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Democracia . . , 
y emancipacion 
Sami Nafr 

Sami Nai'r. Filósofo, sub
director de Los Tiempos 
Modernos y profesor de 
la Universidad de Paris 
(La Sorbona). 

D esde la revolución industrial del siglo 
XIX, la democracia se ha vuelto una 
especie de panacea universal; todas las 

sociedades modernas, por muy complejas y eco
nómicamente desarrolladas que sean, se refieren 
a ella y van afinándola a través de sus luchas so
ciales. Si fuera menester dar aquí una definición 
sumaria pero sustancial de la democracia, po
dríamos decir que no se reduce ni a la mera li
bertad de expresión, de opinión o de organiza
ción, ni aun a la autonomía del individuo para 
con el Estado, sino más bien a la libre disposi
ción del poder en el sistema social. La democra
cia ante todo radica en que la totalidad de los 
sujetos de una formación social dada pueda dis
poner del poder; esta disposición es formalmen
te igualitaria, pero en la realidad social está re
partida desigualmente: depende, en verdad, de 
la posición que los diferentes sujetos sociales 
ocupen en la esfera de las relaciones de produc
ción y en la organización general del poder so
cial, en particular en su forma estatal. Basándo
se en el principio de igualdad (bajo su forma 
abstracta o concreta), la democracia correspon
de, pues, a una repartición, una diseminación, 
una extensión de los lugares de poder en el siste
ma social. Maquiavelo, en sus Discorsi, ya ha
bía recalcado este aspecto esencial de la demo
cracia. 

Referencia clave para el desarrollo autónomo 
y equilibrado de las sociedades modernas, la de
mocracia así concebida implica la liberación de 
la totalidad de las distintas esferas que estructu
ran la sociedad. Todas estas esferas, aunque ar
ticuladas entre sí, en la sociedad democrática es
tán basadas en el principio de la competencia: 
para la conquista del poder del Estado entre los 
partidos, para la dominación económica entre 
los capitales, para la conquista de ventajas y de 
bienes materiales en el campo social, para el do
minio y la hegemonía en el campo ideológico
cultural. Así, la sociedad capitalista moderna 
aparece como un amplio espacio donde se des
pliega una multitud de competencias. 

Si el capitalismo se afirma como el sistema 
que, de manera paradójica, soporta mejor y 
más intensivamente tal multiplicidad de compe
tencias, no es porque sea de por sf consustancial 

a la democracia (J. Schumpeter, uno de sus más 
brillantes defensores, demostró lo contrario), si
no porque como modo de producción de la eco
nomía fomenta desigualdades, pues las diversas 
competencias tienen lugar entre actores no sólo 
diferente sino desigualmente dotados en térmi
nos de recursos, de potencia y de poder; y esto 
a pesar de que todos están sometidos a una mis
ma ley. Si bien el cap.italismo implica la libertad 
(de la producción, de los intercambios), tam
bién genera la desigualdad, que es su propia 
esencia. Pero la actividad democrática hace po
sible en este sistema la expresión de tal desigual
dad, porque la libertad que se les reconoce a los 
sujetos sociales puede afirmarse por el derecho 
a la denuncia y a la lucha contra esas mismas 
desigualdades. Ésta es, principalmente, la razón 
por la que la democracia, inclusive formal, no 
se reduce al mero capitalismo. No cabe duda de 
que éste encuentra en ella uno de sus modos de 
funcionamiento privilegiados, pero también es 
amenazado por esta democracia, ya que ella ha
ce posible la elucidación pública y polémica de 
las contradicciones en que está basado. Por eso 
el capitalismo -o sea, las clases dirigentes, sus 
partidos y sus organizaciones de lucha- elabo
ra estrategias que tienen por objetivo, ya sea 
vaciar a la democracia de su contenido crítico 
público, ya sea destruirla sin reparo. En el pri
mer caso, como lo demostró de manera excelen
te J. Habermas, principalmente en Raison etlé
gitimité, se trata en general de desviar la crítica 
contra la esencia del sistema por la formación 
de una opinión pública estructuralmente despo
litizada, es decir, centrada sobre todo en los in
tereses privados, en oposición a los intereses co
lectivos de los sujetos sociales dominados. En el 
segundo caso, el capitalismo puede, en situacio
nes de lucha de clases exacerbada, rec'urrir a la 
mera dictadura: basta para convencerse de ello 
recordar las relaciones entre el gran capital, el 
fascismo y el nazismo, u hoy en día las relacio
nes entre transnacionales y ciertas dictaduras 
del Tercer Mundo. 

Es esta articulación entre libertad y desigual
dad la que permite decir a Karl Polanyi, en La 
grande transjormation, que el sistema capitalis
ta es estructuralmente utópico, esto es, que no 
puede alcanzar la armonía de los sujetos igua
les, puesto que suele ser combatido, contradi
cho y a la vez consolidado por los medios que 
utiliza para lograr sus fines. 

El fundamento de la desigualdad propia del 
capitalismo es la oposición conflictiva entre ca
pital y salariado. Sin duda, he aquí el contenido 
de verdad insuperable del análisis de Marx, pero 
no cabe por eso diluir esta verdad en cualquier 
metafísica de la historia, ya que de esta oposi
ción entre salariado (concepto que, desde luego, 
es mucho más amplio que el de productor de 
plusvalía) y capital no resulta, pese a lo que ha
bía profetizado el mesianismo revolucionario, 
ninguna misión histórica de ninguna clase que 
fuese. Entre las clases sociales aferradas a la 



contradicción salariado-capital hay principal
mente el conflicto, la lucha, la resistencia, la de
rrota o la victoria de los intereses presentes. Son 
los grupos de intereses, las corporaciones, los 
sindicatos y los partidos políticos los que asien
tan, cada uno a su manera, esta contradicción 
en un horizonte histórico y tematizan, con la 
ayuda de la imelligentsia, lo que F. Lyotard lla
ma "los grandes relatos organizadores del por
venir" (liberalismo, socialismo, comunismo, et
cétera) para unos y otros. 

Ahora bien, el socialismo se afirmó filosó
fica y políticamente como la tentativa más pro
funda de resolución de las contradicciones pro
pias del capitalismo. Esquematizando rápida
ment~ diremos que apareció bajo dos formas 
históricas: por una part~ como teoría y práctica 
de la transformación gradual del capitalismo; 
por otra, COIJIO teoría, estrategia y prácticá de la 
ruptura radical con este mismo sistema. Vía re
formista o vía revolucionaria, vía electoral o vía 
insurrecciona], alternancia aceptada o dictadu
ra, tales han sido los dilemas del movimiento 
obrero internacional. 

No cabe aquí entrar en el análisis de los argu
mentos que legitiman una y otra estrategias. 
Basta decir que en el centro de esta gran discre
pancia había y sigue habiendo el problema de la 
democracia, o más exactament~ el problema de 
las condiciones de utilización del sistema demo
crático. Ahora bien, las dos estrategias, respecto 
a la historia y a los problemas económicos y so
ciales de este siglo, han fracasado en parte de
lante del capitalismo o delante de la burocracia 
estatal. 

La via gradual, reformista, respetuosa de las 
formas de la competencia política en el capita
lismo avanzado, no ha sabido iniciar una modi
ficación estructural en profundidad de este sis
tema. En cambio, ha contribuido de manera 
considerable a mejorar la suerte de las clases 
desfavorecidas, particularmente al hacer posi
bl~ sobre la base de un verdadero compromiso 
histórico, la regulación del capitalismo. La 
transformación del sistema, en esta perspectiva, 
está prácticamente abandonada. El verdadero 
problema de los partidos socialistas viene a ser, 
entonces, el de la adecuación entre su discurso 
y su práctica, pues los políticos profesionales de 
izquierda rivalizan con sus adversarios en una 
sola y decisiva cuestión: ¿quién administra me
jor y con más humanidad el capitalismo? La 
concepción política en que se asienta esta prác
tica está muy clara: se trata de sustituir la lucha 
de clases por la solidaridad y la compasión ha
cia las capas sociales desfavorecidas, de oponer 
al liberalismo salvaje una estrategia de regula
ción social por el Estado. 

Que quede bien claro el propósito expuesto 
aquí: de ninguna manera se trata de condenar 
tajantemente esta estrategia; es en realidad, al 
fin y al cabo, el resultado de cierta formación de 
la opinión pública. Todo indica, en efecto, que 
las clases y las capas sociales que otorgan su 

confianza a los partidos gradualistas no están 
preparadas, en el contexto del capitalismo avan
zado, a correr el riesgo de una transformación 
social donde tendrían que asumir, sin duda, una 
modificación de la estructura de intereses, pues 
toda modificación social implica, en un primer 
tiempo, sacrificios materiales, inclusive para las 
clases desfavorecidas. Como la economía naciO
nal está ligada de parte a parte a la economía in
ternacional, la producción queda integrada en 
la división internacional del trabajo; toda trans
formación interna de las relaciones de produc
ción se expone a los ataques de los oligopolios 
internacionales. La estrategia de los partidos 
gradualistas se elabora, por tanto, en un mundo 
muy apremiant~ lo que explica en gran parte su 
estancamiento. 

Para que estos partidos pudieran efectiva
mente transformar el sistema con alguna posibi
lidad de lograrlo, tendrían que ser capaces de 
poner en práctica dos condiciones: a) otro tipo 
de apoyo por parte de la opinión pública, basa
do en una estrategia -política de hegemonía cul
tural sobre la sociedad, y no sólo electoral; b) 
otro modelo de desarrollo económico y social 
que fuese realmente de alternativa al capitalis
mo en cuanto a modqs de vida, estructura de las 
necesidades, consumo y ambiente natural. 
Huelga decir que los partidos gradualistas care
cen de todo esto. 

En cuanto a la segunda vía, la revoluciona
ria, en realidad no se le conoce ejemplo en los 
países del capitalismo avanzado; en cambio, 
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está claro que la revolución bolchevique había 
abierto, en el umbral de este siglo, un campo de 
experimentación considerable y había suscitado 
una fabulosa esperanza entre las clases oprimi
das. Pero la experimentación se mudó rápida
mente en momificación burocrática, y la espe
ranza, en desesperanza absoluta. Muy pronto se 
hizo "la medianoche en el siglo", según dijo Víc
tor Serge. 

Tampoco se trata aquí de entrar en el análisis 
de lo que se produjo en la Unión Soviética, y sin 
dejar de rechazar los enfoques muchas veces 
dogmáticos en términos de totalitarismo, cabe 
recalcar que la revolución social de 1917 se 
transformó en su contrario: en contrarrevolu
ción estatal, expresión de un sistema política
mente dktatorial, terrorista y totalmente inefi
caz en el plano económico. Desde este punto de 
vista, la dictadura estalinista, y también sus su
cedáneos después de la desaparición del dicta
dor, fueron sin duda alguna los golpes más du
ros asestados al proyecto revolucionario del 
socialismo. 

De la misma manera, en los países del capita
lismo avanzado los partidos comunistas fuertes 
(Italia y Francia) no supieron hacer creíble una 
estrategia de transformación social. Así, el Par
tido Comunista Francés nunca supo elegir entre 
una estrategia de ruptura y una función parla
mentaria, lo que le valió una considerable baja 
de influencia cuando se presentaron los plazos 
del poder. De igual manera, el Partido Comu
nista Italiano, que había centrado su estrategia 
en un hipotético compromiso con las fuerzas 
conservadoras, creó por eso mismo un espacio 
de colaboración de clases, inclusive en el plano 
de la opinión pública, donde el Partido Socialis
ta Italiano, mejor provisto para el caso, se metió 
sacando los principales beneficios. 

Sea lo que fuere, los proyectos articulados 
por los partidos comunistas occidentales apare
cen en estos últimos años como muy a destiem
po respecto a las expectativas de la opinión pú
blica. 

A raíz de estas constataciones, por cierto 
demasiado rápidas, cabe volver a definir algu
nos principios básicos de la democracia. La he
rencia de la democracia burguesa, formal, es de 
una importancia decisiva. Si a la democracia 
burguesa la mina la desigualdad económica y 
social, si su funcionamiento dentro del sistema 
capitalista tiene el doble objetivo de preservar 
esta desigualdad y de enmascararla, también es 
verdad que el mecanismo democrático basado 
en la libertad individual de expresión y de orga
nización es un logro fundamental en la historia 
de la emancipación humana, y que en adelante 
resulta imposible ponerlo en duda sin correr los 
mayores peligros. 

Se pueden tomar en cuenta tres grandes 
orientaciones: 

l. Por una parte, no cabe renunciar a la 
emancipación humana, aun si no se tiene ningu
na certeza acerca del porvenir. Los grandes reta-

tos organizadores del porvenir hoy en día son 
caducos; no hay sistema preconcebido al que se 
debería adaptar la realidad. Sólo la lucha por la 
liberación de los hombres respecto a las servi
dumbres económicas, lo mismo que respecto al 
poder, es el vector de una praxis emancipatoria. 
Obvio es destacar que la lucha por el respeto a 
los derechos humanos, las apologías de La de
mocracia formal, para ser efectivas han de inte
grarse, y no sustituir, al proyecto de la emanci
pación humana. En un mundo laicizado, cual
quier renuncia a un futuro de liberación y dese
najenado conduce a un retorno de los integris
mos religiosos o a la dominación total del prag
matismo cínico de los politicos profesionales. 

2. Por otra parte, el problema esencial de la 
democracia es su relación con el mercado; 
también es lo más difícil, ya que concierne a la 
organización de las relaciones de producción. 
Reducido a sí mismo, el mercado es fundamen
talmente autodestructor (véase a K. Polanyi). 
La lógica de la reposición permanente de las 
mercancías, de la competencia en la que se arti
cula, de los cambios tecnológicos incesantes de
terminados por la acumulación del capital -en 
breve, del proceso de valorización global-, 
hacen que a la lucha de los capitales múltiples 
(Marx dixit) la determine la estructura oligopó
lica de la economía. El mercado no puede ser 
democrático, porque los oligopolios introducen 
en el mecanismo de la competencia un disfun
cionamiento estructural que actúa en favor de 
los más fuertes. Marx, luego Max Weber y hasta 
Schumpeter recalcaron este punto. 

La finalidad del mercado capitalista no es el 
bienestar social, sino el provecho y la reproduc
ción del sistema con objeto de acrecentar este 
provecho. De ahí una consecuencia decisiva sa
cada a luz por Marx, pero analizadá con mucha 
fuerza por K. Polanyi: la sociedad está sometida 
al mercado y este mismo está sometido al 
provecho. La mejora de las condiciones de exis
tencia es, pues, mediatizada por la realización 
del interés y del provecho, los cuales suponen y 
acarrean la desigualdad social. La democracia, 
por tanto, sólo tiene la posibilidad de realizarse 
si las fuerzas sociales dominadas son portado
ras de una concepción de la economía y del 
mercado basada en la sumisión del mercado a la 
sociedad. El porvenir de la democracia cabe, 
pues, en una interrogación: ¿estamos condena
dos a sufrir eternamente las leyes de un sistema 
de mercado, autónomo respecto a la sociedad, 
que la domina como una potencia abstracta, 
omnipotente y extranjera, o tenemos la volun
tad de invertir el proceso histórico, subordinan
do la producción de riquezas al desarrollo de la 
sociedad? Esta pregunta es decisiva, no sólo 
desde el punto de vista de una teoria democráti
ca de la emancipación, sino también porque hoy 
la extensión salvaje de la producción energética 
propia del sistema capitalista, y también del sis
tema estatal-burocrático de los países del Este, 
amenaza a la naturaleza y al ambiente (recuér-



dense Chernobyl y Bhopal). 
Por otra parte, la actual revolución tecnológi

ca es ambivalente: es portadora de consecuen
cias sumamente negativas si queda limitada so
lamente en el marco de las relaciones de 
producción capitalistas, pero también las conse
cuencias pueden ser ~umamente positivas si 
aquélla se conjuga con una transformación de 
las relaciones sociales. Lo que caracteriza esta 
revolución es, más allá de la ideología de la mo
dernización, una transformación y una reduc
ción de la cuora de trabajo humano en la pro
ducción de las mercancías. El papel de la 
producción de plusvalía tiende a modificarse. 
La consecuencia de esto, en el contexto del capi
talismo avanzado, no es la atenuación de las 
condiciones de explotación, sino, por el contra
rio, el dejar desempleada a una gran parte de 
la población y, por tanto, el acrecentamiento de 
la miseria y de la pobreza dentro del mismo sis
tema. Ahora bien, no puede haber democracia 
si una parte de la sociedad está excluida de ésta. 
En cambio, la reducción del tiempo de trabajo, 
la democratización de las relaciones de traba
jo, pueden ser los medios por los que esta revo
lución tecnológica se volviera una oportunidad 
para la democracia y la emancipación social. 

3. Reorganizar el trabajo, liberar el tiempo 
social, cuidar el equilibrio ecológico, someter el 
mercado a la sociedad, tales podrían ser las ta
reas de la superación democrática del capitalis
mo hacia una sociedad donde la socialización y 
la responsabilidad humana serían dominantes. 
Una superación en el sentido alemán de Aufhe
bung (conservar al superar). La libertad de las 
personas y de Jos grupos, la libertad de expre
sión y de organización, la democracia como sis
tema de intercambio de argumentos con objeto 
de reducir las esferas del poder autoritario y bu
rocrático en la sociedad, tales son los conteni
dos de lo que es imperativo conservar en el pro
ceso de transformación social. 

Aquí no deja de plantearse un problema que 
sería peligroso ocultar: ¿cómo ha de hacerse la 
transición hacia más democracia frente a la re
sistencia de las capas sociales privilegiadas? Se
ría conveniente pensar de nuevo, totalmente, el 
concepto de soberanía popular, y esto por opo
sición tanto a las capas privilegiadas como a las 
estructuras políticas partidarias que tienen una 
propensión a incautarse el debate político. La 
soberanía popular tendría que elaborarse sobre 
la base de un debate-intercambio de argumentos 
y sedimentarse en la formación de un compro
miso; en consecuencia, no se puede prescindir 
de una multiplicidad de puntos de vista, el di
senso sirviendo de punto de arranque al consen-

so político. Pero en realidad hay dos formas de 
consenso. El primero, que es el más común en 
todas las democracias modernas, es un consen
so blando; está basado en una estrategia que 
consiste en evitar los conflictos, por tanto, en 
negar la reducción del poder de las capas y cla
ses privilegiadas. Conduce a reproducir las desi
gualdades dominantes, a ensanchar el foso en
tre representantes y representados, a crear una 
crisis de legitimidad del sistema político en una 
opinión pública ampliamente despolitizada. Re
sulta que este consenso, producto de la manipu
lación electoral, genera su contrario: el disenso 
real y permanente, que no sólo está al principio 
de la competencia, sino también al final de la 
discusión. 

El segundo, que se podría definir como con
senso duro, está basado en una estrategia demo
crática de enfrentamiento y de resolución de Jos 
conflictos; implica la recomposición de la 
opinión pública, su politización, y se orienta 
hacia la reducción del poder del Estado sobre la 
sociedad, de las clases y capas privilegiadas so
bre las clases dominadas, de los representantes 
sobre los representados. Su finalidad es la trans
formación social a partir de la regla estratégica 
según la cual toda conquista ha de hacerse de
mocráticamente y con el apoyo de la mayor par
te de la población (constando que, como lo dice 
John Rawls, lo que quiere la mayoría no es ne
cesariamente justo). 

En estos pocos principios se reconocen los 
elementos de una teoría de la democracia de 
participación; C.B. Macpherson, en su Demo
cratic Theory, desarrolló con mucha más preci
sión este enfoque. Al reanudar con una perspec
tiva radical y socialista, dichQ enfoque puede ser 
la nueva vía que supere a la vez el capitalismo 
generador de desigualdades y el socialismo bu
rocrático despótico. Pero no debemos disimular 
lo sombrío que es el porvenir: la nuclearización 
del planeta, el crecimiento de la riqueza en los 
países desarrollados al mismo tiempo que la 
emergencia de una crisis social muy fuerte, el re
fuerzo de la manipulación cultural y de mediati
zación, el acrecentamiento de la miseria en los 
países del Tercer Mundo. A raíz de todo esto, se 
cierne una gran amenaza sobre el futuro; y ver
dad es que, como lo pusieron de manifiesto Ba
rrington Moore y Hannah Arendt, la miseria y 
la crisis social no favorecen de ningún modo la 
implantación de costumbres democráticas. 

Pero lo importante es confiar en el porvenir; 
la democracia sólo acertará si se articula en un 
proyecto de transformación de la sociedad, si se 
opone de frente a la miseria, a la dominación, 
y sobre todo si es obra de las propias masas. 
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Medicina 
y cultura 
Ruy Pérez Tamayo 
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U na plática con este título, "Medicina y 
cultura", podría tener varios conteni
dos diferentes, todos legítimos. Esto se 

deriva de que ninguno de los dos términos que 
constituyen el título mencionado posee un sig
nificado preciso. En efecto, hay muchas varie
dades de medicina y la palabra cultura puede in
terpretarse de maneras muy distintas. Por lo 
tanto, conviene invertir unos minutos en preci
sar no sólo a qué medicina voy a referirme y có
mo voy a entender cultura, sino también al as
pecto específico de sus relaciones, que es el 
motivo de mis comemarios. 

A través de la historia, la humanidad ha co
nocido muchas medicinas, que se denominan de 
distintas maneras, como tradicionales o margi
nadas, chamanismo, brujería o hechicería, her
bolaria, ciencia cristiana, curanderismo, osteo
patia, espiritismo, homeopatía, acupunturismo, 
el niño Fidencio y otras más, entre ellas. la co
nocida como alopática o científica, que es a la 
que voy a referirme. Entiendo por medicina 
científica la que se basa en la razón, en la natu
raleza y en la experiencia; en otras palabras, la 
que rechaza argumentos o innuencias irraciona
les, sobrenaturales o imaginarias. La medicina 
científica exige que la información requerida 
para tomar decisiones profilácticas, diagnósli
cas, terapéuticas o pronósticas, o de cualquier 
otro tipo, se haya obtenido de acuerdo con los 
cánones aceptados para la ciencia más exigente 
y rigurosa; como este ideal no siempre es alcan
zable, la medicina científica exige que en todo 
caso o problema se acerque a él lo más que sea 
posible. 

Lo anterior pudiera interpretarse como la 
promoción comercial de otra medicina más, 
comparable a la herbolaria o a la osteopatía, en 
vista de que se basa en un procedimiento inex
plicado para obtener conocimiento, el famoso 
método cient(fico, cuyo solo empleo garantiza 
la posesión de la verdad absolma. Sin embargo, 
la realidad es muy distinta: para empezar, el mé
todo científico, considerado como una receta 
precisa que invariablemente conduce al conocí-

Conferencia dictada en el Primer Congreso Nacional de Epistemología Médica, 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 7 de octubre de 1988. 

miento, no existe ni ha existido nunca; lo que 
existe es una amplia y creciente variedad de es
trategias específicas, cada una con diferentes 
rangos de aplicación y con distintas restriccio
nes. Los científicos se enfrentan a sus diferentes 
problemas, no con un método rígido y único de 
trabajo, sino con un grupo más o menos bien 
definido de prescripciones muy generales: no 
decir mentiras, no ocultar verdades, preferir la 
realidad frente a la autoridad y no rebasar los 
datos con especulaciones gratuitas o infunda
das. A través de la historia, y sobre todo en años 
recientes, Jos métodos seguidos por Jos médicos 
científicos para generar la información requeri
da para actuar han sido todo menos uniformes: 
lo que hacía Costero en su laboratorio no se pa
recía en nada a lo que hacía Chávez en su con
sultorio o Martínez Báez en su gabinete de salud 
pública. Cualquiera que intentara reducir sus 
diferentes técnicas a una lista de pasos comunes 
y sucesivos estaría destinado al fracaso, pero los 
tres médicos mencionados, que ejercieron la 
medicina científica, siguieron los mismos prin
cipios generales señalados arriba: no decir men
tiras, no ocultar verdades, preferir la realidad 
sobre la autoridad y no rebasar los datos con es
peculaciones gratuitas o infundadas. 

Debo agregar, aunque sólo sea entre parénte
sis, que la medicina científica es hoy la menos 
mala de todas las medicinas mencionadas, pero 
que en realidad todas sirven para algo. Es habi
tual que los partidarios de, digamos, la homeo
patía señalen, en forma más o menos anecdóti
ca, los beneficios obtenidos en ciertos pacientes 
por medio de sus medidas terapéuticas, y lo mis
mo ocurre con todas las otras medicinas, inclu
yendo la científica. Yo estoy convencido de que 
por Jo menos una parte de tales anécdotas es 
cierta, pero también estoy convencido de que los 
éxitos no se deben a lo que los propagandistas 
proclaman, sino a otros tres factores que son co
munes a todas las medicinas. Estos tres factores 
son: 1) la historia natural de las enfermedades, 
que en su gran mayoría tienden a la curación es
pontánea; 2) el efecto de la relación médico
paciente (o curandero-paciente, o yerbera-pa
ciente), que con frecuencia tiene una poderosa 
influencia positiva en el curso de la enfermedad; 
3) el efecto placebo, que también inOuye de ma
nera importante en la evolución de los síntomas 
y del padecimiento. En muchos casos no cono
cemos la magnitud de la participación de cada 
uno de estos tres factores y en ninguno de ellos 
sabemos cuáles son los mecanismos por los que 
funcionan. Pero la única medicina que acepta 
su ignorancia y que, por lo tanto, está en posi
ción de crecer conforme avanza el conocimiento 
es la científica; todas las demás medicinas tie
nen explicaciones listas para todo, ya lo saben 
todo, Jo que significa que ya no pueden progre
sar. La medicina científica es la más reciente de 
todas, apenas si tiene unos 300 años de haberse 
iniciado, con Vesalio y Harvey, y apenas hace 
menos de 100 años que empezó a sacarles venta-



ja a todas las otras formas de medicina. Pero en 
ese breve lapso ha transformado lo que antes era 
una práctica tan ineficiente como la brujería o 
la homeopatía -basadas sobre todo en los tres 
factores inespecíficos antes señalados y en la ca
pacidad de los enfermos para resistir las purgas y 
sangrías que constituían los tratamjentos- en 
una profesión que ahora cuenta con medios técni
cos, médicos y quirúrgicos para realmente ayudar 
a muchos enfermos a recuperar la salud y a rein
tegrarse a su trabajo y a la sociedad. Y esto lo ha 
logrado gracias a su carácter científico. 

En vista de lo anterior, queda claro que la 
medicina del titulo de esta plática es la científi
ca, y que mientras más científica sea, mejor será 
para los enfermos. No estoy hablando ahora del 
médico como profesionista, que para ser bueno 
necesita ser muchas otras cosas más, aparte de 
científico, sino de la medicina, del cuerpo de co
nocimientos técnicos y destrezas específicas que 
debe poseer el médico para enfrentarse con res
ponsabilidad a sus tres funciones: asistenciales, 
docentes y de investigación. Por lo tanto, esta 
plática también se podía haber llamado "Física 
y cultura", o "Geología y cultura"; en otras pa
labras. de Jo que voy a ocuparme es de las rela
ciones entre la ciencia y la cuiiUra. De todos 
modos, como no puedo ni quiero negar la cruz 
de mí parroquia, en mis comentarios estaré vol
viendo de manera recurrente al tema más con
creto de medicina y cultura. 

Pero he mencionado ya demasiadas veces el 
otro miembro del binomio que constituye el tí
[Uio de mi conferencia, la cultura, sin intentar 
precisión alguna. Pues bien, voy a entender co
mo cultura la totalidad de las tradiciones y nue
\as costumbres, así como el comportamiemo 
humano determinado por ellas, que permite dis
tinguir a diferentes grupos de acuerdo con otros 
criterios más generales, como historia (tiempo), 
geografía, nivel de desarrollo, actividad profe
sional, etcétera. De esta manera, es posible ha
blar de cultura primitiva, de cultura occidental 
del siglo XVII, de cultura maya, de cultura so
cialista y hasta de ciencia y cultura, o, mejor to
davía, de medicina y cultura. 

Para entrar de lleno en nuestro tema, empie
zo por afirmar que la cultura de nuestra socie
dad mexicana contemporánea no incluye la me
dicina para nada. Esto no es de extrañar, en 
'ista de que la mencionada cultura nacional, 
desde los primeros tiempos en que empezó a in
tegrarse como una entidad reconocible, ha ex
cluido todo aquello que tenga que ver con la 
ciencia, la técnica, los inventos, la industria y en 
general con el conocimiento y control racionales 
de la naturaleza. No podía haber sido de otro 
modo, dado que la incorporación de las culturas 
indígenas mesoamericanas a la civilización occi
dental ocurrió a través del encuentro con Espa
ña en el primer tercio del siglo XVI. de donde 
surgimos casi todos los que hoy somos latinoa
mericanos. En ese encuentro inevitablemente la 
Madre Patria recibió fuertes e inesperadas in-

fluencias, que no sólo transformaron su estre
cho concepto del mundo en forma irreversible, 
sino que· además amenazaron con cambiar su 
idea medieval del hombre. En cambio, para Jos 
vencidos el encuentro representó el fin de su 
mundo y el ingreso a otra existencia, otra e!>
troctura, otra realidad. 

No cabe duda, pues, de que a partir del siglo 
XVI la Nueva España adoptó las posturas filo
sóficas y culturales de la Madre Patria, que en 
esa misma centuria refrendaba su compromiso 
con el dogma y la autoridad, dándole la espalda 
al espJrillu del Renacimiento, ejemplificado en 
varios ri neones europeos por Pico della Miran
dala, Marsilio Ficino, Erasmo de Rotterda.m y 
Leonard•o da Vinci. Ante la nueva opción pre
sentada por los humanistas, España decidió de
fender eil estandarte del medievo ) combatir la 
Reforma -que amenazaba con arrebatar parte 
de su poder a la Santa Madre Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana- y todo el movimiento 
renacentista, incluyendo el humanismo y, poco 
tiempo d.espués, la revolución ciéntifica. Es cier
to que España había apenas consumado la re
conquista de su territorio, despues de ocho si
glos de dominación árabe, con la toma de 
Granada y la expulsión de los judíos sefarditas, 
ambos ocurridos en el mismo año del encuentro 
con el Nuevo Mundo, y que por lo tanto necesi
taba un :respiro para estabilizar su nacionalidad 
y enfrentarse a sus enemigos europeos. No eran 
los tiempos más propicios para explorar nuevas 
dimensiones espirituales, sino todo lo contrario, 
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8 para reafirmar los valores tradicionales, que 
habían sido defendidos y finalmente recupera
dos al cabo de tantos años y de! tanta sangre. La 
Nue"a España surgió culturalmente como una 
extensión del mundo europeo del siglo XVI, pe
ro visto a través del cristal de la Madre Patria. 

He mencionado que la medicina científica no 
se mcluye en el concepto de cultura nacional, 
pero esto no era así ni entre los indios mesoame
ricanos, ni entre los españoles del 1.iglo XVI, si
no todo lo contrario. En estas dos culturas, la 
indígena y la europea, la medicina formaba par
te integral e importante de la c~strecha malla de 
tradiciones y creencias que conformaban sus 
respectivos universos. Aunque muy distintos en 
detalle, los conceptos médicos de los indios y de 
los españoles compartían su estructura general: 
ambos eran mágico-religiosos. Para los dos 
mundos la enfermedad era un castigo divino, un 
acontecimiento sobrenatural sobre el que el in
dividuo no tenía ningún poder y que debía ser 
tratado por magos y sacerdote!., no sólo con me
dicinas, sino principalmente con sacnficios, 
ofrendas y rituales, o bien con rezos y peniten
cias, para apaciguar al dios o despertar su cle
mencia. En las dos culturas los hombres vivían 
en la presencia permanente de sus dioses, suje
tos a estrecha vigilancia y a los castigos que les 
merecieran sus desvíos de comportamiento. 
Cuando los conquistadores destruyeron los dio
ses y los templos indígenas, y en su lugar 
construyeron sus iglesias y colocaron a sus dio
ses, los vencidos tuvieron que cambiar bien po-

co de la estructura general de su religión; cuan
do más, algunos nombres y algunoll ritos. Y lo 
mismo sucedió con su concepto filosófico del 
mundo y de la 'ida, ) hasta de la e1.trucwra de 
la sociedad, ya que en esenc1a los que les impu
sieron los españole:, no eran tan diferentes a los 
suyos. 

Pero en esos tiempo!) ya se estaba ge1.tando 
en Europa, al amparo del renacimiento huma
nista, una nueva fuer.:a que iba a transformar el 
mundo. Desde luego, esta fuerza no surgía re
pentinamente de la nada, sino que tuvo muchos 
y antiguos precursores. Sin embargo, en 1543 se 
publicaron dos libros tan importantes para el 
nuevo movimiento que muy bien pueden tomar
se como su punto de partida hacia la moderni
dad. Estos dos libros fueron el De Revolutioni
bus, de Copérnico, y la Fabrica, de Vesalio; en 
el primero, la tierra cesaba de ser el centro del 
universo, mientras que, en el segundo, el dogma 
autoritario cesaba de ser el ultimo árbitro de la 
verdad. En otras palabras, esos dos libros anun
ciaban la llegada de una nueva forma de rela
ción entre el hombre y su mundo, as1 como una 
estructura diferente del uni .. erso y de la reali
dad. Esta fuerza era, obviamente, la ciencia, 
que vista de manera muy general está basada en 
tres elementos distintos, que fueron aparecien
do en diferentes tiempos a lo largo de la histo
ria. Estos tres elementos pueden caracterizarse 
como tres renuncias sucesivas a tres posturas fi
losóficas que en sus respectivas épocas se juzga
ron como inexpugnables. Tales renuncias pue
den expresarse como lligue: 1) renuncia a las 
explicaciones sobrenaturales de los fenómenos 
propios de la naturale.:a; 2) renuncia a la 
búsqueda de respuestas a las grandes preguntas, 
como por ejemplo, ¿cuál es el destino del hom
bre? o, ¿de que está rormacÍo el universo?; y 3) 
renuncia al intento de contestar cualquier pre
gunta (grande o pequeña) sobre la naturaleza 
por medio del uso exclusivo de la razón o de la 
imaginación. 

