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Conflictos 
en el descubriiDiento 
de América 

Joaquín Sánchez Macgrégor 

Joaquín Sánchez Mac
gregor. Es jefe de la Dl\Í
síón de E~tudíos de Pos
grado de la Facultad de 
Filosolia y Letras de la 
l.JNAM desde 1986. Ha 
publicado, entre otros li
bros y anículos, Ruljo y 

2 Barrhes (Domés, México, 
1982), Filosofía y sistema 
de la extenstón unil-erst
taria (UNAM, Mexico, 
1981 ), ldeologia y políti
ca cultural en/a Uni¡•ersi
dad (UNAM, México, 
1977), Acoso a Heideg
ger (Cajica, Puebla, 
1969), Claves dialécticas 
(Cajica, Puebla, 1967). 
El articulo que ahora se 
publica en Utopías perte
nece al libro inédito inti
tulado Colón y Las Ca
sas: poder contra poder 
en la filosofía de la histo
na latinoamericana. 

1 Stanley J. Stein y Barba
ra H. Stetn, La herenciu co
lomal de América Larmo, 
Siglo XXI Editores, Mexi
co, 1982, p. 18. 

2 Wilhelm Ne~tle, HIStO
ria del espíritu griego, tra
ducción de Manuel Sacris
tan, Aricl, Barcelona, 1961, 
p. 18. 

3 Amonello Gerbi, La na· 
turale:;o de los lnd1os 
Nuevas, Fondo de Culrura 
Económ1ca, Mexico, 1978, 
p. 36, n01a 31. 

4 Samuel Eliot Morison, 
El Alrmronte de lo ,'.lar 
Océano, Hachette, Buenos 
Aire5, 1945, pp. 802-803. 

No es tan fácil descubr.ir entre los esplendo
res de las fachadas platerescas, ejemplo 
máximo de cortesan1a, el indicio de la si

tuación efectiva que una pareja de historiadores 
angloamericanos expone en toda su crudeza: 
•' En 1492 España era una dependencia de Euro
pa que exportaba vino, lana, mineral de hierro y 
otros productOs primarios''. 1 

De modo similar, tiene que parecer forzada, si 
no es que disparatada, la pretension de unir de 
alguna manera los innegables sentimientos ca
ballerescos del Almirante con las capitulaciones 
en su favor dadas en la Villa de Santa Fe de la Ve
ga de Granada por los señores Reyes Católicos. 
Se trataría de cosas muy diferentes, a primera 
vista. Como el poder terrenal y la gloria celestial, 
cuya diferencia impondría la necesidad del apo
tegma evangélico: dad al César Jo que es del Cé
sar y a Dios lo que es de Dios. 

Ahora bien, éste es un problema real; no se 
trata de borrar distancias, tampoco de levantar 
barreras infranqueables. Se ve al asistir a los 
procesos de transformación de la ideología en 
realidad social y viceversa. Que es algo parecido 
a la búsqueda de las equivalencias y correspon
dencias entre las eones celestial y terrenales 
que hace Levey en Painting at Courl, a nivel de 
los iconogramas de algunas etapas de la pintura 
occidental. 

Es lo que hace la buena historia de las ideas re
ligiosas, la sociologta de las religiones y, por ex
tensión, cualquier enfoque de realidad-ideali
dad, entendiendo por esta última la We/tans
chauung o cosmovisión: costumbres, ideas, sen
timientos. 

Nada extraño resulta que el criterio científico 
para enfocar acertadamente esta problemática 
se haya dado hace veintiséis siglos. En las Sá1iras 
de Jenófanes de Colofón se concibe la idealidad 
religiosa en función de lo real; así en el fragmen
tO 15: 

Si bueye~. caballos y leones tuvieran manos co
mo los hombres, ' 1 si pudieran pintar como és
tos y crear obras de arte,/ 1 pi manan los ca
ballos dioses caballunos, bovinos los bueyes, y 
según la propia apariencia formarían las figuras 
de sus dioses. 2 

¿Qué de extrai\o entonces que podamos unir 
las capitulaciones que firmaran los Reyes Católi
cos y Colón con los tdeales caballerescos, utópi
cos, mesiánicos, mitológico-bíblicos? No se tra
ta de establecer una relación lineal, determinis
ta, de causa-efecto, smo de integrar la~ estructu
ras o códigos ordenadores: 

a) del discurso colombino (significante-signifi
cado verbal); 

b) de sus referentes hi~tóricos, decisionales, ba
jo la modalidad de una comunicación de ne
xo asimétrico, unidireccional, en consecuen
cia, de arriba a abajo, entre los hombres del 
poder y los subd1tos; indusive -en un caso 
individual, como el de Colón- la tensión 
esencial entre lo~ podere~ terrenales y la glo
ria ultraterrena. aludida ya por Gerb1 al men
cionar el glissemenl del Almirante ·'entre el 
más allá geográfico y el más allá metafísi
co". 3 :vial interpretados -gilssement. 
tensión-, originan la hipótesis de la locura 
de Colon, que, naturalmente, no tiene nin
gún mériro explicativo ni añade nada a la 
comprensión de su conducta. la cual, con to
das sus complicaciones, rebasa a menudo el 
límite de lo razonable y comedido. 

Los cinco breves capítulos del convenio esti
pulado enrre los Reyes Católicos (poderdantes) y 
Colón (poderhabiente) enumeran los títulos, 
privilegios y ganancias para Colón y sus herede
ros, en relación con "las islas é tierras-firmes que 
por su mano o industria se descubrieren o gana
ren''. De todos son conocidos, así como las pe
nalidades del descubridor ante el incumplimien
to de los monarcas que le iban retirando, sin 
apoyos legales. títulos, cargos y prebendas. 

Así Colón, sufriendo excesivamente por la 
artritis, se entrevista por fin con el rey en Segovia 
(mayo de 1505), aceptando, sólo por resolver sus 
reclamos pecuniarios, el arbitraje propuesto por 
el monarca, no para los cargos concedidos, 01 

para las rentas corresponcüentes. 

El rey lanzó tamb1én la insínuacion de que si Co
lón renunciaba a estos lltulos y rentas anexas, ~e 
le garantizaría una rica heredad en Castilla y 
una abuhada pensión. A menudo, los descen
dientes del Almirante deben haber deseado que 
su antepa~ado hubiera aceptado este cambio. 
Pero el sentido del honor herido de Colón y 
aquella mi~ma intlexibilidad y obstinación en su 
temperamento que le permitieron superar todos 
los obstáculos humanos y materiales, y realizar 
cuatro de los más grandes viajes de la historia, le 
impidieron sacrificar los frutos prometidos de 
sus conquistas. Queria tener todo o nada. Y se 
quedó sin nada. 4 

Ahora bien, no sólo está de por medio ''el sen
tido del honor herido de Colón" -que ya de su
yo lo enlaza con los ideales caballerescos y, en úl
tima instancia, con la mentalidad de la época-, 



sino además su carácter terco y nada fácil de ven
cer. El Almirante amasaba con sus propios espí
ritu y carne a los dioses, ídolos, ideales y mitos 
que configuran el vasto sistema llamado Des
cubrimiento de América. Éste lo rebasa, al igual 
que los dioses hechos a imagen y semejanza de 
sus creadores (Jenófanes, vid supra). Y este re
basamiento parece nuclearse en torno de un 
juego de poder donde se perfila el drama del in
dividuo genial que se debe someter a un poder 
superior. A su turno, este juego de poder se 
explica por lo que ocurre en ese momento entre 
capitalismo y feudalismo. 

Colón/Reyes Católicos: 
Seiioríos feudales/ capitalismo 

Hace ya buen rato que los historiadores descu
brieron el conflicto de poderes en los orígenes 
mismos del capitalismo y del Estado moderno, 
en consecuencia. Conflicto que se da, desde lue
go, dentro de los límites del sistema o modelo 
rradlcional de poder; vigente a pesar de su ana
cronismo: unidireccional, vertical, asimétrico, 
ya que se ejerce sin el propósito de una realimen
tación (feedback). 

Ranke, por ejemplo, en la introducción a su 
clásico esLUdio de la monarquía española de Jos 
siglos XVI y XVII, contrapone el poder otoma
no, absoluto, con el de Occidente, 

... donde los pri' ilegios. consignados en perga
minos, y los derechos inviolables reconocidos a 
los individuos (no tan inviolables: Colón no es 
un ejemplo único) y a otra$ asociaciones meno
res, limitaban y frenaban el poder del soberano 
( ... )Éste era el caso de la monarquía espai'lola. 
Estaba muy distante de ser dicha monarquía un 
Estado en nuestro ~entido. Un Estado con uni
dad organica, dominado por el interes úmco y 
constante.~ 

El tema reaparece, bajo aspectos complemen
tarios, en la pequeña gran obra de los profesores 
Stein: 

El matrimonio de Fernando e Isabel, frecuente
mente con~iderado como el nacimiento del Es
tado espanol moderno, no tuvo como conse
cuencia la unificación de los reinos de Aragón y 
Castilla, sino un condominio en el cual las dos 
partes de la "Corona española" coeXJsuan co
mo entidades separadas con diferentes leyes, 
sistemas impositivos, acui'lación y pautas co
merciales. A su vez, cada reino agregó partes 
políticas y económicamente dispares. Mientras 
que este patrón de crecimiento era muy comuna 
finales del medioevo europeo, su persistencia a 
principios de la edad moderna deja a España en 
la retaguardia del desarrollo político de Europa 
occidental. 6 

Los buenos historiadores españoles coinciden 
en lo fundamental con el enfoque anterior, sin 
prestarse fácilmente a sacar conclusiones des fa-

vorables, como era de esperarse. Así, por ejem
plo, Fernández Álvarez refiere que a los Reyes 
Católicos "se les plantea al punto la cuestión vi
tal de fonificar el poder regio, tan maltratado 
por la nobleza castellana bajo los Tras támaras, e 
incluso puesto en entredicho por la guerra civil 
sucesoria o de la Beltraneja" . 7 

Enrique de Trastámara, hermano bastardo 
del cruel rey Pedro 1 de Castilla, contra quien se 
rebela y a quien manda apuñalar, ocupa el trono 
durante diez años (1369-1379). Se inicia enton
ces la política de donaciones a la nobleza, bus
cando crear intereses que le sirviesen de apoyo al 
rey. 

Esta política va en crescendo; Enrique ll, 
nieto del fundador de la dinastía de los Trastá
maras, legitimada por su matrimonio con Cata
lina, nieta de Pedro 1, otorga las mercedes enri
queñas, definidas así en el estudio preliminar a la 
edición bilingüe del De Regia Poteswre, de Las 
Casas: enajenación masiva de las funciones y el 
patrimonio de la Corona al admitir la sucesión 
por vía de mayorazgo a perpetuidad, desmem
brando, en consecuencia, la base territorial del 
Estado castellano medieval. 8 

En esta lucha de intereses particulares (unos 
más, otros menos), parciales, de clase, entre los 
sei\oríos feudales y la Corona, va gestándose el 
Estado moderno, y desde luego, el capitalismo. 

No cabe la menor duda, en este punto concre
to, de carácter económico-político, de qué lado 
está el Almirante. Era imposible que los Reyes 
Católicos respetaran las capitulaciones de Santa 

5 Leopold van Ranke, La 
monarqufa española de los 
siglos XVI y XV//, traduc
ción de Manuel Pedroso, 
Editorial Leyenda. Méx1co, 
1946, p. 9. (Hay otra edición 
del Fondo de Cultura Eco
nómica bajo el titulo 
Pueblos ¡· estado\ en la lus
tona moderna.) 

' Stanley J. Stein y Bárba
ra H. Stem. op. cit .. pp 16-
17 

1 Manuel Fernández Al
vareL, La soctedad española 
del Renacimiento. Cátedra, 
~adrid, 1974, p. 27. 

1 Luciano Pereila e; al .. 
"Estudio preliminar". en 
Bartolomi.' de las Casas. De 
Reg¡o Potestate o derecho 
de autndeterminactón. Con
sejo Superior de la Investi
gación Científica. Madrid, 3 
1969, p. XXXVIII. 



9 Apud Manuel Fernán
dez Álvarez, op. cit., pp. 
255-256. 

10 Beatriz Paswr. DtScur· 
so norroti1·o de lo conquisto 
de A meneo, Casa de las :'\me
ricas. La Habana. 1983, p. 

4 465 . 
11 fbtd., p. -167 . 

Fe que Colón había obtenido con tanto esfuer
zo. Gracias a este pacto, funcionó satisfacto
riamente la empresa del Descubrimiento, a pesar 
de todo el género de dificultades, entre las cuales 
no era la menor la desconfianza que suscitara. 
Sirva, para dar una idea de la magnitud de la des
confianza, esta frase de fray Hernando de Tala
vera, consejero principal de Isabel la Católica, 
confesor suyo: "¡Oh, que si lo de las indias sale 
cieno!", frase del arzobispo de Granada que 
consta en un documento dirigido a la reina el31 
de octubre de 1493 .9 Un año después del des
cubrimiento subsistía la incredulidad en las más 
altas esferas sociales, en la cúpula, diríase ahora . 

Estaba destinado a una vida efímera el 
complejo (para usar la feliz expresión de 
Chaunu en Séville et I'Atlantique) Reyes 
Católicos-Colón. BobadiUa fue sólo el instru
mento para hacerle ver a Colón que había pasa
do, en su caso, la hora del poder feudal, lo cual 
no significaba que dejaba de existir y de ejercer 
influencia. El Nuevo Mundo servirá de pretexto 
para tratar de revivirlo, bajo el aspecto de la en
comienda. Al defender Las Casas los derechos 
del reino y de los nativos, se convertirá el apóstol 
de los indios en instrumento de la lucha histórica 
contra el feudalismo. Lo cual no significa, según 
habrá de verse, que sea moderno completamen
te, ni tampoco el Almirante un antiguo o feudal, 
en todo y por todo . 

A fin de asomarnos a las complejidades histó
rico-vocacionales de tamañas tensiones, se alu
dirá a dos cosas: 

a) al complejo feudalismo-capitalismo y a su 
transitoria unidad de los opuestos; 

b) a hechos determinados del siglo XVI ameri
cano. 

Empezando por éstos: sólo se aludirá a los 
hechos conflictivos que ponen a las claras la tor
tuosa mentalidad histórico-vocacional. Se trata 
de dos rebeliones enderezadas contra la Corona, 
en defensa de los intereses encomenderos: la del 
aventurero Lope de Aguirre y la de Gonzalo Pi
zarro. Hasta aquí no hay problema. Las capitu
laciones de Santa Fe, que Colón defendió a mo~ 
rir, y la perpetuidad de la encomienda, por la 
que abogaban Pizarra y Aguirre, representan el 
obstáculo feudal en el camino del poder monár
quico. Por un lado, el sendero que conduce de 
Colón a Pizarro. Por el otro lado, el que va, en 
este enfoque concreto, de los Reyes Católicos a 
Las Casas, pasando, según el libro de Beatriz 
Pastor, por la ideología de la desficcionalización 
y el desengaño, en un Álvar Núñez Cabeza de 
Vaca, por ejemplo. 

Las complicaciones inesperadas, las ardides 
de la historia, que no de la razón, están en que la 
revuelta de Pizarra haya podido parecer un pro
yecto de emancipación americana, 10 sólo por 
su enfrentamiento al rey y su apego a intereses 
locales, aunque fuesen tan fincados en la explo
tación como los de los encomenderos. Y que el 
demente Aguirre haya levantado la bandera de 
la liberación de los esclavos negros, buscando 
aliados en su lucha contra el poder real y los 
indígenas, 11 mas no como para considerarlo un 
precursor de la negritud . 

Tampoco resulta simple y transparente la vo
cación feudal o su concomitante, la misoneísta, 
lo opuesto, precisamente, al afán de renovación 
y modernidad, en el buen sentido de la palabra, 
acompañante, no siempre obligado, del pujante 
capitalismo inicial. 

De ahí las polémicas interminables sobre la 
definición de los modos de producción capitalis
ta y feudal, o bien sobre la "transición del feuda
lismo al capitalismo", para decirlo con el título 
del volumen colectivo de Sweezy, Dobb, Le
febvre, Takahashi, Hilton, Hill. 

No hace falta adentrarse en los laberintos de la 
teoria marxista para dar con el marco explicati
vo de las contradicciones propias de Colón y su 
época, o bien de las que interfieren poniendo en 
tensión esencial las estructuras vocacionales del 
personaje, según se manifiestan en el corpus co
lombino: por ejemplo, el mesianismo utópico y 
lo absoluto del afán de salvación entrando en 
conflicto con la quimera del oro, muy arraigada 
en su tiempo. 

Esta ambigüedad fundamental, como la 
llamaría Merleau-Ponty, aparece claramente ex
puesta en Categorfas y leyes fundamentales del 
capitalismo, del economista egipcio Samir 
Amín. 

A partir del "Prólogo", se dan los elementos 
para comprender, no sólo las contradicciones 



Reyes Católicos-Colón y las del propio Almiran
te consigo mismo, sino las del ser humano de 
cualquier época. Se trata del background econó
mico, obligado, de la ambigüedad existencial. 

He aquí algo que concierne a los marcos gene
rales de las economías coloniales y metropolita
na, hasta la Independencia, por lo menos: 

.... entre el comunismo primitivo de los orígenes 
y el capitalismo, las formaciones sociales están 
generalmente organizadas alrededor de un mo
do de producción, el modo tributario, que revis
te su forma central acabada o bien formas peri
féricas inacabadas, ligadas a menudo con el co
mercio exterior. .. Si bien la instancia económi
ca es siempre determinante en último término, 
sólo en el modo capitalista es la dominante. En 
todas las formaciones precapitalistas la instan
cia dominante es la ideología ... el concepto de 
nación no es exclusivo del capitalismo, sino que 
reside en la centralización y la redistribución del 
excedente, que existen en las formaciones tribu
tarías acabadas. 12 

El capitalismo propiamente dicho se expresa 
en la relación capital-trabajo asalariado y en la 
plusvalía del mercado interno. Se da, pues, la re
volución industrial y la disgregación de las rela
ciones feudales que libera la mano de obra, pro
letarizando a los campesinos, "los que se trans
formarán en obreros asalariados entre los 
nuevos industriales como entre los propietarios 
y hacendados capitalistas rurales" . 13 

No tiene aún tales rasgos la formación social 
de la monarquía española, a partir de los Reyes 
Católicos y durante los tres siglos de Colonia. 
No bastan, pues, ni grandes hechos políticos co
mo la unión de los reinos de Castilla y Aragón, la 
cruzada de la Reconquista para expulsar a los 
moros, el sometimiento de los señoríos feudales, 
etcétera, o conmociones de la magnitud del Des
cubrimiento de América con la instauración de 
la Carrera de Indias. 

Pero claro que se trata de estímulos poderosos 
para la monarquía, considerada como hecho na
cional anterior al capitalismo. 14 Y no sólo esto, 
pues representan factores de renovación y ade
lanto social: en lo económico, lo político, lo ins
titucional, lo ideológico, lo cultural. Son los ele
mentos que sirven para integrar la economía 
mundial, la primera en su género, núcleo de la 
hegemonía española, verdadera época de transi
ción al capitalismo. 

El periodo está caracterizado: 
l) por la persistencia de la dominación del modo 
de producción feudal en las fermaciones de la 
época; 2) por el florecimiento del comercio exte
rior (comercio Atlántico, esencialmente); y 3) 
por la reacción de este florecimiento sobre el 
modo de producción feudal que se disgrega . Es 
esta tercera característica -y sólo ella- la que 
le da la naturaleza de una transición. Y es por
que el modo feudal es un modo tributario parti
cular que el comercio puede disgregar . 15 

Las excesivas limitaciones de tal disgregación 
en la monarquía española del siglo XV 1 constitu
yen los lastres destacados en nuestra herencia co
lonial por los historiadores de ideas avanzadas. 
Así se pone en obra la tensión esencial, que diría 
Kuhn, 16 entre las tendencias tradicionales y el 
cambio. En el periodo considerado, parecen ha
berse impuesto aquéllas, por lo menos en los as
pectos básicos de la sociedad metropolitana y 
colonial. 

¿Será lo que le ocurrió a Colón? El descubri
miento de América constituye un cambio. En sí y 
por sí , por lo que origina. Para cruzar los mares 
ignoras, ensanchando la menre y la geografía, 
tuvo que alardear Colón de ese espíritu fáustico 
de aventura, típico de la modernidad que los hu
manistas del Renacimiento llamaron virtus. To
do lo que se diga de su trascendencia renovadora 
es poco. Basta con echarle una ojeada a docu
mentos representativos de la época para percibir 
las diferencias entre la vinus enaltecedora y el 
sórdido contemptu mundi, ese menosprecio y 
sobajamiento de lo humano y de la historia que, 
propio de la cristianidad del medievo, hoy pare
ce revivir despojado de su significación ultra
terrena. Con sólo pasar la vista por el comienzo 
del breve discurso cuatrocentista de Pico della 
Mirandola sobre la dignidad del hombre, se 
comprenden estas palabras de Cassirer, al in
terpretar las tendencias al cambio en Pico y en la 
época: 

El verdadero impulso de la liberación lo consti
tuyó la nueva visión del propio valor del hombre 

12 Samir Amin, Ca/ego
rías y leyes fundamell/ales 
del r:apilalismo, traducción 
de Gerardo Davila, Edito
na! Nuemo Tiempo. Mé.\i· 
.:o, 1973, p. 9. 

13 /bid .. p. 40. 
14 !bid., p. 33. 
15 /bid .. p. 35. 
16 Thoma> S. Kuhn. La 

1ensión esencial Es1udios 
selec1os sobre la !radiCIÓ!l y 
el camb1o en el ámbilo de la 
nenna, traducción de Rober· 5 
10 Helier, ~ondo de Cultura 
Económica, México, 198:!. 



11 Emst Ca~sirer. Indivi
duo y cosmos en la filosojia 

6 del Renacimiento, EMECE, 
Bueno> Atre~. 1951, p. 156. 

11 Hay dos volúmenes, de 
ma~ de 400 páginas cada 
uno, de los pleato~ de Colón 
con la Corona, publicados 
en Madrid (1842-1894) por 
la Real Academia de la His
toria. 

La ~upue~ta biogralia de 
Colon, escrita por su hijo 
Hernando, y el apego de Las 
Ca~as al Almirante, mani
fie)to en su Historia de fas 
Indias, quizá constituyan las 
últimas piezas maestras del 
alegato colombino pro do
mo sua, episodio cumbre de 
la batalla de los Reyes Cató
licos "a una nobleza des
mandada y anarquizante" . 
En tal episodio cumbre, 
"don Hernando fue el más 
intransigente defensor del 
mantenimiento de los privi
legios en ~u forma original. 
Intervino en los pleitos años 
y más años, primero como 
ase~or de su hermano don 
Diego, que muere en 1526, y 
luego de su viuda y de su hijo 
don Luis". (Ramón Iglesia, 
en el "Prólogo" a su edición 
de la Vida del Almirante.) 

19 Cristóbal Colón, Tex
ros y documenros comple
tos, Alianza Editorial, \ila
drid, 1982, p. 304. 

to Samuel EJiot Morison. 
op. cit., p. 15. 

y no la nueva concepción de la naturaleza. A la 
fuerza de la fortuna se opone la virtus; al dc~ti
no. la voluntad consciente de si y confiada en si 
misma. 17 

El plus u/ira geografico corre a la par del des
cubrimiento del hombre y el desarrollo del indi
viduo (Burckhardt). En eso difiere también del 
otro ensanchamiento histórico, el actual, pura
mente tecnocrático y competitivo, que conlleva 
un desesperanzado estrechamiento de los hori
zontes históricos. 

Colón úenl! esa virtus, pero también el lastre 
del pasado. Va a horcajadas entre dos mundos: 
el que nace y el que muere. Aquél es la virws; és
te, los cinco capítulos de las capitulaciones de 
Santa Fe, los litigios mterminables contra la 
Corona, 18 la fíccionalización (Beatriz Pastor) de 
una realidad que no comprende. Por eso termina 
amargado, pesándole las cadenas del espíritu: 
"Yo estoy tan perdido como dixe. Yo he llorado 
fasta aquí a otros. Aya missericordia agora el 
cielo y llore por mí la tierra" . 19 

Prevaleciendo sobre los demás llamados, el 
del poder lo hab1a perdido. No logró imponerse 
a la pane más deleznable de nosotros mismos, a 
la que, por lo demás, carece de perspectivas his
tóricas. Ya no podía escuchar al daunon que lo 
enaheciera. 20 

No es una cuestión escolástica de nombres la 
cuestión del poder en los hechos del Descubri
miento. Ni siquiera una cue¡;¡ión de análisis del 
discurso, aun cuando pueda ser éste el que de
semboce la naturaleza oculta o franca del poder. 

Adentrarse en los vericuetos del poder, aso
marse a su fundamento (Grund) y abismo 
(Abgrund), según el heideggeriano juego de pa
labras que hace en alemán Dolf Sternberger, es 
toda una experiencia histórica, y no de cualquier 
historia, sino de la inrrallisrona proclamada por 
Unamuno, aunque le otOrgara un contenido di
ferente. 

Aquí conduce más bien a no conformarse con 
las apariencias, que es lo propio del método 
científico y también de la dialéctica de la esencia 
y el fenómeno, que no en balde proviene del 
vieJO Heráclito; a la naturaleza (physts) le gusta 
ocultarse, decía el de Éfeso con algo de sorna. 

Y, claro, la i ntrahistoria con sus potencias e 
impotencias conduce a la pregunta: ¿quiénes, y 
por qué, son los potentes o poderosos y los im
potentes o víctimas del poder? Lo cual resulta el 
problema del vehículo del poder, o sea, del suje
to o agente de la historia. Problema latente en 
los grandes textos del discurso latinoamericano. 
No solamente en ellos, pero sí en ellos. Y, desde 
lut:go, en el discurso colombino. 

Ha quedado, pues, de manifiesto, en el descu
brimiento de América (paso a las Indias, para 
Colón), el fenómeno del poder. 

Hegel, en la Fenomenología del espíritu, intu
ye bajo la forma de deseo de reconocimiento 
(A nerkennung) lo que se asume en el caso del Al-

mirante del modo siguiente: la paciente e~pera 
en la busca de la coyuntura favorable con la Co
rona espanola; el esp1ritu inquebrantable duran
te la incierta navegación del primer ,·iaje; los de
hnos de grandeza defendidos con tozudez digna 
de mejor causa: mó\'il de todo esto es el poder, 
los títulos, prebendas y autoridad por lo~ cua
le~ lucha hasta la muerte, literalmente, por los 
cuales se sacrifica y cae en desgracia, en la me
dida en que podía caer en desgracia el Almi
rante de la ~tar Océano. Se niega a negociar 
~ualquiera de las mercede!> con~edidas: LOdo o 
nada. Está poseído de lo~ sentimientos de la 
caballería andante, del honor ofendido, pero 
tambien de unos ilimitados deseos de poder que 
sabe comunicar a su familia. 

El poder, ese mal necesario cuyas alternativas 
para corregirlo ni siquiera !->Ospecha Colón, pese 
al horizonte de utopismo y ficcionalización geo
gráficos en el cual se mueve, ~onstituye el meollo 
de la empresa del Descubrimiento. Las capitula
ciones de Santa Fe lo ~onfirman. Y lo~ empeños 
del genovés para exigir su cumplimiento. Tam
bién, algunos problemas heredadcn. por d posdes
cubrimiento, por la colomzación; por ejemplo, la 
contradicción derechos señoriales-regalismo. 
Colón queda (como buen navegante, de modo 
no explicito) del lado de aquéllos. Es el sentido 
de las capitulaciones de Sama Fe. Gracias a 
ellas, nuestro continente mgresa a la historia 
universal con un paso prerrcgalisra y premercan
tilista, feudal a más no poder, con rezago respecto 
al tiempo histórico de la metrópoli y monarqu¡as 
aledañas. Al carecer de la más mínima vocación 
de modelos de alternativa de poder, la nulidad 
de esa vocación en el Almirante (pese a sus uto
pismos y absolutos) acarreará consecuencias 
malas, lastres históricos para los dominios in
dianos, consustanctales al Descubrimiento. 

Descubnmiento es aquí, recordemos, el 
complejo decisorio estrictamente colombino, tal 
como aparece en los textos del Almirante, mis
mos que, a la luz de las Capitulaciones, permiten 
concluir la vocación feudal del Descubrimiento. 
Alrededor de ésta girarán las ideologizac10nes 
del Alm1rante y de su empresa, desde los idilios 
arcád1cos de la nuevo naturaleza hasta el espíritu 
de cruzada para "reedificar la casa de Síón", pa
sando por la codicia del oro.• 



Eclecticismo finisecular, 
decadentismo y vanguardias 
(Wilde, Gide, Joyce) 

A comienzos del último tercio del siglo 
XIX se inició y se desarrolló con rapidez 
en el seno de la cultura burguesa una ge

neralizada oposición al eclecticismo filosófico y 
estético. Esta corriente crítica se produjo cu
riosamente de manera paralela a la negación 
marxista del eclecticismo, aunque provocada 
por razones distintas. 

A pesar de la brillante tradición ecléctica occi
dental, sobre todo desde la aparición de la Histo
ria crítica de la filosofía (1744) de Jacob Bruc
ker, el descrédito del oportunismo cousiniano y 
el surgimiento, a partir de 1848, del movimiento 
obrero consciente, hicieron del eclecticismo 
europeo algo blando, inconsistente, que llevó su 
desprestigio incluso al terreno de la literatura y 
del arte. Vigny lo rechazó más de una vez en su 
famoso Diario, identificándolo con Cousin; 
Baudelaire prefirió llamarlo heteroclitismo 
cuando tuvo que hablar de él, en un sentido posi
tivo, a propósito de la pintura de Ingres. Sólo el 
decadentismo finisecular -y no de manera ca
sual, como enseguida veremos- logró hacerlo 
resurgir. Fue la época de Beardsley, de Huys
mans, de Wilde. En su preciosa conferencia de 
Nueva York (1882) sobre "El renacimiento 
inglés del arte", Wilde lo encareció sin men
cionarlo: 

Toma de cada una (de las viejas formas, pasa
das de moda, de la cultura) lo que es provechoso 
para el espíritu moderno. De Atenas, sus mara
villas sin sus idolatrías; de Venecia, su esplendor 
sin su pecado. El mismo espíritu analiza siempre 
su propia fuerza y su propia debilidad, contan
do con lo que debe a Oriente y a Occidente, a los 
olivos de Colonnés y a las palmeras del Líbano, 
a Getsemaní y al jardín de Proserpina. 1 

Ocho años después, en su artículo "Pluma, lá
piz y veneno", Wilde iba a ser aún más explícito: 
"La clave del eclecticismo estético reside en la 
armonía de todas las cosas verdaderamente 
bellas, sin tener en cuenta su época, su escuela o 
su estilo ... Las bellas cosas pertenecen a todas 
las épocas." Era la transcripción en prosa del fa
moso verso de Keats, que él adoptó casi como 
una divisa. Y la descripción que enseguida hace 
de la biblioteca de Wainewright es el ejemplo 
extremo, casi caricaturesco, de su propia tesis 
sobre la multiplicidad infinita del gusto.2 

André Gide, comentando, a los tres años de la 
muerte de su amigo Wilde, esa proliferación de 
nuestra sensibilidad estética, demostraba cierta 
perplejidad y no tanto entusiasmo en su elogio 
del eclecticismo: 

Nuestra época desea una mayor inteligencia, un 
mayor eclecticismo sobre todo. En las salas de 
nuestros museos, esos grandes cementerios del 
arte, sabemos hoy hacer cohabitar a Poussin, 
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Velázquez y Rubens. Gustamos de Cranach y de 
Durero; pero gustamos también de Delacroix y 
de Goya, no es preciso decirlo; y tenemos razón 
en gustar de ellos; no gustarlos, en nuestro tiem
po, sería estupidez; no se reaprende a ignorar. Y 
tenemos razón, igualmente, en una sala de con
ciertos, cuando sabemos aplaudir, después de 
un cuarteto de Mozart, una cabalgata de las 
Walkirias ... 

En estas palabras hay, a primera vista, una 
novedad acaso grata para la teoría de la recep
ción: el eclecticismo es aquí el del público. Muse
os, conciertos; cohabitación (i.e., pluralidad 
conviviente, aprecio mudable, disponibilidad 
para lo antitético, habilidad sensible gustosa
mente preparada para casi cualquier sintonía): 
inteligencia. Pero Gide manifiesta enseguida 
una extraña nostalgia de las épocas en que el ar
te, un arte común colectivo y un gusto en gran 
medida determinado, cumplían una función 
identificadora irremplazable; aquellas socieda
des (la Grecia clá~ica, la alta Edad Media) recha
zaban de modo natural todo lo que no corres
pondiera a su propia coherencia de ideales y, por 
lo tanto, todo eclecticismo plural, toda disper
sión descastada o descalificadora. En su confe
rencia, Gide rechaza aquel cosmopolitismo fin 
de siglo que parecía gustar de todo y que, como 
consecuencia de esa generosa capacidad recepti
va, aceptaba también todos los experimentalis
mos y vanguardias, muchos de los cuales no eran 
sino radículas que parasitaban al amparo de 
aquel gusto ecléctico y vivían de la savia que, a la 
postre, acababa faltándole al tronco: a la esen
cial tradición del arte. Tal era la tesis de Gide a 
comienzos de nuestro siglo: 

Es preciso confesar que este inteligente eclecti
cismo, del cual nos felicitamos, es prueba, ¡ay!, 
de que el arte no es ya una producción natural, 
que no responde ya a ninguna necesidad precisa 
del público, y que la sociedad descompuesta, sin 
ideal distinto a formular en algún estilo, acepta 
imprudentemente, al azar de los encuentros, to
dos los ideales del pasado y cada uno de aquellos 
que cada uno de los artistas nuevos le propone. 
Y la tradición artística, que tantas generaciones 
sucesivas han llevado tan alto, parece un árbol 
del que muere en fin el poderoso tronco central, 
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1 Óscar Wilde, "El rena
cimiento inglés del arte'', en 
Obras completas, Aguitar 
S.A. de Ediciones, Madrid, 
1949 (Ja. ed.), p. 1079. 

2 Óscar Wilde, "Pluma, 
lápiz y veneno'', en ibid., p. 
1028. 
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3 André Gide, Morceaux 
cho1sis, NRF. París. 1921 
(5a. ed .), p . 70. 

• Lmberto Eco. Obra 
ab1erta, Seix-Barral, Barce
lona. 1965. pp. 33~. 339. Tra
duccion de Francisca Peru
jo. (Primera edición, Bom
pJani, Milán, 1962.) 

5 Arnold Hauser, Histo
ria social de la literatura y 
del arte. 2 tomos. Guadarra
ma. l\ladrid , 1959 (2a. ed.), 
t.l, pp. 117, 118 ("La época 
helenlstica "). Traducción 
de A . Tovar y F. P. Varas
Reyes . (la. ed. inglesa, 
Londres, 1951.) 

al no estar ya allí la sociedad para escamondar y 
cortar a ras del piso el sinnúmero de sierpes y 
vástagos que salen de las raíces (puesto que las 
raíces viven siempre). Estos vástagos son a me
nudo, cada uno tomado aparte, admirables: pe
ro la savia al fin se agota, y ellos no se renuevan 
más que a si mismos.3 

Este eclecticismo proliferante, propio de una 
civilización rica que ha llegado a su colmo y no 
siente ya la necesidad de sintetizar sus infinitas 
percepciones intelectuales y sensibles para iden
tificarse en ellas, tiene acaso su ápice en el Vfises 
y, más aún, en el Finnegans Wake de Joyce. To
do aparece allí amontonado, las palabras e ideas 
más dispares coexisten o se confunden, y el de
sorden queda unificado, como en un juego, gra
cias a una magistral coherencia puramente 
lingüística y a un total descreimiento de cual
quier sustancia ideológica que pudiera consti
tuirla. En este amontonamiento de cultura 
-dice Umbeno Eco, glosando a Joyce-: 

. .. se basa nuestra existencia de hombres civiliza
dos, y de estos fragmentos ha tomado forma 
nuestra crisis: hoy podemos hundir las manos 
en ese tesoro de nociones y de soluciones, go
zarlas con la complacencia del decadente que se 
resigna a celebrar los fastos de un imperio des
moronado, pero nos encontramos incapaces de 
darles un orden. El orden que les da Joyce no 
puede ser otro que el del lenguaje, porque "el 
mundo en cuanto tal-dice Joyce- no es asun
to mío". 

El vanguardismo -del que J oyce es, en el 
campo narrativo, cabeza máxima- refleja así 

una situación cultural paralela a la de la época 
helenística y tan crítica como aquélla; pero, lo 
más interesante aquí para nosotros es que Eco, 
al establecer ese parentesco, define la actitud 
vanguardista como sincrética. "Es singular 
-dice- cómo esta actitud parece como uno de 
los muchos sedimentos sincretísticos de la cultu
ra". 4 Donde Wilde hablaba claramente de eclec
ticismo, Eco prefiere obviar la palabra nefanda 
(aunque tan repetidamente se ha usado también 
para caracterizar a la cultura helenística) y utili
zar, como muchos otros, la menos comprometi
da de sincretismo. 

Eclecticismo decadente helenístico 
(Hauser) 

El decadentismo finisecular y las vanguardias 
subsiguientes eran, pues, hasta cieno punto, un 
aconrecimiento estético semejante -y ello resul
ta sumamente ilustrativo- al decadentismo 
helenístico. Arnold Hauser, al estudiar este últi
mo fenómeno, nos da elementos suficientes co
mo para poder juzgar aquella recepción ecléctica 
indiscriminada de que hablan Gide y Eco como 
una manifestación coyuntural provocada por la 
tendencia hacia "la especialización técnica y 
erudita". Tal es, con palabras de Hauser, "el pe
ligro del eclecticismo": esa comprensión "de los 
distintos ideales artísticos del pasado lleva consi
go la aceptación indiscriminada de todos los 
estímulos". No es casual que sea precisamente 
entonces, en la época helenística, cuando apa
rezcan las primeras "colecciones de arte y mu
seos": 

El "naturalismo" , el "barroco'' , el "rococó" y 
el "clasicismo" de la época helenística se de
sarrollan, ciertamente, uno tras otro en la histo
ria, pero, al fin , conviven todos a la vez. 

El eclecticismo se convierte, pues, en "un ras
go fundamental de la producción artística de la 
época helenística" cuando "el estrato social que 
es cliente del arte y árbitro del gusto" se disgre
ga, se hace "menos unitario" y provoca esa co
existencia de muy diversos estilos. 5 Apenas es 
necesario subrayar los puntos de semejanza 
entre tal situación y la descrita por Gide. 

Eclecticismo finisecular americano 
(Martí) 

Pero en modo alguno era ésa la situación en Amé
rica (o en la periferia europea) a fines del siglo 
XIX. Las condiciones iniciales (la "tendencia 
hacia la especialización técnica y erudita" y, 
consiguientemente, el "enriquecimiento eclécti
co del repertorio formal") estaban muy lejos de 
darse en América. Por el contrario, la tendencia 
ecléctica americana desde el siglo XVlll trataba 
angustiosamente de lograr esa especialización y 



ese enriquecimiento, } su situación era prectsa
meme la conuaria a la de una sociedad rica, has
tiada o decademe, como la helenísdca o la finise
cular europea (o como la posrenacemista de los 
hermanos Carracci, ejemplo socorridísimo de 
eclecticismo fallido en pintura). 

No deja de ser notable el hecho de que, en 
1890, en la aurora de nuestro modernismo y po
co más de una década antes que Gide, José 
Marú, elogiando las poesías de su compatriota 
Francisco Sellén, arremeta contra una poesía 
que no es más que "olla podrida", "manta de 
loca hecha de retazo~ de todas las sedas''. 
Aquella poesía era producto de una 

... época de tantas mezclas como la dé ahora, 
donde los pueblo:. copian desmedidamente lo de 
otros, :.in ceñirse a sacar del e~tudio del ajeno 
aquel conoctmiemo de la identidad del hombre 
por el que las naciones, aún rudimentarias, han 
de perfeccionarse y confunJir~e. 

Produce una extraña desazón el ver hasta qué 
punto las palabras del genio cubano parecen ins
pirar las de Gide. Maní, que había oído a Wilde 
en Nueva York, y había escrito un 
interesantísimo articulo, distanciado y escépti
co, sobre sus conferenctas, tenía una opinión 
muy crítica de aquella época que el creador de 
Dorian Grey elogiaba; y es que la veía desde 
•·nuestra América", con la perspectiva de un re
volucionario radical que preparaba la insurrec
ción mambisa. 

Allí donde Gide se lamentaba, Maní estaba 
wdavía en condiciones de advenir a las naciones 
jóvenes en busca de identidad de los peligros de 
la imitación indiscriminada. ¿Rechazaba el 
autor de Nuestra América la asimilación devalo
res ajenos? Nada de eso. Al referir las lecturas de 
Sellén, Maní elogiaba su diversidad: "Un día 
era lbsen, y Blumenthal otro. Los griegos eran 
un mes, y otro los rusos. Estudiaba a Khaiyam, y 
a Horacio luego'' 

Con enorme talento, como discípulo de Luz y 
Caballero, e! líder cubano separaba el grano de 
la paja, el sincretismo indifereme, de la elección 
acuciosa y necesaria. No era Sellén 

... lector de los de a granel ... sino que leía en gru
pos . .. viendo cada literatura de por sí, en lo que 
tiene de primaria o tomó de las otras ... hasta 
que halló ... que el hombre es sencillo y uno, co
mo se saca de sus literaturas. en que se ve a la vez 
lo romántico y lo real, l>in más düerencia que las 
que pone en la imaginación. por los sujetos pe
culiares, el país y época de cada poesía. 6 

En la actitud ecléctica de Maní, nacida natu
ralmente de su ecumenismo cultural, no se 
perdía de vista la necesidad de que el tronco (el 
tronco de cuya savia se cuidaba tamo Gide trece 
ai'tos después) había de ser el de nuestras repúbli
cas, pero que, no obstante, en las ramas podía 
injenarse el mundo: ''Conocer diversas literatu
ras es el medio mejor de libertarse de la tiranía de 

algunas de ellas; así como no hay manera de sal
varse del riesgo de obedecer ciegamente a un sis
tema filosófico, sin nutrirse de todos". 7 

¿No estamos aquí, por un lado, ante un dis
tanciamiento con respec10 al eclecticismo finise
cular europeo y, por otro, una vez más, ame esa 
peculiar manera americana de eleglf y asimilar 
libremente lo ajeno universal, considerándolo 
como propio? Considerándolo como propio 
porque Maní, en contra de una idea que ya an
daba moviéndose en el ámbito de la hispanidad y 
que luego U namuno expondría, una y otra vez, a 
propósito prectsamente de las naciones de Amé
rica, rechazaba la idea de que "las fronteras de 
nuestro espíritu (fueran) las del lenguaje". Y se 
preguntaba: '• ¿Por qué nos han de ser fruta casi 
vedada las literaturas extranjeras?" 8 

Pensar directo y pensar indirecto 
(Maní, Vaz Ferreira) 

Sin embargo, Martí prefería, aun proptciando la 
astmilación critica de valores extranJeros, un 
pensar direcro desde la realidad propia, desde lo 
criollo. Este pensar directo salta más de una vez 
en la prosa de Maní de sus años neoyorquinos. 
En su prólogo (1882) al Poerna del Niágara de 
Pérez Bonalde, pedta urgencia en devolver a los 
hombres a sí mismos: "Sólo lo genuino es 
frucúfero. Sólo lo directo es poderoso. Lo que 
otro nos lega es como manjar recalentado". 9 Y 
once años después (1893), en su nota sobre la 
muerte de Julián del Casal, volvía al tema y elo-

6 Josi: Maru, ' 'Francisco 
Sellén" (1890), en Obras es· 
cog1das, 3 tomos, Centro de 
Estudios Martianos, La Ha
bana, 1979, t. 11. p. 507. 

7 José Maní, ··óscar Wil
de" (1882), en Obras escogi
das, t.l, p. 246. 

• !bid, p. 246 
9 Jo~é \larti, "El poema 

del Niagara", en Obras es· 
cog1das, t. l. p. 237. 

9 
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' 0 Jo~& .\-larti. "Julián del 
Casal. "en Letra~ }leras, La 
Habana. p. 532 

11 Amén'o Ca~tro. De la 
edad C(Jnjltctii'O, Taurus. 
.\-ladrid. 1961. p. 205. 

1: ~larcelino Mcncndc1 y 
Pela} O, l. o nennu e~pmiulu. 
lmprema de J>ére7 Dubrull, 
.\-ladnd Da, e<L), lll87, J to
mo>. 

u A-;1lo d1ce, >m que haya 
yo podido cncomrar la fuen
te, Anibal Sánchez Reulet en 
La fi/osojta latmoumerku
nu contemporánea, Unión 
Panamericana ( Washing
ton), Me:(ICO, 1949, p 165, 

14 Carlos Vaz Ferreíra, 
Fermentarto, t\lome' 1deo. 
1938 , pp, 74-76 (adpite 
''Sobre <!decticismo'', 
reproducido en Antología 
del pensamiento de lengua 
española en la edad contem
poránea, prólogo y ~elec
ción de José Gaos, Séneca, 
México, 1945, pp. 1255-
1256 (ha> reimpresión facsi 
milar de la Univer~idad 
Autónoma de Sinaloa, 
1982), y en Sánchez Reulet 
(op. cit., nota 38, pp. 176-
177). 

g1aba "el juicio criollo y directo". 10 

La idea del pensar directo es vieja. Américo 
Castro nos recuerda que cuando Montaigne no 
sabía nombrar algo "je fe montre au doigr", 
decía. Y que, mucho antes, Luis Vives también ha
bía recurrido a ese "método directo" .11 Lo ve
mos de nueYo, ya mucho más elaborado, en el 
primer sensualismo. O ~e pensaba de un modo 
directo, a partir de lo percibido por los sentidos, 
o se pensaba platónicameme a partir de las ideas 
innatas. Ya en 1556, el ecléctico español Fox 
Morcillo (partidario de la conciliación 
platónico-aristotélica) "debe ser contado -dice 
Menéndez y Pelayo- entre los adversarios del 
conocimiemo directo, defendido con tanta habi
lidad en su mismo tiempo por Gómez Pereira y 
en días posteriores por los filósofos escoceses" . 12 

El pensamiento dtrecto fue en lo sucesivo una de 
las características del pensamiento sensualista y 
del materialista (Hobbes, Condillac, Helvetius, 
Holbach, etcétera), aunque muchos de sus culti
vadores adoptaran al mismo tiempo el método 
ecléctico. 

En pleno siglo XX, a comienzos de la década 
de los Ireinta, el filósofo uruguayo Carlos Vaz 
Ferreira (1872-1958) \a a retomar la idea del 
pensamiento directo al ser provocado personal
mente por una acusación de eclecticismo. 13 In
volucrado en una tendencia que era ya entonces 
punto menos que infamante, Vaz la atacó con 
irritación, aduciendo que lo suyo no era eclecti
cismo sino pensar directo. La cita es larga, pero 
hay que transcribirla puntualmente: 

Es interesante que la manera de pensar peor que 
e:~.istc se confunda tan fácilmente con la manera 
de pensar mejor; que la manera de pen~r indt
recta, que pane de lo ya pensado, ~e confunda 
con la manera de pen~ar dírecra. que sin duda 
podrá 'emr a confirmar en parte lo ya pensado, 
y en su caso a a pro\ echarlo, pero es cosa dife
rente y en verdad opuc~ta. Supongamo~ que va
nos pintores han pintado un mismo paisaje. 
Uno ha pintado mejor el <.ol. otro mejor los ár
boles, otro mejor el agua. Que un pintor ~e 
pueda aprovechar de los aciertos y de las 
equivocacione~ de esos cuadros, para empezar a 
pintar otro, es una cosa. Otra muy db1inta y ab
surda seria componer un cuadro pegando los 
pedazos que pan: Lean bien pintados con el obje
IO de encontrar asi un cuadro bueno, El verda
dero pensamiemo, el legitimo, que no tiene na
da que ver con d edec1 ici~mo pero que ~uperfi
cialmente se confunde con el , cons1~te en pen~ar 
direcramente. de nue\O} -.iempre de la realidad 
(aunque aprovechando en lo que corresponda la 
expcnenc1a de lo~ acierto\) equivocaciones de 
lo ya pensado). 14 

Vemos que Vaz, al igual que Onega y Gasset 
cuando negaba el eclecticismo de Leibniz, define 
al enemigo de modo caricaturesco para meJOr 
anularlo: un montaje absurdo, hecho de peda
zos diversos, pemados o pintados por otros. 
Desde un punto de vista puramente teórico, abs
tracto, el eclecucismo no quedaba así descalifi
cado, sino convenido en algo que ni siquiera 
existía ni había existido nunca: una categoría 
irreal, famasmática, que no respondía a ninguna 
realidad de carácter verdaderamente filosófico o 
estético, y que no era ni stquiera la peor manera 
de pensar. Ni Potamón de Alejandría resultaba 
asi ecléctico. Y mucho menos Vives, Verney, 
Feijoo, Gamarra, J ovellanos, Bello, Gon¡;alves 
Días o Luz y Caballero 

Frente a esta verdadera entelequia (y no preci
samente en el sentido de Aristóteles o Leibniz) 
constituida en la irritacion de la polémica, Vaz 
le\'antaba otra no mucho más real, pero, desde 
luego, muchísimo más positiva: "el pensar dr
recramenre de nuevo y siempre de la realidad". 
un pensar que habría de generar su propio siste
ma de categorías, su propio método, y que 
tendría que poner en tela de juicio el saber acu
mulado en cada rama del conocimiento, En el 
fondo, un escepticismo radical (del que, dicho 
sea de paso, también había sido acusado), pa
riente lejano de aquel que, primero en la Anti
güedad y luego en el Renacimiento, había dado 
paso precisamente al eclecticismo antiguo }- al 
eclecticismo moderno. 

