asentaba en ella; sobre todo el
descubrimiento de los números irracionales había echado abajo el programa pitagórico que derivaba su consmología de la aritmética de los números naturales. Se necesitaba un a teoría de repuesto. Fue la teoría que elaboró Platón. 41
Para hacerlo se apoyó, sobre el carácter de las matemáticas. denunciando la insuficiencia teórica de las mismas.
Tuvo que postular una Ciencia de la Dialéctica como empresa fundadora de la matemática, empresa que postulando una Verdad última y definitiva podía, al mismo
tiempo, unificar todo desde ellugafde tal Verdad.
Los pasos que da Platón para lograr esto son los siguientes:
l. Construcción de un lugar de la verdad total: precisamente el ocupado por el Bien, principio anhipotético.
2. Asignación, desde ese lugar, de los grados del ser,
por lo tanto, de los tipos de conocimiento.
J. Conslltución de una ciencia de la verdad absoluta y
definitiva: la dialéctica, ciencia anhipotética. CienCia de la ciencia.
4 . Fundamentación de todo en la verdad. La dialéctica, Ciencia de la c1encia. es el fundamento de la verdad de la ciencia y de la verdad de todos los discursos y prácticas de los hombres.
La filosofía, se ve, no es reflejo de nada : es un modo de
tnteligibilidad y. por lo tanto, de unificación fundadora.
Este proyecto se da en el espacio del poder político.
En ese espacio se mduce la forma en que el proyecto platónico comprende a las matemáticas: no requiriendo
fundactón se postula la necesidad de una verdad más alta
que las domine. 04 Como proyecto de racionalización
del poder, la filosofía somete a su régimen de servidumbre a la ciencia y utilizando los recursol> de esta última
instala al poder como Verdad. La dialéctica platónica
aparece, así. como la verdad de la políttca y. al mtsmo
tiempo, como la política de la verdad. Pero, ¿de qué verdad se trata? ¿Cuál es, en este caso la verdad de la política? Es la naturalización del poder político. Este poder se
naturaliza haciéndolo verdadero. ¿Cuál es la verdad del
poder? Su poder. ¿Cuál es el poder de la verdad? Hacer
inteligible al poder como algo natural.
Esta forma de articulación de la filosofía platónica
con el poder político y con la ciencia es general a todas

las filosofÍas. Esta forma, en Platón, se da de acuerdo a
una posición precisa. la que permite la naturalizaciÓn del
poder y la que subordina las ciencias a la filosofía ya que
ésta es la Ciencia de los fundamentos. Esta posición, que
produce tales efectos específicos, es la posición idealista
en filosofía . Tal posición es dominante en la fi losofía
platónica.
Si, como se planteó inicialmente, con todos los problemas que eso supone, la filosofía comienza con Platón, se
puede decir que este "comienzo" , nunca absoluto, está
dominado por la posición idealista . En su comienzo, la
filosofía platónica reprime algo. Este carácter de represión lo comparten todas las filosofías idealistas o, en
ro rm a más o menos problemática, todas las filosofías.
Una filosofía tendencialmente materialista no funciona

\ la forma de las filosonas.

. , e despeja, asl, un terreno específico, llamado tradicionalmente .. filosofía". En él se da la lucha en..:
tre idealismo y materialismo: "lucha de partidos"
en filosofía, le llama Lenin. En Platón. la posición idealista vence a la linea materialista. Así comienza la histo-
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ria de una lucha de tendencias, lucha en la que la domi' Lt'(ons sur /'histoire de lo philosophie. l. trad. P. Garniron. V Rl N.
nancia del idealismo todavía no termina. Tres grandes Paris, 1971.
' Héroc/ite, Galhmard, Paris. 1973.
rasgos caracterizan esta dominación idealista:
10
DERRIDA J., Lophormociede Ploton, p. 86.
l. La afirmación de la preexistencia de una verdad.
11
Fedro, 257 b.
2. La fundación de todas las ideas y prácticas de los
·" Sofista, 260 a.
u DERRIDA J .. La·pharmaciede Platon, p. 89.
hombres en esa verdad.
l< !bid., p. 91.
3. La relación sistemática de la Verdad con el Poder
" LACAN J .. Psycltologie et métopsychologie an Le moi dons la
político de una clase.
théorie de Freud et dons lo technique de lo psychonolyse, Seu1l,. Paris,
A partir de esto todos los discursos son controlados e~ 1978. p. 14
su emergencia misma. Las categorías filosóficas, el
•• KOYRE A., Galilée et Ploton 10 Etudes d 'hiSioire de lo pensée
"bien ... la "justicia", "lo bello", el "alma··. son los pun- scien11jique, P. U.F., Pans, 1966, pp. 147-175.
" CANGU ILH EM G ., ldéologie et rotionolité, VRIN, Paras, 1977,
tos unificadores de los diversos discursos, del político, el
pp. 25-26.
de la moral, etc. Esas categorías intentan fundar todos
" Traducción a partir del texto establecidO y traducido al frances
los discursos: buscan hacer "inteligible" el poder en los por Emile CHAMBR Y. Ploton. OeUI•res Completes, T. VIl. lere Par·
diversos ámbitos del mismo. En particular, tales catego- lle, Sociéte d'Ediuons "Les Selles Leures", Paris, 1961.
" PROCLUS. A Commentory on The First Book of Euclid's Ele·
rías s1rven de pilares a la teoría política platónica, teoría
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Juliana González Valenzoela

La cuestión de las relaciones entre la filosofía y la sociedad puede abordarse atendiéndose, por un lado, al carácter social o comunitario de la filosofía y, por el otro, a la
función social de ésta, a sus repercusiones en la vida social,
al "para qué" de la filosofía dentro de las necesidades primordiales de la comunidad.
En el primer aspecto, cabe señalar que la filosofía es
por definición "social" o comunitaria por dos razones
principales: primera, porque el filosofar, entendido precisamente como una acción o una actividad, es vocación

universal : todo homb re, de un modo u otro, es filósofó.
El filosofar parece estar arraigado en la condición humana y ningún hombre es indiferente a las cuestiones básicas de la filosofía. La diferencia entre el hombre común y
el profesional de la filosofía está en que éste reflexiona
con método y rigor, además de que cuenta con una formación y una información específicas que le capacitanr
para un ejercicio técnico y, sobre todo, para el avance
• Conferencia dictada en la Facultad de Filosofía y Letras enJullo de
1979. dentro del c1clo titulado del mismo modo.
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efectivo en las búsquedas filosóficas. En esta diferenciación ocurre, sin duda, que la filosofía profesional está
bien lejos del filosofar común y cotidiano de la mayoría
de los hombres; que los grandes sistemas filosóficos resultan de hecho esotéricos o impenetrables para el hombre común y que se requiere, en efecto, de una ardua y
difícil capacitación técnica para adentrarse en los dominios de la filosofía profesional. Pero esto no implica que
no haya una raíz común existencial entre el filosofar técnico y el vulgar o común, ni que la filosofía como tal no
sea una posibilidad originaria de todos los hombres.
Pero además, la filosofía es por definición comunitaria por una segunda razón: porque es ella misma obra de
comunidad y de comunicación . La filosofía es esencialmente afán o propósito de verdad. Es literalmente philía
por la sophía, amor por el saber o deseo de conocimiento, necesidad de saber qué es y cómo es lo que existe y de
clarificar nuestros pensamientos. Logre o no logre obtener verdades, las proponga como verdades absolutas y definitivas, o simplemente como aproximaciones relativas
y perfectibles, este propósito radical de verdad y de razón
está en la ~sencia misma de la filosofía.

*
Ya desde su orígenes griegos, el filósofo se percató
del carácter comunitario que tiene la verdad en general
y la verdad filosófica en particular. En esencia, la verdad, que en griego se dice alétheia, no es más que un
modo fundamental de comunicación interhumana . La
a/éteia, es un modo de "estar despiertos", como lo expresa Heráclito, alertas a lo que son las cosas .. en sí

mismas" objetivamente diríamos, en oposición a .. estar
dormidos" y volcados hacia nuestro propio mundo
subjetivo y solitario, in-comunicado. Mediante la verdad o la apertura que implica la a/étheia el hombre posee, según el propio Heráclito, un mundo objetivo y éste es un mundo común, .. uno y el mismo para todos'',
con base en el cual nos podemos comunicar y en el
cual hemos de asentar nuestra propia po/is o comunidad. Y aunque el filósofo suele realizar su obra solitaria o aisladamente, y el pensamiento mismo es una función individual, la filosofía es patrimonio universal, sus
verdades son comunicadas y sirven de base común sobre la que puede asentarse la vida humana. El caso del
propio Heráclito es uno de los más notables al respecto; él rompe incluso, prácticamente, todos los lazos con
su sociedad; vive y muere en la forma más aislada y solitaria; ostenta una manifiesta misantropía y se declara
expresamente a político, no sólo en el sentido de aborrecer la política, sino la polis misma. Pero, paradójica,
dialécticamente mejor dicho, Heráclito rompe con la
comunidad por amor a la comunidad y con el objeto
de fincarla de nuevo sobre una base legítima y decisiva:
para fundarla en la verdad y en el uso de la razón. Filosofando, Heráclito se aleja, se separa de los otros,
para unirse y aproximarse a través de la verdad.
El afán de saber, el deseo de verdad, el buscar la razón
de las cosas y el .. dar razón .. de ellas, no son así en esencia más que un modo propio de relación del hombre con
la realidad y del hombre con el hombre, ambas interdependientes. Dicho de otro modo: la objetividad de nuestros juicios implica la posibilidad de que éstos sean comunes y no subjetivos y, por tanto, fundamentan la comunicación. La verdad, sea filosófica o científica, no es
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psicológicos, subjetivos. La relación cognoscitiva racional es. como el arte, una forma más libre y desinteresada,
más humanizada, no pragmática o utilitaria, por la que
el hombre se vincula con la realidad y con los otros hombres. La "utilidad'' social que tiene entonces la filosofia
o la ciencia, en tanto que theoría o conocimiento, es análoga a la que tiene el arte en general: una "utilidad" cifrada. paradójicamente. en su inutilidad: son actividades que
sirven para el cumplimiento humanizado del hombre.
justo porque no sirven pragmáticamente, porque no tienen ninguna utilidad práctica en el orden primario de las
necesidades. En este sentido, son innecesanos, son "lujos": son creaciones libres de los hombres que expresan
su liberación y su libertad. O más precisamente: en tanto
que la libertad también es necesaria en el orden existencial, cabe decir que estas actividades son, a su vez, necesarias; o, dicho en térm1nos tradicionales, están destinadas a
saltsfacer las necesidades espirituales y no materiales de la
vida .
or otra parte, este propósitO de verdad. de apo*
yarse en lo objetivo y no en lo subjetivo, este inEstas consideraciones, y en especial la última, sirven
tento de dar razón y basarse en la razón, llega a rede base para atender al segundo enfoque de las relacio- gir, de distintos modos y en distintos grados, a la sociedad
nes entre la filosofía y la sociedad, al papel que la filoso- civilizada. El efecto de esta búsqueda de verdades y razofía juega en la soc1edad, a la "utilidad" social de la filo- nes, se advierte, sobre todo, y por contraste, en las sociedasofía. Cuestión ésta que conecta con el problema relativo des y en las personas que no se rigen así: en lasque son guiaal carácter teórico o práctico de la filosofía.
das mágica o religiosamente, por ejemplo, o en aq uellasen
En tanto que afán de conocimiento la filosofía es esen- que privan la arbitrariedad, o el despotismo, la imposición
cialmente teórica y no práctica. Pero, precisamente de la fuerza por la fuerza o del poder por el poder.
como mera theoría y nada más que theoría, o sea, como
De manera indirecta e invisible, pero no por ello mesimple conocimiento, la filosofía tiene una función y una nos determinante, el cultivo de la filosofía y de la ciencia
repercusión propias en la sociedad .
repercute en el todo social como esta posibilidad de que
Las tiene ya en tanto que el conocimiento esclarece el la vida se funde en la razón y en la objetividad, cualesmundo y la vida de los hombres. Por limitado que sea el quiera que sean sus contenidos, históricamente determisaber, por imperfecto y susceptible de corrección que és- nados.
te sea, es evidente que el conocimiento y la conciencia no
Además, es difícil no advertir que las verdades concresólo son útiles y convenientes a la sociedad humana, sino tas propuestas por la filosofia a lo largo de su historia peque son "necesarios". Lo cual, visto más básicamente, netran, se filtran de un modo u otro en el todo social. Es
significa que, en tanto que "todos los hombres tienden evidente que las ideas, que las concepciones filosóficas
por naturaleza a ver y conocer (theorein)", como decía desbordan su propia esfera especializada y repercuten en
Aristóteles, la búsqueda teórica satisface, en efecto, una todas las producciones humanas modelando las formas
necesidad radical del hombre, que no es de índole prima- de existencia de los hombres; influyen en el arte, en las
ria, física o biológica, destinada a la mera subsistencia, ciencias positivas, en los sistemas morales, jurídicos y
sino una necesidad de orden existencial, que es la necesi- políticos de cada sociedad y afectan en mayor o menor
dad de saber, de comprender, de clarificar, de tornar inte- medida la forma de vida de los pueblos. En realidad, hay
ligibles el universo y la propia existencia. Y éste es, cierta- un camino de ida y de vuelta entre el todo social y la filomente, un propósito no solitario, sino social o colectivo; el sofía, y entre éste y la totalidad. Toda filosofía recibe la
mundo esclarecido por el conocimiento, es un mundo1 influencia compleja de su tiempo, en los aspectos más
compartido. La vida en la búsqueda de la razón,del enten- abstractos o más concretos y expresa su realidad
dimiento y de la verdad cumple al hombre como hombre: histórico-social: pero a la vez, toda filosofía da, ofrece a
le humaniza, y lo hace, precisamente, porque la philía por la sociedad sus propios alcances, y así la modela y la conla sophía crea otro modo de relación, más intenso y genui- figura, actúa sobre ella, aunque sea de modo invisible e
no, del hombre con la realidad y del hombre con el hom- indirecto.
Y es que la función primordial del pensamiento filosóbre.
Por una parte, el afán de conocer, de entender y enten- fico en general es, en esencia, la función crítica. La filoderse los hombres entre sí sobre la base de la razón y de sofía es, por definición, problematización, duda, preuna realidad objetiva, implica dejar atrás, superar de al- gunta, interrogación, conciencia de los limites, necesigún modo los afanes primarios de dominio, de posesión, dad interminable de cuestionar. El filosofar, como viede explotación, de mero aprovechamiento, nacidos de ron Platón y Aristóteles, nace del asombro o del azoro y
las necesidades y los impulsos puramente biológicos o éstos implican el reconocimiento perenne de nuestra

subjetiva ni solipsista; es esencialmente dia-lógica y comunitaria. La comunidad y la comunicación humana se
fundamentan y se fortalecen en la verdad y la razón que
están persiguiendo la ciencia y la filosof1a .
Y distinguimos aquí ciencia y filosofía en el sentido de
que, la filosofía es irreductible a las ciencias particulares;
éstas son, precisamente particulares: comprenden siempre un sector de realidad o de objetos y llenen, cada una,
su propio método y su propio alcance, mientras que el
conocimiento filosófico busca, de un modo u otro, la
universalidad y la radicalidad y tiene su propio rigor y su
propia metodología. Pero ambas, tanto la filosofía como
las ciencias particulares, tienen en común ese propósito
esencial de buscar la verdad y de dar razón como un
modo de comunicación y de comunidad; esto además del
hecho de que la filosofía en sentido estricto procura ser
ciencia y de que, a su vez, toda ciencia genuina es también
philo-sophía, o amor por el saber.

1)
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propia ignorancia y de la limitación de todo cuanto hacemos y sabemos. El filósofo destruye siempre lo consabido, lo establecido. Derrumba, sobre todo, las fáciles,
falsas y acríticas opiniones en que impersonal y anónimamente suelen refugiarse los hombres. El quehacer filosófico es por definición antidogmático: es búsqueda perpetua, siempre insatisfecha, siempre dispuesta a cuestionar; y lo primero que se cuestiona son los modos de
creencia y de vida, en apariencia seguros y acabados, en
los que tiende a encerrarse y permanecer el hombre.
La función crítica de la filosofia es una función dinámica y renovadora de la sociedad. Ella impide la uniformidad y el anquilosamiento de la conciencia y de la existencia. En este sentido, la filosofía es conciencia de la sociedad y tiene para ella la significación que posee en todo
caso la conciencia: ésta no lo es todo, desde luego, ni lo
puede todo por sí misma, pero de su importancia es imposible dudar, y en tanto que conciencia crítica se advierte con claridad que la filosofia es, por definición, histórica y plural; que ella no alcanza respuestas teóricas
uniformes y acabadas, que nunca tiene un saber definitivo que no esté sujeto, a su vez, a critica, que no presente
nuevos problemas y nuevas dudas y que no incite amantener vivos el asombro y la pregunta .
Entendida así, como mera actividad teórica, estrictamente cognoscitiva, sin más propósito que el buscar y
proponer verdades y razones, cuestionando todo cuanto
existe y cuestionándose siempre a sí misma, la filosofía
tiene, pues, su propia repercusión social o comunitaria,
de primer orden en la vida íntegra de los hombres. Su beneficio social se cifra en el beneficio que rinden por sí el
conocimeinto y la crítica como tales, sin necesidad de demandarles nada más. El quehacer definitorio de la filosofia es, en este sentido, teórico y no práctico'': se propone ver y conocer y no realiza ninguna otra acción que no
sea la de conocimiento, de estudio y entendimiento. No
pretende prescribir cómo deben ser las cosas, sino describirlas, comprenderlas en lo que son y tal como son. Su
mtención radical es conocer y entender, antes que cambiar o modificar: su objetivo es la verdad, antes que cualquier utilidad . Y esto, lo mismo para la filosofía que
para la ciencia en cuanto tal, que no es tecnología; ésta es
una derivado eventual de las ciencias, distinta en sus propósitos y en sus objetivos, respecto de los propóstios y
objetivos propios del pensamiento científico. Pero, tanto
la filosofía, como la ciencia teórica, aunque no tengan un
valor meramente práctico ni utilitario, cumplen una función social y rinden un servicio propio, específico, por limitado que sea, para la vida cabal de la sociedad humana.

límites de la pura razón y del puro conocimiento y se ha
convertido en un instrumento seguro de una praxis concreta , no teórica sino precisamente práctica: ha querido,
no sólo conocer, sino curar y salvar al hombre, o bien formarlo y transformarlo, ética, pedagógica, políticamente.
n la antigüedad, Sócrates y el propio Platón son
dos testimonios de primer orden en la concepción
~ de una filosofía práctica.
La filosofía , en Sócrates, es una forma o una manera
de vivir concreta, práctica, que transforma substancialmente al hombre, y no un puro saber teórico, abstracto.
general o meramente ideal. El autoconocimiento socrático es un saber de phrónesis, es un saber vivencia/, vitalmente eficaz, y no un puro pensamiento que deje inalterada la vida y la acción concreta de los hombres. La sabiduría socrática consiste en la praxis interior o praxis moral por la cual el hombre modifica radicalmente su forma
de vivir, su forma de ser. La sabiduría misma es para Sócrates. el bien y la virtud. así como la ignorancia es, en
cuanto tal, el mal y el vicio. Esto significa que es un "saber" (o un "no saber") que se traduce en acción, que no
permanece en la esfera del mero entendimiento ni es un
atributo intelectual, sino que se convierte en "hechos",
se hace vida. No hay para Sócrates una razón que no sea
de la vida y para la vida misma.
Pero a la inversa: tampoco hay para él, vida genuinamente humana que no sea en la razón y en la sabiduría o
en la verdad. En Sócrates, el pensamiento baja y penetra
la existencia y la existencia queda conducida y elevada
por la conciencia, entendida precisamente como auto-

.,4
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Sin embargo, es un hecho que, además, la filosofia no
se ha mantenido siempre dentro de los marcos de la pura
función teorética y cognoscitiva, y ni siquiera dentro de
los marcos de la pura razón conceptual. Particularmente,
cuando la filosofla recae y versa sobre ese sector de la realidad que es el hombre, sobre su acción individual o sobre
su acción histórica social, la filosofía ha desbordado los
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conciencia. Pues Sócrates es filósofo y no simplemente
un moralista o un hombre sólo práctico. Dicho de otro
modo: no deja de ser teórico por el hecho de ser práctico;
no deja de proponerse primordial y esencialmente la verdad y de dedicarse a la tarea interminable de saber qué
somos y para qué somos, por el hecho de que busque la
transformación y la salvación morales del hombre, de
que se empeñe en la bondad y en la justicia.
Desde la verdad del hombre se pasa a los valores y a la
práctica de ellos. Es decir: la theoría misma, el conocimiento objetivo y desinteresado de lo que somos, revela
que, tratándose del hombre, éste es su propio hacer, su
acción, su actividad; que el hombre no es algo dado, definido, ni acabado en su propio ser, sino que se está haciendo y puede hacerse. De ahí que el saber se torne guía
del hacer, lo conduzca, lo dirija, le dé o le ilumine sus
propios fines. Y es asi como la sabiduría se torna base y
motor de la acción y es ella misma, para Sócrates, la acción principal en que se empeña el hombre ético, el valor
supremo que se cultiva y se defiende en la vida.
En el caso de Platón, la filosofia sigue siendo socrática, de principio a fin, a la vez que se proyecta más allá del
propio Sócrates, tanto en lo teórico como en lo práctico
y desborda, incluso, la razón conceptual. En Platón, la
filosofía, no es sólo theoría pura, sino también rherapéia
y paideia, ética y política. Y no sólo es logos, sino también es Eros y Mythos, es poesía y es mística.
Platón , es cierto, cultiva la filosofía teórica en sus funciones más abstractas, más universales y especulativas,
mucho más allá que Sócrates, en todos sentidos. Platón
piensa en abstracto y en general, y piensa no sólo en el
hombre sino en el ser en general y en el conocimiento, en
la naturaleza, en la vida tras la muerte etc.; cosas que ni
remotamente parecen haberle preocupado al Sócrates
histórico, afanado en las "cosas humanas'' y no sobrehumanas, destinado a cumplir, prácticamente y en el
di á logo vivo de la calle, esa misión concreta de "exami narse a sí mismo y examinar a los demás'' .
Per.o Platón, siguiendo y a la vez trascendiendo la herencia socrática, busca por múltiples medios hacer que la
teoría encarne en la vida: por la vías éticas, por las artísticas, por las pedagógicas, por las religiosas, y muy notablemente por la vía política; y en este sentido, también en
lo práctico, va mucho más allá que su maestro. Platón
ejerce y trasmite la enseñanza socrática de la filosofía haciendo de su academia, no un centro de estudios intelectuales, sino una genuina cofradía donde los filósofos viven de una determinada manera. Platón escribe filosofia , no como un tratado abstracto y conceptual,
sino en forma de diálogo y de acción dramática donde el
pensamiento vive en los hombres y en las situaciones
concretas, su talento artísitco y poético se funde esencialmente con el filosófico para producir una obra integral en la que estilo y contenido constituyen una unidad
indestructible. Para Platón, la filosofia es formadora y
trasformadora de los hombres, es paideia y therapéia en
el sentido más profundo de estos términos. Y Platón no
sólo construye una teoría del Estado "sano", partiendo
de lo que para él, con sus propias categorías es verdade-

ro, bueno, bello y justo, sino que SI! empeña práctica y
personalmente en la trasformación ético-política de la
SOCiedad.

*
Por diversas vías y con distintos signos, además de la filosofía estrictamente teórica que se mantiene al margen de
cualquier aplicación o derivación práctica concreta, han
discurrido a lo largo de la historia las filosofías que conjugan, de un modo u otro, lo teórico y lo práctico. Aun·que, desde luego, ninguna filosofía contemporánea es
más notable que el marxismo en este intento de reunir intrínsecamente la teoría y la praxis. En cierto sentido, y
guardando todas las diferencias esenciales, cabe decir
que Marx es a la economía-política, a la transformación
social de la historia humana, lo que Sócrates a la ética, a
la transformación moral, interior e individual de los
hombres. En ambos casos, como en toda filosofía, la verdad, el conocimiento (en el caso de Marx el conocimiento
de la realidad económica,·politica y social del hombre) es
el que condiciona la acción, el que la guía, le da sus razones y sus objetivos, el que se convierte en rector de la
transformación del mundo. Marx busca la coherencia, la
adecuación y la compatibilidad verdaderas entre el pensamiento y la realidad y entre la realidad y el pensamiento. Su saber persigue la verdad objetiva, la razón de ser de
la historia y, a la vez, este pensamiento vuelve, revierte
sobre la realidad histórica, se incorpora en su propio
movimiento y lo conduce. Su filosofía no quiere permanecer en el nivel ideal de la abstracción, de la pura teoría
o contemplación del mundo, sino que intenta transformarlo desde sus bases más concretas y determinantes.
En este sentido, la filosofía marxista no es meramente

Marx

teórica ni se mantiene al margen de otro género de praxis
concreta, particularmente de la praxis político-social. Lo
que la conciencia marxista revela es la limitación misma
de la conciencia en general: cómo ella está determinada
por factores más básicos y cómo está obligada a definirse
y proyectarse más allá de si misma, más allá del mero saber, hacia la acción práctica, capaz de cambiar la realidad o de integrarse como factor activo en el proceso
transformador. En este sentido, el pensamiento de Marx
representa una revolución radical en la historia del hombre y en la definición misma de la filosofía. Con Marx el
quehacer intelectual y todas las actividades culturales
quedan comprendidos dentro, y sólo dentro, del marco
social en que se producen, y adquieren significado por el
compromiso que tienen en este marco social y por su capacidad de contribuir al cambio del sistema, o de intentar detenerlo. El hombre para Marx no es ninguna entidad substancial que se sustraiga al cambio históricosocial, el cual está regido básicamente por la lucha de
clases y sometido a una legalidad intrínseca que lo explica racionalmente y marca la dirección de su desarrollo.
Toda actividad humana, por tanto, está comprt>metida
en el proceso social, en un sentido o en otro y la filosofía
es inseparable de la praxis política y del compromiso
concreto y definido de cambiar las condiciones básicas
de la sociedad.

