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os puntos que quiero discutir aquí se relacionan
más con la prosa que con la poesía y más con la.s
... novelas que con el teatro, y son observacione:s
breves, sencillas, abstractas y posiblemente insulares. N o
se ana lizarán como si implicaran alguna descripción pre:cisa de la "función del escritor", ya que la función del escritor es escribir lo mejor que pueda. Estas observacione:s
tiene que ver más bien con los antecedentes de la literatUIra actual en los regímenes democráticos en general y en
la Comunidad Britán ica en particu lar, en el sentido de
que esto debe formar parte de la preocupación de cuallquier crítico serio.
Vivimos en una época científica y anti-metafísica en la
que los dogmas, las imágenes y los preceptos religiosos
han perdido mucha fuerza . Aún no nos recuperamos de
dos guerras, ni de nuestra experiencia vivida con Hitler.
Además, somos los herederos de la cultura de la Ilustración, del Romanticismo y de la tradición liberal. Estos
son los elementos de nuestro dilema, cuya característica
principal, desde mi punto de vista, es que nos hemos que:dado con una idea demasiado vaga y superficial de la
personalidad humana. Me explica ré:
La filosofía, como los periódicos, es tanto guía com•o
espejo de su época. Demos un vistazo a la filosofía anglosajona y a la filosofía francesa y veamos que concepto de
la personalidad humana es el que podemos obtener de es.tos acerbos de sabiduría. Hume y Kant han sido las más
grandes influencias en la filosofía anglosajona, y es fáCJil
observar varias características de su pensamiento en la
concepción filosófica del hombre. Esta concepción consiste en la unión de un conductismo materialista con una
perspectiva dramática del individuo en la que éste se considera como una vo luntad solitaria. Estos conceptos se
apoyan mutuamente de manera sutil. Con la ayuda favorable de la lógica matemática y de la ciencia. desde Hume
hasta Bertrand Russell. se deduce la idea de que, finalmente, la realidad es un conjunto de átomos materiales y
que un discurso significativo debe relacionarse d irecta .o
indirectamente con esa realidad. Esta posición fue resumida en forma muy ingeniosa en el Tractarus de Wittgenstein . La filosofía actual. en especial la obra reciente
de Wiuegenstein. y la de Gilbert Ryle. que se origina de
la primera. altera esto un poco. La-concepción atómica
de Hume se reemplaza por un tipo de análisis conceptu<Jd
(en muchos aspectos admirable) que enfatiza la depen-

dencia estructural de los conceptos en el lenguaje público
en el cual se formulan . Este análisis tiene resultados importantes en la .. filosofía de la personalidad", de donde
surge como conductismo modificado. Esto se explicaría
así: mi vida interior, tanto para mí como para los demás.
existe solamente por medio de la aplicación de conceptos
públicos, conceptos que sólo se pueden establecer en
base a un comportamiento manifiesto.
Este es sólo un aspecto de la cuestión. es decir, la postu ra de Hume y la de filósofos posteriores. Por otro lado,
debemos a Kant y también a Hobbes y Bentham. pasando por John Stuart Mili, el concepto del individuo como
una voluntad libre y racional. Si suprimimos los antecedentes metafísicos de Kant, se contempla al individuo
como un ser solitario. (En cierto sentido es un ser solitario también desde el pu nto de vista kantiano, es decir, no
se enfrenta a otros seres esencialmente diferentes.) Si
agregamos cierto optimismo utilitario se le contempla
como un ser eminentementemente educable. Si agregamos además un poco de psicología moderna, se le considera como un ser capaz de conocerse a sí mismo a través
de métodos compatibles con la ciencia y el sentido común. Con esto. tenemos al hombre moderno como se le
ve en muchas ob ras recientes sobre étaca, y creo que también, en gran medida, en la conciencia popular.
Encontramos. por ejemplo, una descripción refinada
del hombre moderno en el libro de Stuart Hampshire,
Thought and Action. Este tipo de hombre se concibe
como racional y totalmente libre, exceptuando que, en el
sentido más burdo y común. su grado de auto-conciencia
puede va riar. En términos morales, él resulta amo y soberano de todo lo que contempla y es absolutamente responsable de sus acciones. Nada lo trasciende. Su lenguaje moral lo ayuda a elegir e indica sus preferencias. Su
vida interior se transforma en actos, elecciones y creencias- que a su vez se pueden considerar actos, ya que
solo se llegan a conocer mediante su manifestación. Sus
argumentos morales se sustentan en hechos empíricos
que a su vez se encuentran apoyados por las decisiones
cotidianas. "Bueno" (o "correcto'') es la única palabra
moral que este hombre necesita, es decir, una palabra
que exprese decisión. Su racionalidad se expresa mediante la cabal comprensión de los hechos que se refieren a él
mismo o al mundo que lo rodea. Para él la virtud fundamental es la sinceridad.
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i dirigimos nuestra atención a la filosofía francesa, podemos observar esencialmente el mismo
...:
concepto, al menos en la obra de lean Paul Sarrre, que tanto ha captado la imaginación general. Es interesante notar lo extremadamente kantiano que es este
concepto, debido a la influencia que la filosofía hegeliana ha tenido en Sartre. Nuevamente se representa al individuo como un ser solitario y totalmente libre. No ex.iste
una realidad que lo trascienda, ni se puede hablar de grados de libertad. Por una parte existe una gran cantidad
de deseos psicológicos, hábitos sociales y prejuicios, por
otra parte, existe la voluntad. Por supuesto, ciertos sucesos de carácter hegeliano se formulan dentro del alma;
sin embargo, la voluntad continúa en un estado de aislamiento. De ahí la angustia. De ahí, también, el especial
sabor anti-burgués de la filosofia sartreana que atrae a
tantos intelectuales; la concepción tradicional de la personalidad y las virtudes se encuentra, por lo tanto, bajo
sospecha de mauvaise foi. Nuevamente la única virtud
real es la sinceridad. Creo que no es una casualidad que
este poderoso concepto haya captado nuestra imaginación, no obstante toda crítica -filosófica o no- que
Sartre ha recibido. Así, los críticos marxistas podrían
proclamar, razonablemente, que esta concepción es la
esencia de la teoría liberal de la personalidad.
Podría decirse que otras teorías fenomenológicas (sin
contar el marxismo) han intentado dar respuesta a lo que
Sartre no ha podido contestar, y que hay notables filósofos que han propuesto una concepción distinta del alma.
Aun así, desde mi punto de vista, dudaría de cualquier

