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ErichFromm

Idolatría, soledad, amor
GIUSEPPE AMARA
El dilema de la conciencia en la teoría de Fromm
El problema

Más allá de su respeto por todo tipo de creencia religiosa, Fromm afirmaba qut= esta expansión hacia una cona existencia humana, según Fromm, plantea un ciencia verdaderamente auténtica podría lograrse sin la
problema que exige una respuesta imposible de mediación de un sistema de creencia teístico, cuyo mode~ eludir. El hombre obligado a tener que vivir la vi- lo milenario lo representa la corriente zen budista no
da, al cobrar conciencia de sí, se vive condenado a una telstica. Que sea indispensable el desarrollo de este tipo
separatividad existencial, a un estado de constante vul- de conciencia, es un asunto desde Juego abierto a toda
nerabilidad, se vive condenado a trabajos forzados y discusión y experimentación. Sin embargo, al mismo
condenado a muerte. Por la conciencia de estas condi- tiempo Fromm ha puesto de manifiesto las notables conciones se ve necesitado a trascender la simple actividad tradicciones de la conciencia contemporánea . Junto con
de sobrevivencia, para dar una respuesta -cualquiera el desarrollo de un conocimiento de velocidad creciente
que sea la respuesta- al problema de reconocerse huma- tanto en la expansión tecnológica como administrativa
no . Puede tratar de superar la separatividad mediante del mundo, se ha incrementado el sufrimiento de la conuna conciencia apenas despierta que le permita sobrevi- ciencia o aún más su deshumanización insensible, cuya
vir y guardar las apariencias sociales de la relación con trágica incapacidad de siquiera sufrir la representa la delos demás y con el mundo. En un sentido equidistante, nominada "conciencia depresiva".
A la hora de responder a Dostoievski por las repercupuede responder del modo que Fromm denomina "nacer plenamente"; donde la conciencia se libera de las re- siones de la muerte de Dios en la conciencia humana,
presiones sociales, desarrolla sus potencialidades inhe- Fromm utiliza el método marxista, y demuestra feharentes de amor y razón, trasciende su orientación ego- cientemente que los cambios de la estructura de la exiscéntrica y resuelve su separatividad por la experiencia de tencia social son los que más han determinado los camarmonía con el todo, conservando la propia identidad bios de la estructura de la conciencia.
mediante un yo nuevo que ha trascendido al yo enajenaPero cuando trata de llevar a término una importante
do . Pero en la sociedad contemporánea una respuesta cuestión que Freud dejó abierta, la investigación psicoatotalizante es muy rara. Frecuentemente, la conciencia nalitica de la sociedad, Fromm debe concluir que la con"falsa, abstractificante, distorsionada", es la que se des- ciencia humana sufre un creciente deterioro y es una
pierta sólo lo suficiente para adaptarse y sobrevivir en la conciencia que en relación a la del siglo XIX es mucho
enajenación social. Y aunque es innegable que en mu- más enferma, y cercana, en un número todavía limitado,
chos casos el vivirse condenados a una existencia desti- a un grado de irreversibilidad de su patología
nada a satisfacer la simple sobrevivencia y las exigencias
Si Fromm no reconoce como particularmente imporsociales, desencadena hastíos y sufrimientos crecientes, tante la muerte de Dios en el proceso de deshumanizalos desarrollos de la conciencia actual para compensar ción de la conciencia humana trata de reconocer cuáles
esta limitación poco soportable, han estimulado su creci- prácticas de vida social determinan el deterioro de aquémiento a expensas de las facultades reflexivas y deducti- lla. Y así cuando intenta formular un método de recupevas, con una casi total indiferencia y falta de fe por el des- ración y expansión de la conciencia a partir de las deterarrollo de aquella conciencia de la plenitud armoniosa y minaciones sociales se ve obligado a reconocer la necesidad del cambio de las condiciones de existencia preconiunitiva.
Erich Fromm es uno de aquellos autores que han con- zado por Marx; pero cuando trata de ofrecer un método
siderado como muy significativa la notable discrepancia de recuperación individual de la conciencia que propone
entre el crecimiento reflexivo de tipo cuantitativo y abs- como necesaria corresponde a la experiencia de tipo "retractificador de la conciencia y la todavía muy débil ca- ligioso" teísta o no teísta.
pacidad de la conciencia en experiencias de trascendencia
De tal modo que si consideramos el punto de vista de
de tipo religioso. Fromm vivió convencido de la probabili- Fromm acerca del problema de la conciencia humana,
dad de rescatar este segundo tipo de conciencia a veremos que a pesar de varios milenios el problema sigue
un grado generalizado como para compensar el desequi- siendo el mismo, y que el destino de la conciencia todalibrio entre los tipos de experiencias de la conciencia. vía depende de la alternativa entre la experiencia idolá-
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trica -hoy representada por la experiencia enajenaday la auténtica experiencia humanista, plena y autónoma.
Veamos brevemente cuáles tipos de conciencia deshumanizada por los respectivos condicionamientos del capitalismo contemporáneo analiza Fromm.
La orientación de la conciencia

1)

ara aproximarnos al problema de la situación de
la conciencia contemporánea, hemos de comenzar con relacionar la conciencia con la noción de
la "nada" . A un cuando la nada en sí misma no es experimentable, son cada vez más"frecuentes sin embargo ciertos momentos críticos de la existencia en los que se padece un tipo de experiencia que de algún modo es referible
a la nada. Ocurre en esos estados de creencia de que la
vida carece de todo sentido o significado, cuando se cree
haber perdido todo vinculo con los puntos de referencia
que permitían en el pasado orientarse en el tiempo y entre las formas de la existencia, cuando los mismos objetos del mundo son desvirtuados y deslucidos en un trasfondo incoherente ante el cual no se puede rescatar ninguna sensibilidad y significancia. Esta pérdida de la sensibilidad y de la significación de los objetos del mundo
puede presentarse de un modo precipitado y caracterizar
así una de las experiencias más patéticas de la crisis de angustia. Es mucho más frecuente que la incapacidad de vivendar los significados del mundo crezca de un modo
paulatino, en cuya lentitud arrastra a la conciencia hacia
ese estado de no-ser cristalizado, que se reconoce como
"depresión".
En la depresión se añora, si acaso, el haber perdido
-nada paradójicamente- aquel sufrimiento mediante el
cual se experimentaba la magn itud de la desesperación
por la impotencia en experimentar y responder ante las
significaciones de la vida y del mundo. Esta pérdida de la
signi!icación de seres y cosas es paralela a una más o menos dolorosa incapacidad de entrar en vibración mediante los sentidos con los fenómenos y manifestaciones
de los objetos.
El resultado final de este proceso nulificante es la transformación de la conciencia en un estado de pasividad en
que se identifica con la inutilidad y la insustanciabilidad
de hechos, seres y cosas, los que se perciben sólo yuxtapuestos sin orden ni devenir alguno. Esta experiencia

puede padecerse de un modo caótico, porque más que
confundirse los objetos regresan a un tipo de presencia
general primaria, de toda imprecisión, indefinición, insignificancia, donde desaparece toda trascendencia y la
continuidad existencial sólo se percibe como un escenario acartonado que se establece "en lugar de la nada".
Para no perderse en este tipo de experiencia caótica, la
conciencia debe encontrar significaciones y resonancias
sensoriales y efectivas en la multiplicidad existente, cuyos conjuntos de relaciones estructuran por lo menos
provisionalmente cierto "sentido de la vida". Esta necesidad de encontrar significación y sentido en el mundo es
tan indispensable como la necesidad de estimulación
sensorial, efectiva e intelectual.
Ante un mundo que es al mismo tiempo en su inmanencia correlativo a la nada, la conciencia desde un primer momento debe orientarse. De tal modo que con la
estructuración de la misma conciencia se articula el sistema de orientación. Ser conscientes de existir equivale a
orientarse de algún modo . Y de los objetos se percibirán
"diversas significaciones según sean distintos los tipos de
visión de las estructuras orientadoras. La conciencia
orientada por la necesidad de asirse a un guía, a una autoridad establecida, percibe y elige los significados de los
objetos - las imágenes de sus deseos- según el orden, la
organización y la jerarquía con que la autoridad asegura
un lugar, un significado y la apariencia de cierta estabilidad. La autoritaria es aquella creación cerrada y consolidada cuya dureza de diamante le hace representar la apariencia de la persistencia ante el embate de la misma
nada que desintegra tiempos y espacios. Es la ilusión de
la perennidad del Estado, del poder de lo instituido. La
identificación con la estructura autoritaria es una forma
de superar el terror de percibirse como conciencia viviente y naturalmente solitaria mediante la apariencia de
asimilarse a la indolencia de la materia.

l)

esde el punto de vista de la orientación noa.utoritaria, la posibilidad de la nada, a 1~ vez
s1empre presente y ausente, es la que perm1te en
cambio relativizar las formas y el poder de la materia,
que rinde inútil como indeseable el anhelo de pertenecer
a la misma materia como de poseerla o consumirla. Esta
conciencia, puesto que no tiende a venerar a los objetos
como significaciones absolutas puede sostenerse por si
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misma y libre en la modalidad existencial de simplemente ser.
Pero aun la m1sma conc1encia autónoma necesita vmcularse afectiva y racionalmente con los puntos de referencia fundamentales de cierta orientación. Si para las
conciencias de dependencia forzada, que necesitan asirse
a determinados centros de referencias, éstos corresponden a la madre, la sangre, la patria, la sociedad, la autoridad mstituida, las conciencias que se humanizan de un
modo autónomo tienden a desligarse de los centros de
dependencia afectiva, prescmden de sometimientos y
guias, y en el pleno desarrollo de estructuras centradas
en si mismas tienden a participar del centro de referencia
que constituye la fraternidad grupal, donde se realiza
una interrelación afectiva e intelectual compatible con la
respectiva libertad e independencia. Pero en el mundo

capitalista contemporáneo "han estallado'' todos los
puntos y centros de referencia mediante los cuales el
hombre se orientaba o se aferraba ante la totalidad y la
nada. En el capítulo dedicado a la "enajenación humana" del libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, Fromm declara: "Ya no estamos en el centro del
universo. Ya no somos la finalidad de la creación. Ya no
somos los amos de un mundo manejable y reconocible.
Somos una partícula de polvo, una nada, en algún lugar
del espacio, sin ninguna clase de relación concreta con
nada".
Esta perversión de la significación y sensibilidad humana, Fromm la relaciona con el crecimiento desproporcionado de la conciencia a expensas de las funciones
cuantitativas y abstractificantes, y por la transformación
de la esencia de los objetos en la asimilación de una esen-

cía nada cualitativa, la esencia del "valor cambio".
Sin embargo, un mundo que pierde progresivamente
significación repercute negativamente en el crecimiento
centrado en la expansión egocéntrica, pero de ningún
modo en el dominio de la libertad humana del no-yo
donde toda significación del objeto es siempre relativizada, y donde puede cultivarse tanto la presenc1a de los objetos como su disoluc1ón en la nada.

'
1

La conciencia enajenada

n este tipo de experiencia persiste la conciencia de
, la polaridad sujeto-objeto, pero el sujeto no se
~ percibe como un poder autónomo, con una identidad definida y una integridad estructurada. Y el objeto
no es experimentado en su realidad sino distorsionado

por los pensamientos e imágenes que se proyectan en el
objeto que a su vez, reflejado en la conciencia crea por
tanto una "falsa conciencia". Por lo mismo la relación
del sujeto con el objeto es una mera apariencia que encubre su irrealidad pues depende de la cerebración, que es
un modo ilusorio de relacionarse con el mundo cuando
en realidad la relación se limita a las palabras que sustituyen la experiencia del mundo.
Por la conciencia enajenada el hombre no se s1ente a sí
mismo como "centro de su mundo", como "creador de
sus propios actos··. Tal como lo reconoció originalmente
Marx, los actos propios se convierten en la experiencia
enajenada, en una fuerza extraña, "situada sobre él y
contra él, en vez de ser gobernada por él". La persona
enajenada proyecta sus propios sentimientos y pensamientos en los objetos, pero no se experimenta a si mis-

ma como "actividad viviente que se realiza··, no se percibe como un centro propio de irradiación de energía cognoscitiva, amorosa, creadora, como el "sujeto de sus
sentimientos y pensamientos". Es como si careciera de la
"substancia vital", substancia que ha proyectado en sus
actos que sin embargo no reconoce como propios, y determinan su vida.
Por la enajenación de la conciencia, el hombre universal parece irrecuperable por el hombre social reducido a
un tipo de experiencia que lo revela solitario. a merced
de lo~otros y de la apariencia de sus pertenencias. O aún
más, que trata de alcanzar su identidad y el sentimiento
de plenitud que tanto le falta, mediante la obtención del
objeto que todavía no tiene. Y no por la disolución en
cambio de la polaridad sujeto-objeto, concienciainconsciente, por el despertar hacia la modalidad existencial de ser.

como sjngular, incomparable, único. Pero si el ser del valor de cambio, susti tuye el ser de la forma concreta, si la
esencia mercantilista sustituye la esencia auténtica de la
forma, ésta pierde su sentido de ser, su estructuración dinámica, su vida. El culto por la significación del objeto
como riqueza abstracta usurpa y sustituye la conciencia
del goce y la estimación de objeto concreto.
Los sentidos, nos recuerda Fromm, están estructurados para recibir impresiones en proporciones humanamente manejables. Los conceptos del mundo actual, en
cambio, no pueden ser ya manejables por la conciencia.
Puesto que el cúmulo de cifras. o la acumulaciÓn de datos exteriores no corresponde a ninguna experiencia concreta, n1 despierta ninguna respuesta v1tal: la conciencia
con una vitalidad muy restringida es vivida pasivamente
por la abstractificación abrumadora. Y puesto que para

La conciencia abstracta

esta conciencia nada es concreto, nada entonces es real.
La conciencia des-realizada vive la vida como irreal.

11 el mundo capitalista la relación del hombre con
• los objetos se ha polarizado. "La realidad concre~ ta de las cosas y las personas que podemos relacionar con la realidad den uestra propia persona es sustituida por abstracciones, por fantasmas que encarnan
cantidades diferentes, pero no cualidades diferentes. La
nueva esencialidad, enteramente abstracta y del todo
ajena al objeto, el valor de cambio como esencialidad
enajenada", hoy se cultiva en detrimento de la posibilidad de relacionarnos con el objeto mediante la relación
concreta que es la relación en la que el objeto puede manifestarse significativamente al revelar sus fenómenos y
cualidades específicas que sólo así logran presentarlo

.,
1

.,
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La conciencia caótica
•

1 modelo de experiencia de esta conciencia se caracteriza por su avidez de devorar sin tregua toda

~ representación de formas, sin conocimiento ni

asimilación alguna, por lo que en este consumo por una
exterioridad que engulle objetos que permanecen en su
exterioridad, se resta toda posibilidad en que sea reconocible alguna significación de los objetos que pueda compensar y frenar entonces la avidez desencadenada.
Por la pasividad, insaciabilidad e indolencia de esta
conciencia, y por la creciente insensibilidad e insignificancia ante el mundo y sus objetos, va instaurándose un

tipo de proceso que en su lentitud caracteriza la cada vez
más profusa experiencia de la "depresión"; mientras
que en su fase acelerada se torna la conciencia de la crisis
de angustia y desesperación por la experiencia de habe:r
perdido la capacidad de reconocer alguna significación
en los objetos y un sentido a la misma existencia, los cualles parecen caer en un estado primordial de insignifica1•
ción, insensibilidad y sin sentido.
La conciencia cosificada

1

a conciencia puede perderse a sí misma en el obje:to, es decir que puede objetivarse, reificarse, con.... vertiese en una cosa, una exterioridad del objeto,
que si no podrá ser compenetrado tampoco será trascendido ni será trascendente. De tal modo que las cosas son
percibidas nada diferentes de los seres vivos, ni siquiera
de las partes del propio cuerpo. Es la experiencia del hiperrealismo, donde nada existe sino objetos casi sin suje:to, sin diferencias entre "uno'' como objeto y los otros
como "objetos". Para esta conciencia la pérdida de u:n
objeto privilegiado corresponde a la amputación o pérdida de una parte del cuerpo. Este tipo de ser, privado de
una propiedad, equivale a ser destruido como individuo .
A veces se pierde hasta la conciencia misma de voluntad·
activa, y se experimenta el ser impulsados por los actos
m1smos de un autómata.
La conciencia humanista

1

a conciencia contemporánea enajena al hombre
de su humanidad. La conciencia se reduce a ser
.... una pequeña porción de la humanidad total que
se reprime en cada hombre. En un hombre enajenado s1u
propia conciencia está separada de la realidad humana
profunda, reprimida en el seno de la sociedad, y de l.a
realidad humana de sí mismo, reprimida por los filtros
sociales del lenguaje, de la lógica y de los contenidos.
Pero es la humanidad total reprimida la condición de l.a
posibilidad de que el hombre recupere la totalidad de ~.i
mismo. El proceso de transformar lo inconsciente en
conciencia equivale a trascender la represión personal .Y
social y recuperar la experiencia plena. Si se supera la represión, se entra en contacto con las fuerzas más profundas de uno mismo y de la totalidad de los miembros de
una sociedad; se trasciende la dualidad sujeto-objeto,
individuo-humanidad, conciencia-inconsciente. El Inconsciente representa según Fromm al hombre universal, al hombre total arraigado en el cosmos, aquel qu·e
puede dejar de ser víctima de las contingencias sociales..
En una sociedad enajenada el hombre vive separado d•e
la propia humanidad, de sí mismo en cuanto riqueza y
profundidad. Es un extraño de sí mismo, y por consiguiente los demás también son para él extraños . Pero
para que la conciencia pueda expandirse y profundizars•e
y el inconsciente pueda des-reprimirse, son necesarios
sendos cambios cualitativos. Debe entrenarse la conciencia mediante un tipo de conocimiento experiencia!
que Fromm atribuye a Spinoza, afin también a la conctencia creadora de Bergson. Y el inconsciente deb•e

adiestrarse y estimularse para poder aportar toda plenitud a la conciencia.
Como puede verse, Fromm se caracteriza por la gravedad de sus reconocimientos de la conciencia enajenada,
y por las arduas y dificiles posibilidades de salvación
que ofrece. El mismo utiliza el ejemplo de Suzuki do que
muchas velas alumbran admirablemente una habitac1ón,
pero el cambio decisivo comenzó al penetrarse la obscuridad con la primavera vela. De modo que si la solución
es muy ardua, no por ello debe postergarse su iniciación.
Y aunque reconozcamos que tal vez ''no seremos nosotros quienes completarán la tarea" , no por esto vamos a
cruzarnos de brazos y a abandonarla, concluye F ro mm en
uno de sus libros, citando el Mischna. Mas no
sólo su camino es dificil, sino que además es necesario
confirmar si lo inconsciente es aquella plenitud que al
volverse consciente, permita poseer realmente la plenitud existencial. Hay quienes sostienen que la desvitalización del hombre ha llegado a un grado de irreversibilidad que vuelve vano todo tipo de intento de recu~era
ción de la plenitud viviente de lo inconsciente. Quienes
han creído que esta plenitud reprimida pueda recuperarse mediante cambios revolucionarios del sistema social.
después se han visto obligados a levantar campos de concentración.
Por otra parte, en nuestro medio occidental, la conquista de la plenitud humana es todavía una ilusión y, si
acaso, un desarrollo muy incipiente y marginal. Tal parece
que el cambio de renovación social requiere de métodos adecuados para la des-represión de la conciencia, y
los intentos en el medio capitalista en busca de la plenitud, requieren_de un mínimo de cambios sociales.
Fromm de todos modos opina que sólo en una minoda de casos el grado de patología del llamado "síndrome de decadencia", puede perder reversibilidad. Pero
que en la mayoría de los casos si se acompaña de cambios sociales parelelos, la conquista de lo inconsciente
todavía es posible. Conquista que es relevante para el futuro de la humanidad, puesto que lo inconsciente puede
definirse también como aquello viviente que no se alcanza vivir. Es lo viviente humanizado y pleno que no se vive, ni se recupera, ni se genera, mientras la existencia se
precipita, sin que a nadie le sea dado volver atrás) empezar de nuevo.

l'

continuación sólo nombraremos los requerimientos nec~sarios para el desarrollo de la conciencia
humamsta.

l. Realización total del sistema-hombre y del sistema
social.
2. Logro de la libertad y desarrollo de la conciencia
de la relatividad existencial.
3. Autonomía. Superación de las fijaciones, del narcismo y del egocentrismo.
4. Desarrollo de la capacidad y potencia de amar.
5. Realización de la relación , de la armonía que trasciende la separatidad y la oposición sujeto-objeto,
individuo-humanidad.
6. Plena activación humanizada de la conciencia.

8B

JULIANA GONZALEZ
.Fromm JI la naturaleza ética
del hombre

\Uno de los aspectos más significativos y de mayor alcance filosófico del pensamiento de Erich Fromm es, a mi
modo de ver, no sólo el reconocimiento de la liga ~sen
cía! que hay entre la Etica y el Psicoanálisis, sino la decisiva afirmación de que lo ético está implantado en el
centro de los impulsos más originarios de la vida psíquica, incluso en sus raíces inconscientes e irracionales.

1)

ara Fromm, el destino moral del hombre no es
algo separado ni contrapuesto al destino natural,
como es para Freud. Aparte de la complejidad
que presentan los hechos éticos en la obra de Freud y de
que ésta no puede esquematizarse ni reducirse a interpretaciones unívocas y cerradas, cabe decir que en
Freud la conciencia moral y el mundo de las normas y
valores morales son una formación secundaria meramente represora; constituyen, de un modo y otro, un orden extrínseco el orden de los impulsos, fuerzas y deseos
primordiales de la vida psíquica en el que rige el principio de placer y prevalecen los imperativos de la satisfacción egoísta, ajenos a todo sentido social y moral. Lo
moral, en Freud, viene de afuera del sujeto natural; es
imposición social destinada a coartar los instintos vitales para garantizar la sobrevivencia del hombre; es la
conciencia moral que se interioriza o incorpora porque
originalmente es externa y extraña al sujeto viviente.
Y es precisamente esta exterioridad de lo ético la que
Fromm intenta superar, apoyándose en lo que él llama
la tradición de la "ética humanista".
De acuerdo con ésta, Fromm replantea el clásico problema filosófico de la naturaleza humana e intenta resolverlo con base en las nuevas luces que al respecto puede
proporcionar el psicoanálisis. La naturaleza humana,
según Fromm , no es una esencia o substancia abstracta
e inmutable que pueda concebirse al margen de los cambios histórico-sociales; pero éstos, a su vez, no son para
él, tan extremos que rompan la igualdad interhumana en
el espacio y en el tiempo, que es la que permite hablar de
una misma condición que todos compartimos, de una
naturaleza del hombre que nos define en lo que somos y
que es el sustrato dinámico de donde emergen nuestros
actos.
Pero la "naturaleza" humana no es para Fromm,
como era para Freud, un equipo instintivo biológico

formado por fuerzas ciegas y contrarias al sentido moral
y social. La vitalidad humana no es la libido como mero
impulso sexual de placer (ni menos aún el instinto de
muerte y destrucción).
Más bien según Fromm, la esencia humana consiste,
ella misma, en la contradicción y el conflicto entre ser
naturaleza y no obstante, no ser naturaleza. El hombre es
parte de la naturaleza biológica, está inmerso en ella y
sometido a sus leyes pero, a la vez, el drama humano
consiste en que el hombre ha sido "expulsado de la naturaleza" -dice Fromm-; esto significa que ha sido separado, cortado de su originaria fusión con el todo natural;
implica que ha adquirido una subjetividad propia y que
sólo desde su conciencia y su acción personales, desde su
soledad o libertad, puede reunirse consigo mismo y con
el mundo mediante la creación de lazos morales y culturales, en vez de las primitivas ligas puramente naturales,
que perdió desde el instante de nacer.
En esta contradicción básica entre ser y no ser naturaleza se afincan, según Fromm, las dos orientaciones primordiales de la vida hamana ; ambas, aunque de signo
inverso, tienden en el fondo al mismo propósito : trascender la soledad, que es, en última instancia, el problema radical de la existencia; así, el más generalizado seguramente es el inteñto regresivo de retornara la naturaleza originaria buscando, por diversas vías, negar la condición libre; es decir, el afán (en realidad inútil o imposible) de evadir la soledad y con ella la vida activa, libre,
consciente de sí misma y del mundo. La otra, es la tendencia progresiva, por la cual el hombre logra asumir su
propia soledad o libertad creando vínculos genuinos
(con los otros y con la realidad).
Las distintas· rormas de neurosis y de mal moral no
son sino las diversas maneras por las que el hombre pretende, sin lograrlo, evadir su destino solitario, libre y
responsable.
Ya sea en las modalidades de dominador, como en las
de dominado, los hombres quieren escapar a la soledad
mediante múltiples formas de "idolatría": cosificando a
sus dioses o a las fuerzas de la naturaleza; tornándose ••¡.
dolo" a sí mismo o a sus semejantes, cayendo en el sometimiento interno- o externo, en la enajenación, perdiendo las capacidades dinámicas o energéticas de lo vi·
vo.
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a orientación progresiva en cambio, supera la soledad, no evadiéndola, sino asumiéndola y acep~ tándola. Esta es la vía por la cual el individuo, sin
dejar de ser tal, sin perder su autonomía, sino consolidándola, lograr generar las formas específicamente humanas. ya no meramente naturales, de unión con su
mundo.
Se trata de la solución de la soledad por la vía del
amor; experiencia que en Fromm representa el hecho
fundamental, por varias razones: primeramente porque
el amor no es para él un mero sentimiento, sino, justamente, una experiencia integral e integradora; es una actitud existencial básica que irradia en todas direcciones,
la única capaz de resolver efectivamente el conflicto
esencial de la condición humana. El amor, según intenta
mostrar Fromm, es la experiencia de unión en la cual intervienen todas las facultades: la emoción, tanto como el
conocimiento y la voluntad; consiste, a la vez que en la
v1sión verdadera del objeto amado, en un "arte" en el
sentido de una praxis concreta -diríamos-. en una actividad que sólo en su ejercicio efectivo cobra ser y que es
incluso la actividad que ha de convertirse en lo primordial de la vida. El amor es la acción o producción fundamental en que, según Fromm, queda empeñada la existencia del hombre psíquicamente sano, que es, a la vez,
el hombre moralmente bueno, justo y feliz. Pues, para él
(lo mismo que para Spinoza, a quien expresamente sigue
muy de cerca) el bien no es sino la vida que se afirma y
expande a sí misma en el goce, la salud, la felicidad,
mientras que el mal coincide con la muerte, la destrucción. la pasividad, la enfermedad, la tristeza y la desdicha.
Y es que el amor según Fromm (y ésta es la cuestión
fundamental que nos interesa destacar) es "amor al

otro" a la vez que "amor por sí mismo". Fromm se empeña en mostrar que son dos cosas distintas, incluso
opuestas, el egoísmo y el genuino amor a sí mismo que
realiza el individuo libre y "maduro". Habitualmente se
cree, e incluso ésta es una premisa en la concepción freudiana, que si el sujeto se ama y se preocupa por su propia felicidad, entonces no ama a los otros ni· puede proyectar su vida hacia ellos. Y a la inversa: si la proyección
amorosa es a los otros es porque el individuo se sacrifica
a sí mismo en el sentido de renunciar, "por amor" se dice, a su propio cumplimiento y a su propia satisfacción.
Habría entonces una alternativa insalvable entre egoísmo y "altruismo" por la cual la orientación hacia el yo
excluiría necesariamente al otro, y la del otro al yo; lo
individual a lo social, el Eros a la civilización, etc.
El psicoanálisis para Fromm muestra que ésta es una
falsa alternativa y que, en realidad, por debajo de las
apariencias conscientes, el egoísmo no es verdadero
amor por sí mismo, así como tampoco el "altruismo··.
cuando excluye el auto-amor, es amor genuino por el
otro).
Todas las modalidades de egoísmo. de vanidad, de soberbia y prepotencia del sujeto se revelan en la raíz inconsciente como expresiones de inseguridad, autodesprecio, importancia y esterilidad interiores, falta de confianza en las propias potencialidades y en la propia vida.
Parte esenc1al de la obra de Ench Fromm es su denuncia, su desenmascaramiento de las falsas formas de
amor. En ella se muestra cuántas de las emociones, de
las experiencias y de las relaciones interpersonales que
generalmente se identifican como amor verdadero, no
son sino formas embozadas de evasión de la libertad, de
inautenticidad y, en última mstancia, de neurosis e inconsistencia moral. El amor auténtico, según Fromm,
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no puede proyectarse hacia el otro si no se dirige hacia
sí, y la verdadera felicidad individual no se alcanza más
que en la unión amorosa con Jos otros. En realidad para
Fromm, la relación que mantenemos con los otros es la relación que tenemos con nosotros mismos, y a la inversa: el
amor efectivo, que tenemos por nuestro propio ser, es
condición de posibilidad del amor auténtico que podemos dar a los otros.
Y precisamente, de esta implicación del amor a sí mismo y el amor a los otros depende en última instancia la
conciliación que venimos destacando entre los impulsos
de la vitalidad (amor a sí) y los imperativos de la moralidad (amor al otro), entre las fuerzas irracionales inconscientes y el orden de la conciencia y la razón, entre el psicoanálisis y la ética-, en suma.
Y si para Fromm. la irracionalidad no es contraria a
la cultura y a la moral, ni éstas son un puro orden convencional, extrínseco y opuesto a las fuerzas primigenias
de la vida y de la naturaleza humanas, las tendencias
irracionales e inconscientes que se manifiestan sobre
todo en los sueños y en las creaciones simbólicas, no son
las energías meramente ciegas y destructivas, opuestas al
amor y al cumplimiento ético de la vida humana. Las
fuerzas irracionales son también los impulsos amorosos
y creativos más originarios del hombre. Los sueños no
revelan solamente el universo del deseo egoísta y regresivo, sino que expresan las potencialidades del afán humano hac1a la realización y la integración verdaderas. Los
imperativos éticos brotan de la inconsciencia porque el
afán de cumplimiento ético, con todo lo que éste significa, es según Fromm tendencia básica, originaria. entrañada en la naturaleza misma del hombre y no impuesta
desde afuera.
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on base en todo esto es que el psicoanálisis frommiano intenta restablecer la tradición humanista
~ que, según el propio Fromm. es aquella que, tanto en Oriente como en Occidente, confiere al hombre
una dignidad propia, un sitio de excelencia en el mundo,
centrado en sus capacidades distintivas de amor y creatividad. Y éstos no son, como pudieran parecer a primera
vista. valores ilusos nacidos de una romántica inconsciencia, sino al revés. Tal como está propuesta por
Fromm, la experiencia ética, amorosa y creativa, es la
experiencia más seria, radical y verdadera del hombre
adulto que logra trascender sus miedos y su pueril incapacidad de fe en sí mismo y en el poder humano de realizarse plenamente como hombre.
Pero esta fe en el hombre y en lo humano no es, según
lo advierte el propio Fromm, un mero deseo infundado
que desconozca o menosprecie el dato insoslayable de la
destructividad humana, ni que no tome en cuenta el hecho de que el destino ético de los hombres individuales
no es concebible al margen de las condiciones sociales.
Fromm insiste también en que la salud o la enfermedad
del individuo están en proporción directa a la salud o
enfermedad de la sociedad. Por esto el psicoanálisis en él
incide directamente en la sociología empeñándose también en la transformación social. Pero, el mismo modo
que resulta inaplazable la lucha por una sociedad justa y
liberada, para Fromm es absolutamente impostergable e
irreductible la tarea de la liberación moral de los individuos concretos. Una lucha no exime de la otra. Más
b1en.•ambas son complementarias y ambas obedecen al
propósito único de que los hombres, social e individualmente, realicen su plena humanidad, superando el supremo impedimento que. para Fromm, es, en definitiva,
"el miedo a la libertad''.
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JORGE SILVA GARCIA
Erich Fromm, problemas centrales df!l hombre:
Idolatría, soledad,. amor

l::nch Fromm d1jo en >u obra r seréis como dioses
(1967 p. 19): "Por humanismo radical entiendo una
filosolia global que insiste en la unicidad de la
raza humana. en la capacidad del hombre para desarrollar
sus propios poderes, para llegar a una
armonía interior y establecer un mundo pacifico. El
human1smo radical cons1dera como fin del hombre la
completa independencia, y esto implica penetrar a
través de las ficciones e ilusiones hasta llegar a
una plena conciencia de la realidad. Implica además,
una actitud escéptica respecto del empleo de la fuerza.
prec1samente porque a lo largo de la historia del
hombre la fuerza ha sido, y sigue siendo (al crear
el temor) la que ha predispuesto al hombre para
tomar la ficción como la realidad, la~ ilusiones por
la verdad. La fuerza volvió al hombre incapaz de
independencia y, consiguientemente. embotó su razón
y sus emociones."

1

~ rich Fromm, no sólo entendió el problema de las
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interrelaciones humanas; entendió además que

~ las fuerzas sociales, modeladas por los modos de

producción, imprimían un sello propio al estilo de vida
de los seres humanos, a través de la familia. Vio, hasta
en el último de sus días (Wykert: 1980) que "Nuestra sociedad tiene por principio esencial el objetivo vital de
mayor producción y mayor consumo. El progreso se
mide desde la perspectiva de la economía y la tecnología
y no en cuanto al devenir del hombre. De hecho, lo que
sería bueno para el hombre, no le importa a persona alguna; ni siquiera interesa lo que lo daña. Muchos de Jos
anuncios comerciales alaban cosas que le resultan dañinas, cuando no letales ... si continuamos consumiendo
todo lo que se produce; si destruimos a la naturaleza dejándola empobrecida y envenenada a nuestros herederos; si seguimos absortos en las ganancias monetarias y
no en la vida; si proseguimos en busca del poder, inexorablemente sobrevendrá el desastre nuclear" (traducción
del autor).
Erich Fromm luchó por estimular la crítica social y
personal, serena y objetivamente en la medida de nuestra capacidad. Pudo haber escrito obras dedicadas exclusivamente a la psicopatología individual y a la técnica
psicoanalítica, pero prefirió dirigirse a los hombres comunes y despertar en ellos su conciencia de reflexión, de
amor a su prójimo y a si mismos, dejando, sin embargo
en su obra, una importante contribución a la teoría y a
la técnica psicoanalítica. Nunca le interesó el proselitis-

mo; le preocupó la paz, la búsqueda radical de la verdad
hasta donde le fue asequible y el amor a los demás. Encontró la felicidad y el amor y los vivió hasta su último
aliento; su libertad la puso al servicio del bienestar de
sus semejantes y dejó una teoría psicoanalítica humanista que sintetiza lo social y lo individual, mostrando
cómo el acontecer en una de esas áreas no es ajeno al suceder en la otra. Siempre tuvo fe en la razón y en el amor
del hombre y también tuvo fe en que si se encuentran 36
justos en el mundo, la raza humana sobrevivirá.

El miedo a la soledad:
Un puntal importante en su concepto del hombre es el
miedo a la soledad. El niño al nacer, necesita encontrar
quien cuide de sus necesidades tanto fisiológicas como
psíquicas de amor, ternura, alegría de vivir; y necesita de
alguien que estimule su creatividad y el desenvolvimiento paulatino de su reflexión objetiva. En el Miedo a la libertad, Fromm (1947) enfatiza por considerarlo importante, algo que parece obvio: si el recién nacido carece
de quien le preste aquellos cuidados mínimos, muere
irremisiblemente. El recién nacido es un ser indefenso,
vulnerable y por lo tanto, depende de quien o quienes lo
acompañan. El miedo a la soledad surge como miedo al
rechazo, a la separación, al abandono, a la posibilidad
de incomunicación: todo aquello que le signifique al
niño que es dejado a su impotencia, a su incapacidad de
cuidar de sí mismo y a su muerte inexorable. La vida lucha por vivir y el niño lucha por lograr aquellos ajustes a
su alcance, que le permitan sobrevivir. Poco importa
que ello lo conduzca a la sumisión hasta servil y abyecta;
a la manipulación explotadora; al atesoramiento que
niega toda posibilidad de cambio creativo; a vivirse
como un artículo más de consumo ( 1965) o al despliegue
de sus potenciales más destructivos (síndrome de deterioro (Fromm: 1966) y necrolilia.
El miedo a la soledad persiste en el adulto cuando aún
no ha resuelto -y menos trascendido- sus conflictos infantiles y permanece, en alguna medida, su fijación incestuosa (no sexual) a su madre. También surge el miedo
a la soledad cuando el hombre se confronta impotente
ante las fuerzas inconmensurables de la naturaleza habiéndose creído su "amo y señor"; y surge cuando las
fuerzas políticas y económicas que ha creado y tolerado

lo subyugan, lo aplastan y lo deshumanizan. Es tan ostensible el miedo a la soledad que prevalece hoy en día,
porque nunca como ahora se encuentra el hombre tan
impotente y vulnerable: se vive arrastrado por fuerzas
que controlan, para su propio beneficio, las minorías en
el poder; vive la destrucción masiva de la naturaleza y de
sus recursos y la contaminación del ambiente. Los seres
humanos perciben con angustia los acontecimientos:
unos, de una manera vaga, indefinible; otros, objetiva y
concretamente; otros más se escudan tras aquellas ilusiones que les hacen tolerable su vida (Fromm: 1962, p.
15). . . pero todos reconocen aunque sea inconscientemente, este dominio que atrae a los Cuatro Jinetes del
Apocalipsis.
El niño. en tanto seguro del amor de sus padres, no
teme la soledad; confía en que ellos le ayudarán a comprender lo que se le escape. El hombre, en tanto adulto
amoroso, creativo y productivo, busca en la soledad sin
miedo alguno, su propio ser y el ser del "otro". La soledad sin miedo, es como ese desierto en que no sólo se encuentra uno a sí mismo y al "otro", como seres diferentes entre sí; en la soledad podemos dar aquel paso que
nos une a aquellos "otros" y a la naturaleza, en una nueva unión mística que Fromm llamó "experiencia X"
( 1967, p. 25). El amor es por lo tanto, un camino para
trascender el miedo a la soledad.
Erich Fromm inicia una de sus obras, de gran importancia El arte de amar ( 1959) con estas palabras:

"La lectura de este libro defraudará a quien espere fáciles enseñanzas en el arte de amar ... Su finalidad es
convencer al lector de que todos sus intentos de amar
están condenados al fracaso, a menos que procure, del
modo más activo, desarrollar su personalidad total,
en forma de alcanzar una orientación productiva; ...
que la satisfacción en el amor individual, no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo" ... y si no
se tiene "humildad, coraje, fe y disciplina".
Fromm considera un arte el amar y como todo arte,
requiere conocimientos y esfuerzos, al igual que el arte
de vivir . Dice: "Para la mayoría . .. el problema del amor
consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar,
no en la propia capacidad de amar'' (lbid., p. 11 ). El
problema del amor no es el encuentro con un "objeto"
adecuado, sino el desarrollo de esa capacidad amorosa.
Enseguida retoma el problema de la soledad y enfoca un
aspecto del mismo: el de la "separatidad". "El hombre
está dotado de razón, es vida consciente de sí misma; tiene conciencia de si mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro ; conciencia de si
mismo como una entidad separada, la conciencia de su
breve lapso de vida ... de su soledad y su 'separatidad', de
su desvalidez.. . hace de su existencia separada y desunida
una insoportable prisión." Enloquecería en tal prisión y necesita unirse de alguna "forma con los demás
hombres y con el mundo exterior" (/bid., p. 18). Una de
esas formas de unión o podríamos decir de re-unión, es

mediante el amor, que él define: "el amor maduro Signi- decir de nuestra incertidumbre de capturar la idea atrás
fica unión a condición de preservar la propia integridad, de cualesquier concepto corno los de amor, Dios, fraterla propia individualidad. En el amor se da la paradoja nidad . .. ? ¿Cómo no entender el temor de entregarnos.
de dos seres que se convierten en uno y no obstante si- solos, a la experiencia íntima de la creación y sus criatuguen siendo dos". (!bid., p. 30s). Amar es dar. "El ras? Además, es mucho más fácil describir lo que tengo
amor ... constituye una expresión de la productividad y que lo que soy, a pesar de que entre más soy lo que tenentraña cuidado, respeto, responsabilidad y conoci- go, menos soy. Pero si tengo ídolos. si soy lo que poseo y
miento. No es un ·afecto' en el sentido de que alguien si yo soy también una cosa. puedo eludir el temor a la
nos afecte, sino un esforzarse un activo arraigado en la soledad. No tengo que amar, basta con poseer, comprar.
propia capacidad de amar y que tiende al crecimiento y a un alguien-cosa: no tengo que buscar la verdad. la puela felicidad de la persona amada" (p. 69).
do adquirir con mi dinero.. y puedo embotar mi espíritu en la lucha de tener más. con la msegundad creciente
~ 1 nos indica que el amor puede ser para una sola de los poseedores de capital que persiguen t::l espejismo
persona; el desenvolvimiento de nuestra facultad de llegar a tener ese "bastante" que nunca llega . En rea~ de amar abarca a nuestros semejantes y a la natu- lidad se ha cambiado, a·· tener'' en vez de "ser"; el temor
raleza: se despliega hacia el extraño y hacia uno mismo. a la soledad, por el temor a la inseguridad.
Solía decir que es como arrojar un guijarro en un estanEn toda la obra de Erich Frornrn hay un continuum: el
que y se forman ondas circulares de circunferencia cada ser del hombre basado en el desarrollo de su capacidad
vez mayor, y preguntaba: "¿Han visto que el guijarro só- de razonar y de amar a la creación, a su prójimo y a si
lo forme una onda en línea recta? Y agregaba: "El amor mismo. Sólo así puede ser él mismo y ser con el "otro",
que se da no espera nada a cambio, se da porque nuestra formando una nueva umdad que sustituye la simbiosis
riqueza y nuestra fuerza están en el dar; mas se debe primitiva con la madre y con la tierra. A este fin dedicó
siempre recordar que el amor no es sumisión . Si es nues- su vida.
tra la decisión de amar, nada ni nadie puede impedir su
desarrollo; es un logro eminentemente personal, corno
lo son el logro de la felicidad y de la libertad para."
Otro camino para resolver el miedo a la soledad es la BJBLIOGRAFIA
idolatría.
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Señala Frornrn (1967): •·¿Qué es idolatría? ¿Qué es un
ídolo? .. . Un ídolo representa el objeto de la pasión
central del hombre: el deseo de regresar al suelomadre, el ansia de posesión, poder. fama .. . Baste decir que la historia de la humanidad hasta el momento
presente es primariamente la historia de la adoración
de ídolos .. . (p. 43s). Y agrega: "opino que hay un lugar y una necesidad de la 'idologia'. La 'ciencia de los
ídolos' debe mostrar (su) naturaleza ... y debe identificar los diversos ídolos tal corno han sido adorados durante la historia del hombre, hasta llegar a la actualidad ... Hoy en día se les llama honor, banderas, estado, madre, familia, producción, consumo y otros muchos nombres. Los ídolos de hoy no se reconocen
corno Jo que son, (corno) los objetos reales de la veneración del hombre ... Dios mismo se ha convertido en
uno de los ídolos" (p. 4 7s).
Visto así, aparece la idolatría y los ídolos corno lo
opuesto al amor que es experiencia activa y creativa que
estimula la vida y lo vivo. "El ídolo es una cosa y no está
vivo" (p. 45) ... Representa, en consecuencia, la afinidad
a lo muerto, a lo desvitalizado y la tendencia a la sumisión. "El horn bre transfiere sus propias pasiones y cualidades al ídolo (y) es la forma alienada de la experiencia"
(p. 44) que el hombre tiene de sí mismo. Dado lo precario de la vida humana y los múltiples peligros que la acechan, se entiende que el hombre busca la certidumbre de
sus vivencias y. .. ¿Qué puede darle mayor certeza que la figura específica y concreta de un ídolo?¿ Y qué podernos
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JOSE PASCUAL BUXÓ
Lengua y realidad
en la poesía de César l'allejo

1

os lectores de Tri/ce (1922) saben -o intuyenque a partir de ese libro quedaron subvertidos en
~ la poesía de César Vallejo los procesos retóricos
tradicionales que todavía se mantuvieron vigentes en
Los heraldos negros ( 1913 ). esto es, que fueron rechazados aquellos mecanismos de la lengua mediante los cuales,
digamos, un objeto X, aludido "indirectamente'' por la relación X~ YZ, tiende a recobrar su significación recta o
denotativa con solo aplicar sobre el tropo YZ las reducciones semánticas pertinentes.
En la poesía de base retórica (y el término tiene aquí
un valor puramente descriptivo) la relación convenciOnal entre signo y referente ha sido unilateralmente alterada a nivel del signo mediante un proceso de exasperación sinonímica que, sin embargo, ni oculta la índole de
los procedimientos lingüísticos puestos en juego ni deja
de proporcionar las claves contextuales para que el lector restablezca las relaciones normales entre la palabra y
el objeto cultural que ella evoca. El ''isomorfismo" entre
lenguaje y realidad (que asegura la comprensión y traductibilidad de los mensajes y tolera las alteraciones de
los signos sólo hasta los límites previstos por un cód1go
de representaciones analógicas o metamórficas de lo
real) está en la base de la poesía de tradición clásica a la
que, pese a ciertas espectaculares concesiones, no le es
permitido transformar las representaciones de lo real más
allá de las convenciones instituidas. La "realidad" que recubren los tropos es, ciertamente, una visión para-real. fijada por la lengua y en la lengua. y oscurecida únicamente
por las transformaciones semánticas que el poeta ha hecho
seguir a unos signos que, dirigiéndose aparentemente a zonas opuestas de la realidad, se encuentran al fin dentro de
un marco de univocidad estricta donde ya los objetos pueden ser separados de los signos que les fueron directa o tangencial mente asignados.
Existe sin duda una altísima poesía retórica y un ejemplo tomado de Góngora podrá ponerlo en claro. La estrofa 24 de la Fábula de Polifemo y Galatea describe la
llegada del acalorado Acis al lugar fresco y ameno donde
duerme la ninfa:
... Llegó Acis; y de ambas luces bellas (de Galatea)
dulce occidente viendo al sueño blando,
su boca dio, y sus ojos cuanto pudo,
al sonoro cristal, al cristal mudo.