S

si resulta que la filosofía práctica, en particular
ésta que tiene expresamente el propósito radical
~
de la transformación político-económica de la sociedad, cumple, en efecto, con una función social clara y
manifiesta, mucho más directa que la filosofía teórica en
general. Pero es
o advertir que, en esencia, en

Sócrates

tanto que es filosofia y no mera militancia política, esta
función social sigue siendo fundamentalmente crílica y
teórica o cognoscitiva, sigue buscando razones y estando
obligada a dar razones, y su práctica propia y principal
sigue siendo el estudio, la busqueda critica de la verdad.
en contra de toda pretensión dogmática e irracional de
poseer un saber total, unico, definitivo y acabado.

*

En conclusión : la filosofía en general puede tener una
función o una proyección prácticas concretas, pero, en
tanto que filosofía no es necesariamente práctica, ni se
reduce por ende a la mera acción práctica, sea moral o
pedagógica o política, etc.
La filosofía, como la cultura en general, no es un mero
reOejo de las condiciones sociales básicas ni está destinada exclusivamente a servir a éstas. Existe, en efecto, una
esencial autonomía, por relativa que sea, en el orden de la
cultura. El arte, la filosofía, la moralidad, la ciencia tienen su propio objetivo, su propio proceso evolutivo. sus
propios valores autónomos, independientes de los valores y los resortes socio-político-económicos que rigen a
la sociedad. Claro está que se trata de una autonomía relativa y no absoluta, pero no por ello inexistente ni desdeñable. Cierto que estas manifestaciones culturales no
son "puras" en el sentido de que estén absolutamente
desprendidas de las condiciones socio-históricas en que
se producen, ni que no puedan, a su vez, si así se lo proponen, inOuir directamente sobre ellas, ni tampoco que
carezcan de un compromiso, expreso o implícito, d1recto
o indirecto, con el proceso evolutivo de la sociedad
(comprendido éste, no sólo en sus aspectos económicopolíticos, sino en su integridad). No son una especie de
··atma·· pura desprendida o separada del cuerpo o de la
base social. Pero son relativamente independientes y es
justo en esta relativa independencia en donde tienen cifrado su propio sentido y su propia significación. Todo
arte, como toda filosofía, expresa de un modo u otro las
condiciones socio-económicas de su situación , a la vez
que puede repercutir directamente en ellas . Pero el arte
mismo o la filosofía no se reducen a esta especifica significación social. No es el contenido socio-político el que
hace arte a una obra de arte o hace filosofía a una obra
filosófica. No es más filósofo ni más artista quien realiza
obras con un determinado "mensaje social" (asi como
por ejemplo no es más artista Picasso en su Guernica que
en sus arlequines o en sus cuadros cubistas, o Platón en
su República, que en el Teeteco, el Parménides o el Sofista). La significación, el valor propiamente artístico o filosófico del arte o de la filosofía trasciende su situación)
vale por sí como arte y como filosofía, cualesquiera que
sean sus condiciones y sus repercusiones socioeconómicas. Y el hecho de que el esclarecimiento de éstas pueda dar luces para su comprensión , no significa
que el verdadero sentido artístico o filosófico se cifre en
otros aspectos que no sean los estrictamente artísticos o
filosóficos.
La trascendencia histórica de las obras culturales es
prueba de su autonomía, de que tienen su propio desenvolvimiento histórico, intrínseco o irreductible a la evo-

viene al carácter esencialmente crítico y plural de la IiJosofía, su constitutiva historicidad y. por ende. su capacidad de manifestarse en formas diversas) de recaer :,obre
d_istintos objetos. Históricamente se ha producido, y se
srgue produciendo, una film.ofía estrictamente teórica, al
lado de las filosofías que conjugan la teoría ) la praxis.
que son sobre todo aquéllas cuyo objeto pnmordial es la
accion humana, ya individual. ya histórica o colecll\a Y
no parece nr que las tendencms teóncas puedan 1m ahdar
la legitimidad de aquellas filosofías que unilican teoría)
praxis, n1 que tampoco éstas mvaliden la filosofía teonca.
-:-~a activida~ teó~i.ca en cuanto tal tiene su propia func~o.n y su p;op1a u_ul!dad social, rinde un servicio cogno~

Citlvo, cntlco y vnal para la comunidad.
-Los propÓSitos prácticos de la filosofía no se agotan en
úr11ca forma de praxis. que sería la praxi.1 políucosocwl, n1 ex1ste una única posibilidad o modalidad de ésta. 1: xisten as1mismo la prax1s ét1ca y la praxts pedagógrca como formas eminentes de la praxts filosófica . 1ncluso como praxis política, la filosofía, ha de ser. a nuestro
jui~io. no sólo política sino ético-política y ha de persegurr la jusricia, antes que el puder por el poder .
un~

uc1 n po 1co-eco
ca
a soc1
amen te
porque son a u t~nomas estas creaciones tienen vigencia.
supc~a.n su prop_JO tiempo y las condiciones concretas que
la!-. h1c1eron pos1bles. No ~e realiza el valor artístico. filo~ofic~ o c1e~tífic? porque la!) obras tengan una expresa
lunc10n soc1opo1Juca que juzgamos vaiJosa y adecuada.
N1 al revés: no se mvalida el valor estético ni científico de
tnÚJ'> las creaciones del presente) del pasado que no tengan esa específica significación social o que sean contranas a ella. El arte es arte por los valores estético~ que alcanza: la cienc1a es ciencia, la filosofía es filosofía por sus
contenidos científicos y filosóficos, primordialmente teóncos) cognoscitivos, sirva o no sirva. se aplique o no se
apllque a determ1nados propósitos prácticos. por legitimo~ e 1mpostergables que éstos puedan parecer.
bto e\plica. en efecto, que siga temendo sentido conocer la histona de la filosofía y estudiar los grandes sistemas filosóficos del pasado> del presente, comprendidos en su significación estrictamente filosófica; que se
atienda al proceso teórico de la evolución del pensam lento lilosófico por :,u sen ti do y sus alcances puramente tl!óncos. en su propia especificidad e irreductibilidad a
otras pr~ducc10nes humana:,, de la mi~ma manera que
nos segu1mos abocando a la experiencia estética de las
grandes produccione~ artísucas de todos los tiempos )
de todos los signos, o al conocimiento de la empresa
Científica universal del hombre. Esto explica asím1smo
que nos capacitemos filosóficamente estudiando y haCiendo filosofía,) no otra cosa. y que, en tanto que filósofos, nada nos e:oma de la responsabilidad de atender
críticamente a lo que pueda ser verdadero. buscando rawnes ) dando razones.

-Aun como filosofía práctica. en cualquiera de sus modalidades, la filosofía, en tanto que filosofía, es básrcamente actividad teónca con lines cognoscruvos, que no
antepone la utrlidad a la verdad. 1:1 carácter práctico de Id
filosofía no invalida nr restringe su propósito esencial de
buscar y proponer verdades)' razones ni su carácter crítico constitutivo. por defin1ción abierto y plural. antidogmático, nunca uniforme. termmado, ni absoluto .

Lt sociedad} el bien social ~on algo complejo. no Simple ni unh oco. como no es simple ni unívoca la repercusión que en el todo social tienen las diversas acti\tdade:,
humanas.
-La evolución histórica de la soc1edad ha de ser Integral
porque el hombre mismo individual o colectivamente
constituye una unidad indesglosable con distmtan necesidades que han de ser resueltas Simultáneamente, en lo:,
drversos órdenes y modos de acc1ón. Los propósitos
transformadores de la sociedad tienen que atender, a la
vez que el cambio político-social, a la evolución tcórrca.
artística. moral, educativa, científica, etc .. de la comunrdad humana, cada una de las cuales tiene su propm esfera de act1vidad y su específica forma de compromiso social.

-El quehacer filosófico, como todo quehacer humano,
es esencialmente hmnado. } su ejerCICIO proles10nal requiere de una concentración \ de una entrega concretas
que definen, y por ello limrtan. sus posibilidades \ su
campo de acción. Es tarea predominante de estudros·v de
trabajo académico, destinada a esta finalidad propi~ del
Asi pues. de todo lo dicho hasta aquí podemos añadir vafilósofo. es modesta así. pero no por ello menos decisiva
nas precrsiones:
en su repercusión social. en su misión, a la vez individuali-La filosofía no se define unívocamente y parece que zan te y comunicante, de ensanchar el horizonte de la contodo Intento de umformar el quehacer filosófico contra- ciencia y de la existencia humana.

M a1colm Lowry:

CINCO POEMAS
MEXICANOS
Traducción de Juan Tm•ar
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~ ulllm.l llltografia de \-l .dcolm Lo\\r} 'e tomó trente a la
,¡¡,,¡de ~ords\\Orlh }'. J la luL de los hechos. ilustra con
clo.:uencl.l él Je~tmo d~ una gran novch>ta que >e con~Jde
rab.• pnmurdlahnenlc Un pOClJ ~ planeaba ded1car SU\ U lt imo~
atiu' al ¡;uill\o de t:\J >U vcrdader.¡ 'ocacJón. 1::.1 noble perlil barbaJo' l>to en L.1 penumbra. un poco a contraluL, mlril con OJOS bJJO>
al ,,,do ,,1 ve la puerta ab1erta en la barda oscura, la ¡;a,a con su
J.Hdin mundado de >Ol. 1 >como ,1 ~a 'up1era que no tendrá aquello' año' de gra.:r.1, 4uc 'u traído }' lle' a do hbro de poema~ - The
Llf:}ulwu\t' lmt/ei the Swrm- ~era la m;is maca bada de todas 'us
uhr~t..._ a nle:d1u~
l· n 1.1 rccon>trucclón póstuma reahLada por l:.arle B1rnc). d1cho
hbrn .:on'>t.J de ~7() compmlclllni:> en diversos e>tados de re' l>lón.
"~11 ha \Ido puhhcado ) probablemente no deb1era serlo". dice
o.,ugla> Da).) C\pre;a un con>cnso general al señalar que " s¡ bien,
1.1 pfll\J de Lu" r}' podía ser maJe>tuosamente poéuca, ,u poe.la es
en c\t rcnlll prosa1t:.1 .. } llene como tnterh princ1p.li el de ser "conJc,¡unal ' :".11 ob,t.rntc. en \Jflll> .:aso; la técn11;a ) la 1magmeria
d~ !.1, 'er'"' lo" fiJIIO) merecen .Jlenc1ón por SI mtsmJ)) no men¡h, qu1Lá,. ~n rela.:rón con el e~tudio de los hm1tes entre poc)ia}
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H•rnc: ,eJec<.:lono par.1 publicación uno• setent.J poemas.' De '>U
ed1t:1ón tr.¡JuL<:u a4ui cmco de lo> "e,t raños poem as mexica no<;"
rcuntdcl' en las 'e<.:~elone, "Thunder Be)ond Popocatepetl" } " The .lt!RtHi!'
( ~nttn<" · Dm de los cmco han ~1do verlldm. por pot:ta' '; ambo;
meJoran. comcl pc1emas. en dicha, \e rs1oncs, } eso mJSmo puede
JU'lllicar un.1 aprO\ItnJCIÓll ma' literal.
Doug.JJ, DJ). l!alculm Lo" ti ..J Btugraphy Dell.
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Selec i<'tl PowlJ oj \/aleo/m Lm1 ry Cil ) L1gh1 Books. San
1 rJnc"co. 1962
Jo~c lrmlio P.JchecotradUJO "Litru~no nhl\ ;.~llá del Popocau!r~tl'-} otr¡l' poema' para el número que la Re\1.\IU de tu L'llll'erl ldad d~d~t:o. precur~0ramentc. J Lu"r) (no,tembre 1964); Ja1me
t~.rr.:1a Tcrre' 111du\e 'u lt:Nón de "En la caree! de Oaxaca" en
/¡¡t/olomiÍipo r den; (Ju,,quin \1urtll. 1973) .
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El trueno más allá del Popocatépetl
Obscuros nubarrones se agolpan contra el viento,
Apilados más allá del Popocatépetl ;
Así la fuerza , contra cuyo metal henchido
El viento razonable aprisiona al corazón
Hasta que la locura quiebra la mente y lo abruma ...
O, divagando sin razón, mira el pétalo de la mente
Arrancado de un buen árbol, mas ¿dónde ha de posarse
Sino en la última tiniebla y al linal'?
Quienes no tomáis las armas por defender al buen viento,
Salmistas del desespero, del acordado lapso humano,
La razón permanece aunque vuestra mente la abandone,
Y más alto vuelan las aves blancas contra el trueno
Que jamás vuestras volaron, donde Chéjov dijo que está la paz,
Cuando cambia el corazón y el trueno estalla .

En la cárcel de Oaxaca
He conocido una ciudad de noche atroz,
Más atroz de lo que supo Kipling, o Thomson . ..
Es la noche que arrebata la última semilla de esperanza
A la mente evanescente del nieto del invierno.
En el calabozo tirita el niño alcohólico :
Lo consuela el asesino, pues también está la compasión;
Los ruidos de la noche son gritos de auxilio
En el pueblo y en el jardín que expulsa a los que destruyen .
La sombra del gendarme se mece contra el muro,
La sombra de la linterna es tiniebla contra el muro;
Y en el perfil de la catedral oscila despacio la cruz
-Alambres y el alto poste movido por el vientoY yo crucificado entre dos continentes.
Pero ningún mensaje zumba para mí aquí, oh multitudinario,
Para mí aquí -(donde curan la sífilis con linimento de Sloan
Y la gonorrea, con otra dosis.)

Por el amor de la muerte
Duros son los tormentos del infierno, sus fuegos arden feroces .
Pero más bellamente gira el buitre contra el aire
que lu gaviota planea en la fresca luz del sol
o el ventilador del manicomio teje trazas de destino
para la esperanza que nunca se aventuró tan alto
como el engaño de la vida, jinete en el vuelo del buitre.
Si la muerte vuela, sólo por amor al vuelo,
¿Qué no hará la vida, por el amor de la muerte?

a

En una iglesia mexicana
Cristo, rajado a hachazos, en la iglesia jorobada¿Cómo te rezaremos, todo cubierto de sangre,
Pero mucho más muerto que la madera hendida?
Y rezar debemos. pues el rezo es cuanto buscan
Quienes llegan con ira tan sólo para implorar.
Aquí se postran dos criaturas que creen en el bien,
Aquí. estuvieron dos amantes, creían en Dios
Y en ti. también, aunque mutilado al roce de la vida
Como por el fúnebre arte de esta gente opaca.
-Oh, estragado por el hombre y asesinado en lo humano,
Charlatán de la paz, y del fuego y las balas
Vicario exculpador hasta setenta veces siete;
Imagen. te deseamos mal: pero vivas en la mente
Por que la mente misma viva, y la compasión nos acompañe.

----------~®----------

Treinta y Cinco mezcales en Cuautla
El chasquido es Jo más terrible de todoEse ruido que oyes en los barcos y en Jos trenes,
Que oyes dondequiera, porque es la condena:
El chasquido de la muerte real, no el tictac del tiempo;
La termita en el podrido entablamento del mundoy es la muerte para ti, aunque bien conoces
El silente chasquido del corazón que falla contra el reloj.
Su ritmo ubicuo y todavía más lento:
Mas no aún el chasquido, el chasquido de la muerte real,
Solo el tictac del tiempo - apenas la campana del corazón
Cuando la alarma del cuerpo despierta, zumbando, al terror.
En la cantina el refrigerador palpita,
La escuálida estación tararea contra la calle.
¿Qué decir en justicia de un ancho teniente,
La mano sangrienta a la espalda, en ella un cigarro.
Sino que obstruye un cuadro de sol quebrado
Donde trozos de libertad fluyen contra la borrasca
Y el relámpago raspa azules palas contra el carbón?
El trueno azota las montañas góticas;
¿Mas por qué has de oír, oír y no conocer esta tormenta,
Percibiéndola solo por debajo de la puerta,
Visible en sinécdoques de ruedas
Y agua caqui vertida en el arroyo?
¿En ondas que rasgan como garras el lomo del agua?
Las ruedas golpean un ritmo de velorio bajo la celosía .
El teniente se mueve, pero la puerta se cierra ...
¿Qué de toda esa vida afuera, que tú no ves,
Que pasas por alto, rehuyes, o excluyes
Con tu postura frente a la barra desolada?
No necesitas hablar, conserva un último error;
Acaso la muerte real está dentro, no la dejes suelta.
¿Se la llevó el teniente al cuarto de atrás?
Tal vez la diga la escupidera volcada, tal vez el vaso.
La muchacha vuelve a llenarlo, sirve un vaso de muerte,
Y si esa muerte está en ella está aquí en mí.
En el cromo del calendario puesto en el futuro,
Dos venados luchan a muerte, mientras el hombre,
Chasquido de la muerte real, no el tictac del tiempo,
En el oído, encalla su canoa en una luna*
Que sale para traernos, justo a tiempo, la locura.
(1937)

• Nota del autor: El soma se identificaba místicamente con la luna, que rige la vegetación, y cuya copa por siempre se llena y se vacía, en
el curso de sus crecientes y menguantes.
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Notas sobre el

de Luigi Pulci
Recientemente se celebró en la Facultad de Filosofía y
Letras un ciclo de conferencias sobre la Picaresca en Europa. Pero, a pesar del tema tan amplio, el conferencista se
limitó a hablar de la difusión de la picaresca española en
Francia, 1nglaterra y Alemania, sin detenerse en la aparición anterior en 1talia, de obras muy significativas que tienen claro parentesco con la picaresca: como el
Morgante de Pulci y el Baldus del Folengo. Me ocuparé
del Morgante, "novela picaresca ante literam", como la
definió Benedetto Croce (gran conocedor y admirado•
de la picaresca española), y que ahora cae en el olvide
como toda la estupenda narrativa épica italiana.

ANNUNZIATAROSSI

La picaresca de España no tuvo innuencia posterior en
la literatura culta italiana porque la picaresca, "implícita" en Boccaccio, se agotó definitivamente en la épica
burlesca de Pulci y más tarde de Folengo. Ya en el Decamerón encontramos un mundo pintoresco de clara estirpe pícara: truhanes y mendigos vagabundos, que v1ven
fuera de la ley, y a salto de mata, que Pasolini llevó a su cine, donde esa masa de marginados sin escrúpulos, que hoy
llamamos lumpen, se volvió protagonista.
El M organte (publicado en 1481) es una novela épicocómica en octavas de endecasílabos en rimas alternadas
que presenta los rasgos distintivos del género picaresco,
como veremos, sin que se quiera afirmar alguna innuen~ s cierto que la literatura italiana, esencialmente cia sobre el Lazarillo ( 1554) de cuyo autor poco se sabe. Y
, poética, y por lo tanto casi intraducible, está con- no se trata tan sólo de clima espiritual que nos remit1ría a
~ de nada ya desde el siglo pasado, a desaparecer de obras lejanas en el tiempo, las de Apuleyo y de Petronio,
las clases cultas europeas, y aunque sus obras tuvieron
una innuencia determinante, perdieron la resonancia
que ameritan y ahora se manejan apresuradamente y en
passant, a mvel de ci.tación de nombres de títulos (y en el
caso de la picaresca ni eso). Pero el especialista y el estudioso de una corriente o época literaria no estáj ustificado
por sus omisiones. Debe de manejar las lenguas de las
obras del género que trabaja, para leerlas en el original si
no existen traducciones, así como lo hicieron los formalistas rusos, y otros grandes estudiosos.
No hay duda que hoy la tarea del literato es una carga
pesada y difícil, porque la obra literaria es un prisma y su
estudio requiere de conocimientos prácticamente ilimitados que van de la filosofía a la física. Sin ir a Barthes o a
Gramsci, ya Poliz1ano advertía en el siglo XV (Miscellanea) la heterogeneidad de la obra poética o literaria, y preCISaba que para leer a un poeta era necesario conocer muchas disciplinas: filosofía, medicina y derecho, todas las
artes y la filología, y no superficialmente sino con familiaridad.
Si bien la picaresca había encontrado su forma genuina y admirable en España donde llegó a construir un género, varias son las obras que la anteceden: en la misma
España -además de las muy citadas el Libro del Buen
A mor y la Celestina- hay una obra del siglo XI V que tuvo
una gran difusión en la literatura popular italiana, La historia del Caballero de Dios que tiene nombre Cifar,
de la que en el s1glo pasado Vincenzo Padula sacó, para
una de sus novelas, un personaje diabólico que conserva
el mismo nombre español, Cifar.

1

CU) as

raíces ahondan a su vez en los tiempos remotos de la
mitología picaresca; Herme~} la rigura untversal del Dt\ tno Brtbón. La éptca cómica italtana va má~ alla de ese parentesco: u na concordancia quid! de cond 1ciones sociales,
un clima moral. una atmósfera cultural de la época, una
n11sm.t tradición literaria, <Jan a esas obras un sello común
4ue hace de ellas un documento de valor no sólo lllerano:
smo soctal. Además, en aquel tiempo las relaciones entre
Italia } España eran muy estrechas, sobre todo
a través de Nápoles (bajo dominio español) y de Génova.
que tenía frecuentes contactos con Cataluña. Todos los
e~pañoles cultos de la época conocían el italiano. Caso límite Quevedo, quien logró huir de Venecia, perseguido
por la m u) eficiente policía veneciana. gracias a su perfecto dom1n1o del italiano: nadie hubiera imaginado que él
ruera el español que tramaba. con Milán, en contra de la
rcpú b!Jca de \e necia.

