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FRANCISCO MIRÓ QUESADA

Filosofía Científica 11 Filosofía de la
Ciencia en América Latina

.,
1

l. Filosofía científica y filosofía de la ciencia

s frecuente, cuando se habla de filosofía de la
ciencia, pensar que se trata de filosofía Clentífi.... ca. Ello se debe a que. sobre todo en los últimos
t1empos. quienes abordan el tema de la filosofía de la
ciencia. lo hacen. en su mayor parte, desde la perspectiva
de la filosofía científica. Pero cuando se analizan los diferentes puntos de vista sobre la ciencia. que se han sostenido a través de la historia de la filosofía. se descubre que
el significado de las expresiones ''filosofía de la ciencia"'
) "filosofía científica .. no coinciden por completo. porque hay filósofos de la ciencia que no hacen filosofía
Científica y hay filósofos Científicos que no hacen filosofía de la ciencia.
La filosofía de la ciencia es el estudio de los grandes
rroblemas fi losóficos que se presentan cuando se constitu)e y se desarrolla el conocimiento científico. El conocimiento científico persigue la aprehensión objetiva de la
realtdad de manera segura. cuya verdad sea reconocida
uni\ersalmente. Este ideal se logra, cuando se trata de
c1encia, con gran aproximación. pero nunca puede lograrse por completo. En medio de una universalidad que
da la impresión de imponerse por necesidad. se descubren lagunas. imperfecciones que exigen ser superadas.
Mas cuando se intenta esta superación, se ve que no es
po~1ble unificar los criterios. Se cae. entonces. de manera
inevitable. como consecuencia del propio ideal que confiere sentido al conocimtento científico. en la filosofía de
la c1encia. Un ejemplo típico es el del conocimiento científico apriori. Este conocimiento. que se constituye en el
campo de la lógica y de la matemática, parece, a la mirada ingenua, ser perfecto. Sin embargo. hoy es un lugar
común que en la teoría de los conjuntos. considerada
como la teoría fundamental de la matemática (es decir
como la teoría gracias a la cual es posible aclarar el significado de los conceptos primitivos de las restantes teorías
) JUStificar sus axiomas). se pueden descubrir contradicciones que se demuestran de manera ngurosa. Otro
ejemplo tan revelador como el primero. es el hecho de
que, aunque la ciencia empírica persiga el conocimiento
verdadero de la realidad. nunca pueda alcanzarlo. pues
sus proposiciones teóricas sólo pueden alcanzar un modesto grado de confirmación. Cuando se intenta hacer
frente a estas dificultades con la intención de alcanzar un
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conoctmiento científico que se encuadre dentro del ideal
perseguido. se cae en la filosofía. Sólo pueden abordarse
tratando de conocer cuál es la estructura del conocimiento científico. cuál es su alcance y, sobre todo, en qué se
funda su pretensión de brindar un conocimtento objetivo
universalmente aceptable.
Muy diferente, en cambio, es la situación cuando se
trata de filosofía científica . l a filosofía de la ciencia tiene
como objeto el conocimiento científico, pero la filosofía
científica no tiene un contenido determinado, porque lo
que la distingue no es la materia de estudio sino el estilo y
el método de filosofar. Se puede filosofar científicamente
sobre la ciencia, desde luego, pero también se puede hacerlo sobre otros temas. Para ello hay que filosofar de
Cierta manera. Esta manera consiste en enfrentarse a los
problemas filosóficos e intentar resolverlos con una metodología que sea lo más cercana posible de la metodología cienrtfica.
El intento de filosofar del modo más científico posible
impone ciertos caracteres típicos a la filosofía que se
practica. Estos caracteres son. a nuestro entender. los siguientes:
1) u ti !iLación del método hipotético-deductivo (en el

2)

3)

4)

5)

sentido de que una proposición cuya verdad no
puede establecerse mediante la evidencia. debe poderse corroborar mediante sus consecuencias deductivas):
utili¿ación de la lógica, no sólo por la exigencta que
impone la anterior condic1ón, sino porque el análisis lógico permite descubrir las incoherencias internas de las teorías científicas y filosóficas);
análisis de la significación de los términos primitivos y de los derivados. con la finalidad de evitar,
hasta donde sea posible, las oscuridades, las ambigüedades y la arbitrariedad lingüística tan frecuentes en la filosofía tradicional:
rechuo de toda doctrina filosófica que cont radiga
lo ~ resultados de las ciencias positivas (por ejemplo
no puede aceptarse un razonamiento que, sin utilizar métodos de verificación empírica, llegue a la
conclusión de que no puede haber más de siete planetas):
En caso de que no sea posible la claridad y el avan ce por el firme terreno del análisis semántico. dejar

de lado el tema por considerarlo inabordable, o en
algunos casos, un pseudo-problema. En algunos
casos. en que la oscuridad no sea demasiado grande, se puede ava nzar teniendo conciencia de la situación y tratando de aplicar la metodología hasta
donde sea posible.
El anterior análisis permite comprender por qué puede
haber filosofía de la ciencia que no sea científica. N o lo
será cuando aborde el tema de la ciencia con una metodología que carezca de todos o de algunos de los caracteres típicos que acabamos de sena lar. En este sentido la filosofía de la ciencia de los románticos alemanes y de algunos neokantianos (en especial Cohen) no es científica.
La historia de la filosofía. sin embargo, muestra que la
mayor parte de los filósofos que han intentado elaborar
una filosofía de la ciencia, lo han hecho de manera científica .
No está por demás decir que la expresión "filosofía
científica" no es todo Jo apropiada que sería de desear.
Porque un a nota constitutiva del concepto de conocimiento científico es que utilice algunos supuestos no analizados, mientras que el mero hecho de intentar una justificación del conocimiento científico significa que no pueden aceptarse supuestos que no se fundamenten adecuadamente. Por eso, en esencia, la filosofía científica no
puede ser completamente científica. Empero, si se cumplen las condiciones descritas. es posible llegar a resultados que reciben una aceptación mucho más amplia que
la que se alcanza mediante estilos diferentes de filosofar.
Y esta aceptación general permite considerar que los resultados obtenidos se acercan, en apreciable medida, a
los que se obtienen por medio de las teorías científicas.
Si, d e acue rdo con el propio rigor exigido por el espíritu de la "fil osofía científica", no se le quiere dar este apelativo, se le podría llamar. tal vez, "filosofía rigorista" en
el sen tido de que se trata de una filosofía que trata de alcanzar resultados exactos en la medida de lo posible.
Tampoco sería desencam inado llamarla "filosofía analítica", siempre y cuando se tome la expresión en sentido
amplio.) no como la denominación de una filosofía que
redu ce :.u conten ido al mero análisis de las significaciones.

2. La filosofia científica en América Latina

1

~ n América Latina, las expresiones más impa r-

~

tantes de la filosofía de la ciencta. se encuadran
dentro de los marcos de la filosofía científica . De
manera que no se pueden comprender n1 su naturaleza ni
su importancia si no se tiene una adecuada visión de lo
que es la filosofía científica entre nosotros. Por otra parte. el desarrollo de la filosofía científica en nuestros paises, ha sido. en los últimos anos. verdaderamente extraordmari o y constituye. sin la menor duda, uno de los
aspectos más profundos y creadores de nuestro pensamiento. La filosofía Científica ha sido una de las grandes
puerta!-> de ingreso del pensamiento latinoamericano a la
autenticidad filosófica. a una autenticidad que le otorga
valor un1versal. De~de luego. no es la única vía mediante
~

la cual hemos accedido al filosofar a uténtico . Hay otras
cuya importancia es también evidente, como por ejemplo
la filosofía de lo americano con su secuela de la filosofía
de la independencia, e incluso una serie de creaciones filosóficas realizadas dentro del espíritu y la temática de la
filosofía tradicional. Pero es innegable que la filosofía
científica constituye, hoy, entre nostros, una manifestación especialmente significativa de nuestro pensamiento
creador.
Por eso creemos conveniente que, en lugar de hablar
de lógica y filosofía de la ciencia en América Latina, hablemos sobre filosofía científica. Este planteamiento tiene una triple ventaja:
1) permite encuadrar la filosofía de la ciencia dentro

de los marcos teóricos e históricos que le confieren
su verdadero significado;
2) incluye entre sus temas la lógica de la ciencia e in·
cluso la lógica en tanto disciplina filosófica o como
teoría científica necesaria para la práctica de la filosofía;
3) permite incluir en la exposición una serie de aspectos de nuestro pensamiento sumamente importantes, sobre los cuales debe hablarse de todas maneras
en un encuentro cuyo tema es, precisamente, la filosofía latinoamericana.
Estos aspectos abarcan temas de ética, de antropología filosófica, de filosofía del derecho, e incluso de meta-

física y de filosofía política. Un estudio sobre filosofía latinoamericana que no los toma ra en cuenta, quedaría
irremediablemente trunco .
Antes de seguir adelante es conveniente señalar dos dificultades que es imposible superar. La primera es que la
riqueza ) complejidad de la filosofía científica latinoamericana rebasa por completO los límites dentro de los
que se enmarca el presente trabajo. Esto hace imposibl'e
citar todos los autores que merecen serlo y hacer una exposición suficientemente amplia de sus principales trabaJOS. Tendremos que contentarnos con mencionar los que,
en nuestro concepto, hayan hecho contribuciones de mayor significaciÓn . 1 1ncluso, por razones de brevedad, en
algunos casos tendremos que hacer una selección entr'e
los seleccionados~ limitarnos a hablar sobre los aportes
de sólo algunos de ellos.
La segunda dificultad es que cienos aspectos importantes de la lilosofía científica se expresan por necesidad
metodológica, mediante un lenguaje sumamente técnico
cuya comprensión exige un amplio conocimiento temático y un largo entrenamiento en las disciplinas formales .
Explicar. en lo que sigue. algunos de los conceptos utili.lados. nos tomaría demasiado !lempo y espacio. Tendremos. pues. que renunciar a hacerlo y resignarnos a hacer
una exposic1ón sin concesiones.

3. La filosofia científica de la ciencia en América LatiM
. , uando se habla de filosofía de la cíenc1a en Amt!rica Latina, dentro de los marcos de la filosofía
(
.1 científica, deben mencionarse los siguientes
nombres : Mario Bunge, Héctor Neri-Castañeda, Gregono Klimowski. Euryalo Cannabrava, Víctor Li Carrillo. Leonidas Heggenberg, Andrés Raggio, Fernando
Gomide. Juan Carlos D' Aiess1ó, Carlos Lungarzo, Augusto Salazar Bondy. Juan Nuño, Ezequiel de Olas5o.
Euryalo Cannabrava es uno de los pioneros de la fi losofía de la ciencia de corte científico en América Latina.
Desde 1956, innuenciado por el emp1rismo lógico. escribe libro:-.) ensayos sobre el método científico} la estructura de la ciencia, dentro de los marcos de rigor exigidos
por el moderno pensamientO ana lítico. Conforme avanu en s u obra, se va abriendo u una concepción cada vez
má:-. amplia de la filosofía. En su último libro "Teoria da
decisiio científica" sostiene que la filosofía llene una fun~ion que no puede reduc1rse al mero anáh:-.1s de los resultados de la c11::ncia: la lilosofíu debe elaborar esquemas
interpretativo:-. de la experiencia que sean más generules
1 "" pr<KCdcr de: e'ta m.1ncr.1 c'tamo' comcllcndu un.1 doblt: mju>tÍ-

y profundo~ que los del conocimiento científico. Su función última es transformar las soluciones (científicas) en
problemas. Lo interesante de este planteamiento es que
se hace sin abandonar las pautas de la filosofía científica.
Víctor Li Carrillo ha trabajado en los últimos años,
sobre el concepto de estructura y sus relaciones con la
ciencia, la técnica y el sentido general de la cultura. Sostiene que sobre dicho concepto gira el desarrollo de la
ciencia moderna y a través de él, pueden comprenderse
las recientes expresiones de la filosofía, no sólo en sus aspectos epistemológicos sino incluso antropológicos.
T-ambién ha hecho aportes personales en el campo de la
fi losofía del lenguaje utilizando, con profundo conocimiento de causa. los recursos de las modernas gramáticas generativas.
Mario Bunge, a lo largo de una obra monumental, hu
contribuido a renovar la moderna epistemología de la fí.
sica. Como es sabido. la moderna mecánica cuántica había sido interpretada de varias maneras, todas ellas alej<~
das del realismo. Debido a la avasalladora innuencia
de Bohr, uno de los creadores de la nueva teoría. la interpretación predominante era una extraña mezcla de subjetivismo y operacionalismo. Las fórmulas de la mecánica
cuántica resultaban referidas a objetos integrados por el
observador. los aparatos de laboratorio y entidades no
subjetivas. Bunge ha mostrado en forma rigurosa, que
esta interpretación es absurda y que conduce a situaciOnes teóncamente ininteligibles. Frente a las anteriores InterpretaCiones ha propuesto una interpretación realista)
ha elabordo una axiomática nueva que permite comprender con mucha mayor claridad que con los sistemas
anteriores, el significado objetivo de los términos Leóncos. Los objetivos a los que se refieren estos términos son
llamados "cuantones" por Bunge y poseen cualidade~
muy diferentes de los objetos físicos tradiciOnalmente
concebidos por la física atóm1ca. Pero se trata de cualidades que caracterizan objetos reales. independientes del
obsen ador ) de los instrumentos utiliLados para hacer
las observaciones.
Además de este aporte cuy a importancia es obv1a,
Mario Bunge ha hecho innumerables contrtbuciones !>Obre los más diverso), temas relacionados con la filosofía
de la ciencta. entre la' 4ue destacan su análisis del concepto de estrucLUra soc1al. en el que u ti liLa el concepto de
producto cartesiano. su!> estudios sobre los concepto:-. de
emergencia. de competencia )' cooperación. sus ensayo:.
~obre ontología científica y, recientemente, la elabora·
ción de una teoría dd sign1ficado.
4. Lógica

~'·' ~untr.1 ''" que: ~,,n,lccnH.h pau no menc1onamo~ ~ contra lo~ que

1\<l nlnuccnH~> L1 bibliugrafia de: b fi lu">fia clcntífica latmoamencana
~' ~.1 t.111 ampli.1 que e' 1111pu,1hlc dumlnC~rb de man.:ra completa LswllHh 'eg.uru> dc ljlle h.l) m u~ ha <>br.l \alio>a de la que no e'tamo~ informado'. btc hecho e' una pruch.1 m á~ del empUJe) del poder creador
de 1.1 .lclu,!l rd,1\tlfl,¡ btmu.lmen~ana
~u' dc"ogr.1d.t "'brc:maner.1 'cr 111JU~to> tanto con lo, citado, como
u>n lu, "'' ..:itad'''· pero ljUcrcm'" dcJar constam:1a de ljUe ,e trala de
un,, lllJU'll~l.l compi.:!Jmenh: 1n•olun1ana. ong1nada por la> cond11:11.>·
nc' llllpue<,ta' a toda ponencia de ct>ll)?re>o) por nuc,tra Imposibilidad
de c'<liHh:cr tudt> 1,1 hcch,,
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a lóg1ca es otro de los campos en donde el pensamiento latinoamericano hace gala de vigor y ori~ gmalldad . Entre sus principales representantes
debemos Citar a Gregario Klimowski, !'iewton da Costa,
Ayda Arruda. Raúl Orayen, Carlos Alchourrón. Carlos
LungarlO. Andrés Raggio, Fernando López bcobar,
Rolando Chuaqui. Federico AsenJO. Jorge Tambunn1,
Antonio Mario Selle. Ricardo Moruis. Javier Caicedo.

Judith Schoenberg, Juan Bautista Ferro, Luis Piscoya.
El carácter exceSivamente técnico de las co ntribucio nes que estos pensadores han realizado nos impide entrar
en det alles. Bástenos decir que algunas de ellas son realmente importantes. Sin embargo. a pesar de la limitación
expresada, no podemos dejar de decir algu nas palabras
sobre las contri buciones de Newton da Costa. Este joven
lógico, matemático y filósofo brasileño ha cont ribuido a
c rear un nuevo tip o de lógica llamada lógicaparaconsisreme. Este lógica tiene una propiedad notable·:
puede utilizarse en los sistemas teó n cos inconsistentes
sin que estos sistemas se trivia licen, e~ decir, sin que las
con tradicciOnes deduc1das hagan que se pueda deducir
en ellos cualquier fórmula co rrectamente formada. Por
esta razón ha despertado el interés de muchos filósofos
de orientación di aléctica que consideran que puede ser
un instrumento clave para la formalización de la lógica
dialéctica. Además de esta propiedad, la lógica para··
cons istente presenta una serie de características de gran
tnterés desde el punto de vista de la filosofía matemática
y de la epistemología de las discipltnas formales. En la
act ualidad se está estudiando en diversos países de Euro··
pa tanto occidental como onental.

S. Análisis de los lenguajes naturales
. , omo es sabtdo la filosofía analíúca presenta dos
grandes tendenctas: el análists de los lenguajes
.1 forma les y el anál isis de los lenguajes naturales.
En la primera se encuentran la mayor parte de los que en
esta co rriente. se dedican a la lógica y la epistemología.
Los acabamo:. de mencionar en las seccione:. previas. En
la segunda tenden cia se encuen tran los que se interesan
por el análisis de los problemas semánticos en relación a
los lenguajes naturales (ordi na rios, vernaculares, co nversacionales). E~ frecuente que un filosófo analítico (científico) se interese por problemas de am bos tipos. Los nombres que mencionamos a continuación, salvo algunos de·
ellos, no pueden considerarse como de lilósofos exclusi-·
vamente dedicados al estudio de los lenguajes naturales.
Pero los mencionamos porque todos ellos ha n hecho
contribuciones personales de interés en relación a problemas semánticos de dichos lenguajes. Ellos son: Lu is.
Villoro, Alejandro Rossi, Hugo Margáin, Enrique Villanueva, Javier Esquive!. Ma rgarita Yaldés, Edua rdo R a ..
hossi. E:.rnesto Ga rzón Yaldés. Tomás Moro Simpson,
Pedro Llubert:s, Augusto Salatar Bondy, Raúl Orayen.,
llugo Padilla, Teresa de Jesús Zavala .
Luis Yilloro comenzó como fenomenó logo. e\olucio ..
nando rúpidamente hacia el pensamtento analí tico. En
nume rosos articu lo:. ha hecho interpretaciones o r ienta··
do ras sobre el lenguaje del Tracrarw, y ha analizado di··
versos conceptos referentes al conocimiento. como la di ..
ferenc1a entre el stgntficado de los términos "cerudum ..
bre" y "saber". Hugo Margáin, aun muy joven, hizo análi··
análisi~ penetrantes sobre el nuevo concepto de implica..
rura y su relac1ón con la JUS tificactón racional de las
creencia:.. Tomás Moro Simp:.on ha aborda do múltiple:;
nroblcmas con gran agudeza . como d del significado de:
(

"elucidación'' y de "opacidad significativa··. así como el
de ciertos aspectos de la traducción, el de las expresiones
oblicuas y otros más.

.,4
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6. Filosofía del derecho
n los úl tim os años se ha desa rro llado en forma
espectacular la filosofía analítica del derecho.
~ tanto en el tratamiento de problemas del lenguaje jurídico natural como en la aplicación de técnicas forma les en la solución de casos, en la explicación de conceptos y en la inferencia normativa. Entre los que han hecho co ntribuciones val iosas debemos citar a Eduardo
G a rcía Máynez, uno d e los pioneros de la filosofía analítica en América Latin a, Carlos Alchourrón, Eugenio
Bulygi n. Roberto Yernengo, Andrés Raggio, Jorge Bacqué. Gen aro Carrió, Carlos Santiago Ni no, Ernesto Garzón Yaldez, Norberto Spolansky, Héct o r Neri Castañeda, Jesús Esparza, J . M . Delgado Ocando.
Algunos de los mencionad os han elaborado o rigin ales
sistemas de lógica jurídica como Andrés Raggio, Jesús
Espa rza y Hécto r Neri Castañeda. Este último ha mostrado que la lógica de los imperativos es diferente de la
lógica d e las normas. Haste donde llega nuestra información, es uno de los primeros en haber sostenido y fundamentado esta tesis. Sobre el desarrollo de la moderna lógica jurídica en América La tin a es importante recordar
que se inicia en 1951 cuando, en el Congreso de Filosofía

organizado por la Universidad de San Marcos con ocasión del cuarto centenario de su fundación, se abordan
problemas de deducción jurídica utilizando los métodos
de la lógica matemática. La nueva lógica jurídica se inicia, pues, en América Latina, el mismo año en que se iniCia en Europa con los trabajos de von Wright y Klug:.
Obra verdaderamente notable es el libro de Alchoutrrón y Bulygin Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales que fue publicado primero en inglés con el título de Normative Systems y obtuvo el pre:mio Pulitzer no hace mucho tiempo. En esta obra se anatliza por vez primera y en forma rigurosa, el concepto de
sistema normativo. Se concibe un sistema normativo
como algo que. en el plano jurídico, ejerce una función
correspondiente a la de sistema científico en el plano del
conocimiento teórico. El principal resultado de los análiisis de Alchourrón y Bulygin es haber mostrado que el
juez, el abogado, el jurista, cuando utilizan la ley para re:solver problemas jurídicos, proceden de manera análoga
al científico cuando maneja una teoría. Además de este
resultado. el libro contiene una serie de tesis novedosas
sobre conceptos jurídicos importantes como los de "solución de casos". "relevancia'', "regla de clausura", "coherencia··. "compleción", etc. En un apéndice los autores muestran, haciendo gala de un amplio dominio de las
técnicas formales. que todas las tesis del libro pueden expresarse por medio de un riguroso sistema simbólico.

.,
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7. Filosofía práctica
n el variado campo de la filosofía práctica, se en-

~ cuentra tal vez menos cantidad de autores y tra-

puerta a una mejor comprensión del mecanismo de constitución de las ideologías. Eduardo Garcia Máynez y
Carlos Nino han estudiado, desde perspectivas diferentes, la relación entre la moral y el derecho. El primero ha
abordado, además, el problema de la fundamentación
del valor y la manera como el valor Interviene en la justificación de las acciones éticas (cosa que también ha hecho Frondizi). Mario Bunge ha abordado el tema de la
relación entre la ciencia y la ética, y Fernando Salmerón
ha trabajado. por vez primera entre nosotros, sobre temas de filosofía de la educación utilizando métodos analíticos.
Héctor Neri-Castañeda ha aplicado técnicas formales
al análisis de los problemas éticos y, recientemente, ha
publicado una obra de vasta envergadura y de notable
originalidad sobre teoría de la acción. La teoría de la acción
se está desarrollando rápidamente en los últimos años
pero, hasta el momento, son muy pocas las obras sistemáticas sobre este tema. El trabajo de Castañeda es uno
de los primeros intentos de sistematización teórica que se.
hace en esta dirección. Entre sus prínctpales aportes,
además de la distinción entre imperativo y norma, ya
mencionada, deben señalarse, el concepto genérico de
practición, la distinción entre imperativo y prescripción,
la uti lización de modelos del tipo de Kripke para interpretar las expresiones normativas y determinar su verdad
o falsedad, la diferencia entre validez relativa y validez
absoluta de las normas y el agudo análisis de los aspectos
sicológicos y ontológicos de la acción.
Uno de los aspectos más llamativos de la filosofía
práctica en el ámbito de la filosofía científica latinoamericana, es la aplicación de los métodos de la filosofía analítica al estudio de los problemas filosófico-políticos. Augusto Salazar Bondy ha publicado una serie de trabajos
esclarecedores sobre el concepto de dominación y de cultura de la dependencia, así como sobre la fundamentación
humanista de la acción revolucionaria . En el Perú se han
hecho, además, ensayos sobre la posibilidad de desarrollar el humanismo de manera rigurosa, elaborando un
sistema axiomático cuyos axiomas son los principios de la
doctrina. De esta manera se pueden determinar las consecuencias deductivas del sistema y utilizarlas para el
encauzamiento de la acción política. En México Luis Villoro, en una serie de artículos y ensayos ha hecho críticas del lenguaje político y ha abordado temas filosóficopolíticos mediante las técnicas del análisis semántico.

~ bajos, pero la calidad es sobresaliente. En este
campo debemos citar a: R1sieri Frondizi, Eduardo García Máynez, Fernando Salmerón, Augusto Salazatr
Bondy, Mario Bunge, Carlos Santiago Nino, Héctor
Neri-Castañeda, Luis Vi lloro . Risieri Frondizi junto con
Garcia Máynez, es también uno de los pioneros de la filosofía científica en América Latina. Debido al hecho die
que no utiliza la lógica formal como instrumento de trabajo podría pensarse que no puede ubicárselo entre los
filósofos analíticos. Pero esto sería un error pues si bien
es cierto que no aplica fórmulas lógicas en la fundamentación de sus tesis. utiliza la lógica intuitiva con gran rigor, en todo momento se preocupa por mantener la consistencia de la exposición y rechaza las doctrinas inconsistentes. Además. en sus trabajos utiliza de manera si:stemática el análisis semántico como procedimiento mc~ 8. Rasgos característicos de la filosofía latinoamericana
todológico previo a la fundamentación de las tesis eJ<puestas. En su último libro Introducción a los problemas
a filosofía científica latinoamericana es tan rica
fundamentales del hombre expone una teoría del valor (e:n
y variada que se hace difícil intentar una clasifila que considera que el valor está constituido por un elce~ cación de sus estilos y tendencias. Empero, no
mento subjetivo, un elemento objetivo y un componentte cabe duda de que en ella predominan dos grupos princisituacional) que, además de ser un aporte original, es un pales. De un lado están aquellos que siguen, en mayor o
paradigma de filosofía analítica.
menor grado, la línea del empirismo lógico en sus más reAugusto Salazar Bondy ha mostrado que el concepttO cientes expresiones: de otro lado se encuentran diversos
de lo "bueno", contra lo que creía Moore, es analizable:, pensadores que. dentro de una gran variedad de influeny ha estudiado la manera como el valor interviene en la cias y de corrientes. presentan una tendencia común al
constitución de las teorías empíricas sociales, abriendo la re..dismo y al racionalismo. En el primer grupo se en-
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cuentra la mayor parte de los miembros de la Sociedad
Argentina de Análisis Filosófico (decimos la mayor parte porque hay algunos de tendencia diferente) y algunos
pensadores de México, Perú y Venezuela. En el segundo
grupo hay pensadores de diferentes países que trabajan
en forma más bien aislada, como Mario Bunge, Héctor
Neri-Castañeda, Eduardo García Máynez, Luis Villoro,
Risieri Frondizi, Augusto Salazar Bondy, Newton da
Costa.
En el primer grupo hay filósofos que han hecho contribuciones importantes a la filosofía científica latinoamericana, pero su estilo de filosofar no los diferencia. en
nuestra opinión, de los filósofos analíticos de otras regiones. En cambio creemos que los del segundo grupo, debido a su tendencia realista y racionalista presenta, en sus
creaciones, caracteres que pueden considerarse como específicamente latinoamericanos. Es poco frecuente encontrar en Europa o Estados Unidos filósofos científicos
que puedan considerarse realistas y racionalistas. Hay algunas figuras como Papp o Finsler pero no puede hablarse de la existencia de un grupo conspicuo como sucede en América Latina .
Los filósofos de este segundo grupo consideran que el
conocimiento científico persigue la aprehensión de la
realidad y que esta aprehensión puede realizarse en forma cada vez más aproximada gracias a que la razón. con
sus principios de validez universal, permite organizar la
experiencia por medio de teorías explicativo-predictivas.
Es esta convicción la que ha llevado a Mario Bunge, por
ejemplo, a elaborar una axiomática de la mecánica cuántica especialmente apta para ser interpretada de manera
realista; a Eduardo García Máynez a desarrollar una ontología formal del derecho: a Risieri Frondizi a considerar que la filosofía es, sobre todo, crítica racional; a Héctor Neri-Castañeda a considerarse a sí mismo un metafísico y a tener la seguridad de que el axioma de selección
es evidente; a Newton da Costa a afirmar que la esencia
de la racionalidad consiste en la posibilidad de construir
teorías no triviales y a Augusto Salazar Bondy y otros
miembros del grupo a afirmar que la razón tiene una función liberadora .
Los anteriores ejemplos sugieren que la orientación
realistu y racionalista ha suscitado en algunos de los
mencionados pensadores cierta tendencia hacia la especulación. tendencia que puede considerarse como otro
rasgo típico de nuestra filosofía científica. No se trata
por cierto de que encontremos en sus obras una especulación desenfrenada que ha cortado todas las amarras con
la realidad empírica. como sucedía en algunas manifestaciones de la metafísica tradicional, sino más bien de una

especulación que trata de ser rigurosa hasta donde sea
posible y que tiene conciencia de las dificultades que se
yerguen a cada paso. Trabajos como los de Bunge sobre
la posibilidad de desarrollar sistemas metafísicos utilizando técnicas formales, los de Castañeda sobre la teoría
platónica de las relaciones, los de Frondizi sobre la naturaleza de la conciencia y el fundamento del valor. los de
Salazar Bondy sobre la cultura de la dependencia, etc.,
muestran que, a diferencia de la filosofía científica imperante en otras regiones, que evita cuidadosamente los
planteamientos especulativos, la nuestra es capaz de explorar una serie de terrenos que, sin un mínimo de audacia especulativa, estarían vedados al pensamiento analítico. Esta tendencia especulativa es tal vez causa de que
los filósofos científicos del segundo grupo estén elaborando una filosofía de carácter sistemático en la que intentan alcanzar una visión global de la realidad . No se limitan , como tantos otros filósofos analíticos, a analizar
problemas de detalle sino que intentan. y en buena parte
lo están logrando, crear una filosofía que despliegue la
visión de la totalidad.
Puede afirmarse, por último, que algunos de los filósofos científicos de este grupo tienen un agudo sentido de la
realidad social y de la función que debe desempeñar la filosofía en la transformación de la sociedad para alcanzar
la liberación final, lo que contrasta con la actitud de los
filosófos científicos de otras regiones. Es cierto que no
todos los miembros del grupo revelan esta sensibilidad,
pero el hecho es que en América Latina es donde se han
comenzado a utilizar. por vez primera, los métodos de la
filosofía analítica para abordar problemas de filosofía
política y social.
Si se tiene en cuenta que, además de la filosofía científica, en América Latina existen muchas otras manifestaciones del pensamiento filosófico y que en todas ellas se
descubren aspectos originales y creadores, podemos llegar a la conclusión, sin ningún chauvinismo ni tropicalismo. de que hoy día existe una auténtica filosofía latinoamericana. Filosofía latinoamericana en el doble sentido en
que, en un ensayo memorable, señaló Arturo Ardao:
como filosofía de lo americano y como filosofía hecha
por latinoamericanos. La historia de las ideas, la filosofía sobre nuestra propia realidad, la filosofía de la liberación, la filosofía del Tercer M un do. tal como las han desarrollado Leopoldo Zea y otros pensadores, es filosofía
latinoamericana en el primer sentido; la !ílosofía científica que. en breves pinceladas, acabamos de describir, es
uno de los aspectos más reveladores y significativos de la
lílosofia latinoamericana en el segundo sentido .
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ANGELINA MU~IZ
En el nombre del Nombre

braham de Tala manca mucho meditó en la palabra de D1os, antes de tomar su decisión. Había
estudiado signos y señas del mundo. Leía y releía el Gran Libro )' buscaban la revelación. En algún
lado hallaría la palabra divina. Su desasosiego era denso:
ese no saber qué, salvo que la respuesta está ahí, y no poder encontrarla. No que el mundo sea mudo, sino no entender su lenguaje. No que Dios calle, sino no oírle. Y seguir buscando y el tiempo, mientras, pasando. Tener una
certeza que no se aclara. una verdad que no se prueba.
Un sonido que no suena. Un color que no se pinta. Una
palabra que no se desc1fra. Un pensamiento que no se exprel.a. ¿Qué es entonces lo que se tiene? ¿Cómo se puede
v1vir de incertidumbre. de adivinaciones. de presentimientos?
Abraham de Talamanca siente que sus 1deas dan vueltas y revueltas en el pequeño e infinito caos de su mente.
Flechas se disparan dentro de su cabeza y, a veces, la
toma entre sus manos porque el peso es mucho. Y luego
.,iene el dolor. Empieza el dolor por lo!> ojos que, como
iul del entendimiento. tanto abarcan y tanto sufren.
Qu1en no ve no llora. Quién no llora no duele. Espada
clavada a la mitad del cráneo. Dolor que ha hecho feudo
de arterias y látigo de nerv1os y tormento de músculos.
Abraham que ama la luz, huye a la oscuridad; que busca
el lenguaje, huye al silencio. El dolor aprisiona media cabew. mientras la otra media cabeza libre se desespera
por ser lúcida. Pero la batalla nunca la gana. el dolor reina y con las manos Abraham cubre sus ojos: nada de luz,
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nada de palabras. Y pierde así días que se le vuelven noches v noches del alma cada vez más oscuras.
Y 1~ respuesta sigue sin surgir. Luego de treinta días de
dolor constante de cabeza en que la parte alternante ya
tampoco descansaba, fue que tomó la decis1ón. Saldría
en busca del Sambatio, río lejano de la Tierra Prometida,
río que corre seis días a la semana y que descansa el sábado: o bien , al revés, que sólo corre el sábado y descansa
seis días. Horrísono ruido de río rodado que arrastra piedras, no agua, y arena. y que al séptimo día queda en total silencio y se cubre de nubes. Río que para quien lo
atraviese, guarda del otro lado el paraíso donde habitan
las Diez Tribus perdidas. Si lograra llegar, Abraham el
talmantino, y si lograra atravesarlo.
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ejaría sus libros. el estudio, los rezos, las meditaciones. Probaría sendas y atajos de romeros y
peregrinos, de soldudos y vagabundos, de mercuderes ) aventureros. La tranquilidad y la cordura las
perdería por el camino. No <;er reconocido y perderse entre los demás. Perderse para. a solas, más profundamente encontrarse. Y con el fresco de otros amaneceres y el
polvo de lejanos lugares olv1dar esa búsqueda del no sé
qué. Respirar a p leno pulmón aires de la sierra y aires
mannos. No pertenecer a nada ni a nadie. La absoluta libertad de quien sólo se tiene a sí. Probar, alguna vez, ser
Dios. Imposibilidad de ser uno: siempre el desdoblamiento; 'iempre la presencia divina. Hablo conmigo )
me contesta El. chispa de la eternidad. ¿No se puede es-
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tar a solas? ¿La absoluta soledad? No, no, no. Siempn:
aparece. El, Dios, el sin nombre, el buscado, el deseado.
el nunca encontrado, el que nos obliga a la perfección.
Por eso salimos por los caminos. con Abraham de Talamanca, en busca de lo inhallable.
Abraham prepara su-partida, ligero de equipaje y lleno
de sí mismo. El dolor ha desaparecido. Ahora sabe lo
que busca, busca el nombre de Dios y éste aparecerá
cuando cruce el rio último, al final de la larga jornada.
Busca el significado de la palabra, lo que hay más allá de
la pregunta. Y no puede conformarse con la imperfección del signo. La dilicil conexión entre las cosas y su
nombre. El pretender encerrar en el espacio de una palabra la idea de perfección, de unicidad, de infinito, de
creación. de plenitud, de bien supremo. Dios es un signo
convencional. ¿Cómo encontrar su verdadera esencia?
Baruj ha-shem. Bendito sea el Nom'bre.
Ir poco a poco acercándonos a la inmensidad. Lentamente uniendo los eslabones de la cadena. Más lentamente ascendiendo por la escala de la luz. Perdernos en
el renejo parcial y roto de mil espejos contrapuestos. Y,
sin embargo, aspirando siempre a subir más y más alto.
Ese ansia de volar, sólo en sueños cumplida. Escalar la
montaña. Llegar a la cumbre de aire puro y cielo azul.
Abajo los mares y los ríos y los lagos.
Por campos abiertos y huertos cerrados, por sendas y
atajos, hacia lo alto y lo bajo, se extienden las rutas de
Abraham el caminante. Y cuando ya la tierra se acaba y
la arena se frontera con el agua, surcar las aguas y provocar frágiles espumas y suaves ondas que, con discreción,
borran sus vanas huellas. El sol que se da el lujo de la inmensa cerúlea cuna, y luego, la de las cuatro fases también. Cuando ya el mar pierde su libertad y altas rocas lo
obligan a replegarse y encerrarse en si, de nuevo el pie del
caminante se apoya en el fatigado polvo. tantas veces hollado, tantas veces trasladado.
En Tierra Santa no sólo poner el pie, sino la mano y
llevar el fino polvo a los labios y besarlo. Entonces, iniciar apenas la peregrinación. Ojos, pies, manos y labios
ávidos. Que si la antigua tumba, que si la roca dorada,
que si las piedras del desierto . Y luego, hacia el norte, en
busca del Sambatio. En busca de la palabra revelada.
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ero el rio es espejismo. Aparece y desaparece. Se
seca y se inunda . Suena y no suena. Está cercano
y se aleja para siempre. La esperanza, por años
detiene a Abraham . Después la certeza le retiene. Mientras. la palabra ha sonado. sabe que está ahí. da vueltas y
revueltas dentro de él: como la sangre se distribu}e por
todo el cuerpo, } le va llenando y llenando. Le nutre, le
alimenta, le da vida . No tiene forma, se adapta al receptáculo. Circula libre, es perfecta, es tersa. Es única.
Ya no habla Abraham. Ya no escribe. La Palabra ha
elim1nado las palabras. El Nombre es. La Revelación no
puede ser transmitida. El silencio todo lo llena y alcanza
su forma exacta.
Abra ha m ha deJado de buscar el Sambatio. El nombre
del ombre corre por sus venas.
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IRIS M[URDOCH
Contra la arfde:
( un bos qu•eJo polémic o )
Traducción: Hernán Lara y Judith Sabines
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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.

'
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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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(Fábula filosófica)

Y , ¿cómo negar que estas manos y esre cuerpo
sean míos. o no ser que me empareje a algunos
insensal'os. cuyo cerebro está tan turbio y
ofuscado por los negros vapores de la bilis.
que afirman de continuo ser reyes. siendo muy
pobres, estar vestidos de oro y púrpura.
estando et11 realidad desnudos . o se imaginan
que son1 cacharros. o que tienen el cuerpo
de vidrio?

Descartes. MeditaciOnes metafísicas
. . no hay mejor remedio... sino comunicar al
público lo poco que hubiera encontrado e
invitar a los buenos ingenios a que traten'
de seguir adelante. .