El efecto de la síntesis de estas tres renuncias, 
o sea, el surgimiento de la ciencia sobre el con
cepto mágico-religioso medieval del mundo y de 
la vida, fue tremendo. Refiriéndose a la revolu
ción científica, el historiador inglés Butterfield 
dice lo siguiente: 

Como esta revolución echó abajo la autoridad 
de que gozaban en la c1enc1a, no sólo la Edad 
Media, sino también el mundo antiguo -aca
bó no solamente ed1p~ando la filosofía esco
lástica, smo destru}endo también la física 
de Aristóteb- cobra un brillo tal que deja en 
la sombra todo lo acaec1do desde el nacimiento 
de la cristiandad y reduce el Renacimiento y la 
Reforma a la categona de meros episodios, 
simples desplazamientos de tipo interno dentro 
del sistema del cristianismo medieval. 

Mientras otros países hicieron suya la revolu
ción científica y poco a poco incluyeron la cien
cia en sus respectivos modelos culturales, Espa-



ña se opuso con todas sus energías a ese 
movimiento, combatiendo con hierro y fuego 
esa modernidad sacrílega y arrogante que ame
nazaba con secularizar, no sólo a la naturaleza 
y al hombre, sino hasta a la autoridad misma. 
Defensora de la fe cristiana y de la éúca trascen
dental, la Madre Patria resistió el avance de la 
ciencia, manteniendo su cultura medieval tanto 
en Europa corno en sus colonias del Nuevo 
Mundo durante casi tres siglos. No quiero decir 
que no hubiera ciencia española de los siglos 
XVI al XIX, ni que en la Nueva España, prime
ro, y en México, después, en esos mismos siglos, 
no se hubiera hecho ciencia; en relación con 
nuestro país, baste mencionar el espléndido li
bro de Elías Trabulse, Historia de la ciencia en 
México. Lo que sí estoy diciendo es que la cien
cia no se consideraba como parte de la cultura, 
como sí se consideraban las humanidades, la fi
losofía, la literatura, la historia o las artes. Y no 
me refiero nada más a otros tiempos; todavía 
hoy ni la ciencia ni la medicina científica for
man parte de nuestra cultura mexicana. En 
cambio, las medicinas tradicionales o margina
das, como la herbolaria, el curanderismo y el es
piritismo sí se encuentran profundamente inser
tadas en la cultura popular, sí forman parte de 
las tradkiones que nos caracterizan como mexi
canos. 

He atribuido el rechazo de la ciencia y de la 
medicina científica en nuestra cultura a influen
cias históricas heredadas de España, junto con 
el idioma, la religión, las costumbres y toda la 
estructura social. Es cierto que a principios del 
siglo XIX México alcanzó su independencia po
lítica, adquiriendo de golpe la capacidad de au
todeterminación, pero también es cierto que a 
partir de 1810 siguieron muchos anos más de in
quietudes y convulsiones, de guerras e invasio
nes, de inestabilidad y de transformación del 
país, lo que impidió el desarrollo armónico de 
una cultura mexicana que incluyera, no sólo la 
inmensa riqueza de nuestro pasado, sino tam
bién los aspectos positivos y valiosos de la mo
dernidad. Desde 1810 hasta 1930, México dis
frutó de paz ininterrumpida durante un solo 
periodo de casi 30 años, pero entonces todavía 
tenia una estructura feudal que lo encadenaba 
al pasado, a épocas anteriores al Renacimiento; 
inmediatamente antes de la revolución de 1910, 
el término científico se refería a algo muy dis
tinto de lo que entendemos .ahora por él. No fue 
sino hasta el cese definitivo de la lucha armada 
y la iniciación del cambio social, que todavía no 
termina, que las circunstancias empezaron a ser 
propicias para la incorporación del espíritu 
científico en nuestra cultura; en otras palabras, 
apenas si tenemos poco más de 50 años de vivir 
en condiciones más o menos favorables para ini
ciar la transformación cultural que nos lleve a la 
modernidad. 

No debe confundirse la presencia de muchos 
de los artefactos del desarrollo tecnológico entre 
nosotros, como la luz eléctrica, el automóvil o 

la televisión, e incluso la aceptación de algunos 
productos científicos médicos, como las vacu
nas o los antibióticos, con el verdadero cambio 
cultural que resultaría de la incorporación del 
espíritu científico en todos los niveles de nuestra 
actividad y en todos los estratos de nuestro pen
samiento. Lo que hemos adoptado son simple
mente algunos signos externos de la tecnología 
científica, y eso por comodidad, así como para 
poder gesticular en pretendida armonía con los 
países desarrollados, sin cambiar al mismo 
tiempo nuestro concepto esencialmente mágico
religioso de la realidad, nuestra relación de de
pendencia ante lo sobrenatural, nuestra antigua 
y simplista estructura psicológica medieval y 
precolombina, según la cual el hombre es el cen
tro del universo y su existencia es esencialmente 
distinta a la de la naturaleza. 

A través de los anteojos de la ciencia se apre
cian con mayor claridad y definición las dos he
rejías por las que Giordano Bruno murió en la 
hoguera en 1600: la primera, que la tierra que 
pisamos no es el único de Jos mundos que exis
ten, y la segunda, que el hombre no es la única 
criatura elegida en esa multitud de mundos. Na
turalmente, para Bruno éstos eran simples actos 
de fe, aunque conocía y defendió las teorías co
pernicanas; en cambio, para el hombre moder
no se trata de proposiciones susceptibles de aná
lisis objetivos, de hipótesis sobre la estructura 
de ciertos aspectos de la realidad, que deben 
confrontarse con ella para establecer su respec
tivo contenido de verdad. Cuando la ciencia 
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10 forma parte integral de la cultura, el hombre ce
sa de apelar a la autoridad para resolver sus du
das y en cambio busca sus respuestas dentro de 
un marco nacional, en el seno de la naturaleza 
y de acuerdo con una escala de valores universa
les que excluyen el dogma y la revelación como 
criterios válidos para aceptarlas, y a la autori
dad como el árbitro último e indiscutible. En 
fin, el espíritu científico como elemento esencial 
de la cultura restituye la responsabilidad de su 
propia vida individual y de su destino personal 
y único a cada ser humano. La adopción del es
píritu científico como parte de nuestra cultura 
no nos deshumaniza ni nos empobrece, sino to
do lo contrario: de marionetas manejadas a su 
antojo y capricho por poderes sobrenaturales 
inescrutables, pasamos a ser seres humanos 
adultos y únicos responsables de nuestros actos. 
La madurez intelectual resultante nos permite 
discriminar con mayor facilidad entre la dema
gogia y la verdad, lo que dificulta la manipula
ción mezquina e interesada de la realidad por 
políticos y otros tergiversadores profesionales 
de los hechos. Además, también ayuda a sepa
rar con mejor precisión lo que verdaderamente 
sabemos de lo que simplemente deseamos, cree
mos, sentimos, imaginamos o soñamos, no sólo 
en relación con la naturaleza, sino también con 
las muchas otras esferas donde se realizan las vi
vencias humanas. 

Sin embargo, debe quedar claro que el espíri
tu científico sólo es relevante para los asuntos 
propios de la ciencia, pero hay otras preguntas 

de carácter trascendental, como: "¿De dónde 
venimos y adónde vamos?" "¿Cuál es el sentido 
de la vida?", o como la de Leibniz: "¿Por qué 
existe algo en lugar de que no exista nada?", 
frente a las que la ciencia no tiene absolutamen
te nada que decir, no porque sean preguntas fal
sas o pseudopreguntas, como querían los positi
vistas lógicos a ultranza, sino porque están 
fuera del campo de la ciencia, que se ha defini
do como el de la realidad. Tales preguntas no 
son ni falsas ni irrelevantes; de hecho, para los 
que las formulan, pueden ser de suprema im
portancia, junto con las respuestas que se acep
ten como satisfactorias. Pero es una confusión 
lamentable postular que tales respuestas son 
verdaderas, en el mismo sentido en que pueden 
o no serlo las respuestas a preguntas científicas, 
o sea, en el grado en que correspondan a la rea
Lidad externa y objetiva. Lo que estoy defen
diendo es que el pensamiento científico no ex
cluye otras formas de relación del ser humano 
con su propia conciencia, no cancela sus dudas 
existenciales o sus preocupaciones metafísicas, 
no elimina sus inspiraciones artísticas, su capa
cidad para el amor o su entrega a empresas im
posibles, su ambición de conocer -si la tiene
el significado último de su existencia o su aspi
ración a la eternidad. 

Para terminar, voy a resumir lo que he dicho. 
A pesar de que la medicina científica es la me
jor, o la menos mala, de todas las medicinas, no 
forma parte de nuestra cultura mexicana con
temporánea; en cambio, varias de las medicinas 
llamadas tradicionales, como la herbolaria y la 
hechicería, están profundamente enraizadas en 
las tradiciones populares y de esa manera sobre
viven hasta nuestros días. He propuesto que tal 
situación se debe en parte a razones pistóricas, 
que determinaron el rechazo del espíritu cien
tífico cuando éste surgió vigorosamente en Eu
ropa, en el siglo XVI, y que tal situación se pro
longó hasta las primeras décadas de este siglo 
por la falta de estabilidad política en México a 
partir de 1810. En los últimos 50 años, nuestro 
país ha iniciado con cierta timidez, y no pocos 
descalabros, su incorporación a la revolución 
científica. La resistencia de las estructuras de 
poder para aceptar con simpatía una actitud fi
losófica frente a la vida, cuyo primer postulado 
es el desconocimiento de la autoridad como cri
terio de validez, se explica fácilmente. De igual 
manera se comprende el rechazo de la duda y 
del cuestionamiento sistemático por aquellos 
que han aceptado el dogma y la revelación co
mo últimas cortes de apelación sobre la verdad. 
Éstos son los enemigos tradicionales del espíri
tu científico: la ignorancia, el poder y el dogma. 
Es a ellos a los que debemos enfrentarnos y su
perar para que la ciencia, y con ella la medicina 
científica, puedan aspirar a formar parte de 
nuestra cultura nacional. 



L a Teoría de la prosa, de Shklovski, nos 
llega con un retraso notable, y encuentra 
en consecuencia una situación cultural 

radicalmente diferente con respecto a aquella en 
la que surgió la obra; además, entran en juego 
los factores ambientales que hacen distintos el 
mundo ruso y el nuestro. Todo esto hace que la 
tarea de quien aspire a dar al ensayo shklovskia
no un valor serio se convierta en un asunto deli
cado, ya que puede encontrarse frente a un tra
bajo que no puede dejarse pasar de largo sin un 
enfrentamiento, ya sea positivo o negativo. No 
falta obviamente quien, por un defecto pueril de 
sentido crítico y de pudor, exorcice con toda de
senvoltura a Shklovski y el formalismo con ar
gumentos de manual de escuela, pero de éstos 
no vale la pena ni hablar. Si queremos dar un 
juicio equitativo del libro de Shklovski y extra
erle toda la utilidad que es capaz todavía de pro
ducir, debemos tener presente, en una visión de 
conjunto, ambos significados: el que éste tuvo 
para el público del autor y el que ha adquirido 
para nosotros en la actualidad, bajo la innuen
cia de un ambiente social distinto y de un con
texto histórico-cultural transformado. 

Esforcémonos, por lo tanto, sobre todo por 
reconstruir sus lineamientos originales. Apenas 
publicada en 1925, la obra estaba formada por 
una serie de estudios escritos y publicados mu
cho antes de esta fecha, comenzando en 1917. El 
trasfondo histórico es, pues, el de la Rusia de la 
Revolución y de los años siguientes, años llenos 
de intranquilidad y agitación. En el escenario li
terario europeo, hasta ese momento, habían 
ejercido un predominio casi absoluto sobre las 
corrientes cuyo denominador común era la des
valorización del elemento artístico de la obra li
teraria. Algunos concebían la historia de la lite
ratura como mero reflejo de la historia de la 
ideología o de la cultura en el sentido amplio 
del término; otros interpretaban la obra poética 
como documento de la vida interior o exterior 
del poeta; otros, en fin, no reconocían en ella 
otra función que la de comentario del desarro
llo social o económico. En Rusia, donde por 
una vieja tradición la estructura de la obra de 
arte era objeto de interés, ocupa una posición 
relevante la escuela de Potebnia, la cual, surgida 
de una inclinación científica paralela al movi
miento poético del simbolismo, interpreta la 
obra de arte como imagen. A pesar de ello, tam
bién ésta degrada el hecho artístico a un nivel 
secundario, configura la obra de arte como re
nejo de algo que está fuera del arte, no distin
gue adecuadamente la función específica de la 
lengua poética de la de la significación comuni
cativa. Shklovski pertenece a un grupo de jóve
nes estudiosos, la mayor parte de inclinación 
lingüística, que, en estrecha colaboración con 
artistas coetáneos, sostienen el principio según el 
cual aquella cualidad que hace de la poesía una 
producción artística, a diferencia sustancial de 
cualquier fenómeno de tipo comunicativo, debe 
constituir en consecuencia el punto central, el 

Sobre Iá teoría 
de la prosa 

Respuesta del Círculo 
Lingüístico de Praga 

al formalismo ruso 
Jan Mukarovsky 

eje de toda investigación científica de la li tera
tura. 

La Teoría de la prosa es un desafío contra 
quienes no establecen una diferencia entre len
guaje poético y acto comunicativo. Es un libro 
agresivo, escrito de manera que se pueda hacer 
oír la propia voz, incluso en medio del clamor 
general del día. A pesar de esto, es fruto de una 
preparación cuidadosa; cualquier bibliografía 
del movimiento formalista puede demostrar que 
la obra fue precedida y acampanada por una se
rie de estudios detallados de especialistas de to
do este grupo de investigadores. En la época en 
la que el libro de Shklovski fue escrito, ya era 
posible intentar un cierto grado de divulgación, 
aunque sólo fuera a un nivel alto, de los resulta
dos de la investigación especializada. Por esto la 
reseña general de los principios basilares asume 
el aspecto de un cañonazo de paradojas, cuyo 
ángulo de tiro ha sido rigurosamente calculado 
con anterioridad. El escritor se dirige al público, 
más que a los especialistas, pero exige que, a 
pahir de una serie de alusiones fragmentarias, 
éste intuya el plan general y el blanco del ata
que. En lugar de demostraciones agotadoras, se 
dan ilustraciones metonímicas. El material poé
tico ejemplificador fue escogido por Shklovski 
sin demasiados miramientos en cuanto al gusto 
convencional, y sobre todo con criterios de ex
presividad de cartelera; entre las obras literarias, 
antiguas y modernas, escoge las más excitantes 
o sorprendentes, descuidando aquellas cuyas 
anguJosidades han sido suavizadas por la mano 
del autor o por una permanencia demasiado 
larga en manuales y antologías. Tampoco hace 
cumplidos con los adversarios, cuyas opiniones 
no duda en llevar al absurdo. Afirma, en un to
no casi categórico y provocador, que el arte no 
tiene otro fin que el de ser arte; narra con éxtasis 
la anécdota de ese príncipe que prefirió la danza 
sobre las manos que a la bella novia. La compo
sición y el estilo de la Teorla de la prosa se basan 
en una coordinación paratáctica de frases y pá
rrafos completos débilmente conectados entre 
ellos, y no en una concatenación nuida de su
bordinadas. Tanto la preferencia por la parado
ja como la exposición fragmentaria pueden de
sorientar a un lector ciego, pues el carácter 
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1 Al decir "formalismo 
herbartiano" entiendo una 
cierta concesión de la es
tructura artística, dejando 
de lado la cuestión de la 
existencia o no de una cone
xión directa entre las ideas 
estéticas de Herbart y las de 
Shklovski. 

mismo de la lengua nacional propicia una for
ma de expresión explícita, con posibilidad de re
servas oportunas y de cautas limitaciones. 

De cualquier forma, el obstáculo capital que 
se nos presenta en la actualidad, en el sentido de 
una adecuada inteligencia del texto shklovskia
no, es su formalismo, o, mejor dicho, el fantas
ma del formalismo. No hay que olvidar que este 
nombre fue el grito de guerra del grupo del que 
Shklovski formaba parte y que, por ello, ameri
ta todo el respeto debido a las banderas que es
tuvieron en batalla. Pero si, por su unilaterali
dad, éste es infiel a la realidad de los hechos 
-sobre todo a los ojos de nuestro público, por 
Jo que la asociación del término formalismo 
con la estética herbartiana sigue aún viva-, de
be desenmascarársele como palabra vacía, y es 
necesario recordar que incluso cuando fue acep
tado como formulación de un programa no 
respondía plenamente a la verdad. 

No se puede negar que la Teorla de la prosa 
muestra adelantos que hubieran alegrado el co
razón de los formalistas herbartianos más orto
doxos, como por ejemplo el siguiente: 

La obra literaria es una pura forma, no es un 
objeto, ni un material, sino una relación de ma
teriales. Y como toda relación, también ésta es 
una relación de dimensión nula. Por eso es di
ferente la jerarquía de una obra, el valor arit
mético de numerador o de su denominador; su 
relación es importante. Obras humorísticas o 
trágicas, universales o "de cámara", las contra
posiciones entre un mundo y otro, entre un ga
to y una piedra, son iguales entre ellas. 

Sin embargo, debemos considerar que a 
Shklovski le importaba antes que nada recalcar, 
dentro de la obra material, los contornos del 
objeto estético (estructura), que, a pesar de estar 
relacionado con la obra, existe en el inconscien
te colectivo; de ahí la sentencia la obra literaria 
no es un objeto. Con tal fin, él se sirvió de 
términos y conceptos que tenía a la mano, apro
vechando el formalismo herbartiano como 
trampolín de Janzamiemo.l 

Por el contrario, su trabajo es en sustancia un 
primer paso hacia la superación del formalis
mo, mientras que su aparente unilateralidad 
surge de un intento polémico: contra el indiscri
minado acento en el contenido, era necesario 
oponer una antítesis radical que acentuara la 
forma, de modo que se pudiera llegar a la 
síntesis de las dos posiciones: el estructuralismo, 
al que Shklovski aspiraba desde el principio. En 
este sentido, es importante y característica la 
afirmación según la cual el contenido de una 
obra equivale a la suma de los procedimientos 
estilísticos utilizados en ella. El concepto de 
forma, en el que entran de nuevo los procedi
mientos estilísticos, mantiene un carácter real
mente formalista sólo hasta que persiste la dis
tinción entre forma como envoltura y contenido 
como núcleo. Pero cuando llegue a abolirse esta 
contraposición y se reconozca como forma todo 

aquello que está presente en la obra, el concepto 
de forma cambia, y debería modificarse tam
bién el sentido del término. Estando así las co
sas, no es justo acusar a Shklovski de limitar la 
propia investigación a una sola parte de la obra 
y, por Jo demás, la menos esencial (desde el mo
mento en que la envoltura se considera menos 
importante que el núcleo que cubre). Con esto 
no queremos decir que las posiciones asumidas 
por la Teoría de la prosa no se presten a objecio
nes; estamos conscientes de que comra la tesis 
todo en la obra es forma es posible, aunque no 
necesario, plantear la antítesis todo en la obra es 
contenido, que involucra igualmente todos los 
elementos, y por lo tanto buscar la síntesis, co
mo se esfuerza en hacerlo el actual estructura
lismo. Pretendemos, sin embargo, poner en cla
ro que el tabú del formalismo oculta a los ojos 
de los críticos la contribución más importante 
de Shklovski y sus compañeros. Precisión indis
pensable, ya que gran parte de las objeciones 
planteadas a Shklovski en nuestro país no se re
fiere a sus opiniones específicas, sino al fantas
ma -por demás vulgarizado- de la estética 
herbartiana. 

Como prueba del hecho de que para Shklovs
ki la idea de forma cubre toda la extensión de 
la obra poética, podríamos citar innumerables 
pasajes de los diversos artículos de su libro; nos 
contentaremos con algunos ensayos. En el curso 
del análisis de Don Quijote, la sobrevaloración 
semimental viene indicada como elemento de 
composición de la novela. Ahora bien, el térmi
no composición, si se entiende en una acepción 
simplemente formalista, significa arquitectura 
de la obra, es decjr, relación recíproca de sus 
partes, resultante, por ejemplo, de su extensión 
diferente o igual, de la regularidad o de la mez
cla de su orden, etcétera. Pero cuando se define 
la valoración del sentimiento como elemento de 
composición, la forma deja de ser ella misma: 
el sentimiento es una evidente prerrogativa del 
contenido. En otro lugar, se habla de uso de la 
composición del tiempo o del misterio en la ac
ción épica e incluso de motivación compositiva 
de la elección del tema; se observa, por ejemplo, 
que, en la sucesión de las escuelas de poesía, ca
da nueva escuela evita los ternas predilectos de 
la anterior, no porque las situaciones correspon
dientes hayan dejado de aparecer en la vida, si
no porque se impone una renovación de la es
tructura de la obra. En otra parte, se habla del 
sentido de la realidad como factor de composi
ción. Todo esto confiere al concepto de compo
sición un matiz no formalista; no se trata de ar
quitectura (proporción y orden de las partes), 
sino de organización de la sustancia semántica 
de la obra. La composición, en sentido shklovs
kiano, podría definirse así: "Se entiende por 
composición el conjunto de todos los medios 
que caracteriza la obra poética como totalidad 
significativa". Y el significado, también en la 
concepción común, es complementario del con
tenido, no de la forma. He ahí por qué el libro 



de Shklovski, que inyecta nueva sangre al con
cepto de composición, puede considerarse como 
un primer paso hacia la superación histórica de 
la oposición entre la visión formal y la conteni
dista de la obra de arte. 

La importancia de la superación del concep
to tradicional de forma como mera envoltura aflo
ra claramente si se traza un paralelo con la teoría 
(y la historia) de las artes figurativas, la cual, 
mucho antes de la teoria y la historia de la lite
ratura, había comprendido que no es posible 
descuidar justamente ese aspecto que hace de la 
obra de arte un arte, es decir, su estructura espe
cífica. Sin embargo, tuvo la culpa al mantenerse 
demasiado cerca de la concepción herbartiana 
de la forma y, en consecuencia, a pesar de los re
sultados maduros que ha sabido lograr, le hace 
falta todavía en la actualidad una clara com
prensión de la función del tema como significa
do dentro del organismo total de la obra y una 
consideración oportuna de la validez semántica 
de los elementos llamados formales. Estas im
perfecciones, menos sensibles en el estudio de 
un arte atemático, como la arquitectura, ad
quieren mayor importancia en relación con la 
pintura temática, sobre todo en ciertos géneros, 
como por ejemplo la ilustración o el retrato, cu
ya peculiaridad específica es precisamente resul
tado de determinadas cualidades significativas. 

Lo que hemos venido ilustrando hasta ahora 
resulta indispensable para una correcta interpreta
ción del inquieto e inquietante libro de Shklovs
ki y, en parte, de toda esa fase de la historia y 
la teoría de la literatura que se incluye bajo el 
nombre de formalismo. Hemos tratado de po
ner en claro cuál fue la función que desempeñó 
el libro en el ambiente para el que estuvo escrito 
y en la situación particular de desarrollo en el 
que se encontraba la ciencia en la época de su 
publicación. Ha llegado ahora el momento de 
confrontarlo con los resultados del desarrollo 
científico posterior. La palabra desarrollo pre
supone la imposibilidad y también la inutilidad 
de aceptar, en la actualidad, sin distinciones ni 
reservas, todas las afirmaciones de Shklovski, 
aunque estemos de acuerdo con la orientación 
fundamental. El valor del libro no consiste sólo 
en lo que les he dicho que tiene de válido, sino 
también en la intransigente unilateralidad de las 
formulaciones como contrapeso de la unilatera
lidad opuesta de los antecesores; sólo una radi
cal acentuación de los contrastes permite su su
peración. 

Partamos de las palabras pronunciadas por 
Shklovski al final del prefacio: 

Pretendo estudiar las leyes internas en el ámbi
to de la teoría de la literatura. Para utilizar un 
paralelo industrial, diré que no me interesa la 
situación del mercado mundial del algodón, y 
ni siquiera de la política de los trusts, sino sólo 
el tipo de hilado y las formas de tejerlo. 

La diferencia entre el punto de vista del es-

tructiUfalismo actual y la citada tesis formalista 
podnía expresarse de la manera siguiente: los 
métodos de tejido se encuentran aún hoy en el 
centro del interés, pero es además manifiesta la 
imposibilidad de prescindir de la "situación del 
merc:ado mundial del algodón", en la medida en 
que el tejido -también en un sentido no figura
do- está determinado, no sólo por la evolución 
de las técnicas textiles (ley interna de la serie en 
desarrollo), sino también, y simultáneamente, 
por l.as exigencias del mercado, de la demanda 
y de la oferta; lo mismo vale, mutatis mutandis, 
para la literatura. Se abre, así, una nueva pers
pectiva en la historia de la literatura, que es ca
paz de abarcar, contemporáneameme, tanto el 
desarrollo orgánico de la estructura poética, re
sultado de una ininterrumpida reorganización 
de sus elementos, como los impulsos externos, 
que 010 son portadores de desarrollo, pero que se 
limitan a determinar unívocamente sus fases 
singulares. Todo hecho literario se preseota, por 
lo tanto, como efecto de dos fuerzas: la dinámi
ca interna de la estructura y el impulso externo. 
El error de la historia literaria tradicional con
sistía en tomar en cuenta sólo los impulsos ex
ternos, negando a la literatura un desarrollo au
tónomo, la unilateralidad del .formalismo al 
colocar el desarrollo literario en el vacío absolu
to. La posición del formalismo, con toda su uni
later2Liidad, fue una conquista esencial en cuan
to qUie ha defendido el carácter específico de la 
evolución literaria y liberado a la historia de la li
teratura de una dependencia parasitaria de la his-
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2 No hay que olvidar que 
el mismo Shklovski escribió 
en 1927, en la revista N(}Vyj 
Lef, un aniculo llamado "V 
zascilu SO<.iologiceskogo me
toda" ("En defensa del méto
do sociológico") y que en una 
sene de monografías hizo un 

14 análisis sociológico de Lo 
guerro y lo ¡xn., de León Tots
toi, y de algunas obras rusas 
del siglo XVIII. 

J Tengo en mente sobre 
todo los trabajos de Salda (los 
anícul<h que aparecen en El 
olmo y lo obro, de 1913) y de 
Zich ("Sobre los tipos poéti
cos", en Rivisto di Filologio 
Moderno, 1917, y "Sobre el 
ritmo de la prosa checa", en 
Lo Paro/o Vivo, t. 1, 192(}. 
1921). 

toria general de la cultura, y en ciertos casos 
también de la historia de la ideología y de la so
ciedad. El estructuraJismo, como síntesis de es
tos dos opuestos, sostiene el postulado del desa
rrollo autónomo, sin privar, por lo demás, a la 
literatura de las relaciones con lo exterior; ofre
ce, pues, la posibilidad de captar el desarrollo li
terario en toda su amplitud, pero también en sus 
leyes. 

Regresemos una vez más al pasaje citado an
teriormente, con el fin de recalcar cómo ni si
quiera "la situación del mercado algodonero", o 
sea, lo que está fuera de la literatura pero en re
lación con ella, es en sí misma algo caótico, sino 
que se inscribe en una serie compacta y tiene un 
desarrollo propio regulado por leyes, de la mis
ma manera que los métodos de tejido, es decir, 
de la organización interna de la obra poética. El 
ámbito de los fenómenos sociales, de los cuales 
la literatura representa uno de los elementos, se 
compone de muchas series (estructuras), cada 
una dotada de un desarrollo autónomo, como 
por ejemplo la ciencia, la política, la economía, 
las clases sociales, el lenguaje, la moral, la 
religión, etcétera A pesar de su autonomía, las 
series particulares actúan una sobre la otra. Si to
mamos como punto de partida cualquiera de ellas 
para investigar sus funciones, o sea, la acción so
bre otras series, resultará que también tales fun
ciones producen estructura, que se reorganizan 
constantemente y se equilibran recíprocamente. 
Ninguna de ellas puede entonces ser antepuesta 
de manera apriorística a las otras, ya que en sus 
relaciones recíprocas tienen lugar, debido al de
sarrollo, los más diversos cambios; pero al mis
mo tiempo no puede perderse de vista el papel 
fundamental y el carácter peculiar de la función 
específica de la serie en cuestión (en el caso de 
la poesía, la función estética), sin la cual la serie 
dejaría de ser ella misma (por ejemplo, la poesía 
dejaría de ser arte). La función específica de 
cualquier serie no está dada por su acción sobre 
otras series, sino, por el contrario, por la ten-
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dencia a la autonomía de la serie misma. No es 
posible ilustrar detalladamente aquí los princi
pios que el concepto de estructura introduce en 
la investigación de las funciones; nos hemos es
forzado solamente por poner de relieve cómo 
también el campo de la sociología literaria es 
plenamente accesible al estructuralismo. 2 

El estructuralismo no limita, pues, la historia 
literaria a un simple análisis de la forma y no 
presenta ninguna incompatibilidad con el estu
dio sociológico de la literatura; no reduce la ex
tensión del material ni compromete la riqueza 
de la problemática, sino que insiste en la necesi
dad de que la investigación científica vea el pro
pio material, no como un caos de fenómenos es
tático y fragmentario, sino que entienda cada 
fenómeno como producto y al mismo tiempo 
como fuente de impulsos dinámicos, y todo el 
conjunto como un organismo complejo de fuer
zas. 

Recordemos, finalmente, que el estructuralis
mo en la teoría y en la historia de la literatura 
no es una excepción aislada; por el contrario, al 
aceptar el método estructural, la investigación 
literaria no hace sino adherirse a la orientación 
común del pensamiento científico contemporá
neo; casi en todos los ámbitos de la ciencia con
temporánea la exploración de las relaciones 
dinámicas, con las que se teje el material cientí
fico, está demostrando ser un instrumento de 
trabajo muy eficaz, tanto en las ciencias de las 
artes figurativas como en estética general, en 
psicología, sociología, lingüística, economía y 
ciencias naturales. 

Hemos hablado de estructuralismo alejándo
nos aparentemente del libro de Shklovski y del 
formalismo. Shklovski cerró intencionalmente 
toda rendija en los confines de la estructura lite
raria y se negó categóricamente a trasponerlas. 
Era un comportamiento natural y necesario: to
da la atención debía estar prioritariamente con
centrada en el punto que hasta ese momento ha
bía sido, más que ningún otro, ajeno a los 
intereses de la historia literaria, es decir, la es
tructura intrínseca y la función específica de la 
obra poética, ya que sólo con esta restricción y 
desde este punto de partida era posible mezclar 
todo un sistema de conceptos científicos. Sólo 
más tarde, cuando el nuevo rumbo poético se 
consolidó, fue posible regresar gradualmente a 
los problemas tradicionales de la investigación 
literaria, siendo de hecho cancelado el peligro 
de que el viejo modo automatizado de enfren
tarlos condujera al investigador a un eclecticis
mo metodológico basado en el compromiso. El 
libro de Sbklovski y el trabajo de sus compañe
ros han cumplido plenamente la propia tarea 
pionera, descubriendo -paralelamente a la 
ciencia literaria de otros países, entre los cuales 
se cuenta el nuestro-3 un nuevo campo de in
vestigación, y asumiendo además una posición 
poética, por lo que el material de la investiga
ción literaria y toda su problemática aparecie
ron bajo una luz nueva. (1934) 



E n nuestros días, la De
mocracia (así sustanti
vada y con mayúsculas) 

se ha convertido en un valor 
por encima de toda sospecha. 
Desde las más diversas y 
opuestas posiciones ideológi
cas y políticas, parece darse un 
amplio consenso sobre el valor 
puro e incontaminado de la de
mocracia. Y tan aceptado es 
este bien que incluso regímenes 
que oprimen a sus pueblos o 
explotan a otros se permiten 
darse baños de pureza o exten
der patentes de democracia. 
No es difícil comprender este 
consenso si de la democracia se 
habla en un plano abstracto, 
general; los problemas empie
zan -los problemas que divi
den al concebirla- cuando to
ma tierra o pone los pies en la 
realidad. Pero, ¿qué entende
mos por democracia?; ¿qué es 
lo que une o divide al hablar 
de ella? Veamos. 

Una definición mínima 
de la democracia 

La democracia puede enten
derse en dos sentidos que no se 
excluyen entre sí: como sistema 
o régimen de organización so
cial en el que el poder, la toma 
de decisiones, se hallan sujetos 
a cieno control de la sociedad. 
O también: como vía para lle
gar a ese poder o conjunto de 
procedimientos para ejercerlos 
bajo el control de la sociedad. 
En ambos casos la democracia 
es inseparable de cierta partici
pación de los miembros de la 
comunidad. Lo democrático 
estriba en la adopción o el con
trol colectivos de decisiones. 

En una definición de este 
género caben tanto las concep
ciones clásicas, que hacen hin
capié en el sujeto participante 
("gobierno del pueblo", "go
bierno de la mayoría"), como 
las concepciones modernas, 
que insisten en la forma de su 
participación (adopción y con
trol colectivos de las decisio
nes). 

Al definir así a la democra
cia, parece que hemos avan
zado mucho, y, sin embargo, 
no es tanto, pues sólo tenemos 

Democracia, 
revolución y socialismo 

una definición minima, justa
mente -aunque parezca para
dójico- por su extensión, ca
rácter general, abstracto y 
formal: ciertamente, el que 
permite que la casa de la de
mocracia pueda ser habitada 
por huéspedes tan diversos. 
Los problemas empiezan, co
mo decíamos, cuando la reali
dad nos obliga a concretar esa 
formulación general. En efec
to, cuando se trata de la demo
cracia en una situación dada o 
en un momento determinado, 
vemos que cambia la naturale
za del sujeto participante, el 
espacio o lugar en que partici
pa, la forma de participar; y el 
objeto, la materia, sobre los 
que recae su participación. 

El quién, dónde, cómo 
y sobre qué de la democracia 

Veamos, por ejemplo, la demo
cracia realmente existente en 
las sociedades modernas, bur
guesas. Justamente la demo
cracia que ha sido calificada, 
tomando en cuenta sus oríge
nes, sus límites y contenido, 
como democracia política, li
beral o también como demo
cracia parlamentaria o electo
ral. Y preguntémosle: ¿quién, 
dónde, cómo y sobre qué parti
cipa? A la primera cuestión, 
que es la del sujeto participan
te, responden sus ideólogos, y 
así se formula programática o 
constitucionalmente: todos los 
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miembros de la comunidad en 
cuanto ciudadanos iguales an
te la ley. De ahí la afirmación: 
cada individuo, un voto. Leja
nas ya las limitaciones cultura
les o económicas -superadas 
por cierto gracias a las luchas 
populares- al derecho de par
ticipar, el sujeto participante 
-y por tanto el sufragio- es 
universal. 