¿Por qué d1ce Vaz que este modo de pensar se 
confunde con el eclecticismo? Porque el eclecti
cismo de Bacon, Descanes y orros consistía en 
buena medida en la desconfianza a priori hacia 
todo sistema cerrado y absoluto. Pero, en rea
lidad, cuando Cartesio y Verulamio aducían es
ta característica direcra de su pensamiento, se 
enfrentaban casi exclusivamente a la escolástica, 
a la filosofía oficial de la Iglesia, fincada en la 



autoridad de los textos, lo!. de Aristóteles o los 
de Tomás de Aquino, filosofía que era el obstá
culo' erdadero al desarrollo de sus reflexiones. 
Y cuando Maní pide también un pensar direc
to, ¿está rechazando la asimilación provechosa 
del pensamiento de los maestros europeos? En 
modo alguno; lo que hace es rechazar la 
garrulería afrancesada -ecléctica cousiniana, 
muchas veces- de tantos catedráticos finisecu
lares latinoamericanos; la que Anuro A. Roig 
ha llamado cenerameme • 'eclecticismo de cá
tedra" y que era entonces la posición política 
conservadora. Después de Cousin, el eclecticis
mo filosófico tenía una invencible proclividad 
política. 

Y a la postre, Vaz tampoco podía defender un 
pensamiento radicalmente direcro que empezara 
siempre de cero y rechazara el carácter dialógico 
de la palabra ajena, según la categorización de 
Bajun; el paréntesis final del teJ~.to de Vaz es 
prueba fehacieme de ello. "El sentido de conti
nuidad en las conquistas humanas", decía Al
fonso Reyes, "(es) perSIStencia en que reside la 
dignidad misma del espíritu" .15 ¿Cuál es, pues, 
la tesis del eminente maestro uruguayo? A mi 
juic1o, Yaz sostiene en el fondo una posición 
política que se hace más clara cuando a renglón 
seguido combate, de manera expresa, a los que 
desde el campo de la cultura proponían -en 
aquellos años en que irrumpían en la sociedad la
tinoamericana los movimientos populares de 
izquierda- "huir de los extremos, buscando los 
términos medios, las soluciones de 
compromiso". Su condición hace transparente 
todo el razonamiento previo: 

En la reajjdad, en los hechos -y es Vaz quien 
subraya-, no existen extremos ni términos me
dios. Estas expresiOnes tienen sentido cuando se 
refieren a las teorias, a las doctrinas, a las for
mulaciones. En cuanto a la realidad, es como 
es, y el fuwro sera como sera, y hay que describir 
la pnmera, prever el segundo, y en su ca~o de
~earlo directameme .16 

Escepticismo americano, 
intuición y compromiso 
(Vaz Ferreira, Francisco Romero) 

Lo paradójico del caso es que, en Vaz Ferreira, 
esa exigencia del pensar directo nacía, como 
queda dicho, de un radical escepticismo con res
pecto a teorías y doctrinas europeas y, en gene
ral, con respecto a todos los grandes sistemas fi
losóficos. Frente a tales sistemas, en el mundo 
real sólo cabia la descripción y el deseo de cam
bio. Pero esta actitud negadora de las doctrina::. 
filosóficas establecidas era precisamente eclécri
ca. La opción electiva nacía del escepticismo ha
cia todos los sistemas filosóficos cerrados, y no 
solamente como una táctica derivada de las difi-

do dejaba entrever Francisco Romero cuando 
justificaba el eclecticismo como teoria del cono
cimiento al comprobar cómo "las vastas cons
trucciones sistemáticas se contradicen y destru
yen mutuamente" .17 

Al negar vigencia a los sistemas filosóficos he
redados y acudir a la descripción directa de la re
alidad, Vaz se orientaba epistemológicamente, 
de una manera o de otra, hacia la intuicion. El 
pensar direcro conducía en él al pensar mme
diato de Bergson y Croce. 

Yaz Ferreira pedía, como Martí, una percep
ción concreta de la realidad y, para consegUirla, 
rechazaba a priori todo término medio, todo 
compromiso. Y es en ese compromiso donde 
veía él el eclecticismo contra el que se revolvía. 
Que el autor de Fermentaría optara como salida 
del atolladero por la intuición es ya otro proble
ma. Lo importante para nosotros aquí es que la 
consideración de Vaz era absolutamente tempo
ránea, y que su crítica al eclecticismo nada tenía 
que ver con la tradición ecléctica americana. 
Entre las muchas lecciones que el breve capitu
lillo de Vaz nos brinda, no es la menor la de dis
tinguir la versión que del eclecticismo ideológico 
se tenía en el segundo cuarto de nuestro siglo, y 
las que los pensadores del XYIIl y del XIX 
tenían de los suyos. 

• ~ Alfonso Reye.,, "Paul 
Valer~ comempla a o\.mén
ca" (1938). en Obras 
completas, Fondo de Cultu
ra Económica, \lex1co, 
1960, 1 ,(,p. 104 

16 Carlos Vaz Ferreira. 
op. cit. 

17 Frandsco Romero. 
' 'Notas a Baroja". en No
sor ros. Bueno> Aires. oc
iubre de 1919. Reproducido 
en Baroja y su mundo, 2 to
mo~. Fernando Baeza. ed .• 
Arión, Barcelona, t.JJ, pp. 
98-99. 

cultades que encontraba la libertad reflexiva en ~~~!~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ la época en que imperaba la ortodoxia religiosa. ~ ..._ 
Bien entrado ya nuest ro siglo, algo muy parecí- = ii :.;;; 
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18 Héctor A. Murena, El 
pecado original de América, 
Sur, Buenos Aires, 1954, 
pp. 122. 185, 123 . 

19 Héctor A. Murena , En
sayos sobre subversión, 
Universidad de Puerto Rico, 
San Juan, 1963, pp. 58-59. 

2o Mariano Picón-Salas, 
Represo de tres mundos, 
Fondo de Cultura Económi
ca, México, 1959, p. 36. 

21 Héctor A. Murena, En
sayos .... , op. cit., p. 54. 

La crisis 
(Murena, Halperin Donghi) 

Sin embargo, ya en nuestro siglo, hubo todavía 
pensadores y poetas (novecentistas, modernis
tas, ateneístas mexicanos) que creyeron ver en 
una apropiación crítica y rigurosa de las van
guardias europeas (a partir del simbolismo) una 
posibilidad concreta de constituir una cultura 
americana moderna. Recordemos la crítica ape
sadumbrada que hizo de algunos de ellos (de 
Daría, del primer Lugones, de Rodó, hasta de 
Martínez Estrada) Héctor A. Murena: 

. .. presumían que la cultura americana podía ser 
una cultura ecléctica, es decir, una cultura que 
tomara un poco de aquí y un poco de allá, una 
cultura hecha con un retazo de Grecia y un reta
zo de Francia, una cultura partícipe, dueña de 
todas las culturas ... 

Una vez más, vemos al crítico caricaturizar al 
enemigo para mejor anularlo. Al perfilar en la 
abstracción sus dos arquetipos negativos ameri
canos, Murena ve al "liberal civilizador euro
peísta" (el otro era el "conservador bárbaro y 
folklorista") como un ecléctico iluso que no sa
be distinguir una suma incoherente de concep
ciones despojadas de su capacidad conflictiva, 

de la posibilidad integradora y pragmática: 

Según su ideal, la cultura americana debe con
sistir en una suma, cuya coherencia aún no ve 
bien claro, de todo el saber universal, suma en 
la cual cada concepción estaría despojada de su 
capacidad conflictiva: el papel reservado a 
América sería el de receptora y organizadora de 
las nociones ideadas en el resto del mundo. 

Algunos de Jos ejemplos más altos (Facundo, 
las Bases. Nuestra América, el Dogma socialis
ta, incluso La evolución de las ideas argentinas, 
por citar tan sólo los que él mismo menciona) no 
lo apartan de su visión pesimista de todo el siglo 
XIX: 

Se me dirá Sarmiento, se me dirá Alberdi, se me 
dirá Martí. se me dirá Echeverría, se me dirá In
genieros. Respondo que eran hombres que acer
taban con la verdad una vez por semana. un poco 
por azar. 18 

Ese eclecticismo decimonónico tiene su causa 
en la carencia ontológica de una cultura e incluso 
de una historia propias en América -dice Mure
na-; y esa carencia o desposesión "provoca un 
estado de ansiedad cultural que se traduce en el 
acopio anormal de información sobre las culru
ras ajenas". 19 

Lo había dicho ya Picón-Salas, a propósito de 
Daría: "La genial deficiencia originaria de quie
nes nacimos en un olvidado rincón del planeta le 
hacía buscar afanosa y desordenadamente aquel 
botín de belleza y cultura de que carecíamos''. 20 

En América, desde mediados del siglo XVIII, 
el eclecticismo (y antes de él -el de sor Juana, 
por ejemplo- un sincretismo inconsciente) era 
un pie forzado que unos valoran hoy como una 
peculiaridad venturosa de lo americano y otros 
como su defecto esencial. Si Picón-Salas ve una 
genial característica americana en ''esa colore
ada fusión mestiza de tantas cosas" , Murena 
descubre existencialmente el lado pesimista de la 
moneda: "nuestro estrabismo": "un ojo puesto 
en el remoto ideal y el otro atento a la cercana 
tierra''. Bien es verdad que, al señalar el aspecto 
forzoso de nuestro eclecticismo, Picón-Salas no 
era enteramente ajeno a esa visión pesimista, y se 
debatía incómodo, como tantos más, dentro del 
conflicto. En Murena, la solución niega primero 
el eclecticismo malo, hecho de retazos, para aca
bar, no obstante, afirmando, de hecho, un eclec
ticismo integrador, asimilativo, al cual no se le 
quiere dar ese nombre: "Cuando ese estrabismo 
se propaga de los ojos al espíritu su nombre se 
torna más grave: esquizofrenia. Esquizofrenia: 
nuestra cultura simuló ser europea, simuló ser 
india, simuló ser lo que era. Porque¡ es america
na!" 

Pero, ¿qué es lo americano sino la síntesis de 
lo europeo, de lo indígena y, en muchas partes, 
de lo africano? De no encontrarse esa síntesis, 
aquel estrabismo de que habla Murena21 y que 
puede devenir en esquizofrenia, es algo semejan
te a lo que Francovich llama, no sé si con ironía, 



pero, desde luego, con un sentido mucho más 
positivo, ' 'una especie de hipocresía trascenden
tal" . 22 También Manuel Pedro González había 
hablado repetidas veces de la split personality de 
Heredia, sin cargar la caracterización con una 
valoración negativa,23 y Gilberto Freyre definió 
igualmente al Brasil como un pueblo con la per
sonalidad "dividida". En Freyre, la salida era 
relativamente plausible: gracias a esa personali
dad dividida, el pueblo brasileño " ha desarrolla
do una capacidad especial para soportar las 
contradicciones y aun armonizadas". 24 • 

Se hipostasiaba angustiosamente un defecto, 
la ausencia de una ficha en nuestro juego; dicho 
en castizo: se hacía de tripas corazón. Cuando 
ese eclecticismo supradeterminado por las ca
rencias culturales sobrevivió al surgimiento de 
una burguesía nacional poderosa (que, en defi
nitiva, era su objetivo) y al del movimiento obre
ro consciente, pudo saltar al campo de la 
psicología y ser, en los medios intelectuales cru
zados por mil contradicciones, una enfermedad, 
según decía Murena. Pero, en el fondo, ese 
eclecticismo ideológico empezaba a demostrar 
su insuficiencia frente a la aparición de fenóme
nos nuevos, nada psicológicos y perfectamente 
objetivos: la nueva dependencia, por ejemplo, 
con respecto al joven imperialismo estadouni
dense, y las iniciales hipotecas culturales que im
puso arropadas en la seducción de su progreso 
material. Marti, Rodó y Daría vieron con una 
dramática angustia aquella ominosa atadura 
que empezaba a anudarse; pronto fue una sola y 
misma desazón: la de la dependencia, la de las 
carencias y la desposesión. 

El eclecticismo era, según Murena, una mane
ra de ignorar la des posesión, y, para quienes 
fueran conscientes de ella, una esperanza falsa 
de superarla. Un método engañoso, un vicio. El 
colapso de ese eclecticismo fácil trajo consigo la 
asunción paralizante de aquella desposesión. 
Para Murena, Martinez Estrada fue uno de los 
escritores que así lo vieron: 

Martinez Estrada, después de haber practicado 
él mismo en sus poemas tal presunción, enten
dió, dijo que no, quemó las naves fáciles. Ése 
fue el colapso: advertir que el eclecticismo era 
un vicio, vislumbrar a través de él la paralizante 
verdad de la desposesión. 25 

Otro argentino ha dado una versión menos pe
simista, más histórica. En una plática reciente 
(abril de 1989) en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, Tulio Halperin Donghi nos 
decía que el eclecticismo, considerado como mé
todo (Cousin aparte), es "una linea que está pre
sente en América todo el tiempo''. Y ponia, 
entre otros, el ejemplo de Mariátegui y su inten
to por sintetizar el marxismo y el indigenismo 
peruano. Es la "alternativa a una aceptación 
ciega de una sola de las tendencias originadas en 
Europa, y una manera de hacer relevante para 
América Latina lo que en la importación origi-

nal no lo es''. Se trata de un método inevitable en 
el lapso en que "todavía América no crea lo pro
pio original". (O crea lo propio original a partir 
de esa importación, diría Gaos.) Pero en estas 
mismas condiciones -continúa Halperin 
Donghi- reside "su irremediableambigUedad" 
que hacía a Sarmiento aceptar y rechazar el 
eclecticismo. Y es que subyace en esa actitud de 
recepción ecléctica de lo europeo, al mismo 
tiempo que una evidente "fecundidad", "la 
constatación de nuestro nivel de desarrollo de
pendiente" y la "condena a largo plazo" . El 
eclecticismo de nuestra cultura decimonónica 
nos está indicando, sin más, que es 
"derivativa". (Sí -podríamos decir-, deriva 
de ... , pero no es igual a ... ; incluso puede ser 
contraria a ... y, desde luego, mejor. FA). 26 Hal
perin pone el ejemplo de Prebisch en la CEPAL, 
cuando adopta y adapta a la solución de los 
problemas argentinos, primero, y latinoameri
canos después, determinados aspectos elegidos 
(y forzosamente modificados para la 
adaptación) de las teorias de Keynes y otros. 
Hasta hoy, ésa es "una manera sana" de reac
cionar ante lo europeo, si no completamente ori
ginal. En definiti va -concluye Halperin 
Donghi-, es "un aporte original dentro de un 
contexto ecléctico'', es decir, una originalidad a 
partir de la asimilación modificada de una im
portación cultural elegida. ¿No podría conside
rarse que es precisamente -y únicamente- esa 
actitud ecléctica peculiar americana la que, en 
las condiciones carenciales vigentes desde finales 
del XVIII, hace posible esa originalidad? 

22 Guillermo Francovich. 
Sobre el porvemr de la cultu
ra boliviana (1942), Centro 
de Estudios Latinoamerica· 
nos, UNAM , México. 1979, 
p.S 

23 Manuel Pedro Gonzá· 
lez, Heredia, primogénito 
del romanliccsmo en A méri
ca, El Colegio de México, 
México, 1953, pp. 111, 112, 
122. 

24 Gilbeno Freyre, ln
terpreración del Brasil, Fon
do de Cultura Económica, 
México, 1945, p. 9. 

l$ Héctor A. Murena, El 
pecado . .. , op. ca., p. 122. 

26 A Pascal le parecía per· 
rectamente posible " admi· 
rer l'imitation des choses 
dont nous n'admirons pos 
les modeles" (citado por 

13 Malraux, L 'Homme pré
caire er la liuérarure, Galli· 
mard, Paris, 1977, p. 287). 
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21 Ignacio Manuel Ahami

rano. ·'Cana a una 
poeli~a··. en Epmolas //(e
rarias mexicanas, vol: 1, IN
BA, .Mé~ico, 1958, p. 164. 

2t "Yo tuve gran placer 
cuando encontré en Krause 
esa filosofía intermedia, 
secreto de los dos extremos, 
que yo hab1a pensado en lla
mar filosofía de la 
relacion." Citado por Elías 
Entralgo en La liberac1ón ét
nica cubana, Universidad de 
La Habana, 1953, p. 243. 

29 Rubén Darlo, Espaifa 
contemporánea, "Los po
etas'· {agosto de 1899). en 
Obras completas, vol. XXI, 
Biblioteca Rubén Daría, 
Madrid , ~.a., p. 237. 

30 Amado Nervo, "Victo
riano Salado Álvarez" 
( 1904), en Obras comp/e1as, 
2 tomos, Aguilar, Madrid, 
197:!., p. 381. 

11 Pedro Henriquez Ure
i'la, "Seis ensayos en busca 
de nuestra exprestón'' 
( 1 928), en Obra crítica, Fon
do de Cultura Económica, 
México, 1960, p. 250. 

32 Antonio Ca~o. "El acto 
ideatorio y la filosofía de 
Husserl' ' (1946). en Obras 
completas, t. VIl, UNAM. 
Mh1co, 1972, pp. 3s. 

Eclecticismo finisecular americano 
(Altamirano, Sierra, l\lartí, 
Dario, Nervo, Henríquez Ureña) 

Desde 1871 Altamirano se quejaba amargamen
te, en su "Carta a una poetisa", de que "aquí, 
en México, todavía no nos hemos atrevido a dar 
el grito de Dolores en todas materias". 27 No hay 
la menor duda de que se refería a las manifesta
ciones de la cultura. La independencia no se 
había logrado en este campo; m s1quiera se había 
intentado, venía a decirnos, exagerando el diag
nóstico, el autor de El Zarco. Por entonces, al 
igual que en otros países de América, el positivis
mo se había apoderado de la vida cultural de Mé
xico, anulando en gran medida -al menos en el 
campo de la cultura oficral- a todas las demás 
corrientes de pensamiento, y, aunque había 
hecho mucho por alcanzar aquella independen
cia por la que suspiraba Altamirano, su carácter 
impositivo provocaba que el pluralismo (la vuel
ta, en definitiva, al eclecticismo metodológico, 
que, como tal, siempre fue sinónimo de libertad 
inteligente americana) reapareciera como una 
alternativa tentadora de oposición, lo mismo en 
la filosofla que en la literatura. Justo Sierra, po
sitivista y antipositivista a un tiempo, hab1a re
cordado no hacía mucho en El Renacimiento 
que el siglo XIX era un siglo "esencialmente 
ecléctico" (1869). 

José Martí, por su parte, en un debate en el Li
ceo Hidalgo sobre el espiritismo y las ciencias (en 
1875), en el que hizo papel brillantísimo, expuso 
también una tesis ecléctica: 

Yo vengo a esta discusión con el espíritu de con
ciliación que norma todo:. lo~ actos de mi vida. 
Yo estoy enue el materialismo. que es la exage
ración de la materia, y el c~píritismo, que es la 
exageración del espíritu. 

Dos ai'los después, Martí replantea de nuevo, 
desde la universidad guatemalteca, una actitud 
igualmente ecléctica (1877). 28 Más tarde, en 
Nueva York, pide -como hemos ya visto- no 
sujetarse a la tiranía de una sola filosofía ni de 
una sola literatura (1882). Nace también por en
tonces el eclecticismo dariano, el modernismo. 
El propio Darlo, al comentar, en 1899, algunos 
poemas de su amigo Salvador Rueda, se lamenta 
de que sus anteriores "ardores de libertad ecléc
tica" se hayan ya apagado; 29 Nervo critica 
( 1904) la terquedad monofacérica de Salado Ál
varez, y le pide ''un poco más de 
eclecticismo". 30 Ésa es también, casi al unísono, 
la última lección de Hostos, de González Prada, 
de Tobías Bar reto, todos madurados en el positi
vismo. Ya en el segundo tercio de nuestro siglo, 
pero glosando a los grandes pensadores america
nos del XIX, Pedro Henríquez Ureña reitera: 

Tenemos derecho a tomar de Europa todo lo 
que nos plazca. Cada fórmula de americanismo 
puede prestar servicios; el conjunto de las que 
hemos ensayado nos da una suma de adquisi-

ciones útilc~que hace tlexible y dúctil el material 
originario de America .l1 

En definitiva, "todo pensamiento original 
-decía Caso por aquellos años- es ecléctico 
por la información y creador por el sistema''. 
:\.1etodológicamente, podíamos tomar, en tanto 
que ''información" , es decir, sin peligro, cuanto 
quisieramos de la cultura ajena (los injertos de 
que hablaba Maní), ya que el "sistema", es de
Cir, lo realmente original (el tronco en la imagen 
martiana) habnamos de ponerlo nosotros a par
!lr de nuestra América. Lo elegido es un ''con
junto de datos que torna a ser elaborado en una 
nueva construcción ... El pensamiento anterior 
es sólo la materia que se edifica gracias a una 
nueva forma' . 32 

No ignoramos que en este proceso, demasiado 
rápidamente esbozado, van mezcladas concep
ciones filosóficas, ideológicas, incluso políticas, 
y concepciOnes estéucas. Y que, como enseña 
Lukacs, no deberían confundirse las tendencias 
monistas del reflejo científico y la esencia 
pluralistica del refleJO estéuco. Pero, como es 
bien conocido, esa confusión es uno de los con
dicionamientos históncos más generales de la 
evolución de la cultura en América. ) el eclecti
cismo, que fue provocado en parte por esa con
fusión supradeterminada, determinó a su vez el 
planteamiento de ciertas líneas generales para
dójicamente comunes que permitieron asumirla 
y empezar a definir, de manera consciente, el 
concepto de lo americano. • 



Hace unos treinta años, Brasil presenció el 
surgimiento del más importante movi
miento de poesía visual en nuestro siglo: 

la poesía concreta. Desde entonces, la poesía con
creta brasileña ha sido muy discutida, frecuente
mente citada o imitada, pero no tan frecuen
temente estudiada con profundidad por aquellos 
que la citaron o imitaron. Sin embargo, la críti
ca, al tratar sobre la poesía concreta brasileña, 
normalmente suele olvidar que existe, en el ar
chivo de la poesía escrita en portugués, muy pro
fundas raíces de conciencia de los valores vi
suales en la palabra impresa desde el siglo XVI. 
En mi opinión, la consistencia y la persistencia 
de esta conciencia puede ser considerada como 
una rama específica en la tradición poética brasi
leña. Mi finalidad en el presente estudio es discu
tir algunos de los problemas que esta posición 
crítica implica y bosquejar algunas ideas en el 
proceso. 

Pero éste no es el espacio para llevar a cabo un 
inventario minucioso. En vez de enumerar una 
lista totalizadora de fuentes y documentos para 
demostrar mi hipótesis, en vez de seguir un sen
dero claramente historicista que no necesa
riamente incluiría una aproximación literario
crítica, prefiero trabajar sobre dos ejes concep
tuales, considerando aspectos sincrónicos y 
diacrónicos al mismo tiempo. El primero de es
tos aspectos presupone la distribución de un mo
dus barroco en la tradición poética; el segundo 
implica la elección, según un orden histórico, de 
un número limitado de poemas que guardan un 
cierto nivel de conciencia o de preocupación con 
su aspecto visual, escritos por distintos autores a 
lo largo de consecutivos periodos culturales. 
Muchos de los textos a los que me referiré en se
guida, según tengo entendido, no han sido aún 
tomados como pertenecientes a ninguna tradi
ción barroca. Antes de seguir adelante, tengo 
que explicar lo que entiendo por los términos 
tradición y barroco. 

Como es sabido, el uso del término tradición 
puede llevar a confusiones. Puede levantar 
muchas connotaciones conservadoras cuando es 
insertado en un discurso crítico, ya que el uso 
corriente en el lenguaje cotidiano tiende a aso
ciarlo más con las fuerzas represivas o muy expe
rimentadas, antes que con las liberadoras o ex
perimentales en un campo cultural. Por esta mis
ma razón, tradición usualmente connota mono
litismo, un cuarto cerrado repleto de altares en el 
que un sentimiento sublime de atemporalidad es 
preservado. Para un observador despistado, la 
tradición puede asociarse con la ortodoxia o, al 
menos, con la exclusividad; como fuente de una 
autoafirmación reverencial, puede convertirse 
en un instrumento del poder para afirmar única
mente lo mismo y transformarse en un bastión 
en contra de lo otro. 

Sin embargo, desde un punto de vista opues
to, en la tradición la flexibilidad en la selección 
(o en la lectura) se alía a la posibilidad de dife
renciar la percepción, el pluralismo se alía a la 

Apuntes sobre 
el significado 

de la visualidad 
en la poesía brasileña 

Horacio Costa 

identidad. En un cuerpo tan vivo como la cultu
ra misma, la tradición es un espacio en el que im
pulsos o discursos disímiles coexisten en movi
miento, en el que valores afines se cohesionan 
para formar secuencias fluidas de eventos. En 
suma, es el espacio por excelencia de la floración 
de la heterodoxia, porque es donde, ya decanta
das por el paso del tiempo, tanto la alteridad co
mo el tiempo mismo pueden ser comprendidos 
integralmente. Este concepto inclusivo de la tra
dición, implícitamente metahistórico, refuerza 
la sincronía arriba mencionada, al tiempo que 
mantiene, en el eje diacrónico, la especificidad 
de cada uno de los textos, de los movimientos 
culturales, de las voces. Entre las ventajas favo
recidas por esta amplia visión de la tradición, 
señalo la posibilidad de superar o relativizar 
muchas categorías analíticas comunes que se re
fieren a la materia que tratamos -como por 
ejemplo vanguardia o experimentalismo-, que 
me parecen demasiado limitadas por la historia. 
Difícilmente pod\"íamos utilizar tales categorías 
para estudiar textos escritos hace cuatro siglos en 
un contexto cultural totalmente diferente; sin 
embargo, es posible reconocer en ellos un cierto 
gusto, una inclinación estética que los agrega 
muy de cerca a una familia de conceptos que se 
afirmaron después, dando origen por lo tanto a 
una tradición. 

Ciertamente, como el lector ya se habrá perca
tado, esta aproximación, basada en un libre ejer
cicio de interpretación, conlleva una operación 
intelectual más o menos peLigrosa, a través de la 
movilización de categorías que son difíciles de 
definir, como gusto o inclinación estética, que 
son virtualmente imposibles de esclarecer más 
allá de la tautología y que ya se encuentran desti
tuidas de una significación hermenéutica verda
dera en el campo presente del discurso crítico. 
Sin embargo, lo que puede ser visto como una 
inoportuna apelación a lo irracional o como un 
intento romántico-retórico de llenar el vacío de 
ideas sólidas con tentadoras palabras, es aquí 
considerado dentro de un continuo cultural que, 
bien planteado, puede asumir una nueva dimen
sión y volverse operacionalmente capaz de figu
rar en un discurso crítico que rehúsa tanto la 
imprecisión conceptual como una terminología 
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y una antología de cien tex
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gastada. El continuo al cual me refiero es de na
turaleza barroca. 

No tengo el espacio aqui para discutir con ma
yor profundidad el concepto de barroco. En vez 
de citar las abundantes autoridades en el asunto 
-que, de Wolfflin o D'Ors, y Tápie, Francastel 
o Hatzfeld a Sarduy, en el caso del barroco mis
mo, y de Huizinga a Hauser o Hocke, en el caso 
del manierismo, han desarrollado un tesoro teó
rico irreducible a unas cuantas citas-, yo pre
fiero formular algunas observaciones sintetiza
doras, bastante deudoras ellas de los nombres 
antes mencionados. 

Antes que nada, y continuando con lo dicho, 
entiéndase que no considero el barroco un pe
riodo históricamente limitado, sino una 
categoría dorsal en la cultura de Occidente, cuyo 
peso específico ayudó a forjar las formas ac
tuales de las culturas ibérica e iberoamericana. 
No tengo la intención de procesar aquí una lectu
ra plana de categorías que son normalmente 
consideradas importantes cuando se habla de 
dicha teoría, como la del inconsciente colectivo, 
que sencillamente no tiene lugar en el presente 
ensayo. Tampoco propongo, cuando hablo de 
un continuo barroco, atribuir a éste valor moral 
ninguno, como si estuviese desarrollando algo 
como un elogio posnietzscneano de un estilo 
que, claro está, no necesita tales planteamientos. 

Como la visión de la tradición aquí expuesta, 
el barroco también implica una totalizante habi
lidad de ser inclusivo antes que exclusivo de 
categorías que no sólo pueden estar distantes 
unas de las otras, sino que pueden ser contradic
torias entre ellas. Además, el barroco se rela
ciona fundamentalmente con un principio de te
atralidad, menos limitado al dramatismo (como 
muchas veces se considera) que a la performati
vidad y a la inestabilidad semánticas, más allá de 
cualesquiera afiliaciones genéricas. A través de 
una tensión presente en un espacio de elementos 
polivalentes, la razón barroca tiende a sumar la 
dispersión de los significados con la condensa
ción de los medios, privilegiando de esta forma 
el significante sobre el significado, y el lenguaje 
barroco tiende a ser tanto representacional co
mo presentacional, ya que implica que el lector 
es el último portador del significado de la obra. 
En este sentido, el barroco señala la apertura ha
cia lo infinito, la descentralización, y a la alusión 
y la elisión. Si su meollo ontológico debe tanto a 
la sutileza como a la pasión, su textura presenta 
el control de su innata inclinación a la entropía 
en las manos de un productor de lenguaje episte
mológicamente ordenado. Ciertamente, la ma
quinaria de cifración y descifración del barroco 
es fríamente concebida -y frecuentemente tam
bién formulada- en un contexto de utilización 
magnificada de todos los recursos retóricos. Y, 
ya que la persuasión es su motor quintaesencia!, 
se vuelve bastante aceptable que, juntamente 
con la razón barroca, también exista un proyec
to barroco: un proyecto que dosifica cuidadosa
mente la opacidad y la transparencia como una 

metáfora todopoderosa del territorio de la co
municación. 

La reducción o el manejo de tópicos sublimes 
o absolutos, aliados a una propensión para lo lú
dico, ambas características notables del sistema 
barroco, son responsables de la frecuente acusa
ción de que el barroco contamina el lenguaje de 
banalidad e impureza, cuando, sin embargo, lo 
que mejor puede definir su modus es la idea mis
ma de sincretismo (lo que algunos detractores 
del barroco llaman hibridismo). 

En más de un sentido, una profundización en 
lo concreto aumenta su carácter abstracto. Co
mo veremos en seguida, dejando de lado la 
teoría y aproximándonos más a nuestra materia, 
esta vertiente sincretizadora facilitaría la fusión 
-o, por lo menos, la magnificación de la ten
sión dialógica- entre la apariencia visual y el 
mensaje escrito en el nivel de la palabra impresa. 
El aspecto formal de ahi originado atestiguaría 
el impacto de la primera sobre el segundo, o aun, 
si se me permite utilizar una imagen barroca, la 
ritualización de las nupcias de la forma y el signi
ficado en el altar del Signo. 

Ciertamente, la conciencia de los recursos vi
suales en la palabra poética siempre ha jugado 
un papel importante en la literatura occidental. 
El aspecto puramente formal de algunos moldes 
fundamentales basados en convenciones métri
cas y estrofas más o menos estrictas, como el so
neto, establecieron un patrón reconocible que 
cr uzó diferentes regiones culturales y 
lingüísticas y periodos histórico-estéticos, vol
viéndose una especie de vocabulario visual inter
nacional por derecho propio. Sin embargo, el 
juego combinatorio del significado y del aspecto 
visual de un poema se fortalece en la poesía del 
final del Renacimiento hacia adelante, a tal gra
do que formas poéticas de la Antigüedad (como 
la escritura ropálica, de inspiración griega), jun
to con elementos visuales elaborados, fueron re
ciclados, y el pensamiento cabalístico o herméti
co experimentó una nueva expansión. 

En su excelente A Experiéncia do Prodígio 
{La experiencia del prodigio), 1 la poeta y critica 
portuguesa Ana Hatherly enumera algunos de 
los libros básicos cuya aparición enriqu¡::ció la 
poesía barroca con una nueva sensibilidad. El 
manuscrito de la Hierog/yphika de Horapolo, 
escrito cerca del siglo IV de nuestra era en un in
tento de interpretar la escritura jeroglífica egip
cia por primera vez y cuya influencia entre la 
gente culta no cesó hasta Champollion, fue 
impreso en Venecia en 1505; algunas décadas an
tes, en Florencia, Marsilio Ficino tradujo al 
latín, juntamente con las obras de Platón, el le
gendario Corpus Hermeticum de Hermes Tris
megisto; aunque presentando una orientación 
mágica o iniciática, estos libros seminales de 
muchas maneras señalaban la correspondencia 
entre el signo escrito y una forma de conocimien
to muy abstracta y organizada. Juntamente con 
la revolución de Gutenberg, la difusión de estos 
libros llevó a la afirmación de una sensibilidad 



nueva, que, a partir del Emblemacum Liber de 
Andrea Alciati ( 1531) -en el que los emblemas 
buscaban ofrecer un equivalente moderno a los 
jeroglíficos- encuentra su plena expresión, sea 
en el concepto crítico de la agudeza de Baltasar 
Gracián (Arte de ingenio, Trarado de la agude
za) o, asimismo, ya en un sentido más bien 
científico-delirante, en las obras muy influyen
tes de Arhanasius Kircher, S.J., quien, al tradu
cir e interpretar los principios cabalísticos a sus 
contemporáneos (Artis Magnae Sciendi Sive 
Combinatoria, 1619), ayudó a forjar la noción 
de que los signos tenian "la dignidad del ser; no 
eran un trasunto de la realidad: eran la realidad 
misma", como lo dijo Octavio Paz. 2 

Esta noción de dependencia mutua o, al me
nos, de imerpenetración abtena de forma y sig
nificado en la palabra escrita, enraizada en 
corrientes religioso-culturales antiguas, afectó 
profundamente la estética barroca. No obstan
te, el reforzamiento de la linealidad y una subsi
guiente disminución en la preocupación sobre el 
aspecto visual en la poesía que acompaña la afir
mación de la racionalidad científica en el ilumi
nismo, el romanticismo y su derivación, la van
guardia, revaloraron la operación poética como 
la percepción de una correspondencia entre dis
tintos, si no opuestos, fenómenos; en este senti
do, existe un rasgo epistémico profundo entre la 
archiconocida teoría de Baudelaire y el poema 
"The Rose", de Blake. El regreso de esta 
corriente subterránea de la forma visual se de
sarrolla hacia una percepción icónica más evi
dente en el lenguaje poético contemporáneo. Sin 
referirse especialmente a nuestro objeto de estu
dio, Octavio Paz destacó la afinidad -que 
"opera ramo en la esfera intelectual como en el 
orden de la sensibilidad"- entre las mentalida
des barroca y romántico-vanguardista. En un 
pasaje notablemente claro de su Sor Juana Inés 
de la Cruz o las trampas de /aje, el poeta mexica
no dice: 

El poeta barroco quiere asombrar y maravillar; 
exactamente lo mismo se propuso Apollinaire al 
exaltar la sorpresa como uno de los elementos 
centrales de la poesía. El poeta barroco quiere 
descubrir las relaciones secretas entre las cosas y 
OLro tanto afirmaron y practicaron Eliot y 
Wallace Stevens. Estos parecidos resultan aún 
más extrai\os si se piensa que el barroco y la van
guardia tienen orígenes muy distintos: uno 
viene del manierismo y la otra desciende del ro
manticismo. La respuesta a este pequei\o miste
rio se encuentra, quizá, en el lugar preeminente 
que ocupa la noción de forma tanto en la estéti
ca barroca como en la vanguardista. Barroco y 
vanguardia son dos formalismos.3 

Según las observaciones de Paz, existen tantas 
diferencias como afinidades en ambos momen
tos culturales, ya que el carácter "transgresivo" 
del barroco y la vanguardia en relación con el 
clasicismo conllevó a dos caminos distintos en 
cada uno de ellos respectivamente: la afirmación 

del objeto y del sujeto. Asimismo, desde el pun
to de vista de nuestro tópico, lo que importa es 
que la equivalencia entre forma y contenido, su 
indisociabilidad mutua en lo que atañe a la poe
sía visual, es un rasgo bastante claro que unifica 
ambos momentos. 

Si una relación obvia entre las operaciones 
textuales barroca y vanguardista es reconocible 
cuando comparamos el estilo barroco en litera
tura con los poemas lineales de la vanguardia 
(como los de Stevens o Eliot), tal relación se 
vuelve mucho más aparente aún si comparamos 
los textos visuales del barroco con los contempo
ráneos. Ciertamente, un patrón arquitectónico 
-más que un mero patrón tectónico- provee el 
rasgo más importante entre ellos. La diferencia 
apuntada no es un juego de palabras: antes de 
trabajar sobre la superficie visual de un poema 
(su superficie tectónica), la estética básica de los 
textos visuales barrocos, así como de los con
temporáneos, hace énfasis en la recepción, y esta 
búsqueda de la recepción es organizada desde 
una concepción utilitaria y proyectiva de la 
palabra poética, esto es, desde su arquiTectura. 
Como un edificio visitado por sus usuarios, los 
palíndromos, acrósticos y laberintos barrocos, 
como también los poemas visuales concretos, 
son visitados por el lector en un amplio ejercicio 
de interpretación. 

El problema mismo de la interpretación re
quiere un esclarecimiento, ya que aparentemen
te implica mecanismos distintos en el barroco 

2 Octavio Paz, Sor Juana 
Inés de la Cruz o las trampas 
de la fe, Fondo de Culwra 
Económica, México, 1983, 
p. 221. 

3 Octavio Paz, ib1d., p. 79. 

17 



18 

• Haroldo de Campos er 
al .. Jdeogramo-Lógica-Poe
sia -Ltnguagem, Cultrix, 
Sao Paulo, 1986, p. 36. Tra
duje la cita, que así se lee en 
el original portugués: '"lógi
ca poétidea' (para recorrer a 
expressao de Vico). uma ló
gica da analogía ou da ima
gina~llo, que, por seu turno, 
confraterniza com out ro as
pecto de Aristóteles, agora 
reimroduzido em cena nao 
como o pai do silogismo. 
mas como o teórico da metá
fora enquanto marca distin
tiva do genio poético ... " 

5 Jonathan Spence, The 
Memory Polace o/ Motreo 
Ricci, Penguin. Nueva 
York, 1985, 350 pp. 

' Stephen Melville, "No
tes on the Reemergence of 
Allegory, the Forgetting of 
Modernism, the Necessity 
of Rhetoric, and the Condi
tions of Publicity in An and 
Criticism' ', en Ocrober, 
núm. 19, 1981; y Craig 
Owens, "The Allegorica1 
[mpulse: Toward a Theory 
of Postmodernism" (en dos 
panes), en October, núme
ros 12 y 13, 1980. 

ANDRE.JE ALCIATI 
v. c. 

EMBLE~1i\. T A 
C V M 

CLAVDII MINOIS: J. C. 

Com1nentariis 
Adpofiremam Auéloris edir1oncm 

auélis & recognitis. 

E X Ü F F 1 C 1 N .-1. p LA lo/T 1 N 1 A N A 

R A P HE LE 'l{_G 1 l. 

1 G o 8. 

histórico y en Jos textos visuales contemporáne
os. Como es sabido, en el siglo XVII Jos textos 
frecuentemente estaban sobrecargados de infor
mación extratextual, ya que el poema muchas 
veces apuntaba hacia categorías que pertenecían 
a la esfera de lo sagrado o lo mítico; siendo así, la 
clave semántica del texto deberla de ser buscada 
fuera de su cuerpo. En el caso de- los poemas vi
suales contemporáneos, la tónica de la objetivi
dad privilegia la inmediatez interpretativa, con 
el subsiguiente aumento del valor icónico sobre 
el discursivo. Sin embargo, desde mi punto de 
vista, esto no viene a contradecir la noción de 
que los principios alegórico e ideogramático 
comparten áreas comunes de influencia en el 
ejercicio de la lectura de los textos visuales con
temporáneos. 

Todo lo que he acabado de decir se contrapo
ne a las nociones bien establecidas de que el 
barroco histórico tenía su horizonte hermenéuti
co final en la alegoría, y que los textos visuales 
contemporáneos presentan una inclinación 
acentuada a ideogramatizar su sintaxis verbo
visual, y que estos énfasis parciales en la alegoría 
y en el ideograma alejarían los textos visuales del 
barroco histórico de aquellos producidos en el 
presente. Este esquema demasiado sencillo no 
nos debe llevar a ninguna compartimentación 
anali ti ca estricta. El hecho de que la noción de 
ideograma haya asumido sus actuales implica
ciones en Occidente durante las primeras déca
das del siglo a partir de las ideas de Fenollosa-

Pound, además de que la alegoría goza de una 
historia muy larga, no nos debe impedir que in
tentemos una aproximación nueva, que (para 
regresar a nuestro objeto de estudio) considere el 
juego vivo de la alegoría y del ideograma en la 
poesía visual brasileña de nuestro siglo. Tal 
aproximación, que se relaciona directamente 
con la amplia visión de un continuo barroco arri
ba mencionada, parte de la consideración teóri
ca, libre de cualesquiera limitaciones tempora
les, de que alegoría e ideograma convergen en los 
tiempos presentes. Como es sabido, la alegoría 
ha sido tradicionalmente comprendida como 
una operación mental que se apoya en un es
tablecido orden aristotélico, que daba cohesión 
a las correspondencias, abstractas pero lógica
mente organizadas, que llevaban a la interpreta
ción; por su parte, el ideograma implica la no
ción de que un impacto más libre y más puro del 
signo contamina la lectura con una especie de 
"'lógica poética' (para recurrir a la expresión de 
Vico), una lógica de la analogía y de la imagina
ción que puede estar asociada con el otro aspecto 
de Aristóteles, no el padre del silogismo, sino el 
teórico de la metáfora", como dijo Haroldo de 
Campos.• 

En este proceso de convergencia, una muy 
crítica alegoría ilumina un muy intuitivo ideo
grama; de hecho, muchos de los textos visuales 
brasileños contemporáneos que aparecerán ade
lante lo mostrarán por sí mismos. La base para 
este raciocinio (sin considerar la amplia asun
ción de un linaje barroco general) puede ser en
contrada en otras áreas de la crítica actual. En 
este sentido, menciono el reciente estudio de his
toria de Jonatban Spence, The Memory Palace 
of Malteo Ricci, 5 que se explaya en considerar la 
fusión entre alegoría e ideograma en las activida
des de la Contrarreforma en China. De manera 
semejante, un grupo representativo de críti
cos de arte norteamericanos -como Stephen 
Melville y Craig Owens-6 intentó una aproxi
mación del escenario posmoderno en las artes 
plásticas a través de una ambiciosa reconsidera
ción del concepto de alegoría, siguiendo los pa
sos del Paul deMande Allegories oj Reading. 
Pero, antes que siga adelante, debo hacer un úl
timo esclarecimiento teórico. 

El concepto de la tradición barroca que he in
tentado bosquejar aquí podría ser asociado con 
la teoría del neobarroco, sobre lo que mucho se 
ha escrito. No me siento a gusto con este térmi
no, principalmente porque no puedo percibir 
ningún cambio estructural entre el modus barro
co de sus orígenes al presente que pueda respon
der por una evaluación diferenciadora entre Jos 
dos momentos. Severo Sarduy, probablemente 
el mejor crítico del barroco y del neobarroco en 
Latinoamérica, menciona que una "expansión 
irregular cuyo principio se ha perdido y cuya ley 
es informulable" es la característica del neo
barroco, que él describe además como una 
"explosión", que condiciona sus signos forma
tivos a girar y a escaparse "hacia los límites del 



soporte sin que ninguna fórmula permita trazar 
sus líneas o seguir los mecanismos de su produc
ción". 7 En este sentido, para el escritor cubano 
el neobarroco implica la completa pérdida de 
una referencialidad más o menos clara que, se 
podría inferir, hubiera reinado durante el barro
co histórico; e l neobarroco, entonces, 
significaría la victoria de la dispersión sobre 
cualquiera de los principios organizadores: 
representarla el punto en el que la razón barroca, 
como un escorpión suicida en un círculo de 
fuego, apuntaría sus tenazas en contra de sí mis
mo, propiciando un desvío hacia la entropía, y, 
necesariamente, al silencio y la desaparición. 

Desde mi punto de vista, este proceso, recono
cible en muchos de los textos barrocos o los lla
mados neobarrocos, no es exclusivo de ellos y 
puede ser percibido, por ejemplo, en momentos 
como el alto romanticismo, el simbolismo y la 
vanguardia, en autores disímiles como Novalis, 
Mallarmé o Pessoa. Estos tres poetas fueron 
amenazados -o se dejaron seducir- por una 
inclinación común a la fragmentación, más o 
menos trabajada en términos de una estética 
consciente, que en cada uno de ellos resultó en 
distintos proyectos literarios y en distintos esce
narios lingüísticos para la mise-en ablme del yo. 
Si esta tendencia ontopoética se vuelve una 
característica hiperbólica y elástica una vez car
gada por el discurso barroco, es porque el barro
co mismo encuentra, como encontró, en la hi
pérbole y en la expansión algunos de sus rasgos 
más característicos, así como amenaza, como 
amenazó, toda estabilidad de referencia cuando 
su fuga especular entre alusión, elisión y concre
ción es detonada. Como Sarduy explicó brillan
temente, la inestabilidad forma el paradójico 
nudo del barroco; si cuantitativamente el princi
pio de la inestabilidad puede estar más presente 
en los textos barrocos contemporáneos (debido, 
como teoriza Sarduy, a un interés más acen
tuado por la cosmología), esta noción no sólo no 
es contradictoria con la existencia de una tradi
ción barroca amplia, como de hecho sólo la con
firma. Cuando nos enfrentarnos a algo tan poli
facético como la tradición, algo nuevo, la nove
dad misma, tiene que ser puesta entre comillas, 
porque la idea de tradición considera una 
corriente de nuevos momentos en una infinita 
sucesión temporal; tal sería el caso de un neo
barroco que infinitamente debería ser seguido 
de sus homónimos. Habiendo dicho esto, regre
so ahora al eje diacrónico antes mencionado. 

En el siglo XVII, la poesía brasileí'l.a de
sarrolló un gusto por los juegos visuales y por 
pequeñas innovaciones formales, y, sobre todo, 
apreció las múltiples posibilidades de lectura. El 
primer poeta importante brasileño, Gregório de 
Mattos (1636-1696), conocido como "0 Boca 
do lnferno" por sus sátiras poderosas que no 
respetaban las jerarquías religiosa o secular, es 
considerado la primera clara conciencia autóno
ma en el Brasil colonial y como la primera voz 
que constantemente se refirió a las agonías de la 

nueva sociedad en vez de cantar las maravillas de 
la tierra y las proezas de sus conquistadores. Sin 
desconsiderar sus excepcionales posiciones mo
rales (excepcionales cuando son confrontadas 
con la arbitrariedad de la administración colo
nial), de cuando en cuando De Mattos buscó elo
giar a los poderosos como protección ante una 
sociedad que podría condenarlo por sus supues
tos abusos. El siguiente soneto encomiástico, 
escrito en honor del jefe de justicia de Bahía, 
presenta una forma lúdica y semifragmentaria; 
además de las terminaciones de las palabras in
ternas, que coinciden de dos en dos en versos 
consecutivos, los cuartetos y los tercetos poseen 
las mismas terminaciones ("el" para los cuarte
tos; "ia" para los tercetos); de esta forma el poeta 
logra un interesante efecto de paralelismo visual 
con rima sincopada. En vez de un ritmo secuen
cial y lineal, tenemos un ritmo roto, acentuado 
por la supresión de la puntuación. (Véase la figu
ra 1.)8 

7 Severo Sarduy, Nueva 
inesrabilidad, Vuelta, Méxi
co, 1987. p. 53. 

8 Gregório de Mallos, 
"Soneto", en Obras, vol. 
U, Lyrica, Río de Janeiro. 
Álvaro Pinto, editor, 1923; 
cfr. Ana Hatherly, op. cir., 
fig. 30, p. 269. 
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Figura 2 

La urna fúnebre representada abajo comiene 
un anagrama acróstico en honor del desapareci
do Affonso Furtado, virrey de Brasil. Inspirada 
en las urnas clásicas, cuya forma contenía un 
elogio de sus ocupantes, éste podría ser conside
rado un ejemplo de objeto verbal barroco; algo 
asinrácticamente las palabras dicen: "La Fe fue 
obra en este sublime objeto, forzando ... traba
josas arquitecturas despenándose obstinada
mente". Su autor, posiblemente un poeta espa
ñol que vivía en Brasil en el siglo XVII, fue Juan 
Lopes Cierra. (Véase la figura 2.)9 

1724-1725), produjo muchos ejemplos de poesía 
visual; el texto que aquí selecciono es un "Labe
rinto cúbico", obra de un poeta desconocido, 
que firmó su creación con un anagrama (Anastá
cio Ay res de Penhafiel). Este laberinto fue escri
to en !aún y dice In U troque Cesar -"César en 
dos (o en ambas) direcciones" o, en una iectura 
figurada, "César (El César, el emperador) en los 
dos lugares (Portugal y Brasil)", lo que tiene 
más sentido, porque el laberinto fue inspirado 
por un virrey llamado Vasco César de Meneses y 
constituye, por lo tanto, una especie de 
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' Juan Lopes Cierra, 
Pabegírico Fúnebre, Lis
boa, Biblioteca Nacional de 
Ajuda, MS 52-VII -36; cfr. 
Ana Hatherly, op. cit., fig. 
32, p. 269. 