Descartes. Discurso del método
Y. en suma. si hay en el mundo una labor que
no pueda nadie rematar rol como el que la
empezó. es ciertamente la que me ocupa.

Descartes, Discurm del método
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ubiera preferido que este relato no cayese dentro
del vago territorio de la literatura. Tengo, como
se verá, mis razones para ello. Paro he debido
ceder, no sin pesar, a la voluntad, de todo punto respetable, por lo demás, de quien llevará en esta historia el papel protagónico, mi buen amigo Edmundo Cano. La
obligación moral de ceñirme a la escueta narración de los
hechos, obligación que él me ha impuesto, no me impide,
sin embargo, y en este respecto hemos llegado a un
acuerdo, exponer de un modo general las razones por las
cuales consrdero que su caso -el caso de mi amigo Edmundo, que es de lo que aquí se tratará- cae con más
propiedad en el campo de la ciencia (entendida en un
sentido amplio) que en el de la literatura. Comprendo
perfectamente sus sentimientos. Es claro que no quisiera
verse tratado como un ··caso clínico". El piensa que la
inclusión de cualquier interpretación científica o filosófic~r en el relato de las experiencias que vivió, modificaría
radicalmente el punto de vista "natural" desde el cual
quisiera que se las contemplara. y haría nacer la sospecha. en su opinión totalmente infundada, de que dichas

experiencias no son, como dice, "experiencias humanas
naturales". Por supuesto, no niega mi amigo el singular
carácter de lo que ha vivido; pero lo que a su modo de ver
Lanja toda discusión (aparte las más personales razones
q ue a su debido tiempo se conocerán) es el hecho de que
lo que llama "la vivencia clave'', esos momentos (creo
yo) en verdad extraños y singulares y ajenos a todo lo
"naturalmente humano", a toda experiencia común, por
decrrlo así, fueron algo en realidad pasajero y transitorio, algo sin más significación que la de haber servido
para "sensibilizarlo" (empleo una vez más sus palabras),
para abrirlo a una comprensión, no por profunda menos
natural, del auténtico puesto del hombre en este planeta.
Por mi parte, no puedo prestar mi entero asentimiento
a esas opiniones. Como filósofo (como estudioso de la filosofía. debería decir con mayor justeza), como científico
(he hecho estudios de física y psicología), considero que
por mucho que ciertas experiencias personales y privadas
hagan progresar a quren las llene en el camjno hacia la
comprensión de lo esencialmente humano, éstas no pueden cobrar ninguna validez objetiva mientras no se las
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ponga en relación con un conocimiento científico del
hombre. Me explico. Conocimiento -decía Aristótelese!> conocimiento de lo general; de lo individual no puede
haber ciencia. Unicamente por la ciencia es posible. en
consecuencia, acceder a la universalidad y abandonar lo
meramente individual y subjetivo. Tratándose, como en
este caso, de un conocimiento sob re el hombre, esta universalidad, ese conocimiento de lo general, significa comunidad e implica validez y aplicación para todos. Hundirse en ese mundo abismal de lo subjetivo e individual,
era. para Heráclito. como estar dormido. Y solamente estando despierto, es dec1r, solamente grac1as al conocimiento y a la ciencia. puede el hombre obtener la luz que le
permite conocer al hombre, y puede la humanidad (¿qué
otra cosa quiere decir humanidad si no la comunidad de
los hombres reunida por el conocimiento de sí misma?) alcanzar los fines, cualesquiera que éstos sean, a los que está
destinada.
Bajo esta perspectiva veía yo, en todo caso, las experiencias por las que hubo de atravesar -de un modo involuntano y un tanto aL.aroso, por otra parte- mi amigo
Edmundo Cano. La posibi lidad de interpretarlas científicamente -y aclaro que sigo usando esta palabra en un
sentido muy amplio. que permite extenderla justamente
a la filosofía- me pareció desde un principio, es decir,
desde el momento en que, en medio de un estupor que
reavivó. no voy a negarlo, mi vocación filosófica, hizo
sus e\periencias de mi conocimiento, me pareció, pues,
la única manera de transformarlas en un conocimiento
con valide¿ objetiva y hacerlas rendir, en consecuencia,
la utilidad y el provecho que. según lo dicho, cabía esperLtr de ellas. Por si hay algo, debo pensar, que el hombre
ha de respetar ante todo, son las decisiones que un hombre toma sobre su propia vida. Y es el caso. pues, que
debo limitarme en lo que sigue a una limpia descripción
de los hechos. Como es natural. me refiero aqui tanto a
los acontecimientos de que fuimos testigos más o menos
directos todos cuantos rodeamos a Edmundo, como a
los hechos internos, a las vivencias exclusivas de Edmundo. Estas últimas me fueron referidas directamente por
m1 amtgo, de modo que también respecto de ellas puedo
con.,1derarme testigo. en la medida en que es posible serlo en estos casos.
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ebo decir también que. si tales experiencias van a
ser, de un modo u otro. conocidas, ello no se
debe en absoluto a ningún deseo o empeño de mi
amigo, quien conserva respecto de su publicidad una indiferencia total (y absurda. añadiría, si no conociera sus
motivos). sino únicamente a mis propios esfuerzos. a mi
1nten!s y a mi insistencta . Por eso no debo lamentar demasiado, a fin de cuentas. la limitación impuesta al relato, que lo convierte en una mera pieza literaria más, no
diferente en esencia a todas las ficciones sobre caracteres
Individuales y conflictos subjetivos crue las "dotes del ingento" de que habló Descartes arrojan al mundo, ya confuso. para confundirlo mejor.
Con el único propósito de que la narración de los hechos centrales sea bien comprendida y no caiga. por de-

cirio así. en el vacío, referiré algunos antecedentes del caso. La amistad que me une a Edmundo Cano comenzó
cuando ambos estudiábamos la secundaria en el Coleg1o
C ristóbal Colón. Puedo decir que sólo durante esos tres
años fuimos en verdad amigos íntimos. Pues durante los
tres años siguientes, cuando cursábamos la preparatoria,
fueron manifestándose gradualmente las naturales diferencias de vocación y temperamento que, casi sm darnos
cuenta. nos van separando de unas gentes y nos van acercando a otras. Edmundo mostró s1empre una habilidad
muy peculiar y muy notable para manejar asuntos financieros y. como era de esperarse. eltgió sin ninguna vacilación aparante la carrera de administración de empresas.
Mucho más tarde he venido a saber que Edmundo siempre creyó poseer, desde la infancia, cierta ''sensibilidad
filosófica". cierta aptitud especial para "mirar las cosas
desde arriba" (las palabras entrecomilladas son obviamente sus palabras), la cual, sin embargo, debido sobre
todo a factores de educación y cultura familiar, nunca
tuvo oportunidad de desarrollar. He venido a saber.
pues, que ya desde ese tiempo su habilidad financiera le
parecía a el mismo, cuando la miraba "desde arriba'',
bastante extraña. Pero fue esa habilidad, muy evidente
después de todo. la que determ1nó su elecctón de carrera,
y no su aptitud filosófica. que, por lo menos en esos años
(el lector juzgará a su t1empo si ahora no) carecía de contornos definidos y de manifestaciones concretas. Creo
firmemente que si esa aptitud se le hubiera heche patente
entonces como algo sólido y palpable. no habría ocurrido después nada de lo que ocurrió, no lo habría afectado
de manera tan desproporcionada una inocente medita-

ción metafísica.
Cuando salimos de la preparatoria. tampoco mi \Ocación filosófica estaba bien definida. Lo que puedo llamar, sin vanidad ni falsa modestia, mi afán de saber. se
dirigía entonces a las ciencias en general y a la fístca en
particular. Tuvteron que pasar dos años de estudio de física teórica para convencerme de que me atraían más las
mónadas de Leibniz que el átomo de Bohr. Pero todo
esto no viene a cuento. Quería decir que Edmundo y yo
teníamos intereses francamente divergentes, y que estos
intereses, sumados a algunas otras circunstancias que no
vale la pena mencionar. abrieron entre los dos una distancia, la cual, sin que llegara a enfriar nunca nuestra
amistad. nos ha manten1do relativamente alejados durante todos estos años. Edmundo entró a la Universidad
Nacional a estudiar administración. Yo entré ahí mismo
a estudiar física. Salí de física y entré a filosofía. Edmundo se casó; me case yo. Se recibió Edmundo como licenciado en administración de empresas; tuve un hiJO yo. Ascendió Edmundo a la gerencia de una gran empresa de hilados
y tejidos. terminé filosofía yo. Realmente nunca nos dejamos de ver del todo. Ya casados. nos invitábamos mutuamente a cenar con cierta frecuencia. y comentábamos
junto con nuestras esposas aquellos movimientos de
nuestras respectivas vidas y carreras. Y como no es de
ningún modo raro que dos mujeres de posición y cultura
semejantes consigan con poco trato una familiaridad
aceptable. formábamos los cuatro un grupo JOvial } ri-
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sueño esas noches en que nos reuníamos. ya en una casa.
ya en o tra, a beber y cenar, muchas veces hasta la mañ ana siguiente. Pero eso era todo; nuestra amistad se reducía a esas ocasiones -propiciadas quizá más por un sentido acaso inj ustificab le de la cortesía social que por un a
auténtica simpatía mutua-. y nunca se extendía más allá
de esos amaneceres en que, ya un poco bebidos los cuatro. nos despedíamos con grandes abrazos y con la carcaJada que había provocado el último chiste todavía a travesado en las gargantas.
Pero estoy entrando en detalles que no tienen m:.~ch a
relación con el punto central del relato. y me doy cuenta
por otra parte de que faltan los detalles que justamente
sería n imprescindibles para explicar ese suceso que constituyó e l inicio de la transformación que ha lleva do a mi
am1go a su actual estado. Evidentemente, no puedo contar más de lo que sé; y acerca de la vida interi o r de Edmund o. s u psicología profunda, el desarrollo de su persona lidad en la infancia, en fin. acerca de los momentos
a nterio res e n que qu iLá pudieran halla rse los a ntecedentes rea les de lo que le s ucedió, lo ignoro casi todo . Y, además, está siempre presente su tajante prohibición de hacer Intervenir aquí cualquier elemento interpretati vo.
¿Por qué, me pregunto. es tan inflexible en este punto, si
a l m1smo tiempo la posible publicidad de su caso le es.
como he dicho, completamente indiferente'1 Confieso
que hay en to d o este asunto cosas que yo mismo no alcanzo a comprender. Pe ro d ebo conc retarme a los hechos.

realmente percibí eso o solamente lo supongo ahora, interpreta ndo los datos a la luz de los acontecimientos posteriores. De todos modos, Edmundo estaba muy serio y a
la vez levemente agitado cuando me dijo: " Tienes que recomendarme alg ún libro de filosofía que pueda yo entender". Ya dije que me se ntí ligeramente sorprendido. Pero, como es comprensi ble, aproveché sus palabras para
intentar reblandecer un poco la tensión que su mal humor h a bía puesto en la a tmósfera . Mostré un exagerado
entusiasmo por ese s úbit o interés suyo por la filosofía. y
fue entonces cuando po r primera vez me ha bló de esa
"sensi bilidad filosófica" que siemp re había creído tener.
Dijo que eso era algo de lo que le costaba mucho trabajo
hablar, porque se encontraba en algún recó ndito ni ve l de
su mente que se mantenía normalmente escondido . Alu-
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hec hos, co ncretamente, comenLaron co n
toda segu ridad una de esas noches de que he hablado. Era un vierne~. hace ya casi diez meses.
Estábamos los c uatro - Edmundo y s u esposa Pa tricia,
mi esposa y yo- reunidos en la estancia de la casa de los
Cano. tomando papas fritas y aceitunas y c uba s. según
recuerdo. c uan do de pronto Edmundo. sin ningún
preámbulo. me dij o: " Tienes que recomend a rme algú n
libro de filosofía que yo pueda entende r' '. Me sentí ligeramente so rprendido. pero ... No he dicho algo que tal
ve¿ tenga importancia. Edmundo y Patricia no tenían hijos. } nosotros sabíamos muy b1en que la ra zón no era
que no los qu1 sieran tener. Y esa noche, casi a l llegar a su
casa. nos enteramos de que se habí a n los d os so metid os
recientemente a diversos análisis médicos. y de q ue cierlOs resultados aún parcwles hacían ya prever que la imposibilidad de procrear iba a recaer en Edmundo. Pero
en esa ocasión hablamos muy poco sob re ello. debido
precisamente al negativo e:-.tado de ánimo que aquell a
not1c1a parecía haber Infund ido en Edmund o. Por alguna ru1ón. estaba visiblemente hosco hacia Pa tricia. Aunque m1 esposa y yo no conocíamos de su int1m1dad más
de lo que en aq ue llas esporádicas visitas se nos po día manifestar. era claro que la manera como Edmundo le hablaba esa n och~: a Patricia no era habitual en él. N o era
una aspereLa que se d1rigiera precisamen te a ella, sino
má:-. b1en una especie tle velada tristeza o sordo renco r
ha c1 :.~ 1!1 mismo que. de a lguna manera, abría entre ellos
una brecha su til pero acaso d1fícil de borrar. Pe ro no sé SI

dió a Ciertas lecturas de su j u ventud que. en ese uempo,le
habían parecido "filosóficas·· (recuerdo que mencionó a
Lobsang Rampa. ciert amente, y a va nas ob ras de un
swami cuyo nombre completo he o lvidado) y que lo habían hecho pasar por una crisis relativa a ~u "situación
vital". Yo traté de exponerle. a g ran des rasgos, la diferencia en tre el pensamiento o rie nta l y la filosofía occidental. y le hice ver que. aunque aquél podía muy bien
ser reducido a categorías} estructuras claras. no resultaría fácil . pa ra alguien no versa do en fil osofía. recorrer sm
titubeos esos ámbitos nebu losos. No creía. por supuesto .
que aquella "sensibilidad fi losófica". de la que acababa
yo de rec ib ir la primera nOLicia, fuera más que una inquietud m omen t ánea. suscitada por un estado ment a l
pasajero. Pensaba, con un sentim iento de s uperi orid ad

que no tengo por qué ocultar, que la vocación filosófica
de un licenciado en administración de empresas, vocación que no había dado anteriormente señales de existencia, no podía ir más lejos que la mañana del día siguiente.
Le sugerí, sin embargo, con una fingida animación cuyo
motivo ya he mencionado, que comenzara con libros que
estuvieran a su alcance y que a la vez pudieran darle una
visión aproximadamente completa de los problemas filosólicos más importantes. La agitación de Edmundo iba
en aumento. Entre muchas otras cosas que ahora no puedo recordar, me dijo con palabras urgentes y atropelladas que ya no quería dejar pasar más tiempo sin atender
a "ese llamado" que sentía cada vez más vivamente, sin
buscar los medios para delinir y deslindar el significado
de ese "mirar las cosas desde arriba" que, según le parecía ahora, era "el único modo auténtico de mirar". Se

disculpaba por no poderse expresar, e insistía en que había "algo'' que tenía que descubrir. Hablaba con los ojos
encendidos. Le temblaba la voz.
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espués cenamos. La cena, tal vez, o tal vez esa
suerte de incierto desahogo, lo calmaron. Durante la cena hablamos, más pausadamente, sobre los libros que iba yo a recomendarle. Elaboré una
pulcra lista en la que incluí, además de tres o cuatro títulos que no importa recordar, las Lecciones preliminares
de filosofía de Garcia Moren te, los Diálogos de Platón, la
Introducción a la filosofía de Maritain, La filosofía deJaspers. El concepto del hombre de Radhakrishnan y Raju
(para enlazar con sus lecturas juveniles) y (nunca lo hubiera hecho) el Discurso del método y las Meditaciones
metafísicas de De~cartes . Sin mucha convicción, le ase-

guré que, para cuando él terminara con ésos, le tendría
preparado un programa de estudio mejor pensando. Edmundo tomó la lista, la guardó cuidadosamente en el
bolsillo de la camisa y cambió el tema de la conversación.
Cuando esa noche nos despedimos de ellos, ya estaba él
completamente tranquilo. Nadie pudo haber previsto en
ese momento lo que ocurriría el domingo siguiente. Pero
creo que hice mal en no darle nmguna indicación relativa
al orden de las lecturas.
Ya he dicho que esa cena tuvo lugar un viernes. El sábado siguiente, Edmundo salió de su casa a media mañana y regresó a las dos horas con un paquete de libros. Se'g ún el testimonio de Patricia, se enfrascó inmediatamente en la lectura de los índices, introducciones, prólogos y
solapas de todos y cada uno de los libros que había comprado. Consumió en esa actividad el resto de la mañana
y las primeras horas de la tarde, con una sola interrupción para comer, hasta que, según su testimonio posterior,
llegó a la página veinte de la edición Espasa-Calpe (Colección Austral) del Discurso del método y las Meditaciones
metafísicas, y leyó unas palabras del Prólogo de Manuel
García Morente, las cuales cautivaron de tal modo su
atención que ya no tuvo necesidad de más para decidirse
a leer ese libro antes que los otros. Transcribo esas palabras textualmente: "La base primera de la lilosofía cartesiana es el cogito, ergo sum: pienso. luego soy. La existencia, la realidad del yo pensante, del yo como pensamiento, es la primera verdad que el náufrago de la filosofía encuentra. para sobre ella asentar sólidamente su salvación." No dijo nada: solamente colocó los otros libros en
el librero y se fue con el elegido a su recámara, mientras
Patricia veía la televisión }' hacía algunas llamadas telefónicas. A las diez de la noche, Patricia invitÓ a Edmundo a cenar, y éste, desde la cama, le dijo: "No, gracias. mi
amor". Ella cenó y después de cenar siguió mirando la
telev1s1ón hasta cerca de la media noche. Cuando se fue a
acostar, Edmundo seguía leyendo con vehemente concentración. Puedo comprender ahora que Patricia no
haya querido esa tarde importunarlo ni distraerlo de la
lectura. El caso es que al meterse en la cama, al lado de
Edmundo. quien seguía vestido, sólo le dijo: "Buenas
noches. amor, hasta mañana". Es posible que para entonces Edmundo ya hubiera terminado el Discurso. No
lo sé. Pero apartó el libro. le dio un beso a Patricia y. con
una dulzura que a ella la "hizo sentir bien", le diJo: ··suenas noches, amor: estoy 1ncreíblemenre picado con esto.
pero quiero que duermas muy bien". Patricia se durm1ó
y dejó a Edmundo leyendo. Anoto, porque es una curiosidad, que, mientras esperaba el sueño con los ojos cerrados. Patricia pensó: "Si la filosofía lo va a hacer mas cariñoso. está bien que lea de esa manera": porque a la mañana siguiente, después de despertar y darse cuenta de
que Edmundo no había dormido } permanecía sentado
en la cama. con la mirada perdida: después de enderezarse ella misma en la cama, ver el libro en el suelo y acercarse a él. acariciarle la cara y decirle: "¿No dormiste, amor?
¿Qué pasa?"', las primeras palabras que recibió de él, pronunciadas sin entonación alguna y casi sin la menor
acentuación, fueron: "Tú no existes".
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A Patricia, desde luego, le sonaron a broma; pero
como iban acompañadas de una mirada terriblemente
intensa pero que no se fijaba en ningún punto, como la
cabeza y el cuerpo de Edmundo seguían absolutamente
Inmóviles, y como le resultaba evidente, en fin, que algo
extraño debía de haberle ocurrido a Edmundo para que
se hubiera quedado despierto toda la noche y conservara
esa inmovilidad y esa mirada, comenzó a pensar en laposibilidad de que todo aquello tuviera una causa muy seria. Tomó a Edmundo por los hombros y lo miró a los
ojos. Edmundo la miró como si inspeccionara un objeto
desconocido. Patricia empezó a sacudirlo ansiosamente
al mismo tiempo que le decía: "¿Qué te pasa, ¿qué te pasa, Edmundo?, ¿por qué dices esas tonterías?, ¿qué te pasa?". Pero cuando Edmundo dijo, con la misma ausencia
de innexiones: "No existes tú ni lo que tocas ni las manos
con que lo tocas", Patricia se asustó realmente y se abrazó a él y, ya llorando, confundida, gritó: "No; ¿qué tienes? Edmundo, Edmundo, dime qué tienes. No, no, no;
dime que no tienes nada. Por favor, Edmundo" . Entonces Edmundo, sin brusquedad, la hizo a un lado, se levantó y. mientras salía de la habitación y de la casa, gritó
esas palabras que a ella le habrían revelado todo el misterio si en ese momento hubiera podido comprenderlas;
"¡No tengo nada, no tengo nada! ¡No tengo absolutamente nada!".
Aún me pregunto si no fue mejor que Patricia no conociera, entonces. la filosofía de Descartes. Es posible
que, de haberla conocido, se hubiera ahorrado una gran
parte de las dudas y de la incertidumbre, de las anicciones y mortificaciones por las que pasó ese día y los que siguieron. Porque ahí, en ese libro tirado en el suelo, se encerraba la clave de la experiencia que para mi amigo había transformado el mundo en un falso mundo de sueños
e ilusión. ¿O quizá, y ésta es mi duda, se habría convencido Patricia de que Edmundo se había vuelto loco, y habrían sido mayores, por lo tanto, sus sufrimientos? Pero
no tiene sentido hacer ese tipo de conjeturas. Tampoco
quiero utilizar el suspenso como recurso literario. Me
parece, pues, que es el momento de proporcionar las explicaciones pertinentes.
Como cualquier estudiante de filosofía sabe, Descartes se propuso dar a la filosofía un fundamento sólido, es
decir. una nueva base de conocimientos ciertos e indudables, que hicieran de ella una disciplina rigurosa semejante, digamos. a la matemática, y que la despojara de argumentaciones retóricas, discusiones estériles y conocimientos vacilantes. Para alcanzar su propósito, pensó
que el camino más seguro consistía en dudar previamente de todos los conocimientos que creyera poseer. Se le
ocurrió que. si dudaba de todo, colocándose en la situación de un "náufrago de la filosofía"', como metafóricamente la describe García Morente, le sería posible encontrar alguna verdad absolutamente cierta y evidente,
sobre la cual asentaría luego todos los demás conocimientos que le fuera posible hallar. Esa verdad, esa "base
primera", la piedra de toque, por decirlo así, fue para
Descartes, como se sabe, la que se expresa en la sentencia
cogito. ergo sum (pienso, luego existo). No es necesario,

por lo pronto, ir más leJOS. <.)uizá tan solo agregar que el<
camino que siguió Descartes, junto con la ulterior construcción de su filosofía sobre ese cimiento, y otros mil
pensamientos que no viene al caso reseñar aquí, se halla
expuesto, con ciertas diferencias y variantes de una obra
a otra, tanto en el Discurso del método como en las Mediraciones metafisicas.
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or lo dicho, pues, es posible comprender que
Descartes planteó la duda, la duda de todo, la
duda universal, como un mero recurso metódi~.:o. Suele hablarse, precisamente, de la duda metódica de
Descartes. En el momento de la duda, en efecto, nada es
cierto, nada existe, ni lo que vemos ni lo que sentimos ni
lo que pensamos. Nada, absolutamente nada. Y éste es
exactamente el método para darnos cuenta de que míen-

tras dudamos pensamos y mientras pensamos ex1st1mos.
y de que esa existencia es indudable. Esa existencia, nuestra existencia, es ya un primer conocimiento; pero también, hasta ahora, el único conocimiento. Descartes se
refiere a este descubrimiento en la segunda meditación
de sus Meditaciones. En la tercera descubre la existencia
de Dios, y en las meditaciones cuarta, quinta y sexta la de
todo lo demás: cosas, cuerpos, universo. Ahora bien, la
prueba de que para Descartes la duda universal era un
mero artificio metódico, y de ninguna manera una actitud natural. es la dificultad que tenía para ejercerla.
Tuvo que recurrir a la suposición de que existía ''un cierto genio o espíritu maligno" que se dedicaba a engañarlo, haciéndolo creer que existían el mundo y las cosas. Es
decir. que sólo pudo dudar de la existencia del mundo

cuando la consideró un engaño de ese genio maligno. Es
por eso que resulta tan asombroso el hecho de que Edmundo haya podido tomar en serio la duda cartesiana. O
debería decir mejor: la duda universal fue la que tomó a
Edmundo. O todavía mejor: lo que para Descartes fue
duda -la inexistencia del universo, la absolu ta soledad.
la desolación del yo que solo se debate con sus pensamientos en medio de un mundo del que toda realidad ha
desertado, un mundo poblado solamente de fantasmas y
sombras de fantasmas-. para Edmundo se convirtió en
certeza, en radical. irrefragable y espantosa certidumbre.
Aquella noche. me consta, no pasó de la "meditación
segunda''. Para ser exactos, llegó nada más a la página
noventa y nueve (de la edición que he mencionado, la
cual, había olvidado decirlo. contiene· las dos obras de

en la primera meditación (págma noventa y siete), que le
quitó a Edmundo todo resquicio de duda: "Supondré,
pues -dice Descartes-, no que Dios, que es la bondad
suma y la fuente suprema de la verd ad, me engaña, sino
que cierto genio o espíritu maligno, no menos astuto y
burlador que poderoso, ha puesto su ind ustria toda en
engañarme: pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores. las figuras, los sonidos y todas las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y engaños de que hace uso,
como cebos. para captar mi credulidad; me consideraré a
mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, sin sangre; creeré que sin tener sentidos, doy falsamente crédito
a todas esas cosas: permaneceré obstinadamente adicto a
ese pensamiento, y, si por tales medios no llego a poder
conocer una verdad, por lo menos en mi mano está el

Descartes juntas), donde Descartes descubre la existenciu del propio yo y enuncia el "cogito, ergo sum". ¿Por
qué no siguió adelante, rumbo al descubrimiento de Dios
y de las cosas y el derrumbamiento de la duda? Me ha
dado dos respuestas; pero en el fondo creo que las dos
pueden enlazarse en una sola. En primer lugar, no lo necesitaba: había leído ya el Discurso del método, en el cual
Descartes presenta también; aunque de o tra manera. el
recorrido completo de sus reflexiones; de modo que Edmundo sabía ya lo que vend ría después, en las meditaciones subsecuentes y, él me lo ha dicho, Dios le parecía, en
esas circunstancias, "un consuelo indigno''. Y, en segundo lugar, para Edmundo no había ninguna duda: en todo
el universo, únicamente él existía, sencillamente. Creo
que no será inútil citar íntegramente el pasaje, contenido

suspender mi juicio. Por lo cual, con gran cuidado procuraré no dar crédito a ninguna falsedad, y prepararé mi ingenio tan bien contra las astucias de ese gran burlador,
que, por muy poderoso y astuto que sea, nunca pod rá
imponerme nada." Eso bastó para que se esfumara el
mismo libro que tenía en las manos, y con el libro las manos, la lámpara y la luz, la cama y el cuarto y los ruidos
de los autos que cruzaban la noche, la calle y la ciudad
entera y sus millones de mgenuos habitantes. También
Patricia, tan cercana, se transformó para él en esa leve
sustancia de que estan hechos los sueños. Descartes mismo había dejado de haber sido. Pero no, no del todo. Su
libro y sus palabras estaban en el suelo. Desde ahí lo llamaba insensato, loco, extravagante. Descartes iba enseguida
a intentar demostrar que Dio:.) las cosas del mundo y los

colores existían: Descartes iba a intentar arrebatarle esa
inmensa soledad tan plenamente conquistada; después de
haberlo acompañado hasta esa cima, Descartes iba a poner todo su empeño en burlarse de él, a poner su indust ria
toda en engañarlo. Descartes era ya el genio maligno
Edmundo no volvió: lo regresaron. Afortunadamente,
llevaba la cartera encima y la policía pudo encontrar sin
dificultades identificaciones suficientes. Habíamos estado buscándolo en vano durante dos días. Nadie sabía nada . Patricia me había telefoneado aquel domingo por la
noche. Fui con mi esposa a su casa. La encontramos desesperada y llorosa. La acompañaban sus padres y dos amigos íntimos de Edmundo, que yo no conocía. Habían
llevado a cabo todos ellos una búsqueda inicial, por diferentes lugares, y habían hecho ya todas las llamadas teJe-

cario por esa locura que por cualquier otra; no podíamos
imaginar que Edrnundo se hallara en ninguna situación
peligrosa. Patricia, por su parte, me miraba sin poder disimular su inquietud y su coraje. Aunque no tenía ni podía tener la menor idea sobre las verdaderas causas de la
desaparición de Edmundo, era suficientemente obvio
que la lectura de Descartes, sugerida por mi, había por lo
menos contribuido en algo. ¿En qué? Ella no lo sabía;
pero de lo que fuera me responsabilizaba decididamente.
Yo estaba incómodo, pero no me sentía culpable; no
más, al menos, que la editorial Espasa-Calpe, o Manuel
Garcia Morente, que tradujo la obra, o "los señores decanos y doctores de la Sagrada Facultad de Teología de
París", que le dieron su venia, en su momento, a las célebres meditaciones. El padre de Patricia, que hasta en ton-

fónicas que suelen hacerse en tales casos. Patricia me había preguntado por teléfono si no sabía yo nada . Noté en
su voz un cierto recelo, una cierta desconfianza; pero aun
así le dijo que íbamos a su casa a ver qué podíamos hacer. Cuando llegamos confirmé que estaba seriamente
enojada conmigo. C reyó oportuno, sin embargo. contarme con detalle lo que había ocurrido esa mañana. Ni siquiera al enterarme de lo que había estado leyendo Edmundo y de las palabras que había dicho pude estar seguro de lo que se trataba. Lo sospeché, es cierto, pero me
parecía enteramente descabellado, y me avergonzaba
ante la idea de proponerlo a los demás como una hipótesis probable. ¿De qué hubiera servido, en todo caso? Se
lo dije solamente a mi esposa, y ella estuvo de acuerdo
conmigo en que, para los efectos, daba lo mismo bus-

ces había estado hablando por teléfono con alguien, se
me acercó y me preguntó si era posible encontrar una explicación razonable. Me di cuenta de que estaba al tanto
de quién era yo y de la cuestión de la lectura. Así que,
aunque aún vacilaba entre dejar a Patricia en la incertidumbre o sugeri rle una idea que podría preocupada más
y que no era más que probable. me vi forzado a insinuar
que a veces alguna idea se apodera de uno y lo hace hacer
cosas que normalmente no haría, y que ése podía ser el
caso. Pero aclaré que cuando algo similar ocurre, generalmente va acompañado de otro tipo de problemas o desórdenes personales. e insistí en que Descartes era el filósofo más razonable que había existido sobre la tierra.
Pero todas estas vicisitudes no guardan ninguna relación
con el núcleo de esta historia.

~ dmundo salió de su casa el domingo, alrededor Edmundo que esa vivencia sólo se da desde "detrás"), no
• de las nueve y media de la mañana. Es imposible podía dejar tampoco de estar inmiscuido en ese mundo
~ fijar con precisión su itinerario. Lo que hemos de "delante" . Y la vivencia era clave porque en ese mopodido reconstruir, basándonos en sus propios recuer- mento, en esa vislumbre fugaz, sobrecogido por la andos y en algunos otros datos, es poca cosa. Sabemos que gustia, sabía algo que nunca antes había sabido: que él
cuando bajó al garaje del edificio donde vive, lo saludó era él, que estaba solo.
un vecino que estaba lavando su auto, y que Edmundo,
Estos eran, sin embargo, sólo momentos. Quizá en virpor toda con testación, le gritó claramente: "Tú no exis- tud de un poderoso mecanismo de defensa, la tendencia
tes". Sabemos que tomó su propio coche y se alejó por la que predominó esos dos días en la mente de Edmundo, la
calle con movimientos y velocidad normales. Podemos vertiente, por decirlo así, por la que con mayor facilidad
inferir que se dirigió inmediatamen te a ese ' ' lugar alto y se deslizaban sus pensamientos, fue otra muy distinta: la
arbolado" que recurre continuamente en sus recuerdos curiosidad. Y llevado por ella, en efecto, aguardó mi
(yo me inclino a pensar que se trata de algún lugar sobre amigo en ese sitio "alto y arbolado", con un regocijo casi
la carretera nueva del Ajusco, o bien sobre la carretera a infantil, a que se encendieran las luces de la ciudad. Le
Cuerna~aca, y no de ese lugar a espaldas_ de la Magdaleresultaba divertido y maravilloso poder predecir los
na Contreras que propone uno de los am1gos de Edmun- acontecimientos. descubrir las regularidades de acuerdo
do, al cual ellos habían ido "de caminatas" varias veces: con las cuales funcionaba ese mundo (el mundo de "depues, según el propio Edmundo, desde ese "lugar alto y lante", claro está) que su mente creaba. Su mente (no él,
arbolado" veía "toda la ciudad", y, aunque desde ningu- pero algo en él) producía esos sueños de cuyas leyes él esna de las alturas que rodean el Valle de México es posi- taba de algún modo compenetrado. Sabía que el sol se
ble, que yo sepa, ver 10da la ciudad, me parece que tanto oculta ría y el sol se ocultó: sabia que poco a poco las lual Ajusco como las colinas que atraviesa la carretera de ces de la ciudad se irían encendiendo; sabía que sentiría
Cuernavaca ofrecen una perspectiva mucho más am- frío y conocía varias maneras de quitarse el frío. Fue ese
plia); que dejó el coche a un lado de la carretera y subió a afán de diversión, ese afán de observar todos los rincones
pie hasta ahí, y que permaneció ahí hasta entrada la no- de ese mundo complejísimo y al mismo tiempo transpache, sentado sobre la hierba entre los árboles. Es preciso rente que se desenvolvía ante su vista, lo que lo hizo indecir que, según se desprende de las declaraciones parti- corporarse, dejar ese "punto de observación'· que había
culares que me ha hecho, fue en ese lugar donde vivió por sido para él pri vilegiado, y bajar a la ciudad alucinada.
vez primera en toda su intensidad lo que llama la "vivenComo he dicho, es imposible fijar con precisión su iticia clave". Se repetía mentalmente, con irrefrenable ob- ne rario. Sabemos que dejó de decirle a la gente que no
sesión. estas palabras del texto que he citado: "sin ma- existía, porque él recuerda haber pensado que, para connos, sin ojos, sin carne, sin sangre, sin manos, sin ojos, segui r su propósito, era mejor "no afectar bruscamente"
sin carne, sin sangre.. . " Todo lo que veía, el bosque, las la marcha del mundo. Sabemos que no comió ni durmió
rocas, la ciudad envuelta en humo, no era más que el pro- nada desde la mañana del domingo hasta la tarde del
ducto de una ensoñación a la que era incapaz de dar cré- martes (cuando lo llevó a su casa un ejecutivo compañedito. Todo eso estaba "delante''; pero él no estaba siquie- ro suyo en la fábrica de hilados y tejidos), porque quiso
ra en ese lugar ''alto y arbolado", sentado entre los árbo- experimentar qué ocurriría si suspendía la satisfacción de
les: eso estaba también "delante" ; él estaba "detrás'': no esas dos "necesidades primordiales", las cuales, aunque
en ningún lugar de ese ensoñado mundo que se le presen- se le imponían imperiosamente, eran tan irreales como
taba "delante", acosándolo con todo el peso de su irrea- todo lo demás. Sabemos. pues. que recorrió -en ese plan
lidad, sino "detrás", es decir, afuera, en un espacio infi- de absorbente curiosidad y de "no afectar bruscamente"
nito e infinitamente vacío, que sin embargo era mucho la marcha del mundo- muchos lugares diferentes: fonmás real, mucho más denso y cierto que su propio cuerpo das, parques, calles, cantinas, teatros, escuelas. comery todo lo que con él pudiera hallarse "delante"; y en ese cios, prostíbulos, sanatorios, oficinas. .. ¿Por qué Edespacio, ahí, ''detrás", él era el único punto de vida, ro- mundo no record aba después cas1 nada de todos esos ludeado de "aguas profundísimas" (según la a nalogía que 'gares, puede uno preguntarse, si es cierto que los recorrió
hace Descartes al principio de la segunda meditación) en con una "absorbente curiosidad"? La explicac1ón me palas que no es posible "ni afirmar los pies en el fondo ni rece sencilla: la curiosidad y la atención de Edmundo no
nadar para mantenerse sobre la superficie", pero a la vez estaban dirigidas por ningún interés práctico, no se enforodeado también, por "delante", d e un imaginario caban hacia esas particularidades en las que normalmenmundo henchido de cosas, son1dos y texturas que se arre- te nos fijamos solamente porque nos dan las referencias
molinaban y se abalanzaban sobre sus sentidos. Pero la de nuestra ubicación real, porque nos dan. con otras pa"vivencia clave" no consistía precisamente en la percep- labras, la noción de nuestra situación en el mundo. Porción de ese "detrás'', ni mucho menos en la captación de que para nosotros el mundo es real, requerimos de cierese "delante'': la "vivencia clave··, que Edmundo no re- tos conocimientos para movernos y actuar dentro de él;
cuerda haber alcanzado más que "por instantes", era, en para Edmundo, en cambio, el mundo no era real , él misla medida en que puedo entenderla, la captación perfecta mo no se encontraba ahí, "delante", y en consecuencia
de la diferencia entre el "delante" y el "detrás": es decir. no necesitaba ningún dato que proviniera de lo que pola captación de que él. estando ''detrás" (y por eso dice dría llamarse el esquema práctico del mundo. Edmundo
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realizaba la inspección de un sueño. Evidentemente,
ajustaba sus pasos y sus movimientos a aquellas regularidades o leyes generales del orden del mundo; pero éstas
le servían lo mismo en un lugar que en otro. Y desde luego a él le daba lo mismo estar en un lugar que en otro,
con tal de observar en todos lados ese "funcionamiento"
que él ha llamado -debemos excusar su expresión el
"funcionamiento esencial del mundo". Un semáforo,
por ejemplo, no era para él, en esos días, este semáforo
que en una esquina determinada y en un momento determinado nos cierra o nos permite el paso, sino un semáforo, cualquier semáforo, el semáforo, que opera o se descompone siguiendo admirablemente el cauce trazado
por reglas que, inexplicablemente, podían ser descifradas. Inexplicablemente, porque Edmundo no alcanzaba
a ver cuál era su origen -el cual debía encontrarse en él
mismo, sin embargo- , cuál era la fuente que hacía surgir
ante sus ojos no sólo las cosas, sino las regularidades entre las cosas, las cosas colocadas en determinadas disposiciones y estructuras espaciales y temporales. Y así, le
interesaba por supuesto que a cierta persona, por ejemplo, le interesara en cierto momento el nombre de cierta
calle, porque ése era un caso particular del funcionamiento de cierta regla, pero no le interesaba a él mismo,
para nada, el nombre de esa calle ni menos su posición
relativa dentro del enrejado de calles de la ciudad de México.