N

ace el Morgante en la segunda mitad del siglo XV.
en el ambiente refinado de la corte de los Medici.
cuando entra en auge la poesía popular, fuente de
m:.p1ración para literatos y artis tas (desde el Magnífico
con su Nencia de Barberino hasta la Arcadia del Sannazaro).
La .. bngada .. del palacio med1ceo de Via Larga descubre el pmtoresco mundo popular sobre todo con un mterés
lmgüísttco, ) enriquece su "volgare .. culto con la vivacidad verbal del argot de las plazas y de las calles de Florencia. Se trata del acostumbrado préstamo que ocurre
entre literatura cu lta y literatura popular. de esos "nujos
) rdluj0s" que se registran tan frecuentemente u lo largo
de 1.-t historia literaria.
Lutg.t Pulci se <.~cercó al pueblo con un espíritu diferente del dt: los literatos norenunos, imeresúndose también
en su mundo afectivo. El. noble venido a menos y degrad<Jdo a cau:.,t de la quiebra del padre, se mezcló con el
pueblo en las plazas y en las calles de Florencta que fueron su escuela de aprendizaje. Antes de escribir esa esplendida novela burlesca que es el Morgante, había publicado el Vocabolista y un Vocabolarietto di lingua furhesca. es decir un breve diccionario de jerga popular. utilizado por los amigo:-. de Via Larga como lenguaJe excluSIVO del grupo. Para el Morga1He se tnspiró en ese lenguaJe popular y en los poemas de los "cantahistorias... de
lo~ "cantari .. italianos en octavas (un término de referenCia pueden ser los romanceros españoles) que derivaban
su~ temas de los ciclos bretón y carolingio, si n acudir.
como los romanceros, a las gestas de la historia patria.
De hecho el género de la épica estuvo ausente de Italia,
país que quedó fuera del feudalismo antes de tiempo y
4ue conoció mu} tempranamente una cultura burguesa.
Sm embargo. la épica penetró en Italia a nivel popular
Jrra1gando tan fuertemente que todavía existe en el sur,
en el teatro de los "pupi", cuyos cantahistorias siguen
narrando el mundo caballeresco bretón y carolingio; y
asimismo en la iconografía de los "carretti" sicilianos
donde los episodios de la caballeresca medieval se mezclan con los de la Cavallería rusticana.
El M organte se relaciona con esa épica medieval vtvida

dramáticameme por el pueblo. pero en clave heroica )
cómica. En él. la inspirac16n popular se conjuga con la
ironía de ~u autor. literato burgué::.. Sin embargo, lo cómico se <.lenva también de otra tradición popular de la
edad media: la de las parodias sagradas. de los espectáculos populares. de los carnavales. de las fiestas de los locos. etc La obra, es interesante apun tarlo, le fue encomendada a Pulci por la madre de Lorenzo. Lucrez1a Tornabuoni. quien le pidió escribir un poema que exaltara la
figura de Carlomagno) de los paladines cristianos. Estamos en la segunda mitad del s1glo X V. y la caída de Blzancio, así como la amenaza constante de los turcos. hace por
un momento senti r a los países católicos la necesidad de
unirse entre sí. Carlomagno, el gran protagonista de la
Renoi'Cifio /mperii, restaurador del Sacro Imperio Romano de Occidente. se vuelve el símbolo de la un1dad cristiana amenazada. Florencia se acerca a Francia y encarga a sus literatos obras apologéticas del emperador franco.
Sobre encargo. Pulci inició el M organte en 1461, publicó su primera versión en 1478, y la segunda en 1483. añadiendo cinco can tos más. Siguió paso a paso un .. cantare" anón imo, el Cantare d' Orlando, cuya trama elaboró
artísticamente e introduciendo dos personajes de estirpe
picaresca: Morgante y Margutte, y otra figura ongmal.
Astarotte -el diablo-. teólogo} científico, ltbre pensador y ltbertino avant /eure. La obra tomó el titulo de uno
de los personajes menores, aquel consagrado por el público, por los amigos, por la "brigada .. de Vía Larga que
escuchaban los cantos que Pulctles leía a medida que los
iba componiendo. Presenciaba las lecturas Lucrezia Tornabuoni mujer culta y religiosísima que aplaudía, y nos
sorprende hoy que no haya advertido el carácter burlesco. "degradatorio .. e iconoclasta de la obra, cuyo lenguaje extravagante. desaforado. populachero estaba lleno de
dobles sentidos. obscenos y satíricos.
Ya la prótesis es Úna parodia religiosa: empieza con
una referencia, mejor dicho casi una citación, del Evangelio de San Juan. con un tono irónico y de fastidio que no
podía pasar inadvertido a Lucrezia, y que irá en cre.\cendo a lo largo del poema.
In principio era il Verbo appresso a Dio.
ed era lddio il Verbo e '1 Verbo Lui:
questo era nel principio, al parer mio,
e nulla si puó far sanzaCostui.'
Quizá Lucrezia tenía un criterio amplio, quizá había olvidado la finalidad del poema, dejándose llevar por la belleza de la novela. También ha) que considerar que el siglo X V fue una época de gran libertad verbal en Italia.
casi como en Francia . El lenguaje no estaba tan reprimido ) no había una división tan rigurosa entre lenguaje
oficial y lenguaje familiar. La frontera del "bon ton .. ,
como dtce Bakhtine, se levantará a finales del siglo XVI,
junto con las prohibiciones y los tabúes en relación con el
cuerpo. Montaigne -cito a tra vés de Bakhtine- se sorprende de que el hombre pueda pronunciar palabras
como matar. robar. traicionar) no se atreva a hablar de

lo relacionado con su cuerpo. y menos aún de las funcione~ genitales, ~tendo las más naturales en el hombre.

";t 1 Morganre contiene los rasgos disumivos de la pi-
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caresca, empezando por sus personajes. En el
~ retrato del escudero del Arcipreste de Hita que
'valbuena Pral nos ofrece como ejemplo del pícaro. encontramos un preciso parentesco con los protagonistas
de Puki, M organte y M argutte. Dice el arcipreste de don
1- urón:

:Jncomt'ncr~ al

ftozetto ot

Morgit~c Mctrgutttpiccollno

inú.Do all• morl
re díMarguttc ,Compoflo per fo EccellcntiliU
roo Poer.tLuigi Pulci Fiorcntmo : Nouamcnrc
cortctto ,!{ aggifittnoai Rantic. xv .In fine, qaale
a-r.ancauano nc gllakrt pcr a~.r.tn!i imprdft.

Era mentiroso. bebtdo, ladrón. mesturero.
ta fu r. peleador, goloso, refertero,
reñidor y adevino, sucio y egorero.
necio. perezoso: tal es mi escudero .
Falta en el Morgante la forma autobiOgráfica. pero
protagonistas se presentan a través del autor -el cantahistorias Pule¡-~ relatan su h tstoria en primera persona exhibiendo su retrato "edificante". Margutte) Morgante son seres primiuvos que presentan la misma naturaleLa híbrida: humana y animal: pícaros sin frenos morales. y con una estructura psíquica inmadura moldeada
sobre la del arquettpo umversal del Di\'1110 Bribón que
actúa invirtiendo los valores de la comunidad.
El encuentro elllre el gigante Morgante y el semigigante Margutte. exótica aparición ésta de un mundo oriental
que se cruza en el camino de M organte. es de lo más pintoresco: in1cm entre los dos un diálogo desaforado, que
chispea de malicia. Morgante intrigado le pregunta a
M a rgulte quién es,)' éste no se hace de rogar para presentarse. Le desembucha su credo de vagabundo en busca de
una manera fácil de vivir, con un lenguaje estrafalario,
viv::~z, rico en juegos de palabras, dob les sentidos obsceno~. blasfemias. Es un lenguaje carnavalesco hiperbólico. que Pulci der iva del lenguaje cómico y libre de las
liestas populares, de las liturgias pa ródicas. en las que el
pueblo sustnuía las fórmulas sagradas con equivalencias
gastronómicas.
-;u~

112 Giunto Morgante un dí in su 'n un crocicchio,
uscito d'una ~valle in un gran bosco,
vide venir di lungi. per ispicchio,
un uomo che 1n volto parea tutto fosco
Dette del capo del battaglio un picchto
in terra e disse: .. Costui non conosco":
e posesi a sedere in su ·n sasso.
tanto che questo capitoe al passo.
113 Morgan le guata le sue membra tutte
e piú e piú volte dal capo alle piante,
che gli pareano strane, orride e brutte:
··oimmt il tuo 11ome" dtcea .. viandante".
Colui rispose: 11 mio nome é Margutte:
ed ebbi vog lia anch'io d'esser gigante,
poi mi penti quando al mezzo fu' giunto:
vedi che sette braccia sono appunto.!
etc.

Morgante lo acosa. qutere saber cuál es su religtón. si
cree ··en C risto o en Apollino":
115 Rispose altor Margutte: .. A dirtel tosto.
io non credo piú al nero ch'a l'azzurro,
ma nel cappone, o lesso o vuogli arrosto:
e credo alcuna volta anco nel burro.
nella cervogia, e quan'io n'ho, nel mosto.
e molto piú nell' aspro che il mangurro:
ma sopratutto nel buon vino ho fede,
e credo che sia salvo c h i gli crede:
11 6 e credo nella torta e nel tortello·
!'uno é la madre e l'altro é ti suo figliolo
e'l vero paternostro é il fegatello,
e posson esser tre, due ed uno solo.
e di riva dal fegato almen quello .
E perch'io vorrei ber con un ghtacciolo.
se Macometo il mosto vieta e biasima,
credo che sia il sogno o la fantasima.J
El diálogo q ue no podemos reproducir por entero, es,
como ya se vió, la parodia del culto religioso medievaC
derivado de la versión cómica de los ritos oficiales, permitidos por la Iglesia en fechas autorizadas. Las personas de la Trinidad están sustituidas por los alimentos, la
comida, el vino. El vino que sa lva a quien cree en él y que

recuerda el bautismo del vino de Lazarrillo. El elemento
alimenticio, tan importante en la picaresca española. se
traduce en Pulci en la exaltación de la glotonería y del
apetito gigantesco. Las imágenes hiperbólicas del beber y
del comer son el revés obsesivo del hambre que reina sobre el pícaro español que nunca logra saciarse completamente.
Continúa Margutte con sus fanfarronadas sobre la religión:
118 Questa fede é como l'uomo l'arreca.
Vuoi tu veder che fede sia la mia?
che nato sono d"una monaca greca
e d'un papasso 10 Bursia, lá in Turchia.
E nel principio sonar la rieca
mi dilettai, perch'avea fantasía
cantar di Troia e d'Ettore e d"Achille,
non una volta giá. ma mille e mille
119 Poi che m"increbbe ti sonar la chitarra.
io cominciaí a portar !'arco e '1 turcasso .
Un dí ch'io fé nella moschea poi sciarra,
e ch'io v'uccisi il mio vecchio papasso,
mi posi allato questa scimitarra
e cominciai pe! mondo andare a spasso:
e per compagni ne menai con meco
tutti i peccati o di turco o di greco;•
El semigigante se vanaglorta de su genealogía, tan
poco honrosa al igual que la de Lazarrillo y del Buscón:
hijo de una monja griega y de un papasso (cura musul-

mán). Nuestro Margutte va más allá de sus hermanos
hispánicos: mata a su viejo '"papasso"' para luego tomar
la espada (parodia del caballero que recibe la espada después de haber cumplido alguna gesta heroica, en este
caso la supresión del padre) y marcharse por el mundo, a
vagabundear. En las octavas sigutentes, llenas de malicta
y de exhibiciontsmo, Margutte continúa magnificando
sus virtudes al revés: rufián (recuerda el final de Lazarillo), tramposo, perjuro, profanador de iglestas. etc. Y
completa en crescendo sus tres vtrtudes cardinales:
132 Or queste son tre Vtrtú cardinale,
la gola e '1 culo e·¡ dado, ch'io t'ho detto;
odi la quarta ch'e la principale,
acció che ben sí sgoccioli il barletto:
non vi bisogna uncin né porre scale
dove con mano aggiungo, ti prometto;
e mítere da papi ho giá portate
col segno in testa, e dietro le granate.s
etc. etc.
Cuando Margutte termina de enumerar sus hazañas,
Morgante medita .. una hora o más'", y luego le expresa
su admiración: observa complacido que esa alma gemela
tan rica de "'ogni malizia e frodo··, está exenta <kl delito
de traición. lo único que él no admite: todos los bribones
tienen su ley de hoñor.
143 Morgante alle parole é stato attento
un'ora o piú, che mai non mosse il volto:
ri:.pose e disse: .. In fuor che tradimento,

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

per quel ch'io, ho', Margutte m~o. raccolto
non vtdi uom mai piú tristo a compimento;
e dí che ' 1 sacco non hai tutto sciolto:
non crederei con ogni sua misura
ti rifacessi a punto piú natura,
144 né tanto accomodato al voler mio:
noi staren bene insieme in un guizanglio.
Di tradimento guárdati, perch'io
vo'che tu creda in questo mio battaglio,
da poi che tu non credi in Cielo a Dio;
eh 'io so domar le bestie nel travaglio.
Del resto, como vuoi te ne governa:
co' santi in chiesa eco' ghiotti in t ~verna.
145 lo vo· che meco ne venga, Margutte,
e che di com pagnia sempre viviamo.
lo so per ogni parte le vie tutte.
Yero che pochi danar ne portiamo;
ma mio costume é all'oste dar le frutta
sempre al partir, quando il conto facciamo;
e'nsino a qui sempre all'oste, ov'io fusse,
io gli ho pagate lo scotto di busse".
146 Disse Margutte: .'Tu mi piaci troppo
ma resti tu contento a questo solo?
lo rubo sempre ció ch'io do d'intoppo,
s'io ne dovessi portare un orciuolo;
poi al partire son mutol, ma non zoppo .
Se tu dovessi torre un fusaiuolo
dove tu vai, tó sem pre qualche cosa;
ch'io tirerei l'aiuolo a una chiosa.

No faltan en el poema otros registros, diferentes del
cómico, como el lírico o el dramático, el épico puro . Pulci integra en el Morgante lo serio y lo cómico. El lamento
de rey Manfredonio, enamorado de Meridiana que ama
a otro:
So ch'io non torneró piú nel mio regno,
so che mai piú non rivedró Soría,
so ch'ogni fato m'a vea prima a sdegno,
so che fía marta la mia compagnia;
so ch'io non ero di tal donna degno,
so ch'aver non si puó ció ch'uom desia:
so che per forza di volerla ho il torto,
so che sem pre, ov'io sia, ('ameró morto. 8
Otro registro dramático es la muerte de Orlando que
termina con el estupendo lamento de Carlomagno que
echa al mar la espada de Orlando, que se aleja flotando:
E come Cario la gittó nel mare,
il dí della battaglia dolorosa
si vede sopra l'acqua galleggiare,
e se alcun va per vo lerla pigliare,
subito sotto si torna nascosa. 9

l

";t 1 Morgante es la disolución, desqe adentro y a tra,

vés de un realismó grotesco, que como hemos visto no excluye paréntesis de una gran poesía lírica
o épica. de la herencia caballeresca, del ideal caballeresco
y de los valores medievales a través de la parodia. Laparodia nace, dice Furia Jesi, "en el ámbito de culturas que
poseen un pasado, alg unas de las cuales no son ·consideradas posibles', aún suscitando todavía amor",* -definición que nos remite casi automáticamente al gran Cervantes- : " .. . cuando se manifiesta un sentimiento de superioridad con respecto a las supervivencias del pasado, el
amor para tales supervivencias no permite abandonarlas pero la convicción de su propia superioridad llega a
servirse de ellas para suscitar risa".*

~

147 lo ho cercato diversi paesi,
io ho solcata tutta la marina
ed ho sempre rubato cío ch'io spesi.
Dunque, Morgante, a tua posta cam ina".
Cosí detton di piglio a' loro arnesi;
Morgante pel battaglio suo si china
e col compagno suo lieto ne gía,
e dirizzossi andar verso Soría. 6
Pulci llega a transformar la derrota de Roncesvalles,
Así los dos cofrades se ponen en marcha: inictan aq uel
luego
de una descripción a nivel épico, en una gran
vtaje en búsqueda de un medio de subsistencia, que es un
elemento central en la novela picaresca. Pero hay, en los caldera:
dos picaros del Morgante el gusto gozoso de la aventura
E Runcisvalle pareva un tegame
por la aventura, el vagabundeo no determinado por la nedove fussi di sangue un gran mortito
cesidad. Los últimos versos remedan el final del canto pridi capi e di peducci e d'altro ossa me,
mero del infierno dantesco, cuan do Dante sigue a Yirgilio.
un cierto guazzabuglio ribollíto,
Todo el poema está lleno de reminiscencias clásicas en
che pareva d'inferno il bulicame.'0
tono burlesco. Incluso, Pulci introduce sin más versos enteros de Dante, de Petrarca y de otros poetas.
Los inicios de la "degradación" caballeresca se enLos banquetes de los dos pícaros son de lo más sabroso: banquetes "pantagruélicos" . Morgante dispone de cuentran ya en Francia: en el Garín de Montg/ane, Carioun apetito igual a su estatura y come con tal voracidad magno apuesta al ajedrez a su dulce Francia ... Pulci lique deja a Margutte en ayunas. Se queja Margutte:
quida ese mundo en tono grotesco ant iheroico (Bruno
dirá que el heroísmo es la más gr~nde cobardía). Lo "serio" se convierte en "cómico". La virtud del caballero se
Per Dto, tu mangeresti una balena.
convierte en otro tipo de virtud, a su manera heroica. la
non é codesta gola mai ristucca.
lo ti vorrei por mio compagno avere
a ogni cosa, eccetto eh 'al tagliere. 7
• Je>i. Fu no . Letteratura e muo. Etnaudi. Tormo 196!!
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de los fuera de la ley: los paladines pierden toda aura de
rcligio~Jdad, de heroísmo y magnanimidad: el caballero
andante se transforma en bandido andante (rVlargulle o
'Vtorgante) :a no para a}udar a los desprotegidos) a los
debiles smo para aprovecharsl! de ellos: las princesa~ se
~:o m ierten en mujercitas. cuando no en rufianas o bruJaS.
Todo el epos pierde la grandiosidad dramática de los
Ca111arr. para adquinr otra, la de la nsa liberadora,
ab1erta: "e\pre::.ión de una nueva conciencia··. En la picaresca española. la risa es a menudo tétrica. corroS!\ a. de
un gran pesimismo. como en El Buscón; estamos un s1glo
más tarde, cuando ya está consumada la escisión religiosa
y la crisis desemboca en decadencia (para España como
para Italia).
" /10/i rient -dice polém icamen te Pi randello, ( L' L momnw 1- pcro con questo nso si cacció il Medioe"o. e
quanto fiele sotto questo riso!" No tanta hiel: al menos
en Pulci, en quien podemos encontrar acentos de gran
melancolía, cierta fugaz amargura. Por lo contrario. el
,\Jorgante destrU}C lo vieJO utilizando la carcajada franca
) ab1erta. s1n hastío. del pueblo. La risa constituye la nervadura de la obra de Pulc1. Margutte muere o más bien
e.'lplota como una bomba por la risa, al espectáculo de su
mona que busca ponerse las botas del amo. Y por la inexorable le) del talión, termina en el infierno donde reirá
l!ternamente. Morgante. el gigante capa¿ de matar una
ballena, acaba rnunendo por el piquete en el talón de un
cangreJuelo (cómica referencia al talón de Aquiles tan
manoseado). El "sentimiento de lo opuesto", según la
definición pirandeliana del humorismo. provoca otra
nsa irre~1::.t1ble.
La risa es de origen divmo. eternamente joven. indestructible:,. eterna en los lab1os de los dioses. La risa, forma universal de la concepción del mundo tiene podercurutivo. rcgcnt:rador. La risa es creativa: de la risa divina
nace. según las más antiguas cosmogonías. hindúes, el
hombre. La nsa, que lle' a al conocimiento y a la verdad.
y el habla. di'tllnguen al hombre del animal. La risa del
lforgantt' e:. nsa cósmica que prepara otra risa. ladeRabelais. El Morga1ue inaugura un nuevo ciclo. el de la narrativa cómico-heroica, o épico-grotesca que une lo picaresco con lo rabeleswno. Mikhail Bakhtine* subruva e~a
dt:ri\ ación prÓ\Ima del Rebelais de Pulci y de FoÍengo.
cuando estudia las imágenes del cuerpo grotesco en su
obra: "El gigante es por definición la imagen grotesca del
cuerpo. Pero evidentemente su carácter grotesco puede
ser más o menos acentuado. según el caso. En las novelas
de caballería. muy difundidas en los tiempos de RabelaJs. perdieron casi completameme sus rasgos grotescos
En la ma}oría de los casos. sólo está subrayada su extraordinaria fuerza física y su dedicación al soberano. En
la tradición cómico-heroica italiana. Pulci ( Morgante) y
sobre todo Folengo (Baldus). los personajes de gigantes
transportados d~l plano cortés al cómico. encuentran de
' Crto J B J I.htm~ ~n >U tradu~crón franc~sa lJUC tengo a la mano· \!1
B.tkhtine. L o etllr<' de Francm.1 Rt~h~lais et la culttlfl! populatr~ a u M o·
1~11 ·lge t•t w rH la Renatssanct', l::druons Galhmard. 1970.

nuevo :.u~ ra~gos grotescos". "Rabelais. concluye BaJ...hllne, wnocia a la perfección esa vena que debemos de
considerar como uno de los orígenes de sus imágenes
grotescas del cuerpo" Y para estudiar esa vena y ub1car
al .\.forgante dentro de la histona de la risa . el escntor
ruso nos ofrece. con su estudio sobre Rabela1s. un modelo metodológico hasta ho) no superado.
Bakhtine hace una confrontación muy interesante entre lo serio oficial y lo "cómico" popular. Lo cómico medieHII ) renacentista (al contrario de la ironía:,. del sarcasmo moderno!-.. sólo negativos) dc!~tructivos) es abJ~r
to) uni\ersal. ambivalente en el sentido de que en la de~
trucción de lo viejo, de lo muerto, conlleva la creación de
lo nuevo, de la vida en una unidad eterna inmortal :
muerte) nudmiento. La renovación es nacumento espiritual de un hombre nue"o. pero no ya en relación con lo
divmo: :.1no con lo humano, con lo terreno, ven fin con el
cosmo~ a través de la destrucción de lo v¡efo, de lo sc;no
dogmático que tenia a la criatura empequeñecida por el
miedo, y por mcdio del engrandecimiento y la exageración corporal. El cuerpo se vuelve mediador) hace vol"er al hombre a si mismo. El escritor ruso nos da el ejemplo de unás escultuntas populares en el Hermitage que
llevan cons1go vida) muerte (y nosotros podríamos acudir a otras esculturas prehispánicas que tienen la misma
ambivalencia), como por ejemplo la mujer vieja embarazada que está por panr: dos cuerpos en uno, uno vecmo a
la muerte, otro a la cuna: eterna renovación, cuerpo que
es negación y afirmación al m1smo t1empo. libre) abierto
al cosmos con el que comunica a través de todos sus órganos.
Lo serio medieval oficializado, dogmállco, umlateral,
(mu)' diferente al "serio trágico". de la tragedia antigua,
universalista y anudogmática. que coex1stia con lo cómico), sería la limitación, el otro aspecto de la concepción
del mundo que se opone a la plena /aetitia (la de un San
Francisco, la de la música barroca). Losen o representa un
mundo limitado, relallvo, JerárqUicO, y quiere Inmovilizar el mundo. máscara de la hipocresía que se esconde, porque exclu)'e la l1bertad: ligado a la intimidación. al terror. al miedo, a la resignación. a la docilidad. a
la muerte. Un poeta surrealista, Alberto Savinio (hermano de De Chlflco), dice con diferentes palabras, del
"ideal" lo que Bakhtine dice de lo seno: mayonesa sobre
pescado podrido, y casi todos los movimientos vanguardistas han rechazado a través de la parodia. del juego, la
"seriedad burguesa".
.
La risa popular franca, abierta carcajada, es la concepción del pueblo que a través de ella :v de la palabra. del
lenguaje plebe)'o. encuentra la libertad. como en Pulci .
nsa subversiva, capaz de vencer el m1edo cósmico y derrumbar el orden limitado y por lo tanto reprimido, y legalizado sólo en determinadas circunstancias, en ocasión
de las fiestas de carnaval o de los locos etc: los momentos
en los que la colectividad, puede. a través del lenguaje
profana torio y de las bufonadas. salir del mundo oficial)
crear un mundo invertido. contrano, en contraste con él.