La segunda cuestión no es 
la de quién participa, sino dón
de se ejerce esa participación. 
Ahora bien, como puede ad
vertirse sin dificultad, ambas 
cuestiones se hallan íntima
mente entrelazadas. Hemos di
cho antes que el sujeto partici
pante es universal (a nadie se le 
priva del de~:echo a participar). 
Pero, ciertamente, no lo ejerce 
en todas partes. Norberto Bob
bio dice con razón que la de
mocracia en el sistema actual 
encuentra una barrera insupe
rable a las puertas de las fábri
cas. El sujeto de democracia 
sólo lo es en su espacio propio: 
las casillas electorales en las 
que vota o el parlamento, a tra
vés de los representantes en los 
que ha delegado su voluntad. 

Al abordarse la cuestión de 
quién y dónde participa el su
jeto, se ha revelado también la 
respuesta a la tercera cuestión: 
la de cómo participa. Participa 
votando, suponiendo que su 
volunrad sea respetada. El ciu
dadano ejerce este derecho ca
da cuatro o cinco años, y al 
ejercerlo, cesa su participa-

Adolfo Sánchez Vázquez. 
Nace en Algeciras, Cádiz, 
España, en 1915. Es doc
tor en filosofía por la 
UNAM y profesor titular 
de la misma en el Colegio 
de Filosofía. Entre otras 
distinciones, es doctor Ho
noris Causo de la Universi
dad Autónoma de Puebla 
y profesor emérito de la 
UNAM, y ha recibido la 
Gran Cruz de Alfonso X 
el Sabio. Entre sus libros 
están Estética y marxismo, 
Sobre arte y revofucrón, 
Ciencias y revolución, Las 
rdeas estéticas de Marx 

Las ideas fundamentales de este trabajo fueron expuestas en la ponencia presentada en el Simposio 
Internacional sobre Democracia y Revolución (Managua, Nicaragua, julio de 1989) y, más amplia
mente, en las Jornadas de Otoño/"Rostro~ y máscaras de la democracia" (13 al 16 de noviembre de 
1989), organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

15 



16 

c1on, aunque ésta puede pro
longarse indirectamente a tra
vés de sus represenrantes, si 
éstos se atienen a la voluntad 
original de los ciudadanos. 

Pasamos ahora a la última 
cuestión: ¿sobre qué materias 
puede decidir el elector o sus 
mandatarios? Si el ciudadano 
es un trabajador, las cuestiones 
de la producción o de la rela
ción capital-trabajo que le 
afectan vitalmente en su centro 
laboral quedan al margen de 
su panicipación. ¿Podemos 
hablar de democracia, no obs
tante, cuando el sujeto partici
pante, el espacio en que parti
cipa, la forma de participar y 
el objeto o materia de su 
participación se hallan limita
dos en los términos que hemos 
señalado? Pensamos que pue
de hablarse de democracia en 
cuanto que existe cierta partici
pación, aunque entonces habrá 
que reconocer que se trata de 
una democracia formal, política 
o representativa, y, por tanto, li
mitada. Y habrá que reconocer, 
asimismo, que los límites a los 
que se enfrenta la afectan en el 
doble sentido antes mencionado: 
como régimen de convivencia en 
una sociedad dada y como mé
todo o conjunto de procedi
mientos para adoptar las deci
siones colectivas que entraña 
toda participación. 

Valor y potencial subversivo 
de la democracia 

Ahora bien, estos límites rea
les, impuestos por la sociedad 
en que se vive, lejos de poner 
fin a la necesidad de la demo
cracia, plantean por el contra
rio la necesidad de extenderla y 
profundizarla, de pasar de una 
democracia formal, política o 
parlamentaria -sin abando
narla- a una democracia real, 
económica y social: a una de
mocracia que, al superar los lí
mites señalados, se amplíe en 
un proceso ininterrumpido de 
participación y cada vez más 
rico y diverso en los cuatro 
puntos que hemos señalado: 
sujeto, espacio, forma y objeto 
de la participación. Por cuanto 
que la democracia exige una 
participación consciente, ra
cional, en la toma de decisio
nes que afectan a la comuni
dad, y toda vez que esta par
ticipación es una exigencia de li
bertad, la democracia es un va
lor al que no se puede dejar de 
aspirar. Y en cuanto que la rea
lización de este valor requiere 
superar sus limites reales, la de
mocracia, dada su necesidad de 
extenderse y profundizarse, es 
subversiva. Y cuando este po
tencial subversivo supera los lí
mites que le impone el sistema 
social vigente, estamos -con 
esa superación- en lo que lla
mamos -en su recto sentido
socialismo. 

Lo veta autoritaria 
de la izquierda 
latinoamericana 

En nuestro continente, la iz
quierda revolucionaria o socia
lista, al denunciar legítimamen
te Jos límites de la democracia 
formal, política, representativa, 
ha acabado por negar el valor 
mismo de la democracia. No 
siempre ha hecho la necesaria 
distinción de democracia for
mal y democracia real, de sus 
relaciones mutuas, de lo que de
be ser rechazado y lo que debe 
ser salvado. Esto explica que só
lo tardíamente haya reivindica
do la necesidad de democratizar 

la vida política. Y eiJo en un 
continente donde -hasta hace 
poco- la ausencia total de de
mocracia ha sido la regla, y 
donde la democracia -incluso 
la más limitada- ha sido la ex
cepción. 

Habría que reconocer que 
en este olvido o subestimación 
de la democracia se deja sentir 
el peso de una cultura política 
que, si bien no puede remitirse 
a Marx, encuentra puntos de 
apoyo en Lenin, y, sobre todo, 
en el Lenin codificado, junto 
con Marx, como marxismo
leninismo. Se trata de una cul
tura política con bastantes re
sonancias autoritarias y, por 
tanto, antidemocráticas. A las 
limitaciones de la democracia 
formal en la sociedad burgue
sa, que son inseparables de su 
carácter de clase, se le contra
puso durante largo tiempo la 
dictadura del proletariado, no 
en su sentido marxiano com
patible con la más amplia de
mocracia, sino en el de Lenin 
(el posterior a la Revolución) 
de poder "no sujeto a ninguna 
ley", que, con Stalin, se identi
ficará con dictadura en el sen
tido habitual. La democracia 
quedaba así descalificada, y 
fue necesario el ascenso del 
fascismo y el nazismo al poder 
para que la palabra democra
cia adqufriera una connota
ción positiva en el lenguaje 
político de la izquierda revolu
cionaria de tradición leninista. 
Pero de esta cultura política 
formaba parte no sólo una fal
sa concepción que impedía ver 
las relaciones entre su valor 
universal y su carácter de clase, 
así como entre democracia y 
socialismo, sino también la ne
gación de la democracia inter
na en las organizaciones políti
cas de vanguardia que debían 
dirigir y encauzar la lucha por 
el socialismo. Esta práctica an
tidemocrática en el seno del 
Partido y en su relación con las 
masas se fundaba, a su vez, en 
el privilegio epistemológico que 
se atribuía al Partido, y con él a 
su dirección, de ser él solo -y 
con él su dirección- el deposi
tario del saber, privilegio que no 
podía ser -democráticamen
te- compartido. 



La superación de estas con
cepciones y prácticas autorita
rias ha permitido, en los últi
mos años, llevar la democra
cia, no sólo al seno de los par
tidos revolucionarios, así como 
a las relaciones de éstos con las 
masas y los movimientos so
ciales, sino también reivindicar 
el valor de la democracia, no 
obstante las limitaciones que 
encuentra en la sociedad pre
sente. El reconocimiento de es
tas limitaciones en la democra
cia realmente existente, lejos de 
conducir a la negación de los 
valores democráticos -como 
solía hacer la izquierda revolu
cionaria en el pasado-, debe 
conducir a promoverlos en un 
proceso de lucha que no se 
agota -dentro o fuera del sis
tema-, y, por tanto, a pugnar 
por ampliarlo o profundizarlo. 
Y si la contradicción entre de
mocracia formal y democracia 
real es insuperable dentro del sis
tema social vigente, aunque pu~ 
de suavizarse, entonces se trata 
de superar el sistema rrúsmo, y 
esta superación tiene un nombre: 
socialismo. De ahí que la lucha 
por la democracia, cuando es 
consecuente como proceso de 
ampliación y profundización 
de ella, es inseparable de la lu
cha por el socialismo. Perder 
de vista este objetivo en nom
bre de la democracia, no sólo 
limita el contenido democráti
co de la lucha democrática 
misma, sino que limita a su vez 
la vía democrática de acceso al 
propio socialismo. Y ello en 
virtud de la unidad, que Marx 
siempre sostuvo, de demo~ra
cia y socialismo. 

Democracia representativa 
o democracia directa: 
un falso dilema 

Ahora bien, en toda situación 
histórica concreta en la que se 
aspire, no sólo a una participa
ción efectiva del pueblo en la 
esfera política, electoral, sino 
en todas las esferas de la vida 
social, esta aspiración no can
cela en modo alguno la demo
cracia realmente existente, pero 
sí obliga a denunciar las barre
ras que encuentra y a pugnar 

por superarlas. No se trata, 
pues, de rechazar una forma 
de democracia como la repre
sentativa, pero sí de hacer 
transparentes las limitaciones 
del principio de representativi
dad en el sistema vigente 
(crítica que ya hace más de un 
siglo hizo Marx al analizar la 
experiencia histórica de la Co
muna de París). No se trata de 
propugnar la abolición de la 
democracia representativa, o 
participación delegada, en 
nombre de una participación 
directa, que, lejos de excluirla, 
vendría a complementarla o 
enriquecerla. 

La izquierda revolucionaria 
ha tendido durante largos 
años, aunque hoy esta tenden
cia es menor, a privilegiar la 
democracia directa, o de los 
consejos, deslumbrada por el 
papel que ésta desempeñó en 
los primeros años de la revolu
ción de octubre, cuando los so
viets aseguraban la participa
ción directa en los centros de 
trabajo, y no se habían conver
tido aún en la caricatura, en 
las correas de transmisión del 
poder estatal en que los convir
tió Stalin. 

Pero así como la democracia 
representativa irnpüca siempre 
el riesgo de caer en un univer
salismo abstracto al separarse 
de lo concreto, de lo particular 
-separación que, como vimos, 

afecta al sujeto, espacio, forma 
y objeto en la participación de
legada o representada-, la de
mocracia directa, de los conse
jos o autogestionaria, entraña 
el riesgo del particularismo 
cuando los grupos que la prac
tican en determinados centros 
de trabajo o unidades de pro
ducción, movidos por su inte
rés particular o egoísmo cor
porativo, pierden de vista el 
interés general. Una preven
ción constante frente a uno y 
otro riesgos, y una incesante 
complementación de sus dos 
vertientes -representativa y 
directa-, permitirán enrique
cer la democracia. 

La exclusión de la democra
cia representativa en nombre 
de la democracia real, entendi
da como participación directa, 
acaba con la democracia mis-

ma, es decir, con toda forma 
de democracia. Esto es lo que 
nos dice la experiencia históri
ca de la revolución de octubre 
al disolver la Asamblea Cons
tituyente y traspasar todo el 
poder a los soviets. Ya Rosa 
Luxemburgo lo había adverti
do en 1918, es decir, en los ini
cios mismos del proceso revo
lucionario. Se empieza por 
abolir la democracia represen
tativa y se acaba por abolir to
da democracia. Este vaticinio 
de Rosa Luxemburgo, apenas 
al año de la toma del poder 
por los bolcheviques, se cum
pliría cabalmente, durante más 
de 60 años, hasta que se inic1a 
en la sociedad soviética el pro
ceso de democratilación, bajo 
el signo de la perestroika, un 
proceso que tiene por eje -co
mo reforma política y social
la restauración de la democra
cia representativa y, en forma 
embrionaria aún, la democra
cia autogestionaria en los cen
tros de producción. 

Democracia 
y socialismo 

Lo que demuestra la experien
cia histórica de las sociedades 
del llamado socialismo real, al 
excluir toda forma de demo
cracia, así como la de los movi
mientos revolucionarios de 
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inspiración leninista, es lo que 
Marx había afirmado, y mu
chos marxistas olvidado, a sa
ber: que democracia y socialis
mo constituyen una unidad 
indisoluble, puesto que la de
mocracia consecuente, al no H
mitarse a la esfera politica e 
impregnar todos los poros de 
la vida social, conduce al so
cialismo. Y el socialismo, a su 
vez_, entendido como la econo
mía y el Estado bajo el control 
de la sociedad, o como partici
pación de los miembros de ésta 
en todas las esferas de la vida 
social, es la democracia radi
cal, y consecuentemente la más 
ampHa y profunda. 

La democracia 
y la hisJoria 

Pero la democracia no puede 
abstraerse de la realidad y su 
historia. Sus formas, sus posi
bilidades, su extensión y sus lí
mites se hallan condicionados 
histórica y socialmente. La de
mocracia no es una planta que 
norezca en cualquier terreno 
histórico y social. No es casual 
que la democracia antigua, 
ateniense, haya conocido la de
mocracia directa en toda su 
plenitud, aJ permitir a los 
miembros de la polis expresar 
su voluntad sin intermediarios 
o representantes. Ciertamente, 

se trataba de los hombres li
bres (un tercio de la población; 
los otros dos tercios, los escla
vos atenienses, carecían de ese 
derecho). Tratándose de una 
población reducida, y limitada 
a su vez territorialmente, se 
trataba de la democracia direc
ta con la que todavía en el siglo 
XVIII soñaba Rousseau, pero 
imposible hoy incluso en un 
Estado de dimensiones -por 
su población y territorio- pe
queñas. Pero aun sin dejar de 
tomar en cuenta este aspecto 
cuantitativo, la democracia 
ateniense no se puede separar 
de un sistema social en el que 
la máxima libertad de los que 
la ejercen se conjuga con la 
máxima servidumbre de los 
que no pueden practicarla: los 
esclavos. y esta relación entre 
democracia e historia y socie
dad la encontramos en la de
mocracia moderna. No es ca
sual que surja en el siglo 
XVIII, con el ascenso de la 
burguesía y con las relaciones 
sociales capitalistas que se de
sarrollan en Inglaterra, en los 
Estados Unidos y en Francia. 

Democracia 
y capitalismo 

No se puede negar que cierta 
democracia ha formado y for
ma parte de la superestructura 
política del capitalismo. Es la 
democracia limitada, politica, 
formal, que el capitalismo 
acepta en cuanto que.sirve a la 
reproducción de las condicio
nes de producción capitalistas, 
o en tanto que, bajo la presión 
de las luchas populares, se ve 
obligado a aceptar mientras no 
se cuestione el proceso de acu
mulación capitalista. Pero la 
historia demuestra, también, 
que el capitalismo no duda en 
desembarazarse de toda forma 
democrática, por limitada que 
sea, cuando así lo exigen sus 
intereses fundamentales. El 
ejemplo del nazismo es elo
cuente en este punto. A la de
mocracia formal, parlamenta
ria, de la República de Weimar 
le sucede la dictadura nazi, 
que, lejos de romper con el 
gran capital o de hacerse 

autónoma con respecto a él, se 
convierte en la mejor garantía 
de sus intereses. Ciertamente, 
aunque el capitalismo, en de
terminadas circunstancias his
tóricas, puede arrojar por la 
borda una forma democrática, 
como la liberal burguesa, sin 
dejar de ser capitalismo, esto 
nd significa que haya que pa
sar por alto las diferencias en
tre una forma democrática, no 
obstante sus limitaciones, y la 
negación total o matizada de la 
democracia. No haber tomado 
en cuenta estas diferencias 
dentro de los limites estructu
rales del sistema fue, en los 
años que precedieron a la toma 
del poder por los nazis, uno de 
los errores históricos del comu
nismo alemán, que tan trágica
mente se habrían de pagar en 
la práctica. Pero considerando 
éste y otros ejemplos históri
cos, hay que cuidarse de esta
blecer una ecuación entre capi
talismo y democracia. Incluso 
cuando, en la actuaHdad, en 
los países capitalistas más de
sarrollados, la democracia al
canza con el Estado de Bienes
tar los espacios más amplios 
dentro del sistema -lo cual, 
por otra parte, no puede desde
ñarse-, se trata de un com
promiso entre capitalismo y 
democracia que no se cuestio
na el proceso de acumulación 
capitalista. No se trata, por su
puesto, como pretende la so
cialdemocracia europea, de un 
Estado benefactor con el que 
la democracia esté rebasando 
los límites estructurales que le 
impone el sistema capitalista. 
El capitalismo democrático no 
deja de ser capitalismo. 

Valor universal 
de la democracia 

La conclusión a la que llega
mos por ahora es que la demo
cracia es un valor que debe ser 
reivindicado, no sólo ante las 
negaciones, olvidos o subesti
maciones de ella, sino también 
ante las limitaciones de la de
mocracia realmente existente. 
No es casual que la necesidad 
de la democratización sea hoy 



una bandera universal. Y lo es 
tanto en los países capitalistas 
desarrollados, en los que se ha
ce necesario extender, profun
dizar o radicalizar la democra
cia vigente, como en los países 
de desarrollo medio o subdesa
rrollados, que apenas empie
zan a transitar por la vía estre
cha de la democracia repre
sentativa o política, y, final
mente, en las sociedades del 
socialismo real, en los que, tras 
de haberla negado en nombre 
del socialismo, inician un difí
cil e incierto proceso de demo
cratización. 

Las crlticas 
a la democracia 

Ahora bien, aunque la demo
cracia se presenta hoy como un 
valor generalmente admitido, y 
-como decíamos al comien
zo- por encima de toda sos
pecha, esto no significa que se 
encuentre en un lecho de rosas 
o al abrigo de toda crítica o 
impugnación. No nos referi
mos ahora a las criticas que 
puede suscitar, y algunas de 
ellas las hemos expuesto, cierta 
forma de democracia, críticas 
que presuponen el valor de la 
democracia y que parten justa
mente de los obstáculos o limi
taciones que se imponen en su 
realización. Nos referimos más 
bien a las críticas que hacen de 
ella un proyecto imposible o 
irrealizable, cualesquiera que 
sean las formas que adopte en 
su realización. 

Veamos cuatro de esas críti
cas a la democracia. La prime
ra se refiere a su posibilidad, y 
aborda esta cuestión en rela
ción con la naturaleza huma
na. Lo que caracteriza a la na
turaleza humana, o al com
portamiento del hombre, son 
sus impulsos egoístas, su indi
vidualismo extremo, su intole
rancia con respecto a los inte
reses, aspira~iones o decisiones 
de los otros; en suma, su inso-
1idaridad. Ahora bien, toda 
democracia -cualquiera que 
sea su grado o sus lími
tes- supone, por el contrario, 
cierto espíritu colectivo o soli
dario, en cuanto que se trata de 

organizar, por encima del ego
ísmo o individualismo desen
frenados, cierta convivencia 
social. Y supone asimismo ese 
espíritu colectivo, solidario, en 
cuanto que ciertos asuntos ge
nerales, públicos, se ponen en 
primer plano y sobre ellos se 
trata de adoptar determinadas 
decisiones colectivas. La de
mocracia -hemos dicho an
tes- es ante todo participa
ción, y esto supone no sólo 
concebir la presencia de lo co
lectivo en el sujeto participante 
y en el lugar en el que partici
pa, sino también en la forma y 
en el objeto de su participa
ción. La participación de uno 
supone la participación de los 
demás, y, asimismo. el respeto 
y la tolerancia hacia esa parti
cipación. Esta participación, 
en la que se hace presente el 
otro, no es la mano ínvisible 
guiada exclusivamente por el 
egoísmo. 

Pues bien, si la democracia 
entraña siempre cierto espíritu 
solidario y una actitud positiva 
hacia los que intervienen en es
ta participación común, y si 
por otro lado la naturaleza hu
mana es fundamentalmente 
egoísta, no participativa, o só
lo participativa por un móvil 
insolidario, democracia y na
turaleza humana son incompa
tibles. Por consiguiente, dada 
esa naturaleza humana, la de
mocracia es imposible. 

Lo que la hace imposible 
puede variar de acuerdo con la 
idea que de ella se tenga. Pue
de ser también, como en el 
Nietzsche de Más allá del bien 
y del mal, la obediencia ciega 
que hace posible el gobierno 
carismático o la tiranía, y, en 
consecuencia, hace imposible 
la democracia. 

Trátese de la naturaleza 
egoísta del hombre, o de lapa
sividad u obediencia ciega, la 
democracia entra en contradic
ción con la naturaleza del 
hombre. 

Pero esta crítica devastado
ra de la democracia sólo puede 
aceptarse si se acepta que exis
te una naturaleza humana do
tada de rasgos inmutables, al 
margen de la historia. Pero tal 
naturaleza humana no existe, 

pues lo que podemos conside
rar como tal sólo se da en la 
historia y por la historia. Aun
que los rasgos de las concep
ciones apuntadas -el egoísmo 
o la obediencia ciega- puedan 
darse, sólo se dan en determi
nadas condiciones históricas. 
De la misma manera, el com
portamiento humano -solida
rio, tolerante, etcétera-, sin el 
cual es inconcebible la demo
cracia, sólo se da en unas con
diciones históricas. La demo
cracia, con sus modalidades, 
formas o límites, así como la 
ausencia de ella -como dicta
dura, despotismo o tiranía-, 
dependen de determinadas con
diciones históricas y sociales, y 
no están inscritas, por supuesto, 
en una abstracta naturaleza hu
mana. Queda, pues, afirmada la 
tesis de la posibilidad de la de
mocracia. Pero prueba -y defi
nitiva- de ella es la realidad 
misma. La democracia, con su 
diversidad de formas y con sus 
límites variables, ha existido y 
existe efectivamente. 

Una segunda crítica apunta 
no ya a su posibilidad afirma
da con su realización, sino a su 
realidad misma. Y su tesis es 
ésta: la democracia, al realizar
se, degenera o se convierte en 
su. contrario. Existe, pues, una 
lógica propia de su desarrollo 
en virtud de la cual la demo
cracia, lejos de ampliarse o 
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profundizarse, acabaría por 
desnaturalizarse. No se trata de 
una tesis nueva. Ya Platón, en 
la antigüedad, había dicho ta
jantemente: "La democracia se 
convierte en despotismo" (La 
república, t. VIII, p. 562). Y, 
en nuestros días, Robert Mi
chels, refiriéndose a la demo
cracia en el seno de los parti
dos o sindicatos, formula su 
Ley de Hierro de la Oligarquía, 
de acuerdo con la cual la prác
tica de la democracia en esas 
organizaciones genera intere
ses que acaban por destruirla. 

Ciertamente, no faltan ejem
plos de cómo la práctica demo
crática ha desembocado en su 
desnaturalización (un ejemplo 
extremo es el de la evolución, 
por vía democrática, de la Re
pública de Weimar al ascenso 
nazi al poder). Y son muchos 
los ejemplos que podrían adu
cirse de organizaciones políti
cas y sindicales que han pasa
do en su seno del cultivo de 
una práctica democrática a su 
desnaturalización. Pero en to
dos estos casos, independiente
mente de otros factores empíri
cos, específicos, la causa 
fundamental de ese proceso in
volutivo no estaría en la aplica
ción consecuente de la demo
cracia, sino justamente en su 
repliegue o recorte; en suma, 
en su inconsecuencia. 

Esta concepción de la nece
sidad de ampliar o extender la 
democracia da pie precisamen
te a una tercera crítica que, en 
la actualidad, proviene sobre 
todo de los medios conservado
res: la de los excesos de la de
mocracia. La excesiva demo
cracia produce lo que llaman 
sus ideólogos ingobernabilidad. 
Bobbio la entiende como la 
consecuencia de la despropor
ción existente entre las deman
das cada vez mayores de la so
ciedad civil y la capacidad del 
sistema social para atenderlas. 
Pero Bobbio no ve solución a 
esta desproporción, ya que no 
cabe disminuir las demandas 
(que sería la solución autorita
ria), ni atenderlas mejorando y 
reforzando los servicios del Es
tado (que sería la solución so
cialdemócrata, inviable dada la 
crisis del Estado de Bienestar). 

Ahora bien, este cuestiona
miento al rendimiento o gober
nabilidad de las democracias ya 
lo planteaba la Comisión Trila
teral, en mayo de 1975. Y lo 
hacía sin andarse con rodeos, 
en los términos siguientes: 
"Hemos llegado a reconocer 
-afirma en uno de sus traba
jos de esa fecha- que hay limi
tes potenciales deseables para el 
crecimiento económico... (co
mo) hay límites potenciales pa
ra la extensión de la democra
cia". Y agregaba: "Un exceso 
de democracia significa un défi
cit de gobernabilidad; una fácil 
gobernabilidad sugiere una de
mocracia dejecruosd'. 

Cierto es que hay tal incom
patibilidad, pero ésta hay que 
situarla en un terreno concreto. 
En determinada democracia, 
la sociedad se vuelve ingober
nable de acuerdo con los mo
delos gobernantes, dictados 
por los intereses dominantes. 
Y la solución, en verdad, no es 
-como dice Bobbio- la au
toritaria, pero tampoco la so
cialdemócrata, cuando el Esta
do de Bienestar ya no es 
tolerado por el sistema. La 
solución está justamente en un 
exceso de la democracia -en
tendida como su ampliación y 
profundización-, que, al des
plazar los intereses dominan
tes, permite una nueva gober-

nabilidad. 
Finalmente, otra de las críti

cas a la democracia, de la que 
Bobbio se hace eco sin salirte al 
paso, es la de la disminución de 
los espacios de decisión demo
crática ante el aumento de la 
tecnocracia. Puesto que no to
dos pueden decidir sobre todo, 
y puesto que la decisión sobre 
cuestiones cada vez más espe
cializadas tiene que quedar en 
manos de los expertos, de los 
que saben, la democracia es in
compatible con la tecnocracia. 
Ahora bien, admitir esta in
compatibilidad y, por tanto, la 
primacía de los expertos, técni
cos o tecnólogos, es confundir 
la racionalidad de los fines y 
valores con la racionalidad 
instrumental, o sea, de los me
dios. Si los segundos han de es
tar supeditados a los primeros, 
y no pueden por tanto conver
tirse en fines en sí, la participa
ción selectiva de los expertos en 
su campo específico no puede 
excluir la participación demo
crática de la comunidad en to
dos los asuntos que por su rela
ción con los fines y valores en 
juego la afectan vitalmente. 

Revolución y autoritarismo, 
revolución y democracia 

Quedaba pendiente una última 
cuestión, anunciada ya en el tí
tulo de nuestra conferencia: las 
relaciones entre revolución y 
democracia. Precisemos que 
aquí se entiende revolución en 
un sentido restringido, como 
proceso o conjunto de actos 
violentos que llevan a la toma 
del poder, y no en el sentido 
amplio de transformación radi
cal de las relaciones sociales 
que puede basarse en un proce
so democrático. Pues bien, en 
ese sentido restringido, nos 
planteamos ahora las relaciones 
entre revolución y democracia. 
Este planteamiento se hace ne
cesario dado que, en la actuali
dad, hay quienes ven una in
compatibilidad radical entre 
una y otra, o también quienes 
ven en la revolución límites in
salvables para la instauración 
de un régimen democrático. En 



la revolución estaría el origen 
de los males de una sociedad 
posterior, entre ellos la ausen
cia de democracia. Así, por 
ejemplo, Gianni Vattimo ase
gura q4.e "la revolución ... nun
ca podrá inaugurar de verdad la 
nueva historia del hombre 
emancipado" (Más allá del su
jeto, Editorial Paidós, Buenos 
Aires, 1989, p. 16). Y Ludolfo 
Paramio afirma a su vez: "Aho
ra, por el contrario, se comien
za a identificar la revolución 
con el nacimiento de regímenes 
autocráticos y basados en el te
rror" (Tras el diluvio, Siglo 
XXI Editores, México, 1988, p. 
147). Vemos pues que, de 
acuerdo con estas posiciones, la 
revolución, lejos de generar la 
democracia, engendraría su 
contrario: la autocracia. Y ello 
en virtud de su naturaleza vio
lenta, o como dice también Pa
ramio: 

Una ruptura revolucionaria, 
en la medida en que crea un 
profundo desgarramiento 
en el tejido social, da origen 
a una fuerte expansión de la 
capacidad represiva del Es
tado ... y desarrolla desde el 
primer momento un apara
to armado de fuerza supe
rior. 

En pocas palabras, la natu
raleza autoritaria, violenta, de 
la revolución sólo puede llevar 
a un régimen autoritario, con la 
consiguiente exclusión de la de
mocracia. Tenemos aquí dos 
afirmaciones: una -la prime
ra- sobre la naturaleza de la 
revolución y, otra, sobre la con
secuencia que se desprendería 
de esa naturaleza ("una conse
cuencia lógica que lleva de la 
revolución a la autocracia"). 
Abordemos, pues, el problema 
de la relación entre revolución y 
democracia en este doble pla
no, a su vez lógico e histórico, 
teórico y empírico. 

La primera afirmación -so
bre la naturaleza de la revolu
ción- se halla avalada al pare
cer por Engels cuando dice: 
"No hay nada más autoritario 
que una revolución". ¿Carece 
de fundamento esta afir
mación? No, puesto que se tra-

ta de una evidencia empmca. 
Es un hecho que las revolucio
nes no se hacen en un lecho de 
rosas, sino por la fuerza, la vio
lencia y, en ocasiones, por una 
fuerza organizada y largamente 
ejercida como lucha armada, 
militar. Y, en este sentido, nada 
hay más antidemocrático por 
autoritario o jerárquico que el 
instrumento armado de que se 
vale la revolución. Por otro la
do, como demuestra la expe
riencia histórica de las revolu
ciones victoriosas de ayer -la 
francesa, la rusa, la mexicana o 
la cubana- o la revolución 
sandinista de hoy, las revolucio
nes no pueden desarmarse, ya 
que, interna y externamente, 
tienen que hacer frente a la 
contrarrevolución. Hay, pues, 
un lado autoritario en toda re
volución que le es impuesto por 
la lucha armada que ha de li
brar, primero para vencer y 
después para sobrevivir. 

Entremos ahora en la segun
da cuestión: la de las conse
cuencias de la revolución para 
la democracia. Y empecemos 
por reconocer que los aspectos 
autoritarios de la revolución, 
las limitaciones o exclusio
nes de la democracia en la lu
cha violenta, armada, pueden 
extenderse más allá de los lími
tes exigidos por la revolución 
misma, o perdurar cuando han 
cesado las condiciones que las 
exigían. Pero no se trata de un 
riesgo posible que haya de con
vertirse en realidad inexorable
mente, hasta el punto de obli
garnos a identificar la revolu
ción con un régimen antidemo
crático basado en el terror. Ya 
no se trataría, por tanto, de de
terminada coyuntura histórica 
que explicaría un eclipse transi
torio de la democracia después 
de la revolución, sino justa
mente de su negación como 
una secuencia lógica de ella. Y 
por tamo estaríamos ante el de
rrumbamiento del paradigma 
de la revolución, sostienen Vat
tirno y Paramio, como transi
ción a una sociedad emancipa
da o más justa. 

Los hechos parecen abonar 
la tesis de que las revoluciones 
han dado paso a formas de po
der o métodos autoritarios. 

Así, por ejemplo, la primera 
revolución victoriosa de la bur· 
guesía (la inglesa) es insepara
ble de la dictadura de Oliverio 
Cromwell; la revolución fran 
cesa anidó en su seno la dicta
dura jacobina, un periodo de 
terror, fue seguida por el auto
ritarismo del imperio napoleó
nico, repetido más tarde, como 
farsa según Marx, por el bona
partismo; la revolución rusa 
conoció el largo periodo de te
rror y negación de la democra
cia que se conoce como estali
nismo; y la revolución mexi
cana engendró, primero, un 
régimen de caudillos y, más tar
de, de partido oficial, que sólo 
desde el 6 de julio de 1988 ha 
comenzado a resquebrajarse. 

Y, sin embargo, no obstante 
estos hechos que parecen avalar 
la tesis de una secuencia lógica 
entre revolución y los males que 
después de ella aquejan a la de
mocracia, en los tiempos mo
dernos las revoluciones están en 
los orígenes de la democracia y 
son su condición necesaria. Na
die podría negar que la demo
cracia inglesa es hija de una re
volución, que la democracia 
francesa es inconcebible sin la 
revolución de 1789, que los 
avances democráticos de Méxi
co tienen sus orígenes en la re
volución de.l910 y que el proce
so actual de democratización en 
la sociedad soviética, a pesar 
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del largo eclipse que ha conoci
do, tiene sus raíces en la revolu
ción de octubre. Finalmente, 
en nuestros días, la democra
cia nicaragüense -una demo
cracia singular en la que se 
conjugan la representatividad 
y la participación directa- , 
sería inconcebible sin la revo
lución sandinista. 

No obstante las agresiones 
desde el exterior, que podrían 
haber constituido un caldo de 
cultivo para el autoritarismo, 
se amplían los espacios demo
cráticos, en consonancia con el 
carácter popular, nacional y 
antiimperialista de la revolu
ción sandinista. En suma, los 
principios de libertad, repre
sentación y control del poder 
por la sociedad que, a pesar de 
sus limitaciones, configuran a 
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las democracias en los tiempos 
modernos, son fruto de revolu
ciones diversas. Así pues, lejos 
de existir una secuencia inevi
table entre revolución y autori
tarismo, hallamos un nexo in
disoluble entre revolución y 
democracia, tanto más amplio 
y profundo cuanto que se 
avanza desde un plano político 
a un plano económico y social. 

Ahora bien, reconocer este 
nexo entre las grandes revolu
ciones de Jos tiempos modernos 
y la democracia -no obstante 
sus eclipses, deformaciones o 
desvíos- no significa afirmar 
que la democracia, o al menos 
cierto tipo de ella, sólo puede 
alcanzarse por la vía revolucio
naria (o revolución en sentido 
estrecho), y menos aún que la 
democracia no sea un elemen-
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to sustancial de la revolución 
(en sentido amplio). 