10 Anastácio Ayres de 
Penhafiel (anagrama), "La
berinto cúbico", en Péricles 
Eugenio da Silva Ramos (in
troducción, selección y no
tas), Poesía Borrócoi Anto
logio, Melhoramentos, Sa.o 
Pauto, 1%7, p. 161. 

'crdadeiro labirinto. 

Durante el siglo XVIII,la vida intelectual bra
sileña estuvo organizada principalmente en fun
ción de algunas academias -que eran aso
ciaciones libres de algunos literatos de la época 
con miembros de las administraciones religiosa y 
colonial, en las cuales la poesla representaba un 
papel más o menos secundario con relación al in
terés general, ocupado por la historiografía, la 
musa de la razón ilustrada-. La Academia dos 
Esquecidos (Academia de los Olvidados), la pri
mera que se formó en Brasil (en Salvador, en 

panegírico muy condensado y metalingtiistico, 
que puede ser leído al menos de dos maneras, 
vertical y horizontalmente. (Véase la figura 
3.)10 

Una última mirada a los textos visuales barro
cos nos lleva a dos extraños anagramas, uno 
"Aritmético, Orthographico e Mathematico" y 
otro "Architectonico". El primero tiene la for
ma de un disco, en el que las veintidós letras del 
antiguo alfabeto portugués están dispuestas en 
orden numérico, con el número correspondiente 



escrito al margen; el centro del disco está ocupa
do por una especie de mano que nos recuerda un 
collage de Max Ernst que apunta la letra "R", 
número 16, indicando así el punto de inicio para 
la lectura del objeto. El programa para el des
ciframiento del objeto es demasiado largo para 
ser referido aquí; se trata de una mezcla de infor
maciones numerológicas, ocultas e inspiradas en 
la doctrina cristiana, untdas con una imagina-

ción irrestricta y una combinatoria caprichosa 
para obtener las palabras RAINHA DE POR
TUGAL {reina de Portugal). El segundo anagra
ma es el dibujo del plan de un monumento, un 
"arco imperial" para ser erigido a la reina 
María Sofía Isabel con dieciséis columnas, cada 
una de ellas portando una de las dieciséis letras 
del nombre real. El texto que acompaña el dibu
jo explica en detalle -con un no menor margen 
de caprichosa imaginación- los órdenes ar
quitectónicos que deberian ser empleados en la 
construcción del monumento, y también las 
implicaciones simbólicas del proyecto, que lle
van el concepto del arco a una alegoria tridimen
sional de la fusión de los mundos celestial y 
terrestre en el principio monárquico. El autor de 
estos anagramas singulares fue Luis Nunes Ti
noca (ca. 1648-ca. 1718), un portugués "archi
tecto, calligrapho e escriptor", quien en 1678 
escribió la Pheni de Portugal Prodigiosa, cuyos 
manuscritos existentes (el libro parece no haber 
sido nunca publicado) fueron recuperados por 
Ana Hatherly.H Ambos anagramas, claro está, 

difícilmente podrían ser considerados poemas 
visuales, y merecen el más apropiado nombre de 
signos u objetos visuales; sin embargo, ilustran 
el gran nivel de correspondencia entre las artes 
buscado en el barroco luso-brasileño. Su respec
tivo carácter kinético y espacial o escenográfico, 
que apunta en cada uno de ellos, sorprenden al 
lector por su inesperado aspecto moderno. 
(V éanse las figuras 4 y S.) 12 

A pesar de que textos y juegos visuales conti
nuaron siendo escritos durante el siglo XIX, su 
status se ha vuelto demasiado marginal con ¡ela
ción al poema lineaL No obstante, en diferentes 
momentos la preocupación por los recursos vi
suales se reveló fundamental en la poesía román
tica. Por lo tanto, es importante señalar algunos 
de los momentos en que penetró el discurso de 
los textos largos favorecidos por los románticos. 
Antonio Gon~alves Dias (1823-1864) 
-posiblemente quien supo dominar un mayor 
número de recursos entre Jos poetas románticos 
brasileños- fue el autor de un magnífico 
ejemplo de imbricación de forma y sentido. En 
''A Tempestade'', publicado en su libro Últimos 
cantos (1851), el poeta demuestra su maestría 
con la rima y el metro en un poema largo (164 
versos divididos en 20 estrofas), en el que la for
ma mimetiza el contenido. Una tempestad tropi
cal es descrita desde el primer trueno que la 
anuncia, hasta la última gota de agua que cae de 
una hoja después de su disipación, pasando por 
un flujo secuencial de imágenes que aluden a los 

flguru 5 

11 Ana Hathcrly, 1983; 
cfr. pp. 162-164. 

12 Luis Nunes Tinoco, 
• 'Anagrama Aritmético, 
Onhographico e Mathema
tico" y "Anagrama Ar
quitectónico". Biblioteca 
Nacional da Ajuda, MS. 52-
Vlii-37, Lisboa; cfr. Ana 
Hatherly, op. cit., figS. 58 y 
62, pp. 272 y 275. 
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13 Augusto y Haroldo de 
Campos, RevisiJo de Sou
siindrade, Nova Fronteira, 
Río de Janeiro, 1982, 447 
pp. Cfr. especialmente las 
pp. 27-28 y 40-41 

efectos de la masa de agua cayendo sobre el 
paisaje en el momento cumbre de la tormenta. 

Concebido simétricamente, la primera mitad 
del poema prepara la caída de la tempestad, la 
otra mitad termina con el sol brillando de nuevo 
sobre un escenario mortecino. La símetria tam
bién organiza la extensión de las estrofas, cuyos 
versos aumentan de dos a once sílabas en estro
fas consecutivas, y viceversa, disminuyendo des
de las dos estrofas centrales de once sílabas hasta 
la última de dos silabas, en concordancia perfec
ta con los movimientos descritos en la tempes
tad. De esa forma, Gon9alves Días consiguió 
una representación icónica de la tempestad: las 
estrofas imitan el flujo de agua, la estructura 
misma es una metáfora y cada una de las letras se 
vuelve la señal de una gota de agua. La tempes
tad es vista en la superficie del papel cuando el 
poema es leído; el poema entero asume la forma 
de un caligrama avanr-la-/eure. Lo nervioso del 
lenguaje -que evoluciona de una especie de sen
sibilidad a lo har-ku en la primera y última estro
fas a una sonoridad central semejante a la de la 
prosa en las estrofas centrales- es equilibrado 
por la delicadeza de la concepción. Una razón 
barroca, indudablemente, inspira esta impre
sionista geometrización de un fenómeno natu
ral. "A Tempestade" es un poema demasiado 
largo para ser reproducido aquí; fragmentarlo 
sería despreciar su organicidad. Aunque la crea
ción de Gon9alves Dias representa, desde mi 
punto de vista, el mejor ejemplo de la conciencia 
de la visualidad en la poesía brasileña del siglo 
XIX, por Jo menos otros dos nombres deben ser 
citados. 

El primero de ellos es Sousandrade, pseudóni
mo de Joaquim de Sousa Andrade (1832-1902), 
que ocupa un papel bastante excéntrico en la 
poesía brasileña y que v¡vió en el extranjero por 
muchos años, principalmente en Nueva York, 
donde en 1874 publicó su épica experimental "O 
Guesa Errante'' por primera vez. El poema está 
compuesto de trece cantos y su título indica la 
capacidad de Sousandrade de mezclar distintos 
niveles de referencia y lenguajes de una forma 
muy concentrada: la palabra quechua guesa pro
viene de una leyenda andina de la tribu muisca, 
para la que el guesa -el niño errante- era la 
representación del sol, y cuyo sacrificio era nece
sario cada quince años para propidar el inicio de 
un nuevo ciclo solar. El guesa errante es, enton
ces, como lo señalaron Haroldo y Augusto de 
Campos, 13 la persona de Sousandrade, quien, 
como Rimbaud en su país, no pudo ser reconoci
do entre sus semejantes mientras vivía, y partió a 
un largo peregrinaje. La operación textual del 
poema revela -siguiendo los pasos de Haroldo 
y Augusto de Campos- una tendencia al barro
quismo (a través del hibridismo, del neologismo, 
de elipses, de alusiones y elisiones), y, asimismo, 
una inclinación a algunos procedimientos caros 
al imagismo poundiano, tales como el impacto 
de muchas imágenes verbales, hbres de intelec
tualismo, "en la retina del lector" (Pound). En 

términos visuales, el poema inventa una anota
ción diacrítica panicular. capaz de acompañar 
los choques violemos de ~ignificados que, verso 
a verso, palabra a palabra, están dispuestos a lo 
largo del texto. El canto X, significativamente 
llamado "El infierno de Wall Street". repite un 
patrón de 176 estrofas de cinco versos en el que 
los primeros cuatro dbminuyen de tamaño y el 
último recupera el metro del primero; esta for
ma, asistida por la anotación diacrítica singular 
y las torrenciales citas en lenguas extranjeras, 
hechas con distintos tipos de letras, dan al texto 
un movimiento aparentemente anárquico que 
ayuda a volver más clara la intención de tornar 
visible la diseminación de referentes. 

Si en Sousandrade podemos observar el 
ejerc1cio de una forma estetica diseminativa de 
sus mismos pnncipios automventados, el poema 
"Profissilo de Fé" ("Profesión de fe"), publica
do en 1888 por el poeta parnasiano Olavo Bilac 
(1865-1918), obedece a un conjunto muy estricto 
de reglas limitantes y bien establecidas. Los par
nasianos brasileños -que imitaban a sus inspi
radores franceses- produjeron numerosos 
libros de versos frecuentemente desiguales. Bi
lac, quien más tarde se volvería uno de los obje
tOs de escarnio preferidos de los modernistas de
seosos de liberar el Brasil del tono pedantesco y 
altisonante de los parnasianos, fue el mejor arte
sano de la escuela. Sus poemas son leídos hoy co
mo productos de una mente inteligente y un tan
to gélida, siempre lista para considerar los de
talles menores de la composición en un mismo 
nivel de importancia con los rasgos más auténti
cos de un poema; sin embargo, en estos tiempos 
posmodernos su valor como construcciones ver
bales cuidadosas puede ser apreciado a pesar de 
las reservas ideológico-estéticas que durante 
muchas décadas impidieron su tránsito en la cul
tura brasileña más allá de las áreas restringidas 
dominadas por los especialistas y los libros esco
lares. 

En las 31 estrofas del poema mencionado 
-cada una de cuatro líneas, agrupadas de dos 
en dos-, una metáfora central organiza todo el 
discurso: la del poeta como un orfebre, siguien
do los pasos de Émaux et Carnées ("Esmaltes y 
camafeos") de Teófilo Gautier. El poema llama 
la atención del lector por su forma, de la misma 
manera que le llama la atención sobre su proce
so. En este sentido, aunque "Profissao de Fé" 
(en el que !aje quiere decir estilo) es un poema 
contenido y bien acabado en el que la burguesa 
noción decimonónica de perfección juega un pa
pel preponderante, el texto se abre a una noción 
básicamente contemporánea, la de la obra-en
progreso. Cada estrofa está verdaderamente es
culpida; cada efecto formal o sonoro que el poe
ta exhibe es narcisistamente traducido en pa
labras. Las palabras se vuelven piedras pre
ciosas; la sintaxis, hilos de oro; los sonidos, sus 
reflejos. La superficie ultrarrefinada del poema 
mantiene una exacta correspondencia con su 
contenido, y la intención metafórica de Bilac lle-



ga a su nivel de totalidad cuando el lector se da 
cuenta de que está, de veras, leyendo una joya. 

La preocupación por los recursos visuales en 
la poesía brasileña en el presente siglo puede di
vidirse en dos periodos: antes y después del sur
gimiento de la poesía concreta. Antes de los años 
cincuenta, el patrón secuencial-lineal era un ras
go común entre distintos, si no opuestos, es
cuelas y poetas. Los poetas premodernistas rara
mente arriesgaron una interacción metalingüís
tica entre el soporte y el contenido de la palabra 
poética. El mismo Augusto dos Anjos, la mente 
más singular entre los premodemistas, quien no 
se preocupó de seguir el virtuosismo de las bellas 
letras e intemó con ahínco transcribir para sus 
versos algo schopenhaurianos los conceptos bio
lógicos y filosóficos de fin de siglo, privilegió 
formas seguras, como el ~oneto. La podre
dumbre del cuerpo y la aniquilación del yo, sus 
tópicos preferidos. jamás están trabajados en 
forma analógico-visual en sus poemas. En ellos 
una superficie continua y controlada contrasta 
agudamente con las nociones de interrupción 
que son manejadas. 

El abandono de las formas usuales en favor 
del verso libre se vuelve una tendencia general 
para los poetas de la generación modernista. 
Manuel Bandeira, el decano del modernismo 
brasileño, escribe versos excepcionalmente lar
gos que, como en su poema'' Poética", ejempli
fican el topos desarrollado a los ojos del lector: 
el de la poesía como una fuerza liberadora, 
completamente adversa a cualquier tipo de 
control métrico o formal. Sin embargo, es Os
walá de Andrade (1890-1954) el más importante 
traductor cut cura/ entre los modernistas gracias 
a su extensa exposición y comprensión de la van
guardia europea, quien por primera vez busca 
una forma extremadamente condensada de co
municación poética, en la que las palabras o ver
sos, alterando la sintaxis, se yuxtaponen en un 
clima de plurisignificación para crear un impac
to nuevo sobre el lector. Tanto en su poesía co
mo en su prosa (ambas con procedimientos se
mejantes), De Andrade reforzó la idea de frag
memación textual como un vehículo propio para 
un contenido continuo, aunque imprecisamente 
definido. El ingenio, la economía y la limpieza 
trabajan lado a lado con la parodia, el collage y 
el montaje. Por muchas razones, él fue el precur
sor de los poetas concretos que lo han señalado 
como su mentor literario tres décadas después de 
su début sonoro en la "Semana de Arte Moder
na" de Sll.o Paulo en 1922, entre otros motivos 
porque fue Oswald de Andrade quien acuñó la 
expresión concretistas en uno de los fragmentos
axiomas de su importante "Manifesto Antropó
fago", de 1928. 

La idea de concretismo que De Andrade expu
so en el "Manifesto" denuncia todas las formas 
de idealismo y de nociones abstractas, en favor 
de una aprehensión directa de la realidad, por lo 
tanto constituyéndose en una especie de defensa 
de la intuición. El "Manifesto" -inspirado en 

el "Manifeste Cannibale" de Francis Picabia, 
de 1923- proponía un programa intelectual am
bicioso para dar a la cultura brasileña los instru
mentos éticos e ideológicos necesarios para que 
pudiese superar su condición de marginación en 
la escena mundial. En la digestión ritualista del 
Otro (del colonizador, económico o cultural, 
quien insistentemente trajo a Brasil el patriarca
lismo, el logocentrismo, el monoteísmo y la cul
pa occidentales), en la invocación metafórica de 
un canibalismo prelusitano (precristiano, 
prehistórico), el "Manifesto" basaba su bien 
humorado y quizás cruel argumento: en un in
tento de reivindicar una cultura mestiza no repri
mida y no represora. Aunque Oswald de Andra
de no se estaba refiriendo a la poesía ni a ningu
na forma lingüística específica, cuando en el 
"Manifesto" escribió su motto "somos concre
tistas", 14 su sentido del pragmatismo y de lo lú
dico, su inclinación al minimalismo y a la experi
mentación, pueden ser observados en el movi
miento concreto de los años cincuenta y sesenta. 
Además de estos rasgos, fue De Andrade quien 
primero dijo a los poetas brasileños que escri
biesen una forma de poesía que no solamente 
pudiese ser leida, sino también considerada in
novadora en el extranjero: ya en 1924, en su pri
mer manifiesto, llamado "Pau-Brasil" ("Palo
de-Brasil"), sacado del nombre del árbol que 
bautizó a Brasil, Oswald abogaba por un nuevo 
producto brasileño, lapoesíadeexportación. De 
una vez por todas, afirmando un abierto y tal vez 
agresivo nacionalismo, el poeta minaba la idea 
de una especificidad regional que impedirla el 
surgimiento de un discurso cosmopolita en la 
poesía brasileña; indudablemente, su aproxima
ción desrnistificadora a la creación y su relación 
de igualdad con otras culturas también pueden 
ser consideradas como precursoras de algunas 
de las posiciones sostenidas por los poetas 
concretos. 

Para regresar a nuestro objeto de estudio, los 
dos ejemplos que siguen (del libro Pau-Brasi/, de 
1 925) quizás ilustrarán la importancia de la con
ciencia de los recursos visuales en la poesía de 
Oswald de Andrade: 

"escapulário" 
N o Pl!.o de A9úcar 
Decadadia 
Dai-nos Senhor 
APoesia 
De Cada Dia 

"longo da linha" 
Coqueiros 
Aos dois 
Aos Lres 
Aos grupos 
Altos 
Baixos 

Aunque avanzada para su tiempo, la conci
sión y el fragmentarismo de Oswald de Andrade 
permanecieron en un estilo aislado entre los pri
meros modernistas, que, como Bandeira, privi
legiaron el verso libre como una reacción contra el 
poderoso culto decimonónico de la forma y de la 
retórica pesada, al menos en la primera parte de 
sus carreras. Ciertamente, para poetas como 
Carlos Drummond de Andrade, M u rilo Mendes 
y Cassiano Ricardo, tres de los nombres más im
portantes de la poesía brasileña del presente 

14 En el "Manifiesto 
Antropófago" el fragmento 
citado se lee en ponugués: 
"Somos concretistas. As 
iudéias tomam coma, rea
gem, queimam gente nas 
pra,.:as públicas. Supnma
mos as idéias e as out ras pa
ralisias. Pelos roteiros. 
Acreditar nos sinais, acredi
tar nos instrumentos e nas 
estrelas." 
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15 "Plano Piloto Para a 
Poesia Concreta", ed. origi
nal Noigandres núm. 4, Sao 
Paulo, 1958. 

siglo, la preocupación por la forma visual de sus 
poemas no es algo innato, sino una importación 
atrasada. No deseo aquí formular ningún juicio 
negativo de valor sobre este punto, ya que un 
proceso tal atestigua claramente en favor de su 
ecumenismo y disposición para incorporar 
nuevas formas expresivas a sus lenguajes poéti
cos ya magistrales, como veremos más adelante. 
Como dije, el punto de inflexión definitivo, 
cuando consideramos la operación visual en la 
poesía brasileña contemporánea, lo da el movi
miento concreto de los años cincuenta; ya es ho
ra de esclarecer algunos aspectos relativos a esre 
movimiento. 

Por un lado, para comprender la importancia 
de la poesía concreta debo recordar los line
amientos conceptuales que organizan este traba
jo. En mi opinión, como dije antes, la poesía 
concreta brasileña se encuentra en correspon
dencia directa con la tradición de la que aquí 
hablamos, como una floración renovada de 
fuerzas que permanecieron profundamente 
arraigadas en nuestra herencia, algunos de cuyos 
pasos he intentado resumir aquí. Por otro lado, 
este continuo cultural encontró un ambiente so
ciohistórico especialmente receptivo hace treinta 
anos, cuando el Brasil estaba s,ufriendo su cam
bio más importante en la historia, con su defini
tiva transformación en un sistema urbano
industrial. De esa forma, los ejes sincrónico y dia
crónico se cruzaron, y la poesía visual concreta 
conscientemente intentó absorber algunas señales 
emblemáticas de la nueva etapa que el país empe
zaba a experimentar, relacionadas con el pathos 
industrial (búsqueda de una forma de comunica
ción más rápida, de la objetividad, de la repro
ducibilidad objetual y del efecto de lo nuevo). 
Este proceso demuestra cómo la conciencia de 
los recursos visuales adquirió una nueva signifi
cación en la poesía brasileña, cómo ésta se de
sarrolló de una nueva fuerza latente que emergía 
esporádicamente a lo largo de la historia para 
ocupar una posición destacada en el contexto del 
debate cultural brasileño contemporáneo. 

La poesía concreta desde sus inicios propuso 
un nuevo status de la palabra poética en relación 
con la cultura brasileña. En el "Plan Piloto para 
la Poesía Concreta" -cuyo título indica la his
toricidad del movimiento, ya que el mismo paro
dia el "Plan Piloto" urbanistico que organizó la 
construcción de Brasilia-, los tres firmantes 
(Haroldo y Augusto de Campos y Decio Pigna
tari) renunciaban a "la lucha por lo absoluto" y 
declaraban que "la Poesía Concreta permanece 
en el campo de la relatividad perenne''. 15 Esta op
ción por una distinta conceptualización ontoló
gica del fenómeno poético estaba basada en una 
radical ("realista", decían) percepción de la 
quiditas del lenguaje -en la que un fenómeno 
poético transitorio, a través de una posición de 
''responsabilidad ante el lenguaje'', era visto co
mo una contingencia que llevaba a un "arte ge
neral de la palabra"-, antes que en una masa de 
más o menos nebulosas nociones "espirituales". Figura 6 
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Asimismo, la poesía concreta contradecía fron
talmente el discurso semirromántico del yo, que 
caracterizó algunos de los mejores poemas de los 
poetas modernistas, y que particularmente se 
reflejó en el discurso de la "Generación de 
1945" (cuyos rasgos delicuescentes fueron abier
tamente impugnados por el movimiento concre
tista, con la única excepción de la dicción seca y 
geométrica de Joao Cabra! de Mello Neto). 

La operación intelectual de la poesía concreta 
levantaba "una utopía de signos que miran a los 
hombres viviendo sus vidas", como lo señalaron 
los críticos Yumma Simon y Vinicius Dantas. 16 

Además de los rasgos generales que fueron men
cionados en el principio de este ensayo, señales 
barrocas pueden ser vislumbradas aquí también; 
la noción del "poema-producto" como un "ob
jeto útil", 17 como algo programado y proyecta
do, y asimismo independiente, donde la estruc
tura se vuelve parte del contenido, donde la su
perficie gráfica es tan agente del discurso como 
el mismo poema, era tan barroca como concre
ta. No deseo repetir puntos de vista ya men
cionados, pero pienso que algunos de ellos de
ben ser ahora reexaminados. 

Mencioné anteriormente que en la poesía 
concreta la alegoría y el ideograma coinciden pa
ra crear un discurso poético profundamente 
consciente de los recursos visuales, el cual puede 
ser considerado como un nuevo momento 
diacrónico dentro de una sincrónica tradición 
barroca en la poesía escrita en portugués . Como 
dije, esta posición debe ser considerada de ma
nera inclusiva, porque por supuesto yo no me he 
olvidado de la contribución de movimientos no 
relacionados con el barroco, tales como el for
malismo ruso o el Bauhaus, para la formación 
del "lenguaje concentrado", término usado por 
Mary Ellen Solt para definir la poesía 
concreta. 18 Si una tendencia al no verbalismo es 
el rasgo más fuerte entre los poemas visuales 
barrocos y concretos, la metáfora juega un papel 
distinto en Jos dos momentos. En el barroco his
tórico, la lógica metafórica estaba absolutamen
te unida a la operación alegórica (un hecho que, 
como mencioné, era fundamemal para la desco
dificación del texto); en la poesía concreta, la de
valuación de la metáfora -especialmente de la 
metáfora narrativa- y el concomitante aumen
to de importancia de la analogía (como la 
garantía de una razón paralógica) hacen posible 
una percepción más libre y más rápida de los sig
nos visuales. Sin embargo, la analogía y la metá
fora comparten más de un aspecto semántico; la 
última es una forma más reducida y más inme
diata de la primera; en este sentido, se podría de
cir que la analogía actúa como el correo en el 
proceso de alegorización de la poesía concreta. 
Si en el barroco histórico la alegoría apuntaba 
hacia esferas exactas del conocimiento que da
ban las claves del objeto visual (la religión o la 
cábala, las artes o la mitología), la alegoría en la 
poesía concreta apunta hacia un interlocutor de
senfrenado: la ciudad (considerada no sólo co-

mo un tema preferencial, sino también como la 
fuente de una percepción diferenciada). Así, los 
poemas concretos pueden ser vistos como 
alegoría ideogramática de la experiencia y de la 
naturaleza urbanas, como una forma de len
guaje urbano (que, por cierto, se medita a sí mis
mo como tal). La ciudad (no la premodernista 
"ville tentaculaire" de Émile Verhaeren, sino el 
teatro contemporáneo de una intuitiva 
comprensión del espacio-tiempo) y la noción 
posmallarmeana del lenguaje (como un espejo 
cósmico en el que los polos de diseminación y de 
concreción están simultáneamente reflejados) 
constituyen, entonces, los topói centrales de la 
poesía concreta. 

Naturalmente, en un espacio tan corto es im
posible cubrir los diferentes estadios de la poesía 
concreta en el Brasil, y mucho menos expla
yarme sobre los patrones evolutivos relaciona
dos con la producción individual de cada uno de 
los poetas del movimiento. Por lo tanto, me re
feriré a un número muy limitado de textos vi
suales. Empezaré con Augusto de Campos 
(1932), quien desarrolló temas y lenguajes de 
distinta naturaleza con una plasticidad 
equilibrada a lo largo de su carrera, y a quien se 
podría considerar como el poeta que supo pre
sentar la mayor conciencia de los recursos vi
suales entre los fundadores del concretismo. 
"Poetamenos", el primero de sus textos que 
aquí incluyo, fue reunido en su libro Poetame
nos, escrito en 1953 .Los dos ideogramas que lo 
siguen, "Pluvial-fluvial" (publicado en el amo-
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16 Yumma Simon y Vini
cius Dantas, Poesia Concre
ta, Sao Paulo, abril de 1982, 
p. 6. La cita se lee en portu
gués: "Urna utopía de sig
nos que olham os homens vi
vendo suas vidas". 

17 En el "Plan Piloto" 
(véase nota 15), el fragmen
to citado se lee en el original: 

renunctando a disputa 
do ''ab,oluto", a poesía 
concreta permanece no 
campo magnétiCO do re
lativo perene. crono
mlcrometragem do aca
so. controle. ciberneti
ca. o poema como um 
mecani~mo. regulando
M! a SI próprio: •· feed
back"·. a comumca.;ao 
ma1s ritpida (implícito 
um problema de fun
cionalidade e de estrutu· 
ra) confere ao poema 
um valor posiu•o e guia 
'ua propria con fcc.;ao. 

poes1a concreta: uma 
responsabilldade in
tegral pcrante a lln· 
guagem. reah>mo total. 
contra urna poesía de 
e\pre~sao, subjetl\a e 
hedonisllca. cr1ar 
problemas exatos e 
resolvé-los cm termos de 
linguagcm semi, el. urna 
arte geral de palaHa. o 
poema-produto: ob¡eto 
util. 

18 Mar y Ellen Solt, "A 
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Figura 9 

se 

nasce 
mo r re nasce 

lógico quinto número de la revista Noigandres, 
en !962), que recuerda el poema "A Tempesta
de" de Gonc;alves Dias en una versión verdade
ramente "mínima", y "Código", de Enigma
gens (Enigmágenes, 1973), dan una buena idea 
de su tendencia a una forma ultraconcisa, aun
que semánticamente rica. (Véanse las figuras 6, 
7 y 8.)19 

En el trabajo de Haroldo de Campos (1929), 
los polos de concisión-diseminación asumen un 
carácter nítidamente barroco. En el presente 
contexto es interesante observar que la concisión 
de elementos visuales, cuando es empleada en 
sus poemas, siempre se relaciona con la polise
mia. Dicho en otros términos, la diseminación 
de significados se constituye como una tenden
cia general en sus textos, aunque la palabra poé
tica esté concentrada. La interpretación de su 
poesía lleva, de esta manera, a la identificación 
de referentes estallados; su poesía rigurosamen
te concebida busca la unificación de la reflexión 
con la textura visual en partes iguales. No nos 
puede sorprender, entonces, que la noción visual 
y mental de la constelación haya sido una cons
tante en sus operaciones textuales. 

El poema "nascemorre" ("nacemuere"), de 
fome de forma (hambre de forma), escrito en 
1958, presenta un motto que realiza una medita-
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World Look at Concrete 
Poetr)'", en Artes Hispa m
eas' Hispaníc Arts, número 
especial doble, vol. 1, núme
ros 3 y 4, invierno/ primavera 
de 1968; ed. por Mary Ellen 

Solt, p. 7. Así dice la cita en 
inglés: "Generally speakmg 
the material of the concrete 
poem is language: words re
duced to theirelementsoflet
ters (to see) syllables (to he-

mor re 

se 

ar). Sorne concrete poels 
stay with whole words. 
Others frnd fragmcnts of let
ters or individual speech 
sounds more suitable 10 

their needs. The essential is 

reduced language". 
19 (Figura 6) Augusto de 

Campos, "Poetamenos", 
separata de Poetamenos. 
Ed. Invencoes, Sllo Pauto, 
1973, 2a. ed. (F1guras 7 y 8) 

Augusto de Campos, 
"Piuvial-nuvial'' y "Códi
go", en Vtvavaia (antología 
de poemas, 1949-1979), 
Livraria Duas Cidades, Sll.o 
Pauto, 1979. 



ción existencial incandescente que, de modo 
ejemplar, sigue la fórmula de Oswald de Andra
de "en píldoras, momentos de poesía" (citada 
en el "Plan Piloto"), "Alea 1 - Variac;oes Se
manticas", definida por Haroldo de Campos 
como una "épica bufa", también aquí incluida, 
a pesar de tener su origen en un modus poético 
distinto, a través de la combinatoria y de la paro
dia connota una aproximación seria y altamente 
crítica del lenguaje oficial, a partir de reverbera
ciones semánticas aparentemente aleatorias, co
mo lo indica el título mismo del poema. Estos dos 
textos señalan la tendencia constitutiva del poe
ta a la polisemia y a la reflexión. Esta tendencia 
se volvería aún más evidente si la consideráse
mos junto a sus "proemas"-"ensayos"-"frag
mentos", o más sencillamente "textos" Ga/á
xias (escritos entre 1963-1973 y publicados en el 
año siguiente; aquí no incluidos por razones ob
vias). En Galáxias un pulso joyceano controla 
-o borra- la narración, pero al mismo tiempo 
facilita la emergencia de significados plurales en 
la escritura lineal. (Véanse las figuras 9 y 10). 20 

El primero de los tres últimos textos que inclu
yo aquí fue escrito por Décio Pignatari (1927). 
"beba coca-cola" se lee como una antipropa
ganda, como una crítica condensada a la so
ciedad de consumo y al mass-media. Ciertamen
te, la fascinación de la poesía concreta con el 
ethos industrial nunca fue servil; el texto de Pig
natari ilustra la voluntad antropófaga de apro
piarse y transformar el discurso del Otro -en es
te caso, el discurso capitalista internacional- a 
través de una capacidad camaleónica de la 
mímica y el escarnio, característica bastante car
navalesca y, por lo tanto, quintaesencialmente 
brasileña. Escrito en 1957, este poema fue publi
cado en la antología Noigandres. Si la crítica de 
Pignatari se basa en el juego con un referente to
dopoderoso, el logograma "Zen", de Pedro 
Xisto (escrito en 1966), es una representación ideo
gráfica de un impulso necesariamente abstrac
to, el de la religiosidad; los elementos visuales se 
transforman en el texto, asimilando el volátil re
ferente virtual, "velocidade" (de Noigandres, 
núm. 4), poema de Ronaldo Azeredo (1937), pa
rece haber sido inspirado en los lenguajes de los 
caligramas y de los laberintos barrocos; en este 
objeto visual podemos percibir la sugestión del 
encuentro del futurismo con antiguas técnicas de 
representación visual. (Véanse las figuras 11, 12 
y 13.)21 

Como mencioné anteriormente, la poesía 
concreta provocó una fuerte reacción en el me-

zo (Figura 9) Haroldo de 
Campos, "nascemorre", en 
Antologia Noigandres, núm. 
5, op. cit. (Figura JO) Haroldo 
de Campos, "Alea l-Varia
.;6es semanticas", en Artes 
Hispánicas/ Hispanic Arts, 
op. cit., pp. 105-106. 

21 (Figura 11) Décio Pig
natari, "beba coca-cola". 

(Impreso en rojo coca-cola 
en la versión originai.)(Figu
ra 12) Pedro Xisto, "Zen", 
en Código, núm 11, Salva
dor, 1986. Este número es
pecial de Código incluye una 
bibliografia extensa sobre el 
movimiento de la poesia 
concreta. (Figura 13) Renal
do Azeredo, "velocidade". 
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dio cultural brasileño, y a lgunos de sus procedi
mientos recibieron el aval de poetas pertenecien
tes a las generaciones modernistas. Cassiano Ri
cardo (1895-1974) fue posiblemente quien más 
desarrolló la conciencia de los recursos visuales 
en su obra, refiriendo en muchos de sus escritos 
teóricos sus preocupaciones con el nuevo con
cepto de la poesía. Su ensayo ''Autonomismo'', 22 

por ejemplo, revela la profundidad de su entu
siasmo. En este ensayo acuñó la expresión "lino
signo" para expresar la instancia rninima que 
podría asumir el lugar del verso en la poesía vi
sual. El texto "Gagarin" (de Jeremias sem cho
rar, '' J erernias sin llorar'', 1964) imita la forma 
del sputnik y emblematiza líricamente el en
cuentro de la naturaleza y del hombre tecnológi
co en la contemporaneidad: ei círculo exterior 
del poema es un canto a la "bella ave" que es sa
ludada "por los que van a nacer"; dentro del 
círculo, tres palabras en vuelo -"salvaje", 
"pato" y "ave"- propician la metáfora verbo
visual proyectada. (Véase la figura 14.)23 
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Figura 13 

Tanto como Cassiano Ricardo, Carlos Drum
mond de Andrade (1902-1987) y Murilo Mendes 
(1901-1975) escribieron poemas en los que se 
percibe una conciencia desarrollada de los recur
sos visuales. Los poemas de Drummond de 
Andrade "lsso é Aquilo" ("Esto es aquello") y 
"F" (para forma), de Liriio de Coisas (Lección 
de cosas, 1962), suprimen, respectivamente, la 
sintaxis y el verso en una construcción combina
toria aparentemente azarosa (en "Isso é 
Aquilo"), además de eliminar la linealidad a 
partir de la distribución de las palabras (en 
"F"). En Convergencia (1966), Murilo Mendes 
publicó algunos "Murilogramas" y "Grafittis" 
-cuyos títulos neologísticos hacen énfasis de 
manera obvia en la plasticidad intentada en el 
poema-, así como un visual "Estudo da letra 
V", que presenta una especie de choque surreal 
entre significado y forma, gracias al número de 
tipos gráficos usados en las "V"s mayúsculas 
que se distribuyen por el texto, paradójicamente 
organizado por el verso lineal y la sintaxis canó
nica. 

Si la conciencia visual tiene una importancia 
específica en la poesía brasileña y alcanzó su ce
nit con el movimiento de la poesía concreta hace 
más o menos treinta años, cuando una de las 
corrientes de la tradición barroca fue retomada y 
reafirmada, ¿quiénes serian entonces los poetas 
que siguen esta línea hoy y cómo se da este proce
so en la actualidad? La primera parte de la pre
gunta es más fácil de contestar que la segunda. 
Algunos nombres se me ocurren: Paulo Lemins
ki (1945), Júlio Castañón Guimaraes {1951) y yo 
mismo. Sin embargo, los cambios o las muta
ciones de la conciencia de los recursos visuales en 
la poesía brasileña más reciente son diflciles de 
analizar ahora; merecerían un espacio particular 
para ser enfocados. 

Asimismo, la tradición a la que me referí está 
viva, y vibra. • 

22 Cassiano Ricardo, 
"Autonomismo", en Cas
siano Ricardo: Fortuna Crf
tica, Civiliza~ao Brasi
leira, Rio de Janeiro, 1979, 

pp. 40-57. 
23 Cassiano Ricardo , 

"Gagarin", en Jeremias 
sem chorar, José Olympio, 
Río de Janeiro, 1964, p. 114. 



Utopfas. ¿Podria usted explicarnos el concepto 
de modernización y el uso que del mismo se 
hace actualmente en el discurso político mexi
cano? 

Luis Vi/loro. Modernidad y modernización son 
conceptos vagos, con significados variables. 
Cada época se califica a sí misma de moderna 
para distinguirse de la anterior. ¿De qué mo
dernización se trata? En el discurso político 
actual se emplea el término sin precisarlo. No 
se usa tanto como un concepto explicativo de 
la realidad, sino como un slogan, un lema 
destinado a suscitar una adhesión emotiva a 
un programa de gobierno. A un slogan 
político conviene la vaguedad. Al mantener 
su indefinición y dejar a cada quien su propia 
interpretación, puede suscitar reacciones po
sitivas en grupos con ideologías e intereses en
contrados. Si se definiera, perderia esa aura 
emotiva y provocaría, inevitablemente, 
controversias. 

Pero, por vago que sea el término en su uso 
ideológico, algún núcleo descriptivo de algu
na realidad histórica debe ocultar. Intente
mos, nosotros, aclarar ese núcleo, sin preten
der que coincida necesariamente con el signi
ficado del término en el discurso oficial. 

Dos son los sentidos de modernidad que se 
usan con mayor frecuencia actualmente. El 
primero forma parte de un discurso filosófi
co. El término se aplica a una forma de pensa
miento que se inicia con el racionalismo del 
siglo XVIl, se consolida con la Ilustración del 
XVlll y se prolonga, en el XIX, tanto en el ro
manticismo, como en el positivismo y en el 
marxismo. Se caracteriza por su confianza en 
la razón para comprender y dominar el mun
do, y en la acción racional para transfor
marlo; concibe la historia como un proceso 
con sentido, que se dirige hacia la emancipa
ción del hombre, y la naturaleza, como un 
ámbito por transformar a su imagen median
te la técnica. Es esa noción de modernidad la 
que tienen en mente los escritores que aplican 
a nuestra época el calificativo deposmoderni
dad, para señalar el fin, según ellos, de 
aquella forma de pensamiento. Es claro que 
no es este sentido de modernidad el que se ma
neja en el lenguaje político mexicano. 

Otro sentido del término es el que deriva de 
Max Weber. Después de él, adquirió cana de 
ciudadanía en muchos sociólogos. Moderni
zación es el paso de una sociedad tradicional a 
una sociedad moderna, es decir, el tránsito de 
una sociedad constituida por vínculos natura
les, familiares, regionales, de amistad o de 
grupo, a otra constituida por asociaciones vo
luntarias de individuos, libremente proyecta
das y elegidas. La primera es una articulación 
de grupos, con estatus sociales, privilegios y 
subordinaciones diferentes; la segunda es una 
asociación de individuos formalmente 
iguales. El tránsito de una a otra forma de so-

¿De qué hablamos 
cuando hablamos 

de modernidad? 

ciedad supone un proceso de racionalización. 
En efecto, la sociedad antigua se orienta por 
creencias y valores tradicionales; la nueva, 
por una racionalidad instrumental, es decir, 
por un cálculo que determina cuáles son los 
medios más eficaces para lograr una meta 
libremente decidida y subordina el comporta
miento social a la implementación de esos me
dios. La racionalización de la sociedad se tra
duce, según Weber, por cienos rasgos 
caracteristicos: productividad industrial re
gulada por las leyes del mercado, desarrollo 
de una burocracia profesional eficaz, vigen
cia de un orden legal independiente del poder 
político, democracia política real. 

Si la modernización del discurso oficial 
tiene este sentido, se comprometería a lo si
guiente: en lo económico, a la supresión del 
proteccionismo de Estado, a la liberación del 
mercado, a la racionalización de la produc
ción y a la liquidación de las empresas inefi
cientes; en lo juridico, a la independencia del 
Poder Judicial frente al Ejecutivo y a la vigen
cia de un régimen legal sin privilegios; en lo 
administrativo, a la eliminación de la corrup
ción burocrática y a la tecnificación de la ges
tión; en lo político, al fin de la actitud patri
monialista, a la disolución de los poderes cor
porativos y del caciquismo, a la instauración 
de una democracia transparente en todos los 
niveles e instituciones de la sociedad. Carac
terizar con esos rasgos un proyecto político 
pondría en pie de alerta a muchos grupos de 
poder y suscitaría la oposición abierta de 
fuerzas en las que se ha sustentado el propio 
régimen. Por eso al discurso oficial puede 
convenirte dar a entender que ése podria ser 
su proyecto de modernización, dejando, em
pero, el concepto en una adecuada vaguedad. 

Utopías. La modernización de un país puede ser 
económica, poUtica, social y cultural. ¿Cuál 
sería la prioritaria o la posible en nuestro 
país? 

Luis Vi/loro. La necesidad de modernización, 
en el sentido indicado, es económica y 
politica. La racionalización de las relaciones 
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sociales abarca ambos aspectos. 

Pero lo importante es determinar qué tipo 
de modernización es posible y deseable para 
México. Porque puede haber varios proyec
tos que respondan a las características de una 
sociedad moderna, pero con diferentes impli
caciones sociales. Desde el liberalismo del 
XIX, pasando por el porfiriato y la primera 
etapa, hasta Calles, de la Revolución, se ha 
entendido por modernizar seguir una vía se
mejante a la de las sociedades liberales capita
listas, con la esperanza de alcanzar un de
sarrollo parecido. Nuestro modelo de so
ciedad moderna ha sido el de las naciones oc
cidentales desarrolladas. Pero ya debe ser cla
ro para nosotros que realizar ese modelo es 
una meta lejana y tal vez inalcanzable. El 
progreso tecnológico de los países desarrolla
dos lleva tal aceleración que no podemos as
pirar a igualarlos; sus capacidades de inver
sión y su dominio del mercado internacional 
nos superan cada vez más; pretender compe
tir con ellos es una empresa suicida. En cam
bio, podríamos intentar otro modelo de mo
dernización que combinara el desarrollo de las 
grandes empresas orientadas al mercado in
ternacional (forzosamente muy limitadas y 
asociadas a capitales extranjeros) con el fo
mento de empresas pequeñas, a escala fami
liar o comunitaria, destinadas a hacer frente a 
las necesidades de una población de escasos 
recursos y basadas en tecnologías asequibles, 

por sencillas. En una sociedad como la 
nuestra, lo racional puede ser abandonar la 
megalomanía de los grandes proyectos na
cionales y recuperar el gusto por lo pequeño; 
combinar las técnicas tradicionales, artesana
les, aún vivas, con las modernas; promover la 
producción de bienes al alcance de una pobla
ción de escasos recursos que, a su vez, sirvan 
para aumentar su productividad y elevar su 
nivel de vida; por ejemplo, bicicletas antes 
que automóviles; máquinas de coser antes 
que telares; herramientas manuales antes que 
maquinaria pesada; etcétera. La moderniza
ción en lo económico no implica seguir un 
modelo de desarrollo semejante al de las po
tencias occidentales, que nosotros no pode
mos repetir. Tampoco implica perder de vista 
las metas sociales proclamadas en la Revolu
ción. Urge discutir cuál es el tipo de moderni
zación posible y deseable. Desde posiciones 
diferentes, Enrique González Pedrero (La ri
queza de la pobreza) y Gabriel Zaid (El 
progreso improductivo, La economfa presi
dencial) se han planteado la posibilidad de un 
modelo de desarrollo moderno pero diferen
te. Hay que discutir a fondo esa posibilidad. 

Utopías. Cuando se habla de modernización de 
un país se está hablando de una sociedad atra
sada. En este sentido, ¿cuál sería la principal 
causa de atraso en nuestro país? 

Luis Vi/loro. En todos los países la moderniza
ción es obra de una minoría que tiene que 
luchar con el peso inerte de las sociedades tra
dicionales. A este obstáculo se añaden, en 
nuestro país, dos causas de atraso al interior 
de los grupos que deberían tener mayor inte
rés en el proceso . En primer lugar, en otros 
países la modernización ha sido obra princi
palmente de una burguesía empresarial diná
mica y competitiva. Por desgracia, en México 
hemos tenido una burguesía raquítica y 
egoísta, que ha sacrificado a las ganancias a 
corto plazo su papel central en el desarrollo 
de una planta productiva. En segundo lugar, 
la otra fuerza modernizadora, el Estado, tuvo 
que suplir las debilidades de la burguesía na
cional, actuó como su protector y, a la vez, 
como único distribuidor de los beneficios so
ciales de la industrialización. En consecuen
cia, dio origen a una burocracia, en gran me
dida ineficaz y corrupta, y a una clase obrera 
organizada, de carácter corporativo, más in
teresada en defender sus privilegios gremiales 
que en aumentar la productividad. 

Utopías. Las reformas políticas que se han dado 
en México en los tres últimos sexenios, ¿se 
pueden considerar como ejemplos de moder
nización del país? 

Luis Vi/loro. Sí, pero muy limitados e insufi
cientes. La modernización política tiene una 



condición elemental: la limpieza total en los 
procesos electorales. Mientras el PRI y el go
bierno tengan el control de esos procesos y los 
ciudadanos no tengan la garantía de que los 
resultados de las votaciones son respetados, 
la modernización política será pura retórica. 

Utopías. Si en lo económico el rumbo y la ur
gencia de una modernización están dados por 
el mercado internacional, ¿cuál sería, para 
México, la necesidad de una modernización 
política? 

Luis Vi/loro. La modernización política es in
dispensable para terminar con las actitudes 
patemalistas y autoritarias que coartan la 
fuerza creadora de todos los sectores sociales. 
Una sociedad dinámica y moderna es el pro
ducto de las múltiples iniciativas de todos sus 
miembros; para ello es menester que todos los 
ciudadanos y grupos organizados recuperen 
la confianza en que pueden contribuir en las 
decisiones colectivas y en que su voluntad se
rá respetada. 

Utopías. ¿Cuál sería el papel de los partidos 
políticos en un proceso de modernización? 

Luis Vi/loro. Los partidos son los principales 
responsables de la cultura política. Del PRI 
esperamos que abandone las prácticas ar
caicas de la manipulación de votos y de lasa
tanización de adversarios. Su democratiza
ción efectiva -y no sólo declaratoria- sería 
la mejor garantía de un avance real en la de
mocracia del país. De los partidos de izquier
da esperamos la modernización de su pensa
miento: la superación de un espíritu doctrina
rio, el abandono de viejos dogmas y la formu
lación de programas económicos y políticos 
viables, acordes con el momento actual. Por 
fortuna, ya han dado pasos en ese sentido, y 
cabe el optimismo en este punto. De todos los 
partidos esperarnos el entierro de la actitud 
maximalista del todo o nada y su reemplazo 
por la disposición a la tolerancia y al diálogo. 

Utopías. ¿Cuáles considera usted que son los 
principales problemas de la modernización 
política del país y cuáles son sus perspectivas? 

Luis Vi/loro. El principal problema, a mi juicio, 
es la resistencia de las fuerzas mismas que 
hasta ahora han sido sostén del sistema. Si la 
transformación económica, administrativa y 
política se condujeran a sus lógicas conse
cuencias, el gobierno socavaría sus propias 
bases de sustento. Por ello un proyecto de 
modernización real debería apoyarse en to
dos los grupos sociales que luchan por la de
mocratización y contra el autoritarismo y la 
corrupción, incluso aquellos que se oponen al 
régimen. De alli la importancia de la toleran
cia y del diálogo. Si la transformación hacia 

una sodedad más racional, democrática y le
gal no se logra, la única alternativa es el estan
camiento. Por eso creo que, pese a las dificul
tades, •esa transformación tendrá lugar. Pero 
el proceso será lento y no sin conflictos. 

Utopías. A su juicio, ¿cuál considera usted que 
sería la principal tarea, en el ámbito de lo cul
tural, ~:n una política de modernización para 
México? 

Luis Vi/loro. Yo daría prioridad a doc; tareas. 
Primero, al fomento decidido de la investiga
ción científica y tecnológica. Hoy en día la 
ciencia y la tecnología son un factor impres
cindible en todo desarrollo. Por desgracia, 
los gobiernos pasados no lo comprendieron 
así. El apoyo a la ciencia y la tecnología en 
nuestro país es mínimo, muy inferior al que le 
otorgrun muchos países con niveles de de
sarrollo equivalentes al nuestro. Me atrevería 
a decir que actualmente la ciencia y la 
tecnología son el factor principal en el proce
so de racionalización de una sociedad. Segun
do, a la discusión, libre de convenciones y de 
prejuicios, del tipo de modernidad posible y 
deseablle para nuestro país. • 
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Un abrazo. Te quiere: 
la Revolución 

F !odor Cherdynt~ev, el 
JOven protagomsta y 
narrador de la novela 

de Vladimir Nabokov, La dá
diva, reflexiona sobre su salida 
de Rusia un lustro y dos años 
después de la victoria bolche
vique: 

El ano siete. El espíritu va
gabundo de un imperio 
adoptó inmediatamente 
este sistema de cálculo, 
afin al introducido pre
viamente por el fogoso 
ciudadano francés en ho
nor de la reciente libertad. 
Pero los ailos se suceden y 
el honor no es un con
suelo; los recuerdos se des
vanecen o adquieren un 
brillo cadavérico, por lo 
que en vez de maraviUosas 
apariciones, sólo nos 
queda un abanico de pos
tales. 

Postales. Un gran aconteci
miento se desvanece en una se
rie de retratos, perfiles, salu
dos y parabienes, recortes del 
tiempo que, transformados en 
imágenes inmóviles, en postu
ras para la eternidad, nos in
terpelan y reclaman nuestra 
presencia, nuestra adhesión y 
afecto. 

Aquello que se nos aparece 
en un retrato y en el envío de 
un abrazo, nos arroba, nos 
afecta con el deseo de estar 
allí, a la vista de la imagen y el 
paisaje que ante sus ojos tiene 
el remitente. Acaso sólo por la 
distancia, o quizá porque el re
corte de un ángulo siempre re
salta las formas de lo que en el 

conjunto sería irrelevante, la 
correspondencia que nos llega 
hace palidecer los tintes de 
nuestro presente y nos aventu
ramos en el sueno de ir al en
cuentro del amigo querido que 
nos manda unas líneas. Por
que la posibilidad de llegar al 
sitio de la imagen no se pone 
por principio en duda: si la 
carta llegó, ¿por qué no podre
mos ir nosotros? 