* * *
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Dt: lo popular Pulci absorbió d lenguaje afectuoso, injurian te. obscc:no. capaz de crear en el clima de fiestas
aquel mundo unitario y un1versal. fuera de todajerarqulzación, del que nos habla Bakhtine. En el Morganre descubrimos la misma amplificación hiperbólica, paradójica, grotesca, presente más tarde en Folengo y en Rabelais: alegre hiperbolización de la vida material y corporal
como principio un1versai que une al pueblo bajo y al pueblo airo en un segundo rro undó utópico en el que existen
sólo la igualdad, la libertad. la abundancia; la valorización del cuerpo, del hajo corporal, del vientre, de los órganos sexuales. a través del cual el mundo se conlunde
con el mundo natural. El "bajo corporal". el "bajo vit:ntre .. , representa la tierra: el alto corporal .. , la cabeza, el
cido. A través del cuerpo. a través de sus órganos. no sólo alto~. sino de sus partes "groseras", -v¡entre. trasero,
en una palabra protuberancias y orificios-, el hombre
borra sus fronteras con el cosmos y se confunde con él.
En fin, con la risa y el lenguaje el pueblo manifiesta
"esa segunda naturaleza", el cuerpo, que no podía expresarse en la concepción del mundo) en el culto oficiales.
De ellos Pulci absorbió toda la fuerza transgrediendo d
modelo de la cultura oficial dentro de la cual estaba SItuado. Hizo parte, como diría Maria Corti, de aquel grupo de personas que están dentro de la cultura oficial }
que son juzgadas oficialmente superfluas: "grupo que absorbe y hace propios motivos y comportamientos de la
tradición popular·· . Y cito un párrafo de la misma autora
que me parece ajustarse a Pulci: " .. . la mediación de una
clase, CU)O registro civil se encuentra dentro de la cultura
oficial, llega poco a poco al constru~rse de algo que es espéculo con respecto al modelo, en cuanto valoriza el ele-

mento alternativo de todas sus oposiciones. o sea: baJo
contra afro, cuerpo contra espíriw. loco contra cuerdo.
etc. Así en virtud de esa mediación, el "Universo" se refuerza) tiende.:: a institucionalizar-.e tamo que puede \Ol\erse antimodelo".*
La visión grotc~ca está relacionada con la filosofía humanista que imiste en la corre:-.pondencia entre m~<:ro
cosmo y macrocosmo que está a la base de su v1s1ón CÓ\mica. Cada parte del cuapo tiene una corrc.::spondencia
con otra!) partes del cosmos. Pomponazzi. Tdt: ~ IO. Parucelso repre;:~entan al mundo como un m1crocosmo que
reune en sí todo lo que hay en el universo. El mismo 1-lcíno sostiene que el cuerpo es un órgano de la an1mac1ón
un1versal.
Según Pico. el hombre. de naturaleza indefinida e indeterminada, es la criatura que Dios creó al último, como
complemento origmal del cosmos, y a la que destinó todas las cualidades que habí.1 dado a los otros sere!> .
Por eso. sigue Pico, el hombre puede reunir en sí lo superior y lo inferior, lo lejano y lo próximo. y participa de
todos los elementos de la naLUraleza (lo único que lo distingue. dmi Telesio, es su aspiración a la trascendt:ncia).
y por lo tanto no es limitado sino abierto a todo, libre albedrío que se moldea como quiere, tomundo de la naturaleza lo que quiere. Sobre esta base se comtruveen línea directa, la "imagen grotesca" desde Pulci ha~ta F olengo \
Rahelats
~ •
Para concluir, Lucrezia Tornabuoni escog1ó mal al escritor que exaltara las gestas caballerescas del tiempo de
Carlomagno. que había ya encontrado. cuando \ivas. a
sus grandes autores.
• Cor11. M.ma . 1/riaggiu Tellltale. Einaud1, Tonno. l978
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Lu1gi Pulci alegró las fiestas y los banquetes florentinos con la lectura de sus poemas. Sus metáforas gastronómicas que encubrían la metafísica divina y su hiperbolizaclón del cuerpo regocijaban a un público que tenía el
gusto por la poesía popular cómica. No era empero un
cortesano cínico como lo presentó Francesco De Sanctis.
Se conservó fiel hasta a su nombre, que otro cualquiera,
como se acostumbraba en aquel tiempo, lo hubiera cambiado: Pulci, que en italiano quiere decir pulgas. Se quedó con ese nombre vulgar como sus personajes, gigantespulgas cuya risa truena en el cosmos.

sarse, y al parecer nunca le fueron restituidos): marginado, a pesar de su amistad con el Magnífico que terminó
por alejarse de él. Alguien dijo, inJUStamente, que Lu1gi
era un ser crecido a medias como Marguue.
Más bien el poeta florentino fue un desadaptado, incapaz de entender la época de camb1os en que vivía. No
supo entender que con la llegada al poder de Lorenzo, la
política florentina tomaba un nuevo camino, y que la
transformación de la oligarquía burguesa de Cosme al
principado de Lorenzo marcaba otro cambio en la política cultural de los Medici. En el nuevo clima cultural no
había lugar para la "Brigata di via Larga" que había dictado leyes en Florencia.
lo non domando grillande d'alloro
Ahora toma ese lugar Marsilio Ficino, el filósofo que
di che i greci e 'latín chieggon corona.
desde entonces ejerce un dominio cultural incontrastado
( .. ....
en Florencia, y cuyos esfuerzos tienden a una concilialo mi staró tra faggi e tra bifulchi
ción entre platonismo, tradición hermética y cristianische non disprezzin le muse del Pulci. 11
mo. Pues bien, con unos sonetos satíricos, el desubicado
(La antiliterariedad programática del Pulci nos re- Luigi osó atacar a Ficino, "dios de las cigarras", y a los fimite a la moderna, al fastidio de ciertos poetas con- lósofos que en la Academia platónica discutían sobre la
temporáneos hacia lo declamatorio: el de Montale inmortalidad del alma. Surg1ó una larga polémica. Ficipara los "poeti laureati", o el deGarcia Lorca para los no terminó por atacarlo con cuatro cartas en latín, y luelauros que se han cansado a fuerza de ser poéticos.) go se dirigió a Lorenzo para que callara al canis (Pulci). Y
A pesar de la risa de la que Pulci invade su M organ- Lorenzo calló al canis.
La polémica terminó en perjuicio de Pulci, cuyas ideas
te, su vida fue amarga y difícil. Desclasado, de una noreligiosas
y cuya ''miscredenza" irritaba a la mayoría que
ble familia aruinada de un día a otro por la quiebra de
mal
toleraba
la falta de seriedad del que antaño había
los negocios del padre que, después de haber ocupado
cargos importantes en la república florentina, fue eli- sido el admirado mediador entre el "palacio" y las
minado de la vida pública, Luigi recibió esa pesada he- "plazas".
Con respecto a la "miscreden¿a" del Pulci, a su surencia que lo hizo tropezar a lo largo de su vida, pripuesto
ateísmo, hay un personaje en el Morgante quepovándolo de los cargos con los que se acostumbraba redría
aclararnos
su actitud en relación a la religión que
munerar entonces a los artistas y poetas. Cargado de
en
el
Quattrocento
ya empezaba a ser considerada como
deudas (muchas de las cuales se le atribuían indebidauna
relación
personal
entre Dios y el hombre, es decir
mente) también tuvo que mantener, a la muerte de su
como
un
hecho
que
entraba
en la esfera de la priva ey en la
hermano, a sus sobrinos: siempre necesitado, tuvo que
que no debía interferir el poder temporal ni espiritual. Es
recumr a la ayuda de amigos (Lorenzo tuvo que presel diablo teólogo Astarotte que encarna el racionalismo
tarle mil quinientos "florin1 oro" para que pudiera caflorentino de finales del Quaurocento. Libre pensador,
diablo creyente (que considera la religión como lo que
distingue el hombre de las bestias: las mismas ideas sustentaba Ficino), Astarotte practica la tolerancia religiosa. Teólogo y también geógrafo, este fantástico personaje
respira el aire científico del tiempo y profetiza en el Mor\
gante la existencia de un nuevo mundo a cuya búsqueda
se dirige Rinaldo sobre los hombros del mismo Astarotte. Faltan todavía muchos años antes que Colón desembarque en la playa de San Salvador. Quizá la curiosidad
geográfica, la anticipación del descubrimiento de América, le haya llegado a Pulci a través de su amigo Paolo Tos\
canelli, autor de la famosa carta que impulsó a Colón hacia América.
En fin, Pulci respiró el aire herético de su tiempo,junto
con el pensamiento religioso de Ficino. Asl como los narradores de la picaresca española estuvieron conectados
con el reformismo de Erasmo, Pulci, a pesar de su polémica con Ficino, fue inOuenciado por las ideas de una perene filosofía, de una revelación anterior al cristianismo y
presente en las obras paganas. que sustentaba el filósofo
neoplatónico; asimismo de la tolerancia religiosa que.
junto con Pico. Fisino había sustentado. Pero eltraduc-
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tor del Corpus Hermetícum. sin duda hombre grande, tenía un temperamento venenoso y acre; y sostuvo la tolerancia sólo con pulabras, con la teoría como lo demustra
su Apología... al revés en contra de Savanarola, el anticristO. ··encarnación de un ejército de diablos", que Ficino atacó. adends después de su muerte. (Ni el cínico Maquiavelo le llegó a faltar a la memoria del fraile de Ferrara. El autor de El príncipe se lin11tó a cons1derar con escep!ICI~mo no falto de admiración la temeridad de quien
al que él mismo había bautizado como el ''profeta desarmado").
Pero así va el mundo: la teoría y la práctica muy pocas
veces constituyen una feliL pareja. Luigi Pulci terminó su
v1da) fue enterrado extra muros. Luego, Savonarola, antes de ser a su ve¿ quemado. hizo quemar al Morgal/le por
aquel pueblo del que el poeta norentino había sido cantor. y en una de aquellas pi aLas de la ciudad de donde, había part1do su inspiración . El poema volvía de esta manera al lugar de donde había nacido.

{Votas

Damo-. una traducción libre. verso por verso, de las octavas citadas, de
manera que el lector con Cierto conOCimiento del1tahano pueda, cotepndo lo~ textos. llegar a una lt:ctura directa de origmal. Por las dificultudes que presenta la traducCIÓn aun en prosa, sólo hemos temdo que
escoger los verso!. más raciles de traducirse. Una traducción más ela·
borada de Pulci, en ~erso por eJemplo, hubiera requmdo de trabaJO especializado. que ex1¡pría muchísimo tiempo y hub1era hecho Imposibles estas notas. Agradezco mucho al am1go y colega Héctor Valdés
que revisó e!.tas notas, aportando modificacwnes que ejemplificaron
su comprensión.
1) l:n el princ1p1o era el Verbo con D1os.1 y era Dios el Verbo y el
Verbo (era) él: 1 esto era en el principio, a mi parecer 1 i nada puede
hacerse sm aquél.
2) Llegado Morgante un día a una encrucijada (habiendo) salido
de un 'a !le (y llegado) a un gran bosque) 1 vio ven1r desde leJOS, de ríoJO. 1 a un hombre que, por 1<1 cara, parecía hosco. 1 Dió con la empuñadura de su gran espada un golpe ¡ en tierra, y dijo "A éste no loconozco". 1 y se sentó sobre una peña, 1 hasta que aquél (Margutte) no
le llegó de: rrente .
1 una)' otra vez. de la cabeza a los p1es, 1que le parecía extraño, horrible y reo: 1 "dime tu nombre", decía, "viajero".¡ Aquél contestó:
M1 nombre es Margutte", } tamb1én yo tuve ganas de ser g1gante, ¡
pero cuando llegué a la m1tad me aburrf, 1 por eso crecí sólo siete brazos". 1
3) Aquél contestó: Para hablar rranco, 1 yo no creo en el negro más
que en el azul. sino en el capón ya sea en caldo o asado; 1i de cuando
en cuando creo en la mantequilla, f en la cerveza, y. cuando lo tengo.
en el mosto, 1 mucho más en el áspero que en el dulce; 1 pero sobre
todo tengo fe en d buen vino, 1 y creo está que salvado quien crea en
él; , creo en la tarta y en el " tortello"; 1 una es la madre> el otro es el
hijo ; 1 } el verdadero padre es el h1gad1to ¡ y pueden ser tres, dos} uno
solo, y por lo menos éste den va del hfgado. 1 Y como yo quis1era beber con hielo, 1 sí Mahoma prohibe y desaprueba el mosto, 1 creo que
eso es un sueño o una pesadilla; 1 etc
4) Esta fe es la que el hombre hereda . 1 ¿Quieres ver cual es mi fe? ¡
Yo he nac1do de una monja griega y de un cura musulmán en Burges1a,
allá en Turquía . 1 Y al pnnc1p10 al tocar el rabel 1 me deleitaba, por·
que encontraba gusto ' en cantar sobre Troya y Héctor y Aquiles. 1 no
una sola vez, sino mil y mil. , Luego me aburrí de tocar la guuarra, 1
empecé a llevar el arco) la alJaba 1 Y un día que en la mezqu1ta armé
una nña, 1 y que maté a mi VIeJO padre 1 me puse a el cmto esta c1mita·
ra 1 y empelé a pasear por todo el mundo; 1 y por compañero me llevé
conm1go a todos los pecados de turcos y de gnegos. 1
5) Puc:s, estas son las tres VIrtudes teologales, la gula, el culo y los

dados. como ) a te dije: 1 oye la cuarta, que es la pnncipal, ¡ para que
de una veL las sepas todas:; no hay neces1dad ní de ganchos ni de escaleras ¡ donde yo pueda llegar con las manos. te aseguro; 1 y en ocaSIOnes he llevado puesta la mitra papal (de los condenados) con el signo
la cabeza. > detrás dos escobas por escarniO 1.
6) Morg.~nte estuvo atento a ~us palabras 1 una hora o más,) nunca mov1ó d rostro: 1 responde y dice: "Fuera de la traición, 1 por lo
que pude entender. Margutte mio, 1 nunca he visto a un hombre a~i de
malo; 1 y d1ces que no has soltado todo: ¡ no creo que pomendo todo
~ u esfuerzo. la naturaleza te hub1era pod1do hacer tan perfecto n1 tan
adecuado a lo que espero; 1 pero cuídate de cometer una traiCIÓn por·
que yo 1 qu1ero que creas en esta espada mía, ¡ ya que no crees en Dios
que está en el cielo; 1 porque yo se domar las best1as que dan trabaJOS.
En lo demas, actua como tu qu1eras. 1 con los santos en la •gles1a y
con los glotones en la taberna. 1 Yo quiero que vengas conmigo, Mar·
gutte 1 i que vivamos siempre en compañia. 1 Conotco, en todas partes. los cammos. 1 Es c1erto que tenemos poco dinero: pero acostum·
bro dar de bastonazos a los hosteleros 1 s1empre al partir, a la hora de
pagar la cuenta; 1 i hasta ahora s1empre, en donde he estado. he pagado el total con golpiz:as." ¡ Dijo Margulte: "Tu me caes a todo dar: f
pero te contentas sólo con eso'? 1 Yo robo siempre todo lo que encuentro. 1 aunque sólo puedas llevarte una cosa Sin valor: ¡ luego, al partir
soy mudo, no soy COJO. Aunque sólo puedas llevarte una cosa Sin Importancia, 1 llévate algo. dondequiera que estés: 1 por m1 cuenta yo me
llevaría hasta una chapna de plomo (con las que ;uegan los mños). Yo
he recomdo muchos países, yo surqué todos los mares, ¡ } robaba
siempre lo que después gastaba. 1 Ahora. Morgante, escoge el camino
que te guste! / 1 Así los dos cogieron sus arneses; 1 Morgante se mcl1nó
por la espada. 1 y se rue alegre con su compañero, 1 y se dmgió hac1a
Son a.
7) Por D1os, tu te comerías una ballena, 1 nunca esa gula tuya está
sac1ada. 1 Yo quis1era tenerte como compañero 1 en todo, menos en la
mesa. 1
!!) Sé que Jamás regresaré a mi reino, 1 sé que jamás vol\ eré a \er
So ría. sé que el destino me era s1empre adverso. 1 sé que estarían ya
muertos m1s compañeros; 1 sé que no era d1gno de tal mujer, 1 sé que
no se puede tener lo que uno desea; 1 sé que soy culpable de quererla a
la fuerta: sé que siempre, en donde esté. la amaré, aun muerto.
9) Y como Carlos la arroJÓ en el mar. 1 el día de la batalla dolorosa.
1 se ve notar sobre el agua, / y todavía se conserva llena de sangre: ¡ )
si alguien quiere tomarla, 1 de inmediato se esconde bajo el agua . 1
lO) Y Ronces valles pareda un caldero, 1 en donde se cociera un pu·
chero sangnento 1 de cabezas, de piernas y de otros huesos c1erta
mezcla rebullida ¡ que parecía los hervores del Infierno.
1 1) Yo no p1do gu1rnaldas de laureles 1 de los que griegos y launos
piden corona. ¡ ... Me quedaré entre hayas y villanos 1que: no desprecien a las mu~as de Pulc1.

¿Tiene sentido para
la historia el conocimiento
de la genealogía?
Ignacio González-Polo
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a genealogía, hoy, como la heráldica, dista mucho de ser aquella incierta pasión por establecer
... entronques falaces o ilusorias relaciones familiares, prurito ocioso otrora que sancionaron con inmoralidad algunos nobiliarios en sus certificaciones. A lo largo
de su evolución, la genealogía. ha ido madurando y perfeccionando el marco de sus tareas, de suerte que, en la
actua lidad, su ámbito difiere bastante de aquél que sus
Impugnadores le adjudican. Aun el menos avisado advertirá la distancia que hay entre los desaliñados trabaJOS de antaño y los estudios modernos, más rigurosos, en
los que el puro dato genealógico es solamente un peldaño desde el cual tender una mirada sobre el cuadro familiar, la circunstancia social, político económica, consuetudinaria )- cultural, que envolvió a los pasados.

La geneologia (del latín genus. y éste del griego genos.
genea, género-generación, estirpe. y logos tratado) es la
disc1plina que estudia las relaciones entre los individuos
que derivan de un origen familiar .
Mediante la critica moderna, la genealogía se divide
para su estudió en dos apartados, a saber:
1) Genealogía descriptiva (narrativa), que investiga,
describe y explica las relaciones entre los individuos y se
ocupa del desarrollo de las estirpes, de su actividad y su
destino (t rabaja con un método esencialmente histórico
y es la base de todos los conocimientos genealógicos).
2) Genealogía derivada, que se ocupa de extraer de los
conocimientos determinados por la genealogía descriptiva. las reglas del desarrollo genealógico.
En primer lugar, la genealogía, es el valioso auxiliar
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para la historia; su información es provechosa en el derecho, la biología, las ciencias sociales. la demografía y la
estadística. Y por último, no se puede subestimar tampoco, su sentido ético educacional, que enseña al individuo a sentir responsabilidad hacia su estirpe y refuerza la
tradic1ón nacional.
A nadie es indiferente saber su origen, y quiénes fueron los padres de sus padres. "Un vívido deseo de conocer y notar nuestros antepasados -ha dicho Gibbon en
su autobiografía-, existe tan generalmente, que forzosamente ha de estribar en la innuencia de algún principio
común que radica en el espíritu humano ... "; por ello la
genealogía es tan atnigua, meJor dicho, es más antigua
que la historia misma.

1

~ n la antigüedad clásica, se hicieron numerosos in, Lentos de sistematizar, incluso, la genealogía de
. . los dioses, tema magistralmente abordado en la
Teogonía de Hesíodo, y en la Ilíada y la Odisea del poeta
Homero. La mayor parte de las cosmogonías de los distintos pueblos del orbe, tratan este tema con arreglo a su
m1tologia propia.
Bien sea por motivos religiosos o por un sentimiento
de unidad política, un rasgo común de todos los pueblos
ha sido la reverencia a sus antepasados. Los hebreos y
los griegos, Jos asirios, los romanos, los chinos y los árabes, los japoneses, los egipcios y los persas, registraban
escrupulosamente la ascendencia de sus diferentes linaJes, y lo propio hacían los aztecas, los incas y los mayas
en Aménca.
Gracias a la existencia de algunos códices prehispánicos y a las copias de otros durante la dominación española, 1 sabemos la forma en que Jos antiguos mexicanos
preservaban sus tlatocamecayotl. Sobre éstos, Tezozomoc, M uñoz Camargo, Chimalpain e I xtlilxóchitl, son
quienes más información nos dan.
Este último, en el prólogo de su Sumaria relación, d1ce,
que Jos nahuas: "Tenían para cada género sus escritores,
unos trataban de los anales, poniendo por su orden las
cosas que acaecían en cada un año, con día, mes y hora.
Otros tenían a su cargo las genealogías y descendencias
de los reyes y señores y personas de linaje, asentando por
cuenta y razón los que nacían: y borraban Jos que morían, con la misma cuenta." 2
Con todo y ser tan antigua la práctica de la genealogía, no se sistematiZÓ en el mundo occidental sino hasta
los siglos XVI y XVII, en que la Iglesia dispuso en el
Concilio de Trente que en las parroquias quedaran constancias escritas de los bautizos, matrimomos y defunciones de sus feligreses. A este acontecimiento se sumó, en
el siglo XIX, la instauración del Registro del Estado Civil, con semejantes fines.
Teóricamente, comenzando hoy con cuatro abuelos,
un árbol genealógicO podría retroceder hasta veinte generaciones, que pondrían al descubierto desde el siglo
XIV, un millón de antepasados.
Ottokar Lorenz, ( 1832-1903) austriaco, padre de la genealogía moderna señaló a esta disciplina nuevos derroteros, y fue él quien subrayó su importancia como cienCia, d1vidiéndola en dos ramas, llamadas por él: histórico

jurídica y ciencia natural,! cuya consecuencia fue la "democratización" de la genealogía, antes consagrada por
Imhof, Guilleman, Bucelín. Salazar y Castro. Menestier.
Hozier y Rittershausen, entre otros, exclusivamente a las
estirpes de nobles y soberanos.
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a genealogía de hby, difiere en método de la antigua, tanto en sus procedimientos como en sus fi~ nes: aquellos son más veraces, más rigurosos, estos son más ambiciosos, más amplios.
La proyección de las tareas que competen a la genealogía, excede actualmente el limitado marco que antes las
ahogaba. La concepción genética de la evolución de los
linajes, aspecto exclusivamente fisiológico de un árbol
genealógico, es criterio unilateral que ha de conciliarse
necesariamente con las inOuencias sociales, políticas }
culturales, que a la postre gravitan con mayor o menor
intensidad en los enlaces y sucesiones. Modernamente,
esta clase de estudios ha obtenido una ventajosa consagraCIÓn en los círculos científicos, en los cuales se dispensa cada vez más crédito al examen de los inOujos ancestrales, como medio para aquilatar los ingredientes que
forman la personalidad y el carácter de los grandes actores de la historia.
La genealogía, que al profano se antoja intrincada, }
llena de misterios, no sólo es un auténtico aux1llar de la
historia, sino que ésta no ofrece a la genealogía menos de
lo que de ella recibe.
Algunos estudios de la historia de las instituciOnes han
mostrado que el examen de las fuentes, según la orientación genealógica, es capaz de abrir nuevas perspectivas.
Afinidades y nexos causales entre las condiciones sociales, eclesiásticas y estamentarias. han puesto de manifiesto, que sólo a través de este camino se logran reconocer
profundamente en su relación. Por las tablas genealógicas, que a menudo se establecen allí donde faltan fuentes
para su representación coherente, podemos enterarnos
también de las relaciones económicas, políticas y culturales; por el conocimiento de la peculiaridad de las relaciones de linaje de una personalidad particular, se puede
obtener, a veces, su fondo jurídico. A este respecto es indispensable remitir a la consulta del Libro sobre la genealogía, de lnác Hornicek; los bien logrados Manuales de
genealogía práctica, por Eduard Heydenreich y Antonin
Markus; La genealogía; tratado de la Historia. de Meister, por Otto Forst-Battaglia, y la lnl'estigación genealógica, por Ernst Devrient, que es una excelente introducción a la literatura genealógica y a la teoría y la práctica
de esta disciplina, en que se citan, analizan y detalJan,
como en la Introducción al estudio de la Historia, de Wilhelm Bauer, extensas bibliografías sobre la materia.•
No sólo como ia1strucción para investigar la historia
de una familia, sino más bien para adquirir ciertas ideas
fundamentales sobre la historia del pueblo, hay que cultivar la genealogía. Cuando, alguna vez, se trata de elaborar un árbol genealógico y se choca con el fenómeno
de la pérdida de antepasados, al renexionar sobre elJo, se
comprende Jo importante que puede ser para una nación. Sin embargo, está en un error quien por el camino
de la investigación genealógica espere adentrarse en el
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m1sterio del individuo. Por el contrario, el árbol genealógico, como se comprende fácilmente, muestra en proporción con el azar de las relaciones de descendencia, un
cuadro muy irregular. Este el el que, ante todo, hay que
tener en cuenta para los fines prácticos del conocimiento
histórico .