Es cierto que la democracia, 
o más exactamente determina
da forma de democracia, no 
siempre es fruto de una revolu
ción, sino de una transición 
pacífica, aunque no pueden 
descartarse elementos de vio
lencia anteriores en su conse
cución. Así sucede, por ejem
plo, en la transición de la 
España actual de la dictadura 
a la democracia, o en las socie
dades del socialismo real, al 
iniciar la marcha de un régi
men autoritario a un régimen 
democrático, aunque todavía 
no es posible fijar el perfil es
pecífico que la democracia 
asumirá en dichas sociedades. 
En verdad, la revolución, o 
más propiamente la vía revolu
cionaria, violenta, de acceso al 
poder, no está hoy al orden del 
día. Pero ello no implica forzo
samente que, en otras condi
ciones, no pueda estarlo para 
la conquista de la democracia. 

La actualidad de la lucha 
por la democracia 

Pero hoy por hoy, y cualquiera 
que sea la vía que se siga, la de
mocracia constituye un valor 
universal. Y de ahí, en la ac
tualidad, '¡a lucha por alcan
zarla donde todavía no existe; 
por hacer respetar sus reglas 
donde se proclama su existen
cia o por ampliarla y profundi
zarla donde ya se da, aunque 
sin perder de vista que su am
pliación y profundización tie
nen límites estructurales en el 
sistema social vigente. Lo cual 
significa reconocer, asimismo, 
que la emancipación humana 
real es inseparable de la demo
cracia plena, real, y que ésta, 
también, es inseparable de la 
transformación radical del sis
tema. Dicho en pocas pala
bras, y de una buena vez, que 
democracia y socialismo, co
mo superación del sistema vi
gente, capitalista, constituyen 
una unidad indisoluble. 



L a relación entre econo
mía y democracia, en
tendidas como sistemas 

de organización de la existencia 
social, es una relación conflicti
va, siempre expuesta a contradic
ciones y generadora de tensio
nes, que repercuten en todo el 
cuerpo social y que, desde Jue
go, afectan, bien a los procesos 
productivos, bien a las vincula
ciones políticas, bien a ambos. 
La democracia tiene que ver con 
las reglas para determinar 
quién y cómo toma decisiones 
vinculantes para el conjunto 
social, dentro de un marco bien 
deHmitado de requerimientos 
básicos primarios, a la vez que 
fundamentales. Supone la de
mocracia, como sabemos, la li
bertad individual y la posibili
dad de ejercerla en sociedad a 
través de la expresión y la orga
nización políticas, e igualmen
te implica la igualdad de todos 
ante las leyes, o por lo menos 
de los adultos; pero no sólo 
eso, sino que a través de su de
sarrollo la democracia plantea 
y replantea la cuestión de la 
igualdad de los hombres y las 
mujeres, llevándola más allá 
del plano jurídico original, 
hasta las dimensiones comple
jas de la organización produc
tiva y la distribución de sus 
frutos. 

Este reclamo de igualdad 
que emana de la democracia es 
un reclamo trascendente y tras
cendental, que busca alojarse 
en otros espacios distintos de 
aquellos que, de manera res
tringida, son propios de la 
constitución, ejercicio y trans
misión del poder político. Por 
ello, y más allá de paranoias 
ocasionales o establecidas, este 
reclamo es visto desde la eco
nomía organizada en el merca
do, y a partir de una cierta do
sis significativa de libertad de 
acción y decisión, como un 
atentado a la libertad que par
te de lo económico, pero que 
atenta contra los cimientos 
mismos del edificio político y 
jurídico democrático. 

La libertad, el liberalismo y 
la igualdad de la democracia, 
dice Sartori, se relacionan en
tre sí procidimentalmente, en 
ese orden. Podemos tener una 

Economía y democracia 

mayor estima por la igualdad 
que por la libertad, dice el au
tor, pero ello no sígnifica que 
Jo primero, en orden de prefe
rencia, sea lo primero en orden 
de construcción; partiendo de 
la libertad es posible proseguir 
hacia la igualdad. Desde la 
igualdad, dice Sanori tajante
mente, no somos libres para re
gresar a la libertad: el recorrido 
es irreversible, nadie ha mostra
do convincentemente cómo in
vertir el itinerario. Así, libertad 
e igualdad, elementos constitu
tivos de la democracia y de la 
economía de mercado, se po
nen una delante de la otra y en
frentan, en su desarrollo, la 
economía con la democracia. 
La democracia viene y comple
ta la libertad propuesta por el 
liberalismo, pero este último 
centra su atención precisamen
te en la libertad, y es ante todo 
la técnica de limitar el poder 
del Estado, mientras que la de
mocracia tiene que ver con, o 
abre la puerta a, la inserción 
del poder popular en el Esta
do. Esta~ contradicciones entre 
libertad e igualdad se trasladan 
a la relación economía-demo
cracia y defmen el núcleo de las 
contradicciones de la sociedad 
moderna, sea cual sea el proyec
to político de cada quien; se tra
ta de conflictos interconstrui
dos en la separación original 
de lo público y Jo privado, que 
constituyó la sociedad capita
lista. Se trata, tal vez, de con
tradicciones inconjurables, tal 
vez insolubles. La libertad es 
autoafírmativa y problemáti
ca, nos propone el teórico ita
liano, en tanto la democracia 
se preocupa por la cuestión so-

Rolando Cordera 

cial y la igualdad distributiva. 
De aquí la gran cuestión orga
nizativa y política de la socie
dad contemporánea: ¿cómo 
combinar ese grado de iniciati
va individual, que es necesario 
para progresar, con el grado de 
cohesión social que es necesa
rio para sobrevivir en sociedad? 
No se requiere identificar econo
mía capitalista, mucho menos 
economía moderna, con libera
lismo o liberalismo económico a 
ultranza, para aceptar y asumir 
la centralidad de estas contradic
ciones. Al hacerlo, quizá gane
mos un poco de aplomo para 
abordar los asuntos urgentes de 
nuestro tiempo, que también nos 
remiten a los temas centrales de 
la organización poülica del po
der y de sus conexiones con el 
quehacer económico y su mo-

Transcripción de la confe
rencia lefda por el autor, 
en las Jornadas de Oto
fio de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la 
UNAM, el 14 de noviem
bre de 1989. 

Rolando Cordera. Profe-
sor de tiempo completo 
de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM, ads
crito al Centro de Estu- 23 
dios del De'>arrollo Eco
nómico de México. Ha 
publicado numerosos en
sayo!> y artículos en re,·is-
tas especializadas. Es 
coautor, entre otros tex-
tos, de Mb1eo, hoy. 
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dernización, como es nuestro ca
so en la actualidad. 

Vale la pena, antes de se
guir, advertir que la confronta
ción economía-democracia pue
de documentarse con amplitud a 
través de varias lecturas históri
cas del desarrollo capitalista; es 
sabido que la democratización 
del Estado liberal inglés, en la 
versión de Macpherson al me
nos, es sobre todo una respuesta 
a la rebelión de las masas produ
cida por la implantación de la 
sociedad de mercado y sus con
secuentes destrucciones del teji
do social preexistente. Aquí po
dríamos encontrar más bien una 
adecuación funcional entre eco
nomía y democracia; sin embar
go, ésta es apenas una parte de 
la historia, de una historia que se 
complicó con rapidez, precisa
mente a partir de que empieza a 
surgir el Estado democrático 
constitucional, como producto 
de, o respuesta a, la irrupción de 
las clases subalternas en la esce
na político-social. Desde enton
ces la democracia no es sólo una 
respuesta de orden frente a las 
pulsiones de la economía o de la 
lucha de clases, si se quiere ver 
así, sino un vehículo para afrr
mar otros derechos: los indivi
duales y colectivos, frente al 
derecho de propiedad. Entra 
en escena lo que Polanyi llama el 
doble movimiento del siglo XIX: 
por un lado, la afmnación del 

pnnctpto de liberalismo econó
mico del mercado autorregula
dor y, consecuentemente, del de
recho de propiedad como eje de 
la organización socioeconómica, 
y, por otro, el principio de la 
protección social orientado a la 
conservación del hombre y la 
naturaleza, así como de la orga
nización productiva. 

Desde esta perspectiva, la 
economía, como escenario del 
conflicto social en torno a la 
producción y la distribución, y 
la democracia, como espacio 
del conflicto político en torno 
al poder, su constitución y 
ejercicio, encuentran en el Es
tado su mediación obligada. 
Es, por lo tanto, ahí, en el Es
tado, más que en los espacios 
abiertos y turbulentos de la 
acumulación o la dominación, 
donde empieza a originarse su 
interminable confrontación. 
Podemos proponer, entonces, 
que la democracia y el capita
lismo no conforman un con
junto armonioso, ni mutua
mente ajustable; en realidad, 
es factible entenderlos como 
dos regímenes diferentes y en
frentados que regulan la evolu
ción social basados en princi
pios distintos: uno referido al 
privilegio económico derivado 
de la propiedad y el otro po
niendo énfasis en la prioridad 
de la libertad y el control de
mocrático basado en el ejerci
cio de los derechos individua
les. Esto último, el énfasis en la 
libertad y el control democráti
co, nos remite a la afirmación 
de los derechos individuales y 
civiles, y a la exigencia al po
der y al Estado de dar cuentas 
de sus actos a todos aquellos 
que son o pueden ser afectados 
por su acción. Tanto los dere
chos como la soberanía popu
lar, condensada en la demanda 
de exigir cuentas al poder, no 
son reducibles a una sola fuen
te, sino que involucran una he
terogeneidad sistemática que 
hace imposible hablar de una 
voluntad popular única o de 
una clase portadora, unifica
dora de su designio. Ello impli
ca, a su vez, que la democracia 
dependa de capacidades espe
cíficas de intervención por par
te de individuos y grupos, si es 

que, en efecto, ha de funcionar 
como un orden regulador de la 
vida social. 

Ésta es, planteada esquemá
ticamente, la perspectiva de una 
democracia radical, que hace 
de ella una variable no depen
diente de las contradicciones 
económicas, como podría esta
blecerse de algunas visiones 
derivadas del marxismo. Desde 
esta óptica, la democracia con
tiene promesas radicales dirigi
das a circunscribir el capitalis
mo, obstruir su dinámica y, en 
último análisis, transformarlo. 

Dicen Jenkis y otros autores 
de quienes he sacado estas ideas 
sobre la democracia radical nor
teamericana: cuando el idioma 
democrático se ha vuelto la 
lengua franca de la política, a 
menudo ha traído consigo im
plicaciones no deseadas. En el 
curso de su desarrollo, la de
mocracia puede desafiar, de 
modo irreverente e indiscrimi
nado, todas las formas de pri
vilegio. El camino que va de 
los derechos del hombre del si
glo XVIII -que excluía, no só
lo a las mujeres, sino a los 
hombres de color, dicen los au
tores- a los movimientos por 
los derechos civiles, el feminis
mo y el derecho al trabajo de 
fines del presente siglo ha sido 
un camino, tortuoso, pero la 
ruta fue prefigurada con am
plitud, incluso en el discurso 
del liberalismo del siglo XVIII. 
En los albores del modelo Es
tado-bienestar, durante la se
gunda guerra mundial, Kalecki 
-un gran economista polaco, 
que algunos señalan como pre
cursor de las ideas de Keynes
advirtió sobre la aparición de 
ciclos políticos, que serían 
instrumentados por los capita
listas a través del Estado, para 
poner bajo control el pleno 
empleo. La recesión, así, sería 
en adelante, profetizaba Kalec
ki, instrumentada desde el Es
tado, a través de la política fis
cal, con el fin de evitar llegar a 
una situación en la cual-mer
ced precisamente a una políti
ca estatal adoptada democráti
camente o para salvar a la 
democracia o al capitalismo, 
como decían los slogans de la 
época- los trabajadores se 



volverían incontrolables, tanto 
en el plano de los salarios co
mo en el de la organización 
dentro de la producción. El ple
no empleo, invención demo
crática del capitalismo frente a 
la crisis de los treinta, se 
volvía, así, a los ojos de los ca
pitalistas, una amenaza para el 
funcionamiento normal de los 
mercados, y, en consecuencia, 
para el despliegue libre de la 
iniciativa capitalista. 

Esta elaboración de Kalec
ki, en un artículo fulgurante de 
unas cuantas páginas, parece 
haber adquirido carta de natu
raleza en la crisis de los años 
setenta, cuando las explicacio
nes neorricardianas recogieron el 
poderío social del trabajo como 
un factor central de la propia 
crisis; a ello hay que agregar tal 
vez, para seguir jugando a nues
tra relación economía-democra
cia, los impactos provenientes 
de la periferia, en especial de 
los países productores de pe
tróleo, en cuya agresividad fi
nanciera se sustentó la idea de 
una democratización de la so
ciedad internacional, que tuvo 
su expresión más conspicua en 
la dictadura de las mayorías 
que se quiso desplegar en la 
Organización de las Naciones 
Unidas. 

Las interpretaciones de la 
crisis actual mantienen un alto 
nivel de fluidez; empero, pare
ce claro que, más que un pro
ducto de una demanda inade
cuada -es decir, más que una 
expresión del subconsumo, o 
expresión del poder de los capi
talistas que concentran el ingre
so-, las dificultades que ha 
enfrentado el desarrollo capita
lista en estos tiempos podrían 
ser más claramente remitidas a 
lo que Bowles y Gintiz llaman 
una "colisión" de las relacio
nes capitalistas con las relacio
nes sociales democráticas, lo 
que ha dado lugar, como uste
des saben, a todo tipo de inter
pretaciones, desde la extrema 
derecha, o derecha ilustrada, 
que habla de la ingobemabili
dad de los estados modernos, 
producto de la democratiza
ción, hasta las explicaciones 
neorricardianas, como he men
cionado, de la crisis internado-

na! del presente. La historia 
muestra, a su vez, que este con
flicto básico entre economía y 
democracia, o entre derechos 
individuales y personales, y de
rechos de propiedad, o entre li
bertad e igualdad, no es por ne
cesidad un conflicto destruc
tivo; de hecho, pueden distin
guirse a lo largo del desarrollo 
capitalista varios momentos, 
relativamente largos, de aco
modo institucional, gracias a 
los cuales se define el alcance 
de los derechos confrontados y 
se da paso a eras de relativa es
tabilidad y crecimiento econó
micos y sociales. Los pactos o 
compr:omisos sociales, así, más 
que argucias de contención, 
son figuras políticas e históri
cas, que, a la vez que dan curso 
a momentos de desarrollo y 
consolidación, preparan nue
vas fases de conflicto agudo, 
desarreglo político y social, y 
crisis económica. 

En consecuencia, las relacio
nes entre economía y democra
cia, de igual manera que las posi
bilidades de tener más democra
cia, extendiéndola a la econo
mía a través de diversas vías, 
suponen siempre -salvo en 
momentos destructivos, diga
mos como los momentos de en
treguerras, como los fascismos 
o la consolidación autoritaria 
de Stalin- arreglos y media
ciones institucionales, acuerdos 
clasistas o grupales y, por lo 
menos hasta la fecha, una in
tensa participación estatal. El 
carácter concreto de ese esque
ma de arreglos, sin embargo, 
depende de factores nacionales 
de la estructura social específi
ca y de la variable transnacio
nal en que cada formación na
cional se ubique en cada 
momento, como lo muestra el 
caso de México y de otros paí
ses semiperiféricos. 

En el pasado, ha tenido ma
yor peso en este lado del plane
ta la construcción nacional y 
del Estado, dando a la colisión 
de los derechos ya mencionada 
contextos muy opacos, en los 
cuales la interpelación demo
crática propiamente dicha, pa
ra no mencionar la democráti
ca radical que aludí inmedia
tamente antes, queda subsumí-

da o subordinada a las tareas 
de afirmación y extensión del 
Estado nacional, dando Jugar, 
en consecuencia, a formas más 
o menos sistemáticas; en nues
tro caso, de autoritarismos de 
desarrollistas. Hoy puede de
cirse que se empieza a vivir una 
coyuntura distinta. 

Bien, de estas evidentes lucu
braciones, pasaría a hacer una 
lista de algunos de Jos temas que 
me parece son pertinentes para 
la discusión entre economía y 
democracia, aquí y ahora. Diría 
que, para empezar, los temas van 
de la desigualdad social, agudi
zada por la crisis, que tendría
mos que entender, sin embargo, 
como la expresión de una forma 
de acumulación y de un autori
tarismo orgánico, estructurado 
en tomo al principio de cons
trucción de un Estado y una so
ciedad nacionales, para de ahí 
trazar un arco que iría a los re
clamos de democratización del 
presente, producidos por la mo
dernización del desarrollo y la 
crisis de este mismo desarrollo. 

La economía, entonces, nos 
marca una pauta de reflexión, 
una acumulación inconclusa 
que tiene su expresión más es
pectacular, en el presente, en la 
deuda exterior y la incapaci
dad de cubrirla. Dos, una eco
nomía no innovadora, es decir, 
una economía que se moderni
za básicamente por imitación, 
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como la ha llamado Fernando 
Fajusylver, y una desigualdad 
arraigada, no sólo económica, 
sino culturalmente. De este 
triángulo, que se ha vuelto cri
sis, emana una necesidad de 
cambio económico, la cual se 
vuelve intensa y se refuerza, si 
añadimos el hecho de que esta 
crisis, de este triangulo que se 
vuelve crisis, se inscribe en un 
momento de globalización y 
de mundialización muy acele
rados, que de nuevo cuestio
nan las coordenadas del Estado 
y la nación que se han podido 
constrUir, y frenre a e~te pano
rama, del cual no es difícil de
ducir tendencias a la revision 
del autoritarismo, surge la ló
gica desafiante de la reivindi
cación de derechos en torno de 
la igualdad, y a parur del re
clamo democrático, más de
mocracia, en México, quiere de
cir, no sólo la inserción del poder 
popular en el Estado, sino tam
bién en la economía; el proble
ma es cómo, habida cuenta de 
la pauta socioeconómica des
crita y dominada por la preca
riedad y 'ulnerabilidad acu
mulauvas o del proceso de 
acumulación. 

Dina entonces, para ir ter
minando, que los tema~ que 
ponen a prueba el manteni
miento dinámico de la relación 
conflictiva entre economta y 
democracia en México serían, 
desde Juego, y en primer plano. 
los temas de la desigualdad, de 
la pobreza extrema y de la ca
pacidad de distribución con 
crecimiento. En un segundo 
plano, tendríamos que exami
nar las relaciones entre la reor
ganización estatal, de la que ~e 
deriva el tema hoy de moda de 
la privatización, que nos lleva o 
nos revierte a un tópico muy 
socorrido ameriormente por 
los economistas progresista~ 
mexicanos, de izquierda, que es 
el tema de la fiscalidad, hoy un 
poco puesto de lado; y, de ma
nera más amplia, al tema de si 
una economía pública, es decir. 
una economía integradora ca
paz de combinar precisamente 
estas contradicciones entre de
rechos indivtduales y derechos 
de propiedad, es siempre y por 
necesidad una economía estati
zada, o si hay otras variantes. 

Lo antenor nos lleva a do~ 
últimas cuestiones: al tema de la 
concertación. o digamos de las 

mediactone:, o acuerdos neo
corporativos para decidir objeti
vos y metas de política econó
mica. y a un tema mayor, que 
tiene que ver con la posibilidad 
de establecer una sociedad deli
berativa, en la cual las discusio
ne~. y particularmente en lo que 
toca .aJ uso de los recursos de la 
sociedad, puedan ser tomadas a 
partir de la dtscusión publica o 
de la deliberación, y no sólo a 
parlir, bien de cntenos de costo
beneficio determinados por el 
mercado, bien a panir de crite
rios tecnocráttcos emanados 
desde las cumbres del Estado, lo 
que nos lleva a ubicar la contra
dicción entre economía y demo
cracia de nuevo en el terreno de 
la reconstrucción de unos pac
tos soctales, que, si es cierto lo 
que he dicho -en el sentido de 
que de la propia modernización 
surge ahora la po~ibilidad de un 
conflicto más transparente entre 
los derechos individuale~ y la 
soberanía popular, y los dere
chos de propiedad-, tendrían 
estos pactos que constituirse 
siempre mediados y en un mar
co de restricciones definido por 
las exigencias de un ststema de
mocrático normal 



E n la filosofía y teoría 
políticas de la época 
moderna. la tradición 

académica acostumbra distin
guir distintas tradiciOnes intelec
tuales: el liberalismo, que va de 
locke a J S. Mili: el comerva
duri~mo y sus dos representantes 
más norables: Adam Smith y 
Edmund Burke; el marxismo 
clásico, de Marx y Engels: y. 
abriéndose paso entre libcrali~ 
mo y conservadurismo, una teo
ría de la democracia. 1 ¿Qué 
hacer con estas tradiciones si. 
precisamente, mas allá de sus 
J¡vergencias y de sus énfas1~. el 
proposito de h teoría política 
e~ explicar lo que está pasando 
en la $Ociedad? 

Al trazar aqw en un rápido 
diseño la estructura de la demo
cracia de las razones. no voy a 
hacer caso de las distinciones 
anteriores, las cuales considero 
demasiado escolares. ni ~iquiera 
buenas para los manuales de teo
ría política. por más que sean 
la~ que dan a estos libros una 
pretendida sistematicidad que, 
en muchos casos. sólo es de or
den cronológico. Sin embargo. 
al hacer a un lado tales distin
gos. que las más de las veces 
sólo encasillan ciertos pensa
mientos o eluden la compleji
dad de los problemas. no pre
tendo caer en una confusión en 
la que todo valga lo mismo, si
no tener la posibilidad de soste
ner tre~ puntos de vista. 

l . El antihistoricismo 
del pensamiento 

El primero es la necesidad de 
abandonar todo historicismo. 
claro o velado, en el intento de 
configurar un modelo teórico 
de la democracia. Esta necesi
dad implica precaverse de una 
mala temporalización del pen
'amiento, segun la cual existi
ría una correspondencia exacta 
entre éste y la realidad. Preca
verse. también, de la tentación 
racionalista que concibe la ra
zón como proceso siempre pro
gresivo de la revelación de ella 
misma, como conjunto de figu
ras que integran, como en He
gel, la riqueza del Espíritu Ab
soluto, definido éste como 

racionalidad plena que coinci
de con la efectividad de su rea
lidad.2 

La alternativa del histonci~
mo racionalista es la autono
mía del pensar. Así se mannene 
a éste en su fuerza y capacidad 
críucas, sin cancelar, por otra 
parte, la pregunta acerca de las 
condiciones Je su producción, 
las cuales. en último término, 
son siempre interna.) a él mis
mo. La relación entre pensa
miento y realidad no es de co
rrespondencia. Si así fuese, 
sólo nos quedaría la disyunti
va, funcionalista en sus dos tér
mmos, del pensamiento como 
justificación de lo real o como 
expresión especular de éste, eco 
de lo que ya sucedió, repetición 
en tono más bajo de lo verda
dero, como dice Michel Fou
caulr, con Jo que achataríamos 
su carácter de acontecimiento y 
su fuerza de irrupción. 3 

El pensamiento, por tanto. 
no progresa. como tampoco 
progresa Jo real. El discurso del 
progresismo es sólo demagogia 
política. Lo que acaece en am
bos casos es un proceso de 
complejización de sus elemen
tos, de configuraciones y re
configuraciones, de asociaciones 
y disociaciones, de ordenamien
tos y subordinaciones en tomo a 
algunos conceptOs o hechos. En 
el discurso -que comcide con el 
campo del pensamiento-, co
mo en la realidad, se trata de un 
despliegue de diferencias, oposi
ciones, conflictos, relevos -se
gún la traducción no hegeliana 
del Aujhebung que propone 
Jacques Derrida. 

En el discurso de las diferen
cias -en el pensamiento-, el 

Democracia 
de las razones 

Cesáreo Morales 

tiempo lo marcan y lo produ
cen lo) argumentos comparti
do!>; es el tiempo de lo& consen
~m. el tiempo de la demo
crucla de las ra~ones. En el 
Lampo de las diferencias reale~ 
-en la realidad-, el tiempo es 
el del conflicto y el de las solu
ciones que abren a otros con
flictos En el discurso de las di
ferencia-., en el discurso de las 
razones de la democ:racw, no 
hay posibilidad, a través de 
una revelación progresiva, de 
tener acceso a la verdad. No 
hay más que la critica perma
nente y la apertura racional al 
acuerdo. Desde el horizonre 
de este discurso, la realidad no 
confirma nada; Jos hechos no 
son argumentos para la .)eguri
élad y sólo nos abren a la incer
tidumbre. El discurso del pro
greso, en cambio, pretende 
poseer verdades definitivas, y, 
por eso, su estrategia central es 
el pedagogismo para la unani
midad, que repnme los argu
mentos de la diferencia. Desde 
el discurso del progreso la reali
dad siempre aparece como con
firmación, por tanto, como 
IOstancta de seguridad y de ex
clusión de la incertidumbre. 

2. Democracia 
(le las razones 

A partir de lo anterior, quiero 
insistir en un segundo punto de 
vista. La razón democrática es
tá cinte nosotros, hoy, precisa
mente como un pensamiento 
compleJo. Un conjunto de dis
cursos que nos interpela, nos 
da voz y constituye nuestro 
propio pensamiemo a partir de 

Texto de la conferencia 
leída por el autor el 13 de 
noviembre de 1989, en 
las Jornadas de Otoño 
de la Facultad de Filoso
fía y Letras. 
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uon de su historicidad, que
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¿Qué es la democracia co
mo concep10'? Véase Alain 
Badiou, Pelii·0/1 penser le 
polillque, Editions du Scuil, 
Pam, 1985. r . 16. 

' Vease Jurgen Habcr-
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11/Óll publico. Editonal Gus
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nuestras condiciones, aquí y 
ahora. Un conjunto de argu
mentos, juicios y principios que 
representa nuestro propio 
cuadro de argumentos, juicios 
y principios, au11que siempre 
con nuevas diferencias y otros 
desbordamientos a partir del 
pensarse eiJos, en nosotros, ciu
dadanos de este tiempo, ante 
esta realidad, en esta nación 
nuestra, de todos, cuya volun
tad política se hace en la plura
lidad, en las diferencias. 

Por eso hablo, sin asignarle 
temporalidad cronológica, o ca
lificación historicista, de la de
mocracia de las razones. Quiero 
señalar, con esto, que aunque la 
democracia emerge y se piensa 
en el discurso liberal que consti
tuye y da voz al individuo fren
te al Estado, limitando y regu
lando el poder de éste, y aunque 
como sistema político va inte
grando el voto, la organización 
de partidos y la separación de 
poderes en el contexto del desa
rrollo capitalista, como tal, co
mo razón democrática comple
ja, desborda y va más allá de 
cualquier Estado, y aunque na
ce con el capitalismo, la natura
leza de esta razón no tiene ata
das sus raíces a esa forma de 
producción y de distribución de 
la riqueza.4 

La democracia de las razones, 
con sus argumentos, juicios y 
principios, por su poder crítico 

ante cualquier Estado y frente al 
capitalismo, el socialismo y lo 
económico en general, se revela 
ante nosotros como una univer
salidad capaz de interpelar a un 
individuo abierto a la racionali
dad argumentativa, fundada en 
criterios estrictos de validez, y 
capaz también, por eso, de pro
vocar el consenso. ELla es la ma
triz de la voluntad polftica, que 
se ha de manifestar, a través de 
mediaciones concretas -parti
dos, fórmulas de representación, 
legislación-, como soberanía 
popular. 

3. Las razones de la 
democracia 

Así, en tercer lugar, la razón 
democrática aparece ante noso
tros como un conjunto de pro
posiciones racionales -es dis
curso, despliegue del pensar, de 
las razones y de los argumen
tos, y tal es su sustancialidad, si 
se quiere pensar en esos térmi
nos: abierto, plural, la plurali
dad de las razones- que con
forma una subjetividad pohíica 
específica en el individuo, 
orienta las acciones, a través de 
las cuales éste busca la satisfac
ción de sus intereses y constitu
ye el fundamento de la crílica 
permanente a las instituciones 
que regulan la convivencia so
cial, sobre todo al Estado y al 
gobierno. 

4. La modernidad 

Es la razón de la modernidad. 
Los tiempos modernos, por 
eso, no se inician en una fecha, 
sino como la inscripción de una 
racionalidad nueva, como con
junto de nuevos argumentos y 
nuevas razones ante el mundo o 
la naturaleza, la sociedad y el 
propio individuo, pensándose 
éste, a través de ellos, de otra 
manera.5 

Se trata, nada menos, de 
fundar autónomamente la rela
ción con la naturaleza y la que 
entre sí establecen los hombres. 
Se trata de fundar una razón 
autónoma. Las distintas condi
ciones -las de la acción trans
formadora del mundo y las del 

pensar mismo- eran favora
bles a la emergencia de una ra
cionalidad fundada en ella mis
ma, sin heteronomía alguna, 
sostenida sólo en el despliegue 
del razonar mismo. Una racio
nalidad, por tanto, compleja, 
plural, abierta, dialógica, sin 
posibilidad de una autorrefle
xión totalizante sobre sí misma. 
Así, una racionalidad que no 
abandona propiamente, sino 
que deconstruye al criticarlo, el 
orden lógicamente anterior, en 
el cual emerge: el orden medie
val, según la cronología conti
nuista. unitario, heterónomo, 
fundado, en último término, en 
una trascendencia también he
terónoma. Un orden cuya uni
dad se fundaba en su carácter 
de participación de lo divino, de 
imagen y revelación, de logos 
del paler. Un orden que comu
nicaba entre sí en la medida en 
que el mundo y los hombres 
participaban en la gracia divina 
y que, en su estructura pública 
visible, se convertía en derecho 
canónico, en tanto que sistema 
legal de la participación, en el 
cual se prevían las rupturas, ex
clusiones, y la manera de reli
garlas con el orden de la gra
cia.6 

La modernidad se inicia 
como deconstrucción crítica de 
ese orden, buscando una fun
damentación que no tiene más 
referencia que la propia razón. 
Locke, superando en alguna 
medida el malentendido carte
siano, lo afirmó ya en el Trata
do de la naturaleza humana: 
"Que cada hombre piense por 
sí mismo". Antecedía a Kant en 
su respuesta a la pregunta 
"¿Qué es la Ilustración?", a la 
cual respondía: "Que el hom
bre se atreva a pensar por sí 
mismo". 

Kant añadió a este "pensar 
por sí mismo" la necesidad de 
hacerlo ptíblicamente. La nece
sidad, por tanto, de dar al pen
samiento su carácter público, a 
través de cuyo ejercicio la críti
ca, la argumentación y el inter
cambio de razones crean una 
nueva publicidad, entendida és
ta como el conjunto de argu
mentos y razones que funda y 
sostiene las instituciones que 
regulan la convivencia social. 7 



Se trata de una razón pública 
autónoma, porque sólo atiende 
el propio razonar; plural, por la 
multiplicidad de los argumen
tos; dialógica, porque razona 
con los demás. Una razón que 
se funda en un logos sin pater, 
sin fundamento último, por 
tanto, incierta y sólo sostenida 
por una argumentación sin fin. 
Es una racionalidad autónoma, 
que, en sus argumentos más 
consensuales y por tanto más 
universales, se identifica con la 
voluntad libre. 

Ésa es la democracia de las 
razones, que desde Descartes se 
debate consigo misma; que en la 
actualidad se presenta como un 
imperativo categórico y que con 
Kant alcanza uno de sus puntos 
nodales. Esto porque en el dis
curso kantiano ella piensa sus lí
mites. Algo que aparece con cla
ridad, precisamente, en las pre
guntas en las cuales Kant defme 
el horizonte de la modernidad: 
"¿Qué puedo conocer?" "¿Qué 
debo hacer?" "¿Qué se necesita 
esperar?" Tres preguntas que, 
como él mismo afirma, pueden 
expresarse en una sola: "¿Qué 
es el hombre?"S Preguntas que, 
como tríptico o concentradas en 
una sola, no remiten a una fun
damentación cerrada y, por tan
to, al solipsísmo de un hombre 
solitario y aislado, sino al ser 
dialógico, imerpelante, que bus
ca reconocer al otro y ser reco
nocido. La autonomía de la 
razón democrática es, por eso, 
apertura a la trascendencia, no 
cerrazón o clausura. Una tras
cendencia mundana que clama 
por el sí del otro ante el argu
mento ofrecido y que convoca 
a acción conjunta para sobrevi
VIr y satisfacer los intereses. 
Una trascendencia que funda 
lo humano y define al hombre, 
precisamente por esa capacidad 
de reconocimiento, como en 
Spinoza, quien al preguntarse 
por la definición de hombre só
lo contesta: "Es el que te puede 
responder reconociéndote". En 
la radicalidad de tal reconoci
miento encuentra su funda
mento la razón democrática, 
como razón que funda la posi
bilidad de "vivir sin ser asesi
nos, sin matar", como lo ha se
ñalado Emmanuel Lévinas.9 

Una razón, pues, que en su 
autonomía dialógica se abre a 
tres dominios de trasc·endencia 
finita: lo sensible, la interacción 
posible y el otro hombre. En su 
apertura a lo sensible, y, así, al 
mundo, vamos a encontrar la 
diferenciación de perspectivas 
que en los manuales s.e ha ca
racterizado como racionalismo 
y empirismo. Por un lado, la 
idea como medida de ella mis
ma. Como diría Spinoza: "la 
idea verdadera es a ella misma 
su criterio de verdad". Por el 
otro, la idea verdadera fundada 
en la experiencia sensilble. Am
bas concepciones, sin ~:mbargo, 
por lo menos hasta K:ant, des
cansan en la fuerza de la repre
sentación: una conciencia que 
fundaría la verdad en la propia 
evidencia. Kant mostrará la im
posibilidad de esta fundamen
tación y nos pondrá ante los 
ojos principios que son verda
deros por ellos mismos, sin ne
cesidad de sujeto. Recuperando 
el ego cogiro al nivel d~: una vo
luntad que coincide con la ra
zón, propuso la estructura del 
imperativo categórico. Si este 
imperativo, lejos de la razón ce
rrada, se le interpreta como fór
mula de lo universaliza1ble en el 
diálogo con los otros, podemos 
considerar, entonces, que el ego 
cogito kantiano, sin la sustan
cialidad que le dio Descartes, 
abierto, por lo tanto, integra el 
cogiro merajfsico y d cogiro 
empírico. Integra, por eso, una 
razón cuya racionalidad aspira 
a las universalizaciones y una 
razón calculadora, estratégica, 
subordinada, en algún sentido, 
a los intereses de las pasiones 
que, con fines racionales, se 
vuelven virtudes. Así, la aper
tura a lo sensible nos llevó, por 
la mediación del cogi.lo, hasta 
el otro: el posible interlocutor, 
con el que intercambiamos ra
zones, tanto las del reconoci
miento como las de ICls intere
ses. Se abre así el campo de la 
interacción humana. 