concepc10n de la personalidad humana (no-marxista)
que surja de la fenomenología, que fundamentalmente es
distinta de la que he descrito aquí, y que pueda rivalizar
con ésta en poder imaginativo. Es posible afirmar que la
filosofía no puede, de hecho, producir tal concepción .
Sin embargo, no estoy muy segura de esto, ni es mi propósito discutirlo aquí. Simplemente expreso mi creencia
de que, para el mundo libre, la filosofía actual no puede
ofrecernos otro concepto más vigoroso y completo del
alma. Ahora volvamos a Inglaterra y la tradición anglosajona.
En gran medida, la Comunidad Británica surge como
resultado de un pensamiento y de un esfuerzo social. Parece ser que esto ha finalizado una lucha, pero con esto
ha sobreveniéio una debilidad en los principios. Al comparar el lenguaje de la constitución original del Partido
Laborista con el de la actual, observa una decadencia típica en el pensamiento y el lenguaje. El "empirismo político" da como resultado a la Comunidad. Para nosotros
ésta representa un conjunto de objetivos deseables, aunque limitados, que podríamos concebir en términos noteóricos; pero al aspirara la Comunidad y permitir que la
idea de ésta domine la facción teórica más natural de
nuestra escena política, hemos perdido en gran parte
nuestras propias teorías . Nuestra concepción básica concinua siendo una fórmula debilitada de la ecuación de
Mili : felicidad igual a libertad igual a personalidad. El
utilitarismo se debió rechazar hace tiempo, pero por muchas razonés sigue vigente. En 1905 John Maynard Keynes y colegas recibieron con beneplácito la filosofía de G.