Una parte muy notable de 
los sucesos transcurridos du
rante estos dos siglos desde la 
revolución francesa podría re
sumirse en el movimiento de 
recibir la postal y salir al en
cuentro de su imagen. 

Y ahí tenemos ya al grupo 
de revolucionarios de Sonora 
en actitud amenazante llamán
dose a sí mismos jacobinos en 
el Congreso Constituyente de 
1916; y ahí están ciertos inte
lectuales, de sospechoso aspec
to, haciendo modelos de la re
volución burguesa; a su lado, 
dos amigos españoles expli
cando por medio de la ausen
cia de un regicidio, análogo al 
de Luis XVI, el sueno por el 
que se acostaron republicanos 
y se levantaron monárquicos; 
y el terror en el nombre del 
pueblo, por boca y acto de me
dia docena de dictadores lati
noamericanos; ¡ah!, y por ahí 
está también Hegel posando 
junto a la aurora de la Razón, 
ésa que en su sueno de pesa
dilla engendra monstruos. 

Doscientos años de distan
cia y nos siguen llegando car
tas certificando que se trata 
sólo de una separación espa
cial o, en todo caso, afirman
do con su llegada que el tiem-

po es reversible y que, cómo 
no, podemos ir hasta la revo
lución francesa porque de 
hecho todos, cada uno, ya ha 
estado ahí. Y aquí estamos, 
conmemorando su aniversario 
y el nuestro. 

¿Quién le la mandó, 
lo conoces? 

Dos siglos han sido bastantes 
como para que la colección de 
postales que nos es accesible, y 
que nos llama, se haya mul
tiplicado hasta el infinito. ¿Y 
desde dónde nos las mandan? 
En el pasaje de Nabokov que 
hemos citado, por ejemplo, no 
acabamos de comprender si 
hay una postal de la Rusia so
viética y otra de la revolución 
francesa, o bien el aconteci
miento bolchevique es una 
imagen dentro del retrato que 
nos llega de 1789, o quizá las 
masas frente al palacio de Ver
salles forman parte del gentío 
que se agolpa en las calles de 
Moscú. 

¿Desde dónde nos llega la 
imagen de "la aurora de la Ra
zón"?, ¿desde el romanticis
mo alemán, o desde los asien
tos de los mon1añeses? ¿Y 
quién la envía: Kant, Goethe, 
Hegel, Beethoven?, ¿o pode
mos pensar que nos la envía 
Dantón? 

Nunca, en estos dos siglos, 
ha sido cierto que existiese una 
sola colección de correspon
dencia con la revolución fran
cesa. Pero en este presente de 
modernidad ya entrada en años 
-y quizá desfalleciente- ha 
acontecido una pluralidad de 
imágenes de la gran revolución 
que nos impide recuperarla en 
una única postal, sin borrones 
y desgarraduras, como la que 
pareció posible, en un momen
to de esperanza, a la luz de la 
teoría marxista: "la aproxima
ción revisionista está en el 
aire", ha dicho el intelectual 
francés de izquierda Michel 
Vovelle (y esta clasificación to
pológica de la posición política 
del autor constituye otra pos
tal en homenaje a la revolu
ción francesa). 

Nuestra confusión ha alean-



zado ya hasta la posibilidad 
misma de identificar el aconte
cimiento. ¿Qué responder, por 
ejemplo, a la pregunta por el 
comienzo y el fin de la Revolu
ción? ¿Se inició en 1789 con la 
convocatoria a los estados ge
nerales y terminó en 1793 con 
la decapitación de Lu1x XVI?: 
¿llegó acaso hasta el Terror o 
quizá cubrió hasta 1815, cuan
do la ca1da del impeno napole
ónico? ¿O tal vez de verdad ter
minó el 13 de diciembre de 
1799, cuando la Constitución 
del año VIII, que estableció el 
Consulado, declaró el fin de la 
Revolución por haber alcanza
do su~ objetivos? La cue~tión 
no es menor, pue:.to que el 
mundo ha viv1do ya sufidente
mente la experienc1a desastrosa 
de un sinnúmero de revolu
ciones que, al menos eso decla
ran sus dirigentes, no han ter
minado y siguen sin terminar. 

Otra forma de abordar el 
problema sería afirmando que, 
si b1en la Revolución como tal 
terminó, aunque no sepamos 
bien a bien cuándo, sus ideales 
representan una forma de 
sobrevivencia y constituyen 
una prueba de la actualidad de 
la revolución. 

Los del retrato 
no somos nosotros 

Si no podemos llegar a un con
senso en torno a la verdadera 
imagen de la revolución france
sa, tal vez ello se deba a que ca
recemos de un código común 
que nos permita acercarnos a 
ella, a pesar de las aparentes 
garantías que nos dan las infi
nitas postales que nos invitan a 
visitarla y que, incluso, nos 
aseguran que ya estamos ahí. 

Somos, es cierto, participan
tes virtuales de los debates que 
tienen lugar en la Asamblea 
Nacional, en la Constituyente, 
en la Convención; podemos 
incluso estar presentes en las 
charlas íntimas de Napoleón y 
Josefina, tal vez hasta poda
mos emitir eventualmente una 
opinión, pero, con todo, per
siste una estela de intraducibili
dad de aquellos intercambios a 
nuestro decir contemporánea. 

¿Por qué no tratar de 

aprehender prec1samente esa 
mtraduc1bilidad, mantenién
donos suspendidos ante la ten
tación de ir a alcanzar a nuestro 
remitente? Ésa es la sugerencia 
que nos hace Jacques Derrida 
al analizar el ensayo de Kant El 
conflicto de la~ facultades, 
frente al que se propone 

... reconocer los momentos 
de mtraduc1bilidad, es dec1r, 
todo lo que no puede llegar 
hasta nosotros y que por lo 
tanto no podemos utilizar. 

La decisión de abordar la 
Revolución como aconteci
miento sustantivo en sí mismo, 
en su singularidad intradu
cible, "como un relámpago en 
la noche", diría Bataille, 
tendría como consecuencia 
abrir una nueva perspectiva pa
ra pensar su actualidad. 

Ya no se trataría de la colec
ción de postales por las que se 
justifica toda acción, tanta es 
la pluralidad de las tmágenes, 
como en los casos en que la 
Declaración de los Derechos 
del Hombre se ha invocado pa
ra imponer a pueblos enteros la 
libertad, Siguiendo aquel dicho 
de Rousseau que afirma que 
quien se megue a obedecer la 
\'Oluntad general debe ser obli
gado a ello, • 'lo cual -aclara ' 
Rousseau- no significa otra 
cosa sino que se le obligará a 
ser libre". 

Desde la aceptación de su 
núcleo intraducible, la Revolu
ción es actual por su ausencia, 
por su 1mpos•bilidad. por su 
acabamiento. Y lo único que 
no puede aceptarse es que siga 
siendo actual en el vieJO sentido 
de proceso repetible, siempre 
por culminar. 

Como acontecimiento esen
cialmente intraducible, la Re
volución es actual en una nueva 
forma porque hace emerger 
nuestra diferenCIO, porque nos 
permite ubicarnos en nuestro 
presente, escenario único, asu
miendo nuestra especificidad y 
sustantividad. Acaso haya ya 
una intuición de este sentido de 
intraducibilidad en la afirma
ción común de que la revolu
ción francesa se encuentra en el 
origen de lo que somos. Sólo 

¡ 
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faltaría agregar que, precisa
meme por ser un origen, nos es 
inaccesible, está en un abismal 
antes de nosotros mismos para 
el que no es posible tender 
puentes suficientemente gran
des. 

Ubicados frente a la postal, 
apenas acabando de despedir al 
cartero, viendo nuestra silueta 
sentada al lado de un atrona
dor Robespierre, nos daríamos 
cuenta de que los que estamos 
ahí retratados somos y no so
mos, estamos y no estamos, o 
mejor, de que hay una parte de 
nosotros que únicamente está 
aquí, mirando la carta, resis
úéndose a entrar en ella. 

Los representantes del 
pueblo francés, constituidos 
en Asamblea Nacional, con
siderando que la ignorancia, 
el olvido o el desprecio de los 
derechos del hombre son las 
únicas causas de las desgra
cias públicas y de la corrup
ción de los gobiernos, han 
resuello exponer, en una 
declaración solemne, los de
rechos naturales, ina
lienables y sagrados del 
hombre. 

Necesitamos conocerla, y ca
da vez mejor, para convencer
nos por fin, por la vía de la 
multiplicación de las postales, 
de la desigualdad e inaccesibili
dad de los orígenes, de la impo
sibilidad de domesticar en un 
relato homogéneo y luminoso 
una desgarradura del tiempo 
que ya nunca se cerrará y que 
nos ha dejado suspendidos 
sobre ella. 

Conocer, ya no para buscar 
fundamentos, mucho menos 
para develar los designios de la 
Historia, de la Razón, de la Di
vinidad: conocer simplemente 
para mantener nuestra con
versación, nuestro gozo por es
tar juntos aquí, hoy, sustanti
vamente, creando conflictiva
mente nuestro mundo. 

El remitente no tiene direc
ción: no podemos despedirnos. 

¿Qué es lo que nos acerca 
tanto a este comienzo de la 
Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, y 
qué es lo que al mismo tiempo 
nos hace sentirla tan distante, 
irremediablemente lejana? ¿Se-

rá que los derechos inalienables 
se han vuelto completamente 
mercantiles, o que aun el respe
tarlos no nos deja a salvo de las 
desgracias personales y públi
cas, contando entre estas últi
mas la pérdida de la esperanza 
colectiva y del horizonte del 
progreso? 

Podemos y debemos suscri
bir la Declaración . .. , pero pa
rece que la única manera a 
nuestro alcance para rubricar 
el documento consiste en crear 
nuevas normas, nuevos 
hombres, una nueva naturale
za y, en último análisis, una 
Declaración inédita, un nuevo 
documento para asentar 
nuestra firma. 

Fin de la correspondencia 

El 18 Brumario se escribió dos 
veces. Luis Bonapane salió al 
encuentro de la Gran Revolu
ción, se vistió con sus ropajes, 
imitó el porte y el tono heroicos 
de los protagonistas de anta
ño ... , pero la segunda vez re
sultó una mascarada. 

La revolución francesa se ha 
vuelto a escribir cada vez que 
los actores de un nuevo tiempo 
han echado mano de su relato y 
simbología, para dar a sus ac
ciones el halo prestigioso de los 
orígenes. En todos los casos, 
sin embargo, los resultados no 
han superado el carácter gro
tesco, detectado por Marx, en 
los sucesos de la Francia de 
1848. 

En vano habríamos de empe
ñarnos, pues, en ir ahora al en
cuentro de la Revolución, 
construyendo en nuestro pre
sente sus escenarios; actuando 
sus diálogos y argumentos; 
empleando sus postales como 
herramienta de comprensión 
de ella y de nosotros . Los suce
sos de 1789 no pueden darnos 
ni fundamento ni legitimidad; 
se hao perdido irremisiblemen
te. 

¿Para qué conocer, enton
ces, la Revolución, si ya no po
demos esperar de dicho conoci
miento la revelación de las cla
ves de nuestro ser, la aporta
ción de los asideros que, con 
tanta urgencia, demandamos? • 



Bajo la noche ardiente y 
seca se deslizaba una 
gata. Acababa de dibu

jar una cabriola y se internaba 
en su barrio, impregnada de 
perfume celestial. Sin eco que 
reparara en ella, vislumbró la 
gloria divina por el este que 
dormía y procedió a examinar 
sus patas, primero las delante
ras, que lamió con suavidad; 
enseguida acercó el hocico al 
trasero, que también limpió, 
extendiendo cuan largas eran 
sus nerviosas, tibias, tranquilas 
patas delanteras. Alisó lo lava
do y siguió así con el pecho. 
Antes que nada quisiera apenas 
perturbar su camino, se espul
gó, se frotó contra un poste y 
partió en busca de alimento y 
diversión. 

Frente a ella pasó en sentido 
inverso un hombre con paso 
atropellado. No se decidía a 
arrancar, y sus inconexas y 
sorpresivas pausas lo hubieran 
hecho sujeto de las miradas de 
los demás. Pero la calle estaba 
desierta; más rápido que cual
quier otra figura en conseguir 
su propósito, la gata también 
había desaparecido de aquella 
escena. Al pasar bajo el si
guiente poste de luz, el mismo 
que el animal había elegido pa
ra restregarse, en una prueba 
de que su manto eléctrico y el 
fulgor de sus ojos eran tan po
derosos como la luz humana, el 
tipo develó su rostro hipnal, 
lancinante y receloso de Dios. 
Allí mismo, como tantas otras 
veces en las últimas horas, alzó 
la mirada al cielo y bajó las co
misuras de los labios, rindien
do toda su deletérea barbada al 
Gato Querube, hijo del Ángel 
Tigre. 

La gata reapareció en otra 
esquina. Miró claramente el 
movimiento que se producía 
dentro de un establecimiento 
en el otro extremo de la cuadra 
y hacia allá encaminó con 
suavidad sus pasos, disfrutan
do una vez tras oua el contacto 
de sus almohadillas plantares 
sobre la piedra alisada por el 
paso de los caballos, carruajes 
y automóviles. A la entrada se 
leía Bar La Salmuera en letras 
rojas (que ella pudo ver en ver
de oscuro) sobre un fondo 

amarillo (que de todas fo,rmas 
ella apenas distinguiría). En el 
interior sólo había gatas des
pachando, gatas en las mesas 
discutiendo, riendo y bebien
do, gatas solitarias leyendo el 
periódico o algún libro, gatas 
escribiendo sobre elegantes 
libretas de fino papel azul. Se 
acercó a un grupo, que celebró 
su arribo. 

-¡Justo a tiempo! -dije:> una 
hermosa birmana, de tonos 
blancos y rostro, patas y orejas 
ligeramente cafés, pálidos ojos 
azules perfectamente redondos 
que lanzaron su aguda m:irada 
sobre la recién llegadla-. 
Miacis nos va a contar una 
vieja historia con los bichos. 

Miacis era una bella felina de 
enormes proporciones; su po
derosa dentadura recordlaba, 
aunque sólo remotarnentt:, los 
dientes de sable, pero su fino y 
azuloso pelaje le otorgaba un 
cierto parecido a la marta. 
Luego de lamer pausadamente 
sus codiciados rayos de seda, 
posó sus ambarinos ojos en la 
concurrencia que hoy la es
cuchaba. 

-Temo decepcionar a Bas
tia, pero prefiero platicarles 
sobre dos mujeres ... 

-¿Mujeres has dicho? 
-interrumpió Bastia. 

-Sí. 
-¡Nos hemos reunido aquí 

para saber de las nuestras! -si
guió la birmana, maullando ca
da vez más alto-, ¡no para oir 
historias de humanos! 

-Son mujeres -intervino 
una. 

-¡Qué importa! -dijo 
otra-. Nos han despreciado y 
nos han venerado, pero n() ne-

Las piedras están 
llenas de entrañas 

Carlos Chimal 

cesitamos esa humanidad. 
Miacis conservó la calma. 

Esperó a que el barullo termi
nara, y siguió: 

-Como les decía, hacia las 
primeras horas de la tarde me 
escurrí por El Velódromo, en 
busca de un trago refrescan
te .. . 

-¡Insiste! -aulló Bastia. 
Pero antes de que la protesta 
volviera a generalizarse, la 
Bicha, que había sido la última 
en llegar, lanzó un maullido de 
advertencia. 

-¡Déjenla! -y luego, con 
un desconcertante y vertigino
so cambio de tono, dijo-: No 
venimos a destazamos por los 
humanos, no valen la pena; pe
ro si Miacis tiene algo que de
'cirnos de las mujeres, debe ser 
importante para ella. Vamos a 
escucharla. 

Miacis sonrió levemente y re
tomó la palabra. 

-"Un gin and tonic", le di
je al cantinero, que gruñó al 
servir y zozobró al recibir su 
propina. Cuando di vuelta pa
ra repasar la concurrencia, 
descubrí en una mesa a Bobcat, 
un viejo amor, ése sí un buen 
viejo, Bastia, insoportable, pe
ro con los bigotes bien puestos. 

Todas maullaron y rieron 
festivas. Sólo Bastia permane
ció inexpresiva. 

-Caminé por el mostrador 
y no tardó en reconocerme. 
"¡ Miacis, querida, soy yo, tu 
minino adorado!", y se aba
lanzó sobre mí, buscando mor
derme donde sólo él ha sabido 
hacerlo. Pero los años no pa
san en balde. Cuando intentó 
saltar de una mesa al mosua
dor, resbaló y cayó sobre su 
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pobre lomo. Siempre fue un 
tanto ridicu lo, pero en esa posi
ción despertó mi lástima. Fui 
hasta él, le lamí el pecho y le 
cambió la cara. Se deshacía en 
disculpas, y me llevó ante sus 
nuevas amas. Era un par de 
mujeres rubias, "la gorda, de 
cara redonda y cabello tri
gueño cortado casi a ras, sella
ma Julia; la otra, castaña, de 
cejas cerradas, ojos verdosos, es 
Konstanze; observa su caída de 
hombros, suave y corpulenta'', 
me indicó Bobcat con su acos
tumbrado autoritarismo. No 
tenía que relatarme cómo eran, 
¡yo las estaba viendo! 

Maullidos festivos aquí y 
allá, cosa que aprovechó Pee
kaboo para surgir de repente. 
Su llegada agitó los pulmones 
de las allí reunidas. Una vez 
más, Miacis continuó su relato. 

-Ambas se hallaban senta
das frente a dos tipos, a quienes 
exponían su relato con tran
quilidad. Bobcat y yo nos uni
mos al grupo, nos echamos, 
cerramos los ojos y paramos 
oreJa. 

"Lo conocimos aquí -dijo 

Julia-. Había estado hospe
dado en un hotel de la Plaza 
Real y casi no tenía pasta. Se 
produjo un altercado con el ad
ministrador, pero como su es
pañol era pésimo, tuvimos que 
ayudarle a entenderse. Kons
tanze domina el sueco, así que 
quedó muy agradecido con no
sotras. Tanto, que pasaban los 
minutos y no podíamos quitár
noslo de encima. Empezamos a 
inquietarnos. 

"Con los días, tal parecía 
que hubiese retornado a la in
fancia; era como un perrito que 
hubiera extraviado su dueño. 
Cometimos el afortunado 
error de invitarle una copa. 

-¡Vaya! -dijo uno de los 
tipos, advirtiendo la 
paradoja." 

¡Los machos son obvios, y 
quieren ser nuestros novios!, 
gritó a coro un trío de Angora. 
Miacis esperó amablemente y 
reanudó: 

"Si -continuó Julia-, ha
ciendo pasar una franca sonri
sa por sus espesos cachetes- . 
En un principio nos pareció 
que íbamos a arrepentirnos, 
pero debido a su intoxicación 
alcohólica, pronto volvió a ca
er en estado de embriaguez. 
Durante uno de sus momentos 
lúcidos nos contó una de sus 
primeras experiencias, en Río 
de Janeiro. Después de una 
correría con unos noruegos, es 
despertado por un escándalo y 
gritos que provienen de la calJe. 
Al asomarse, su vista se topa 
con un policía que asume posi
ción de tiro y descarga su 
metralleta hacia el que intenta
ba escapar. El policía fue hasta 
el cuerpo y contó los agujeros, 
doce en total. Más tarde, ante 
la pequeña multitud, un jeep 
recogió el cadáver y desapare
ció. 

-Eso lo han visto millones 
-dijo Bobcat en el entresueño. 

"Seguramente -repuso Ju
lia, como si lo hubiera 
escuchado-, pero el caso es 
que después de IJegar a España, 
decidió enrolarse en la Legión 
Extranjera. Primero a Las Pal
mas y luego al Sáhara Español. 
Platicando con algunos finlan
deses, pertenecientes a fuerzas 
acantonadas allí tiempo atrás, 

le aconsejaban que se entrena
ra como 'guerrillero': Se viaja 
en auto, no hay largas camina
tas, la paga es mejor y se lleva 
pistola. '¿Qué hacías en ese lu
gar?', le preguntamos. 'No sé', 
nos respondió, 'jamás había 
sido militar ni había herido si
quiera a nadie. Tal vez por el 
dinero, por la aventura'. 

-Para pasar de todo 
-completó Bobcat en mi ore-
ja. 

''Aprendió a saltar en 
paracaídas -siguió Julia-, a 
luchar cuerpo a cuerpo, a lan
zar granadas, a usar morteros y 
una variedad de armas de 
fuego y explosivos. 'Estába
mos muy ocupados por el día', 
nos dijo, 'y por la noche 
dormíamos como cerdos. Uno 
se siente seguro entre sus com
pañeros, protegido' . 

'Todos los legionarios se en
cuentran en la misma si
tuación. Abandonados en el 
desierto rojo, lejos de toda civi
lización, y sobre nuestras cabe
zas el firmamento estrellado 
más hermoso del mundo, be
biendo como reales vikingos .. . 
pensaba en la escuela de Esto
colmo, en la disciplina de la ca
sa y las responsabilidades ante 
mi familia y la sociedad'. 

"Nos miró fijamente y luego 
escupió al suelo". 

-Pero ésa no era la guerra 
en serio -apuntó uno de los ti
pos. 

-No, todavía no. Los 
sahauritas querían expulsar a 
los españoles de su territorio, 
pero eran francamente inofen
sivos; los marroqwes, por su 
parte, sólo enseñaban los dien
tes, pero nunca tiraban a ma
tar. Era una larga espera. Una 
noche, mientras él y un finlan
dés funden chocolate con una 
vela y le añaden agua y coñac, 
se oyen disparos en el piso su
perior del fuerte. Van hasta 
allá, presurosos, y sorprenden 
a un español psicópata que se 
ha emborrachado y ha dispara
do su metralleta contra sus pro
pios compaiíeros. Al intentar 
detenerle, un cabo recibe un 
impacto en una rodilla y un ho
landés otro en el vientre. Por 
segunda vez la muerte. 

-Así que intenta huir de 



nuevo -rumió Bobcat. 
"Konstanze y Julia asin

tieron. La tarde había cedido 
pero el calor no, así que pi
dieron otra ronda de cerveza y 
gm and lonic. 

-Terna un plan: Se apuntó 
como voluntario en las guar
dias de Navidad y mientras la 
tropa celebraba, abandonó su 
arma y se alejó en franca carre
ra hacia la frontera marroquí, 
a unos cien kilómetros del fuer
te. Durante el día se enterraba 
en la arena, como se lo habían 
enseñado, con tan sólo la nariz 
apuntando al cielo. Por fin pu
do llegar a Marruecos, donde 
fue hecho prisionero y encarce
lado tres meses en una maz
morra de puta madre. 'No me 
desanimé, había vivido por pri
mera vez en mi vida, quizá con 
mayor intensidad que en mi in
fancia, cuando corría al bos
que y buscaba angustiosamen
te una guarida, un mundo pro
pio imaginario. No había más 
luz que la de mi mente nave
gando por los mares increíbles 
de la imaginación.' 

"Gracias al consulado 
sueco, pudo restregarse las 
costras y arrojar el uruforme de 
la Legión a la basura. 

"Pronto se encuentra en el 
punto de partida, Estocolmo. 
'Qué iba yo a hacer allí', nos 
decía, como si no lo estuviera 
viviendo en verdad, 'si lo único 
que había aprendido era a ma
tar!' La vida civil le era inso
portable. Los tribunales le 
habían prohibido ver a su hija, 
su suegro lo había amenazado, 
lo cual le comprometía a despe
dazarle la crisma en cuanto lo 
tuviera enfrente. Sus padres 
habían retirado su silla de la 
mesa famHiar. La gente lo in
sultaba y ya no tenía amigos en 
la ciudad. 

-¿Nunca probó la música? 
-dijo uno de los tipos con cier-
to tonillo-; el violín, por 
ejemplo. La música amansa a 
las fieras. 

-Depende -maulló Bob
cat, pelando los ojos-. Usas 
cuerdas de nylon, ¿verdad? 

-Tenía afición por la lectu
ra -intervino Konstanze-. 

Por supuesto, nada de lo que 
pensarnos, pero en la cárcel, 

después de un asalto a un ban
co que le dio dinero durante al
gún tiempo y lo rodeó de dela
tores, comenzó a escribir. El 
día anterior a su salida de la 
cárcel, apuntó: 'Ha llegado el 
día de la liberación, no dispon
go de nada excepto mi futuro. 
Creo que aún puedo matarla'. 

-¡A quién! -intervino 
sobresaltado Bobear-; ¿a su 
madre? 

-A su mujer -respondió 
Konstanze. 

"Sin embargo, la sociedad 
era la misma. Poco trabajo, 
muchas exigencias. El amor se 
le escapa de las manos, pues co
noce a una chica con la que se 
identifica, pero prefiere casar
se por segu nda vez con alguien 
que, además de tarjetas de cré
dito, tiene un nombre. Ya no 
era joven (cuando lo conoci
mos tendría unos 40), por lo 
que el Estado sueco le concedió 
una pensión insignificante para 
que tirara y callara. 'Pero yo 
terna un oficio, era soldado, y 
en Medio Oriente se solicitaban 
muchos. En una arena de poco 
más de mil kilómetros cuadra
dos, falangistas, drusos, liba
neses de izquierda, sirios, li
bios, la ONU, agentes esta
dounidenses, soviéticos, fran
ceses, ingleses, se disputan el 
honor de zanjar más más hon
do la tierra. • • 

-Así llegó nuestro héroe 
-intervino Bobcat- al 
paraíso de los mercenarios. ¿Y 
bien? 

-Se unió a los falangistas 
-continuó Konstanze, miran-
do de soslayo a Bobcat-, las 
tropas cristianas en el infierno. 
'Cuando se lucha, se va carga
do de anfetamina y benzedri
na ... Los árabes también ... na
da más que una serie de tele'. 
Frente a nosotras pretendía di
simular, pero dentro de sí sabía 
muy bien el curso de los 
hechos. Puesto que se trataba 
de una guerra moderna, econó
mica y feroz, planificada hacia 
el futuro, la consigna era tirar a 
los talones de los menores de 
edad, a fin de asegurar que 
nunca se convirtieran en solda
dos. En cuanto a los mayores, 
debía disparar al vientre o a las 
rodillas. 

- ¿Por qué? -preguntó 
uno de los tipos. 

-Los cuidados médicos son 
caros -contestó Bobcat, sin si
quiera parpadear-; en cam
bio, nada cuesta enterrar a un 
muerto. 

-Por su parte -continuó 
Konstanze-, en una calle de 
Beirut recibió una cuchillada 
en la base del estómago. Fue re
cogido por soldados estadouni
denses y enviado de nuevo a 
Suec1a. Regresó a Líbano por
que la paga era cuantiosa, par
te de la cual depositaba en una 
cuenta para su hija, que ahora 
ya debe ser mayor de edad. 

-Seguía negándose a odiar 
-dijo con sorna uno de los ti-
pos. 

-El odio se resuelve a través 
de la venganza. Como les 
tienen prohibido disparar 
contra los soldados de las Na
ciones Unidas, sólo les asedian 
con balas amenazantes que les 
pasan rozando y los hacen 
bailar. Son adolescemes fla
mantes en medio de experimen
tados zorros veteranos de Viet
nam, Camboya, El Salvador, 37 
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África, Asia ... Se combate un 
par de horas y se regresa al 
campamento a doparse. 

-¿Creen encontrarlo 
todavía? -preguntó uno de 
ellos. 

-Sí -respondió Konstan
ze, con la seguridad propia de 
una madre." 

Una gata Chartreaux, larga, 
robusta, de ojos color cobre, 
comenzó a maullar con pro
funda melancolía y sus sonidos 
llegaron a ser tan articulados 
como los de un bebé humano. 
En cambio, una British Blue de 
mamo gris y ojos anaranjados 
lanzó aullidos irritantes, ni
miamente delicados. Bastia 
agradeció a Miacis con exclusi
va cortesía; la Bicha miró a la 
narradora con perfecta admi
ración. 

-Es el turno de Peekaboo 
-dijo Bastia. 

Peekaboo, negra, con si
métricas rayas blancas al trans
verso del tronco largo y esbel
to, era sumamente extravagan
te, irracional como una pata de 
banco. Se decía que su desca
bellado desdén había tenido 

origen en un infortunado en
cuentro con una víbora, que la 
había mordido, provocándole 
dramáticas horas de convul
siones, vómitos y parálisis, 
hasta que su antiguo dueño, un 
montañero, le había hecho in
gerir un eficaz remedio. Tendió 
su mirada remota y enigmática 
hacia todas aquellas felinas e 
inició su relato: 

"En la encrucijada de San 
Jaime, una poderosa voz que 
no era la de los claxons ni la del 
roce por la creciente humedad 
del entorno, se dejó escuchar 
en los quiméricos bordes del 
tiempo. Una vieja Rex, de pelo 
rizado, muy fino y sedoso, fla
ca, ligera, con la espalda arque· 
ada, de patas altas y erguidas, 
se detuvo en la encrucijada de 
la Prince~a y Platería. Miró ha
cia uno y otro segmemos que se 
abrían al otro lado de la aveni
da, y luego elevó su mirada a 
una de las ventanas, donde dos 
comadrejas se movían frente al 
balcón, una de ellas la del co
misario Sebastopol, la otra del 
inspector Pujoll, con el ala de 
su fieltro ensombreciendo su 
jeta, esperando que al comisa
rio le pasara el coraje. 

-¡Me cago en deu! ¡¿Cuán
do podré empezar?! 

-Escucha, Sebas, te tengo 
una criatura que está dispuesta 
a jurar que es de la ET A, de la 
GRAPO y cien cofierías más. 

-¿Qué dices? 
-Naa, que me han parao la 

División Azul Catalana. ¿Qué 
conos esperan para acabar con 
ese maldito Pacto de Varsovia? 

-Vamos, Sebas, deja eso. 
No se vaya a morir el felino ... 

Sonó el teléfono. 
-¿Eh?, sí, coronel. .. De 

inmediato ... Sí, en casa de su 
Senoria. 

"El comisario, sin decirle 
más al inspector Pujoll, salió 
raudo a un suburbio elegante. 
Allí fue recibido e instruido. 
Luego regresó a la comtsaria. 

-¡Pujoll! 
-Espera, Sebas, que el mal-

dito gato ya es cadáver. 
-¡Qué importa! ¡Tenemos 

que montar un verdadero ope
rativo! 

-Lástima, hubiera sido un 
buen testimonio ... 

-¡Deja eso, abrid el cora
zón! ¡Espmaca, ensílla a Cha
rol! 

"Sin importarle el denso y 
agobiante clima, jinete y cabal
gadura surcaron el anchuroso 
firmamento de Barcelona para 
dirigirse con resuelta elegancia 
a la lejana provincia vasca. 
Quienes alcanzaron a verlo, 
exclamaron: 

-¡Ahí 'a Sebastopol! ¡To
do lo que se propone lo consi
gue! 

-Es que tiene influencias en 
Madri. 

-¡Eso no lo es todo, el valor 
también cuenta! 

''Más tarde, Sebastopol hizo 
descender a Charol en un para
je boscoso y frío de las monta
ñas vascas y desmontó. Se acer
có sigilosamente a una cabaña, 
empujó la chirriante puena y 
entró. Miró a los presentes y 
sonrió satisfecho. Estaban allí 
el corso Aldo, brazo derecho 
de la comadreja que controla
ba los neat sporting houses de 
la Costa Azul, quien apenas un 
par de meses atrás había escan
dalizado a la prensa con amar
gas amenazas contra un Devon 
Rex porque éste había publica
do un folleto donde denun
ciaba el ambiente criminal de 
esos casinos. Estaba también el 
cuervo francés J ean Pi erre 
Perret, exparacaidista, acusa
do de provocar un incendio en 
una fábrica de zapatos. por lo 
cual en estos momemos "esta
ba" en la cárcel de Valencia 
purgando una condena. Final
mente, se encontraba entre 
ellos la corneja Mohamed 
Khiar, alias «Memed», merce
nario argelino, uno de los favo
ritos de Sebastopol por su te
meridad, pues solía pasearse en 
Burdeos y Bayona encapucha
do y con una metralleta en la 
mano buscando gatarras. Ha
bía vivido en Valencia hacién
dose pasar por el hijo de un je
que árabe que estudiaba en 
Barcelona, rompiendo corazo
nes en su Ferrari gris metálico. 
Memed era valioso porque tenía 
nexos con el hampa de Burdeos 
y ojeriza por todo lo gatuno. 

-Bien, chicos, manos a la 
obra. 

"Mientras Perret conducía 



un Renaull verde hacia la loca
lidad fronteriza de Bayona, Se
basto poi soñaba ya con la 
Laureada, la medalla que se 
prendía del pecho del que había 
prestado los más altos servicios 
a la nación. 

"Pocos minutos antes de las 
siete de la tarde, el auto se detu
vo en la calle de LaFontaine y 
de él descendieron Memed, 
vestido con un canguro azul y 
un jersey de cuello alto que le 
cubría parte de la cara, y Aldo, 
que llevaba un impermeable 
rojo y jeans, y se dirigieron di
rectamente hacia el bar del Ho
tel Hendayais. Entraron al es
tablecimiento, lleno de felinos 
parroquianos y algunos refu
giados vascos, y barrieron el es
pectro con sus automáticas. 
Corrieron al auto, sin preten
der amedrentar a los pocos tes
tigos que se hallaban en las pro
ximidades, abordaron y en me
nos de un minuto recorrieron el 
kilómetro y medio que separa
ba el bar de la frontera con 
Irún. Enfrente tenían los 
controles de la gendarmería. 
Perret dudó un segundo. 

-¡Santa ambición! -gritó 
Sebastopol-. ¡Adelante! 

-¿Trae el dinero? -dijo 
Perret. 

-Pero, ¿qué te has creído? 
¡Sííí! 

"Entonces Perret hundió el 
acelerador, saltó los controles 
de la gendarmería francesa, 
arrasó una vaJia metálica y 
chocó finalmente contra un 
poste anclado en el suelo espa
ñol. 

"La Guardia Civil rodeó in
mediatamente el vehlculo, con 
pistolas y metralletas desear
luchadas. 

-¡Me caguen el copón! 
-dijo Sebastopol, emre las 
piernas de Memed y los brazos 
de Aldo. Salió con las manos 
en alto. 

-¡Llevad nos inmediata
mente al Cuerpo Superior de 
Policía! 

Al instante, hicieron su apa
rición elementos de la policía 
francesa de Fronteras, exigien
do que les entregaran a los indi
viduos, que acababan de sal
tarse el control y habían come
tido momentos antes un acto 

terrorista. Hubo empujones y 
amenazas entre los tres cuerpos 
oficiales por la propiedad de 
los detenidos. Sebastopol usó 
su vozarrón. 

-¡Exijo que se respete el 
territorio español! ¡Llamad al 
responsable del Mando Único 
para la Lucha Contraterroris
ta! 

-¡Usté se calla, hijoeputa! 
-dijo un guardia, y de un cula-
tazo mandó a Sebastopol 
contra el suelo polvoriento. No 
obstante, para joder a los fran
ceses, el cabo a cargo del pi
quete de la Guardia Civil, que 
tenia la endeble primicia por 
haber llegado ames y, sobre to
do, porque eran más, accedió a 
telefonear. Pero, día de fiesta o 
no, era dificil hallar al respon
sable de dicho Mando. 

"Memed se acercó a Lopere
na y le dijo en voz baja: 

-Que apaguen las luces de 
la fromera. 

"Sebastopol comprendió 
enseguida que deseaba evitar 
que los gendarmes franceses 
pudieran identificarlos. Tam
bién les fue concedido, cosa 
que les permitió recuperar su 
figura adive. 

"Pasadas las diez de la 
noche, los funcionarios de 
policía de la Comisaria de Irún 
lograron hablar con el jefe del 
Mando Único, quien les dio 
instrucciones de trasladar de 
inmediato a los detenidos a 
Madrid sin ningún tipo de iden
tificación. Antes de salir, Se
bastopol se excusó con los pre
sentes. 

-Siento no acompañarlos, 
caballeros, pero Charol me es
pera. Ha sido un placer traba
jar con vosotros, ¡adeu! 

"Perret, encolerizado, trató 
de írsele encima, pero le fue 
bloqueado el paso rudamen
te''. 

-¡Nuestro dinero! 
-Por supuesto, ¡dense una 

vuelta por Barcelona! 
''A los pocos di as, Perret fue 

víctima de la trampa mortal 
que tenía preparada contra 
ET A en San Sebastián. A Ido 
no pudo salir más de la prisión 
de Valencia. Sólo Memed estu
vo en condiciones de recibir en 
un lujoso hotel de Barcelona 

seis millones de pesetas por 
"servicios de Estado". 

-¿Y la vieja Rex? -pre
guntó desconcertada una Bur
mesa. Las demás la miraron 
compasivas. Parecían decirle: 
• '¿qué no sabes quién está ha
blando?" 

Peekaboo la miró con toda 
calma. Respondió: 

"Dos dias después bajó a un 
merendero de la calle Montea
da, que, como todos los días, 
estaba a reventar. Rex y su 
acompañante de esa noche en
contraron un par de espacios 
Libres junto a un viejo Korat 
nervudo, de orejas anchas y 
hocico ahusado que movía con 
fruición. De pronto, se acercó 
una gata negra de Bomba y. 

-Hoy tenemos merluza, 
¿queréis probar? -dijo. 

-Sí, con una de blanca 
-contestó el acompañante. 

-Conocías el Jugar -dijo 
Rex. 

-Ajá. 
-Se come bien, ¿no? 
-Y barato. 
-Y se ven bichas guapas 

-siguió él; buscando las for- 39 
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mas curveadas de Rex, quien 
maulló halagada. 

El viejo Korat, que los obser
vaba desde que llegaron, inter
vino: 

-Es una gata brava, no os 
metáis con ella, que no deja 
que los caimanes se le acerquen 
-dijo refiriéndose a la de 
Bombay, pero sin dejar de mi
rar a Rex. 

-Nada de eso, abuelo 
-dijo el acompañante-, 
quien tiene fuego en las entra
ñas, tarde o temprano pide 
agua. 

-Un cuerno -respondió el 
viejo, y siguió tronchando una 
pieza de pan sobre un plato de 
alubias y chorizo. Luego, 
prosiguió-. Es una gata como 
las de antes ... Mira, que te lo 
digo yo, cuando esta ciudá es
tuvo en manos de sus verdade
ros dueños, los trabajadores, 
había gatas como ella que an
daban hombro con hombro 
con todos nosotros ... 

-¿Quiénes? -preguntó 
Agusun. 

-La FAT, hijo, la única 
amiga del pueblo gatuno ... Y 

con éstos -dijo, mostrando un 
puñal- y alguna que otra 
bomba más las defendimos }' 
ellas nos defendieron. 

"Al mirar la hoja del arma 
desnuda, Rex permaneció 
hechizada. La de Bombay 
regreso con sus platos, luego 
con la jarra de vino y les deseó 
buen apetito; cuando notó la 
presencia del puñal sobre la 
mesa. reprendió al viejo Korat. 

-¡Guarde eso, que a nadie 
le va! 

-Perdona, Irma preciosa, 
sólo les contaba a los chicos có
mo defendimos esta ciudá del 
fascismo. 

-Ale, ale, pues ya basta. 
-Oye, preciosa -siguió el 

viejo, suavizando el tono-, no 
habrá manera de otra 
ración ... 

"La chica lo miró un tanto 
fastidiada, movió la cabeza y 
tomó el plato. 

-¡Pero es que usté no tiene 
llenadero, abuelo! 

'' Rex apenas había salido del 
encantamiento y, al igual que el 
americano, comía ávidamente. 
Rex sorbió del vino y le ofreció 
al viejo. 

-Venga, abuelo, brinde por 
la libertad. 

-¡Salud y anarquía! -dijo, 
alzando el vaso de un hilo. 

"Al salir de allí, bajo una 
tormenta eléctrica, lluvia 
torrencial y chiflones que se 
cuelan entre los valles monta
ñosos, una oleada densa, invi
sible, que pone la carne de 
gallina, cambió el humor de 
Rex. Se encaminó hasta la 
Comisaría, subió por el tejado, 
se coló hasta el pasillo que daba 
acceso a la oficina de Sebasto
pol; en el camino se retrasó una 
noche más por culpa de uncen
tenar de ratones. Finalmente, 
se deslizó hasta tener a tiro de 
piedra aquel par de comadre
jas. 

-¡Hola, Pujoll! ¿Todo en 
orden? 

-¡Todo perfetamente en su 
sitio, señor comisario ... ! 

"Sebastopol comprobó que 
Pujoll hubiera cumplido sus 
órdenes al pie de la letra. 
Mientras tanto, Rex estudiaba 
sus cuellos. 

-¡Bien!, adelante, Pujoll. 

-¡OK, jefe!, ¿otra misión 
importante que cumplir, su
pongo? 

-Correcto, Pujo!!. .. ¡Va
mos! 

"Un camión de redilas Mer
cedes Benz, a contraluz sobre 
Montjuich, esperaba incólume 
las botas recias de Sebastopol. 

-¡Puedes volver a tu pues
to! -habría dicho a Pujoll, 
empuñando el látigo, acari
ciando la Luger. Pujo!!, 
cuadrándose, habría reído 
ruidosamente. 

-A sus órdenes, comisario. 
Espero que disfrute con Cha
rol. . . Es un jaco estupendo. 
Le llevará a cualquier parte. 
¡El mismísimo caballo alado 
nacido de la sangre de Medusa 
hubiera palidecido de envidia 
al ver a Charol montado por 
tan brioso jinete! 

"Ésa y otras cojudeces más 
hubiera dicho Pujoll; algo así 
como: 'Elevándose hacia la 
blancura nívea del cielo para 
componer un cuadro de singu
lar belleza y elegancia, Sebas
topol. .. '. Sí, probablemente se 
habría extraviado por la aveni
da del Generalísimo si no hu
biera sido por el golpe certero 
de la hoja filena y acerada de 
Rex, que desprendió las cabe
zas de sus cuerpos." 

La algarabía no se hizo espe~ 
rar. Parecía como si fueran a 
devastar el salón, la cocina y 
todas las macetas de la ciudad. 
Las incólumes tonkinesas 
abrían el hocico como ninguna 
otra; las abisinias, con sus ame
nazantes ojos verdes, vitore
aban maullido en cuello. Bastia 
tuvo que cortar el clamor. Era 
el turno de la Bicha. Sin mayor 
preámbulo, comenzó: 

''Su mochila era una más. Se 
confundía con las decenas que 
portaban los veraneantes. Jo
sé, un javanés nacido en Méxi
co, de largo pelo blanco como 
la avena, ligero pero robusto, 
era uno más, mezclado entre 
conejos fanáticos (del furbo!, 
del tren, del viaje, del verano), 
soldadesca de asueto, familias 
transmigrantes entre territo
rios incómodos que, no obs
tante, pose1an fronteras preci
sas. Los Mundiales eran una 
bendición, pues María gozaba 



de días de descanso y mejor hu
mor. A los oídos de José, los 
maullidos de María sobre las 
paralelas de acero se escucha
ban magnificas, como una mú
sica nueva en el ambiente. El 
estigma arcano y anticuado del 
amor, tamo o más veloz que la 
locomotora y su convoy, supe
raba la lucha de las ciudades 
por expandirse. Maria y José, 
inquietos, miraron hacia el ho
rizonte que preludiaba las pro
vincias vascongadas. 

"María era besos y caricias 
entre el hollín y las rebabas del 
acero expulsado por la gigan
tesca boca de la factoría. Al ver 
la turba de gatos desfilar y des
vanecerse sobre la ciudad, José 
retuvo la esbelta figura de su 
bella javanesa de mamo largo y 
sedoso, rubio, con manchas 
azules crema. María era un 
apretado abrazo y pocas ora
ciones. No había tiempo que 
perder. Envuelta en sonrisas, 
Maria fue un pozo de agua 
corriente. De frente a Portuga
lete y sus altos hornos, deci
dieron ocupar la vía del norte. 
José miraba todo como por 
primera vez. En Santander la 
pesca fue mayor y en Picos de 
Europa vieron cómo el Nuberu 
pasó bogando en su nube en 
busca de un campo fértil donde 
descargar su agua de lluvia. El 
Nuberu, un ser entre dios y ge
nio, muy alto y muy feo, vestía 
pieles sobre su cuerpo y llevaba 
siempre un viejo sombrerón de 
anchas alas. María y José 
fueron testigos de su fuerza co
losal, con la cual envió un chu
basco a la tierra asturiana. Al 
entrar en Galicía, a flor de 
tierra aparecian los gallegos y 
en el subsuelo gravitaban los 
moros. Invisibles por encanta
miento, José y María jugaban 
por las calles a descubrirlos, a 
invocarlos de mil maneras. Co
mo el arriero en los Castros de 
Trelle, en los alrededores de 
Orense, ofrecieron vino a los 
moros que habitaban bajo 
tierra y tenian horadado todo 
con numerosas galerías y dos 
puertas. En la que daba hacia el 
este se colocó Maria; en la que 
miraba hacia el oeste, José. 

"La esposa del arriero había 
contado que su marido recibía 

muchas monedas de oro. 
Maria y José admiraron la do
rada ilusión que se repite día a 
día, al atardecer, bajo cuyo 
manto debieron acogerse y de
cir: 'A San Andrés de Teixído 
vai de morto o que non vai de 
vivo'. 

Al llegar a la Coruña, María 
subió a la torre de Hércules y 
José pudo imaginar los prime
ros rayos del sol que develaban 
la guarida de Geríón y al pro
pío hijo bastardo de Zeus des
tazando al violador. Cuando 
María bajó, se apretó contra 
ella y pegó la frente a su regazo. 
De pronto un viejo exclamó an
te la grabadora de un tipo: 

-Fixese, xa non tenen isas 
cadeíras ni isos peitos tan fer-
mosos ... , agora sonche moi 
fracas .. . 

"La escena había cambiado 
en un tris, y no era ya La Coru
ña, sino Vigo, con sus mucha
chos descarados, 'de una puta 
y un portugués salió el primer 
vigués', con sus chicas ata
viadas con piel de tiburón. 
Atrás habían quedado La Co
ruña, con su movida, y San
tiago, recoleta y pétrea. Ahora 
era Vigo, Celtic Town, las dis
cotecas efímeras, diseñadores 
de modas, fotógrafos y Semen 
Up en El Manco, esa noche, 
Maria, José y el resto habrían 
de moverse, girar y beber, co
mo si el Pórtico de la Gloria de 
la catedral de Santiago de 
Compostela estuviera a punto 
de caerse. Había que moverse, 
porque las vacas sagradas si
guen siendo sagradas, porque 
no por mucho madrugar se 
amanece más moderno. Y al al
ba, cuando la tierra purificada 
de los alquimistas vigueses 
recibía la semilla resucitada, 
José y María tuvieron posada 
en El Kremlin. 

"De día se abrían las puertas 
de la Universidad Popular. 
Allí, en el aula electrónica se 
encontraba un gato atlántico, 
maduro, Bibiano Morón, ense
ñando a sus alumnos el uso de 
sintetizadores y diversos 
mezcladores. El autor de A 
Danza do Aluminio, música 
para gaitas, flautas, bombar
da, adiestraba a decenas de ga
tos en la nueva tecnología mu-

sical que noche a noche 
pondrían en práctica en esta 
tierra gris y de lluvia. 

Pero así como el tiempo es 
fuelle, así María fue trasluz. 
José supo entonces que unos 
serían la última flor de una 
planta agonizante, mientras 
que otros la primera de un bro
te perenne. José y Maria, a 
quienes el tiempo rojo les seña
laba el camino de regreso, tara
reaban Vendrán los gaiteros 
miemras unos pacientes gatos 
construían más zanfonas, 
charrascos, gaitas y el orga
nistrum, para que la música 
gallega no se extinguiera. Con
forme pasaron las horas, un si
lencio sinusoide se fue apode
rando progresivamente de los 
habitantes, fastidiados porque 
los de fuera, golondrinas de los 
Mundiales, se empeñaban en 
explicarles sus cosas. María y 
José se encontraban en el bor
de. Más allá estaba la tierra de 
Camoens, y María no reflejaba 
más la luz de cuerpo entero. 
Cautelosa, distante, fue ad
quiriendo el desconsuelo de la 
morisca que, al recibir de José 41 
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un fardel en cuyo interior se 
hallaba una hogaza, de esplén
dido pan de trigo con cuatro pi
cos, se encontró con que le fal
taba uno de éstos, mordisque
ado por el propio mensajero 
amado o, peor, por alguien 
extraño. Y la hogaza, que al ser 
descubierta debía convertirse 
en un corcel, ahora sufría la 
falta de una de las patas delan
teras. 

De esa manera, una fría ma
ñana de junio Maria condujo el 
magnífico caballo mutilado a 
las afueras de Vigo, sacó un re
vólver y le dio muerte. Más tar
de, dispuesta a no esperar 
quinientos años más en esa tris
teza, se acercó a la carretera y 
se unió al arte de hacer dedo. 

De nuevo sola, María retor
nó esta vez no a Bilbao, sino a 
Barcelona. Había comido trigo 
y había bebido vino, y sentía su 
cuerpo profano deslizarse por 
el barrio de Santa María; pron
to, estuvo en posibilidades de 
salvar el portón de un viejo edi
ficio y descansar en la azotea. 
Atisbó hacia el patio interior y 
miró abierta de par en par una 
ventana. Hacia ella 'Se lanzó. 