1

a procedencia, la descendencia y el árbol genealógico, así como las tablas de consaguinidad y pa~ rentesco, pueden ser elaboradas gráficamente en
forma de tablas o en forma de texto, que tiene la ventaja
de permitir la mención detallada de los datos de la vida
de cada individuo, aunque éstos deben fundamentarse
citando las fuentes correspondientes. Al mismo tiempo
en las tablas, para ahorrar espacio, y en forma de texto
para limitar la repetición de conceptos, para expresar los
datos genealógicos fundamentales (nacimiento, matrimonio y defunción), se usan signos convencionales, que
tienen validez internacional.
Son centros de información genealógica los museos,
los archivos, los acervos de microfilms, las bibliotecas.
Todos los archivos, civiles o eclesiásticos proporcionan
fuentes de primera mano.
Como fuentes de información genealógica tenemos en
México los archivos de algunas familias, a menudo incompletos; las partidas sacramentales de las parroquias;
los certificados del registro civil; los expedientes clínicos
de los hospitales y médicos, comúnmente reservados; los
protocolos notariales; los padrones o censos de pobla-

ción; las listas fiscales, etc. En la ciudad de México se encuentran datos interesantes y de importancia en la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, fundada en
1943, cuyo objeto entre otras tareas, ha sido rescatar con
la generosa participación de la Sociedad Genealógica de
Utah. cientos de miles de documentos en todo el país por
medio de la microfilmación. s Otros acervos muy importantes en la capital son: el Archivo Municipal de la
Ciudad de México (v.g. sus Nobiliarios: 1664-1867); el
Archivo Judicial ; las secciones de manuscritos y libros
raros, en la Biblioteca Nacional y el Instituto de Antropología e Historia, y un gran número de secciones -particularmente Vínculos y Mayorazgos. Mercedes, Tierras,

Colegios. Universidad. Intestados, Marrimonios, Guerra.
Bienes Nacionales. Fondo judicial, Civil. Testamenros e
Inquisición- del Archivo General de la Nación. De gran
interés también, por su información, son las notas genealógicas con citaciones, entre otros, de los archivos
parroquiales de la ciudad de México , libros antiguos o
muy raros, documentación del ramo de Vínculos, etc.,
que José María de Agreda y Sánchez dejó inéditas en el
Archivo General en varias carpetas, bajo el rubro: "Títulos y mayorazgos de la Nueva España". De ellas hizo
sucinta relación la investigadora norteamericana Doris
Ladd, que las utilizó provechosamente en su tesis para
optar en 1972 al doctorado en Historia, en la Universidad de Stanford, bajo el tilulo. The Mexican nobility at

independence, 1780-1826 .
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~ ntre los impresos referentes a México, están los

estudios sobre la era prehispánica, realizados por
~ Alfonso Caso, Eulalia Guzmán e Ignacio Dávila
Garibi ; sobre el siglo XVI, los de Baltasar Dorantes de
Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva Esparla. y Francisco A. de !caza, Conquistadores y pobladores de la Nueva Espaiia, son fundamentales . No se diga
de Berna! Díaz del Castillo, que en su Historia verdadera
de la conquista de la Nueva Espafia proporciona incluso el
"pedigree" de los animales que participaron en este trascendental acontecimiento. Sobre la Colonia en general,
también son indispensables las obras de IgnaciO Villar
Villamil, Ignacio Dávila Garibi, Guillermo S. Fernández Recas, J. Ignacio Rubio Mañé, Manuel Romero de
Terreros y Leopoldo Martínez Cosío.
Sobre nuestros próceres son modelo los estudios de
Rubio Mañé, Dávila Garibi. José María de la Fuente y
Jesús Amaya Topete, estos dos últimos que se ocuparon
de la familia de Hidalgo, y sobre Morelos, el escrito por
José R. Benítez.
Obra general en varios volúmenes, con serios errores
pero impo rtante, es la de Ortega y Pérez Gallardo, His-

toria genealógica de las familias más antiguas de México,
impecable y bellamente impresa por A. Carran za, en
1908-1910.
Digno de mencionar, finalmente, por sus propósitos
de contenido, es el cunoso relato de José Vasconcelos,
Don Evaristo Madero; (biografía de un par ricio), que en sí.
mismo es completo, pero además nos informa del tronco
y descendencia que dio origen al presidente Francisco l.
Madero . De igual manera, por no citar muchísimos más,
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l. Son pocos los códices preh•spán1cos de contemdo genealóg1co
que existen hoy, pero ellos. y las varias cop1as colo males de otros. sumados a algunos posth1spámcos que preservaron la técmca mdigena.
revelan la forma peculiar de registrar el ongen, descendencia y aconte·
cim1entos de las familias de los señores, los caciques o personas de ltnaje. Por su importancia histórica. destacan los cód1ces m•xtecos.
como el Bodlty. y Nu11all y los Becker 1 y 11, que en tnas de p1el de venado contienen genealogías y ha lllñas de los cac1ques, fundación de
señoríos y relac1ones entre ellos de carácter guerrero (\·td las JnterpretacJOnes de Alfonso Caso. publicadas por la Soc1edad Mc:x1cana de
Antropologia¡ .. Entre los posth1spánicos tenemos, Jlldependicnlementc
de algunos tarascas como el Códia Cuara. la Genealogía de los reye.1
chichunecas. del que sólo exiSten cop1as de BoutunnJ y de P1chardo en la
Biblioteca Nac10nal de París: el Códtce Dehesa. que se conserva en d
Museo Nacional de Antropología de Mex1co.) el Códice Tulone. que
se conserva en la Biblioteca de la Tulane Universll). Nueva Orlean~ .
Vid Mtguel León Porulla y Salvador Mateos H1gucra, Catálogo de lo.\
códices tndígenas del México amiguo, México, Suplemento del Boletín
Bibliográfico de la Secretaría de Hac1enda, año 3, nlim . 111. JUnio
1957, 53 p.

1

1

2. Obras ltistóricas, 2 v., publicadas y anotadas por Alfredo Chavero, México, 1891-92, 11, 17. Cfr. Rafael García Granados, Dil'ciunario
biográfico de historio antiguo de Mhico. 3 v.. MeJico, lnslltuto de Historia, 1952-53, (Publicaciones. Pnmera Sene, 23).
l••u• •
\

1

.

"

¡.,..

... ¡ .

,.,

•...1... ~ ~ ' '

11

. .

~

.. 1·

, ..... . · ·· ..:
"" .t

lr1o

¡,. .

....

. ..

.

..•

\

1 .. 1 , ~ '··

.'

1 • '"

1,

1 "• ,.,. " t •

• ,, ,,.,,.....

3. Leltrbuch der gi'WIIIIIIII'n l•'issenschajtlicht'll geneafoglt'. Stammbaum und ohnantajl!lut thrl!r geschicllllichen, soctologtschen tmd nawrll'issenchaftlichen bl!deuwng, von dr .. , Berlín. W. Hertz, 1898. IX. 489

1

1

• 1.

' 1'

1

1

p .. ilus.
•

son los Apuntes para mis hijos de Benito Juárez, enriquecidos, entre otros, por Angeles Mendieta Ala torre en las
"notas para el árbol genealógico" de su Margarita Maza
de Juárez, México, 1972, y las Notas genealógicas de la
familia de Cárdenas, tema sobre el que disertó en una
conferencia Alvaro Ochoa Serrano, en el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana.
En consecuencia, la genealogía ha dejado de ser un entretenimiento más o menos frívolo. un halago a la vanidad, una manía inofensiva o una expresión de curiosidad
malsana y reaccionaria, para elevarse al rango de una
disciplina rigurosa, elemento auxiliar de la investigación
de lo pasado en grado no por menos preciado menos estimable, y en resolución, eficacísimo para la evocación
cabal del ambiente en que se movieron numerosos personajes, testas coronadas, encopetados protagonistas, meros corifeos y bastantes sujetos menudos, urdidores los
unos y los otros de aquella complicada trama que constituye la esencia del pasado de una familia, de un grupo
social o de una nación, pues ninguno de ellos pudo faltar
a la misión de bordar sobre el lienzo de las existencias terrenales, aquella tarea que incumbe a todo hombre dentro de la Historia.
El historiador que dilucida un tema de crítica histórica, no puede desconocer la heráldica ni la genealogía, sin
privarse de importantes elementos de juicio. El conocimiento no sólo de las insignias y de las idealidades que
los informaban -que entran de lleno en el terreno heráldico, sino del examen de las fuentes, según la orientación
genealógica, son una clave para estudios capaces de
abrir nue'vas perspectivas.

4. Vid lgnac1o González-Polo, "Catálogo de libros de genealogía}
heráldica en las bibliotecas publicas de la Ciudad de México. Boletín
del Instituto de lm·estigacíones Bibliográficas. Mex1co. núm. 12. en
prensa. Dicho catálogo que comprende más de 400 fichas, contiene
impre~os que se refieren a los lemas de la genealogía desde el siglo XVI
a la fecha. En éste abundan libros editados este s1glo, más de 31 O. )
más de 50 del siglo pasado, en los que se advierte, msólito, la ausencm
entre otros de los libros ya mencionados, por Hornicek. He)denre•ch
y Markus. Otto Forst-Battaglia. ) lo~ muy importantes de Ottokar
LorenL. Esto quiza explique en nuestro medio. el limitado horizonte
que los estudiosos y lectores de Mé~ico tiene en general. de las posJbJhdades de la genealogía como método de conocimiento. Los libros impresos del siglo XVIII suman 23, del siglo XVII, 15 y úmcamente 2 del
siglo XVI, es decir, la Noble=a del Andaft¡=ta, del clásico Argote de
Malina, ednada en Sevilla en 1558, > la Genealogía si fe enuclatto inclrtistemmatis Witichindl!l. . . , escrita por Elias Reusner y editada en Jena
en 1597. Sin contar los tratados de H woria L ni versal) las Crónicos JO·
cuna bies, ''erbi graua, una que posee la Biblioteca Nacional, de Hart·
mannus Schedel, con el título: Liber chronicarum. editada por Antonio
Koberger en 1493.
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Margarita Pease Cruz:
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no de los aspectos interesantes que proporciona el morro-sintáctica, textual) proporciona juegos opositivos
acercamiento a la poét1ca por parte de los teóricos que recalcan el mensaJe (semántico) transmitido por medel texto está en la consideración del nivel de aná- dio de los lexemas de la lengua natural, o bien lo modililisis que ellos llaman textual. En éste, al igual que en los can o enriquecen . Por lo mismo, cada texto poétiCO estaotros niveles (fonológico, morfológico, sintáctico, :,c- blece su propio sistema semántico, según sus paradigmas
mántíco), cabe una serie de recursos o figuras, que el Uuegos opositivos) peculiares. En otras palabras, las
autor del texto poético puede utilizar con el fin de crear equivalencias y oposiciOnes que se dan en el texto poético
s1gmficac1ones nuevas. Estos recursos pueden dividirse, no corresponden necesariamente a las de la lengua naturnncipalmente, en dos tipos: figuras de desviación (de la ral. 1 funcionan tan sólo dentro de su prop10 marco.
norma). la!> cuales se agrupan a su vez en adición. sus- También hay que tomar en cuenta otros !>istemas extertracción, permutación y sustitución: y figuras de repeti- nos al te.\to, que proporcionan asimismo paradigmas
CIÓn , las cuales se clasifican según criterios tales como que se puede utilizar o violar: paradigmas culturale!>. y,
frecuencia, calidad. etc.
hasta cierto punto, aquellos que se refieren a nuestro
En el te.'\lo poético. todos los niveles adquieren una "conocimiento del mundo". De esta manera. podemos
func1ón semántica, en cuanto la estructura (fonológica. decir que la lengua poética se "alimenta" a part1r de sis-

temas ya existentes de elementos organizados: por una VI Qué insufribles, a veces, las virtudes
parte. el sistema de la lengua natural: por la otra, los sis- de la buena memoria; yo me acuerdo
temas culturales y pragmáticos, que tienen también un
hasta dormido, y aunque jure y grite
inventario (de conceptos) y cierta organización dentro de que no quiero acordarme.
sus elementos. Sobre estos sistemas, se yergue el texto
poético. estableciendo su propio sistema intratextual, VIl De andar buscando llego.
mismo que, sin embargo, ha de ser interpretado medianNadie, que sepa yo, quedó esperándome.
te la alusión a las estructuras extratextuales.
Hoy no conozco a nadie, y sólo escribo
El próposito de este trabajo es tratar de demostrar aly pienso en esta vida que no es bella
gunos de los puntos teóricos mencionados, mediante un
ni mucho menos, como dicen
esquema breve de dos de los aspectos del análisis poético.
los que viven dichosos. Yo no entiendo.
No intento aquí un análisis exhaustivo de todos los niveles, sino que me limitaré casi exclusivamente a los niveles VIII Escribo amargo y fácil
semántico y textual. Me interesa estudiar en qué medida
y en el día resollante y monótono
se relacionan y se apoyan mutuamente. Sin embargo. hade no tener cabeza sobre el traje,
ré algunas referencias ta mbién a los otros niveles. Para
ni traje que no apriete,
mostrar la función de significación del sistema semántico
ni mujer en que caerse muerto.
establecido por el texto y su estructura. así como las estructuras externas necesarias para su interpretación, es
Este poema es peculiar en cuanto a su estructura.
necesario acudir a un texto concreto. Para tal fin. utilizaEn términos generales, podemos observar tres
ré corno ejemplo un poema de Rubén Bonifaz Nuño, el
partes en el poema, marcadas por medio de figupoema número 22 de Fuego de pobres (p.61 ), que copio a ras textuales de repetición.
continuación. 1
La primera sección comprende las dos primeras estrofas, donde hay un paralelismo de construcción
22
semántico-textual: se presenta en ambos casos un evento
seguido por su causa. La equivalencia de las dos consAlgo se me ha quebrado esta mañana
trucciones causales es contrastada, sin embargo, por el
de andar, de ca ra en cara, preguntado
uso de proposiciones diferentes:
por el que vive dentro.
Algo se me ha quebrado ... de andar
Y habla .. . por tener
JI Y habla y se queJa y se me tuerce
En la primera estrofa, la preposición de entra, además.
hasta la lengua del zapato,
en juego opositivo con la preposición que le sigue:
por tener que aguantar como los hombres
de andar, de cara en cara ...
tanta pobreza, tanto oscuro
asemejando, así, el núcleo verbal de la oración causal de
camino a la vejez: tantos remiendos,
infinitivo con la expresión "de cara en cara·• . Esta remite
nunca invisibles, en la piel del alma.
a la más familiar "de casa en casa'' (paradigma externo,
cultural, cf. "vendedor de casa en casa"). que dota de
111 Yo no entiendo; yo quiero solamente,
sentido la predicación anómala siguiente,
) trabajo en mi oficio.
preguntando ¡ por el que vive dentro,
Yo ptenso: hay que vivtr; dificultosa
que se refiere tanto a casa como a cara en esta metáfora.
y todo, nuestra vida es nuestra.
en donde cara está, a su vez, como metáfora de pars pro
Pero cuánta furia melancólica
toto. "Preguntando por el que vive dentro·· remite tamhay en a lgunos días. Qué cansancio .
bién, a la expresión "¿quién vive'?·· y su uso dentro del
paradigma cultural.
IV Cómo, entonces,
En la segunda estrofa, lo que parece ser, a primera vispensar en platos venturosos.
ta, la respuesta de la primera estrofa. por la relación seen cucharas calmadas, en ratones
mántica de los verbos pregumar: hablar, resultu ser un
de lujosísimos departamentos,
segundo evento: El primero describe un estado de carensi entonces recordamos que los platos
Cia ("algo se me ha quebrado.'): el segundo, la expresión
aullan de nostalgia, boquiabiertos,
oral. Como veremos, estos son los dos motivos centra le~
y desptertan secas las cucharas,
del poema. El triple paralelismo del primer verso de la
) desfallecen de hJmbre los ratones
segunda estrofa Iden tifica hablar : quejarse : tener.. . fu
en humildes coctnas.
lengua (del ¿apato) torcida. El paralelismo forma una
progresión ascendente, por su complejidad cada ve¿ maV Y conste que no hablo
yor a nivel sintáctico. Igualmente, contiene una progreen !>Ímbolos: hablo llanamente
sión pronominal especialmente interesante:
de meras cosas del espíritu .
q¡ se: se me. Todo esto remite u una creciente intenstdad.
El uso del pronombre se en los dos primeros versos de
L..1 cd1..:1ón e' Ruhen BO~ IF AZ '-uño.F11rgode pohrei. M<:\ICO. FCl:.
ambas estrofas es otro medio de idemificación entre
l'l(ll ¡L~tra> Me~1cana,. 67)
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ellas, e incluso crea polisemia en un primer momento,
antes de que se enuncie el sujeto del verbo "se me tuerce",
puesto que parece referirse al mismo sujeto ··algo" de la
primera estrofa.
Un paralelismo trimembre se repite de nuevo en la
causa de la segunda estrofa, en el objeto gramatical.
También aquí se da una progresión desde una menor
complejidad sintáctica hacia una mayor :
tanta pobreza, tanto oscuro
camino a la vejez: tantos remiendos,
nunca invisibles, en la piel del alma.
Semánticamente, se equiparan pobre:a : ·oscuridad ' :
remiendos. que remiten a un mismo campo cultural o
pragmático, puesto que es a este nivel donde esas identificaciones adquieren sentido. La pobreza, sin embargo, es
aním ica ("en la piel del alma", en donde hay una metáfora concretizante), y es subrayada porque se desearía
que los "remiendos" fueran invisibles. Este hecho es interpretable con referencia a un sistema de valores. Del
mismo modo. "como los hombres·· sólo puede ser interpretado acudiendo a un paradigma cultural, que añade
las connotaciones de 'valientemente', 'sin quejarse·, etc.
En ambas estrofas, hay una equivalencia entre el estado de carencia y la queja, provocadas por la búsqueda
(de alguien) y la pobreza (anímica). Esta es la exposición
de la situación inicial. que, como veremos. no logra cambiar realmente en el poema. Cabe notar que los verbos
en esta sección están en tercera persona (los que remiten
a los eventos) o en infinitivo, modo impersonal, aquellos
que remiten, en realidad, a una primera persona. Esta está evocada únicamente por el pronombre personal me,
que es el objeto (sintáctico y semántico) de esos eventos.

lismo de frases que remiten a una pragmática popular:
"hay que vivir ... nuestra vida es nuestra." Sm embargo.
su "furia melancólica (la metáfora añade el serna de [ +
animado 1 y permite una serie de Interpretaciones posibles de enojo y tristeza a la vez) de "algunos días" (cf. el
uso de los complementos temporales en el poema) lo
agota y lo hastía: "Qué cansancio" (uso pragmático de
esta frase). Lo imposibilita, pues, para pensar en lascosas positivas de la vida, que se presentan, como metáforas concretizan tes (i.e. que añaden el serna (+concreto)
en la comparación de la IV estrofa.
Es importante, en la tercera estrofa, el cambio rítmico
que introduce la oración adversativa, misma que enuncia la imposibilidad antes mencionada. Los cuatro primeros versos de esa estrofa están constituidos a base de
oraciones cortas, casi entrecortadas: este efecto lo produce la falta de objetos gramaticales, el uso de oraciones principales muy breves y la elipsis en "dificultosa y
todo" . El encabalgamiento en "Pero cuánta funa melancólica / hay en algunos días·· rompe con esa brevedad .
Además, se inicia aquí un agrupamiento~e adverbios Interrogativos cuánta ... qué... cómo, que iconizan el estado
de incertidumbre del cual se habla. Gráficamente. hay
también una acumulación de palabras acentuadas en su
ortografía (en relación con el porcentaje de acentos gráficos en el resto del poema). Todo esto contribuye a realzar la intensidad de la ruptura en ese punto. Después, de
nuevo. se retoman las frases breves, en la enumeración
que sigue. En ésta, la comparación se establece entre los
modificadores de los sustantivos metafóricos (adjetivos

La segunda sección es la más amplia, y es a su vez
ternaria. Está delimitada por otra figura de repeetición a nivel textual : la estrofa lll y la VII son paralelas, marcadas con mayor fuerza todavía por la repetición invertida de construcciones equivalentes, que conforman un cuasi-refrán:
111 Yo no entiendo: yo quiero solamente ...
Yo pienso: hay que vivir, dificultosa
y todo, nuestra vida es nuestra .
V11 ... y pienso en esta vida que no es bella
ni mucho menos, como dicen
los que v1ven dichosos. Yo no entiendo.
Sin embargo, se nota el paso de una postura positiva hacia una pesimista.
En la estrofa tercera, a manera de desarrollo icónico
de la pérdida enunciada al principio del poema, se presenta un triple paralelismo oracional, en el cual falta el
objeto gramatical de los dos primeros verbos. El tercer
miembro es, además, semánticamente equivalente a una
causal elidida: "yo quiero 1/J solamente" (y debería merecer 1/J porque) "trabajo en mi oficio' ' . Lo que nos permite hacer esta inferencia es nuevamente un paradigma
cultural, en donde esta frase tiene uso común.
El poeta parece querer recomenzar al introducir otra
o ración paralela: " Yo pienso," y reflexiona en asumir
una postura optimista. Esta está marcada por un paraJe-
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y adnominal) y predicaciones en las cuales estos mismos
sustantivos fungen como sujetos:
platos venturosos : platos (que) aúllan de nostalgia
cucharas colmadas : despiertan secas las cucharas
ratones de lujosísimos departamentos: desfallecen de
hambre los ratones.
Las connotaciones que contrastan son asimismo pragmáticas o culturales: A la pobreza (enunciada en la segunda estrofa, por lo cual se establece una correlacion 1111 (soledad); 11-IV (pobreza) se asocia la idea del hambre, representada por los lexemas platos. cucharas, ratones (satisfechos). El poeta inicia la enumeración con la
frase "cómo, entonces" , que ha de ser interpretada como
imposibilidad, y que, por su estructura sintáctica, requiere de una pausa entonacional que la refuerza. La situación negativa se ve subrayada por el uso de entonces,
que repite después: si entonces (cuando hay furia melancólica, en algunos días, cuando se está ya hastiado), es
imposible pensar en satisfacción y calma. En esta atribución metafórica, que añade el serna [+humano ]a los objetos familiares , cabe mencionar el doble juego semántico de "cucharas calmadas", que, naturalmente, evoca el
adjetivo "colmadas··, que sería el de esperarse en ese
contexto.
Frente a la inimaginable situación feliz que representa
la primera parte de la comparación, aparece el recuerdo
de la pobreza y de la carestía anímicas: los platos aúllan
"de nostalgia" . La metáfora "platos boquiabiertos" alude a la forma de los objetos en nuestra experiencia pragmática.
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a quinta estrofa constituye una figura de adición
textual. Es un paréntesis, en el cual el poeta re~ flexiona metalingüísticamente, sobre el acto de
comumcación que está efectuando, en el mismo momento en que se está llevando a cabo . Por esta razón, podemos considerarlo un paréntesis de intención performativa, siguiendo la terminología introducida por Ross y Lakoff en 1970. Los ejemplos clásicos que se dan de verbos
performativos pueden ser precedidos, en inglés, por hereby ("mediante este acto' ', "mediante la presente",
etc.), están en primera persona singular y se dirigen siempre a una segunda. Un caso clarísimo es la expresión ' 'yo
te bautizo ", en donde la formulación coincide con el acto . Es decir que los verbos performativos describen, en sí
mismos, el acto comunicativo que realizan. En la situación general de comunicación, no se mencionan porque
estan implícitos; pertenecen al contexto extralingüístico,
pero no añaden valor informativo. Sin embargo, como
veremos, en el poema sí adquieren una carga para el
mensaje. Como característica lógica, los verbos performativos poseen una [actualidad ineludible, o sea que se
refieren a un acto lingüístico que no puede ser negado.
En este sentido, el primer paréntesis (cf. más adelante)
sólo sugiere performatividad, mientras que el verbo escribo (estrofas VIl y Vlll) es claramente performativo.
Es importante recordar las características de [actualidad
de estos verbos. Sobre esto, volveré más adelante.
En la estrofa V, la intención performativa es recalcada
por la repetición:
no hablo / en símbolos; hablo llanamente
V
VII ... y sólo escribo / y pienso
Vlll Escribo amargo y fácil. ..
Asimismo, el primer paréntesis (estrofa V) refuerza el
ámbito de referencia (anímico) de la pobreza y de la soledad que se han descrito:
Hablo llanamente/ de meras cosas del espíritu.
La VI estrofa, que remite a la lll y a la IV por la presencia de verbos de memoria (pienso , recordamos: buena
memoria, me acuerdo), remite al contenido de la misma,
es decir, a la imposibilidad de asumir una actitud positiva por la conciencia de esa pobreza. Es notable, nuevamente, la falta de objeto gramatical para el verbo " acordarse", misma que iconiza otra vez la carencia. El recuerdo es más fuerte que la voluntad del poeta, aun más
fuerte que sus esfuerzos por acallado:
. .. yo me acuerdo
hasta dormido, y aunque jure y grite
que no quiero acordarme.
El paralelismo de los verbos jure y grite, progresivo en
intensidad, recuerda el de la segunda estrofa, "y habla, y
se queja, y se me tuerce.. . ", y establece así una equivalencia entre todos estos verbos, miembros de un mismo
paradigma que se refiere a la expresión oral.
La estrofa VJ l implica la vuelta, dentro de esta segunda sección. De nuevo, la falta de objeto gramatical ("de
andar buscando o llego") señaliza la carencia . En el segundo verso de esta estrofa, el metro adquiere una significación icónica; la acentuación final es esdrújula, no
grave como por regla general en la versificación española (y también en este poema), y la sílaba que sobra es pre-
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El paradigma del tiempo recorre todo el poema como un
eje. El "día" en que escribe el poeta es "resollan te y monótono". De manera paralela a la estrofa V ll, en este segundo verso hay una acentuación esdrújula. Empero,
aquí "su función semántica es diferente, puesto que está
precedida por otro dáctilo, y recalca, de este modo, la
carga semántica de los lexemas. El paralelismo final es
trimembre, con una figura de anadiplosis (repetición de
la última palabra del verso al principio del siguiente). La
función de la negación es de posesión negativa en dos
ocasiones ("no tener cabeza ... ni mujer"), pero positiva
(marcada por la doble negación:" ni traje que no ... "), a
manera de contraste. La repetición de la negacion (cuatro veces) señaltza el valor negativo (en relación a un sistema de valores) de las predicaciones, o sea que la situación inicial no ha cambiado realmente. La ausencia de
"cabeza sobre el traje" parece remitir a una falta de identidad, el "traje que aprieta" puede referirse tanto a lapobreza (material) como a una falta de libertad, y. finalmente, el tercer elemento, inesperado porque rompe la
figura aunque conserva el paralelismo oracional, la falta
de "mujer en que caerse muerto'', implica una carencia
afectiva. El uso del enclítico en tercera persona, "caerse", en vez del de primera persona, que sería de esperarse
por lo que procede, remite también a esa situación de ausencia (de sí mismo).
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~ n este breve bosquejo analítico he intentado demostrar cómo la estructura (en este caso concre~ to, principalmente en sus niveles semántico y textual) contribuye a la significación transmitida por el
mensaje poético, forma parte de ella . En este texto, el
mensaje tiene dos motivos principales: el primero es el
tema de la carencia, que está expresado formalmente
cisamente "me"', es
r, aquello que representa semán- también, iconizado en elementos estructurales. El segunticamente al poeta pobre y solo:
do, es el tema del propio acto de comunicación, que es
Nadie, que sepa yo, quedó esperándome.
lo único positivo e innegable que le queda al poeta. Esto
Ante esto, "sólo escribo" (función performativa), lo lo señala mediante los paréntesis (figuras de adición texque constituye su escape único, ya que, en el momento tual) que yo he llamado, por su función metalingüística,
de escribir, nadie puede negarle que escribe, es decir, que performativos.
le queda el acto mismo de la comunicación. Se presenta
Las equivalencias presentes en este poema, y las claves
entonces el regreso, que representa el final de la segunda para su interpretación. no son únicamente de naturaleza
sección.
semántica (como serían inclusión, antinomia, etc), sino.
más bien, son de naturaleza pragmática y cultural. De
La última sección, que coincide con la estrofa esta manera, demostramos asimismo la necesidad de
evlll. es paralela al paréntesis central de la segun- acudir a paradigmas extratextuales para el análisis del
da. Es también un paréntesis performativo, lo cual insis- texto poético. Creo que la "competencia poética'' que
te nuevamente en el acto comunicativo: "escribo amargo han tratado de definir algunos autores como Bierwisch
y fácil." Los adjetivos tienen aquí un doble papel: por (aunque desde el punto de vista de la generación de texuna parte, por su terminación, parecen referirse al autor. tos), existe indudablemente, y es parte del aparato menPor su posición. sin embargo, asumen a la vez una fun- tal del receptor que interpreta el poema. así como del aución adverbial, y se comportan como modificadores de tor que lo codifica. Sin embargo, es un fenómeno muy
escriho. Esto es reforzado por la coordinación, en el ver- complejo cuya descripción escapa todavía a nuestro esso siguiente, con un elemento claramente adverbial:
tado actual de conocimientos . Empero, estoy segura de
Escribo amargo y fácil / y en el día ...
que debe entrar dentro de esta "competencia" esa capaEs oportuno mencionar aquí el uso que hace el autor cidad de equiparar y correlacionar sistemas diferentes,
de los circunstanciales temporales. En todo el poema, semióticos y culturales. Es probable que se pueda llegar
parecen asumir un significado mucho más general, seña- a la formulación de reglas precisas de correlación. Tal
lizando únicamente [ + temporal], [ + habitual :esta ma- vez. en un futuro próximo, sea interesante indagar estos
dana: entonces: en algunos días: a veces: hoy: en el día. problemas.
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Marlene RaU

La gramática
de dependencia
y la enseñanza
del alemán como
lengua extranjera.