E. Moore, ya que Moore. al concentrar su atención en la
vida intenor y restarle importancia a la mecánica de la
acción. volvió a poner en primer plano el concepto de ex ..
periencia. Sin embargo. este concepto era muy superfi··
cial y en una ~!poca científica en la que las aspiraciones se
cons1deran simples. realizables y empíricas, la filosofí21
conductista tiene mayor preferencia.
ué hemos perdido aquí? ¿Y qué es lo que, tal vez ..
nunca hemos tenido? Padecemos una pérdida1
()
general de conceptos, la pérdida de un vocabula-·
río moral y político. Ya no empleamos un concepto sóli-·
do y conoc1do de las diversas virtudes del hombre y la so..
ciedad. Ya no vemos al hombre junto a un fondo devalo ..
res y realtdades que lo trascienden. Ahora lo representa ..
mas como una voluntad indefensa y valerosa que habita
en un mundo empírico que se puede comprender con fa ..
cil1dad. Es ahora cuando la cómoda idea de la sinceridad
ha sustituido a la dificultosa idea de la verdad. Lo que.,
por supuesto, nunca hemos tenido. es una satisfactoria
teoría liberal de la personalidad, una teoría que presente:
al hombre como a un ser libre e independiente y que a su1
vez se relacione con un mundo complicado y rico del que
ttene mucho que aprender como ser moral. Sin embargo.,
aceptamos la teoría liberal tal como se nos presenta, por-que deseamos alentar a las gentes a pensar en sí mismas
como seres ltbres. aún al costo de renunciar a nuestros
valores tradicionales.
Nunca hemos resuelto los problemas de la personali-dad humana que se plantearon durante la Ilustración .
Además, entre los diversos conceptos a nuestro alcance,
no hemos formulado la pregunta verdadera; y ahora, cu-riosam ente, nos encontramos en una situación similar a
la de la gente del siglo XVIII. Conservamos un optimis-mo racionalista respecto a los resultados benéficos de la
educación. o mejor dicho. de la tecnología. Combinamos
esto con una concepción romántica de la "condición humana": o sea, la representación del individuo como un se1r
despojado y solitario, un concepto que desde la época dt:
Hitler ha adquirido una intensidad peculiar.
El siglo X V 111 fue una época de alegorías raciona listas
y cuentos morales. El siglo XIX fue la gran era de la novela, la que se enriqueció con la fusión dinámica de las
ideas de persona y de clase. Esto se debió a que en el siglo
XIX la sociedad estaba constituida en forma interesante!
y dinámica, y en ese entonces, (si usamos una noción
marxista), tu clase y el individuo se consideraban uno :
por lo que la solución al problema planteado en el siglo
X VIII pudo postergarse. De hecho se ha postergado hasta la fecha. Actualmente. cuando la estructura de la sociedad es menos interesante y menos viva de lo que fue en
el s1glo X IX, y la economía de la Comuntdad Británica
transfiere ciertos incentivos al pensamiento. y no se ponen
en duda los valores de la ciencia, nos enfrentamos, en
forma particularmente oscura y confusa, a un dilema
que ha estado con nosotros implícitamente desde la Ilustración, o desde los inicios del mundo moderno liberal.
exactamente donde uno quiera situarlo.

Al comparar la literatura del siglo XX con la del siglo
X IX, podemos observar ciertos contrastes significativos.
Ya dije antes que, en cierta forma, nos encontramos de
vuelta al siglo XVIII. época en la que las alegorías raCIOnalistas y los cuentos morales tuvieron un gran auge. y la
idea de la naturaleza humana se consideraba individual y
un1taria. La novela del Siglo XIX (uso estos términos en
forma audaz y aproximada, ya que. por supuesto, había
excepciones) no se preocupaba por "la condición humana", s1no por diversos individuos reales que se abrían
paso difícilmente en la sociedad. La novela del siglo XX
es por lo general cristalina* o periodística, es decir, o es
un objeto semi-alegórico que representa la condición humana y carece de personajes tradicionales, o es un gran
objeto sin forma, semi-documental, que se deriva -aunque ya siendo inferior- de la novela del siglo XIX, y que
narra un anécdota directa animada con hechos empíricos
y personajes descoloridos y convencionales. Ninguno de
estos tipos de literatura se ocupa del problema quemencioné antes.
Se pueae advertir fácilmente que, si nuestra narrativa
es cristalina o periodística, las obras cnstalinas, por lo
general han sido las mejores. Los escritores más serios
desean crear este tipo de obras. Recordemos el ideal de
"aridez'' que asociamos con el movimiento simbolista y
con escritores como T . E. Hulme y T. S. Eliot, Paul Valéry > Wittgenstein. Esta "aridez" (pequeñez, claridad,
autonomía) es la némesis del romanticismo. Realmente
es el Romanticismo en una frase posterior. El "símbolo", simple, claro y autónomo, es análogo al individuo
solitario e independiente, que incidentalmente también
es el modelo de lo que Kant, predecesor del liberalismo y
del romanticismo, exigía que fuera arte. Es lo que nos
queda del espíritu mundano del romanticismo cuando
los "desordenados" elementos humanitarios y revolucionarios pierden su fuerza. La tentación del arte. la tentación a la que toda obra de arte se rinde, excepto las mejores, es la de ofrecer consuelo. El escritor moderno está
asustado por la tecnología, se enfrenta a teorías dramáticas Simplificadas (en Francia). y la filosofía lo ha abandonado (en Inglaterra): así que intenta consolarnos con
m1tos o relatos.
En suma: su verdad es la sinceridad y su imaginación
la fantasía. La fantasía actúa. bien mediante vagas ensoñaciones amorfas (el relato periodístico), o bien mediante pequeños mitos. abalorios y cristales. Cada una
de estas categorías produce, a su manera, una " necesidad
de soñar". Ninguna aborda la realidad; de ahí la "fantasía'' y no la ''imaginación".
El lugar adecuado para el símbolo, en un sentido ''simbolista", es la poesía. Sin embargo, aun en la poesía puede desempeñar un papel equívoco. ya que en el simbolismo hay algo que es hostil a las palabras, que son, precisamente. con lo que se forman los poemas. Indudablemente, la 1nvasión en otras áreas de lo que he llamado -para
n.l En 1nglé~ chrysrallme uene una acepCIÓn mu} ~1m1lar a la de lapalabra ·cmlalino' en español. En este caso M urdoch la u~a como opuesto
.1 amorfo } refínc!ndose al cu1dado formal de Cierta~ obras de arte.