vilidad de Edmundo, entró y se acercó a él y repitió: "Debe usted salir, señor". Edmundo se dejó conducir hacia el
andén; según afirma la policía, el empleado oyó que balbuceaba: "Siempre lo he sabido, siempre lo he sabido,
siempre lo he sabido", elevando el tono a cada frase. Y
por esa razón, el empleado llamó al guardia de la estación y le pidió que le echara un ojo a ese sujeto. El tren se
puso en marcha. Edmundo se quedó parado en el andén
vacío, como si esperara otro convoy, con la mirada fija
en la barra que corre entre los dos pares de vías. No podía aclarar sus pensamientos: puesto que todo cuanto se
le presentaba "delante'' no era más que un conjunto de
representaciones huecas, sin realidad, no dudaba _de que
la muerte también lo era, ya que ocurría precisamente
(según toda su experiencia) en ese mundo de "delante"; le
ocurría a hombres que eran meras imágenes de hombres::
era solamente el medio por el cual esas imágnes -y las
imágenes de perros y moscas y plantas- sufrían cierta
transformación o desintegración que las hacía desaparecer, ausentarse de aquel conjunto de ilusiones; pero él,
para su suerte, era lo único existente, lo único que no se
hallaba ahí, ''delante", lo único que no se podía ser afectado por nada que ocurriera ahí, "delante", y sin embargo, había una enigmática relación entre esas vías electrizadas y el centro solitario de su propio ser; porque su
cuerpo, sus manos, sus ojos, su carne, su sangre, todo eso
pertenecía al "delante'', y era imposible que el contacto
con el hierro ardiente no lo trastornara, no lo corrompieero no debería extenderme demasiado en este ra, no lo fundiera en una informe masa negra: era impotipo de consideraciones, porque corro con ello el
riesgo de manipular e interpretar los hechos, y
quebrantar así la promesa que hice a Edmundo. Y aunque yo sostengo, como ya he manifestado, que tal interpretación de los hechos no sólo es posible, sino necesaria,
siempre y cuando se quiera incluirlos en un conocimiento científico del hombre y de su modo de conocer y no
abandonarlos a los vientos volubles de la literatura o a
las vaguedades esotéricas de esas disciplinas que sin rigor
alguno pretenden estudiar los fenómenos paranormales,
debo mantener la palabra dada.
A pesar de sus buenas intenciones, Edmundo no pudo
abstenerse de intervenir en los negocios del mundo.
Todo empezó por su descuido muy comprensible. Se había subido al metro, el martes a mediodía, quién sabe
dónde (su auto fue hallado a los pocos días, en la esquina
de Puente de Alvarado y Rosales y, no es de extrañar,
con las llaves puestas). Al llegar a la estación Centro Médico no se bajó con todos los pasajeros. Simplemente, estaba demasiado cansado para darse cuenta de que ésta
era una estación terminal. Quizá ni siquiera escuchó la
amplificada voz del conductor que lo invitaba a desalojar el vagón . Edmundo miraba por la ventanilla hacia las
vías del carril contrario cuando el conductor, u otro empleado, pasó junto a la puerta abierta y le dijo: "Debe usted salir, señor". Pero Edmundo no se movió. Ya no era
el cansancio. Acababa de concebir la única idea verdaderamente peligrosa que podía cruzar por su mente en ese
estado: creerse inmortal y probárselo. Aquel empleado
volvió a pasar junto a la puerta. Al percatarse de la inmo-
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s1ble porque significaría la transgresión de una de esas inviolables regularidades que observaba apasionadamente
en el cúmulo de representaciones que tenía "delante''; él.
lo que él era. saldría sin duda intocado, pero su cuerpo
moriría, )' con su cuerpo sus ojos y sus oídos y sus semidos todos; tocar las vías equivalía, por tanto, no a perderse, sino a perder el mundo. Este pensamiento lo llenó
de pánico. Cerró los ojos, se llevó las manos a los oídos y
se sintió totalmente "detrás", de nuevo totalmente él
mismo, totalmente él solo. ¿Le sería dado otro mundo?
(,Le sería dado otro "delante.. , otro ámbito tan lleno
como éste de colores y fantasmas? Edmundo gritó, con
todas sus fuerzas.
No fue necesario mús. El guardia acudió y lo llevó cas1
a rastras a las oficinas de la estación. No es necesario
tampoco relatar cómo fue conducido de ahí a la delegación. cómo fue m formada su empresa y cómo fue a recogerlo uno de sus compañeros de trabajo. Durante todo
este tiempo, Edmundo permaneció callado, ausente. con
los ojos entrecerrados en nimio y rápido parpadeo. Puedo imaginar su aspecto: el de alguien que no ha dormido
en tres noches, que no ha cambiado de ropa ni comido en
mús de dos días Patricia, que ya lo esperaba, bajó a recibirlo a la puerta del edificio. Edmundo salió del coche
apoyado en su amigo; entre éste y Patricia lo subieron al
departamento. En el elevador dijo: "Perdóname, Patricm; perdóname, perdóname", y, al entrar a la casa:
"Tengo sed''. Cuando lo estaban acostando y acomodando en la cama, repitió: "Tengo sed": pero cuando Patricw volvió de la cocina con un vaso de leche Edmundo
ya estaba profundamente dormido.
Patricia llamó al médico por teléfono. El médico le recomendó que lo deJara dormir todo lo que necesitara.
Edmundo no despertó hasta las once de la mañana del
m1ércoles: de momento no sintió hambre. pero Patricia
le dio un poco de caldo que le fue despertando el apetito.
Y11!ndolo comer -sin aquella terrible mirada, cariñosa y

dócil-, Patricia supo que estaba curado. El médico fue a
verlo por la noche. Después de hablar con él y examinarlo, indicó unos días de reposo, sin turbaciones emocionales, de preferencia fuera de México, en algún lugar tranquilo. Sin embargo. a Patricia le dijo en la puerta, antes
de retirarse, que lo estuviera observando sin hacérselo
notar y sin presionarlo de ninguna manera, y que iba a
pensar, de acuerdo con su comportamiento, en la conveniencia de llevarlo a ver un neuropsiquiatra.
Aunque supe de la aparición de Edmundo desde el
mismo martes por la noche, me pareció prudente no presentarme en su casa sin antes dejar pasar un poco de
tiempo. Por una parte, sabia que persistia el enojo de Patricia, y por otra, no estaba seguro de poder serie a Edmundo de alguna utilidad, pues todavía no sabía qué era
lo que en realidad le había pasado; en fin, no quise arriesgarme a provocar en su casa una situación difícil Pero
Edmundo mismo me llamó el v1ernes por teléfono. Hizo
algunas referencias -que a mi me parecieron muy contundentes y un poco fuera de lugar- a la solidez de nuestra amistad y a su convicción de que yo podría entenderlo; pero no lo decía -creía adivinarlo en el tono des u vozcomo quien está necesitado de comprensión, sino como
quien quiere compartir con un amigo la emoción que le
produjo una película recién vista o un libro recién leido
Me dijo que el sábado saldrían a un rancho que les había
ofrecido uno de los jefes en la oficina, y que le gustaría
que nos viéramos allá el día de la semana entrante que yo
quisiera. Le dije que iría el martes: se alegró mucho y me
dio la localización del rancho. Colgamos. Era obvio que
estaba curado.
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ernasiado curado. Cn el rancho me lo contó todo. es decir, todo lo que recordaba. Hablaba de
su experiencia como de un "ataque de locura filosófica". No comprendía cómo podía haberle ocurr.ido
algo semejante. Estaba dec1dido a oh idarse de eso. a enterrarlo como a una grotesca pesadilla. "El mundo es tan
real". me decía, "tan hermoso". Yo no hacia más que
alimentar su positivo estado de ánimo. Edmundo sugería
que;: se tiraran a la basura todos los libros de filosofía del
mundo; yo estaba de acuerdo. Edmundo decía que se estaba muy bien en este mundo, y yo asentía. A la hora de
la comida, me di cuenta de que Patricia estaba también
perfectamente enterada de todo, de que Edmundo estaba
a ~u vez enterado del enfado de Patricia, y de que el objetivo principal de su invitación había sido reconciliarla a
ella conmigo. Me di cuenta. también, con alivio, de que
cuanto me había dicho por teléfono acerca de nuestra
amistad y de mi capacidad para comprenderlo. no se referia precisamente a la experiencia que acababa de vivir,
sino a su presente actitud hacia ella. Esto era lo que le interesaba que yo comprendiera. Por lo demás, ni Patricia
ni yo opusimos ningún obstáculo a su propósito de re·
conciliarnos. colaboramos con él, por el contrario. Fue
una sobremesa agradable. Ya bromeando, les dije que, a
lin de cuentas. lo mejor que podía hacerse en estos casos
era tomar las cosas con filosofía. Todos reímos. Luego
cambiamos de tema: hablamos, entre sorbo y sorbo de
brand). de cosas como el rancho, el clima. el aire. el in-
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creíble contraste entre la ciudad y el campo, el tenebroso
futuro de la civilización urbana. Cuando salí del rancho,
un poco antes de que oscureciera, me sentía particularmente bien. Después de todo, me decía, no había pasado
nada; después de todo, ahí había concluido la repentina
vocación filosófica de un administrador de empresas. En
cuanto a mí, había conseguido ocultarle a Edmundo
todo el asombro y el aturdimiento que me produjo el ver
confirmadas mis sospechas más aventuradas. No era ésa
en verdad ocasión propicia para expresarle mis sentimientos. Pero ni siquiera tenía la intención de hacerlo.
Estaba bien claro, para mí, que Edmundo no había asumido una adecuada actitud científica ante lo ocurrido, y
que tampoco podría hacerlo en el futuro.
Lo que ha sucedido desde entonces no ha servido más
que para corroborar mi punto de vista. Habían pasado tres
meses desde mi visita al rancho, y había ya logrado yo mismo poner en su lugar mi propia turbación cuando recibí
una carta de Edmundo, cuyo pasaie central transcribo:
"Antes de leer aquel llbro de Descartes, vivía en un
mundo irreal. No me cuestionaba, no cuestionaba mi posición en el mundo, mi posición entre las personas y las
cosas. No cuestionaba mi origen ni mi fin. No sabía dónde estaba y no me importaba saberlo. Pero ahora ya sé
que a eso me debía haber llevado la sensibilidad filosófica que siempre creí tener. Ahora ya sé que ella significa
simplemente ser capaz de ver el mundo de otro modo, de
entender la propia vida de otro modo. Leer ese libro me
dio una vivencia clave (ésta fue la primera vez que Edmundo aludió a esa "vivencia clave'') para llegar a esa visión distinta. Caí de momento en la locura de pensar que el
mundo no existía, que sólo yo existía. Pero lo que quiero
decirte es que cuando salí de ella caí en la locura de
pensar que todo había sido una estupidez, un ataque. Me
fui al extremo. Y ahora creo que estoy empezando a ver
las cosas en su verdadera dimensión. No pienses que puedo creer otra ve¿ que el mundo no existe. Pero haberlo
creído me dio una vivencia clave... (en este punto describe lo esencial de esa vivencia. lo cual ya ha quedado referido más arriba). Esta vivencia me ha ayudado a desarrollar aquel cuestionamiento. Apenas empiezo a darme
cuenta de su importancia. Sólo quería decirte que no te
quedaras con la idea que seguramente te di en el rancho.
porque ésa sólo fue una reacción inmediata, y que en realidad estoy pensando muchas cosas alrededor de aquella
experiencia."
Creo que hice mal en entusiasmarme y considerar que
su carta llevaba detrás un afán por compartir su experiencia, cuando en realidad sólo llevaba la intención de
corregir una impresión equivocada. Porque cuando lo
busqué y le propuse hablar seriamente del asunto y estudiar a fondo entre ambos las implicaciones filosóficas
-o psicológico-filosóficas- de lo que había vivido, Edmundo rechazó mi proposición rotundamente. "No se
trata de eso". me dijo, y, con mucha vacilación, añadió:
··se trata solamente de definirme a mí mismo" . Inútilmente le expliqué que eso era sin duda lo más importante
) lo fundamental, pero que debía pensar en la posibilidad
de elevar sus experimentos a un nivel más un1versal y

más objetivo y. sobre todo, en la posibilidad de transmitirlas a otras personas; inútilmente le hice ver que, por
otro lado, un estudio serio y maduro, que tuviera en
cuenta los conocimientos que ya había sobre la materia,
le facilitara mucho esa definición de que hablaba. En
efecto, Edmundo ha mantenido, hasta el presente. una
postura inflexible. Si hemos hablado y discutido en varias ocasiones a lo largo de todos estos meses, acerca de
su experiencia y de su carácter extraordinario, ha sido
gracias a mi insistencia y a mis requerimientos. Porque si
de él dependiera, no habría hecho ningún esfuerzo de comunicación. Su cerrazón es progresiva y, me atrevería a
decir, definitiva .
No quisiera hablar de egoísmo o de orgullo. Cada
quien es dueño de su propia vida, y siempre he creído que
el respeto hacia los demás debe ser la primera regla entre
los hombres . No hay nada más sencillo que la condena
irreflexiva. Es por eso que no atribuyo la resistencia de
mi amigo, su rechazo a toda participación de su experiencia, a una vanidosa arrogancia. Para decirlo todo,
creo poder afirmar -y aun esto no expresa más que mi
opinión personal- que su intransigencia se debe únicamente al hecho de que posee -lo cual es perfectamente
natural y explicable- una concepción inmadura de la filosofía. Es pues, a mi modo de ver, una Cierta falta de visión, una cierta inexperiencia filosófica, y no otra cosa,
lo que no le permite integrar y armonizar aquellas experiencias de tal manera que puedan constiturr un conocimiento aprovechable y provechoso. Esto era, precisamente, lo que yo le proponía, lo que hasta ahora no había dejado de proponerle; y esto es lo que se ha visto reducido, por desgracia, a esta estrecha crónica literaria.
Pero nada de lo anterior quiere decir que no me pareLcan admirables, e incluso laudables, los desarrollos que
Edmundo ha conseguido por lo que respecta a la elaboración teórica de sus ideas. Es más, comparto decididamente muchos de sus puntos de vista. Simplemente, en-

cuentro su actitud, en términos generales, un tanto cuanto matizada y, por qué no decirlo, contaminada de individualismo y subjetivismo. Nada más.
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o que me cuesta trabajo comprender, y me resulta paradójico, es que Edmundo se apoye, para
.J sostener su actitud, precisamente en las supuestas "consecuencias vi tales" de aquella experiencia. En
efecto, según sus palabras (que entresaco de algunas de
nuestras casi forzadas conversaciones), poco a poco se
ha dado cuenta del sentido que ha tenido para él haber
experimentado alguna vez la irrealidad del mundo; y ha
llegado al punto en que le es posible calcular sus desventajas y sus beneficios (como en un balance financiero, le
he dicho en broma). En general, el beneficio consiste según él en la adquisición de una comprensión profunda
del "puesto del hombre en este planeta", y, contra esto,
la desventaja consiste en la exacerbación de la conciencia
de sí mismo, la cual limita sus posibilidades de relacio·
narse con los demás. Tan claro como eso. "De la irrealidad del mundo", dice, "pasé de nuevo a su realidad, y de
ésta pasé a una especie de indiferencia acerca de la realidad o la irrealidad del mundo". Esta "indiferencia" le
parece la más importante "consecuencia vital". Opina
que no es importante creer en la realidad o en la irrealidad del mundo; lo que cuenta es que estamos en él, que lo
tenemos enfrente. "Después de haber vivido esa vivencia
de estar detrás, ya no es posible fingir que nosotros estamos delante, como si fuéramos una cosa cualquiera". De
esta manera, la "vivencia clave" no tiene para él valor
por sí misma, sino por el hecho de que puede repetirse en
el mundo real. Es decir, que el mundo es innegablemente
real, pero nosotros estamos innegablemente "detrás". O
que la realidad no importa, porque puede ser o no una
mera fantasía, y que lo que importa, lo que es real sin remedio, es la soledad, la vivencia de que uno es uno, el pánico y la angustia. "El mundo puede ser irreal, pero para
ti está ahí delante; y luego puede ser real, y sigue estando
delante. Lo único que descubrí es que uno está siempre
presente", dice. Añade que le ocurrió como en Jos sueños, donde las imágenes son falsas pero lo que se siente es
verdadero y es uno mismo el que lo siente, porque "tú
siempre estás presente". Y Edmundo cree que aho ra
sabe qué es lo que había detrás de aquel "mirar las cosas
desde arriba'': la conciencia de esa presencia. Lamentablemente, no es posible apartarlo de un lenguaje marcadamente poético. En respuesta a mis peticiones, me ha
descrito de diversas maneras cómo se dio en él ese descubrimiento, en un principio en ese ·•Jugar alto y arbolado'', pero más agudamente después, mientras miraba las
vías del metro. Pero insiste en que lo que tiene sentido
para él no es haberlo vivido cuando el mundo le parecía
irreal, sino poder vivirlo también ahora ante el mundo
real. Pues lo que está en cuestión, afirma, es justamente
el sentido de la realidad.
Para terminar, citaré algunas frases suyas que he anotado durante nuestras entrevistas, pues creo que ponen
de manifiesto claramente su actitud mental y que sintetizan lo esencial de la elaboración que ha hecho de su experiencia:

"Mi regreso a la realidad comenzó cuando quise demostrarme que era inmortal. Cuando traté de pensar qué
pasaría si me lanzara a las vías, rne confundí tanto y me
·dio tanto miedo que tuve que regresar. Porque lo que pasó
es que había descubierto en ese momento que estaba presente. Creía poder demostrarme que era inmortal, pero lo
que descubrí es que no lo soy, que no lo sería aunque realmente sólo yo existiera, aunque el mundo fuera en realidad
un puro sueño. No lo sería porque había la posibilidad de perder el mundo que tenía delante. Descubrí
que si me lanzaba a las vías perdería el sueño de mis sentidos y con ellos el sueño del mundo. Quizá yo no me perdería; no puedo saberlo. Pero perdería mi presencia en
ese mundo, mi presencia que era real. Antes me imaginaba la muerte de otro modo, o no la imaginaba en absoluto. Supe entonces, o lo sé ahora cuando pienso en ello,
que estar vivo es ¡:star presente en este mundo. Supe también que este mundo, que en aquellos momentos sólo era
una hueca pantalla de espejismos. es después de todo un
entrañable albergue que no se puede abandonar sin pena. No sé si después de la muerte haya otra cosa, pero sé
que se pierde el mundo. Y volví a la realidad porque quería
recuperarlo. No me di cuenta al principio de lo que tenía
ante mí de todos modos. Por eso es natural que mi primera reacción fuera querer ocultarme todo y aferrarme al
mundo ciegamente. Pero eso duró poco. Ahora creo que
la realidad del mundo es indiferente, porque el hecho de
que sea real no cambia en nada nuestra situación. Nosotros estamos de todos modos aquí, detrás, solos con nosotros mismos y lejos de los otros."
No es cuestión de decidir si Edmundo tiene razón.
Pero cuando lo escucho hablar así estoy dispuesto a concedérsela. Porque es cierto, por lo menos, que la experiencia vivida -o su secuela- lo ha encerrado cada vez
más en sí mismo y lo ha alejado de los demás. Sé que su
matrimonio ha sufrido ciertas crisis (creo haberme referido a la brecha que desde entonces parece existir entre Patricia y Edmundo). Pero esto pertenece a su vida privada.
Tan sólo diré que, en general, ha perdido, como él mismo
reconoce, mucho de su capacidad para relacionarse con
otras personas. Así pues, ¿de qué sirve creer -y no se
cansa de repetirme esto- que sus experiencias, o al menos su desarrollo posterior, son experiencias naturales y
humanas que están al alcance de cualquiera a condición
de que "cierre los ojos un segundo y se mire a sí mismo y
a su presencia", si no está dispuesto a hacer un esfuerzo
para comunicarlas? Porque lo grave es exactamente que
sea preciso cerrar los ojos.
Todo eso explica, naturalmente, los obstáculos que he
hallado para comunicarme con él. No le interesa ya
aprender filosofía; nuestros encuentros son cada vez más
tensos. Si decidí escribir esta relación es porque ya no me
propongo obtener de mi amigo. en este terreno, ninguna
otra cosa. Ya no lo importunaré más. Ello irá, por supuesto, más de acuerdo con lo que él, tácitamente, ha venido reclamando de mí. Sólo espero que, para consuelo y
tranquilidad de todos, el curso de sus meditaciones no lo
vuelva a hacer caer en ese pozo ("escándalo para la filosofía", dice Kant) que un día de imprevisión abrió Descartes.

JUAN CORONADO

Lo• nombre• del barroco
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l. Oración y rito iniciatorio.
n algún libro escondido están escritos los nombres del barroco. Quien llegue a pronunciarlos
~ todos, conocerá su verdad. Quiero invocar algunos nombres del barroco para que su sentido se me revele
como una luz de relámpago o como un olor de azufre.
Rosa mística, arca de la alianza, préstame tu mano. Intercede ante tu hijo bueno y también ante tu hijo malo.
He aquí el dilatado rezo de un concepto:
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BARROCO: Barrueco, berrueco, Baroccio, baroco. Perla irregular, roca granítica, amanerado productor de madonas, figura de silogismo. Verrugoso, tumoral, bizarro,
estrambótico, bárbaro, extravagante, desigual, excesivo,
confuso, bufonesco, excéntrico, abismal, caprichoso, decadente, sensual, decorativo, camp.
Arte de mal gusto. M onótono llano de espesa y enmarañ ada palabrería. Arte enfermo. Perversión de un orden
natural y equilibrado. Arte de la decadencia. Idea extraña y chocante. Armonía confusa. cargada de modulaciones y disonancias, de entonación difícil y de movimiento
forzado. Superlativo de lo extravagante. Ridículo llevado a l exceso. Rebuscam iento afectado de formas extraordinarias. Arte de la argucia. Audacia maravillosa.
Exaltado modo de expres1ón. Arte de la Contrarreforma.
Anhelo de infinito. Gusto por lo sensual. Aspecto ostentoso de la vida. Mezcla de los idea les del Medievo y
del Renacimiento . Arte que llega al espíritu impresionando sensorialmente: que llega asombrando y deslumbrando. Exorbitante expresión de e11ergia . Arma de la
sens ualidad. Arte del devenir. Expresión de violentas y
exageradas inquietudes del alma . Sensibilidad desbocada. Alma desgarrada. Expresión de formas libres, pintoresca~ y recargadas. Sensación de algo tremendo. poderoso e inconcebible. Arte alegórico, didácuco y seductor.
Incursión en lo profundo. M un do de contrastes extremos. de magnificencia arrogante y miseria s1n esperanza,
de indulgencia carnal y ascetismo estático. Intoxicación
por el deseo de perderse en los abismos de lo eterno . Arte
de iniciados. Grito de la desordenada naturaleza.
¡No co rran más las palabras que se te han ofrecido!
Conocemos ya tu "proliferación incontrolada de significantes''.' Sabemos cómo te repudiaron las mentes

"ilustradas" y cómo el desequilibrado siglo presente te
devolvió tu fragancia primera y cómo, todavía. tu nombre se desparrama en el tiempo que hoy pisamos. Siempre que se habla de ti, se impone la inmersión en el oscuro origen de tu estirpe; se engendra una parodia de novela picaresca:
Yo, Barroco, nací en 1690 en el Diccionario de la Lengua Francesa. Fui término en boca de joyeros, aplicado a
perlas de no perfecta redondez. Bueno, ese fue mi nacimiento culto, pero dicen que ya había nacido mucho antes en voces de portugueses y españoles, también del oficio de joyeros. Mi sentido se amplió y cambié de amo; fui
usado para definir una idea extraña y chocante por
Saint-Simon en sus Memonas. A partir de 1740, el Diccionario de la Academia Francesa admitió mi sentido figurado. Fui adjetivo aplicable a muchas cosas: un espíritu, una expresión, una figura. El suplemento de 1776 de
la Enciclopedia me hizo el honor de ponerme al servicio
de la música. En el 88 del lumínico siglo, la Enciclopedia
Metódica me confió al servicio del arte de construir. En
esta forma la culta Francia legitimó mi nombre: pero yo
andaba más a gusto probando fortuna en iglesias y fuentes de Roma: recuerdo muy bien a mi señor Bernini. Y en
España peregriné soberbiamente en altares, pinturas,
versos. novelas, obras teatrales.. . Estuve ahí como en mi
casa verdadera; y naturalmente incursioné por las Indias
y así supe lo que era ser amo y no siervo. Estuve en manos de tantos que terminé por ser una piltrafa retórica.
Ultimamente he andado empalagando a escritores latinoamericanos. Será mejor que quitemos la palabra a
quien inútilmente trata de pintar su propio desuno y sigamos con nuestro afán de navegar por el mar barroco.
recordand o así a quien con pecado de exageración llamó
clásica a la tierra y barroco al mar. 2
El obsestvo preguntarse qué es el barroco ha llevado a
infinitos manoseos del término y a que su posible imagen
se oculte más por el desmed ido foco que ya deslumbra.
Contagiados de ese loco afán, estamos aquí disparando
concepcion es que sueñan con ser rescoldo en alguna memona.
Con el fin de encontrar un posible orden en lo ab igarrado del ser que nos ocupa, vamos a establecer una serie
de niveles figurados en moradas teresianas que representen los di versos ojos con que se contempla el espectáculo
barroco.

11. Las "moradas" del barroco.
"Son tan oscuras de entender estas cosas interiores, que a
q01en tan poco sabe como yo. forzado habrá de decir
muchas cosas superfluas y aun desatinadas. para decir
algunas que acierte" .s

Morada Primera: trata de la concepción cosrnológica.
Se dice que la idea que el hombre tiene del universo, en
un determinado momento, se refleja simbólicamente en
sus producciones artísticas. Estamos ante un pensamiento con derivaciones platónicas. Severo Sarduy ensaya
esta idea para fundamenta r su visión del ba rroco: "El
paso de Galileo a Kepler es el del círculo a la elipse. el de
lo que está trazado alrededor del U no a lo que está trazado alrededor de lo plural, paso de lo clásico a lo barroco .. .4
La Cosmología que de a lguna manera oscura está sosteniendo al barroco es la teoría de Kepler que determina
la órbita elíptica de los planetas. El mundo se descentra.
El concepto del círculo como imagen de lo perfecto viene
a convertirse en la deformación de la elipse. El arte barroco representa también un mundo descentrado que al
perder el punto de equilibrio. vuela hacia la desmesura.
Ya no ha) med1da que equilibre. No:. acercamos al c;o l
hasta elmcendio o nos alejamos de él para sentir el hielo .
Dios fue desplatado del centro y el hombre mismo, para el
ser del barroco. tampoco es centro:
"SI fuera de m1 amor verdad d fuego.
¿1 cam1naru a tu divina espera:
pero es cometa que cornó 1igera
con re..,plandor que se dc::.hízo luego.
1 Que de,eO\O de tus brazos ll<!go
cuando el temor mis culpas cons1dera 1
Mas SI m1 amor en ti no persevera.
,,f:n qué centro mor1.1l tendrá sOsiego·!

\ IJ) a bu ...cartr:. ) cuanto más te encuentro.
meniJs reparo eu u . Cordero m.mso,
aunque me bu~ca' tú del alma adentro.

PeriJ d1me. Señor: si hallar descanso
no puede: el .~lma fuera de su centro.
) esto) fuera de ti. ¿Cómo descanso'"

1

~ ste soneto de Lope parece reflejar directamentt..
, la idea cosmológica del desplazamiento del
~ D1os-centro y revela la inquietud anímica que
esto acarrea. Si el universo ya no es perfecto y fini to. es
corruptible e inlinito. La idea de un universo infinito
"conllc:!va- d1ce 1!1 n{ismo Kepler- no sé que horror secreto: en efecto. uno se encuentra er rante en medio de esa
1nmenstdud a la cual -;e ha negado todo límite, todo centro, y por ello mismo. todo lugar determinado''. 6 Estamos ante el horror al vacío que movió a los barrocos a
llenar el mundo de Imágenes y palabras. El alma desequilibrada se muestra en gesto que impúdicamente e:-.hibe la
desnude¿ de lo emotl\0. El Caravaggio} Rivc:ra llegan a
mostrar el éxtasis en sus figuras. Se enseña en cuadros y
palabras la miseria. lo deforme. el dolor. la muerte; al

mismo tiempo q ue se muestra lo más sublime de la gloria
y el recogijo de la carne.
De esta manera el universo barroco del XV 11 refleja la
cosmología de su tiempo. Aunque no sea, en absoluto,
comprobable esta relación. nos ha servido ya como metáfora de ese desequilibrado mundo barroco.

Morada Segunda: trata de la concepción religiosa.
Enfrentarse al barroco es exponer la mirada al contagio
de lo divino. Es caer en la tentaCIÓn de lo sagrado. Es
perderse en la red infinita de la gloria.
Líbranos Señor de estar postrados ante un altar barroco.
El modelo cosmológico quilá también se refleje en el
resquebrajamiento de la Iglesia romana que p rovocó la
Reforma. Este movimiento estaba alentado por el espíritu renacen tista. Al su rgir una reacción comra los postulados reformistas. se desarrolló también un arte llamado
de la Contrarreforma: el barroco.
En el Concilio de Trento se concentraron los predicados de esta reacción de la Iglesia Ortodoxa. En España
toma gran fuerza este movimiento y el arte barroco que
produce se ha visto fuertemente emparentado con él: "el
culto de los Santos -dice Tapié- tal como había sido
comprendido en la Contrarreforma. se encontró asociado con un clima de prodig10 y de realismo que la libertad
del barroco podía evocar } ~ausfacer mejor". 7 En este
sentido el barroco se convierte en un arma relig1osa. Al

Principalmente los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola son referidos como un antecedente barroco. Es él quien habla ya de una "posición terrible ante la
muerte" cuando recomienda "la meditación a obscuras y
con un crüneo en la mano". 11 En la iconografía barroca
vemos esta imagen repetidamente. Es también significativo que haya sido San Ignacio quien fundó la Orden de
los Jesuitas, quienes serían los más oportunos voceros
del arte barroco.

Morada Tercera: trata de la concepción ideológica.

oír algunas palabras de lo que se dijo en el Concilio de
Trento, descubrimos un barroco comprometido religiosamente: ··que el arti!>ta. con las imágenes y pinturas, no
sólo mstruya y confirme al pueblo, recordándole losartículos de la fe, sino ademá~ le mueva a la gratitud ante el
milagro y beneficios recibidos. ofreciéndole el ejemplo a
segun, y, sobre todo, excitándole a adorar y aun a amar a
Dios"~

Nace a~i un arte religioso cargado de un afán didáctico. Se dirige a la emoción más que al pensamiento. Crea
una forma atrayente y sugestiva que jala a los sentidos
para llevar a un más allá. Hat.lfeld afirma que la fusión
del nivel moral con el nivel estético es un fenómeno típicamente barroco. Pero hace una separación del aspecto
prop1amente religioso cuando dice: "La literatura va
unida a la Contrarreforma más bien por la reinterpreta;íón mor:.tl y e5tétic:.t de la Poética de Aristóteles como
base para un nuevo humanismo formal" .q
Es claru la raíz religiosa del barroco como lo es también la posterior separación de los postulados contrarreformistas. Hauser divide el barroco de las cortes católica~ del barroco de las cortes protestantes. Lo que es innegable es el aliento espiritual que lo anima. Emilio Orozco
ve en lo~ escritores místicos y ascéticos del XVI una preparación para el advenimiento barroco. Estos escntores se
asomun a la vida del alma y buscan comunicar una emoción religiosa: "al escritor ascético le es necesaria la representación de lo espiritual y sobrenatural a través de lo humano sensible'·: tratan de .. conmover el senumiento'',l 0

La Teología como raíz del pensamiento había perdido
terreno en el momento renacentista. El espíritu del cristianismo parecía desbandarse. Lutero, un agustino.
"pondrá fin al Orden Cristiano simbolizado por la obediencia al Papa" .' 2
Pero será difícil derrumbar de un solo tajo el casulla
de la Cristmndad. El barroco aparece en el momento en
que hay que apuntalar la neoescolástica. El método diScursivo toma nueva fuerza para sostener a Dios en su pedestal, como primer fundamento de todas las cosas. La
polémica es la base para conducir el pensamiento. Baroco, una de las figuras del silogismo. nos lleva, por medio
de la palabra guiada, a las verdades reveladas; y de esta
manera llegamos tamb1én al Barroco, arte que revela y
hace palpables las verdades ocultas. El ingenio ha de llevar a las revelaciones. Dios está oculto. Lo oculta todo lo
sensible. Al borrar nuestros sentidos llegamos a Dios ascéticamente. Al embrigarnos con ellos descubrimos a la
divinidad barrocamente.

'11

Morada Cuarta: trata de la concepción histórica
odo lo que hemos estado mencionando nos lleva
a pensar que el barroco se asentaba en un critico
momento histórico. No podía desaparecer el espíritu de la Edad Media por voluntad del prepotente Renacimiento. El momento barroco de la historia llega
para rescatar las bellas oscuridades del Medievo sin tampoco repudiar las brillanteces del renacimiento. El periodo barroco para Hatzfeld es "un intento de sustituir el
hedonismo renacentista por unos valores más serios y espirituales. así como una ruptura de los estrechos limites
del humanismo antropocéntrico por medio de un trascendentalismo pa radójico" . 11
La monarquía abso luta es "una forma de estado barroco". El rey, "metáfora de Dios", necesita estar rodeado del esplendor de la gloria. La distancia entre Dios y el
hombre es infinita. El barroco busca ese abismo: se ofrece como un espectáculo deslumbrante a la masa de los
desprotegidos y como llave secreta de acceso al casttllo
interior. a los poquísimos elegidos.
Hatzfeld habla de España como el país "barroco por
predestinación". Y es verdad que la España católica reconcentra todo lo que se ha dicho del barroco. La situación histórica particular de España nos presenta casi paralelamente la decadencia económico-política y el barroco . El oro de las Indias ofusca los sentidos y se quiere cu-

brir de galas a la carne que ya por algún lugar enseña los
huesos. El barroco en España se produce -nos dice Sergio Fernández- por el desengaño que el español sufre en
ese momento. Este arte, además de cargar con todo lo
que significa el barroco europeo, nos lleva a la expresión
de la decadencia política: "el español barroco tendrá la
necesidad de apoderarse del más allá en vista de que la
órbita humana -de la cual era centro- lo desplazó de
manera brutal" . 14 El barroco español en este sentido resulta ser un arte ansiosamente barroco. El ser desesperanzado lo quiere apurar hasta encontrar su más insospechado fondo. El español barroco expresa su dolor que
es el vivir, disfrazándolo de gozo violento, de sarcasmo,
de sueño, de aparato teatral; o mostrándolo descaradamente abierto. Espejo fiel de un momento histórico es el
barroco.

Morada Quinta: trata de la concepción artística.
El barroco es una voluntad artística. Busca vestir al mundo de grandes o pequeños estremecimientos estéticos.
Quiere encontrar la belleza en todas partes, aun en Jo trivial o repugnante. Nace para moverse en los sentidos. Ya
a los ojos, crea espacios y es arquitectura; crea lineas y
colores y es pintura: crea figuras con dimensión real y es
escultura. Ya a los oídos, conjuga el silencio con sonidos
y es música; forma palabras y es literatura. Como espíritu artístico puede habitar cualquiera de sus cuerpos. Y es
en todos, finalmente, aceptado.
Aquí nos interesa el barroco que viste de palabras. Y
es del que hablaremos de ahora en adelante. Pfandl ve
que la literatura barroca española tiende hacia el desbordamiento. Siente que el realismo se exalta hasta convertirse en naturalismo y el idealismo corre hasta llegar a ser
ilusionismo. Se forman las grandes contradicciones ba-

rrocas y así se prepara el escenario de la farsa o la tragedia del Gran Teatro del Mundo.

Morada Sexta: trata de la concepción vital.
Por más que el hombre del barroco trata de elevarse a un
más allá, su raíz en lo terreno no lo deja desprenderse.
Acepta su condición dionisiaca y se deja perder en la embriaguez vital. Habrá que vivir con dignidad el desengaño. Que el miserable se revuelque en la pobredumbre,
mientras el señor de la corte se extasia en la abundancia.
El barroco se vuelve una forma de vida. Se llega a no saber -como en Lope- si hay una vitalización de la literatura o una literaturización de la vida. Se tiene que enfrentar -según las palabras de Sergio Fernández- "la paradoja barroca de vivir pasionalmente el hastío de la vida"_ts

M orada Séptima: trata de la concepción cultural como totalidad
"El barroco (en sus distintas variantes) está inscrito dentro de una cosmovisión perfectamente coherente, en la
que se conjugan el arte, la ideología y las fuerzas socioeconómicas de su tiempo": Leo Acosta. El barroco es una
totalidad cultural. Se encierra en todos los aspectos que
ya hemos visto.
Incluso la ciencia experimental, que empieza a desarrollarse, se infiltra en la cultura barroca. Newton y Descartes están ya en el escenario . El mundo se extiende y
distiende. Ya se puede viajar perfectamente de Jo infinitamente grande en el telescopio a lo infinitamente pequeño en el microscopio. Hay una incorporación de la naturaleza a la cultura. También el Nuevo Mundo se ve obligado a asistir al festín barroco. Se celebra la coronación
triunfal del colonialismo europeo.

ELSA CROSS
Atrio
Para Jánaka
Somnolencia a las puertas
donde el verano helechos reverdece
Helechos en las grietas del muro
entre las piedras que llevan
hacia el río
Somnolencia en los quicios
Torre truncada
Atrio donde la tarde se adormece
Llovizna afuera
-veladura al paisaje tras las puertasAl fondo la:. montañas
En l<l garganta umbría
duermen las formas de su sueño
formas que danzan
sueños de la estatua y el árbol
dios hechizado
Silencio de pronto
entre los gritos de la tarde
No en la cima el secreto
en lo profundo
Limo en las rocas
-escala vegetalinsectos que se ocultan en las grietas
helechos
Desde ahí
la espiral en ascenso
el salto
del sueño inerte
al vuelo silenctoso
Dios hechizado
forma oculta en la ptedra
La carrera del sol abrió su frente
Hoguera en el mar
Sallo al vacío
Lluvta
-silencio en tornoPreces al corazón del viento

De La~ edades perdida<, que pron10 aparecera dentro
del volumen Trer poemaJ (U AM . Cuaderno de poc:sia.)