'J

na de las cuestiones más debatidas en la enseñanza de las lenguas extranjeras es la de saber si una
gramática consciente resulta necesaria para adquirir el sistema de una lengua extranjera (L2). En el siglo X IX, el estudio de una lengua y estudtar gramática
eran casi sinónimos. Es sabido que, posteriormente, parllendo de las teorías conductistas, la técnica de enseñanza se fue al otro extremo, negándole a la gramática el derecho de presencia en las clases de lengua. Aun durante
los años de norecimiento de la lingüística teórica -en los
años 60-, cuando todo el mundo "parlait linguistique··,
los salones de clase de lengua le cerraban sus puertas,
apoyados por el mismo Papa de la lingüística, Noam
Chomsky, quien, en su famosa ponencia durante la
··Northeast Conference on the Teaching of Foreign Lan-

guages .. , en 1966. declaró ser muy escéptico en cuanto a
la aplicabilidad de la lingüística en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Esta
negativa chomskiana tuvo una repercusión poderosa.
Porque mientras los filósofos, los literatos, los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos, los médtcos )' hasta
los políticos se afanaban en estudtar lingüística, los
maestros de lengua seguían afirmando que la lingüística
no les aportaba nada y que sería contraproducente estudiarla. Y aunque los eruditos afirman que para rechazar
una cosa, es menester conocerla a fondo, esta negativa
apodíctica seguía sirviendo, durante mucho llempo. de
pretexto cómodo. Para no caer en la pura polémica, he
de admitir que la lingüística generativa de Chomsky y
sus discípulos instigó a algunos atrevidos a elaborar nue-
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vos métodos de enseñanza de lenguas, basados en la
GTG, intentos que, en general, al día siguiente se vieron
frustrados, lo cual confirmó a los escépticos en su actitud
de rechazo.
Ahora bien, me he referido a esta situación porque
pretendo demostrar que la cara de la moneda se ha volteado. No que todos los maestros se hayan hecho discípulos fervientes de Chomsky, de Katz, de Fodor, de Fillmore o de algún otro, sino porque la lingüística aplicada
(LA) ha cambiado de actitud. En un principio, acogía
dócilmente las migas que caían de la mesa del rico, es decir, de la lingüística teórica (LT). La dirección de adopción era estrictamente unilateral. La LT constituía la
vanguardia científica, de la que heredaba la LA, que, a
su vez, heredaba a la enseñanza práctica.
LT - - - - - e > LA
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Práctica

Hoy en día la LA ha dejado de depender de la LT. Con
mucha confianza en sí misma, se ha constituido como
disciplina autónoma que recibe impulso, tanto de la experiencia como de la LT, y que formula nuevos conceptos para la aplicación práctica, así como exigencias específicas frente a la LT:

JLA~

LT~

P

Para corroborar esta tesis, me permito presentar un
ejemplo de un modelo ligüístico para la enseñanza, fundamentado en ambos puntos de partida, el teórico y el
práctico. Se trata de la teoría de valencias y de la gramática de dependencia.
Antes de explicar los términos, veamos el punto de
partida práctico.
Cualquier maestro de lengua sabe que la concatenación dentro de la Frase Verbal (=Sintagma Verbal= Predicado). entre Verbo y Frase Nominal o Frase Preposicional constituye, aun para alumnos muy avanzados,
uno de los capítulos más difíciles del aprendizaje. Podemos distinguir tres casos diferentes:

J·· la variación libre: en francés es admisible decir: commencer á o commencer de, sin que varíe el significado.
2" la servidumbre gramatical: se dice: se rappeler qc., pero: se souvenir de qc. El uso de FN o FP es arbitrario,
pero no permite cambio en la concatenación.
3" La variación con valor distintivo: el verbo tenir se usa
con la preposición a: JI tienta son pere. = Le tiene apego
a su padre. Se usa con de: 1/ tient de son pere. = Se parece
a su padre.
Tales ejemplos son fáciles de encontrar, supongo, en
cualquier lengua. Pero parece que el alemán es peor que
las demás. El verbo verlassen, usado en forma reflexiva y
con preposición auf significa confiar:

Er verliisst sich auf sein M iidchen.
pero combinado con FN, significa abandonar
Er verliisst sein Miidchen.

Muchos verbos cambian de significado, según el contexsintagmático, a tal grado que los alumnos acaban por
creerse en un laberinto y no en un sistema estructurado.
Esta confusión se debe a la convicción falaz de que las
palabras tienen un significado preciso y determinado, libre de contexto, como quería hacernos creer la semántica tradicional. Compárese el significado del verbo caer
en:
to

Juan se cae de la escalera.
Juan me cae de la patada.
Traduzcan ustedes a cualquier lengua el verbo salir, en
las siguientes oraciones:

Juan sale de la casa.
Sale cada noche.
Salió indemne.
Le salió caro.
La calle sale a la plaza.
¡Siempre sales con lo mismo!
Estas observaciones acarrean una consecuencia didáctica muy importante: una lengua extranjera no se enseña
a través de vocablos sueltos, ni a través de ejercicios estructurales que practican patrones sintácticos sin referencia coherente a situaciones y sentido, sino que es preciso ubicar tales elementos sueltos dentro de un concepto mucho más orientado hacia el conjunto de los actos
verbales (speech acts), y a la semántica, como producto
final de las relaciones sintagmáticas.
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dependen de otros, o, dicho de otra manera, en que un
elemento domina a otro u otros. Los Neogramáticos alemanes del siglo pasado usaron dominancia y dependencia como criterios de clasificación; y el danés, Otto Jespersen, también ha trabajado en este campo.
Pero se considera como fundador de la gramática de
dependencia al lingüista belga, Lucien Tesniere, solitano
investigador de. los años treinta, cuya obra "Eiéments de
syntaxe structurale" apareció apenas hasta 1953. A una
crítica devastadora y cruel de su teoría le ha segu1do una
discusión sumamente fructífera que todavía continúa en pleno vigor, siendo en la actualidad los lingüistas
más eminentes en este campo, Gerhard Helbig en la
RDA y Ulrich Engel en la RFA.
La gran innovación de Tesniere fue el negar el carácter
binario de la oración. Carácter en el que reside la diferencia fundamental entre la gramática de dependencia y
la gramática de constituyentes, como la gramática generativa, que reescribe la oración por FN + FV.
La gramática de dependencia, en cambio, postula una
oración totalmente jerarquizada. En la cumbre de la pirámide está el verbo que rige a los complementos. O dicho al revés, los complementos dependen del verbo. El
sujeto, en esta teoría, no es sino uno de los complementos.
Para citar un ejemplo: en la siguiente oración :
Dr. Acula verschont die Jungfrau.
el verbo verschonen es rector de dos dependientes, el
complemento nominativo Dr. Acula, y el complemento
Me explico por medio de otro ejemplo: Si descansar se
acusativo, die Jungfrau. Los complementos, por su paroye en combinaciones como:
te, pueden tomar dependientes, así que analizar una oración equivale a establecer los grados de dependencia.
Descansa de su trabajo, y
El principio descansa sobre bases sólidas,
verschont
significa que la carga semántica del verbo varia según la
concatenación dentro de la oración. Y para el maestro
de lengua significa que tiene que enseñar los verbos en su
relación sintagmática.
En las dos Alemanias está noreciendo una escuela lingüística que parte de los fundamentos prácticos señalados. Dicho sea entre paréntesis, muchas otras escuelas
lingüísticas parten asimismo de fines prácticos. La escuela estructuralista de los Estados Unidos buscaba un instrumento para describir las lenguas indígenas. En
Chomsky se observa el ferviente deseo de procurar competencia lingüística a las computadoras. Pero la Gramática de Dependencia parece ser la primera que enfoca directamente hacia la didáctica. En su elaboración prevalecía, desde un principio, el interés pedagógico. Inclusive
se le ha reprochado ese enfoque pedagógico, por lo cual
hay que ver Jos esfuerzos actuales que realizan los investigadores para formalizar la teoría, que hoy tan sólo me
limitaré a mencionar.
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a dependencia es uno de los conceptos fundamentales desde que se hacen estudios sobre gramáti~ ca, es decir, desde el primer lingüista que conocemos, Panini, de la India, en el siglo IV o V antes de nuestra era. Y todos trabajamos intuitivamente con este concepto, según el cual, en una oración, hay elementos que

~11gfrau
Dr. Acula

die

unschuldiKe
...........

scheinbar
La capacidad de regir dependientes es llamada valencia, de ahí el término de teoría de valencias. Así como, en
química, se define la valencia de los elementos, Jos verbos se clasifican según los complementos que pueden
acumular. Hay verbos con valencia O, es decir, que no
necesitan ningún complemento, como:
Llueve:
con valencia 1, es decir que sólo admiten un complemento, ya sea sujeto u otra cosa, como:
Los alumnos duermen;
con valencia 2, como:

Berta se burla de su maestro;
siendo Berta y maestro los dos complementos que dependen del verbo burlarse; con valencia 3, como:

Los papás le regalan un Mustang a su hijito, etc.
El esquema del verbo-rector, más sus dependientes, se
llama el "Satzbauplan" (SBP) o plan de construcción de
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la oración . El caso es que muchos verbos tienen diferentes SBP o planes de construcción. que pueden acarrear
grandes cambios en el significado. Veamos un verbo y
sus diferentes SBP: gehen, que equivale a ir.
Sin complemento:
Es geht:
lo que corresponde a la expresión francesa : ca 1·a .
Con :.ólo el SUjeto:
D1e Lhr geht = El relOJ junciana.
Con sujeto y complemento de dirección:
Das Kind geht in die Schule = El nitlo ~·a (andando) a
la escuela.
Con s ujeto y adjetivo:
Da alte Mann gehtlangsam = El anciano 1•a despaCIO

Con complemento dativo y adjetivo:
Es geht ihm gut = Le va bien.
Y. finalmente, dentro de giros, como por ejemplo:
Kla1'1erspielen geht ihm aufdie Nerven = Tocar plano lo pone nerl•ioso.
Para describir los diferentes SBP, o combinaciOnes
Slntagmátlcas, se necesita clasificar los complementos.
La división en F N y FP, o en complemento directo e indirecto resulta poco satisfactoria, ya que en alemán, debido a la declinación, hay seis tipos diferentes de FN o
complemento directo, y por lo menos tres de FP o complemento ind1recto. Por esa causa, se establecieron dos
convenciones para clasificar los complementos. Helbig y
Buscha, de Leipz1g, llaman a los complementos "M its¡nelei', Jo que equivale a "los jugadores en un partido".
Y estos 1--fitspieler se describen morfológicamente:
SN = Sustantivo en nominativo = Sujeto
So= Sustantivo en dativo, lo que en muchos casos corresponde, en francés y en español, al comple. mento indirecto.
pS A= Preposición y sustantivo en acusativo, etc.
l:ngel. con sus colaboradores de Mannhe1m, llama a los
complementos Ergiinzungen, lo que significa, precisamente, complementos; y establece JO clases de Ergiin=ungen que se identifican numéricamente:
O = complemento en nominativo = sujeto
1 = complemento en acusativo
~ = complemento preposicional
6 = complemento de dirección,
etc. Nos llevaría demasiado lejos el estudiar aquí todos
los complementos del verbo alemán.
La clasificación numérica permite una descripción sumamente econ'ómica de las valencias del verbo, por
ejemplo:
s chreiben O ( 1) ( 3 ) significa que el verbo escribir que
tiene la valencia 3, exige siempre un sujeto: Juan escribe,

o él escribe. (En alemán, como en inglés y en francés, la
forma verbal no se usa, sino s1empre con nombre o pronombre). Y facultativamente, se agrega, un acusativo:
Juan escribe una carta, o un dativo: Juan/e escribe a Juana, o los dos: Juan le escribe una carta a Juana.
Para los teóricos es fácil manejar los complementos
med1ante 10 cifras. Para nuestros alumno:. resulta demaSiado abstracto y pesado. Por eso mantenemos lo~ término~> de: nominati1·o . acusatiro, etc. En camb1o. a lo~ estudiantes les ayuda grandemente d especificar, desde un
principio, d tipo de complementos que rige el verbo que
van a aprender. Así. cop1an del pizarrón :
fragenA
= preguntar con acusativo. mientras que en español y

francés rige el complemento Indirecto .
anth·o rten 0 = contestar
den k en an A = pensar en
sich freuen an D = alegrarse con

Y cuando se acumulan A y D. especificamos:
schenken

~

DO A = es decir. que la persona a qUJen

se le regala algo. está en dativo y
que el objeto regalado aparece
en acusativo .

)l

e atrevo a añadir que los alumnos consideran esta
enseñanza gramatical como una gran ayuda. Porque durante la época exclusivamente conducuvtsta, cuando se enseñaban las lenguas "sin esfuerzo" (así
dice la propaganda), es decir, "sin gramática", se deJaba
a la intuición de cada alumno el encontrar las reglas de
las valenctas, lo que obviamente era todavía más trabajoso, hecho que llevó a muchos alumnos, como el avestruz, a esconder la cabeza en la arena y a olvidarse de
toda morfosintaxis, es decir, de las terminaciones y del
orden de las palabras
Esto último nos lleva al otro capítulo de importancia}
que presenta gran dificultad en el aprendiZaje del alemán : el orden de las palabras o, mejor dicho, de los grupos de palabras. Porque la oración alemana tiene reglas
muy definidas de secuencia, cuya violación choca mucho
al oído hasta volver incomprensible el mensaje.
Para abordar este tema, es preciso amplificar nuestra
teoría sintáctica. Porque una oración puede contener
más que el verbo con sus complementos. En :
Ayer. en el viejo castillo. El Dr. Acula raptó a la doncella.

el verbo raptar rige dos complementos, además de dos
circunstanciales, uno temporal y el otro local. Ahora
bien, tales circunstanciales no son "jugadores" específicos de determinados verbos. Puedo agregarle a cualquier
oración un elemento temporal, local, causal , etc. Por eso
se diferencian estas Angaben (Engel) o Freie Angaben
(Helbig), lo que se puede traducir por "indicaciones li-

bres". de las Ergdn:ungen o complementos.
Habíamos visto ya el caso de complementos obligatonos) facultativos. E:.n la oración :

Jean écrit une /eure

ason amie.

hay un complemento obligatorio y dos facultativos, lo
que se confirma medtante la prueba de elimiación :

Jean écrit .
J ean écrit une lett re.
Jean écrtt son amie:

a

son todas oraciones gramaticales. En cambio:

Ecnt une le11re a son amie. carece de sujeto y por tanto es
agramaucal. Ahora en la oración :
Jean écrit. choque jour, U/le /el/re G SOn amie.
se agregó, además de los complementos que constituyen
la valencia del verbo, una indicación. Según Engel, se definen complementos e indicaciones, de la siguiente manera: La totalidad de los verbos constituye una clase que
se div1de en subclases con valencias específicas. Así, verbos como: dar. regalar. escribir, ofrecer. etc. pertenecen a
la misma subclase. porque rigen el mismo tipo de complementos . Ahora bien, todos aquellos elementos que
tan sólo se combinan con ciertas subclases de verbos se
llaman simplemente Ergdn:ungen = complementos. Todos los elementos que se combinan con la ''super-clase"
de los verbos, se llaman tndtcaciones = Angaben. Así, se
puede agregar a cualquier oración una indicación temporal o local, negativa. modal etc., pero no todos los verbos rigen un acusatiYo. ni todos un complemento de dirección .
Lo siguiente puede parecer difícil, pero en realidad no
lo es: Debido a las reglas de restricción sintáctica que
acabo de mencionar, los mismos elementos pueden, en
diferentes oraciones, cambiar de función. Veamos tres
oraciones con un elemento local: en el cajón.
En : La carta está en el cajón.
en el cajón es complmento obligatorio del verbo, siendo
La carta está.
una oración incompleta, y por ende agramatical. En:

Guardo la carta en el cajón.
en el cajón es complemento facultativo, porque depende
del verbo especifico, pero se puede suprimir, siendo:
Guardo la carta
una oración gra!Jlatical. En :

La pulga se enamoró del piojo, en el cajón.
en el cajón es una indicación libre, que no cabe dentro de la
valencia del verbo enamorarse. sino que se adhiere libre-

mente al verbo en general
Pues bien, entonces tenemos ahora tres clases de elc!mentos que forman la oración : el rerbo como rector: la~
Ergdn:ungen, como complementos obligatorios o facultativos previstos en el SBP o plan de construcción que
rige el verbo; y finalmente. las Angaben, como indicaciones que se asocian libremente. Pero ¿cómo se ordenan
ahora todos estos elementos para volverse oraciones en
alemán'?
Las reglas generativas de un orden de palabras consulu)en un capítulo de la lingüístic<J al que mayor Interés)
esfuerzo se le está brindando actualmente en Alemania .
Se trata -se entiende un asunto sumamente complejo. y
otra vez llevaría demasiado leJOS entrar en detalles. Lo
que sí cabe aquí será el señalar lo!> frutos que ha dado la
investigación para la enseñanza práctica .
Todos los maestros de alemán tienen experiencias dolorosas en cuanto ¡¡ la "ensalada de palabras .. que producen los estudiantes. en lugar de oraciones correctamente ordenadas. He aquí otro punto donde el método
inductivo ha fallado y dejado al alumno en un labennto .
Porque, si, por una parte, hay una variabilidad sorprendente en el orden de ciertos elementos. en el esquema
fundamental reina una rigidez vigorosa que no permite
el menor cambio . Los alumnos, pues, necesitan de reglas
para orientarse.
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Las Erganzungen se dividen en dos clases, una que se
onenta hacia la izquierda y la otra hacia la derecha: lasAngaben se colocan en med1o. Dado que se trata de tendencias y no de reglas inquebrantables. trabajamos con
nechas, símbolo que resulta evidente para los estudiantes.
El logro más importante, desde que trabajamos con
tales reglas. en la mayor eficacia en la autocorrecc1ón.
Porque, una vez establecidas las clases de elementos (Y,
E, E, y a), basta señalarle al alumno el símbolo para que
él se corrija. Y mi observación y mi experiencia me han
llevado a sustentar la tesis de que la calidad de la enseñanLa se evalúa por la economía en la corrección: el
ejemplo de una técnica de enseñanza no lo da el alumno
que reproduce estructuras como el papagayo, sino el que
produce actos verbales según su deseo de comunicación,
y que se corrige según su sistema de autocontrol.
l:.ncontré apoyo en la ponencia que dio Stephen D .
Krashen, de la University of Southern California, en el
"Meeting of the Linguistic Society of Amen ca .. que tuvo
lugar en San Francisco del 27 al JO de dic1embre de 1975.
Krashen distingue, en los adultos, dos sistemas diferentes de adquisición de una Lz, y los llama : el sistema adquirido, que es parecido a la adquisición del lenguaje del
niño. y el sistema aprendido conscientemente. Se ha observado que ciertos adultos se comunican bastante bien,
pero que fallan en pruebas de gramática; otros obtienen
E 1 V, V, y, 1 siempre MB en tests, sin embargo, son incapaces de hablar .
an sie gedacht.
Krashen propone la hipótesis, basada en sus experienan sie gedacht hat. cías, de que los adultos pueden adquirir la L2 tan sólo

sto nos ha llevado a lo siguiente: En la enseñanza
de una lengua extranjera necesitamos dos tipos de
~ gramática: una gramática de producción y una gramática de identificación. Me explico: La gramática de
producción capacita al alumno, por medio de reglas mínimas, para producir enunciados correctos: no es necesario que el alumno domine activamente toda la gama de
expresiOnes posibles de la L2. sino que se mueva con seguridad y acierto dentro del ambiente lingüístico de dicha
lengua. La gramática de identificación es un instrumento
de trabajo para confrontar al estudiante con textos (escritos u orales); es una guia de decodificación . Esta sí tiene que tomar en cuenta las variaciones y sus consecuencias semánticas y estilísticas de la L. En este sentido, se
establecen reglas fundamentales y se valoriza la derivación de ellas, como variación estilística, cambio de valor
informativo, etc.
En una oración alemana, el orden fundamental de los
elementos se establece a partir de la posic1ón del verbo.
Cuando el verbo tiene dos o más partes -cosa que es
mU) frecuente-. éstas forman una especie de marco de
la oración principal, ocupando el segundo y último lugar: en la subordmada, el V 1 se desplaza hasta el final.
,
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hasta cierto limite. Para llegar más allá es imprescindible
el sistema cognoscitivo (cognitive code learning). Cito a
Krashen: .. Mon1toring, the involvement of the conscious grammar, may be necessary for adults lo outperform their acquired competence".
Para concluir, me queda por tratar de determinar el
lugar que ocupa la gramática dentro de la enseñanza de
la lengua extranjera. Porque no quisiera de ninguna manera que ustedes pensaran que alguien desea reintroducir la monarquía absoluta de la enseñanza gramatical. Al
contrario, hay que considerar la gramática con mucha
cautela y permitir sólo un mínimo de explicación gramatical para obtener el máximo de rendimiento.
La definición precisa de los objetivos nos dará la medida para todas las actividades que deban desarrollarse
en el aprendizaje de una lengua. Y regreso al principio de
mi ponencia: la misma lingüística nos procura los criterios para establecer los objetivos. Esta ha dejado de quedar limitada al estudio de la sintaxis, para ir descubriendo los campos de la lingüística del texto, de la semántica
de la socio-psico- y ante todo, de la pragmalingüística. Y
pronto sentiremos las repercusiones de estas disciplinas.
Por ejemplo, sabemos ya que la descripción puramente sintáctica no resuelve todos los problemas, porque el
sign1ficado depende también del contexto semántico,
p.e. :
Dr. Acula packr das Madchen . = agarra
Der Film packr das Madchen. = fascina
O depende de la situación :

dicho a orillas del mar, significa: los niños nadan. Pero
dicho en el cuarto de baño, significa: toman un baño.
O depende del nivel o ambiente social ·
Er hat gesungen.
significa o: cantó, en el sentido de cantar una melodía, o:
traicionar.
Efectivamente, sería contraproducente exagerar el valor de la gramática. a costa de la lengua como instrumento de comunicación, como forma de comportamientc,
como instrumento de trabajo para estudiantes de cualquier carrera.
No volvamos a llenar las cabezas de reglas fastidiosas,
pero reconozcamos que es digno de esfuerzo el intento
de desarrollar un modelo lingüístico de la L2, que pueda
servir de sistema de control en la adquisición de la nueva
competencia lingüística.
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N olas Y. Reseñas
de una novela que a cada linea abre
Juan García Ponce,
horizontes que nos dejan como rom.
piendo el silencio, transgrediendo
El libro
los límites de las "buenas razones"
Editorial Grijalbo, México, 1978 para vivir el triunfo del deseo, del
placer de la comunión amorosa y fugaz de lo erótico- que escapan a los
puntos de vista de la lógica social y
que, sin embargo, palpitan llevándoodo hablar es expresarse en nos a reconocernos en esas palabras
imágenes. Pero cuando quien
ligeras, intemporales y abigarradas
habla, escribe y puebla las de una contingencia infinita.
imágenes de ~una luminosidad canEl Libro es como una especie de
dente, de un ritmo vital que las hace escenario del mundo erótico que cosob revolar más allá de lo racional, mienza creando un ámbito de domientonces el abismo que media entre niO en torno a un M usil que se funde,
los hombres se zanja y toca al otro, como en un diálogo interior, con los
allegándose a su interioridad, co- personajes de la novela: Eduardo y
brando esa voluntad de entrega para Marcela. El tema, la historia desasí que el yo no permite y que sólo a rrollada aquí no puede ser más simtravés de la experiencia sensual se
desintegra para entregarse rescatada, de la insignificancia de la cotidianidad, a la experiencia de la fuerza
de la vida.
El Libro de Juan García Ponce
contiene esa fuerza pulsional que no
busca la inteligibilidad sino la expresión de la emoción voluptuosa, del
arrebato del placer y del deseo que
busca ir más allá de todo límite en la
Imposibil idad de detenerse, en
un movimiento sin fin que muestra el
distan te y cercano silencio de la car·
ne, aq uello que el autor ha querido
desentrañar de la textura de la vida y
que, en el caso de El Libro, fluye sin
escrúpulos, como un éxtasis erótico
que prolonga el goce, dilatándolo,
llevándolo hasta el resquebraJamiento de toda razón para encontrarlo en
la relación amorosa.
Juan García Pon ce es el escritor
que no requiere explicaciones, ape·
nas aproximaciOnes -cómo intentar
siquiera alcanzar el sentido último
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pie: el amor fug~ de Eduardo, un
maestro de literatura y Marcela, su
alumna; pero el tema, creo yo, no es
más que el pretexto que sirve para
deshilvanar los hilos de la sensualidad y poblar con palabras lo que sólo se experimenta como creación y
como culminación de la experiencia
amorosa, para hacer gravitar en el
narrador omnisciente la idea de infinitud. la exaltación erótica de un
alma plena de poesía. la fosforescencia de quien, como hábil prestidigitador. maneja palabras. espacios, tiempos. sensaciOnes, instantes fugaCismos en los que parece que la vida se
escapa y se cumple, transgradiendo el ritmo de una cotidianidad,
para llegar al encuentro de si mismo
Toda la sensualidad, todo el eros

pero que sobrepuja hacia el absoluto: el placer, el eros, lo sensual que
apenas se puede aparecer a la conciencia de los personajes, porque al
amor se le vive en la eternidad indelinida, en el enigma .que linda la sutil
d1ferencia que parece existir entre lo
racional y lo irracional.