¿Qué es lo que Góngora quiso decir -y dijo- a través
de e~a~ <.tlu~ione~ aparentemente m1~tcno:.a ~ e lrredu~o:t J
bles: qué realidad "objetiva" se esconde detrás de los signos equívocos y embellecedores? La realidad objetiva,
quiero decir, el evento por el cual preguntamos, es mu}
simple, casi trivial : al llegar Acis cerca del arroyo junto al
que se ha quedado dormida Galatea -sueño que, al cerrarle los ojos e impedir su luminosidad, resulta hiperbólicamente comparable al ocaso- el joven satisface su sed
bebiendo insaciablemente en el cristal sonoro del agua )
contemplando insaciablemente ese "cristal mudo", que
es metáfora de la carne bella y dormida de Galatea. Las
peripecias del lenguaje que nos h1c1eron saltar maravillados hacia los más diversos ámbitos de la realidad (desde
la magnífica e imprevisible visión del ocaso hasta la artificiosa petrificación de las materias naturalmente fluidas
o mortales) nos han conducido finalmente a una dimensión muy concreta y definible. La lengua ha discurrido libremente, asociado por instantes los objetos más disímbolos, iluminando con roces rapidísimos zonas imprevisibles. aunque quizá no ' 'esquivando" precisamente lo
grosero y cotidiano de la realidad -como quiere el maestro Dámaso Alonso- sino evitando los nombres normales con que asumimos lo real. Se trataría, pues, en Góngora y en los mejores poetas aúlicos, no tanto de un preconcebido rechazo de la realidad, de una intolerable desazón provocada por la mudez de la materia y la vacu1-

dad de lo cotidiano, cuanto de un desacuerdo con la
normalidad del lenguaje que, situando a los objetos en
una insularidad estática, mantiene ocultas sus funciones
más reales; es decir, sus relaciones -posibles o imaginables- con otros objetos y acontecimientos y en virtud de
las cuales pueda ser mantenida la continuidad de lo real.

dad misma. Los metaplasmos, metasememas, metalogismos, etc., como indican sus nombres, no van más allá del
embozamiento de las convenciones verbales y mentales
mediante las que procuramos entender y sistematizar
nuestra experiencia. El habla poética se desvía -aunque
siempre de modo pasajero y controlado- de los códigos
que le impone la lengua; la lengua, en cambio, mantiene
olvamos al texto transcrito; en él,la relación iso- inalterables los estatutos que ha impuesto a la realidad.
mórfica entre lengua convencional y realidad Así, al grado cero del mensaje se sobrepone un grado reconvenida ha sido alterada sólo en uno de sus po- tórico, no necesariamente superfluo, aunque siempre relos: el del lenguaje; por virtud del lenguaje la realidad ha movible; es precisamente esta reversibilidad entre el grasalido un instante de los órdenes semióticos que le hemos do cero de la lengua y el grado retórico del mensaje la
impuesto; se ha transformado y embellecido en el miste- que garantiza la traductibilidad de éste y la reposición
rio de su transmutación. Terminado el acorde sonoro, la diferida del isomorfismo entre el universo de las palarealidad, o un grado cero de la realidad que nos resulta bras y el de las cosas. De suerte, pues, que la poesía retópensable, recupera su inmóvil suficiencia para que noso- rica sustenta una ilusión y se sustenta de ella: presenta la
tros, los lectores, podamos repetir aquella visión que no imagen de un mundo aparentemente libre e insólito que,
sería recuperable en nuestro espíritu si ignorásemos los en el fondo, nunca se resuelve a aceptar. La poesía, ésta,
puntos de partida y de retorno de ese fastuoso vuelo del nace de un codificado desajuste entre los significantes selenguaje imaginario.
leccionados con gesto autónomo y los significados que
La poesía retórica, pues, no sólo evidencia la provisio- sólo les corresponden plenamente cuando -en una openalidad de sus mecanismos y modos de construcción lin- ración casi vergonzante- desecha los significantes ilusogüísticos, sino que construye su mensaje poético a partir rios y se aviene con los más habituales y mostrencos; dide un grado cero del sentido que, más allá del texto, asegu- cho diversamente, dentro de este sutil proceso de pseura su traductibilidad y, por ende, su comprensión . La dosinonimia que nos permite ver las cosas como si fuelengua poética -a su vez- ha construido, mediante el ran independientes de las palabras, acabamos concereiterado juego de antonomasias, hipérboles, alusio- diéndole razón a las palabras con las que ordinariamente
nes .. . un contexto que enmascara la trivialidad en la que vemos las cosas.
se halla fatalmente sumido lo real; pero la ambigüedad
Cabe imaginar, sin embargo, otra especie de poesía
de los mensajes no es capaz de volver ambigua la reali- que, lejos de conformarse con alterar provisionalmente
los códigos de la lengua de comunicación intente dar noticia de una realidad anterior -o posterior- a su cristalización lingüística; en suma, una poesía que aprovechando
~ O N E T T O.
las infinitas posibilidades de expresión latentes
,en la lengua, devuelva a la realidad sus posibles estatutos
prelingüísticos y conforme con ellos el lenguaje que los
ha de expresar. Será preciso, entonces, oponerse a muchas de las convenciones culturales heredadas y a los textos paradigmáticos con que ellas se nos imponen . Se tratará de crear una nueva lengua sobre los escombros de la
primera, de inventar no sólo nuevos signos y establecer
insólitos campos léxicos, sino nuevas relaciones sintácticas en las que se transgredan o se inviertan las que privan
en la gramática normal: lo que en ésta actúa como matriz de nuestra visión del mundo en aquella será determinado por lo inédito de nuestra visión.
Así, en lugar de seguir el camino que va de una abstrac()
'LBEL ;;\
ción fonosemántica a unos objetos exteriores a nuestras operaciones simbolizadoras, se intentará invertir la
dirección de modo que las palabras (y las relaciones que
ellas contraen) sean capaces de recuperar y expresar los
efectos del mundo sobre nuestra conciencia sin pasar por
los esquemas que la lengua aplica al mundo. En otras palabras, se intentará anular en el inmenso corpus de cultura literaria que pesa sobre nosotros todas aquellas tendencias cristalizadoras y sumarias para dar paso a las innumerables posibilidades expresivas que la tradición retórica ha ido bloqueando; conceder a los signos nuevos
D
valores o, cuando esto no sea posible, hacerlos entrar en
nuevas combinaciones que ayuden a ampliar su horizon-
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te semántico y, mediante un arduo proceso de destrucción y recomposiciones, dar una imagen de la realidad
que responda, no sólo a la lengua que la expresa, sino a
las experiencias particlares e irrepetibles que la lengua
debería poder expresar.
na lengua poética de esta índole deberá afrontar
-¡qué duda cabe!- riesgos imprevisibles. Destruyendo Jos mecanismos que aseguran el isomorfismo con una realidad convenida y uniforme, se
omitirá el grado cero del sentido, consecuentemente, podrá desvirtuarse todo el proceso de comunicación; ello
obligará al poeta (siempre que no quiera conformarse
con un remedo de elocución; es decir, con una apariencia
de discurso carente de sentido) a integrar cada insólita
textura verbal en contextos habituales y -al fin de cuentas- a transigir con algunas asociaciones evidentes y a
avenirse con ciertas relaciones estables entre símbolos y
objetos. Y como la mínima alteración del sistema repercute -a veces estruendosamente- en todos los niveles
del mensaje, el poeta verá deshacerse entre palabras
aquella enorme carga de intentos y emociones que quiso
compendiar. Podrá ceder entonces a la tentación de hacerse en su lenguaje, ya que el lenguaje no puede hacer su
mundo, o de borrar el mundo para evitar conflictos entre
éste y el lenguaje de la comunidad .
Envanecido -o secretamente derrotado- el poeta
optará por creer en una realidad sobrestante a la de la conciencia y a la de los sentidos, en un mundo sólo accesible
a través de las palabras que no es, sin embargo, el mismo
que ellas ordinariamente transmiten; en fin, transfundirá
el significado de los signos con el sentido del mundo y se
sorprenderá de encontrar en el sinsentido de aquéllos
una nueva realidad para éste. Pugnando por liberarse de
un lenguaje pesadamente denotativo, dará en la ilusoria
libertad del absurdo; agobiado por las férreas imágenes
del mundo que las palabras de la tribu presuponen y difunden, el amotinamiento de ellas le proporcionará la
sensación mallarmeana de haber encontrado al fin aquella pureza y aquella libertad largamente perseguidas.
Así, Huidobro -para quien "la poesía es búsqueda de
la realidad más esencial, del más allá de la conciencia",
como asienta Saúl Yurkievich - 1 apelará en su Altazor a
una "gramática dolorosa y brutal' ' y a "la matanza continua de conceptos internos"; "la cuna de mi lengua
-conluía el poeta- se meció en el vacío anterior a los
tiempos", de manera que en su poema ya no sólo es el
mundo "el desmantelado y recompuesto", sino "las mismas palabras que se desintegran y se reconstruyen":

'J

Ya viene la golondrina
Ya viene la golonfina
Ya viene la golontrina
Ya viene la goloncima
Ya viene la golonchina
Ya viene la golonclima
Ya viene la golonrima ...
Este proceso desintegrador -y relativamente reconstructor- al que la poesía de vanguardia sometió nues-

tras experiencias del mundo, se centra en la alteración o
supresión de las marcas semánticas primordiales, a nivel
de la palabra, y a la dispersión sintagmática a nivel del
discurso, con lo que es más que suficiente para perturbar
su función comunicativa y, al propio tiempo, para obligarnos a recurrir a toda clase de supuestos que nos permitan la descodificación del mismo.
Hemos dicho más arriba que, en la poesía retórica, la
subsistencia de un grado cero del sentido nos permite
-quizá después de algunos titubeos- dar con el significado del texto; en la poesía de vanguardia la ausencia -o
el bloqueamiento- de ese nivel cero impide no sólo la interpretación unívoca del mensaje, sino -incluso- el restablecimiento de sus plausibles relaciones con el mundo
o con sus representaciones convencionales, a las que el
texto debería referirse por más que Jo hiciese de manera
indirecta o ambigua. Si esto es así, cabe preguntarse: ¿a
qué tipo de comunicación aspiraba esa nueva poesía?,
¿cuáles eran los propósitos y los límites de Jos mensajes
verbales que proponía?
ntes de intentar algunas respuestas, examinemos
brevemente los versos de Huidobro que hace
poco transcribimos. A pesar de su apariencia inusual y de la extrañeza que su primera lectura pueda provocarnos, esa tirada de versos octosílabos sólo rompe de
una manera muy tímida con Jos esquemas de la lengua
poética patrimonial. En primer Jugar, se ajustan a un patrón métrico muy definido y a un paralelismo fónico y
sintáctico característicos de la poesía de base retórica; en
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segundo término, cada verso constituye una modificación paronomásica del precedente, con las implicaciones
semánticas que ahora veremos; en tercer lugar, sm duda
el que ofrece un aspecto más revolucionario, por lo menos en el horizonte de la lengua castellana- la creación
de nuevas palabras mediante un proceso de aglutinación: el sustantivo golondrina resulta modificado, no por
la articulación con epítetos, sino por la anexión a una
base fija de sustantivos (golon-rima) adjetivos (golonflna) y aun verbos (golon-trina) que aliteran con las últimas sílabas ( -drina) del término que ha servido de matriz para tan larga descendencia. De esta manera se ha
dado lugar a una serie de signos híbridos que entran fácilmente en nuestra imaginación léxica y, desde ella, proyectan sus fantasmas sobre el mundo. No parece haber
sido Huidobro el poeta de lengua castellana que haya llevado a sus últimas consecuencias la revolución antirretórica; conformado con la creación de estas nuevas entidades verbales, el creacionismo quedó satisfecho también
con esa post1.1ra "a u del a" de la realidad para no entrar t>n
connicto con ella :
Hay el poeta y algo grande en torno suyo. ..
·
1 t "d d
S us OJOS 1een a e erm a
Sus manos abren la puerta de las estrellas desconru:-irias
y él espera arriba de la escala
El solo ante el absoluto

tibies, tampoco tienen parangón en la poesía. El precio
que el poeta habrá de pagar por esta actitud destructora
y exasperada es el absurdo; la inevitable caída en contradicciones evitables; el sucumbimiento ante peligros de la
razón y de la lengua que -por si fuera poco- ya habían
sido notados y clasificados por los antiguos retóncos.
Pero el absurdo, que "contradice la lógica y repugna a la
razón"', es con frecuencia la única salida que se le ofrece
a la poesía; el absurdo permite continuar hablando de
una realidad caótica y escurridiza para la cual la lengua
ya no tiene palabras; él -ha dicho con justeza Jean Cohen- constituye un ··camino ineluctable por el que ha de
pasar el poeta si quiere hacer decir al lenguaje lo que el
lenguaje no dirá por vía normal". 2

1

sí lo

VIO

tamblt:n y así lo diJO el ce~ar V<.tllt:JO de

lo~ año~ de Tri/ce. ante la re1terada expenenc1a de

un mundo (de una ~ociedad, está claro) cuya únl..:a -y ab:.urda- verdad es la del dolor irru..:ional. reiterado. lllnH:ret.:ldo que provoca. Y unte el triunfo umver.,<ll
dd' dolor (expresado indus1ve en lu forma concreta) dlrct.:ta dd gem1do) ¿cómo no amaestrarno:. a nosotro:.
1'1 ismo., para cobrar en los ··menores·· lo que d m undtl
IHh hace pagar por lo que no le hemos arrebatado"!:
... nos van cobrando todos
el alquiler del mundo donde nos dejas
y el valor de aquel pan inacabable.
Y nos lo cobran, cuando, siendo nosotros
pequeños entonces, como tú verías,
no se lo podíamos haber arrebatado
a nadie...

Contrariamente a Huidobro, Vallejo no sólo entró en
connicto con la realidad de la lengua, sino con la realidad del mundo; con lo que el mundo era para César Vallejo y con lo que ese mundo había hecho de los hombres
(Tri/ce, XXIII)
y de la poesía. Al desembarazarse de todos -o casi todos- los patrones de la poética heredada del ModernisHa triunfado otro ay. La verdad está allí.
mo, de su ideología mitológica, de sus formas sotipsistas
de escritura y pensamiento, es evidente que la nueva poeY quien tal actúa ¿no va a saber
sía no deseaba establecer el mismo tipo de comunicación
amaestrar excelentes dijitigrados
ultracodificada a que nos tuvo acostumbrados la larga
para el ratón. ¿Sí. .. No ... ?
tradición retórica; si en el mejor "modernismo" la coheHa triunfado otro ay y contra nadie.
rencia del pensamiento hacía bellas -o tolerables- las licencias de elocución y las maneras convencionales de representar al mundo, en la nueva poesía -que Vallejo
continúa ejemplificando mejor que nadie- la insólita
Tengo pues derecho
coherencia del pensamiento, el nagrante desacuerdo con
a
estar
verde
y contento y peligroso, y a ser
los modelos que condicionan y limitan la transcripción
el
cincel,
miedo
del bloque basto y vasto;
de la realidad, determina la más radical anomalía lina meter la pata y a la risa.
güística y, consecuentemente, la producción de una clase
de textos que, a primera lectura, parecen meductibles a
Absurdo, sólo tú eres puro.
toda interpretación racional.
Absurdo, este exceso sólo ante ti se
Y, paradójicamente, la nueva poesía se propone cosuda de dorado placer.
municar un mensaje univoco o casi univoco. Frente a la
absoluta ineditez de la visión de lo real que el poeta expe(Tri/ce, LXXIII)
rimenta y quiere transmitirnos, frente a esa visión primig-enia que no puede reconocerse a sí misma en ninguna
Tri/ce -ya se ha dicho- es el resultado de una de las
de las fórmulas establecidas por la lengua, y ante una experiencias poéticas más hondas y decisivas de la lenmanera de asumir la realidad que no tiene antecedentes gua castellana: en ese libro no sólo se pulverizan -y, por
manifiestos, el poeta intenta hacer añicos los moldes del supuesto, se caricaturizan- los tics mentales y verbales
lenguaje heredado con el deseo de comunicar plenamen- del modernismo de escuela, sino que constituye un ante aquellas experiencias que, por ser tan propias e irrepe- gustioso esfuerzo por sentar las bases de una nueva len-
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gua poética que sea capaz de dar noticia fidedigna de
una manera también nueva de encontrarse con la reafidad del mundo; del mundo que ya no puede ser reducido
a los mitos solipsistas con que una sociedad a la vez satisfecha y temerosa intenta taponar las zonas oscuras de su
conciencia, y de la lengua que -buscando iluminar esas
zonas- tiene que procurarse por fuerza otros modos de
discurrir.
nadie puede caber le ya ninguna duda de lo absolutamente consciente que fue Vallejo de la arriesgada revolución que promovía. Si no bastaran las
desencantadas palabras que escribió a Antenor Orrego,
el primer prologuista de Trilce, 3 el poema LV podrá ilustrar la posición en que se colocó Vallejo ante un lenguaje
poético y una imagen del mundo que ya no podían ser
los suyos:
Samain diría el aire es quieto y de una contenida tristeza.
Vallejo dice hoy la Muerte está soldando cada lindero
a cada hebra de cabello perdido, desde la cubeta de un
frontal, donde hay algas, torinjiles que cantan divinos
almácigos en guardia, y versos anti~épticos sin dueño.
El miércoles, con uñas destronadas se abre las propias uñas de alcanfor, e instila por polvorientes harneros, ecos, páginas vueltas, zarros,
zumbidos de moscas
cuando hay muerto, y pena clara esponjosa y cierta esperanza.•

1
'

Samain ilustra para Vallejo -y para nosotros- la repetabilidad de un lenguaje y la correspondencia de éste
con una imagen fantasmal (textual) del mundo. El "bosque de s'imbolos " de que habló Baudelaire
-quien nunca cayó, desde luego, en las evanescencias de
los epígonos del simbolismo- pronto impedirá que veamos los árboles; o dicho sin retruécanos, que los símbolos por cuyo medio ciertas "cosas" podían ser expresadas excedieron su simple función de portadores de sutiles analogías para usurpar la naturaleza misma de las
"cosas" y dársenos definitivamente en lugar de ellas.
Samain, en el texto aducido por Vallejo, ha partido de
un modelo ético y estético literariamente establecido; de
una actitud que presupone la exquisita o anormal sensibilidad del poeta para registrar y anotar los más leves y
secretos temblores del mundo. Con ello no hace más que
abstraer la realidad o, como dijimos antes, ajusta rse a
una utilización canónica de símbolos verbales que, al ser
leídos, toman en la acondicionada conciencia del lector
la forma de realidades concretas. El proceso de denominación, que debía ir de símbolo a la realidad y de ésta al
símbolo, sólo se cumple ilusoriamente; no va del evento
a la palabra, sino que parte de ella y se queda en ella: el
" aire quieto" y la "contenida tristeza" ni siquiera son
portadores de una determinada vivencia por cuanto apenas repiten -ante una experiencia verdadera- un tipo
predeterminado de comportamiento verbaf, el que se
considera propio de la expresión poética. Así, la presun\a realidad connotada por Samain no es más que una ta-
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quigrafia simbólica, una convencwn notatoria superpuesta a otras convenciones estéticas (ideológicas) ante
las cuales lo real carece de entidad y posee solo significado. precisamente aquel que pueden concederle las palabras y su magnífica opacidad que les permite gravitar
por encima de las contingencias del mundo.
La quietud del aire y la contenida tristeza con las que
Samain creía interpretar literariamente sus sentimientos
ante la contemplación del "ocaso" del alma, ilustran
también otra especial capacidad de los signos verbales:
aquella que, haciéndolos idénticos a sí mismos, suprimiendo la mitad del circuito que volvería a enlazarlos
con una realidad concreta (intelectual, emotiva o de
cualquier índole que ella fuese) les permite mantenerse
en una relativa autonomía semántica. Este órden autónomo sería absolutamente ilusorio si no tuviera el soporte de otros discursos precedentes, de otros documentos
verbales que son los que proporcionan la verdadera
"realidad" a los textos de esa clase.
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allejo, en cambio, devuelve a la poesía la dispersa
realidad que subyace en la letra; esto es, la del
hombre y sus experiencias sufridas tanto o más
que la del hombre y sus experiencias leidas. Vallejo se
sintió en el deber de destruir los pre-textos obligantes
con que su tiempo pretendía someterle para poder postular en su nueva escritura la realidad de los ··hechos...
Así -en un largo laboreo que ahora no podemos analizar con detalle- Vallejo fundará el orden de su poesía,
no en una gramática que establece desde sí misma el orden que podemos concederle al mundo, sino el desorden
con que el hombre se ve condenado a asumir el mundo.
Las pasiones sufridas no cederán ya su puesto literario a
las pasiones estilizadas; los tropos habituales de una
poesía "bella" dejarán su puesto a las interjecciones del
sufrimiento o a las palabras farfulladas en el zigzagueo
de la memoria y la conversación. Los pre-textos autorizados por la tradición y prestigiados por ella caerán -en
fin- al empuje del lenguaje diario, y la actitud elegida
con cuidados estéticos se derrumbará ante la desenmascarada soledad del que agoniza.
Volvamos, pues, a la paradoja a que antes aludimos:
la traductibilidad del texto de Samain -o. por lo menos,
la apariencia de ésta- no presupone que tenga un correlato real, no constituye un símbolo que se corresponda
isomórficamente con realidad alguna; posee un significado -el que le otorga la lengua- pero carece de sentido, no es el envés lingüístico de un haz extra lingüístico
real. Las frases de Vallejo que se oponen y yuxtaponen a
los ·•versos antisépticos sin dueño'' del belga, carecen
-si se quiere- de significado; esto es, transtornan en
mayor o menor medida los órdenes paralelos de la lengua y el mundo, pero desbordan de sentidos: se refieren a
una compleja realidad objetiva y subjetiva cuyo sustento
no se halla en una escritura precedente, sino en "hechos··
consumados.
En cierta manera, Samain resulta traductible pero insignificante; Vallejo, significante pero int raductible. Samain, a causa de un lenguaje que halla su sustento y sus

equivalencias en un tipo de escritura cerrada sobre sus
propias convenciones, tiende a producir un efecto, que
por otra parte, sólo se "realiza" dentro de ese marco
textual , Vallejo, pese a la problemática identificación
de su lenguaje con una escritura que le sirva de soporte y
demarcación, procura transladar una vivencia desde el
espacio extralingüístico donde tuvo lugar hasta el espacio lingüístico donde esa vivencia pueda ser significada;
vale decir, donde quede construida como una entidad
real comunicable más allá de c;u acaecimiento y de Jos
propios esquemas semióticos con los que la lengua recubre y limita la realidad con el fin de hacerla inmediata e
inteligible.
La empresa del Vallejo de Tri/ce estaba condenada de
antemano al fracaso: la lengua en cuanto sistema de signos que permite la comunicación intersubjetiva, no puede ver sus códigos sujetos a una reiterada agresión sin
dejar de ser, a la postre, un instrumento operante. Con
mucha frecuencia, el poeta dejó constancia de sus arduos
esfuerzos por alcanzar ese alto grado de participación a
que aspiraba por encima de los transtornos irremediables de la lengua; pero apostó decididamente por la "realidad, aunque ésta no pueda ser cabalmente expresada,
antes de conformarse con una lengua que, por no quedarse muda. inventa un a sombra de realidad.

Notas
1 Saúl Yurkievich, Fundadores de la nueva poesía latinoamericana; Barra! Editores, Barcelona, 1971 . p . 86.
2
Jean Cohen, Estructura del lenguaje poético, Gredos,
Madrid, 1970.

Escribía Vallejo: "El libro ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca quizá, siento
gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima de hombre y dr artista: la de ser libre ...
3

• He aquí la traducción de "Otoño··. hecha por Juan
Ramón Jiménez. La da Enrique Diez-Canedo en La poesía francesa . Del romanticismo al superrealismo; Losada,
Buenos Aires. 1945. OTONO¡ / Lentamente, y seguidos
del perro de la casa./ volvemos por la senda familiar; un
pálido/ otoño sangra en el fondo de la avenida. / y mujeres de luto cruzan sobre el ocaso./ 1 Lo mismo que en un
patio de hospicio o de prisión,/ el aire es quieto y de una
contenida tristeza; / y las hojas doradas, cuando llega su
hora,/ caen, como recuerdos, lentas, sobre la hierba.¡/
]::1 silencio camina entre nosotros. .. Nidos¡ de falacia,
maduros para otros sueños. vienen/ nuestros dos corazones, cansados del viaje, / soñando con llegar al puerto
egoísticamente./ 1 Pero los bosques tienen tanta melancolía/ esta tarde, que el alma, bajo el dormido cielo,/ se
abandona, temblando, a hablar de lo pasado,¡ dulcemente, en voz baja, como de un niño muerto ... //
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CARLOSPEREYRA
Causalidad y explicación
en la historio

tibies, casi todos sus enunciados remiten a instituciones y
personas específicas, con una precisa ubicación espaciotemporal. La investigación sólo puede realizarse por la
vía de examinar las particularidades concretas identificables en el período y aspecto históricos analizados, pero
de ello nada se sigue respecto a la pertinencia de los
enunciados generales en el estudio de fenómenos singulares. La antigua creencia, de raigambre aristotélica, según la cual sólo puede haber conocimiento explicativo
de ''lo general'', pero no así de acontecimientos únicos,
confunde el nivel de abstracción del discurso con las propiedades reales de las cosas. La función de los enunciados generales en la narración historiográfica no queda
anulada por la singularidad irrepetible de Jos hechos históricos.
La narración procura reconstruir de manera inteligible lo que en primera instancia aparece como una sucesión caótica. En esta labor de ordenamiento se identifican entidades y conexiones entre éstas: la actividad de
los agentes sociales aparece inscrita en un conjunto de
in embargo, a pesar de la reiteración en presentar circunstancias económico-políticas e ideológicola tarea de la historiografía como algo ajeno a las culturales. Tal conjunto de circunstancias conforma un
t.. preocupaciones de orden explicativo, lo cierto es sistema estructurado y las partes componentes sólo adque en el discurso de esta disciplina a menudo aparecen quieren sentido en el interior de sus complejas relaciones.
planteamientos que rebasan el plano descriptivo y pro- Ahora bien, la capacidad del discurso de identificar tanponen esquemas comprensivos, es decir, establecen hi- to entidades como relaciones en la realidad social depenpótesis respecto a los vínculos presumibles entre las enti- de del aparato teórico a partir del cual se elabora aquél.
dades componentes del proceso. Si bien el discurso teóri- En efecto, "la manera específica de desmenuzar concepco de la historigraf1a adopta la forma de narración, lo tualmente un suceso colectivo en 'partes' o 'aspectos'
cual constituye una peculiaridad probablemente excep- abordables varia según los preconceptos con que un h i~
cional que ninguna reflexión sobre las características de toriador realiza su estudio". 2 Son los conceptos produciesta práctica científica puede soslayar, ello no cancela la dos por la ciencia de la sociedad, sus hipótesis generales
posibilidad de que la estructura narrativa incluya enun- y teorías específicas, lo que proporciona a la historiograciados explicativos. Como ha sido señalado, la diferen- fía la herramienta conceptual que posibilita la menciocia básica entre la crónica (simple registro de aconteci- nada tarea de identificación.
mientos según su orden secuencial) y el trabajo propio de
La descripción pura es una alternativa ilusoria porque
la historiograf1a, consiste en el propósito explicativo que la conceptualización requerida no proviene de la obseréste incorpora más allá del mero reporte proporcionado vación y registro de hechos. Ya el plano más elemental
por aquélla.
del trabajo narrativo, es decir, la respuesta a la pregunta
Al margen de los rasgos observables en la producción de ·•¿qué ha pasado?" supone la presencia de la teoría, de
historiográfica existente hasta la fecha, no parecen tener la misma construcción discursiva que permite establecer
consistencia los argumentos en cuya virtud hubiera de li- vínculos e intentar respuesta a la otra cuestión: ''¿por
mitarse la tarea de la historiografía a su labor descripti- qué ha tenido lugar esto?". No puede sorprender, en
va. Sin duda los textos están referidos en este campo cog- consecuencia, el hecho de que los historiadores -ajenos
noscitivo a situaciones y acontecimientos únicos e irrepe- a ciertas opiniones corrientes en ámbitos filosóficos- no

l. Cuando se formula la pregunta por el carácter de la
investigación historiográfica puede advertirse en qué
medida se conserva hasta nuestros días (tal vez con más
vigor que en otros campos cognoscitivos), la versión según la cual esa tarea consiste en describir -no explicarlo ocurrido en la sociedad a través del tiempo. Con frecuencia se pretende, en efecto, que el ámbito de esa práctica científica se configura de modo exclusivo por la pregunta ¿qué ocurrió?, al punto de eliminar la cuestión conexa ¿por qué ocurrió? La inteligibilidad del proceso se
aprehendería con suficiencia desde tal perspectiva si la
narración exhibe el movimiento social, según la célebre
consigna de Ranke, wie es eigentlich gewesen ist. Se insiste demasiado en que "las preguntas que llevan a los historiadores a descubrir la inteligibilidad que pretenden
descubrir en el pasado son frecuentemente formuladas
menos en términos de ·¿por qué ha tenido lugar esto?', que
en términos de '¿qué ha pasado verdaderamente?'• .. . "
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sólo procuran explicar el proceso sino, además, desarrollan alrededor de tales explicaciones buena parte de su
esfuerzo crítico y polémico. Se mantiene, es cierto, una
tendencia descriptivista en historiografía, pero no parece
estar allí el núcleo más vigoroso de quienes ejercen esta
práctica científica.
2. El término "explicación" se utiliza en diversos contextos con significaciones también diferentes: a veces,
por ejemplo, "explicar" un concepto o una expresión
equivale a definir tal concepto o precisar qué quiere decir
esa expresión. En otras oportunidades se ofrece la "explicación" por la vía de una ubicación taxonómica, es
decir, conforme a procedimientos simplemente clasificatorios. "Explicar' ' en el lenguaje ordinario aparece con
frecuencia referido a procedimientos de argumentación
pertenecientes, en rigor, al terreno descriptivo (presentar, por ejemplo, los motivos, intenciones o propósitos
de cierta forma de conducta). En el contexto de las ciencias fácticas, cuando se trata de la explicación de acontecimientos y situaciones, "tales explicaciones son por
completo distintas de las descripciones simples. Con una
descripción se responde la pregunta '¿qué sucede?' o
'¿qué sucedió?', mientras las explicaciones responden la
pregunta '¿por qué sucede?' o '¿por qué sucedió?' ... al
menos el científico natural interpreta que una pregunta
tal como '¿por qué ocurre tal fenómeno?' significa '¿sobre la base de qué leyes y en virtud de qué condiciones
precedentes ocurre el fenómeno?' ..... , No obstante la reticencia de muchos, debiera ser claro que no puede entenderse de otro modo una pregunta semejante en la historiografía.
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sí pues, la explicación exigida cuando se pregunta
por qué ha ocurrido cierto acontecimiento o por
qué se ha configurado cierta situación incluye, según el modelo nomológico asumido aquí, dos conjuntos
de enunciados: uno que describe las condiciones previas
(o simultáneas) al explanandum con las cuales se presume que éste se encuentra relacionado y otro que contiene
hipótesis acerca de la regularidad de tales relaciones. Es
muy conocida la versión deductiva de este modelo nomológico en la que las hipótesis en cuestión adoptan un
carácter estrictamente universal. Conforme a esta versión sólo hay explicación cuando el enunciado que establece la ocurrencia de un acontecimiento se deduce rigurosamente del explanans, es decir. de los enunciados integrantes de los dos conjuntos arriba mencionados.
Frente a esta versión hay otra, también muy conocida,
en la que la regularidad en juego no tiene carácter necesario y universal sino probabilístico.
Parece no haber duda de que en la investigación historiográfica la explicación se mueve más en el plano de la
probabilidad que en el de la necesidad e inclusive, en una
primera aproximación, el proceso explicativo apenas establece las condiciones que hicieron posible el explanandum. Este primer paso no es ya la mera presentación de
condiciones precedentes; supone también la introducción de enunciados generales que postulan ciertas cone-

xiones regulares. Sin embargo, tales enunciados se refieren todavía sólo a los aspectos más gruesos de Jo que se
quiere explicar y se precisa un trabajo teórico más lino
para responder a numerosas cuestiones pendientes. En
efecto, no debe olvidarse que "cuando hablamos de la
explicación de acontecimientos ésta es siempre, por supuesto, una manera imprecisa de hablar: ningún acontecimiento puede ser explicado respecto a todas sus propiedades -a las cuales pertenecen todas las relaciones
espacio temporales con todos los otros acontecimientos
del universo- sino sólo respecto a ciertas características
que, dependiendo de la situación, aparecen menesterosas de explicación'' .4 Tal vez no hace falta adoptar la fórmula extrema de Stegmüller (todas las relaciones con
todo lo existente en el universo) para convenir en que la
explicación no da cuenta cabal del acontecimiento histórico en todas sus determinaciones pues el número de variables involucradas desborda siempre el potencial explicativo del aparato analítico empleado.
Conforme al conocido esquema del modelo nomológico, pues, para explicar un acontecimiento (o situación)
es menester conectarlo con otros cuya presencia es registrada mediante enunciados que describen condiciones
prevalecientes. Todo acontecimiento ocurre, es obvio,
en una coyuntura formada por un número indefinido y
abrumador de circunstancias más o menos vinculadas
entre sí y con aquél. La estructura probabilística de las
explicaciones de la historia resulta de la imposibilidad de
identificar todas las condiciones prevalecientes en virtud
de las cuales el referente del explanandum adopta determinadas características. La explicación propuesta de por
qué ocurre cierto acontecimiento no puede eliminar por
completo la posibilidad de que hubiera ocurrido de otra
manera (o, inclusive, de que no hubiera ocurrido) porque el historiador no conoce todas las condiciones que
intervinieron para producir el acontecimiento tal como
realmente ocurrió . La idea de que se puede mostrar la
''férrea necesidad" de todo Jo que ocurre es deudora de
una ilusión según la cual la explicación científica, apoyada en leyes universales, está en capacidad de probar que
X no podría haber ocurrido de otra manera ni dejado de
ocurrir. "Una cosa es sostener que en una situación delimitada con claridad -una situación astronómica o una
situación experimental bien diseñada para elaborar leyes- 'el resultado' debe estar determinado, y completamente otra cosa es decir que en el tumulto de muchas
contingencias entrecruzadas lo que ocurre a continuación debe estar determinado. " 5
En efecto, para poder demostrar que, en una situación
dada, el único "resultado" posible era el que realmente
se dio, el historiador tendría que estar en capacidad de
identificar todas las variables en juego y las relaciones
entre éstas . La confusión entre hipótesis científicas y
enunciados universales, así como la creencia de que sólo
hay explicación científica cuando el explanandum se deduce en sentido estricto del explanans a punto de excluir
todo otro explanandum posible tiene su origen, como seii.ala Anscombe, en los vínculos peculiares entre la mecánica newtoniana y el sistema solar. En el ámbito de la

historia no se da esa deducción lógica estricta: para que
haya explicación basta con mostrar que en las circunstancias prevalecientes el "resultado" era probable. Por
cuanto la explicación lo es no del acontecimiento (o situación) en cuanto tal sino de características diversas del
mismo, son éstas las que aparecen tanto más probables
cuanto mejor pueden ubicarse sus causas. "Los historiadores raramente o nunca están en condiciones de enunciar las condiciones suficientes para la producción de los
sucesos que investigan . La mayoría de las explicaciones
históricas, si no todas -y, en verdad, como muchas explicaciones de sucesos concretos en las ciencias naturales-, sólo mencionan algunas de las condiciones indispensables (o, como se dice comúnmente, necesarias) de
la producción de tales sucesos. " 6
3. Si el problema de la causalidad ha planteado discusiones interminables, éstas arrecian cuando se trata de
explicar el desenvolvimiento de la vida social: son frecuentes las objeciones de historiadores y filósofos al empleo del término "causa" en el discurso historiográfico.
A partir de Kant se contrapone a menudo el determinismo aceptado para el mundo natural y la "libertad" supuesta para el mundo de las "acciones humanas" . Las
dificultades para construir una ciencia de la historia provienen en parte de los ataques que la noción de "causalidad" ha recibido de quienes sostienen la idea de una
conciencia-sujeto (pretendidamente constituida al margen de la realidad social) cuyas acciones y decisiones libres van configurando el curso de la historia. Ahora
bien, dada la ambigüedad del término "causa" , utilizado
a veces con significados que lo vuelven inempleable en el
análisis del proceso histórico, es preciso plantear la cuestión de qué quiere decir en este contexto "C es la causa
de E" .
Más allá de las dificultades implicadas en el análisis
concreto por la distinción entre causa y efecto, esta distinción es idéntica a la que se establece entre el fenómeno
descrito por el explanandum (" efecto'') y los acontecimientos o situaciones invocados como causas explicativas en el explanans. Se denomina comúnmente "causas"
a las condiciones precedentes (o simultáneas) de las que
el análisis presume se deriva el "efecto" . ' 'La causalidad
consiste en la derivabilidad de un efecto a partir de sus
causas. Este es el núcleo, el rasgo común, de la causalidad en sus varias clases. Los efectos derivan de, se originan en, proceden de, sus causas. " 7 N o todas las circunstancias precedentes y simultáneas, por supuesto, operan
como causas del explanandum: sólo es posible proponer
como "causas" aquellos factores de los que es posible
mostrar su vinculación con éste. La descripción presenta
una secuencia no causal de acontecimientos (la que puede ser tan minuciosa como se quiera en el ingenuo propósito de "reconstruir el pasado'' ), pero siempre habrá
margen para descripciones alternativas sin que, en ningún caso, pueda decidirse respecto a la mayor o menor
pertinencia de las circunstancias narradas para dar cuenta del fenómeno en cuestión. A diferencia del discurso
descriptivo, la explicación supone elegir entre tales circunstancias a fin de destacar aquéllas que tienen vincula-

ción causal con el explanandum, es decir, aquéllas de las
que puede argüirse constituyen ejemplares de una conexión regular.
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a selección de las condiciones causalmente relevantes para explicar un acontecimiento dado depende del modelo teórico utilizado, de los conceptos e hipótesis constitutivos de tal modelo. Se pueden
identificar conexiones causales entre variables sólo en el
contexto proporcionado por una teoría científica. No
basta una simple suma de ejemplos en los que un par de
variables aparecen relacionadas para, por ello sólo, tener
fundamento suficiente para afirmar una conexión causal
entre ambas. Con base en la simple información empírica es frecuente que se pretenda sostener vinculación causal donde sólo hay relaciones espurias: no puede extrañar, por tanto. que la atribución de tales vínculos descansa por completo en una construcción teórica previa.
Ahora bien, dado que, como se dijo antes, la explicación
no lo es del acontecimiento propiamente dicho, sino de
facetas o aspectos del mismo, tampoco puede sorprender
que la explicación jamás abandone el plano de la probabilidad. ''En un caso dado, por supuesto, uno no puede
enumerar todas las causas que vuelven inevitable la ocurrencia de un acontecimiento particular. La totalidad
absoluta de las condiciones relevantes, la idea de una explicación causal completa, es una idea regulativa en el
sentido de Kant, que estimula nuestro avance sin conduCir jamás a plena satisfacción. •·s
Los enunciados generales (hipótesis o leyes) que refie-
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ren a las conexiones entre variables no son simples generalizaciones extraídas de la información acumulada por
la experiencia. Aunque nada exime, por supuesto, a tales
hipótesis del requisito de la verificación empírica, ello no
quiere decir que su formulación se produce a partir de la
observación de los hechos incluidos en esas generalizaciones, ni que su fundamentación debe ser localizada en
ese nivel fáctico. La diferencia entre el enunciado legal y
la generalización empírica proviene de las articulaciones
de aquél con otros enunciados generales que constituyen
un sistema teórico. El carácter legaliforme de los enunciados generales integrantes de un modelo resulta de las
propias reglas sintácticas y semánticas de ese modelo, las
cuales prescriben la manera de elaborar esos enunciados
así como su campo de aplicación. Las hipótesis a partir
de las cuales se intenta la explicación del proceso histórico no se establecen mediante el examen directo de los
acontecimientos y situaciones que forman ese proceso,
sino con base en principios generales concernientes a la
estructura de la sociedad, a diferencia de lo sostenido
por la tradición según la cual el objeto de la historiografía es ''el pasado del hombre" por lo que esos principios
generales refieren a la "naturaleza humana''.
4. En el caso de la historiografía las propuestas se formulan de manera sistemática bajo la forma de enunciados causales singulares. Esto plantea el problema de cómo saber si tales enunciados son verdaderos, es decir, en
qué se funda la validez de las conexiones afirmadas en
ellos. Sin duda, como indica Davidson, "con frecuencia
nuestra justificación para aceptar un enunciado causal
singular es que tenemos razones para creer que existe
una ley causal apropiada, aunque no sabemos 'cuál es".
Ahora bien, esta breve alusión a los motivos por los cuales a veces tenemos predisposición a creer en algo no dice
nada, por supuesto, respecto al valor de verdad de eso
que nos inclinamos a creer. No es muy clara, por tanto,
la idea que aparece junto a esa indicación, en el sentido
de que no hace falta "ser capaz de exhumar (dredge up)
una ley para reconocer un enunciado causal como verdadero ... (basta con) saber que debe haber una ley inclusiva. " 9 Tal vez sería más riguroso concluir que mientras
más sólidos son nuestros motivos para creer que existe
un enunciado general pertinente, más verosímil resulta el
enunciado singular en cuestión, pero que la posibilidad
de reconocer a éste con precisión como verdadero depende de la formulación y consistencia de la ley causal
apropiada al respecto.
Lo que está en juego es el antiguo y conocido problema de SI la validez del enunciado singular "Ces la causa
de E'' depende de la validez del enunciado general que
afirma una conexión regular entre acontecimientos o fenómenos de la clase e y Otros de la clase E. En el campo
historiográfico hay una fuerte tendencia a responder negativamente esta cuestión con argumentos equiparables
al ofrecido por Anscombe cuando afirma que si A es
consecuencia de B. esto no implica que todo objeto del
tipo A es consecuencia de algún objeto del tipo B; o que
dada B, A tenía que resultar de ello, o que dada A, tenía
que haber B para que aquélla ocurriera. "Cualesquiera