ALBERTO CONSTANTE

Heidegger y los "trovadores del ser"
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fílusofia es e~enc1almente ¡·nactual porque
pertenece a esa raru especie de cosas cuyo
~ de~tino es no poder jamús encontrar resonancia 1nmed1,1tJ en su prop1o dia y. más aún. no tener derecho .t despertar resonancia alguna·· 1 Cierto que esta mancr,l ue ser de la filosofía provoca en ella su inactualidad
:. sin emb.trgo. su cometido queda marcJdo )U en su carúcter mtempesti\O. en su no conforme con el espíritu de
una época l¡Ue la pretende abarcar) limitJr a círculos totalmente cerrados. Su inactualidad radica en su propio
h:nguaje. en el orden decis1vo ~ taJante del discurso 4Ue
cnsa~a a hablar de cuestiones que pretende "pnnc1pales"
o. mc_1or. 111actualcs por su propia pnncipalidad y que.
pllr su contenido y t!xpre-;1ón. el lenguaJe que utiliza parece 1nadecu.tdo para una época técnica e 1deológ1ca.
Qu1ds como dice f-oucault. "~e pu~:de decir la verdad
siempre 4ue se L11ga en el esp,tcio de una t:\tenoridad -.a l\ ;1_1e" ! Si esll> es ,¡s[. w puede comprender cómo es que la
1nactualidad de la filosofía se Llene que asentar en un debate eterno con el pensamiento. por lo cual, "es preciso
que el filó.,ofu. en reiJclón a si mismo, renuncie a ser :-.u
contemporáneo"' entonces si, en el pensamiento cada cosa se vuelve solitaria y lenta.
U deb.tle con el pensamiento que ensaya Heidegger. e:-.
de una 111tcn~1dad tal de a:-.enllmlento. rechaLo) prO)CCCIÓn ambivalente. como no ha sido otorgado a ningún
otro pen~ador de este tiempo). por ende la inactualidad
de h1 filo-.ofía se cumple no como un cometido. s1no
c.:omu algo que demarca su prop1o ser y :-.u hacer: müs
aún. la inac.:tuulidad de la filosofíu se hace más patcnte.
cuanto que el pen-;ar he1deggcnano, bnllo oscuro y pdlgro~u . .,e desen"uelve en una prosa \Oiuntana, que se enca u/a hac1.t lo que Heidegger hu llamado un hablar aull!nttt·o. e., decir. un saber e!-.cuchar el hablar del lenguaje
m1~mo. Ceder la palabra al hablar de la lengu<l, es la única aclltud fecunda y digna del pen!>amiento. Por esto, el
corm:tido dellílósofo consJ\tC en acud1r allí donde el ha-

\péndtcc 11. 1--ll

blur -,e dice ~ se escucha a si mrsmo para buscar lo que
nos es dado escuchar· la palabra del poeta: Holderlin y
Rtlke. Poetas que no demuestran nada dentro de i<l esfer¡_~ dd pen'iamlento. pero que~¡ muestran. con !>U ;-¡alabra. el decir del ser. la expreSIÓn del ser.
Ya en el Empédncle.\ , o en los ücolios a Anrígona de
Holderlin, ya en la-. Ell!gías ele Dumo o en los Sunl'tos a
Or/eo de R1lke. Heidegger encuentra que en la esencw de
la poe<>ia. en d Dichtung del lenguaje. -.e encuentra un
nuno camino del pens.tr o. meJor, un retorno al 'erd.tdero camrno del pen~amiento. Ya en el poema Parmu.1 de
Holuerlin la expresión del lenguaje se de~envuclve en una
sintaxis dislocada, ésta es la del poeta visiOnario que ya no
es con.,cJentt: \lno de .,u propta vistón. Parmu1 no cs una
sintJ'<I.., dhcurs~va; sm~> el pen-;amlento) la ~cnsac1ón en
-'>U pureta prearticulada :

Juan. Cri<;tO. A éstos deseo
c.uHar. así como a Ht:rcule-.. o lu i-.IJ
qut: fue capturada y re~catada refrescando
la vecina. con fresca agua marina sacada dd dt:sierto
dd mar. d lepno. pelea~. Pero no puede ...er.
OtrJ co-,a es mi de..,tlno . M á-., mara' lllo:.o .
Mü., rico. para cantar, innumerable
de~de entonces la fábula. Y ahora deseo cant:.H .. . J

El fragmento parece JUgar con nuestro pen~amicnto discur'l' o. Pero juega 1111entras la lóg1ca del concepto pretende alcantar su ..,en11do. E:l d1~curso, u la lóg1c:1 del dl'cur'o de 1;.~ prosa \e nos muestra incupaL de seguir o reseguir la rap1dcL) agilidad con que -.e no'> ofrece la ... atre\ Idas) u\tapo ... icwnc!'> de pens..1m1ento e 1m:agencs. Pero la
\intaXIS deJa\ isiÓn 1:'> prerrogativa de lO'> pOeta'>\ l~iona
rios) a ella c-. a donde atiende el pensar ht:ideggenano.

u1dts. por lo qut! acabumos de decir, la esencia
de la poesía fue definida por Heidegger como
"la expre~1ón del ser", qu1Lás porque para él, todos los géneros artísticos son esencialmente poesía. Y.
~In emburgo, esto podríu purecer una afirmación arbitrana. Y lo e~. en efecto. si por poesía estamos entendiendo
c\clusi,amente la obra verbal. Hay que distinguir entre
la poesía en sentido estricto. es decir. como la obra verbal (die Poesie). y la poesía en un sentido más abierto.
donde la experiencia se proyecl<J hacia el plano de lo
1nexpn:~able desafiando lo exdusi,amente racional: die
Dichtung. La poe:.ia en sentido estricto no es más que
uno de los aspectos de la visión de la verdad. o sea, de la
Poesíu en el se ntido nüs ampl1o. Esta es la expresión del
~er en la v i~ión: e:., como dice Heidegger: Die Sage des
Seins. "el d1cho del ser"', pues en ella se expresa el no encubrimiento del ente.
En su origen todo lenguaje es poesía (póiesis) pues,
para Heidegger. el lenguaje es ese "'instante" en el que el
eme se abre por \eL pnmera al hombre en cuanto ente.
De estu muneru. el lenguaJe conserva en sí la esencia origlnana ) orig111al de la poesía (die Dichllmg) en cuanto
tal. dado que es el primer denominador del ser. Esta es la
ra.:ón de que todos los géneros artísticos continúen siendo. cad.t uno a -.u munera ... camtnos" mediante los cuales puede manifestarse la verdad del obrar del Poeta. Todos ellos alcanLan su realización en la apertura )a realitada por el nombrar poético.
En este cur-¡o de relle\IOnes, Heidegger propone una
pro\imtdad entre pensador y poc:ta, ¿Una misma estirpe?
¿Unu misma geneulogía? ¿,Un génos común? Develar la
verdad de ese parentesco entre pensador y poeta consiste.
p.tra Heidegger. en alumbrar ese "árbol genealógico", y
con él, el proceso que conduce al reconocimtento de su
Identidad: la "expresión del ser", la Poe1ía. (die Dich-

«)

tung J.

Sólo ~n el pensamiento puede la fílosofía encontrur su
lugar de ongen. su génos en tanto physis o arthé. Sólo en
él puede establecer su esencia, por ello, su advenimiento.
1:-n e-.te sentido. se puede entender cómo es que, para
He1degger. l.t filosofía "surge sólo del pensar en el pens.tr" ~ "el pensar es el pensar del ser ... 5 I:sto es aceptable
solument~ cuando se toma el pensamiento como pensamtl.!nto del ser. en dos sentidos: del ser, en cuunto que es
el 'er el único propósito dtgno del pensar y también en
cuanto que el pensamiento m1smo pertenece al ser.6
Sm embargo. el pensur avanta por múltiples cam1no:.
"en .,u "aranc1a" va formando, constituyendo, la hísto~'" de la met.tfísica. 1:1 pensar se ofrece u hora y siempre a
sí m1smo como un camino ineluctable y en éste se encuentra con la "prox1midud del poeta que canta ... 1 "bueno y '~dudable peligro". pues "el pensar es poetintr y...
todo poetÍLar es, en este sentido más amplio y en el más estncto de lo poético, en su fondo, un pensar". 8
Tantt> d peno.,,tmlento como la poesía se consagran al
sen 1cio tkl lenguajl.!. al cual se entregan y fundan. b
aquí. juo.,to d punto, el topos donde pensador) poeta se
aproximan alcanlando su propia identidad, su genealogía común . Lt lilosofía) la poesí.t. entonce~ se nos mues-
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tran como modos privilegiados, extra-ordinarios del decir en los que el ser crea y recrea su m1smo Dichtung.
pues. rad1culmente. esto es hucer del pensamtento una
"obra de poetas": poesía que no se limita a ser un simple
modo de decir más noble que d hablur cotidiano. lo cuul,
según el mismo Heidegger, es yu un ··poema·· . aunque
.. oh idado", sino un decir cuyo verbo busca serenamente
y como nmgún otro su correspondencia con el pensumiento. Es posible que así ~ea: pero SI existe una famil iaridad. una 1111sma trama entre pensamiento y poesía. el
hilo de Ariadn.t puede tender a tejer nuc.,amente "un espíritu sólo poético a medl<ts" .9
Un camino de diálogo entre el pensar y el poetiLar
puede. por otro l.tdo. ser rcchaLado desde cuulquter punto de vista. mús aún. desde el filo::.ólico, como unu suerte
de' 1olenc1a infringida. como "unu \Ía equivocada". "un
camino de extravío de la perplejidad hac1a la exaltación". 111 Y. en efecto. ¿no puede acaso aparecer el recurso
de la palabra poética como un esfuerLo desesperado por
"refrescar \ hacer norecer el árido camino del pensamiento"?'' -El d1úlogo que He1degger propone entre pen\amiento y poesía estú radiculmente establecido en la
med1da en que toda gran poesía (Holderlin) Rilke) tiende '>lcmpre hacia el pensamiento. mientras que el pensamiento que piensa lo que merece ser pensado .. camina
por sc1H.las vec1na:-. a la poesía". Dicha tesis sólo nos parecería e\traña en cuanto que no~ abandonúsemos al
pn.:Jutcw domin.tnte que ha nutrido el pensur.) según el
cual d pensan11ento es un .tsunto de la ruzón ractonan-

te.'' "El pensar -dice Heidegger- sólo empieza cuando ser: ¿,la muerte de la filosofía? Y la palabra. el Logos es lo
lh>'> enteramos de que la razón -siglos ha cxaltada- es la único que. para Heidegger, tiene el impulso de llevarnos
al encut:ntro con esa experiencia de que toda nuestra
m;is porfiada cnem1ga del pensar·· .1.•
t:sencia se encuentra "en la potencia de la lengua", expea sorge hacia toda _rroximida~ ? acercamiento riencia que abre a la comprensión de que el hombre no
cntre pcnsar y poetizar surge un1camente cuan- puede ser lo que es, el "'decidor'' o "recolector" de todo
~ do se toma al pen~amiento como instrumento ente, mús que manteniéndose y obrando en el Logos,
dd l:Onocimiento, como lo hizo Kant. en lugar de com- pues éste es templo ) morada del ser. En ese templo. en
prenderlo como "'el 'dictare' originario ... que precede a c::sa morada. hombre) ser encuentran refugio. 11 Bajo su
toda pocsía"'• El pensamiento es. pues, la acti' idad que protecció n. el hombre y el ser caminan al mutuo encuen) a NietL.sche describía tan singularmente como aquella tro. Bajo su égida, el ser se Ilumina para el hombre. Pero
que·· 'imprime al devenir el carácter del ser -esta es la su- entre todos los hombres. aquellos que se hacen depositario~ del llamamiento que el mismo ser les dirige, son el
prema voluntad de poder' ". 15
¡,b la poesía un pensar o es éste la póiesis de poetas? El pensador y el poeta los que tienen la misión de velar y dar
pensar la palabra del poeta pertenece esencialmente a la testimonio del ser. cada uno a través de su propio decir
o;uperación de la metafísica. Pero tratemos de compren- que, originanamente, son el mismo : Poesía. Pensador y
der en qw! sentido todo pensamiento originario, arqueo- poeta quedan investidos con el mismo ropaje: son los
lógiCO. en el sentido de: arché es. en su esencia, poesía pri- "trovadores" del ser. Apertura al encuentro entre pensar
mordial que precede a todo arte poético. Heidegger afir- ~ poetizar ¿,Una nueva forma de pensar? Acaso un intenma que el pensar se caracteriza por llevar a cabo la rela- to de un pt:nsamiento lúdico donde, como en Holderlin .
CIÓn del ser y la est:ncia del hombre. Si tal relación se es- el cscnbir sea la ocupación más inocente de todas.ll
tabkce es. en realidad. porque el hombre: responde al llaZétesis
mado del st:r. No somos nosotros quic::nes llegamos a tener pensamientos: son éstos. como afirma Heidegger, los .VOTAS
que se acercan a nosotros. 16
1 Heidegger. M lntroducnón o la Mt'lojisico. lrad. Emiho Esuú. 3a
E:sta es la razón por la que pensar con autenticidad es ed., Ed
Nova, Buenos Aires. 1972. p 47
ante todo disponerse a los pensamiemos, adoptando una
2 Foucault. Michel. El ordt>n del discurfo, lrad. de Alberto Troyano.
actitud de acogimiento. Esto es lo que la lengua. en su m- Tusquel~ Edilores. col. cuadernos marginales, 2a ed1ción. Barcelona
finita o;ab1duria. nos enst:ña. remitiéndonos desde si mis- 1980. p. JI
3. Heidegger. M . lmroducción o lo metojisico. ed. Cit.. p. 41!
ma a la dimens1ón intima del pensamiento. El lenguaje
4. Holderlin. Obras. G.S.A ., 11 vol., p. 181, -182.
es. en este sentido una suerte de rervor. de acercamiento
5. H.:idcg.ger. M. La fe!llencia dt• Ana.\lmadro. En St•ndo.r Perdidos.
a una imimidad. a un silencio -¿,a ese "'tiempo de penu- lrad . Jo,.: Ro' 1ra Arrm:mw l. l:d Lo\ada. 2a edic1ón. Buen o~ A tres,
~
na de la noche del mundo"'?-, que no es más que un re- 1969. p 290.
6. Hetdegger. M. Le Chemm de compogne. traduit par t\ Préau. p
cogimiento porque es. en el pensar. cuando el ser accede
Qm•rtirm 111 Galllmard. Pam, 1966
¡¡la palabra. En el pensamiento como respuesta al llama- 71!7 EnHeidegger
M La sentencio de Arro'l:imondro. En St>ndas Perdidos.
do del ser. reside ellin•co "'origen de la palabra humana. Ed Cll. p. 271
De esta palabra nace el lenguaje como divulgaciÓn de la
9 Heidegger M. Le Chemmdl' Campagne. En Quesrion 111 Ed. Cit. p.
palabr.1 en signos verbales"'." Todo pensar se desarrolla 37.
1O. Heidegger M.¿ Para qué ser po('la? En Sendas Perdidal Ed. Cit. p .
tamh1~n a trav~s del lenguaje.
226.
Ya en Ser) Tiempo Heidegger se había ocupado del
11. Hetdegger M. , Qué .rignifico pensar' trad., p. 33
12 Pterre Kolosso"' ski y Georges Balaille coinciden en este punto
lenguaje. 18 Ahi. el discurso. junto al "encontrarse" y al
"compn:ndcr"'. se ponia como rundamento ontológico- con He1deggcr. pues para éslo~ el pensar es una función tnconmen~ura·
la ratón tan sólo una provmc1a de su lermono. Cfr. Bata1lle, G
e\1\tencial del lenguaje: quedando. de esta manera. esta- ble)
Théoriedela Reltgion, Ednions Gallimard Pans. 1973. pass 1m. Sobre toblecidos los presupuestos para que. en la publicaciones do. cfr. L 'nperie11ce inténeur, Ed. Galllmard, colection Tel. Pans. 1954.
posteriores. el renómeno del lenguaje avanzara al primer
13. He1deggcr. M., Paro que rer poeta'. en Sendos Pt>rdido1, l:d cll
plano. Hay que aclarar aún que el término di.1cur.w (run- p. 221 .
14. Heidegger. M . Lo sentencio de A11o\imandro, en Sendas Perdi·
d:llncnto del lengu~1jc). fue mú!'t tarde abandonado ) en
p. 271.
cierto modo sustituido por: palabra del ser. Así en el Epí- dar.15.ed.cfr.cit.Cnado
en Lo rellll'llcio de Anoximondro Ed. cit. p. 274.
logo a la conrerencia ¿Qué e.1 metaji:rica'!. dice de la pala16. Heidegger. M . Ll' Chemin de compogne. en Quesrion 111, Ed . cil
br;~ que ··-,óto ella deja 'urgir al lenguaje como resonanp. 25
17 Heidegger. M. Pasrfoce a Qu'e.H-ce que la mérophysique.' uaduil
cia tic 1.1 palabra en la'> palabras".'" A este respecto. dice
Roger Mumer.. en Quesllon l. ed. Cit. p. 81
también un pasaje dt: la Carta .10bre el humanismo: ''El para
18. He1d.:gger. M. Ser 1 Tiempo. trad . José Gaos. Ed. Fondo de Cul·
pensar en su decir, sólo trae al lenguaje la palabra no di- 1ura Económica. México. 1951. p. 34. p . 1!!5} cfr. p. 68
cha del ser"'. 10 Es entonces en el "cuidado" de la palabra
19 Heidegger. M. Pa.nface o Qu'e.\ H'e que la métoplrt•sique'. en
donde -;c 1gualan pt:n~ar y poetizar. Mientras el pensar Que.1tion l. ed c1t p. 81.
20. Heidegger. M. Lerre sur L'lwmonisme. Trad . por M un ter A u·
p1t:nsa lo no dicho del lenguaje y también lo no dicho en
hicr. Pam 1957, Rcpris 111 Qtll'llion 111. cd. cll. p. 240.
el dccir del pensador) del poeta. se apoy•t de modo mas
21 lhidem p. 220.
ungin.Jno en el sign~l del lenguaje. Heidegger. en este
2~ . Hctdegger. M.t. Paro qu,; ,,., po<!tu 1• en Sendol PudidoJ. I::d. ~ll p
punto piensa )U a partir de la experiencia del oh ido del 22} ~ ,,g
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a historia de una ciudad creada por el genio griego y embellecida por el Imperio Romano de
~ Oriente p resenta una serie de puntos interesantes para los historiadores latinoamericanos. Su misión, y
su destino particular en el conjunto de la historia bizantina la hace paradigma apto para ser seguido en otros casos, aun lejanamente similares. de nuestro continente.
Una ciudad creada por un imperio en expansión porrazones estratégicas y comerciales, es un caso que no es
desconocido en América Hispana. Tampoco lo es, toda
proporción guardada. el auge cultural consecuente a las
razones antes aludidas.
En efecto. la importancia estratégica y comercial de la
ciudad de Antioquía, no tendría la significación que adquirió si no se diese simultúneamente el desarrollo cultural. helenístico y romano. que allí se produjo. Mús aún,
quienes como el rétor Libanio. trataron de conservar el
ideal grecorromano clúsico. no hubieran tenido éxito. si
cristianos, de la talla de Juan Crisóstomo, no hubieran
asumido esa herencia en su obra literaria. Gracias al c ris-

tianismo, la cultura de Antioquía sobrevivió a la destrucción de la ciudad que los cataclismos y la guerra llevaron a cabo en la Edad Media.
El método seguido en el trabajo. que no tiene pretensiones de o riginalidad. es un esfuerzo de relacionar las
condiciones geogrúficas y económicas con los logros culturales. Se trata de examinar. no solamente construcciones y batallas, sino sobre todo la vida de sus habitantes y
sus manifestaciones culturales.
Si la relación de la vida de los antioquenos. con su contexto geogrúfico, económico y social hace nacer en el lector la inquietud por conocer ciudades mús cercanas en
esta perspectiva, el autor considerará alcanzado el objetivo del trabajo.
Pocas ciudades del Imperio Romano se pueden enorgulleca dt: su larga historia como Antioquía de Siria.'
En ella se gestaron las últimas luchas del mundo grecoromano y en ella comenzaron a ser conocidos los cristianos.

•

El río Oruntt.'J y el Al onte Silpio

1
'

ntJoquia está situada al noreste de Siria a menos
de 30 kms. del Puerto de Seleucia Pieria. en la
planicie que v..t del Orontes al '-Ion te Silp10: Po-

rrecta 111 inmenw fongiflldine in lato angu.\ttor, quía praerupto 11/UIIIi.l a fel'a artatur. u/ extendt ulteriw metendae
urhis 'fl'llia nequirent.! A poco de su fundac1ón la c1udad

abarcó también una pequeña i-.la formada por dos bratos que el Riu Orontes abría al noreste del l\1onte Silp10
paralelamente a la ruta que va a Berola. mduyendo la 1~
l.t. b -,uperficie tendría unos 650 hectareas En tiempos
de JustJniano la ciudad deb1ó contener unos dos mtl habitantes.
La localización de ésta como de tantas otras ciudades
grieg<ts obededa a su pro1 1s1ón de agua } la protec~.:u.>n
contr:1 lo" \lentos. 1::.1 Oruntes prO\eíu a 1¡¡ ciudad con
agu..t" abundantes ~ su d1~pos1crón topográ!ica la harí:J
Ideal para arrovech:H la\ brisas y protegt:r'>e de Jos \en·
da1alcs
-\ntioquiu cr..t un<~ \erdadera encruCIJada por su snuaCJún respecto .ti "1edrterranco. fácilmente <tlc<JnLable por
1 ia llu1 Í<tl. como por ..,e;:r el CJC donde COil\t:rgían la-.. rut..ts
de 1\kJ.tndn:la ~ Bt:rola
Prelustorta 1/tllológtca

Toda gran c1udad gnega tenia a orgullo el podt:r narrar
t:nn mito.., ... u prehi:.tOrJ<J \nuoquia no era e\cep<.:lon.
Según la leyenda los argi1 os. bajo Tnptolomeo, buscando
a la errante.los,llegaron al Monte Sil pi o y tal fue la impresión que les dejara el espectáculo del lugar. que abandonando su búsqueda. se establecieron en las laderas de la
montaña Má:. tarde vm1eron nobles cretenses bajo el
mando de Casos. Este jefe ca-.ó con la hiJa de Sala mino,
rey de ( nprc. qUien llegó" la c1udad con gran ~equrto
Ca-.o~ deJÓ huella en la hi~tona) la cultura de IJ CJpllal
S1r1,J. \"111Íalln en lln lo.., hiJOS de Her.tde.., luego tk ..,er
desterrado' por Eunsleo Lsta genealogía miuca fue propagad.t ror toda IJ prO\ mdu.) no !>C dc~rerdJCIÓ ocasJ~)n
de hacerla saher a los e\tranJcrO~ ~ recordarla a Jo.., cmpcradorc-...
El fundador de A nt ioquía

Sdeuco ''k.ltlH (El Conqut~tador). famo"o gen~:ral de
Akjandro Magno. fundó alrededor del año 300 a.C., la
ciudad de Antroquia. A lu muerte de Alejandro. Siria toco en ~ucrtc ,, ~ekuco. luegü de l.1 bat.tllu decisl\ ,, de
fp..,o (301 a . ( ). Jllnt~l con tod.t d \s1a Ont:nl.tl.
Sdeuco hu,d> un punto estratég.JLO p..tr•t d control de
l.t pJrte norte~ occrdent..tl dc S1n..1.
Con este !in fundó cuatro crudade!> hermanas a las que
d1ó lo ... nümhre.., de cuatro miembro~ de "u familia. E-.tah.tn dhrue... tJ'o Cll dos [).trC .... que COilSi'>tl.Jil en un pucrtü
Jc nur) una c1udad trcrra adentro en ~.:ad.1 cuso. Ll par
nllrtc. c... t.rh.J ltlrmado por ·\ntroqUJ.J ~ cl Pue-rto de Seku..:l.t ( Ptcrla) .•d -.ur ~e cng1cron Apame<~ (dd nombre de
la espos..t persa de Seleuco. Apame). y el Puerto de Laodicea. Seleucia fue constrUida como ciudad 111expugnable.

pues estaba destinada a ser la capital de la dinastía seléucidu, pero las cualidade!> )'atractivos de Antioquí¡¡ hicie
ron que se prefirieru ésta.
En efecto, Antioquía tiene clima bemgno. Los veranos
es verdad, son cálidos. pero desde mayo la brisa refresca
la ciudad. El Jn\ ierno aunque m u) llu\JOso. no es severo.
El majestUO'>O Monte Sllpio protege además de vientos
violentos.
Eltrulo de la ciudad no corre parJido ul río. sino que
está dispuesto de manera a a pro\ echar lu suave bns,t que
di ... ipu el e\ceso de humed,1d. '
No tardó l..t ciudad l!n adqUJrir la importancia comercial que le tocaba como ~.:entro de l,t~ rutas que venían del
Asia Menor J Palestina. Por otra p<trte era punto cluvc
por el qul! pa.,aban lus curuvanas que 1cnían del valle del
Tigns-Eufrates al l\1cdJterráneo La~ nqui!Las que llcg..tb..ln de ( h111.r e 1nd1a a lomo de camello, hacían alto en
Anuoquia ..tntes de embarcar sus productos en el Orante~ hacia el Mediterráneo} de allí a todü~ Jo.., puerto~ del
Imperio.
4 ha.Hectllll<'lllo

Pero \OI\amo!> a la crud..1d) sus ulrededl1re~. Eltngo fue
1\Jt:mpre abund.ulle dad.t la regulan dad de la:, lluvra") el
riego del Orontes. Los valles de las riberus cercanas mulupiJcaron las huertas de d1versos árbole:, frutales
má~ leJO:> cstu1 1eron lo-. bosques ab1g..1rrados de grande:-.
úrbolt:s Ll)'> ra\ imentll~ de 1110\aJCO del SuburbiO de
Dafne, JH)s ..ttesuguan de l..t varied.td de p1ez..t~ de ~.:a1u
que corneron. libre..,, en los negros bosque~ La madera.
pues. no fue escasa. como tampoco la p1edra para la
~..onstruccJón de la qut: tanto se hrLo u..,o a tra1é-.. de lo:-. siglo:-.
Una de las riquezasallrnenttcJaS que dio renombre a Antioquia fue la variedad de pescado.
Aowtrns los habitante.\ de la tierra }Irme tenemo.\ más
ahundancia de pescado que muchos de lo.1 que habitan
las costas. Aunque estamos a cierta distancia del mar
los pescadores recogen para nosotros los frutos del mar
en ms redes. Cada d{a entran en la ciudad camidades
enormes de pe.~cado. También es rentaju que en A ntioquía los pubres nu e\lén prrvados de e 1ft ulimento
La jorwna ha distribuido a los ricos los productos del
mar. a lo.1 otros. los de/lago Dio as{ a cada uno el alimento apropiado: el río lo dio en cumún a lus dos clase1.
pues nutre en sus aguas para los ricos, el pescado que 1!1
mar hac¡• subir ha~ra el río. para lo.1 demás /u.~ otras espeCies y todo en cantrdad

Anuochikos n 257 · rf!Hugiere. p 35.
La cultura t'll .-lntioquía

1
'

t:lla~

kpntln.) Magno .,e preocupó de rr 'cmhrando la
cultura gneg.t en l..ts c1udadc~ que rb.t conqur ....
l:tndn de t,JI lll,tllt:Ta quc Cll l<i\ [1flnClpaJe:. dt:
'e crcJn>n centrO'> de cultura helén1ca.

La:. primeras colonias de habla griega estaban pobladas por macedonios, veteranos de guerra. Pronto llegaron también los atenienses. Los antioquenos reclamaban
sobre todo a los áticos como sus ancestros. En realidad
había en la región de Antioquía un denso substrato de
población de raLa semita (los sirios), que, antes de Alejandro habían sido súbditos del Imperio Persa. La cu ltura de Antioquía estuvo marcada por esta población siria.
Otro aporte no griego que fue creciendo con los siglos es
el de los judíos. La primera colonia judía de Antioquía
fue fundada por los ·veteranos de los ejércitos de Seleuco
que dieron a los judío:,, en premio por sus servicios, campos cerca del suburbio de Dafne. Las diferentes migraciones hebreas permanecieron aisladas, sin asimilarse a
griegos y sirios y dieron un carácter m u) especial a la ciudad. particularmente, al suburbio de Dafne. Este suburbio, 7 km. al sur de la ciudad, albergó las villas más lujosamente engalanadas de las laderas del Silpio .
La cultura helenística st desarrolló sin trabas en An·
lloquía tanto desde el punto político como social y artístico. Testigo de esto fueron los templos, plazas y otros
edificios públ1cos 4ue manifestaban la vitalidad del pueblo antioqueno en su época griega. Antioquía se convirtiÓ en centro de atracción por su::. escritores y escuelas
que comenwron desde entonces a norecer.

Helenismo
Durante el reinado de Antíoco IV, Epífanes (174- 164
a.C.), se construyeron importantes edificios en el barrio

llamado Epifanía. uno de los más bellos de la ciudad. No
faltaba a Antioquía nada de lo que podía hacer a una ciudad paradigma de la polis helenística. El templo de Zeus.
d hipódromo, la estatua de la Tyché, la Cámara del ConseJO. para la'> rcunioni.!S del senado. Por este tiempo podía admirarse también el templo de Júpiter Capitalino.
El templo fue construido por razón de la admiración que
sentía Antíoco Epifanes por los romano::..
Verdaderamente Antioquía era dechado del helenismo
en lasdudadessi rias.
La-; fuentl.!s de Dafne fueron Siempre una de las atrae
ciones má:, irrc:-istiblcs de Antioquía. Dafne era un lujoso suburbio dotado dt: su pla1a pública. baños. templos y
~embrado de amplia::. v11la~ que enmarcaban la::. tre~
fuentes: Castalia, Pallas\ Saramanna . Las fuentes vertían su frt:sCl) liquido en grandes pi~cinas. 1::1 agua cristalina de esta~ fuentes c:ra uno de los moti\ os de orgullo de
Libanio .

Por esta causa somos superiores: porque en Antioquía d
agua es abundante. En otros aspectos, quizá podría quedar en vergüen:a: por la cuestión del agua, supera a todos. (. Quieren fuentes bellas~ supt?ramos por el número.
¿Quieren fuentes numerosas? superamos por la belle:a.
O más bien, si se trata de abundancia superamos por el
número; de amenidad. superamos por la belleza. Cada
uno de los batios construidos por la ciudad versa el volumen de un río: entre los construidos por un particular.
unos tienen wr volumen igual; otros. apenas menos.

Se construyeron acueductos para conducir el agua
hasta Antioquía. 4
La pequeña localidad albergaba importantes construcciones tales como el templo de Zeus Olímpico, el
santua rio d e némesis, situado dentro del gran estadio
olímpico locaP
Sería prolijo enumerar todos los monumentos de los
que tenemos noticia, baste mencionar la piscina ornamental que Adriano mandó construir, dotada de gradijs
a fin de poder pasear y sentarse para gozar de la frescura
proporcionada por el manantial más importante: llamado Saram anna. Otro mon umento del que hay que hacer
mención es el santuario subterráneo dedicado a Hécate,
al que se descendía por medio de 365 escalones.
La belleza natura l debidamente cuidada y realLada
por las construcciones y monumentos fue objeto de elogios literarios de los cuales el más entusiasta fue sin duda el
de Libanio.

Dominación Romana

1

~ ! Imperio Seléucida cedió a las luchas intestinas.
Roma encontró un imperio debilitado y carente
,
~ de cabeza. En el 64 a.C., con motivo de la reorganiLación de los dominios romanos en Oriente. Siria se
convierte ese aiio, en provincia romana. 6
Con la llegada de los romanos se inicia una nueva era
en el gobierno como en la cultura de la ciudad. Los nuc::,·os seiiores también apreciaron la magnificencia de An-

tioquía y con el crecimiento de su fama hubo una fuerte
m•gración de nobles romanos que pronto transformó la
vida y las costumbres de los habitantes que nunca habían
desprectado los lujos.
Los romanos construyeron una doble columnata en la
calle principal y levantaron nuevos edificios dedicados a
los dioses romanos. Aparece la Loba Romana en diversos lugares. La estatua de la Diosa Roma fue puesta en
lugar apto para los cultos oficiales de los romanos. El
complicado ceremonial de estas celebraciones añadió un
toque de colorido extravagante a la ciudad m~s griega
del Asta Menor. La vida social tan íntimamente ligada a
la religiosa sufrió también la transformación que era de
esperarse.
La lengua latina nunca llegó a imponerse, ni los dialectos mios desaparecieron. El latín fue sin duda la lengua
oficial y por las transliteraciones directas numerosas palabras hicieron su aparición en el griego oficial; el lenguaje
bizantino, con su número importante de latinismos, nos
da idea de la presión que ejercía la dominación latina.
Un eJemplo de la sobrevtvencia de los dialectos sirios en
el s. IV, d .C.. eo; el hecho de que Juan Crisóstomo usaba
los servicios de un intérprete para hacer llegar sus dtscursos a la mitad de la asamblea que no comprendía bien el
gnego.
La lengua griega no logró hacer desaparecer los dialectos semita~. ni la latina hacer bilingües a los antioquenos.

El cristianimw
Desde la llegada de los primeros misioneros crtstianos en
la segunda mitad del s. 1, Antioquía fue utilizada como
centro de operac•ones. San Pablo hizo tres escalas en la
ciudad de Seleuco y se dice que San Pedro fue su primer
obispo.
No es 1mpostbleque la predilección de los primeros cristianos por Antioquía haya obedecido al haber encontrado
aquí a los judíos más abiertos y más receptivos. 7 Ni es dudoso que esto bnndara mayor seguridad a los seguidores
de Cristo y mayor posibilidad de trabajo mtstonero.
Había una raLón para la mente abierta del antioqueno.
Era esta gran variedad de personajes, usos y costumbres que lleg,tban a la ciudad de tierras lejanas. El cristianismo. aparte de su parentesco evidente con el judaísmo,
no era m:.h el(Ótico que las otras prácticas relig•osas que
los antioquenos estaban acostumbrado~ a presenciar.
No ha) que ol\1dar que la semilla cristiana cayó en el
terreno abonado por los autores de la traducción del Antiguo Testamento llamado "De los Setenta (LXX)" (hecha ca. 111-11 a.C.). El mensaje del cristianismo fue recibido con particular aprecio por aquéllos que. atraídos
ror las emei'lanta~ JUdía~. se alimentaban del te\ lO griego dl!l Antiguo Te~tamento .
Esto~ prosélitos reculaban ante su con\ersión completa JI j udaí-.mo. porque esto incluía. de hecho. la renuncia
a la ciudadanía romana . '\lo de derecho. pero ciertamente de hecho. al pasar a' 1v1r a los "ghettos" JUdíos. El cristtanismo ofrecía una altt'rnativa honrosu que conservaba
los v,tlore!'. de la ética JUdía ) su monoteísmo.~

Los Antioquenos
"La grandeza de las ciudades no está constituida por la
magnificencia de sus edificios sino por las virtudes de sus
habitantes''. Por esta razón debemos abandonar la descripción de la ciudad y ocuparnos de sus habttantes. Vamos a examinar dos ejemplos esclarecidos que hicieron
famosa a la ciudad, pero no podemos olvidar que el pedestal donde reposan las grandes figuras, está formado
por una masa de hombres y mujeres comune~. que silenciosos e ignorados, hicieron posible el encumbramiento
de renombradas personalidades.
Nos hemos de referir a Libanio, uno de los últimos representantes del pensamiento grecorromano que tocaba
a su fin, y a Juan Crisóstomo, que representaba la pujante
emergencia del cristianismo.

Libanio

(J

no de los últimos representantes de valía del ocaso del mundo grecolatino es. sin duda, el rétor
Libanio. Nuestro personaje era m1embro de una
familia empleada por generac10ne~ en el servtcio público;
su padre era un prominente funcionano .
Perdió a su padre siendo aún joven . Su madre no quiso
contraer segundas nupcias y. como hacían las viudas
bien nacidas de su tiempo, prefirió entregarse de lleno a
la educación de sus hijos. Tenemos una confesión muy
intima del propio Libanio en una de sus cartas: "A pesar
de entregar su madre el salario a los maestros encargados
de nuestra educación. era incapaL de airarse contra el
hijo pereLoso. pues estimaba propio de la madre amorosa no contristar a sus hijos nunca y esto a pesar de que
nosobros pasábamos más tiempo en los campos que en la
clase" .9
A los quince años. guiado por su maestro Ulpwno de
Ascalón, descubrió Libanio el placer de las letras, experiencia de la cual guardará un recuerdo emocionado. Su
pasión por la lectura se fue acrecentando desde entonces .
Como todo joven de su extracción socwl ~intió la atracción de la reputación académtca de Atena:-,. Allá se dirigió a los veinte años de edad, (pasando por Constantinopla),) permaneció cinco años dedicado seriamente al estudio (336-340).
Al terminar sus estudios tenía tal fama que le fue ofrecida una cátedra en Atenas. No pudo tomarla debido a la
oposic1ón celosa de los atenienses. Por lo mismo hubo de
abandonar Atenas.
De regreso a su ciudad natal le fue ofrecida una cátedra en Constantinopla. De nuevo perdió su oportunidad.
pues la cátedra fue ocupada antes de su llegada. De todas
maneras permaneció en la. capital del Imperio impartiendo clases particulare!> con é'\lto. Allí de!>cubrió su vocactón ~ comenLó a ejercitarse en el ofíc•o que:: le habría
de llcup..tr tod<~ -.u \ida : d oficio de educado r. 10 Desgraciadamente encontró en Constuntlnopl.t la misma opostdon de los tiló'\ofos que ya había padectdo en Atenas.
.td<.:m~'ts su ~alud se quebrantó deb1do al clima de Comtantinopla . Después de estas peripecias, en 354. logró Li-

banio establecerse en su patria Antioquía. En su medio
natal, el clima y el ambiente le eran favorables. 11 Allí pasará el resto de su vida, desarrollando su exitosa carrera
de educador y también interviniendo en la vida social y
política de su tiempo. En efecto, además de su carrera
como maestro, tu vo Libanio acertadas intervenciones en
favor de Jos desposeídos. Luchó en particular por una
impartición más equitativa de la justicia.
La reforma penal ocupó su atención, 12 como lo atestigua su ' 'Discurso sobre los prisioneros". En él abogaba
por un mejor trato a los reos que esperaban juicio y por
la expedita audiencia de quienes ya habían sido acusados. Todo esto supone que en tiempos de Libanio se daban arrestos en los que Jos detenidos no tenian derecho a
aurliencia. Más aún. Libanio presenta la justicia impartida en Antioquía como parcial, morosa y venal. En sus
discursos llega a poner en duda la competencia de los
jueces. Las quejas de Libanio llegaron hasta el emperador y es probable que en la legislación de Teodosio encontremos leyes que respondan a estas súplicas.
Dice Glanville Downey que no sólo los prisioneros
sino también las clases trabajadoras requerían a poyo y
protección. Libanio intervi no repetid as veces a fin de
buscar mejor trato para los explotados; el rétor de Antiaquía acusaba a los grandes agricultores, los panaderos y
pequeños comerciantes.
La lucha por la preservación de los valores (grecorromanos) tradicionales fue el objetivo mismo de la vida de
Libanio. Estaba firmemente convencido del papel de la
tradición en la construcción del futuro. No era precisamente enemigo de la innovación, sino que consideraba
gravísimo admitirla sin ·c riticarla, a la luz de los valores
probados del pasado.
Libanio no se percató o al menos nunca quiso confesar
que el concurrente del mundo grecolatino clásico estaba
dentro, e inundaba hasta las más profundas raíces de la
cultura; este concurrente era el cristianismo.