abreviar- "ideales simbolistas". ha contribuid0 a la decadencia de la prosa. La elocuencia está pasada de moda,
incluso el "estilo", excepto en el más riguroso sentido de
la palabra .
T. S. Eliot y Jean Paul Sartre, que como pensadores
son muy diferentes. tienden a menospreciar la prosa y a
negarle cualquier función imaginativa. La poesía es la
creación de semi-objetos lingüísticos: la prosa sirve para
explicar y exponer, y es esencialmente didáctica, documental e informativa. Idealmente la prosa es transparente; es sólo Jau te de mieux en palabras. El estilista moderno de más influencia es Hemingway. Ahora sería casi inconcebible escribir como Landor. De hecho la mayoría
de las novelas inglesas modernas no están escritas. Uno
siente que podrían introducirse en cualquier otro medio
sin mucha pérdida. Se requiere que un extranjero como
Nabokov, o un irlandés como Becketl conviertan el lenguaje de la prosa en material imaginativo en sí.
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olstoi. que dijo que el arte era una expresión de
la percepción religiosa de la época, estaba más
cercano a la realidad que Kant, que lo veía como
la imaginación en juego con la inteligencia. La conexión
entre el arte y la vida moral se ha debilitado porque estamos perdiendo nuestro sentido de la forma y de la estructura en el mundo moral mismo. El conductismo lingüístico y existencia lista, es decir nuestra filosofía romántica,
ha reducido nuestro vocabulario y ha simplificado y empobrecido nuestra opinión de la vida interior. Es natural
que a una sociedad democrática no le interesen las técni-

cas de mejoramiento y que. además niegue que la virtud
es conocimiento y enfatice el derecho de elección a costa
de la imaginación; y que un país de la Comunidad descuide los incentivos para investigar las bases de una sociedad democrática. Por razones políticas nos ha alentado a creer que somos seres totalmente libres y responsables, que sabemos todo lo que necesitamos para llevar a
cabo los propósitos más importantes de la vida. Esto según, Hume, puede ser verdadero en la política y falso en
la realidad; pero ¿hasta qué punto es esto cierto incluso
en la política? Lo que necesitamos es un liberalismo poskantiano y no-romantico que nos dé una imagen diferente de la libertad.
La técnica para alcanzar la libertad es más difícil de lo
que John Stuart Mili imaginó. Necesitamos tener más
conceptos de los que nos proporcionan nuestras filosofías.
Debemos ser capaces de pensar en términos de grados de
libertad y representar. no en un sentido matafísico, nitotalitario, ni religioso, la trascendencia de la realidad. Una
fe simplista en la ciencia junto con la suposición de que todos somos racionales y totalmente libres, engendra
una peligrosa indiferencia sobre el mundo real, además
de una incapacidad para aquilatar las dificultades que se
nos presentan al conocerlo. Necesitamos dejar a un lado
el concepto de sinceridad centrado en uno mismo para
volver al concepto de la verdad relacionado con los demás. No somos seres libres y aislados con el derecho de
elegir, ni amos y soberanos de lo que contemplamos, sino
criaturas ignorantes sumergidas en una realidad cuya naturaleza estamos, constante y abrumadoramente, tenta-

mente discernir la verdad, y ejemplifica, precisamente, a
lo que me refiero por elocuencia.