de estas (propuestas generales) puede ser verdadera -dice Anscombe-, pero si alguna lo es, se trataría de un hecho adicional no comprendido en la circunstancia de que
A es consecuencia de 8 ." 10 El argumento así formulado
parece sólido y, sin embargo, el problema consiste precisamente, es claro, en saber que sostiene la creencia de
que A es consecuencia de B. Una larga tradición que
arranca desde Hume rechaza la posibilidad de identificar
la causalidad en un caso particular: los enunciados causales singulares no se sostienen por sí mismos.
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os enunciados causales singulares sólo pueden
defenderse si se invocan ciertas generalizaciones.
~ La razón por la que se conecta el explanandum
con la(s) causa(s) que se invoca(n) en el explanans no se
localizan en el acontecimiento mismo que se quiere explicar, ni en sus relaciones específicas con las pretendidas causas. El problema central de la explicación consiste, pues, en mostrar el fundamento de que ciertas condiciones (antecedentes o simultáneas) aparezcan en el explanans o, lo que es igual, mostrar con qué derecho se
afirma la conexión de un acontecimiento o situación con
lo otro. La observación directa jamás permite establecer
que un acontecimiento es consecuencia de otro(s) y, por
supuesto, el orden cronológico nunca es garantía al respecto. Si los histonadores no limitan su labor a la simple
presentación del proceso ordenado como una secuencia
donde unos acontecimientos siguen a otros en el tiempo
y, antes bien, pretenden encontrar vínculos causales en
esa sucesión, las dificultades tienen que ver con la demostración del vínculo entre causas y consecuencias.
Ha alcanzado cierta difusión entre los historiadores la
creencia de que es posible captar de manera intuitiva la
relación causal entre los acontecimientos investigados,
sin el concurso de los enunciados generales de una teoría
científica. Esa creencia es insostenible pues tal relación
supone una regularidad en el enlace que no puede descubrirse en un caso particular. Sólo puede apoyarse la idea
de que ciertos acontecimientos o situaciones se conectan
en términos de causas y consecuencias mediante enunciados causales generales que no tienen forma estrictamente umversal sino probabilística. Cuando se niega la
dependencia de los enunciados causales singulares respecto de los enunciados generales, esa negativa muchas
veces resulta de que sólo se conciben estos enunciados
generales bajo la forma universal. Por eso recuerda
Dray, por ejemplo, que el historiador "está hablando de
sucesos particulares en una situación histórica completamente determinada. Cuando dice que Z no habría ocurrido sin X, el historiador no pretende que solamente en
situaciones donde hay un hecho del tipo X puede esperarse uno del tipo Z. El quiere decir que en esa situación
particular, si todo lo demás permanecía igual, la Z que
en efecto ocurrió no habría sucedido o, por lo menos,
habría sido diferente en medida importante. La ley 'sólo
SI X entonces
podría ser, por tanto, completamente
falsa s1n que la conclusión del historiador tuviera que ser
anulada:·••
Ahora bten, cuando el historiador dice que Z no habría ocurrido sin X, sólo está en posibilidad de defender
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su afirmación si puede apoyarla en un enunciado general
que, en efecto, no tiene la forma "sólo si X entonces
porque bien podría ocurrir que si W, entonces Z. Nada
obliga a suponer que los acontecimientos tienen causas
únicas. Ese enunciado general tampoco tiene la forma
"siempre que X entonces Z" porque X puede estar presente y no ocurrir Z, allí donde otros factores contrarrestan la eficacia de X. En apoyo de los enunciados explicativos singulares que aparecen en el discurso de la historiografía. sólo hay generalizaciones probabilísticas porque nunca se conocen de manera definitiva todas las circunstancias determinantes del hecho referido por el explanandum, pero de ello no se sigue nada en referencia a
la prioridad de los enunciados singulares respecto de los
generales. Los historiadores justificadamente dudan en
afirmar leyes universales porque en la imposibilidad de
conocer todos los factores que pueden incidir en una conexión causal, no puede afirmarse su carácter universal
ni que se mantiene en cualquier coyuntura. Sin embargo.
ello no autoriza conclusiones equivocadas como las que
suelen desprenderse de tesis como la sostenida por Dray:
"el problema explicativo del historiador no es exponer
una conexión causal particular como ejemplo de una conexión recurrente. No se pregunta '¿qué causa a las Z's?';
el historiador interroga '¿cuál es la causa de esta Z?' -el
interroga sobre esta Z en una situación determinada.""
Si bien la respuesta a este interrogante no implica enunciados de la forma "sólo si, entonces'' o "siempre que,
entonces", en cambio esa respuesta sí supone que se está
en posibilidad de mostrar que Z es, en efecto, consecuen-
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cía de las causas que se postulan, lo que exige enunciados
generales y obliga a plantear la cuestión de si, fuera del
caso examinado. las supuestas causas llenen conexión
con Z. Se tiene respuesta a la pregunta "¿cuál es la causa
de esta Z?" sólo cuando se parte de un esquema teórico
donde hay respuesta a la cuestión "¿que causa a las Z's?'"
5. Una antigua tradición ha asociado las nociones de
"necesidad" y "causalidad". Durante mucho tiempo ha
predominado la idea que Spinoza, por ejemplo, entre
tantos otros. formulara así: '·dada una determinada causa, de ella se s1gue necesariamente un efecto. .. el conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y
lo implica" (axiomas 111 y IV de la primera parte de la
Etica). Inclusive allí donde procura evitarse el empleo
del termino "causa", la terminología utilizada con frecuencia refiere a las "condiciones necesarias" de que
algo ocurra, en virtud de la innuencia de Milla partir de
quien es común caracterizar la causalidad en términos de
condiciones necesanas y ¡o suficientes. Sin embargo, en
virtud de ciertas connotaciones indeseables de la noción
de "necesidad" ("el concepto de neces1dad causal no es
más que un remanente final de una concepción animista
del mundo", escribe Stegmüller) la expresión "A es la
causa de B" es traducida a veces más en terminas de conexión regular que de conexión necesaria. Si la "necesidad" alude a una pretendida fuerza intrínseca en virtud
de la cual la causa impone inevitablemente cierta consecuencia, más vale entonces abandonar la noción de ·•necesidad". En efecto, puede admitirse que todo acontecimiento tiene una(s) causa(s) y, no obstante, la presencia
de las causas conocidas de X no conducir a la realización
de X. Por otra parte, si "necesidad" implica el carácter
un1versal e incondicionado de una conexión, en tal caso
también sería mejor eliminar dicha noción . "Dada la
ocurrencia de un acontecimiento de una clase particular,
debe haber habido una causa correspondiente a cierta
descnpción, pero, dada la misma descripción de la causa, no podríamos haber pronosticado el efecto."tJ
No es, pues. evidente de suyo el significado de la t;Xpreslón "A e~ la causa de B". En el contexto de la investigación historiográfica, ¿cuál es, en definitiva, el rasgo diferencial entre la descripción no causal de los acontecimientos históncos y la explicación de la historia como
proce~o causal'? La respuesta más inmediata sugiere la
idea de la dependencia del efecto respecto de la misma
causa. es decir, que sin la causa algo no habría sido igual
en el efecto y, tal vez, éste ni siquiera habría ocurrido.
Esta respuesta implica una noción de "necesidad" distinta a la antes mencionada (fuerza inherente a la causa
en cuanto tal): aquí la "necesidad" puede formularse
como capacidad del enunciado causal para resistir la
prueba del cond1cional contrafáctico. Un enunciado de
la forma "A causó B" significa que B no habría ocurrido
si A no se hub1era dado. Esta tesis plantea una dificultad
muy conocida: un efecto puede ser resultado de causas
diversas y presentarse B sin la ocurrencia de A. Así pues,
A no sería necesaria para B, lo que obliga a restringir la
tesis introduciendo la cláusula ceteris paribus: "el rasgo

distmtivo de la secuencia causal es la conJunc1on de
necesidad-en-las-circunstancias con prioridad causal. " 14
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parece otra dificultad si se asume, en vez del sen udo débil del condicional contrafáctico (B no habría ocurrido si A no se hubiera dado), su sentido
fuerte: si B no iba a ocurrir, A no habría ocurrido. Sin
embargo, A puede estar presente, así como también factores contrarrestan tes de su eficacia y, por tanto, no ocurrir B. Se mostraría así que no es sostenible un enunciado de la forma universal "siempre que A, entonces B".
No se trata, pues, de una "necesidad incondicionada··
sino -como se dijo- de una necesidad-en-lasCircunstancias. Cuando se asocia la causalidad con este
tipo de necesidad , no se supone que el explanandum es
un caso cubierto por una o varias leyes inclusivas válidas
sin excepción alguna. Esta noción de "necesidad causal"
es compatible con la existencia de condiciones iniciales
de las cuales no se deriva inevitablemente, sin embargo,
la consecuencia anunc1ada por proposiciones generales
teóricamente avaladas.
Esta noción restringida de necesidad permlle rechazar
la conclusión tajante de Scriven: "parece absolutamente
Ineludible que las causas no son, en ningún sentido razonable, condiciones necesarias para sus efectos." 1s Tal
conclusión figura después de la refutación del contrafáctico ' 'si la causa no hubiera sido, el efecto jamás habría
existido". D1cha refutación se apoya en la 1dea antes
mencionada de que un efecto puede ser resultado de causas diversas y. por ello, no "necesanas" para la ocurrencia de tal efecto. Sin embargo, en las circunstancias dadas que el historiador investiga no actuaron todas las posibles causas contempladas por la teoría: el acontecimiento ya ocurrió y se tiene un conocimiento progresivamente más amplio de las circunstancias en que ocurrió.
Se tiene, además, un bagaje creciente de enunciados causales generales proporcionados por la teoría de la sociedad que indican la regularidad de la conexión entre ciertas variables. La explicación muestra la "necesidad'' del
acontecimiento histórico en la medida en que identifica
en las circunstancias dadas ciertas causas que pueden defenderse frente al condicional contrafáctico " B no habría ocurrido s1, en las circunstancias dadas, A no se hubiera dado". En este sentido puede convenirse con Dray
en que "el historiador debe ser capaz de mostrar que la
condición denominada causa fue realmente necesaria,
esto es, que sin ella lo que ha de explicarse no habría sucedido."16
En esta perspectiva puede inscribirse una concepción
determinista de la historia como la sugerida por von
Wright ("la inteligibilidad de la historia -escribe en Explanation and understanding- es un determinismo ex
post Jacto") cuando distingue un determinismo a postenori . La realización de cada acontecimiento o situación
histórica es, a la vez, la cancelación de otras posibihdades. Las explicaciones causales de los diversos aspectos
del acontecimiento son otros tantos señalamientos de
por qué se realiza esa posibilidad y no otras. Se trata, en
cualquier caso, de un proceso abierto (como se dijo an-
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tes, la idea de una explicación causal completa de los hechos histórico!) es una idea regulativa). Los acontecimientos históricos son siempre acontecimientos sobredeterminados (es decir, no forman parte de relaciones
s1mples y ltneales) y, además, respecto de sus diversas
causas "no conocemos LOdas las posibles causas contrarrestantes. todo!) los factores cuya negación tendría que
ser ligada con nuestros factores positivos para completar
sólo una mínima condición suficiente. El conocimiento
causal progresa gradualmente hacia la formulación de
tales regularidades, pero difícilmente alguna vez la consigue. Las regularidades causales tal como son conocidas
son típicamente:: incompletas .. . '' 17
ATQ_VE

6. Es prácticamente imposible encontrar en la historia
cau!)as que sean en si mismas condiciones suficientes. La
explicación causal permite dar cuenta de alguna característica del acontecimiento y, lo más que puede esperarse.
entonces, es que las causas propuestas en la explicación
sean componentes del conjunto suficiente de condiciones. En cualquier caso. buena parte de las discusiones en
torno a los problemas de la causalidad giran alrededor
de la dificultad de distinguir la "causa real" entre el maremágnum de condiciones vinculables al hecho referido
por el explanandum: ¿en qué se funda la decisión de aislar entre todas esas condiciones alguna(s)) denomJnarla(s) "causa(s)'' del acontecimiento? Las respuestas a este
Interrogante se han orientado en todas las direcciones
Imaginable!), desde las que sostienen que sólo puede llamarse "ca u!)a .. al conjunto suficiente de condiciones, hasta las que defienden la 1dea de que es viable considerar a
una parle de esas condiciones como "la cau!)a". N o parece
factible desembarazarse de la cuestión declarando que la
distinción entre condiciones y causas es un asunto meramente terminológicO pues es ev1dente que con frecuencia
las polémicas entre historiadores se suscitan precisamente con motivo de que se postulan causas diferentes como
elementos explicativos de un mismo acontecimiento o situación.

'J

na de las respuestas más constantes cons1dera requisitos indispensables para que una condición
sea elevada al rango de "causa", que sea
necesaria-en-las-circunstancias y anormal en relac1ón
con estas m1smas Circunstancias. "Según este modo de
ver, habitualmente intentamos explicar hechos anormales o desusados. hechos que son desviaciones del curso
usual o normal de los acontecimientos. como accidentes.
cat:htrofes. desastres . .. el punto básico es que conforme
a esta teoría la causa de un acontecimiento anormal es
ella misma anormal." 18 Este planteamiento inadmisible
resulta, en parte. del supuesto erróneo de que la práctica
científica prolonga sin solución de continuidad los procedirmentos empleados por el saber común en la vida cotidiana . En este nivel ajeno a la cienc1a es probable que la
pregunta "¿por qué sucedió X?" se formula cuando X es
un acontecimiento imprevisto o sorprendente (anormal).
Tal planteamiento, sm embargo, es una forma puenl
m u} Insuficiente de presentar el campo problemático de
la historiografía. Debiera ser evidente que el objeto de

PHY~ICA- ._,

TECHNICA

~

HISTORIA

In duo \'olum1na fc cundum COSM! d !ffc n:.-nll..lm dn11< t
AI'THORE ROBERTO fLUD .la .lr Flu. ¡.,•,. A ·~····
C7 Jr.. zlftil. m.J D :Y! 'r: O ro..''tl( rJ/7

Tornu s Pnm(u¡ Dt \¡. ~,:J;j""' H u To n < m Ju,., t u C.,t«>

'1:r(S.,¡.,.
~"'""'....."'·''""'
:.,.
...-:n. ..";....

f\_;

.

J'"' ~
1'

~\f~:./~7. ~~-· ~

'~ '

''" """'

IL
~

ésta no son los ''desastres" sino los cambios que experimenta la vida social en sus diversas manifestaciones. Los
historiadores no se preocupan por lo "anormal" y, por
tanto, no están en busca de condiciones "anormales".
Nada justifica la pretensión de que las condiciones
anormales tienen prioridad respecto a las normales para
ser consideradas "causas". En rigor, establecer una diferencia entre normalidad y anormalidad en el funcionamiento de la sociedad implica una ideología conservadora que, así sea de modo tácito, reconoce como "normal"
todo lo que permite la reproducción del sistema social
con sus características dadas e identifica como "anormal" todo lo que significa cambio en el comportamiento
de tal sistema. Tampoco puede defenderse la creencia de
que los acontecimientos tienen prioridad (en el sentido
mencionado) respecto de las situaciones, ni las circunstancias inmediatas o desencadenan tes respecto a las subyacentes o estructurales, no obstante el argumento tantas veces reiterado según el cual es más sensato ver en la
chispa (la circunstancia inmediata desencadenante) la
causa del incendio y no en la presencia de material inflamable.
Véase, por ejemplo, el argumento falaz empleado por
Nagel contra la tesis (justa en el contexto donde es formulada) de Gottschalk, quien afirma que ' 'la causa inmediata no es realmente una causa". N a gel replica: "algunos historiadores tienden a disminuir el papel de los
sucesos desencadenan tes.. . si la afirmación citada (la de
Gottschalk) fuera correcta, sería un desatino impedir a
un individuo con el fósforo encendido que lo arroje a un
montón de combustible, ya que de acuerdo con el razonamiento sobre el cual se basa la afirmación se producirá
de cualquier forma una combustión". 19 Nagel pretende
extender este argumento para incorporarlo en la socorrida discusión sobre la eficacia causal del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo y extraer las
conclusiones pertinentes para el establecimiento, en ge-

neral, de las causas de los acontecimientos históricos. La
fa laci a consiste en trasladar lo que es cierto para entidades y sucesos aislados que mantienen entre sí relaciones
de exterioridad al ámbito de la historia, donde las entidades y sucesos están vinculados de tal modo que constituyen una realidad caracterizable en términos de proceso
y sistema.
Ello dificulta la ap licación del criterio básico que puede proporcionarse para la distinción entre "simples condiciones" y "verdaderas causas": una condición sólo
puede ser elevada al rango de causa si puede mostrarse
que su ausencia hubiera acarreado alguna modificación
en el acontecimiento o situación referido por el explanandum. Las relaciones causales no se dan entre acontecimientos y situaciones tout court, sino entre acontecimientos y situaciones que forman parte de una totalidad
en movimiento (sistema en proceso). Tal es el fundamento de que la narración historiográfica atienda más a la
relación que se da entre la parte y el todo y no tanto a la
que se establece entre antecedente y consecuente. De ahí
la importancia definitiva del enfoque dialéctico para la
explicación de la historia. Aunque una gran ambigüedad
entorpece el empleo del vocablo "dialéctica··, aquí lo introducimos sólo para aludir a las intuiciones básicas de
Hegel: la realidad social es una totalidad estructurada en
movimiento. Las relaciones causales en el interior de esa
totalidad no pueden indentificarse fuera del marco conceptual y de las hipótesis elaboradas por un modelo teórico de la sociedad y de ahí la relevancia de la perspectiva
analítica abierta por Marx.
De lo anterior se desprende la tarea de avanzar en el
examen de lo que puede denominarse "causalidad dialéctica", o sea, precisar el carácter de las relaciooes causales cuando éstas se dan no entre acontecimientos aislados sino integrantes de una totalidad.
'· W.H. Dray, "Les explications causales en histoire" en Philosophiques, Vol. IV, numéro 1, abril, 1977, p. 32.
'· Ernest Nagel. La estructura de la ciencia, Ed. Paidós, 1974. p. 513.
' · W. Stegmüller, "The problem of causality" en Collected papers on
episremology, philosophy of science and hisrory of philosophy, Reidel
Publishing Co. , Dordrecht, 1977, pp. 31-32 .
• . lb id, pp. 42-43.
•. G.E.M. Anscombe , Causality and determination, Cambridge University Press, 1971, p. 22.
•. E. Nagel, op. cit., p. 502.
'· G.E.M . Anscombe, op. cit., p. 7.
•. Zeno Vendler. "Causal relations" en The journal of philosophy, Vol.
LXIV, No. 21, nov.9, 1967, p. 713.
•. D. Davidson, "Causal relations" en The journal of philosophy, Vol.
LXIV, No. 21, nov.9, 1967, p. 701.
••. G.E.M. Anscombe, op. cit., p. 8.
"· W.H. Dray, Laws and explanation in history, Oxford Universit)
Press, 1970, p. 102.
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Comentarlos a "L'lnflnlto"
deLeopardl
Selección y traducción
Annunzlata Rossi
El infinito (Traducción literal)

L'infinito ( 1819)
l . Sempre caro mi fu quest'ermo col/e,

2. e questa siepe, che da tante parte
3. del/'uitimo orizzonte il guardo esclude.
4. M a sedendo e mirando, interminati

5. spazi di /á da que/la, e sovrumani
6. si/enzi, e profondissima qui'ete

7. io nel pensier mi fingo ; ove per poco
8. il cor non si spaura. E come il vento
9. odo stormir tra queste piante, io que/lo
10. infinito silenzio a questa voce
11 . vo comparando: e mi sovvien /'eterno,
12. e le morte stagioni, e la presente
13. e viva, e il suon di /ei. Cosí tra questa
14. immensitá s 'annega il pensier mio:
15. e il naufragar m'é do/ce in questo mare.

-,
1
4

1 infinito es un idilio de tono

irónico hasta en su título. El
. . idilio de El infinito será, en
cambio, una representación de lo finito. También con ironía Leopardi usa
el término "idilio" para definir un
género amargo. Ya en el título encontramos un vocablo que presenta
dos sentidos: un sentido común y su
sentido opuesto; el sentido de una
ilusión y el sentido de una realidad.
En el primer verso leemos:

Sempre caro mí fu .. .
"Siempre" . El idilio se abre con
un llamado a la memoria, a la memoria que anula los límites espaciales y temporales, pero puede anularlos sólo donde ella existe: en el pasado, en lo que ha desaparecido, en Jo
que es nada, y sólo es campo de la
palabra, de la evocación . Mientras
que Petrarca se remontaba, a sabiendas, hasta la sacralidad de la palabra, en Leopardi hay, como contrae-

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.

Siempre querido me fue este yermo cerro.
y este arbusto, que desde tantas partes
del último horizonte la mirada excluye.
Pero, estando sentado y mirando, interminables
espacios más allá de aquél, y sobrehumanos
silencios, y profundísima quietud
yo en el pesamiento me imagino; donde por poco
el corazón se asusta. Y como el viento
oigo pasar entre estas ramas, aquel
infinito silencio con esta voz
voy comparando: y se me presenta lo eterno,
y las muertas estaciones, y la presente
y viva, y el sonido de ella. Así entre \!Sta
inmensidad se anega mi pensamiento
y el naufragar me es dulce en este mar.

ción necesaria, el angustioso esfuerzo de conseguir el olvrdo .
··siempre querido": pero querido
significa volverse hacia el pathos,
hacia lo patetico: a los afectos que
pueden estar tan arraigados en nosotros, brotar en nosotros de una manera tal, que nos hacen olvidar que
tuvieron un principio y que deberán
fatalmente terminar un día; a los
afectos que no podrán no ser condicionados por la duración, breve o
larga, de la existencia de un hombre,
de un mortal, de un ser finito .
"me fue" : pretérito. Entonces era
verdad, no nos hemos equivocado:
actua aquí, para impulsar los afectos, una reminiscencia . De otra manera, el poeta hubiese dicho:

A me quest'ermo co/le é sempre caro
la misma cosa, por supuesto con
otra expresión suya, ciertamente
más poética para el oído.
Omito las otras observaciones que

podrían hacerse vocábulo trás vocábulo, y llego al
... guardo esclude,

"La mirada excluye": se trata de
una ceguera lograda luego de cierta
resistencia si, al querer decir "dejar
afuera", se utiliza "excluir" que es
una palabra de cierta violencia. Entonces el arbusto no habría favorecido la soledad y el anhelo y lo contundente del ''yermo·· cerro, ni producido una ilusión, si el conocimiento no
le hubiese presentado resistencia y
no hubiese cedido.
"Yermo" es una palabra que Leopardi llamaría peregrina, por lo extraño de su sonido que la vuelve sorda y como interior, y porque es una
voz inusitada y sólo presente en el
lenguaje literario, y como envuelta
en una pompa que repele. Una palabra de acento tan noble si aparece
junto a "siepe" (arbusto). Si se buscan las variantes, se verá que antes
había utilizado ''roveto" (zarzal),

suscito espacios interminables, silencios sobrehumanos, por engaño, por
ilusión''. Nos hallamos ante un verdadero ejemplo de duración como
los que de mil maneras estarán puestos en función en la canc1ón Ad Angelo M ay, que sera la verdadera canción de la duración. Cuando los
tiempos eran jóvenes, cuando se deCia todavía "fingir" a la latina, las
del/'ultimo orizzonte il guardo ese/u- ilusiones se "moldeaban", tenían
materia para ser "moldeadas" y tede ...
ner consistencia y se podía creer verdadera la felicidad; pero hoy "fingir
"Ultimo horizonte": es decir, antes no significa más que engaño, árido
simplemente aquella línea del cielo engaño. Esto es: la palabra vive
que -por el arbusto que impedía su -por el poder de metamorfosis, de
vista- ya el poeta estaba familiari- evodtción que hay en ella- dos mil
zado a buscar distraídamente, con la años que pueden ser recorridos por
distracción de los ojos cuando están la fantasía del observador que queda
dirigidos a objetos y obstáculos ha- pasmado, afligido y exaltado por
bituales. Simplemente dos palabras ellos.
arrojadas inadvertidamente, como si
no fueran nada, como si no pesaran.
En aquel momento:
in embargo, piénsese en lo
que en seguida el idilio con fe11 vento odo
...
sará. Entonces "último horiStormir tra queste piante. . .
zonte" resonará de repente como expresión apocalíptica. Entonces "la
mirada excluye" mostrará de verdad
el vacío de las órbitas.
Continuemos:

luego "verde lauro" (verde laurel), y
por fin "siepe" (arbusto), como acostumbra decir el hortelano. He aquí
una manera elegante y muy difícil de
decir las cosas: el acercamiento de
una palabra común a una preciosa
transforma las dos en sencillas y sólo
humanas, sólo poéticas .
Prosigamos:

S

Ma sedendo e mirando ...
¿"Mirando"? ¿Cómo se hace para
mirar con los ojos ciegos? El poeta
miraba indudablemente; pero es
también una palabra que nos deja
entender que miraba con una mirada
que ya había interiorizado: recuérdese el ''fue" del inicio. El "fue" con
las remembranzas. El poeta en esa
leve y casi insensible liberación de su
sentimiento estaba arrastrado por la
divagación sobre el infinito; o, mejor
dicho, enredado en el recuerdo: el
"fue", profundidad de todo pensamiento, y de sus divagaciones.
El infimto del espacio se abre, e
... interminati spazi
... sovrumani silenzi
... lo nel pensier mi fingo .. .
"Mi fingo" ("me imagino") es expresión utilizada en sentido culto: "me
formo", "me invento"; y en el sentido usual: "en el pensamiento yo ·me

Y nos introducimos en el secreto
de impresionismo leopardiano. El
infinito espacial había sido dado por
la reminiscencia de una sensación visual : había sido dado. en resumen,
por lo menos como m1c10, por la
pura sensación .

.. . io que/lo
infinito silenzio a questa ¡;oce
vo comparando...
Noten, antes, el agolpamiento de los
dos versos:

.. . io que/lo
luego pausa, suspens1ón del ánimo,
luego:

Infinito si/enzio- ...
La voz del viento entre las hojas,
que se levanta y empieza a alejarse
en el infinito silencio de los interminables espacios suscitados por el
"fingo", viene confrontada con
ellos .. .

Es una confrontación que por la
vía de la sensación que se desvanece
nos lleva a las remembranzas. Procedimiento opuesto al de la primera
parte, donde el recuerdo vuelve a
avivar la sensación. Vean qué complejidad de relaciones musicales se
va entretejiendo .
Penetra en las remembranzas el
poeta, conducido por su oído vtgtlante:

... E mi sovvien /'eterno,
e le morte stagioni. e la presente
e viva, e il suon di lei...
"Me recuerda lo eterno". También
lo eterno es, entonces, un recuerdo,
es un pasado. ¿Está muerto? El viento que pasa se desvanece siempre más
en los interminables espacios:

E le morte stagioni...
Entonces una voz que se dispersa y
al dispersarse instaura en el infinito
espacio una infinita tumba, hace del
infinito espacio una infinita tumba,
la tumba de largas eras humanas,
desvanecidas como está desvaneciéndose aquel pasar del viento entre las ramas, así como está desvaneciéndose la estación.

... presente e viva.. .

lejana, recordando siempre menos,
siempre más desierta:
E il naufragar m'é do/ce in questo ma-

re ...
El texto dice de hecho "me recuerda"; dice así de la estación presente y
viva, así como había dicho "me recuerda·· hasta cuando piensa en lo
eterno. Así de rápido vuela el tiempo; y por lo tanto también nuestro
tiempo se le presenta ya como recuerdo, así como a su oído le llega el
pasar del viento que ya no se oye
más, y está tan lejos que sólo perdura en el recuerdo. También ha muerto ya nuestro tiempo. Ahora veo
porqué el "fingo" (me imagino) en su
fuerza de metamorfosis, debía de encerrar dos o más milenios: tenía que
prepararnos al pasar del viento, adelantándose en inmediato contraste a
los efectos tremendos del "mi sovviene". El "me recuerda" sería así para
el "infinito" la deflagración de la
ironía; establecería los confines de
un espacio infinito, con aquella solitaria voz que lo recorre, siempre más

.. El naufragar··, palabra de desastre...
Aquí, de hecho, se naufraga en el
mar infinito del pasado, de la muerte: en el mar de lo finito, de la nada .. .
¿Qué palabra más irónica puede
emplearse para la identificación, el
éxtasis en lo infinito?
No: el oblío en la nada ...

"Me es dulce·· ... ¿Recuerdan el placer de las lágrimas en Breme? Aquí
es peor, es peor...
Y cuando se piensa que ha sido un
arbusto el que movió todo esto, y
han sido hojas movidas por un pequeño hálito de viento, cuando se
piensa que han sido pequeñas cosas,
hechos insignificantes: eran hojas,

viento, las cosas, cosas que normalmente representan lo caduco, lo fugaz, la ironía toca no una plabra
aquí y allá, sino la inspiración ...
Y sin embargo, sin embargo,
cuando "El infinito" regresa a nuestra memoria, aun sabiendo que no
nos oculta nada de la realidad, que
más bien la muestra incluso demasiado triste, sin piedad y sin embargo
no se sabe por qué milagro, nuestro
ánimo se emancipa, nuestra fantasía
se pone a viajar, y naufragamos nosotros también, dulcemente sin ironía: dulcemente.. .
El uso elegante de una lengua se
presenta entonces en el espíritu de
Leopardi, aun antes de que él defina
en sus reflexiones la teoría, como un
uso de la palabra de manera tal que
lleve, según la lección en Breme, hacia el infinito el alma y la fantasía.
Tal es la verdadera interpretación
de "El infinito" pero quien quiera
persuadirse mejor, podrá ir a releer
la última parte de la Sera de dí di/esta y el Cántico del gallo silvestre que
son sus paráfrasis.

MONICA MANSOUR

Estructuras semánticas
del discurso literario

)1

uchas veces se ha dicho que los textos literarios
~,
se distinguen de otros textos por su estructura~
ción semántica. Esto implica, ante todo, que
hay estructuras semánticas capaces de ser determinadas
y descritas. Por consiguiente, debería ser posible hacer
una tipología de textos en general y de los textos literarios en particular. Tal tipología se ha intentado y los resultados de la clasificación son los llamados "géneros",
tanto literarios como referenciales.
Por el término de "estructuras semánticas" se entienden ciertos modos de relación entre los elementos que
constituyen un texto de manera que éste tenga por lo menos un significado capaz de ser comunicado mediante
esos elementos, es decir, por Jo menos una isotopía. En
otras palabras, las estructuras semánticas de un texto
son las relaciones mediante las cuales puede afirmarse
que "una frase constituye un todo, que no se reduce a la
suma de sus partes; el sentido inherente a este todo se halla repartido en el conjunto de sus constituyentes". (Benveniste 1975: 122). Lo mismo, desde luego, se aplica a un
texto cuyos constituyentes son las frases. (Hendricks
1976).
Así, la determinación de las estructuras semánticas
permitiría, por una parte, comprender por qué cada texto es único y, por otra, comprender el "estilo" de un escritor, el "estilo'' de un movimiento literario, los "géneros'' o tipos de textos y su función de comunicación
-tanto estética como ideológica- en un momento cultural determinado.
Antes de entrar al estudio de las estructuras semánticas del discurso literario, sin embargo, es indispensable
precisar ciertos conceptos teóricos, así como la metodología de análisis que permita delimitar y definir tales estructuras. Dado que algunos de esos conceptos y métodos ya han sido desarrollados previamente y que en ocasiones se ha utilizado un mismo nombre para fenómenos
distintos, parece necesario plantear desde un principio
las nociones que aquí se utilizan como premisas en lo
que se refiere a la literatura como un tipo particular y específico de discurso, que cumple determinadas funciones
dentro de una sociedad y que produce determinados
efectos, distmtos a los de otros tipos de discurso. El desarrollo de la lingüística estructural, la poética y la semiótica ha permitido determinar algunos de Jos principios necesarios para una teoría del discurso literario y su consi-

guiente metodología analítica, que pueden resumirse en
tres fundamentales, para esta clase de productos lingüísticos.
El primero, formulado por Roman Jakobson en 1958
de manera precisa, afirma que hay seis funciones de la
lengua, que tienen una jerarquía distinta en cada mensaje lingüístico; que en cada tipo de mensaje predomina
una de estas funciones y que en el texto literario (o "poético") predomina la ''función poética". Esta función
poética de la lengua se caracteriza por la proyección del
principio de equivalencia del eje de selección o paradigmático sobre el eje de combinación o sintagmático. (Jakobson 1960). Esto significa que la combinación de elementos lingüísticos (de todos los niveles) en un sintagma
se realiza sobre la base de equivalencias o, en otras palabras, que se trata de una construcción paralelística en todos los niveles de la lengua. La ca racterización de la función poética formulada por Jakobson puede co·n siderarse como una explicación sistematizada de la retórica tradicional que registra, a su modo (es decir como figuras
de dicción y de pensamiento y tropos), los paralelismos y
equivalencias de elementos lingüísticos por semejanza y
por oposición.

'
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1 se~undo principio de la ciencia, l~teraria contem, poranea afirma que un texto poet1co es un "texto
. . cerrado": es decir que es un texto en el que el
"mensaje se centra en si mismo''. (Jakobson 1960: 356,
371 ). Este concepto ha sido desarrollado por varios estudiosos de la semiótica e implica una coherencia de todas
las partes del texto con la totalidad y, por ello, su existencia en función de esa totalidad. La metodología de análisis se complica en este sentido, dada la poliisotopía característica de la obra literaria y producida por las equivalencias en el sintagm a. Tal poliisotopia ha dado lugar
a que se caracterice la obra literaria como texto abierto,
también, sobre todo como un fenómeno diacrónico y del
receptor. (Eco 1965) La aparente contradicción entre
texto abierto y texto cerrado se basa en la terminología y
no en los criterios analíticos; por lo tanto, una obra artística siempre es "abierta" y "cerrada" al mismo tiempo.
El tercer principio invariante del texto literario como
tipo de discurso es la realización o actualización de diversos códigos en un mismo texto, lo que permite distintas lecturas o, una vez más, la poliisotopía . En líneas ge-

nerales pueden marcarse por lo menos tres códigos fun- dimientos específicos de la construcción y el análisis lindamentales: el lingüístico, o sea la lengua considerada güístico, que son la segmentación y la integración . Bensincrónicamente en el momento de producción del texto· veniste ha dicho: "la disociación nos da la constitución
el retórico, o sea la evolución de la literatura (tradición
formal ; la integración nos da unidades significativas."
(1975:125)
~uptura) hasta el m.o mento del texto, y, por último, el
tdeológtco, o sea la Jerarquía de valo res estéticos, polítisi, lo.s niveles de ~n~lisis aumentan de tres -si se
cos, sociales, filosóficos -en sus relaciones dialécticasconstdera que el hmtte superior del texto es lapaque prevalece en el momento del texto . De esta manera
..
labra- a r:nuchos, según el criterio de segmentael contexto llamado extraliterario se manifiesta median~
cton,
como
por eJemplo, l?s de sintagmas y oraciones, y
te elementos lingüísticos dentro de un texto literario. Los
tres códigos mencionados cumplen siempre una función los de verso~, estrofas, parrafos, partes, capítulos, etc.
particular den tro de una situación cultural determinada. Las correlaciOnes que se producen debido a los paralelismos forman , pues, una red compleja de isotopías que
(Trnka 1971; Lotman 1973)
pueden oponerse entre ellas. El significado de los eleCada uno de estos principios producen, de maneras
mentos segmentados se transforma cuando esos elemendiferentes, la poliisotopía del texto . Y los tres principios,
tos s~ i nt~gran en unidades de niveles superiores, y esto
cuando aparecen simultáneamente, distinguen el texto
modtfica tgualmente la noción lingüística de "campo léliterar io de todos los demás tipos discursivos.
xico" o "campo semántico" . (Coseriu 1977: 135, 170).
Sin embargo, dado que el texto literario es una obra
En el ~nálisis lingüístico, la limitació n de la palabra
artística y, por consiguiente, es única e irrepetible, adecomo umdad superior fue discutida por Benveniste en
más de las invariantes que lo definen como tipo discursi1966, cuando hizo la distinción entre "signo" y ''discurvo, deben determinarse las va riantes tanto de cada grupo
so" y entre lo "semiótico" y lo "semántico" . como dos
de textos como de cada texto particular. Tales variantes
criterios diferentes de análisis (1977: 67-68):
son precisamente las estructuras semánticas.
Para determinar este tipo de estructuras debe analizarLo semiótic? designa el modo de significancia
se un texto (o grupo de textos) de acuerdo con criterios
que ~s propto del ~IGNO lingüístico y que lo
distintos, es decir, ante todo según las operaciones del
constituye como untdad. (... ) Todo el estudio seaná lisis lingüístico -la selección y la combinación; la inmiótico, en sentido estricto, consistirá en identifitegración y la distribución; los paralelismos- en todos
car las unidades, en describir las marcas distmtilos niveles de la lengua. Pero estas operaciones deben
vas y en descubrir criterios cada vez más sutiles de
realizarse tomando en cuenta no sólo los procedimientos
la distintividad. De esta suerte cada signo afirmafundamentales del texto lingüístico, sino también los
procedimientos característicos del discurso literario. De
éstos, puede resumirse el primero con una cita de Lotman (1973:54):

y

l'

Simultáneamente a la transformación de los signos lingüísticos generales en elementos del signo
artístico se desarrolla el proceso inverso. Los elementos del signo en el sistema de la lengua natural: fonemas, morfemas -insertados en repeticiones conformes- se semantizan y se convierten en
signos. Así, un mismo texto puede leerse como
una cadena de signos organizados según las reglas de la lengua na tural, como una sucesión de
stgnos más importantes que la segmentación del
texto en palabras, hasta la transformación del
texto en un solo signo, y como una cadena organizada de manera particular, de signos más fragmentados que la palabra, hasta los fonemas .
Lotman hizo esta reflexión al referirse a la semantización de los fonem as y morfemas en un texto artístico: eso
~stá claro. Pero tal reflexió n implica otros aspectos muy
tmportantes. Por una parte, modifica el sign ificado de la
palabra signo que se transforma, además de ser el lexema
o fonema, en los dos tipos de elementos infenores y,
también, en el sintagma, la oración e inclusive el texto
completo. Por otra parte, esta nueva concepción del signo en relación con el texto artístico o literario implica
también una modificación en la aplicació n de los proce-

rá con creciente claridad su significancia propia
en el seno de una constelación o entre el conjunto
de los signos. (. .. )
Con lo semántico entramos en el modo específico de s1gníficancia que es engendrado por el
DISCURSO. Los problemas que se plantean
aquí son función de la lengua como productora
de mensajes. Ahora, el mensaje no se reduce a
una sucesión de unidades por identificar separadamente; no es una suma de signos la que produce el sentido, es, por el contrario, el sentido, concebido globalmente, el que se realiza y se divide
en "signos" particulares, que son las PALABRAS . En segundo lugar, lo semántico carga por
necesidad con el conjunto de los referentes, en
tanto que lo semiótico está, por principio, separado y es independiente de toda referencia. El orden
semántico se identifica con el mundo de la enunciación y el universo del discurso.
En lo que se refiere al texto literario, el análisis necesariamente debe considerar ambos criterios, para poder
descubrir todas las ísotopías del discurso .