Juan Crisóstomo
Desde que los primeros m1s1oneros, escogieron Antiaquía como centro geográfico, la comunidad de esta ciudad no cesó de crecer y producir las figuras más destacadas de Jos padres de la Iglesia entre los que cabe mencionar a Ignacio de Antioquía (martirizado hacia el 110).
Para el s. IV, el c ristianismo había llegado a las esferas
más altas de la sociedad. Los padres de una de las fíguras
mús sobresalientes de la Antioquia cristiana, Ju an Crisóstomo, pertenecían a esta clase social. u
En efecto, el padre de Juan era un oficial al se rvicio del
Co11u:>s Orientis. casado con Antusa, mujer inteligente y
de sentimientos delicados. Viuda a los veinte años. renunció, como la madre de Libanio. un nuevo matrimonio paru dedicarse enteramente a la educación de su único hijo.
Juan nació entre los años 3~0 y 350, recibió la mejor
educación disponible en Antioquía. Pnmero bajo Andrag.acio y luego bajo el ya entonces afamado Liban1o.
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los 1g años. Juan decidió abrazar el cristianismo
insatisfecho por el excesQ de palabras de una filosofía que no desembocaba en un Bios Phiiosophicos. A los 21 años Juan fue bautizado y designado
lector en las asambleas litúrgicas. 1 ~ Juan completó su instrucción cristiana bajo Diodoro de Tarso, teólogo antioqueno que iniciaba un método racionalista de examinar
la fe cristiana. Este método desembocó en la formación
de la "E<>cuela Antioquena'' de Teología. A fin de llevar
una vida consecuente con lo que estudiaba, Juan se dedicó a vivir austeramente, primero bajo la dirección de un
monje experimentado, luego en completa soledad en una
cueva en las montañas cercanas a Antioquía.
En medio de una vida de ayunos exagerados y privación del sueño, Juan, se consagró al estudio de la Biblia.
Con esto se deterioró su salud de tal manera que se vió
forLado a regresar a 1\ntioquía.
En 381 le hicieron diácono, luego presbítero con el
cargo de predicador princip;1l de la lglesi;J de Antioquía.
La calidad de su arte oratoria le distinguió como el orador mú~ grande de su tiempo } le valió el título de
Chrysos-toi//Os "Boca de Oro·· que la posteridad habría
de conferirle.
Por estas mismas fechas, el emperador Teodosio 1había
convocado un concilio en Constantinopla para articular en proposiciones la fe ortodoxa y fijar el credo
cristiano. La razón principal para la convocación de este
concil io era la siguiente: desde principios del s. IV, el
presbítero Arrio había emitido la opinión de que Cristo

~ra

sólo un hombre de mu) grundt: ~anudad. pero hombrl! al rm. Lm Obispos ortodoxos. con San Atana~io u la
cabeza contrarrestaban esta opinión oponiéndole la doctnna di! la di\ 1n1dad de Cri~to. confesando a Cristo la ~1.!·
gunda p¡;r-;ona de la Tnn1dad ) no sólo un hombre.
La d1~cus•ón teológtcu se centró hacta el último decenio del s. 1\. ~n d esclarectmi.:nto dt: la naturaleza del
Lspiritu Sanlt). particularmente ~n la regtón de Capadocta Crisóstomo quedará al margen de la discusión, pues
c-.taha hH,dmentt: dedicado a la organiL<ti.:tÓn de la comunH.Ltd cdcsJal de AnlloquiJ. En e'>le tiempo pronun~.:ió 'u' famo,os sermones C\t:géucos.t.
Juan Cnsóstt)mo eo;taba preocupado pLH las costumbres de sus compatriotas, put:s distaban mucho de ser
crhtiana' Cnsóstomo pen ... aha que c1erta' fie..,tas soctale'>. como lo, ml'>mo~Juego., olímptco' de \nlloquia) las
r1e,t,1s de 1\1.1) Um,t. (que termtnaban SH!mpre en orgÍa:-.
e..,candalosa-,). no podían conjugarse con la existencia
cnstiana Stn t:mbargo.las celebraciones que más atacaba
el predicador no eran las cuadrienales ni aún las anuales,
-;Jnt.ltudoo; aquellos e'>pectúculos que ,1 lo largo del año se
prl!,ent,than en el teatro de ·\nuoqu1a ~ los que selle\ uhan ,1 cabl> en el h 1pódromo. 1'
'-unca J,dtab-1n en estas celcbracJúnt.:'> representacJon~:' ¡)b~~:en:.t~ de la \ida intima de los d1o,cs y diosas. de
la~ que e fi'>Ó'>l01110 quaía rrc~enar J sus conciudadanl)" crhll.tl1lh, l~l antagoni..,mo e mcompaubilld.td de la
c1udad pag,1na cün la c1udad cnsuana. ulloraba con un
Cl1ntrastc cada \el mú~ manifiesto.
Con Juan e ri ...óstOml.) 't.: ve. ror primer,! \Cl como ro'>lbiiJdad cercana. que una de la!'. ciudadt:s más heleniLa·
¡.LJ., del \s1a \h:nor '>Ca a la \el una ciud,td t:mlnentt:·
mente cn,t1ana.
C0n1t1 hercdcr0 del humantsmo hdcnist,t d.:l que Lihanío era un e\[)Oill!nle ,¡cab,tdo. Ju,tn e fi~ÓstOillO d1ó
una .1púrlac1ón imrortantc ~~la VIda ~ücial de su~ coct:tneo .... CoJhlderaba a los nco' como el problema pnnclp.ll de entn: llh m.th~., que aqucjub,tn :t la 'ocied¡¡d de 'u
tiempo. \ eia en ellos una clase de hombres .unbicio~os.
avaros. qut: perJudicaban a la masa de trabajadore~. esL'I,I'ú') desempleados. producto del shtema 1mpcnalista
wm,uw. C nsthtomo podíu percat<lrw Je que la obra
asistencial de IJ Iglesia. por mdispensable que fuera, no
podía bastar para la solución del problema. s1. en la base, el
sistema dec\plotación seguía mcólume.
1-s ctcrto que el gob1erno 1mpenal acudía en auxll1o dt:
los damnd"ilado' por ~a, grande-., cat~istr1>i'es: pertl lo-..
malc~ endémJClh de dewmpletl y la penund crónica de
lt>s pequenth agr1cultor..:s 1uaon tomadth en consideraCión de manera qut: mm:h.ts \ece... la-. 111..1' de ella'. lús
c1udadanl>s. 1.:arecían aún de Jo-. \en 1cio... de sulud m.1s
lndl'>pcn ... .~ble .... \-.1 rue .... una de las t,trcas de JU<In Cn,(l,tonlll era l,t de atender y l.Jrg.antLar In' '>t!f\ icit>s as¡,.
tcnc1Jies de la lglt:Si<l. Dentro del eonJunw Je edlhCJll'
que c~taban localwtdl)' alrt.:dcdor de la Gran lgle''" de
,\ntmqui,t 'e encontr.Jban (,,, nlcJna' ~ In\ Clllllcdore~ de
Jn, pohrt.:' ,1Lcnd1do~ por Clt:rlL) númal1 de d1~1conn' )
emple;1dos 1 ~ti! complicath> ~ cu:>túsú arara lo organl;ati\O requería Jcl resr\>lhahlc. una lllSISt~:nci.J continua

sobre la necesidad de compartir los b1enes d1sponibles.
Crisóstomo tomaba este oficio en serio y los ricos de Antioquía tuvieron que escuchar más de una vez las palabras directas de un predicador con\encido.
Y es así que el no dar parte de lo que se uene es ya Cierta rapiña. Esto que os digo se os hará tal vez más extraño, pero no os maravilléis. Yo os voy a legar un testimonio de las Escrituras divinas que d1ce ser raptña
avaricta y defraudación no sólo el arrebatar lo aJeno
sino también no dar parte de lo suyo a los otros. (,Qué
testimonio es ése? Reprendiendo D10s a los judíos por
boca del profeta dice: La tierra ha productdo sus frutos
y no habéis traído los diezmos sino que el fruto de
vuestra rapiña de pobre está en vuestras casas (Mal 3.
10) Porque no habéis hecho -dice- las ofrendas
acostumbradas, habéis arrebatado al pobre. Eso d1ce
pa ra demostrar a los ricos que lo que llenen pertenece
al pobre aun cuando esta nqueza haya entrado en la riqueza paterna, aun cuando les venga el dmero de dondequiera que sea.~'
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o fueron solamente los problemas inherentes al

~· sistema de Gob1erno las que aquejaron a Antio-

quía en esos tiempos, también los problemas del
extenor tuvieron su nefasta influencia. Frente a las repetidas incurs10nes masiva~ de los bárbaros el1mpeno lU\O
que aumentar su presupuesto de defensa. Después del
desastre de Andrianópolis (376) los 1m puestos fueron incrementados desmesuradamente a fin de reconstruir un
ejército para la frontera oriental.
L1s cxlgcncJ,ts llegaron al ilm1te de lo tolerable en 387.
La cantidad e\lglda de los antioyueno-, superaba con
mucho las pú,lbilidade~ de la m a) o ría de lth ciudadanos
Los pmptos scn.~dorcs. al rct.:1b1r la noticia ....e le\antaron
de sus t.:urule.., al.trmadth ~ se dirig1cron en grupo a lar~
sidencw de Celso. gobernador de Sina. Esta actitud irrellc\1\ a de p,trte deja.., autoridade" de ... atl.> una oiJ de prnlcst,l rorular que adqUifl<) proptHCIOI11!' de insurreCCIÓI1.
L1 'IOien~.:Ja hiLO su .tpar!Cil)n ) el paLtc1o del gobernador '\e con\ lrtiÓ en t.:l blanco de los proyectiks de lu multitud Las cf"ig1t:s de lo~ cmperad~Hes fueron profanad,ts
h,htu la destrut:c1ón. 1" El cnmcn de Lae1ae Haie,Falil no
podía 'er m;is afrentO'>ú 1"
l a t:hu ... m.t h1zo dl!mostración de 'u desc0ntento todu
el dí.l lleg.,Jildú hasta el puntll de prender ruego a casas de
cíud~1danu-; llllpúrlante": rico:,. Pura cuando llegó el Come\ Orímti1. la turba t.:'>t,lb,¡ \i.l fuaa de c0ntrol \en UIW
bu~nd r•lfl~ de Id CIUdad se podía apreciar la ll~agnllud
de 1.~ de,trllt.:t.:IÓn 5e d1ú entonces d fll;¡nd.llú de reduc1r
,11 llrden ,¡ In-. m.;u rrecto': lo' ,oJdado' no tU\ iemn emP<tt.:ho en d1ng1r t.:t>ntra lt>\ t.:JUdadano-. su' !lecha'.\ lan;;¡..,_ 1 t>' arreste" fueron inmeJI.ttll\ .\ numerosos: lnsJUI·
...:1us '>UI11.tfl~l., '>t: \Lh.:edJertln \ la., sentenuas l'ueron cumrl•da' de 1111lledi,tll1 ,\lguJ1l), luert>n decaplladO\. otrn"
en\ l,tdth :1 l.1 hogut:r.t) .dguno' 111,1, rc-.en adth J ht'> !"lera'>.
huho lllhCfiCilfdJ;J rard 1,1\ 111UJeft.:') lth lllllOS.
Tudo, e'>tth aec>nteclllllcntos \e produJeron con rapt·
dez. El obispo de Antioquía se encontraba ausente )
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Juan trató de elevar la moral de sus conciudadanos.
primero reconociendo que parte de la culpa la tenían
ciertos extranjeros anarquistas, lo cual no excusaba a lo:.
que acumulando riquezas no querían deshacerse de ellas
con perjuicio de los mús pobres. oprimidos ya por los elevadísimos impuestos. Juan rechaza una for.ma de religión que pudiese alienar a los sufridos antioquenos de la
realidad social en b que se encontraban y exhortó atodos los ciudadanos a abstenerse de hacer votos descabellados y promesas religiosas producidas por el p:.ín1co.
La pesada atmósfera que reinaba en Antioquía fue diSipada súbitamente cuando un mensajero jadeante llegó
con la notic1a de que el obispo Flaviano había obtenido
éxito en su intercesión. El emperador había decidido levantar las penas impuestas.
Es de imaginar la explosión de gozo que esto causó.
Crisóstomo no dejó por ello de predicar.
Recordó al pueblo cuán agradecidos debían mostrarse
con Dios por la liberación obtenida y subrayó cuán ~alu
dable había "ido para lo~ antioquenos el temor de Dios)
el arn:pentimiento.
Buscando orientar al pueblo. Crisóstomo analizó el
ep1,odio) cre;ó comprender que :.e trataba de una ~:ues
tión de ciudadanía cnstiana.! 2 Había una importante lección qué aprender: la ciudadanía del cristiano estaba en
el c1clo. en la Jerusalén Cele:.tc::. La ciudad del Dio' \ivo.
Los cristiano~ no tenían habitación permanente en la tierra sino que eran peregrinos rumbo a la ciudad \en1dera.
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a ciudad actuaL la poli.1 griega. centro de ci\ilización. pertenecía al pasado: no eran ;a las pieJuan Cri-.ó!>tomo no tuvo noticia de lo acontecido hasta
d~:spués de qut:: lo~ su~:esos salieron fuera de control
... dras; la dignidad de metrópolis lo que hacia a la
Ju;.~n no tuvo tu.:mpo de usar su elocuencia para hacer lla- ciudad diferente. sino la virtud y la piedad de sus h...tbimado~ a la cordura. Cuando entró d obispo a la ciudad tante!>. Si la ciudad griegu era grande por la comunicay.t '>C habían hecho losjuicim! decidió partir a la capital ción recíproc,1) riqueza de sus habitantes; la dudad nueen busca de perdón.
va se cngrundeda por el ,tmor cnsliano. t.:l agape. que los
Se nombró una comisión imperial de encuesta& que te- cn,tiano~ ~e profesaban. y por la comunidad de b1cnes,
nia por tarea delnnitar las responsabilidades (de las que la koinonía, que debían de practicar. El agape y la J..oinolth ~enadon::s nn estaban exentos)) anunciar los castigos IIÍa que lo~ cenobios \Ccino:. de Anlioquia trataban de\ ique habrían de seguirse para la ciudad. Los rumores de- \Ír como idcal. 1 ' Para Juan Crisóstomo la ciudad g.nega
cían que lo menos que se podía esperar era la t:jecu~:1ón cedía el lugar .1 la Ciudad cnstiana en CU) .1 construcción
publica de: todos los senadore~ y para los ciudadanos cas- él estuba íntegramente ~:omprometido.
ligo~ proporciOnales.
Su fama de .tu-.teridad : elocuencia lo hicieron el canJuan Crisóstomo '>C dedicó a orientar la opinión públi- didato 1dt:al para llenar la sede \acante de Con~tanuno
ca con sermones elocuentes. Son los famosos sermones pla. El 26 de Febrero de 398 fue ordenado obispo de
··sohre la~ E\f(Jiuas··.w en los que se C\t)ca d día malha- Con'>tantinopla. (1)11 t:Stl), lo!> años de fcltcidad en .\ndado en que la chu-,ma echó por tierra las estatua~ del tioquia ~e trocamn en lns amargos día~ de ~u nucv.1 \ida
emperador;. ~u e~po ... a. Los textos de b Escritura que se en la capital del imperio. 1\:o e~ fúcil decidir quien sufrió
Icen en la liturgia de cuaresma se prestaban admirable- m<b en la -.cpara~:1ón: ,i los habitante~ de Antioquia 0
mente para la ocasión.
Juan Crisóstomo_
Lt'> dcctsioncs imperiales en cnntra de la ciudad culpable 'e d1eron .1 cono~.:er. La ... entencia pre\ ia )_quid! la de La\ ane.1 en A nlim¡uía
mayor efecto sicológico. fue la de privar a la ciudad de su
título de metrópoli,) de los privilegio~ ajenos a su rango. Lo~ hombre!> como L1banio 'v Juan Crisóstomo, creaban
Loo; baños. Jo., tc.:atro-.. l.t aren.t;. el hipódromo fueron neces.~riamente alrededor d~ ello~ una atmó:.fera disllnd.tu . . urado-.. ?l
guida que se expresaba en manifestaciones y obras como
Antiot¡uia p.Hccia c1udad enlutada. Los ~cnadon:~ las que enseguida :.e describen.
ruann encadcnadl)~ públicamente) pue;:-.to!> en pris1ón.
Una ciudad e\lgente en sus gu~to~ artístico'>. como
..\ntioquia. no podía carecer de tallere:. rerinados donde
L1 tn-;tc/a ;. dern:: . . ión popular llegaban a su~ snnas.

proveerse de los bienes suntuanos tan aprectados por sus
habttantes.
Los talleres de orfebrería y otras artesanías menores
no faltaban entre los artistas, pero la especialidad antiaquena era sin duda los pavimentos en mosaico. 24 .El pavimento en mosaico conoció demanda inusitada del s. 11
al s. IV, de manera que se instalaron aquí los talleres más
importantes del ramo.
La técnica del mosaico no tenía nada de nuevo y su cadcter conservador se reneJaba en los motivos escogidos:
lol> mitos clásicos y personajes legendarios o simbólicos.
Lo!. motivos cristianos entraron tardíamente.
Lo más usual era repetir en mosaico las pinturas más
famosas de la antigüedad; esto es notable en Palestina y
Antioquia. La originalidad de estas obras reside, en el
procedimiento exigido por el material (las teselas mulucolores). que obliga a seleccionar y a hacer resaltar determinados aspectos del modelo. Así se inaugura una nueva
estética.
Así. Antioquía conserva ejemplos de especial originalidad Y..t no se reproducen simplemente escenas de la
arena. s1no que se representan personificaciones femenina~ tales como: K tisis. A naneosis, Solería, Apolusis.
Cada una de estas representaciones correspondía a algo
importante y deseable en la casa: fundación, restauración. presenación ) bienestar. Todas estas representaciones <;tmbólicas eran otras tantas invttuciones a la Buena Fortuna pura el futuro de la construcción donde se
colocaban los mosaicos.H
Entre los mosaicos que se conservan, el más famoso es
sin duda el de la Gran Cacería. (o Megalopsychia. la
M..tgnanimtdad). Se trata de una representación heroica
y moralizante de la caza. cuyos personajes rodean a la
Magnanimidad; las actitudes de los cazadores y las fieras
t:!>lÚn preiiadas de simbolismo. Contrastan con estas reprt:scntaciones las figuras del friso donde se representan
escenas que -.e desarrollan en las calles de Antioquía.
ll<t~ ahí un 'erdadero panor.tma de la c.:tudad Siria. donde todos lo' cdifictO!> cc!lehres están acampanados de sus
nombre~. En c~tc c.:aso el arte es enteramente realista) no
parece vmcular'>e a ninguna idea abstracta. Mercaderes.
fikhofo~ ~ tr.tn,euntes están representado:. frente acuda
uno de kh cl.lllicios dl>nde desarrollan -.u, .tcllvidades.
.tclt\ idatk' l.jliC hacen la vid.t de la ctudad de!>cnta por
Lthanto en el ·lnrioclli/..ú1. 1"
D!!uulenoa y rui11a di! la mulacl
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'"generaciOnes que prcl>enctaron el surgimtento
dc.: lll' maje . . tuosn' t:dilicios. tk b~ mac.nifica''
,..j c,p,t~lll,,t~ arc.tdas.' de 1.1~ incont ,tblcs~estatu.t~.
nunca '>o-.pccharon cuún efímera iba <1 rc,ultar la cau~J
de ,u orgulll>.
Los mn' tnllcnto' telúrKth que -.e stnllenm en la capital de Sm.t fueron resquehr.tJ.tndo una tras otra la.., grande, cdtftC,tl.IO!les
E.1 historiador Evagno nos deJÓ un relato de los temblores dt: lo~ aiios 45 7 y 45l:S. Procopi o nos narra en su

Guerra Persa, 27 que un violento terremoto sacudió la ci udad bajo Justino. en 526. El terremoto ''derribó la mayor
y mejor parte de los edificios", y se cuenta que murieron
trescientos mil habitantes de Antioquía. Dos años después las murallas mismas cedían al ímpetu de los movimientos telúricos.
En 587 los persas al mando de Cosroes sitiaron y tomaron la ciudad. haciendo una matanza horrible de sus
habitantes y saqueando sus riquezas, y finalmente prendiéndole fuego. excepto, dice Procopio (G.P. 11, IX. 18)
a la Gran Iglesia. 28 Antioquía fue tomada por los árabes en
agosto de 636 como consecuencia de la derrota de lastropas de Heraclio en las riberas del Yarmuk, afluente oriental deiJordán Uunto al lago deTiberíades).
La decadencia de la antigua capital Siria redundó en
beneficio de A lepo, su rival tierra adentro. Antioquía pasó a manos árabes. El 29 de octubre de 969. Nicéforo Focas reconquistó Antioquía y ésta recobró algo de su antiguo esplendor. El comercio que había hecho la encrucijada del Oriente y Occidente. ahora la volvía punto focal
de las transacciones entre griegos y musulmanes. En ella
se erigió la fortalua mús formidable de la frontera siria.
En 1085 Solimán lbn-Kutulmish, impresiOnado por el
auge de la ciudad y deseoso de conquistar tan estratégico
punto, se adueñó de ella. 29 Aquí comienza la historia vasallática de Antioquía. primero bajo el emir de Alepo y
luego bajo el de Damasco( 1096).
Los cruzados tenían conciencia clara de la importancia de Antioquía )' nunca lo ocultaron. El gobernador
turcomano de Antioquía. Yaghi-Siyan. cuyos súbditos
eran en su mayoría cristianos (griegos, armenios y sirios).
tuvo que usar de mano dura con ellos cuando los cruzados
estuvieron próxtmos. Yaghi-Siyan llegó aun a perseguir a
los cristianos y a profanar los templos hasta entonces respetados, lo cual. si no justifica, al menos explica las matanzas de las guarniciones turcas por parte de los aldeanos
cristianos en cuanto las cruzadas se hallaron cerca.
La ctudad que encontraron los cruzado:. era todavía
lmpont:nte;:. Las casas} comerctos cubrían una extensión
de cast tres mtila~ de largo por una milla de profundidad
entre el Orontes} el Monte Silpio: la lader<t de la colina
c... taba salpicada de villas y palacios de los ricos.
En rorno a todo esto emergían las inmensas fortificaciones construidas por Jusriniano y reparadas sólo hacía un
siglo por los hi::.antinos con los úlrimos adelantos de su
pericia récnica. HaCia el11orte las murallas surgían de
las orillas panranosas a lo largo del río, pero al este y al
oeste se elevaban direcramente por las laderas de la monrmla y hacia el sur discurrían por la sima de la cordillera
y seguían luego atrevidamente sobre la grieta abierra por
el torrente llamado Onopnicles haCia la llanura y por encima de una esrrecha posrerna llamada la Puerro de H ierro. para culminar en la soberbia ciudadela a mil pies sohre la ciudad. Cuatrocientos rorreones. salían de las m u..
rallas. espaciados de manera que cada yarda es/aba dentro del area de un riro de arco.10

Allí runJamn ll>s l)<.:\.tdentale... el prtncipado de AnitO·

quía que sustrajeron a la dominación bizantina. La ciudad nunca fue motivo de orgullo para los cruzados, pues
era objeto de discordia de orientales y musulmanes.
En 1268 el sultán mameluco Baibars, derrotó a los
ejércitos cruzados que defendh1n la desventurada ciudad.
Bohemundo IV no pudo mantener la defensa y deb1ó
abandonarla. La cólera del sultán se desato, despiadada,
contra edificios y habitantes. El fuego destrozó buena
parte de los grandes edificios y los habitantes que no dejaron allí su vida, fueron deportados. La ciudad quedó
casi despoblada.
Los mamelucos determinaron no volver a dar a Antiaquía la importancia de antaño.
Pobre y mal defendida la encontrarían los Otomanos
en 1S 17.
Los franceses que tomaron posición en la ciudad en
1920 no podían creer que allí había estado la capital de
toda Siria. La gloriosa historia de Antioquía había terminado y no volvería jamás a repetirse.

EPILOGO
A.miano Marcelino llamó a la ciudad de Antioquía

Orientis apicem pulchrum. Un bosquejo de la historia de
la ciudad, como el que acabamos de hacer, basta para
probar que no se trata de una exageración.
Sus orígenes y las leyendas que los rodeaban son testi-

monios prolépticos de ia glona que habrla de obtener durante sus mil años de historia. La situación geográfica de
Antioquía escogida expresamente según los cánones de
rigor para las ciudades griegas dotaron a la capital siria
de la riqueza infraestructura! y de la posición comercialmente privilegidada de su desarrollo ascendente.
La cultura griega, y luego la romana, noreció en esta
tierra oriental como en ninguna otra parte del Asia Menor. Los romanos le dieron el esplendor de una urbe metropolitana que la haría famosa a través de toda la historia del Imperio Romano de Oriente.
Para Tucídides, son los hombres quienes hacen las ciudades. De esto da fe Libanio y quienes como él hicieron
irradiar desde Antioquía la cultura y los valores grecoromanos clásicos. La capital del imperio, Constantinopla,
no fue la menos beneficiada por este auge cultural.
El cristianismo cambió la significación, que no la profundidad, de la bien ganada fama de Antioquía. Fue ésta, desde los albores de la predicación misionera cristiana, la capital oriental de la nueva creencia. Llegó a ser,
sin duda, más importante que la propia Jerusalén. La
teología que se hizo en la escuela antioquena dominó el
pensamiento de los obispos de Constantinopla. Esto ya
es verdad con Juan Crisóstomo (s.IV), pero es más evidente durante la querella cristológica que se produjo entre el patriarca Nestorio y Cirilo, obispo de Alejandría,
en el s. V.
El contexto social es ya aparente en las vidas de los dos
personajes de los que se habla en el trabajo. La ideología
dominante en ambos casos puede ser colegida en las páginas anteriores. Para una idea más precisa del nivel cultural de Antioquía se debería hacer un examen detallado
de la vasta obra que nos dejaron, pero esto supondría un
trabajo de naturaleza diferente al emprendido.
A título de ejemplo, examinamos brevemente la industria artística de los mosaicos de pavimento, para evidenciar otras ramas del arte que norecían en Antioquía.
La naturaleza, base de la grandeza de la capital siria,
se convirtió luego en el cruel verdugo que la reduciría a
escombros, a fuerza de terremotos. Repetidas conquistas
y largos sitios frente a sus murallas acabarían con lo que
la naturaleza había perdonado.
Cuando llegaron los cruzados, ya no se podía reconocer la ciudad orgullosa: el principado de Antioquía sólo
guardaba la gloria de un nombre engañoso. Los turcos y
las invasiones del siglo XIII dieron fin a la historia de la
ciudad por muchos conceptos.
Hoy día sólo queda el consuelo de ver correr el Orantes a través de la planicie que se cobija a la sombra del
imponente Monte Silpio. Allí se asienta la humilde localidad turca de Antakia. Ni siquiera el plano de la ciudad
fue respetado, éste tuvo que ser excavado por las expediciones de la Universidad de Princeton.
Antioquía queda para nosotros como un ejemplo, sacado de la historia bizantina, de una ciudad creada por
un imperio conquistador en tierra lejana. Cuántos ejemplos semejantes podemos encontrar en América hispana
es una pregunta que queremos dejar planteada a los especialistas de la historia de América.
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MAURICIO BEUCHOT
La filosofía del lenguaje
en los griegos

O. Introducción
La reflexión sobre el lenguaje ganó desde muy pronto a
los filósofo~ griegos. Les sorprendía lo mismo que ahora
nos sorprende a nosotros: ¿cómo es que las palabras se
relac1onan con la:; cosas?, ¿cómo es que las expresiones
reflejan la realidad? En esta pregunta básica, como en
otras muchas preguntas bás1cas, somos herederos suyos
Tamb1én sus respuestas son semejantes a las que damos en la actualidad. o~cilan entre el naturalismo y el
convencionalismo. Para algunos. el lenguaje mantiene
una relación natural con las cosas; para otros, man tiene
con ellas una relac1ón sólo artificial. Ciertamente en la
actualidad ha predominado la tes1s de la artificialidad o
arbitrariedad del lenguaje, b1en marcada por Ferdinand
de Saussure. Pero sigue buscándose una cierta naturalidad. a través de los estudios sob re la g ramática "profunda", efectuados por Noam Chomsky. Lo importante es
que ya en los griegos se presentaban las alternativas antagónicas. y que fueron muy atentos a las consecuencias
que se desprenden de la adopción de cualquiera de estas
tesis contra nas.
Esta atenciÓn a las reflexiones fi losóficas de los griegos
sobre el lenguaJe cobra actualidad en razón del esclarecimiento que nos aporta en cuanto a los orígenes de nuestro ~aber acerca del fenómeno lingüístico. Se ha notado
la escasez de estudios sobre este tema.' El p resente trabajo sólo pretende ser un esquema de conJunto que acoJa
sus rasgos pnnc1pales.
l. Los presocráticos

T a desde un principiO, la pregunta "¿cómo es que
nuestras exp resiones correspo nden a la realidad'?'" suscitó dos respuestas que son otras tantas posturas opuestas. Por una parte, algunos pensaban
que las palabras corresponden a las cosas por na turaleza,
4ue es a lgo debido a la physis. La physis se representa en
lógo.s. en palabra que refleja la propia entidad o naturaleLa de lo real. Así se man1festó en los primitivos, incluso
en el vu lgo. para el que las palabras exactas tenían un poder. de a lguna manera mágico. sobre la realidad. El que
posee la palabra adecuada de una cosa, posee y domina
la naturaleza y las operaciones de la misma.
En otro senudo. los pnagóncos apreciaron que la rela-
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ción ent re las palabras y las cosas es una relac1ón o vínculo natural. Para ellos las na t uralezas de las cosas son los
números, medidas o formas superiores de las mismas. y
los nombres son semejantes a ellas; por lo mismo, la naturaleza de las cosas es la razón que las an1ma (números y
proporciones en sí. armonía subsistente); y de ello se desprende que el que conoce la razón o proporción de lascosas conoce su naturaleza, y les da nombres aproptados.)
hace conocer a los otros hombres la naturaleza racional
de las cosas al comunicarles sus nombres. Se trata. pues.
de una palabra natural. de un lógos que expresa la physis
por ser un nombre conforme a la razón. 1
A esta consideración se opone la que atribuye a la relación ent re las palabras y las cosas un carácter arbi trario o
arbit rado, esto es. con forme a la ley. 1 Es el nómos (ley, arbitrio, convención. institución o imposición) lo que le da
allógos el representar a la physis. La arbitrariedad reg lamentada de la pa labra fue pues ta de relieve ya por Parménides.4 El filósofo conoce la verdadera faz de las cosas
y la plasma en sus nombres. con lo cual las sujeta a una
ley. la ley del ser. Bajo otra forma, el mismo carácter
arbitrario- legal de las palabras se manifiesta a Demócrito. para qu1en el hombre plasma la ley del ser en la ley arbitrada dellógos, de la palabra.l
Para los sofistas. el punto de vista se hace más antropocéntrico, y el sentido es distinto. El hombre estatuye
los nombres conforme a la ley porque él m1smo es la ley o
medida de todas las cosas. El hombre no domina lascosas med1ante las palabras: pero, a través de las palabras,
domina el ánimo de los oyentes con respecto a las cosas.
Este domino de l hombre sobre las palabras tiene carácter
de ley, de nómos, que pesa sobre la physis a través dellógvs o razón de los que escuchan sus discursos. Por eso en
los solis ta~ el arte del lenguaje adquiere el carácter posesivo. dominante y cuasi-perverso que Sócrates y Platón
llegaron a ver como una seria amenaza para la pólis. Sin
embargo, a pesar del objetivo de persuación que astgnaban los sofistas al dominio de la palabra, iniciaron su estudio expre~o. en gramática y retórica. que fructificó
-incluso de manera negativa o por opo~ición a ellos- en
los e:.tudios lógicos de Aristóteles sobre el lenguaje.
En Protágoras se encuentra el afán de cultivar el lenguaJe en vistas a un arte o téclme del mismo: este arte llene como fin la persuasión, necesaria para gobernar las
ciudades. Es la retórica. que influye en la educación de

los hombres; pero se ve acompañada de especulaciones
gramáticas y lexicográficas: Protágoras "fue el primero
en dividir el discurso en cuatro panes: ruego, pregunta,
respuesta y mandato. Según otros, fue en siete: narración, pregunta. respuesta. mandato, exposición, ruego e
invocación, llamándolas 'fundamentos' del discurso". 6
De acuerdo con su relativismo gnoseológico, de cada
tema hay dos tesis contrarias; pero, ya que el hombre es
la medida de todas las cosas. es él quien decide, tanto en
el plano cognoscitivo como en el plano ético: por eso sólo concedía valor a la retórica y a la erística . Tal postura
le movió a estudiar los mecanismos de la defensa de tesis
contrarias 7 y a precisar los rópicos o lugares comunes que
apoyan la argumentación. 8 Se han registrado, además.
algunas de sus investigaciones gramáticas. 9
En la misma línea, Pródico estudió la propiedad de las
palabras. y para ello insistió en la distinción de los sinónrmos.10 Y fue sobre todo Gorgias quien practicó la retórica y la discusión erística . Se le atribuye un tratado sobre el Arte de la oraroria 11 y son famosas sus consideracrones generales sobre el lenguaje, por ejemplo la hermosa frase de su Encomio de Helena: 'La palabra es una gran
dominadora, que, con un cuerpo pequeñísimo e invisible. realiza obras por demás divinas' .1 2 Pero se hacía necesa rio un cambio de pensamiento, pues "la retórica de
los sofistas se halla con respecto a su concepción ética de
la vida en una relación semejante a la que tiene su erística
con respecto a su gnoseología. A aquel que niega un saber objetivo, sólo le queda la apariencia del derecho ante
otros y el arte de producir esa apariencia. Y ese arte es la
oratoria:·u Se trata del predominio de la forma sobre el
contemdo. lo cual conduce a un razonamiento erístico
engañoso y a una retórica tendenciosa y fraudulenta.
Esto originó los embates de Platón y de Aristóteles.

las cosas? Como primer dato. Platón descubre que ninguna cosa lleva el nombre en sí mrsma. Esto llevaría a inferir que el nombre es convencional. como sostenía Demócrito, representado en el diálogo por Hermógenes. Y,
sin embargo. el nombre conduce a la cosa. Cuando oigo
2. Plarón
un nombre. me formo una imagen o idea de la cosa. Pero
rente a las dos posturas contrarias, la naturali· la imagen o idea no es convencional. sino propia, natudad y la artilícialidad del lenguaje. renexiona Pla- ral. Entonces, ¿cómo lo convencional puede llevar a lo
Piatón, considerando cuál de las alternativas real, natural y propio? Pues vemos que así lo hace.
Esto llevaría a inferir la otra alternativa, que hay algo
adoptará. Aunque no llega a un opción definida en el
diálogo Cratilo. éste es de suma importancia para la filo- natural en los nombres. En efecto, nombrar es hablar;
sofia del lenguaje. Su postura se ve más claramente en por lo tanto, es una acción. Pero las acciones ni pueden
otras partes. pero en ésta el análisis es más profundo.
depender completamente de nosotros. sino que deben tePlatón estudia el lenguaJe en su relación con el pensa- ner una naturaleza propia. Si dependiera de nosotros su
miento. Y. cuidando siempre la supremacía del pensa- naturaleLa. haríamos todo mal, y todo sería un despromiento, tiende a ubicar el lenguaje en su justo lugar. A pósito. Luego, el dar nombres no pertenece a nuestro capesar de que en el Cratilo -como hemos dicho- no llega pricho, sino que tiene su método y naturaleza propios. 15
Para sintetizar la postura naturalista y la postura artia una solución definitiva, es un ejercicio dialéctico que le
llevará posteriormente a adoptarla. Aunque el lenguaje ficialista . Platón se vale del hombre mismo, esto es. del
es inferior al pensamiento, su fuerza reside en la capaci- que da los nombres. el cual debe dar nombres arbitrarios
dad que tiene de efectuar la relación natural entre expre- a las cosas conforme a su naturaleza. La connuencia sintética de ambas posturas la encuentra Platón al pregunsiones y realidades.
Llama la atención que Platón se centre en los nombres, tarse: ¿quién da los nombres? Tiene que ser el artífice de
y no en los en un ciados o en otras partes gramaticales; los nombres. Ahora bien, no todo hombre es artífice,
pero no lo hace sin motivo. ya que los nombres son lo sino el que sabe su arte. No todo hombre asigna nomque se manifiesta como más espontáneamente relaciona- bres, sino el que sabe. Por tanto, sólo el que sabe la natudo con las cosas. u La primera pregunta que surge es la si- raleza de las cosas puede asignarles sus nombres. 16
Aunque vemos que el legislador es el que asigna los
gurente: ¿qué hace que los nombres sean apropiados para