Se trata de garantizar una vi
da en sociedad, en la cual los 
hombres no se destruyan, sino 
que satisfagan sus intereses, se 
reconozcan como iguales y se 
den las instituciones que permi
tan tales propósitos. De Locke 

a nuestros días, buscando esos 
objetivos, se despliega la razón 
democrática, siempre en con
flicto, en actitud crítica, siem
pre adelante de la democracia 
real como sistema de conviven
cia social. 

5. Democracia de las razones: 
democracia pos/ibera/ 

En ese despliegue estratégico de 
las razones, existen tres modelos 
de racionalidad democrática. El 
primero puede Llamarse utópico, 
es característico desde el siglo 
XVII hasta el XIX, y considera 
la democracia como un sistema 
que regula a una "sociedad sin 
clases o de una sola clase, y no 
meramente un mecanismo polí
tico" .10 Se trata de un modelo 
que nunca ha tomado forma en 
la sociedad. El segundo es el 
modelo de la democracia libe
ral, que, de distintas maneras, 
fue una racionalización critica 
y sistemática de la realidad 
existente a partir del siglo XIX. 
Bentham y James Mili fragua
ron la fórmula "un hombre, 
un voto". Así quisieron conci
liar igualdad política y desi
gualdad soci~l; convirtieron a 
cada hombre en sujeto de inte
reses en el mercado o en "bur
gués maximizador", como se 
quiera, y buscaron dar estabili
dad a las sociedades divididas 
en clases. 11 

6 Emmanuel Kant Loet
ca, Editora Nacional. Méxi
co, p. 19. 

~Emmanuel Le\ ina\. 
Difjicife liberté, Albm \h
chel, Pari~. 1976, p. 145. 

111 C.B. Macpher\on, w 
democracta ltberal.~ su épO· 
ca, Alianza Eduonal. '\1a
dnd. 1982, p. 20. 

11 fbtd., p. 21. 
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El tercer modelo es el que se 
puede Uamar, a falta de mejor 
término, democracia pos/ibera/. 
Un modelo actualmente en 
proceso de conformación y que 
ha de dar respuesta a los gran
des cambios que, sobre todo en 
este decenio que está por termi
nar, han acaecido en todas las 
sociedades. Cambios que enu
mero aquí en forma por demás 
esquemática: 

a) Primero, una globalización 
económica, con efectos contra
dictorios, que, sobre la base de 
los movimientos fmancieros, de 
la apertura de los mercados y de 
la revolución electrónica, está 
haciendo que las fronteras na
cionales se desmoronen, trans
formando los procesos producti
vos y cambiando las bases 
mismas de la estructura y la di
námica sociales. 

b) Segundo, una ciudadaniza
ción de la sociedad, por la cual 
los individuos recuperan con 
una radicalidad extraorclinaria la 
exigencia de una autonomía in
dividual ampüada. Como suje
tos y actores de su convivencia 
social, promueven nuevas di
mensiones de lo público en la 
sociedad y buscan vías efectivas 
para el amogobierno, renovando 
sistemas, estructuras políticas, 
instituciones, lo que hace que la 
democracia se ubique, precisa
mente, en el horizonte de su pro
pia universalidad. 

e) Por último, un Estado o 
una sociedad política que han de 
dar respuestas a esta nueva vo
luntad de la sociedad de intere
ses complejos. 

Es evidente que, en todos los 
ámbitos de nuestro mundo, la 
sociedad está movilizada y ha 
tomado la iniciativa ante las ·di
ferentes estructuras políticas, in
cluidos los partidos. Ante los 
nuevos movimientos sociales, las 
viejas instituciones y los consen
sos que las sostenían se están vi
niendo abajo. 12 Es la moderni
zación china y la perestroika 
soviética, es la transición demo
crática en Polonia y la caída del 
muro de Berlín, es Europa de 
1992 y la cuenca del Pacífico, es 
los Estados Unidos y el fin hege
mónico, es América Latina y los 
nuevos consensos, es el 6 de julio 
de 1988. 

La sociedad, todo lo indica, 
tiene la iniciativa. El individuo, 
más que nunca, exige y clama 
por el reconocimiento. Al mismo 
tiempo se reconoce como indivi
duo con intereses. Una sociedad 
que busca, por tanto, más de
mocracia y mayor justicia y soli
daridad. Los estados, así, ante 
nuevos movimientos sociales, lu
chas, demandas inéditas y, sobre 
todo, frente al mandato del vo
to, están ame la tarea de su pro
pia reforma para seguirle el paso 
a la sociedad. No sólo en Méxi
co, prácticamente en todas las 
naciones, se pone al orden del 
día la reforma del Estado. En es
te sentido, la d.emocracia pos/ibe
ra/, como modelo racional, de
bería resultar del debate en 
torno a la reforma del Estado. 

¿Cuáles son las líneas funda
mentales de esta reforma? Natu
ralmente, las marcadas por la 
dinámica de la propia sociedad. 
Aquí, simplemente intentando 
participar en el debate, me atre
vo a considerar que si lo que he 
venido Uamando democracia de 
las razones lo ajustamos como 
modelo racional a la razón prác
tica kantiana, estaríamos ante 
una de las formas que el Estado 
o sociedad política podrían 
adoptar dentro del modelo más 
general de la democracia pos
liberal. 

La democracia de las razones, 
como modelo racional, tendría, 

repito, la estructura de la razón 
práctica kantiana. Por eso el mo
delo intentaría responder a la 
pregunta, ahora en plural, "¿Qué 
debemos hacer?" Por el mo
mento, y en sentido inverso a co
mo procede Kant en la Cníica de 
la razón pura, enuncio, en pri
mer lugar, los principios incondi
cionados, los que integran el sis
tema de ideas de la razón 
práctica, definida aquí como ra
zón democrática. Esos princi
pios responderían a la pregunta 
kantiana anterior, transformán
dola, sin embargo, en el conoci
do dilema de los prisioneros, que 
diría más o menos así: ¿Qué 
principios habríamos de aceptar 
para lograr nuestro reconoci
miento recíproco, como hombres 
con intereses, como personas, y 
para, al mismo tiempo, salir to
dos ganando en la interacción 
social? 

El carácter de los principios 
que se ubican en este nivel de la 
razón democrática es su posibili
dad de generar un consenso uni
versal. Son incondicionados, 
pues, sólo en ese sentido; pre
cisamente porque son el resulta
do clel consenso de todos. Son 
los principios morales de la 
razón democrática: principios 
que determinan los derechos y 
obligaciones recíprocos; todos 
los pueden querer; no dependen 
de los fines o preferencias subje
tivas. Enuncio los tres principios 
que, como axiomas reguladores 
del modelo, tienen tales caracte
rísticas: 

l. El individuo es el bien 
más precioso del mundo. 

2. La interrelación social exi
ge reglas que se cumplan 
y que consideren sancio
nes a los infractores. 

3. La interacción cooperati
va ha de producir justicia. 

El primer principio es el 
fundamento de la democracia 
y, así, del autogobierne. Es la 
base político-moral del princi
pio liberal: "Un hombre, un vo
to". Quien desprecia al indivi
duo, desprecia el voto. De esta 
forma, en su desarrollo y me
diante sucesivos teoremas o co
rolarios, este principio aparece 



como la inspiración de la nor
ma fundamental. 

El segundo, el de la interre
lación bajo reglas, se refiere a la 
base societal. Se trata, sin du
da, del mercado. Sólo que aquí 
el mercado no aparece como 
trascendental, como sucede en 
la posición neoüberal, sino so
metido a reglas, es decir, a le
yes. 

El tercer principio es, de he
cho, una reiteración ampliada 
del segundo y sefiala el impera
tivo de la justicia. Todos nota
rán aquí que la transcripción de 
la razón kantiana no puede ser 
simétrica, por no existir en la 
razón democrática un Bien Ab
soluto, sin necesidad de recono
cimiento, o porque éste, en la 
sociedad, es el autogobierne y 
el cumplimiento de la justicia. 

Dejo a la critica decidir si, 
efectivamente, esos tres princi
pios pueden ser queridos porto
dos y, por tanto, pueden ligar 
moralmente a todos. Estos prin
cipios sustituirían, por ejemplo, 
el velo de ignorancia de Rawls. 

En la dimensión evaluatoria, 
juzgadora, diría Kant, de la ra
zón democrática, que se deriva 
de los tres principios anteriores, 
tenemos los siguientes criterios: 

l. Todos han de someterse a 
las reglas de la interac
ción. 

2. Las reglas han de asegurar 
la cooperatividad social. 

3. La cooperatividad social 
se mide por la justicia. 

De estas tres reglas se deriva 
un corolario que orienta las re
formas y cambios que deberán 
llevarse a cabo en el sistema de 
reglas. Se trata del axioma de 
Pareto, en la versión que de él 
da James M. Buchanan: 

a) Ningún cambio puede ha
cerse a menos que en la comu
nidad exista por lo menos una 
persona que esté sufriendo da
ño. Naturalmente, si nadie su
fre daño, estamos, precisamen
te, en el nivel óptimo de Pareto. 

b) El cambio debe hacerse de 
tal manera que al menos una 
persona salga beneficiada con él 
y ninguna dañada. A este axio
ma Bucbanan lo llama axioma 
de nivel superior de Pareto. 

TaJ es, en sus dos niveles, el 
axioma del cambio que se en
cuentra lógicamente articulado 
con las reglas evaluatorias o 
juzgadoras y con los principios 
incondicionados. 

Por último, en la dimensión 
pragmática de la razón demo
crática, el modelo que orienta el 
comportamiento de los indivi
duos es el del horno economims, 
con fuertes inyecciones de crítica 
y de flexibilidad. Es decir, ha
bría una concepción general de 
los intereses que no sólo abarca
ría los económicos, sino también 
los politicos y cualquier otra cla
se de interés. ¿Cuál es el mérito 
del modelo del horno economi
ms? Que nos permite considerar 
una razón calmladora, es decir, 
una razón que integra la racio
nalidad de sus decisiones a partir 
de la consideración de costos y 
ganancias. 

Esta razón, con sus tres di
mensiones, emerge de la dinámi
ca de la propia sociedad. Sus 
componentes, por eso, pueden 
ser vistos como principios de ra
cionalidad o como reglas de eva
luación, y, por tanto, como cri
terios del cambio. El Estado y el 
gobierno, los partidos políticos y 
la sociedad, están así ante algu
nas líneas de orientación claves 
para la reforma de lo político. 
Una reforma que se inspiraría 
en un contractualismo ético de 
reglas racionalmente universales 
a través del consenso. 

Ese contractualismo, me
diante el voto, es el único fun
damento posible de la reforma 
del Estado. Un contractualis
mo que, por la movilidad per
manente de las razones de la 
democracia, razones éticas, pe
ro también estratégicas y cal
culadoras, requiere la media
ción de los partidos políticos. 
Partidos que, por las mismas 
exigencias de la razón demo
crática, se encuentran también 
ante la urgencia de su propia 
reforma. 

La razón democrática, sus 
principios y reglas, nace en la 
sociedad. Al gobierno toca 
darle su forma política. Los 
partidos, al agregar y represen
tar los consensos, al ofrecer 
programas de alternativa para 
la debida satisfacción de los in-

tereses, según la regla de la jus
ticia, al desplegar sus propias 
razones y argumentos, son las 
grandes instancias de la con
creción racional y política de la 
razón democrática. El voto, 
por las razones de los intereses 
y los criterios éticos que lo 
fundan, es la expresión concre
ta y efectiva de esa misma ra
zón: es el ejercicio más alto de 
la política, es la expresión mis
ma de la autonomía indivi
dual. La democracia de las ra
zones no tiene sustancialidad 
alguna. Está hecha de argu
mentos y deliberaciones, de 
cálculos y, también, de algunos 
principios incondicionados. La 
constituye, a fin de cuentas, el 
voto. 

31 



32 

Alexander Dubcek 
20 años después 
o el realismo de los sueños 
Claudia Magris 

Claudio Magris. Especia
lista en literatura austro
húngara. Entre otras 
obras, ha publicado un 
libro sobre Joseph Roth, 
titulado Lontano da do
l'e, y su obra Danubio, 
que está traducida al es
pañol. 

Tomado de Corriere de
l/a Sera, 26 de noviem
bre de 1989. 

Traducción de 
Elisabetta Di Castro 

A veces se dificulta en
tender por qué los 
novelistas intentan 

inventar historias y destinos 
cuando la realidad - las vicisi
tudes personales de los indivi
duos particulares y aquellas 
generales del mundo- es mu
cho más fantasiosa e imprevi
sible que la imaginación. Sve
vo, maestro de literatura, 
sabía que la vida es verdadera
mente original. Recuerdo que 
el 17 o 18 de agosto de 1968 
veía la televisión, que estaba 
transmitiendo noticias cada 
vez más alarmantes sobre la 
situación de Praga y sobre la 
amenaza de una intervención 
soviética, junto con un amigo, 
mucho más competente, más 
informado y más empeñado 
que yo en la política, el cual 
comentaba sarcástico las emi
siones televisivas, proclaman
do la imposibilidad y lo absur
do de una agresión soviética a 
Praga. Igualmente, y más mio
pe que él, yo -como supongo 
muchos otros- nunca habría 
creído, hasta hace poquísimo 
tiempo, que Dubcek -"un 
hombre acabado", según la 
arrogancia del poder checoslo
vaco, pero también según la 
opinión, aunque sea solidaria 
y compasiva, de Occidente
pudiera jamás regresar a pro
clamar el socialismo de rostro 
humano en la plaza Wences
lao. Somos todos ciegos con
servadores, persuadidos de 
que la realidad, así como es y 
como estamos acostumbrados 
a vivirla, es inmutable; tal vez 
por esto no sabemos hacer ver
dadera y libremente las cuen
tas con la muerte, y, cuando 

nos llega, sólo somos estúpida
mente sorprendidos, como los 
maridos engañados en las co
medias. El diablo es conserva
dor, no cree en el futuro, en la 
esperanza; no logra siquiera 
imaginar que el viejo Adán 
pueda transformarse, que la 
humanidad pueda regenerarse. 
Esta cínica embotadura con
servadora es la causa de tantos 
males, porque induce a acep
tarlos como si fueran inevita
bles y, por consiguiente, los 
permite. 

Como cada individuo en los 
momentos significativos de su 
existencia, el Dubcek que ha
bla en la plaza Wenceslao no 
sólo es él mismo, sino también 
es un símbolo . Un símbolo de 
muchas cosas, más allá de los 
veniginosos cambios de la his
toria, de sus insospechados re
cursos y energías de libertad. 
Lo que sucede en estos días, y 
que Dubcek ejemplifica con 
particular riqueza, desmiente 
ante todo el trivial realismo 
político, el maquiavelismo de 
baja ralea -indigno del secre
tario florentino al cual se refie
re-, que razona en burdos 
términos de victoria y de de
rrota, y que marca la mentali
dad preponderante de los polí
ticos, su fácil y necio desprecio 
por las instancias, las exigen
cias y los movimientos que, en 
aquel momento, parecían te· 
ner escasa posibilidad de éxito. 
Deberemos aprender a pregun
tarnos qué significa vencer o 
perder, con cuáles valores y 
con cuáles magnitudes se mi
den los resultados. 

¿Dubcek es un perdedor o 
un vencedor?, ¿quién venció 

en el '68, Breznev o Havel? En 
el '68 venció la represión so
viética, y no sólo porque los 
carros de combate amordaza
ron la Primavera de Praga. 
Venció la razón de Estado 
contra un movimiento liberta
rio que, entonces, parecía y 
era no sólo militarmente débil, 
sino también un anticipo sobre 
los tiempos, y, tal vez por esto, 
impreparado, en aquella cons
telación internacional, para 
tomar las riendas del país y pa
ra gobernarlo con eficiencia. 
Puede ser que en el '68 fuese 
muy difícil que un sistema so
cialista democrático sustituye
ra, en Europa del Este, al so
cialismo tiránico y trajera al 
país a la libertad, sin Lanzarlo 
al caos económico. 

Dubcek -y los otros que su 
nombre idealmente recapitu
la- parecía entonces una es
pecie de caballero del ideal. 
Recuerdo el sarcasmo casi sa
tisfecho con el que muchos con
servadores occidentales, des
deñosos de todo socialismo, 
aun cuando fuera democrático 
y humanitario, y más bien te
merosos de que un socialismo 
no tiránico pudiera afirmarse 
y demostrar su validez, co
mentaron su caída, cuando las 
botas del Pacto de Varsovia 
calcaron, a ~reinta años de dis
tancia, las huellas de aquellos 
nazis que habían aplastado la 
libertad checoslovaca. Dubcek 
y sus compañeros de lucha pa
recían unos nobles pero despre
venidos y distraídos quijotes; 
sus momentáneos vencedores 
parecían unos villanos, aunque 
eran expresión de la realpolitik, 
palabra que seduce a todos 
aquellos que, sólo por ser inca
paces de tener algunos ideales, 
se consideran políticos sagaces 
y realistas. 

Apenas hoy se ve claramen
te cómo Dubcek, y no Husak, 
Bilak o Breznev, era el autént"
co realista, aquel que no sólo 
ve la fachada de lo real o el pa
ño que Lo recubre, sino aquello 
que está naciendo y debe toda
vía nacer; las posibilidades y 
las exigencias de una realidad 
diversa, un futuro apenas es
bozado y aún no nacido, pero 
que hace pane integrante del 



mundo, no menos de aquello 
que se proclama actual, así co
mo quien mañana tendrá vein
te años no es menos real de 
quien los festeja hoy. Contra 
el peso de las cosas así como 
son, y que se pretenden eternas 
e inamovibles, Dubcek afirma
ba el deber ser, la exigencia de 
las cosas así como deberían 
ser. No era un soñador como 
se creía; amodorrados en un 
letargo pesado y roncador, es
taban los otros, los presuntos 
vencedores. Hoy Dubcek en la 
plaza Wenceslao debería ense
ñarnos, de una vez por todas, 
que la política concreta no es 
la miope gestión del presente, 
que inmediatamente pasa a 
desvanecerse, sino el vidente 
sueño del futuro. 

Dubcek, que ha sido más 
bien un líder moral que un 
gran político, es también el 
símbolo de algo diferente. Este 
hombre que ha sido degrada
do, después expulsado del Par
tido, después reducido a tareas 
modestísimas y subalternas que 
se pensaba deberían humillar
lo, encarna aquella cualidad 
humana, aquella dignidad in
dividual y moral de la cual Eu
ropa del Este es frecuentemen
te tan rica, gracias a personas 
que han luchado, ora por el 
socialismo, ora contra sus de
generaciones, ora contra el so
cialismo mismo, tantas veces 
por la democracia y la liber
tad, y han mantenido el senti
do de los valores y de las cosas 
últimas y la convicción de que 
también la militancia política 
tiene que ver con las cosas últi
mas . Hasta quien ha hecho, en 
ciertos momentos, elecciones 
trágicas e inaceptables -como 
por ejemplo Kádár, en el 
'56-, pensando hacer un te
rrible y necesario sacrificio del 
presente en nombre de un hi
potético futuro mejor, conser
va una dignidad y una respon
sabilidad muy superiores a 
aquellas de quien, en Occiden
te, coqueteaba, en los recientes 
años de plomo, con la lucha 
armada, sin perjuicio de reti
rarse a tiempo cuando alguien 
tomaba seriamente aquellas 
consignas y se comportaba en 
consecuencia. 

No podemos pararnos en 
Dubcek ni tampoco en Nagy, 
sino debemos ir más atrás, a 
años todavía más oscuros. La 
más grande tragedia de Euro
pa Oriental se consumó antes : 
después del '56, y todavía más, 
en el '68, las violencias totali
tarias al menos emergieron 
abiertamente a la conciencia 
común, se impusieron a la dis
cusión, mientras que los deli
tos de régimen, todavía más 
graves, sucedidos en todo el 
Este desde el final de la guerra, 
a la muerte de Stalin, queda
ban en silencio, eran tabú, no 
llegaban ni siquiera al conoci
miento de tantas y tantas per
sonas. Si, para dar sólo un 
ejemplo, escritores como Sar
tre y Calvino podían respecti
vamente decir que "el ciuda
dano soviético dispone de una 
absoluta libertad de crítica" o 
conmoverse por las felicitacio
nes de los campesinos a Stalin 
por su cumpleaños número 70, 
se entiende que aquel comicio 
de Dubcek en la plaza Wences
lao debe ayudar a recorrer y a 
corregir un vasto pasado. 

Naturalmente, un comicio 
no basta; ni tampoco cien o 
mil, aunque necesarias, mani
festaciones de plaza. La histo
ria podría preparar amargas 
sorpresas: una involución so
viética que bloquee el proce
so en curso en todo el Este, 
que nos parece irreversible, pe
ro que, ya que nada es fatal e 
irreversible, podría trabarse. 
Un desencadenamiento de 
odios nacionales que podría 
hacer regresar a los países del 
Este a sanguinarias guerras 
fratricidas. Un colapso econó
mico de los países liberados 
del bloque comunista e inser
tos en una lógica de mercado 
occidental antes de estar pre
parados, y devenir así en colo
nias económicas, lo que no es
tá ciertamente en los proyectos 
de patriotas como Dubcek. 
Todavía ayer, en la plaza 
Wenceslao, Dubcek no procla
maba el fin del socialismo; 
más bien exaltaba el socialis
mo, aquel "de rostro huma
no". Lo que está sucediendo 
en el Este, sobre todo en la 
URSS de Gorbachov (pero 

también en la Polonia de Jaru
zelski), es el intento por supe
rar definitivamente la guerra 
fría y el enfrentamiento entre 
los dos bloques, renovando y 
cambiando desde el interior a 
los países socialistas, antes que 
simplemente capitular ante 
Occidente. Es imposible hacer 
previsiones; la catastrófica si
tuación económica nos induci
ría a ser trágicamente pesimis
tas, aunque la voluntad, como 
decía Gramsci, debe siempre 
combatir contra el saludable 
pesimismo de la inteligencia. 

Lo que ahora está, contra
dictoria y difícilmente inten
tando nacer, es una especie de 
tercera vía, la cual obviamente 
tenderá siempre más a acercar
se a Occidente, y es deseable 
que pueda y sepa hacerlo pro
gresivamente, aun con la debi
da paciencia, sabiendo que es 
necesario de vez en cuando es
perar para poder después pro
ceder con más seguridad. La 
tercera vía, de todo tipo y de 
toda forma, ha sido hasta aho
ra siempre perdedora, y burla
da como tal. No está dicho que 
tal derrota y tal escarnio deban 
ser eternos. Dubcek enseña 
que no es verdad, no obstante 
los ingeniosos golpes de res
puesta, que el poder derrote a 
quien no lo tiene. 
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Una temporada 
en lo maravilloso 
George Steiner 

El wio pasado se cumplieron tres décadas de la primera edición de El principio esperanza, 
la opus magna de Ernst Bloch (/885-1977), que Ediciones Aguilar imprimiera en versión 
española JUSlamente en el año de su muerte. Ese libro, que George Steiner define como 
"una autobiografía monumental, la peregrinactón de una dramatis personae a través de 
la historia, la filosoFa y las arres'; es una de las obras capitales de lo que se ha llamado 
la nueva sensibilidad de izquierda, que asume el mundo, r.ro en términos de realpolitik, sino 
desde la perspectiva de los sueños y los deseos, reales en tanto posibilidades, que revelan 
"una latencia de algo" -la plenitud del que persigue ese algo-. El principio esperanza 
es aquel al que pueden acogerse la razón y la inteligencia frente a un mundo "patas arriba 
y amena;.ado por el nihilismo•: 

El sigUiente ensayo de George Steiner, escrito en 198.5, a propósito de la aparición en 
alemán de la correspondencia de Bloch (Briefe, 1903-1975, Suhrkamp, Frankfurr) y de 
la edición en inglés de Essays on the Philosophy of Music (Cambridge University Press), 
tra;.a un breve perfil de la personalidad y las ideas de Bloch, y puede servir asimismo como 
una introducción a la lectura de sus libros. Por cierro, el Fondo de Cultura Económica 

34 publicó en 1983 la segunda edición de Sujeto-objeto 1 El pensamiento de Hegel. 

George Steiner. Profesor 
emérito del Churchill Co
llcge, Cambridge, y profe
sor de inglés y literatura 
comparada de la Univer
sidad de Ginebra. Sus 
obras más importantes 
son: Después de Babel, La 
muerte de la tragedia, 
Lenguaje y silencio, El 
castillo de Barba Azu~ 
Extraterritorial. 

Versión y nota 
int roductoria 
de Rafael Vargas 

E l esquema es recurren
te: Ernst Bloch se en
frasca apasionadamen

te en una amistad; prodiga su 
confianza personal e intelec
tual al nuevo conocido, y en
tonce!> surge una diferencia 
ideológica o material: Bloch y 
su amigo y corresponsal rom
pen, de manera más o menos 
amarga; pasan anos de tor
mento privado y político, y en 
la amabilidad de la vejez, y 
con la llegada del reconoci
miento, Bloch renueva el con
tacto; las amiguas querellas se 
diluyen en la remembranza 
irónica o conciliatoria. Así pa
só con Lukács, Adorno, Wal
ter Benjamin, Siegfried Kra
cauer y Ho rkheimer. 

La filosofía y el tempera
mento de Bloch se hallan carac
terizados por un tumultuoso re
cibimiento del espíritu y un 
arrebato de autorrevelación. 
Durante un periodo crucial 
(191 1-1914), Georg Lukács es la 
piedra de toque, el custodio del 
crecimiento moral e intelectual 

de Bloch. A comienzos de los 
años treinta, Adorno es el socio 
elegido para compartir la filo
sofía de la música de Bloch, su 
búsqueda de una sociologia fi
losófica. En Benjamín, Bloch 
advierte el genio para lo proféti
co, el dominio de las formas 
simbólicas, fundamentales para 
su propio programa. Por su 
parte, Horkheimer probará ser 
el medio desesperadamente re
querido de auxilio financiero y 
apoyo académico durante los 
años de acoso, de emigración y 
de exilio en los Estados Unidos. 
Pero en cada ocasión la utopía, 
o afinidad electiva, fracasan. El 
sistemático marxismo-leninismo 
de Lukács no es el de Bloch. 
Adorno no sólo desarrolla su 
propia, mandarinesca y exclu
yente musicología, sino que se 
convierte en un conservador 
cultural en el ambiente de la 
guerra fría. Benjamin condes
ciende y oculta lo que le debe a 
los primeros escritos de Bloch 
en un crepúsculo esotérico. 
Horkheimer brinda testimonios 

llenos de cortesía, pero deja a 
Bloch casi en la miscna. 

La fuente de estos apasio
nado~ argumentos de encuen
tro y extrañamiento es doble. 
Los horrores del aislamiento y 
la dispersión frecuentaron a 
los judíos europeos de este si
glo; la premonitona y orntnosa 
tensión de los anos de Weimar 
complicó y dramatizó las rela
ciones personales ha~ta un 
punto difícil de e;..agerar. Las 
vidas de la intelligenrsia ger
mano-judía, de los radicales 
soñadores judíos de Europa 
central, padecieron una extre
ma debilidad y presión emo
cional mucho antes de la catás
trofe de 1933. Los tres matri
monios de Bloch; los peregri
nos experimentos de Benjamín 
en el marxismo, las drogas y 
las especulaciones cabahsricas; 
la casi patética búsqueda de 
organiLación y respetabili
dad acadénucas, y el intoleran
te profesionalismo de Adorno 
y de Horkheimer, son todos 
ellos síntomas de justificada 
tensión, de insinuaciones y de 
e'\periencias apocalípticas. 
Como los animales antes, du
rante y después de un terremo
to, estos espíritus extraordina
riamente dotados y acosados 
temblaron, buscaron refugio 
entre sí y se apartaron uno de 
otro, con diversos grados de 
intensidad, con recíproca ur
gencia y alarma, y con una ex
traordinaria inversión emocio
nal y una proporcional alie
nación. 

Pero la segunda razón radi
ca en el propio Ernst Bloch. Es 
demasiado pronto para poder 
formular un resumen confia
ble de los 17 volúmenes de sus 
obras. Todavía queda mucho 
material por comprender y si
tuar en su contexto histórico y 
formal. Sin embargo, la esen
cial soledad de Bloch, la natu
raleza sui generis de su estilo y 
su filosofía, son cada vez más 
evidentes. Bloch representa lo 
que los físicos llaman una sin
gularidad, un giro idiosincrási
co en la madeja de las fuerzas 
naturales orientadas a la nor
ma y la predictibilidad . Su 
docta spes, su entología y 



metafísica del futuro, se apo
yan fuertemente en el sustrato 
mesiánico y en el \'Ocabulario 
del marxismo y de la irrupción 
marxista desde la historicidad 
hegeliana. El "~oñar hacia 
adelanre·· de Bloch -el acto 
cardinal de su contrasistemáti
co sistema abierto- toma su 
inspiración del maestro Eck
hart, de Jacobo Bühme, de 
Novalis y de los neocabalistas 
del movimiento romántico ale
mán. La dramatizada filosofía 
de la música de Kierkegaard, 
Schopenhauer y Nietzsche le 
brinda pistas claves. Pero en 
esencia, a pesar de su indisolu
ble conexión con la prosa y la 
prosa poética del expresionis
mo alemán -apocalípticas, 
adivinatorias, aforísticas-, el 
mundo y la obra de Bloch si
guen siendo singulares. No 
existe ningún otro libro como 
el Espfritu de la utopfa, su 
temprana obra maestra, o el 
leviatánico El prmcipio espe
ranza. No existe ningún otro 
reportaje y comentario cultu
ral como el de Spuren. 

Conscientemente o no, Bloch 
pugnó por escapar del carácter 
apartado de su visión. Para un 
hombre tan omnívoramente 
culto, tan pródigo en sensibili
dad, tan elocuente, el aisla
miento estaba, por decirlo así, 
atestado de conciencia, incluso 
pública. En los años siguientes 
a su vuelta final al oeste, Bloch 
se convirtió en una institución 
pública y en un personaje de 
culto. Pero ese apartamiento 
fundamental prevalecía. No 
fueron sus contemporáneos 
quienes verdaderamente com
prendieron, ni mucho menos 
aceptaron, qué era lo que 
Bloch traía entre manos. 
Quien verdaderamente com
partió su torrencial monólogo, 
su socio secreto, fue Schelling. 
En numerosos momentos de 
sus verdaderas carreras, en la 
crucial paradoja de sus respec
tivas soledades demro de un 
gran movimiento histórico
intelectual (el idealismo ale
mán, por una parte, y el me
sianismo secular centroeuro
peo-judiaco, por la otra). por 
su genio para la amistad y la 
riña, ScheUing y Bloch estaban 

estrechamente emparentados. 
Para el historiador de las 

ideas, para el sociólogo y el 
psicólogo de la vida de la men
te, para el estudiante de mar
xismo y de la escuela de Frank
furt, los dos primeros volúme
nes de la correspondencia de 
Bloch, que van de 1903 a 1975, 
serán de indudable valor. To
davta quedan muchas más car
tas por publicar. Pero es un 
hecho que esta selección, cui
dadosamente anotada, que in
cluye numerosas canas de 
Bloch, profundizará y modi
ficará la historia espiritual e 
intelectual de la estética euro
pea moderna, del marxismo y 
del metamarxismo, y del juda
ísmo emancipado. Bloch no 
fue un maestro de la escritura 
epistolar, en el sentido en que 
lo fueron, por ejemplo. Keats 
o Proust. Estas casi 600 cartas 
reunidas son la extensión di
recta de su urgente discurso. 
Usualmente la necesidad voca
tiva era demasiado grande, de
masiado cruda, para consentir 
el pulimiento estilístico. La 
idea de que muchas de sus car
tas a Lukács o a Kracauer hu
biesen sobrevivido a la des
trucción por el nazismo o la 
guerra -por no hablar de que 
fuesen publicadas- debe ha
bérsele ocurrido muy tarde. Si 
muchas de estas cartas son do
cumentos histórico-intelectua
les de primer orden, es porque 
lo filosófico y lo privado, lo 
didáctico y lo íntimo, estaban, 
en Bloch, unidos, eran una 
constante. Vivió el pensamien
to como vivió las políticas de 
la redención. 

Los intercambios epistola
res con Lukács son ejemplos 
capitales de densidad argu
mentativa, de sus ocultas co
rrientes emocionales y de las 
típicas desavenencias a las que 
éstas condujeron. Formalmen
te, la relación entre los dos 
hombres se extendió de 1910 a 
1971 . Pero su idílico encamo 
reside, como siempre ocurre 
con Bloch. en el principio. Fue 
en los años inmediatamente 
anteriores a la primera guerra 
mundial que Lukács (llamado 
entonces por Bloch ''Me in 
herrlicher Kollege"), el ensa-

yista, el forjador de una estéti
ca sistemática y de una filoso
fía de las formas ejecutivas, 
era reconocido por Bloch co
mo una inteligencia más rigu
rosa, más tenaz, dueña de un 
discernimiento más económico 
que el suyo. Es a Lukács a 
quien Bloch comunica, luego 
de una riña en los Alpes a fina
les de agosto de 1911, su pro
grama de vibrante vitalismo: 
"un ascenso corporal hacia la 
luz y hacia una eternidad ex
trañamente vibrame y explosi
va, que quiero alimentar de 
manera mucho más fuerte que 
hasta la fecha" . Esta soberbia 
oración es una summa de 
Ernst Bloch. Contiene la con-

fianza en la luz, el aura" ibran
te de una esforzada lucha, la 
fragmentación de su futuro 
trabajo, la idea clave de que 
el éxtasis debe ser cultivado, 
de que la prosecución de la 
utopía es también unaBildüngs
roman. 