S

1 a los conceptos y métodos del análisis lingüístico
se le añaden las reglas invariantes del texto literarío, resulta que los procedimientos básicos de
construcción -la selección y la combinación- de cualquier texto lingüístico están aumentados en lo que se refiere a un texto literario . En primer lugar, la selección se
realiza no sólo a partir de una tradición lingüística y una
situación ideológica, sino también a partir de una tradiCIÓn literaria. En segundo lugar, las reglas de combinación posibles no son únicamente las gramaticales, de
acuerdo con la norma lingüística del momento, sino además el repertorio de las reglas retóricas. La libertad de
selecc1ón y combinación dentro de tan amplios repertorios está limitada, sin embargo, por un marco Ideológico, en el sentido de que los procedimientos de producción de un texto deben adecuarse a la intención y a las
posibilidades de comunicación de su contenido. De manera que -volviendo sobre las premisas antes mencionadas- puede decirse que la selección y la combinación de
los códigos lingüístico y retórico, en un texto o conjunto
de textos determinado, presuponen una jerarquía de valores ideológicos.
La ubicación de los textos, en la línea diacrónica evidentemente, revela tal jerarquía ideológica; pero sincrónicamente también pueden agruparse los textos literarios en subclases discursivas o, en otras palabras, en "gé
neros" . Sin embargo, el problema de los géneros también es histórico y no puede analizarse más que sincrónicamente en el tiempo, o según la expresión de Jakobson
( 1979), desde el punto de vista de una sincronía dinámica. Ya en 1927. Tynianov ( 1965) hablaba de esto en su
artículo acerca de la evolución literaria:
(... )la 'tradición' no es sino la abstracción ilegítima de uno o más elementos literarios de un sistema en el cual tienen un empleo determinado y de-

sempeñan un papel determinado. y su reducción
a los mismos elementos de otro sistema en el cual
tienen otro empleo. ( . .. ) La noción fundamental
de la evolución literaria (es) la de la substitución
de sistemas. (p . 122) El estudio de los géneros es
imposible fuera del sistema. dentro del cual) con
el cual están en correlación . (p. 128)
Una vez más intentaré extender ciertos conceptos del
análisis lingüístico a un problema líterano. Puede abordarse el problema de la construcción de los géneros literarios como el resultado de un proceso de selección y de
combinación, análogo a la construCCIÓn de un enunciado verbal. Pero en este caso, los elementos de la selección
y la combinación son procedimientos literarios y no signos aislados, independientemente del criterio de segmentación que se utilice.
A partir de una revisión histórica de las diferentes clasificaciones de los géneros literarios (cf. por ejemplo Segre 1979), pueden deducirse dos criterios fundamentales
para determinar cada tipología: por una parte, el de las
categorías formales externas, que son principalmente el
verso y la prosa: por otra parte, el de las categorías formales internas, es dec1r la manera utilizada para expresar un contenido, un tema general del texto (por ejemplo: lírico, épico, dramático, trágico, cómtco, etc.) . Este
último tipo de clasificación es el que más ha variado a lo
largo de la historia de la literalUra; pero, con una terminología moderna. podría decirse que produce categorías
convencionales como "poesía'', "narración", "teatro .. ,
"ensayo" u otras. Y de acuerdo con las tradiciones. se
establecen normas sincrónicamente definidas respecto
de la correspondencia entre las categorías formales m ternas y las externas. Por eJemplo, desde el siglo XVI hasta
la primera mitad del siglo XIX se asignaba el verso a la
poesía, la prosa a la narración . El teatro contemporáneo
se escribe casi siempre en prosa, al contrano del teatro
clásico. El romanticismo, al querer romper con toda regla normativa, cambió de distintas maneras las correspondencias convencionales. Las diversas tendencias de
la literatura de vanguardia no respetaron ninguna convención, y cambiaron con tanta rapidez, que el problema
teórico de los géneros literarios se mantuvo durante mucho tiempo detrás de un biombo que tenia stempre el
mismo nombre: "género mixto". Incluso hoy en día pueden leerse algunos estudios literarios que afirman, con el
mayor desenfado, que en la literatura contemporánea
'ya no hay géneros' y que la noción de género es obsoleta.
Sin embargo, cada texto parece poder agruparse
-dentro de un marco cultural- con otros textos, por su
estructura y organización, lo cual es un fenómeno percibido por el autor, el editor y el lector. Me remito, pues,
nuevamente a la conclusión citada de Tynianov: "el estudio de los géneros es imposible fuera del SIStema dentro del cual y con el cual están en correlación."
Repito entonces la hipótesis propuesta, junto con todos los problemas que implica. Los géneros literarios
son el resultado de un proceso de selección y de combinación de los procedjmientos literarios, análogo al pro-

ceso de construcción de cualquier enunciado lingüístico .
El proceso es el mismo, pero el nivel es diferente. A primera v1sta, esta hipótesis podría parecer muy simple. No
obstante, en la práctica deben afrontarse dos grandes dificultades. Ante todo, debe establecerse el paradigma de
los procedimientos que puedan ser seleccionados; y este
paradigma debe ser tan abstracto y general como los paradigmas de fonemas, morfemas y lexemas de un sistema
de lengua. Así pues, he intentado encontrar todos los elementos (o procedimientos) que podrían aparecer en
cualquier texto literario. Los procedimientos pueden diVIdirse en dos grupos distintos, que aquí llamaré textuales y representados. Los procedimientos textuales son
aquéllos del texto considerado como objeto y discurso, y
los procedimientos representados son aquéllos que se
significan por medio del discurso. Es evidente que el segundo grupo es de naturaleza diferente a la del primero,
pero lo incluyo porque su existencia dentro del texto depende de la combinac1ón. Esto se explicará más adelante.

1

os procedimientos textuales serían los siguientes:
l . Espacio. Esto comprende el espacio visual
~ (vertical y horizontal) del texto escrito sobre la
página, es decir, la extensión, la disposición tipográfica,
y todos los blancos signtficativos que indican separaCIÓn, división o pausa (como por ejemplo, el verso, la estrofa. el párrafo, el capítulo, etc.).
2. Paralelismo fónico fonológicos, es decir de fonemas
y de acentos.
3. Paralelismo sintácticos, es decir, de categorías y
funciones gramaticales y de estructuras de construcción.
4. Paralelismos léxicos, es decir de significado entre
más de un signo, ya sean simples (lexemas) o complejos
(sintagmas).
5. Enunciación tnterna. es decir la presencia o ausencia de referentes explícitos de las anáforas o deícticos en
el texto, y la relación entre ellos.
6. La distribución de unidades temporales, o el orden
de presentación de los hechos representados en el texto
(por ejemplo, cronológico, p a ralelos, inversión. inserción).
7. El tiempo lingüístico, es decir, el aspecto morfológico, sintáctico y léxico de los verbos y los adverbios con
los que se expresa el tiempo representado, y la relación
entre ellos.

1

os procedimientos representados o relatados se

J determinan a partir de una abstracción del con te-

• nido explicito del texto, y son los siguientes:
l. Acciones. Estas pueden ser internas (evocadas, deseadas o imaginadas por los actantes) o externas (realizadas por los actantes en el transcurso del texto).
2. Actantes. Pueden ser personas, objetos o animales
que realizan las acciones relatadas, así como el narrador
o enunciador del texto (el 'yo' implícito o explícito).
3. Tiempo interno o externo, correspondiente a las
acciones.
4. Espacio interno o externo, correspondientes a las
acciones.

En res umen, los once procedimientos aquí anotados
son elementos invariables de todo texto literario. que
pueden ser seleccionados y combinados de diferentes
maneras y con distintas funciones semánticas.
Pero ahora surge el segundo problema: más complicado y, por lo mismo, tal vez más interesante. Una veL determinado el repertorio o paradigma de procedimientos
literarios invariables, deben establecerse las reglas po~l
bles de combinación, o sea la "gramática". de los procedimientos seleccionados. Tales reglas, aunque también
sean invariables, adquieren una especificidad según la
función semántica de cada procedimiento dentro de un
texto o grupo de textos determinado, y esto es un ejemplo perfecto de la "sincronía dinámica" . Benveniste resumió este principio del análisis estructural cuando precisaba que "el procedimiento completo del análisis tiende a delimitar los elementos a través de las relaciones que
los unen " (1975:119-120).
Por otra parte, al contrario del proceso de combinación lingüística de un enunciado. regido por los principios de concordancia y redundancia en la contigüidad, la
combinación en este nivel es necesariamente una manifestación simultánea. En otras palabras, dado que los
elementos del paradigma son en sf mismos estructuras,
la combinación debe realizarse por superposición y no
por yuxtaposición. En tercer lugar, desde el punto de VISta de la sincronía dinámica, las combianciones posibles
establecen secuencias o series de procedimientos, en los
que la selección de un procedimiento dado implica la se-

trates, eligen la prosa . Estos géneros en prosa, con excepción de la poesía, eligen la narratividad, mientras que
ambos tipos de poesía no la utilizan . Y en lo que se refiere a la tercera dicotomía, sólo el teatro mantiene un predominio del discurso directo -considerando las acotaciones como un texto paralelo-, mientras que los otros
géneros, y sobre todo los narrativos, prefieren una combinación del discurso directo y el indirecto o bien el predominio del indirecto. De tal manera, la integración de
estas tres caracterizaciones produce el poema en verso,
por ejemplo, que no tiene un ritmo temático, sino un ritmo semántico poliisotópico en el que todos los elementos lingüísticos y retóricos sin excepción tienen por lo
menos otro elemento equivalente, en alguno de los niveles segmentables; por consiguiente, el carácter cerrado o
rectificado del texto es más evidente y la estructuración
semántica provoca un movimiento continuo de referencias cruzadas dentro de los limites del texto, que finalmente remiten al primer sintagma.
Por otra parte, el verso permite el desarrollo de significados correlativos sintéticos sin necesidad del uso de neas seis posibilidades de combinación con sus pro- xos sintagmáticos; el verso provoca también un ritmo fócedimientos y reglas invariables adquieren distin- nico muy marcado y transformaciones semánticas debi~ tas funciones y valores semánticos al actualizarse. do a las separaciones tipográficas (por ejemplo en el caso
A si, cada texto o grupo de textos elige una posibilidad de del encabalgamiento).
cada dicotomía como dominante, y es la relación entre
ellas la que determina cada "género" especifico y que
or su parte, el poema en prosa tampoco tiene un
responde a una necesidad de comunicación. Tal relación
ritmo temático, y su ritmo semántico en líneas geno es sino una integración.
nerales es equivalente a l del poema en verso . Pero
He mencionado ya los dos criterios de análisis lingüís- la prosa cambia la estructura semántica de este tipo de
tico discutidos por Benveniste: el estudio semiótico y el texto, porque introduce los nexos sintagmáticos que proestudio semántico, uno basado en el principio de segmentación y el otro en la integración, ambos en el nivel
semá ntico. El método que propongo aquí para determinar los géneros literarios o una tipología de textos literarios a partir de sus estructuras semánticas debe tener en
cuenta los dos criterios. El repertorio de procedimientos
y las reglas de combinación son segmentaciones del texto
según puntos de vista diferentes, dado que todos se presentan simultáneamente en el mismo objeto. Sólo la integración permite analizar un texto semánticamente. Y es
la integración la que produce las estructuras semánticas
q.ue delimitan los tipos o "géneros" del discurso literano.
Las estructuras semánticas están constituidas por dos
formas generales de integración, a saber, por una parte,
la estructuración del ritmo semántico y, cuando se selecciona el elemento de narratividad, del ritmo temático;
por otra parte, la formación de "campos semánticos" .
Dentro de los campos semánticos se cruzan las distintas
isotopías de un texto en relaciones de semejanza u oposición, pero siempre por medio de tropos, y es allí donde se
manifiestan los paradigmas ideológicos del texto.
Dejando por ahora el análisis detallado de textos particulares, mencionaré, sin embargo, algunas generalizaciones respecto de los " géneros" más comunes en la literatura occidental contemporánea, sólo a modo de ilustración. Dentro de este marco existe un tipo de poesía
que elige el verso, mientras que otro tipo de poesía, así
como el cuento, la novela y la mayor parte de obras tea-

lección necesaria de otros. Tales secuencias se producen
bajo seis posibilidades, seis reglas de combinación, o
bien si se prefiere, tres dicotomías: 1) verso 1 prosa, 2)
narratividad 1 no narratividad, y 3) discurso directo 1
discurso indirecto. Estas tres dicotomías son de diferente
naturaleza. La primera es puramente formal, y sus elementos se distinguen sobre todo por el manejo distinto
de los recursos textuales siguientes: el espacio (l), los paralelismos fónico fonológicos (2) y la enunciación interna (5). La segunda dicotomía se refiere a la organización
temática, y sus elementos se distinguen por la inclusión o
no de los recursos representados, así como por el consiguiente manejo de los recursos textuales relativos a la
temporalidad (6, 7). Por último, la tercera dicotomía representa relaciones distintas entre el enunciado y la
enunciación, y se analiza en sus elementos el manejo de
los recursos textuales referidos a la enunciación interna y
a la temporalidad (5, 6, 7), de acuerdo con la inclusión de
los recursos representados.

1
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vocan una continuidad causal y a veces temporal, es decir una narratividad aparente que se anula hacia el final
del poema con algún elemento que diversifica el significado en muchas isotopías. La presencia de la prosa en lugar del verso acentúa más las equivalencias sintácticas
que las fónicas.
El cuento es un discruso narrativo en prosa que tiene
una sola isotopia temática dominante. El ritmo semántico complejo está producido por la utilización abundante
de paralelismos sintácticos y léxicos, mientras que el desarrollo de lo sintético en los significados se subordina a
la isotopía temática. Al contrario de la poesía en prosa,
la causalidad y la temporalidad se mantienen en el texto
completo, pero a veces están disimuladas debido a la falta de concordancia entre ellas v los nexos sintagmáticos
de la prosa.
La novela es también un texto narrativo en prosa,
pero se distingue por tener más de una isotopía temática.
Es decirquela poliisotopíadela novela es más bien temática que semántica -en el sentido mencionado anteriormente- si se considera el texto como totalidad. Pero
cada isotopia temática puede desarrollarse mediante el
uso de distintas estructuras semánticas parciales, con la
única condición de que todas se subordinen a la unión final de las isotopías temáticas. Respecto de los comentarios frecuentes sobre la desaparición de la novela como
género, o los comentarios sobre obras de género " mixto" , puede decirse que se trata de una novela que utiliza
el poema en verso o en prosa , el cuento, la canción, los
proverbios e incluso el ensayo, para expresar isotopías

temáticas diversas. La integración de este tipo de texto
actualmente -es decir, en la literatura occidental contemporánea- presupone la selección posible de tales elementos .
No es mi intención hacer aquí una clasificación precisa o exacta de los géneros literarios contemporáneos. He
querido presentar sólo un ejemplo de la aplicación del
método propuesto, mediante generalizaciones y -por el
momento- sin un corpus de textos determinado. Cesare
Segre ( 1979:564) ha hecho un resumen excelente de las
transformaciones del concepto de "género literario" y de
sus funciones principales en distintas épocas: la función
nominativa (a posterior1') y la función normativa (a priori). Y define el género como la convergencia de ciertos
contenidos con ciertas técnicas estilísticas, discursivas y
expositivas.
Al comparar mis reflexiones acerca de los géneros literarios con las dos ideas que he citado del artículo de Segre, resultan algunas precisiones. Ante todo, el análisis
que propongo, como toda la metodología estructuralista
de análisis literario, no puede realizarse sino a posteriori;
sin embargo, no tiene únicamente una función nominativa. Dado que considero el género como una estructura
semántica, debe clasificarse y analizarse no sólo a partir
de las formas y de los contenidos, sino principalmente
según la función significativa que cumple dentro de una
situación ideológica dada. Por otra parte, esta convergencia (según Segre), que he llamado integración, se produce con elementos y reglas de combinación invariantes.
Pero las funciones semánticas y el modo particular de integración de tales invariantes cambian necesariamente
de acuerdo con los movimientos de las jerarquías ideológicas, puesto que es la integración la que constituye la estructura semántica y responde a las exigencias de la comunicación.
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EDUARDO A. RABOSSI
La filosofía de lo moral
¿una empresa sin intereses?

1

a actividad filosófica que se desarrolla en Latinoamérica exhibe rasgos de muy variada índole.
~ Y como es de esperar, a la hora de sopesarlos hay algunos resultados posit1vos y otros- unos cuantos. me temo-, negativos. Entre los rasgos negativos se cuenta uno
que merece, creo, un comentario crítico más o menos extenso. Me refiero a la falta de interés que concitan
los estudios de filosofía moral; a la obvia postergación
que sufren frente a ciertos temas preferidos que proporcionan la metafísica, la filosofía de la lógica, la filosofía
del conocimiento, entre otras áreas; a una actitud escéptica, más o menos confesada, que cuestiona el interés y
aun la posibilidad misma de re11exionar filosóficamente
acerca de la moralidad .
Por cierto que hay una ''realidad instituciOnal"' que
pareciera dar un mentís a lo dicho. Es verdad que no hay
en Latinoamérica facu ltad de filosofía que no cuente al
menos con una cátedra de ética y, consiguientemente,
con uno o más profesores encargados de dictarla: hay
alumnos que cursan la materia: existen también seminarios y cursos de especialización; hay libros de texto, compilaciones. Todo esto se da, ind ud ab lemente. Pero no alcanza a refutar lo expuesto. Por un lado, es claro que el
reconocimiento institucional no garantiza per se, ni en el
caso de la filosofía moral ni en nigún o tro caso, que no
puedan darse falta de interés, postergaciones poco justificadas y soluciones escépticas. Por otro lado (y sin perJUicio de lo anterior), lo que alego es la fa lta de interés
hac1a la filosofía de la moral en el ámbito de quienes se
dedican en Latinoamérica a la actividad filosófica (doy
por supuesto que tal actividad no es necesariamente
coextensiva con la actividad que consiste en enseñar filosofía). Es respe_cto de quienes hacen (o pretenden hacer)
filosofía en facultades, e institutos, que sostengo que
existe falta de in terés por la filosofia moral y claros signos de postergación y de escepticismo respecto de su investigación efectiva.
Los ejemplos concretos que pueden darse en este sentido. son abundantes. Quien haya frecuentado en años reCientes los principales centros filosóficos de Latinoamérica sabe de la "soledad teó rica" que suele padecer uno
que otro especialista en temas éticos; de la urgencia de
ciertas invitaciones que pretenden cubrir vacíos más o
menos permanentes; de la actitud condescendiente de colegas que se autoasignan el monopolio de los temas pro-

fundos, importantes y, sobre todo, técnicamente manejables: de la poca "vigencia" de la filosofía de la moral entre las nuevas generaciones de investigadores; de los planes de trabajo dedicados mayoritariamente a temas de
''filosofía teórica" (permítaseme recurrir en esto a Aristóteles); de la producción bibliográfica escasa, etc.
Para decirlo gráficamente: la filosofía de la moral no
parece tener "buena prensa" entre los filósofos latinoamericanos.
¿Qué diagnóstico podemos hacer de esta situación? ¿Es
posible identificar las causas que le han dado origen?
Intentar una respuesta afirmativa significa internarse
en un campo un tanto arduo. Sobre todo porque realmente existe una constelación de factores heterogéneos
que guardan relación directa con el fenómeno que nos
ocupa. Intentaré en lo que sigue describir suscintamente
esa trama.
1 1 1 Uno de los hechos más curiosos de la filosofía
contemporánea es que la mayoría de sus "estrellas", de
sus figuras cumbre, no ha frecuentado de rnanera sistemática los problemas tradicionalmente agrupados baJO
el rótulo de 'filosofía de la morar. Piénsese en Husserl,
Heidegger, Ryle, Marcel. Carnap, Sartre, Witggenstein,
Russcll , Quine, Merleau Ponty, Strawson , Whitehead,

entre otros. Sus temas preferidos, aquéllos a los que han
contribuido de manera creciente, son ajenos a la temática
propia de la filosofía de la moral; son temas que prescinden totalmente de ella. Sé muy bien que Husserl dio
cursos sobre ética, que Ryle escribió algún articulo de
contenido ético, que Sartre gestó algún ejemplo famoso
y prometió un volumen de ética (que nunca produjo),
que Russell escribió sobre temas éticos, aunque reconoció que no tenía nada importante que decir sobre ellos,
que Strawson ha publicado dos o tres brillantes artículos
de ética, que Wittgenstein dio una conferencia sobre ética y llegó a definir al Trae/a tus como persiguiendo un fin
ético, etc. Pero creo que estos casos no invalidan mi observación sino que más bien la confirman: ninguno de estos filósofos se ha dedicado de modo sistemático a reflexionar acerca de la moral. Y cuando lo han hecho sus reflexiones han sido meramente episódicas o subsidiarias
de sus grandes temas centrales.

l'

hora bien, es indudable que en la nómina ofrecida
están mencionados los filósoficos que más han influido durante los últimos treinta o cuarenta
años, en el pensamiento filosófico latinoamericano. Y
como la importación tiene sus reglas (inclusive cuando
se trata de bienes culturales), es obvio que no sólo hemos
incorporado sus doctrinas a nuestras formas de pensamiento filosófico, sino que también hemos asimilado su
actitud ascética hacia los problemas de la filosofía de la
moral.
Este es, sin duda, el factor que más ha ayudado a generar la capitis diminutio que padece la filosofía de la moral
dentro de la práctica filosófica latinoamericana.
/ 2/ Otro factor que también tiene influencia es el marxismo.
El fenómeno del marxismo en Latinoamérica es, a esta
altura de los tiempos, un fenómeno sumamente complejo que trasciende las categorías políticas y que hace rato
merece una reflexión seria acerca de su real dimensión.
No es mi propósito tocar ese tema aquí. Sólo señalaré
que cuando hablo de marxismo no me refiero a ese curioso fenómeno de producción y consumo masivos, cuyos beneficiarios inmediatos parecen ser ciertas editoriales y librerías. Tampoco me refiero a la doctrina o, mejor, al conjunto de doctrinas que utilizan en su praxis política ciertos grupos y partidos. Con "marxismo" me refiero en cambio al conjunto de teorías ·e conómicas, políticas y filosóficas originadas en Marx y en Engels, y continuadas por Lenin, Lukács y Gramsci, entre otros, y sujetas, como cualquier otra teoría de esos tipos, a la discución y al análisis críticos.
Ahora bien, dentro del vacío producido por el fenómeno relatado en / 1/ y por el que mencionaré en / 3/ , el
marxismo ha funcionado de hecho como una especie de
instrumento de succión, de modo tal que los temas centrales de la filosofía práctica y específicamente, de la filosofía de la moral, han pasado a sus manos. Pero, a su
vez, como el marxismo ha tenido muy poco que decir (y
consiguientemente sus seguidores no tienen mucho que
decir) acerca de las múltiples facetas del fenómeno de la
moralidad, el resultado ha sido contrario a la afirmación

de un interés y desarrollo auténticos de los problemas de
la filosofía de la moral. Esos problemas -básicos y esenciales como son para plantear y elaborar una concepción
filosófica de obrar del hombre-, han sido absorbidos
por lo general dentro de la teoría de la ideología o sólo
han merecido fuera e ella referencias generalmente anticuadas, no siempre agudas y, a la vez, propias de un partidismo filosófico poco feliz.
/ 3 / El tercer factor es posiblemente el más inesperado
de los tres.
Si bien, como he señalado en / 1 ¡, la mayoría de las
"estrellas" filosóficas contemporáneas ha omitido formular planteas sistemáticos de filosofía de la moral, hay
por cierto otras "estrellas" que han adoptado la actitud
opuesta. Y hay además un número extenso de brillantes
filósofos contemporáneos que se han dedicado casi de
modo exclusivo a tales planteas. El "silencio ético" de algunos de los grandes maestros de la filosofía contemporánea, no ha impedido, pues, que la filosofía de la moral
alcanzara en nuestra época el punto más alto, quizá de su
desarrollo teórico. Piénsese en las contribuciones de
Bergson, Moore, Hartmann, Lewis, Dewey, Croce, entre
otros, y en las de especialistas como Scheler, Perry, Ross,
Stevenson, Nelson, Hare, Hart, etc.
Ahora bien, uno de los rasgos típicos de la filosofía de
la moral contemporánea consiste en la discusión, extensa
y prioritaria, de cuestiones ontológicas, gnoseológicas,
lógicas y epistemológicas que subyacen a sus temas tradicionales. Ese tipo de discusiones ha sido rotulado "metaética" por Jos filósofos analíticos; pero en verdad ellas
son comunes a toda la reflexión ética contemporánea,
casi sin distinción de escuelas. Por eso, el uso de "metaética" puede extenderse sin violencia a todas las discusiones contemporáneas de esa índole.
La asimilación de las doctrinas éticas contemporáneas
por parte de los filósofos latinoamericanos enfatizó, hasta casi rayar en la unilateralidad, ese interés por la metaética. Con ello transformó a la disciplina en algo aburrido, al tornarla extraña al obrar moral humano. Moore y
Scheler, por ejemplo, han escrito dentro de la venerable
tradición normativa que la ética ostenta desde Platón y
Aristóteles, y consideraron importante iniciar sus elucubraciones con reflexiones ontológicas y gnoseológicas
acerca del ámbito valorativo. En Latinoamérica, en cambio, las discuciones referentes a Moore y a Scheler han
insistido, monotemáticamente, en temas tales como la
indefinibilidad de bueno, la "falacia materialista", la captación emocional de los valores y la jerarquía axiológica,
con total prescindencia del carácter instrumental de esos
temas. El resultado, insisto, ha sido el aburrimiento de
estudiantes y de colegas. Resulta dificil llegar a comprender qué tiene que ver la morosa discusión de esos temas
con la prometida teorización acerca del obrar moral del
hombre. Confieso haber incurrido a menudo en este "pecado".
En suma los tres factores suscintamente identificados
explican en gran parte, creo, el desinterés, la postergación y hasta el escepticismo que están asociados a Jos estudios de filosofía moral en Latinoamérica. No pretendo

alegar que sean los únicos, pero sí que son los más importantes.
Ili

Por cierto que esto no es, ni pretende ser, un programa
acabado de temas, sino sólo un ejemplo de líneas generales que tal programa debería seguir. En verdad no es mi
propósito pontificar acerca de cómo hacer filos'ofía de la
moral, sino señalar la necesidad de una apertura en su
concepción y, consiguientemente, sugerir una línea posible (sin duda hay otras) dentro de las cual esa apertura
podría tener lugar.
/ 3 / Aprovechar, por fin, los diversos aportes contemporáneos, con un criterio amplio en cuanto a escuelas
movi!l'iento_s, "ismos", etc. Es un hecho muy claro qu~
~as d1ferenc1as de escuelas, que suelen generar abismos
mso~dables entre partidarios de unas y otras, parecen
suav1zarse notablemente en el área de la filosofía de la
moral. La posibilidad de un aprovechamiento inteligente
de elementos teóricos diferentes, es pues factible no sólo
en la teoría, sino también en la práctica.

. , ómo superar esta situación? Pienso que una estrategia posible pueda ser ésta.
(
J / 1 / Ampliar y profundizar en facultades e institutos de filosofía el estudio y la investigación de temas
propios de la filosofía práctica (meramente recurro a
Aristóteles). Uso "filosofía práctica" como un término
general que abarca áreas que podemos rotular "filosofía
de la moral", "filosofía del derecho", "filosofía política", "filosofía social". El conjunto de todas ellas deberían proporcionar una teoría general del obrar humano.
Adviértase la porción mínima que los curricula estándar dedican a la filosofía práctica, frente al carácter monopólico de la filosofía teórica, y se tendrá una idea de lo
mucho que hay que hacer para lograr un equilibrio óptimo en la formación de estudiantes e investigadores.
Adviértase también que sólo a través del desarrollo in- IV
tegrado de las áreas mencionadas puede lograrse un eniloso~ar acerca del hombre, en general, y de su difoque adecuado de ciertos temas centrales del obrar hu, mens1ón moral, en particular, no es cosa fácil. Y
mano. Tómese. por caso. el problema de la justicia. Es
ello -como ha señalado Bernard Williams- por
muy claro que pertenece primafacie a la ética. Pero tamd_os
razones.
Lo primero es que en estos campos uno
bién es claro que resulta insuficiente su tratamiento sin
ubicarlo en los ámbitos jurídico, político y social. Es en t1ende a revelar las limitaciones e inadecuaciones del
estos ámbitos en donde el desarrollo de ese problema clá- modo personal de ver al mundo, más que en otras áreas de
la filosofía. La segunda es que se corre el riesgo desertosico debe recibir su desarrollo más completo.
mado en serio y, consiguientemente, de confundir a la
1 2 1 En el caso particular de la filosofía de la moral
parece necesario promover un enfoque amplio de sus pro- gente en cuestiones de suma importancia. "Mientras que
blemas que por una parte la asocie a grandes temas meta- pocos autores de ética -dice Williams- no han evitado
el primer riesgo, son muchos los que han evitado el sefísi~os ~.antropológicos y que, por otra parte, permita la
apllcac10n de sus logros a temas recurrentes con dimen- gundo, sea porque han hecho imposible que se le tomara
sión moral, que se ventilan dentro de la vida social e indi- en serio, sea porque se han rehusado a escribir sobre covidual. Un esquema posible de tal enfoque es el siguiente: sas realmente importantes, o por las dos cosas juntas"
La moraleja es obvia: el problema consiste en asumir el
hecho de que podemos (y que deberíamos) ser tomados
en serio cuando opinamos filosóficamente sobre estas
cuestiones importantes.
A. Temas generales
- Concepciones de la naturaleza humana
- Teoría de la acción humana
Libertad y determinismo
- Altruismol egoísmo
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B. Temas específicos
Lógica del lenguaje moral
Teoría de las razones (teoría de la justificación
moral)
Criterios de corrección/ incorrección, summum
bonum, etc.
Moral social (reglas, instituciones, "códigos
morales") y moral individual (virtudes, akrasia,
etc.)
C. Temas de aplicación
- aborto
- castigo
- pena de muerte
- resistencia civil

ROBERT PENN WARREN
La helada de las moras

Nota y Traducción:
Ma. Enriqueta González Padilla

Robert Penn Warren se hizo famoso al ganar premios Pulitzer por
su novela Allthe Kwg's M en y por sus poemas. Nactó en 1905 en
Kentucky e hizo estudios en las Universidades de Vanderbtlt, California . Y ale y Oxford. Durante muchos años fue catedrático universitario y se señaló por sus excelentes ensayos críticos, entre ellos
su antología Understanding Fiction. donde analiza, en colaboración con Cleanth Brooks, el arte de la narrativa corta.
"La helada de las moras" ("Biackeberry Winter") es uno de los
cuentos favoritos de Warren. Su tema. el cambio. se re1tera a través de
los diversos 1nc1dentes que constituyen la trama de la histona. Las alteraciones de la naturaleza hallan paralelo en la conducta humana, ImpresiOnan la mente infantil y se renejan en gestos y actitudes, cuyo Impacto perdura en el recuerdo. Tal es el terrible manazo de la negra Dellie, que el mño mterpreta como una amenaza a la estabilidad de su
ambaente. La 1m prevista incursión del vagabundo, de procedencia sospechosa. es el símbolo más ommoso del futuro, al cual el protagonista
no podrá escapar. y que ya desde ahora atrae su curiosidad y trastorna
sus co~tumbres . Penn Warren escrib1ó esta historia cuando tenia cuarenta años y !asegunda guerra mundial acababa de terminar, con un tremendo saldo de destrucción y ruina. Desde la perspectiva del hombre maduro, el narrador mira el pasado, y cae en la cuenta. con nostalgia. de que las
cosas han cambiado. Se han reblandecido los cimientos del mundo. y la
tormenta deja un resto de hambre, basura. violencia e mcertidumbre.

7alaestaba
entrando junio y eran las ocho y media de
mañana, pero había fuego -aunque no fuera un

1

fuego muy grande, sino nada más de pedacitos de
madera- en el piso de la gran chimenea de la sala. Yo estaba parado en el hogar, casi dentro de la chimenea, agachado sobre el fuego, volteando despacito los dedos de
los pies desnudos sobre la piedra tibia. Saboreaba el calor que hacía que la piel de mis piernas desnudas se torCiera y hormigueara y me diera comezón, hasta el momento que le grité a mamá, que andaba por allá atrás e::n
el comedor o en la cocina, y le dije: "i Pero es junio, no
necesito ponérmelos! "
"Te los pones si vas a salir", me respondió.
Traté de determinar qué grado de autoridad y de convicción había en su tono de voz, pero a esa distancia era
difícil de decidir. Traté de analizar la entonación, y pensé
entonces qué tonto había sido de querer salir por la puerta de atrás y dejarla ver que iba descalzo. Si me hubiera
salido por la puerta del frente o por la del costado nunca
lo habría sabido, por lo menos hasta la hora de comer, y
para esas horas ya se hubiera ido la mitad del día y yo ya
habría andado por toda la granja viendo lo que había hecho la tormenta y hubiera ido hasta el arroyo para ver la
inundación. Pero nunca se me había ocurrido que le fue-

ran a uno a impedir salir descalzo en junio, aunque hubiera habido aguacero y helada.
Nadie había intentado nunca detenerme en junio desde que me acordaba, y cuando uno tiene nueve años, parece que recuerda desde siempre; porque recuerda uno
todo y todo es importante y parece grande y completo y
llena el Tiempo y es tan sólo que puede uno darle y darle
la vuelta como a un árbol y mirarlo. Se da uno cuenta de
que el tiempo se mueve, pero eso no es lo que es el Tiempo. El Tiempo no es algo que se mueve, un fluir, un soplo, sino que es, más bien, una especie de clima en que
están las cosas, y cuando sucede una cosa comienza a vivir y sigue viviendo y se está quieta en el Tiempo como el
árbol al que le da uno la vuelta. Y si algo se mueve, lo
que se mueve no es el Tiempo mismo, del mismo modo
que una brisa no es el clima, porque todo lo que hace la
brisa es sacudir un poco las hojas del árbol que está vivo
y entero. Cuando uno tiene nueve años, sabe que hay cosas que no sabe, pero sabe que cuando sabe algo lo sabe.
Uno sabe cómo ha sido una cosa y sabe que puede salir
descalzo en junio. No entiende esa voz allá atrás en la cocina que dice que no puede uno salir afuera descalzo y
correr a ver qué ha pasado y frotar los pies sobre la hierba mojada que tirita y dejar la huella perfecta del pie en
el rojo lodo cremoso y Listo y después quedarse contemplándola como si hubiera uno descubierto esa única huella en la brillante playa de la aurora terrestre. U no nunca
ha visto una playa, pero ha leido el libro y sabe que la
huella estaba ahí.
Pero lo dicho dicho. Miré con ojos de salvaje las medias negras y los zapatos fuertes y raspados que había
traído desde el clóset hasta el tapete de la chimenea y grité otra vez, "Pero es junio'', y esperé.
"Es junio". replicó la voz desde lejos, "pero se helaron
las moras."
Levanté la cabeza para replicar a eso, para probar de
nuevo lo que hubiera en el tono de la voz, cuando acerté
a ver al hombre.
La chimenea estaba al final de la sala; porque la chimenea de piedra estaba construida, como en tantas casas
de campo de Tennessee, al final de una pared triangular,
y había una ventana de cada lado de la chimenea. Por
fuera de la ventana de la pared norte de la chimenea
pude ver al hombre. Cuando vi al hombre no grité lo que
tenía pensado, sino que embebido por la rareza del es-

pectáculo lo observé, aun desde lejos, acercarse por la
vereda del lindero del bosque.
Lo raro era que acertara a haber un hombre ahí. Esa
vereda pasaba a lo largo de la cerca del corral, entre la
cerca y el bosque que llegaba hasta el corral mismo, y seguía después por detrás más allá del corral de los pollos y
a lo largo del bosque hasta que se perdía de vista, éste hacía una curva hacia afuera y cortaba el campo de atrás.
Allí la vereda desaparecía en el bosque. Pero yo sabía
que por detrás conducía al bosque y al pantano, bordeaba el pantano donde los grandes árboles cedían el paso a
los sicomoros, a los robles acuáticos, a los sauces y a las
cañas trenzadas, y luego conducía al río. Nadie iba nunca allá atrás, excepto gentes que querían sacar ranas del
pantano o pescar en el río o cazar en el bosque, y esas
gentes, si no tenían licencia permanente de mi padre,
siempre se detenían a pedir permiso para cruzar la granja. Pero el hombre que yo veía ahora no venia por deporte, y yo lo sabía aun a esa distancia . ¿Y qué tendría que
hacer ahí un deportista después de una tormenta? Además, venía del río, y nadie había ido para allá esa mañana. De eso no me cabía duda, porque si alguien hubiera
pasado, ciertamente si un extraño hubiera pasado, los
perros hubieran armado un escándalo y se le hubieran
echado encima. Pero este hombre venía del río y había
venido por el bosque. Lo divisé de repente acercándose
por la vereda del bosque cubierta de hierba, en la verde
penumbra al pie de los grandes árboles, sin hacer ruido
alguno en la vereda, mientras que de vez en cuando,
como gotas que se desprendieran de los aleros, una goto-

ta de agua se deslizaba de una hoja o de una rama y golpeaba alguna hoja tiesa de roble que estaba más abajo
con un sonido leve y hueco como el de una gota de agua
que golpeara una hojalata. Ese sonido, en el silencio del
bosque, sería muy significativo.
Cuando eres niño y te detienes en la quietud del bosque que puede estar tan silencioso que el corazón casi
deja de latirte y te hace desear detenerte ahí en la penumbra verde hasta que, sientes los pies mismos hundírsete
en la tierra y asirse a ella como raíces, y que tu cuerpo
respire lento por los poros como si fuera hojas, cuando
te detienes ahí y esperas que caiga, con su sonido leve y
sordo, la siguiente gota sobre la hoja de abajo, ese sonido parece medir algo, poner fin a algo, comenzar algo, y
uno no puede esperar que suceda, y tiene miedo de que
suceda, y luego cuando ha sucedido, se queda esperando
otra vez, casi medroso.
Pero el hombre que vi avanzando por el bosque con
los ojos de mi imaginación no se detenía y esperaba, ni se
hundía en la tierra y respiraba con la respiración enorme
y callada de las hojas. En lugar de eso, lo vi avanzando
en la penumbra verde de mi propia cabeza como lo veía
moverse por la vereda del lindero del bosque hacia nuestra casa. Venía a buen paso, pero no aprisa, con los hombros un poco caídos y la cabeza echada hacia adelante,
como un hombre que viene de lejos y lejos tiene que llegar. Cerré los ojos un par de segundos, pensando que
cuando los abriera él ya no estaría ahí para nada. No había lugar de donde hubiera podido venir, y no había ra-

zón para que viniera adonde venia, a nuestra casa. Pero
abría yo los ojos, y ahí estaba y seguía avanzando continuamente a lo largo del lindero del bosque. Todavía no
se emparejaba ni siquiera con el corral trasero de los pollos .
··Mamá", gnté.
"Te los pones", dijo la voL.
"Ahí viene un hombre", grité, "allá atrás, por fuera ."
Ella no replicó a eso, y adiviné que había ido a mirar
por la ventana de la cocina. Estaría mirando al hombre y
preguntándose quién sería y qué deseaba, como hace
uno siempre en el campo, y si yo iba allá atrás ahora mismo no notaría en seguida si andaba descalzo o no. Así es
que me fui atrás, a la cocina.
Estaba de pie junto a la ventana. "No lo reconozco" ,
dijo sin voltear a verme.
"¿De dónde puede venir?" pregunté yo.
"No sé", dijo ella.
"¿Qué estaría haciendo allá abajo en el río? ¿En la noche'? ¿En la tormenta?"
Observó con cuidado la figura por la ventana y luego
dijo, "Ah, se me figura que a la mejor atravesó desde
Dunbar:·
Esa era, según me di cuenta, una expl!cac¡ón perfectamente lógica . No había estado abajo en el río en la tormenta, durante la noche. Había venido esta mañana. Se
podía atravesar desde el puesto militar de Dunbar si a
uno no le importaba meterse por entre un montón de arbustos de saúco, sasafrás y mora que casi habían cubierto la vieja vereda transversal, que ya nadie usaba nunca.
Eso me satisfizo un momento, pero no más. "Mamá",
pregunté, "¿Qué estaría haciendo en el puesto militar de
Dunbar anoche?"
Entonces ella me miró y me di cuenta de que había metido la pata, porque me estaba viendo los pies descalzos.
"No te has puesto los zapatos", dijo .
Pero me salvaron los perros. En ese instante se oyó un
ladrido que reconocí como de Sam , el collie, y luego un
ladrido como más agitado y grueso que era de Bully, y vi
una ráfaga blanca cuando Bully salió d1sparado dando
la vuelta al portal de at rás y se abalanzó hacia el hombre.
Bully era un bulldog grande color blanco hueso, la clase
de perro que solían llamar bulldog de granja, pero que
ya no se ve, de pecho y cabeza anchos, pero de patas bastante largas. Podía saltar una cerca tan ligero como un
galgo. Acababa de librar la cerca blanca de estacas rumbo al bosque cuando mi mamá salió corriendo hacia el
.portal de atrás y comenzó a llamarlo,"¡ Ven acá Bully! ,
¡Ven acá!"
Bully se detuvo en la vereda, esperando al hombre,
pero dio todavía algunos de esos ladridos profundos. guturales y salvajes que recuerdan un objeto en el fondo de
un pozo fo rrado de piedras. El lodo de barro rojo, según
vi, le había salpicado el pecho blanco y se veía excitante,
como sangre.
El hombre, sin embargo, no había dejado de caminar
ni siquiera cuando Bully tomó la cerca y se lanzó contra
él. Había seguido avanzando igual. Lo único que había
hecho era cambiar un paquetito de papel que traía, de la
mano derecha a la izquierda, y luego meter la mano en la

bolsa del pantalón para alcanzar algo. Luego vi el resplandor y me di cuenta de que tenía un cuchillo enlamano, quiLá uno de esos malos cuchillos que sirven para hacer diabluras nada más, con una hoja tan grande como la
de un pincha-ranas, que salta cua ndo se le aprieta un botón en el mango. Ese cuchillo debe haber tenido un botón en el mango, porque de otro modo ¿cómo podía haber sacado tan rápido la hoja brillante con sólo una mano?
Era chistoso queseenfrentara a los perros con ese cuchillo, porque Bully era una bestia grande, fuerte y ligera, y Sam no le pedía nada a nadie. Si los perros la hubieran tomado en serio, lo podrían haber derribado y hecho
trizas antes de que diera una. Debería haber cogido un
palo grueso, algo con qué darles una barrida y algo que
pudieran ver y que infundiera respeto cuando se fueran
contra él. Pero al parecer no sabía mucho de perros.
Nada más mantenía la hoja del cuch1llo pegadita a su
pierna derecha, muy abajo, y seguía avanzando por la
vereda.
Entonces fue cuando gritó mamá y Bully se detuvo.
Así es que el hombre hizo que la hoja del cuchillo entrara
de golpe en el mango, lo dejó caer en la bolsa y siguió
acercándose. Muchas mujeres hubieran sentido miedo
de aquel extraño que sabían traía un cuchillo en la bolsa .
Es decir, si estuvieran solas en casa sin nadie más que un
chico de nueve años. Y mi mamá estaba sola, porque mi
papá había salido, y Dellie, la cocinera, estaba lejos en su
cabaña porque no se sentía bien. Pero mi mamá no tuvo
miedo. No era mujer corpulenta, pero era ágil y segura
en todo lo que hacia, y penetraba hasta el fondo de todo
el mundo y de todas las cosas con los ojos azules de su
cara tostada. Había sido la primera mujer del condado
que montara un caballo a horcajadas (eso fue allá cuando era niña y mucho antes de que yo naciera), y la he visto agarrar una escopeta y salir y derribar un gavilán en el
aire como si fuera un papalote roto cuando se cernía sobre el corral. Era una mujer tranquila y segura de sí misma, y cuando pienso en ella ahora, después de tantos
años de que murió, pienso en sus manos morenas, no
grandes, pero un tanto toscas para ser de mujer, con
uñas cuadradas. Se parecían en verdad, más a las manos
de un muchacho joven que a las de una mujer adulta.
Pero en aquel entonces nunca me pasó por la cabeza que
algún día pudiera morir.
Se mantuvo ella de píe en el portal de atrás y miro al
hombre entrar por la rej a trasera, donde los perros
(Bully ya había regresado de un salto al corral) estaban
brincando y gruñendo y mirando de soslayo a mi madre
para ver si tenia intención de cumplir lo que había dicho.
El hombre pasó junto a los perros, casi rozándolos, y no
les hizo caso alguno. Pude ver entonces que llevaba pantalones de kaki, un saco de lana oscuro con rayas y un
sombrero grande de fieltro . Traía una camisa gris con rayas azules y sin corbata. Pero pude ver una corbata, medio roja y azul, que le asomaba por la bolsa lateral del saco. Todo lo que traía puesto estaba mal. Debería de haber traído "blue jeans·· u overoles, y sombrero de paja, o
sombrero negro de fieltro, y el saco, aun d ado que hubiera traído saco de lana en lugar de "jumper", no debería

de haber tenido esas rayas. Aquellas ropas, a pesar de
que eran lo suficientemente viejas y sucias para cualquier
vagabundo, no encajaban ahí, en nuestro corral de atrás,
viniendo de la vereda, en pleno Tennessee, a millas de
distancia de cualquier ciudad y hasta una milla más acá
del camino vecinal.
Cuando llegó casi a los escalones, sin haber dicho palabra, mi madre, como si no pasara nada, dijo "Buenos
días"
"Buenos días", respondió él, y se detuvo y la miró de
arriba a abajo . No se quitó el sombrero y debajo del ala
podía uno ver un rostro del todo indiferente, que no era
ni viejo ni joven, ni ancho ni delgado. Era grisáceo y cubierto como con tres días de barba. Los ojos eran de un
vago color avellana lodoso, o algo así, más bien inyectados de sangre. Los dientes, cuando abrió la boca, se le
vieron amarillos y disparejos. Le habían tumbado dos.
Sabía uno que se los habían tumbado porque había una
cicatriz, no muy vieja, ahí en el labio inferior justo debajo del hueco.
"¿Anda usted buscando trabajo?" le preguntó mi madre.
"Sí" dijo él; "no"; "sí señora" -y todavía no se quitó
el sombrero.
"No sé de mi esposo, porque no está aquí" dijo ella, y
no le importó ni tantito decirle al vagabundo, o lo que
haya sido, con el malvado cuchillo en la bolsa, que no
había ningún hombre cerca, "pero puedo darle algo de
quehacer. La tormenta ha ahogado muchos de mis pollos. Tres gallineros. Puede recogerlos y enterrarlos. En-