Nadie la escuchó entrar. Se 
deslizó con la cabeza erguida 
hasta la estancia. Había en una 
mesa restos de una modesta en-

salada de lechuga y aceite de 
olivo, y un poco de la delgada 
cerveza Xibeca, que cualquiera 
sin pelas se veía obligado a 
comprar. Eso o un vino adulte
rado. Tomó el resto de la lechu
ga. luego miró hacia la calle 
con ganas de dormitar. Se de
tuvo en el derrame del balcón y 
se posó. Sorpresiva y extraña
mente, sintió que ardía. Tentó 
la falleba y comprendió que se 
había tratado de una ilusión. 
Una especie terrible de choque 
térmico que se prolongó hasta 
el meridiano profundo del pe
dazo de planeta tierra que lle
vaba en su interior. Miró por 
los vidrios el movimiento regu
lar de los caballerangos en el 
antiguo mercado del Borne. 
Hermosos caballos altivos eran 
conducidos al paso, silenciosa
mente, en una grave caravana 
de surcos y restos firmes, de 
gargantas y pechos poderosos, 
de brazuelos alternados, y con
forme giraban hacia el acceso, 
el contingente de grupas absor
bió una última y extraña forma 
de erotismo animal. En 
contraste, uno de los rasgos 
más llamativos de los caballos 
se interpuso entre el espectácu
lo final y ella: la existencia de 
un único dedo alargado y no 
cinco. Si su naturaleza hubiera 

escogido este camino, un ca
ballo c on cinc o dedos 
requeriría en sus patas huesos 
de un peso muy superior. En 
cambio, el dedo único reduce el 
peso del pie, y por tanto la 
energía necesaria para el galo
pe, pues la sección transversal 
de tales huesos debe ser sufi
ciente para soportar las ten
siones de compresión y torsión 
a las que se ve sometido duran
te dicho paso. Un solo hueso de 
caña, lo sabía bien María, tiene 
una mayor resistencia a la fle
xión que la que tendrían cinco 
huesos con una sección trans
versal del área total equivalen
te. lo sabía por experiencia in
ducida, pues había sentido in
contables ocasiones la sensa
ción que quedaba en su antiguo 
amo luego de desmontar. Lo 
sabía también por libros, esa 
maldita crin que abultaba, que 
distorsionaba. Imaginó cariáti
des ajeando, acosadas como 
perdices. El peso enorme de 
una biblioteca sobre s u s 
hombros. Cariátides desfilan
do para complacer al K han, di
bujando el vacilante, infeliz y 
cómico paso de pato chino, 
gracias a los miles de crines 
(desde el arte hasta la informá
tica, desde la propiedad priva
da hasta la colectividad inmun
da) que se remueven cada vez 
que la planta del pie se apoya 
sobre la tierra yerma ... " 

La Bicha interrumpió y 
abandonó la palabra. Todas se 
habían sumido en sí mismas. 
Bastia recurrió rápidamente a 
la mus1ca. Sabía que 
melancolía y misticismo de 
cualquier índole no conducían 
más que al ocio de los predica
dores, así que se acercó de un 
salto a la rocola y eligió una 
mú s ica alegre, rítmica, 
bailable. El efecto no se hizo 
esperar. Las gatas hicieron 
ruedas, rondas, rondeñas con 
las patas y los hocicos, con las 
miradas expeditas y las colas 
agudas, y sobre las piedras que 
prefiguran los caminos de la 
ciudad un hombre comenzó a 
reconocer el profundo vacío de 
su alma conforme su aliento, 
un hálito tras otro, dejaba es
capar una brisa suave y apa
cible. • 



Los poemas de Antar 
(Fragmento) 

Elsa Cross 

Elsa Cross. Poeta, tra
ductora, conferenciante 
y docente. Cursó la li
cenciatura y la maestría 
en filosofía en la Facul
tad de Filosofia y Letras 
de la UNAM. Ha publi
cado varios libros de 
poesía (Naxos, Amor el 
más oscuro, Bacantes y 
otros) y un ensayo sobre 
Nietzsche: La realidad 
transfigurada. En 1988 
ganó el Premio Aguasca
lientes de poesía. 

1 

"Vibra en su acento el silbo desbocado 
cuando se juntan dentro de la bóveda 
los aires claros, 
los racimos altos . 
Y el día da la vuelta 
dejando al viento cabalgar sus nubes, 
sin perder el hilo 
de su encadenamiento silencioso 
ni mostrar en qué orilla 
tienden vuelo sus altas certidumbres . 

. 
Vimos tras las terrazas el valle umbrío. 
Y al gusto que dejaba en la garganta el vino azul, 
al salmo que corría entre los dientes, 
a las violetas que recogían la luz bajo los cedros 
en las terrazas apuntando al levante, 
sin tiento, . . 
s1n memona, 
cedíamos poco a poco 
trayendo a nuestros labios 
los fermentos dulces . 

Saturado del aire, 
aromado del agua, 
ahíto en su lumbre, 
soberano su pie tocando tierra, 
así saluda el día 
desde la cima inaccesible 
hasta el rincón secreto. 
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Oímos filtraciones dentro de la montaña, 
eco en las paredes cascando el aire; 
el salitre dejando formaciones de guerreros 
y sus lanzas verticales en los muros. 
Zumo recio del día 
el agua espejeando en los suelos resbaladizos. 

Salideros-
huecos adonde huye el pensamiento 
antes de dar un nombre 
a las criaturas que se gestan 
bajo su ala. 
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Alzaba vuelo 
dejando en amplios círculos el valle. 
La noche engullía en su negrura 
las grises alas. 
Fugaz se iba el día 
borrando tras de sí huellas apenas. 
Leve mancha en tronco o pastizales, 
el estornino 
repetía sin pausa su tonada. 

El mismo tono se exalta dentro del corazón. 
Las cigarras se encienden en el campo. 
El filo de una hoja de hierba, 
las lindes del estanque 

hablan, , 
el sauce se duplica. 

Ascuas deslumbrantes prestan al sueño bríos 
y en el sueño apareces entero. 
El juego de tus músculos en los remos, 
la canoa hendiendo la quietud del agua, 
devorando el reflejo de los álamos. 
Al aire tu cabello 
como un macizo de hierbas aromáticas. 
El aire tocando tu sien, tu hombro. 
En tus pupilas el verde del agua 

Todo este amor 
esta alta sombra del deseo 
se perfila en los confines 

y de los álamos. 

donde yacen ocultos los instantes más límpidos. 
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La Universidad 
y los escritores 
Pasado y presente 
José Luis González 

José Luis González. Ma- "Hombres de letras'' 
estro en letras de la fueron, como era natu-
UNAM. Actualmente es ral, los primeros maes-
profesor de tiempo com
pleto en la Facultad de 
Filosofla y Letras de la 
UNAM, donde dicta la 
cátedra extraordinaria 
"Samuel Ramos". Entre 
sus publicaciones se en
cuentran: Novela y cuen
to en el siglo XX (1973) y 
los libros de relatos La 
galería y otros cuentos 
( 1972) y La balada de 
otro tiempo (1978). 

tros de la Universidad Real y 
•Pontificia de México, cuyos 
cursos -Teología, Escritura, 
Cánones, Decreto, Instituta, 
Leyes, Artes, Retórica y 
Gramática- se inauguraron el 
3 de junio de 1553. No a todos 
ellos, sin embargo, los llama
ríamos hoy escritores en el sen
tido que, justa o injustamente, 
ha venido a adquirir el término 
como sinónimo de literato, o 

sea, el cultivador de la literatu
ra como una de las bellas artes. 
Ateniéndonos a esa acepción, 
demasiado restringida tal vez, 
el primer escritor de nota al que 
podríamos vincular histórica
mente con la Universidad me
xicana sería el doctor Francisco 
Cervantes de Sal azar. 

Nacido en Toledo hacia 
1515, Cervantes de Salazar, 
además de desempeñar altos 
cargos eclesiásticos en España, 
fue catedrático de Retórica en 
la Universidad de Osuna e 
imprimió en Alcalá de Hena
res, en 1546, Las obras que 
Francisco Cervantes de Sal azar 
ha hecho, glosado y traducido. 
Éstas son: El diálogo de la dig
nidad del hombre, del maestro 
Hernán Pérez de Oliva, conti
nuado por Cervantes; el Apó
logo de la ociosidad y el traba
jo, del protonotario Luis 
Mejía, glosado y moralizado 
por nuestro autor; y el tercero de 
la Introducción y camino para 
la sabiduría, de Luis Vives, tra
ducido del latín por Salazar. 
Ninguno de esos trabajos, ob
viamente, nos permitiría consi
derarlo como el primer univer
sitario-escritor mexicano. La 
obra que sí lo hace acreedor, 
sin duda alguna, a este honroso 
título es la que compuso siendo 
ya catedrático de la Real y Pon
tificia de México, adonde 
había llegado en 1550 o 1551. 
Se trata de los tres diálogos que 
escribió sobre la Universidad y 
la ciudad capital de la Nueva 
España. El primero de ellos 
versa sobre la Universidad y es, 
en palabras de Julio Jiménez 
Rueda, "documento impor
tantísimo para la historia del 

pensamiento nacional". El se
gundo narra un paseo por el 
interior de la ciudad de Méxi
co, y el tercero describe los 
alrededores de la misma. Es
critos en latín, fueron traduci
dos al castellano por el erudito 
don Joaquín García Jcazbalce
ta y publicados en 1875 bajo el 
título general de México en 
1554, como seguimos cono
ciéndolos hoy. Escribió ade
más Cervantes de Salazar una 
Crónica de Nueva España, un 
comentario de la jura de Felipe 
II y el Túmulo Imperial, que 
relata las solemnes exequias 
que se hicieron a Carlos V en 
la ciudad de México. Los tres 
sonetos al emperador que se 
recogen en esta última obra 
pertenecen probablemente a la 
pluma del primer cronista de 
nuestra capital. 

Alumno, si Ílo maestro, de la 
Real y Pontificia, donde se 
doctoró en 1581, fue Eugenio 
Salazar de Alarcón, poeta 
madrileño que, como dice Me
néndez y Pelayo, trajo a la 
Nueva España una poesía 
''blanda y apacible a la manera 
de Garcilaso", lo que no le im
pidió dar a sus poemas, según 
el mismo erudito peninsular, 
''dar a sus paisajes color local y 
americano, sin rehuir los 
nombres ind1genas, aunque se
an tan ásperos como los de Te
pecingo y Teapulco, o tan poco 
divulgados como Milpa y Yo
zotl''. Con este poeta, afirma 
Jiménez Rueda, "aparece en la 
Nueva España la primera ma
nifestación de la poesía 
descriptiva, que tan señalado 
Jugar ocupa en la poesía hispa
noamericana''. 

Bachiller tal vez, pero licen
ciado seguramente por la Uni
versidad de México, fue el más 
importante de los poetas no
vohispanos del dieciséis: Ber
nardo de Balbuena. Nacido en 
España hacia 1562, pasó muy 
niño a México y aquí vivió has
ta 1607, cuando regresó a Es
paña y se doctoró en Teología 
en la Universidad de Sigüenza. 
En 1608 fue elegido abad deJa
maica y en 1623, obispo de 
Puerto Rico, donde murió en 
1627. Su obra maestra poética, 
Grandeza mexicana, le valió 



ser considerado, siglos más tar
de, por el ya citado Menéndez y 
Pelayo, como el "primer poeta 
genuinamente americano, el 
primero en quien se siente la 
exuberancia y desatada fecun
didad genial de aquella prodi
giosa naturaleza". 

En el siglo XVII pasan por 
las aulas de La Universidad me
xicana algunos de los más 
preclaros ingenios literarios de 
la sociedad colonial. Sobresale 
entre ellos Juan Ruiz de Alar
eón, una de las luminarias del 
teatro del Siglo de Oro español. 
Nacido en Taxco o en México 
(la duda persiste hasta ahora) 
en 1580 o 1581, viajó a España 
en 1600. Estudió durante cinco 
años en Salamanca y después 
ejerció la abogacía en Sevilla. 
Regresó a México en 1608, se 
graduó de licenciado en De
recho por la Real y Pontificia, 
y aspiró a las cátedras de Insti
tuta, Decreto y Código, que no 
obtuvo, dícese que a causa de la 
joroba que afectaba su aspecto 
físico. En Los dones de observa
ción de Juan Ruiz de Alarcón 
advirtió el gran crítico domini
cano Pedro Henríquez Ureña 
una muy discernible mexicani
dad: 

La observación maliciosa y 
aguda, hecha con espíritu 
satírico, no es privilegio de 
ningún pueblo; pero si bien 
el español la expresa con 
abundancia y desgarro ... , el 
mexicano las guarda so
carronamente para lan
zarlas, bajo concisa fórmu
la, en oportunidad inespera
da. Las observaciones bre
ves, las réplicas epigramáti
cas abundan en Alarcón y 
constituyen uno de los prin
cipales atractivos de su te
atro. 

La otra figura cimera de la 
vida literaria y académica me
xicana del siglo XVII fue el eru
dito y polifacético Carlos de Si
güenza y Góngora. Destacó 
más como hombre de ciencias 
-matemáticas, astronomía, 
cosmografía, física, etcétera
que como cultivador de las 
bellas letras. Pero al narrar en 
prosa amena y directa los In
fortunios de Alonso Ramfrez, 
aventurero puertorriqueño de 

su tiempo, dio a la futura 
novelística hispanoamericana 
uno de sus textos precursores. 

Otro adelantado de la novela 
en nuestras tierras fue también 
universitario novohispano. 
Los Sirgueros de la Virgen sin 
pecado concebida es, en efecto, 
una fábula pastoril compuesta 
en 1620 por el bachiller Fran
cisco Bramón, cancelario (o 
sea, autoridad pontificia y re
gia para dar los grados) de la 
Universidad. 

Durante sus dos primeros 
siglos de existencia cumplió la 
Universidad novohispana una 
importante tarea de lo que hoy 
llamaríamos difusión cultural, 
sobre todo en el campo de la li
teratura, a través de numerosos 
certámenes, justas o torneos li
terarios. Mencionemos tan só
lo algunos de los que en este pe
riodo tuvieron lugar. En 1578, 
para celebrar la llegada de las 
reliquias enviadas por el papa 
Gregario XIII; en 1585, en ho
nor del Santísimo Sacramento 
y con motivo del tercer Conci
lio mexicano; en 1586, en ho
nor del virrey marqués de Villa
manrique; en 1618, del gremio 
de plateros en honor de la In
maculada Concepción; en 
1663, por la canonización de 
san Pedro Nolasco; en 1665, 
para conmemorar la restaura
ción del templo de la Concep
ción; en 1673, por la canoniza
ción de san Francisco de Borja; 
en 1682, en honor de la 
Purísima Concepción... Este 
último, reseñado por Sigüenza 
y Góngora en su Triumpho 
Parthenico, fue, como varios 
otros, auspiciado por la Uni
versidad con el apoyo del virrey 
y la Audiencia; y en él partici
paron más de cincuenta poetas. 

El papel de centro de pro
ducción y difusión literarias de 
la Universidad decayó en el 
siglo XVIII corno resultado de 
la competencia que representa
ron los colegios de la Compa
ñía de Jesús. Los principales 
talentos literarios de entonces 
-los oficialmente reconocidos 
cuando menos, porque tam
bién existió a lo largo de toda la 
historia colonial una rica pro
ducción literaria clandestina y 
perseguida cuyo estudio habrá 

de deparamos todavía intere
santes sorpresas- fueron, en 
efecto, colegiales jesuitas. Así, 
el poeta veracruzano Francisco 
Javier Alegre, historiador de 
nota en su Historia de la Pro
vincia de la Compaflía de Jesús 
en la Nueva Espafla y geógrafo 
importante en su Carta geográ
fica del hemisferio mexicano, 
pero también excelente poeta 
en el Alexandriados, poema la
tino sobre la conquista de Tiro 
por Alejandro Magno, y en su 
traducción al latín de la /liada. 

Guatemalteco de origen, pe
ro estrechamente vinculado 
con México por su vida y por su 
obra, fue el también jesuita Ra
fael Landívar, autor de la Rus
ticatio Mexicana, admirable 
por el inconfundible color 
americano de sus versos lati
nos. 

El dieciocho, sin embargo, 
en México, como en el resto de 
América, fue siglo más dado a 
la historia, la filosofía y el pen
samiento político, que a la lite
ratura de imaginación, que 
había reiqado, por influjo del 
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Siglo de Oro hispánico, en las 
épocas anteriores. De todos 
modos, lo que más importa se
ñalar es que, en ese primer dila
tado periodo de su existencia, 
la Universidad mexicana fue 
parte integrante y fidelísima 
del orden establecido (de lo que 
hoy, en una jerga sociológica 
seducida por los anglicismos, 
llamaríamos el establishment). 
No fue en ningún momento 
una institución crítica y mucho 
menos impugnadora de las cos
tumbres y los valores oficiales; 
y los escritores que en ella 
hallaron cabida -y estipen
dios- se cuidaron escrupulo
samente de toda heterodoxia. 
Por sus aulas, es cierto, pasó 
como estudiante de Teología el 
mordaz y desenfadado José 
Joaquín Fernández de Lizardi, 
pero en su obra periodística y 
novelesca difícilmente pueden 
hallarse rastros del "espíritu 
universitario" de su época. 

Los primeros brotes inde
pendentistas que agitaron la vi
da politica de la Colonia no 
partieron, ciertamente, de 

aquella Universidad inva
riablemente identificada con 
los intereses de la metrópoli. 
Menos de un año antes del es
tallido de la insurrección eman
cipadora encabezada por el 
ilustrado padre Hidalgo, el 
doctor Matias de Monteagudo 
convenció fácilmente a los 
miembros del Claustro de que 
la Universidad ofreciera ayuda 
económica al virrey para soste
ner los gastos de la guerra que 
España libraba contra Francia. 
La Universidad mandó acuñar 
una medalla con el busto de 
Fernando VII, llevó a cabo un 
"magnífico paseo" dedicado 
al "amado monarca" y convo
có a un certamen literario en su 
honor. "Este certamen", nos 
dice la Símesis histórica de la 
Universidad de México, publi
cada por la UNAM en 1975, 
"que fue el último acto litera
rio público que llevó a cabo la 
Universidad, es una muestra, 
tanto del bizantinismo a que se 
había llegado, como de la de
voción que se profesaba a los 
reyes españoles y a la fuerte 
tendencia monárquica que 
existía entre muchos" . 

Desatada ya la guerra de In
dependencia, el virrey Francis
co Javier Venegas solicitó de la 
Universidad su apoyo con el 
objeto de evitar las pugnas en
tre "españoles ultramarinos y 
españoles americanos". A esta 
solicitud respondió el rector, 
don José Julio García Torres, 
con un escrito en el que se ex po
ni a la necesidad de terminar 
con los movimientos armados. 
El escrito fue impreso en 2 mil 
ejemplares y distribuido gra
tuitamente a todos los tribuna
les, cuerpos y público de la ca
pital y a los obispados e inten
dencias. No existía entonces, 
desde luego, una prensa comer
cial en la que pudiera publicar
se el texto del señor rector en 
forma de desplegado oficial, 
pero no cabe duda de que se hi
zo lo que se pudo. Su lealtad al 
régimen, sin embargo, no dejó 
de costarle cara a la Universi
dad; en vista de que sus fondos 
disponibles le fueron entrega
dos al virrey, fue necesario pe
dir, para los gastos posteriores, 
un préstamo y beneficiar tres 

borlas. Cuenta don Alberto 
María Carreña en su historia 
de la Real y Pontificia que ''las 
frecuentes exacciones de dine
ro provocaron murmuraciones 
y quejas de muchos universita
rios''; pero no se sabe de ningu
no que, siendo escritor, haya 
defendido con su pluma a la 
institución. De poco hubiera 
servido esa defensa, en todo ca
so, puesto que la sostenida 
identificación de la U niversi
dad con el statu quo colonial 
determinó su clausura al adve
nir la Independencia. 

En las luchas entre liberales y 
conservadores, que consu
mieron buena parte del siglo 
XIX, la Universidad desapare
ció primero con la ley de 
clausura expedida por Gómez 
Farías, reapareció para volver 
a desaparecer en la época de 
Comonfort y surgió nueva
mente en el breve gobierno de 
Zuloaga para extinguirse defi
nitivamente con Maximiliano. 

No quedó por ello, sin em
bargo, huérfano el país de ór
ganos de educación superior al 
triunfo de la República liberal. 
En 1867 se creó la Escuela Na
cional Preparatoria, primer 
bastión académico de la 
filosofía positivista en México, 
bajo la dirección del doctor 
Gabino Barreda. Siguieron 
funcionando, adscritas al Mi
nisterio de Instrucción Públi
ca, las escuelas de Medicina, 
Jurisprudencia e Ingeniería. 
En 1869 se reglamentaron los 
estudios de Agricultura y Vete
rinaria, Comercio y Admi
nistración, y Bellas Artes, y se 
creó una Academia de Ciencias 
y Literatura. Y en 1885 se es
tableció la Escuela Normal pa
ra Profesores, en cuyo cuerpo 
docente figuraban eminentes 
personalidades como el escri
tor Ignacio Manuel Altamira
no, primer teórico y exponente 
del nacionalismo literario me
xicano. 

Al crearse la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas 
Artes, en 1905, le fue confiada 
su dirección a don Justo Sierra, 
quien desde 1881 había venido 
pugnando por la fundación de 
una nueva universidad. El pro
yecto quedó frustrado enton-



ces frente a tres objeciones fun
damentales. En primer térmi
no, ha explicado Juan Hernán
dez Luna enLa Universidad de 
Justo Sierra, se objetó que el 
proyecto venía a revivir la Real 
y Pontificia Universidad de 
México. 

¿Por qué se quiere resucitar, 
\e dijo, una cosa que está 
muerta y que ha muerto 
bien? La Universidad fue un 
cuerpo que dejó de tener 
funciones adaptables a la so
ciedad y por eso hizo bien el 
partido liberal en matarla y 
enterrarla. ¿Por qué, enton
ces, resucitarla ahora? 

La segunda objeción fue 
é~ta: el proyecto ... conc1be 
la Universidad como una 
corporación autónoma fren
te al Estado. ¿Cómo el go
bierno va a crear una institu
ción independiente, entre
gándola para que la gobier
nen personas ajenas a él?, 
¿cómo el gobierno va a con
~entir en desprenderse de 
una suma de sus facultades 
para que otro gobierne la ca
sa que él paga? 

La otra objeción se for
muló así: "¿Cómo fabricáis 
una alta institución, un vas
to edilicio de enseí'tanza su
perior, y no le dais la base su
licieme? Esto equivale a eri
gir una pirámide mvenida, 
en equilibrio inestable, que 
no podrá sostenerse". Si no 
hay una educación primaria 
suficientemente sólida, 
.. ¿para qué queréis esta co
rona, para qué llegar hasta la 
instrucción superior, hasta 
la que sirve para crear la 
ciencia, si los elementos de 
donde todo habrá de nutrir
se no están preparados?" 

Esta última objeción, dijo el 
propio Sierra, fue la que "real
mente me decidió a abandonar 
este proyecto a su suerte, o su 
mala suerte". Y convino en 
posponerlo hasta que la educa
ción primaria, secundaria y 
profesional estuvieran sufi
cientemente desarrolladas y or
ganizadas. 

'v1ás de veinte años después, 
en 1902, al inaugurarse el Con
sejo Superior de Educación 
Pública, anunció Justo Sierra 
que se propondría al Poder Le
gislativo establecer una Uni-

vcrsidad Nacional que, de es
paldas al pasado, sólo miraría 
"al porvenir". Volvió sobre el 
tema en 1905, en una reunión 
del mismo Consejo, y en 1907, 
en su informe como secretario 
de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. La iniciativa de ley se 
presentó por fin el 26 de abril 
de 1910, y quedó aprobada y 
promulgada como ley el 26 de 
mayo del mismo año. Así nació 
la Universidad Nacional de 
México, a la que Justo Sierra, 
para desvincularla de la anti
gua colonial y conservadora, 
declaró carente de "árbol gene
alógico" y comprometida sólo 
con el porvenir de la nación. 
No parece probable que el 
ilustre escritor y maestro, al 
afirmar esto último, haya pre
sentido que ese porvenir habría 
de hacerse dramáticamente 
presente unos cuantos meses 
más tarde, al estallar la revolu
ción mexicana, que tantas co
sas vendría a cambiar en el 
país, incluida la nueva Univer
sidad. 

No es éste, obviamente, el lu
gar indicado para reseñar la 
historia de la máxima casa de 
estudios de México en el pe
riodo posrevolucionario. Cabe 
señalar, sí, que los dos momen
tos más importantes de su evo
lución han sido sin duda la con
cesión (no solicitada, por cier
to) de su autonomía respecto 
del Estado en 1929 y la aproba
ción por el Congreso de la 
Unión de la Ley Orgánica de la 
Universidad en 1944. En los 
momentos en que se escriben 
estas líneas, abundan los indi
cios de que la institución, al 
igual que el resto de la sociedad 
a la que debe su existencia y en 
cuyo servicio encuentra su más 
legítima razón de ser, se apres
ta a enfrentar los desafíos de 
los cambios y transforma
ciones que una nueva etapa de 
su desarrollo le impone al país 
entero. 

Si bien en todos los periodos 
de su larga vida la Universidad 
mexicana ha contado con la 
presencia y el concurso de figu
ras importantes de la literatura 
nacional en su personal acadé
mico, no cabe duda de que esa 
presencia y ese concurso han 

aumentado notablemente en 
la-. últimas cuatro o cinco déca
da'>. Esto obedece a di,·crsa" ra
zones, pero la más perceptible 
de ellas parece ser el crecimien
to y desarrollo de la Facultad 
donde por motivos naLUrales ~e 
concentra la enseñanza de la li
teratura en la Universidad, o 
sea, la Facultad de Filosofía y 
Letra'>, nacida de la antigua Es
cuela de Altos Estudios que 
reunió en su tiempo a los repre
sentantes más señeros del hu
manismo mexicano. 

Por otra parte, la ampliación 
> diversificación de las activi
dades de la Universidad en su 
conjunto, al incluir la difusión 
cultural entre sus tareas princi
pales, ha venido a ofrecer a los 
escritores nacionales (y a los 
numerosos hispanoamericanos 
y españoles que laboran junto a 
ellos) la oportunidad de desem
peñarse en quehaceres afines a 
la creación literaria, como son 
la producción editorial, la ra
diodifusión, la cinematogra
fía, la museografía, etcétera. 

Más que una remuneración 
material plivilegiada, lo que la 49 
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U ni\ ersidad proporciona al 
escritor dedicado a la enseñan
La de su propia disciplina es un 
conjunto de vemajas morales 
difíciles de encontrar en otros 
ámbitos probablemente mejor 
recompensados económica
mente. Una de ellas es la posi
bilidad de trabajar en una inMi
tución de la mayor jerarquía 
cultural en el país; otra es la de 
vivir en contacto permanente 
con jóvenes que no sólo son sus 
alumnos. sino también sus lec
tores más interesados y exigen
tes: otra más, en fin, es la segu
ridad de una plena libenad de 
criterio y expresión en la cá
tedra y la investigación. 

No estoy pintando una 
utopía (que por lo que la pa
labra misma significa es nece
sariamente inexistente), ni una 
wrre de marfil que mantenga al 
escritor docente o investigador 
aislado de las realidades que 
son la materia prima insusti
wible de la mejor creación lite
raria. Si alguna vez la Universi
dad mexicana fue o aspiró a ser 
refugio erigido por encima de 
los aspectos más crudos y acu
ciantes de la realidad nacional, 
ahora más que nunca es impo
sible ese sueno de espíritus in
solidarios o asustadizos. La 

tantas \'eces mencionada 
-pero mucha!\ menos veces 
anal izada con la 1 ucidez 
necesaria- masificación de la 
Universidad en nuestro pats, 
ha tenido el efecto, positivo pa
ra mí sin duda alguna, de con
venir a la institución en parte 
inseparable y en caja de reso
nancia de todos los problemas 
a que se enfrenta una sociedad 
en pleno proceso de crecimien
to y cambio histórico. ¿Quién 
puede dejar de reconocer, a es
te respecto, la transformación 
operada en la composición so
cial tamo del alumnado como 
del profesorado universita
rios? A diferencia de lo que 
ocurría en tiempos lOdavía re
cientes, ¿no es cierto que la 
mayoría de nuestros estudian
tes y no pocos de nuestros ma
estros no son ya hijos o nietos 
de universitarios. sino de obre
ros, artesanos y aun campesi
nos? 

Esta realidad. que en un sen
tido muy evidente obliga a la 
democratización de la enseñan
za para no hacerla perder su 
pertinencia social, genera tam
bién problemas que entrañan 
un verdadero desafío a los con
tenidos y las formas de esa mis
ma enseñanza. ¿Cuál de mis 

colegas en el Colegio de Letras 
de esta Facultad no se ha visto 
enfrentado al problema de 
C'\plicarle el mundo de \llarcel 
Prou!>t, Thomas !\1ann o Jorge 
Luis Borges a un joven nacido 
y formado en Ciudad Ne
zahualcóyml? No es impo-.ible 
hacerlo, desde luego, pero para 
ello es necesario que el ma
estro, aunque no sea un hijo de 
la marginación social él mis
mo, sepa y comprenda lo que es 
ese fenómeno en su propio 
país. No se trata, por supuesto, 
de rebajar el nivel de la ense
ñanza de la literatura, sino de 
enriquecerlo con conocimien
tos que en modo alguno son 
ajeno!"> al verdadero saber y a la 
auténtica cultura. 

Digamos, para concluir lo 
que pretende ser tan sólo una 
incitación al estudio de un tema 
especialmente complejo y pre
ñado de implicaciones, que el 
escritor-universitario de la Na
cional Autónoma de fines del 
siglo XX tiene que ser, por im
perativo histórico, un zoon 
akademikon muy diferente del 
de la Real y Pomificia del pe
ríodo colonial y aun del de la 
Nacional a secas de principios 
de nuestra propia centuria. • 



D esde finales del siglo 
XV, América no ha de
jado de ser tierra de des

cubrimientos y de invenciones 
de signos opuestos. Cuando en 
1498, en su tercer viaje al 
"nuovo orbi", Colón se acerca 
al delta del Orinoco , la abun
dante cantidad de agua dulce 
de las inmediaciones, la vegeta
ción y "la buena hechura y co
lor de los naturales" (Edmun
do O'Gorman, La invención de 
América), le hacen concebir la 
idea, y así lo escribe, de que ha 
encontrado el "Paraíso Terre
nal". Fue una visión religiosa, 
la verdadera aparición de una 
utopía, no menor, pero de sig
no contrario, a la que tuvieron 
pocos años después Cortés y 
los misioneros españoles en sus 
encuentros, en tierras meso
americanas, con la tribu más 
alejada de Dios. Desde enton
ces no se nos ha dejado de atri
buir signos y significados, fal
sos y verdaderos. Se nos ha 
imaginado y casi siempre 
-razones coloniales de por 
medio- hemos preferido esa 
imagen al verdadero rostro. La 
novela, en gran medida, nace 
de esas visiones entreveradas 
por desquiciamientos psíqui
cos y utopías. 

En cierto modo, la nueva li
teratura hispanoamericana se 
ha propuesto la enorme tarea 
de refutar esta fatalidad; fun
dar nuestro propio mundo 
imaginario, latinoamericani
zando el resto del planeta. Así, 
París es concebible como una 
de las mitades de Buenos Aires, 
en Rayuela, y Nueva York, en 
una visión posmodernista, será 
la ciudad de México, en La re
gión más transparente (atrave
sada en el tiempo y en el espa
cio por las tribulaciones del 
Judío Errante, lxca Cien
fuegos, quien enfundado en su 
apariencia indígena se en
cuentra extraviado en la eterni
dad); mientras que el proceso 
imaginario que concibió la "in
vención de América'' es sugeri
do en la recreación de un "ter
cer mundo" (el primero es el 
Viejo Mundo; el segu ndo, 
América), en los volúmenes de 
una enciclopedia, en el memo
rable relato "Tlon, Uqbar, Or-

La pirámide y la fuente 

bis Tertius" (acerca del cuento 
"La muerte y la brújula", Bor
ges comenta en el prólogo del 
libro Artificios: "pese a los 
nombres alemanes o escandi
navos, ocurre en un Buenos 
Aires de sueños : la torcida Rue 
de Toulon es el Paseo de 
Julio ... ''). Como en la parado
ja kafkiana, donde la bestia su
misa arrebata al amo el látigo 
para azotarse a sí misma y así 
ser ella el amo, los escritores 
hispanoamericanos han asumi
do el proyecto, quizás desde 
Maní y Darío, de no sólo 
describir el mundo, sino tam
bién de imaginarlo. 

Algo de este febril propósito 
hay en Carlos Fuentes. El de 
sentirse responsable, junto con 
unos cuantos -a semejanza de 
los conquistadores-, de la ta
rea de acelerar el tiempo latino
americano y salvar " los cien 
años de atraso y soledad" que 
nos apartan de los banquetes 
universales. En su extensa pro
ducción ha habido obras exce
lemes y otras que han sido 
grandes proyectos . De sus 
obras más recientes, Gringo 
viejo es, posiblemente, la más 
importante. 

Con la publicación de Grin
go viejo (1985), Carlos Fuentes 
dejaba atrás las propuestas Lite
rarias que habían animado la 
elaboración de Terra nostra, de 
Cumpleaños y de Cambio de 
piel, novelas irritantes, carac
terizadas por la propuesta joy
ceana de desbordar la escritura 
con todas las lenguas -en par
te, por aspirar a ser calificado, 
como Joyce, de "ilegible"- y 
la vehemencia borgeana, con
vertida en prurito, de insertar 

Carlos Gómez Carro 

¿No es mejor abortar que ser estéril? 

en el instante todos los tiem
pos. Hay en esas tres novelas la 
complejidad, la acumulación 
de los signos; la asunción del 
barroco de una manera no muy 
lejana a uno de los sentidos que 
le atribuye Severo Sarduy: " la 
densidad aglutinada de la 
piedra ... , quizá la excrecencia, 
el quiste, lo que prolifera, al 
mismo tiempo libre y lítico, tu
moral, verrugoso'' (''El barro
co y el neo barroco"); una densa 
selva verbal en la que si uno se 
atreve a penetrar es porque 
se anhela el oficio de obras pre
vias. 

La corrupción de lo sagrado 
fue algo que seducía la i~agi
nación del Carlos Fuentes de 
hace 30 años (el barroco más 
como materia que como mate
rial). La reverencia y el sarcas
mo por los iconos y por el po
der disminuido de Jos dioses 
prehispánicos, y por la sincre
ción de ese mundo antiguo en 
la modernidad, donde lo único 
que se mantiene intacto es el 
modelo piramidal como ima
gen del mundo. Tal como en al
gunos cuadros de Carlos Méri
da y Gunter Gerzso, con la in
mensidad escénica de Diego Ri
vera, el mundo primero de 
Carlos Fuentes figura una pi rá
mide. 

El escritor ensayaba expli 
carse el mundo de ese modo, y 
vaya que hubo buenas explica
ciones. El mundo antiguo me
xicano adquiría una rara vigen
cia: si se han extinguido las len
guas del Anáhuac -o al menos 
languidecen-, y al país lo ha
bitan nuevas costumbres y ob
sesiones, la pirámide como fi
gura del mundo se mantiene. 

Samue/ Beckett 
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En el México antiguo las pi
rámides solían ensancharse y 
crecer sobre la estructura del 
edificio original (en el Pop wuj 
el universo es una pirámide de 
cuatro lados), sin destruir las 
sucesivas capas acumuladas, 
de manera que la pirámide era 
un modelo formal del univer
so, a la vez que las distintas ca
pas representaban la acumula
ción de los tiempos. De tal mo
do que en esa concepción del 
mundo el pasado nunca acaba 
de pasar, sino que sobre él, co
mo en una pirámide, se crea 
una reactualización del mismo. 
Esto es, que el tiempo mexica-

no no es una sucesión lineal e 
infinita, o circular y regresiva 
-en Occidente parece no con
cebirse más que estas dos 
opciones-, sino una acumula
ción, un presente perpetuo en 
el que a través de la realidad se 
dejan traslucir los tiempos an
tiguos. Así que la Conquista, la 
obsesión del México de Fuen
tes, es algo que está ocurrien
do, y cada configuración de un 
nuevo tiempo mexicano es, 
sencillamente, la reactualiza
ción piramidal de ese acto. Ca
da nuevo tiempo es una afrenta 
que se instala, a modo de sacri
ficio, con la sangre del tiempo 
previo. 

Los personajes de Fuentes 
sufren un tratamiento similar: 
transitan por su existencia 
sobreponiendo a su rostro una 
nueva imagen que intenta ne
gar la anterior, sin lograrlo; 
"monos vestidos de seda". Ar
temio Cruz se enriquecerá 
disfrazándose sucesivamente 
de revolucionario, de aris
tócrata refinado, de hombre 
moderno, para regresar en su 
lecho mortuorio, a modo de ex
piación, sobre todos sus 
rostros. Felipe Montero habrá 
de rechazar su formación como 
historiador, para aceptarse a sí 
mismo como la reencarnación 
de un general conservador del 
siglo XIX. De modo semejante 
a como los antiguos mexicanos 
tuvieron que aceptar como su
ya, por la buena o por la mala, 
una lengua ajena -el 
español-, el general Llorente, 
militar al servicio del imperio 
de Maximiliano, se obligará a 
sí mismo a escribir sus memo
rias en un francés defectuoso. 
Tales personajes sobreponen a 
su antigua fisonomía, a su ta
lante, un nuevo aspecto, no 
porque esa multiplicidad de 
rostros sucesivos, a modo de 
máscaras, oculte la "verdadera 
identidad" o, por lo contrario, 
porque detrás de las máscaras 
nada se esconda, como supone 
Georgina Gutiérrez (Los 
disfraces . .. ), sino porque nin
guno de esos rostros es del todo 
verdadero, en la medida en que 
cada uno está condenado a ser 
negado en algún momento de 
la vida del personaje, del mis
mo modo que un hombre ante 
la posibilidad de morir reniega 
de sus pecados para ser absuel
to. 

Al autor podemos obser
varlo envuelto en el mismo la
berinto de formas cambiantes; 
él y su escritura, conforme se 
agregan nuevos títulos, ad
quieren distintos aspectos que 
más que anular o diferenciarse 
de los otros se les sobreponen: 
el personaje Carlos Fuentes 
recrea constantemente al autor 
Carlos Fuentes. 

Su literatura transita de la 
imagen del viejo edificio 
prehispánico, defendido por la 
sangre fría de los ríos y las tren-

zas infinitas de los árboles, al 
edificio colonial embadurnado 
de anuncios y rodeado por el 
fluir de autos y cables eléctri
cos; del asfalto al desierto; de 
las apariencias a los cuerpos 
desnudos de las bestias huma
nas cercados por la memoria. 

En Gringo viejo es el desier
to; el desierto como calles de 
ciudad y los hombres erizados 
como biznagas; el desierto con 
sus abismos horizontales y sus 
espejismos revolucionarios. El 
paisaje de Gringo viejo es el de 
un cuerpo que se mantenía 
derrumbado y que a fuerza de 
mantenerse así había fundado 
la agreste geografía; poblada 
de cerdos hambrientos, sin 
dueño, que como piojos y 
liendres en un cuerpo pasivo, se 
sacian con la sangre del des
dichado. 

Si bien un desierto de 
película, hollywoodesco, con 
los enormes cactos del norte del 
pais, los indios amables y rece
losos que más que estar en, son 
el escenario, y un gringo al esti
lo del Paul Newman de El pre
cio del dinero (película de 
Scorssese, 1985), un billarista 
retirado, dispuesto a regresar 
para probar, de un modo muy 
gringo, que la vejez es psicoló
gica. Y sí, el gringo de la novela 
es hábil con el caballo y con la 
pistola. Los mexicanos son 
también al gusto de las 
películas ambientadas en el 
México revolucionario: teme
rarios y mujeriegos. ¿Acaso no 
fue así la revolución mexicana? 

Algo de razón tiene Krauze 
(''La comedia mexicana ... ''): 
Fuentes parece estar muy aten
to a sus "crédulos lectores yan
qui~". ¿No una de las mayores 
complacencias del público nor
teamericano es verse a sí mis
mos chingones y benévolos; in
dividualistas y generosos? En 
esta novela Fuentes hace un 
buen retrato de ese mito (no 
por eso necesariamente falso). 
Sin embargo, el general -así 
como el resto de los personajes 
mexicanos- descrito en la no
vela no responde al esquema 
que la mitología norteamerica
na nos atribuye -baste revisar 
las contribuciones que en ese 
sentido hace Emilio García 



Riera-, proclive, muchas ve
ces, a presentarnos sumisos y 
traicioneros, o buenos pero 
agachones ) débiles, o, simple
mente, perezosos. El mexicano 
novelado emana de cierta 
mitología popular; un mexica
no de canción ranchera -o lo 
que se entiende por eso-, más 
dado a dejarse llevar por sus 
sentimientos que por sus razo
nes. No es dificil visualizar al 
general Tomás Arroyo con la 
personificación que hacía 
Pedro Infante de sí mismo. Así 
que, más que el encuemro de 
las dos historias nacionales, 
Fuentes nos relata la confluen
cia de dos mitologías de suyo 
incompatibles: quemar el 
agua. ¿No acaso la labor del 
poeta es juntar lo inadmisible? 

Los retratos del mexicano > 
del gringo definen la novela 
que ha escrito Fuentes: un rela
to maravilloso. Ambos perso
najes están pintados como en 
los cuentos de hadas; imagine
mos, por ejemplo, un cuento 
de éstos en los que el príncipe 
no sea valiente -o termine por 
serlo- y la princesa no sea bo
nita; si no fuera así, diríamos 
que es un cuento realisTa. 
Quizás la única diferencia entre 
las dos literaturas es que en el 
realismo los deseos )C frustran. 

Y sí, Fuentes es hollywoo
desco en la medida en que Ho
llywood asume lo maravilloso 
como su finalidad ("la fábrica 
de sueños"); es decir, en la 
medida en que asume el cuento 
de hadas. 

Así que señalar la incompati
bilidad de Gnngo VIejO con la 
historia, como lo hace Krauze 
-específicamente le reprocha 
al novelista ambientar en la 
frontera norte la revolución za
patista; el conflicto de la comu
nidad contra la hacienda en 
torno al problema de la 
tierra-, es tanto como censu
rar el mito por la alteración que 
hace de los hechos. En una no
ta final del libro, Fuentes expli
ca: 

En 1913, el escritor norte
americano Ambro~e Bierce, 
misflntropo, periodista de la 
cadena Hearst y autor de 
hermosos cuentos ~obre la 
Guerra de Secesión, se des-

pidió de su~ amigos ... Entró 
a Méx1co en noviembre y no 
se volvió a saber de él. El 
res1o es ficción . (El \Ubra
yado es mio.) 

Roland Banhes, al abundar 
sobre el tema de la veracidad li
teraria, concluye que el narra
dor y los personajes son esen
cialmente "seres de papel", 
con lo que alude a la circuns
tancia de que las relaciones in 
ternas en un texto literario son 
más relevantes que las que lo li
gan con su exterioridad. Sin 
duda, querer leer una novela 
como se lee la historia es caer 
en el error de creer que las liga~ 
existentes entre realidad e his
toria se repiten en las hab1das 
entre realidad ) literatura. 

Empero, la intención no es 
condenar al historiador -leer 
su texto como resultado de am
biciones escalafonarias, como 
lo ha hecho Fernando Benitez, 
es desafortunado: ¿las "glorias 
nacionales" sólo pueden ser 
censuradas por las de su mi!>mo 
peso, mientras que los demás 
tienen que ceñirse al elogio?-, 
simplememe me parece que al 
intentar ubicar su desagrado, 
en su ir y venir del escritor a la 
obra, se equivoca. 

Hay más vertiemes en la des
calificación que hace Krauze 
del novelista ) de su obra. Otra 
de ellas se encuentra en el título 
de su artículo: a diferencia de 
Balzac, los retratos de la so
Ciedad mexicana que hace 
Carlos Fuentes son endebles; 
otro de los argumentos es más 
hondo, pues su descalificación, 
en términos que él mismo pro
pone, es de orden moral: la mi
rada que tiene el escritor del 
país es superficial; "usa el tema 
de México distorsionándolo 
frente al público norteamerica
no''. Los dos argumentos están 
entreverados: si su visión de 
México es superficial re\ulta 
natural que los retratos de sus 
pobladores sean endebles, y 
son endebles porque, de acuer
do a este punto de vista, es sólo 
la aplicación consistente de un 
cúmulo de lecturas sobre el ser 
del mexicano, pero "desconec
tadas de toda expenencia no 
festiva". 

Pues sí, son, por ejemplo, in-

negables los lazos que unen los 
textos de Fuentes con varias de 
las obras que con ambiente me
XIcano han hecho escritores 
anglosajones. Ixca Cienfuegos 
y Teódula Moctezuma quizás 
no hubieran podido ser creados 
sin la caracterización que se ha
ce de México en La serpieme 
emplumada, de Lawrence (Jo
seph Sommers, "La búsqueda 
de la identidad ... "), donde 
los viejos cultos han sobrevivi
do a la cristianización derivada 
de la Conquista; la suerte de 
extranjero del gringo viejo en el 
México revolucionario es para
lela a la del cónsul inglés en el 
México cardenista de BajO el 
volcán (Óscar Mata, "Gringo 
v1ejo; Fuentes nuevo"). 

No obstante la pertinencia 
de un análisis de esta naturale
za, no lleva a la conclusión que 
se hace en "La comedia mexi
cana ... "; muchos de los retra
tos hechos por Fuentes son ca
racterizaciones eficaces y me
morables de los mexicanos. 
Norma Larragoitti es la típica 
clasemediera ambiciosa, inde
cisa entre casarse por amor o 
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por dinero y que, indefectible
mente, termina por decidirse 
por Jo segundo. ¿Acaso no son 
Federico Robles, el político 
banquero, de La región más 
transparente, y Artemio Cruz, 
político, dueño de periódicos, 
prototipos del dinosaurio de la 
política mexicana?; lo mismo 
sucede con Jaime Ceballos; su 
historia, que atraviesa tres no
velas de Carlos Fuentes, es la 
conformación de lo que certe
ramente Luis Javier Garrido ha 
denominado "retrato del dino
saurio adolescente". Claudia 
Nervo, el personaje de Zona 
sagrada, es, por su parte, el 
típico aristócrata mexicano 
que sostiene conceptos profu
samente nacionalistas -la lati
ta de chiles en la maleta y las 
canciones nostálgicas en las 
noches parisinas-, a la vez que 
saca su capitalito del país. De 
La muerte de Artemio Cruz , 
Krauze alega: 

Hay en ella un despliegue re
al de cabronería mexicana, 
encarnada en los recuerdos y 
monólogos interiores de un 

vieJO revolucionario ... La 
carga de indignación opera
ba vivamente en el lenguaje. 
pero volvía improbable al 
personaje Cruz. Su maldad 
era demasiado perfecta: 
había incurrido en los siete 
pecados capitales y violado 
los diez mandamientos. 

Tan írnprobable como lo son 
los lideres del sindicato petrole
ro; cometieron todos Jos exce
sos y las acusaciones son tan 
verosímiles que un distinguido 
grupo de intelectuales, entre 
los que se encuentra Enrique 
Krauze, firmó un desplegado 
de apoyo irrestricto al gobierno 
por la medida. Si los retratos 
son vigentes, la comedia es ve
raz. Fuentes sabe. El anda
miaje de Krauze es endeble. 

La verdadera contrariedad 
del historiador es de orden 
político: cree ver en el novelista 
un compromiso sumario con la 
verdad del poder revoluciona
rio, sea la revolución de 
Castro, la de Echeverría o la de 
los sandinistas, opuesta a la 
verdad a secas, pariente directa 
de la democracia formal o sin 
adjetivos. De acuerdo al histo
riador, Fuentes constantemen
te hace alusión a la batalla que 
libra América Latina contra el 
pasado heredado por la 
Contrarreforma -lo que es 
cierto-, para, a continuación, 
quedar seducido por esos mis
mos sistemas políticos cerra
dos. Para reforzar su argumen
to, Krauze examina Terra 
nostra y la relación del escritor 
con el régimen de Echeverría. 
De la obra comenta: 

Su tema es el fantasma, el 
sueño, el deseo de la libertad 
en el claustro tapiado de la 
Contrarreforma. Fuentes 
tomó de Gironella el asunto 
inicial de la novela -el 
pudridero de la corte de los 
Austrias-, pero fascinado 
por el poder absoluto nunca 
salió de él. La primera 
ausencia en la novela es la li
bertad política. 

¿De veras esperaba Krauze 
la moraleja, el final feliz, el re
lato de la "toma de la Bastilla" 
en España? Acerca del segundo 
punto, Krauze nos habla de los 

desatinos del régimen eche
verrista y el apoyo que recibió 
de Fuentes. Fue, sin duda, un 
régimen en donde la retórica 
gubernamental alcanzó nive
les paradigmáticos: se llegó a 
hacer de manera consistente, 
exactamente lo contrario de lo 
que se decía -lo que en México 
es bastante decir-, pero el dis
curso político no carecía de ve
rosimilitud, y si existe alguna 
relación entre el discurso litera
rio y el político, es precisamen
te esta exigencia: la verosimili
tud. Muchos creyeron lealmen
te en los ardides subterráneos 
de los "emisarios del pasado" 
y en las buenas intenciones, te
niendo como asidero de lo real 
la existencia del Excélsior de 
entonces y de las revistas que 
auspiciaba: para muchos, eran 
la demostración de que el go
bierno toleraba y aun promo
vía la libertad de expresión. 
Asimismo, hubo entonces den
tro del régimen cuadros políti
cos que pensaban sinceramente 
que era posible modificar des
de adentro las condiciones po
líticas y económicas vigentes en 
el país -recuérdese que el sala
rio mínimo real fue el más alto 
hasta ahora alcanzado y algu
nos aspectos de la polltica cul
tural, el caso del cine, se ri
gieron, en términos generales, 
con criterios progresistas-, y 
que con los años han termina
do por romper con el partido 
oficial y fueron parte central 
de las elecciones del pasado 6 de 
julio. Era posible creer, y en 
eso Fuentes se extremó (es cier
to: "todo el mundo supo los 
detalles", menos él), pero de 
ahí a concluir que el escritor es
tá "fascinado por el poder ab
soluto'', que está enamorado 
"de los sistemas políticos ce
rrados'' o que se deje llevar por 
"el resplandor del poder", es 
maniqueísmo puro. Siguiendo 
su mismo método, sería fácil 
concluir que Krauze sólo dis
tingue entre sistemas políticos 
abiertos y cerrados. A Krauze 
lo seducen las conclusiones to
talitarias, this is your thing, 
your specia/ thing. 