Apenas unos días después, 
Blech describe a Lukács casi 
por completo la totalidad de 
su agenda para el resto de su 
vida: explorará la teosofía del 
An!iguo Testamento, con es
pecial referencia al sueño de la 
escalera de Jacob; relacionará 
las alegorías bíblicas sobre la 
aspiración y la previsión con 
las categorías fundamemales 
(kantianas) sobre el intelecto 
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humano; y trabajará sobre la 
llegada de Dios, que debe ser 
entendida como una construc
ción universal de la esperanza. 
Pero todo esto debe concebirse 
como "nunc er hic er quid et 
qua/e bedingenden, tragenden, 
begründenden ldeenpyrami
de!" -una maravilla de frase, 
a la manera de Coleridge, in
traducible, en la cual lo tras
cendente y lo inmanente, el fu
turo y lo inmediato, se funden 
en un acto de ascensión (esa 
pirámide que se eleva hacia las 
estrellas). 

Pero la fatalidad de las dife
rencias estaba presente casi 
desde la primera ruptura. El 
ascético autocontrol de Lu-

kács fascinaba, pero también 
repelía, al ardiente Bloch. Éste 
urge a Lukács: "También de
berías tener conciencia de ti 
mismo como cuerpo". El tem
peramento analítico de Lu
kács, su calma aparentemente 
inhumana ante la temprana 
muerte de su más cercano ami
go y ante el suicidio de su pri
mer amor serio, en mayo y en 
octubre de 1911, desconciertan 
y escalofrían a Ernst Bloch. 
Luego intervienen asuntos de 
dinero. Con desvergonzado, 
aunque autoirónico deleite, 
Bloch va a la caza de fortuna. 
Un joven pensador de mani
fiesto genio pero pocas pers
pectivas profesionales necesita 

una esposa rica. Elsa von 
Stritzki no es sólo la perfecta 
compañía para el alma de 
Bloch, sino además una aco
modada heredera. Un "sueño 
hacia adelante" de millones 
induce el matrimonio, la com
pra de finos muebles antiguos 
y de la biblioteca de un erudi
to. Pero la cornucopia no se 
materializa y Elsa cae grave
mente enferma (muere en 
1921). El padre de Lukács es 
un banquero de gran fortuna y 
generosidad. El tono de Lu
kács cuando reclama a Bloch 
no haber reembolsado pun
tualmente los préstamos que 
aquél le ha hecho, su estricta 
actitud por la manera hasta 
cierto punto dispendiosa con 
que vive Bloch, se torna amar
go. Es el cuento de siempre: 
por un lado, el exaltado y de
rrochador Antonio, y, por el 
otro, Augusto, el "moralizan
te solipsista". La polémica im
plícita, no obstante, fue mu
cho más allá de temperamen
tos individuales. 

El marxismo auroral de 
Bloch (este epíteto cardinal de
riva de Bohme y de Hamman) 
se formuló en su mente y se 
manifestó en sus pronuncia
mientos personales desde 1914. 
Así, pudo declarar a Lukács, 
en el verano de 1915, su confia
da espera del Mesías, es decir, 
de una profunda revolución de 
los valores ético-políticos y de 
los poderes latentes de la do
liente humanidad. Una carta 
de septiembre de 1916 conjuga 
el triple tópico de la esperanza 
mesiánica, del mito y de la mú
sica, precisamente en la misma 
manera en que habrían de or
ganizar e inspirar toda la larga 
vida de Bloch. El compromiso 
de Lukács hacia el radicalismo 
y la crítica de los valores era de 
una naturaleza rigurosamente 
inmanente, incluso burocráti
ca. Su marxismo hegeliano, 
aunque heterodoxo con fre
cuencia, conducía al Partido 
Comunista a la autocrítica res
pecto a sus primeros y quizá 
mejores escritos, y hacia Mos
cú. Lukács advertía en el arro
bado futurismo de Bloch una 
traición más o menos insidiosa 
a la concreta realidad político-

social, y a las necesidades y es
trategias hic el nunc. Para éste 
-él reitera esta paradoja una 
y otra vez-, la dignidad de 
una utopía consiste precisa
mente en su naturaleza irreali
zable; la verdad de un sueño se 
demuestra por el solo hecho de 
que no puede cumplirse. Estos 
axiomas le parecieron a Lu
kács fundamentalmente frívo
los; pertenecían a lo que más 
detestaba: la bohemia del pen
samiento y de la política. No 
eran radicales, en el sentido 
marxista pragmático, sino un 
desarraigamiento. 

Bloch trabajó por una reno
vación del mutuo entendi
miento después de que marchó 
a Leipzig, en 1949. Hay un ra
ro páthos en su cana a Lukács 
del 11 de junio de 1955. A pe
sar de sus diferencias y de las 
décadas de silencio que media
ban, "ambos somos vistos co
mo aquellos que hicieron visi
ble la inteligencia, aquellos 
que han hecho más claramente 
perceptible el verdadero nivel 
y las perspectivas, la riqueza 
de comprensión y de naturale
za humana, que hay en el mar
xismo''. Así se restableció una 
cierta cordialidad. Pero el in
tento de un genuino intercam
bio de puntos de vista, durante 
una mesa redonda transmitida 
por radio en 1967, demostró 
que había un gran vacío entre 
ambos. El juicio de Lukács es 
cáustico: "Hoy día sólo hace 
falta comparar El esplritu de 
la utopía o el Thomas Münzer, 
de Bloch, con mi Historia y 
conciencia de clase para ver 
cuán distantes estábamos aun 
entonces". Lukács hubiera con
cordado completamente con 
las agudas lecturas sobre la es
catología de Bloch que hace 
Kracaucr en cartas de 1932 y 
de 1965. La dialéctica de la 
anunciación y de la espera de 
Bloch no está basada ni en la 
teoría ni en la praxis marxis
tas. El marxismo es una meto
dología impersonal: "Tu filo
sofía -dice Kracauer- no es 
un sistema que exista desvin
culado de ti". Aunque sea una 
obra panóptica, enciclopédica, 
oceánica, El principio esperan
za es una autobiografía monu-



mental, la peregrinación de 
una dramatis personae a través 
de la hisroria, la filosofía y las 
artes. Hoy, las enseñanzas de 
Bloch son inspiración de teólo
gos y de cabalistas seculares, 
de habitantes de la metáfora, 
no de los trabajadores de la vi
ña del Partido. 

Sin embargo, los motivos 
por los cuales Bloch se mudó a 
la República Democrática Ale
mana fueron sólidos y consi
derados empíricamente. Esto 
es evidente en la voluminosa 
correspondencia con Joachim 
Schumacher, un intelectual sui
zo e íntimo amigo, en quien 
Bloch se confió desde 1933 
hasta 1958. (Como en este ca
so no existía ningún elemento 
de paridad creativa ni poten
cial rivalidad, la intimidad y la 
confianza mutua persistieron.) 
No fue sólo que la invitación 
de la Universidad de Leipzig 
significara la cátedra definiti
va largamente anhelada, y con 
ella la incorporación a la orgu
llosa respetabilidad de la aca
demia. No fueron sólo las ga
nas de resonancia temporal, 
por la concentrada historici
dad de Europa, lo que indujo 
a Bloch a abandonar el refugio 
de los Estados Unidos (un re
fugio amargo, materialmente, 
en el que no había conseguido 
aprender el idioma). Fue una 
vívida creencia en la importan
cia del experimento socialista
materialista. Bloch sabia que 
el nacional-socialismo y el de
sastre alemán tenían una con
tinuidad, paródica pero tam
bién auténtica, con los logros 
filosóficos y las crisis del idea
lismo alemán. Intuyó que el 
futuro de la metafísica y del 
pensamiento social occidental 
era indivisible del destino 
trágico de la cultura alemana. 
El marxismo mismo había sur
gido del mundo de Kant y de 
Hegel, de la errática pero ins
pirada búsqueda de Schelling 
en pos de una ratio de emanci
pación humana, de una meta
física de la libertad. Bloch no 
ignoraba las realidades de la 
práctica soviética. Pero enten
día que el pluralismo norteame
ricano, el mercantilismo masivo 
norteamericano, se combinaban 

paradójicamente con un sentido 
primitivo y fundame:ntalista de 
misión mundial, que consti
tuía una amenaza aún mayor 
para el intelecto y la creación 
de la música, y el gran arte, 
que la opresión y el oscurantis
mo soviéticos. Sabía, como 
Borges, que la censura es la 
madre de la metáfora, que es 
contra un sistema de Estado 
que uno sueña más producti
vamente. Se dice que donde 
todo puede decirse nada im
porta finalmente. Todo lo que 
podía decirse, escribirse o pen
sarse en Leipzig importaba de 
la manera más intensa. El ver
dadero clérigo, el verdadero 
poeta y la KGB están de acuer
do en que una lecltUra sobre 
Hegel o de un epigrama de 
Mandelstam son los. actos hu
manos más implosivos y de 
mayores consecuencias. Escri
be Bloch a Schumacher el 8 de 
septiembre de 1958 (cuando 
las condiciones en la RDA 
eran ya amenazantes): 

Sólo en el Este, no sin él, se
rá posible ganatr la salva
ción concreta del socialis
mo; un XX congreso del 
Partido difícilmente será el 
último, y no se le anulará 
fáci lmente. Es a:quí que mi 
trabajo filosófico tiene su 
impacto histórico; no es 
una interesante opinión-de
salón más, como en Occi
dente. 

La chispa necesita la piedra 
que la provoque; se enciende 
gracias a su impacto. 

Una vez más, la esperanza 
se desvaneció. Fue:ra de su 
país, por casualidad, en el mo
mento en que se erigió el muro 
de Berlín, Bloch decidió no re
gresar (sus libros y manuscri
tos hubieron de ser contraban
deados a la parte occidental). 
Habría de pasar los últimos 
años de vida patriarcal en Tu
binga. Pero como el propio 
Bloch había enseñadlo, no vale 
la pena abrazar una ~~speranza, 
ni vale la pena soñrur un "sue
ño hacia adelante", si no exis
te en ellos de manera implícita 
la oportunidad de la negación. 
¿De qué otra mane:ra podría 
existir el experimentum mundi, 

el milagro, al amanecer. de 
una nueva estrella? 

La música es a la vez la rea
lización y la prueba de este prin
cipio. Donde la escatología de 
Bloch se vuelve más original y 
seductora es en sus usos filosó
ficos y alegóricos de la música. 
La existencia de la música, la 
naturaleza psicosomática de 
nuestra experiencia musical, la 
universalidad de la imagina
ción y de la ejecución musica
les a través de todas las cult u
ras , demuestran la necesidad 
del hombre de -y su talento 
para- analizar y aprehender 
significados dinámicos, senti
mientos, configuraciones inte
lectuales, más allá de la pará-

frasis racional. La mus1ca se 
mueve en el tiempo lineal , y 
genera unidades de temporali
dad relacionadas con éste, pe
ro también es distinta de él. Es 
mérito extraordinario de la 
música -su radical genio-, 
de las energías desdobladas 
por el movimiento de la com
posición, articular, ejemplifi
car, comunicar la entrada-en
ser, desplegar el futuro a par
tir de la forma y el material 
del presente. Aquí, como en 
muchos otros casos, el juego 
combinatorio de etimologías 
alemanas y palabras compues
tas proporciona un auxilio se
minal. Das Unerh6rte signifi
ca, en un sentido li teral, "lo 

37 



38 

inaudito", "lo no escucha
do"; en otro, es aquello "sin 
precedente", lo "maravillo
so" e, incluso, "sorprenden
te", lo "inmenso", en un sen
tido potencialmente positivo o 
peyorativo. Para Bloch, entrar 
en la música es "ein Aufent
helt im Unerhorten", pasar 
una temporada en el palpable 
misterio de lo abierto. La mú
sica, proclama un ensayo de 
1939, es la sublime Ret
tungswerk, u "obra salvadora, 
de salvación": 

La música es el experimento 
del éxodo del hombre a un 
mundo tan suyo que, a dife
rencia de las otras artes, no 

se encuentra edificado en 
ninguna de las previas es
tructuras del ser. Pero este 
mundo -y de ahí la legili
midad del secreto de la mú
sica- no es una imagen ce
lestial de un más allá ... Por 
el contrano. la música, con 
su altísima capacidad para 
exponer la perdurabilidad, 
es una manifestación de la 
más inmanente proximidad. 
Su simbolismo es represen
tativo de aquello que es no 
sólo expectante y original. 
A diferencia de cualquier 
otro ane, la música signifi
ca que el símbolo manifies
to está todav{a oculto para 
s{ mismo e inacabado, lo 
que quiere decir que es un 
símbolo de realidad. As!, el 

mundo de Beethoven con
tiene una cólera rebelde, pe
ro también una lucha, e in
vita a ir más allá de las 
cotidianas fronteras de lo 
existente. La calma celestial 
que se desprende del esen
cial adagio solamente puede 
ser utópica; la música es el 
arte central de la conciencia 
utópica. 

Este extraordinario pasaje, 
con su velada pero talismánica 
alusión a la apoteosis del Faus
to 11 (que siempre fue para 
Bloch el texto de textos), no 
aparece en la selección de 
Ensayos sobre la filosofía de la 
música. Pero este libro contie
ne el principal capítulo acerca 
de la música y la utopía del 
Esplritu de la utopfa, el ensayo 
de 1925 sobre el carácter dialéc
tico y matemático de la creación 
y la percepción de la música, 
junto con el famoso movi
miento musical de El principio 
esperanza, y por lo tanto su 
publicación constituye todo un 
acontecimiento. La versión de 
Peter Palmer representa un 
enorme y bien logrado esfuer
zo de aproximación a la sibili
na elocuencia del original, y su 
lectura es convincente. Aun
que el extenso prólogo de Da
vid Drew se las arregla para 
dar el salto mortale de no men
cionar que los principales per
sonajes de los que habla Bloch 
son judíos, y que el significado 
de sus polémicas y simbióticas 
influencias está arraigado en el 
destino del judaísmo moderno 
asimilado, es sumamente inte
resante e incisivo. Relaciona el 
pensamiento musical de Bloch 
con el de Busoni y el de Klem
perer. Recuerda la colabora
ción con Hanns Eisler y la am
bigua fascinación hacia Kurt 
Weill. Sin duda, Drew tiene 
razón al observar, en la teleo
logía de la música de Bloch, un 
desarrollo extremo de la creen
cia de Schopenhauer en que 
una verdadera filosofía de la 
música sería una verdadera fi
losofía. Hace también un fas
cinante recuento de la influen
cia de Bloch sobre algunos 
músicos de hoy, entre ellos 
Gorhr, particularmente. Lo 
que haría falta recalcar es la 

deuda de Bloch con el misticis
mo musical, la numerología 
pitagórico-boethiana y la cos
mología musical de la Edad 
Media y del barroco (material 
que Thomas Mann utilizó en 
su Doctor Fausto). 

La musicología de Mann y 
su retrato del Maligno derh an 
en gran medida de la obra y la 
persona de Adorno. En la filo
sofía de la música de Bloch, la 
relación con Adorno, que pese 
a tormentas y tensiones se ex
tendió de 1928 a 1968, es cru
cial. Adorno era un musicó
logo, un crítico y un composi
tor con preparación profesio
nal y gran autoridad. Su cono
cimiento analítico de las 
partituras clásicas y contem
poráneas excedía por mucho la 
apremiante pero ecléctica in
tuición de Bloch. Sin embar
go, al principio los intercam
bios entre ambos pensadores 
fueron muy fructíferos. Las 
cartas que sobreviven (no son 
muchas) dejan ver parte de la 
intensidad y de la naturaleza 
estimulante de sus mutuas dis
cusiones sobre Berg, sobre la 
fenomenología de la música 
después de Husserl y sobre las 
primeras composiciones de 
Adorno. Pronto, no obstante, 
surgieron contradicciones. El 
tenor técnico y cuasi científico 
de la sociólogía de la música 
de Adorno no convencía a 
Bloch. A su vez, el mesianismo 
musical de Bloch repelía a 
Adorno. La llegada de la no
che de 1933, el mundo después 
de Auschwitz, convencieron a 
Adorno de que las lecturas 
utópicas de Bloch sobre la crea
ción musical eran espurias. 
Aun Fidelio, el arquetipo de 
Bloch, no podía ser ya consi
derado como ejemplo del as
censo humano a la libertad. 
Para Adorno, Wagner es la ex
presión de los hechizos del cre
púsculo y la disolución. La mi
rada de Bloch sobre Wagner es 
crítica, pero insiste en que el 
amor y una abierta insinua
ción de inocencia nacen de lo 
oscuro, especialmente en el 
Parsifal. Si los motivos centra
les de El anillo con frecuencia 
evocan un pasado tenebroso, 
también poseen una dinámica 



de anticipación. Es como si en 
Wagner el ímpetu mismo de la 
muerte entrañara la resurrec
ción. Más aún, a pesar de estos 
profundos desacuerdos, la fi
losofía de la música de Ador
no, su desesperanzado veredicro 
sobre la derrota de la esperan
za a manos de los bárbaros, 
están cargados de la presencia 
de Bloch. La filosoFa de la 
nueva música de Adorno es, 
virtualmente, un epílogo al Es
p{riru de la utopla, un epílogo 
trágico a una gran comedia sa
tírica. 

La apretada humanidad de 
estos dos volúmenes de cartas, 
la publicación en inglés de im
portantes extractos de la Har
monia Mundi de Bloch (Kepler 
nunca estuvo distante) y la 
próxima publicación en inglés 
de El principio esperanza segu
ramente habrán de tener un 
fuerte impacto. Las directri
ces de estudio y reflexión que 
sugieren son casi demasiado 
abundantes. ¿Dónde se en
cuentra el centro del espíritu y 
del ser en el que un Bloch, 
un Benjamín, un Kracauer y un 
Adorno pudieron confluir, 
dialogar y trabajar afanosa
mente sus respectivas necesi
dades de comprensión (como 
lo hicieron, por ejemplo, en el 
invierno de 1928)? Ese centro 
desapareció entre las cenizas 
del judaísmo europeo. Eso que 
el nazismo y el estalinismo per-

virtieron y destruyeron queda 
como una lesión permanente 
en las fuentes vitales de la dig
nidad humana y el progreso 
potencial. Las sombras de una 
temible devastación caen sobre 
estas cartas. 

Ernst Bloch opondría un re
paro ante semejante coda. Ca
si ciego, el personaje público 
de 90 años mantenía un abru
mador élan viral (lo sé, porque 
intenté actuar como su traduc
tor durante el torrencial semi
nario monologado que brindó 
durante su visita a un asom
brado Oxford). No era la 
muerte lo que él veía en la Ar
cadia, aunque sabía de su pre
sencia, sino una posibilidad de 
paraíso. Quizá éste era su prin
cipal vínculo con el absoluto 
de la sobrevivencia del judaís
mo ("Mi compañer9 y amigo 
en cuestiones filosóficas fue 
siempre Spinoza, no Hegel"). 

Más exactamente: la reli
gión de Bloch es la de los mon
tanistas del siglo II, la de los 
dispersos seguidores del con
denado Montano, quien aguar
daba una tercera revolución de 
la materia y del alma después 
del Sinaí y de la resurrección 
de Cristo. Ésta tendría que ser 
la revolución del Espíritu San
to, de la traducción de todo lo 
presente a la paz y verdad del 
futuro. Como Rabelais, pero 
con un acento mucho más po
sit ivo y confiado, Bloch consi-

deraba la muerte como ''le 
grand peut-etre". El bien que 
puede ser debe ser. ¿Qué otra 
cosa habría de iluminar nues
t ros sueños? 

Éstas son cuestiones muy 
elevadas, lindando en el incier
to filo de lo oculto. Implícita
mente se burlan de las abste
mias formalidades y de la clara 
mordacidad de lo que, hasta 
hace muy poco, ha pasado por 
filosofía respetable ante la dis
pensa angloamericana -pe
ro también son vulnerables a 
ellas-. No obstante, lo arca
no no es la única nota en el re
gistro de Bloch. La risa y una 
robusta proximidad terrenal 
aligeraban sus meditaciones y 
artes de sobrevivencia . "La 
contrarrevolución es la banali
dad", sentenció Isaac Babel. 
Bloch se regocijaba en esa de
finición. Bajo su afilada luz se 
mantuvo, hasta el final, como 
un revolucionario. En su largo 
viaje hubo momentos amar
gos: el más notable, el intento 
de apología de los juicios y las 
purgas de Moscú. Pero com
parado con los compromisos 
hechos por Brecht y Lukács, 
aquéllos fueron muy peque
ños . Fundamentalmente, la re
belión de Ernst Bloch desde la 
esperanza posee un solo e inal
terable sentido: dice no a lo 
inhumano. 
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La escritura 
de Jorge Luis Borges 
Gonzalo Celorio 

Gonzalo Celorio. Profe
sor de la Facultad de Fi
losofía y Letras, y coor
di nadar de Di fusión 
Cultural de la UNAM. 
Ha participado en nume
rosos congresos, colo
quios, conferencias y me
sas redondas. Escribe 
reseñas y trabajos de in
vestigación para periódi
cos y revistas. Entre sus 
libros están Los subra
yados son míos, Ve/ardía
nas y otros. 

Con la vanidad apenas 
redimida por el humor 
y por la hipérbole que 

caracterizaron sus respuestas a 
reiteradas entrevistas, Borges 
dice: "a los nueve años mi len
gua de elección era el inglés y 
acababa de terminar la traduc
cjón de El príncipe feliz, de 
Osear Wilde, sin duda para re
posar de mi obra, que era ya 
considerable". Desde entonces, 
Borges no cesa de escribir has
ta su muerte, que por cierto no 
finiquita, para el lector, su pro
ducción, que se prolonga en 
sucesivos poemas póstumos. 
Ciertamente, la escritura de 
Borges se significa, entre otra!> 
cosas, por su longevidad. 

No obstante que pueda al
bergarse en un solo volumen, 
si bien voluminoso, la obra de 
Borges es prolija, sobre todo si 
se advierte que la brevedad de 
sus textos lleva aparejada la in
cansable búsqueda de la per
fección formal. Sus poemas 
concentran el universo porque 
ésa, la de nombrar el mundo, 
es precisamente la función pri
mordial de la poesía. Por ello, 
en "Otro poema de los dones" 
-que es el prontuario de su 
propio universo- da gracias 

... por Whitman y Francisco 
de Asís, que ya escribieron 
el poema. 

Y su prosa adopta, del dis
curso poético, la densidad de 
cada palabra, el rigor ilumina
dor del adjetivo, la sonoridad 
que se deposita textualmente 
en la memoria del lector. Bor
ges escribe prosa con actitud 
de poeta, como miniaturista 

conminado a pintar un mural. 
Ante alguna pregunta que in
tentaba relacionar sus limita
ciones visuales con las de Sar
tre, Borges define, por opo
sición al escritor francés, su 
voluntad poética en el ejercicio 
de la prosa: 

Sartre escribió siempre li
bros muy extensos; tenía en
tonces necesidad de releerse, 
de corregir. Yo, con mis pe
queñas narraciones, puedo 
pulir cada frase en el silen
cio de mi ceguera, y así, 
cuando la dicto, ya es per
fecta. 

Habida cuenta del tiempo 
invertido en la articulación de 
cada vocablo, Borges es un es
critor fecundo. Y su fecundi
dad es más notable en la medi
da de la diversidad de su 
escritura por lo que hace a Jos 
géneros que cultiva, a los esti
los que practica y a los temas 
que aborda, como lo veremos 
en los párrafos subsecuentes: 

Borges trabaja -y la pala
bra trabajar en este caso asume 
su literalidad- lo mismo el 
verso que la prosa, si bien a ve
ces escribe poesía con aliento 
narrativo -como el poema 
"El golem'!...._ y siempre escribe 
prosa, según lo dicho, con 
aliento poético; Jo mismo el 
ensayo que la ficción, si bien a 
menudo los mezcla inusitada
mente, inaugurando con ello 
géneros inéditos y trascendien
do retóricas de taxonomías es
tancas. 

Borges se inscribe con Fer
vor de Buenos Aires (1923) en 
la modalidad hispánica de las 
vanguardias -el ultraísmo- y 

con el espíritu iconoclasta que 
definió a las literaturas de la 
primera posguerra rompe con 
los últimos vestigios del mo
dernismo, todavía vivo en la 
poesía de Leopoldo Lugones. 
Sin embargo, adopta en este su 
primer poemario una temática 
local, ciertamente ajena a Jos 
impulsos vanguardistas, que lo 
hacen acreedor del epíteto de 
fundador de Buenos Aires, en 
el decir de Carlos Fuentes, por
que nombra, por primera vez, 
los barrios, las calles, los arra
bales, los patios, los zaguanes, 
las carnicerías de la ciudad 
porteña. "El anhelo de recabar 
un arte absoluto - como él 
mismo dice a propósito del ul
traísmo de Sevilla y en oposi
ción al modernismo- que no 
dependiese del prestigio infiel 
de las voces y que durase con 
la perennidad del idioma como 
una certidumbre de hermosu
ra" no invalidó el franco gusto 
de Borges por el lenguaje po
pular, por el lenguaje de quie
nes desertaron la pampa para 
aglomerarse en los suburbios 
de Buenos Aires. "El hombre 
de la esquina rosada", pequeña 
obra maestra de Historia uni
versal de la infamia (1935) y el 
libro Para las seis cuerdas 
(1965), que recoge sus milon
gas de cuchilleros, dan fe, entre 
otros, de semejante pasión en 
la prosa y en el verso. Y en el 
terreno del ensayo, baste recor
dar los estudios que Borges de
dica a la literatura gauchesca: 
a la obra de Hilario Ascasubi y 
al Martín Fierro, cuya sabidu
ría y cuya eficacia poética per
mean tantas páginas borgea
nas; y, particularmente, el 
espléndido texto " Los gau
chos", en Elogio de la sombra 
(1969), en el que la inquietud 
sobre la identidad del gaucho 
como emblema patrio trascien
de a la inquietud sobre nuestra 
propia identidad: 

Vivieron su destino como 
en un sueño sin saber quié
nes eran o qué eran. 

Tal vez lo mismo nos 
ocurre a nosotros. 

Ya en la diversidad estilísti
ca se manifiesta la diversidad 



temática: sus asuntos van. co
mo el propio Borges señala en 
una bella página de El hacedor 
(1960), "de las mitologías del 
arrabal a los juegos con el 
tiempo y con lo infinito", y en 
esa amplitud de su espectro te
mático reside, en buena medi
da. la argentinidad, si a~í se 
puede decir, y la universalidad 
de la obra de Borges. Frente a 
quienes han tratado de desna
turalizar el carácter latinoame
ricano de la producción litera
ria del más universal de nues
tros escritores, tildándola de 
elit ista y europeizante, es me
nester ~eñalar que Borges, ade
más de haber incursionado 
desde sus primeros trabajos en 
los temas y en los dialectos po
pulares, según lo explicamos, 
es más argentino cuanto más 
universales son sus vuelos. La 
región de El Plata -y parece 
ocioso recordarlo- se caracte
riza por el predominio de la 
cultura europea: no se desarro
llaron en su territorio las cultu
ras prehispánicas; su pobla
ción está formada por suce
sivas migraciones europeas. al 
grado de que se dice, en tono 
de chiste, que los argentinos 
descienden de los barcos; y, a 
pesar de signos que puedan 
controvertir el aserto, acabó 
por imponerse la civilización 
sobre la barbarie -léase la 
cultura europea sobre las pecu
liaridades locales- en el ya 
proverbial paradigma de Sar
miento. 

Todos estos párrafo~ para 
decir que la longevidad de la 
obra de Borges propició ~na 
escritura fecunda y diversa, y 
para señalar, así las cosas, la 
dificultad de definirla por uno 
solo de sus rasgos, como con
vendría a la brevedad de estas 
páginas. No obstante, > a ries
go de pecar de reduccionista, 
me atrevo a aventurar la idea 
de que en la vasta producción 
literaria de Borges existe un 
elemento que, por persistente y 
fundamental, podría conside
rarse esencia de su escritura. 
Tal elemento es, tautológica
mente, la escritura misma. 

Es ya un lugar común ha
blar de las obsesiones de Bor
ges, de la presencia reiterativa 

de tigres, suenos, espejos, cu
chillos, laberintos en todos su~ 
texws. como las arañas de 
odiosa simetría en todas las 
películas de Bunuel. Cuando 
Héctor Bianciotti y Jena Paul 
Entoho\'en le preguntaron: 
"¿Sus suenas son como ~us li 
bros, poblados de tigres, labe
rintos, cuchillos, espejos?", 
Borges respondió implacable: 
"Por favor, eviten esa pregun
ta. Todo el mundo se cree obli
gado a hacérmela, y franca
mente Borges ya no tiene el 
coraje de responderla". Empe
ro, la obse!.ión más significati
va, que metafóricamente asu
me a la'> demas. es la propia 
escritura. Tal obsesión ~e ma
nifiesta en su obra de dos for
mas distintas: bien explícita
mente, cuando Borges habla de 
la escritura; bien implicitamen
te, cuando sus temas recurren
tes -tigres, espejos, laberin
tos- no son más que otras 
tantas metáforas de su tema 
preponderante: la escritura. 

Enunciemos primeramente 
algunos textos en donde el te
ma de la escritura se presenta 
de manera explícita, para co
mentar, después, algunos otros 
en los cuales dicho tema se ma
nifiesta de manera metafórica. 

" Borges y yo", de El hace
dor, al que ya aludimos y al 
que aludiremos adelante, es, 
quizás, el texto metaliterario 
más prodigioso de Borges. En 
él da cuenta del doloroso pro
ceso de su escritura y señala, 
de manera harto conmovedo
ra, el sacrificio de la identidad 
del escritor en aras de la escri
tura. Habría que citar el texto 
completo para subrayar seme
jante trasposición, pero en be
neficio de la brevedad limité
monos a recordar una de las 
frases más convincentes de la 
página: 

Yo vivo, yo me dejo vivir pa
ra que Borgeo; pueda tramar 
su literatura y esa literatura 
me ju~tifica. 

Por otra parte. en "El espe
jo de los enigmas", de Otras in
quisiciones (1952), Borges arti
cula, con novedosas reminis
cencias platónicas, su concep-

..:ion del univer~o como un len
guaje que el hombre !le empe
na, vanamente, en descifrar. 
Cita de!>de luego a Thomas de 
Quincey para ejemplifi car su 
pensamiento: 

Hasta lo~ \Onido' irraciona
les del globo deben ~er otra~ 
tanta~ álgebra~ y lenguajes 
que de algún modo tienen 
>U~ llaves corre,pondientc~. 
su severa gramática y \U 'in
taxis, y a'>i la~ Jmnima~ co
sas del univer\O pueden \ef 

ec;pejos de \CcretO\ de la\ 
mayores. 

En ese mismo texto. Borges 
hace referencia a la., Sagradas 
Escrituras: lo-. hombres que 

las representaron -piensa
ejecutaron actos predetermina
dos por una inteligencia infini
ta:t' Nada en ellas, por tanto, 
puede ser azaroso o contingen
te. De ahí la cábala judía, que 
se demora en buscar lo~ secre
tos arcanos de una escritura 
absoluta y por ende totalmente 
significativa, aun en '>liS ilegi
bles acrósticos o en sus virt u a
les anagramas. Pero tal inteli
gencia divina. no sólo es autora 
de lúS textos sagrado'>, sino 
también del univerc;o, ~ por lo 
tanto éste tiene las característi
cas textuales de aquéllos: es un 
lenguaje escrito por Dios, que 
el hombre quiere decodificar. 
En "Otro poema de los do-

*El <:Jcmrlo que Borge~ 
ol re.: e para concebir la mte
ligcncla mf1nita e~ tan claro 
como hermo\o: "Lo~ pa'm 
que da un hombre. desde el 
día de 'u nacimiento hasta 
el de >u mucnc. dibuJan en 
el tiempo una inconcebible 
figura . La inrehgenc1a di' 1 
na intuyo: "';~ ngura mm e· 
diatam~me . .:omo la de lo< 
hombre,. un lri:ingulo. E<a 
l'lgura (aca,o) uene su de· 
tcrm~r~ad¡1 lun.:~ón en la 
econornia del unl\'erso". 
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nes", Borges utiliza la cara 
metáfora del laberinto para re
ferirse a la inteligencia infinita 
y alude a la razón y al sueño, 
que son los instrumentos limi
tados del hombre para transi
tar por él y por su obra: el u ni
verso: 

Gram' quiero dar al d111no 
lat>ennto de lo~ efecto' ) de la• •au\3, 
por la di1er;tdad de 1;¡, matura1 
que forman Ne 1tngular um,eno, 
p01 la razon que no cesara de 10f1ar 
con un plano dcllabenmo. 

Señalemos, ahora, algunos 
caso!> en los que el tema de la 
e!>critura se presenta de manera 
metafórica. 

Un cuento de Borges, signi
ficau\amente titulado "La es
..:rit ura del Dios", se refiere a 
un sacerdote del culto del ja
guar, reducido a prisión por 
Pedro de Alvarado. El sacerdo
te comparte la oscura celda, 
pared de por medio, preci '.>a
mentc con un jaguar, al que 
sólo puede ver una vez al dia, 
durante escasos instantes, a 
travé~ de una rendija. Sabe que 
en las manchas de la piel del 
gigantesco felino está cifrada 
la clave de su dios. Se esfuerza 
por descifrarla, con fiado en 
que, de pronunciar esa clave, 
adquirirá las cualidades del ser 
supremo en ella contenido: se
rá omnipotente y capaz, por 
tanto, de liberarse a si mismo 
de su propio cautiverio. Cuan
do finalmente la descubre, tras 
aiios de estudio minucioso del 
código inscrito en la piel del 
animal. adviene, no sin terror, 
que al ser tan grande como la 
divinidad se olvidará del mise
rable e insignificante prisione
ro. Subyace en este cuento la 
concepción platónica de que la 
palabra. como lo sostenía Cra
tilo frente a Hermógenes, es la 
'> Ustancia de la cosa que nom
bra, como la recuerda Borges 
al iniciar otro de los textos re
presentativos de la metáfora de 
la escritura: ' 'El golem". 

St !como el gnego afirma en el Cratilol 
el nombre es arquetipo de la cosa, 
en las ktra> de ro50 Na la rosa 
v todo el mio en la palabra \ lio 
), hecho de consonante\ v vocales, 

habr.i un terrible 'iombre. que la e<tn.:ia 
~t fre de Dtos ) que la Ommpotencta 
guarde en letra.1 v 1ilabas cabales. 