'
1

s curioso que la literatura moderna, que se interesa tanto en la violencia, contenga tan pocas
~ imágenes convincentes sobre el mal.
Nuestra incapacidad de imaginar el mal es consecuencia de la concepción superficial, dramática y, a pesar de
Hitler, optimista, que tenemos de nosotros mismos y que
hemos estado analizando en este ensayo. La dificultad
que encontramos en la forma y las imágenes, nuestra tendencia a escribir obras cristalinas o periodísticas, es un
síntoma de nuestra situación. La forma en sí puede ser
una tentación que convierta a la obra de arte en un pequeño mito, que es el individuo egoísta que se satisface a
sí mismo. Debemos restarle importancia al símbolo árido, al individuo ficticio y a la falsedad del "todo", y concentrarnos en el ser humano verdadero e impenetrable.
Sostener que éste ser es substancial, singular, impenetrable, indefinible y valioso, es, después de todo, el dogma
fundamental del liberalismo .
Es, precisamente, en este punto que uno está eternamente en desacuerdo con el marxismo; no obstante lo
mucho que se critique la futilidad de la idea democrática
de libertad, ni lo mucho que se discuta sobre la restitución de una unidad perdida. La realidad no es un todo
que se nos ha dado. La comprensión de esto y el respeto
por lo contingente es algo esencial para la imaginación
que se considera opuesta a la fantasía. Nuestro sentido
de la forma, que es un aspecto de nuestro deseo de ser
consolados, puede constituir un peligro para el sentido
que tenemos de la realidad a la cual consideramos como
un rico ambiente. En contra del consuelo que proporciona la forma, la obra literaria y cristalina y el simplificado
mito de la fantasía, debemos desterrar el poder destructivo que posee la vieja idea naturalista de la personalidad
Lo que puede destruir al mito es la gente real, así como
lo contingente acaba con la fantasía a la vez que abre el
camino a la imaginación, No hay que olvidar a los rusos,
esos grandes maestros de lo contingente; aunque, desde
luego, un uso exagerado puede convertir el arte en periodismo. Pero la realidad es incompleta y el arte no debe
intimidarse por serlo. La literatura siempre debe representar una lucha simbólica entre im ágenes y gente real,
pero lo que requiere ahora es que el concepto del ser humano sea más sólido y complejo.
En moral y política hemos dejado de lado los conceptos; sin embargo, la literatura, al curar sus propios males,
nos ofrece u~ nuevo vocabulario empírico. y una concepción mucho más real de la libertad.
Esto. al renovar nuestro sentido de la proporción, nos
recuerda que el arte también habita en una región donde
todo esfuerzo humano representa un fracaso. Tal vez solamente Shakespeare logra crear tanto imágenes como,
seres humanos de gran categoría; sin embargo, incluso
Hamlet, comparado con El Rey Lear, parece de segunda
clase. Solo la más extraordinaria obra de arte fortalece
sin consolar y, usando las palabras de W . H. A u den , evita que usemos el arte como magia.
,

dos a deformar por medio de la fantasía . Nuestra habitual concepción de libertad fomenta en nosotros una CO·
modidad de pensamiento, cuando lo que necesitamos es
que se renueve el antiguo sentido de la dificultad y complejidad que posee la vida moral y la impenetrabilidad d~~
las personas. Necesitamos más conceptos con los quepodamos explicarnos la substancia de nuestro ser ya que es
a través de los conceptos que la moral evoluciona. Simone Weil dijo que la moralidad requería de nuestra atenció n, no de nuestra voluntad. Es por esto que necesitamos un nuevo vocabulario de atención.
Es en este punto que la literatura adquiere gran importancia, especialmente desde que realiza ciertas funciones
que antes le correspondían a la filosofía. Es por mediO de la literatura que podemos volver a descubrir el
sentido de densidad que tenían nuestras vidas. La literatura puede ayudarnos a evitar el consuelo y la fantasía y,
además, a recuperarnos de las ensoñaciones del romanticismo. Si hay alguna tarea qué desempeñar, seguramente le corresponde a la literatura; sin embargo, si va a
llevarla a cabo, la prosa debe recuperar su valor o riginal,
y el discurso y la elocuencia adquirir actualidad. Yo relacionaría a la elocuencia con el intento de decir la verdad.
Esto me hace reflexionar en la obra de Albert Camus. S~!
puede decir que todas sus novelas fueron escritas; sin embargo, me parece que la última (menos impactan te y exitosa que las dos primeras) fue la que intentó más seria-
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