Después de todo, Fuentes ni 
se sorprende, ni puede sorpren
derse de una reacción de esta 



naturaleza; en cierto modo él la 
propició: algunos de sus textos 
fueron creados con una gran 
carga de resentimiento en 
contra del lector. Con Terra 
nostra, nos adviene Krauze ci
tando al novelista, quiso darse 
su autor "el lujo de escribir un 
libro sin lectores". Este resen
timiento del escritor (que en 
gran parte es la manifestación 
de su ansiedad por compartir 
lecturas y proyectos con un lec
tor que no parecía entender 
muchas de sus propuestas) se 
resumía en una observación 
originalmente hecha por Caso 
y que él hacía suya: en México 
lo único que no se perdona es el 
éxito; notación similar a una 
que hacía Wilde acerca del 
público anglosajón de su tiem
po: "es prodigiosamente tole
rante: lo perdona todo, menos 
el talento". 

En gran medida, el escritor, 
en su lucha con el lector, se ha 
propuesto como dilema la 
transparencia del lenguaje o el 
"presentar una realidad casi o 
totalmente opaca, impe
netrable" (entrevista con Emir 
Rodrígu ez Monegal); "pa
labras que debemos descifrar", 

dice Octavio Paz acerca de la 
obra del novelista ("La másca
ra y la transparencia'') . Len
guaje cifrado que a algunos ha
ce pensar en el barroco y que, 
no obstante, es más, de acuer
do a Foucault, una característi
ca del siglo XVI: el lenguaje es 
"una cosa opaca, misteriosa, 
cerrada sobre sí misma ... En su 
ser en bruto e histórico del siglo 
XVI ... las palabras se propo
nen como cosas que hay que 
descifrar" (Las palabras y las 
cosas). Curioso: mientras el 
escritor colecciona ciudades, 
su escritura ha sentido la tenta
ción de encerrarse en su propio 
Escorial; mientras le ganó du
rante años el exilio voluntario, 
cuando sonaron voces de re
chazo en medio del aplauso, el 
lenguaje fue menos significati
vo, quizás no por la falta de re
conocimiento y sí, probable
mente, porque el éxito es una 
de las pruebas más dificiles del 
talento . 

Y, sin embargo, Gringo viejo 
es excelente. Es la historia de un 
hombre que decide atravesar la 
frontera con una colección de 
cuentos escritos por él y con un 
ejemplar de El Quijote; en su 

breve travesía por el extraño 
país, no tendrá tiempo para le
erlo; lo hará. Como Pierre Me
n·ard, hace su propia versión 
del personaje, con su locura en 
acto y con los rebaños de ove
jas convertidos, por la magia 
de la Revolución, en un ejército 
enemigo. Es una historia ubi
cada en la frontera; la frontera 
de la razón y la locura; de los 
blancos, protestantes, y los hi
jos de la Contrarreforma; la 
frontera del salvaje y el civiliza
do. El tema es la frontera que 
sirve para separarnos del ene
migo identificado, de quien 
siempre hallaremos argumen
tos para encontrarlo ofensivo a 
nosotros: niño gringo de origen 
mexicano nacido en Panamá. 

La frontera: ("¿Y la fronte
ra de aquí adentro? " , había 
dicho la gringa tocándose la ca
beza. ''¿Y la frontera de acá 
adentro?", había dicho el ge
neral Arroyo tocándose el co
razón. "Hay una frontera que 
sólo nos atrevemos a cruzar de 
noche -había dicho el gringo 
viejo-: la frontera de nuestras 
diferencias con los demás, de 
nuestros combates con no
sotros mismos."). • 
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Las alegrías del desclasado 
O la literatura moderna 
y la fuga en el malestar 
Claudia Magris 

Claudio Magris. Espe
cialista en literatura aus
trohúngara. Entre otras 
obras, ha publicado un 
libro sobre Joseph Roth 
(Lontano de dove). Tra
ducida al español, se en
cuentra su obra Danubio. 

Traducción de 
Esther Cohen 

En su Lucinda, escrita en 
los últimos años del 
siglo XVIII, Friedrich 

Schlegel se proponía escribir 
una especie de Evangelio ético, 
místico y erótico, el Evangelio 
de una vida pulsional liberada 
felizmente de todo freno y de 
toda regla. La novela es un 
gran manifiesto histórico
cultural de la época, que tiene 
sin duda alguna una carga re
volucionaria, pero que a su vez 
no está siempre exenta de esa 
vulgaridad y de esa liviandad 
casi siempre presentes en la 
predicación fácil, antirrepresi
va, cuando ésta Q.O arregla sus 
cuentas con las contradicciones 
reales. 

El protagonista de esta nove
la, Julius, escribe hasta cieno 
punto un "idilio so bre el 
ocio", una especie de celebra
ción del ocio con el que identi
fica la gaia ciencia de la poesía 
-justo el término que será uti
lizado más tarde y que Nietzs
che hará célebre-. Julius en
tiende por poesía no sólo la 
composición de productos lite
rarios, sino, según el clima cul
tural romántico, también y 
sobre todo la poeticidad de la 
existencia misma, el "vivir poé
ticamente". Además, identi
fica esta gaia ciencia de la 
poesía con el divino arte de la 
flojera, como lo dice expresa
mente, con el arte de la pereza. 

"Los dioses -se dice en 
Lucinda- son tales en tanto 
que no hacen nada"; Schlegel 
se burla del inquieto atarearse, 
del afanarse, de la actividad y 
laboriosidad, vistos como una 
actitud degenerada y patológi
ca, típicamente nórdica, o sea, 
alemana. Pensar y poetizar, se 

dice, son posibles sólo a través 
de la pasividad, del ser pasivos. 
Y pocas líneas más adelante 
escribe: "la forma de vida mo
ral (por moral se entiende una 
especie de armonía total de la 
existencia), la vida más perfec
ta es un puro vegetar''. La vida 
más elevada, perfecta, se defi
ne con esos términos que en el 
lenguaje corriente indican nor
malmente una vida extremada
mente reducida, no ciertamen
te perfecta; vegetar y ser pere
zoso indican aquí una plenitud 
moral. 

Nos encontramos a fines del 
XVIII (justo en los últimos 
años, 1797-1798); este libro es 
el manifiesto de una nueva éti
ca, que busca la plenitud hu
mana en el rechazo de los gran
des ideales de plenitud humana 
de la cultura contemporánea, 
filosófica y literaria, alemana y 
no sólo alemana; la cultura del 
idealismo alemán, que culmina 
en la filosofia hegeliana, y del 
clasicismo, que culmina en la 
obra de Goethe, quien celebra 
el hacer, la actividad, el obrar, 
la acción, lo streben, el ince
sante actuar faustiano. 

Son los años en los que la 
gran cultura alemana clásico
romántica se plantea sobre to
do el problema de la Bildung, 
es decir, de la formación, del 
desarrollo del individuo en la 
plenitud de sus potencialida
des. El clasicismo goethiano y 
schilleriano fijan la vista en la 
evolución de la persona en to
das sus posibilidades, incluso 
en aquellas latentes; sueñan 
con un individuo completo, 
que se construye completamen
te en armonía con la sociedad; 
el derrumbe de esta utopía, de 

esta armonía entre individuo y 
sociedad, determinará la crisis 
de esta cultura. Esta cultura 
clásica alemana siente de ma
nera fuerte un gran peligro, 
típicamente moderno: el pe
ligro de que el individuo, para 
crecer, para convenirse en un 
ser maduro, deba necesa
riamente desarrollarse en una 
dirección unilateral, ampután
dose una gran parte de su ri
queza potencial y su humani
dad, desarrollándose sólo en 
esa dirección que le permite ser 
un elemento útil y activo en el 
engranaje social, en el mecanis
mo productivo. 

La esencia de la deutsche 
K/assik es la tentativa de en
contrar una solución a este 
problema, de no pagar ese 
dolorosísimo precio -la re
nuncia a la plenitud del de
sarrollo de. la persona-, a pe
sar de continuar persiguiendo 
el progreso de la totalidad so
cial. 

Se trata del gran conflicto 
que en términos hegelianos 
puede definirse como conflicto 
entre la poesía del corazón y la 
prosa de la realidad. Por poesía 
del corazón se entiende la exi
gencia de vivir poéticamenre, 
de una poesía vista como pleni
tud de toda la existencia, cuyos 
actos particulares estén invadi
dos por un significado que los 
ilumine, que no los convierta, 
por lo tanto, sólo en momentos 
meramente funcionales para el 
desarrollo y la producción, si
no que les infunda un senrido 
profundo e irrepetible. La pro
sa de lo real, del mundo, como 
la llama Hegel, es el engranaje 
social, un mecanismo que va 
haciéndose siempre más abs
tracto; ése no es más el meca
nismo social de la antigua polis 
griega que el individuo podía 
abarcar con la propia perspec
tiva y por lo tanto comprender 
y dominar, sino que aparece 
como algo fantasmal; el indivi
duo se siente utilizado para fi
nes que, al menos en última ins
tancia, le resultan desconoci
dos. 

El individuo, aunque se en
cuentre en el vértice o en los 
grados superiores de este meca
nismo, se encuentra expro-



piado y absorbido por una má
quina global, encuentra que es 
un funcionario de la necesidad, 
como también lo dice Hegel. 

La gran novela de Goethe, 
Wilhem Meister, le gustará 
tanto a Hegel, no sólo porque 
es una gran obra de arte, sino 
porque admirará en esta novela 
la historia ejemplar de un indi
viduo que crece y se resigna a 
renunciar a los sueños totales 
de la poesía del corazón, al de
sarrollo pleno y completo de la 
propia persona, para insertarse 
en el orden prosaico de las co
sas. Hegel aprueba y predica 
esta madura resignación a la re
ducción de la propia persona 
inmediata, que para él significa 
una realización superior. 

Por la misma razón, y con 
una evaluación contraria, los 
poetas románticos criticarán 
duramente , en cambio, el 
Meister de Goethe, en la medi
da en que continuarán recha
zando de diversas maneras la 
exigencia de una poesía del co
razón, del vivir poéticamente, 
de la formación completa. 

En el Idilio sobre el ocio de 
Schlegel, el autor, en cierto 
momento y entre muchas esce
nas de torpes y apáticas bromas 
sensuales que identifican el pla
cer con una somnolencia vege
tativa, arremete contra Prome
teo, que se define como "el in
ventor de la educación y del ilu
minismo". 

En estos años, Prometeo es 
el símbolo de la creatividad, de 
lafactividad, de la libertad del 
hombre que se rebela en contra 
de la divinidad, de los dioses y 
de cualquier autoridad, para 
edificar con sus manos su mun
do propio. Arremeter contra 
Prometeo significa rechazar el 
ideal laico y humanista de la 
emancipación individual. 
Schlegel define además como 
estúpido el streben, es decir, el 
anhelo faústico, la gran pa
labra del Fausto de Goethe, 
que indica este ideal de la ten
sión activa e incesante. 

Y Goethe había sido, cerca 
de veinte años antes de la Lu
cinda, justamente el autor del 
famoso poema Prometeo, que 
celebra al individuo que se 
mantiene firme, con toda la 

dignidad humanista del 
hombre que se eleva hacia el 
cielo y en contra del cielo, así 
como en contra de toda forma 
de autoridad, para reivindicar 
la propia creatividad, la propia 
autonomía y para edificar un 
mundo que sea hecho a su ima
gen y semejanza, es decir, a 
imagen y semejanza de esta 
tensión activa, humanista y 
laica. 

Siempre en estos años seten
ta, Goethe había celebrado en 
un fragmento dramático lla
mado en efecto Prometeo el de
venir social y el progreso, las 
varias fases de transformación 
social y también la violencia 
necesaria que marca el pasaje 
de un orden social a otro más 
adelantado; Goethe aceptaba 
de alguna manera el precio de 
la violencia que exigía el pro
greso. 

Goethe mismo cambiará de 
idea en los años posteriores, 
cuando, cincuenta años des
pués, en plena Restauración, 
pedirá a su amigo y secretario 
Zelter que no difunda el Pro
meteo entre los jóvenes, sino 
que de ser posible haga desapa
recer las copias que aún están 
en circulación. 

El malestar en estos años se 
vive esencialmente en el ámbito 
de la relación entre individuo y 
sociedad, dependiendo de có
mo se vea la realización, la di
ficultad o la imposibilidad de 
esa armonía entre individuo y 
sociedad. 

Werther se suicida también 
porque no está dispuesto a 
aceptar esa escisión entre 
poesía del corazón y prosa del 
mundo que la época parece exi
girle. Es decir, no se suicida só
lo por la desilusión amorosa, 
sino también por la sensación 
de que el sueño de su emancipa
ción total no es algo posible. 

Los numerosos Werthers 
que todas las literaturas euro
peas ven nacer, en la dirección 
de la obra maestra de Goethe, 
son personajes profundamente 
diferentes del Werther de Goe
the, porque son precisamente 
personajes que viven en la esci
sión entre lo público y lo priva
do, regodeándose en la escisión 
y aceptándola como un hecho 

ineluctable, como un destino. 
En el interesante coloquio 

que Napoleón - agudísimo 
critico literario- tuvo con Goe
the, el emperador, que amaba 
particularmente el Werther y lo 
conocía casi de memoria, le 
echó en cara al poeta haberle 
dado, en el primer borrador, 
demasiado espacio al tema 
político-social. La acusación 
de Napoleón era explicable 
porque justamente él era el cre
ador de ese mundo nuevo que 
ratificaba la escisión de la aspi
ración revolucionaria, inicial
mente unitaria, a una regenera
ción total y global del hombre. 
Napoleón encarnaba y 
promovía en ese momento esa 
escisión -en la actualidad se 
diría, entre lo público y lo pri
vado. 

En estos años se asiste a una 
toma de conciencia extremada 
y radicalmente pesimista res
pecto a estas aspiraciones de 
totalidad armónica de la perso
na; tal conciencia lleva a 
muchos autores a hacer de la 
renuncia a esta aspiración el re
fugio, el remedio a esta misma 
aspiración imposible. 

Se da en Alemania, a finales 
del siglo XVIll, toda una lite
ratura que excava en la 
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melancolía y que transfiere esta 
actitud negativa al negativismo 
del enfermo psíquico, que se 
niega a cualquier relación; en 
estos añ.os se produce también 
una interesante literatura dedi
cada a la locura y a sus diversas 
formas. La estrategia defensi
va se busca en una actitud de 
clausura; se niega a sí mismo 
para no participar en efecto en 
aquello en lo que se cree no po
der participar verdadera y ple
namente. Existe la tendencia a 
una especie de autorreifica
ción, a cosificarse para no po
der ser expropiado, o, al me
nos, para no sufrir la concien
cia de la expropiación; para ser 
liberado, al menos en el inte
rior de la propia reflexión, de 
este proceso de alienación de la 
propia persona. 

El insulto de Schlegel a Pro
meteo indica la tendencia a 
buscar una especie de plenitud 
en el olvido, en el embotamien
to, en el entumecimiento, en el 
puro vegetar, en una vida casi 
sólo vegetativa, que no esté por 
lo tanto tan involucrada y heri
da hasta lo más íntimo de la 

frustración, por la falta de algo 
que se quiera alcanzar. Por lo 
tanto, se quiere hacer de la ca
rencia el remedio a la carencia 
misma. 

Se podrían presentar mu
chos e interesantes ejemplos. 

Un escritor extraordinario 
que fue también amigo de Goe
the, Philip Moritz, escribe a 
fines del siglo XVIII una nove
la en parte autobiográfica, A n
ton Reiser, que es justamente 
una historia antigoethiana por 
excelencia: la historia de una 
antiformación, de una forma
ción regresiva hacia la clausu
ra, hacia la reducción de sí mis
mo. La identidad del protago
nista se construye por sustrac
ción. como un molde hueco; en 
vez de enriquecerse conti
nuamente en experiencia, el yo 
se cierra a la experiencia, blo
quea los canales receptivos que 
podrían poner en contacto su 
interioridad con la experiencia, 
y, por lo tanto, con el trauma 
de una experiencia frustrante e 
inauténtica. La identidad se 
constituye como cancelación 
de sí mismo, como aniquila
miento, de manera similar al 
gesto de quien no traza el pro
pio autorretrato, sino que lo 
cancela como una esponja. 

El protagonista es un 
hombre irreductiblemente anó
malo, es una interioridad abso
lutamente fuera de la norma, 
una individualidad al cuadra
do, cerrada en sí misma, una 
singularidad exasperantemente 
subjetiva. Encuentra su única 
felicidad posible en la inser
ción, por ejemplo: cuando es 
recibido en la corporación de 
los jóvenes cappellai, cuando 
puede ponerse el delantal negro 
de la corporación; es decir, 
cuando siente que el propio 
vacío puede ser limitado, cir
cunscrito a algo objetivo, 
cuando siente, en síntesis, que 
es solamente un delantal, una 
superficie que recubre y oculta 
un vacío, protegiéndolo. 

Un escritor genial como 
Kleist escribe un ensayo sobre 
el teatro de marionetas en el 
que celebra la marioneta como 
símbolo de una felicidad abso
luta, porque es vista como una 
especie de inconsciente puro, 

no perturbado por la concien
cia, que por lo tanto no cae 
-como dice Kleist- fuera del 
propio centro de gravedad. La 
conciencia es vista como algo 
que hace caer al hombre, justo 
como un peso que, colocado 
demasiado alto, desplaza el 
centro de gravedad y provoca 
la caída. La marioneta, que no 
tiene conciencia, puede ser pu
ro movimiento, pura gracia 
mecánica liberada de cualquier 
disturbio; puro inconsciente, 
dice Kleist. 

Otro escritor de lengua ale
mana de fines del siglo XVIII, 
Jean Paul, representa en sus 
novelas interesantísimos 
ejemplos de construcción de la 
propia identidad, vista como 
un viaje hacia atrás, como una 
regresión a la infancia; sus pro
tagonistas interponen entre 
ellos y la presente vida invivible 
el recuerdo de la infancia, y ni 
siquiera el recuerdo concreto 
de la infancia feliz en un mo
mento particular, sino el re
cuerdo de aquellos momentos 
de infancia en los que el niño, 
bajo las cobijas y con los ojos 
cerrados, con las persianas 
cerradas que obstaculizan la 
entrada de la luz, ya entonces 
sólo pensaba en los recuerdos, 
se encontraba en un estado aún 
más atrás, aún más regresivo. 

Los ejemplos podrían conti
nuar testimoniando que se tra
ta de actitudes no anómalas, si
no sintomáticas del clima lite
rario de una época. 

Con el pasar de los años, la si
tuación politica y social se hace 
más compleja y por lo tanto 
aumenta, por parte del indivi
duo, la conciencia de tal 
complejidad. El individuo 
también la descubre en sí mis
mo, en esa pluralidad interior 
que lo constituye; comienza a 
darse cuenta -y la literatura le 
ofrece muchos y variados 
ejemplos- de que no es una 
unidad compacta y unitaria, si
no una multiplicidad centrífu
ga. Mucho más tarde, Nietzs
che, y después de él Musil, 
hablarán de una "anarquía de 
átomos". Por otra parte, el in
dividuo se siente inscrito en un 
mundo cada vez más complejo 
que lo abruma con estímulos 



continuos, con mensajes inclu
so inadvertidos, subliminales. 

El individuo no se siente a la 
altura de este continuo bom
bardeo de estímulos, órdenes y 
mensajes; no representan un 
enriquecimiento, sino un atur
dimiento en el que cada mensa
je panicular se anula inme
diatamente con el siguiente, 
por lo que se establece una es
pecie de desconcierto, un aflo
jarse de las bisagras que man
tienen de pie a la persona. El 
sujeto advierte de manera in
tensa esta amenaza y tiene 
miedo de desmoronarse. Siente 
sobre todo que esta continua 
agres1ón de mensajes lo hace 
vivir siempre en lo no esencial, 
en la espera de alguna cosa, lo 
hace vivir siempre y solamente 
entre, mientras, frente a la vi
da, antes de la vida, como si la 
vida siempre debiera estar a 
punto de comenzar y como si lo 
que está sucediendo -es decir, 
toda la existencia- no fuera 
más que algo prepararorio, 
provisional y no esencial, en la 
espera de algo que no llega. 

Muy a menudo, la literatura 
sensible a este problema esco
gerá como propios protagonis
tas figuras de artistas, viendo 
en éstos individuos particular
mente sensibles, panicular
mente receptivos y, por Jo tan
to, particularmente expuestos 
a esta agresión y a este peligro, 
y, en consecuencia, particular
mente vigilantes de estas defen
sas. 

En la novela de Goncharov, 
Oblomov se pregunta: 
"¿Cuándo se vive?" En la no
vela de Goncharov se en
cuentran otras imágenes análo
gas; la vida es como un río que 
corre frente al hombre, que vi
ve y en realidad se siente fuera 
de ese río, sentado en sus di
ques, imagen que a su vez apa
rece tanto en la literatura. Al 
mjsmo tiempo, cuando Oblo
mov se da vuelta en su lecho, 
dice: "la vida oprime, la vida 
acosa por todas partes"; se 
siente perturbado por la vida, 
es incapaz de vivir una vida re
al, esencial, incapaz de ser, jus
to porque la existencia es una 
serie de perturbaciones, de 
apremios y de estímulos. 

En la novela Niels Lyhne, de 
Jacobsen ( 1880), el protagonis
ta se pregunta, sorprendido, 
cómo se las arreglan ciertos 
hombres para viv1r como si la 
v1da fuese la cosa más natural 
del mundo. V1vir le parece algo 
artificial, mecánico, un algo 
que no corresponde realmente 
con su naturaleza, con su exi
gencia; en la vida, por lo tamo, 
se siente fuera de lugar. 

En Jacobsen aparece de 
nuevo la imagen del río en el 
que el individuo mismo que vi
ve debería pescar algo, aunque 
no sabe bien qué. El protago
nista, Niels Lyhne, un ardsta, 
sueña s1empre con irse a las tie
rras de España, como él d1ce: 
siente las monedas de la vida 
-continua- que se mueven en 
su bolsa, que tinunean sin que 
llegue el momento en que 
pueda sacarlas de la bolsa y 
gastarlas. La "ida parece una 
potencialidad que no conoce 
ninguna actuación. 

Incluso varios años más tar
de, Rüke, en una cana a Lou 
Andreas Salomé del 11 de 
febrero de 1922, se pregunta
ba: "¿cuándo es el presente?". 

Son muchos los ejemplos de 
esta sensación de hiato y de es
cisión entre el yo y la vida, la 
sensación de que la vida es, an
tes que nada, una fuga conti
nua, un devenir perdedor y, 
contemporáneamente, el des
vanecerse de algo que no se ha 
poseído jamás, que no ha eXIS
tido jamás, pero de lo que se 
tiene nostalgia como si se hu
biera perdido. Es una añoranza 
sin nombre, como dice una 
poesía de Hoffmansthal, por
que lo que sólo existe en la in
determinación no puede tener 
nombre, aquello que es -y que 
quiere seguir siendo sólo y para 
siempre- una vaga espera. 

Se trata de uno de Jos estados 
de ánimo de uno de los tonos 
sentimentales que caracterizan 
sobre todo a la literatura de fi
nes del siglo XIX. Quizás nin
guno como Michelstaedter en 
su libro La persuasión y la retó
rica ha indagado y analizado 
con tanta claridad filosófica y 
con tanta poesía esta pérdida 
de la vida, esta inexistencia del 
presente vivido como un correr 

temporal en el que no t:s posible 
aferrarse a nada prec1so. 

La vida, por lo tanto, no es 
jamás, está siempre por llegar, 
se quema siempre en la espera 
de que transcurra rápido. 
Michelstaedter cita en su libro 
una bellísima canción popular 
veneciana. La canción habla de 
la esperanza, de una existencia 
consumada por la espera conn
nua: los pobres esperan que el 
agua se convierta en champag
ne y que las piedras se convier
tan en pan; todos esperan algo, 
hasta que al final se dice "se es
pera esperando/ que llegará la 
hora/que llegue la ruina/ pa
ra ya no esperar". Es decir, se 
espera que llegue la hora de 
morir para liberarse de este 
continuo aguijón de la espera, 
porque la vida está siempre 
consignada a lo que la destru
ye. 

Existen diferentes reacciOnes 
frente a este malestar. Por 
ejemplo, reaccionar deftndién
dose, reificándose y degradán
dose a nivel de cosa. 

En Masa y poder, Canetti ha 
hablado justamente de la cosa, 59 
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diciendo que una fOSa puede 
ser tomada, desplazada, usa
da, se puede hacer de ella lo que 
se quiera. Pero un objeto no al
macena las espinas -como di
ce Canetti- del orden; es de
cir, todas las espinas que de to
das partes atacan a las personas 
a través de las obligaciones, de 
las exigencias, de las ansias 
continuas. Estas espinas 
quedan en una persona como 
pequeños aguijones que dejan 
su veneno. Una cosa no alma
cena estas espinas, no se infecta 
de su veneno. El intento por 
hacerse cosa, por hacers~ 
rígido, por no participar, nace 
de esta fuga de las presiones y 
de los venenos de la realidad. 

En un pasaje citado por Ca
netti, Kafka se describe a sí 
mismo en una posición recosta
da, simbólicamente antihuma
na, recostado en el fondo de 
una pequeña barca en Praga, en 
el Moldava, observado por los 
otros que pasan sobre el puente 
y que desde lo alto adquieren 
una posición de imperio, de do
minio, de superioridad; "así 
acostado -dice Kafka-, pro-

bé las alegrías del desclasado", 
las alegrías del desclasado a 
quien se le ahorra el deber de la 
confrontación y la necesidad 
de medirse con el otro. Como 
dice Canetti al interpretar este 
pasaje de Kafka, es el débil el 
que busca la libertad de la 
derrota, porque ésta libera del 
conflicto y de esa tensión conti
nua que está implícita en el 
conflicto. 

El deseo de depender, el de
seo de ser un desclasado, de ser 
siervo para no cargar con el pe
so de la responsabilidad, para 
no resultar involucrado en el 
malestar, aspira al refugio en 
un malestar absoluto. Estema
lestar, llevado al exceso, apare
ce como un remedio a esa resis
tencia enervante al malestar en 
el que aparece el malestar mis
mo: como si el malestar más 
fuerte fuera la cura que trata de 
curarlo, con su involucramien
to, su esfuerzo, su tensión, su 
alternancia de pasos hacia ade
lante y hacia atrás, éxitos y 
derrotas. Toda la vida, la reali
dad cotidiana, aparecen en este 
sentido como la curación ener
vante que estimula la enferme
dad. 

He aquí, por lo tanto, el in
tento por defenderse abdican
do de la dignidad y del deber 
moral de la curación, del mo
delo prometeico. 

En sus obras, Roben Walser 
exalta la falta de carácter por
que éste implica la destrucción 
compacta de la persona unita
ria que se coloca de manera an
tagónica frente a la existencia, 
que puede vencer y perder, que 
se controla a sí mismo y que 
por lo tanto experimenta todo 
el sufrimiento implícito en el 
autodominio, sobre todo cuan
do tal autodominio resulta im
posible. 

Walser habla de despojarse 
de la conciencia para ir al en
cuentro de todos aquellos que 
son como él, igualmente caren
tes de conciencia, y define esta 
actitud como algo "espléndi
do, magnífico'', una especie de 
actitud real en la vida: un ensi
mismamiento total en el fraca
so y en la autocancelación. 

Walser sugiere la técnica de 
disimularse en la librea, de fun-

gir como el anónimo servidor o 
el anónimo soldado; sugiere 
ser, como dice uno de sus per
sonajes, una ruedecilla más en 
el infinito engranaje de la vida, 
un soldado de la Gran Armada 
de Napoleón dispersa por Ru
sia, en el que cada uno es nada. 
Walser quiere ser nada, vivir en 
las regiones inferiores, conver
tirse -como dice él mismo
en un bellaco en relación con él 
mismo; es decir, violar el deber 
moral de formarse, crecer, 
convertirse en adulto respon
sable, tener una posición, asu
mir una responsabilidad mo
ral, polírica, histórica, social, 
etcétera. 

Es el gran momento de una 
literarura de la negación abso
luta, de un rechazo total que, 
naturalmente, desprecia cual
quier forma de organización 
político-social de esta contesta
ción, porque organizar política 
y socialmente esta contestación 
significaría tomar partido, ci
memarse, participar. 

Piénsese en esa gran parábo
la de esta total identificación 
con el malestar de El escritor 
Bartleby, de Melville, cuyo 
protagonista homónimo res
ponde a cualquier pregunta di
ciendo: "Prefiero no, señor"; 
esta denegación se dirige abso
luta y únicamente al interior de 
la denegación misma. 

O bien piénsese, siempre en 
el ambiente anglosajón, en un 
relato de Hawthorne, Wake
field, cuyo protagonista sale un 
día de casa sin que exista ningu
na razón que lo lleve realmente 
a alejarse de la familia. Quiere 
cancelarse; no va en busca de 
aventuras, pero vive veinte años 
en un barrio próximo, desco
nocido, ignorado y aislado de 
todos como un espacio parale
lo, hasta que un buen día, al 
pasar por su casa, regresa sin 
motivo alguno a ella. Es en la 
absoluta insignificancia que 
consiste el gran significado de 
esta identificación con el ma
lestar. 

En una novela alemana de 
Emil Strauss se encuentra ade
más la historia de un escolar 
perseguido por la comunidad 
escolástica -símbolo de la co
munidad social- que busca la 



liberación identificándose con 
la misma comunidad que lo 
amenaza, disolviéndose, ha
ciéndose parte del cuerpo del 
que se Siente amenazado y es
condiéndose en la total depen
dencia. 

Otro ejemplo, mucho menos 
conocido, es Vito Timmel, no
table pintor modernista, muer
to de delirium tremens o de no 
sé qué otra enfermedad mental 
en el hospital psiquiátrico de 
Trieste, que escribió en los años 
treinta y cuarenta de nuestro 
siglo un libro confuso e 
interesantísimo en el que bus
caba -en el momento mismo 
de la disgregación- represen
tar la prop1a ruina y domi
narla. Timmel perdía el domi
nio sobre las palabras, olvida
ba todo y transfiguraba esta 
amnesia real en nostalgia, nos
talgia de cancelar todos los sig
nos para liberarse de toda rela
ción con el mundo. En un cier
to momento escribe: ''es nece
sario, absolutamente, depen
der" para "lograr la atmósfera 
beata", la beatitud de una de
pendencia absoluta; este perso
naje errante, nómada, irregu
lar, rechazado por la sociedad 
y por el mundo, en los años 
treinta y cuarenta escribe una 
alusiva y deltrante apología del 
fascismo, porque encuentra 
justamente en él esa gran posi
bilidad de depender. Todo se 
desarrolla, obviamente, sólo 
en su delirio, porque termma 
en el manicomio y no en una 
organización fascista. 

Canetti es el poeta que desta
ca de manera panicular esta ac
titud. El protagonista del Auto 
de fe de Canetti se hace rígido, 
se convierte en piedra, cierra 
los ojos e intenta mantener los 
ojos el mayor tiempo posible 
sobre el agua del lavabo cuan
do se lava la cara: formas de es
te aislamiento deseado y busca
do. 

La defensa de la vida vista 
como malestar termina por 
acrecentar el malestar mismo. 
Kafka escribió la mejor pará
bola de esta defensa del pe
ligro, que se convierte en pe
ligro ella misma. En el relato 
La guarida, la criatura que es 
perseguida por debajo de la 

tierra por un misterioso enemi
go, que excava canales y cami
nos para alcanzarla, excava a 
su vez caminos subterráneos 
para construir cuantas más vías 
de salida sean posibles; de esta 
manera, en cambio, va a en
contrarse con las galerías exca
vadas por su agresor. La defen
sa se identifica con la auto
destrucción. 

La concepción de la vida en
tera como malestar provoca la 
necesidad de elaborar un meca
nismo de defensa que termina 
por reducir toda la vida a un 
mecanismo de defensa. Quien 
está "condenado a defenderse", 
como decía Kafka, perece co
mo quien perece de hambre por 
temor a morir envenenado. 

Hay una espléndida página 
de Canetti sobre Karl Kraus, en 
la que Canetti compara la obse
siva actitud defensiva de Kraus 
con la construcción de la mu
ralla china. La muralla china se 
construye para defender el im
perio, es decir, la v1da, de los 
bárbaros, de la destrucción; 
poco a poco aumenta la insegu
ridad, se piensa que la muralla 
es muy poco fuerte para resistir 
los asaltos de los bárbaros y en
tonces se construye cada vez 
más gruesa y se va agrandando 
continuameme, hasta que ter
mma por coincidir con todo el 
territorio del imperio, y por lo 
tanto, aplasta, sofoca y mata 
esa vida, en defensa de la cual 
se había construido la muralla. 
El mecanismo de defensa es lle
vado hasta el delirio de destruc
ción y autodestrucc1ón. 

Esta también la estrategia de 
quien no sufre el dolor de la fal
ta de la vida, de la vida que no 
es jamás y que está siempre por 
llegar, pero que busca, más 
aún, prolongar esta espera de 
la vida, esperando que ésta no 
llegue jamás porque se piensa 
que si llegase implicaría algo 
trágicamente destructivo, que 
la espera y la postergación di
fieren y mantienen lejos. 

Este motivo recorre los rela
tos de Walser, cuyos persona
jes tratan de vivir siempre en 
espera de la vida, en una espe
cie de antecámara de la existen
cia, porque la vida real, en cada 
una de sus determinaciones, re-

sulta insoportable. Se desea, 
por lo tanto, vivir en una inde
terminación que debiera ser la 
verdadera vida, una vida pura 
y esencial; o , mejor dicho, des
pojada de todas esas determi
naciones que la especifican, 
que se perciben como intole
rables. 

El héroe de Walser quiere vi
vir en la antecámara de la vida, 
en una especie de pura esenc1a 
de la vida que, como toda esen
cia pura, es indeterminada y 
equivale a una pura nada. 

Ya en lbsen se encuentran 
grandísimos ejemplos de esta 
táctica elusiva: piénsese en 
aquellos personajes ibsenianos 
que quieren escribir un gran 
libro sobre la vida para poder 
vivir finalmente, pero que no 
logran y no desean llegar a aca
bar jamás este libro porque 
después empezaría el verdade
ro problema, el de vivir lo esen
cial. Para evitar darse cuenta 
de la propia incapacidad de vi
vir, desplazan siempre un poco 
más allá el momento del en
frentamiento, no terminan ja
más el lióro, para no darse 61 
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cuenta de que, después de esa 
composición, darían inicio la 
carencia y la frustración. 

En un relato de Svevo, Una 
burla lograda, se habla de un 
escritor, Mario Samigli, que in
tenta siempre escribir un libro y 
que no logra jamás escribirlo, 
y pasa los añ.os frente al papel 
en blanco: 

... y fueron ésos sus años 
más felices, tan plenos de 
sueños y libres de cualquier 
experiencia fatigosa, una se
gunda infancia encendida 
preferible incluso a la madu
rez del escritor más afortu
nado que sabe volcarse so
bre el papel, más ayudado 
que impedido por la pa
labra; y queda entonces co
mo una cáscara vacía que se 
cree todavía un fruto sabro
so. Podía seguir siendo feliz 
esa época sólo mientras du
rara el esfuerzo por salir de 
ella; y en Mario, este esfuer
zo, no demasiado violento, 
existió siempre; afortunada
mente no encontraba la 
puerta para poder y deber 
alejarse de tanta felicidad. 

Este motivo es llevado hasta 
sus extremos e invertido en una 
famosa página de Auto deje de 
Canetti, en el que el protago
nista desea que llegue pronto el 
futuro, porque vivir en el pre
sente hace dai'l.o: en el presente, 
los golpes dejan moretones, 
mientras que en el futuro la vi
da se convierte en pasado, se 
atenúa y se armoniza en el re
cuerdo. La meta anhelada es el 
futuro total, en el que toda la 
vida habrá trascurrido ya, per
tenecerá ya a la muerte y no ha
rá más daño, o al menos perte
necerá al recuerdo en el que, de 
cualquier forma, los golpes 
duelen menos que en el instante 
en el que se reciben. 

En lo que respecta al males
tar que se convierte en una me
dicina para sí mismo, quizás 
ninguno como Svevo ha visto y 
llevado hasta el fondo esta 
estrategia. Si la vida, como 
decía Svevo, es una enferme
dad de la materia, es necesario 
hacer de la vida un baluarte en 
contra de esta enfermedad o en 
contra de sí misma. 

Si el individuo es siempre un 
inepto -el título de la primera 
novela de Svevo debía ser origi
nalmente Un inepto-, los pro
tagonistas de Svevo, sobre to
do en su fase más tardía, son, 
no casualmente, viejos, viejos 
que escriben. Vejez y escritura 
se convierten en la única posi
bilidad de transformar la vida, 
que es una enfermedad, en 
una, aunque precaria y provi
sional, medicina para esta en
fermedad. 

Si el individuo es como 
quiera que sea un inepto, el 
viejo, inepto por excelencia, 
tiene al menos la posibilidad de 
jugar con esta ineptitud, de 
oponerle la propia justifica
ción a la ineptitud misma, en 
cuanto que está autorizado -a 
diferencia de los jóvenes- a 
ser inepto: a fracasar. 

Escribir es similar a la senili
dad, porque es una forma, dice 
Svevo, de estar fuera del juego 
y de observarlo, comprendién
dolo mejor que quien lo está ju
gando. 

Nos refugiamos tras los 
pliegues del malestar para ha
cer de éste el único horizonte 

posible, capaz de atenuar de 
cualquier forma la herida. En 
estos pliegues se puede reír 
también de la nada que nos 
amenaza y que Svevo ha evoca
do en una página tardía y radi
cal. En este fulmíneo apólogo, 
el protagonista viejo, a me
dianoche, va a acostarse y en
cuentra a su mujer que ronca 
pesadamente. Mientras el viejo 
se desviste, piensa que es me
dianoche, la hora en la que 
podría venir Mefistófeles y 
proponerle el antiguo pacto. A 
pesar de ser un personaje total
mente secularizado, piensa que 
daría inmediatamente su alma 
al diablo, sin incertidumbres, 
pero, ¿para recibir qué cosa, 
para obtener qué tipo de bien a 
cambio? No ciertamente la ju
ventud, piensa, que está llena 
de dolores, si bien la vejez es 
también terrible; no por la in
mortalidad, porque la vida es 
intolerable, a pesar de que la 
muerte sea horrenda. 

Se da cuenta de que en el fon
do no tendría nada que pedirle 
al diablo, e imagina entonces, 
mientras se desviste, a Mefistó
feles que, en el infierno, se ras
ca la barba perplejo, represen
tante de una compai'l.ía que ya 
tiene poco que ofrecer y que es
tá perdiendo lugar en el merca
do. El personaje ríe con esta 
imagen, y mientras ríe se mete 
en la cama; la mujer, medio 
despierta, medio adormecida, 
murmura entre dientes: "Te 
ríes siempre, incluso a esta ho
ra. Dichoso tú". • 



Historia de la ciencia, 
¿para qué? 

Arturo Azuela 

J. Las sucesivas soluciones 

La historia de la ciencia, zigzaguean te o es
calonada, cíclica o espiral, significa una 
lucha continua hacia el conocimiento 

de la realidad, de lo cercano y de lo arcano, del 
microcosmos y del macrocosmos, de la explota
ción del hombre mismo y de su dominio paulati
no sobre la naturaleza. En suma, la historia de la 
ciencia, que desde hace varios siglos se considera 
una curva ascendente confundida con el progre
so, es la marcha hacía la objetividad y hacia la 
cabal independencia del hombre. Por lo tanto, 
esta marcha se encuentra vinculada a dos aspec
tos fundamentales: por un lado, la lucha que 
sostienen los desheredados de la fortuna y los 
poseedores de las grandes riquezas y, por el otro, 
la gradual eliminación de los factores 
extraciemíficos, mágicos o milagrosos, en el de
sarrollo del conocimiento del cosmos. 

El concepto moderno de la naturaleza es, in
dudablemente, requisito previo para el formi
dable progreso científico, técnico e industrial de 
nuestra época. El hombre ya no vive en íntima 
conexión con un panteón de deidades, mate
riales o espirituales, que se encuentran encade
nadas a las elementales fuerzas naturales. En 
otras palabras, ya no vivimos en un universo de
moniaco o santificado. El principio de la explo
tación y exploración racional de la naturaleza ha 
tenido como consecuencia el derrumbe total de 
los conceptos a priori del universo de acuerdo 
con inclinaciones y necesidades humanas. El 
control divino ha cedido su lugar al dominio 
terrenal. 

Una mirada histórica retrospectiva nos 
muestra que en el curso de la historia se han dado 
periodos críticos en los que han finalizado épo
cas ricas en contenido, para dar lugar a la apari
ción de nuevas formas. Por ejemplo, entre el 
universo astrológico de los babilónicos y el mun
do abstracto y matemático de los pitagóricos 
existe un gran cambio: los elementos cuantitati
vos prevalecen sobre los conceptos cualitativos. 
La "ciencia fantástica y antropomórfica" de 
Platón, que consideraba el universo como una 
creatura viviente, y las ideas de Aristóteles acer-

ca del movimiento universal originado por el de
seo y la generosidad de un eme divino, nos de
muestran, no sólo los esfuerzos de los filósofos 
griegos para tratar de entender a la naturaleza, 
sino las manifestaciones de una nueva época. 

De las grandes convulsiones históricas hay 
una que atañe más de cerca a nuestra presente si
tuación: la era de los descubrimientos, de los re
levantes avances científicos y del portentoso de
sarrollo de la técnica. Por lo tanto, es necesario 
entender que la concepción cristiana de un uni
verso ordenado y establecido por un creador 
omnipotente y, además, indiscutible y ajeno a 
toda labor de interpretación, cedió su lugar a la 
visión mecanicista y cuantitativa que iniciaron 
Galileo y Newton. Finalmente, Einstein, con su 
teoría de la relatividad, representa la destrucción 
de los conceptos absolutos del tiempo y la veloci
dad. 

Las quimeras de la antigüedad, las mil imposi
bilidades de ayer, se han convertido en hechos 
fehacientes, deslumbrantes, en muchos casos, 
aterradores y, según parece, incontrolables. El 
conocimiento cada vez más preciso de la reali
dad, el acercamiento a factores que desvanecen 
desde sus raíces hipótesis anteriores, al parecer le 
han otorgado al hombre poderes descomunales. 
Simultáneamente, la posibilidad de una felici
dad material de la humanidad se ha venido con
cibiendo cada vez con mayor dinamismo y pro
fundidad . La historia del hombre, desde hace 
apenas cuatro siglos, es la lucha permanente ha
cia la conquista y la independencia del bienestar 
material. La mirada ya no está en las alturas ni 
en el refugio de los anacoretas, sino en las posibi
Lidades concretas del hombre mismo en su pro
pia vida. Las doctrinas metafísicas, las 
ideologías dogmáticas, las entidades absolutas, 
ya no tienen cabida en los proyectos que se le
vantan para construir las sociedades del porve
nir. 

Ahora bien, los inicios del pensamiento 
científico no han seguido trayectorias que sean 
productos del azar o de caminos fortuitos. Cons
ciente o inconscientemente, la ciencia se ha de
senvuelto en relación con una estrategia, una 
táctica. Dicho de otra manera, la ciencia ha ido 
determinando la continuidad en la selección de 
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los problemas urgentes que debe solucionar. Ca
da época ha tenido siempre un intrincado con
junto de problemas desafiantes. De hecho, la 
ciencia, como demuestra la historia, ha puesto 
en práctica la solución de problemas vinculados 
a las necesidades socioeconómicas existentes y a 
la comunidad de las anteriores ideas científicas. 
Por lo tanto, el desenvolvimiento de la ciencia y 
su constante aplicación en la vida social tendrán 
en el futuro un avance mucho más coherente y 
menos caprichoso que en el pasado. Lo primor
dial proviene de la necesidad de integrar las vici
situdes científicas surgidas de las circunstancias 
sociales y económicas, y, además, de los proce
sos intrínsecos de la ciencia misma. 

En conclusión, a pesar de que la naturaleza 
aparece cada vez más compleja con la inmensa 
cantidad de nuevos descubrimientos, la verdad 
no retrocede y no se nos escapa. Las aproxima
ciones sucesivas del devenir científico en cone
xión con la naturaleza nos han venido dando un 
conocimiento más preciso y más completo. Tal y 
como decía Pasteur, la ciencia vive de sucesj.vas 
soluciones dadas a porqués cada vez más sutiles 
y cada vez más próximos a la esencia de los fenó
menos. 

2. ¿Que inventen otros? 

La posguerra ha convertido al hombre de ciencia 
en el nuevo paria social. Frase contundente. Pa-

labras que brotaron hace treinta años de una de 
las mentes filosóficas más importantes de Espa
ña: José Ortega y Gasset. Además, añadía: "Y 
conste que me refiero a físicos, químicos, biólo
gos -no a filósofos-. La filosofía no necesita 
ni protección, ni atención, ni simpatía de la ma
sa" . Ante tamañas afirmaciones, bien vale la pe
na un poco de reflexión. Sobre todo porque se ha 
emitido un sinnúmero de conceptos, mitos, le
yendas, acerca de las características, de los ras
gos esenciales que debe reunir el hombre de cien
cia. Como si de cada especialidad, científica o 
artística, filosófica o literaria, se pudieran diag
nosticar o plantear atributos básicos, perfiles de
finidos que deforman o perfeccionan al ser hu
mano. Además, y quizá lo más importante, es 
que las frases lapidarias de Ortega y Gasset 
representan una tradición, todavía bien consoH
dada, en los pueblos de la península ibérica, y, 
por ende, proyectada en el devenir histórico de 
las naciones latinoamericanas. Dicha tradición 
consiste en un reiterado desprecio a los inventos 
técnicos y a las investigaciones en el orden 
científico. "¡Que inventen otros!", decía con 
desparpajo don Miguel de Unamuno. 

Examinemos, pues, en primer lugar, por qué 
al hombre de ciencia, sea el matemático o el 
biólogo, el astrónomo o el fisico, se le ha achaca
do que, a través de sus estudios e investiga
ciones, adquiere una cierta deformación, una 
cierta frialdad que lo hace desentenderse de 
problemas sociales y alejarse por completo de di
rectrices, de posturas ideológicas. Para muchos, 
todo esto puede ser un conjunto de perogrulla
das, de cuestiones obvias e indignas de discu
sión. Sin embargo, cuando se pulsa en nuestro 
medio la opinión de estudiantes y catedráticos 
-especialmente de humanidades-, o de 
políticos y artistas, es fácil encontrar que la gran 
mayoría sostiene un cúmulo de prejuicios, de 
ideas preconcebidas, archigastadas, e, inclusive, 
se puede apreciar que no faltan los que recurren 
a visiones especulativas acerca de los atributos 
esenciales que debe reunir el hombre de ciencia. 
Niels Bohr señalaba con énfasis que "los 
hombres no obtienen su identidad y calidad inte
rior tanto de los genes que heredan o de las 
características de su profesión, como de las tra
diciones y el sentido de los valores que se impar
ten en el ámbito infantil y adolescente en que son 
criados y, además, de la civilización, de la so
ciedad de que forman parte". 

Al hablar de la deshumanización de la ciencia 
-terminología confusa y mal empleada- y del 
dominio cada vez más vertiginoso de las má
quinas, se confunde, desafortunadamente, el 
apetito desenfrenado de políticos y hombres de 
empresa para consolidar sus posiciones, con los 
inventos, los descubrimientos y los avances 
exclusivamente científicos. Se coloca la cien
cia, en forma por demás errónea, como propul
sora, como vehículo esencial de situaciones 
conflictivas, de catástrofes bélicas y de confron
taciones injustas. De este planteamiento erróneo 



se deducen las actitudes inconscientes, la frial
dad absoluta que imperan en laboratorios e ins
tituciones científicas. Se olvida radicalmente 
que, detrás de las fachadas publicitarias y la im
posición ideológica, las directrices socioeconó
micas y la defensa de los intereses nacionales es
tán trazando con mayor precisión la situación 
contemporánea. Bien decía Jean Rostand, el 
eminente biólogo francés, "que no cabe la me
nor duda de que por medio de diversas aplica
ciones cien ti ficas se han cometido crímenes, pe
ro, añadía, ¿cuántos crímenes no ha cometido el 
filosofismo?'' 

El sentido de angustia, de sobrecogimiento, 
no debe estar vinculado a un temor hacia la téc
nica y la ciencia, sino al peligro de dominio ide
ológico, de conquista territorial y económica. 
Las causas de las luchas bélicas no fueron inven
tadas por la ciencia; los controles del dominio 
político y económico no fueron promovidos por 
los inventos técnicos. Debe, por lo tanto, enten
derse que por medio de las aplicaciones técnicas 
y científicas se ha levantado un nuevo factor his
tórico. Sólo aquellos países que han adquirido 
una técnica propia y un sólido desarrollo de la 
investigación científica pueden estar seguros de 
su futuro y de su soberanía. 