En ambos textos, la escritu
ra es el tema fundamental, ex
presado metafóricamente a tra
vés de las manchas de la piel 
del jaguar en el primer caso y 
de la cábala en el segundo; en 
ambos, la divinidad posee un 
nombre secreto que constituye 
su esencia y se erige en un su
premo escritor cuya escritura 
configura a sus criaturas. El 
poema, además, puede ser lei
do como una secuencia ecua
cional, tan del gusto de Borges: 
Dios es al hombre lo que el 
hombre al golem y lo que el es
critor a su escritura; producto 
imperfecto de una voluntad 
creativa. 

Acaso "El Aleph" sea el tex
to más revelador del pensa
miento borgeano a propósito 
de la escritura. En él, Borges 
hace mención explícita de la 
escritura al referirse al incon
mensurable poema que escribe 
Carlos Argentino Daneri, suerte 
de alter ego del propio Borges, 
dotado de las características de 
petulancia y prepotencia de to
do escritor y toda escritura en 
cierne. Y ejerce sobre ella la 
más implacable de las críticas. 
Pero también habla de la escri
tura en un sentido metafórico: 
el Aleph mismo, esa pequeña 
esfera de escasos dos centíme
tros de diámetro, capaz no 
obstante de contener el univer
so entero, es la representación 
del cosmos - de la escritura 
que es el cosmos- tal y como 
lo ve su autor supremo. La vi
sión privilegiada y momentá
nea que del Aleph tiene Bor
ges-personaje lo conduce de 
inmediato a la escritura. Dice: 
"Comienza aquí mi desespera
ción de escritor: lo que vieron 
mi~ ojos fue simultáneo; lo 
que transcribiré, sucesivo por
que el lenguaje lo es' '. La inten
ción escritura!, pues, no es otra 
que la de descifrar el código 
del universo para poseer ''ese 
objeto secreto y conjetural cu
yo nombre usurpan los hom
bres pero que ningún hombre 
ha mirado: el inconcebible uni-

verso". La escritura, así, es una 
herejía, una suplantación de la 
divinidad, un deicidio. 

Por lo que hace a su propia 
escritura, Borges entendió que 
su obra no era otra cosa que un 
instame in~crito en un discurso 
secular, milenario, que habria 
de seguir un curso más allá de 
la muerte del escritor, en otros 
escritores pero en la misma es
critura. Por ello, en el texto ti
tulado "Borges y yo", el Borges 
hombre, por llamarlo de algún 
modo, dice del Borges escritor: 
"Nada me cuesta confesar que 
ha logrado ciertas páginas váli
das, pero esas páginas no me 
pueden salvar porque lo bueno 
ya no es de nadie. ni ~iquiera 
del otro, sino del lenguaje o la 
tradición"; por ello Borges ma
nifiesta constantemente su ad
miración por Schopenhauer, 
Hume y Berkley, que no deja
ron de considerar al yo como 
una mera ilusión: "¿Habrá una 
frase más bella -se pregunta 
Borges- que la de Hume al 
decir: cuando me busco, nunca 
estoy en casa?" Por ello Bor
ges, desde la dedicatoria de su 
primer poemario, escribe: "Si 
las páginas de este libro con
sienten algún verso feliz, per
dóneme el lector la descortesía 
de haberlo usurpado yo, pre
viamente. Nuestras nadas poco 
difieren; es trivial y fortuita la 
circunstancia de que seas tú el 
lector de estos ejercicios y yo 
su redactor"; por ello, en fin, 
Borges da gracias en "Otro poe
ma de los dones" 

por el hecho de que el poema ~ 
[inagotable 

1 1t confunde con la 1uma de 135 
[cnaturas 

) no llegara jaJTI3) al ultimo ltf\0 

)' 1aria ~egun los hombres. 



-¿Quién eres? 
-El hombre del ave Fénix. Law-
rence, David Herbert Richards 
Lawrence. Mi novela La ser
piente emplumada es el mayor 
homenaje que un escritor de 
lengua inglesa ha rendido a 
México. Sé que la capital es 
ahora muy remota de la que yo 
conocí en marzo de 1923. En 
esa epoca, el presidente Obre
gón se había encolerizado por 
el reto de los católicos que agi
taban al pueblo y desafiaban 
al gobierno. Se olía en el aire 
otra revolución, y Frieda y yo 
preferíamos ese riesgo a los 
asedios de Mabel Dodge en su 
finca de Taos. Desde 1919, "In
glaterra me parecía un ataúd 
gris que notara en el mar entre 
vientos y nieve", y apenas supe 
de la muene de mi amiga y 
cuentist(\ Katherine Mansfield: 
ella dejó a su compañero, Mid
delton Murry, para residir, lle
na de esperanzas místicas, en el 
Instituto Gurdjieff, de Fontai
nebleau. Yo tenía 38 años de 
edad y me quedaban siete de 
vida. Recuerdo que le escribía 
a mi amigo Murry lo siguiente: 
''Estos últimos c~atro años 
han sido de un peregrinaje bár
baro", y añadí unas palabras 
en las que siempre he creído, y 
en parte explican este encuen
tro con usted: "Los muertos no 
mueren. Nos cuidan y nos ayu
dan". 

Cuando Frieda y yo llega
mos a México, no quisimos 
alojarnos en esos confortables, 
ruidosos y mecánicos hoteles 
para americanos. Buscábamos 
serenidad, por eso preferimos 
un pequeño hotel italiano de 
las calles de Uruguay: el Monte 
Cario, que yo tomaría como 
modelo del San Remo en La 
serpieme emplumada. Ahí te
níamos una alcoba sencilla, 
más aún, pobre, afín a mi cuer
po delgado, a mi duro cabello 
rojizo. Desde el balcón veía los 
volcanes. Una tarde llegó a vi
sitarme el presidente del Pen 
Club en México, Genaro Estra
da, hombre culto y sensible, y 
conversamos de frutas, de un 
viaje a Oaxaca. de Nuevo Mé
xico. Estrada comentó que mi 
barba es "cristiana"; yo sonreí. 
En este país todos hablaban de 

Cristo, en las calles se oía y 
veía pintado en las paredes 
"¡Viva Cristo Rey!", las pala
bras talismán, como decir: 
"¡Mañana, mañana, maña
na ... !", "¡Vale!", "¡Viva la 
muerte!''. Si supiera Estrada 
que la figura de CristO me re
sulta antipática, en verdad 
odiosa: CristO sólo enseñó a 
sufrir a la humanidad, la envi
leció. Por eso preferí siempre el 
culto solar de Quetzalcóatl. 
Así, bajo este nombre mágico, 
quería publicar la novela en 
cuyo borrador trabajé tres me
ses de 1923 y el invierno oaxa
queño de 1924-1925 para corre
girlo -hice tres viajes a Mé
xico en total-. El editor se 
obstinó al publicarla, en 1926, 
en que se tradujera al inglés el 
significado de esa palabra qu·e 
en si lleva el estigma de esta 
tierra de monolitos crueles, la
brados en espiral, como excre
mentos antediluvianos y con 
algo de cactus y magueyes eter
nos. Estrada me ofreció una 
cena de honor; lo único que re
cuerdo es al poeta mexicano 
Luis Quintanilla, un brillante 
joven de veintitantos años que 
había conocido a Apollinaire 
en París. 

Para entonces la tuberculo
sis avanzaba en mis pulmones, 
mis estados de ánimo cambia
ban y los accesos de tos eran 
tan imprevistos como desga
rradores. Cuando el tiempo se 
fragmenta por un acceso de tos 
como aquéllos, nuestros víncu
los con los demás se rompen. 
Vivía colérico y obstinado, por 
eso no quise aceptar, ni permití 
que Frieda lo hiciera, la invita
ción a hospedarnos en casa de 

Una sesión 
de espiritisino 

Sergio González Rodrz'guez 

Zelia Nuttal, la arqueóloga in
glesa autora de fundamental 
Principies of Old and New 
World Civilizalions, que vivía 
en Coyoacán. Años después, 
León Trotsky viviría en freme, 
ahí lo asesinó Ramón Merca
der. Los amigos se extrañaban 
de que Frieda y yo discutiéra
mos a gritos y nos dijéramos 
frases hiriemes o insidiosas: 
era el modo de nuestra rela
ción. Era normal vernos toma
dos de la mano, idos en con
templar la luna, después de los 
exabruptos mutuos: "El ángel 
es la unión del alma de un 
hombre y de una mujer". Una 
vez, Witter B} nner y Willard 
Johnson -que nos habían 
acompañado- me oyeron gri
tarle a Frieda en el recibidor del 
hotel: "No te sientes con las 
piernas abiertas como si fuera' 

Sergio Gonntlc¿ Roun
gue7. Nació en la ciudad 
ue~lexicoen I'J'O [~tu-
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una cualquiera". La compañía 
de ese par fue una calamidad: 
eran los típico~ 1 uristas en bus
ca de espectáculos folklóricos, 
algo propio de ~u "ser ameri
cano": querían ver todo. aun
que le!> enfermara. Fuimos a 
los toros y Frieda y yo no so
portamos sino diez minutos. 
La carnicería !:.ucia y el públi
co, ¡el público!, eran un mismo 
caldo en ese perol indecente. 
¡Pero los mexicanos mal vesti
dos y agresivos eran el colmo! 
"Hay muchas clases de com
plejo'> de inferioridad, y el me
\icano de la ciudad tiene uno 
muy fuerte que lo hace mucho 
más agresivo cuando se siente 
provocado". Mi carácter empeo
raba, aunque no impidió que 
visitara Xochimilco, Puebla, 
Orizaba y Teotihuacan: ahí 
surgió la novela, ante las rui
nas de esas serpientes emplu
madas. Sentí el mareo del har
tazgo y la fascinación agri-

dulce, áspera y tierna que tiene 
México. De Orizaba volví con 
ganas de irme para siempre, 
pero había concertado un al
muerzo con el secretario de 
Educación Pública, José Vas
concelos, quien patrocinó una 
cruzada cultural y apoyó a pin
tores moralistas convulsos por 
odios y fe panfletaria de matiz 
socializante: me parecían de 
una pobreza patética. De últi
mo momento, Vasconcelos pos
puso la cita, pretextó una urgen
cia política. Frieda y los demás 
ya aceptaban cuando me rehusé. 
Bynner creyó que estaba borra
cho y Frieda me lo reprochó, fu
riosa. Vasconcelos escribiría. 
en 1952, cuando ya era un 
proscrito de la política, un co
lérico Ulises criollo que vivía 
de glorias pretéritas, que yo me 
había componado en aquella 
ocasión como un "idiota de se
gunda categoría". Quizá, pero 
no pudo evitar decir que mi 

novela era uno de los mejores 
libros de fantasía que se han 
escrito sobre Mé;"\ico. 

¿En qué lugar me senll me
jor? Sin duda, en Chapala y en 
Oaxaca, donde escribí Maiia
nitas mexicanas: "El sol brilla, 
brilla como de costumbre. co
mo brilla durante todo el in
vierno. Es una delicia sentarse 
al aire libre y escribir". Estas lí
neas no logran, a pesar de mi 
esfuerzo, contagiar la honda 
vitalidad que experimenté: fue 
algo que trascendía la sucie
dad, la holgazanería, la fiesta, 
las supersticiones, la esclavitud 
de la raza, la barbarie de estos 
hombres \Olcánicos que creen 
que "no hay placer sensual que 
iguale a la voluptuosidad que 
se experimenta al clavar el cu
chillo y ver brotar la sangre de 
la herida". Padecí el ritmo in
tenso de su tierra, el paisaje 
habla de un más allá, un orden 
cósmico que persiste contra to
do. Sí: campano el espíritu de 
la época de la primera guerra: 
autoritarismo, acción, culto 
por la sangre, disciplina y tem
peramento místico, pero de eso 
a ser un nazi hay una vasta dis
tancia: la de los hechos históri
cos, y no, como siempre creyó 
el tozudo de Bertrand Russell, 
la de las especulaciones. Bernie 
llegó a escribir de mí: "Law
rence desarrolló wda 'ia filoso
fía del fascismo ames de que 
los políticos pensaran en ella", 
y añadió tiempo después una 
calumnia: "La filosofía law
renciana de la sangre fue una 
de las que condujo a Ausch
witz". Russell nunca se repuso 
del pleito que tuvimos en 1915, 
creo que nunca hizo nada mejor 
que dar clases en Cambridge. 

Mi impronta profética, se
gún algunos críticos, arruinó 
mis novelas. Los críticos siem
pre que encuentran una vía de 
explicación que les parece tota
lizadora quieren explicar a par
tir de ella la diversidad de una 
obra. ¡Algunos han afirmado 
que mi madre tiene la culpa!, y 
como si la obviedad no basta
ra, insinúan un amor incestuo
so nunca consumado. ¡Dios 
mío!, paciencia, paciencia. Al
guien que leyó a madame Bla
vatsky, Annie Besant, James 



Pryse, no podría sino sentirse 
tentado a simpatizar con otras 
religiosidades. Ése es mi caso. 
Al fin, la sociedad teosófica no 
se proponía sino una fraterni
dad universal sin distingos, el 
estudio comparativo de las re
ligiones, fi losofías y ciencias, 
así como el estudio de lo inex
plicable y los poderes latentes: 
"yo amo los cielos precristia
nos, los planetas que se com ir
tieron en prisión de la concien
cia, el aiio del zodiaco. Pero 
amo aún más lo preórfico, an
tes de que hubiera cualquier 
caída del alma". Se me ha vin
culado a las corrientes ocultas 
del misticismo hindú, lo tántri
co, incluso Sri Hurobindo es
cribió que fui un ¡yogui extra
viado! 

En alguna página anoté: 
"México tiene para mí cierto 
misterio de belleza, como si los 
dioses estuvieran aquí". No he 
cambiado de opinión, pero si 
tuviera que decirlo de nuevo lo 
diría con otras palabras: tanto 
han cambiado las cosas, pero 
si lo pienso bien, sólo en la su
perficie, porque: "lncreado, 
creado a medias, semejante 
pueblo se halla a merced de las 
antiguas negras influencias que 
yacen en un sedimento profun
do. Mientras están serenos, son 
mansos y bondadosos, con una 
especie de diáfana ingenuidad. 
Pero cuando algo se agita en lo 
más hondo de su ser, las nubes 
negras se levantan y ellas se lan
zan de nuevo a las antiguas y 
crueles pasiones de muerte, sed 
de sangre y odio innato". 

Ya sé que estas palabras no 
son sino versión de las de Hum
boldt, como usted ve, pero no 
negará que crearon una herencia 
cultural, lo mismo que mis im
presiones mexicanas influyeron 
en Hart Crane, Evelyn Waugh, 
Sherwood Anderson, Graham 
Greene, Malcolm l...owry, Wi
lliam Burroughs, Carlos Casta
neda. Incluso mi buen amigo 
Aldous Huxley, que escribió un 
palimpsesLO con mis ojos y en 
cuanto caí en la tumba se hizo 
amante de Frieda. Él sufría por
que la deseaba y al fin se entre
gó a un deseo que yo impedí en 
vida. No le guardo rencor. 

Cuando conocí Sonora, des
cubrí el paisaje de mi relato "La 
mujer que huyó a caballo", el de 
la mujer insatisfecha -casi to
das lo están- casada con un 
viejo. Atraída por una tribu in
dígena que merodea en las cer
canías, deja todo atrás y descu
bre su auténtica feminidad, da 
la espalda a su dios blanco y se 
ofrece en sacrificio a las deida
des indias. Se ha \·isto en esto 
un puro juego sexual y no lo es: 
hablo de un conflicto de civili
zaciones. De eso tratan también 
mis cuatro ensayos mexicanos y 
"Nada de eso", que refleja el 
deseo de una rica divorciada 
americana y su enamoramien
to de un torero que la entrega 
a sus amigos. Éstos la poseen 
y ella se suicida, sin olvidar 
heredarle la mitad de su for
tuna al torero. Su destino es 
análogo al de la mujer del otro 
relato. Recuerdo que en Venecia 
un mexicano me contó esta his-

toria, que sucedió durame el go
bierno de Venustiano Carranza. 
En cierto modo, St. Mawr 
reproduce conflictos semejan
tes: una inconformidad y el pro
blema de la dec1sión individual, 
en medio de fuerzas profundal> 
que pugnan entre sí. Sexo y reli
gión, suena duro y quizá falso y 
trivial ahora, pero hay que darse 
cuenta de que el equilibrio entre 
los extremos del hombre es lO

davía necesario. ''Me acusan de 
bárbaro ... pero para mi lo bár
baro y salvaje es la cruda y mor
tal estupidez sobre el sexo". Vea 
usted: hace apenas unos veinti
cinco años se creía que El 
amante de Lady Chauerley era 
un libro obsceno; no falta tam
poco quien así lo piense ahora. 
El mundo moderno es la única 
civilización que ha llevado el se
xo al submundo >' al W.C. 

En Oaxaca, el 23 de diciem
bre, era la fiesta de los rábanos; 
algunos anesanos tallaban en 

45 



46 

grandes rábanos unos hombre
citos con falo enorme. Dorothy 
Bren, que nos acompañaba, 
compró uno y me lo llevó; yo 
estaba enfermo y en cama. La 
costumbre local indicaba que el 
gesto era de amor. Luego me 
pinté en un cuadro con un rába
no ante varias mujeres -¡Yo, 
que propugnaba restaurar el 
culto fálico, sería impotente des
de 1926! Semanas después, Frie
da montó en cólera y echó entre 
gritos a Miss Brett. Lo recuerdo 
bien porque el episodio sucedió 
en la época en que terminé la 
novela y me diagnosticaron una 
tuberculosis avanzada. Fue en 
marzo, sí, y una revista mexica
na publicó un artículo breve so
bre mí -Revista de Revistas se 
llamaba aquélla- y una foto en 
que aparezco espectral, vampíri
co. Mi aspecto va bien con la 
voz que tengo cuando no me 
enfrasco en discusiones o 
profetizo: de pequeña, recatada 
modulación, como dijo Genaro 
Estrada. 

Déjeme decirle algo sobre los 
afectos y los odios: Somerset 
Maugham estaba en México y 
Carleton Beals le preguntó que 
si no pensaba verme. Maugham 
respondió aterrorizado: "¿Está 
en México? Es un hombre al 
que no quiero volver a ver", y 
agregó que prefería irse de Mé
xico: "No hay ningún país bas
tante grande para que quepa-

mos los dos". Nunca nos 
entendimos y yo hablé muy mal 
de él, pero el episodio que cuen
ta Beals me hizo feliz, sobre to
do en un momento en que Mé
xico me parecía una cueva de 
bandidos y sus políticos, co
rruptos e hipócritas: "había qu.e 
evitarlos corno se evitan los pio
jos que llevan las gentes que no 
se bañan". Los afectos: Frieda. 
No refutaré el reproche que di
vulgó Huxley le hice a Frieda en 
mi agonía: "Me has matado", 
producto de la soledad del mo
ribundo. Prefiero recordar una 
imagen que revela el amor que 
Frieda me tenía: una noche en 
el sanatorio, mientras me hun
día en el concierto de toses noc
turnas, ese coro trágico que re
trató Marm en La montaña 
mágica, se oyó quejarse a una 
niñita francesa: "Mamá, mamá, 
sufro tanto". Al oírla, se fractu
ró la entereza de Frieda: lloró 
por vez primera, y dio gracias a 
Dios de que yo estuviera medio 
~ordo. 

¿Qué es México?: "¡México!, 
México se dedicó a la civiliza
ción hace mucho, mucho tiem
po. Pero se quedó en suspenso. 
La serpiente siguió arrastrándo
se y dejó atrás su cola. Siguió 
arrastrándose, dio la vuelta al 
mundo y alcanzó Estados Uni
dos. Y desde esta altura, la ser
piente ya sentía estar en la 
civilización. Pero ... ¿dónde esta
ba su cola? ¿La había olvida
do?". ¿Dónde cree que estaba la 
cola? La serpiente no reconoció 
su propia cola. "¡México!, ¡va
mos! Nada. Simplemente nada, 
sólo ese maldito vacío estúpido 
donde yo no estoy. Todavía no". 
Esto lo escribí en Fénix. ¿Sabe 
usted que antes de morir yo 
quería volver a Nuevo México? 
¿Sabe por qué? Porque así esta
ría para siempre en México sin 
estar en México, herido por las 
espinas de la incertidumbre y las 
paradojas de esa tierra de Quet
zalcóatl que vibra en la luz co
mo Jos altos volcanes. ¿Com
prende por qué Bataille 
alimentó sus oscuras perversio
nes en el mítico mundo azteca, 
Ambrose Bierce se sacrificó en 
la vejez bajo el caballo desboca
do de la Revolución, Edward 
James construyó sus arquitectu-

ras fantásticas en medio de la 
selva potosina, Morand hiw 
una fma crónica de este país, 
Art.aud terminó de enloquecer 
en la sierra tarahumara -donde 
creyó hallar a los reyes de la 
AtJántida-, Lowry encontró el 
infierno y Breton su patria per
dida y surrealista? México es 
también una invención de Occi
dente, lo necesita como el agua, 
o corno los sueños, esto no pue
den evitarlo ustedes, es su con
dena dolorosa. Y a veces la 
nuestra. Le confesaré esto: co
nocí en r nglaterra a un escritor 
joven y talentoso: Wilfrid Her
bert Gore Ewart. Era más que 
una promesa literaria, así lo en
tendíamos quienes lo leímos. 
Un día vino a México y en el 
balcón de su hotel recibió un 
balazo en el ojo y murió al ins
tante: los mexicanos acostum
braban celebrar el año nuevo 
con un hábito bárbaro: disparos 
de revólver al aire. En cuanto lo 
supe, comprendí que "ese país 
del sur es maléfico", "su historia 
es la de una tierra de muene". 
Tres meses después de aquello, 
llegué a México a comprobarlo. 
Luego de morir, supe que Ewart 
no había caído por la bala per
dida de un salvaje, sino que le 
disparó su amigo, el mediocre 
escritor Stephen Graham. Pero 
saberlo aquí no tiene sentido ya: 
todas las versiones son verdade
ras. En cambio, lo que se cree 
en vida adquiere rango de ver
dad, aunque sea mentira. Yo ex
traje mis libros mexicanos de 
aquel episodio, ¿se da cuenta? 

"El pasado, vuelto a evocar, 
asusta, y si se evoca para sor
prender el presente, es diabóli
co". Esa cacería insensata del es
píritu necesario -culpa y 
promesa alternas- nos llevan al 
mundo, y a México en especial; 
nosotros, los extranjeros, adora
rnos una sombra nómada que 
nos niega. 

¿Usted me pregunta si nos en
contraremos de nuevo? ¡Quién 
sabe! ¡Mañana es otro dla! Ma
ñana. 



El estudio de los fenó
menos culturales mexi
canos bajo una pers

pectiva histórica ha sido un 
campo en el que muchos estu
diosos han trabajado de múlti
ples maneras. En sus intermi
nables surcos se han cosechado 
frutos de la más variada índole. 
Aun cuando una gran historia 
de la cultura mexicana está 
todavía por hacerse, no cabe 
duda de que hoy en día se 
cuenta con algunas obras que 
han llenado parcialmente algu
nos fragmentos de este gran 
vacío. 1 Hasta hace relativa
mente poco, las tendencias ge
nerales de estas historias cultu
rales se supeditaban a los 
espacios de la llamada alta cul
tura, en un extremo, y del fol
klore o saber popular, en el 
otro. La primera tendencia es
tablecía sus limites a partir de 
una concepción elitista del que
hacer cultural. El folklore, por 
lo general, se refería a las ma
nifestaciones de determinados 
grupos étnicos o marginales, o, 
si se quiere, a las llamadas cla
ses subalternas. Sin embargo, 
los procesos de industrializa
ción, urbanización, institucio
nalización, burocratización, et
cétera, propios de los siglos 
XTX y XX, que a su vez contri
buyeron a la formación y for
talecimiento de los sectores so
ciales medios, también trajeron 
consigo ciertos espacios cultu
rales que no correspondían ni a 
la dimensión elitista de la cultu
ra, ni a la folklórica. A estos 
espacios culturales se les asig
nó, sin mucho rigor, el nombre 
de cultura popular urbana.2 

Al igual que las llamadas 
clases medias, los fenómenos 
culturales que corresponden a 
lo popular urbano son difíciles 
de sujetar teóricamente, debi
do, entre otras muchas cosas, a 
que se mueven en espacios so
ciales que van desde algunos 
estratos proletarios hasta las 
burguesías emergentes. Y para 
colmo de males, esta cultura 
popular urbana acepta bajo su 
deficiente definición una infini
ta variedad de asuntos. Ahí ca
ben tanto formas de hablar co
mo acontecimientos musicales, 
toda clase de manifestaciones 

La revolución francesa 
en la cultura popular 

literarias, creencias, formas de 
organización política, maneras 
de resolver el diario sustento y 
demás expresiones humanas. 
En fin, que el concepto de cul
tura popular urbana es casi tan 
elástico como el de clases 
medias. 

Para los estudiosos del siglo 
XX mexicano, sin embargo, es 
imposible negar la existencia de 
estos fenómenos culturales que 
no entran bajo un principio re
ducido y elitista de alta cultura, 
ni se refieren específicamente a 
determinados grupos étnicos o 
marginales. De la misma mane
ra, es imposible negar el in
menso espacio que existe entre 
el campo o las colonias proleta
rias y el mundo de las bibliote
cas, la ciencia, los museos y las 
salas de concierto, espacio do
minado por la literatura severa
mente calificada como barata: 
la crónica social, el pasquín, el 
fotorreportaje, el cine, la ra
dio, el teatro de género chico, 
la música popular, los salones 
de baile, etcétera. 

Afortunadamente, el estu
dio de estos fenómenos cultu
rales ha llamado la atención de 
varios analistas en los últimos 
años; sin embargo, todavía 
queda mucho por hacer, tanto 
en la investigación concreta co
mo en los modelos teóricos. 

El presente ensayo pretende 
seguir la línea de investigación 
de aquello que puede caber ba
jo una idea general de la cultu
ra popular urbana. Toma un 
acontecimiento trascendental 
para la historia de Occidente 

de 1939 • mexicana 
Ricardo Pérez Montjort 

-la revolución francesa- y 
busca, en un corte temporal un 
tanto brusco -1939, o sea, el 
150 aniversario de dicha revo
lución-, cómo se manifiesta 
en algunos espacios de la cultu
ra popular urbana de México. 
Más que una interpretación, 
este ensayo t rata de identificar 
algunas formas en que dicha 
cultura popular urbana aborda 
el acontecimiento, lo que sin 
duda permite una buena canti
dad de reflexiones, que por lo 
pronto quedarán fuera . Como 
es lógico, en esta cultura popu
lar se mezclan toda clase de re
ferencias; de ahí que, a primera 
vista, esta identificación parez
ca un tanto desordenada, tal co
mo se muestran los mismos ele
mentos de la cultura popular ur
bana en la realidad. Las fuentes 
van desde los libros de texto es
colares hasta las crónicas socia
les, desde las fotografías hasta 
los acontecimientos musicales, 
desde las modas hasta la tira có
mica. Pero entremos en materia 
de una vez. 

El año de 1939 fue sin duda 
un año de gran tensión, tanto 
para la historia nacional como 
para los aconteceres internacio
nales. Fue el año en que se de
sató la más cruenta guerra que 
ha vivido la humanidad, a la 
vez que marcó el fin de una 
época llena de definiciones, re
construcciones e incertidum
bres. Los totalitarismos cen
troeuropeos alcanzaron por ese 
1939 un afán expansivo tal que 
ya no era posible su freno por 
medios pacíficos. Desde los 
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primeros meses del año, el 
abismo emre los dos bloques 
europeos -por un lado Ale
mania e Italia y por el otro 
Francia e Inglaterra- se hizo 
más y más grande. Los intentos 
por subsanarlo eran cada vez 
menos eficaces, y lo que ambos 
bloques mostraban al mundo 
era ame todo su poderío mili
tar y su avidez por enfrentarse. 
La caída de la Segunda Repú
blica Española y el triunfo del 
ejército que defendía la llama
da España nacionalista, al 
mando del general Franco, era 
una elocuente señal del poderío 
militar nazifascista expansivo. 
La neutralidad esgrimida por 
Francia e Inglaterra durante la 
guerra civil española y las con
cesiones hechas al T creer Reich 
ante la anexión de Austria y Jos 
Sudetes fueron una muestra de 
la debilidad que tenían lo!'> in
tentos pacifistas frente a los 
afanes imperiales. La unica 
manera de detener estos impul
~os expansivos era con mues
tras de fuerza. Para julio de 
1939 todavía se abrigaban cier
tas esperanzas de evitar la con
frontación. Sin embargo, ya 
los bloques Uegaban a contra
dicciones irreductibles y empe
zaban a enseñarse los dientes. 

México, por su parte, vivió 
momentos un tanto menos ten
sos, pero bastante agitados 
también. El suceso más ruidoso 
del año 1939 fue la prematura 
complicación de la sucesión 
presidencial de 1940. En los 
primeros meses del año las pre
candidaturas de los generales 
Sánchez Tapia, Múgica, Alma
zán y Ávila Camacho agitaban 
el ambiente, muy a pesar de los 
intentos cardenistas de aplacar 
los ánimos. Por cierto que és
tos estaban muy caldeados des
de la segunda mitad de 1938, 
dado que la crisis provocada 
por el boicot de los petroleros 
expropiados, aunada a las ac
ciones y discursos radicales del 
régimen, aumentaban el creci
miento de la oposición, provo
cando una división muy sensi
ble en la sociedad mexicana.3 

Si bien desde el otoño de 
1938 se percibió un repliegue en 
el afán transformador card!!
nista, no cabe duda de que el 

espíritu nacionalista y organi
zativo del régimen seguía en 
pie. El año de 1939 fue testigo 
de 'arias acciones importantes 
por parte del gobierno. La or
ganización de la Comisión Fe
deral de Electricidad, la inau
guración de la carretera Mé
\ico-Guadalajara, la recepción 
de aproximadamente lO mil re
fugiados españoles y la organi
zación de la Casa de España en 
México, entre tantos otros 
acontecimientos relevantes, 
fueron una clara muestra de la 
incesante actividad del régimen 
del general Cárdenas en ese 
año de 1939. Pero así como se 
mostraban los ímpetus cons
tructivos del régimen, también 
era posible percibir el impulso 
destructivo de la naturaleza y 
de algunos sectores de la socie
dad mexicana. Inundaciones, 
trombas y sequías hicieron de 
aquel año un momento aciago 
en el quehacer del campo. Un 
par de accidemes ferroviarios y 
dos o tres encontronazos entre 
grupos políticos opuestos, co
mo sinarquistas y cetemistas, 
dejaron un saldo bastante ele
vado de muertos y heridos. Por 
otra parte, la llegada de los re
fugiados españoles, aunada a 
la repatriación de cerca de 16 
mil trabajadores mexicanos de 
los Estados Unidos, causaron 
bastante malestar en ciertos 
sectores de la sociedad mexica
na que se sintieron amenaza
dos, dada la competencia por 
el trabajo y el sustento. Así 
pues, la sociedad mexicana de 
ese penúltimo año de la década 
vivía una etapa que era todo 
menos pasiva o tranquila. 
También aquí la tensión flota
ba en el ambiente. 

Ante este panorama interna
cional y nacional, se celebró el 
150 aniversario de la revolu
ción francesa. Este aniversario 
ocupó un espacio considerable 
en las reflexiones y manjfesta
ciones de cuJtura popular urba
na del momento. Comparán
dolo con otro festejo relevante, 
y más o menos paralelo del mes 
de julio de 1939 -la indepen
dencia de los Estados Uni
dos-, el 150 aniversario de la 
toma de la Bastilla fue mucho 
más citado en los ámbitos cul-

turales que la fiesta reaUzada el 
4 de julio. 

Pero ames de entrar a reseñar 
cómo se refiere la cultura popu
lar urbana a la festividad france
sa, veamos algunas ideas que 
deambulaban en el ambiente de 
1939 sobre la revolución de 
1789. 

En ciertos círculos cercanos 
a las élites y a la alta cultura la 
concepción de la revolución 
francesa seguía determinada 
por aquella línea positivista 
dictada por Justo Sierra en su 
Historia universal, que al pare
cer tuvo mucho que decir en el 
proceso y las ideas de la revolu
ción mexicana. Estos linea
mientos se repitieron sorpren
dentemente en varios escritos 
históricos de los años veinte. 
Pero hacia la década siguiente 
empezaron a perder influencia. 
Justo Sierra concebía las cau
sas y la revolución francesa 
misma de la siguiente manera: 

La constitución definitiva de 
la~ nacionalidades había ab
sorbido toda la energía que 
el Renacimiento y la Refor
ma habían producido en el 
siglo XVI. La organización 
del absolutismo en Francia 
hab1a impedido ... a las enti
dades germánicas del conti
nente una unificación mayor 
que la pi.Jramente ficticia del 
imperio ... ~liemras así cam
biaba el mapa de la Euro
pa ... la Gran Bretaña engen
dra una hija vigorosa en 
América, que pronto se 
emancipa y se desposa con 
el progreso.. . En su inte
rior ... incuba el calor de Jos 
hornos de las grandes indus
trias hijas de la ciencia [y) 
una población ... de donde 
arranca la acción real de la 
democracia. y estos dos ele
mentos comenzarán una se
rie admirable de transaccio
nes y modificaciones que 
retirará a más allá del siglo 
actual la disolución de la oli
garquía ... En Francia el ab
solutismo, ansioso de desha
cer sus limites y de trans
formar la unidad en unifor
midad, cambió ... cambió la 
oligarquía feudal en domesti
cidad rigurosamente regla
mentada y espléndidamente 
pagada ... y al mismo tiempo 
privó al poder eclesiástico del 



carácter de servicio público 
libre .. que había tenido. De 
lo que resulló una nación 
ni\elada a los pies de un 
amo. Pero este amo lo des
pilfarró todo primero en la 
guerra y después en el pla
cer. y el desorden ago1 ó las 
fuerzas vivas de una nación 
de instinto económico ma
ravilloso ... Entonces el ab
solutismo empezó por su 
propia virtud a ser lo con
trario de un gobierno. Los 
progresos intelectuales del 
siglo que vio crecer prodi
giosamente el tesoro de la 
ciencia y comprendió su in
mensurable poder de renova
ción industrial, y el espíritu 
clásico eminentemente gene
rali.t.ador y deductivo, con
vergen en todas las concien
cias europeas y encienden en 
ellas las ideas de que nada 
hay legítimo que no esté 
conforme con la razón pu
ra ... y dando de mano las 
tradiciones históricas, todos 
se alistan para practicar esta 
rect ificación gigantesca. Si 
en Francia esta rectificación 
fue una revolución, se debió 
principalmente a dos gran
des causas: 1) el carácter na
cional que impulsa a aquel 
gran pueblo ... y 2) a la im
potencia incurable del abso
lutismo para reparar los ma
les que había causado... y 
para reducir al orden al 
pueblo entero, indisciplina
do por hambre y desespera
ción, y enajenado por los 
ensueños de inmediata ven
tura que los ilusos de la filo
sofía prometían en sus pana
ceas literarias. De aquí el 
vértigo ... Así se explica por 
qué la revolución francesa 
amalgamó por tal extre
mo ... la justicia y la iniqui
dad, la verdad y el error, el 
patriotismo y la traición, lo 
sublime y lo atroz, los dere
chos del hombre y la guillo
tina , la vida y la muerte ... 4 

Sin duda esta prosa de don 
Justo Sierra no fue muy accesi
ble a un público mayoritario, 
pero versiones un tamo simpli
ficadas con ideas tomadas de 
este texto se mantuvieron vi
gentes hasta bien entrada la 
tercera década, y aun parte de 
la siguiente, de este siglo en 
México. 