.,
1
4

nombres. es sólo un obrero de los nombres, no el verdadero artífice. Por una parte, pues la ley es la que produce
los nombres. a tr<~vés del legislador. Pero el legislador es
obrero, no artífice. el cual es alguien superior, y el legislador debe ser guiado por alguien superior, como compete
serlo al obrero. El verdadero artífice es el filósofo odialéctico. Pues quien debe guiar el trab<~jo del obrero es el
que va a servirse de él, porque conoce el objeto. Para Platón, quten mejor conoce este:: objeto de los nombres, y, en
consecuencia, quien es el más indicado para dirigir el trabajo del legislador, es el dialéctico. Uno a otro se complementan en esta tarea de asignar nombres a las cosas.
Y es que el dialéctico. el filósofo. tiende a la verdadera
naturaleLa de las cosas, } uno de sus instrumentos es el
lenguaje. la mantfestación de la idea. Por eso la ley da los
nombres, bajo cterta direcctón de los dialécticos (conocedores de la naturaleza). no de los sofistas. Hay nomb res
que son naturales a las cosas, y no cualquiera puede encontrarlos. No es dado a cualquier;.¡ ser artífice de nombres: sólo es competente el que sabe qué nombre es naturalmente apropiado a cada cosa, } llega a reproducir la
idea con sus letras } su~ sílabas. En conclusión, el nombre guarda cierta conveniencia natural con las cosas. y
no todo hombre es capat de asignar a las cosas sus nombres adecuados. Unicamente los sabios pueden hacerlo. 17
En las inferencias y argumentos de Platón se ve la proclividad de éste hacía el carácter natural de los nombres.
En este diálogo llega a dectr que el nombre es una imita-

cíón, lo mtsmo que la pintura. Así como el ptntor imita la
realidad de las cosas, el que asigna los nombres imita con
ellos la naturaleza de las cosas. El nombre es una imagen
de la naturaleza o de la verd adera realidad de las cosas.
No es necesario que el nombre imite en todo a la cosa,
pues habría una repetitiva e innecesaria dualidad. Basta
con que la imite en sus rasgos más naturales o esenciales.
Para que un nombre sea apropiado, es necesario que encierre las letras convenientes. Letras convenientes son las
que se parecen a las cosas. De donde se sigue que los
nombres bien hechos son los formados con las letras que
se parecen bien a las cosas. Luego los nombres primitivos
deben asemejarse lo más posible a las cosas que representan, y no proceder de convenios. Es necesario que las
mismas letras sean naturalmente semejantes a los objetos, puesto que de letras se componen las palabras primitivas. Como un antecedente de Rimbaud, Platón encuentra semejanza entre las letras y las propiedades de lascosas. Así, la "r" evoca la rudeza y el movimiento. en tanto
que la "l .. evoca lo liso y lo dulce, etcétera. Y, por más
que entren en composición con otras. no pierden esta
fuerza evocadora. El uso y la convención sólo tienen un
papel auxiliar. El constitutivo más fuerte de las palabras
es la semejanza con lo real. 18
Los nombres nos dan a conocer las cosas. Pero surge
una dificultad. Antes de que hubiera nombres, ¿cómo conocieron las cosas los que establecieron los nombres?
Platón acude a la divinidad. que habría dado los primeros nombres a las cosas. 1q Pero los nombres siguen siendo imágenes tan sólo de las cosas. Y es mejor conocer la
realidad misma que su imagen. Por lo cual, aunque los
nombres den a conocer las cosas, es mejor conocerlas en
su propia naturaleta. Debe buscarse su Idea, para después reconocerla en su imagen que es el nombre. 20
A pesar de que el diálogo queda trunco y no se llega a
una conclusión explícita, sin embargo. Platón opera una
síntesis de las tesis contrarias: la convencionalidad y la
naturalidad. La síntesis que añade consiste en hacer ver
que los nombres son en parte naturales y en parte convencionales. La parte de naturaltdad que le corresponde
reside en ser imágenes de la natura leza de las cosas, y su
parte de convencionalidad reside en estar sujetos a la institución) al uso. La síntesis operada esclarece que la naturalidad y la convencionaltdad intervienen parcialmeme
en el dinamismo del lenguaje, pero se nota un marcado
predominio de la naturalidad.
Platón buscaba en los nombres un vínculo natural con
las cosas. Al no verse satisfecho en toda la riqueza de refaetón natural que esperaba encontrar entre la realidad y
el lenguaje, clama contra él y contra su representación
gráfica, la escritura. 21 Pero subyace, en el fondo, la concepción naturaltsta, que predomina sobre la convencionalista, en función de la búsqueda platónica de la Natura leza propia de las cosas, lasmada después en las
Ideas Y

3. A nstóteles

1

a diferencia entre Platón y Aristóteles se ve en la
mayor proclividad de este último hacia la tesis
,J convencionalista. Para él, la finalidad del lenguaje es la comunicación, y su origen es la sociedad humana. El carácter comunicativo del m1smo hombre se
desprende de su naturaleza social, y ésta de su naturaleza
racional. Luego, por medio del signo lingüístico los hombres se comunican lo que es agradable o desagradable, lo
que es provechoso o nocivo, y, principalmente, lo que es
justo o injusto. 23 Todo ello en el ámbito de la comunidad,
sociedad o pó/is.
El lenguaje es InterpretaciÓn o expresión comunicativa
del pensamiento. Pero el lenguaje no es algo natural; lo
que es natural es la facultad de comunicar, de tener lenguaje; y el lenguaje en sí mismo es artificial. Aristóteles lo
constata en que. aun cuando el hombre tiene diversos sistemas naturales: nervioso, digestivo, respiratorio, etcétera. sin embargo, no tiene sistema lingüístico, ya que para
efectuar el habla uuliLa diversos órganos que pertenecen
a diversos sistemas: la boca pertenece al d1gestivo, los
pulmones al respiratorio, etcétera. 24
El lenguaje emplea sonidos o voces. Los sonidos pueden ser ;,¡rticulados o inarticulados. Los sonidos inarticuI:.Jdos llegan a sign1ficar algo, como el gemido y la risa,
cosa en la que participamos del mundo animal, y por ello
llenen tale~ s1gnos cierta naturalidad. Pero sólo los sonidos articulados son palabras (nombres, verbos, etcétera),
y llenen Significados de manera artificial. por convención.
La palabra, aunque su designatumlinal y principal son
las cosas de la realidad, es primariamente signo de la
a lección o contenido de la mente, ya que la realidad se da
mediatizada por el conocimiento y aun acompañada de
elementos volitivos o afectivos. Inclusive se pueden dar
palabras que no signifiquen entes de la realidad, sino en-

tes imaginarios. meramente pensados, o, en otros casos,
solamente significarán estados de ánimo. En efecto, para
Aristóteles, la palabra hablada es signo de las afecciones
o contenidos del alma, y la palabra escrita es s1gno de la
palabra hablada. Las palabras habladas y escritas son diferentes en los hombres, en las comunidades humanas,
pues se origman por artificio, InstitUCIÓn o convención.
Pero no as1 las palabras mentales o afecciones del alma
(conceptos), que son iguales en todos los hombres. por
ser signos naturales.Z.S La relac1ón del concepto a la cosa
es natural, 26 pero la relación entre el signo lingüístico y la
cosa I!S artilicial o convencional, mediatizada por el concepto. En la progresión aristotélica de signo-conceptocosa, encontramos cierto paralelismo con Saussure:
significante-significado-objeto, y con Frege: signosentido-referencia.
Aristóteles establece varias categorías sintáucas y establece su semántica. Las voces articuladas dan lugar a distintas clases de palabras, que son los términos y que,
agrupados significativamente, constnuyen oraciones o
enunciaciones. Los términos pueden ser categoremáticos, o sincategoremáticos, según tengan significación
por sí mismos, como el nombre y el verbo, o por acompañar a éstos, como los restantes elementos. Los térmmos
fundamentales son el nombre y el verbo. elementos básicos del enunciado.
La postura artilicialista o convencionalista de Aristóteles se ve en las definiciones que ofrece de las partes del
discurso. El nombre es un sonido o voz significativa sólo
por convenciÓn, que no consignifica el tiempo,} ninguna
de cuyas partes significa por sí misma separada del todo.H Hay nombres simples ("barco") y nombres compuestos ("barco pirata"). Las partes de los nombres simples no tienen significado (las sílabas). Pero las partes de
los nombres compuestos tienen cierto Significado, aunque no independientemente del todo. Las palabras indefinidas, como "no-hombre", no son propiamente nom-
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bres, pues se podrían aplicar a toda clase de cosas, tan to
existentes como no existentes. 28 Se acercan a la noción de
"clase complementaria'' en teoría de conjuntos o clases
la cual indica todo lo que no es la clase de la que es complemento, y esto es sumamente impreciso. Tampoco lm
ca')OS de la declinación del nombre son propiamente
nombres, como "de Filón", que es el caso genitivo de la
declinación correspondiente, y esto puede verse en que
con ellos (como sujetos) no se construyen enunciados
verdaderos o falsos; por ejemplo, "de Filón ama" o "de
Filón no ama" no pueden ser verdaderos ni falsos.
El verbo es también definido por Aristóteles como
algo artificial: es la voz significativa por convención, que
consignifica el tiempo: ninguna de sus partes tiene significado tomada separadamente: y siempre es signo de que
algo se predica de algo. 29 Es decir. el verbo es de suyo la
parte predicable en el enunciado. El verbo expresa que
un predicado se atribuye a un sujeto significando el tiempo de su inherencia en él. Por ejemplo, en "Juan está sano··. "está sano" es propiamente un verbo, no un nombre,)' significa además la inherencia de la salud en Juan
como en tiempo presente. Los verbos, tomados en sí mismos. pueden ser nombres, pero no dentro del enunciado. Jo Dentro del enunciado todo el predicado llega a
constituirse como SI fuera de algún modo el verbo del sujeto o nombre (de hecho, "rhema" no sólo significa "verbo", sino más en general, "predicable"). Asi. pues, sólo
se consideran como nombres fuera del enunciado, en
cuanto pueden tener un significado completo y aquietar
el ánimo del oyente. Pero sólo expresan propiamente
enunciados cuando se les añade un sujeto Y
Igualmente. define la oración en sentido artificialista,
como una locución o voz significativa por convención,
cuyas partes significan separadamente como dicciones.J2
El enunciado. que es una clase de oración . a saber, una
oración enunciativa, participa de esa misma definición

en la que entra el factor convencional. y sólo se añade
que tiene la capacidad de ser verdadera o falsa por incluir
afirmación o negación. Y es que no toda oración es
enunciado, sino la que. además de tener significado, pueda ser verdadera o falsa. Las otras oraciones, tales como
la súplica, la orden, la pregunta, etcétera, tienen significado, pero no tienen valor de verdad. No son enunciados, y su estudio no pertenece a la lógica, sino a la retórica o a la poética .
Los enunciados consisten en la unión o desunión (i.e.
afirmación o negación) de elementos (términos) y siempre lo hacen por una cópula, que es un verbo en algún
tiempo. El enunciado requiere por lo menos de un nombre y de un verbo. El nombrt- es la parte sujetable, que se
convierte en sujeto, y el verbo con lo que le acompaña es
la parte predicable, que se convierte en predicado. u Por
lo demás, se pueden trasponer el sujeto y el predicado s1n
alterar el significado del enunciado; por ejemplo, podemos decir. indistintamente, ''el hombre es blanco" o
"blanco es el hombre''.34 Lo cual ind1ca que siempre se
conserva el estatuto lógico de los sujetos y los predicados, dentro de los enunciados.
Aristóteles pasa después a dividir los enunciados . Esta
división le será útil sobre todo para estructurar su lógica
de la inferenciaJs

4. Los estoicos

1

a renexíón de los estoicos vuelve a tomar en
cuenta la oposición entre lo convencional y Jo
~ natural. Su postura es una vuelta al naturalismo
lingüístico. El lenguaje. mediatizado por el pensamiento
humano, tiene una relación natural con los objetos. 3 6
Distinguen las categorías sintácticas de manera muy semejante a la de Aristóteles. y tuvieron como las más im-
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portantes al nombre y al verbo, añadiendo investigaciones sobre los demás elementos; igualmente dividen la
oración siguiendo muy de cerca la división aristotélica, y
lo mismo en cuanto a la noción y división del enunciado;
añadiendo por su cuenta -y avanzando más allá ae Aristóteles- un tratamiento especial del enunciado hipotético y su modo de inferencia. Pero, sobre todo, difieren de
Aristóteles en su explicación de la significación, como
veremos.
Según el testimonio que nos transmite Sexto Empírico,
"los filósofos perteneciente~ a la Stoa dicen que tres elementos se vinculan entre si: 'el significado·. 'el significante' y 'la cosa'. De entre éstos dicen que 'el significante' es
la voz, por ejemplo la vos 'Dión'; en cambio, llaman 'el
significado' a lo que manifestamos por la voz y que es lo
que, al mismo tiempo que ella. aprehendemos en nuestra
mente, y que los bárbaros, aunque oigan la voz, no entienden; y dicen que 'la cosa· es lo que se da extramentalmente. como Dión m1smo. De ellas, dos son -según
ellos- corpóreas. a saber la voz y la cosa, y otra mcorpórea, a saber, la cosa en cuanto significada o el significado
(ellektón o dictum), que se hace verdadero o falso. Pero
este tercer elemento no se hace verdadero o falso sin más,
sino según se divida en imperfecto o perfecto. (Pues lo
verdadero y lo falso son solamente una especie del/ektón
o dictum), el perfecto, que se llama 'proposición', es el
que lo hace, y la definen diciendo: 'la proposición es lo
que es verdadero o ra !so".J7
El p1vote de la teoría estoica del Significado es el lektón, dictum o "el dicho''. esto es, lo que se significa de
manera inmediata por parte de las expresiones, sean términos o enunc1ados. Ellektón es algo que trasciende al
concepto. pero es captado por él. Y el naturalismo lingüístico de los estoicos consiste en esto: las expresiones
estan naturalmente vinculadas con las cosas porque los
significados (lektá), que son captados por los conceptos
o pensamientos, dirigen a la mente de modo natural hacia las cosa:. designadas, hacia la realidad. Pero el significado o /ektón no se reduce a ser sólo un concepto de la
mente. El concepto es sólo la manera como lo captamos.
Los significados (simples: lektá y compuestos: axiómata)
son entidades incorpóreas o tnmateriales que existen por
si mismas. Claro que su extstencia no es como la de los
objetos materiales o corpóreos, sino que su existir consiste en ser capaces de producir una representación mental
por la cual se vincule al signo lingüístico con· la cosa designada. Así, los significados parecen haber sido considerados -en tanto que incorpóreos o inmaterialescomo ciertas entidades metafísicas independientes y distintas de las mentes y de las cosas, aunque no al modo
platónico pleno, sino como algo que acompaña al signo y
al concepto, siendo diferente de ellos. 18
Esta postura metafísica respecto de los lektá y los axiómata se acerca a la noción que fue sostenida por Leibniz,
Boltano, Frege, Church. Carnap y Popper. Y llenen los
estoicos una noción del sentido y la referencia semejante
a la de Frege: así como él distinguía entre Sinn y Bedeutung, ellos distinguían entre semainein y deloun o deiknunai. Desarrollan una semántica basada preponderante-

mente en el sentido, más que en la referencia. Los mismos nombres encuentran su referencia por medio del
predicado, cuando entran en un enunciado, y el enunciado es verdadero con respecto de algo. "De esto podemos
inferir que solamente los pronombres deícticos ttenen referencia en sentido estricto, mientras que los nombres,
como dice J. Pinborg, siempre significan algo junto con
su referencia. participando en este aspecto las propiedades de un predicado. (Mientras que los pronombres deícticos se aproximan a la noción de B. Russell del 'nombre
propio lógico', el tratamiento estoico de los nombres
propios recuerda uno de los procedimientos de W. V.
Quine para la eliminación de los nombres propios en favor de los predicados, basado en que no son necesarios
para un lenguaje que está reglamentado de modo tal que
pueda ser lúcido y apto para expresar las verdades de la
ciencia)." 19 Y, además, el tratamiento estoico de los
enunciados hipotéticos se ha mostrado como muy rico
en virtualidades que puede aprovechar la lógica actual. 00

5. Conclusión

S

on muchas las riquezas que nos reserva el estudio atento de la filosofía del lenguaje entre los
griegos. Ya el solo esclarecimiento histórico de
nuestra tradición es una razón valiosa para dedicarles
nuestro empeño.
Pero, sobre todo, la mejor razón para ello es que pueden iluminar provechosamente nuestro examen actual de
las alternativas lingüísticas: el naturalismo y el convencionalismo. Ciertamente no hay exacta coincidencia entre las post u ras gnegas y las actuales. Con todo, las tesis
griegas contienen in nuce, virtualmente. las diversas instancias contempor:.ineas. En Platón se encuentra la antítesis natural-artificial. como algo resultante de su asombro ante la posibilidad de lo innato y lo adquirido en el
conocimiento, y preludia la antítesis Chomsky-Skinner, a
pesar de que el innatismo chomskiano difiere del platónico, y el conductismo skinnenano sólo remotamente se
parece a la teoría del aprendizaje que rechazaba Platón.
Igualmente, no hay propiamente un naturalismo lingüístico en la actualidad (el propio Chomsky supone la arbitrariedad dd signo lingüístico). Pero, aun dentro de la línea de Ferdinand de Saussure. que ve muy claramente la
arbitrariedad del signo lingüístico (al igual que Aristóteles), y en otras escuelas. se suscitan polémicas en cuanto
al grado o nivel de acercamiento y alejamiento con respecto al plano de la realidad (en qué medida el lenguaje
es adecuado a la realidad). Esto se ve en las dtscusiones
actuales (por ejemplo. de Benveniste y Bochenski, en ámbitos muy distintos) acerca de la correspondencta entre
categorías lingüísticas y categorías ontológicas. En cuanto a tal polémica, si se es completamente •·arbitrarista" o
"artificialista", se negará toda correspondencta; si se
busca cierto .. naturalismo" -alguna concordancia natural entre los modos de decir y los modos de ser- se aceptará una correspondencia amplia entre los campos lingüístico y extralingüístico (lo cual no es tan extremo que sig-

ni fique el que fas palabras reflejen fas cosas, sino que los
tipos o categorías lingüísticos responden a las categorías
ontológicas, y no a la inversa).
En este sentido dependemos de la reflexión griega sobre el lenguaje. y el ir a las fuentes del problema, en su
discusión inicial. ayudará a mejorar los planteamientos y
los caminos de solución.
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SARA BOLAÑO

La lmportaneia de la Lengua
en el Proceso Educativo

1

~ n la actualidad la preocupación por determinar
, los medios idóneos para la educación y las cau~ sas del fracaso escolar son temas de interés internacional. En este ensayo expongo algunos de los puntos
de vista más relevantes y extendidos acerca de una relación que parece incuestionable: la que se establece entre
el manejo que de la lengua hace un escolar y su éxito académico.
Por una parte, se revisa la teoría mentalista de
Chomsky, a partir de la cual todo ser humano posee una
·competencia' innata (específica de la especie) para producir lengua. Sin embargo, se explora también el s upuesto de que dicha competencia es fomentada u obstaculizada por el medio social. que determina decisivamente el
proceso de socialización en el que se queda inmersa la
adquisición de la lengua.
Fundamentos
Partamos de un postu lado de la teoría transformacional genera ti va: "La habilidad de adquirir la lengua es
producto del desarrollo biológico que cons1 deramos relativamente independiente de aquella vaga propiedad denominada intel igencia" . 1
1nvestigadores en sociolingüística como Bernstein
afirman que, no obstante esta competencia innata para
la adquisición de una lengua. -concepto con el que están
bas1camente de acuerdo- existen niños que manejan un
lenguaje reducido. tanto en vocabula rio como en estruct ura~. cuya diferencia con el lenguaje de otros niños de la
m1sma edad es evidente al hacer una comparación. Si
empleamos la diferenciación que hace Chomsky ent re
competencia y ejecución , podemos decir que los niños
con un lenguaje reducido tienen la misma competencia
que los demás, pero s u ejecución está limitada por el medto ambiente.
Chomsky considera que el niño es co mo un lingüista
que constantemente esta creando nuevas reglas que le
permitan comprender y producir enunciados, que éstas
provienen del contacto que tiene con su medio ambiente
y que, por lo tanto, estas reglas se conforman cada vez
mas con el lenguaje de los adultos . La innuencia del medio ambien te es, pues. importante para el desarrollo de la
competencia lingüística . Chomskj alirma que esta capaCidad para adquinr la lengua materna es tnnata en todos

los humanos. Esta teoría mentalista se opone a ciertas
1deas que se han considerado importantes en el campo de
la educación: primero, a la idea de que los niños de clases
sociales inferiores no tienen capacidad para adqui rir la
gramática de su propia lengua, y segundo, a la validez del
cond uctismo para explicar el aprendizaje -sobre todo de
la lengua- por medio de procesos de estímulo-respuesta.
El lenguaje del niño, según Chomsky y sus seguidores,
no es sólo una copia del de los adultos. procede, más
bien. de las reglas que él mismo ha cread o. Sin embargo,
la tendencia conductista aún se practica con mucho entus iasmo en los medios escolares, porque el entrenamiento
de los maestros es, en gran parte, conductista.
En el proceso de esta investigación tendremos en cuenta la visión de Chomsky de que la adqu isición de la lengua es un proceso creativo; pero no olvidaremos que esta
creatividad se puede ver obstaculizada por el medio social en el que se desenvuelve el niño.
Cuando se habla de un 'hablante-oyente idealizado'
-tal como lo plantea Chomsky- suelen olvidarse otros
aspectos del proceso de la comunicaciÓn . Al tiempo de
adqutrtr su lengua materna. el niño interioriza tanto las
reglas de su gramática (entendiéndose por esto las reglas
subyacentes a los enunc1ados que escucha y repite) como
las reglas de una conducta lingüíst.ica en sociedad; el conjunto de estas reglas constituye la 'competencta comunica tiva ·. Al decir de H} mes: "( ... ), debemos dar
cuenta del hecho de q ue el niño normal adqu1ere conocimiento de las oraciones no sólo en su aspecto gramatical
sino en cuanto a su adecuación al contex,to. El niño sabe
cuándo hablar y cuándo no, qué hablar, con quién, dónde y de qué manera. En pocas palabras, el niño lleg'a a
manejar un repertorio de actos de habla, puede tomar
parte en eventos verbales, y logra evalua r los actos verbales de otros". 2 Se t rata de una competencia que integra
actitudes. valores y motivaciones de la lengua, así como
sus características y sus usos.
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La lengua en la escuela
n a lgu nas investigaciones llevadas a cabo en los

~ Estados Unidos y en Europa se ha co nsi derado

~ que la lengua es el elemento q ue más decisivamente innuye en el éxito o en el fracaso escolar de los niños. Podemos dec1r esto porque el desarrollo intelectual

del niño entre otras cosas depende del dominio de los
medios sociales del pensamiento, o sea, del lenguaje. Halliday comenta al respecto: " ... la causa inmediata del
fracaso educauvo debe buscarse en la lengua. Aliado de
este fracaso, encontramos un complejo patrón de factores sociales y familiares cuyo s1gnificado ha sido revelado
en el trabajo de Bernstein. Pero aun cuando las limitaciones de la experiencia lingüística de un niño podrían adjudicarse -aunque no en forma simple u obvia- a las características del contexto social. el problema que encara
el maestro es esencialmente lingüístico. El problema consiste en una limitación del uso, por parte del niño, de las
funciones de la lengua, que debe adaptarse a ciertas demandas específicas". 3
La polémica acerca del fracaso escolar como consecuencia de una deficiencia lingüística se ha centrado en
dos puntos divergentes. Por una parte, se sostiene que los
niños de clase social baja manejan "menos lengua", es
decir, que su código es deficiente; por otra, se dice que estos mismos niños tienen un código diferente del que se
uuliza en la vida escolar y que, por lo tanto, encuentran
dificultades para operar en el código de la clase media, en
el que. supuestamente. se 1mparte la educación . Es nuestro propósito determinar en qué medida se trata de uno u
otro de estos casos.
Por.lo tanto se sabe de comunicación verbal en los hogare:. de clases in feriares. los usos cognoscitivos de la lengua están severamente restringidos, especialmente en la
comunicación entre adultos y niños. La lengua se usa
para controlar la conducta, para expresar sentimientos y
en general para conservar "la buena marcha de la maquinaria social del hogar". A veces la gente de clase baja es
más hábil en estos usos que la de clase media, pero de lo
que carece es del uso de la lengua para explicar. describir,
mstru1r, indagar. suponer. analizar. comparar. deducir y
examinar. y estos son los usos necesarios para el éxito
académico.

Estos princip1os suponen cierta planificación, que guía al
hablante a programar lo que quiere decir y al oyente a
captarlo. Los cambios en el tipo de relat.:ión sociál actúan
sobre los principio!' de selección afectando la planificación tanto del hablante como del oyente.
Las varias formas de relación social pueden originar
sistemas de habla y códigos lingüísticos distintos, que llegan a tener diferentes niveles de importancia para los hablantes, ya que provienen de una forma particular de planificación.
"Cuando un n1ño aprende a hablar. aprende los códigos específicos que regulan sus actos verbales, aprende
los requisitos de su estructura social. Parece ser que la
identidad de la estructura social se trasmite al niño esencialmente a través de lo que está implícito en el código
lingüístico, que a su vez tiene su origen en la estructura
social. Cada vez que el niño habla o escucha se refuerza
la estructura social de la que él es parte, y se restringe su
identidad social'' .4
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Códigos lingüísticos amplios y restringidos.
xisten dos sistemas generales de codificación,
definidos de acuerdo con los tipos de opción que
.... ejercen los hablantes para organizar lo que dicen. No es únicamente el vocabulario lo que los define sino, sobre todo, su organización sintáctica.
En el código amplio se dificulta la predicción de opciones o alternativas smtácticas que utilizará un hablante al
organizar el significado. En el código amplio el hablante
selecciona entre muchas alternativas sintácticas, y por
tanto no es fácil predecir con exactitud los elementos en

~

Las teorías de Bernstein.
E:l sociólogo y pedagogo inglés Basil Bernste1n ha tenido gran innuencia en las ideas sobre educación en el
mundo occidental en los últimos años. Aun cuando sus
argumentos han sido·extensamente debatidos y hasta criticados. existen c1ertos postulados que parecen haberse
aceptado universalmente. Estos se refieren a la relación
que hay entre la clase social de un niño y su rendimiento
y aprovechamiento escolares. Su tesis fundamental se
presenta en el articulo que con el titulo de '"Códigos amplio:. y restringidos: sus orígenes sociales y algunas con'ecuencws" publicó en 1964 en The Ethnography ofCom•municarion. A continuación resumimos brevemente lo
que Bernste1n po.,tula en este articulo: mús adelante lo
ampharemo:. con puntos de viMa adicionales. tanto de
Bernstem como de otros autores.
La relac1ón social regula las opciones seleccionadas
por el hablante, tanto a nivel de estructura como de vocabulario. estableciendo los principios de codificación.
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que basa su organización para cada caso concreto. En
cambio, en el caso del código restringido, las alternativas. sobre todo sintácticas, son más reducidas y como
consecuencia es más fácil predecirlas.
El código amplio ayuda al hablante, por medio de sus
criterios de planificación, a expresar sus propósitos, su
intención concreta, a dar una nueva forma verbal explícita a su experiencia peculiar. El código restringido no facilita la expansión verbal de la intención concreta del individuo, éste tiene que apegarse a modelos que no expresan su intención concreta.
"Estos dos códigos, amplio y restringido, tienen su
origen en ciertos tipos de relaciones sociales, no son necesariamente el resultado de la inteligencia innata del hablante. Su nivel puede depender de su habilidad natural,
pero la orientación depende completamente de las presiones sociales que actúen sobre él". s
Hay que distinguir entre los componentes verbales y
extra verbales del mensaje. El canal verbal se refiere solamente a la transmisión de palabras. Los canales extra verbales incluyen mensajes transmitidos por medio de las
asociaciones expresivas de las palabras, movimientos
corporales o modificaciones faciales.
Si se maneja una lengua se entiende que se tiene un dominio absoluto de ambos canales. El elemento verbal nos
sirve básicamente para establecer los procesos del pensamiento con los que diseñamos los probables patrones
que guían nuestra conducta en situaciones sociales; pero
al mismo tiempo aprendemos a responder a los patrones
extra verbales. La descodificación del conjunto de una situación incluye tanto el elemento verbal como el leer las
caras de las personas o sus gestos durante la conversación.

En la primera variante del código restringido, los mensajes transmitidos por los canales verbales y extraverbales se aproximan al máximo de redundancia desde el
punto de vista del emisor y del receptor. Esta variante
aparecerá cuando la organización y selección de todas
las señales estén limitadas por reglas rígidas; esto suele
suceder en estructuras sociales cerradas como grupos religiosos y militares, por ejemplo.
En la segunda variante de un código restringido, hay
mucho menos redundancia en los mensajes expresados
por medio de los canales extraverbales, mientras que el
...anal verbal expresa mensajes cercanos a la máxima redundancia.
"La tercera variante se refiere a un tipo de comunicación en la que el componente verbal casi tiene la redundancia máxima, pero los canales extraverbales permiten
mensajes en que la predicción es relativamente mucho
menor. Siendo así, es muy probable que los canales extraverbales lleguen a ser el objeto de actividad perceptual
especial, puesto que tanto el emisor como el receptor señalan sus experiencias especiales por medio de tales canales" .6
Así pues, dadas las 'situaciones' (como las define Fishmun)1 el hablante seleccionará una de las pOSibles variantes del código que maneja -en este caso. del código re~
tringido.
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Código restringido estructuralmente.
n esta forma del código restringido las alternativas sintácticas utilizadas para organiLar el sen ti~ do de lo que se dice son altamente predecibles.
Los controles para seleccionar el léxico y para organizar
la sintaxis están determinados por las reglas de conducta
propias del scacus relativo que tiene cada hablante dentro
de su grupo.
En un código restringido en su estructura hay mas opciones para producir mensajes verbales y extraverbales
que en el caso de un código restringido en el léxico . La
restricción se da esencialmente al nivel sintáctico. Las alternativas sintáticas son pocas y por tanto predecibles. El
vocabulario suele provenir de un repertorio reducido,
pero este hecho en sí no basta' para deducir que se trata
de un código restringido.
El código estructuralmente restringido presupone una
identidad cultural local que reduce la necesidad de que
los hablantes expresen sus ideas verbalmente, ya que el
oyente las conoce tanto que puede predecirlas. Cuanto
más se pueden predecir las intenciones del otro, tanto
más probable es que la estructura del habla se simplifique y el vocabulario proceda de un repertorio limitado.
Este código se da cuando la relación soc1al se basa en
muchas identificaciones íntimamente compartidas y de
las cuales los miembros del grupo tengan conciencia, o
sea, el conocimiento, la rutina, la costumbre de una comunidad, hacen que cuda vez sean necesurias menos palabras para que haya comprensión. Es común que un lenguaje desarticulado caracterice una gran parte del ambiente del lenguaje escolar, en estos casos se está forzan-
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do al niño a confiar cada vez más en las señales externas
no-verbales, o en los patrones de conducta preestablecidos. Esto dará como resultado que el niño, progresivamente, hará menos esfuerzo para comunicarse
verbalmente. Este proceso condicionado por el medio no
sólo da como resultado la esterilidad de una gran parte
de lo que enseñamos, sino que puede influir considerablemente sobre las actitudes sociales del niño a lo largo
de toda su vida. 8
Las condiciones sociales que originan el código restringido estructuralmente son universales . Por otra parte, dicho código está al alcance de todos los miembros de
la sociedad. Pero puede ser que un sector considerable de
la sociedad tenga acceso sólo a este código debido a las
implicaciones de la clase de que procede. Existe la probabilidad relativamente alta de que se encuentren niños limitados a este código en Jos sectores de la clase obrera
baja, según esto, la estructura de su habla no es la de una
lengua subestándar, sino que más bien se trata de un código restringido estructuralmente que suele tener un origen social.
Un código estructuralmente restringido tiene las mismas características sociales generales que un código léxicamente restringido. El aspecto status en la relación social pasa a primer plano, por lo que se reduce la variabilidad de papeles. El código es un instrumento para la
transmisión de afirmaciones globales, concretas, descriptivas, narrativas, en las que 1as características personales
tienen pocas probabilidades de ser ampliadas y por tanto
explicitadas.

diferencia de lo antérior, un cédigo amplio se
define de acuerdo con la dificultad de predecir
las alternativas sintácticas utilizadas para organizar lo que se dice, la cual se debe al amplio número de
dichas alternativas existentes en este código y, por tanto,
a la' baja probabilidad de que ocurra una de esas alternativas en vez de otra en un caso concreto. Este código permite al hablante detallar verbalmente y hacer explícitas
sus peculiaridades personales, su intención concreta. El
hablante debe diseñar sentidos peculiares y propios en
una forma inteligible para el oyente, ya que éste no sobreentiende nada. Un código amplio se orienta no al status sino a la persona. La comprensión del oyente, depende
de los detalles expresados verbalmente, porque mediante
el canal extra verbal él no entiende del todo bien la intención del hablante.
El propósito principal del código amplio es la preparación y producción de significados relativamente explícitos; esto afecta la forma de expresión. El habla controlada por un código amplio tiene pausas más frecuentes y
más titubeos ya que un sistema de autocorrección genera
el código. O sea que cuando el código es amplio, la demora entre el impulso y la sena! verbal es mayor debido
al paso intermedio del proceso de corrección.
Cuando un niño aprende un código amplio, llega a
percibir el lenguaje como un conjunto de posibilidades
teóricas para presentar su experiencia a los demás,
aprende a manejar los requisitos propios del rol para
producir el código de modo eficaz.

1

"Las relaciones intelectuales y soctales del individuo
con su ambienLe tienen que ver, muy probablemente, con
el modelo de habla utilizado en su familia y con los códigos que en ella emplean". 9
Las relaciones entre clase social y los dos sistemas de
codificación se encuentran en las subculturas implícitas
en cada clase social, mismas que originan diversos procedimientos de socialización. entre otros. los diferentes sistemas de roles familiares que actúan de modo distinto en
cuanto al control social.
Los sistemas normativos de la clase media y estratos
sociales asociados tienden a crear las modalidades de un
código amplio, mientras que los sistemas normativos de
la clase obrera baja tienden a producir individuos que únicamente poseen un código restringido. Pero, a decir
verdad. la clase soctal es un índice poco confiable para
determmar el códtgo utilizado. Una ubicación más precisa de los dos códigos es posible si se considera la orientación del sistema de papeles en la familia, el tipo de control social y el comportamiento verbal resultante. "El requisito indispensable para lograr un apropiado acercamiento educativo, es el tomar en consideración la experiencia lingüística del niño. definiéndola en términos de
su más rico potencial y distinguiendo las lagunas que
pueda haber, ya que algunos niños pueden haber tenido
un desarrollo educativo nocivo. Esto es uno de los elementos. El otro elemento es la rmportancia de las experiencias posteriores del niño: las exigencias lingüísticas
de la sociedad y las que recibirá en la etapa intermedia,
en la escuela, que tendrá que superar si progresa en el salón de clases" . 10
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n resumen: el lenguaje del código restringido
puede caracterizarse por poseer una sintaxis más
... bien simple que conduce a un alto nivel de predictibilidad estructural. La lengua de un códtgo elaborado emplea una sintaxis más compleJa y por tanto su predtctibilidad es menor; asimismo, en este código se emplea un vocabulario más amplio. Estas constituyen características puramente lingüísticas que, por lo mismo,
son verificables empíncamente. Por otra parte, los dos
códigos tienen una significación extra-lingüística, de naturaleza psicológica. Bernstein hace notar que los hablantes de un código restringido asumen una gran cantidad de experiencia contextua! que han compartido. de
manera que su lengua contiene un alto grado de enunciados elípticos. Los usuarios del código elaborado no asumen. necesariamente, la misma experiencia contextua(
compartida. y por tanto su lengua debe ser más explícita,
particularmente al tratarse de referencias de tipo personal. Esta diferencia entre códigos -uno dependiente del
contexto y el otro libre de él- es de gran importancia
pues más adelante le permite a Bernstein distinguir entre
significado particularista y significado universalista. 11
El potencial de significado es mucho más alto en el lenguaje del código elaborado dadas sus características de
libertad frente al contexto y de menor predictibilidad sintáctica. Sin embargo, estas características. a su vez. dependen, para su formulación en términos lingüísticos, de

la comunidad que emplea los diferentes códigos. Hay algunos factores sociales importantes a este respecto,
como el grado y naturaleza de la solidaridad entre los
miembros de un grupo social y cómo considera y define
el mismo grupo el papel de un determinado individuo.
Aquí nos encontramos ante la médula de la distinción
entre los dos códigos lingüísticos según Bernstein: en el
caso del código restringido el hablante se guía por cómo
cada individuo se define y limita por el papel que desempeña dentro del grupo. En el caso del código elaborado,
el hablante se guía por su visión de sí mismo y j o de la
imagen que quiere proyectar a su grupo.
La opinión pesimista y generalizada de que una clase
social habla un código determinado, desfigura las ideas
de Bernstein y se opone a la evidencia teórica de que los
niños poseen todas las estructuras esenciales de la lengua
desde una edad sorprendentemente temprana. En otras
palabras, para usar la diferencia que establece Chomsky
entre competencia y ejecución, hemos de decir que los
usuarios de un código limitado son competentes, poseen
las estructuras necesarias, lo que está limitado en su ejecución. Esta aclaración se relaciona, desde luego. con los
aspectos puramente gramaticales de la lengua del niño;
no tiene nada que ver con la extensión de su vocabulario,
por ejemplo, y sigue siendo cierto que los niños quepo-

seen las mismas estructuras gramaticales pueden hacer
muy diferentes cosas con ellas.
Esto nos hace pensar que, dadas estas premisas, debe
ser posible, a través del proceso educativo, acercar a los
niños de código restringido a l código amplio.
Bernstein h a intentado, con cierto éxito, explicar cómo

los dos códigos son representativos de dos formas de
pensar básicamente diferentes. El código restringido suele relacionarse con sistemas analíticos frecuentemente repetidos que operan a un bajo nivel de planeación, mientras que el código elaborado se ha asociado con un análisis muy individual, que siempre está en desarrollo y que
se caracteriza por su planeación a largo plazo. Bernstein
dice del código restringido que: ''El rango rígido de posibilidades sintácticas conduce a una dificultad de expresar
lingüísticamente la secuencia y el énfasis lógicos. La función de planeación verbal se ve reducida y esto frecuentemente crea mucha dislocación y disyunción en secuencias verbales largas. Los pensamientos se concatenan
muchas veces como cuentas en un marco, más que según
una secuencia planeada. La restricción en la planeación a
menudo crea un alto grado de redundancia. Esto significa que puede haber mucha repetición de información, a
través de secuencias que añaden muy poco a lo que ya se
ha dado". 12
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e acuerdo con lo anterior podemos pensar que
Bernstein está postulando la misma idea de
Whorf de que la lengua estructura, en gran parte,
la forma de pensar. 13
"Para que un niño pueda tener éxito en su desarrollo
escolar es de primordial importancia que posea un código elaborado, o cuando menos que se le oriente hacia
él. . ."'
"Cuando un niño es sensible al código elaborado, su
experiencia escolar representa un desarrollo simbólico y

social: para el niño limitado a un código restringido, la
experiencia escolar representa un cambio simbólico y social''.