Rechacemos radicalmente las palabras de 
Unamuno. Seamos nosotros mismos los inven
tores. Fabriquemos con perseverancia y visión 
nuestra propia planificación científica. Si sobre 
nosotros pesan las tradiciones nefastas, si los 
hechos del pasado se nos vienen encima, bus
quemos a toda costa la creación de una concien
cia cabal, de una vital necesidad del desarrollo 
tecnológico y de la investigación científica. 

3. La historia de la ciencia 

Conünuamente, desde los ángulos más inespera
dos, nos asalta un centenar de conceptos, de 
ideas que chocan una tras otra, de palabras que 
se avalanchan sin poderlas apresar. La informa
ción se acumula hasta convertirse en un more 
magnum, en un sinfín de datos y de nombres, co
mo si fuesen el ir y venir de imágenes caleidoscó
picas. Con un desparpajo que asombra, se habla 
de la mecanización como un factor que reduce al 
hombre a proporciones microcósmicas, que lo 
flagela, que lo transforma en un ente miserable, 
desposeído y angustiado. 

Como por arte de magia, se dota al llamado 
hombre de ciencia de poderes imprevisibles; se 
deposita en él tal confianza y tanto temor que, en 
una mirada retrospectiva, nos disparan a la rela
ción que los primitivos sostenian con el chamán 
o el hechicero. A cada paso nos obligan a vestir
nos con una túnica parchada de imágenes atómi
cas, de proyectiles teledirigidos, de trasplantes 
del corazón, de sabios con melenas blancas y de
sordenadas, sólo preocupados por tarjetas ci
bernéticas y universos curvos y finitos. 

Con orgulJo desmesurado se nos dice que 

noventa por ciento de los científicos en toda la 
historia de la humanidad vive actualmente, y 
que el desenvolvimiento de la ciencia es como 
una linea continua, ascendente, sin límites previ
sibles. El caos de todas estas imágenes nos obli
ga, en múltiples ocasiones, a perder la perspecti
va histórica, a mutilar los hechos esenciales, a 
desvanecer las experiencias que nos acercan con 
mayor precisión a la realidad. 

Necesitamos, a toda costa, echar mano de la 
trayectoria histórica, cuya máxima significación 
es la búsqueda constante de la realidad, de la 
aproximación a lo verdadero y a lo falso, de los 
afanes para poseer entre nuestros sentidos las 
probabilidades de éxito o de fracaso vinculadas 
a la transformación y entendimiento del univer
so. Esa trayectoria la encontramos plenamente 
encajada en la historia de la ciencia, y esa lucha 
constante para aproximarnos a la realidad la 
ubicamos en las directrices históricas del pensa
miento científico. Imposible hacer a un lado tan 
importante rama de la historia. Las condiciones 
actuales nos obligan a penetrar en ella, a sacudir
nos las imágenes caóticas por medio del conoci
miento de las grandes revoluciones históricas en 
el ámbito de la ciencia. Al través de la historia del 
pensamiento científico conocemos la lucha in
quebrantable que el hombre ha venido realizan
do para dominar, transformar y entender la na
turaleza. También nos alecciona con los esfuer
zos soberbios que el hombre ha llevado a cabo 
para definirse a sí mismo, para ubicarse en el 
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universo, ajeno a factores mágicos o milagrosos. 
Tres han sido las grandes revoluciones 

científicas: la de la Grecia antigua, la del Renaci
miento y la del siglo XX. Cada una sostenida por 
diferentes sistemas socioeconómicos. La prime
ra nos demuestra el afán desmedido de los 
griegos por encontrar uno o varios elementos co
munes a todo lo habido y por haber, por de
sentrañar el misterio del movimiento constante, 
por construir una visión geométrica del univer
so. Desde Tales de Mileto hasta llegar a Aristóte
les, desde la esclavitud de la polis griega hasta la 
del imperio de Alejandro Magno, la búsqueda 
de explicaciones racionales, el juego peligroso 
entre la negación de la realidad y la lucha de los 
opuestos, abren los horizontes para el adveni
miento del pensamiento científico. Después de 
más de quince siglos, después de que se había 
construido una concepción inflexiblemente reli
giosa del universo a la luz del cristianismo. 
irrumpe el nacimiento de la ciencia moderna con 
un doloroso parto. Miguel Servet, Giordano 
Bruno y Galileo Galilei, entre muchos otros, 
sufrieron en carne propia su actitud de rechazo y 
desafío a la imagen de un universo estático y je
rarquizado. En pleno Renacimiento, con la apa
rición de la economía capitalista, la segunda re
volución científica se lanza incontenible a la 
apertura de un mundo con posibilidades ilimita
das. En el siglo XVII, Isaac Newton presenta la 
primera gran síntesis científica: una visión unifi
cadora de la naturaleza con bases cuantitativas y 
mecánicas. Desde .aquel entonces, el proceso 
científico no se pierde en espirales o en movi
mientos zigzagueantes: su paso es firme, decidi
do, con asas que penetran en lo más recóndito. 
En nuestro siglo -el del auge de la cibernética y 
la descolonización del mundo-, la ciencia se 
transforma en un poder vital en la política, en la 
soberanía de los pueblos y en las luchas conti-

nentales y fratricidas. Einstein rectifica a New
ton y nos entrega la concepción de un universo 
relativista. A la máquina se le dota de facultades 
para organizar y calcular a velocidades vertigi
nosas. La cibernética prepara el advenimiento 
de nuevos factores socioeconómicos y de 
sorprendentes interpretaciones filosóficas. Y es 
aquí, donde aparentemente se nos desvanece la 
perspectiva histórica, donde debemos ser plena
mente conscientes de que la historia de la ciencia 
nos ayuda a interpretar múltiples acontecimien
tos, a darles un cauce coherente, una trayectoria 
definida. 

Mentira que el maquinismo reduzca las posi
bilidades del hombre. Mentira que la ciencia 
cierre los horizontes de una sociedad más avan
zada. Absurdo, completamente absurdo, que la 
automatización nos dirija a un laberinto intrin
cado e imprevisible. Los argumentos más sutiles 
o descabellados se incrustan en la interpretación 
de la problemática contemporánea. Con ellos se 
pretende justificar un rechazo al cambio y a la 
transformación, escondiendo las injusticias pre
sentes. Se olvidan las lecciones de la historia de 
la ciencia y poca atenctón se presta a ella. Sin em
bargo, tarde o temprano, todas las escuelas de 
educación superior deberán aceptar en sus 
programas el estudio de la trayectoria histórica 
de la ciencia. Médicos y sociólogos, ingenieros y 
economistas, pedagogos y abogados, adquirirán 
una concepción más amplia de las vicisitudes 
políticas y económicas del mundo contemporá
neo. El ahínco desmedido para acercarnos al co
nocimiento de la realidad, para interpretar el 
universo, a nosotros mismos, para encontrar 
nuevas herramientas que nos independicen, se 
encuentran en la curva ascendente que desde ha
ce unos cuantos siglos van trazando la ciencia y 
la técnica con una firmeza incontrovertible. • 



El conociiDiento científico, 
su impacto social 

y la modernización del país 
Augusto Fernández Guardia/a 

Ciencia y sociedad 

L a ciencia se genera en el seno de una socie
dad con determinadas caractensticas. Es 
fácil determinar cuáles fueron las con

diciones generales de las sociedades en que se de
sarrolló la ciencia a partir del siglo XVI, pero no 
lo es decidir cuáles fueron los factores sociales 
específicos que propiciaron el desarrollo de la 
actitud incisiva y transformadora de la naturale
za, que es la investigación científica, y mucho 
menos establecer en qué forma La ciencia, a su 
vez, modificó o hizo progresar a estas socieda
des. 

La ciencia puede influir sobre la sociedad, pe
ro también puede no hacerlo. Esto es un proble
ma de difusión, de desarrollo técnico y de recep
tividad de la sociedad. Una de las barreras más 
importantes que impiden que las teorías deriva
das de las ciencias modifiquen a la sociedad es el 
grado y la fuerza de dogmatismos previos, de 
creencias arraigadas que orienten el pensamien
w de los individuos en una dirección diferente a 
la que podría deducirse del análisis de datos 
empíricos comprobados. Cuando esto sucede, es 
evidente que se trata de un grupo social en el cual 
no ha hecho mella la realidad del método 
científico. No debe considerarse que esto sólo 
tiene un valor histórico; existen en la actualidad 
grupos que, basados en un dogma, niegan la 
evolución de las especies y, sobre todo, la homi
nización gradual de una rama de los primates. 

Por otra parte, también es cierto que los 
científicos pueden (Y lo han hecho con frecuen
cia en el pasado) pretender establecer verdades 
con hipótesis inadecuadas y falseando datos 
empíricos para ajustarlos a estas hipótesis, que 
por lo general convienen a intereses políticos y 
sociales intensamente arraigados . 

Este falseamiento o elección parcial de los da
tos empíricos pueden ser inconscientes (pecado 
venial) o conscientes (pecado mortal, pero afor
tunadamente más raro). Un ejemplo de esta dis
torsión pseudocientífica de la realidad se en
cuentra en los numerosos trabajos que han pre
tendido demostrar diferencias y superioridades 

en la morfología y organización cerebral entre 
distintas razas humanas (Gould, 1986), o rasgos 
patognomónicas de criminalidad en la estructu
ra ósea, sobre todo cráneo-facial, de algunos in
dividuos. A veces se trata de simples exagera
ciones y generalizaciOnes de algunos hechos cier
tos, pero que se hacen confiriendo a éstos un ca
rácter de verdad absoluta y excluyente de cual
quier intento de refutación. Tal cosa sucedió en 
los años cincuenta en la Unión Soviética, cuando 
se dio una interpretación dogmática a los haJiaz
gos de Pavlov y Michurin. El trabajo de estos in
vestigadores, sus datos empíricos e incluso la in
terpretación inmediata que ellos les dieron eran 
válidos y fueron en gran parte aceptados por la 
comunidad científica mundial. El problema vi-

Augusto Fernández 
Guardiola. Doctor en 
ciencias biológicas, in
vestigador nacional y de 
tiempo completo en la 
Facultad de Psicología 
de la UNAM; especialis
ta en neurociencias. Es 
miembro de varias so
ciedades científicas y co
laborador de publica-
ciones especializadas. 67 



D 

o 
S 

S 

I 

E 

R 

68 

no después, cuando con fines patrioteros, xenó
fobos y de un dogmatismo extremo, se intentó 
establecer las teorías de Pavlov y Michurin como 
verdades absolutas y único camino para futuras 
investigaciones. 

Aquí debemos preguntarnos: ¿por qué suce
dió esto?; ¿se puede establecer una relación 
entre el desarrollo de la ciencia en un país y su or
ganización política y social? La respuesta parece 
ser que sí, esto es posible. En el caso de los inten
tos racistas antropométricos, los científicos esta
ban, en forma consciente o inconsciente, en
contrando una justificación a la política impe
rial de Inglaterra y Francia en el siglo XIX, y a 
priori adoptaban hipótesis que colocaban a los 
negros e indios en los niveles más bajos de la evo
lución de los primates humanos. Lo más intere
sante es que estos estudios no siempre fueron 
emprendidos por científicos mediocres. Figuras 
tan importantes como Paul Broca, Gratiolet y 
Cuvier en Francia, Huschke en Alemania y Ret
zius en Suecia dedicaron gran parte de su trabajo 
a demostrar que los cráneos de los habitantes de 
África y América eran más pequeños, sus ce
rebros pesaban menos y que sus características 
generales estaban más cerca de los gorilas que de 
los hombres blancos indoeuropeos. Lo mismo 
sucedió más tarde en la Alemania nacional-so
cialista, en la que los ideales de pureza y supe
rioridad de la llamada raza aria tuvieron inten
tos de justificación científica, entre médicos no
tables, sobre todo hematólogos, estudiosos de la 
sangre. • 

El impacto de las necesidades sociales sobre el 
quehacer de Jos científicos puede llegar a ser fun
damental en cuanto a la dirección y el sentido de 
las investigaciones generadas por un país. En la 
actualidad la ciencia necesita una infraestructu
ra muy costosa, con fondos que en su mayoría 
provienen directamente del Estado. A éste le 
basta con polarizar esos fondos en un área deter
minada para desviar hacia ella a un gran número 
de científicos. 

Vemos así que ahora una pléyade de investiga
dores de Jos países industrializados se dedica al 
desarrollo de armas nucleares, químicas, bacte
riológicas y las eufemísticamente llamadas con
vencionales. Podría pensarse que éstos son ma
los científicos, mediocres, sin un genuino interés 
en descifrar el mundo que nos rodea, "indignos 
habitantes del Templo de la Ciencia", como los 
clasificaría Einstein. Pero no debemos estar muy 
seguros de esto; muchos de ellos fueron y son ex
celentes hombres de ciencia. 

Galileo era un espíritu fuerte. En su vida tuvo 
que enfrentarse a la incomprensión y el dogma
tismo de otros científicos y de sectores importan
tes de la sociedad que le tocó vivir. El mismo año 
en que él murió nacía Newton, quien se 
desarrollaría en la Inglaterra de Jorge 1, en un 
ambiente plácido y estimulante. Desde que ini
ció sus estudios recibió numerosas pruebas de 
admiración y afecto. Sus resultados sobre la óp
tica fueron reconocidos y aplaudidos universal-

mente, y su Philosophiae Naturalis Principia 
Mathemacica, publicada en latín y traducida al 
inglés y al francés, años más tarde fue divulgada, 
con gran entusiasmo, por Voltaire. El pensa
miento de Newton hizo una síntesis genial de los 
trabajos de Descartes y Galileo, puso orden en 
un conocimiento lleno de incógnitas. Sus tres le
yes y la teoría de la gravitación universal, y el tra
tamiento matemático que hizo de ellas, son la 
culminación de la indagación moderna del mun
do, que comenzó en el Renacimiento. Pero puso 
tal vez demasiado orden. Como señala Bertrand 
Russell (1987), los ingleses, con un evidente celo 
nacionalista, descartaron los métodos de Leib
niz para adoptar ciegamente los de Newton, por 
lo que las matemáticas progresaron más en 
Francia y los Países Bajos, y sufrieron un retraso 
considerable en la propia Inglaterra. 
Podríamos, en cierto modo, comparar este 
hecho de influencia social sobre la ciencia con la 
dogmatización que señalábamos de Pavlov, en 
los años cincuenta. 

En un principio la ciencia se desarrolló con es
casas aplicaciones técnicas, o éstas llegaban con 
gran lentitud. Incluso muchos logros, como Jos 
sistemas de conducción y almacenamiento del 
agua, los relojes de sol y los calendarios y los 
procedimientos de medidas lineales, de superfi
cie y de volumen, surgieron del quehacer labo
rioso de los hombres, mucho antes de que exis
tieran grupos que se denominaran a sí mismos fi
lósofos, naturalistas o científicos . 

En esas épocas, que comprenden la prehisto
ria y parte de la era antigua, las sociedades evo
lucionaban muy lentamente, y los que pudiéra
mos considerar como protocientíficos no de
sarrollaban todavía hipótesis que fuera necesa
rio comprobar o rechazar, mediante observa
ciones exactas y repetidas o actuando propositi
vamente sobre el mundo físico a través de experi
mentos. 

Estas sociedades tenían una gran influencia 
del pensamiento mágico e intuitivo de sus 
hombres más inteligentes y poderosos, cuyas 
ideas se perpetuaban como dogmas. Si en la Gre
cia de los seis siglos anteriores a Jesús hubiera 
habido una comunidad científica, tal como la 
entendemos ahora, los disparates, arbitrarieda
des y errores de Aristóteles habrían sido corregi
dos y no se hubieran propagado como verdades 
por más de mil años. 

Cuando se habla de modernización de una so
ciedad, se está hablando de una sociedad atrasa
da que necesita modernizarse, puesto que las so
ciedades avanzadas, con un gran desarrollo 
científico (de ciencias sociales, biológicas y 
físicas) no lo necesitan, son ya modernas por de
finición. Si entonces una sociedad que debe mo
dernizarse es una sociedad atrasada, lo primero 
que deberíamos hacer es indagar sobre las causas 
de su atraso, más tarde enmendar los errores y 
deficiencias, y por último proponer un proyecto 
dentro del cual se pudiera dar el fenómeno de 
modernización de la sociedad a partir de su ca-



pacidad de generar conocimientos científicos y 
humanísticos con el suficiente impacto social. 

Admitimos que la ciencia, en su sentido mo
derno, es un producto del mundo occidental; 
por lo tanto, la relación entre el conocimiento 
científico y la modernización del país lleva 
implícita la occidentalización de éste. Como en 
su origen nuestro país poseía (Y aún posee) una 
cultura propia, no occidental, con admirables 
valores, pudiera ser que en un proceso irrenexi
vo de modernización, no genuino, e impuesto 
con cierta prisa, se dislocara, por un lado, todo 
lo valioso que las sociedades actuales han hecho 
posible, y, por el otro, se pierda la oportunidad 
de alcanzar una verdadera etapa moderna, a tra
vés de los conocimientos generados en el seno de 
nuestra propia estructura. La experiencia ha de
mostrado que no se puede alcanzar un verdadero 
cambio social hacia algo más moderno que 
implique un progreso cualitativo utilizando 
ciencia y tecnología importadas. No es lo mismo 
aprender pacientemente a medir y pesar con 
exactitud que utilizar las medidas y las pesas 
logradas por otros, que seguramente emplearon 
una hipótesis que nos es ajena. 

En nuestros laboratorios consideramos una 
norma el que "nadie aprende si no mete las ma
nos". Es decir, un estudiante sin ninguna expe
riencia previa, que solamente viera los experi
mentos sin actuar directamente sobre los apara
tos y los animales de experimenración, 
difícilmente llegaría a adquirir el suficiente co
nocimiento, y sobre roda el entusiasmo, para lle
gar a ser un investigador. 

La cirugía y la endodoncía, la ingeniería gené
tica y otras biotecnologías, la psicofarmacología 
y la electrónica aplicada, sobre todo a las comu
nicaciones y a la informática, están transfor
mando radicalmente nuestras sociedades ac
tuales, mucho más de lo que hicieron sobre las de 
su tiempo las teorías de Copérnico, Kepler, Gali
leo y Newton, con todo y ser ésta la más grande 
revolución científica que ha experimentado la 
humanidad. Lo que sucedió es que los espíritus 
más lúcidos desde el fin de la Edad Media hasta 
el siglo XVIII se preocuparon sobre todo de la 
física. la astronomía y las matemáticas. La in
vestigación biológica, al no poder ser expresada 
matemáticamente al principio, quedó rezagada. 
No es extraño que la polémica entre Volta y Gal
vani fuera resuelta en favor del primero, lo que 
llevó a la posibilidad de almacenar la energía 
eléctrica en pilas, ignorando el importante des
cubrimiento de Galvani sobre la capacidad de 
los tejidos vivos de generar electricidad. Lamo
dernización en esa época se realizó a través de la 
física y la química. La biología debió esperar al 
descubrimiento de la vida microscópica, la nega
ción de la generación espontánea y el adveni
miento de la teoría celular para comenzar a tener 
un impacto social imponante, que se tradujo en 
el mejoramiento de la nutrición y la salud, el 
aumento de la longevidad y el crecimiento de la 
población mundial. 

Nos encontramos en un mundo azaroso, un 
mundo en el cual la reversibilidad y el determi
nismo son solamente aplicables a situaciones 
límites y casos simples, siendo, por el contrario, 
la regla la irreversibilidad y la indeterminación 
(Prigogine. 1983). Esra aseveración, aplicada a 
las ciencias sociales. nos explica el porqué del 
fracaso en la búsqueda de factores determinan
tes y predictivos en ellas, ya que, indudablemen
te, las sociedades no son situaciones límites ni 
casos simples; son sistemas abiertos muy comple
jos, compuestos de individuos absolutamente 
irreversibles y perecederos. 

La más sólida de las ciencias sociales -la 
historia- nos muestra que es necesario frag
mentar en periodos el estudio del desarrollo de la 
humanidad, aislar una variable (en nuestro caso 
seria el surgimiento del conocimiento científico) 
y tratar de relacionarla con otras variables so
ciales obvias, como los sistemas religiosos impe
rantes, el desarrollo comercial, la organización 
política y económica, las guerras, pestes y ca
tástrofes. Y con otras no tan obvias, como la 
producción artística, literaria y musical, el status 
de la mujer en ese periodo social, el desarrollo de 
los deportes, la wlerancia sexual y la magnitud 
de la farmacodependencia, incluyendo el al
coholismo. 

Una de las vías decisivas mediante la cual el 
conocimienro cien ti fico podría actuar como mo
dulador de una sociedad sería la de encontrar un 
método científico de tratar los hechos sociales 
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(Searle, 1984). Para ello sería necesario primero 
hallar y definir los hechos sociales mínimos que 
pudieran ser analizados, como las partículas y 
átomos en la física o las moléculas en la quimica 
y la biología. O por lo menos, poder manejar pa
quetes de hechos, reproducibles y consistentes, 
como sucede con algunas ciencias laxas como la 
meteorología y la geología. 

Vamos a suponer que aceptamos que la uni
dad que compone a una sociedad es el hombre, el 
individuo. CuaJquier hecho social va a estar mo
dulado por las ideas, creencias, deseos, hábitos y 
temores de cada uno de estos individuos. Éstos 
son fenómenos mentales que se traducen en la 
formación de una conciencia y una conducta de
terminadas; algunos de ellos son de expresión 
genética, pero la mayoría lo es del aprendizaje, 
es adquirida socialmente. 

Ha existido, por lo tanto, una tendencia a con
siderar la conciencia individual como producto 
exclusivo del ser social. Siguiendo esta línea de 
pensamiento, deberiamos, más que buscar e in
dagar cuál sea el papel del conocimiento 
científico en la estructuración de una sociedad, 
averiguar qué factores sociales fueron causales 
en el desarrollo científico, en el pasado y ahora 
mismo. 

Pero esto, repito, seria considerando que la 
conciencia individuaJ es producto exclusivamen
te del ser social. Que el cerebro de todos los indi
viduos es tabula rasa en la que se imprimen los 

hechos sociales. Que nacemos sin una hipótesis 
social. Si esto no es totalmente cierto, será nece
sario cambiar la idea que tenemos sobre la homi
nización y el desarrollo de las habilidades del ser 
humano. La etología, la genética y el cognosciti
vismo apuman sobre algo de suma importancia. 
La ejecución de algunas conductas básicas 
(incluyendo la capacidad de aprendizaje) 
pueden ser de expresión genética, y su aparición, 
en cieno modo inevitable, al existir de antemano 
los dispositivos neurales que intervienen en su 
integración. Nadie duda de que el hombre 
emplea la visión desde sus primeros días, aunque 
es cierto que necesita aprender a ver y mirar para 
percibir. La conducta sexual, alimentaria y 
otras, como la construcción de nidos y madri
gueras, son consideradas como instintivas, de 
expresión genética. Hacer lo mismo con la capa
cidad de hablar y de comunicarse intraespecífi
cameme, o de desarrollar una matemática, es ya 
otro cantar, pero no lo veo absolutamente inad
mi.sible. Hacer arcos y flechas, hachas de piedra 
o molcajetes, pintar animales en las paredes de 
las cuevas, guardar el agua en recipientes o con
servar el fuego fueron entretenimientos de nues
tros ancestros en lugares del planeta tan alejados 
entre sí y en una época tan remota que es difícil 
pensar en la influencia sociaJ de unos grupos 
sobre otros. Más bien, parece que todas estas ha
bilidades surgieron cuando aparecieron cerebros 
grandes y manos liberadas de la locomoción. 

Lo que conocemos como orientación voca
cional no es más que la búsqueda de las habilida
des de expresión genética de cada individuo . Un 
ejemplo notable es la música, donde entre 
muchos alumnos se ve con facilidad cómo sur
gen en seguida los verdaderamente dotados. 

Con un afán ingenuamente optimista se han 
creado sistemas educativos que son un fiel refle
jo de la posición aludida de que lo sociaJ crea la 
conciencia. A nadie se le hubiera ocurrido, hasta 
hace poco tiempo, que el enseñar lo mismo a to
dos no es más que el primer paso de la educa
ción. El segundo paso, crucial sobre todo cuan
do hablamos de la modernización del país, debe
rá ser el discernimiento de individuos con 
características mentales específicas, que los ha
bilite para ingresar en el largo proceso de llegar 
a ser los investigadores científicos que necesita el 
país. Es necesario señalar que éstos no suelen ser 
los mejores promedios de las licenciaturas de la 
enseñanza clásica. Para ser el mejor promedio 
hay que preocuparse intensamente por todas las 
materias, lo cual revela una faJta de verdadero 
interés por alguna de ellas en particular. El futu
ro investigador está polarizado, por lo generaJ 
desde el bachillerato, y deberla ser nuestro deber 
descubrirlo y facilitar el desarrollo de sus habili
dades. 

La investigación biomédica en México se de
sarrolló en una forma predecible a partir de la 
actividad de los profesionistas de la medicina, ya 
que no existían con la suficiente masa critica 
otras disciplinas, como la biologia o la química 



biológica. El Colegio Médico Nacional y la Aca
demia Nacional de Medicina fueron desde el 
siglo XIX los lugares donde se agruparon los in
vestigadores que generaron más información va
liosa. En los años cuarenta del siglo actual, 
fueron médicos también los que fundaron los 
institutos que fueron clave para el desarrollo de 
la investigación biomédica: Biología y Estudios 
Médicos y Biológicos de la UNAM, 
Cardiología, Nutrición, Enfermedades Tropica
les. Un poco más tarde, el Centro de Investiga
ción y Estudios Avanzados del IPN, 
Neurología, etcétera. Todos dirigidos por médi
cos. algunos de los cuales comenzaron a ser in
vestigadores básicos de tiempo completo, pero 
continuando la mayoría de ellos con su consulta 
privada, muy numerosa y que necesariamente 
absorbía una gran parte de su tiempo. Fue, pues, 
la investigación biomédica básica, en los años 
treinta y cuarenta, actividad colateral de muchos 
médicos, con una pesada carga administrativa y 
asistencial a sus pacientes. 

El desarrollo industrial de México, que co
menzó en esos años, se desligó completamente 
del sector educativo (deficiente) o del sector de 
las ciencias básicas (prácticamente inexistente). 
En nuestra área surgieron muchos laborarorios 
de la industria químico-farmacéutica, que 
producían todas las medicinas que se consumían 
en el país y que en realidad no eran sino meras 
sucursales de empresas transnacionales que re
alizaban su investigación básica en Suiza, Ale
mania o los Estados Unidos. Nuestros cuadros 
fueron empleados como vendedores o cómplices 
de la publicidad. 

El conocimiento científico originado en el país 
ha sido, no sólo insuficientemente apoyado, si
no visto con recelo o indiferencia por una in
dustria cuya técnica y procedimientos han sido 
siempre importados del extranjero. 

Lo más grave ha sido la actitud social y 
política que esta situación ha engendrado. Por 
un lado, conscientes de esta deficiencia, se crean 
numerosos centros y oficinas encargados de fo
mentar y desarrollar la investigación científica, 
encaminada a resolver los llamados problemas 
más importantes de México. Es decir, se intenta 
una investigación aplicada, cuando se carece to
davía de una masa crítica de investigadores bási
cos. Esto lleva a un costoso fracaso, no sólo eco
nómico (se comienza a pensar que la ciencia es 
cara), sino de una peligrosa actitud (se piensa 
que la ciencia mexicana no tiene el nivel necesa
rio para generar técnicas adecuadas). 

Se crea así un estado de cosas en el que la cien
cia es algo que nadie se atreve a rechazar, pero 
que muy pocos están dispuestos a apoyar efi
cientemente, a fondo, como algo prioritario en 
el discurso político. 

Por otro lado, la creación de tantos centros de 
pseudoinvestigación hace surgir una clase nume
rosa de burócratas que ocupan puestos de inves
tigadores y cuya producción es escasa o nula. 

Cuando en 1984 se crea el Sistema Nacional de 

Investigadores, con la intención de ayudar eco
nómicamente a éstos, se hace patente el número 
reducido de aquellos que cumplen con los pocos 
requisitos que el sistema exige. Tiempo comple
to dedicado a la investigación; número de publi
caciones pasadas y recientes; calidad de las revis
tas que las acogen; y cierta resonancia de sus tra
bajos entre los especialistas y la comunidad 
científica nacional e internacional. 

En las relaciones de la ciencia con la sociedad 
hay varios factores que es necesario puntualizar 
y describir, para no caer en generalizaciones y 
clichés que se repiten cada vez que se trata este 
tema. Uno es el de la calidad de los científicos y 
de sus proyectos de investigación. Como ya he
mos visto, no se puede juzgar a la comunidad de 
científicos como algo homogéneo. Un científico 
mediocre o un falso científico pueden ejercer 
una influencia negativa de gran impacto sobre la 
sociedad. Otro factor de importancia es el tipo 
de organización política de la sociedad de que se 
trate, en la cual están inmersos los científicos; las 
actitudes hacia la ciencia de los gobernantes. 

Como es fácil observar, la elasticidad de estos 
factores hacen que la relación ciencia-sociedad 
tenga muchas variantes. Una comunidad de 
científicos improductivos, burocratizados, 
puede tener una excelente relación con gober
nantes y estratos dirigentes que consideran la in
vestigación científica como algo no prioritario, y 
no tendrán, por otra parte, ningún impacto so
cial. Mientras que excelentes científicos, cuya 
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producción trascienda los niveles educativos y 
culturales del país, chocarán inevitablemente 
con un gobierno semejante, su papel social será 
el de márrires incomprendidos y tendrán que 
emplear parte de su tiempo en esfuerzos para 
modificar la actitud que constituye un freno a su 
trabajo. Esta situacion se tornará idílica si estos 
buenos científicos tienen que relacionarse con 
gobernantes que sienten la necesidad urgente de 
desarrollar la investigación. A su vez, estos go
bernantes contribuirán a través de sus proyectos 
de educación y c1encia a desenmascarar a la ple
yade de pseudocientíficos burocratizados. 

Esta penúltima relación de los dos factores 
aludidos (buenos científicos y Estado compren
sivo) es evidentemente utópica y maniquea, pero 
es, por desgracia, la que vemos manejar cons
tantemente cuando se trata de ciencia y so
ciedad. 

Estamos pagando la falta de entusiasmo, la 
diferencia entre saber que la ciencia es esencial y 
creer que realmente lo sea. Y e!>tO se aplica a to
dos los niveles, no sólo al de las decisiones 
políticas. La deficiencia más grave está, quizá, 
en el sector educativo: maestrías mediocres que 
no :.e continúan en doctorados. Doctorados sin 
un esfuerzo tutorial y trabajo constante. Tesis y 
más tesis que no dan lugar a publicaciones reve
lantes y relevantes. Creación de pseudocientífi
cos que van a engrosar las nóminas de los centros 
de investigación, cuyo origen fue el de completar 
el organigrama de una secretaría de Estado o ins
tituto descentralizado. De continuar este estado 
de cosas, darla lugar a una brecha insalvable, la 
que ya está apareciendo entre investigadores de 
prestigio, con la madurez adecuada, y los 
candidatos jóvenes que comienzan una carrera 
de investigador. Esta brecha se ve agrandada por 
la llamada fuga de cerebros, de la cual es difícil 
culpar a los jóvenes que se van, cuando no se les 
dio acceso a las facilidades a las cuales tenían w-

do el derecho como alumnos productivos de pos
grado. 

Un problema como el desarrollo cienufico y 
tecnológico no puede e!'ttar en unas solas manos. 
Recientemente hemos' 1st o lo 5aludable que es la 
posibilidad de ejercer presione'> e inyectar ini
ciativas, que partan de la misma comunidad 
científica y lleguen a las instituciones oficiales. 
La instalacion de los puestos de invest igador de 
tiempo completo en la UNAM, en los años cin
cuenta, el imcio del Conacyt, más tarde, y el Sis
tema Nacional de Investigadores, ahora, son 
ejemplos de la bondad de este método. 

Las mejorías en la educación, que considera
mos ineludibles para el desarrollo cienúfico y 
técnico, deben hacerse teniendo buen cuidado de 
no sacrificar a una élite de excelencia, que ha 
costado mucho llegar a formar, y además asegu
rar su crecimiemo. No hay que considerar esto 
como opuesto a la masificación de la enseñanza. 
Son problemas distintos, y será necesaria la par
ticipación de todos los científicos, incluyendo a 
los de las áreas sociales, que con una visión de 
conjunto y tal vez más conocedores de la reali
dad sociocultural del país ayuden a eMablecer el 
proyecto en el que el conoc1m1emo científico 
tenga un verdadero impacto en la moderniza
ción de México. 
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¿La investigación científica 
para una modernización 

deformada? 
Desarrollo o expansión 

Luis de la Peña 

El sistema científico
tecnológico nacional 

A pesar de su impresionante expansión du
rante los últimos años, el aparato de in
vestigación científica y tecnológica de 

que dispone el país continúa siendo incipiente, 
pequeño e insuficiente, pobre, centralizado, de 
carácter universitario y académico, y desarticu
lado del contexto nacional. Analicemos estas 
características más detenidamente. 

Las tareas de investigación en el país se ini
ciaron en forma institucionalizada no hace más 
de cincuenta años, y se desarrollaron con lenti
tud y muy escaso interés oficial durante mucho 
tiempo. Este desinterés oficial - simple reflejo 
del desinterés generalizado en nuestra sociedad 
por las actividades científicas- puede ilustrarse 
con la siguiente observación (Pérez-Tamayo, 
1976). El Instituto Nacional de la Investigación 
Científica (INIC) se creó apenas en 1950, a partir 
de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la 
Investigación Científica (creada en 1942 y de vi
da muy raquítica), y su presupuesto de diez 
millones de pesos anuales se mantuvo fijo hasta 
que se decidió transformarlo en el actual Co
nacyt veinte años después. Por mro lado, el Ins
tituto Nacional de Bellas Artes (y Literatura) se 
creó en 1942 con presupuesto similar, pero éste 
creció hasta alcanzar los 300 millones de pesos 
anuales en la época de la transmutación del INlC 
en Conacyt. 

En cuanto al tamaño del sistema, es difícil dar 
cifras precisas, pero se calcula que en 1987 
existían entre 1 y 1 ,5 investigadores dedicados a 
investigación y desarrollo (lyD} 1 por cada JO mil 
habitantes (alrededor de 1 O mil investigadores en 
números redondos); el Conacyt elevaba el dato 
para 1981 hasta 2,4 (Flores, 1982). Esta cifra 
-que se reduce por un factor del orden de 2/ 3 
si se considera personal equivalente de tiempo 
completo- es escasa aun en comparación con 
países como Argentina, Brasil o España, los 
cuales tienen del orden de 3, para no comparar 

con los paises industrializados, que alcanzan va
lores de 40 y 50. 

El Conacyt registró para 1973 un total de 8 595 
personas dedicadas en el país a lyD o a activida
des conexas, como educación especializada, di
fusión, etcétera; en términos de personal de 
tiempo completo (45 horas a la semana, aproxi
madamente), la cifra se reduce a 5 352 personas. 
Del total, 1 182 (l40Jo) poseían doctorado; 1 677 
(190Jo), maestría; 915 (1 1 OJo), alguna especiali
dad; 3 808 (440Jo), sólo la licenciatura; y, final
mente, 1 013 (120Jo), un nivel de preparación in
ferior a la licenciatura (Conacyt, 1975). 

En lo que se refiere a la inversión en lyD, pasó 
de 1 753 millones en 1971 a 32 492 millones en 
1981 (en pesos corrientes), con un crecimiento 
anual medio de casi 340Jo; como fracción del 
PIB, el presupuesto de lyD ha oscilado en este 
periodo entre 0,39 y 0,47 (Flores et al., 1982). 
Estas cifras están de 4 a 5 veces por debajo de las 
caracterís ticas de los países más desarrollados y 
tres veces por debajo de la recomendación de la 
UNESCO (1,50Jo) para los países subdesarrolla
dos, además de que por efecto de la crisis se han 
reducido de manera muy significativa a partir de 
1982. De los datos de los cuadros estadísticos 
(Conacyt, 1975), puede estimarse entre 15 y 200Jo 
del toral de la inversión la parte destinada a in
vestigación básica; asimismo, en 1980, del total 
de fondos destinados a la investigación en el sis
tema de enseñanza superior, la rama universita
ria absorbió 850"/o y la tecnológica, el restante 
15 0Jo. 

¿Dónde están los investigadores? 

Una imagen gruesa de la distribución de los in
vestigadores en el país puede extraerse de la tabla 
1, en la que se muestran las instituciones del país 
con mayor número de investigadores miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 
1987 y su personal de lyD en 1974 (cuando es 
aplicable); refleja de manera elocuente el carác-

Reproducimos parte del trabajo que se publicará en el volumen Universidad y cultura, bajo la coordinación del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM. 
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1 Otros autores utilizan 
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2 Los datos fueron tOma
dos del cuadro 2 en Co
nacyt, 1975. Fajnzylbcr, 
1986. reporta el mismo 8 Ufo 
diez años más tarde. 

3 Históricamente, las 
empresas transnacionales 
han sido las responsables de 
entre 80 y 9011Jo de la 
tecnología transferida a los 
pahes subdesarrollados, se
gún un estudio realizado por 
la ONU (1981). En ese mis
mo documento se calcula 
entre 30 y 50 mil millones de 
dólares el costo real anual de 
la tecnología transferida a 
estos paises. Es claro que en 
la mayoría de los casos, más 
que una transferencia real 
de tecnología, se trata de un 
licenciamiento de uso. 

ter universitario dominante en la investigación, 
la concentración de las actividades de IyD en el 
D.F. y la incipicncia de la mayoría de los grupos 
de IyD. Se incluye el número de miembros del 
SNl de nivel3, pues, con todas sus limitaciones, 
la relación de ellos con el total de investigadores 
o de miembros del SNI puede servir de indicio 
del nivel de madurez alcanzado por un grupo da
do. En particular, la UNAM juega un papel im
portante en el contexto nacional, como se ve en 
la tabla, pues su contribución puede estimarse en 
30 o 4007o del total, medida con diversos índices, 
como podrían ser el número de investigadores 
nacionales (miembros del SNI) o sus poco más 
de 1 500 investigadores de tiempo completo 
(incluidas rodas las áreas), los que representan 
entre 15 y 30o/o del total nacional, dependiendo 
de la)> definiciones que se adopten y de la espe
cialidad. 

Dicha tabla (ver también Conacyt, 1976) 
refleja también la concentración del aparato de 
!yO en el D.F. y en un número reducido de insti
tuciones; así, en 1974, del total del personal 
equivalente de tiempo completo, la UNAM 
absorbía 1 7"7o; el 1 nstituto Mexicano del Petró
leo, 8,6"7o; en orden descendente seguían las 
secretarías de Agricultura y Ganadería, de Edu
cación Pública (INAH, etcétera), de Recursos 
Hidráulicos, el Instituto de Energía Nuclear, 
con 7,7; 5,5; 3,9; y 3,3"7o , respectivamente. A la 
primera universidad de provincia (la Autónoma 
de Nuevo León) en aparecer en la lista del Co
na~yt le correspondía el lugar 18 (¡después del 
Inst ituto Lingüístico de Verano!) con 1 ,12"7o del 
personal. La lista deja ver con claridad el tipo de 
actividades que se acostumbra usar en la conta
bilidad oficial para evaluar los recursos en lyD 
del país. 

La concentración del aparato de investigación 
científica del país en las universidades e institu
ciones de enseñanza técnica superior le otorga 
un fuerte carácter académico. Por ejemplo, en 
1974 se calculaba que no más de 13 a 1 4"7o del 
personal de !yO en química trabajaba en la in
dustria (Mareos, 1 974). El Conacyt calculó que 
en 1973 las empresas privadas (de capital na
cional o extranjero) cont ribuían con 7 ,2"7o de los. 
gastos nacionales en lyD y las de participación · 
estatal con otro 1,1 o/o, para hacer un total de 
8,307o, 2 mientras que las empresas de capital pri
vado no hacían ninguna contribución a las acti
vidades de investigación básica. Basta comparar 
estas cifras con las de un país avanzado (entre 50 
y 70"7o), para percibir con claridad la pasividad e 
inercia con que opera la industria instalada en el 
país. 

Otro síntoma de la precariedad de la IyD en la 
industria nacional es que en 1982 las 3 589 
empresas que tenían contratos registrados de 
transferencia de tecnología ocupaban en labores 
por ellas calificadas de lyD a sólo 7 240 perso
nas, lo que implica tamaños medios de los gru
pos encargados de tales actividades del todo in
suficientes (Fajnzylber, 1973). Más aún, de las 
135 mil industrias instaladas en el país en 1980, 
95"7o no apoyaba ninguna forma de actividad en 
investigación tecnológica, pero pagaron 7 mil 
millones de pesos por transferencia de 
tecnología (Arce, 1980);3 compárese esta cifra 
con los 1 900 millones de pesos del presupuesto 
de la UNAM de ese año para el conjunto de sus 
actividades de investigación y se tendrá una idea 
general del grado de desarticulación entre nece
sidades y realidades. 

Tabla J. Personal de lyD en 1974 y miembros del SNJ en 1987 

Institución PersonallyD Miembros SN/1987 Observaciones o 
u organismo (ETC) 1974 Toral NiveiJ localización 

UNAM 915 1 179 120 1 066 y 114 en el D.F. 
!lE 30 (CFE) 248 1 Fundado en 1976; estado 

de Morelos 
INIFAP 414 (SAG) 234 o Todo el país 
Cinvestav 98 224 24 189 y O en el D.F. 
UAM 169 3 Fundada en 1975; D.F. 
Pos. Chapingo 50 135 2 129 y 2 en el Estado 

de México 
Col. Méx. 86 89 18 D.F. básicamente 
IMSS 167 87 4 Depto. de Investigación 

Científica; 54 y 4 en el D.F. 
UAP 78 o Puebla, Pue. 
IPN 135 77 3 63 y 3 en el D.F. 
CICESE 72 o Ensenada, B.C. 

Fundado en 1973 
IN AH 240 (SEP) 57 3 Concentrado en el D.F. 

Cinvesrav. Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (IPN). CICESE. Centro de Investigación Científica y Estudios 
Superiores de Ensenada. Col. Méx. Colegio de México.l/E. Instituto de Investigaciones Eléctricas./MP. Instituto Mexicano 
del Petróleo. INIFAP. lnst. N al. de lnvs. Forestales, Agrícolas y Pecuarias. (Constituido por 28 unidades independientes en 
los estados.) Pos. Chapingo. Colegio de Posgraduados de Chapingo. UAP. Universidad Autónoma de Puebla. ETC. Equi
valente de tiempo completo. Los números en las Observaciones se refieren a total SNI y nivel 3 SNI. 
Fuentes: Conacyt, 1976; Malo et al., 1988. 



La umversidad nicho 

En el origen de este fenómeno está el desi nteré!> 
de la industria del país en las aclividade:. de JyD; 
sustentada en el conocimiento obtenido en el ex
terior, sobreprotegida y subsidiada, la industria 
no requiere la creación local de conocimiento 
para su sobrevivencia. La gravedad de la ~i
wación a u mema al tomar en cuenta que el gasto 
en transferencia de tecnología contribuye al pro
ceso general de modernización deformada del 
país, pues más que de desarrollo se trata de una 
expansión de las empresa:. transnacionales y la 
consecuente implantación del modelo de pro
dtu.:ción y consumo imperante en los paises in
du~trializados. 

Esto es lo que queremos tkcir al afirmar que el 
aparato de investigación cienti fica del país se en
cuentra desarticulado del resto del contexto na
cional. ÉMa es tal vez la caractensuca más gra,·e 
del )i~tema de investigación ctentifica nacional, 
al menos en lo que se refit!re a ctencias exactas y 
na tura les. Libre de demandas y de la necesidad 
de crear soluciones autóctonas, operando en un 
vacío social, carente por costumbre de los recur-
1\0S más básicos, débil e incipiente, la ciencia en
cuemra un nicho donde sobre' ivir en las univer
sidades y se transforma en una actividad acadé
mica, que vive de sí} para si. En este ambiente, 
no es extraño que do mine la ciencia pura frente a 
la aplicada, la teórica frente a la experimental. 

Carente de demanda socia l, la ciencia voltea 
su rost ro hacia el exterior y se considera parte de 
la ciencia inrernaciona/, alejándose cada vez más 
de su realidad inmediata. Este proceso cond uce 
naturalmente a que la temática dominante en la 
tnvesugación provenga del exterior; no es, pues. 
de extrañar que la ciencia de los países subde
sarrollados esté volcada hacia los remas de moda 
e interés en los grandes centros de in vestigación 
de los países desarrollados. Esto se hace impres
cindible cuando el objeuvo de la ciencia se redu
ce a publicar en las grandes revistas especializa
das internacionales, lo que obliga a adoptar co
mo propios los patrones y temáticas de los 
jueces externos. 4 El resultado es que necesidades 
y problemas locales pierden su atractivo como 
fuente de la temática que se estudiaría: la brecha 
entre la realidad circundante y la actividad de in
vestigación se amplía más conforme más se de
~arrolla la ciencia . 

Seria erróneo extraer de lo anterior la conclu
sión de que el aparato nacional de investigació n 
científica es embrionario; por lo contrario, !le 
trata de un aparato que en varias áreas se ha con
solidado y alcanzado respetable madurez. Los 
éxitos obtenidos demuestran que aun en las con
diciones del subdesarrollo es posible hacer cien
cia básica y plantear soluciones autónomas y ori
ginales. Pero sí debe imprimirse una nueva di
rección a parte importante de estos esfuerzos - lo 
cual no implicará abandonar las tareas de in
vestigación básica, dada su naturaleza impres
cindible y centra l- hacia nuevas metas; esto es 

hoy posible y necesario. 
En términos globales, la si tuación para el sis

tema de !yO nacional es la siguiente. En ciencias 
bá!>icas (matemáticas, física, astronomía, 
química, gcofisica, biología), se ha alcanzado un 
de!>arrollo significativo en la UNAM, la UAI\1, 
el IPN, el Cinvestav, e incluso en algunas institu
ciones de provincia, como la UAP. 5 En sectore>. 
tecnológicos básicos (energética, etcétera), exis
ten instituciones, como el IMP y el llE, que han 
logrado resultados importantes, 6 pero su núme
ro es escaso y poseen una infraest ructura 
científica aún reducida e incipiente. Quizá sea en 
la ingeniería civil donde mayor articulación se ha 
logrado entre investigación universi taria y de
manda externa (en campos como mecánica de 
!>Uelos, cálculo de estructuras, hidráulica, etcéte
ra). Como hemos visto, es en el sector industrial 
donde se dan las más severas carencias; quizá es 
en la ingeniería de procesos donde existe un ma
yor desarrollo relativo, mientras que en sectores 
tan importantes como la manufactura de 
equipos o de bienes de capital las carencias son 
casi totales. 

En 1983, el país contaba con menos de 1 500 
personas dedicadas a alguna forma de investiga
ción en alimentos, de las cuales menos de JOOJo 
poseía doctorado (García, 1983; Parada, 1986), 
lo cual, en un país en que la nlitad de la pobla
ción (antes de la actual crisis) no come nunca 
carne o huevo, no parece ser mucho. Análoga
mente, los estudios de la flora y de la fau na na-
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• E" u dio' d~ Garfield 
( 1983) rnue~1ran que alrede
dor de 70"·o de lo'> aru~ulo, 
cacnufi.:o' produddo> en 
Mhico ~e publicó en re~i,¡a~ 
mternacionales. Comenta
rios adicionales, en Vaher
dc. 1983. 

'Como en el re, lo del pre
,ente lrabaJO, el analisi> se 
refiere fundamentalmente a 
las cacnda~ naiUrale' } exac
las. 

• Por ejemplo. en la 
petroquima~a. no menos de 
751ro de la mgcniería de de
lallc e' gen.:rada localmeme 
(en 1970 'e alcanzaba sólo 
5 o.·o ¡. y ~5 o·o del lacen
..:iamiento de procesos 
..:orre.pondia a 1ccnologia 
nacional ya en 1979 (Aivarez 
Luna et al .• 198~). Un análi
sis deJ lnMHUIO de l nve~tiga
cione_.. Electru:as puede \Cr

oe en Rodeara, 1983; para 
comemario>sobrcellnstitu-
10 :\lexicano del Petróle~, 
ve.r, ,., gr., Garcia-~Q)ÍJI. 
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7 Como referencia, en 
197S se concedieron en los 
Estados Unidos alrededor 
de 47 mil patemes a invento
res estadounidenses y alre
dedor de 25 mil a inventores 
extranjeros üaponeses, c..e
manes, etcétera). (NSB, 
1979.) 

cionales se han realizado sólo en mínima parte 
(Barrera, 1968); al respecto, es estimulante que 
en años recientes un importante grupo de botá
nicos haya creado el Consejo Nacional de la Flo
ra de México, asociación civil que se ha dado a sí 
misma la tarea de llevar adelante el levantamien
to completo de la flora nacional. Existen, asi
mismo, graves carencias de especialistas en las 
ciencias de la Tierra, y buena parte de los estu
dios geológicos y geofísicos del territorio na
cional está aún por hacerse, simplemente por 
falta de personal calificado y de recursos (De 
Czerna, 1968; Lomnitz, 1974). La creación de 
un Departamento de Ciencias de la Tierra en una 
institución madura, como sería la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, dedicado a producir es
pecialistas e investigadores en todas las ramas de 
su especialidad, representaría un paso trascen
dente, que se hace ya imperativo. 