tiérrelos hondo para que los perros no den con ellos . En
el bosque. Y fije los gallineros que voló el viento. Y allá
abajo, más allá de ese corral que está junto a la orilla del
bosque, están algunas aves ahogadas. Se salieron y no
pude meterlas. Ni siquiera después de que empezó a llover recio. Las aves de corral no son nada entendidas."
"¿Qué clase de aves son?" preguntó él y escupió en la
vereda de ladrillo. Restregó el pie sobre el escupitajo y vi
que llevaba un zapato bajo y puntiagudo, todo estrellado y roto . Era una extravagancia traer aquel zapato en el
campo .
"Pues son pavos jóvenes", continuó diciendo mimadre. "Y no tienen nada de sentido común . No debería yo
de todos modos intentar criarlos aquí junto con tantos
pollos. No prosperan cerca de los pollos, aunque estén
en corrales aparte. Y no voy a dejar mis pollos." Después se detuvo y volvió a empezar con presteza y en tono
de negocio: "Cuando termine con eso, puede arreglar
mis prados de flores. Se ha escurrido un montón de basura y de grava y de lodo. Quizá pueda salvarme algunas
cuantas flores si tiene cuidado."
"Flores" , dijo el hombre, en una voz baja e impersonal que parecía encerrar un mundo de significado, pero
un significado que no pude adivinar. Tal como la recuerdo, quizá no era puro desprecio. Quizá era un asombro
lejano e impersonal de que él pudiera estar a punto de cavar en un prado de flores. Pronunció la palabra, y luego
miró para otro lado a través del corral.
"Sí, flores", replicó mi madre con algo de aspereza,
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como si no quisiera que se dijera o se quisiera decir nada
contra las flores . " Y estaban muy lindas este año." Luego se detuvo y miró al hombre. "¿Tiene usted hambre?"
le preguntó.
" Sí, dijo él.
" Le voy a preparar algo , dijo ella, "antes de que comience." Luego se volvió hacia mí. "Enséñale dónde
puede lavarse", ordenó y se metió a la casa .
Llevé al hombre a un extremo del portal donde había
una bomba y se hallaban un par de aguamaniles sobre
un estante bajo para que la gente los usara antes de entrar en la casa. Me estuve ahí de pie mientras él dejaba su
paquetito envuelto en periódico y se quitaba el sombrero
y miraba alrededor buscando un clavo para colgarlo.
Vació el agua y hundió las manos en ella. Eran manos
grandes, al parecer fuertes, aunque no tenían las partidas
y el color terroso de las manos de hombres que trabajan
al aire libre. Pero estaban sucias, con mugre negra metida en la piel y debajo de las uñas. Después de que se
hubo lavado las manos, se vació otra bandeja de agua y
se lavó la cara. Se secó la cara, y con la toalla todavía colgando, pasó a mirarse al espejo de la pared de la casa. Se
frotó con una mano la barba picuda de la cara. Después
se inspeccionó la cara cuidadosamente volteando primero un lado y luego el otro, y dio un paso atrás y se acomodó el saco listado sobre los hombros. Tenía los movimientos de un hombre que hubiera terminado de vestirse
para ir a la iglesia o a una fiesta -tal era el modo con que
se arreglaba el saco y se lo alisaba y se examinaba en el
espejo.
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Después captó mi mirada sobre él. Me echó una mirada de fuego con sus ojos inyectados, y me preguntó en voz
baja y áspera, "¿Qué me ves?" "Nada" , logre decir, y retrocedí un paso para alejarme de él.
A ventó la toalla hecha bola sobre el estante, y se dirigió
a la puerta de la cocina y entró sin tocar.
Mi madre le dijo algo que no alcancé a oír. Quise entrar de nuevo, pero luego pensé en los pies des::alzos, y
decidí irme atrás del corral, donde debía venir el hombre
a recoger los pollos muertos. Y ahí me entretuve detrás
del gallinero hasta que salió.
Andaba por el corral con un movimiento melindroso
y no del todo remilgado mirando el lodo espeso y salpicado de suciedades de pollo. El lodo se cuajaba encima
de las suelas de sus zapatos negros. Me estuve quedo detrás de él como a seis pies de distancia y vi cómo recogía
el primero de los pollos ahogados. Lo sostuvo de una
pata y lo examinó .
No hay nada que se vea más muerto que un pollo ahogado. Las patas se encogen de ese modo débil y flácido
que allá cuando yo era niño, aunque era un chico de
campo a quien no le impresionaba ni la matanza de los
puercos ni pinchar ranas, me hacía sentir un hueco en el
estómago. En vez de verse rollizo y esponjado, el cuerpo
está fibroso y blando con las plumas pegadas, y el cuello
se pone largo y flojo como un pedazo de trapo. Y los
ojos tienen esa membrana azulosa encima que le hace a
uno pensar en un hombre muy viejo que está enfermo y a
punto de morir.
El hombre se detuvo ahí y examinó el pollo. Luego
volteó a toda la redonda como si no supiera qué hacer
con él.
' ' Hay un canastote viejo en el cobertizo", le dije, y
apunté al cobertizo que estaba junto al gallinero.
Me examinó como si apenas hubh:ra descubierto mi
presencia, y avanzó hacia el cobertizo.
"Ahí hay también una pala" , añadí.
Sacó el canasto y empezó a juntar los otros pollos, recogiendo cada uno lentamente de una pata y arrojándolo luego en la canasta con un movimiento cortante y repulsivo. De vez en cuando me miraba con los ojos inyectados. Cada vez parecía a punto de decir algo, pero no lo
hacía. Quizá estaba cavilando decirme algo, pero no lo
esperé bastante. Su manera de mirarme me puso tan incómodo que abandoné el corral.
Además, acababa de acordarme que el arroyo se había
desbordado, sobre el puente, y que muchos estaban ahí
viéndolo . Así que corté a través de la granja hacia el
arroyo. Cuando llegué al campo grande de tabaco vi que
no había resentido mucho. La tierra se veía bien y el
agua no había arrastrado muchas plantas de tabaco.
Pero sabía que una gran cantidad de tabaco por aquellas
tierras había sido arrastrada. Lo había dicho mi padre
durante el desayuno.
Mi padre estaba abajo en el puente. Cuando salí al camino por un agujero que había en el vallado de ortigas,
lo vi sentado en su mula por encima de las cabezas de los
otros hombres que estaban parados alrededor mirando
la corriente. El arroyo era grande aquí, aun con el agua

baja; porque sólo un par de millas más allá desembocaba
en el río, y cuando venía una inundación de verdad, el
agua roJa desbordaba el camino donde éste se inclinaba
hacia el puente, que era un puente de hierro, y subía muy
por encima del piso y aun de los barandaJes a los lados
del puente. Sólo podía verse la herrería de arriba, con el
agua reventando y haciendo espuma roja y blanca a su
rededor. El arroyo aquél crecía así de aprisa y de fuerte
porque unas cuantas millas atrás se precipitaba de lascolinas, donde las gargantas se llenaban de agua en un momento cuando venia la lluvia. El arroyo corría en un lecho profundo con riscos de piedra caliza a lo largo de
ambos lados hasta que llegaba a menos de tres cuartos
de milla del puente, y cuando salía de entre esos riscos en
tiempo de inundación venia reventando y silbando y vaporizando como agua salida de una manguera de incendto.
Siempre que había crecida, gente de la mitad del condado venia a contemplar el espectáculo. De todos modos, después de una tormenta no había nada qué hacer.
Si no te arruinaba la cosecha, no podías arar y sentías ganas de tomarte vacación para celebrarlo. Si te arruinaba
la cosecha, no había nada qué hacer excepto tratar de no
pensar en la hipoteca, si eras lo bastante rico para tener
hipoteca, y si no tenías con qué pagar una hipoteca necesttabas algo que te quitara de la cabeza el pensamiento
del hambre que tendrías por Navidad. Así es que muchos bajaban al puente a mirar la crecida. Era algo diferente de la rutina de todos los dias.
No se hablaba mucho después de los primeros minutos en que trataban de adivinar qué tan alta estaba el
agua esta vez. Los hombres y los chicos se quedaban parados por ahí, o sentados en sus caballos o mulas, según
fuera el caso, o de pie sobre los asientos de los vagones.
Contemplaban el espectáculo de la corriente durante
una o dos horas, y luego algUten decía que a lo mejor ya
se iba yendo a casa a comer y empezaba a caminar por el
camino gris de piedra caliza lleno de charcos, o le picaba
las espuelas a su cabalgadura y se iba. Todo el mundo ya
sabia lo que iba a ver cuando llegara al puente, pero
stempre venía. Era como ir a la iglesia y a un entierro.
Stempre venían, claro está, si era verano y la inundación
imprevista. Nadie venia nunca en invierno a ver el arroyo crecido .
Cuando salí del hueco en el vallado, vi a la multitud,
quizá qutnce o veinte hombres y un montón de chiquillos, y vi a mi padre montado en su mula: Nellie Gray.
Era un hombre alto, flexible y de buen porte. Yo siempre
me sentía orgulloso de verlo montar a caballo; se estaba
tan quieto y tan derecho, y cuando salí por el claro del
seto esa mañana, lo primero que se me ocurrió fue, me
acuerdo, el cálido sentimiento que siempre tenía yo
cuando lo veía a caballo, nadamás montado. No me fui
hacia él, sino que le di la vuelta a la multitud por el lado
más lejano, para echarle una mirada al arroyo. Por una
parte, no estaba seguro de lo que diría a propósito de que
iba yo descalzo. Pero antes de que supiera otra cosa, oí
su voz llamándome, "¡Seth!"
Me fui hacia él, ptdiendo permiso para pasar entre los
hombres, que inclinaban sus rostros grandes y rojizos o

delgados y amarillentos por encima de mí. Algunos de
ellos me eran conocidos, y sabia sus nombres, pero porque los que conocía estaban ahí en la multitud mezclados con las caras extrañas, todos me parecían desconocidos y poco amistosos. No volteé a ver a mi padre hasta
que estuve casi al alcance de su talón. Luego miré para
arriba y traté de leer en su rostro, para ver si estaba enojado porque iba yo descalzo. Pero antes de que pudiera
descifrar aquella cara impasible y de huesos prominentes, él ya se había inclinado y me había extendido lamano. "Agárrate", me dijo.
Me agarré y di un brinquito y el dijo, "iUpa!'', y me
alzó ligero como una pluma, hasta el pomo de su silla
McClellan.
"Puedes ver mejor de acá arriba", dijo, y se deslizó
para atrás un poco sobre el fuste del arzón para que yo
estuviera más a gusto, y luego, viendo por encima de mi
cabeza el agua crecida que venía dando tumbos pareció
olvidarse completamente de mi. Pero su mano derecha
reposaba a mi lado, justo arriba de mi muslo, para equilibrarme.
Esta yo sentado ahí tan quieto como podía, sintiendo
el casi imperceptible movimiento del pecho de mi padre
contra mis hombros, según subía y bajaba con la respiración, cuando vi la vaca. Al principio, mirando arroyo
arriba, creí que era nada más otro pedazote de madera
flotante que navegaba por el arroyo en la furia de la corriente, pero de pronto un muchacho de bastante buena
estatura que se había encaramado un tanto a un poste de
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teléfonos junto al camino para poder ver mejor, gritó,
" ¡Hijos, miren esa vaca!''
Todo el mundo se quedó mirando. Sí que era una vaca, pero lo mismo habría podido ser madera flotante;
porque estaba muerta como un bodoque, rueda que rueda arroyo abajo, apareciendo, con las patas o la cabeza
para arriba, daba lo mismo.
La vaca suscitó de nuevo la conversación. Alguien se
preguntó si chocaría contra uno de los huecos que quedaban debajo de la viga superior del puente y si podría
pasar o si se enredaría en los restos de desecho y de basura que se habían acumulado contra las vigas y abrazaderas del lado superior derecho. Alguien recordó cómo hacía cosa de diez años se había acumulado tanta madera
notan te contra el puente que éste se había zafado de sus
cimientos. Entonces que choca la vaca. Dio en el borde
de los desechos acumulados contra una de las vigas y se
quedó suspendida ahí. Por breves segundos parecía
como si se fuera a soltar, pero luego nos dimos cuenta de
que estaba realmente atrapada. Se sacudía y se alzaba de
un lado restregándose lenta y pesadamente. Tenía un
yugo alrededor del cuello, de esos que se hacen con una
rama ahorquillada para detener a un animal brincón detrás de la cerca.
" Seguro que saltó una cerca", dijo uno de los hombres.
Y otro: " Pos ése si que fue su último salto, caray.''
Entonces comenzaron a preguntarse de quién sería la
vaca . Decidieron que debía pertenecerle a Milt Alley.
Dijeron que éste tenía una vaca que era brincona, y que
la tenía en un corral cercado, arroyo arriba . Yo nunca
había visto a Milt Alley, pero sabía quién era. Era un advenedizo que se había establecido por allá arriba en las
colinas en una punta de tierra que parecía cola de camisa , en una cabaña. Era pura basura blanca . Tenía un
montón de chiquillos. Yo había visto a los chiquillos en
la escuela, cuando venían . Eran carilargos, de pelo lacio,
de aspecto pegajoso y de color de masa, y olían algo así
como a suero viejo y agrio, no porque bebieran mucho
suero, sino porque ésa es la clase de olor que casi siempre
tienen los chicos de esas cabañas. El muchacho más
grande de los Alley hacía dibuJOS obscenos y se los enseñaba a los pequeñines de la escuela.
Conque ésa era la vaca de Milt Alley. Bien podía ser
suya, esa vaca vieja, naca y doblada, con el yugo alrededor del cuello. Me pregunté si M ilt Alley tendría otra vaca.
' ' Papá", le dije, "¿Cree usted que Milt Alley tenga otra
vaca?"
" Di, 'el Sr. Alley'", dijo calmada mente mi padre.
"¿Cree usted que tenga?"
" Quién sabe", dijo mi padre.
Entonces un muchachote pandillero, como de quince
años, que estaba sentado en una mulita descarnada con
un ped azo de costal encima del espinazo que parecía sierra dentada, y que había estado mirando a la vaca, de
pronto dijo sin hablar con nadie en particular, "¿Pos qué
alguien habrá comido a lguna vez vaca ahogada?"
Era el tipo de muchacho que a lo mejor podía ser hijo
de Milt Alley, con overol desteñido y parchado, roto en

el trasero y los zapatones tiesos de lodo colgando de los
tobillos flacos y desnudos a la altura de la panza de la
mula. Había dicho lo que había dicho, y luego miró
avergonzado y taciturno cuando todos los ojos se volvieron a él. No había querido decirlo, estoy casi seguro ahora . Habría tenido demasiado amor propio para decirlo.
!a mismo que Milt AUey. Nada más habia estado pensando en voz alta, y se le habían escapado las palabras.
Había un viejo de pie ahí en el camino, un viejo de barba blanca. Este le dijo al muchacho que estaba avergonzado y taciturno sobre la mula: "Hijo, vive y verás que
llegan tiempos en que un hombre se come lo que sea."
''Pos ese tiempo les va a llegar a algunas gentes este
año", dijo otro hombre.
"Hijo" , volvió a decir el viejo'', " en mis tiempos llegué
a comer cosas en que a un hombre no le gusta pensar.
Era yo soldado y cabalgué con Ginl' Forrest, y las cosas
que comimos cuando llegó la hora . Si te contara. Comí
carne que casi se levantaba y corría cuando sacabas el
cuchillo para cortar un pedazo y ponerlo en la lumbre.
Tenías que aplacarla con la culata de la carabina, de tan
vivita que estaba . La carne aquella podía saltar como rana, de tan llena que estaba de gusanos."
Pero ya nadie escuchaba al anciano . El muchacho de
la mula volvió a otro lado la cara, aguzada y taciturna.
hundió el talón en el costado de la mula y se alejó camino
arriba con un movimiento que le hacía a uno pensar que
en cualquier momento iba a oír los huesos de la mula
chocar uno con otro dentro de aquel cuero descarnado y
escrofuloso .
" Es el hijo de Cy Dundee", dijo un hombre, e inclinó
la cabeza hacia la figura que se alejaba en la mula por el
camino .
"Apuesto a que los chamacos de Cy Dundee han visto
tiempos en que se contentarían con comer vaca ahogada", dijo otro .
El viejo de la ba rba se les quedó mirando desde el fondo de sus ojos débiles e indolentes, primero a uno y luego
al otro. "Mientras la vida dure" , dijo, "el hombre se
conforma con lo que puede conseguir.' '
Luego se hizo nuevamente el silencio, mientras la gente miraba el agua rojiza y llena de copos de espuma.
Mi padre alzó la rienda con la mano izquierda, y layegua se volvió y avanzó alrededor del grupo por el camino. Cabalgamos hasta nuestro portón, donde mi padre
se apeó para abrirlo y dejarme que yo mismo condujera
a Nellie Gray a través de él. Cuando llegó a la vereda que
partía de la calzada como a doscientas yardas de la casa,
me dijo mi padre, "Agárrate.'' Me agarré y me hizo bajar. "Voy allá abajo a ver el maíz" , dijo . " Tú sigue''. Tomó la vereda, y yo me quedé en la calzada viendo cómo
se alejaba. Llevaba botas de vaqueta y una chaqueta vieja de cazador, y pensé que ello le daba un aspecto muy
militar, como en un grabado. Eso y su modo de cabalgar.
No me fui a la casa. En vez de eso bordeé el huerto y
atravesé detrás de los establos y me dirigí a la cabaña de
Dellie. Quería ir allá abajo a jugar con Jebb, que era un
chiquillo de Dellie, que tenía como dos años más que yo.

Además, tenía frío . Tiritaba al caminar, y tenía la carne
de gallina. El lodo que se me escurría entre los dedos de
los pies a cada paso que daba parecía hielo. Dellie seguro
tendría fuego en la chimenea, pero no me haría ponerme
los calcetines y los zapatos.

ñas. o peor . Estaba peor, realmente, porque era una sorpresa. Nunca se me había ocurrido que hubiera toda esa
inmundicia debajo de la casa de Dellie. No porque Dellie
tuviera la culpa de que todo eso se hallara debajo de su
cabaña. La basura se mete debajo de cualquier casa.
Pero no pensé en eso cuando vi la suciedad que había saLa cabaña de Dellie era de leños, asentada de un lado, lido al suelo que Dellie algunas veces solía barrer con esporque estaba sobre una pendiente, sobre trozos de pie- coba de varas, para dejarlo limpio y bonito.
dra caliza, con un portalillo anexo a ella, y tenía una peA vaneé con cuidado por aquella porquería, teniendo
queña cerca alrededor blanqueada de cal, y una puerta
con puntas de arado sostenidas por un alambre que so- cuidado de no meter los pies descalzos en ella, y subí hasnaban cuando alguien entraba, y tenía dos grandes enci- ta la puerta de Dellie, Cuando toqué, oí su voz que me
nos blancos en el patio y algunas flores y un jardincillo decía que entrara.
atrás en donde crecía un poco de madreselva. Dellie y el
Estaba obscuro dentro de la cabaña, viniendo de la luz
Viejo Jebb, que era el padre de Jeb b y que vivía con De- del día, pero pude discernir a Dellie encogida en la cama
llie y había vivido con ella durante veinticinco años aun- debajo de la colcha, y al pequeño Jebb en cuclillas junto
que nunca se hubieran casado, tenían cuidado de mante- a la chimenea, donde ardía apenas el fuego. "¿Qué tal?",
ner todo bonito alrededor de su cabaña. Tenían fama en le dije a Dellie, "¿cómo te sientes?'.
toda la comunidad de ser negros aseados e inteligentes.
Sus grandes ojos, cuya parte blanca sorprendía y reDellie y Jebb eran lo que se suele llamar "negros de gente lumbraba en la cara negra, se fijaron en mí mientras esblanca." Había una gran diferencia entre su cabaña y las taba ahí parado, pero no respondió. No parecía Dellle,
otras dos cabañas de más abajo adonde vivían los otros ni actuaba como Dellie, que rezongaba moviéndose por
arrendatarios. Mi padre mantenía las otras cabañas a la cocina, hablando consigo misma, regañándome a mí o
prueba de temporales, pero no podía echarse a cuestas el al pequeño Jebb, sonando las cacerolas, haciendo toda
bajar a recoger la basura que tiraban . No se tomaban el clase de ruidos y de gruñidos innecesarios como una mátrabajo de tener una parcela sembrada con hortaliza quina trilladora vieja y anticuada cuando tiene una carcomo Dellie y Jebb o de hacer conservas con las ciruelas ga de vapor extra y se suelta disparando al regulador y
silvestres, y mermelada con las manzanas agrias como rugiendo y temblando sobre las ruedas. Mas ahora Dehacía Dellie. Eran perezosos, y mi padre estaba siempre llie estaba ahí nomás en la cama, debajo de la colcha de
amenazando con deshacerse de ellos. Pero nunca lo ha- retazos, y volteaba la cara negra, que yo apenas reconocía. Cuando se iban por fin, nada más se levantaban y se cía y los ojos blancos y relumbrantes hacia mí.
iban, solos, sin que hubiera razón, para ir a flojear a al"¿Qué tal te sientes?" repetí.
guna otra parte. Y luego llegaban otros. Pero entretanto
"E'toy mala", dijo rasposamente la voz saliendo de la
vivían ahí, Matt Rawson y su familia, y Sid Turner y la extraña cara negra que no estaba pegada al cuerpo gransuya, y yo jugaba con sus hijos por toda la granja cuando de y rechoncho de Delie, sino que salía de debajo de un
no estaban trabajando. Pero cuando yo no andaba cer- montón de ropa de cama revuelta. Luego la voz añadió.
ca. a veces eran malos con el pequeño Jebb. Era porque "Muy mala."
los otros inquilinos estaban celosos de Dellie y de Jebb.
"Lo siento", logré decir.
Los ojos permanecieron fijos en mí por un momento;
Tenía yo tanto frío que corrí las últimas cincuenta yardas hasta la puerta de Dellie. Tan pronto como hube en- luego me dejaron y la cabeza rodó hacia atrás sobre la altrado en el patio, vi que la tormenta les había pegado mohada. "Lo siento", dijo la voz de un modo insípido
duro a las flores de Dellie. El patio estaba, como ya he que no era pregunta ni declaración ni nada. Era nada
dicho, sobre una ligera pendiente, y el agua que había más la frase vacía lanzada al aire sin significado ni exprecorrido por ella había revuelto los prados y arrastrado sión para que flotara como una pluma o como una bocatoda la buena tierra negra del bosque que Dellie había nada de humo, mientras que los ojos grandes, con la estraído. El poco pasto que había en el patio estaba emba- clerót ica como la clara de huevos cocidos y pelados, se
rrado aquí y allá en el suelo, tal como lo había dejado el quedaban mirando el techo.
agua del drenaje. Me recordó cómo estaban pegadas las
•· Dellie", dije después de un minuto, "hay un vagaplumas a la piel de los pollos que el extraño había estado bundo allá en la casa. Trae un cuchillo."
recogiendo, allá arriba en el corral de mi madre.
No me estaba escuchando. Cerró los ojos.
Avancé unos cuantos pasos por la vereda hasta la caMe fui de puntitas hasta la chimenea donde estaba
baña, y entonces vi que el agua del d renaje había arras- Jebb y me senté en cuclillas junto a él. Empezamos a hatrado un montón de basura y de inmundicia de debajo de blar en voz baja. Yo empecé a pedirle que sacara su tren
la casa de Dellie. Al acercarse al portal, el piso ya no es- y que jugáramos al trenecito. El viejo Jebb les había
taba limpio. Pedazos de trapo viejo, dos o tres latas oxi- puesto ruedas de carrete a tres cajas de cigarros y había
dadas, pedazos de cuerda podrida, algunos trozos de su- lolocado conexiones de alambre entre las cajas para haciedad vieja de perro, vidrios rotos, papel viejo, y toda cerle un tren a Jebb. La caja que era la Jocomocotora tenía
clase de cosas por el estilo habían sido arrastradas de de- la parte de arriba tapada y un pedazo de palo de escoba
bajo de la casa de Dellie para ensuciarle su patio limpio. en vez de chimenea. Jebb no quería sacar el tren, pero yo
Se veía lo mismo de mal que los patios de las otras caba- le dije que me iría a casa si no lo hacía. Así es que sacó el

tren y las rocas de colores, y los fósiles de tallos crinóideos y otras chácharas que utilizaba como carga, y empezamos a empujarlo alrededor, hablando del modo que
creíamos que hablaban los de los trenes, haciendo un
ruido quedo de chucuchucu como ruido de la locomotora y dejando escapar de vez en cuando pitos como de silbato . Nos entretuvimos tanto en jugar al trenecito que
los pitos empezaron a ser más fuertes. Entonces, sin pensarlo, Jebb dio un "tuuu-tuuu " , fuerte y largo. pitando
al pasar un crucero.
"Ven acá", dijo la voz desde la cama.
Jebb se levantó lentamente con las manos y las rodillas, dándome una mirada repentina, hostil y fría.
"Ven acá", dijo la voz.
Jebb se acercó a la cama. Dellie se enderezó débilmente sobre el brazo murmurando, "Acércate más."
Jebb se acercó más.
'' Aunque sea lo último que haga, voy a hace'lo", dijo
Dellie.
"Ya te he dicho que te e'té quieto."
Luego le pegó. Fue un manazo terrible, más terrible
por la debilidad de donde provenía y que puso de relieve.
La había visto pegarle a a Jebb antes, pero sus golpes habían sido siempre palmadas sencillas como las que se

pueden esperar de una negra buena gente y rezongona
como Dellie. Pero éste fue diferente. Fue terrible. Fue
tan terrible que Jebb no chistó. Nada más le brotaron las
lágrimas y le corrieron por la cara, y su respiración se
volvió entrecortada, como si le faltara aire.
Dellie se desplomó. "Ni siquiera puedo e'tá enferma",
le dijo al techo. Enfe'mate y no de dejan ni siquiera e'tá
acostada. Andan encima de ti. No puedo ni siquiera enfer'marme." Luego cerró los ojos. Salí del cuarto. Casi corrí al llegar a la puerta y vaya que corrí al atravesar el portal
y bajar los escalones y cruzar el pat10, pero sin fíJarmes1 pisaba o no la porquería que había salido de debajo de lacabaña. Casi corrí hasta la casa. Luego me acordé de que
mi madre podría pescarme con los pies descalzos. Así es
que me fui al establo.
Oí ruido en el granero, y abrí la puerta. Ahí estaba el
viejo Jebb sentado en un barril de clavos viejo, desgranando maíz en una canasta pizcadora. Entré, jalando la
puerta para que se cerrara detrás de mí, y me acuclillé en
el suelo cerca de él. Estuve en cuclillas ahí un par de minutos antes de que ninguno de los dos hablara, y observé
cómo desgranaba el maíz.
Tenía las manos muy grandes, nudosas y grisáceas en
las coyunturas, con las palmas encallecidas que parecían
tener rayas de herrumbre, de la herrumbre que sale entre
los dedos y que brota desde abajo. Las manos eran tan
fuertes y tan toscas que podía tomar una mazorca grande de maíz y arrancar los granos del olote con la palma
de la mano, que se movía toda, como maquina. "Trabaja
tanto como yo", solía decir, "y el buen Dio te dani una
mano como hierro fundío que na ·a le hará daño.'' Y sus
manos se veían como de hierro fundido, viejo hierro fundido listado con orín.
Era un viejo de más de setenta, treinta o más años mayor que Dellie, pero fuerte como toro . Era rechoncho.
pesado de hombros, con los brazos notablemente largos.
la clase de complexión que dicen adquieren' los nativos
ribereños del Congo, a fuerza de remar tanto en sus canoas. Tenía la cabeza redonda en forma de bala, asentada sobre los poderosos hombros. La piel era muy negra,
y el pelo ralo de la cabeza estaba entreverado de gris
como pompones de algodón viejo en rama. Tenía los
ojos pequeños y la nariz chata, sin ser grande, y la cara
vieja más bondadosa y más sabia del mundo, la cara obtusa, triste y sabia de un viejo animal que espía tolerantemente Jos movimientos de las crituras que circulan delante de él, que no son más que hombres. Era un hombre
bueno, y yo Jo quería más que a nadie después de mimadre y de mi padre. Me senté en cuclillas ahí en el piso del
granero y me puse a verlo desgranar maíz con sus manos
de hierro fundido y oxidado, mientras me miraba con los
ojillos de su cara obtusa.
''Dellie dice que está muy mala'', dije.
"Sí". dijo él.
"¿De qué está mala?'
'·Mate' de mujer" dijo él.
"¿Qué son males de mujer?
"Cosa' que le vienen", dijo él. No m á le vienen cuando
llega el tiemP.,o."
"¿,Qué es?"

"E el cambio", dijo él. E el cambio de vida y de tiempo ."
·•¿Qué cambios?"
"Ere muy chico pa' sabé."
' 'Dime. ··
"Con el tiempo lo averiguará todo."
Sabía que no serviría de nada preguntarle más. Cuando le preguntaba cosas y decía eso, siempre sabía que no
me iba a decir. Así es que seguí ahí en cuclillas mirándolo. Cuando estuve sentado ahí un ratito, sentí frío otra
vez.
"¿Por qué tiembla?'' me preguntó él.
''Tengo frío porque ha helado en tiempo de moras' ', le
dije.
"A la rnejó ha helao y a la rnejó no ha helao" , dijo él.
"Mi madre dice que si."
"No digo que la Seña Sarita no sepa ni digo que si sepa. Pero la gente no sabe to ' o."
"¿Por qué no es la helada de las moras?"
"E dernasiao tarde pa'la helaa de la moraa. La rnoraaya
acabaron de floreá ."
"Ella dijo que si era ."
"La hela' a de la' rnoraa e' no má un poquito de frío.
Viene y luego se va, y se vuelve verano rápido corno un
di' paro. Nadie sabe si e'ta vé se va a i. "
"Es junio," dije yo.
"Junio", replicó con gran desprecio. "Eso e' lo que la
gente dice. ¿Qué qu iere decí' junio? A la mejó ya se va a
quedá el frío ."
"¿Por qué?"
Porque e'te año e'ta cansao. E'ta cansao y no va a produci. El Señó dejó caé una vé lluvia cuarenta día y cuarenta noche, porque e'taba cansao de la gente pecadora.
A la rnejó e'te año viejo le dijo al Señó, Señó, ya e' toy re·
cansao. Seño, déjarne de'cansá. Y el Señó dijo, Año, ha
hecho lo que ha podio, dale frío y dale harapo, y que no
piensen má que en lo que tienen, y Año, te puede i' a descansá.
" ¿Y qué va a pasar?"
"Que la gente se va acorné to'o . El año ya no va a producí na\a . La gente va a cortá to' o lo árbole y a que·
rn a'lo pa'l frío y el año ya no va a crecé. Se lo he e'tao diciendo. Se lo he e'tao diciendo a la gente. Diciendo, a la
rnejó e'te año, e'te e el tiempo. Pero no hacen caso, como
el año e'tá cansao. A la mejó e'te año aprenden ."
"¿Y todo se va a morir?"
"To'o y todito, así será."
"¿Este año?"
" No hay modo de sabé. Quizá e'te año."
"Mi madre dijo que es la helada de las moras, " dije yo
confiadamente y me levanté.
" No digo yo na 'a contra la Seña Sarita" . dijo él.
Me fui a la puerta del granero. Tenia realmente frío.
Al correr, había sudado y ahora estaba peor.
Me detuve en la puerta, mirando a Jebb, que estaba
desgranando maíz de nuevo.
"Hay un vagabundo que vino a la casa, le dije. Ya casi
se me había olvidado .
"Ah sí."

"Vino por el camino de atrás. ¿Qué estaba haciendo
ahí durante la tormenta?''
"Vienen y van" , dijo él, ''no hay regla."
"Traía un cuchillo feo. "
"Lo bueno y lo malo, vienen, vienen, y van . Ternpestá
o sol, lu' o oscuridá. Así hay gente que se va y se viene
así."
Me entretuve en la puerta, tiritando .
El me observó un momento y luego dijo . "Vete a la casa, Te va a morí. ¿Luego qué va a decí tu mamá?"
Yo vacilaba.
" Que te vaya:· dijo él.
Cuando llegué al patio de atrás vi que mi padre estaba
parado junto al portal trasero y que el vagabundo venía
caminando hacia él. Empezaron a hablar antes de que
me les acercara , pero llegué justo cuando mi padre estaba diciendo, "Lo siento, pero no tengo trabajo que darle.
Tengo completa la gente que necesito en la fin ca por
ahora. No voy a necesitar ningún extra hasta que desgranemos el trigo."
El extraño no replicó, nada más se quedó viendo a mi
padre.
Mi padre sacó su monedero de piel, y sacó medio dó-
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lar. Se lo alargó al hombre diciendo: "Esto es lo de me- por el lindero del bosque, decidí emparejármele. Corrí
dio día.··
unos cuantos pasos, y me coloqué a su lado. o casi, pero
El hombre miró la moneda y luego a mi padre, sin ha- dejando cierta distancia a la derecha. Caminé de ese
cer por coger el dinero. Pero esa era la paga correcta. Un modo un rato y nunca se fijó en mi. Seguí caminando
dólar al día era lo que se les pagaba allá en el 191 O. Lue- hasta que llegamos a divisar la reja grande que conducía
go dijo, muy despacio y sin exaltación: "Yo no quería al camino.
trabajar en su - granja."
Entonces le dije: "¿usted de dónde viene?'
Uso la palabra aq.tlélla cuyo empleo me habría costaEntonces se me quedó viendo con una mirada que
do la muerte a palos.
mostraba casi sorpresa de que yo estuviera ahí. Luego
Miré la cara de mi padre que se tornó lívida a pesar de dijo, "A ti qué te importa."
lo tostado del sol.
Proseguimos otros cincuenta pies.
Luego dijo. "Salga de aquí. Salga de aquí o no responEntonces dije, ··¿a dónde va ahora?''
..
do.
Se detuvo, me examinó imparcialmente por un moEl hombre dejó caer la mano derecha en la bolsa del mento; luego de repente dio un paso hacia mí e inclinó la
pantalón. Era la bolsa en que guardaba el cuchillo. Iba cabeza adonde yo estaba. Los labios se contrajeron. pero
yo en ese instante a gritarle a mi padre lo del cuchillo sin risita, para mostrar el lugar donde le habían tumbado
cuando la mano volvió a salir sin nada. El hombre son- los dientes y para hacer que la cicatriz del labio inferior
rió como tqrciendo la boca, dejando ver el lugar donde le se volviera blanca por la tensión.
habían tumbado los dientes arriba de la cicatriz fresca.
Y dijo· .. Deja de seguirme. Si no deJas de segu1 rme te
Pensé en ese momento cómo quizá había tratado antes corto el pescuezo, muchacho."
de encajarle el cuchillo a alguien y cómo le habían tumLuego prosiguió hacia la reja y tornó el camino.
bado los dientes.
Eso
sucedió hace treinta y cinco años. Desde entonces
Asi es que ahora nada más mostró esa risita torcida y
han
muerto
mi padre y mi madre. Yo era todavía chico,
enferma en su cara gris y desdibujada, y luego escupió en
la vereda de ladrillo. El globo de su saliva calló como a aunque ya mayor, cuando mi padre se hirió con la hoja
se1s pulgadas de la punta de la bota derecha de mi padre. de la segadora y murió de tétano. Mi madre vendió la
Mi padre volv1ó la vista hacia abajo para verlo, y lo mis- finca y se fue a vivir a la ciudad con su hermana. Pero
mo hice yo. Creo que si la saliva le hubiera dado a la bota nunca se recuperó después de la muerte de mi padre y
de m1 padre algo habría pasado. Miré hacia abajo y v1 el murió antes de tres años, en la plenitud de la vida. Mi tía
globo brillante, y a un lado de él las fuertes botas de va- decía siempre, "Sarita murió de pena, era tan fiel.· ·
queta de mi padre, con los ojillos de latón y las cintillas
Dellie murió también, pero murió, según supe, desde cuero, botas pesadas que se habían salpicado de buen pués de mucho tiempo de que vendimos la granja.
lodo rojo y que estaban plantadas sólidamente sobre los
En cuanto al pequeño Jebb, llegó a ser un negro malo
ladnllos, y del otro lado los zapatos negros, puntiagudos y pendenciero. Mató a otro negro en una riña y fue a dar
y rotos, en los cuales el lodo se veía tan triste y fuera de a la penitenciaría, donde está todavía, según lo último
lugar. Luego vi cómo uno de los zapatos negros se movía que oí decir. Probablemente creció malo y pendenciero
un poco, con sólo una contracción primero. y después dan- por tanto que lo molestaban los chicos de los otros
do realmente un paso atrás.
arrendatarios, que tenían celos de Jebb y de Dellie por
El hombre se movió dando un cua rto de vuelta hasta ser industriosos y listos y por ser negros de gente blanca.
el extremo del portal, mientras mi padre mantenía la miEl viejo Jebb vivió siempre. Lo vi hace diez años y terada fija en él todo el tiempo. Al extremo del po rtal el nia ya como cien y no había cambiado gran cosa. Estaba
hombre se estiró hasta el estante donde estaban las ban- viviendo por entonces en la ciudad, de caridad -era en el
deJaS para coger su bultito envuelto en papel. Luego des- tiempo de la Depresión- cuando fui a verlo. Me dijo.
apareció al dar la vuelta a la esquina de la casa y m1 pa- "Soy demasiado fuerte pa· morí. Cuando era muchacho,
dre subió al portal y entró a la cocina sin decir palabra. no má creciendo y mirando como eran la cosa, le pedí al
Seguí fuera de la casa para ver qué iba a hacer el hom- Señó. Y dije, oh, Señó, dame fue'za y ha'me fue'te para
bre. Ahora ya no le tenía miedo aunque tuviera el cuchi- hacé y resistí. El Señó escuchó mi oración. Me dio fue'llo. Cuando estuve frente a la casa lo vi salir por la puer- za. Yo e'taba rete o rgulloso de e' tá fuerte y de sé muy
ta del corral y seguir por la calzada hasta el camino. Asi hombre. El Señó me concedió lo que pedí y medió fue'es que corrí a alcanzarlo. Había caminado como sesenta za. Pero ahora me dejó y se le olvidó y me dejó solo con
yardas por la calzada cuando lo alcancé.
mi fue'za. El hombre no sabe qué pedí y e' mortal."
Al princ1pio no me le emparejé, sino que lo fui coleando, como hacen los ch1cos, a una distancia como de siete
Jebb probablemente vive todavía, hasta donde he say ocho p1es, corriendo de cuando en cuando dos o tres bido.
pasos para mantener mi distancia respecto a sus largos
Eso es lo que sucedió desde la mañana en que el vagapasos. Cuando me le acerqué primero por detrás vo lteó a bundo inclinó la cabeza hacia mi y me mostró los dientes
mirarme, con una mirada vacía, y luego fijó los ojos en la y dijo: "Deja de seguirme. Si no dejas de seguirme te co rto el pescuezo, muchacho." Eso fue lo que dijo, para que
calzada y siguió caminando.
Cuando hubimos doblado la vuelta de la calzada que no lo siguiera. Pero yo lo he seguido a lo largo de los
ya no nos permitía ver la casa, y empezamos a caminar años.
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CLAUDE MOSSE
Democracia antigua
y democracia moderna
Traducción: Mirta Espinosa

Democracia: una palabra inventada por los griegos,
pero también una palabra a la cual el siglo veinte ha
dado un sentido mucho más amplio, una extensión fuera
de lo político en donde, sin embargo, se originó. De ahí
la tentación de comparar democracia antigua y democracia moderna, de poner en relieve semejanzas y, sobre
todo, diferencias. Estas últimas se reducen con frecuencia a la oposición democracia directa -democracia representativa, de donde se infiere que la democracia griega es más democrática que la democracia contemporánea; y a la oposición democracia esclavista-democracia
fundada sobre la igualdad de todos, lo cual hace la democracia griega menos democrática que la nuestra. Esta
doble oposición de consecuencias contradictorias muestra ya que el problema no es tan simple y que abordar la
cuestión de las relaciones, democracia modernademocracia antigua (es decir, griega, o mejor aún, ateniense), implica en primer lugar que se detenga uno sobre
la imagen que los siglos han elaborado de la democracia
antigua.

l

";t 1 problema es muy vasto y no podría ser aborda-

, do en su conjunto sin una serie de estudios pre... vios. Yo me limitaré a señalar de preferencia dos
momentos de la elaboración de este "imaginario" de la
democracia ateniense; por una parte los siglos V y IV antes de nuestra era; por otra parte los siglos XVIII y XIX
europeos, y particularmente franceses.
Desde el principio, una paradoja: hablando en sentido
estricto, no existe sobre la democracia ateniense una exposición teórica que provenga de los partidarios de este
régimen. A lo más, unas alusiones que prueban que el
debate existía: el célebre diálogo persa del libro lll de las
Historias de Heródoto; la oración fúnebre pronunciada
por Pericles en el relato de Tucídides; el discurso de Trasíbulo, el restaurador de la democracia en 403 en las Helénicas deJenofonte; y de·modo irónico, el libelo conocido bajo el título de República de los A renienses, de un oligarca adversario de la democracia. Ahí, los fundamentos
del régimen aparecen definidos así:
-igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, de donde se deriva la ausencia de privilegios ligados al nacimiento, a la fortuna o a la educación
- la libertad política, es decir, esencialmente, el derecho de expresar su opinión ante la asamblea del pueblo.
Ello ocasionaba una superioridad cultural (la escuela de

Grecia) y militar Uustificando el imperio ejercido por
Atenas sobre los otros griegos), al mismo tiempo que
una pegadura de los antagonismos reales.
Pero frente a esta imagen valorizadora, y, como decíamos, más circunstancial que teórica, se afirma la imagen
inversa dada por los escritores y los filósofos del siglo
1V: la democracia corro m pida por los demagogos, desgarrada por las luchas entre ricos y pobres, dominada
por los excesos de un vulgo ignorante; excesos que conducen a la expoliación de los ricos, al alejamiento de los
mejores, a la incoherencia de la política, y, por último, el
fracaso.
Estas dos imágenes elaboradas por los griegos mismos iban a ser transmitidas a la posteridad de manera
muy desigual, y ello por dos razones que se conjugan:
por una parte, la desaparición en Europa, hasta la Revolución Francesa, de todo sistema político que recordara
de cerca o de lejos una democracia igualitaria; por otra
parte, el desigual destino de los grandes escritores de la
Atenas clásica, y el lugar privilegiado que se acordó desde el Renacimiento en la educación clásica a los filósofos
del siglo IV y a Plutarco, cuyas Vidas transmiten una
ideología conservadora, ampliamente inspirada en los escritos de estos mismos filósofos.
Es pues la imagen negativa de la democracia ateniense
la que será percibida en primer lugar cuando, a partir del
Renacimiento, Europa redescubre la Antigüedad. Y paradójicamente esta imagen negativa va a ser reconocida
no solamente por aquellos que rechazan el prin_¡.:ipio mismo de una democracia igualitaria -y pienso aquí en los
escritores franceses de la Epoca de las Luces, como
Montesquieu o el caballero de Jaucourt, uno de los redactores de la Enciclopedia- sino también por los hombres del 93, partidarios sin embargo del sufragio universal y de la igualdad, que encontraban en la Esparta de Licurgo o en la Roma de los Gracos modelos más próximos de su ideal más bien que en una Atenas pervertida
por el lujo y la riqueza.