Las investigaciones de Labov.
Acerca del nivel de desarrollo cognitivo, Lenneberg
presenta evidencias 1m presionan tes de que la falta de lengua no obstruye las habilidades cognitivas: " ... la deficiencia de inteligencia no necesariamente implica la lengua: ni la ausencia de lengua. necesariamente disminuye
las habilidades cognitivas. Por ejemplo, los niños congénitamente sordo-mudos en muchas partes del mundo no
tienen virtualmente nada de lengua antes de recibir inl>trucción en la escuela. Cuando a estos pequeños de edad
pre-escolar se les aplican tests no-verbales de formación
de conceptos. su puntuación es tan alta como la de los niños de la misma edad que sí oyen". 15
Aparentemente el cambio social y simbólico al que se
refiere el pá rrafo anterior implica que para tener éxito en
la escuela, el niño de clase social baja debe romper la unidad psicológ1ca entre su personalidad y la de su familia y
su comunidad inmediata. Así pues. Bernstein afirma que
la escuela contiene una tendencia a alienar a los niños de
clase social baja de su identidad y de su realidad social.
Como muchos de estos niños no están preparados para dicha alienación optan por separarse de la escuela y de la soCiedad que considera la educación su valor máximo. A este
fenómeno se podría atribuir, en mu) buena parte el alto
grado de deserción escolar entre los niños de clase baja.
No obstante todo lo anterior, sería un error Simplificar
tanto las ideas de Bernstein para concluir que estos niños
tienen un lenguaje restringido, debemos pensar. más bien
que lo único restringido es su código.
Halliday , propone una definición distinta del problema:
"Lo que la obra de Bernstein sugiere es que puede haber diferencias en la orientación relativa de los diferentes
grupos soc1ales hacia las vanas funciones de la lengua en
ciertos contextos, así como en las distintas áreas de significado que pueden explorarse dentro de una función dada. Ahora b1en, de ser así, cuando estas diferencias se
manifiestan en los contextos importantes para el proceso
de soc•alizactón, pueden tener un efecto profundo en el
aprendizaje social del niño: 'J por lo tanto, en su respuesta a la educación: ya que tnc1 ustadas en el proceso edu
cativo se encuentran un número de asunciones y prácticas que reflejan diferencialmente, no sólo los valores,
sino también los patrones comunicativos y los estilos dt:
aprendizaje de diferentes subculturas. Como lo ha hecho
notar Bernstein, esto no sólo tiende a favorecer ciertas
formas de aprendizaje :.obre otras. sino que también
crea, para ciertos niños, una continuidad cultural entre
la casa y la escuela que a otros les es negada". 16
abov 17 ha examinado el lenguaJe de los niños de
clase baja, especialmente niños negros de Nueva

conclusiones a las que llegan Bernstein y sus colaboradores parecen implicar que el lenguaje de los niños de clase
baja se desvía del de los de la clase media, o bien, que no
llega a alcanzarlo. Esta idea conlleva un juicio de valor
acerca de la 'lengua estándar', más que una comparación
objetiva de dos sistemas diferentes que tienen ciertas características en común.
Labov se propuso descubrir cómo es el inglés noestándar de los negros. Sus conclusiones son importantes
para nuestros propósitos. pues descubrió que este dialecto tiene más similitudes que diferencias con el inglés estándar. Las diferencias que encontró se refieren más a la
estructura superficial que a la profunda.
En segunda instancia Labov se dedicó a examinar
dónde, por qué y en qué condiciones se emplea el dialecto no-estándar. Por ejemplo, encontró que los adolescentes negros utiltzan su dialecto para transmitir una serie
de funciones que podrían cub rirse con el dialecto estándar; pero que lo usan básicamente fuera de la escuela.
Las investigaciones de Labov muestran que, en la mayoría de los casos, sus sujetos son capaces de manejar el tnglés estándar. aun cuando, los maestros aseguran que en
la escuela estos niños y adolescentes hablan poco y parecen emplear un lenguaje empobrecido. Sin embargo, encontró que en cierto sentido, estos chicos eran bastante
sofisticados lingüísticamente y podían cambiar de código siempre que lo deseaban .
La contribución principal de Labov consiste en llamar
la atención sobre la hipótesis de la 'lengua diferente'. (vs.
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En un prtnctpto Labov inictó sus in,estigaciones para
tmpugnar las ideas de Bernstein sobre las relaciones entre la lengua de la clase media y la de la clase baja. Las
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cen las "reglas del juego" para el niño que está en proceso
de adquirir su educación b~ís1ca.
a discusión anterior. maneJada a muchos niveles
en la actualidad, es elocuente en cuanto que evi.j den cía la necesidad de emprender investigaciones
a fondo, decaracter interdisciplinario, para descubrir cuál
es la relación que existe entre la lengua v la escuela. y cómo
optim1zar los procesos educativos.
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la de la 'lengua deficiente'.) A través de la evidencia que
ha recogido en sus invest igaciones él no atribuye a esta
h1pótes1s la falta de éxito en la escuela de los niños de clase baja.
Parece implicar que no ha encontrado suficiente evidencia para sugerir que la 'interferencia estrucLUral' que
originalmente se pensaba existía entre el dialecto de un
niño negro y el dialecto estándar utilizado en la escuela, y
en particular en los libros de lectura. es sólo un factor
más de relativa importancia . En su opinión las diferencias lingüísticas no son lo suficientemente grandes o generalizadas como para explicar mediante ellas el analfabetismo masivo de los niños negros, por ejemplo.
Sin embargo, no se puede negar el hecho de que los niños procedentes de un ambiente sociocultural raquítico
-clases bajas o proletarias- muestran niveles de aprovechamiento inferiores a los niños de la clase media. Aquí
es interesante referirnos al postulado de Bernstein de que
la lengua expresa el pensamiento y que la ausencia de la
habilidad para planear y estructUI ar enunciados explícitos, sin necesidad de recurrir a la experiencia compartida
con el interlocutor restringe la capacidad de manejar los
conceptos abstractos y las relaciones que entre ellos se estab lecen en el mundo de la escuela p rimero, y de la vida
académica más tarde.
No hay que olvidar tampoco. que el aparato escolar se
encuentra en manos de lo~ usuarios de un código ampl1o y
que son ello ... pn:cisamentc lo~ que. por así decirlo. estable-
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El pasado 7 de enero falleciÓ el doctor Anton1o Castro Leal, qu1en fuera
rector de la Un1vers1dad, profesor
dísungUJdo de la Facultad de Filosofía)' Letras y escritor reconoc1do por
su Importante labor literana.
Entre sus muchas obras se encuentra este pequeño t:nsayo sobre Juan
Ru1z de Alarcón, que la Revista de
Filosofía > Letras publicó en el número 5. correspondiente a enerom.trLo de 1942.} que ahora reproduCimo~ a manera de un pequeño ho-
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La tradición presente

ANTONIO CASTRO LEAL

Juan Ruiz de Alarcón y la moral

e

E:=- Aiarcón un dramaturgo moralista? Se ha dicfío mucho que La verdad sospechosa condena la
. . . mentira, que Las paredes oyen es una invectiva
contra la maledicencia, que Mudarse por mejorarse "ataca la inconstancia en el amor", que La industria y la suerte "muestra cómo el engaño no puede oponerse a los decretos del destino", que Quien mal anda en mal acaba defiende la moral "indicada por su título" y que La prueba
de las promesas "pone al desnudo el vicio de la ingratitud". Y, con la misma razón, se podría agregar que El tejedor de Segovia condena la traición, La amistad castigada la deslealtad y La cueva de Salamanca la travesura;
que La manganilla de Meli/la censura a los guerreros que
no creen en el verdadero Dios, El examen de maridos a la
mujer que no toma en cuenta su corazón y El dueño de las
estrellas a los sabios que tienen la debilidad de casarse.. .
Y así podríamos seguir con cada una de las demás comedias de Alarcón. El mismo método se puede aplicar a
Shakespeare: Hamlet condena la indecisión , Romeo y Julieta la falta de prudencia en el amor, El rey Lear la ingratitud de los hijos, Otelo el arrebato injustificado de los
maridos ... Pero todas estas fó rmul as no tienen ningún
valor. Quien guste de esta clase de entretenimiento podrá
red ucir todas las obras li terarias que conozca a una serie
de alegatos morales, q ue no harán más que alejarlo de
ellas.
En todas esas consecuencias sentenciosas hay un común denominador que no habrá escapado al lector: se
condena, se ataca, se censura. El autor se ha erigido en
j uez y dicta sentencias contra los vicios o las inclinaciones viciosas de los personajes que ha creado. Pero ¿será
esto verdad? ¿Aiarcón se erige realmente en juez y dicta
sentencias morafes? Quien lea sin prejuicio sus obras encontrará que el caso es más complicado, no sólo por que
la sustancia de una obra li teraria no puede ser resumida
en una moraleja, sino porque las consecuencias éticas
que se podrían desprender de las comedias de Alarcón no
son tan evidentes como se suele creer. ¿Cómo ha nacido
esta fórmula de Alarcón dramaturgo mora lista? ¿Por qué
es tan general?
Al arcón inaugura en la Europa continental la comedia
de caracteres. El carácter nace de una determinada relación de causalidad entre motivos de acción y las acciones
mismas. Motivos iguales provocan acciones iguales,
aunque, cuando se deja atrás esta primera relación ele-
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mental, la complejidad aumenta: los motivos se entrecruzan y se funden, se refuerzan o se neutralizan, y un juego
de influencias recíprocas suele cambiar el valor y hasta el
sentido de los motivos y de las acciones. Toda pintura de
caracteres supone una selección de acciones que singularizan y un sistema particular de valoración de motivos.
El carácter tiene, así, dos fases y se puede llegar a él
por el cam ino del moralista, que parte de un tipo ideal en
el que se encarna y organiza ese sistema de motivos, y por
el camino del artista , que parte de un cuadro libre y variado de acciones singulares. El estudio de las virtudes)
los vicios, de los tipos morales, llevó a Teofastro a la creación de un a galería de caracteres, así como el estudio de las
acciones humanas llevó a Eurípides a una vigorosa
psicología monumental. Estos dos caminos, que parten
de puntos opuestos, tienden a encontrarse. Podría decirse, por ejemplo, que la "comedia nueva" en Grecia, que
representa principalmente Menandro, es como una plaza, no muy espaciosa, que ve por un lado hacia los caracteres de Teofastro y. por el otro, hacia los ejemplares humanos de Eurípides. Es una tendencia natural, muy difícil de corregir, la de considerar el carácter nada más
como el reflejo de un paisaje moral en las aguas más o
menos tranquilas de la conducta.
Es también una tendencia natural, que sólo corrige
una educación estética, la de ap reciar un cuadro en función de las líneas y las tonalidades del original o de lo que
se cree que es el original. Cuántas veces hemos oído decir
frente a la tela de un paisajista: "No hay crepúsculos de
ese color". Algo semejante sucede en la pintura de caracteres. Las acciones de un personaje no se ven en sí mismas,
sino en función de cierto modelo moral sugerido por el
personaje. Y el lector exclama entonces, por ejemplo: "N o
hay mentirosos de ese color". Y hasta es posible que, deseoso de perfeccionar la obra del artista, proponga algunos cambios para que el personaje pueda ajustarse al modelo genérico en el que nunca ha dejado de pensar. Lo cierto es que sí hay crepúsculos y mentiroso de
ese color: los creados por el pintor y por el poeta.
Pero para poder ajustar el tipo creado por el artista a
ese modelo genérico que aquél le ha sugerido, el lector se
ve obligado a desdeñar todo lo que diferencia a uno de
otro. Y cada vez es mayor su atrevimiento. Su primera
objeción lo ha ido llevando insensiblemente a otras, y llega un momento en que está convencido de que ha deli-

neado al personaje mejor que el artista. Y d1ce entonces:
"Ahí está el mentiroso: se le puede reconocer a pesar de
que el poeta no le dió ni el color ni el gesto apropiados".
Después de esto considerará que todo lo que acontece al
personaje le acontece por mentiroso, y si algún acto o incidente no encaja bien, lo desdeña por inadecuado o lo interpreta según le conviene. Cuando el personaje su freo fracasa en sus intentos. verá en ello un castigo por el delito de
haber mentido, y finalmente descubrirá, con el placer de
quien cierra un circulo, que al autor que tanjusticieramente condena el personaje lo mueven intenciones morales.
Así creo que, en sus grandes lineas, se puede describir el
proceso por el que se ha llegado a generalizar la idea de que
Alarcón es un dramaturgo moralista.
Hay, además, dos motivos especiales para que el lector
no perdiera de vista ese tipo moral genérico que oponía a
las creaciones del poeta: las intenciones. realiLadas o no,
del mismo autor. y lo elemental de ciertos caracteres.
Durante la elaboración de algunas de sus comedias Alareón pudo haber pensado en la conveniencia de apegarse
totalmente al modelo moral con el que tenía tantos rasgos comunes su personaje, y por más que. según lo creo
firmemente, renunció a tal pensamiento, pueden haber
quedado en su obra, más o menos perceptibles, huellas
de esa abandonada intención . Por otra parte, los caracteres elementales se prestan a ser ajustados, sin grandes deformaciones, dentro de un marco ético. El Don García
de La verdad sospechosa cabe bien en el tipo del mentiroso, pero ¿en qué tipo habría que clasificar a Don Domingo de Don Bias? Una creciente complejidad de los caracteres va haciendo cada vez más difícil encontrar ejemplares morales que oponerles como paradigmas. Esto lo entenderá mejor quien recuerde el camino recorrido por la
novela francesa en los últimos tiempos. En Balzac. por
eJemplo, todavía es fácil refenr algunos personajes a los
tipos de una galería ética: pero en Proust los caracteres
son tan ricos) complicados que resulta imposible tal empeño .
Hay que agregar que a la difusión de la idea de que
Alarcón es un dramaturgo moralista ha contribuido en
gran parte Francia . Para ésta Alarcón es principalmente
el autor de una comedia en la que concurren algunas de
las virtudes literarias que más admira: La verdad sospechosa. Antes de que fuera, más que adaptada, nacionalizada por Corneille, se podría haber pred1cho que de todo
el teatro clásico español ningún autor halagaría más que
Alarcón el gusto francés. Poseedor de tod~ aquellas
cualidades que entusiasmaban a La Bruyere en Terencio
("Quelle pureté, quelle exactitude. quelle politesse, queHe élégance, quels caracteres!"}, estaba muy cerca del espíritu de Francia, como Calderón del de Alemania )
Lope } Tirso del de Inglaterra . Sus comedias -dice
Etienne Vauthier, sin querer, evidentemente, referirse a
toda la obra del poeta- "son del tipo de las que el siglo
XVII francés nos ha hecho familiares". y celebra en ellas,
con cierta complacencia, una nota "que armonizó con
los temas dominantes del genio clásico francés". Pero
e~ta visión. que no ha dejado de influir en la crítica de la
lengua española. no sólo reduce la magnitud de la obra

alarconiana, sino que exagera, con el placer de quien elogia indirectamente cualidades propias, la intención moral de ella. Pero el autor de La verdad sospechosa y de Las
paredes oyen que es casi el único que conoce Francia, es
también, afortunadamente, el autor de El tejedor de Se·
govia y de No hay mal que por bien no venga. Y estas dos
comedias que, una por su libre aliento romántico y la
otra por su realismo irónico, están más cerca del espíritu
de Alemania y de Inglaterra, al mismo tiempo que reintegran a Alarcón su verdadera grandeza, desvirtúan la fórmula que lo clasifica como dramaturgo moralista.
Pero hay un modo bien sencillo de poner a prueba esta
fórmula: leer atentamente y sm prejuicios las comedias
de Alarcón. Y entonces, situados en la obra misma y no
dispuestos a desdeñar ninguno de los rasgos particulares
de los personajes, podremos ir destruyendo, casi sin esfuerzo, todo paralelismo con tipos ideales. Quien haga
esto no podrá menos que sorprenderse de la diferencia
entre el Alarcón moralista, tan caro a la crítica escolar, y
el verdadero Alarcón. Don Marcelino Menéndez Pela yo.
que rara vez se equivocaba sobre el tema en que ponía su
atención, solía equivocarse cuando, desde el campo de su
estudio principal, se volvía de prisa hacia perspectivas
que sólo le mteresaban para completar el fondo de su
cuadro. Cuando, por ejemplo, tiene los ojos puestos en
Calderón. se le escapan algunos juicios ligeros sobre
nuestro poeta. Nos dice que presentaba "la lección moral didácticamente y como tesis'' y que sus concepciones
morales eran "un tanto pedagógicas y didáct1cas". Pero
cuando fija su mirada en Alarcón, su juicio es muy distinto: afirma que éste "nunca a menguó los derechos de la
imaginación en aras de un dogmatismo ético". La extraordmaria vis1ón crítica del ilustre polígrafo español le
permitió comprender, mejor que nadie hasta ahora, la
verdadera grandeza de nuestro poeta. "Fácil es -decíahacer un hipócrita o un avaro, acumulando los rasgos de
la avaricia o de la hipocresía; pero hacer un egoísta generoso como el Don Dommgo de Don Bias, casar dos cualidades tan contrapuestas, de la manera que lo hace Alareón en No hay mal que por bien no venga, es empresa harto más arriesgada, y no COf\iLCO nada de Moliere que
pueda compararse a esto" .
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ngel Yalbuena Prat, que tan finamente ha estudiado el teatro clásico español, nos dice, citando
un trozo de Max Scheler, que la moral de Alareón está fundada en el resentimiento. Ve en el poeta mexicano una "propensión a la inferioridad" provocada
por' su constitución física , y, en cuanto a su labor literaria, algo así como un sentimiento de impotencia ante la
fecundidad pasmosa de Lope. Encuentra, asimismo, que
en la obra alarconiana la "razón fría y agriada" censura
aquellos defectos que el poeta, atraído subconscientemente por envidiadas opulencias vitales, se complacía en
pintar con "tintes de vivacidad y gracia''.
La teoría es brillante y. a primera vista, convincente,
sobre tedo porque parte de ella descansa en una observación exacta que escapa con frecuencia a la crítica alarconiana: la simpatía del poeta hacia esos personajes cuyos
defectos, según una opinión muy generalizada, pretende
condenar el moralista. Creemos, a pesar de todo, que la
teoría es, en el fondo, falsa. Y tanto por esto cuanto por
la autoridad que le presta el nombre del crítico español,
debemos detenernos en ella .
¿Qué es el resentimiento? Para responder a esta pregunta nada mejor que ocurrir al propio Max Scheler, que
ha estudiado admirablemente la cuestión en su precioso
libro El resentimiento en la moral. Un sentimiento de impotencia, nos dice el filósofo alemán, provoca la represión de ciertas emociones y afectos que "son en sí normales y pertenecen al fondo de la naturaleza humana". Esa
represión encona el alma y acaba por formar un "foco de
infección" que fluye como por sí mismo, al menor descuido de la conciencia superior. Y así, en la sombra de la subconciencia y cada vez más al centro de la personalidad
humana, va destilando su veneno el resentimiento. ''El
resentimiento es una autointoxicación psíquica". El sentimiento de inferioridad que crea esa impotencia original
falsa. invierte los valores y, sin darse cuenta de ello, el resentido calumnia la existencia y el mundo . Ese cambio de
signo de los valores determina, al conjugarse con la actitud psíquica formada por el resentimiento, una atracción
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subconsciente, mágica, hacia aquello mismo que la conciencia rebaja o calumnia: la vista se vuelve, sin querer,
hacia las uvas más altas y en ese mismo momento la razón descubre que están verdes.
Pero aquellos impulsos reprimidos no siempre generan resentimiento. La naturaleza humana se libra de
ellos buscáhdoles un escape en la acción o impidiendo
que se desvíen hacia esa encerrada oscuridad de la subconciencia, que es su campo natural de germinación. La
conciencia los emplaza, y al salir a la luz se descomponen,
como ciertas sustancias químicas al sol. La resignación
los neutraliza, o la conciencia superior los vence. El resentimiento no llega entonces a formarse, por más que
haya estado a punto de formarse. Esa victoria moral modifica la calidad de los elementos que iban a envenenar el
alma, y los valores se salvan, no cambian de signo: se
puede ya no apetecer las uvas más altas, pero no necesitamos denigrarlas diciendo que están verdes.
Es innegable que en Alarcón concurrían motivos para
elaborar un rico fondo de resentimiento: su deformidad
física, su pobreza y aun su no bien reconocida calidad de
hidalgo. Pero me parece igualmente innegable que logró"
neutralizar, con un examen consciente y viril, todas
aquellas fuerzas que podrían haberlo envenenado. Alareón ofrecía un campo singularmente propicio al resentimiento, pero éste no llegó a germinar en él. Sacó el poeta
a la luz de su conciencia todos aquellos impulsos oscuros, luchó con ellos y ¿cómo dudar que obtuvo una victoria moral? Decir que prefirió la sabiduría a la riqueza
porque era pobre; las virtudes del alma a las vanidades
del cuerpo porque era deforme; la dignidad humana a los
triunfos cortesanos porque carecía de influencia social.
sería extremar el argumento más allá de lo demostrable.
Todo lo que podemos decir es que su temperamento reflexivo, en cuya formación intervinieron todas las circunstancias particulares de su vida, recogió la sustancia
de sus experiencias en una filosofía que les daba sentido y
razón. Su moral lo salvó del resentimiento.
Su moral es la moral de los estoicos, especialmente la
de Séneca. Cree en la virtud como en el mayor de los bienes. en la disciplina del alma y el imperio de la razón, en
el dominio de sí mismo, en la templanza, en la tolerancia
y en el perdón de las injurias, todo ello con esa resignación melancólica que distingue al estoicismo romano . La
huella de Séneca es particularmente visible en sus ideas
sobre el amor, la am1stad, la mujer.la clemencia, la igualdad humana, y también sobre su estilo, terso y epigramático y lleno de esas rninutissimae sententiae, como el del
filósofo de Córdoba. De éste puede haber aprendido
también , si daba al texto latino el sentido que le da ahora
Waltz, que el resentimiento nace de la mezquinidad de
alma (De Constantia sapientis, X, 2). Esta moral de matices tan humanos se prestaba admirablemente para formar una consoladora tabla de valores que, además de
dar una noble significación a su vida, recogía, completándolas y otorgándoles autoridad filosófica, todas
aquellas repetidas reflexiones que deben de haberle inspirado las circunstancias un tanto melancólicas de su existencia.

NOTAS Y RESEÑAS

Habermas y la idea de
la acción comunicativa*

Por

Enriqu~

Hülsz P.
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a conferencia dictada por el
Dr. Habermas pudiera in~ ducir al auditorio que estuvo presente, o al lector de esta reseña, a pensar que el propósito del autor se refiere a una exposición de la
teoría de la acción per se. No es éste,
sin embargo, el caso. Si la teoría de
la acción constituye la materia evidente de sus renexiones, no es menos
cierto que el propósito fundamental
de su autor es más bien cuestionar
los supuestos ontológicos de tal teoría, especialmente los relativos al
problema de la racionalidad .
La presentación hecha de la teoría
de la acción tomó como punto de
partida cuatro modelos teóricos diversos del concepto fundamental de
la acción . Estos modelos son: la acciónteleológica.la acción normativamente reguhtda. la acción dramatúrglca y la acc1ón comunicau va.
Esos paradigmas teóricos no fueron arbitrariamente seleccionados,
s1no que se eligieron por su representatividad histórica y objetiva. Como
veremos, el esquema implícito, co• Reseña critica en torno a "Comunica·
-:1on ... ~onferencia d1ctada por J ürgen Ha·
bermasen la Facultad de Filosofiay Letras.

mún a los cuatro modelos, concibe la
acción siempre como una relación
que se establece entre uno o varios
sujetos con uno o varios mundos, lo
cual permite, a su vez, la variabilidad
de la concepción de la acción misma,
sujeta a diferencias de orden cualitativo.
El modelo teleológico, tiene un carácter central en la teoría de la asción que se remota a la filosofía aristotélica. Según este modelo teleológico, el agente o actor busca la consecución de un fin, el cual puede
comprenderse como "la ocurrencia
de un estado de cosas deseado (por el
actor)" . La realización de tal fin implica (o supone) la elección de los
med1os adecuados y su aplicación
exitosa. La categoría central dentro
de este modelo es la de una "decisión", que debe elegir entre cursos alternativos de acción, con vistas a la
realización de un fin, guiada por máximas y basada en una interpretación de la situación.
El segundo modelo teórico, representado con el concepto de acción normativamente regulada, "no se refiere
al com portamiento de actores
básicamente solitarios, quienes se
encuentran con otros actores en su
medio ambiente, sino a miembros de
un grupo social que orientan su acción a valores comunes". El factor
diferencial, respecto del modelo teleológico, es la existencia de un contexto normativo impuesto al agente
por su medio ambiente. "Las normas expresan un acuerdo predominante en un grupo social" y los
miembros de tal grupo, para quienes
tiene validez la norma, pueden esperar de los demás que llevarán a cabo
(o se abstendrán) las acciones orde-

nadas (o proscritas). El concepto
fundamental es, en este caso, el de
cumplir u observar una norma, lo
cual significa satisfacer o cumplir
con "una expectancia generalizada
de comportamiento". La expectancia en cuestión, por su parte, no implica la predicción de actos morales
determinados, s1no que hace referencia al derecho que tienen los miembros del grupo social en cuestión de
esperar un comportamiento determinado .
El concepto de acción dramatúrgica, según Habermas, "no se refiere
primariamente al actor solitario, ni
al miembro de un grupo social, s1no
a los participantes en interacción
que constituyen un público para los
demás, ante quienes se presentan
ellos mismos". Cada actor busca
promover en su auditorio una determinada imagen o impresión de sí
mismo, mediante la presentación intencional de su propia subjeuvidad.
La subjetividad peculiar de cada actor constituye un literal sistema de
"intenciones, pensamientos, actitudes, deseos, sentimientos, etc.", al
cual sólo el propio actor tiene un
"acceso privilegiado'', pudiendo
conducir sus interacciones a través
de una regulación del "acceso mutuo" a su subjetividad. En el modelo
dramatúrgico de la acción, así, la categoría fundamental es la presentación de sí mismo, la cual implica, no
un comportamiento expresivo espontáneo, sino más bien, "la estilización de la expresión de las propias
experiencias intencionales con vistas
a un auditorio''.
En cuarto lugar, el concepto de acción comunicativa se refiere a "la interacción de al menos dos sujetos

con capacidad de habla", quienes establecen entre sí unas ciertas relaciones intersubjetivas (ya sea por medios verbales o extraverbales). Tales
agentes intentan lograr un entendimiento de la situación activa para
"coordinar sus acciones dirigidas a
un fin, a través de algún tipo de
acuerdo". La categoría central de
este modelo es la de una interpretación, la cual remite, primariamente,
a una "negaciación de definiciones
de la situación", que es susceptible
de consenso. Respecto de los tres
modelos anteriores, resalta aquí la
prominencia del lenguaje, como factor de la acción misma. Los cuatro
modelos, en distintos modos y grados, han sido empleados por diferentes disciplinas, con diversos resultados teóricos. Pero no es éste el problema que ahora nos preocupa. La
preocupación de Habermas radica,
más bien , en "las implicaciones de la
racionalidad de las estrategias conceptuales correspondientes".
Ahora bien, parecería que sólo el
modelo teleológico pudiera tener implicaciones relativas a la racionalidad de la acción, en cuanto que la actividad intencional puede fácilmente
representarse como racionalidad inIencional o propositiva. La acción,
concebida como realización de un
fin o propósito, es susceptible de
evaluación racional -aprobatoria o
reprobatoria- por un tercero y, sobre todo, permite que el agente mismo planee, proyecte y lleve a cabo
sus actos, en términos más o menos
racionales (es éste el doble significado fundamental de la racionalización de la acción). Aparentemente,
los otros tres modelos "no sitúan a la
acción en la perspectiva de la racionalidad y la racionalización postbies". Esta apariencia, sin embargo,
se revela engañosa si se toma en consideración los que Habermas denominó "presupuestos" ontológicos,
"en sentido amplio", que aparecen
conectados con esas tres concepciones de la acción "como una cuestión
de necesidad conceptual". Más aún
en las acciones teleológicas, normativas y dramatúrgicas, no sólo se vuelven "cada vez más complejas" las presuposiciones. sino que muestran. a la
vez implicaciones "cada vez más fuertes" para la racionalidad.

En la concepción teleológica de la
acción subyace, en primer lugar, el
presupuesto de unas relaciones entre
cada sujeto agente y un mundo objetivo (el cual se define como "la totalidad de los estados de cosas o bien
prevalecientes, o que podrían ser
producidos por una intervención intencional"). Queda también presupuesto, por la otra parte, que el sujeto agente está dotado de "un complejo cognoscitivo-volitivo" por medio.
del cual puede, tanto constituir
creencias relativas a los "estados de
cosas existentes" a través de la per-
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cepctón, como "desarrollar intenciones", dirigidas a producir estados de
cosas deseados por él. Con sus creencias e intenciones, el actor puede establecer dos clases de relación racional con el mundo, que pueden ser reprobadas o aprobadas, dependiendo
de su "dirección de ajuste". Por una
parte, el problema consiste en que el
agente tenga éxito al "poner de
acuerdo sus percepciones y creencias
con aquello que es el caso en el mundo; en la otra dirección, la cuestión
es si tiene éxito en hacer que aquello
que es el caso en el mundo esté de

acuerdo con sus deseos e intenciones". En ambos casos, la racionalidad y la racionalización quedan garantizadas por cuanto que la acción
es susceptible a una evaluación relativa a la "dirección de ajuste o desajuste". El agente "puede hacer afirmaciones verdaderas o falsas y ejecutar acciones teleológicas que tienen éxito o fracasan, que logran o no
llegan a lograr el efecto deseado en el
mundo". Los criterios que permiten
juzgar las expresiones de estas relaciones entre agente y mundo objetivo son la verdad y la eficacia. Respecto de los presupuestos ontológicos de esta concepción teleológica,
resalta la idea de un único mundo
como término de relación posible
para el sujeto agente, a saber, el mundo objetivo.
En segunda instancia, la concepción normativa de la acción implica
el supuesto de unas relaciones entre
un sujeto agente y ··exactamente dos
mundos". La variable introducida
en esta primera complicación conceptual de la racionalidad es la de un
mundo social, que existe al lado del
mundo objetivo, entendido éste
como el conjunto de estados de cosas
existentes. Se entiende por "mundo
social" "un contexto normativo que
establece cuáles interacciones corresponden a la totalidad de relaciones interpersonales legítimas", contexto que se caracteriza por su autonomía y por incorporar a una pluralidad limitada de actores, quienes lo
reconocen como válido o legítimo.
Desde una perspectiva ontológica
amplia, resulta que la existencia
( Exislieren ) de los "estados de cosas" relativos al mundo objetivo es
análoga, comparable a la existencia
( Beslehen) o mantenimiento de una
norma, sin que por ello se borre la
distinción entre estos dos modos o
formas de ser: ..... decimos que una
norma existe o goza de vigencia (Gel
wng) social cuando es reconocida
como válida (gültig) o justificada
por aquellos a quienes dirige".
Vale la pena reproducir literalmente las observaciones de Habermas a propósito del problema de la
existencia y la justificación o validez
de lo normativo: " Los estados existentes de cosas son representados
por proposiciones verdaderas, las

normas existentes por oraciones
prescriptivas u órdenes que se consideran justificadas entre los destinatanos. Que una norma es válida significa: ella merece el asentimiento
(razonado) de todos aquellos que
son afectados, porque ella regula
problemas de la acción en favor de
su interés común. Que una norma
existe significa: el reclamo de validez
con el que aparece es reconocido por
aquellos que son afectados y este reconocimiento intersubjetiva funda el
uso o validez social de la norma".
Respecto de la racionalidad latenle en el modelo normativo, y dadas
las presuposiciones recién mencionadas, cada actor establece unas relaciones con el mundo que abren o
cierran las puertas para la racionalización de la acción, dependiendo de
su "direcctón de ajuste" o de su "dirección de desajuste'': "en una direcCIÓn. el problema es si los motivos y
acciones de un agente están de acuerdo con las normas existentes o si se
desvían de ellas. En la otra dirección,
la cuestión es si las propias normas
existentes incorporan valores que, en
una situación o problema particulares, dan expresión a intereses generalizables de quienes son afectados y si
merecen, así, el asentimiento de
aquellos a quienes se dirigen··.
Por cuanto toca a los presupuestos, la concepción normativa de la
acctón 1mplica dos mundos tel objetivo y el social) como términos de relación del sujeto agente. En cuanto a
la racionalidad, el modelo normativo "presupone que el agente puede
d1stingu1r", en una situación dada.
"los elementos fácticos de los normativos". en otras palabras, presupone que el sujeto puede diferenciar
··condiciOnes y medios" de "valores" (los cuales funcionan en la situación como principios motivacionales y como fines del acto respectivamente). La racionalización de los
actos se manifiesta cuando advertimos que "el punto de paruda del
modelo normativo de la acción es
que los partiCipantes puedan adoptar simultáneamente, tanto una actitud objetivante respecto de algo que
es o puede ser el caso, como una actitud conformadora de normas hacia
algo que es demandado socialmente
•(esté o no JUStificado en principio)'·.