'
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1 amor de Eduardo y Marcela.
se mezcla en ellos como una
~ actividad de instante eterno
(¿Nietzsche'?) de sensualidad eterna
que se maniliesta en las palabras
creando formas corporales que conducen al juego erótico llevándolos al
arrebato y al entusiasmo, a una consagración o a un regocijo en que la
acción erótica de los personajes se
acompaña de un sentimiento de elevación y de tensión que conduce inevitablemente a la alegría y al abandono.
La acentuación en lo carnal, la entronización de lo corporal hace que
la experiencia erótica vivida a través
de M usil. encuentre en Marcela y en
Eduardo, la perfección absoluta que
tran::.curre dentro. en sí misma y a la
que hay que volver como a un círculo eterno de liesta o de culto sagrado
sin delimitación espacial, sm delimitación temporal, esta es la coincidencia de una íntima fusión de "lo que
está fuera y dentro de ella : su amor"
(p. 49): tan de Eduardo, tan de Marcela, tan de Nadie: de sí misma como
una capacidad en la que 'nada más
puede sent irse el puro placer cediendo a la pureLa del placer. como una
lejanía que adv1erte el encuentro de
la intensidad del placer, de Claudine
y Marcela de ésta a Claudine. desde
s1empre.
El Libro es una realidad concreta y
lejana, cercana y distante que se
muestra con esa poderosa luminosidad del mundo erótico, del deseo
que se alimenta de esa nostalgia de
tocar fondo, de habitar el abismo
porque El Libro es la inmersión en
un ciclo que busca en su último instante el tiempo contingente. El final
de El Libro: La realización del amor,
revela en todo su significado y contenido que la culminación amorosa se
da cuando ~1 ritmo del abandono
que encarna en la pura sensualidad.
llega a su muerte.
El Libro es la imagen solar del pla-
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conjugado en una arquitectura armoniosa. como si se quisiera poner
orden en lo que se inventa .
Eduardo y Marcela son los protagonistas de esta extraordinaria novela y que, sin embargo. tienen los rostros de todos los seres humanos que
se desenvuelven en un eslllo que
avanza medwnte alusiones y asociaciones, mediante metáforas e imágenes descubriéndonos una voluntad
de entrega que ~ voluntad de vida:
es un querer ser rompiendo límites y
alirmándose sólo a través del placer,
en el vértigo que produce el descenso
a la sensualidad, a la entrega irrestricta al otro por la cual nos entregamos a nosotros mismos, porque, en
delinit1va, es el encuentro de nuestro
ser palpitante y dilatado por esa casi
religiosidad -o religiosidad- amorosa que busca el aliento de la nostalgia para confundirse en un desprendimiento total, en una entrega per-

manente y sin reservas, inventando
desde la eternidad que sólo se despliega hasta que encarna en lo inconmensurable del tiempo, en ''la presencia lejana" . en la precipitación al
vacío y en la plenitud que se desborda en espacios, a cada voz, a cada encuentro, más amplios.
El Libro es un tiempo que nuye
desde Claudine hasta el reencuentro
con Marcela, es la experiencia sensual que no pertenece a la vida corriente, que se halla fuera del proceso de la satisfacción directa de necesidades y deseos y hasta interrumpe
este proceso porque lo desborda. La
experiencia erótica se vive en Mareela y Eduardo en un constante pathos
de entrega lúdica, que desconoce el
punto de partida y el punto de llegada porque se empieza desde cualquier instante, porque se arriba desde siempre en un silencioso movimiento, en un tender imperceptible

cer que se integra y desintegra en la
confusión amorosa de los cuerpos
que se encuentran en un espacio neutro y sin límites: espacios hondamente abiertos a la desnudez que libera
al erotismo de la prisión y que se entrega repetidamente como en la inmovilidad de un vuelo destruyendo
la relación cotidiana, transgrediendo
la monolítica identidad para alcanzar la plural y variada mismidad de
ser uno y de desgajarse en muchos: "se
puede ser uno y otro al mismo tiempo;
a veces se es una persona y luego
la contraria, sin dejar de ser la otra,
deJándola atrás simplemente, olvidada por un momento, en el fondo;
pero dentro de todo ese movimiento
en el que apenas nos sentimos hay
quizás un centro único, inconmovible, y si uno se deja ser ignorándolo,
a veces es posible entreverlo, casi tocarlo, dentro y fuera de uno al mismo tiempo, como una totalidad inconmensurable y como un vacío" (p.
152).
¿Nietzsche? ¿Bataille? ¿Musil?
<.oMann? ¿Klossowski?.. . JuanGarcia
Ponce entrando al movimiento de la
intensidad de las fuerzas de la vida
que ~ólo se alcanzan cuando se ha experimentado la profundidad de la
transgresión erótica, y el yo no le
pertenece a nadie sino que es esa
fuerza de la sensualidad la que crea
ese despliegue de imágenes y metáforas, esa corriente vital que hace de la
palabra el fuego y la vida, tornándolos en existencia lúdica, ofreciéndonos esa confusión amorosa de Claudine y Marcela, de La realización del
amor y de El Libro.
Alberto Constante
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Cicerón,
Sobre la Naturaleza de los
Dioses
B1bliothc:ca Scnptorvm Graecorvm et Romanorvm Mex1cana. UNAM. 1976.

, , , anto en la vida pública como
en la privada, Cicerón tuvo
en todo momento presentes
a los grandes personajes de las generaciones que lo precedieron, en particular a los del llamado círculo de
los Escipiones, cuya conducta , aficiones y modos de ser, inclusive,
aunque indudablemente idealizados,
procuró seguir siempre: como Escipión Emiliano, como Lelio, como
los Escévolas, hizo profesión de servir y engrandecer a Roma a través de
sus instituciones republicanas, y de
servirse y engrandecerse a sí mismo a
través del estudio.
Por ello, su primer paso fue frecuentar, como en otro tiempo lo hicieron sus modelos, las escuelas de
retórica en Grecia, y cultivar en
Roma con perseverancia la amistad
de todos los filósofos que allí llegaran. Sólo una vez que se sintió así
adecuadamente formado , emprendió el cursus lzonorum, procurando
desempeñar cada uno de sus cargos
con la dignidad y la brillante eficiencia que había caracterizado a aquellos a quienes se había propuesto
emular. Esta motivación de su conducta resulta obvia en todo momento: cuando se vio obligado a asumir
el gobierno de Cilicia, por ejemplo,
no sólo procuró comportarse de
continuo con la integridad y la no
usual vocación de justicia que en
otro tiempo hicieron famoso a Escévola, sino que además, a pesar de su
nulo espíritu bélico, emprendió una
campaña militar, sabedor de que sólo así merecería de sus soldados,
"gracias a una justa victoria", el lit ulo de imperator que ostentaron varios de sus modelos, y podría aspirar, como ellos, a los honores del
triunfo, aun reconociendo que "para
la gloría suprema" nada le faltaba
"sino el renombre de la plaza" (Ad
Fam., ll, 10). El sentimiento de no
haber desmerecido ante tal compa-

ración, aunado a su vanidad innata,
es sin duda alguna lo que explica la
jactancia (abiertamente confesada,
por lo demás: "Ya conoces mi estrépito en esa materia" : Ad All., l, 14)
con que aludía una y otra vez a la
"eximia e inmortal gloria" con que
se sentía ungido, convencido por
completo de que "las cosas que en
pro de la patria hicimos nosotros,
son aprobadas por el juicio y el testimonio del orbe de la tierra" (Ad
Fam., V, 6: AdA 11. l, 19).
Con suma frecuencia exteriorizó
su anhelo de ser ··como esos que en
la óptima república, habtendo florecido tanto por los honores como por
la gloria de sus hazañas, pudieron tener tal curso de vida que pudieron
estar sea en el negocio sin peligro.
sea en el ocio con dignidad" (De
Orate, 1.1); esto es, de poder consagrarse, como ellos, al cultivo de los
estudios literarios y lilosóficos, y
colmara así de dignidad los momentos en que circunstancias de cualquier índole impusieran el apartamento de los negocios públicos, porque, como nos dice en un muy conocido pasaje de su defensa del poeta
Arquías, ''estos estudios aguzan a la
juventud, deleitan a la vejez, ornan
las cosas favorables, proporcionan
refugio y solaz en las adversas, nos
deleitan en casa, no nos estorban
afuera, con nosotros pernoctan, peregrinan, rustican" . Estas palabras
revelan una convicción sincera y sostenida a lo largo de toda su vida,
porque en efecto para él los estudios,
luego de haber sido en su juventud
instrumento para el logro de sus ambiciones. y recreo siempre cultivado
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en su madurez, en la senectud se
transformaron, cada vez más, en el
confortante refugio elegido ante
toda adversidad. Así. al igual que
Mucio Escévola el Augur su universalmente reconocida y respetada sabiduría jurídica le proporcionó "un
refugio de celebridad y ornato para
su vejez", al hacer de su casa "el
oráculo de la Ciudad" (De Oratore,
1, 200), los estudios permitieron a Cicerón rehacerse tras la muerte de su
hija, olvidar las enfermedades de su
nieto, sobrellevar los penosos incidentes de su divorcto de Publilia (Ad
All., XIII, 37) y, sobre todo, sustraerse a la vergüenza que le causaba, además de la abyecta sumisión
general a César (Ad Fam, VIl, 30), el
doloroso reconocimiento de su casi
total impotencia ( De Div., l. 11;
F2De Nat. Deor 1, 7).

~ ste refugio demostró ser efi, caz y productivo en repetidas
~ ocasiones. La primera fue
después del primer triun\>irato: escribtó entonces Cicerón varias obras de
retórica y de política, fruto de sus estudios y de su valiosísima experiencia personal, en las cuales su prosa
alcanza máximo esplendor (De oratore. De republica, De /egibus). Obligado de nuevo al ocio durante la dictadura de César, abordó una vez más
el mismo tema, redondeándolo por
fin a plena satisfacción suya. Y quizá
el más fructífero de esos "ocios con
dignidad'' fue el del período que siguió a la muerte de César, cuando su
frustración ante la irremediable disolución de la república, ante el relajamiento de las costumbres y, sobre
todo, ante la marginación a que seguía condenado, le hicieron concebir
el proyecto de dedicarse a exponer,
en lengua latina y de manera fácilmente accesible, los problemas filosóficos más importantes. Leyendo
las muchas obras que escribió en esa
época, percibimos hasta qué punto
refugiarse en los estudios fue para él
un recurso confortante y por entero
eficaz: en todas ellas podemos sentirlo palpitar de satisfacción, de orgullo, como en los tiempos de su consulado, pero esta vez por el convencimiento de haber superado con esos
libros, por la erudición y el dominio
del contenido, así como por la belle-
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za y la educación de la forma, a los
escasos predecesores que en ese género de trabajo ha.bía tenido; por haber hallado un nuevo y espléndido
medio de salir de su marginación y
servir una vez más a Roma, instruyendo y enderezando a la juventud
(De Div., 11, 4); y por haber podido
añadir a esos logros -triunfo no menor- el de haber creado una terminología filosófica latina, sea forjando nuevos vocablos, sea adaptando
el significado de los ya • existentes
(Acad. l, 6 y 7), facilitando así a los
romanos la adquisición de una disciplina que hasta entonces les había estado vedada, y redondeando la creación de ese novwn genus dicendi de
que con toda justicia solía vanagloriarse en sus discursos .
Entre estas obras que podríamos
considerar de divulgación filosófica,
figura una en tres libros dedicada a
discutir ''sobre la naturaleza de los
Dioses··. cuyo texto publicó en 1976,
en la Bibliotheca Scriptorum Graeconun el Romanorum Mexicana de la
U.N.A.M., Julio Pimentel acompañado, según es usual en los libros de
esta colección, de una introducción al

tema, una traducción al español y
abundantes notas explicativas. Esta
edición reúne muchas cualtdades
que la hacen en especial atractiva: La
introducción es notable por su manejo de citas, que reneja un continuo, deliberado afán de hacer que
sea el propio Cicerón el que se explique a sí mismo, y revela el profundo
conocimiento que Julio Pimentel ttene de las obras de este autor. Las notas cumplen muy satisfactoriamente
su cometido, puesto que permiten
dilucidar todas las dificultades, bien
del texto mismo, bien de las ideas en
él expuestas. Y la traducción es en
verdad excepcional, por el esmero
con que Julio Pimentel sigue, línea a
línea. el original latino; por el acierto
con que sabe encontrar en cada ocasión el término que mejor corresponde al que con sopesada elección ofrece el texto ciceroniano: por la elegancia con que logra resolver los pasajes
difíciles del texto, sin rehutr sus dificultades. pero sin añadir o quitar
nada en absoluto, continuando así
dentro del sistema empleado en su
anterior trabajo, "En defensa de
Murena" : ser en todo momento fiel
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tanto al contenido como a la forma
misma de la obra traducida, por
completo de acuerdo, según él mismo nos dice, con la escuela creada
por Rubén Bonifaz Nuño, a quien
dedica este trabajo.
esde luego, entre los temas filosóficos cuyo conocimiento
se había propuesto facilitar a
sus compatriotas, Cicerón no podía
dejar de abordar el de la existencia
de los dioses y los problemas con ella
relacionados -la naturaleza de los
dioses, la providencia divina, la vida
ultraterrena. entre otros-, no sólo
porque hubieran sido tratados por
los más grandes filósofos griegos, o
por que estuviera convencido de
que, a nivel individual, abolida la religión "se sigue la perturbación de la
vida y una gran confusión" (De Nat.
Deor., l. 3), sino porque, siendo ante
todo un hombre de Estado, necesitaba dar fundamento filosófico a la religión, por considerar que ese conjunto de ritos y creencias sobre los
dioses. heredado de los antepasados,
constituía uno de los más sólidos cimientos de la sociedad humana.
Según oportunamente señala Julio Pimentel en su introducción, en
este libro, al igual que en sus demás
obras filosóficas, sólo en escasa me-
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dida expuso Cicerón ideas originales: en lugar de ello se dedicó a revisar las teorías de "los hombres más
doctos•·, desde Tales hasta Platón,
para concentrarse por último en las
de las escuelas epicúrea y estoica,
dos de las más importantes en su
tiempo y que además, por su notoria
contraposición, se adaptaban mejor
al sistema de esa Academia Nueva a
la cual declaraba él pertenecer: discutir el pro y el contra de toda cuestión, "exponer opiniones contradictorias para que cada cual pudiera
apreciar más fácilmente lo más probable y declararse por ella" (según
dice Julio Pimentel en la página
XLIV de su introducción), esto es,
facilitar a todo romano el conocimientos del status de la cuestión, dejándole al mismo tiempo plena libertad de resolverla según su criterio
personal, sin el estorbo de un dogmatismo que podía llegar a ser.
como el de los pitagóricos, esclavizanle (De Nat , Deor., l, 10, citado en
la página L).
Quizá es éste el motivo fundamental por el cual rio hay verdadera originalidad en la obra filosófica de Cicerón. Tampoco se proponía alcanzarla: ' 'mas quienes preguntan qué
opinamos nosotros mismos de cada

cosa, lo hacen con más curiosidad de
la necesaria, pues al disputar se ha de
buscar no tanto la importancia de la
autoridad como la de la razón ... "
nos dice Cicerón (De Nat. Deor., l.
10), anticipándose a la crítica que
con mayor frecuencia se le ha hecho.
Firmemente convencido del poder
de la filosofía para llevar tranquilidad al espíritu, procuraba tan sólo
razonar una vez más en torno a esas
cuestiones que han inquietado Siempre al hombre, repitiendo -un poco
al modo de los discípulos de Epicuro, que seguían escribiendo sobre los
mismos temas tratados por éste lalabor realizada por los filósofos griegos. Pero, como puntualiza Julio Pimente( en la página X 11 de su introducción, aun cuando en ocasiones
"conservaba las palabras de aquellos
a quienes aprobaba", su propósito
era dejar a un lado la tarea de mero
traductor de dichos filósofos (no se
acercó a ellos ut interpretes, aclara en
De off, l, 6) y realizar en cambio la
de un pensador que ha asimilado las
diversas teorías de éstos al grado de
hacer las propias, y que por ello al
divulgarlas no los cita, sino aplica
siempre en cada caso su propio juicio y criterio para seleccionar la
fuente adecuada y la parte de ésta
que va a aprovechar, exponiendo
además de parecerle conveniente,
conclusiones personales. Esto dificulta al máximo la tarea, muchas veces emprendida, de hallar lás fuentes
específicas usadas por Cicerón en
cada uno de sus libros, pero convierte al propio Cicerón en la fuente
principal -y única en ocasionespara el conocimiento del pensamiento filosófico de la Roma del siglo 1
antes de Cristo, cuyos diversos aspectos está poniendo a nuestro alcance esa excepcional laboriosidad
de Julio Pimentel (en breve aparecerán, también en la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Ramanorum
Mexicana, sus adiciones de las
"Cuestiones Tusculanas" y de las
''Cuestiones Académicas"), que tan
magníficos resultados ha dado en
esta presentación suya del tratado ciceroniano "Sobre la Naturaleza de
los Dioses".
Amparo Gaos

José Pascual Buxó:

Introducción a la Poética de
Roman Jakobson
Mhico, UNAM, lnstllulO de Investigaciones
F1lológ1cas 19711. Vlp. 69p. (Cuaderno~ del
Sem1mmo de Po.!llca. 1)
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~ ste libro cumple su función de

4 introducir al lector en los pre-

~ supuestos teóricos de Roman
Jakobson . Formalmente consta de
cuatro artículos\ l . "Lengua de la
poesla y lengua de la comunicación
práctica" 2. "Introducción a la poética de Roman Jakobson" 3. " Lingüística y poética" 4 . "La poesía folklórica entre la textualidad y el
azar". La unidad del libro se mantiene a lo largo de los cuatro artículos
citados ya que todos ellos se centran
co herentemente, aunque sea desde
diversos enfoques, en la teoría de la
lengua poética elaborada por Jakobson y el Círculo Lingüístico de Praga,
que tanto ha innuido en la teoría literaria contemporánea y en sus aplicaciones al análisis textual.
La convergencia en determinados
puntos, desde diferentes ángulos,
propicia en el lector el allanamiento
de la comprensión de una teoria poética co mpleja ya por la originalidad
de los enfoques, el uso de una terminología técnica desconocida para el
lector no especializado que se encuentra. además, ante un marco teórico nuevo no divulgado suficientemente a pesar de su importancia.

n

"Lengua de la poesía y lengua de la comunicación prác0 tica··, exposición y comentario de las Tesis de 1929 del Círculo
Lingüístico de Praga, desarrolladas
por Jakobson y sus colegas del movimiento "formalista" ruso entre 1915
y 1926. El artículo contiene cuatro
subtítulos cuyo contenido exponemos a continuación :
Las " Tesis" del Círculo Lingüístico de Praga, presentadas en el Primer Congreso de Filólogos eslavos
que se celebró en la capital checa en
el año de 1929. Estas Tesis precisan
conceptos fundamentales de la lingüística funcional postulados por el
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"funcionalismo•· liingüístico, las posibilidades teóricas y metodológicas
entre la lengua de la poesía y la lengua de la cqmunicación, y tienden a
señalar la formación de la "ciencia
del lenguaje" cuyo objetivo " es el
análisis de las expresiones lingüísticas de todo tipo, tanto de la lengua
hablada como la e:scrita'' (p.3). Las
Tesis están consci•entes de que "todas las lenguas deben poseer algunas
leyes en común. A:sí uno de los fines
de la lingüística es1tructural será presisamente el de descubrir y formular
esas leyes generale·s" (/bid.)
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osé Pascual! Buxó revisa los
postulados del " funcionalism o lingüístico", el cual aspira
a "determinar los instrumentos que
resulten más aptos para la descripción e interpretación de un texto dado" (p.4). Continúa explicando que
el "estructuralismo'' significa para el
Círculo de Praga la concepción de la
lengua como un "sistema semiótico,
esto es como un sistema de correlatos lingüísticos de la realidad extralingüística" (p.3). Y así "puede definirse el estructuralismo como la corriente lingüística que se interesa por
las relaciones entre: los segmentos de
una lengua concebida como una to-

f

talidad jerárquicamente ordenada
(p.4). El estructuralismo checo sostiene que la lengua es un sistema al
cual "el tiempo afecta constantemente en todos los niveles" (p. 5). El
Círculo de Praga se propuso analizar
los prod uctos lingüísticos pero "sin
imponer ninguna limitación preconcebida a los datos y sin excluir el estudi o de las correlaciones entre los materi ales lingüís ticos y las real idades cultura les y extralingüísticas.
La Escuela de Praga estudia las correlaciones de carácter necesario que
se establecen entre la lengua y la cultura y trata de extender, en la práctica, el análisis de los planos fonológico y morfológico del lenguaje a l plano semántico. Trnka afirmaba que
"Una de las tareas más urgentes de
la lingüística 111oderna es la investigación de los rasgos estructura les del
significado'' (p.5).
Las funciones de la lengua. El estructuralismo checo aporta a las funciones de la lengua (señaladas ya por
Bühler), el desglosamiento y complementación necesarios para que se determine con claridad el circuito de la
comunicación. En las Tesis aparece
el concepto de lengua como un sistema funcional de medios de expresió n
apropiados para un fin. Según sea la

función lingüística predominante en
un texto determinado o la clase de
intenciones del mismo, así cambiarán ''tanto la estructura fónica como
la estructura gramatical o la composición léxica de la lengua" (p.6). Las
Tesis del 29 señalaron que el lenguaje tic:ne un fin social y, dentro de esta
finalidad o función social de la lengua, es preciso distinguir las diferentes relaciones que se establecen entre
los sistemas semióticos y las· relaciones extrasemióticas (los .. referentes"), y postularon una función comunicativa que se dirige hacia el significado y una función poética cuando el mensaje se dirige al signo mismo, es decir, cuando pone de relieve
su "valor autónomo", su naturaleza
simbólica y su carácter arbitrario
(p.6). Aunque se puede estudiar independientemente cada una de estas
funciones, en los actos concretos del
habla, dichas funciones aparecen interrelacionadas (p. 7).
La lengua literaria manifiesta "la
necesidad de expresarse sobre materias que no tienen relación directa
con la vida real, y sobre materias
nuevas" (p.8). Por tanto requiere de
"nuevas expresiones que la lengua
popular no posee" (p.8). La lengua
literaria expresa la interdependencia
y complejidad de las operaciones del
pensamiento. Por ello no sólo enriqt ~ce y modifica su vocabulario sino
que, además "mantiene una actitud
más vigilante y normativa respecto
de los elementos léxicos y gramaticales de la lengua" (p.9)
La lengua poética. Las Tesis hicieron hincapié en la necesidad de aplicar los métodos de la lingüística funcional al estudio de la lengua poética, la cual ha fijado también sus particulares códigos ((onológicos, gramaticales y semánticos). La lengua
poética tiende a poner de relieve el
valor autónomo del signo, contrariamente a la lengua referencial que se
centra en el significado. En la lengua
poética considerada como un sistema funcional, los elementos acústicos, gráficos, etcétera, adquieren un
valor autónomo. El verso organiza
los elementos fonémicos de la lengua
de acuerdo con un principio rítmico
al cual se ajusta toda la estructura
melódica y sintáctica del poema.