S

e comprende también que esta imagen negativa
haya reforzado en sus convicciones antidemocráticas a algunos teóricos como Bonald o Joseph de
Maistre, y que reine en la enseñanza universitaria hasta
mediados del siglo XIX. Pero ella se eclipsa luego para
dejar lugar a lo que dos historiadores franceses han llamado recientemente "la Atenas burguesa". De esto ha-

blaremos después. Pero es necesario subrayar que la
imagen negativa de la democracia ateniense no desaparecerá jamás, como testimonian en algunos estudios recientes, marcados por la repercusión de los acontecimientos de mayo 68.
La imagen positiva de la democracia ateniense, de
donde saldrá la Atenas "burguesa'' que evocábamos antes, se constituye desde fines del siglo XVIII. Allí se encuentran ya expresados los principales rasgos que la caracterizarán: una política abierta a todos, que se opone
al "secreto del príncipe", pero también y sobre todo lo
que no debe sorprender, el lugar que ahí tenía el artesanado y el comercio. Es lo que hará resaltar en su traducción de Tucídides P. Ch. Leveque, uno de los miembros
fundadores del Instituto de Francia en el año IV, y profesor del Colegio de Francia. Y es lo que retomarán los
historiadores del siglo XIX y XX en Francia, de Víctor
Duruy a Gustave Glotz, pero también en Gran Bretaña,
en donde las virtudes del imperialismo ateniense se confrontan paralelamente con las del imperialismo británico. En la Francia radical socialista de la Tercera República, la democracia ateniense es adornada con todas las
virtudes, y Pericles, haciendo emprender las construcciones de la Acrópolis para dar trabajo a los atenienses pobres (Plutarco), deviene el promotor de una política social, si no socialista.
La imagen sobre la democracia ateniense iba a conocer
una última transformación en un periodo más reciente, en
los Estados U nidos. Toda una corriente de la ciencia política desarrolló en efecto una teoría de "la apatía"

de las masas populares, considerada como positiva para
el buen funcionamiento de una democracia concebida
no como un ideal, sino como un sistema político. Y los
representan tes de esta corriente de ideas no titubearon
en referirse a los filósofos griegos como Platón o Aristóteles, partidarios de reservar el poder de decisión a una élite. Un profesor de la Universidad de Berkeley aplicó la
teoría de la apatía al estudio de la democracia ateniense
reduciendo la vida política de Atenas a conOictos de facciones constituidas alrededor de algunos hombres políticos, conOictos a los que la masa de la población ateniense habría permanecido extraña. Atenas, una vez más,
servía de modelo a una lectura de la democracia contemporánea.
De ahí se ve cuán difícil es para el historiador que se
interroga sobre la naturaleza real de la democracia ateniense deshacerse de las imágenes que los siglos pasados
y presentes han proyectado sobre ella. Y aún más si quiere confrontarla con la democracia moderna.

1
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~ s necesario desde el principio poner de relieve una

,

primera observación: entre la democracia ateniense y la democracia moderna hay cerca de
veinticinco siglos a lo largo de los cuales las sociedades
humanas han evolucionado. Esta evolución es a la vez
técnica, material y social, política, económica. Ap licar
las realidades contemporáneas sobre aquellas de la Atenas de los siglos V y IV a.C. es erróneo necesariamente, y
desde hace ya más de un cuarto de siglo algunos historiadores han demostrado en particular que la economía

ateniense no podría ser interpretada como una economía
de tipo capitalista, aun en el momento del más grande
desarrollo del artesanado y del comercio. De la misma
manera, la sociedad ateniense no puede ser descrita con
los térmmos de la sociología moderna: los esclavos no
son la clase obrera, ni siquiera la clase de los trabajadores. Las inscripciones del soporte del Erecteión, sobre la
Acrópolis de Atenas, son a este respecto significativas:
hombres libres, ciudadanos o extranjeros, y esclavos trabajan unos aliado de los otros y perciben el mismo salario.
Lo que no implica, como lo querían algunos historiadores preocupados por lavar parcialmente la democracia ateniense de este grave pecado, que los esclavos eran
mejor tratados ahí que en otras partes. No estará nunca
de más repetirlo: la esclavitud era una realidad de la sociedad ateniense, se encontraban esclavos tanto en el
campo como en Atenas o en el Pireo. estaban presentes
en todas las formas de actividades económicas. Y, por
regla general, los esclavos eran más numerosos en las
ciudades democráticas que en las otras ciudades.
Es decir que el problema no se sitúa en este nivel: la
democracia moderna se la quiere tanto social tanto
como política, y aún más social que política. La democracia griega, por su parte, era en primer lugar política.
Lo que quiere decir, y es el sentido mismo de la palabra
democracia, que el demos, el conjunto de los ciudadanos, era soberano en lo tocante a las decisiones concernientes a la ciudad.
Esta soberanía se ejercía en primer lugar en el seno de
las asambleas que se tenían cuarenta veces al año, a las
que teóricamente todos tenían derecho de asistir, y en
donde todos tenían igualmente el derecho de tomar la
palabra. En la práctica, eso no sucedía jamás. Sin embargo, en algunas circunstancias, cuando una decisión importante debía ser tomada, era necesario un quórum de
seis mil presentes. Lo cual es considerable si se piensa
que el total de los ciudadanos se elevaba alrededor de
treinta mil a principios del siglo IV .

Pero ella se ejercía también en el seno de los tribunales
reclutados entre los seis mil dikastes Uueces no profesiOnales) escogidos por sorteo cada año entre todos los atenienses. Ella se ejercía en fin por un control constante sobre aquellos a los que se confiaba por un año lo que nol>otros llamaríamos el poder de ejecución, aquellos "magistrados" sometidos a rendir cuentas a la salida de su
cargo, un cargo anual y colegial, al que se accedía por
elección o por sorteo.

N

o se puede negar que tal soberanía podía dar lugar a abusos, y los atenienses, no dejaron de denunciarlos: votos arrancados tardíamente, cuando una parte de los asistentes ya se había ido de la
asamblea; decisiones tomadas por el entusiasmo, después abandonadas; influencia ejercida por tal o cual orador brillante. Pero todo ello, no se cansaría uno de repetirlo, se pasaba a sabiendas y a la vista de todos, y para
retomar una feliz expresión del historiador de Cambridge, M.J. Finley, se trataba de un mundo del "cara a cara", lo que implica una diferencia absoluta con la democracia moderna, inconcebible sin la existencia de una
"clase política" institucionalizada, y aún más quizás sin
el papel de los media. En Atenas, es prácticamente el demos en su totalidad quien formaba la ''clase política··.
puesto que por el sorteo de la mayor parte de los cargos
políticos de un lado, por la retribución de estos mismos
cargos de otro lado, todos podían llegar a desempeñar
un día una función cívica. Y hasta se ha podido decir que
la calidad de ciudadano no era solamente un estatuto,
sino también una función. La retribución de un salario
por la presencia en las sesiones de la asamblea popular a
partir del siglo IV aparece claramente como el signo evidente de esta realidad.
Este demos, sin embargo, no era, ni mucho menos,
uniforme, no constituía una clase que se habría opuesto
a los otros dos, grupos de habitantes de la ciudad, los extranjeros residentes o metecos y los esclavos . Existían en
su seno diferencias de donde nacían los antagonismos.

En el siglo V, puesto que el régimen estaba aún en estado
naciente, la oposición circulaba entre aquéllos, la gran
mayoría, que aceptaban su forma y los nostálgicos de un
pasado más o menos mítico en donde sólo los "Bien nacidos" tenían el poder de decisión. Después de varias
tentativas, entre las cuales está el homicidio de Efialtes,
el amigo de Pericles, los adversarios del régimen renunciaron a actuar, y fue necesaria la derrota sufrida por
Atenas en Sicilia, durante la guerra del Peloponeso, luego el aniquilamiento de su flota por la flota espartana en
404 a.C., para que de nuevo, por dos veces, aquellos a
quienes se llamaba oligarcas se esforzaran por derrocar
el régimen. Las resistencias con las cuales se encontra!On, y el fracaso final de las dos tentativas testimonian el
apego del demos en su gran mayoría, a la democracia. El
célebre episodio de los soldados y de los marinos atenienses acantonados en Samos destituyendo sus estrategas sospechosos de simpatía hacia la oligarquía, es en
este aspecto significativo: frente al pequeño número de
aquellos que trataban de derrocar la democracia por el
terror, ellos pretendían ser la encarnación de la ciudad,
sus únicos representantes legítimos.
Pero este quasi consenso no iba a tardar en disiparse.
Las devastaciones de la guerra del Peloponeso, de la que
fueron víctimas sobre todo los campesinos atenienses,
iban a crear entre ellos y la gente de la ciudad una oposición que es mostrada en los últimos años de la guerra por
el teatro de Aristófanes. Y, en el siglo IV, cuando el Imperio que Atenas ejercía sobre el mundo egeo, y del cual
obtenía recursos apreciables, se derrumba, cuando Atenas conoce graves dificultades financieras y le es cada
vez más difícil asegurar su abastecimiento de cereales, el
conflicto se clesplaza entre la minoría de aquellos sobre
los que pesa r: los cargos militares y financieros y la masa
que encuentra aún en ello la manera si no de subsistir,
por lo menos de mejorar su "ordinario". Pero aun entonces, se trata de un conflicto abierto, aun cuando se disimula algunas veces por el discurso ideológico, y la
grandeza de la democracia ateniense estriba en que hasta

su destrucción por los macedonios, hizo siempre un lugar
al debate político.
~ ntonces, ¿es necesario concluir que la democracia
~ antigua es y debe ser un modelo para los hombres
. . de hoy? Sí y no. Sí, por haber ignorado precisamente esta apatía que lejos de asegurar la estabilidad de
los regímenes conduce a las peores demisiones; sí, por
haber dejado a los adversarios del régimen toda la libertad para expresarse y para difundir su enseñanza, por no
haber impuesto un credo político. Pero no, también
porque veinticinco siglos han dejado su marca sobre
nuestra civilización, y una sociedad fundada sobre la esclavitud no podría ser tenida por un modelo. Y no, en
fin, porque una democracia directa del tipo ateniense es
concebible difícilmente en los vastos estados terri toriales
que son las naciones modernas. Pero la experiencia ateniense permanece sin embargo ejemplar en la medida en
que el aprendizaje de la libre discusión y de la lib re decisión permanece como el más seguro garante contra todos los totalitarismos. Y si la democracia directa es poco
realizable a la escala de un estado moderno, ella puede
aplicarse a otros niveles de decisión, en el seno de lascolectividades locales, de las empresas, de las universidades, para dar al hombre de hoy el sentimiento de ser por
fin responsable de su devenir.

1
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El desenvolvimiento del espíritu helénico
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or trecho de siglos fue Demóstenes el modelo de
todos los retóricos. Su inimitable grandeza se
pone más claramente de manifiesto en las imitaciones de que fue objeto, aun en las debidas a Cicerón.
También él es sólo inteligible en conexión con su época y
su ciudad: tiempo y lugar únicos que hubieran podido
rendirle como fruto natural. Los estadistas de la grande
época de Atenas labraron con la palabra viva, no aprisionada en documento escrito: así obró Pericles. Gradualmente el panfleto político empezó a abrirse paso, escogiendo entre otras formas la de la demegoría, o discurso
parlamentario . Las estadistas señalados, en realidad, escribían rara vez; pero los literatos, de quienes habían hecho sus voceros, llegaron a constituir un poder en el aliño
de la opinión pública. Entre ellos fue muy destacado lsócrates; también él hizo uso de la forma delademegoría, entre otras diversas, a la que sus estudiadas artes del lenguaje
e o n fe r i r"ta n un e a r á e ter que b a b "la de e o ntrastar con las palabras que la pasión del momento dictara en el Pynx. Fue resultado de aquellas condiciones de
vida que el discurso forense se adaptara a las veces a producir su efecto como panfleto, en forma hasta parecida a
la de su emisión oral. La popularidad de la retórica, por
su parte, preservó hartas oraciones forenses sin particular tendencia, y así, curiosamente, los alegatos especiales
entraron en la literatura. Pero Demóstenes fue el primero en elevarse a la condición de capital estadista publicando oraciones dirigidas al pueblo o a los tribunales,
que ya había pronunciado realmente, o ya reducido a
esta forma. Al punto sus obras fueron admitidas entre
los más distinguidos clásicos de su nación. Había sido
educado exclusivamente para la abogacía, cuyas enseñanzas incluyeron, fuerza es admiti rlo, todas las artes
del lenguaje; jamás estuvo en contacto con nada que ni
remotamente cupiera llamar ciencia. En el juicio moral
que nos merezca no debiéramos aplicar más pautas que
la por él reconocida; se valió de la licencia que se habían
tomado los patrióticos estadistas de su ciudad aun en los
días de Temístocles. Posiblemente, ello no cuadraba con
la norma platónica, mas tampoco cuadraba con ella el
estado de Atenas. Constituye el encanto de Demóstenes
su fe en los demócratas ideales imperialistas de la Atenas
de Pericles. Que éstos se hallaran perdidos sin remedio
fue la clave de su destino; ese hecho fue su ruina. Pero al
casi alcanzar por la tensión de la palabra hablada y la fe,

única que hace poderosa la palabra, que se animara su
gastada y egoísta nación al impulso de su particular patriotismo, y, a pesar de todo, Atenas bajara de nuevo a la
a rena para defender con las vidas de los suyos la libertad
amagada por Filipo, asentó Demóstenes su grandeza. El
lado trágico de ésta aumenta la fascinación en quien penetra las ilusiones del gran orador y advierte el mejor derecho que, históricamente hablando, pertenecía a Filipo;
pero el fuego de la pasión de Demóstenes arrebatará a
ese mismo juez. Pero muy otro es el encan~to al que los
retóricos eran sensibles. Lo que les pasmaba es lo que al
principio le hace perder nuestras simpatías. El arte helénico cohibía toda pasión y rudeza y la reducía a la mayor
y más armoniosa lisura. Demóstenes no habló de este
modo, de ello tenemos certidumbre. Como escritor practicó el arte de los convencionalismos con el mejor juicio
y la más cauta inteligencia; advertimos que ese orador
puede ser lo que le plazca, pues su poder no conoce límites; pero él mismo define los angostos límites compatibles con el desarrollo de la armoniosa belleza, una belleza, si se quiere, del estilo empleado por el arte contemporáneo en el adorno de mausoleos; pues en el caso de
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Scopas y Leocares, también rico sentimiento yace bajo el
despliegue de la línea bella.

Alejandro y viendo claramente la necesidad de reforma
en la sociedad y en los estados exiguos, y sin que le faltara el vehemente impulso de trasladar sus teorías políticas
El poder e independencia de Atenas, y aquella libertad a la práctica. Sus compilaciones históricas pasan por
griega por oposición a la cual parecía Filipo bárbaro y ti- alto la monarquía macedónica y sus teorías no revelan la
rano a los ojos de Demóstenes, en realidad ya no eran menor sospecha de lo que Alejandro planeó y ejecutó.
desde hace mucho tiempo sino fantasmas. El empeño de Ello no debería asombrarnos, aun si vemos en Alejandro
estadistas atenienses, desde Arístides hasta Pericles, el supremo remate de la civilización helénica. Todos los
atentos a transformar en imperio de Atenas la confede- hombres positivamente grandes de la historia parecen a
ración de ciudades a la que dio el ser la derrota de los los ojos reflexivos de la posteridad agentes providenciapersas, había sido la más alta acción de los helenos en la les que aparecieron en el momento oportuno para cumesfera política. Lograron ver concentrada su civilización plir lo hace tiempo augurado como necesidad, profetizaen una unidad, bajo la hegemonía de Atenas. Pero el re- do y puesto en camino. En realidad consiguieron su efecsultado que el joven Tucídides previera cuando, al to de modo muy distinto, de un modo suyo personalísiirrumpir la guerra del Peloponeso, se decidió a escribir mo, a las veces contrario a todo lo previsto, henchidos
su historia, cobró color distinto del que él tal vez se anti- del sentido, que justamente abrigaron, de estar contribucipara, o que cupiera según todas las probabilidades an- yendo a la historia con algo nuevo y original. Pero los
ticiparse. Atenas carecía de fuerza para someter el Pelo- contemporáneos, que carecen de la facultad de leer la
poneso; Esparta sometió a Atenas y destruyó el Imperio, historia retrogradando a partir del acontecimiento (ejerpero con la ayuda de los persas, que fueron los reales cicio en que, por otra parte, no es probable que su intervencedores. Sobrevivieron no sólo la desolación y bruta- pretación fuera sana}, experimentan el choque de aquelización inherentes a la guerra civil dilatada, sino tam- lla contribución. y ello con mayor violencia cuanto más
bién la desesperanza de cualquier clase de salida favora- encumbrados estén sobre la grey común, la que al fin y al
ble, es más, de cualquier salida. La restauración de la de- cabo sólo capta el santo y seña, gritando: ¡Hosanna! el
mocracia de Atenas, la catástrofe de Esparta, que des- domingo, y el viernes iCrucifícale! Aun hoy día se tiene
pués de Leuctra pudo a lo sumo seguir luchando por su ésta por singularmente sabia al recibir de Demóstenes o
propia existencia, la efímera ascensión de Tebas, debida Aristóteles el santo y seña de la condenación de Alejana la preeminencia de un solo hombre, son factores que en dro.
la historia nacional se limitan a recalcar el hecho de que
Fue Alejandro al Asia con el propósito de adueñarse
ninguna de esas pequeñas ciudades podía afirmar sobedel
imperio del rey persa. Y Jo llevó a cabo no en una
ranía ni en su propia casa ni sobre sus vecinos, pues todas existían sólo por la flaqueza general. Aun el poder
persa, que imponía su voluntad a Jos griegos con tal frecuencia y hasta sin ayuda de fuerza armada, vivía meramente porque nadie lo atacaba. Lo que le faltaba a todo
ese mundo era una voluntad dominante que Jo sofrenara
para su particular ventaja. Le faltaba un dueño. Muchos
se dan cuenta de ello. Muchos lo expresan; y en particular ese estado -fundado por la violencia y no obstante
poderoso- que Dionisia de Siracusa se forjara, venciendo a los cartagineses en la hora de su aprieto, difundió
ampliamente ese sentir. La caída de su dinastía produjo
una reacción, y el espíritu de la antigua independencia
municipal debió su poder al hecho de que la monarquía
parecía amagar aun la libertad personal de cada quien.
Ocioso fuera especular sobre cómo Filipo hubiera resuelto el problema, pasado a sus manos en el día de Queronea. Mucho antes de éste, el anciano Isócrates le había
inducido a asumir la condición de general de la confederación helénica contra los persas. Y luego vino a acaecer
que su hijo debiera enfrentarse al mismo problema. El
fue quien lo resolvió. Tal era el dueño que la nación helénica necesitaba.

l)

emóstenes y todos los demás sostenedores del antiguo ideal de las ciudades soberanas, ya fueran
oligarquías o democracias, eran naturalmente incapaces de comprender al gran rey y su imperio, pero el
mismo Aristóteles parece haber pensado en térmínos
muy parecidos a Jos de ellos, aun habiendo sido tutor de
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loca orgía de victorias, sino con la tenaz perseverancia
que empleara tres años en la conquista y organizac1ón de
las provmcias orientales, pero sin descomedirse en extravagantes amb1ciones. Es pura leyenda la des u metamorfosis de conquistador del mundo. Era macedonio, rey hereditario de un estado feudal que la energía des u padre había
convertido en monarquía militar. Su imperio, pues, no deb'¡a basarse en la nacionalidad, sino erigirse
sobre las cabezas de naciones y Estados. Concedió autonomía en el más alto sentido de la palabra a reinos, tribus semicivillzadas. ciudades helénicas y de otra naturaleza; no sólo respetó cuantas peculiaridades locales hallara en religión y costumbres, mas llegó, consecuente, a
libertar pueblos del yugo extranjero: tal fue el caso de los
egipcios. Pero su imperio había de exceder a una confederación, habla de consistir en una entidad efectiva, con
una autoridad imperial sobre todos suprema, con un
ejército, imperial también. instrumento de guerr 'i dispuesto a obligar a la Paz Universal, como Alejandro llamaba a su imperio, y con funcionarios del rey capacitados
para ejercer autoridad suficiente, para protección no sólo
de cada parte del imperio contra cualquier otra, sino también del individuo contra la acción arbitraria de su comunidad particular. Finalmente, comprendió la misión civilizadora del Estado tan plenamente como el príncipe en
ello más egregio; tomó por su cuenta la irrigación de Mesopotamia, fundó ciudades, construyó puertos y emprendió la exploración científica de su mundo recién descubierto, en estilo al que aun el presente ofrece escasos paralelos .

Gobierno y ejército imperial se hallaban enteramenté
concentrados en el rey. De su persona dependía todo. La
monarquía absoluta era la fo rma posible para el imperio. El fundador de éste, que guardaba en su cuerpo tantas cicatrices como cualquiera de sus veteranos. que
mandaba en persona todas sus batallas, y personalmente. con trabajo incesante, dirigía los negocios administrativos, podía considerarse como ese verdadero rey
cuyo derecho al mando ni siquiera su maestro Aristóteles discutía, aunque sí discutiera la posibilidad de la existencia de tal hombre. Pero Alejandro no se consideraba
soberano por prerrogativa de su poder. Se tenía a sí mismo rey por la gracia de Dios, no en el sentido de su más o
menos dudosa legitimidad, ese título que hartos soberanos, grandes y chicos, adelantan como sola base de su
categoría, sino en el sentido en que el genuino a rtista y el
profeta pueden llamarse depositarios del espíritu divino.
En Alejandro el destaque de su elemento divino era todo
lo contrario de la presunción. Durante su vida demostró
la más escrupulosa piedad, y sólo se haría acreedor al
desprecio quien le acusare de hipocresía: harta más fe tenía en prodigios y oráculos de lo que nos pluguiera reconocer en un discípulo de Aristóteles, aun siendo comprensible tal inclinación en el macedon io y en el soldado.
Cuando el dios de la Lib.ia le saludó por hijo, él se creyó
objeto de una revelación celeste. ¿No había sido su antepasado Heracles, hijo de Zeus y de Anfitrión? Sintió él
confirmada la su fe en su llamado; y la divinidad del gobernante vino a dar a su imperio una consagración religiosa. Fue consiguiente a esta idea que la adoración de
Alejandro cobrara su lugar entre los innumerables cultos
especiales de tribus y ciudades, de comunidad y familias,
como religión del imperio en su conjunto. Hay no pocos
ejemplos de la adoración del soberano instalada junto a
la que se rinde a la Divinidad figurada bajo mil nombres
y formas; y para el culto de los antiguos monarcas ofrece
precedente la antigua y venerada costumbre del culto de
los antepasados. La adoración tributada a Platón y Epicuro era de carácter marcadamente similar. Así pues los
abusos de que enclenques o bellacos en el trono. o aduladores y sicofantes entre los súbditos, hayan sido capaces,
no han de llegar a neutralizar la autoridad histórica y espiritual de la institución del culto del soberano, inseparablemente enlazado a la institución de la monarquía de
Alejandro. Tal monarquía es la más alta fase de organización política y social conseguida en la an tigüedad.
Porque el tan encomiado Imperio Romano no fue más
que esta especie de monarquí¡t: imperium el libertas. Positivamente, César se incautó la corona del monarca
griego. En lo tocante a Italia y al Occidente, Augusto deseó en verdad ser el primer ciudadano y nada más que
eso: el agente confidencial del pueblo soberano. Pero
para la mitad griega de su imperio fue desde el principio
rey y dios a la vez; y no debió menos su victoria a su propia creencia y a la de los demás en la divinidad de su padre adoptivo. A partir del tiempo de Adriano, la teoría
augustana se vio en su mayor parte explotada aun en el
Occidente.
El Estado helenístico abandonó el plan de Alejandro;
éste hubiera querido conceder a los persas plenos dere-

chos de ciudadanía. Pero ya en adelante esos derechos
pertenec.e~ .sólo al h_ombre hel.enizado, y es sello legal de
tal cond1c1on el caracter de miembro de una comunidad
helénica. Ello es patentísimo en Egipto, donde aún el
emperador romano no confiere la ciudadanía al egipcio
no adoptado en alguna de las ciudades griegas del país (y
en lo tocante a ello podemos dejar a un lado las instituciones específicamente romanas). En cuanto al resto, el
rey se e~ peña en preservar los ideales de la edad antigua
de Grec1a: el hombre libre y el Estado libre. La libertad
per.sonal y econ~mica,_el enderezamiento por vía legal y
la libertad de em1grac10n son en su mayor parte asegurados, no sólo a los súbditos de un solo reino sino a todos
los g.riegos. ~e igual modo las ciudades g~zan de muy
considerable libertad de acción, en grados que van desde
la soberanía nominal hasta el gobierno por funcionarios
reales, muy pronto establecido en Alejandría. Las antiguas municipalidades griegas, las del Asia en particular,
g?zaron, e~ su calidad de sometidas, de mayores privilegiOs, por eJemplo, que las ciudades de los países latinos
en el presente día. El campo, inversamente, fue casi siemp.re conferido a alguna comunidad municipal; la tendenCia, qu~ de sobr~ conocemos en el Imperio Romano, a
convertlf las naciOnes remisas a todo establecimiento urbano (los celtas, por ejemplo) de tribus en ciudades aunque sólo sea en el papel, es también perceptible en 'siria.
El Egipto siguió siendo "el campo'' (Chora), pero también permaneció bárbaro y esclavizado. U no de los escollos que hicieron naufragar la civilización de la antigüedad fue la condición del labriego, mantenida bajo tutela
o aún en servidumbre por la ciudad, y rezagado en su
doctrinamiento. La esclavitud, como institución debe
ser considerada sólo en la mitad occidental del im,perio:
no en Egipto, Palestina y vastas zonas de Asia. Una comunidad ~on bienes propios, que establece sus impuestos, que dispone de sus propias leyes y tribunales, que
cuenta con su estatuto y sus magistrados electivos, es
práctica y esencialmente libre; el hecho de que pague al
rey un tributo 0jo, y difiera a su decisión o beneplácito
todas las cuestiones de guerra y paz, relaciones con los
Estados extranjeros, o aun las comunidades de su misma
condición política, no mengua materialmente su libertad. El peligro de tal ajuste reside en la circunstancia de
que minimiza el interés por la propia ciudad en el ánimo
de sus ciudadanos más capacitados. No ofrece cauce a la
acción política efectiva. Detalle todavía más grave, el
ciudadano deja de llevar las armas. El ejército se compone de tropas reales, el rango oficial se adquiere por regio
nombramiento, y sólo la monarquía tiene considerables
recursos a su disposición. A tal centro, y a cada corte
anuye el rumor caudaloso de la vida y toda clase de tale_nto. M uy pocas de las ciudades libres, y por lo común
solo las que retuvieron sus derechos soberanos, como
Rodas, siguieron en su carácter de centros de civilización. Ninguna de las nuevas poblaciones consiguió este
carácter, como no fuera capital regia. Es indudable que
no puede existir patriotismo genuino cuando el ciudadano no ~oma parte, por consejo o acción, en la vida pública . Es mdudable que un gobierno que fía enteramente en
la capacidad del soberano puede ser estable ni perdurar.

Pero fu~r~a es que confesemos que, en conjunto, Jos helenos vivieron a gusto en este régimen. Sólo los antig.uos estadillos prefirieron morir desangrados a renunciar al huero nombre de libertad. Podemos considerar
con simpatía los intentos de confederación que instaron
Cre.t~, el Peloponeso y Etolia, aunque reconociendo que
poht1camente fueron de escasa importancia materia sin
momento en la historia de la civilización.
'
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acia el año 330 existían tres hombres destacados
como representantes de los grandes ideales de la
vida: Alejandro, Aristóteles y Demóstenes. Demóstenes sucumbe; pasaron los tiempos de su clase de libertad y grandeza griega; el porvenir es para los héroes
de la vida activa y la contemplativa. Los hombres de acción atacan apasionadamente el ideal dórico de la sophrosyne, como hizo Alejandro al tomar por dechado al
Aquiles de Homero. En muchos casos les inspira exclusivamente la ambición personal; y la concupiscencia de los
placeres se une estrechamente a la del poder. El desenlace es el desprecio del hombre y la náusea de la hartura.
Entre ellos figuran Demetrio, el conquistador de ciudades, y Pirro. Pero no pocos aprendieron de Aristóteles y
Alejandro cuál sea el deber de un rey. Los primeros sob~ra~os Sel~ucidas y Tolomeos, Antígono Gonatas y
H1er~n de S1racusa, consagran toda una vida de afanes y
trabaJOS al alto deber de la soberanía. Cleómenes de Esparta, el soñador socialista en el trono, sucumbe en el
propósito de renovar la juventud espartana y del Peloponeso.
Los hombres de vida contemplativa desaparecen de la
vida pública y aun de la social; se acostumbran a vivir en
el cel.ibato en pequeños ruedos y comunidades; pura
doctnna, y ésta a las veces esotérica, cobra su lugar al
lado de la investigación. Los que trasladan en actos lo
aprendido de sus maestros, generalmente no contribuyen sino con poquedades a los estudios científicos. La filosofía se ve impelida a un trace inevitable: las diversas
ciencias se desenlazan de ella. Lo que resta -especulación .metafísica y lógica-, mantiene sin embargo su ascendiente soberano, ya que, desde este tiempo en adelante, transparece el poder efectivo, activo de ella, la autoridad que le compete como magistra vitae, como religión
del corazón y aseguramiento del intelecto en la vida y la
conducta. Este poder extiende su mando sobre círculos
cada vez más dilatados, aunque no le sea posible llegar a
las clases inferiores; y la quebraja entre cultos e iliteratos
se ensancha cada vez más. Atenas sigue siendo la capital
de esa filosofía: este es su único título de distinción. Por
amplias que sean las diferencias entre las escuelas, en un
punto concuerdan: su ideal es el varón cuerdo, el hombre
aparte, que se sitúa no sólo sobre el mundo sino fuera de
él: lo opuesto al tipo regio. La continuidad histórica de
los ideales antiguos, tanto el jónico como el dórico es
inequívoca.
'
..Florecen l~s varias ciencias donde hallan a su disposi"
c1on los med1os necesarios, esto es, en las cortes. Ello no
les. confiere condición cortesana, aunque Eratóstenes y
Anstarco fueron tutores de príncipes; no sólo las mate-
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máticas, sino todo serio conoc1m1ento, es incapaz de
procurar especial senda regalada a los reyes. La biblioteca, el observatorio, las colecciones científicas y la escuela
médica de Alejandría, tan prominentes, proceden directamente de la escuela de Aristóteles: los dos primeros
Tolomeos honraron a los doctos, y por tal razón se limitaron a darles subsidios y libertad. En el siglo segundo,
sus indignos sucesores desterraron el gremio de los sabios, quienes pudieron hallar al menos libertad en Rodas. Siguiendo la trayectoria de las matemáticas y la astronomía, podemos ver cómo los sabios de los pocos lugares en que se trabaja con entusiasmo se mantuvieron
seguidamente en contacto por sus escritos; mas por espléndido que haya sido el progreso llevado a cabo por
los individuos, el número de los que acertaron a compenetrarse con él fue muy escaso, y nos damos cuenta de
que el estancamiento general será inevitable, de cesar
aquella correspondencia y perecer aquellas instituciones
científicas. Sin el estudio de la ciencia pura, jamás habrá
adelanto en las ciencias aplicadas; es más, no se hará esperar el retroceso de éstas. Así acaeció, aun en el departamento en que la observación y la práctica se hallan necesariamente mano a mano: en la medicina. Tras las exploraciones geográficas, botánicas y zoológicas que promoviera, Alejandro había dejado una enorme masa de
material que fue al principio acrecida con varios aumentos. Eratóstenes. en su mapa del mundo, pudo usar algunas definiciones astronómicas de localidad expresamente conseguidas a tal fin. Este es el origen de la red de grados que vemos dibujada sobre el globo. Hubiera podido
creerse que otros sabios se apresurarían a comprobar ta-

les definiciones y a completarlas con nuevas mensuraciones de sombras. Pero no fue así. Cierto que Eratóstenes
pertenece al fin del siglo tercero, transcurrido ya el gran
período de adelanto, y cuando el mal lado del genio de
Grecia se fortalece en el ocio, satisfecho de las magnas
cosas alcanzadas y dispuesto, canonizándolas, a impedir
la seguida del progreso. El cristianismo de Hiparco, aunque bien fundado en lo abstracto, contribuyó un tanto a
ello al repudiar el bien obtenido, y estorbar la vía de un
mayor bien obtenible, en pro de un mayor bien fuera de
todo alcance. Cada departamento de la ciencia natural
viene a ofrecer el mismo espectáculo. Lo ganado por los
trabajos del siglo tercero es acá y acullá proseguido por
algunos pocos (en muchos casos, como era inevitable,
por amplificación cuantitativa), pero en conjunto el pen~amiento científico se había agotado; y en modo alguno
fueron transmitidas, aun en esta forma petrificada, todas
las antiguas ideas. Al siglo XIX, llegado, en lo que constituyera su fuerza, a incomparable altura de conocimiento, incumbiría mirar en pos de él y apreciar en su justo
valor las instituciones y los resultados de la edad primeriza.
En el departamento de la ciencia abstracta, la acumulación del material -no sólo de la cabal herencia literaria, sino aun de todo lo preservado en memoria de hombre-, fue utilizada en escala asombrosamente vasta. Ya
los jónicos habían tomado nota de las tradiciones de las
naciones bárbaras; se prosiguió el estudio según el espíritu de Alejandro, y a poco bárbaros helenizados, como
M aneto, Be roso y Apolonio de Caria tomaron parte en

él.
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La gramática, con la hlología, lexicografía, crittca de
textos y labor minuciosa de exégesis, se convierte asimismo en genuina ciencia, cuya importancia, de nuevo, fue
el siglo XIX el primero en destacar cuando, en el orgullo
de su fuerza, se remontó allá de los logros de ese periodo
antecedente. Con todo, hacia la verdadera ciencia htstórica no se dio un paso, ni siguiera en lo relativo a Homero, que constituía el centro y la cúspide de esos estudios.
Como tampoco intentaron los griegos formarse concepto científico de ninguna lengua extranjera, ni siquiera del
latín. Ese punto de vista unilateral dificultó su juicio histórico. Ninguno de ellos acertó a trasladarse al punto de
mira ajeno. y por ello su filología y su ciencia de la historia no pasaron de racionalistas.
Los doctos en lenguaje y literatura eran principalmente poetas, hombres cuyo interés era el estético; y la poesía del tiempo, por lo menos la que ha llegado hasta nosotros, o es auténticamente erudita, o reviste modos y
gracia de erudición por empleo de las formas artísttcas
de tiempos anteriores. especialmente las de la escuela jónica. Descoge gran copia de gusto y elegancia; se abraza
a la augusta vida de las cortes y las sedes del saber y los
sosegados peristilos de las moradas urbanas y las quintas
campesinas bordeadas por el mar o el río; tan rica y ornada como los grotteschi de las logias del Vaticano y los
frescos de la Farnesina, pretenciosamente magnífica
como las alegorías del palacio de los Dogos y del Luxemburgo. Pero ya no rindió nada que inflamara el espíritu
de la nación entera y hablara a toda la humanidad. Es
más, desdeñó la busca de nuevas formas y a poco prohibió el intento de ellas. Sin duda en las clases inferiores, y
numéricamente más vastas, de la sociedad siguió existiendo una poesía que satisfacía las necesidades de ellas,
la que probablemente servía de grande encanto para nosotros por su carácter popular; pero el mal funesto era
que la nación se hallaba ya en la incapacidad de remozarse por descubrimiento de nuevos manantiales.
La prosa fue más lucida y de mayor carácter nacional.
Nuestra terminología es inconmesurable con la de aquel
período, y las obras mismas cayeron víctimas de ulteriores tendencias del estilo; pero cuando vemos que la novela histórica, la fábula amorosa, el roman comique, la novela de viajes, etc., etc., son productos helénicos, sospechamos que la actividad intelectual no fue menos marcada en esta esfera que en las otras.

'
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n el siglo tercero la predisposición al misticismo
, parece haber sido enteramnete sofrenada; no en.... contramos huella en él de movimiento religtoso
popular que se adueñe de los corazones de los hombres y
cautive sus sentidos. El espíritu jónico prevalece dondequiera. El ritual suntoso del culto, la erección de templos, los festivales, todo ostenta el sello de la superficialidad. Hasta los discípulos de Platón vuelven al negocio
del criticismo socrático: su resultado, aun pareciendo a
los iniciados puro escepticismo, es la obra científica más
importante de aquella edad. Halla su complemento, empero, en los propios escritos de Platón y en el reconocimiento práctico de su idealismo moral. La deficiencia,

con todo, es inequívoca. Aun los más nobles representantes de la vida intelectual como de la activa respiran un
tenue racionalismo. En el siglo segundo, el misticismo
transparece lentamente. a menudo asociado al anuguo
nombre de Pitágoras. no pocas veces anunciando la
irrupción de esencias y religiones bárbaras. Y la astrología, con sus vanas supersticiones, se ha cobrado ya un lugar, y ha torturado a su servtcto una pseudoctencta de
carácter repulsivamente inane.
Ni el hombre en quien la cultura intelectual del periodo helenístico, en las postrimerías de éste, se encarna, en
conjunto, más poderosamente, escapa al contagio de esa
falsa doctrina: hablo de Posidonio, quien según el espíritu de Aristóteles, emprendió, mediante viajes de descubrimiento, observaciones y cálculos partJculares, la
unión de la zona de la filos fía antigua a la ciencia natural
con la metafísica y la ética, hincándose primera y principalmente en la vieja escuela estoica. aunque con poderosas influencias de Platón y Aristóteles. Aparte de esos
méritos valió por brillante retratista de usos y modales y
cronista de historia contemporánea: su posición fue de
leal partidario de la oligarquía romana, aunque prefiera
vivir en Rodas. la más independiente de las ciudades libres. Por su monoteísmo, religión por él profesada con
honda sinceridad, por su mezcla de misttcismo y razón,
la copia de sus conocimientos de todos órdenes y sus alegatos en pro de una educación enciclopédica, dejó su
huella con más poderío que otro hombre alguno en la generación siguiente, sobre todo entre los romanos, pues
Varrón y Cicerón, Salustio y Séneca se hallan bajo su influencia. Mas, a pesar de toda nuestra admiración, debemos confesar que ni él mismo se halla exento de supersticiones groseras, y que su saber corre el peligro de convertirse, por atenuación, en mera cultura general. Podemos
juzgar de la mudanza acaecida al recordar que era discípulo de Panecio, el astuto y superficial amigo de Escipión Emiliano, quien redactó para los romanos un manual de la doctrina ciceroniana del deber {que más tarde
compilara Cicerón en su Officiis) y atetzó el Fedón porque la doctrina de la inmortalidad le parecía indigna del
admirable dialéctico.
Era Posidonio origtnario de Apamea (Siria); y por
cierto que los países en que el mayor cuerpo de la población era semítico procuran notable numerosidad de poetas y escritores contemporáneos de todas clases. Pero el
mejor testimonio de la pujanza del helenismo viene de
los círculos que entendieron serie antagónicos, en primer
lugar los judíos, de quienes tenemos la informacion más
cabal. Su independencia en materia de detalle resulta
menos importante que su comunidad de pensamiento y
sentimientos. En escritos como los Proverbios, el Eclesiastés y Eclesiástico, la influencia del pensamiento griego no ofrece lugar a dudas. Antes de la reacción macabea y durante ella, la materia del Antiguo Testamento
fue elaborada según métodos gnegos en novelas, epopeyas y dramas. Profecías y apocalipsis se eslabonaron con
los oráculos poéticos de Grecia; y el movimiento nacionalista, cuyos jefes no tardaron en convertirse a su vez en
príncipes helenísticos, no avanzó sino muy contados pa-

sos hacia la ruptura de tales vlnculos. En los primeros
días del imperio, Filón no está menos somettdo que Cicerón a la influencia posidoniana y platómca . Los fanseos de Jerusalén y aún más que ellos las poblaciOnes de
distritos mezclados, no acertaron a renegar de la a tm ósfera helenística que respiraban . Sin Alejandro, sin el helenismo, no podríamos imaginarnos el advenimiento de
los Evangelios.
La magna labor del helenismo consistió en la educaCIÓn impartida a la nación que lo gobernaba. Ello empezó en tiempos inmemoriales, al ser adoptados los caracteres y los pesos y med1das de los griegos en las orillas del
Tiber, y al leva ntarse el primer templo de estilo griego a
un dios de igual procedencia en un mercado romano .
Los latinos, con todo, habían conservado sus caracterlsticas nacionales, y jamás toleraron la instalación de gente griega en sus costas. Pero ya ahora no se trataba de eliminar la lengua griega, sino antes de adoptar el conjunto
de la civilización helénica. Sabios griegos, oyendo
hablar a Marco Cicerón, se lamentaron de que el último
lustre de su nación les hubiera sido arrebatado, aunque
no sin justicia. Y a pesar de ello, el occidente, cautivado
su espíritu, se rindió a la civilización griega, aunque no
estaba menos determinado por los hados que diera un
día a los helenos el nombre de romaicos.
Vino a ser de cardinal importancia para la histori a del
mundo que los reinos helenísticos fueran demasiado débiles para entrar en la lucha decisiva que sostenían
Roma y Cartago, primero por Sicilia (enteramente perdida para los griegos), y luego por el señorío del Occidente.
Roma ya había expulsado de Italia la influencia griega. Ese hecho trascendental, la debilidad de Grecia, fue
el resultado de la muerte de AleJan dro y del imposible
mantemmiento de la unidad del imperio, tras esa lucha
en su ámbito por media centuria, que permitiera la ascensión de tres grandes poderes que se tenían uno a otro
en JUque. Para el tiempo en que Roma hubo conseguido
vencer a Anibal, se hallaba el Egipto tan desmedrado
por su desgobierno, que por propia iniciativa, ingloriosa, pero cuerdamente, se puso bajo la protección de la república romana. Macedon1a sucumbió, no sin honra. El
rey de Asia ya no tenia el poder de extender su influencia
a Europa, y los paises a los que debía su titulo pasaron a
manos de Roma. Pero la caída del imperio, a la sazón
llamado Siria, implicó el fortalecimiento de aquella nación, que Alejandro, que la estimara en su justo valor,
había deseado inclinar a su parcialidad, ofreciéndole una
parte en el gobierno. Sobrevenida la monarquía de los
arsácidas, por mas que éstos se llamaran filohelenos, dos
factores, una nacionalidad ext ranjera y una religión intolerante, arrojaron al helenismo más allá del Eufrates. Emprendió el Senado romano con desgana el gobierno de las
provincias griegas, pensando acertadamente que el
resultado de ello había de ser tan perjudicial para su propio pueblo como para las provincias sometidas. Hay que
reconocer, no obstante, que jamás se precipitó más implacable pandilla de saqueadores sobre una presa indefensa. La desesperación indujo a los asiáticos a estimar

como un libertador nada menos que al salvaJe capadocio
Mitrídates, acumulando así desastre sobre desastre. La
propia Roma estaba totalmente desensamblada, y al fin
Grecia hubo de proporcionar el escenario para las luchas desicivas de la revolución romana. Rodas, la ciudad
que, última superviviente en ello, había gozado de cierto
grado de inmunidad, fue sometida al pillaje por los asesinos de César. Sólo en reciente opo rtunidad pudimos
apreciar lo muy endurecidas a la catástrofe que estaban
ya las gentes. al llegar a nuestro conocimiento que, en
Liempo de Sila, bárbaros norteños habían incendiado el
templo de Delfos, hecho enteramente olvidado en las
tradiciones a nosotros pasadas. También se ha conseguido saber que probablemente en aquella época se perdió
la totalidad de los capitales acumulados y asegurados en
inn umerables Instituciones, y wcaron a su fin Jos festivales de los dioses, los juegos y los banquetes; cayeron los
gremios, aun los de músicos y actores, que habían sabido
procurarse estatutos de todos los poderes, y dilatados
trechos del país se vieron yermos y desolados. Algunos
individuos, muy pocos, compraron tierras que más adelante cobraron inmeso valor, hecho que por si mismo estorbó toda sana reviviscencia.
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ue Augusto el libertado r que trajo finalmente la
paz y el orden; y los griegos rindieron desmed1do
homenaje a su salvador. Lo merecía sin duda.
pero ya era imposible que ascendiera nueva savia por et
árbol decrépito y mutilado. Había visto el helenismo perecer todo lo que al hierro y al fuego fuera dado destruir:
su solo bien intacto era la herencia intelectual desusan-

tepasados. Entre ellos buscó refugio Grecia y ellos resultaron victoriosos aun de los romanos, sus señores. Así se
consumó el proceso que determinaba el futuro del mundo, el proceso mediante el cual la nación no sólo abdicaba de todas sus aspiraciones pollticas, sino que además
cancelaba la suma de los tres pasados siglos, insistiendo
en hablar como Platón y Demóstenes lo habían hecho, o
hasta como Herodoto y Lisias, olvidando aun las gestas
de Alejandro, vuelta la mirada a Salamina y Maratón, y
llegando, efectivamente, hasta poner en duda la posibilidad del progreso en poesía y filosofía (y también de las
diversas ciencias) allende las de la edad clásica, que se
había decidido a concluir al propio tiempo que el período ático. La imitación era, pues, la única senda segura;
se desafió al principio mismo del progreso. Este fue el caso, más todavía que en la práctica, en la teoría: las artes
plásticas, por ejemplo, prosiguieron aún en su trabajo
original, pues los artistas se sobrecargan raramente de
cultura literaria. Pero en toda la esfera del lenguaje los
resultados no podían menos de ser desastrosos, pues la
sima existente entre clases educadas, que, gracias a la escuela y al estudio, podían dar a su lenguaje el sesgo de la
moda de tres siglos atrás, u otro más antiguo, y la plebe,
cuyo lenguaje, de esta suerte privado de toda influencia
ennoblecedora, degeneró rápidamente, se hizo a poco
tan vasta, que apenas si era posible llegar al común entendimiento. La necesidad de los modos artificiales' del
habla obligó a que la retórica y el arte del estilo ocuparan
el primer lugar en las escuelas; y las palabras fueron por
grados sofocando las ideas. Ni era tampoco deseable la

novedad en el pensamiento ulterior: éste obtenía mejor
acogida si era tan clásico como las palabras. El objeto
cabal de la vida, en realidad, no se cifraba más que en
una repetición de formas y de la substancia (de haber alguna) santificada por el uso antiguo. Aun una institución tan arcaica como los juegos gimnásticos fue puesta
de nuevo en vigor; el antiguo culto religioso fue laboriosamente restaurado; en el siglo 11 después de J. C., A polo
empezó de nuevo a dispensar oráculos en verso. La autoridad de Homero se vio exaltada hasta' un grado extravagante; le conocía todo el que hubiera pasado, aunque
fuera efímeramente, por una escuela. En dilatados círculos, el uso de las frases homéricas pasaba por poesía, el
Olimpo homérico por religión, y en estas circunstancias,
por vez primera, el poeta cobró el lugar de que hoy goza
el Antiguo Testamento entre los que no tienen otro libro.
Ello se patentiza abiertamente en las polémicas cristianas.
Bajo el gobierno liberal y filohelénico de la dinastía
que subió al trono con Nerva, prosperó el mundo; en
sentido material, jamás ha sido el Asia más feliz. Pudo
aquella edad envanecerse de oradores que hablaban
como Demóstenes y Platón combinados. Cierta suma de
educación filosófica prevalecía entre hombres instruidos; no faltaba gente capacitada y amable; hombres como
Plutarco, quien pinta la copia del verdadero helenismo
que los héroes de la revolución francesa adoptaron en vez
del original, y quien transmitió a Montaigne, por ejemplo, rica porción de la sabiduría positiva de los griegos. La
labor de compilación mediante la cual la astronomía y
geografía fueron resumidas por Ptolomeo, la
gramática por Herodiano y la medicina por Galeno, es
de valor considerable desde el punto de vista de la historia. Un superficial folletista semítico como Luciano, copia con tanta habilidad las formas graciosas de los antiguos, que en el Renacimiento y en la época de las Luces
pasa por representante capital del espíritu griego. Pero, a
pesar de todo, la época chochea; nos ofrece la ciencia natural sin experimentos; la abstracta sin examen imparcial; el conocimiento, sin filosofía. Los más hondos espíritus han llegado a ese punto extremo en que la fuerza estriba en la resignación. La esperanza, único tesoro, entre
todos los de la caja de Pandora, que permaneciera con el
hombre cuando la nación era joven, ha emprendido un
vuelo sin regreso. Nadie alberga una fe viviente, salvo los
que renuncian al mundo. El Eros platónico ya no es una
fuerza, y el ágape es sólo conocido por aquellos a qUienes lo haya revelado Pablo. Cansados están los espíritus
de los hombres. Y no tardan sus cuerpos en enfermar.
Esculapio es el único dios celeste cuyo culto florezca
hombro a hombro con el de los emperadores, dioses del
imperio; la débil salud de las gentes de quienes más oímos platicar se convierte en factor inquietante; bajo
Marco Aurelio la primera onda poderosa de mortalidad
recorre el imperio. Desde entoncel> en adelante es rápido
el declive, especialmente al caer el imperio, con Séptimo
Severo, en manos de generales bárbaros. Ni hay que olvidar que Augusto había circunscrito grandemente la
mitad oriental del imperio, a la que permitía seguir Siendo griega. Romanizó las provincias del Danubio, Iliria,