Producción del aparato de JyD 

Es interesante conocer los resultados de la ac
ción de los trabajadores en JyD; una idea general 
se puede obtener de los siguientes datos para 
1973 (tomados del cuadro 21 en Conacyt, 1975). 
En ese ano el personal de lyD tuvo una produc
ción de libros, arúculos especializados y paten
tes como la mostrada en la tabla 2. En particu
lar, es interesante analizar el origen de las 124 
patentes registradas (en ese afio se solicitó trámi
te de 689), pues el i'esultado es indicativo de la 
estructura e intereses del sistema. Del total, 52 
patentes se generaron en empresas privadas de 
capital nacional (48 en la industria manufacture
ra); 39, en centros públicos de enseñanza supe
rior (entre las que se cuentan las diez patentes en 

investigación básica y 29 en aplicada); 18, en or
ganismos descentralizados (todas en sectores 
aplicados); 6, en organismos del gobierno fede
ral (todas aplicadas); 4, en centros privados de 
enseñanza superior (todas aplicadas); etcétera. 
Las empresas privadas de capital extranjero pro
dujeron sólo dos de las 124 patentes registradas. 7 

En lo que se refiere a los articulas, es fácil notar 
el predominio de la publicación en revistas inter
nacionales sobre las nacionales en el caso de las 
ciencias naturales y exactas (407 contra 312), y lo 
opuesto, y por mucho, en las sociales (202 contra 
938). 

El Sistema Nacional de Investigadores 

Parece oportuno hacer algunas breves conside
raciones sobre un elemento que ha irrumpido re
cientemente en el aparato de investigación. Se 
trata del SNI, el Sistema Nacional de Investiga
dores. El SNI fue una medida de emergencia, con
cebida en la SEP para resolver la amenaza que 
para la investigación científica representan los 
salarios y condiciones generales de trabajo en rá
pido deterioro en los últimos años, así como la 
clausura de perspectivas -especialmente para 
los científicos más jóvenes-, como consecuen
cia de la compresión de las actividades académi
cas y de IyD. Hay síntomas alarmantes del dete
rioro sufrido, como la pérdida por la UNAM 
entre los años de 1982 a 1986 de 129 investigado
res y 167 técnicos académicos en ciencias natura
les y exactas, por lo que entre 1979 y 1986 el nú
mero de investigadores creció tan sólo en 49 (de 
802 a 851; CTIC, 1986). O bien, indicios de que 
la fuga de cienúficos y técnicos mexicanos de al
to nivel hacia el extranjero se ha incrementado 

Tabla 2. Producción de libros, arrfculos y patentes por el sistema de CyT nacional durante 1973 

In v. básica Inv. Apl. Prod. 
Número 

/te m Cantidad de autores 

Libros 625 373 

Artículos 
en revistas 4 353 1 693 
nacionales 

Artículos 
en revistas 1 622 847 
extranjeras 

Patentes 124 

lnv. básica. Investigación en ciencias básicas 
ene. ciencias naturales y exactas 
cs. ciencias sociales 

Total 
ene es 

188 
32 156 

1 250 

312 938 

609 

407 202 

10 
3 7 

Inv. Apl. Prod. Investigación aplicada a la producción y el bienestar 
bs. bienestar social 
taf. técnicas agropecuarias y forestales 
im. industria manufacturera 

bs 

110 

1282 

500 

10 

lnv. Apl. R. Na/. Investigación aplicada al conocimiento de la realidad nacional 
fpn . fenómenos y parámetros nacionales 
rr. recursos renovables 

Fuente: Conacyt, 1975. 

Toral 
10/ "" 

240 
60 27 

2 648 

534 412 

883 

141 157 

109 
7 88 

/n v. Apl. R . Na/. 
Toral 

fpn rr 

197 
80 71 

455 

52 141 

130 
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en forma inquietante en los últimos años; por 
ejemplo, Vessuri (1986) estima que su número 
actual es similar al de científicos en activo en el 
país. Asimismo, un estudio reciente ha mostra
do que de todos los jóvenes que salieron del país 
en el curso de los diez últimos años a realizar es
tudios de posgrado en física en el extranjero, no 
ha regresado al país más de 400Jo. 

Sin embargo, pese a los beneficios directos 
que las mejoras salariales han traído a una parte 
de los investigadores (alrededor de 300Jo del total 
pertenece al SNI; el resto ha mantenido sus sa
larios reconocidamente insuficientes), se ha pre
!:.entado una serie de fenómenos colaterales im
portantes, entre los que podemos citar los si
guientes. 

a) Puesto que el trabajo de los investigadores 
e1> evaluado por los comités del propio SNI, los 
cuales son independientes de las universidades, 
las posibilidades de éstas para decid1r por ellas 
mismas sobre los programas de investigación o 
la orientación de la misma se ven seriamente 
afectados. 

b) Los criterios de eval uación de tales comisio
nes no son públicos, por lo que no se sabe cuál es 
la política de desarrollo científico patrocinada 
por el SNI. 

e) La impresión generalizada es que el criterio 
de evaluación predominante en las áreas de cien
cias exactas y naturales parte del número de tra
bajos de investigación recientes, lo que induce a 
los investigadores a orientar su trabajo hacia te
mas que garantizan alta y rápida productividad, 
independientemente del interés intrínseco que el 
tema seleccionado pueda tener a priori. 

d) En particular, esta tendencia conduce a que 
se eviten temas de interés local o nuevos que son 
de interés potencial para nosotros, pero en los 
que no hay experiencia previa, pues las posibili
dades de no producir en plazo breve trabajos pu
blica bies en revistas internacionales son altas en 
estos casos. 

La educación superior 

Como era de esperar, los aparatos de produc
ción y de IyD han inducido en el sistema de edu
cación superior nacional características propias 
de un país de economía subdesarrollada. En tér
minos de tendencia, podemos decir que el siste
ma educativo superior ha sufrido transforma
ciones que reflejan los cambios ocurridos en la 
distribución de la fuerza de trabajo nacional en 
las últimas décadas. En 1950, ya dentro del pro
ceso de industrialización que se iniciara alrede
dor de 1940, la distribución sectorial de la fuerza 
laboral nacional era como sigue: 56,30Jo en el 
sector primario (agricultura e industrias extrac
tivas); 16,1, en el secundario (industrias de 
transformación); y 27 ,6, en el de servicios. Para 
1974, estas cifras habían evolucionado hasta los 
valores 34,4; 25,5; y 40,1, respectivamente (Fajn
zylber, 1985). Estos datos muestran una impar-
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tan te reducción de la fracción en el sector prima
rio a favor del secundario y, más notable, del ter
ciario (sin embargo, la población rural no ha va
riado sensiblemente en números absolutos en va
rias décadas). Las cifras anteriores correspon
den a un país en etapa temprana de industrializa
ción y con un sector de servicios en desarrollo, en 
el cual ha ocurrido más un proceso de urbaniza
ción que de industrialización. Los datos típicos 
respectivos para un país industrializado serían 
entre 6-10, 30-50 y 45-65, en el mismo orden. 

El sistema educativo se ha modernizado más 
para atender el incremento notable en la deman
da de profesionistas en el sector de servicios que 
para moderrúzar el sistema de lyD, por lo que se 
nota aún concentración en las áreas y carreras 
tradicionales. Por ejemplo, durante el ciclo es
colar J 984-1985, 43,80Jo de la matrícula 
correspondía a ciencias sociales y administrati
vas, y 130Jo a salud, pero a ingeniería y 
tecnologías sólo 28, 1 OJo, a ciencias y técnicas 
agropecuarias, 9,20Jo y a ciencias naturales y 
exactas, 2,80Jo (ANUlES, 1985; Mendoza, 
1987). Asimismo, en 1985, del total de 12 653 
exámenes profesionales efectuados en la 
UNAM, correspondieron a médicos-cirujanos 
2 160 (170Jo); a odontólogos, 2 121 (170Jo); a de
recho, 874 (70Jo); a administración, 807 (60Jo); y a 
contaduría, 764 (60Jo ); estas carreras solas su
man más de 500Jo del total de exámenes. En 
contraste, la carrera de ingeniería con mayor nú
mero de egresados (mecánica y eléctrica) tuvo 
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8 Informes finales de ,·a
rias comisiones ad hoc del 
Conacyt pueden encomrar
sc en el número especial de 
Ciencia y Desarrollo (abril 
de 1987) "Los estudios de 
posgrado en México": ver, 
a~imismo, Reséndiz y Eli
zondo, 1987. 

También se observa un 
número muy reducido de es
tudiante~ en las carreras pe
uagógicas, incluso en com
paración con países de de
sarrollo similar; así, en 1983 
en el país existían 11 505 per
sona~ ;iguiendo estudios de 
formación de personal do
ccmc, miemras que en Brasil 
habta 113 294; en VcneLUela, 
55 416: en Israel, 41 145: en 

78 España, 106 231. La cifra 
mexicana es menor incluw 
que la de los paises pequeños, 
.:amo Checoslovaquia o Di
namarca (UNESCO. 1986). 

9 La población escolar de 
nivel superior en México pa
só de 526 500 alumnos en 
1977 a 1 021 900 en 1985; a la 
UNAM y el IPN juntos les 
correspondía alrededor de 
350Jo de esta cifra (Tercer m
forme de gobierno, 1985). 
De las 92 instituciones supe
riores del país en 1985, ocho 
contaban con más de 20 mil 
alumnos, y 63 con menos de 
5 mil. En 1980, la rama uni
versitaria contaba con 34 
universidades estatales (3 en 
el D.F.); pocas de ellas con 
estudios de posgrado (con 
400?o de los estudiantes de 
posgrado en el D.F.); la ra
ma tecnológica contaba con 
48 instituciones, ocho de 
ellas con posgrado 
(maestrías). Aproximada
mente 40Jo de los egresados 
de licenciatura pasaba a 
posgrado (en 1985 el total de 
alumnos de doctorado en el 
país era de 1 319). 

10 En 1970 la población de 
estudiantes de nivel superior 
en Latinoamérica y el Cari
be era de 1,64 millones; para 
1984, esta cifra se había ele
vado a 5,93 millones 
(UNESCO, 1986). 

sólo 392 titulados, es decir, 307o; y las de 
biología, física, química y matemáticas, 340, 76, 
62 y 38, respectivamente, que en conjunto repre
sentan 4% del rotal de titulados (UNAM, 1986). 

El sistema educativo superior actual da priori
dad a la formación de intelectuales frente a los 
técnicos de alto nivel; por ejemplo, el número de 
tecnólogos doct~Jrados en el país es sólo aproxi
madamente 20% del número de doctorados en 
las ramas científicas. Un fenómeno análogo se 
da en el nivel más bajo, pues el sistema produce 2 
o 3 veces más ingenieros que técnicos medios, 
mientras que la demanda real requiere la rela
ción inversa (ver, v.gr., ANUlES, 1981). Esto in
dica simplemente que la mayoría de los inge
nieros nacionales está formalmente subocupa
da, aunque con frecuencia su formación real co
mo ingenieros es muy limitada, en cuanto que 
son producidos directamente para las condi
ciones reales en que habrán de trabajar. 

Hay especialidades prioritarias que permane
cen casi desatendidas por el sistema educativo 
superior; carreras como las de metalurgia, cien
cias de la Tierra, química, etcétera, o no existen 
o son de matrícula muy limitada. Pese a que la 
química es la base de la industria moderna, esta 
especialidad está muy poco desarrollada en el 
país y es ahogada por la actividad técnica (ver, v. 
gr., García-Colín et al., 1986). Tampoco la ense
ñanza técnica petrolera evolucionó a la par de la 
industria, como en general no se han desarrolla
do las ingenierías y las carreras científicas que 
forman cuadros para la explotación y conserva
ción de recursos naturales. 8 

Adaptado pasivamente a la falta de demanda 
de soluciones tecnológicas nuevas y competiti
vas, el sistema de educación superior produce 
técnicos para atender las necesidades relativa
mente simples de una industria incipiente y de
pendiente, preparados para labores de supervi
sión o administración de la producción o simila
res, que requieren poca creatividad, indepen
dencia e iniciativa. De hecho, el sistema se reali
menta, pues son los cuadros que la industria de
pendiente produce los que forman las nuevas ge
neraciones, a las que se educa para reproducir 
las condiciones establecidas. Así, este aparato 
prepara más para la dependencia que para lacre
ación, reafirma la subordinación científica y tec
nológica, y se convierte en elemento de conser
vación de una estructura poco apta para inducir 
un proceso de desarrollo autónomo de ciencia y 
tecnología. 

Masificación de la enseñanza superior 

Quizá el fenómeno más evidente ocurrido en el 
sistema educativo superior del país en los últi
mos años sea su gran expansión, más conocida 
como masificación. Las cifras de crecimiento de 
este sistema son impresionantes, pues la pobla
ción escolar se duplicó en menos de una década. 9 

Este proceso, que se dio en diferentes escalas en 

todo el mundo, y muy particularmente en Amé
rica Latina, 10 ha conducido a una tasa de escola
rización en el nivel profesional de sólo 12,6% 
(Mendoza, 1987), que está aún muy lejos del ni

vel característico de países de Latinoamérica con 
sistemas educativos más desarrollados, como Cu
ba o Venezuela (25-28%), y abajo de la media la
tinoamericana (15% en 1985). En palabras 
simples, esto quiere decir que, pese a su expan
sión acelerada (debida a causas muy diversas, 
como el crecimiento de la población, la acen
tuada urbanización, la industrialización, la ex
pansión del sistema educativo elemental y me
dio, la falta de canales alternos de movilidad so
cial y de salidas educativas diversificadas y so
cialmente reconocidas, etcétera), el sistema edu
cativo superior nacional deberá aún duplicarse 
para estar en condiciones de cubrir el rezago. 

Que masificación de la escuela y calidad no se 
contraponen en principio, Jo muestra la existen
cia de sistemas educativos que poseen ambas 
características. Un ejemplo específico es la uni
versidad soviética, la cual, incluyendo los insti
tutos tecnológicos, absorbe 20% de la población 
entre 20 y 24 años de edad (más de 5 millones de 
estudiantes), es popular (60% de los estudiantes 
se configura por hijos de obreros y campesinos, 
y recibe becas) y es reconocidamente una de las 
de más alto nivel en el mundo. Una conocida dis
cusión del problema de la masificación de la edu
cación superior puede verse en González Casa
nova (1976). 

La tarea transformadora de la universidad 

... hay ciertamente cosas que la ciencia no puede 
hacer. Por desgracia, estas cosas son precisa
mente aquellas que en México se necesitan más 
urgentemente: justicia social, mayor atención a 
los problemas del pueblo .. , una política más in
teresada en las necesidades populares y menos 
en el prestigio internacional, una decisión va
liente y concreta sobre lo que podemos y debe
mos ser como país. Sin embargo, si esta política 
se decide, si esta decisión se implementa, la cien
cia puede contribuir con su granito de arena a 
llevarla a cabo; pero en ausencia de esta deci
sión, el papel de la ciencia en México seguirá 
siendo el de una estructura barroca, que cumple 
con su función cultural, importante para un pe
queño sector de la población, como un adorno 
más, otra muleta psicológica para que el país re
corra cojeando su triste camino hacia un subde
sarrollo cada vez más sólido y más anacrónico. 

Estas palabras de Pérez-Tamayo (1976, p. 41) 
expresan con claridad la raíz del problema al que 
se enfrenta la ciencia nacional. A diferencia de lo 
que nos prometía el positivismo, la ciencia juga
rá un papel liberador en nuestra sociedad sólo 
como parte integral de un proyecto endógeno so
berano que tenga como guía los intereses de las 
grandes mayorías. Así, la primera tarea de la 
universidad de hoy es servir de elemento para in
ducir un proceso de este tipo, a partir de la con-



cientización y el conocimiento de nuestra reali
dad social. Es claro que no será la universidad 
mexicana la que realice el cambio 
-históricamente, ha jugado el papel contrario, 
optando por la línea conservadora-, pero si es
tá dentro de sus posibilidades y deberes servir de 
elemento de transformación progresiva social. 

Que la univer:)idad cuenta con una real capaci
dad transformadora, lo muestra el caso de la in
vestigación científica: en un ambiente de wtal 
desinterés por la ciencia, la universidad decidió 
convertirse en nicho para las labores de investi
gación científica, y de ahí surgió todo lo que de 
ciencia tenemos hoy (De la Peña, 1987). En el 
momento actual, en que la crisis económica ha 
enrarecido las perspectivas de realizar en México 
carreras cien ti ficas -como ya se señaló, una im
portante fracción de los jóvenes becarios de 
posgrado en el extranjero no regresa ya al país, 
lo que causa grave deterioro, no sólo al presente, 
sino al futuro mediato de la lyD, y los científicos 
y tecnólogos de alto nivel están emigrando de las 
universidades e incluso del prus-, la universi
dad tiene de nueva cuenta la responsabilidad de 
mantener espacios abiertos donde preservar del 
agotamiento por inanición el aparato de lyD. 

Sin embargo, es importante entender que no 
se trata de hacer más de lo mismo. El esfuerzo 
acumulado ha conducido a crear una importante 
y sólida infraestructura científica que por su 
propia riqueza bien pemite reorientar parte im
portante de su labor a tareas de un nuevo tipo, 
que abran posibilidades aun inexploradas. Más 
que de expandir linealmente el sistema de lyD, se 
trata de abrirlo hacia aquellas tareas que aparez
can como prioritarias dentro de un proyecto na
cional que busque superar el atraso. la depen
dencia y la inequidad social. Mientras la movili
zación social impulsora de un proyecto de esta 
en,·ergadura y la voluntad política de realizarlo 
cristalizan, la u ni' ersidad puede avanzar en la 
dirección de identificar aquellos problemas loca
les y regionales, al estudio de los cuales le sea po
sible contribuir y sugerir alternativas y vías de 
solución -aunque éstas sean de carácter 
teórico-. De hecho, algunos experimentos en 
esta dirección se han hecho -como el proyecto 
en el municipio de Alcozauca, Gro., establecido 
por un grupo de biólogos y ecólogos de la Facul
tad de Ciencias de la UNAM, en busca de un 
apro.,echam1ento racional e integral de los re
cursos naturales de la región, y que ha recibido 
incluso reconocimiento oficial-, y aunque el 
número, la escala y los objetivos de tales expe
riencias sean aún muy reducidos, su análisis y di
vulgación de sus resultados pueden ser muy útil 
fuente de estímulo. 

En este proceso es importante adoptar crite
rios propios y adecuados para evaluar y promo
ver la actividad científica, e incluso crear un esti
lo nuevo de hacer ciencia, pues se trata de impul
sar una ciencia que mire hacia el interior y sea 
parte de un proyecto para abrir caminos a poten
cialidades nacionales aún inexploradas; se trata, 

en suma, de aprender a usar y desarrollar la cien
cia y la tecnología en nuestro propio beneficio. 
Este estilo de hacer ciencia y de educar haciendo 
ciencia tendría entre sus propósitos centrales 
abrir espacios para la creación, la iniciativa y el 
trabajo independientes. 

La vinculación investigación-enseñanza 

La estructura estanca que prevalece en nuestras 
universidades. que considera la ciencia por un 
lado y las humanidades por el otro, que da 
prioridad a la ciencia frente a la tecnología, y de 
la primera a la pura frente a la aplicada, y luego a 
la teórica frente a la experimental; que separa la 
transmisión de la creación del conocimiento, y 
pone al estudiante a estudiar, aJ investigador a 
investigar, al instituto a crear conocimiento, a la 
escuela a transmitirlo (y a la burocracia a admi
nistrar todo, si no a sofocarlo), wdo dentro de 
un esquema rígido y decimonónico, requerirá 
cambios a fondo si desea estar en condiciones de 
responder a las demandas discutidas. 

Si lo que se desea es anteponer la creatividad y 
la capacidad de innovación a la mera informa
ción; si Jo que se busca es contribuir a crear una 
ciencia y una tecnología propias, es indudable 
que los métodos de formación deben transfor
marse a fondo. Un serio obstáculo en este cami
no es la separación estructural entre creación y 
transmisión del conocimiento: característica ge-
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11 Quizá el término inves
tigador no sea el más apro
piado, por limitativo; térmi
nos como profesor
investigador, docente, pro
fesor, etcétera, son emple
ados en otros paises. 

neral de nuestras universidades. Una solución 
ideal sería adoptar la esencia de la universidad de 
Humboldt, en la que las diferencias entre apren
der e investigar se borran tanto como es factible. 
Desafortunadamente, el tamaño de la universi
dad actual impide acercarse mucho a este ideal, 
pero al menos deberíamos intentar eliminar obs
táculos estructurales innecesarios que soportan 
la actual separación tajante entre institutos y fa
cultades. 

En la UNAM (y probablemente en otros la
dos) se ha dado toda una serie de diversas e inte
resantes experiencias para propiciar la temprana 
vinculación de los estudiantes de ltcenciatura a 
actividades de investigación; la recopilación y 
análisis de ellas nos proporcionarían una valiosa 
guía para intentar ampliar y generalizar estos es
fuerzos (ver, v.gr., Cruz-Garritz et al., 1988) y 
buscar maneras de imbricar más profundamente 
investigación y enseñanza. 

En el caso concreto de la UNAM, existe otro 
elemento que merece atención. En las facultades 
hay Divisiones de Estudios de Posgrado (DEP), 
cuya tarea es proporcionar los posgrados. Al 
menos en principio, en estas DEP se realizan la
bores de investigación; sin embargo, sus investi
gadores tienen nombramiento como profesores 
de carrera, en ininteligible distinción con sus pa
res de los institutos; además, las obligaciones y 
condiciones de trabajo son diferentes para am
bas categorías. Un paso que podría darse en va
rias de ellas sin producir cataclismos y que iría en 
la dirección de vincular más orgánicamente la 
enseñanza y la investigación sería el siguiente: 

a) Reconocer que las tareas sustantivas de las 
DEP son la investigación, el posgrado y la ense
ñanza en general. 

b) Transformar las DEP, en consecuencia, en 
Divisiones de Investigación y Posgrado (DIP). 

e) Crear en las DIP condiciones de trabajo si
milares a las que existen en los institutos de inves
tigación y propiciar la mayor interacción real y 
efectiva entre institutos y DIP de la especialidad. 

d) Reconocer a todo el personal académico de 
carrera de las facultades como investigadores y 
miembros de las DIP, y darles el correspondien
te nombramiento y trato. 11 

e) Reconocer que una de las tareas sustanti
vas de todo investigador es la docencia y forma
ción de personal. 

j) Integrar para efectos de coordinación 
exclusivamente a las DIP al resto del sistema de 
investigación correspondiente . 

g) Integrar para efectos de coordinación 
exclusivamente a los institutos al sistema de do
cencia superior y de posgrado. 

Es probable que haya casos en que estas medi
das no resultaran exactamente aplicables en la 
forma propuesta, pero la idea de buscar una 
efectiva integración entre enseñanza, pos grado e 
investigación y de terminar con la dicotomía 
profesor de carrera-investigador, debería aun en 
tales casos encontrar una expresión práctica, 
abriendo espacio a las variantes adecuadas. 

La universidad de servicio 

Es costumbre circunscribir las funciones de la 
UNAM a la docencia, la investigación y la difu
sión de la cultura; se supone que esto se dice al 
amparo de la legislación vigente. Sin embargo, 
más que de una lectura directa, se trata de una 
interpretación específica y un tanto limitativa de 
la Ley Orgánica, cuyo artículo primero men
ciona como funciones de la universidad: 

... impartir educación superior para formar pro
fesionistas, investigadores, profesores universi
tarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y 
realizar investigaciones, principalmente acerca 
de las condiciones y problemas nacionales, y ex
tender, con la mayor amplitud posible, los be
neficios de la cultura ... 

Incidentalmente, es útil notar la referencia 
explícita a los técnicos, quienes con frecuencia 
caen en el olvido al pensarse exclusivamente en 
términos de profesionistas e investigadores. 

Este texto es casi transcripción del artículo 1 o. 
del Estatuto de la Universidad Nacional de 1934, 
pero es más limitativo que el estatuto de 1936, 
que fijaba como objetivos a la UNAM: 

l. Contribuir al enriquecimiento de la cultu
ra. 

2. Transmitir el saber. 
3. Poner la cultura al servicio de la colectivi

dad. 
En la historia reciente de la UNAM hubo un 

rector -nos referimos a Luis Chico Goerne 
(1935-1938)- que tomó en serio estos mandatos 
y buscó maneras de que la UNAM pusiera en la 
práctica la cultura y el saber al servicio de la co
lectividad, concibiendo la Universidad como 
instrumento de promoción social más que indi
vidual. Sin embargo, la norma prevalente ha si
do otra, y es la que ha permitido que poner la 
cultura al servicio de la colectividad se reduzca 
primero a extender los beneficios de la cultura y 
luego a meras actividades de difusión. 

Podríamos pensar en retomar el hilo histórico 
y proponer que, cumpliendo con el espíritu de la 
legislación vigente, la UNAM se considere a sí 
misma como una universidad de servicio: una 
función central de tal universidad es el servicio a 
la comunidad en todas las actividades y capaci
dades en que le sea factible. Por ejemplo, en la 
actualidad la UNAM acepta esta función -o 
compromiso, si se prefiere- en el caso de los jó
venes practicantes de medicina, quienes realizan 
parte de sus estudios (la llamada práctica) aten
diendo directamente a pacientes en hospitales 
públicos. En los últimos años la UNAM ha 
ampliado de manera considerable esta experien
cia al establecer y operar las clínicas dentales pe
riféricas, las que han tenido un reconocido éxito 
entre la población local. Sin embargo, es un 
hecho que este tipo de actividades se ven oficial
mente con recelo. Por ejemplo, ni siquiera la 
enorme emergencia que el sismo de 1985 produ
jo, al destruir hospitales y centenares de camas, 



indujo a la UNAM a plantearse en firme la posi
bilidad de crear un hospital universitario, pese a 
los enormes beneficios mutuos que tal estableci
miento podría generar. La creación de tal hospi
tal podría ser una manera muy apropiada de ini
ciar la reconversión de la UNAM. 

Difundir la cultura es de cierto parte muy im
porrante de la actividad y responsabilidad uni
versitarias. Sería indudablemente mejor si esa 
di fusión estuviera estructuralmente ligada al res
to de las actividades académicas cotidianas. Pe
ro estaría aún mejor si se le concibiera como par
te integral de un esquema general de actividades 
comunitarias, tal que los conocimientos adquiri
dos por los jóvenes se pusieran a prueba en la vi
da real y fuera esta génesis de problemas a ser 
planteada en la academia, en actos de mutuo ser
vicio que podrían llegar a ser fundamentales pa
ra una formación más integral de los futuros 
profesionales y una modulación más realista del 
quehacer académico de la Universidad. 

Además del beneficio directo que reportaría a 
todas las partes involucradas el volcar la Univer
sidad hacia el exterior y propiciar su apertura, 
esta actividad tendería a desarrollar en los jóve
nes un espíritu solidario, capaz de balancear el 
individualismo que alimentan las profesiones li
berales. Es claro que habría que tener cuidado en 
no transformar lo que se concibe como una acti
vidad de servicio en actos de paternalismo, cari
dad, consultoría o asistencia técnica, totalmente 
ajenos a la función universitaria. 12 
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Los 
narradores 
de ficción 

M1chel Foucauli tal y como yo lo 
imal!ino, de Maurice Blanchot, 
Pre-te'<tos, Madrid, 1988. 
El pensamiemo del afuera, de 
:-.1ichel Foucault, Pre-textos, 
~ladrid. 1988. 

E !lenguaje de la ficción está 
amenazado, y nunca tamo 
como ahora en que se le pi-

de ser el med~ador entre hombres y 
cosas. Sin embargo, Foucault ya 
había dicho que la ficc1ón no se en
cuentra allí donde e~tán los 
hombres y las cosas, ni tampoco 
entre ellos, en el espac1o tendido 

por el deseo occidental del poder 
que produce incansablemente. 
Foucault dijo, y dijo bien. que en 
la impo~ible verosimilitud de 
aquello que está entre ambos per
manece intranquilamente lo ficti
CIO. 

En este espacio improbable de la 
ficc1ón, donde el lenguaje se vuelve 
mesura, cautela y discreción, 
Foucault y Blanchot pueden 
enfrentarse y hablarse uno al otro. 
El tiempo no quiso que se en
contraran. si no fuera en las impro
bable~ líneas de Blanchm, quien 
escribió en 1986 que le había dirigi
do u nas palabras en mayo de 1968, 
no imporrando en ese entonces a 
quién las dirigía. 

No obstante, el encuentro es po
\íble. Lo imposible, curiosamente, 
e~ la teoría, por un lado. y la litera
tura, por otro. Me explico. Lo im
posible es sujetar. en una experien
cia habitual de lectura, dos discur
so~ que, rindiéndose pleitesía entre 
ambos. imitan y simulan ser el 
otro, pero sm mtención. Hablar de 
otro corre el riesgo de manifestar 
en e~te solo acto su inexistencia: 
designarlo con la palabra es ha
cerlo desaparecer de la escritura. 
Tal vez en ello res1de el mgenio de 
ambos textos, que, en un afán por 
conjurar los demonios del len
guaje, se niegan a nombrar al otro 
si no es a través de su suplantación. 

M1chel Foucault, tal como 
Blanchot lo imaginara, es la triste 
víctima (aunque el mismo Foucault 
se proclamara un optimista feliz.), 
más por el destino de los tiempos 
modernos que por algún smo per
verso y personal, de una preocupa
ción por lo que no le gusta y por lo 
que siente fundadas sospechas. El 
hombre, de quien anunciara un 
próximo fin, esas ciencias huma
nas de las que presiente una desa
parición sin pena ni gloria, no deja
ron de ser nunca sus obsesiones. 

El Foucault que Blanchot imagi
na es una suene de signo de los 
tiempos, no sólo el anunciador del 
destino de la modernidad, sino 
destino él mismo hecho dolor en su 
muerte. Un destino que hace de la 
teoría una ficción acercándola a la 
literatura: un destino ineludible 
para Foucault. Pero, por igual, un 
destino moderno que, emparen
tando la literatura y la teoría por 
esa condición de ficción de la que 
ambas se ejercen, hace de la prime
ra un espacio fascinante y de la se
gunda una especie de diagnóstico 
malévolo de los tiempos. 

Esta condición de ficción, esta 
ilusión de la autonomía del discur
so, como la llama Blanchot y que 

como literato le fascina, anuncia 
las relaciones múltiples entre el ~a
ber y el poder. y la obligación, tan
to del filósofo como del escritor, de 
someterse al \oiejo deseo de la bús
queda de la verdad. 

El e~critor de ficciones que es 
Blanchot no puede dejar de in
quietarse por la verdad: la 
autonomía del lenguaje es una 
~uene de amenaza permanente que 
lo obliga a considerar las condi
ciones en las que esa ilusión puede 
llevarse a cabo. 

Ser escritor de ficción e in
quietarse por la verdad es también, 
como quiso Foucault, ser atraído 
por la ilusión de la autonomla del 
lenguaje. Seducido por la ilusión, 
Blanchot es un moderno. Él, asi
mismo. es un anunciador de los 
tiempos para la mirada de 
Foucauh. El destino moderno e~ a 
la vez. su propio destino. 

Si la labor de la filosofía en la ac
tualidad es, en gran medida, la de 
diagnosticar el presente en el que 
estamos em·ueltos y precisar en él 
nuestro lugar en tanto que pensa
dores; si reflexionar sobre el pre
sente es hacer uso del lenguaje para 
hablar del ahora y nuestro lugar en 
él sin manifestar otra cosa que la 
propia posibilidad del lenguaje de 
ser el afuera de los hombres y las 
cosas, entonces, me parece, el cre
ador de ficciones es filósofo y 
hombre de letras a la vez.. Quizás 
convenga decir incluso que ese 
diagnóstico del presente que se es
pera tanto de la literatura como de 
la filoso tia no puede dejar de ser un 
producto de la más salvaje ficción. 

La inquietud por nosotros mis
mos, no en tanto que pura inte
rioridad, sino en cuanto encadena
miento prometeico al presente, es 
también un signo de los tiempos, 
un destino que comparumos con la 
modernidad. 

Pero la preocupación por sí mis
mo del escritor de ficciones, aun 
siendo característica del destino 
moderno, se revuelve contra él. La 
revuelta se torna manifiesta cuan
do la inquietud del escritor es sobre 
su propia figura. 

La figura del autor o la función 
de la autoría. siempre paradójica, 
han fascinado a la literatura de la 
modernidad. Cuando el lenguaje 
esta llamado a desatarse, a aban
donar la interioridad del pensa
miento, a desgarrarse del sujeto 
mismo y a hacer desaparecer a 
aquel que habla, no es el autor el 
que se desvanece. Blanchot 
preferiría hablar de la condición 
del anonimato, la ignorancia de 
quien habla, la imposibilidad de 



apropiar~e de un discurso que e~. 
en su manifestac1on, pura exte
rioridad, simulacro puro. El ano
nimato de este discurso que no sólo 
de~igna la ficc1ón, sino a la misma 
experiencia de un '·pensamiento 
del afuera" a la manera foucaul
tiana, paradójico y limítrofe, no 
debe confundirse, sin embargo, 
con otra amenaza del pensamiento 
moderno: la imercambiabilidad. 

Foucault enunció lo que 
Blanchot describe como exigencias 
ambiguas y obligaciones perversa~ 
de un progresismo ineluctable: la 
necesidad de cartografiar el espa
cio con el fin de detectar, según 
regla~ estrictas, las regiones de la 
enfermedad, de tal suerte que los 
cuerpos aprenden a :o.ometersc a 
una disciplina que le:> permite fun
cionar como umdades intercam
biables. Esta tecnología corporal, 
que fuera puesta en práctica en 
tanw que tecnología comra el em
bate de la peste, más tarde en
cuentra su espaciO de ejercicio tan
to en hospitales como en escuelas, 
esto es, en instituciones disciplina
rias. 

Cita Blanchot · "En la discipli
na, los elementos son intercam
biables, ya que cada cual se define 
por el lugar que ocupa en la serie, y 
por la distancia que le separa de los 
demás''. La fragmentación que 
obliga al cuerpo a dejarse registrar 
y de~articular tiene la trágica \en
taja de volver inútil la violencia 
fisica sobre el cuerpo. 

Ahora bien, la condición moder
na de la intercambiabilidad de los 
sujetos no debe ser confundida con 
la desaparición de la función de 
autor en el texto. La intercam
biabilidad es una cosa y el anoni
mato, otra muy distinta. La si
tuación paradójica del autor que 
desaparece de su texto como prin
cipio de inteligibilidad y que re
quiere refutación permanente, de 
despojarse conunuamente no sólo 
de lo que se dice, sino también del 
poder de decirlo. 

01\ido de si mismo, angustia de 
una ficción siempre recomenzada, 
el lenguaje de la ficción demanda al 
escriwr el anonimato ineludible. 

No se tratarla de negarse a una 
renexión sobre la verdad, sino ex
perimentar con una verdad que es a 
la vez o!l.ido y no reconciliación 
con uno mismo: una figura de la 
verdad sin recurso a la identidad. 

Blanchot nos recuerda que 
incluso las pretensiones de la subje
tividad son ilusorias, esto es, ellas 
también forman parte de las fic
ciones que el narrador de ficción 
(Foucault) ha escrito. En alguna 

ocas10n, Foucault reconot:ió no 
haber escnto otra cosa que fic
ciones, y en otra, recuerdo que 
afirmaba que poseía unas maneras 
bastante salvajes de relacionarlas. 

Todo lector prudente de 
Foucault sabe, como lo supo 
Blanchot, que una cosa es narrar 
ficciones y otra muy distinta extra
er conclusiones morales y políticas 
de nuestra forma de relacionarlas. 
"Hacer func1onar las ficciones" en 
el interior de la verdad no es extraer 
conclu siones morales; por el 
contrario, lejos del comentario, 
ese hacer func10nar es reflexionar 
sobre aquello del lenguaJe que exis
te de antemano, que ya ha ~ido 
dicho, impreso o manife~tado, es 
integrar en los relatos de la verdad 
wda esa veruente de experiencias 
del afuera, por improbables que se
an, experiencias del afuera del len
guaje, no porque sea lo silenciado, 
sino, por el contrario, por ser lo de
masiado a la vista expuesto. 

Los dos libros de los que hemos 
escrito. aunque separado~ en el 
tiempo por un lapso de veinte 
años, no hacen sino encadenarse 
por otro tipo de lazos mtempora
le~. Ambos son ejemplos de fic
ciones, de fábulas sobre y desde la 
modernidad. Si es cierto lo que 
decíamos más arriba en relación 
con un afán diagnosticador del 
presente en el pensamiento con
temporáneo, entonces Foucault y 
Blanchot se muestran profunda
mente cercanos a este desuno. 

De este destino común no puede 
desprenderse la semejanza más que 
para un pensamiento mgenuo que 
~e complazca en la inmediatez: si 
b1en es cierto que el texto de 
Foucault, de 1966, se escribió con 
el propósito de un homenaje a 
Blanchot que apareciera en el nú
mero 229 de CrÍiique, a la vez que 
el de Blanchot fuera hecho como 
homenaje a la figura de Foucault 
despues de su muerte, la similitud 
entre ambos se agota en esto~ actos 
intencionales. Fuera del ac10 ele
giaco que los hace nacer, lo~ dos 
texws, los dos relatos, engen la fi
gura de la modernidad como signo 
de los tiempos. 

Más allá de la dispULa sobre la 
modernidad, ella misma moderna, 
ambos textos pueden pensarse co
mo el trazo de una de vías moder
nas del pensamiento que hace de la 
posibilidad de la ficción la condi
ción de todo discurso posible. • 

Ana Marfa Escalera 
(FFyLIUNAM) 

Indiscretos 
• espeJos 

SecreTos espejos, de .\dolfo Sán
chez Rebolledo, ASR (edidón de au
tor), Mcxico, 1989, 59 pp. 

''Tinta china sobre el blanco 
verjurado", Secreros espe
jOS materializa otra más de 

las múltiples encarnaciones de 
Adolfo Sánchez Rebolledo, editor 
de revistas de izquierda, dingente y 
analista político, cactófilo de
senfrenado, productor de radio, 
eme y tele\isión, amigo de más de 
cuatro, biólogo honorario y, final
mente, poeta. 

Se asume artesano. Sea. Por fin 83 
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puso bajo resguardo a su Vicente 
Aleixandre y se animó a torear por 
su cuenta, como esas personas que 
llevan tiempo prometiéndonos al
go, falta poco, estén pendientes, y 
pasan los años. 

-VayaFitoyaerahora -dicen 
que le dijeron quién sabe quiénes 
que de tanto conocerlo no le habla
ban al tanteo. 

A últimas fechas así han sido las 
cosas con él. "Vaya, hasta que 
escribes tus comentarios 
políticos", le dijeron hace meses 
uno~ que lo conocen, acostumbra
dos siempre a oírlo pero sin ha
berlo leído nunca ame~ de La Jor
nada porque era un fantasma de 
Solidaridad, Punto Críuco, 
Cuadernos Políticos y Así Es; fan
tasma lecwr de Larca, Albeni y 
Miguel Hernández. 

Novio de las cactáceas y espe
cialista en tierra para jardineras, 
conoce un lugar en el Cerro del 
Judío donde comprar macetas; 
ahora también planta palabras, no 
sólo espinas. Hijo del órgano, pri
mo hermano del peyote, sobrino 
del nopal, atraviesa las ruinas de 
Montealbán y las de una ciudad co
mo una novia que, en 1966, dijo 
que tuvo: 

Tuve una ciudad de cue' a~ de 
arena !' pelotas de trapo, cm re 
la hierba amarilla que arde en el 
otol'lo seco. Tuve una dudad 
que amé para siempre. 

El ornitólogo Adolfo Sánchez 
Rebolledo miró volar los pájaros 
por años (nadie sabe cuántos). 
Ahora los persigue en cielos subal
ternos. 

En La destrucción o el amor, 
Aleixandre habló del cuerpo de 
piedra: "no, ya no quema el fuego 
que en las ingles/ aquel remoto mar 
dejó al marcharse". 

Puede ser de mal gusto decirlo, 
pero la verdad no es necesariamen
te sutil: nos encontramos ame la 
madurez intelectual-¿' ale hablar 
de sabiduría?- de Adolfo 
Sánchez Rebolledo, uno que se en
cuentra a si mismo con igual inten
sidad en una grilla parudaria de 
ultratumba y en los versos de Emi
lio Prados durante su exilio mexi
cano. 

Era, pues, inevitable que acabá
ramos conociendo sus versos en ese 
libro "blanco verjurado" hecho 
casi a mano porque a su autor se le 
pegó la gana. Un trabajo para sus 
amigos. Un esfuerzo por levantar 

castigo~ verbales t:n el aire y po
nerles (ponernos) los pies sobre la 
tierra. En otra tierra. En este senti
do son poemas des-terrados. 

Como indica el refrán, la culpa 
no es tanto suya como de quien le 
agarra la pata, o ~ea nosotros, lec
tOres que le agarramos la página, 
agradecidos de que Fito ordeñe su 
vaca, luego de tantos años en 
nagrante agrafia que a punto estu
\ irnos de no perdonarle nunca. 
Nos hubiéramos perdido, por 
ejemplo, estas lineas del poema 
''Sitio del deseo": 

Un mismo rio vencido: 
un e~plendor de dao\c\, 
amándose como >lmples 

(mortales 
l!n el cuarto m1serablc de un 

(hotel de paso. 
La noche ven~c: y ol,ida, no la-. 

(Fiera\. 

En libre ejercicio de los versos, 
Sánchez Rebolledo empuja las pa
labras al saco de la significación 
con el terrible entusiasmo del que 
se suictda con sus proptas palabras 
en el pleno ejercicio de una libertad 
imperdonable. • 

Hermann Bellinghausen 

el jugla.r 
manuel m. ponce 233 col. guadalupe inn tel. 66<>-79-00 
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DE CULTURA 
ECONÓMICA 

la aceta . 

• Desde 1971 un correo 
imprescindible de la 

literatura 
hispanoamericana 

• Lo más destacado de 
la creación literaria 

nacional e internacional 
• Rutas del 

pensamiento crítico 
contemporáneo 

• Revisión de clásicos y 
modernos 

• Adelantos y reseñas 
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MEXICO Ef\ EL FOi\1)0 .~ 
DECL1TCRA , 
ECOf\OMICA 

AUO~SO REYES 
ICO~OGRAFÍA 

lnv~tigación iconográfiCa, dOOJmental 
y sclecoón de textos Xavier Gu7mán, 

lléctor Pcrea y Alba C. de Rop 

Alfonso Reyes 
• MEMORL.\S DE ~A Y BODEGA 

• OBR. .\S COMPI.LT AS 
Tomo XXII 

Guillermo Shendan 
L~ CORAZÓ~ ADICTO: 

L\ l-1DA DE RA.\IÓ~ LÓPEZ VEURDE 

Rnsario üstellaros 
OBR. \S 
Tomo! 

]lime C:.Cpúlvcda Amor, ~ano Bronfman, 
GUillermo Ruiz Palacios, 
F.stanislao Stanisla~~>~ki 
y José Luis Yaldcspino 

SIDA, O~CL.\ Y SOCIEDAD 
E.~ MÉXICO 

Enñque Cárdenas 
HISTORL\ ECO~ÓMICA DE MÉXICO 

Emilio Cechi 
MÉXICO 

Anthony F Avent 
ORSEKYADORES DEL OELO 
~EL MÉXICO A.\TIGLO 

Roderic A. Camp 
MIMORIAS DE ~ POlÍTICO 

MIXJCA..\0 

Sonia Corcuera de ~ancera 
E.\1RE GLU Y TEMPlA. \ZA 

Yolanda Moreno Rivas 
RUSTROS DEL "AOO.";AllSMO 
L~ lA MÍ:SICA MEXICA.\A 
Un ensayo de interpretación 

SS A. \lVIJtSAIUO 
DFJ. f0:0,1)0 DE CL11l.llA ECO~ÓMlCA 

IDIA DFJ.llBRO 
PAR..t LEER EL ROSTRO DE MÉXICO 

Dell9 al 30 de septiembre 
Museo Franz Maycr 
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Nueva •poca 

"Política artística Zutila 
para un México democrático'' 
Ensayos de Sergto de la Peita y Jussara 
TeiXetra, Carlos Monsiváis, Roger Barrra, 
Carmen Galindo, A Iberio Hljar, José 
Ramón Enríquez, Lucma Jtménez y 
Valenllna Trillo, Roberro López Moreno, 
Ignacio Berancourt, Vfctar Magdaleno, 
Andrés Ruiz, René Villanueva, Raúl 
Macln, Enrique Rojas Berna/, Hiqufngari 
Carranza, Gerardo de la Fuenre Lora, 
Ana Morfa Escalera, Jorge Alberto 
Manrtque, Rafael López Rangel, Juan 
Luna 1 Entrevista de Miguel Angel 
GuzmAn a Néstor García Canclini 1 Artes 
Visuales: Lettcia Ocharán, José Fuentes 
Salinas 1 Literatura: Aurora Ocampo, 
Lourdes Sánchez 1 Musica: Gutflermo 
Noriega 1 Arte Dramático: Enrique 
Alonso, Hécror Orrega 1 Danza: 
Georgino Rom6n, César Delgado 
Martln~. Anuro Gaffido, Javier 
Contreras 1 Cine y Video: Patricia Vega, 
Y sabe/ Gracido Ju6rez 1 Documentos: 

Pnmer Coloqu1o sobre Educación 
Artislica en Mh1co, Propuesta de la CEA 
a las autoridade~ del INBA, Lynka 
Sanliflán y Claudia Romero 1 Ensayo 
fotogrAfico: lreri de la Peita, Marco 
Antonio Cruz. Max Fund, Enrtque 
Vtllaseñor, Jorge hquierdo. "Muestra 
grAfica del movimiento cardenista" 1 
Laminarios: Gabriel Macorela, LeltCia 
Ochar6n, Mario Orozco Rivera, Jorge 
Pere;:,vega, René Vil/anueva, César 
Espmosa 

336 pp., 250 fotograllas, grabados e 
ilustraciones, 20 mil pesos el eJemplar 

Aparecerá en septiembre de 1989 

De venta en El Juglar, principales 
librerlas y en Jalapa, 213; colonia Roma; 
telHono S74 13 22 
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Coloma 
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REVISTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
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Julio. 1 !JB!i 462 

• Beatriz de la Fuente • Elisa García Barragán 

• Jorge Alberto Manrique • Augusto Molina Montes 

• Clementina Díaz y de Ovando 
, 

LA DESTRUCCION DEL ARTE MEXICANO .. .... ' .... 

Edifioo ¡sncxo J la anngu" Facuh .. d de C1ene~a' Políncas y Sc>C1ales, pnmer p1so C1udad Unl\·ersitana 
Apartado post.J 7() l88, 04510 MéxiCO, D F r els 550-5559 y 548-4152 

[] Adjunto cheque o giro postal por la canndad de .~miJWJCO mtl ptJOj 001100 montda ruu:oonal 
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Dtrecetón 

Estado País 

Producción y asesoría editoriales 
Corrección de estilo y de pruebas 

----~~ ------
Diseño gráfico y diagramación 

Maquilamos y supervisamos por usted 
fotocomposición, negativos, impresión y 

encuadernación 

Supifrnenlo btblto&ñfico dt: filo.offa/ p ubllcuck'm t:UDirlml;rtral 

Tdrlono 

.......... -
EQUI!2~v'DITOR Su aparición es cuatrimestral ; su costo, de 3 mil 

pesos. Suscripción anual: 9 mil pesos para la 
ciudad de México y 1 2 mil para el interior del 
pais. 

1 1 1 

Ámsterdam, 33-B; primer piso 
Colonia Hipódromo; 06100 México, D.F. 

Teléfono 211 86 86 

Se puede adquirir en el cubículo 1 6 , quinto 
piso de la Torre 1 de Humanidades, o en la 
Coordinación del Colegio de Filosoffa de la 
Facultad de Filosoffa y Letras de la UNAM. 

Suscripciones, correspondencia y 
colaboraciones: Griselda Gutiérrez C.; apartado 
postal 70471; 04511 México, D.F. 



Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Las nociones de colapso y desintegración en la obra de 
Arnold J. Toynbee 
María Alba Pastor 

La jrónesis aristotélica y la ética del interés 
Graciela Hierro 

CUADERr\OS de AFDYO 
a la E lA 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Lenguaje y estilo 
José lj sewijn 

Para qué y cómo aprender la sintaxis latina de oraciones 
Rafael Moreno 

Jornadas de la Facultad de Filosofía y Letras 

Número 1 
Ciudad de México, ciudad en crisis 
Jorge Alberto Manrique 
Comentarios: Juan José Arreola y Carlos González Lobo 

Número 2 
Crisis y literatura 
Sergio Fernández 
Vicente Leñero 
Margarita Peña 
Carlos Solórzano 

Número 3 
Crónica del cine silente en México 
Manuel González Casanova 



Lajornada ;(t 
La Jornada es la me¡or opc1ón penodist1ca de Méx1co abundante y var1ada 

1nlormac1ón en el menor espaCio. d1vers1dad de secc1ones 1nformat1vas sobre el 
país. el mundo. la economía. la cap1tal. la cultura. los espectáculos y los 

deportes. los JUICIOS más cert8ros y críticos en los artículos de sus 
colaboradores. actualidad gráf1ca en fotografías y caflcaturas. la 1magen moderna 

en un d1seño nuevo y func1ona1 Cada semana. La Jornada entrega a sus 
lectores dos suplementos culturales La Jornada de Jos Libros. que aparece los 

sábados. presenta 1nformac1ón y crit1ca sobre el mundo edltor1al. La Jornada 
Semanal se ed1ta los dom1ngos con matenales de 1nvest1gaC1ón y análiSIS sobre 

la cultura de Méx1co y el mundo. en ambas publicac1ones hallará usted a los 
me¡ores escfltores de nuestro país Los sábados aparece tamb1én un suplemento 

d1ng1d0 al públiCO 1nfantll. La Jornada Ntños. y el pflmer lunes de cada mes 
c1rcu1a Doble Jornada. una pubhcac1ón para las mu¡eres 

Conviértase en uno de nuestros lectores 

w 
518·1764 

Un diario a la medida de su tiempo 
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