Cabe señalar algunos recursos: el paralelismo que "constituye uno de los
procedimientos más eficaces para
actualizar los dilferentes planos lingüísticos" (p.ll), la selección léxica
del vocabulario que no trata de hallar
"palabras inusit:adas aisladas, sirro
campos léxicos e:nteros que dinamizan todo el sistema" (p.l2). Asimismo, la sintaxis y los recursos sintagmáticos, por ejemplo, el hipérbaton,
que presenta relaciones sintagmáti-
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~ inalmente, José Pascual Buxó

4 presenta la síntesis del ensayo

y afirma que, a partir de las
Tesis del 29, los estudios literarios se
han ido "liberando de su subordinación a los referentes históricos, sociales, psicológicos, etcétera, para alcanzar -concretamente en los trabajos de Jakobson- un estatuto plenamente semiológico" (p.13). Frente a
sistemas divergentes, típicos de ciertas escuelas de crítica histórica literaria, los praguenses preconizaron el
estudio de la lengua poética en sí
misma" (p.l3). Sin embargo -aclara
Pascual Buxó- el Círculo de Praga
nunca pensó en limitar su crítica a
"una técnica de análisis !imitadora y
empobrecedora de los textos poéticos" (p.l4) ya que su propósito fue
de "analizar y describir con ayuda de
los métodos lingüísticos ese fenómeno que llamamos "función poética
de la lengua" y que, frente a otras
funciones y otros tipos de comportamiento simbólico, se distingue por
orientar los mensajes, no hacia unos
referentes extrasemióticos, smo hacia el proceso de su propia construcción, esto es, a poner de relieve sus
valores autónomos'' (p. 14).

O))
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cas aparentemente anómalas y que,
junto con la rima, la aliteración, la
paronomasia, et1cétera, crean la ambigüedad semántica, característica
del discurso poético (p.12). Jakobson explicaba qUte la obra poética es
como un todo. Y concluía: "se construye la semántica poética y también
la semántica de otros géneros artísticos de modo que· un rico material ha
quedado disponitble para una teoría
general de los signos -una semiología-" (p.13).

"Introducción a la poética de
Roman Jakobson". Al coE:Jomienzo de este artículo se al ude al "arsenal de objeciones" -según expresión del mismo Jakobson- que los críticos hicieron de su
teoría del lenguaje poético y sus métodos de análisis textual, basándose
en un concepto !imitador de la lingüística a la que relegan al estudio de
la función referencial de la lengua,
como si la poesía no fuera lenguaje.
Sin embargo "toda investigación en
materia de poética presupone una
iniciación en la ciencia del lenguaje,
porque la poesía es un arte verbal y,
por tanto, es el empleo particular de
la lengua lo que ella implica en primer término'' (p.16).
José Pascual Buxó expone cómo
se originó y cómo fue desarrollándose la teoría poética jakobsoniana
desde el tiempo en el que se formó el
Círculo Lingüístico de Moscú ( 1916)
para el estudio del lenguaje poético
(Opojaz) como oposición tambtén a
la crítica académica de la época, carente de métodos específicos para el

estudio inmanente de la literatura.
Los formalistas rusos y Jakobson, en
particular, se propusieron sustituir
los heterogéneos procedimientos críticos por una "ciencia de la literatura". A partir de Veselovsky y Peretc
se afirmó la idea de que el objeto de
las investigaciones literarias no es lo
que dicen los autores sino cómo lo dicen. Courtenay puso de relieve "la
naturaleza peculiar del lenguaje poético ... tipo de discurso enteramente
organizado para la obtención de un
fin estético" (p.18). Jakobson, en
1919, precisa las condiciones para
una poética científica. La ciencia de
la literatura -afirmaba- debe entender la poesía como "un hecho social" y su lenguaje como una especie
de "dialecto" poético es decir, como
una modalidad lingüística particular. En cada acto de habla se actualizan tres códigos diversos: el de la
lengua poética heredada, el de la lengua práctica cotidiana y lo que podríamos llamar el "idiolecto"• del
autor. La percepción del objeto poético está condicionada por la triple
interrelación de códigos que actúan
dentro del sistema lingüístico global.
Jakobson, al insistir en la diferencia funcional entre lengua emotiva y
lengua poética, quiere destacar el valor "autónomo" de la palabra poética. Así explica que "la poesía es la
formalización de la palabra con valor autónomo'' (p. 20). El estudio de
la poesía, considerado como "lenguaje en su función estética" (p.20),
el objeto de la ciencia literaria no podía ser la literatura como fenómeno
múltiple sino la literariedad, esto es,
"aquello que hace de una obra dada
una obra de arte" (lbid.). Jakobson
señala algunos procedimientos característicos de la lengua poética: el paralelismo, es decir, la reiteración de
elementos equivalentes tanto en el
plano fonológico como en el léxico,
el sintáctico y el semántico. J.P.B
continúa exponiendo el pensamiento
de Jakobson, quien afirmó que los
estudios literarios, si aspiran a convertirse en una ciencia "debían reconocer el procedimiento como su 'personaje' único." (lbid.). Sin embargo,
la determinación de estos procedí1 Estudio de los caracteres lingüísticos propios
de cada individuo hablante.

mientos poéticos no delimitan la
poesía ya que son usados también
por la lengua cotidiana. La poesía
parece ligada a ciertos procedimienws que conforman la función poética de la lengua, pero esa función se
presenta asimismo ~ comportamientos verbales de finalidad práctica. La función poética, la poeticidad,
es un elemento sui generis. Esta poeticidad es el nombre actual de-la literariedad. La poeticidad se manifiesta

relación con otros sectores de la estructura social se modifica incesante y
dialécticamente" (p. 24). Lo que subraya Jakobson no es un "separatismo del arte, sino la autonomía de la
función estética" (!bid.). Otro de los
conceptos que define Jakobson es el
de La dominante, "elemento focal de
una obra de arte que gobierna, determina y transforma los restantes elementos" (!bid.) y "garantiza la cohesión de la estructura" (p.25). La dominante es un factor que amplía el de
literariedad o poeticidad, "elemento
lingüístico específico que domina la
obra en su totalidad" y ejerce una influencia notoria sobre los restantes
componentes del objeto artístico. Jakobson define la poesía como "un
mensaje verbal en el cual la función
estética de la lengua es la dominante" (p. 26).

'
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n 1958, en el ensayo titulado
, "Lingüística y poética", Ja~ kobson actualiza su teoría de
las funciones de la lengua y sus postulados de análisis textual. José Pascual Buxó resume los puntos más
destacados:
a) la misión fundamental de la
poética debe responder a la pregunta: ¿que es lo que hace de un mensaje
verbal una obra de arte? La respuesta
se halla en la "diferencia específica
que distingue el arte de la palabra de
las otras artes y especies de comportamiento verbal'', por ello la poética
tiene "el derecho a ocupar el primer
lugar dentro de los estudios literarios" (/bid.).
b) El código global de la lengua es
el reflejo de una serie de subcódigos
interrelacionados, cada uno de los
cuales se caracteriza por una función
diferente. Por consiguiente, el lenguaje debe ser estudiado en toda la
variedad de sus funciones . La función poética "no es la única función
del arte del lenguaje, es solamente la
función dominante, determinante,
en tanto que en las demás actividades lingüísticas representa un aspecto subsidiario, accesorio" (p. 28).

en que la palabra es sentida como
palabra y no como simple sustituto
del objeto nombrado, se produce el
hecho de que las palabras no son meros índices de la realidad, sino que
"poseen su propio peso y valor" (p.
22). Jakobson afirma que él no predice que "el arte se satisfaga a sí mismo" (p. 24). Al contrario proclama
e) ¿Qué criterios lingüísticos do"que el arte es una parte del edificio
social, una componente en correla- minan en la función poética? En los
ción con otras, una componente va- mensajes en que esta función resulta
riable, ya que la esfera del arte y su predominante, el principio de equi-

valencia propio de los miembros paradigmáticos se proyecta sobre el eje
de combinación y da como resu lta?o
que cada segmento de la cadena smtagmática se construye, no sólo con
arreglo a las regularidades combinatorias sino, además, atendiendo a la
reiteración regular de las unidades
equivalentes ya sea en el plano fónico, el sintáctico y el semántico (p.
29). En suma, la función poética dominan te en los textos literarios resulta de proyectar el principio de equivalencia propio de las operaciones
de selección paradigmática sobre los
procedimientos sintagmáticos basados en la contigüidad (p. 33). Por
tanto, "todo paralelismo o recurrencia de un mismo concepto léxico o
gramatical es susceptible de convertirse en un procedimiento poético
eficaz" (!bid.). José Pasc_ual Buxó
alude también al concepto de ambigüedad característico de los mensajes
poéticos y producto de la superposición de la semejanza a la contigüidad
(del principio rector del paradigma

sobre la cadena sintagmática) (p.
30).
(3~ "Lingüística y Poética" constituye el tercer artículo del liQ Obro y se refiere al trabajo del
mismo nombre del lingüista belga
Nicolás Ruwet, traductor al francés
de Jakobson, (título que -como observa José Pascual Buxó- "no por
azar" (p. 37) lo eligió Ruwet ya que
reproduce la misma denominación
que el fundamental estudio de Jakobson "Lingüística y Poética", publicado en 1958). José Pascual Buxó
enfoca su crítica a Ruwet desde el
punto de vista de las objeciones que
éste hace a Jakobson, réplica que le
sirve de punto de partida para refutar a Ruwet al mismo tiempo que
para explicar los fundamentos básicos de la teoría jakobsiana.
En 1966, Ruwet precisó la naturaleza y los límites de las contribuciones de la lingüística a los estudios titerarios y la parcial correspondencia
del objeto de la teoría lingüística con
este tipo de estudios. Luego propuso

-siguiendo a Jakobson- dar el
nombre de Poética estructural a los
"primeros esfuerzos hacia el estudio
riguroso de la poesía" (p.35). Para
Ruwet tenía poco sentido unir los estudios literarios con la lingüística,
pero a pesar de estas limitaciones en
comunicación, no dejó de reconocer
la contribución de la moderna ciencia del lenguaje ya que la lingüística
"describe con creciente precisión algunas de las materias que pertenecen
a la poética" (p.36). Ruwet afirmaba
que "La lingüística estructural puede describir la estructura fonémica y
sintáctica de versos y estrofas, pero
es todavía incapaz de explicar la belleza del poema" (/bid.). Observa José Pascual Buxó que Ruwet no ha
considerado el propósito primordial
de la poética jakobsiana, el modelo
esencialmente descriptivo, porque
otro modelo de valoración estética y
critica sólo encontraría en la lingüística categorías generales. Ruwet reconoce que fue un lingüi~ta, .lakobson, quien propuso el modelo que
"podría constituir la clave para lo
que representa la diferencia específica entre el lenguaje poético y otras
formas del lenguaje" (p.36). Dicho
modelo puede sintetizarse así: "la
función poética del lenguaje proyecta el principio de equivalencia del eje
de selección al eje de combinación"
(p. 36). Al presente José Pascual Buxó recuerda y destaca el ensayo de
Jakobson titulado también "Lingüística y Poética" y se refiere al propósito central de la poética: "¿cuál es
la diferencia específica que distingue
el "arte de la palabra" de las demás
artes y. particularmente, de los otros
tipos de comportamiento lingüístico?" (p. 37). La poética -según Jakobson- "debe considerarse como
parte integrante de la lingüística"
(Jbid.), aunque esto no implique que
todos los rasgos se encuentran dentro de la lingüística, como lo prueba
el hecho de trasladar una novela,
film o leyenda medieval, etcétera, en
una miniatura para advertir que
"ciertos rasgos estructurales de la
acción subsisten a pesar de la desaparición de su presentación lingüística" (p.37). Por tanto Jakobson se
anticipó en el señalamiento de "rasgos pansemióticos", que escapan al
análisis lingüístico y que habrían de

incluirse en el marco rle la semiología,
o teoría general de los signos
( .. . )porque las relaciones de la palabra con el mundo, tienen que ser
examinadas más allá del "universo
del discurso al que específicamente
la lingüística ha debido contraerse"
(p.38). Para Jakobson -observa José
Pascual Buxó- la lingiHstica estructural rechaza las hipótests monolíticas del lenguaje e indaga la interdependencia de múltiples códigos en el
interior de una misma lengua. Por
otra parte, llama la atención que Ruwet -continúa el comentarista-,
cuando alude a la insuficiencia del
modelo jakobsiano en la versificación prosaica, no recuerde que "la
diversidad de mensajes no se funda
en el monopolio de una u otra función sino en el diverso orden jerárquico que se establece entre ellas"
(p .39). En la versificación prosaica
tanto como en el slogan (1/ike Jke)
" la función poética no es la dominante, sólo representa un aspecto
subsidiario, ancilar que contribuye
en menor o mayor grado a profundizar la fundamental dicotomía entre
los signos y los objetos designados y,
consecuentemente, a hacer patente
al destinatario de ese tipo de mensaje
la duplicidad (práctica y estética) de
los mismos, es decir. su condición de
procesos lingüísticos parcialmente
··reificados'' 2 (p.39). Jakobson "no
redujo su modelo de la función poética al nivel fonémico de la lengua,
sino que -como quiere Ruwet- extendió su sistema de equivalencias a
todos los planos del mensaje" (p.
41 ). Para Ruwet la teoría de las equiva lencias j akobsianas presenta otro
grave inconveniente y se pregunta: "
¿Qué equivalencias deben considerarse pertinentes?" (p.41 ), ya queJakobson ofrece una serie exhaustiva
de elementos que pueden asociarse
por semejanza y ser pertinentes desde el punto de vista poético . Pero entre la multitud de equivalencias posibles Ruwet no encuentra el criterio
que permite elegir " aquellas que son
rea lmente pertinentes en un poema
dado, para un autor dado o en un estilo dado" (p.41 ). Por otro lado es
inquietante -apunta José Pascual
Buxó- "que un lingüista tan agudo
' rehecho: curácter teAtu..t l

como Ruwet reproche a la poética
lingüística'' (p.41.) que no ceda al estableciemiento "apriorístico de todas aquellas equivalencias que, sin
excepción, hayan de resultar poéticamente pertinentes" (p.41 ). Jakobson "dejó establecido que la poética
como rama de la lingüística se ocupa
de las diferencias especificas que caracterizan el discurso poético respecto de otros tipos de discurso y no de
las equivalencias realmente pertinentes" (p.4 1).

tual apanc10n de una frase "incorrecta" puede significar una transgresión al subcódigo poético esperado más que una "despoetización del
texto" (p.43) .
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n suma, para J .P.B., la aplicación de los principios de la
poética de Jakobson al estudio de las obras literarias concretas
ofrece una indudable garantía de
"objetividad metodológica". Jakobson establece la distinción entre la críRuwet se interroga: ¿cuál será el 1ica literaria ( tradiciona/) y los estumejor modo de averiguar la " equiva- dios literarios (jakobsianos). De un lalencia entre varios elementos que ex- do, la crítica sustituye ''con un juicio
hiben la misma categoría"? (p. 42). subjetivo la descripción de los valores
El lingüista belga pretende con esta intrínsecos de la obra literaria .. (p.47)
pregunta poner de manifiesto la falta · y al proclama r sus gustos y opiniones,
de "procedimientos objetivos" en el cierra toda posible discusión sobre el
análisis de textos literarios concre- dictamen de una obra. Por otra parte,
tos, según Jakobson. Ruwet parece los estudios literarios -tal y como los
dejar de lado -observa de nuevo Jo- popone Jakobson- brindan el
sé Pascual Buxó- otro importante "análisis científico y objeuvo del arte
problema planteado por la poética del lenguaje" (p.47) y al describir la
estructural, el estudio de las "frases estructura g ramatical y semántica de
correctas" e "incorrectas" . La even- la obra proporciona nuevas y más

sólidas bases para su interpretación.
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"La poesía folklórica entre la
textualidad y el azar" es la criOtica al Prólogo del primer tomo, ''Coplas de amor feliz", del Cancionero folklórico de México editado
por un grupo de investigadores de El
Colegio de México bajo la dirección
de Margit Frenk.
J.P.B. al comenzar, formula las siguientes interrogantes: a) ¿Qué idea
puede formarse de la Lírica popular
mexicana a partir de los materiales
que este Cancionero presenta y sistematiza: b) ¿qué criterios básicos
orientaron la disposición y análisis
de dichos materiales? La determinación de la naturaleza de los materiales y criterios seguidos en la elaboración del Cancionero, hecha por el comentarista, se da a continuación.
José Pascual Buxó señala que la,
"canción lírica" queda anulada (p.X 1X del Prólogo) ya que no se le concede "otro tipo de cohesión que no
sea la que le proporcionan las melodías con que se canta" (p.51), y subraya que "la noción de poesía folklórica que se sustenta en el Prólogo
no establece una verdadera distinción entre lo propiamente folklórico
y lo específicamente literario (artístico) (p.XX Pról.). No puede aceptarse -continúa el autor del comentario- que la poesía folklórica quede
reducida a "la que vive sólo en las
comunidades rurales más o menos
aisladas" (p.52 Pról.), no es del todo
plausible "el empeño de adivinar a
un autor detrás de cada canción (y)
el nesgo que supone fundar una tipología de la poesía folklórica sobre
su pretendida identidad con los productos literarios strictu sensu"
(p.53).
A continuación, José Pascual Buxó reprocha al Prólogo del Cancionero Folklórico de México que desconozca el trabajo fundamental de Bogatyrev y Jakobson, publicado en
1929, "El folklore como forma específica de creación" 1 (p.53). Quizá,
por ello, en el Prólogo se sostenga
una identificación de principio entre
poesía folklórica -ligada a las maní-

(!::,

[estaciones orales- y la literatura
-escrita por definición- (p.53). Los
autores rusos aludidos señalaron
"que una de las principales diferencias entre folklore y literatura reside
en el concepto mismo de la esencia
de una obra de arte" (p.53) y distinguían las siguientes diferencias entre
literatura y folklore:

obra literaria
-objetiva ... posee una existencia actual y concreta
-se transmite a partir de un texto fijado
-representa un hecho de paro/e,
algo que debe ser realizado por el individuo

folklore
-potencial o virtual
-oralmente, de cantante a cantante
-hecho de langue: impersonal, vive
independientemente del cantante
Bogatyrev y Jakobson detectaron
el camino existente "entre un texto
literario y la transcripción de una
obra folklórica, hecho que -por sí
mismo- la desfigura y la hace pasar
a una categoría diferente" (P. 54).
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osé Pascual Buxó seiiala el
hecho de que el Prólogo se Insista en considerar las coplas
recopiladas como textos-base o como
"variantes de los mismos·· y sugiere
una causa probable: el deseo deconciliar teorías contrarias tales como las
de Menéndez Pidal con las de Doncieux o Foulché-Delbosc que reneja
el Prólogo. A este respecto, recuerda
el sentido que, para Menéndez Pidal,
tiene la poesía popular: "tipo de obras
multiformes y cambiantes ... que pertenecen a un autor-legión"
(p. 56). Además para el criterio de
Menéndez Pidal resulta imposible la
fijación lo que El Cancionero folklórico de México llama el texto-base ya
que resulta imposible por cuanto la
poesía popular "no tiene fijeza precisa" (!bid.), aunque posea ''estabilidad dentro de ciertos límites de
' Jakobson. R. Ensayos de poéut·a. Méx1co. transmisión'' (Jbid). Por tanto, el crif ondo dt> Cultura Económica. 1977 . p. 7-22. tico espaiiol desechó la designación
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de "estilo oral" y prefirió la denominación de "estilo tradicional" para
referirse a la poesla popular" (p.56).
José Pascual Buxó observa que "es
precisamente ese carácter oral, al
que se halla estrechamente ligada la
poesía folkórica, lo que la distingue
radicalmente de la poesía artística o
"artificiosa" y lo que llevó a Menéndez Pida! a negar toda posibilidad de
establecer los "textos críticos" de los
cantos tradicionales. Al hacerse eco
de Bogatyrev, Jakobson y Menéndez
Pidal, José Pascual Buxó fundamenta en ellos su tesis y entiende por
"copla" o estrofa de la "canción lírica", no un texto-base (como se postula en el Prólogo de El Cancionero
Folklórico de México) sino "cada
una de las actualizaciones u ocurrencias (las llamadas "versiones") de
modelos rítmicos-semánticos, fijados por la tradición" (p.57). De ahí
que la ''variante" de una copla no
pueda ser entendida como "cada
una de las discrepancias verbales que
diferencian una versión de otra"
(Jbid), sino cada una de las diversas
objetivaciones individuales de los esquemas colectivos" (!bid). Ello no
impide que, al ser transcritas, las
"versiones" y sus "variantes" afecten un carácter textual, esto es de
mensaje reificado" (p.57).
En el comentario crítico se pone
en duda la aplicabilidad general del
criterio sustentado en el Cancionero
Folklórico de México, i.e. el de considerar "como versiones de una copla
únicamente las que tienen el mismo
número de versos, la misma estructura métrica y la misma rima" p.
XXXI del (Prólogo). La obra folklórica, al contrario de la literaria, no es
un objeto fijado o reificado -como
diría Jakobson- inmutable y capaz
de mantener su integridad en todas
sus posibles transmisiones sino la actualización de un código que permite
la producción de objetos verbales, estructuralmente equivalentes, pero
sustancialmente mutables en cada
una de sus "ocurrencias" (p. 66).
Otra discrepancia es el problema
planteado por la presunta falta de
cohesión de la "canción lírica",
compuesta por coplas independientes y migratorias que carecen de
"unidad literaria", se asocian al azar

y suelen independizarse de sus estrofas, pues entonces difícilmente puede
identificarse como objeto folklórico
específico si no posee alguna estructura característica. Es extraño, por
tanto, afimar que la canción lírica no
posea más elemento unificador que
un "patrón musical". Resulta, además inconsistente que la "canción lírica" se defina por aquello de lo que
carece.

José Pascual Buxó refuta la ejemplificación que propone el Prólogo
de la canción de Stanford ("Al pasar por tu ventana"). Estas coplas
objetivaron un patrón determinado
y satisficieron a oyentes que las juzgaron apropiadas al mensaje que se
les dirigía (p. 64). Ahora bien, la diferencia esencial, aunque no única,
entre un texto literario y la mera
transcripción de u~na canción folkló-

rica reside: a) el texto literario es producto de la paro/e y transgrede o modifica las normas de la /angue; introduce en el texto normas específicas;
contextualiza situaciones de emisión; proporciona marcos de referencia cultural e ideológica; posee
coherencia literaria;
b) la obrafolklórica no es un objeto fijado ( =reificado); actualización
de un código que permite la producción de objetos verbales, sustancialmente mutables en cada una de sus
"ocurrencias"; los cantantes o recitadores aprovechan series de concreciones temáticas y expresivas, verdadero caudal de frases hechas; no posee tipo de coherencia textual.
José Pascual Buxó aclara que la
falta de "unidad literaria" que se observa en la "canción lírica" se origina por enfocar el asunto exclusivamente desde el ángulo de las constantes narrativas que tiene papel secundario o nulo en ese tipo de composiciones (p. 66). El estudio de la
"canción lirica" quedaría limitado a
la progresión temporal o causal de
los acontecimientos presentados.
Hay otros órdenes a los que pueden
ajustarse los productos literarios y,
en especial, los poéticos. Por ejemplo , el ritmo, etcétera, la "canción lírica" puede organizarse no sólo según un patrón melódico sino también con arreglo a patrones rítmicosemánticos que se reiteran en las estrofas. Por tanto parece inadecuado
definir la "canción lírica·· según un
orden jerárquico impropio ya que la
"canción lírica" no es un discurso
poético narrativo, basado en la temporalidad o causalidad de los acontecimientos sino en un texto lírico
que se fundamenta en la reiteración
o paralelismo de patrones rítmicosemánticos equtvalentes. "Al carácter progresivo, causal propio del corrido, la canción lírica opone su carácter cíclico, el constante retorno no
sólo a los modelos del decir, sino a las
concreciones de lo ya dicho; lo
que significa que la canción lírica
funda su entidad en la homología de
sus partes o coplas que, al yuxtaponerse, integran un enunciado cuya
coherencia es resultado de su recurrencia" (P.67).
María Andueza
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