Africa y aun Sicilia. Todos los años enviaba el Oriente
gran copia de aquellos moradores al Occidente y aunque
el hecho contribuyó por modo muy eficaz a la asimilación de la cultura griega por las tierras del ocaso (en Roma, por ejemplo, el lenguaje de las congregaciones cristianas fue el griego, hasta algo más adelante de estos
días), dichos emigrantes fueron, con todo, definitivamente perdidos para la nación griega. En el Oriente se
agitaban las antiguas naciones; ya en el siglo segundo
asoma una hteratura aramea; en Frigia aparecen inscripciones en lengua vulgar; a pesar de Longino. la Palmira
de Zenobia no es ya ciudad griega; ganan acrecimientos
alarmantes de fuerza espiritual las religiones bárbaras,
aun la que pasa la frontera de los partos.-En esos círculos
a los que la sedicente Gnosis nos conduce, y que no están
enteramente compuestos de gente ignorante, el elemento
griego es sólo uno de tantos. El ejército imperial se convierte más y más en una fuerza que insta a la barbarie. N o
es maravilla que la civilización se desplome,
con el imperio desjuntado y los estragos que los germánicos -a los que el clasicismo de la época apellida Escitas,
según la frase de Herodoto- causan en sus primeras
acometidas. Por sus fechorías de ese período, godos y
vándalos merecieron el sentido peyorativo que aún cuelga de su nombre. aunque se atribuya equivocadamente
su origen a la devastación de Italia y Africa. Redujeron
la Grecia a un desierto, destruyeron a Olimpia; y lo que
es peor. aniquilaron la prosperidad del Asia. Los juegos
atléticos, que habían reemplazado las contiendas gimnásticas de la antigüedad, pero reteniendo un tanto del
espíritu de ésa, prácticamente llegaron a su fin; todo lo
que la paz había permitido acumular, templos, monumentos y teatros, fue destruido para la erección de paredes fementidas. En todas partes del delgado estrato de
gente culta, superpuesta a pueblos medio alejados de la civilización, pereció enteramente. Algúna especie de orden
restauraron Diocleciano y Constantino; pero ya en la
peana del rey griego estaba el sultán oriental; el hombre libre había sucumbido. Vino luego la iglesia, que no tardó
en proscribir la libertad de pensamiento. Orígenes
fue pensador y doctor filólogo casi sin par entre sus contemP.oráneos. Eusebio no conoció igual entre los sabios
de su tiempo. No fue pues, culpa del cristianismo que
esos dos hombres carecieran de sucesores. y fueran
reemplazados por la superstición cegata y apenas honrada de Atanasia y los vulgares vituperios de Epifan1o. Al
contrario, el cnstianismo mostró su afinidad con la civilización helénica por el mismo hecho de que se marchitaran juntos. Su victoria terrena debería ser incapaz de
deslumbrar. sobre todo, los ojos de los creyentes del reino de Dios, que Jesús predicara. Apenas si hay huella de
ese espíritu en el concilio de Nicea.
Las cualidades que se mostraron activas en la decadencia de la civilización eran esencialmente griegas: el
embeleso en el logro conseguido, y la reverencia hacia la
autondad. El movimiento clásico les permitió alcanzar
poderío exclusivo. Mano a mano con ellos se hallaba el
delicado sentido de la forma; jamás la facultad educativa
consiguió mayores triunfos. También el cristianismo se

sometió al yugo de la retórica clastci~la; los impresionantes sermones de los grandes capadocios son testimonio de ello, no menos que el pueril Simposio de las Vírgenes de Metodio. En su alianza con la iglesia, esa cultura
formal reviste el gran mérito de haber preservado una
parte considerable de la literatura de la antigüedad para
ayuda de la instrucción . La facultad griega del pensamiento abstracto se reveló poderosa en el bien y el mal.
En medio del terrible siglo tercero, consiguió refugio en
el más puro aire de las concepciones inmateriales, aunque a expensas del deleite en el mundo visible que había
caracterizado a la escuela jónica.
Poco quedaba de Platón, salvo su nombre y el misticismo de su ancianidad, en el postrer gran movimiento
ftlosófico que llevó su nombre; y que fue más que nunca
ajeno al espíritu griego cuando intentó por fantástica nigromancia mantener en pie el antiguo sistema de religión. El mismo estilo de pensamiento prevaleció prácticamente en igual extensión en suelo cristiano, y no sólo
en los muchos círculos que la Iglesia había repudiado; el
dogma ortodoxo no es más que uno de esos sistemas.
aunque resultara el canonizado y preservado por espacio
de siglos juntamente con el entero cuerpo de la civilización clásica. Ese entumecimiento, naturalmente, nos disgusta sobre todo si lo parangonamos con el activo progreso de la Iglesia Romana, que cobra de las manos de la
Roma imperial la tarea de la civilización del Occidente,)
sobrepuja todo lo que aquélla hiciera. Con todo, hay
cierta grandeza en el espectáculo de la civilización vetusta y momificada que guarda a la nación griega del sufragio total, en su final perspectiva de esclavizada por una
raza bárbara y una religión fiera y agresiva. Pero si un
gran futuro intelectual y político, como deseamos, ha de
volver a sonreír a los griegos o, mejor, los romaicos, ello
no-sobrevendrá por renovación de ninguna forma arcaica ni vendrá directamente determinado por el espíritu de
la antigüedad, ya sea griego o cristiano; antes debera remozar a toda la nación el asimilado influjo de la moderna cultura occidental. El Occidente, no lo olvidemos, no
imitó a los helenos: usó adecuadamente de su herencia
para la pronta liberación y el renuevo de su juventud.
Ese servicio rinden todavía ellos, y seguirán rindiéndolo.
al hombre individual. Elevando sus ojos a la gloria griega, bien sea la homérica o la dórica, la ateniense o la helenística, los hombres, mientras el mundo exista, se fortalecerán para ser libres y entrar de buena gana al servicio de la Idea, y de esta suerte, aun si se hubieren descarriado, hallarán de nuevo su camino hacia la naturaleza
y hacia Dios.
Políticamente. los griegos no conquistaron el dominio
del mundo, y ni siquiera consiguieron la unidad nacional; más a pesar de ello vino a existir a través de sus números una civilización homogénea para el mundo entero. También creemos que habrá de existir una civilización en lo venidero, y trabajamos para conseguirla porque deseamos y defendemos el compañerismo y concordia de muchas naciones, países y lenguajes. Pero la civilización del mundo no conoce vínculo más estrecho que
los cimientos comunes a todas las civilizaciones genuinas; y eso es lo que heredamos de Grecia.

-----DISCUSION-----

En torno
a Fenomenalismo
y Realismo*

Por Margarita M. Valdés

El libro de Wonfilio Trejo, Fenomenalismo y Realismo, publicado recientemente por la U.N.A.M., dentro de la colección Cuadernos de la
Facultad de Filosofía y Letras, tiene
la enorme virtud de ser un trabajo
con tesis. Refleja una reflexión personal del autor en torno a los asuntos tratados, esto es, no se limita a
contarnos lo que otros han dicho o
dirían sobre la percepción, o más
concretamente, sobre el intrincado
problema que plantea el determinar
en qué consiste percibir algo y de
esta manera recabar información
confiable acerca del mundo físico
que nos rodea . En este sentido, el libro de Trejo resulta una obra refrescante y constituye una aportación a
la filosofía de la percepción en lengua española. Sus tesis merecen,
• Wonliho TreJo. Fenomenalismo y Rea!tsmo, UNAM, MéXICO. 1977.

pues, ser discutidas seriamente.
El tema general que aborda Trejo
en este pequeño pero compacto volumen es el de la relación que se da
entre los datos sensibles y los objetos
físicos en el conocimiento perceptual. Son tres las cuestiones que trata
dentro de este tema general y que corresponden, grosso modo, a los tres
capítulos que integran el libro: (i) el
planteamiento del problema de la relación erftre sense-data y objeto físicos tal como lo expone G. E. Moore
en sus ya clásicos artículos sobre la
percepción: "Sorne Judgements of
Perception", "A Defense of Common Sense", y "The Status of Sense
Data" ; la so lución que Moore ofrece
al problema planteado (la cual conlleva la aceptación de un cierto tipo
de realismo) y los argumentos de
Treja para rechazar la solución
mooreana; (ii) el intento de A.J.
Ayer de resolver el problema sosteniendo la reducibilidad de los enunciados perceptuales acerca de objetos físicos a enunciados acerca de datos sensoriales o apariencias fenoménicas (tesis fenomenalista), seguida
de la discusión y rechazo de esta posición por parte de Trejo y (iii) la solución que plantea el propio Trejo al
problema intentando elucidar la naturaleza de la relación entre datos
sensibles y objetos físicos, apelando
para ello a la noción de causalidad o
de "relación de determinación regu lar" que se da entre los objetos y las

sensaciones y esbozando a la vez una
teoría de la percepción a la que él caJi fica de teoría realista del conocimiento empírico. (p. 23)
En la primera parte, Treja expone
con precisión algunas de las consideracionel> que llevaron a Moore, no sin
titubeos, 1 a explicar la relación entre
objetos físicos y datos sensoriales
como una relación de identidad entre ciertas "partes" de los objetos físicos percibidos y los correspondientes sense-data. La objeción que se
ocurre de inmediato y que Trejo sintetiza con claridad, es la del regreso
que se suscita si para explicar la percepción de objetos físicos hacemos
intervenir como intermediarios partes de los propios objetos físicos. ya
que estas mismas serían a su vez objetos físicos, para la percepción de
los cuales sería necesario hacer intervenir otros objetos físicos, y así ad
infinitum. Si la teoría de Moore fuese
correcta, la relación perceptual que
se daría entre el sujeto y el objeto físico percibido, sería del mismo género que la que se daría entre el sujeto
y el dato sensorial (entendido, claro
está, como una parte de la superficie
del objeto físico) y por lo tanto plantearía problemas similares.
Por otra parte, Trejo señala correctamente que para responder a las
dificultades que plantea el a rgumento de la ilusión, una vez que Moore
ha identificado los datos sensoriales
con partes de los objetos físicos, tie-

ne también que sostener que los datos sensoriales pueden aparentar tener propiedades que en realidad no
poseen; pero, si la introducción de
los datos sensoriales se hacía necesaria para explicar precisamente el hecho de que los objetos físicos que
percibimos pueden no tener las propiedades que aparentan tener, ¿qué
fuerza explicativa tendrán los datos
sensoriales si ellos mismos presentan
la misma dificultad para la solución
de la cual fueron introducidos en la
teoría? Al ampliar la aplicación de la
distinción entre apariencia y realidad, de tal manera que también
abarca a los datos sensoriales, se cae
en el error de hipostasiarlos, nos dice
Trejo, y se les hace perder todo su
valor explicativo.
Con respecto al fenomenalismo de
A. J. Ayer, Trejo señala también las·
dificultades que se siguen de la aceptación de los datos sensoriales cuando se les considera como apariencias
puramente fenoménicas. Para Ayer,
la distinción practicable entre propiedades aparentes y propiedades
reales para el caso de los objetos físicos, resulta impracticable para el de
los datos sensoriales. Las propiedades que aparentan tener los datos
sensoriales son sus propiedades reales . Por esta razón, el conocimiento
que tenemos de los datos sensoriales
es incorregible. Hay, de acuerdo con
Ayer, un tipo de objetos (entre los
que se hallan las apariencias puramente fenomenales) de los que el sujeto tiene conocimiento directo y con
respecto a los cuales es imposible la
equivocación . Las objeciones de
Trejo al fenomenalismo de Ayer
(dentro del cual distingue una forma
más fuerte y otra más sutil teñida de
convencionalismos y de utilitarismo)
se encuentran en la parte final de su
trabajo y pueden resumirse muy brevemente de la siguiente manera: ( i ) la
traducción que proponen los fenomenalistas de los enunciados de percepción en términos de apariencias
puramente fenoménicas no expresa
codo el contenido de los primeros (p.
31 ): los enunciados perceptuales dicen algo más que lo que pudiera decir cualquier conjunción de enunciados acerca de apariencias fenoménicas; y (ii) los fenomenalistas confun-

den dos sen ti dos distintos de los verbos de percepción ('ver" , "oír",
etc .); Trejo sugiere que cuando hablamos de ver una mancha roja, por
ejemplo, en una alucinación, el verbo usado no tiene el mismo sentido
que cuando hablamos de ver un objeto rojo en nuestro entorno (Cfr.
pp. 32-36, 40-44), y que, por lo tanto,
ambos usos no pueden ser identificados como lo hacen los fenomenalistas en sus análisis de enunciados verídicos de percepción. Por otra parte
Trejo también rechaza la tesis acerca
de la incorregibilidad del conocimiento de los datos sensoriales argumentando que o se trata de una tesis
puramente lingüística (en cuyo caso
los enunciados básicos serían lingüísticamente verdaderos pero no
empíricamente verdaderos), o bien,
si la tesis pretende tener algún contenido fáctico. entonces es falsa pues se
basa en una confusión entre enunciados acerca de palabras y enunciados acerca de cosas. La idea de que
podemos conocer ostensivamente
las reglas de un lenguaje es puesta en
entredicho así como la visión fundamentalista del conocimiento que
suele acompañar al fenomenalismo.
La parte central de este trabajo la
constituye el intento que hace Trejo
por elucidar la naturaleza de la relación entre datos sensoriales y objetos
físicos. Trejo propone una teoría que
"rechaza simultáneamente aquellas
teorías de los datos sensibles que los
interpretan ya sea como 'objetos fenomenales' (no físicos), ya sea como
estados de la mente, o ya sea como
partes de los objetos físicos" (p. 23) y
que los interpreta a su vez como
"ciertas modalidades relacionales de
las sensaciones determinadas regularmente por los objetos físicos" (p.
23). La teoría de la percepción y del
conocimiento empírico que Trejo
nos ofrece es calificada por él mismo
de teoría "causal" y "fisicalista".
Esto es, la relación que dentro de
esta teoría conecta a los objetos físicos con los correspondientes datos
sensoriales en una relación de causa
a efecto y los datos sensibles no son
nada más que otra especie de acontecer en el ámbito de lo físicamente
existente. Con el objeto de evitar
caer en el error consistente en hipos-

tasiar los datos sensibles, error q ue a
su entender cometen tanto Moore
como los fenomenalistas, Trejo recomienda que nos fijemos más en el carácter que éstos tienen de " sensibles" y no de "datos" (p. 25). Los
datos sensibles no serán más que
modalidades de la sensación y sus
propiedades no serán más que "propiedades relacionales que poseen las
sensaciones con respecto a los objetos o even tos exteriores cuando se
hallan sujetas regularmente a los
mismos estímulos exteriores y que
no poseen cuando éstos no existen"
(p. 26). De esta manera, Trejo elimina los datos sensibles en favor de las
modalidades de la sensación y sus
propiedades en favor de las relaciones que se dieran entre aquéllas y los
objetos o sucesos físicos que las determinarían de una manera regular.
Tenemos, pues, aquí las siguientes
tesis: (a) las sensaciones no son nada
además de ciertos sucesos físicos, los
cuales se darían presumiblemente en
el cerebro o en el cuerpo del sujeto
sintiente (tesis fisicalista); (b) entre
las sensaciones del sujeto (o los estímulos) que las suscitan existe una relación causal que las determina regularmente; y (e) las propiedades de los
llamados datos sensibles son más
que ciertas propiedades relacionales
que tienen las sensaciones (o las modalidades de éstas) con respecto a los
estímulos exteriores que las causan.
Quisiera destacar varias dificultades que suscitan las tesis anteriores :
(1) Comenzaré por examinar los
prohlemas que se desprenden de la
tesis (e), esto es, la tesis que sostiene
que las propiedades sensibles son relacionales y más específicamente
causales. Cabe observar que la posición de Trejo implica una interpretación adverbial de los adjetivos mediante los cuales escribimos las modalidades de nuestras sensaciones.
Cuando frente a un objeto, decimos
"tengo una sensación visual azul" ,
esta afirmación debería de interpretarse como equivalente a "veo azulmente" o "siento azulmente", puesto que de acuerdo con el propio Trejo, los datos sensibles (p. ej . la mancha azul que experimento visualmente) no son más que modalidades
de la sensación (esto es, la manera

como se dan ciertos procesos). Curiosamente, sin embargo, dichas expresiones no nos proporcionarían
una caractenzación intrínseca de
nuestra experiencia de ver, esto es, el
adjetivo "azul" (o el adverbto "azulmente") no denotaría ninguna propiedad interna a nuestra experiencia
(lo cual resulta primafacie contraintuitivo), sino que significaría simplemente que nuestra sensación se halla
determinada regularmente por un
cierto tipo de objeto o suceso exterior. ("Decir que 'rojo' es una propiedad aparente de la hoja de papel,
quivale a decir que rojo es una relación o una propiedad relacional, de
la sensación respecto del objeto ( .. . )
consistente en que aquélla (la sensación) está determinada por éste (el
obJeto), p. 41 ). Dicho de otra manera, al interpretar las propiedades de
las modalidades de la sensación (esto
es, de los datos sensibles) como propiedades puramente relacionales, resulta que lo que sigmficarían términos tales como "azul", "áspero",
"perfumado", etc., no serían características intrínsecas, fenomenales,
de nuestras experiencias, sino simples estructuras relacionales entre éstas y determinados objetos o estímulos fisicos. Serían, en este sentido,
propiedades caracterizables formalmente. Ahora bien, a pesar de lo
contraintuitiva que pudiera parecer
una tests que intepretase relacionalmente las proptedades sensibles, es
posible concebir una complicada
teoría de la percepción, de corte funcionalista, en donde la red de relaCIOnes de las sensactones se extendiera no sólo a los estímulos externos
que las "causan", sino también, y de
manera esenctal, a otros estados internos del sujeto, del tal manera que
dicha teoría resultara al menos prima facie viable; pero si el único tipo
de relación que Trejo hace intervenir
es una escueta relación causal entre
un estímulo exterior y la sensación
en cuestión, su tesis resulta francamente stmplificadora e implausible.
Stmpltficadora porque el único factor causal que se hace intervenir en
la determtnactón de una sensación es
un estímulo extenor siendo que,
como argumentaré más adelante, en
el caso en que la naturaleza de los predtcados sensibles fuese efecuvamen-

te relacional, para su determinación
habría que tomarse en cuenta toda
una complicada red de factores causales; implausible porque como veremos no resulta difícil encontrar contraejemplos al análists propuesto por
TreJO. P1énsese solamente en el caso
del espectro tnvertido, o en el de un
sujeto daltónico, o cualquier otro
caso en el que el SUjeto tuviese circuitos neurales relevantes distintos a
los normales; en dichos casos, el mismo estímulo exterior causaría experiencias cualitativamente distintas a
las que daría lugar si el mismo estí-

mulo actuara sobre sujetos "normales" . Así pues, la propiedad de una
sensación visual de ser verde o ser
roja, por ejemplo, no estaría determinada únicamente por el estímulo
exterior que la produjese. Sensaciones que tuvtesen las mtsmas propiedades "fenoménicas" (p. ej. ser una
sensación v1sual de verde, o una sensación olfativa de perfumado) podían en pnncip1o tener causas externas diferentes. Por otro lado. las
mismas causas o estímulos externos
pueden producir sensaciones diferentes en sujetos con conformado-
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nes internas distintas. Asl pues, si,
como lo hace Trejo, lo úntco que se
hace intervenir en la determmac1ón
de la cualidad de una sensac1ón es el
tipo de objeto o estimulo externo
que la produce, dicha cualidad no
quedará de ninguna manera determinada. SensaciOnes con cualidades
distintas pueden tener la m1sma causa externa, y causas externas diferentes pueden dar lugar a sensaciones
con las mismas propiedades en sujetos diferentes o en el mismo sujeto en
dos tiempos distintos. 3

Por otra parte, la concepción de
Treja de las propiedades sensibles es
tal que tiene que distingUir, como de
hecho lo hace, entre dos sentidos distintos de los verbos de percepción
("ver", "oír". etc.), y dos sentidos de
los predicados sensibles tales como
"rojo", ··perfumado··, etc., según
que se usen en descripciones de percepciOnes verídicas o no (pp. 32-38).
De acuerdo al anális1s relaciOnal de
Treja, no sólo no significa lo mismo
"rojo'', por ejemplo, cuando se usa
para describir una percepción verídica de un objeto rojo, que cuando se
usa, por ejemplo, para describir una
experiencia alucinatoria, sino que
significan cosas totalmente diferentes. Puesto que lo que determina la
propiedad de la modalidad de la sensación (sense-data) no es más que su
relación causal con ciertos estímulos
extenores, resultará que St los estímulos que la producen no son los
mismos (o del mismo ttpo), o si no
hay estímulos extenores que la causen , no podrá tratarse de la misma
propiedad de dicha modalidad de la
sensación. Una teoría de la percepción que no explique cómo, o en qué
sentido, pueden asemejarse las propiedades de percepciOnes verídicas a
las experiencias alucinatorias o ilusorias (al grado que es posible confundirlas) es una teoría que no da
respuesta precisamente a uno de los
problemas centrales que platea la
percepción . En las pp. 32-33 Trejo
afirma que las sensaciones alucinatorias e ilusonas "se asemejan de tal
manera a las que la persona experimentaría si fueran normal y adecuadamente producidas, que fácilmente
le llevan a creer que ve un objeto ex-

terior cuando no es el caso". Sin embargo, no podemos explicar dicha
semejanza en la teoría de Trejo, pues
dado que las prop1edades de las sensaciones están determinadas por sus
relaciones causales con un estímulo
externo y puesto que Jos estímulos
externos que causarian una sensación verídica y otra alucinatoria no
son los mismos, no podrían tener
propiedades comunes uno y otro
tipo de experiencia sensorial. Trejo
propone utilizar el verbo "vert" para
designar a las percepciones verídicas
y "ver/' para el caso de las experiencias alucinatorias o ilusorias, pero el
hecho de que utilice la misma palabra con distintos subíndices para referirse a dichas experiencias, no nos
explica el hecho de que se asemejen.
Al no ofrecer ninguna caracterización general de la experiencia de ver,
de la cual ver1 y ver1 pudieran consütuir especies, la relación entre las
sensaciones visuales normal y adecuadamente causadas y las "anormalmente" causadas, queda totalmente desdibujada. En suma, no
contamos con elementos dentro de
la teoría causal de Trejo para explicar que una percepción verídica y
otra alucinatoria puedan "asemejarse" y esto, considero yo, es un serio
defecto. Piénsese que una caracterización funcional compleja de las
sensaciones podría tal vez dar cuenta
de dicha semejanza. Esto es, si la
sensación de ver rojo en el caso de un
percepción verídica puede caracterizarse mediante algún conjunto de relaciones y funciones A, es posible
que la experiencia de alucinar algo
rojo pueda caracterizarse mediante
un subconjunto propio relevante de
A y, de esta manera, sea posible explicar por qué se asemejan ambos tipos de experiencia.•
(2) Con respecto a la tesis (b ), la
cual afirma la existencia de una relación causal (de "determinación regular") entre objetos físicos o estímulos exteriores y sensaciones verídicas. cabe observar varias dificultades. 5 (i) No parece de ninguna manera implausible sostener que frente al
mismo estímulo exterior, o frente a
un mismo objeto fisico en condiciones exteriores idénticas de observación, en ocasiones diferentes, poda-

mos percibir cosas distintas. 6 También es posible que frente a dos estímulos diferentes (no sólo en el sentido de numéricamente diferentes sino
de cualitativamente diferentes) podamos tener la misma percepción o
sensación, y esto simplemente debido a nuestra incapacidad para discriminar entre uno y otro estímulo. Si
como dice Trejo, una percepción no
es más que un conjunto de sensaciones causadas por el objeto percibido
(p. 26), y si el mismo objeto puede
causar sensaciones diferentes en ocasiones distintas, resulta entonces que

JU\flN

JAN)IJi
no podrá establecerse una conexión
nomológica entre estímulos y percepciones tenidas. 7 La caracterización que hace Trejo de las sensaciones supone. por el contrario, que hay
una estricta correlación entre est1mulos externos y sensaciones experimentadas, de tal manera que, según
Trejo, resulta posible establecer leyes psicofísicas, esto es, leyes que conecten causalmente ciertos tipos de
procesos o sucesos en el ámbito de lo
físico con la ocurrencia de ciertos tipos de procesos o estados en el orden
de lo mental (de lo perceptual en este

caso). Dichas leyes, de acuerdo al esquema explicativo de Trejo, tendrían
además una forma muy simple,
puesto que habría una sola causa física (el estimulo externo) que determinaría la sensación. Por las razones
antes expresadas, y teniendo en
cuenta la limitada caracterización
causal que de las sensaciones presenta el autor, las leyes psicofísicas contempladas por Trejo resultan a mi
entender totalmente imposibles de
establecerse. (ii) Por otro lado, la
existencia de leyes psicofísicas es
algo que Trejo asume como un hecho, sin indagar acerca de su carácter problemático y sin aludir siquiera
a la enorme complejidad que, en el
caso de que llegaran a establecerse,
éstas tendrían . Piensa, por el contrario, que la aceptación de tales leyes
es algo que lejos de traer problemas,
los resuelve. En este tenor nos dice
Trejo, "Hume no reconoció que la
frecuencia y semejanza de las percepciones entre sí es algo derivado,
un resultado de una ley psicofísica,
en virtud de la cual dichas frecuencias y semejanzas son, a la vez, homólogas con respecto a los estímulos
provenientes del exterior" (p. 28).
Vale notar aquí que destacados filósofos contemporáneos han puesto en
duda la mera posibilidad de que existan tal tipo de leyes, e incluso han argumentado en favor de la imposibilidad en principio de que pudieran establecerse.8 Es posible que tengamos
la intuición, la convicción o el deseo
de que dichas leyes existan, pero ninguna de estas tres cosas garantizan la
existencia de su objeto. Cuando mucho puede tener un cierto valor heurístico.
(3) Con respecto a la tesis (a), esto
es, la tesis lisicalista, podemos señalar que fuera de la afirmación del
propio autor de que su teoría es lisicalista, no encontramos otros elementos en el libro que vengan a apoyar esta afirmación. Más aún, todo
lo que afirma acerca de la manera
como se producen las sensaciones y
del papel que éstas desempeñan en la
percepción, resulta compatible tanto
con una interpretación mentalista de
las sensaciones como con una lisicalista. Trejo propone interpretar los
datos sensibles como modalidades

de la 'it:nsación (p. 26), s1n embargo,
no nos dice qué sean las sensaciOnes.
No desarrolla en ninguna parte del
libro una teoría fis1calista mínima de
las sensaciones. Rechaza sólo verbalmente las interpretaciones que las
hacen consistir en estados mentales
o de conciencia (p. 23). pero no ofrece argumentos que sustenten dicho
rechato Es desde luego sumamente
plaus1ble que Trejo tenga argumentos para prefenr una interpretación
fis1calista de las sensaciOnes a una
mentahsta, pero desgractadamente
éstos no se encuentran en el libro. lo

cual lo hace aparecer como seriamente Incompleto. La tes1s es demasiado importante como para no hacerla merecer una mínima discusión.
Cabe señalar que, al no ofrecer una
caractenzación de las sensaciones en
general, no queda acotado, como señalábamos antenormente, el elemento común a las percepciOnes verídicas, Ilusorias y alucinatorias, ni
aclarado el status ontológ1co de dicho elemento común. Es precisamente al abordar esta cuest1ón cuando surgen una multitud de problemas tanto para la teoría del conoc1-

miento como para la filosofía de la
mente.
Por otro lado, SI las sensaciOnes
efectivamente fueses ~1mples procesos cerebrales o físicos. las modalidades de las sensaciones serian modalidades de ciertos procesos fís1cos
y. en este caso, resultaría irrelevante
para su caracterización la manera
como éstos se produjeran (o fuesen
causados). Por ejemplo. s1 la sensación de ver rOJO fuese un mero proceso físico (cerebral}, una sensación de
rojo expenmentada en una alucinaCIÓn. o mediante la estimulac1ón directa de la corteza cerebral. podría
ser exactamente igual (esto es, ser el
m1smo proceso cerebral. o físico) a
una sensac1ón de rOJO produc1da por
un objeto físico en condiciOnes normales de observación. Sin embargo,
como se señaló anteriormente, esta
no sería una afirmación sostemble
dentro de la teoría que Trejo nos
ofrece, pues "rojo" no sigmficaría la
misma propiedad en los dos casos
antes menciOnados. En suma sostener una interpretación relaciOnal de
propiedades sensibles conjuntamente con una tesis fisicalista de las sensaciones, plantea senas dificultades
las cuales no se encuentran ni siquiera apuntadas en la obra de Trejo que
nos ocupa.
Para terminar con este punto, aun
en el caso en que las sensaciones resultaran ser meros estados cerebrales, o corporales, o físicos, es evidente que la ocurrencia de dichos procesos no dependería úmcamente de la
presencia de un objeto extenor o de
ciertos estímulos extenores, como
parece sostener Trejo. Los conocimientos previos del SUJeto, as1 como
sus capacidades discriminatorias y la
atención que ponga en el momento
de percibir, parecen jugar un papel
crucial en la determinación de las
sensaciones que se tengan, especialmente s1 se considera, como parece
hacerlo Trejo, que las sensaciones
desempeñan algún papel cognoscitivo (p. 26). Más aún, otros estados mternos del sujeto, tales como sus
creencias, sentimientos, expectativas, deseos e intenciones, son también determmantes en el hecho de
que el sujeto tenga éstas o aquellas
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sensaciones. Esto es, s1 se intenta caracterizar a las sensaciones apelando
sólo a las relaciOnes que éstas guarden con otras entidades, parecería
que tenemos que complicar enormemente el cuadro y que de nmguna
manera bastaría cons1derar a los objetos fís1cos causalmente responsables. Habría que hacer 1ntervemr,
por un lado. a una sene de factores
externos (tanto las prop1edades físicas no relaciOnales de los objetos que
las causan, como las cond1ciones externas de observación) y. por otro,
una serie de factores "internos" al
sujeto, tales como sus creenclaf>, deseos, etc. En suma, una caractenzación correcta de una sensac1ón s te mda por un sujeto S con respecto a un
objeto O, parece tener que ser mucho más compleja que la que TreJO
ofrece en su libro.
Paso a considerar el esquema que
Trejo nos propone para la traducCIÓn o el anál1s1s de lo~ enunciados
de percepción. De acuerdo con nuestro autor, "podemos representar el
significado de las frases perceptuales
como la que hemos menciOnado [ i.e.
"veo un perro"). de la siguiente manera:
I I' JIIOJtl'\tttl•iiH.Il''
~NI,If"•lltlfot:CI''

' l

1 l~o•t

u, u,..
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Y continúa: "Podemos leer en la
fórmula: ·Existen por lo menos una
persona P. un objeto extenor O, una
sensación S1 y un estímulo E1, tales
que, si la persona siente o experimenta S1, relativamente a O, y S1 está regularmente determinado por O
mediante E1, entonces es posible que
ocurran nuevas sensaciones S z }. correspondientemente nuevos estímulos Ez que P experimente baJO las
mismas relac1ones de determtnación". (p. 29)
El esquema anterior presenta varios problemas: (1) Una pnmera dificultad está en que de acuerdo con él.
todo enunc1ado perceptual tendría la
forma de un condicional existencialmente cuantificado. Esto, aparte de
lo contratntUitlvo que pud1era resultar, tiene algunas consecuencias Indeseables. En primer lugar, dada la
forma lógica que Trejo atribuye a los
enunc1ados perceptuales. éstos serian prácticamente vacuos, pues la

única situación que pudiera hacerlos
falsos sería aquella en que no existiera ninguna persona, u objeto, o sensación, o estímulo; de no darse semejante situación un enunciado perceptual resultaría verdadero fuesen cuales fuesen las condiciones en las que
se emitiera. Vayamos por partes: (1)
si efectivamente existen al menos
una P. O. S. E,, pero qo se hallan relacionados conforme a las relaciones
R, o Del. Reg., tendremos que el antecedente sería falso y, así, todo el
condicional verdadero; (2) si existen
P. O. S y E,, y efectivamente se hallan relacionadas mediante R o Der.
Reg., esto es, si el antecedente es verdadero, resulta difícil concebir una
situación en la que el consecuente
(nótese que se trata de un enunciado
modificado mediante el operador de
posibilidad) fuese falso, y esto aun
para el caso de las percepciones ilusorias o alucinatorias. 9 El autor
quiere asegurar la objetividad de los
enunciados verídicos de percepción,
pero al hacerlo asegura mucho más
de lo que seguramente había deseado. Un esquema que efectivamente
nos proporcionara la "forma" de los
enunciados verídicos de percepción
(yo no diría que "representara su significado", pues quién sabe cómo una
fórmula pueda representar el significado de un enunciado empírico), debería ser tal que al hacer en ella las
sustituciones pertinentes sólo resultasen verdaderos los enunciados perceptuales verídicos, pero no cualquier enunciado perceptual. (ii)
Otro problema con la fórmula de
Trejo, el cual quedó señalado ya en
lo anterior, es que el operador de posibilidad que modifica al consecuente del condicional, lo hace demasiado débil. Si lo que Trejo quiere asegurar es la supuesta realidad u objetividad de la percepción verídica, ésta exigiría algo más que la mera posibilidad, pues la posibilidad, no quedaría falseada por el hecho de que no
se dieran las sensaciones posteriores
que Trejo quiere asegurar, ni por el
hecho de que dichas sensaciones fuesen de tipo ilusorio. Al intentar elucidar la forma de los enunciados verídicos de percepción, la intuición de
Trejo, en el sentido de que las traducciones de enunciados perceptuales que ofrecen los fenomenalistas

resultan incompletas o deficientes,
parece correcta; sin embargo el esquema que Trejo nos ofrece resulta
también inaceptable por las razones
antes señaladas. Tal vez el problema
esté en que el mero proyecto de traducir los enunciados perceptuales en
términos de sensaciones actuales y
posibles sea un proyecto fallido.
Para terminar, quiero señalar que
nuestro autor identifica el enfoque
causal de la percepción con un cierto
tipo de representacionalismo (p. 3031 ). Desde luego que hay teorías
causales de la percepción que son de
tipo represen tacionalista, pero no
todas ellas merecerían catalogarse
bajo este rubro. Si lo causado por el
objeto externo (en combinación,
desde luego, con otra serie defactores) no son especies de "representaciones internas" sino creencias perceptuales (u otras actitudes proposicionales), difícilmente podríamos
considerar representacionalista a dicha posición. Lo único que exigiría
una teoría causal de la percepción de
tipo no representacionalista sería
que la creencia perceptual en un objeto x se hallase conectada con x mediante una cadena causal. 10

vienen en la percepción de un objeto.
1 Aun cuando admitamos que en ciertos casos es posible identificar cierta sensación en
términos del t1po de objeto exterior que la
"causa". esto es, que es posible "fijar la denotación'' de un predicado sensible de semejante manera. esto de ninguna manera hace sinónimos al predicado sensible con dicha caracterización causal. Nótese además que una
descripción del tipo de "la sensación causada
por objetos del tipo F" no es satisfacible por
un solo tipo de sensaciones. ya que como hemos dicho anteriormente el mismo estímulo
exteri or puede causar diferentes tipos de sen saciones si se alteran algunas circuntancias
relevantes.
• Una teoría func10na lista de la percepción
•permitiría dar un contenido preciso a frases

N01as al pie.
1
•

T rejo señala en varios pasajes (pp. 9-1 O y

15) que dicha solución no llegaba a convencer
al propio Moore. De hecho en ''The Status of
Sense-Data" ( 1914) Moore reconociÓ el hecho de que dos sense-data incompatibles entre si, esto es, con propiedades contradictorias, no pueden ser idénticos a una misma
parte de la superficie de un objeto. En 1925,
en "A Defense of Common Sense··. Moore
dice explícitamente que la definición que da
de los sense-data deja abierta la cuestjón de si
son idénticos o no a partes del objeto percibido. Sin embargo, en 1942 ("A reply to my
Critics·· en The Philosophy ofG.E. Mooreeditada por P.A. Schilpp) se inclina más por la
solución que consiste en identificarlos y señala que el único problema para aceptar que son
idénticos es la creencia errónea de que los
sense-data no pueden tener cualidades aparentes.
' Cabe observar que Trejo no alude explíCitamente al hecho de que las condiciones de
observación (distancia, orientación, medio en
el que se percibe, condiciones del entorno)
jueguen algún papel en la determinación de
las sensaciones que tiene un sujeto. Tal vez el
hecho de que hable de "estímulos externos"
como los que directamente causan la sensación (p. 30-31) supone la unificación bajo ese
rubro de todos los factores externos que ínter-

del tipo "siento como si .. . .. , "veo como si. .... ,
etc.
,
1 Resulta equívoco afirmar que sentimos o
percibimos aquello que causa nuestras sensaciones o percepciones, pues son muchas las
cosas que las causan, y no estaríamos dispuestos a afi rmar que percibimos todo aquéllo
que pudiera ser su ¡ea usa; por ejemplo, cuando
nuestra percepción de una hoja de papel roja
está causada, en parte, por los rayos infrarrojos que la iluminan, no diríamos que lo que
percibimos son los rayos infrarrojos,como
tampoco diríamos que percibimos los disparos de las neuronas del nervio óptico, o ciertos procesos que se llevan a cabo en la corteza
cerebral. Esta es una dificultad que se presenta, creo yo, para toda teoría causal de la percepción. (Cfr. A. Goldman, "Discrimination and Perceptual Knowledge". The Jour-
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na! o} Philo.sophy . vol. LXXIII.

o. 20, 1?76;
reproducid o en Pa ppas y Swam (eds.) vease
especta lmente. p. 135
• Cfr A . Goldman, pp. 133 ss.
' TreJO no menciona en su libro ninguna
diferencia cualtitativa entre sensaciones y
percepciones . Esto es, considera a las pe!cepCiones como meros conJuntos de sensaciOnes
(pp. 26. 33 - 34, 37). ~o constdera exp~cit~
mente ningún factor tnterpretauvo o d1scnm1natono en el proceso de percibir. Tampoco
mem:tona en nmgün punto el problema de la
conctenc1a perceptual.
' Véase. p or ejemplo , D. D avidson "Men·
tal Events" en Foster y Swanson (eds.) Theory
and Experience, 1969 y "Psychology as Phi losoph} .. en S . C. Brown (ed .) Philosophy and
PHchologr. 1974. Una üttl discusió n sobre
csie tema ~parece en C. McGinn " Mental Sta·
te~. "latura l Ktnds. a nd Psychophysical
Laws" Proc. 1\nst. S oc. volumen suplementario. 1978. Véase tambtén O. Hansberg. "Mont,l11ll dnómalo" Dianma. 197l:l. } " LE\t>ten
l.1s le) c:s ps1cofisicasT en Anuarw de la Facultad de Filowfia y Letras, U NAM , 1979.
• En efecto, aun el el ca so de expenenc1as
perceptuales ilusorias o alucin ato rias el ~nte
ccdcnte podría resultar 'erdadero. Por eJemplo. SI el sujeto P observa una v ~ra derecha (O)
sumerg1da en el agua y expenenta una sensaetón v1sua l S, (verla torcida) relativamente a
O. esto es. s1 R( P. S ,, 0 ). po demos decir qu_e S ,
eslá regularmeme deumninada por O medJante E, (los estímulos v1suales que r_ecibe P) . Asi
mismo. el consecuente del cond1c1onal, en esta
tnterp re tac16n. resultada verdadero. dado
que es p osible que ocurra n nuevas sensaciOnes
S,, suscitadas por nuevos estimules E, 9ue P
e\penmente con respecto a O baJO las mtsmas
re laciones de determmac16n . Tanto las percepctones tluson as co m o la s alucinatorias po d ría ~allsfa cer el esquema de Trejo. N i la r~la
ctó n R . n1la relación Det. Reg. so n lo sufictentemente fuertes como p3r3 excluir el caso de
percepc1ones fal sas.
10 Cfr. A . Goldman , "A Causal Theory of
1\.nowtng". en Swa in y Pappa s (eds. ) op. cit.,
pp. 358 ) 361.