El rasgo común compartido por las
concepciOnes teleológica y normativa es la presuposición de un mundo,
no la presuposición del sujeto-agente
como un ·mundo "respecto del cual
pueda comportarse reflexivamente''.
Esta es la variante introducida en el
modelo dramatúrgico, que requiere
"la presuposición adicional de un
mundo subjetivo con el que se relaciona el actor cuando, al actuar. se
pone a sí mismo "en escena".
El tipo de relación que establece el
sujeto-agente con el mundo puede
caracterizarse a partir de los concep-
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tos clave de "encuentro'' y "repre·
sentacíón" o "actuación". Desde el
punto de vista dramatúrgico, ··comprendemos la acción social como un
encuentro en el cual los participantes
forman un público visible para cada
quien y representan para el otro, mutuamente''. La re-presentación o actuación permite a cada actor mostrarse ante su público indirectamente, a través de su subjetividad propia:
"al hacer aparente algo de su subjetividad, quisiera ser visto por su auditono de una manera particular". Al
presentar o re-presentar "una ima-

gen de sí mismo. (el actor) tiene que
comportarse respecto de su propio
mundo subjetivo". Este último es. sin
embargo un "concepto difícil". Se
define el mundo subjetivo como "la
totalidad de las experiencias subjetivas hacia las cuales el actor tiene, en
comparación con otros, un acceso
privilegiado".
Ahora bien, la legitimidad de la
denominación de "mundo" al orden
subjetivo depende de que su significado pudiera ser explicado en forma
similar a la utilizada para explicar el
significado de un mundo objetivo o
un mundo social. a través de una referencia a la existencia de estados de
cosas o a la existencia -mantenimiento de una norma. Sin embar¡zo.
··no debiéramos entender las experiencias subjetivas como estados
mentales o espisodios internos (como es costumbre en la filosofía analítica), pues de esa manera las asimilaríamos a entidades, a elementos en
el mundo objetivo". La existencia
( Bestehen) de las experiencias subjetivas pueden comprenderse como
"algo análogo a la existencia (Existieren) de estados de cosas. sin asimilar las unas a los otros": "Un sujeto
capaz de expresión no tiene ni posee
deseos y sentimientos en el mismo
sentido en que un objeto observable
tiene extensión, peso, color y propiedades similares. Un actor tiene deseos y sentimientos en el sentido de
que puede expresar estas experiencias a voluntad ante un público. y de
hecho, de tal manera que este público. si confía en las pronunciaciOnes
expres1vas del actor, le atribuye los
deseos y sentimiento expresados
como algo subjetivo".
En el contexto de la acción dramatúrgica. al1gual que en la acción normativa, la posibilidad de la racionalidad y de la racionalización depen:
den de la relación entre actor y mundo. y de la relac1ón entre ac.:tor y actor,
J la vez: "la relación entre actor y
mundo está tamb•én ab1erta a la evaluación obJetiva" El concepto de acción dramatúrgica es, así, complejo:
la acción queda, en cada caso. determinada por una relac1ón doble del
sujeto agente, respecto del mundo
"exterior" y respecto de su propio
mundo subjetivo. La relación intersubjetiva e:,, por supuesto. dinámica,

y cada actor puede "adoptar una ac-

titud respecto de su propia subjetividad", siempre en condición de "darse cuenta de que el mundo interno
del yo está limitado por el mundo exterior."
En cuanto a presupuestos ontológicos. el concepto de acción dramatúrgica supone (la existencia de) dos
mundos, a saber, el "mundo interior" y el "mundo objetivo". "Las'
pronunciaciones expresivas presentan la subjetividad sólo en delimitación respecto de un mundo exterior;
el actor puede también en principio
adoptar una actitud objetivante respecto de este último y, en contraste
con el caso de la acción normativamente regulada, ello vale no sólo
para los objetos lisicos, sino también
para los objetos sociales y culturales". Respecto de la racionalidad y
de la racionalización de la acción,
dentro del marco teórico del modelo
dramatúrgico, puede decirse, sin temor a exagerar, que es problemática.
Por principio, la acción dramatúrgica puede establecer "cualidades estratégicas" que regulan las presentaciones de sí mismo en una gama muy
amplia, que va de "la comunicación
sincera de las propias intenciones,
deseos, estados de temperamento",
hasta "el manejo cínico de las impresiones que el actor provoca en los
otros".
La "producción manipuladora de
impresiones falsas" -categoría descriptiva de la actitud insincera, que
no revela intencionalmente las experiencias subjetivas y promueve una
imagen deforme -no se identifica
con la "acción estratégica", sino que
depende del propio público, de
modo bastante variable; pero "aun
una presentación de sí mismo intentada estratégicamente tiene que ser
capaz de ser comprendida como una
expresión que aparece con el reclamo a la veracidad subjetiva. Tan
pronto como fuese juzgada sólo de
acuerdo con los criterios del éxito
por parte del público, no caería ya
dentro de la descripción de acción
dramatúrg1ca".
En último lugar, aparece el concepto de acción comunicativa, el cual
se distingue de sus predecesores porque en él "entra en juego la presuposición adicional de un medio lingüís-

tico, el cual refleja las relaciones del
actor con el mundo como tal". Dentro de este modelo conceptual, el lenguaje adquiere una especial primada
como medio de comprensión y proyección de la acción.
"Para el modelo de la acción comunicativa, el lenguaje es pertinente
sólo desde el punto de vista pragmático de que los parlantes, al emplear
oraciones dirigentes a lograr un entendimiento, establecen relaciones
con el mundo, no sólo directamente,
como en las acciones teleológica,
normativamente regulada o drama-

túrgica, s1no de manera reflexiva.
Los parlantes integran los tres conceptos formales del mundo en un sistema y presuponen esto en común
como un marco de referencia de interpretación dentro del cual los participantes pueden lograr consenso.
No se relacionan ya frontalmente
con algo en el mundo objetivo (como
un propósito) o con algo en el mundo social (como una norma que regula las relaciones interpersonales de
un actor) o en los mundos subjetivos; en cambio, relativizan sus pronunciaciones frente a la posibilidad

de que su validez sea cuestionada
por otros actores". Para lograr un
entendimiento de la situación, así, se
vuelve necesario que los agentes involucrados en la interacción "lleguen a un acuerdo acerca de la ·validez' de sus pronunciaciones". es decir, es indispensable que se cumpla la
condición de un "reconocimiento intersubjetiva de los ' reclamos de validez' que plantean recíprocamente".
El modelo de la acción comumcativa hace, así, la presuposición del
lenguaje como un medio que sirve al
afán de lograr un entendimiento.
Esta intención básicamente compartida, de lograr un entendimiento, es
en verdad un proceso, "en cuyo curso los participantes -a través de su
relación con el único objetivo, con el
mundo social común y cada cual con
su propio mundo subjetivo- plantean recíprocamente reclamos de validez que pueden ser aceptados o
cuestionados". Lo que Habermas
denominó "potencial de la racionalidad" puede, sobre los presupuestos
mencionados, entrar ahora en la dinámica de la acción. Ese potencial de
racionalidad radica, de acuerdo con
la exposición anterior, "en las relaciones del actor con el mundo, orientadas a la meta perseguida cooperativamente de lograr el entendimiento•·. Si nos olvidamos por el momento de la cuestión de la corrección formal de las expresiones utilizadas por
el actor, éste tiene que plantear al menos tres reclamos de validez al desarrollo su acción, si busca lograr el
entendimiento de la situación activa;
estas tres demandas son:
1) Que la afirmación proferida es
verdadera (o que las presuposiciones
existenciales o el contenido proposicional mencionado son, de hecho.
satisfechos).
2) Que la pronunciación es correcta con respecto a un contexto
normativo reconocido (o que el contexto normativo que pretende satisfacer es legítimo).
3) Que la intención manifiesta es
expresada sinceramente.
Si tomamos en cuenta estos reclamos de va lidez, "podemos reconocer
las tres relaciones del actor hacia el
mundo, presupuestas en los conceptos de la acción previamente analizados, pero ahora desde la perspectiva

de los parlantes y los escuchas mismos. Son ellos quienes buscan el consenso, y quienes lo miden con la verdad, la corrección y la sinceridad", es
dectr, son ellos quienes lo miden con
la adecuación o inadecuación entre
los actos comunicativos y los tres
mundos diferenctados con los cuales
establecen relaciones al manifestarse
expresivamente.
Las relaciones en cuestión se establecen entre las pronunciaciones o
manifestaciones expresivas de cada
sujeto agente y: 1) el mundo objetivo
o "la totalidad de las entidades acerca de las cuales son posibles los juicios verdaderos"; b) el mundo social,
o "la totalidad de las relaciones interpersonales normativamente reguladas"; y e) el mundo subjetivo o la
"totalidad de las experiencias subjetivas del parlante".
Los procesos dirigidos al logro de
un entendimiento tienen como condición un determinado "consenso

cultural previamente existente". En
la medida en que tal consenso cultural no es problemático puede, consecuentemente, ser ·renovado "simultáneamente", e incluso puede ser
"puesto a prueba en la práctica comunicativa de la vida cotidiana".
Puede comprenderse, así, la coexistencia cotidiana como una suerte de
negociación de definiciones de la situación . .Cada definición de una situación "establece un orden", a través del cual "los p~rticipantes en interacción asignan cada uno de los diversos elementos de una situación
activa a uno de los tres mundos". La
proposición de definiciones y la negociación de estas definiciones de la
situación en la que está inverso el sujeto agente le permiten incorporar
"la situación activa presente a su
mundo vital, el cual es preinterpretado a la luz de sus tradiciones culturales'.
La divergencia posible entre dos o
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más definiciones de una situación
dada plantea, así, un problema particular, ya que "en procesos cooperativos de interpretación, ningún
participante puede reclamar para sí
un monopolio de la interpretación".
La coexistencia se concibe como una
verdadera coparticipación en la definición de las situaciones: "para ambas partes, la tarea interpretativa
consiste en la incorporación de la interpretación ajena de la situación a
la propia, de tal suerte que, en la versión revisada, "su" mundo y "mi"
mundo pueden -frente al antecedente de "nuestro" mundo vital común- ser relativizados en relación
con "el" mundo, y las definiciones
divergentes de la situación pueden
hacerse coincidir".
El concepto clave, la interpretación, es así susceptible de una relativización proporcional a la variabilidad en "la asignación de elementos
de las situaciones a mundos diferenciados" que cada sujeto agente tiene
que llevar a cabo. La interpretación
es, de este modo, intrínseca y radicalmente multívoca y ambigua: "la
estabilidad y la univocidad son más
bien la excepción en las prácticas comunicativas de la vida cotidiana''.
Resulta de esta consideración que
habría que entender la comunicación como una realidad ''difusa, frágil, continuamente revisada y sólo
exitosa momentáneamente", sujeta
de antemano a la relativizactón intersubjetiva . Por otra parte, Habermas indicó que "en los temas de la
comunicación hay una connuencia
de relaciones mundanas". Debido a
que "los sujetos actuantes y comunicativos siempre se relacionan simultáneamente con cosas en el mundo
objetivo, el social y el subjetivo con
sus actos de habla, estas relaciones
mundanas están entretejidas en las
interpretaciones mismas" .
La cuestión teórica de la racionalidad y la racionalización relativas a la
acción (concebida de las cuatro maneras esbozadas) ño ha stdo resuelta
de modo definitivo. Pero si el planteamiento aquí reseñado arroja alguna
luz sobre este problema objetivo,
la tarea filosófica gozará de legitimidad y continuidad, aunque no consiga una solución que satisfaga todas
las diversas perspectivas.

Igor Caruso.

La separación de
los amantes.

Por César González

• México: S1glo XXI.
La reseña de un libro como éste
puede causar cierta extrañeza pues,
¿por qué comentar un libro que circula desde hace varios años, con un
tema que puede verse como ajeno a
la filosofía y a las letras en una revista precisamente de la Facultad de Filosofía y Letras? A pesar de los años
transcurridos, tanto este libro como
su autor son relativamente desconocidos fuera de las escuelas de psicología y los círculos de especialistas;
esto como una respuesta a la pregunta. En segundo lugar, el tema no es
tan ajeno, pues nadie es ajeno al
tema de la muerte. Por último, el escaso número de comentarios que
suscita, tanto el tema de la muerte en
general, como este libro en particular.
Este libro trata de una de las experiencias más dolorosas para el hombre: la separación de aquéllos a quienes ama. Para Caruso, la separación
amorosa conduce a la pareja a una
catástrofe única, ya que tiene algo
que ver con la muerte: la separación
amorosa y la muerte son cómplices;
la primera es una precursora y símbolo de la segunda. Por lo tanto, estudiar la separación es analizar la
presencia de la muerte en nuestra vida.
Es interesante anotar el silencio
sobre este tema en la literatura sicoanalíuca, tanto más cuanto que "el
dolor producido por ella es uno de
los más terribles que un ser normal
puede soportar". No es casual que
todos los mitos religiosos equiparen
este dolor con la separación del objeto de amor. El cristianismo, por

ejemplo, anuncia la promesa de la
buenaventura eterna para toda criatura, y la cifra en el regreso de todo
amor enajenado y dividido. Pero no
sólo la literatura sicoanalitica deja
de lado este problema; aun el marxismo, que atribuye toda enajenación al status social, no afronta esa
enajenación "biológica" y definitiva
de la muerte.
Caruso no se ocupa del duelo producido por la muerte física del ser
amado, sino que limita su estudio a
la separación de personas que viven
y que aún se aman. Tampoco habla
de esa separación en términos universales, smo solamente en el mar~o
de nuestra cultura y nuestra situación histórica y social.
El problema de la separación es el
problema de la muerte entre los vivos. La separación es la irrupción de
la muerte en la conciencia humana,
no de manera figurada sino literal.
El primer problema es: ¿por qué se
separan dos personas que se aman?
Normalmente, se dice, para que la
vida se perpetúe. Sin embargo, tiene
el sabor de la muerte en vida; los
amantes saben que la separación es
peor que la muerte porque es. en vida, una capitulación ante la muerte:
ambos saben que su sufrimiento será
horrible, aunque también saben que
será breve. La separación es la presencia de la muerte en la conciencia y
la muerte de la conciencia: es una
sentencia de muerte recíproca: el
otro muere en mi conciencia, pero
tamb1én yo muero en la conciencia
del otro. Esto último es el origen del
mayor sufrimiento, lo más difícil de
aceptar.
Los mecanismos de defensa, que
desde el punto de vista de la convivencia humana son mecanismos de
intercambio, demuestran la ambigüedad del principio de muerte no
disociado del proceso vital. Como
mecanismos de intercambio, están
orientados hacia la vida: sin embargo. también están troquelados por la
muerte, pues sirven para protegerse
de un peligro mortal que irrumpe en
la existencia. Cuando ocurre la separación , los mecanismos de intercambio mantienen vivo al Yo: lo hacen
pasar de la nostalgia a la agresividad
y a la racionalización de la separa-

cwn. Pero al hacer esto, tienen que
pagar a la muerte un precio muy alto, que es el asesinato simbólico del
otro Yo y, en parte, la destrucción del
propio Yo.
La pérdida del objeto de amor
conduce a una auténtica mutilación
del Yo, a una catástrofe del Yo por
la pérdida de la identidad. Para que
la victoria de la muerte no sea total,
para que la muerte en la conciencia
no llegue a aniquilar la conciencia
(es decir, para que no origine una
psicosis) y para que a la muerte en la
conciencia no siga la muerte física
(suicidio), se ponen en acción los mecanismos de defensa. Estos mecanismos son, entre otros, la agresividad
(que permite la desidentilicación con
el objeto), la indiferencia (con la cual
se intenta la disminución del Ideal
del Yo y el debilitamiento del Yo por
la desidentilicación), la huida hac1a
adelante (huida en la actividad escape). y la ideologización (racionalización).
Estos mecanismos de defensa son
precondiciones necesarias para el desarrollo del viviente y actúan en la
pulsación de muerte; son mediadores entre las instancias del aparato
psíquico, porque el conflicto entre
ellos es inevitable a causa de las demandas opuestas provenientes tanto
del "mundo exterior" como del
"mundo instintivo". En la medida
en que los mecanismos de defensa se
esfuerzan por reprimir o por evitar
los conflictos, en esta forma actúan
en pro o en contra de las demandas
instintivas y de las exigencias del
mundo exterior; luego son fundamentalmente ambivalentes, sirven a
Eros y a Tánatos, a las demanda~ in:
dividuales y a las sociales. al Ello y al
Superyó. Por esto, estos mecanismos
de defensa son también de intercambio con el mundo, son mecantsmos
de vida.
Freud también estudió la muerte.
Para Caruso, lo revolucionario de
Freud es el estudio del proceso vital
en su relación con la muerte y sobre
el cual se levanta la v1da. Pero aquélla se apodera de la vida en todos sus
aspectos: la muerte ejerce una acción
profunda en la vida en cuanto siempre estás presente en ella. Los mecanismos de defensa obedecen a la

compulsión a la repetición. a la tendencia de lo vivo a subsistir. Están
dispuestos de tal manera que tienden
a la restitución del estado primitivo:
en otras palabras. si se consideran de
esa manera, están subordinados al
instinto de la muerte. Pero al mismo
tiempo están al servicio de la defensa
ante la amenaza de los estímulos excesivos que impulsan la vida. Por lo
tanto, las funciones de intercambio,,
que primordialmente defienden la
vida, señalan también una función
de inercia regresiva y de repetición
que niega la vida. La forma de operación de todos estos mecanismos de
defensa, se encuentran ejemplificados en el libro de Caruso por medio
de numerosos extractos de casos clínicos.
Una de las características importantes de este estudio -lo mismo en
otros ensayos del mismo autor- es
la constante presencia del pensamiento dialéctico. herencia directa
de Freud, pero también de Marx. Es
notable también la influencia de
Marx en sus consideraciones del orden social y del principio de rendimiento de la sociedad capitalista. Sobre esto, dice Caruso que el orden
social represivo obstaculiza los instintos parciales del ser humano en
favor de una organización genital
madura: con ello desexualiza las zonas erógenas y las despoja de todo
placer con el fin de garantizar la alienación del amor y del trabajo en beneficio del sistema de dominación
prevaleciente. Ya que la sociedad se
basa en el rendimiento, deben reprimirse las manifestaciones del instinto. Desde este punto de vista. el autor considera como un "intento de
curación" la búsqueda de una
··unión asocial" en la cual impere la
libertad, en la que no haya obligación impuesta por las instituciones.
Pero estas uniones que no cuentan
con el visto bueno de la sociedad son
las que normalmente terminan -dice Caruso- en la separación. La relación amorosa que conduce a la separación es una protesta contra el
principio del rendimiento; pero es
una protesta que fracasa, pues el
principio de rendimiento demuestra
ser mas fuerte: los amantes capitulan
ante la presión. Quienes se separan

saben que han sido infieles al principio del placer, a sí mismos y al otro.
Caruso hace múltiples referencias
al instinto de muerte, propuesto por
Freud en sus últimos escritos. Para
Freud, la repetición de la separación
original y de la unión original -del
narcisismo infantil temprano- está
en un ambiguo diálogo entre el instinto de vida y el instinto de muerte,
entre el avance hacia la madurez y el
regreso a lo inconsciente e infantil.
Caruso continúa sobre esta misma línea recordando un muy importante
ensayo de Freud, "El tema de la elec-
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c1ón del cofrecillo", en el cual señala
que el hombre busca toda su vida el
amor de la mujer tal como lo obtuvo
de su madre, pero sólo hasta su
muerte conseguirá regresar al seno
materno, al seno de la madre tierra.
La compañera se elige según la primera mujer del destino: en vano busca en ella la repetición de su primer
amor, que no le será devuelto sino al
final por " la muda diosa de la muerte''. El círculo se cierra: la muerte es
el último incesto que pone fin y perfecciona, en una unión definitiva, todos los intentos frustrados de repetir

en la vida el primero de los incestos.
En la muerte -en esta separación
definitiva de sí m1smo y del ser amado- toda separación es paradójicamente superada.
Esta es la compulsión a la repetición: aquello que está al comienzo de
una evolución la acompañará siempre y aparecerá incluso en su mismo
fin. La vida es la variación del mismo
tema fundamental, tema que se reconoce gracias a la compulsión repetitiva, que la muerte imprime a nuestra vida a través de todas las variaciones del Eros. La compulsión repetitiva es una superación constante
del origen: origen conservado en
toda la evolución porque está presente en todo el desarrollo; se presenta en cada etapa en una manera
que le es propia y que lo distingue de
todo otro origen. Pero el origen es
suprimido en toda evolución, puesto
que es sobrepasado por ésta. El retorno al origen debe ser cualitativamente distinto del origen propiamente dicho; de lo contrario no habría origen ni evolución: el origen es
superado (en el sentido dialéctico del
término): es todavía actuante al mismo tiempo que está ausente.
Como ente reflexivo, el hombre
adquiere conciencia de ser su deficitario y crea cultura, cultura a la que,
por lo demás, es inherente el principio de rendimiento. El hombre -dice Ca ruso- objetiva su precariedad y
traspasa la naturaleza a la cultura:
crea historia. A su deficiencia responde con un mayor rendimiento en
pro de la cultura que le protege. Pero
los administradores de la cultura exigen un suplemento de rendimiento
para preservar su propia dominación; la cultura se convierte en una
cultura del rendir más, del acumular
y del retener.
Con todo, el hombre no deja de
aspirar hacia otra situación límite
que se le escapa constantemente: la
inmortalidad y el amor. Lucha por
alcanzar esa frontera y lo hace con
dos armas: con el Eros, vuelto histórico, de la cultura, y con el ahistórico
placer. De ahí que el hombre oscile
sin cesar entre estas dos posibles respuestas a la muerte, ambas dirigidas
contra la muerte y, sin embargo, dependen de ella. La respuesta por el

placer es la del Ello, la de la pasión.
La pasión está dirigida a la satisfacción de sí misma: cuanto más pura se
manifiesta, más pura se halla de toda
huella del utilitarismo cultural desexualiLado. Pero la pasión se integra
en la historia: en cuanto padecimiento, pasión portadora de la agonía,
está condenada a muerte y es digerida por la historia. La pasión es una
rebelión del individuo contra el orden fáctico de la opresión y -sin saberlo- lo es en nombre del hombre
concreto. Es así motor de la historia.
aunque no sea reconocida por la histona.
La tesis básica del libro es que el
hombre está constantemente separándose: separación del seno familiar, separación del objeto de amor,
separación de si mismo, separación
de la vida. La conciencia de la separación inevitable conmueve las raíces de la angustia que acosa a todo
hombre, y lo hace tanto más frecuentemente cuanto más se aleja de la naturaleza, siendo este alejamiento su
destino y su historia.
Las relaciones amorosas, aunque
pertenezcan a la esfera íntima de los
amantes, tienen una significación social. Para poder afirmarse a sí mismas, el amor y la necesidad de dicha
no pueden prescindir del mundo, no
deben escapar del mundo. Pero las
puertas del mundo se le cierran: el
rnundo, tal como está troquelado
por nuestra civilización, destruye el
amor y la felicidad con la intención
de emplear esa energía en el proceso
de rendimiento. La soluc1ón más radical a esto -también la más absurda- es la que aplicamos cotidianamente: destruimos lo que existe en
nosotros y alrededor nuestro porque
no permanece eternamente. Esta solución puede describirse como sigue:
para no tener que vivir con la muerte, preferimos a diario no vivir. esto
es, reprimir la v1da, limitarla y restringirla en nosotros.
Otro aspecto importante del libro
es la referencia a la separación en el
mundo capitalista actual. Nuestro
orden social, que tiene un influjo troquelador sobre la separación. se basa
en la propiedad privada, y es por lo
mismo un orden posesivo. La separación se ve como un grave daño a la

propiedad: ataca los derechos de la
propiedad conformados por la moral. Un orden social posesivo es
3iempre un orden moralista puesto
que trata de garantizar la propiedad
al propietario. Pero, si la separación
es un daño infligido a las relaciones
posesivas, por otra parte fue realizada para proteger la propiedad legítima del matrimonio posesivo y la estructura social posesiva. La sociedad
dice cómo ha de elaborarse, sobre
todo cuando es, a ojos de la sociedad, culpa de los que la padecen, y
este es siempre el caso de la separación de los amantes.

Margarita Vera
y Cuspineru

El pensamiemo filosófico
de Vasconcelos

Por Gustavo l:.scobar

~~argarita

Vera y Cuspinera .
Editorial Extemporáneos. Colección Latinoaméricu en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamencanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, México, 1979. 246 páginas.

!l.

Johannes Urzidil:
Da geht Kafka

dtv

En el orden social opresivo y posesivo, erigido sobre la explotación de
las clases y de los sexos, se busca la
felicidad en el éxito individual Esto
desempeña un papel en la entrada en
juego de los mecanismos de defensa.
No en vano el rendimiento -como
rendimiento, no como Eros- es la
primera virtud burguesa. Un trabajo
así es enajenante. pues no sirve para
mi satisfacción n1 a la justa distribuCIÓn de su producto, sino a la consolidación del sistema de dominac1ón.

El pensamiento de José Vasconcelos
( 1881-1959), una de las figuras más
controvertidas de nuestra historia.
ha generado múltiples ensayos que
nos ofrecen sólo aspectos parciales
de su ideología (aspectos políticos.
literarios, ideológicos, educativos,
etc.).
Esta nueva obra de la maestra
Margarita Vera, presenta por primera vez un análisis integral, detallado
y bien logrado de la obra filosófica
de José Yasconcelos. Este análisis
comprende tres grandes apartados
que son fundamentales para comprender el pensamiento de este filósofo: La política, la filosofía y el americanismo.
La parte central y más extensa de
la obra es la segunda de ellas (La Filosofía). que justifi(.a el título general
del libro. La primera (La Política) y
la tercera y última parte (El Americanismo) son abordados a la luz de
sus elementos filosóficos.
A lo largo de su investigación, la
Mtra. Vera va descubriendo las
constantes del pensamiento Yasconcelista; una de estas constantes es el
Catolicismo sui generis que el autor
manifiesta en su filosofía, en sus
principios políticos, así como en sus
discutidas reflexiones sobre la realidad americana.
El pensamiento de Yasconcelos es
analizado a través de su evolución y

en consonancia con su contexto histórico, desde el horizonte de la filosofía positivista. a la que se enfrenta
el auwr de la-Raza Cósmica. Este enfoque nos permite, sin duda, obtener
una comprensión más objetiva del
pensamiento de Vasconcelos, librándonos así, de los "anti" y de los
"pro·· como pretende la autora.
En la primera parte del libro, la
maestra Vera nos proporciona valiosos elementos que nos permiten justipreciar la actuación política de
Vasconcelos; dicha actuación tiene
su marco h1stórico a partir de 1910.
en una de las épocas más críticas del
país.
Como tntegralate destacado oel
Ateneo de la Juventud, Vasconcelos
coadyuva a dernbar el régimen de
opresión intelectual que privaba en
México en los primero~ años de
este siglo y desde la centuria pasada.
Oponiéndose a la educación cientificista, contribuye a develar un mundo
más amplio y rico que el que ofrecía
el positivismo implantado por Gabino Barreda.
Sin embargo, su humanismo antipositivista no coincide con la revolución política del momento porque "si
bten. en un cierto sentido. los ateneístas pueden considerarse precursores de la revolución de 191 Oal destruir las bases ideológicas en que se
apoyaba la dictadura de Díaz. no
puede verse en ellos a los teóricos de
ese momento". Por este motivo,
Vasconcelos al igual que los demás
ateneístas (por ejemplo Antonio Caso, Alfonso Reyes, Enríquez Ureña y
otros) llevaron a cabo una re1•olución
moral, cultural. pero no de índole
políuca m mucho menos social.
Renglón dec1sivo en la acción política de Vasconcelos es la educación.
Por ello la autora ocupa gran parte
de su atención a este aspecto tan criticado en Vasconcelos. Estudia los
pnnc1pales lineamientos de la pedagogía estructurauva adopt<Jda por el
filósofo mexicano. así como su encomiable labor como ministro de
educación, ya que promueve la educación popular mediante eficaces
medidas tales como la creac1ón de
misiones culturales y escudas rurales. De esta manera "Vasconcelos
plasmó muchos de los suenos de su

tiempo. Dio cuerpo a los ideales de
la Revolución triunfante, personificó sus aspiraciones educativas, sin
atender a la ortodoxia de los procedimientos, a las indicaciones de los
pedagogos, imprimió un sentido unitario a la educación. Concibió un
ambicioso proyecto sin cuidarse de
los detalles y apasionadamente trabaJÓ por su realización".
Pero al lado de los logros y aspectos luminosos de la vida política de
Vasconcelos, la autora excursiona en
los momentos sombríos de la "aventura política" vasconceliana, culminando con su ardiente defensa del
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to licismo proteico", o sea: un catolicismo "hecho a la medida de cada
circunstancia." Así, Vasconcelos es
"un creyente que se adhiere a aquellos que considera defensores de su
causa y se opone a los que la atacan o
ponen en peligro". A la luz de este
catolicismo se explica también su actitud de rechazo hacia el comunismo
que florece después de la Segunda
Guerra Mundial.
En el segundo capítulo -La Filosofía- Margarita Vera realiza un exhaustivo y agudo análisis de las ideas
metafísicas, gnoseológicas, éticas y
estéticas de Vasconcelos; explica con
toda precisión las diversas influenctas de la cosmovisión vasconceliana: plotinismo, neoplatonismo, hinduismo, pitagorismo y otras más.
Considera que en sus dos grandes
vertientes: metafísica y epistemológica, la filosofía de Yasconcelos se presenta como una alternativa al positivismo de su época, en la cual caben
otras formas de conocimiento que
habían sido soslayadas: la metafísica, el arte y la religión .

J'

sí como el catolicismo inside en
la acción política de Vasconcelos, así también estará presente en su
pensamiento filosófico. "Vasconcelos también es un cristiano. e inclusive en sus últimos días se declara teólogo.''
La maestra Vera y Cuspinera estudia las dificultades en que se ve Vasconcelos al intentar conciliar su posiCIÓn cristiana con el neoplatonismo,
el hindUismo y otras corrientes extrañas. También nos revela cómo el
catoltcismo del prop1o Vasconcelos
imp1dirá que se pueda hablar de un
"monismo estético" en su doctnna,
ya que "el autor durante mucho
tiempo definió sus sistemas como un
monismo estét1co. mas al declarar
que la naturaleza de Dios no es energética, en realidad sostiene un dualismo: todo lo creado es energía. no así
aquél que la crea, distribuye y combina artísticamente en tres grandes
ciclos: espiritual, biológico y físico ...
Otra de las constantes de la filosofía vasconceliana es la postulación
de la emoción como instrumento
congnoscitivo. Al analizar este criterio epistemológico de Vasconcelos,
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nazismo y de las potencias del eje.
Después de un exilio político, en
1928, Vasconcelos regresa al país,
pero "el Vasconcelos que retorna
-dice Margarita Vera- no es encarnactón de las fuerzas progreSIStas de
la Revolución sino de la derecha fuera de la Revolución; es el Vasconcelos pro Hitler. el hermano terciario
arrepentido que canta la gloria de
D10s".
Una de las conclusiones a que llega Margarita Vera es que, en realidad. la actuación política de Vasconcelos es expltcable a partir de un "ca-
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la Mtra. Vera concluye que su autor
desemboca en un irracionalismo insostenible, ya que en gracia a un
emocionalismo acaba por disolver
los dos elementos esenciales del conocimiento: sujeto cognoscente y
objeto conocido.
Por otro lado la autora discute
hasta qué punto Vasconcelos llevó a
cabo un programa de filosofar que
toma como punto de partida a la
emoción o a la intuición bergsoniana.
La obra que comentamos culmina
con el tema del americanismo, donde
Vasconcelos muestra, al igual que en
su filosofía analizada en el 2o. capítulo, preocupaciones de gran originalidad.
"El americanismo de Vasconcelos
-afirma la maestra Vera- parte del
supuesto de la superioridad de la cultura latina y, por ende, de la launoamencana heredera de aquella. Hispanoamérica es esencialmente latina. Si bien existe en su seno un ele-

C/~
mento mdígena éste es, a su juicio, de
muy inferior valor y reducida innuencia comparado con las formas
culturales españolas. Es el de Vasconcelos un americanismo ."
La atenta lectura de este capítulo
nos permite profundizar en las valoraciones que hace Vasconcelos en
torno a la cultura española, la Conquista, y la cultura prehispánica. Al
sobreestimar lo hispánico como factor determinan te de nuestra esencia,
Vasconcelos construye una filosofía
dirigida hacia el futuro ya que las civilizaciones precolombinas quedan
relegadas en un oscuro y lejano pasado.
Al 1gual que José Enrique Rodó
-el pensador uruguayo que merced
a su concepto de "nordomanía" había formulado ya una crítica a la cultura sajona- Vasconcelos considera
que el desarrollo de Latinoamérica
exige la creación de un ideal, la elaboración de una ideología, de una filosofía latinoamericana concebida

~
como un 1deal capaz de gUJar a los
iberoamericanos en el rescate de su
porvenir amenazado. "Esa Filosofía
comporta un fermento emancipador
y de lucha contra el sajón: es la filosofía que se opone a la sajona, la cual
ha operado como elemento justificador del imperialismo." Esta filoso tia
que propone Vasconcelos se hace patente en la famosa teoría de la Raza
Cósmica cuya significación y trascendencia es ampliamente estudiada
por Margarita Vera.
Consideramos que este libro no
sólo constituye la exposición clara y
coherente del pensamiento filosófico
de Vasconcelos. sino que además nos
ofrece una sene de renexiones críticas encaminadas a valorar este pensamiento.
Aunque propiamente el autor del
Ulises Criollo no tuvo seguidores,
Margarita Vera se detiene a estudiar las resonancias que el filósofo
tuvo a través de pensadores como
Mariátegui y Haya de la Torre.

Lothar Knautb
La modernidad
del Japón

por Vera Valdés Lakowsky
La modernidad del Japón es una obra
editada-recientemente por la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM (Colegio de Historia. Colección Opúsculos/ Serie Investigación). El autor ha seguido dentro de
esta institución una amplia trayectoria académica. Su sólida formación
históríca con especialización en estudios del Este de Asia, así como su experiencia como escritor que ha publicado diversas obras, entre las cuales sobresalen: Confrontación Transpacífica, UNAM, 1972; China: ¿fósil
viviente o transmisor revolucionario?.
UNAM. 1975; y La formación de
mundo moderno, CEMPAE, 1977,
avalan el texto.
El libro que nos ocupa, capitaliza
los esfuerzos del Dr. Lothar Knauth,
pues de hecho compila de manera
.;istemática nueve textos que en su
oportunidad fueron ponencias y artículos. Parten de la relación transpacífica entre el Japón y la llamada
expansión euroamericana desde el
siglo XVI, hasta nuestros días, haciendo hincapié en los mecanismos
que hicieron posible el surgimiento
del Japón como nación industrializada y poderosa.
Dentro de estos mecanismos se encuentra la "respuesta" del Japón, generalmente conceptuada como modernización. De ahí, con seguridad
su título. Dicho concepto, no es original de la obra. Ha sido tratado por
diversos autores y ha sido fuente permanente de discusión. John K. Fairbank en East Asia. The modern transfermation. Cambridge University
Press, 1965, aborda el problema dentro de Asia; mientras que Henri Lefebvre en Introducción a la moderni-

dad, Madrid, Tecnos, 1971, contempla el problema de manera abstracta,
llegando a la conclusión de que "modernidad'' es una cierta conciencia
social que las generaciones toman en
diferentes épocas. Los diccionarios
especializados indican que es el paso
de una sociedad tradicional a una
moderna que implica la adquisición
de tecnología avanzada. En otros casos se llega a considerar como una
panacea procedente de la adquisición de industria europea. Por ejemplo, en el México del siglo XIX, el
gobierno porfiriano se dedicó a cubrir el "sueño dorado" de "modernizar" a la nación atrayendo las inversiones e industrias euroestadounidense. Esta última concepción ha generado una compleja problemática
con implicaciones de dependencia
cultural.
Para el Dr. Knauth, la modernidad ··es algo propio de su tiempo,
que tiene carácter de una respuesta
eficaz a problemas, retos y necesidades que requieren solución" (p. 132).
De aquí deriva la idea central del autor. Japón adquirió a partir de la interacción con la expansión euroamericana, elementos de ésta, pero comparativamente con otras naciones
sujetas al mismo proceso, no se asimiló a lo foráneo. ni sucumbió a la
dominación, ni adquirió la categoría
de nación dependiente, sino que por
el contrario, los aplicó para fortalecer al estado y generar su propia expansión. Elementos que se manifiestan en diversas pautas conductuales,
desde la creación de Dedyima ( 1636),
pasando por el surgimiento del concepto Sonno-Dyoi (honrar al
emperador-expulsar a los bárbaros),
hasta la adquisición de infraestructura tecnológica, luego de la invasión del Commodoro Perry en 1853.
Cada etapa está apoyada en amplia información documental que
parte de fuentes primarias. A pesar
de su breve paginación, el libro no se
reduce a la problemática japonesa.
Lothar Knauth, revela en cada párrafo una profunda preocupación
por el devenir humano. Es así como
desmitifica la concepción de un
"oriente exótico" -que como él mismo señala- es una categoría carente
de ubicuidad, inclusive geográfica.

procedente de la dominación euroamericana y los patrones ideológicos
que de ésta surgen. De ahí su insistencia en utilizar el término Este de
Asia para referirse a Japón, China y
Corea, revalorizando su posición
como naciones. Lo anterior lo fundamenta en el segundo capítulo, socavando la autosobrevaloración del
mundo occidental, a partir del análisis de la estructura interna de las caracter'ts tic as meto do 1ógi cocientíficas, que han llevado a occidente a "aberraciones" en la concepción del universo.
En esto, la visión del autor no
constituye una creación aislada,
puesto que Joseph Needham en
Science and Civilization in China,
Cambridge Univ. Press, 1954, también se preocupa por rescatar la importancia de las aportaciones científicas de Asia: pero el mérito del Dr.
Knauth, estriba en la puntualización
de cada elemento y en la transmisión
vigorosa de vivencias personales con
miras a concientizar al estudioso hispanoparlante sobre la necesidad de
la autocrítica.
De ahí también su preferencia por
la utilización del método dialéctico,
como único medio de aproximación
a la realidad, demostrando que los
estudios unilaterales son insuficientes: Cuanto más si el tema central lleva implícita la conflictiva internacional.
Desde el primer capítulo y a través
de la transcripción de peticiones
como la de Miguel López de Legazpi
sobre la factibilidad de colonizar
Manila, se muestra, que ésta sólo fue
posible porque las condiciones internas de las islas lo permitían: entre
ellas, el que entre los nativos "no hay
ni príncipes ni señores" (p. 30), es decir, carecían de un poder central organizativo.
El enfoque dialéctico se utiliza a lo
largo de la obra. De esta manera, hacia el quinto capítulo, el autor deja
entrever que la modernización del
Japón, no sólo ha permitido su reforzamiento, sino que ha generado
crisis sociales, las cuales se hacen patentes en el arte. El!ki -goce estético- constituye una evasión que
marcha aliado de movimientos militantes a favor del socialismo. Sur-

giendo asimismo, una "mística de lo
insignificante" -aprecio a las ceremonias como la del té- y una "mística de lo grandioso", que pretende
abarcar el misterio del universo.
Estos aspectos, nos dice el autor,
dificultan el conocimiento de la cultura japonesa, pues si bien se adoptaron elementos occidentales, también es cierto que al ser utilizados
para la preservación del estado y n0
ser incorporados al ser japonés, lo
tradicional subsistió.
Paralelamente a los juicios anteriores, el Dr. Knauth. concibe a la
Historia como "maestra de la vida",
pues nos dice: "la experiencia japonesa, se volvió acumulativa. Las lecciones del pasado se aprovecharon
para las transformaciones del momento" (p. 150). Así, el caso japonés
demuestra que las alternativas de desarrollo son múltiples y pueden producir efectos variados, pues mientras
el Japón capitaliza en su beneficio la
expansión europea, otras naciones
sucumbieron a ésta. La transformación moderna del Japón, no sólo
constituye motivo de estudio en si
misma, sino que reviste para América Latina un "modelo de conducta"
(p. 7).
De este modo. Lothar Knauth re-

nueva la misión pragmauca de la
Historia, trasponiendo las categorías
temporales, pues vincula pasado y
presente e interpola una visión futurista sutil, al inquirir sobre la proyección de las contradicciones del Japón
actual.
El mérito de la obra, no concluye
aquí, pues a lo anterior se agrega la
contemplación de los hechos bajo
una perspectiva mundial, que también se inserta desde el primer capítulo para facilitar el análisis histórico. Los móviles de expansión, la
comparabilidad entre los procesos
de la ilustración europea y del Japón, las relaciones existentes entre
economía, ideología, sociedad y religión, etcétera. se hacen presentes
conciliando lo universal y lo particular.
Sin embargo, en cualquier obra
humana "no todo es miel sobre hoJuelas". En ocasiones la brevedad del
tratamiento a un período tan amplio produce múltiples incógnitas al
lector, aunque apologéticamente podría decirse que la obra no constituye un manual sobre la historia del Japón, sino en acercamiento a la misma bajo un objetivo determinado.
Curiosamente se utiliza el término
expansión euroamericana, ¿acaso la
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historia de América no necesita de
análisis desmitificadores? Por lo cual
se sugiere la posibilidad de utilizar
preferencialmente para el siglo XIX.
el término expansión euroestadounidense en vez de euroamericana, del
mismo modo que se utiliza Este de
Asia en vez de oriente.
Volviendo a los aciertos, hacia el
final de la ob ra el Dr . Lothar
Knauth, incluye un Apéndice: Breve
bosquejo de historia del Japón, el
cual, como su nombre lo indica,
complementa la obra y le da un refuerzo didáctico al presentar los procesos de continuidad y cambio de las
diferentes etapas históricas del Japón.
En suma. tanto por su enfoque
dialéctico como por la perspectiva
mundial, La modernidad del Japón.
concilia lo particular con lo universal, bajo premisas históricas. Su publicación ha s1do un acierto de nuestra Facultad, pues hace factible -en
Idioma español- el conocimiento
del Japón, a los estudiosos de la Historia: tanto a los aspirantes como a
los profesionales. Asimismo, debido
a su accesibilidad, su lectura resulta
recomendab le para aquéllos interesados en los proce:>os mundiales.
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