Disipando
Dificultades
(Intercambio con
Margarita
M. Valdés)
Wonfilio Trejo
. , on arreglo a las observaciones que deja establecidas
(
J Margarita M. Yaldés en la
recensión que acaba de hacer de mi
Fenomena/ismo y Realismo (en adelante F y M), existe una serie de dificultades que pueden suscitarse si se
asumen algunas de las principales
proposiciones que yo sostengo en
este trabajo mío al tratar de aclarar
aquí la naturaleza de los datos sensibles y de su función epistémica o relación cognoscitiva con los objetos
físicos. En la presente nota me propongo remover en lo posible estas dificultades.
Ciertamente, en cuanto estoy interesado en caracterizar los datos sensibles desde el punto de vista de su
función ep1stémica, yo afirmo que
los datos sensibles verídicos son
"ciertas modalidades relacionales de
las sensaciones determinadas regula rmente por los objetos físico.s"
(Margarita no repara cuando c1ta
este pasaje mío, en el párrafo anterior al que recoge las tesis (a), (b) y
(e) que van a ser objeto de discusión,
que yo hablo en F y R sólo de~ status
cognoscitivo de los datos sens1bles, y
que la caracterizac!ón q_~e hago _de
ellos aquí hace hmcap1e especialmente en el punto de vista cognoscitivo). También puede haber dicho
que son ciertas formas de relación,
fundamentalmente de tipo causal, y
que cuando tratamos d~ ?escr~bí~ l~s
sensaciones por su func10n ep1stem1ca tendríamos que atribuirles ciertas
propiedades relacionales y exp~esar
las mediante los correspondientes
predicados de relación.
Dos acotaciones: ( 1) cuando caracterizo así los datos sensibles, no
me refiero a los datos sensibles en ge-

neral, sino sólo a los datos sensibles
que por su función epístémica son
calificables de verídicos, y (2) al referirme así a estos datos sensibles no
los concibo como una suerte de entidades o procesos (psíquicos o cerebrales) que luego resultarían esta~ ~n
ciertas relaciones de determmac1on
causal con los objetos físicos. sino
como las relaciones mismas en que
aquellos procesos están regularmente con los objetos físicos que las determinan .
Por esto no puedo estar de acuerdo con Margarita cuando recoge mi
punto de vista de esta manera: "la
relación que dentro de esta teoría conecta a los objetos físicos con los correspondientes datos sensoriales es
una relación de causa a efecto f los
datos sensibles no son nada más que
otra especie de acontecer en el ámbito de lo físicamente existente'' (p. 5).
Las relaciones mismas por las cuales
defino los datos sensibles verídicos
(y los correspondientes predicados
de relación por los cuales se les describe) no son otra especie de "acontecer en el ámbito de lo físicamente
existente". Por supuesto que existen
relaciones entre aconteceres del ámbito de lo físicamente existente, por
ejemplo, de sucesión y de potenciación entre sonidos, colores, temperaturas físicas, etc., y también entre las
correspondientes sensaciones; p~ro
para que hablemos, no de sensaciOnes en general y de sus relaciones entre sí, ni de procesos físicos exte~io
res y de sus relaciones entre sí, Sin?
de datos sensibles verídicos, es preciso que recurramos a las relaciones
que las sensaciones guardan co_n los
procesos físicos que las determman ,
o a las relaciones que privan entre las
relaciones sensoriales y las relaciones físicas ; y estas relaciones o son de
causalidad, o son relaciones de homología. o relaciones de ísomorlismo, pero en todo caso no s~n otros
tantos aconteceres en el ámbno de lo
físicamente existente (Cf. nota 21a
de F y R).
Sí nos ubicamos en la perspectiva
epistemológica, y lo que trat~11_1os de
describir es el status cognoscitiVO de
los datos sensibles, entonces digo
que éstos no son sino ciertas modalidades relacionales de las sensaciones

que, o son sensaciones verídicas y en
tal caso se definen por la propiedad
relacional de "estar en relación regular con un estímulo exterior que las
determina" (es lo que simbolicé mediante 'DetReg (S, O, E)' para indicar que la sensación está determinada de esa manera por el objeto bajo
ciertas circunstancias que tienen que
ver con los estímulos proximales, E,
de rayos luminosos, ondas sonoras,
etc.; llamé a esta modalidad de percibir "ver¡'' u "oin"), o son datos o
sensaciones alucinatorias, y entonces
sólo pueden definirse negativamente
por la propiedad relacional de "no
estar en relación regular con un estimulo exterior que las determina", y
no positivamente por estar en relación con un objeto no físico, puramente fenomenal, que ninguna eficacia tendría para hacer sentir nada;
también pude haber dicho, en la terminología de la lógica de relaciones,
que sólo pueden ser definidas por el
compleml!nto de la relación DetReg,
Por DetReg (cf. nota 22 y pp. 32-33
de F y R, donde se llama "ver1", etc.,
a esta modalidad de percibir); o son
datos o sensaciones ilusorias, en
cuyo caso los datos sensibles se definen por relaciones de conjunción
más complicadas en las que intervienen simultáneamente sensaciones
del tipo ver¡ y sensaciones del tipo ver1
(como en el caso de la percepción del "bastón torcido" por efecto
de la refracción de la luz).
En lo que M argarita destaca como
la tesis (e) de F y R se dice: "las propiedades de los llamados datos sensibles
no son más que ciertas propiedades
relacionales que tienen las sensaciones (o las modalidades de éstas) con
respecto a los estímulos exteriores
que las causan" (subrayados míos).
Si en este pasaje se hubiera dicho:
"las propiedades de los llamados datos sensibles verídicos ... '', pienso que
se habría recogido mejor lo que yo
sostengo, con la única reserva de que
estas propiedades relacionales son
de las sensaciones verídicas, y no de
las modalidades de éstas, puesto que
precisamente dichas relaciones son
las que constituyen la modalidad o
forma de estas sensaciones, la modalidad de las sensaciones verídicas
consiste en estas propiedades relacionales, pero estas propiedades no

son propiedades de las modalidades
de las sensaciones verídicas. Pero
formulada la tesis (e) de la manera
tan general como la establece Margarita, incluso con esa interpretación
algo equivocada acerca del sentido
en que yo hablo de la "modalidad"
de las sensaciones, se presta para hacer surgir dificultades que, si se volviera al sentido original de mis proposiciones, pronto se desvanecerían.
Por ejemplo, Margarita me atribuye
una posición en este tema que "implica una interpretación adverbial de
los adjetivos mediante los cuales describimos las modalidades de nuestras sensaciones", una interpretación que, "curiosamente" -diceno proporcionaría "una caracterización ifllrínseca de nuestra experiencia", "ninguna propiedad interna a
nuestra experiencia" (de ver, por
ejemplo, subrayados mios); sino que
sólo interpretaría dichos adjetivos
(''veo azul", ''veo azulmente") de tal
suerte que simplemente significarían
"que nuestra sensación se halla determinada regularmente por un cierto tipo de objeto o suceso exterior",

o bien ''simples estructuras relacionales entre éstas (las experiencias) y
determinados objetos o estímulos
exteriores" (subrayados mios). Obsérvese cómo aquella caracterización relacional que yo reservo para
las eperiencias sensibles verídicas, a
saber, la que las interpreta en términos de sus relaciones con los objetos
exteriores que las determinan, es calificada de caracterización adverbial.
Ahora bien, como la interpretación
adverbial de la percepción supone
una teoría que hace descansar fundamentalmente el sentido de los verbos de percepción (''ver" "oír") en la
manera como tiene lugar la experiencia perceptual en el sujeto percipiente, independientemente de que ésta
tenga o no una relación con un objeto exterior (fisico) que la haya producido (esta relación se plantea, más
allá del enfoque adverbial, como una
cuestión causal, y suscita el problema de saber cuándo la manera como
un sujeto siente, experimenta, o simplemente le parece, es una manera
como un objeto aparece 1, Margarita
piensa que resulta "contraintuitivo"
sostener una teoría que hace descansar el sentido de las experiencias
sensibles, de los datos sensibles, en
"las modalidades de nuestras sensaciones" (no dice "relacionales", y
por eso las interpreta como adverbiales), y que luego las interpreta como algo más que esto, a saber, como propiedades relacionales,
causales, respecto de los objetos o estímulos exteriores que las determinan. Pero lo "curioso" y "contraintuiti vo" del asunto deriva de pretender interpretar adverbialmente algo
que no tiene visos de interpretarse
así, de buscar una descripción de la
naturaleza intrínseca de las sensaciones donde sólo se trata de describir
su relaci ó n cognoscitiva. su estatu·
to epistémico. Si la modalidad relacional por la que interpreto los datos
sensibles verídicos no permite que
sea asimilada a la manera adverbial
de percibir en el sentido de Chisholm, mi interpretación no implica
ninguna teoría adverbial ni suscita,
por tanto, ninguna dificultad como
la que señala Margarita. Esta dificultad se generó a partir de un malentendido del :.entido de la expresión "modalidad de las sensacio-

nes··. Léase por ésta "modalidad relacto na l. causal. de las sensaciOnes
ver id teas' , ) lo adverbial de los adjell\ os senstble~ se desvanece ) con
ello lo contratntutttvo de la tesis.
Por otra parte, \1 arganta constdera que la tesis (e) es, además, "simpltiicadora e tmplaustble". Stmplificadora, "porque el úntco factor causal que hace tnterventr en la determinación de una ~en.wción es un estímulo exterior. siendo que .... para su determinación habría que tomarse en
cuenta toda una complicada red de
factores causales" (subrayado mío);
"tmplaustble porque ... no resulta difictl encontrar contruejemplos al
análim propuesto por Trejo" (dejo
lo de "tmplausible" para más adelante en que a base de los "contraeJemplos" encontrados se discute la
teSt)> (b ).
\cerca de lo stmpliticador, nótese
nuevamente que lo que yo sostengo
de las sensactones verídtcas Margarita me lo hace sustentar de "una sensaetón" en general, sin calificación
eptstémica alguna. Después. atribuyéndome una falsa generalización
stmplificadora, y como si mi trabajo
no hubiera dicho nada acerca de la
naturalela relacional (aunque de
otro tipo, ya dije) de las sensaciones
alucinatorias e ilusorias, menciona
como ''contraejemplos" casos anormales de percepctón (percepciones
daltonmnas, percepciones de espectros tnverttdos) en los que los mismos
e.Hímulos ex tenores causan experiencias wsuales cualitativameme distintas en sUJetos perctptentes normales

y anormales (por eJemplo en el perciptente normal y en el daltoniano,
donde "la proptedad de una sensactón visual de ser verde o ser roja ... no estaría determinada únicamente
por el estimulo exterior que la produjese"); o en los que las mismas experiencias sensibles ttenen estímulos
o causas exteriores diferentes (por
eJemplo. ¿quiénes no han tenido la
mtsma expenencta sensible tanto
cuando ven una moneda elíptica
como cuando ven una moneda redonda algo inclinada, o tanto cuando
ven una vara quebrada como cuando ven una vara recta, sumergida en
el agua. que se qutebra por efecto de
la refracctón de la luz'?); y todos estos
casos, dtgo. se menciOnan como si

fueran otros tantos contraeJemplos a
la tel>ts (e).
Pero mtentra~que) oe\plico la percepción normal) \eridtca de ver un
objeto roJO por las relaciones· "la persona, P. expenmenta o s1ente la sensaetón Sa. } Sa esta regularmente determtnada por un objeto. O. que emite o relleJa c1erta cla'c: de ra)OS luminosos" esto es. R(P, S a) · Del Reg (St,
O, Et), la percepctón anormal del daltoniano, es dectr, la percepción del
mismo objeto rOJO por un daltoniano, la explico por estas relaciones de
conjunción entre proposiciones adversati\-as: "Veo, que el objeto es gris.
pero re..ilmentc no es así (es roJO), y no
\COa que el objeto sea rOJO,
pero realmente es así" (suponiendo
que el daltoniano sabe, como sabe
un observador e~tenor, de su defecto). o b1en por l.1 conJunctón: ··veo,,
como Ii Slfltiera IW: , que el objeto es
gns. y no \COa, como \e01, que el obJeto es rOJ0 ...1
Ahora bten, no pueden ser contraejemplos a la llamada tesis (e) casos de percepción anormal (ilusorias

y aluctnatonas) paru los cuales vo dt
una explícactón distinta de la que da
la tesis (e). St doy una e\plicación de
la naturaleza eptstémtca de las sensaciones veridtcas) otra muy diferente
de la naturalen eptstémtca de las
sensac1one1> tlusonas. entonces no es
correcto aduc1r como contraeJemplos a la primera expllcactón casos
de percepción que caen baJO la segunda explicactón, o aducir casos de
percepc1ón de esta segunda clase
para declarar que la tests que expltca
la primera clase es simplificadora e
impausible. Se llego a esta conclusión a partir de una fals:.~ gcneraltlaclón de la tests (e) que no puede de ntnguna manera tmputárseme. ~luego en
base a esa falsa generaltlación stmpltficadora se confecciOnaron falsos
contraeJemplos como otras tantas dificultades.
Estoy de acuerdo en que "sensaciones con cualidades dtstlntas pueden tener la m1sma caul>a cxtenor··.
un mismo obJeto o estimulo exterior,
pero entonces es la relación con este
mismo estimulo la que cuenta para
explicar la diferencia cualttativa de
las sensaciones, y por esto yo explico
la diferencia cualitativa entre sentir
ver a(ilusorio) y sentir ver2 (verídtco).
incluso respecto de un mtsmo estímulo, por las distintas relac10nes
que tienen estas sensaciones con ese
mismo objeto o estimulo exterior; sí
la relación es distinta, ello explica la
diferencta cualitattva de las sensaciones (cf. la expltcac1ón que doy d~ la
percepctón tlusona tlustrada por el
eJemplo de M üller-Lyer, lo que añado aquí en la nota 2 aclara mayormente la sítuac1ón). Tambtén estoy
de acuerdo en que "causas externas
diferentes pueden dar lugar a sensaciones con las mtsmas propiedades
en sujetos dtferentes, o en el mismo
sujeto en dos tiempos distintos"; repito ¿no tienen, prima facie, la misma sensación dos sujetos di fercntes,
o uno mismo en dos tiempos distintos, tanto cuando ven una moneda
elíptica (no inclinada) como cuando
ven una moneda redonda algo inclinada? Stn embargo, tan pronto como
queremos explicar, no su status ontológico, sino su rcatus epistémico,
resulta que mtentras que la pnmera
sensación visual es una sensación vertdtca de ··ver: una moneda elíptica",

la segunda e~ una sensaciÓn v1sual
(ilusona) d~' ver1, como.üsinllera l'en,
una mon~da elíptica ... o de "no ver1,
como se ve~. una moneda redonda
algo mclmada ... ¿Que de todas formas
ambas sensaciones están causal y regularmente determinadus.aunque por distintos objetos, y que,
por tanto, el mismo esquema que
propongo para explicar las sensaciones verídicas puede ser satisfecho
también por las sensaciones ilusorias, debilitándose así toda la fuerza
explicativa que queremos darle para
el caso solo de las sensaciones verídicas'! Al respecto me permito advertir
(adelantándome a las cuestiones
fínales del artículo de Margarita)
que l..t interpretación correcta del esquem..t explicativo de las sensaciones
verídicas exige que nuevas sensaciOnes pos1bles táctiles, auditivas, etc.,
vengan a unirse a las sensaciones visuales, y que estas nuevas sensaciones estén igualmente causadas por el,
mismo objeto (esto es lo que se dice
en la p. 29 de F y R, y en el esquema,
con el cambio de las S y las E mdicado por los subí ndices. se mantiene
inalterado el símbolo ·o·) Pero en el
caso de las percepciones ilusorias de
"ver1, como si sintiera ven, una mon~da elíptica" o "ver1 . como si sintiera verz, una va ra torcida" (esto es ··no
ver1, como se ve1, una moneda redonda algo Inclinada··. "no ver1, como se
vez, una vara derecha sumergida en el
agua··. respectivamente), ~1 esquema
no se cumple, porque, en primer lugar. las nuevas sensaciones posibles
táctiles y auditivas no se un1rían a las
sen:.ac1ones visuales de ··ver1, como si
Sintiera verz, una moneda elíptica")
de "ver1, como si smtiera ven, una
vara torcida" , smo que las excluirían
por Ilusorias) discordantes con esas
sensaciones tácules y audnivas, y, en
segundo lugar, el objeto que produce
las nuevas sensaciones táctiles y auditivas no es el mismo que produce las
sensaciOnes visuales ilusonas (éstas,
propiamente dicho, no tienen objeto): las sensaciones visuales ilusonas
se suscitan en nosotros por la Interferencia de otros factores distintos al
objeto mismo, por ejemplo, en
el caso de la visión ilusoria de la "vara torcida" por la interferencia de los
rayos de luz refractados, como en el
caso de la visión ilusona de las "lí~

neas desiguales". en el ejemplo de
M üller- Lyer. por las líneas mterferentes con las líneas iguales. Lo que
puede decirse es que, en los ejemplos
aquí citados, el objeto que produce
las sensaciones táctiles y auditivas es
el mismo que produce la sensación
de "ver2una moneda redonda <ligo inclinada"} "verz una vara derecha sumergida en el agua··. pero estas últimas sensaciones son verídica~ (recuérdese que en las percepciones ilusorias concurren tanto sensaciones
de ver 1 como sensaciones de ver2).
Por todas estas razones no puedo estar de acuerdo con la interpretación
que hace Margarita del mencionado
esquema en la nota 9 de su articulo, y
con la supuesta aplicación del mis11'_10 a los casos de percepción Ilusona.
En suma, (i) al hacer sus observaciones críticas Margarita no ha tenido en consideración todo lo que yo
declaro acerca de las sensaciones ilu~ona:.) alucinatonas.) al examinar la
tesis (e) de F y R piensa que yo
hago valer para todas las sensaciones la misma explicación relacional
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que propongo sólo para las sensaciones verídicas (el descuido del punto
se advierte ahí donde declara que
"Trejo propone utilizar el verbo
'ver1' para des1gnar a las percepciones
verídicas y 'verz· para el caso de
las experiencias alucmatonas o tlusorias"; el uso que doy a esos verbos
es JUStamente el contrario), y (ii)
Marganta se interesa más que por el
status epistém1co de las sensaciones.
por su status ontológico; de aquí que
por encima de sus diferencws epistémlcas me pida una teoría que explique la "naturaleza general" de las
sensaciones por virtud de la cual éstas se asemejen más allá de su stallls
epistémico ("al no ofrecer nmguna
caracterizactón general de la experiencia de ver. de la cual \er1 } verz
pudieran cons tituir especies.. . no
contamos con elementos dentro de
la teoría causal de Trejo para explicar que una percepción verídica y
otra alucinatoria puedan ·asemejarse· )' esto, considero yo, es un serio
defecto"). El status ontológico de las
sensaciOnes caía fue ra de un estud1o
dedicado a explicar su naturaleza
epistémica, pero espero que dtchos
elementos puedan encontrarse en
otra parte de este estudio, por publicarse. con el título "Conciencia Percep t ual".
Al discutir lo que en su escrito llama Margarita la "tesis (b)", concretamente, el determinismo causal y
regular que rige entre algunas de
nuestras sensaciones y los objetos físicos que las producen, y que yo propongo para explicar la naturaleza relacional de los datos o sensaciones
verídicas, la autora vuelve al proce·
dimiento de hacerme generalizar la
explicación causal y regular de las
sensaciones verídicas para referirla a
"una sensación" o percepción cualquiera, verídica o no, y para insistir
luego en que un mismo objeto exterior puede dar lugar a sensaciones
diferentes, y en que dtferentes ObJetos exteriores pueden dar lugar a las
mismas sensaciones. De esta manera. resulta fácil encontrar contraejemplos para un tipo de regularidad
relacional o causal (nomológica) entre cuyos casos, por una confusión o
vicio de excesiva generalización inventado, ya estaban los contraejemplos. "Si como dice Treja. una per-

cepción no es más que un conjunto
de sensaciones causadas por el objeto percibido (p. 26), y si el mismo objeto puede causar sensaciones diferentes en ocasiones distintas, resulta
entonces que no podrá establecerse
una conexión nomológica entre estímulos y percepciones tenidas" (subrayados míos). Pero en la página
aquí citada yo no me refiero a una
percepción cualquiera o a percepciones tenidas cualesquiera, sino a las
percepciones verídicas. Si en distintas ocasiones un mismo objeto físico
puede causar sensaciones diferentes,
digamos, verídicas en un caso e ilusorias en otro, yo no diría que por
eso debió haber quedado abolida
toda conexión nomológica entre el
objeto-estímulo y las sensaciones verídicas: ciiría más bien, como ya señale, que puesto que las relaciones de
las sensaciones, con el mismo objeto
son distintas, en el caso de la sensación verídica se da una conexión nomológica (DetReg) entre la sensación
de ver2, oín, etc., y los estímulos correspondientes, mientras que en la
sensación ilusoria condicionadamente distorsionante se da una relación
cognoscitivamente negativa (el complemento relativo DetReg). El problema central es que si las relaciones
o propiedades relacionales son constitutivamente esenciales al carácter
epistémico de las sensaciones, éstas,
si son distintas, no pueden, a pesar
de todo lo que venimos suponiendo,
estar determinadas por el mismo objeto. He aquí cómo me parece que
puede resolverse la paradoja de que
un mismo objeto pueda dar lugar en
distintas ocasiones y circunstancias a
distintas sensaciones (ilusorias y verídicas) y que, no obstante, no puedan esta determinadas por el mismo
objeto: la relación cognoscitivamente negativa de la sensación ilusoria se
da sólo por referencia a los actos de
percepción que tienen normal y regularmente su origen en estímulos
objetivos, exteriores, propiamente
dichos, lo cual hace también de la explicación de las sensaciones ilusorias
una explicación causal, pero en un
sentido derivado. Es decir, para que
podamos explicar la situación perceptiva ilusoria que formulamos diciendo "Veo1, como si sintiera ver,,
una moneda elíptica" es preciso que

estemos remitiendo la sensación de
ver1 que estoy experimentando a las
que normal y regularmente tendrían
su origen en estímulos objetivos propios (como ver2 una moneda elíptica), que estemos suponiendo que la
sensación experimentada es como las
que normal y regularmente produciría en mí una moneda elíptica, pero
que bajo la relación en que la estoy
comprendiendo no tiene correlato
objetivo propiamente dicho; si digo
que esa misma sensación tiene un correlato objetivo físico que la está determinado, entonces tengo que concebirla bajo otra relación y decir que
es una sensación (de ver,) de las que
normal y regularmente produce en
mí, en una situación y desde cierta
perspectiva, una moneda redonda
algo inclinada. Si se establecen estas
distinciones relacionales, ya no puedo decir que el mismo objeto causa
las distintas sensaciones.
Pero a Margarita le preocupa saber qué tienen de común y semejante, a pesar de sus diferencias, las sensaciones verídicas, ilusorias y alucinatorias. Digo que, desde el punto

de vista epistémico, su semejanza es
causal en el sentido que acabo de ex-plicar, pero que si lo que se desea saber es cuál es su semejanza desde el
punto de vista ontológico, entonces
ya dije que el asunto no era tema de
F y R, pero que puede encontrarse
una respuesta en "Conciencia Perceptual''.
Si nos restringimos ahora nada
más a las sensaciones verídicas, más
serias resultan las objeciones de
Margarita y las dificultades que ve
en el determinismo causal y la conexión nomológica entre sensaciones y
estímulos físicos a que recurrimos
para explicarlas. Porque, dice ( y
dice bien), "según Trejo, resulta posible establecer leyes psicofísicas,
esto es, leyes que conecten causalmente ciertos tipos de procesos o sucesos en el ámbito de lo físico con la
ocurrencia de ciertos tipos de procesos o estados en el orden de lo mental (de lo perceptual en este caso)",
para luego añadir que, "por las razones antes expresadas ... , las leyes psicofísicas contempladas pór Trejo resultan a mi entender totalmente imposibles de establecerse" .El asunto
es actualmente tan controvertido
que más me inclinaría a ver en esta
declaración de Margarita una contrasolución algo precipitada y no
muy crítica que la detección de una
dificultad. Es verdad que para que
asumamos la existencia de leyes psicofísicas tenemos que presuponer
que ciertos tipos o clases de sucesos
caracterizados por ciertas propiedades generales son idénticos a ciertos
otros tipos o clases de sucesos caracterizados por otras propiedades generales (por ejemplo, que la clase de
sensaciones que tienen la propiedad
epistémica de ser verídicas es idéntica a la clase de sensaciones que tienen la propiedad relacional de ser
producidas por ciertos estímulos exteriores). Como, después de todo, no
son inconcebibles contraejemplos
que hagan implausible la identidad
de tales clases de sucesos, a lo más
que podemos aspirar es que algunos
de los eventos o sucesos particulares
en cuestión sean idénticos a otros sucesos particulares con Jos cuales
compartan sus propiedades; pero entonces no podemos esperar establecer leyes generales psicofísicas. Un

cierto concepto de identidad absoluta, un cierto concepto de ley empírica que tiende a confundirse con el
concepto de necesidad lógica, y un
cierto terrorismo del contraejemplo,
se hallan aquí involucrados, y con
ello el supuesto de que es sufic1enLe
que aparezcan contraejemplos a una
ley científica para rechazarla o para
abandonar todo intento de mantenerla, como si las leyes fuese decretos incorregibles no expuestos al
error, 3 y no más bien hipótesis ajustables que ni pueden pretender ser tan
apodícticas y susceptibles de •·pruebas estrictas" que no admitan contraejemplos, ni pueden ser objeto de
"refutaciones conclusivas" que tengan que ser declaradas totalmente
imposibles.• Los tiempos que corren
son contrarios a esta manera de entender las leyes científicas, y dentro
de un enfoque así sea heurístico y
confiabilista otros autores trabajan
bajo el supuesto de que las leyes psicofísicas son posibles. 5
En las partes finales de su artículo
Margarita observa que la teoría de la
percepción que defiendo en F y R
-una teoría que interp reta los datos
sensibles como formas relacionales
de las sensaciones en tanto que están
regularmente determinadas por los
objetos fisicos, y no como estados de
la mente, o como objetos fenomenales, o como parte de los objetos fisicos- y que llamo "teoría cuasal y tisicalista de la percepción", no tiene
nada de fisicalista: "No desarrolla
en ninguna parte del libro un a teoría
fisicalista mínima de las sensaciones", por lo cual "rechaza sólo verbalmente las interpretaciones que las
hacen consistir en estados mentales
o de conciencia, pero no ofrece argumentaciones que sustenten dicho rechazo".
Las observaciones resultaron aquí
a tal punto innocuas que si no se
aclara el malentendido de que arrancan podrían encontrarse más punzantes de lo que parecen. Pienso, en
efecto, que aquí vuelve a presentarse
un malentendido de F y R y del "fisicalismo" que yo tengo en cuenta en
este trabajo. En ningún momento he
tratado de desarrollar en este trabajo
una teoría tisicalista de las sensaciones, entendiendo por "tisicalismo"
la teoría que afirma que las sensacio-

nes son de naturaleza corporal o cerebral (física), el fiscalismo metafísico que se opone al "mentalismo" y
que argumenta en este sentido (y que
es el que Margarita tiene en cuenta y
me interpone). Lo que sí he tratado
de desarrollar es un comienzo de teoría fisicalista del conocimiento perceptual, entendiendo por "tisicalismo" la teoría del conocimiento que
afirma que nuestro conocimiento de
los objetos 11sicos no se explica reduciendo estos objetos (o los enunciados sobre ellos) a sensaciones o experiencias sensibles (o a en un ciados sobre éstas), sino, al contrario, postulando la existencia de los objetos físicos y vinculando con ellos y explicando a partir de ellos la sistematicidad y relacionalidad den uestras sensaciones o experiencias; es el tisicalismo epistemológico que se opone al
''fenomenalismo" y que argumenta
en este sentido, el que tiene presente
Quine, por ejemplo, en las últimas
páginas de su artículo "Acerca de lo
que hay" y en el último parágrafo de
"Dos dogmas del empirismo·· y que
yo menciono en la pág. 50 de F y R .

Si Margarita hubiera tenido en consideración esta última versión del fisicalismo no habría encontrado el
vacío que señala, y habría visto que
toda la discusión con Moore y con
Ayer. y el desarrollo de una teoría de
los datos sensi bles alternativa que
rechaza su carácter de mentales
(pues entonces no se explicaría su
status epistémico) o su reducción a
partes de los objetos 11sicos (pues entonces se multiplica el problema que
se quiere resolver), y que sostiene su
carácter relacional respecto de los
objetos físicos, no tiene nada de rechazos verbales, y la prueba de que
se argumenta en apoyo de un lisicalismo (epistemológico) de los datos
sensibles es el desarrollo de los contraargumentos que Margarita me
opone en su articulo y las respuestas
que aquí le doy con base en F y R .
Pero para advertir esto era necesario
tener en consideración el fisicalismo
epistemológico (ver nota 20a de F y
R), no el metafísico .
Margarita hace también algunas
observaciones críticas acerca del esquema que, según creo, puede representar el significado de las frases perceptuales verídicas, pero sólo el significado de éstas: antes de establecer
la fórmula advierto, en efecto, que
ésta representaría el significado de
las frases perceptuales como "veo un
perro" cuando efectivamente se lo está viendo y no se está sufriendo una
visión alucinatoria ni una ilusión óptica (p. 28 de F y R). Por esto discrepo de Margarita donde afirma que
"de acuerdo con él (el esquema) todo
enunciado perceptual tendría la forma de un condicional existencialmente cuantificado" (s ubrayado
mío). Si se concede, como pretendo,
que sólo pueda representar el signifi'cado de los enunciados perceptuales
verídicos, entonces aquello de que
resulta "contraintuitivo" (como
añade Margarita) hacer que un condicional existencialmente cuantificado represente el significado de todo
enunciado perceptual (incluidos los
de experiencias ilusorias y alucinatorias), no sería sino una "primera dificultad" que de antemano se disipa.
Ya hice notar antes que el esquema
no funciona cuando se lo quiere aplicar a los enunciados de experiencia
ilusorias.

En otro pasaje conectado con lo
anterior se me objeta que "Un esquema que efectivamente nos proporcionara la 'forma· de los enunciados verídicos de percepción (yo no
diría que "representa su significado". pues quien sabe cómo una fórmula pueda representar el significado de un enunc1ado empírico), debería de ser tal que al hacer en ella las
substituciones pertinentes sólo resultasen verdaderos los enunciados perceptuales verídicos, pero no cualquier enunciado perceptual". Precisamente así y con este fin he formulado el esquema: proporciona la forma de los enunciados verídicos, y tiene la función de un condicional variab/e6 existencialmente cuantificado, que por lo mismo que sólo expresaría la forma de los enunciados verídicos tendría como casos de substitución condicionales singulares todos ellos verdaderos. El ejemplo que
acompaña al esquema en F y R tiene
ahí un papel meramente ilustrativo
(no representamos mediante el esquema el sigmficado de ningún
enunciado empírico. sino de cualquier enunciado verídico como corresponde a cualquier esquema de
semántica formalizada).
También se me objeta que la forma lógica que le doy al esquema lo
haría prácticamente vacuo, tautológico, pues bajo ninguna circunstancia podrían ser falsos los enunciados
perceptuales simbolizados por el esquema. A pesar de que Siempre que
se cuantifican existencialmente las
variables individuales se supone que
Jos individuos tienen las propiedades
(relacionales en este caso) en cuestión, la autora señala que seria posible la existencia de dichos individuos
(P. O, S, E) sin que se d1eran las relaciones. En este caso el antecedente
del cond1cional "sería falso y, así,
todo el condicional verdadero''. Por
otra parle, si existen los Individuos y
se hallan en las relaciOnes 'R' y 'DetReg' en este otro caso el antecedente sería verdadero, pero entonces
"resulta dificil concebir una situación en que el consecuente... fuese
falso", esto es. todo el condicional
sería nuevamente verdadero.
Lo que señala Margarita es muy
cierto si al condicional del esquema
le damos la interpretación "mate-

rial'' que suele dársele al símbolo

implicación. Con este cambio pienso

da Margarita. Lo cierto es que yo no
he tenido la intención de darle esta
interpretación, sino la de una implicación causal, una conexión real,
que sólo puede despejarse empíricamente; pero de esta ambigüedad no
debo hacerle responsable, y por eso
reconozco que hace falta agregar en
su lugar una nota aclaratoria al respecto. o que debí utilizar símbolo
• ~· que suele usarse para este tipo de

do emplear el operador modal de posibilidad donde lo utilizo.

'::>'. Esta es la interpretación que le que seguiría siendo todavía adecua-

' Véa~e lo que: d1ce. por e¡emplo, un reconocido teortco adverbialista de la percepc16n .
..Si hemo~ de hablar de un modo más estncto,
no debemo~ dec1r que: 'blanco·. en su uso sensible. siempre refiere a la manera en que un ob¡eto aparece: refiere, más bien, a la manera en
que a uno le parece (the v.a}' 1n whach one as
appeared to) -sea que un ob¡eto apareLca o
no. O sin 1ntroduc1mos un verbo acuvo tal
como ·sentar' o ·expenmentar', como Slnónamo del pasavo 'le parece·. podríamos decir
que 'blanco·, en su uso sensible, relíere a la
manera en que un hombre puede sentir o e~
perimentar" (R. M . Chtsholm. Theury o)
Kno~<.ledge. Prenllce- Hall. lnc.. En¡¡lev.ood
Cllff~.
J .• 1966, cap 7. p . 96).
' Del daltonaano puede decarse que, aunque s1ente ver! gns un objeto ro¡o. de hecho
ve' ro¡o el objeto, excepto por la presenc1a de
mecamsmos retmaanos que no son los normales (presumiblemente atribuibles a la carencta
de conos) a la predominanCia de bastoncitos
retinianos). en el mismo sentido en que podemos decir que un sujeto percapiente "ente ver,
blanca una mancha. pero que de hecho la ve,
gn~. excepto por la presencia del fondo oscuro que la rodea. o que siente ver, rOJO un objeto blanco, pero que de hecho lo ve, blanco
e~cepto por la~ gafas ro¡as que usa al verlo .
De otra mancr..1 no podríamos predecir como
vería un daltoniano. o un su¡eto que VIera la
mancha gns sobre un fondo oscuro. o 4ue
viera el ob¡eto blanco con unas gafas ro¡as. El
fenomenallsta op10a la contrario: que puesto
que lo que ~on lo~ ob¡etos l1sicos conmte en
datos sensabl~. tenemos que partir de estos
datos 'cns1bles ~ deoembocar en sastema~ de
dato~ sensibles: ·pero entone~ no podríamos
saber nt predecir en que cons1st1rá percabar, un
objeto exrenor
J La~ leyes. 1ncluso, que son e~tablec1das
en base a la li¡ac16n de la~ clase5 naturales
solo uenen un alto grado de probabilidad.
.. Decir que M define una clase. equ1,ale a decar que el grupo de objetos que satisface la funcaón 9 tx) satisface tambaén un 'gran número·
de otras func1one~ propoSICIOnales. S1 f/J define una clase natural. y observamos que algunos 9 son IÍJ. podemos concluir con m u~ alto
grado de probabilidades que todos los tp son
t/J" . "(Henr~ E. K)burg, Jr .. "Demostrauve
Inducción", Philosopity and Pitenemenulugtcal Reuarch. No. 21, 1960, p !:18).
• Cf. Karl R Popper. Logie' o) S cientific
Dúcorer_\, cJp. 11. parágrafo 9. p. 50: Thomas
S. Kuhn, "Log1c of Discovery or Psycholog)
of Re~c:arch " , The Essenua/ Terutoll, The
Unaver~ll) o fCh1cago Pre.~. 1977. pp 281-

2!!2
' Cf.. Hüseyan Yilmaz ... Percepuon and
Phalosoph) or Scaence", Logical and Eptstemolog¡cal StudieJ /11 Comempurar; Phystcs
( Boston Studies 111 tite Philosophy of S mmce,
Vol. XIII, parágrafos 2 y ti. pp. 13s~.; 65ss.).
• Cf.. P.F. Strawson, Introducctórt a 111!0
Teoría de la L ógica. Edit. Nova, Buenos Aa·
res. 1969. cap. 111. 2. parágrafo 9 pp. 103-104
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NOTAS
En defensa de Celio,
de M. T. Cicerón
Dolo res Fernández Muñiz

.,
1

1Centro de Estudios Clás1cos
• del Instituto de lnvesligacio-" nes Filológicas de la UNAM
ha seguido publicando en textos bilingües las obras de los autores griegos y latinos - Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum
Mexicana. U na de las publicaciones,
relativamente más recientes, es el
discurso de Cicerón en defensa de
Celio y las cartas que se conservan
de la correspondencia habida entre
ambos durante la estancia del primero en Cilicia, en la costa sur de Asia
Menor.
En el estudio preliminar, Amparo
Gaos nos habla de estos dos romanos, quienes, de su clase y de su época -Cicerón, de familia de caballeros. oriunda de Arpino; Celio, también de caballeros. también de Arpino- tratan de a lcanzar fama y fortuna y preponderancia poütica en el
mejor sentido de la palabra, uno;
fama y fortuna y preponderancia polítiCa, en cualquier otro sentido, el
otro. Y también de qué razones puedan haber movido a Cicerón a defender a Celio, aparte de su indudable
debilidad por este joven en quien
acaso veía cualidades que a él faltaran: aplomo, c1erta arrogancia y aun
cinismo para moverse con soltura y
gracia entre la sociedad cultivada de
la c1udad más poderosa de su tiempo. Pues Cicerón, veinticuatro años
mayor que Celio, había sido sumentor y amigo durante los primeros

y

RESEÑAS
años en el foro de Celio; pero se ha- traducción terminológica para evitar
bía distanciado de su joven pupilo el uso de sinónimos innecesarios y_
cuando Celio, en su afán de acercar- respetar al máximo la sintaxis, tanto
se a quien fuera a ser más influyente, por su valor literario como por conhabía coqueteado, incluso, con la siderar que "indudablemente reprocausa de Catilina, el peor enemigo de duce la secuencia lógica" de los penCicerón en tiempos de su consulado. samientos del autor.
Estas normas estrictas, cumplidaCicerón olvida esas pasadas veleidades políticas de Celio y lo defiende mente satisfechas, son un esfuerzo
de una acusación de Atratino, cuan- serio por verter al castellano el origido su pone que esta acusación ha nal latino con la mayor fidelidad posido inspirada por Clodia -la Les- sible. en forma y en espíritu, sin mebia del poeta Catulo y hermana del noscabo de la belleza origmal, pues
tem ible Clodio, quien, ligado a los nos ofrece Amparo Gaos una verintereses de Julio César y falto de sión "apegada al original cuanto es
todo escrúpulo, había causado grave posible" en una prosa precisa, herdaño a Cicerón. Todo perdona, en- mosa y elegante, como muestra de
tonces. Cicerón a Celio para lanzar- cuán dúctil puede ser un bien manese con su defensa en contra de Clo- jado castellano .
dia y de cuanto ella .representa; por
Las numerosas notas que acompasu clase, de origen patricio en el ban- ñan al texto latino facilitarán la lecdo de los " populares" y por su gru- tura al estudioso o conocedor de la
po, el de César, a quien Cicerón veía lengua, aclarando los problemas de
con muchísimo recelo.
orden sintáctico o morfológico que
Así, al presentar la versión del dis- puedan presentarse. Las notas a la
curso y de las cartas, Amparo Gaos introducción y al texto en español,
recrea la vida de Celio en este est u- datos históricos en su mayor parte,
dio, en el que aparece en el trasfondo son suficientemente prolijos para
la ciudad de Roma en toda la feroz que aun un lector poco familiarizad o
vitalidad de aquellos años del fin de con el contexto histó rico en que se
la República. En un análisis cuida- desarrolla la acción, pueda comdoso del discurso -el contenido mis- prender el caso particular que se demo, el tono y el estilo que eligió el bate y sus múltiples implicaciones.
orador para su causa- señala los suEn todo caso, esta cuidada edición
tiles recursos a que acude Cicerón del discurso ciceroniano y de estas
para ganar la vol untad y el favor de cartas de Cicerón y Celio traen de
los jueces y la simpatía y compren- nuevo a la realidad de nuestros días,
sión de todos.
la realidad y los días de Roma en ef
La maestra Gaos se fija normas siglo anterior a nuestra era. También
precisas y rigurosas a las que ciñe su logran cumplir la coluntad de Celio,
versión castellana, plegándola "por expresa en una de sus cartas:
completo al original latino" sin más
·· ... deseo que, de entre tantos molímites que los que " la propiedad lé- numentos tuyos, permanezca alguno
xica o la corrección sintáctica" le im- que trasm ita también a los venideros
pusieron. Procuró, así, unificar la 'la memori a de nuestra amistad.''
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