En las primarias y secunda-

rias de los años treinta se leía 
una de estas versiones, simplifi
cada al grado que poco recono
cía la paternidad del positivis
mo de Sierra. En los capítulos 
correspondientes a la edad con
temporánea de los textos se
mioficiales se hablaba de lo in
tolerable que había resultado 
el régimen absolutista de los 
reyes europeos, 

... pues mientras ellos ~e ro
deaban de lujos y perdían el 
tiempo en fiestas, intrigas y 
guerras. el pueblo vivía en la 
más horrorosa miseria, vis
tiendo ha rapos y habitando 
pocilgas ... En Francia -de
cía uno de esos textos- la 
situación era peor que en 
otros reinos. La corte y la 
nobleza gastaban dinerales 
en fiestas, mientras el pue
blo moría de hambre ... 

Después de narrar la reu
nión de los Estados Generales 
convocada por Luis XVI y la 
constitución de la Asamblea 
Nacional en junio de 1789, el 
malestar popular era atribuido 
a la pareja real , con el siguiente 
comentario, que también acu
saba cierto carácter misógino: 

A medida que crecía el ham
bre en Parb , aumentaba 
también la indignación po
pular contra el rey. Ya se 
hablaba francamente de que 
la culpa de todo la tenia su 
esposa, Maria Antonieta, 
por ser austriaca y por sus 
despilfarros de dinero ... 

Finalmente, se mencionaba 
la toma de la Bastilla, el 14 de 
julio de 1789, para rematar con 
una oración que decía: 

A partir de ese momento, 
París estaba ya de hecho en 
plena revolución. El año 1 
de la libertad democrática 
empezó a contarse desde ese 
día, por lo que actualmente 
se llama Día de la Liber
tad ... $ 

Esta historia elaborada para 
estudiantes de primaria plantea
ba los elementos básicos que 
conformarían la imagen que 
identificaría, en términos po
pulares, a la revolución france-

sa: el pueblo que se levanta en 
contra de los reyes désporas y 
en un acto heroico roma la Bas
tilla, dando lugar al Día de la 
Democracia, a la guillotina y a 
La marsellesa. 

Otras lecturas para públicos 
un t?nto más adelantados en su 
proceso educativo también to
caban estos elementos . Un li
bro que tuvo una amplia difu
sión por esa mitad de 1939 -su 
primera edición en español, 
aparecida en mayo de aquel 
año, constó de 5 mil ejemplares 
y, según sus editores, se agotó 
en menos de dos meses-,6 la 
Breve historia del mundo, de 
H. G. Wells, hablaba de la re
volución francesa en términos 

parecidos, que recordaban la 
rivalidad histórica entre Fran
cia e Inglaterra. Decía, al refe
rirse a la reunión en Versalles 
de los Estados Generales, que 
se trataba de "algo equivalen
te, aunque más tosco, a la for
ma primitiva del parlamento 
inglés". Esta reunión se convir
tió en la Asamblea General, 
" decidida a poner a raya a la 
corona, como hacía el parla
mento inglés con la corona de 
Inglaterra". Después de na
rrar la toma de la Bastilla , los 
trabajos de la Asamblea Na
cional, la noche de Varennes y 
la ejecución de Luis XVI, H . 
G. Wells exaltaba su prosa 
planteando que 

~Justo Sierra. Hiwona /?.1.'
neral/ Manual l!S('Olar destma· 
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Un viaje a tra1•és de la 
lustoria, Editorial Herrero, 
México. 1939. pp 116-117. 

6EJ Nacional. Me>Jco, 6 
de julio de 1939. 
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... entonces la lústoria del 
pueblo francés entró en una 
fase admirable. Ardió en to
das partes una gran llamara
da de entusiasmo por Fran
cia y la República. Había 
que acabar de una vez con 
las componendas dentro y 
fuera: dentro, castigando a 
los realistas y a todo el que 
procediera con deslealtad; 
en el extranjero, mostrando 
a Francia como auxiliar y 
protectora de todos los revo
lucionarios. Toda Europa, 
todo el mundo, debía adop
tar la República ... La juven
tud de Francia corrió a los 
ejércitos republicanos, un 
canto nuevo y maravilloso 
\e esparció por todo el país: 
el canto que aún hoy día en
ciende la sangre como el 
buen vino: La marsellesa. 

Y claro, La referencia a La 
guillotina no podía faltar: 

Dta tras día, semana tras se
mana, la nueva maquinaria 
infernal iba cortando cabe· 
zas y más cabezas. El go
bierno de la República se 
alimentaba al parecer de 
carne humana, y necesitaba 
siempre más, insaciable, co
mo el tomador de opio, que 
necesita aumentar constante
mente la dosis de su droga ... 7 

Jesús Romero Flores, en ese 
entonces jefe del Departamen
to de Historia del Museo Na
cional, en su Historia de la civi
lización mexicana, aparecida en 
ese año de 1939, también ha
blaba de la revolución france
sa. Su lenguaje tenia un tono 
semejante al del discurso socia
lista imperante, y sin perder 
cieno sabor popular asociaba 
los acontecimientos europeos 
con los hechos novohispanos. 
Decía: 

Aquella connagración que 
sacudió a Europa en los últi
mos años del siglo XVIII, y 
que la historia conoce por el 
nombre de revolución fran
cesa, fue como la aurora ro· 
ja que había de preceder al 
~iglo de las reivindicaciones 
populares ... 

La revolución francesa fue 
la causa de 

... una transformación com-

pleta en las ideas políticas de 
los habitantes de la Nueva 
España. El viejo proverbio 
que decía con el rey y con la 
Inquisición, chitón iba per
diendo su fuerza y por lo ba
jo se murmuraba y se co
mentaban los sucesos de 
allende los mares con un to
no y una interpretación muy 
favorables a las ideas de 
emancipación que empeza
ban a desarrollarse en los ce
rebros .. . R 

Este afán por asociar a la re
volución francesa con los pro
cesos mexicanos fue otra cons
tante en el tratamiento de 
dicho fenómeno histórico en la 
época que nos ocupa. Pasando 
ya a la prensa periódica, una 
buena cantidad de editoriales 
de los días 14 y 15 de julio de 
1939 ligó asuntos mexicanos 
con dicha revolución, aunque a 
decir verdad el festejo del Día 
de la Democracia fue más bien 
un pretexto para hablar de la 
cultura y demás quehaceres 
franceses en México. Pero an
tes de revisar estos pretextos, 
veamos dos ejemplos caracte
rísticos de las referencias de 
corte histórico en la prensa pe
riódica de aquellos días. 

Las dificultades para englo
bar muchos procesos bajo un 
solo enunciado aparecieron en 
la columna "Gotas de Amar
go", del periódico Excélsior 
de aquel 14 de julio de 1939, 
que planteaba: 

¿Qué revolución se festeja?, 
se preguntan los franceses 
como nota imperante en este 
150 aniversario. Esto nos 
parece raro. Pero volviendo 
los ojos a México, nada de 
raro tendría que el año 2060 
nosotros nos preguntáramos 
qué revolución festeja su 
150 aniversario ... ¿Es la del 
burgués Madero, fuertemente 
teñida de liberalismo; la 
agrarista de Zapata; el Es
partaco de Morelos; la cons
titucionalista de Carranza: 
la de Obregón y Calles, tan 
característicamente anticle
rical; o la paternal y ejidata
ria de Cárdenas? ... 9 

La pregunta era sin duda su
gerente e invitaba a reflexionar 
sobre el asunto . 

En otro espacio un tanto 
más elemental, algún periodis
ta planteaba a los niños la si
guiente asociación entre Fran
cia y México: 

Para los franceses esa fecha 
del 14 de julio es de tanta 
trascendencia como para 
nosotros los mexicanos lo es 
el 16 de septiembre. Dichos 
días presentan las fiestas de 
la patria. En Francia es el 
inicio de una revolución eco
nómica y en México es el 
principio de una revolución 
política. ambas han hecho 
progresar a los pueblos ... 10 

Pero otros editoriales, más 
que ocuparse de las asociacio
nes de tipo histórico, mostra
ban sus preocupaciones por la 
situación mundial de ese julio 
de 1939. Ante el creciente pa
norama de división en el mun
do europeo, la noticia del feste
jo de aquel 150 aniversario 
como una demostración de po
derío militar francés e inglés 
suscitó editoriales que vaticina
ban un futuro negro para la 
humanidad, como el siguiente: 

Hoy los espíritus libres mi
ran hacia Francia ... [pero] 
densas tinieblas se amonto
nan en el horizonte, relám
pagos del color de la sangre 
las cruzan; sibilas y augures, 
después de haber examinado 
las entrañas políticas y mili
tares de la situación univer
sal, pronostican que, apenas 
recogidas las cosechas, to
dos los campos de Europa se 
transformarán en el más es
pantoso caos bélico que la 
historia recuerde ... 11 

Y en efecto, las imágenes 
que llegaron a México unas se
manas después, en los noticia
rios gráficos que aparecían en 
el cine, mostraron desde París 
un desfile militar conmemora
tivo de aquel 150 aniversario 
verdaderamente imponente. 
Mientras en cifras se hablaba 
de 30 mil soldados franceses y 
450 ingleses, el cinematógrafo 
mostraba a un Daladier, rodea
do de altos jerarcas de las colo
nias francesas en África y 
Oriente, pronunciando un dis
curso muy agitado, mientras 



un aguacero cerrado empapaba 
el desfile de soldados marro
quíes, saphís, argelinos, tuneci
nos, senegaleses, zuavos e 
indochinos. 12 

Para algunos periodistas es
ta demostración de fuerza era 
producto de la sinrazón, de las 
ideas de unos cuantos lunáfi
cos que insistían en una con
frontación que produciría, co
mo en efecto produjo, una he
catombe mundial. Era, pues, 
una verdadera locura. Tomán
doselo un tanto en serio y un 
tanto a chacota, Pepe Monta
ñez, en su columna rimada 
"Agridulces", mencionaba el 
asunto, combinándolo con la 
noticia de un gran congreso de 
psiquiatría: 

En agosto de este año 1 diz
que se va a celebrar 1 en Pa
rís un gran congreso 1 que 
será internacional 1 de algo 
que hasta el presente 1 no se 
celebró jamás. 1 El congreso 
susodicho 1 ~erá de higiene 
mental. 1 Bien hacen los 
hombres sabios 1 tal asunto 
aquilatar. 1 Venga pues la 
higiene pronto, /venga la hi
giene mental: 1 que el mun
do entero enloquece. 1 Por 
huir de la verdad 1 perdien
do está la chaveta 1 entera la 
humanidad./ Los rojos pi
diendo sangre 1 en su lucha 
doctrinal. 1 Los blancos en
sangrentados. 1 queriéndola 
exterminar, / también la san
gre derraman / en una lucha 
tenaz. 1 ¿En qué mostramos 
ser gentes? 1 ¿Es el hombre 
racional? 1 ¿En dónde está 
el raciocinio?,! tiene el pue
blo que exclamar./ ¿La ra
zón? Pobre razón./ Venga 
el congreso mental./13 

Pero estas rimas, reflexiones 
e imágenes que planteaban la 
inminencia de la gran confla
gración mundial, parecían preo
cupar sólo a unos cuantos. La 
mayoría, como ya se dijo, se 
ocupaba más bien de las fiestas 
y de la cultura francesa, a la 
que, según los teslimonios, tan
to le debía el quehacer cultural 
mexicano. 

En el ámbito oficial, la revo
lución francesa se festejó con 
un acto llevado a cabo en el 
Palacio de las Bellas Artes, pre-

sidido por el secretario de Edu
cación Pública, 1 icenciado 
Gonzalo Vázquez Vela. En este 
acto un grupo de alumnas de la 
Escuela de Corte y Confección 
bailaron algunas coreografías 
características de los pueblos 
democráticos y terminaron con 
un gran cuadro plástico llama
do Democracia. Éste consistió 
en una serie de pasos realizados 
con modelitos elaborados en 
telas de los colores de las ban
deras de diversos países consi
derados democráticos, entre 
los que destacaba desde luego 
el rojo, el blanco y el azul. El 
festejo terminó con este cua
dro, en que además las ~eñori
tas entonaron alegremente La 
marse/lesa.14 

La radio oficial, la XEFO, 
también dedicó parte de su 
programación del día 14 de ju
lio a los asuntos franceses. A 
las cinco de la tarde transmitió 
un programa de homenaje a la 
colonia francesa, en la que se 
leyeron poemas y crónicas que 
bien podían referirse a la 
efeméride o bien pasarla por 
alto, como sucedió con los ver
sos que don José de Jesús Nú
ñez y Dominguez presentó para 
la ocasión, y que fueron inter
pretados por un sentido locu
tor. Así, pudieron escucharse 
las siguientes líneas: 

Hay un júbilo en mí que sal
ta a la boca 1 en forma de 
canción .. ./ Mi juventud se 
encuentra loca de vida, de 
esperanza, de ilusión./ Soy 
como un surtidor que de la 
tierra brota 1 en profusión 
de arias de cristal 1 y de que 
cada gota / es una minúscula 
concreción sideral./ ... / Se 
expande el alma en fiesta 1 
cual un cisne que nieva de 
un lago el turquí /y como un 
ruiseñor que cama en una 
floresta 1 locamente la ilu
sión canta dentro de mi./1

$ 

Por otra parte, la Orquesta 
Sinfónica, dirigida por el maes
tro Carlos Chávez, presentó un 
concierto en el mismo Palacio 
de las Bellas Artes con tres pie
zas del país homenajeado. Se 
trató de tres obras que tampo
co tenían mucho que ver con la 
revolución francesa, pero que 

servían, según el programa de 
mano, para "celebrar la fiesta 
nacional de Francia". Eran la 
Sinfonía sobre un canto monta
ñés, de D'lndy; El martirio de 
San Sebasrián y la sinfonía El 
mar, de Claudio Aquiles De
bussy. 

Por cierto que el concierto 
fue comentado sarcásticamente 
por Salvador Novo de la si
guiente manera: 

Las soirees de Chávez y su 
orquesta son como asambleas 
generales del Sindicato de 
Cultura. Aquel que se sienta 
culto y no asista a un con
cierto, está en peligro de que 
se le aplique la cláusula de 
exclusión. 16 

En el mismo plano de la mú
sica, el maestro Juan Pomar, 
miembro destacado de la Liga 
de Escritores y Artistas Revolu
cionarios, la LEAR, publicó, 
para celebrar las fiestas france
sas, el cifrado y la letra en es
pañol de La marsellesa, en una 
hojita suelta, con el apoyo de 
la Librería Navarro. Esta ver
sión de La marsellesa parecía 
más bien un canto emparenta
do con La Internacional, al in
cluir versos como los siguien
tes: 

A la revuelta , proletarios, 1 
ya brilla el día de redención, 
1 que el sublime ideal liber
tario 1 sea el norte de la re-

!ZNouCiano RKO. num. 
139, julio y agosto de 1939. 

11Sucesos para Todos, 
núm. 336, México, 11 de julio 
de 1939. 

14Véa.se El "'aclonal, M.!
~co, 15 de julio de 1939. 

!Sfb1d. 
16Véa.se ]Uf!VeS de Excé/

S/Or, núm. 891, Mexico, 27 de 
julio de 1939. 
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IY Rel'ISia dt Re••isws. 
num. 1522. \.fe'1.ico. 23 de ju· 
ho de 1939. 

'!1
1Hoy. ~k\ii:O. 15 de tU· 

lio de 1939. 

belión. 11 El mundo de la 
burguesía 1 quitemos con 
puño tenaz 1 y los fueros de 
la tiranía 1 sean pasto del 
fuego varaL. 11 Que se 
transforme el Estado y sus 
leyes 1 que al humilde siem
pre esclaviLó 1 e ignorante, 
ciego, conservó 1 con sus 
dioses, sus patrias y sus re
yes. // Obreros, a luchar, 1 
por la re\'Olución, 1 con de
cisión a conquistar 1 total 
revolución. //1" 

Por otra parte, algunas re
vistas aprovecharon el 150 ani
versario de la revolución fran
cesa para pedirles a sus colabo
radores artículos o crónicas so
bre asuntos que tuvieran algu
na referencia con aquel país. 
En el número correspondiente 
al 15 de julio de 1939 de la re
' isla Hoy, por ejemplo, Xavier 
Villaurrutia escribió un breve 
reponaje sobre Pierre Valery, 
1 ean Girardoux, Paul Morand 
y André Gide, que tituló "Los 
ensayistas franceses contem
poráneos", y 1 ustino Fernán
tlez, en esa misma revista, pu
blicó un artículo sobre "La in
nuencia francesa en nues!ro 
arte". Pero no !odas las publi
caciones tenian el privilegio de 
contar con plumas como ésas. 
Era mucho más común publi
car Irabajos menores, tal vez 
mál. atraclivos para la mayo
ría, según cienos criterios ano
dinos de Jos editores. He aquí 
dos ejemplos que pueden con
siderarse dignos representantes 
de esre tipo de referencias un 
tamo casuales a los acontece
res franceses. Ángel Sol, en el 
Excelsior del 14 de julio de 
1939: 

La histona de la cultura en 
México tiene varios nombres 
que la iluminan: Pedro Bom
pland, el botánico; Ochane, 
el impresor; Le Plongeón. el 
arqueólogo: Apollinaire. el 
poeta; Sylvain. el cocinero; 
Emilio Valton, el bibliógrafo; 
y Juan Balme. el biólogo. Y 
ha} por lo menos dos pala
bras que se han canjeado en
tre Mexico y Francia: hari
cols, aquellos frijoles que 
aquí se convterten en ayaco
te~. y 111ariage. que aqu1 tie
ne el sonoro nombre de ma
riachis ... 1~ 

La Revista de Revistas del 23 
de julio de 1939, por su parte, 
explotó cierto ímpetu morboso 
de sus lec10res con una crónica 
de "La última hora de Maria 
Antonieta". He aquí dos pá
rrafos de dicha crónica que re
lata parte de lo sucedido el 16 
de octubre de 1793: 

En la madrugada de aquel 
día, María Antonieta se pone 
un vestido liviano blanco y 
su delgadez parece mayor 
aún. Se coloca en la nuca un 
fichú de muselina, elige sus 
zapatos de satén negro de al
tos tacones y una gorra de 
volantes para disimular sus 
cabellos blancos... Cuando 
terminan de leerle la senten
cia, Sansón, el verdugo, se 
acerca. -A ver sus manos ... 
-¿Es que me van a atar las 
manos? -pregunta la empe
ratriz. Sansón vacila. -Cum
ple tu deber -ordenan los 
jueces. -¡Oh, Dios mío!-. 
Entonce~ el verdugo le ata 
las manos atrás y aprieta. 
Demasiado fuerte. Pero 
Maria Antonieta contiene 
las lágrimas. -Tus pelos 
ahora-. Sansón le quita la 
gorra. le cona el cabello y se 
lo guarda en el bolsillo ... El 
pueblo esperaba el minuto 
fatal riendo y bailando, ella 
lee los adioses a sus migno
nes y a sus mignoetres. Re
husando toda ayuda, la viu
da di Capeta subió los 
escalones del estrado. Cua
tro minutos pasaron. Los 
verdugos la arrojaron sobre 
la plancha. La cuchilla cayó. 
Sansón tomó la cabeza en
sangremada y la mostró al 
pueblo ... -¡Viva la Repú
blica! ¡Abajo la tiranía! 
-Las doce y cuarto exacta
mente. La multitud comen
zó a desgranarse. Tenía 
hambre. Cubierto de cal vi
va, el feretro fue arrojado 
días después a la fosa co
mún del cementerio de la 
Magdalena. 19 

Desde luego que en es1as re
vistas y en la mayoría de los pe
riódicos apareció una buena 
camidad de fotorreportajes so
bre las contribuciones france
sas a nuestro país, destacando 
sobre todo el Hospital Francés 
y el Panteón Francés. Resulta
ba curioso ver juntas las foto-

grafías de cunas muy bien cui
dadas, cubienas con gasas 
blancas, al lado de los retratos 
de tumbas y lápidas, como di
ciendo: lo francés nos acompa
ña en México desde el naci
miemo hasta la muerte. Y para 
que el manimonio no se queda
ra fuera de este recuento, algu
nas revistas dedicaron sus sec
ciones sociales a dicho tema. 
He aquí un fragmento del arti
culo tilulado "Francia y Méxi
co en el hogar", aparecido el 
15 de julio del 939, que maneja 
ese 1ono clásico de voyerismo 
reverencial hacia la aristocra
cia, propio de cieno sector de 
la clase media oportunista y 
cursi: 

Demostración palpable de la 
alta finalidad y la vinculación 
definitiva que los ciudadanos 
franceses, cooperadores nues
tros en el desarroUo econóll'Ú
co de nuestros recursos, en el 
desenvolvimiento de nuestras 
liga~ culturales con el viejo 
mundo, sienten hacia México 
es el hecho de que muchos de 
eUos han contraído matrimo
nio con compatriotas nues
tras, fundiendo asr las dos ra
zru; en tal manera defmitiva ) 
espiritualmente sincera, al 
grado de que los hijos de es
tos matrimonios tienen dos 
sm1bolos igualmente respeta
dos y amados: Mexico y 
Francia ... 

Esto servía de preámbulo pa
ra la enumeración de varias 
"damas mexicanas casadas con 
prominentes hombres franceses 
de negocios", entre· las que esta
ban: María de la Luz Legorreta 
de Lescheviu de Prevoisiu, Cora 
Rodríguez de Reynaud, Carmen 
Struck Bulnes de OUivier, María 
Luisa Palomino de Guieu y Do
lores Cuevas de Echeyenne. 20 

Y he dejado para el final el 
acontecimiento que para decir
lo llanamente robó cámara en 
todo este recuento de referen
cias a Francia en el 150 aniver
sario de su revolución: los fes
Lejos de la colonia francesa en 
México en aquel 14 de julio de 
1939. Éstos aparecieron en 
prácticamente todas las publi
caciones periódicas del país, al 
día siguiente, en crónicas y fo
lorreportajes. 



El presidente Cárdenas v al
gunos de lo~ miembros d~ su 
gabinete no pudieron asistir a 
dichos festejos, puesto que se 
encontraban de gira por el nor
te de la republica. Sin embar
go, lo!> que se encontraban en 
la ciudad de !\léxico pudieron 
asistir a la mayoría de lo'> even
tos organizados por la embaja
da. en colaboración estrecha 
con la colonia francesa. Cono
cedores del estilo de fiesta~ que 
se gastaban los franceses en 
México, los redactores de El 
Umversa/ afirmaban en la ma
ñana del día 14 que "los ciuda
dano~ franceses tendrán esta 
noche un contrato con las 
burbujas".~ 1 

La primera parte de estos 
festejos se llevó a cabo en el 
Club France, del que el mismo 
embajador Henri Goiran decía: 
"es el club más hermoso que los 
franceses hayan poseído jamás 
en el extranjero: 16 mesas de te
nis permiten a 74 personas ju
gar al mismo tiempo; frontón, 
jardines, piscina... Este club 
-condescendía el embajador
está ampliamente abierto a 
nuestros amigos mexicanos~•22 
Y aunque fuese sólo por las fo
wgraflas, los amigos mexicanos 
pudieron enterarse de que en di
cho club los festejos consistie
ron en diversas competencias, 
entre las que destacó el concur
so de trajes de baño, que claro 
que ganó una descendiente de 
franceses. la señorita Grace 
Toussaint. 23 Después de un 
lunch-champaña que se ofreció 
a mediodía, los festejados se re
tiraron unas horas a descansar, 
para seguir con la tiesta en la 
nochecita, en el salón Rossig
nol. Ahí se organizó un cock
rail-parry a 1 que, segun los 
cronistas, asistieron los señores 
Gillete, Clemente Jacque& y el 
señor Tardán -el de los som
breros-, entre otros muchos. 24 

En esa reunión se condecoró 
con la medalla de la Legión de 
Honor a "figuel Ángel de Que
vedo, en ese entonces jefe del 
Departamento Forestal y de Ca
za y Pesca: y el embajador Goi
ran pronunció un discurso que 
en un principio parecía una oda 
al imperialismo francés en Mé
xico. Dijo: 

Los france~e~ ~e han hecho 
d1gnos de la hospitalidad de 
Mcb.ico... [llos han contri
buido a enriquecerlo, fun
dando eMablecimientos dur.l· 
deros, invirtiendo en ellos :.U\ 

ahorro~ - mil millones de 
francos en efectivo. sin ha
blar de \U' -.u.~cripc1ones a 
lm empre-.ulos del Estado-, 
\ummistrando trabajo a la 
mano de obra mdigena... El 
Boleo, Do-. E~trella~. lngua
r.in. Gent~. Chontalpan } 
mucha-. empresas más de
mue~tran el gran arraigo 
francé' en 1'\ léxico. La Com
pañia lndu~trial de Orizaba, 
la Compañia lndustnal de 
\eracruz, Jean Hermano-.. 
Roben Barbarou\ :. Cía.. la 
Pasamanería Francesa. Li
vcrpool, El Palacio de Hie
rro. El Centro Mercantil, La~ 
Fábricas Lniversales . El 
Puerto de VeracruL, La Ciu
dad de Mcxico, El Correo 
francé<i, La Cor'>eteria Fran
cesa, High Life. El Buen To
no, la CervC\:ena Moctezuma 
y lo, Sombreros Tardan ~on 
te"igo~ de la confianza que 
tuvieron Jo~ franceses en el 
porvenir de la república ... 

Al ver la incomodidad que 
este recuento de presencias 
francesas en \léxico suscitaba 
en alguno~ funcionarios mexi
canos, el embajador trató de 
enmendar su efervescencia im
perial con algunas referencias a 
la revolución que se estaba fes
tejando, y dijo: 

Más aún que nuestros inte
reses matenal~ v nuestras 
afinidade' mtele~tuales, lo 
que nos apro~ima e~ una 
ideología comün fundada en 
un profundo ~ent1do de hu
manidad, un re~peto absolu
to de los derechos del hom
bre y el amor a la libertad. 
Lo~ princ1p1os de la revolu
ción francesa han msp1rado 
vuestras do~ grandes revolu
ciones: vuestra revolución 
política y nacional de 1810, 
y vuestra revolución social 
de 1910. Son dos revolucio
nes que no' unen, que nos li
gan por el ideal mismo que 
se han propuesto y que 
nuestras democracias se es
fuerzan por realizar en re~
peto del orden y de la Cons
titución: la emancipación 

total del hombre y de la mu
jer en una 'o~:iedad reeene
rada. en la ~ual reinen~ ma\ 
jmticia } eqUidad .. ,;' 

Después del discur~o se 
brindó por la felicidad de Mé
xico y de Francia, para así pa
'iar al comido~ la cena. Cum
pliendo con lo d1cho por los 
reporteros de El Lm,·ersal. 
aquel "contrato con la-. burbu
jas" hizo comentar a un imita
do mexicano en pleno ágape: 
.. Ya e'>toy de champán y revo
lucion francesa ha~ta el cope
te". lo que produjo un poco de 
escozor entre lo;, concurrentes. 
No se llegó a las mano,, pero la 
tensión quedó notando en el 
ambiente. Tensión que dcspué' 
pudo palparse en cierta~ cróni
ca~ de la prensa capitalina que 
rechazaron la primera parte del 
discurso del embajador Goi
ran, al que también le recrimi
naron sus ausenc1as, ya que 
segun los cronistas "era embaja
dor de Francia en 'vléxico, pero 
mas bien se la \ive en Nueva 
York''. 26 Tensión, pues, un tan
to inofensiva, pero que se 'iumó 
a la ya existente en la ,j¡ uae~ón 

nacional de aquel año de 1939 y 
a la que precedió por sólo unos 
meses a aquella trá¡pca imas1ón 
a Polonia, que desatara la más 
grande desgracia que ha 'iv1do 
la humanidad. 

~ 1 EI Umn·Ntf. \k\KI'. 
14 Je JUlio dl' 19W, 

:::_/¡', ;\', \! •'\1(0, 15 tJ.: JU· 
lit> de 19W. 

~1L\n•l\tt•r, \k\lé!l, 15 de 
julio <.k· IIJ.N 53 
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25Rl'ú>n,lnK'<.:IÓII a partir 
dl· Ja, n6ni.:-.J' de ücélsmr. 
1:/ {,Íifl'r'tVI/ y 1/m•. \k\h:o. 
15 de JUlio d.: I<JJ\1. 
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julio de IIJW 
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Encuentro de Lectores 
Mexicanos de Machado 

de Assis 

E l día 20 de septiembre de 1989 se realjzó en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, bajo los auspicios de la Cátedra Guimaraes Rosa, un Encuentro de Lecto
res Mexicanos de Machado de Assis. Fue la forma de hacernos presentes en la cele

bración del sesquicentenario del nacimiento del gran escritor brasileño. El Encuentro 
consistió en una conferencia magistral, dictada por el excelentísimo señor embajador de 
Brasil, doctor José Guilherme Merquior, quien en esa ocasión se despedía de la comuni
dad universitaria, luego de una brillante estancia entre nosotros, y de una serie de ponen
cias de los lectores mexicanos de Machado. Entre todos, la presencia de un gran lector 
mexicano, Antonio Alatorre, el traductor de Memorias póstumas de Bias Cubas. 

Los otros participantes, Horacio Costa, Alberto Paredes, Silvia Pappe y Marisa Be
laustcguigoitia, se refirieron a distintos aspectos de la obra de Machado. Por el momento 
recogemos en Utopías las intervenciones de los tres últimos, todos ellos participantes del 
Seminario de Literatura Brasileña, de la División de Estudios de Posgrado de nuestra fa
cultad, y la conferencia de José Guilherme Merquior. 

El doctor Merquior señala, con la capacidad que lo caracteriza para ubicar la literatura 
y las ideas que se producen en Brasil dentro de un contexto cultural global, las claves que 
rigen una lectura contemporánea de Machado, desplegando un panorama de posibilida
des de interpretación que revela la riqueza de una obra que es, en sí, una literatura. 

Paredes, Pappe y Belausteguigoitia tuvieron a su cargo una lectura mexicana y, como 
se podrá valorar, muy actual, en cuanto a sensibilidad y método de análisis. 

Es el primer intento sistemático de aproximación a Machado que se realiza en México, 
y, por la riqueza de su resultado, una expectativa real de establecer ahí, en los temas de 
literatura brasileña, una frontera prometedora de investigación. 

Valquiria Wey 



Machado de Assis: 
un puente entre dos literaturas 

José Guilherme Merquior 

D e las tres funciones históricas del arte 
literario: la edificación moral, el en
tretenimiento y la problematización de 

la vida, la literatura de la era contemporánea 
-la literatura de la civilización industrial- cul
tiva preferentemente la última. La hipertrofia de 
la visión problematizadora es, desde el romanti
cismo, una característica fundamental de las le
tras, de tal manera que las grandes obras litera
rias se fueron concentrando en ese objetivo, en 
esa actitud crítica ante la existencia, haciendo 
que la edificación y el entretenimiento se vieran 
casi excluidos de la literatura de alta calidad . 
Desde Goethe hasta nuestros días, los textos pre
dominantemente destinados a inculcar ideas mo
rales establecidas, o a distraer el espíritu, se sitúan 
al margen de los valores literarios; o bien, se con
funden, pura y simplemente, con la subliteratura. 
Sin embargo, autores tan importantes como Virgi
lio y Dante, Gil Vicente y Calderón, crearon obras 
máximas dentro de direcciones fuertemente edifi
cantes; Boccaccio y Ariosto hicieron literatura de 
alto nivel sin otra pretensión que el entretenimien
to; y de la obra de Homero -al mismo tiempo 
novela de aventuras y suma de los mitos que en
cerraba la educación helénica- se puede decir 
que está regida por una fusión perfecta del en
tretenimiento y de la edificación. 

Pero, ¿qué volvía practicable esa introduc
ción del entretenimiento en la edificación? En la 
respuesta a esta pregunta se encuentra justamen
te la explicación de la hegemonía de la función 
problematizadora de la literatura de la sociedad 
moderna. Es que el mundo de Homero poseía 
valores estables. Por eso el propio entretenimien
to era capaz de actuar como vehículo de forma
ción ética. En esencia, el teatro medieval operó 
a partir de una base cultural análoga. Las socie
dades tradicionales conocían, naturalmente, 
muchas crisis ideológicas y serios conflictos so
ciales -pero preservaban, de una u otra mane
ra, a través de las clases y de las generaciones, 
una cohesión espiritual que nuestra civilización 
ya no (o ¿todavía no?) experimenta, "porque ya 
no ofrece a sus hijos una orientación global de 
la existencia unánimemente aceptada y dividí
da". No habiendo valores estables, la literatura, 
en su papel de intérprete de la vida por medio de 

la palabra, pasó a buscarlos: de ahí que haya 
asumido una visión problematizadora. Para no
sotros, nombres como Goethe o Holderlin, Dos
toievski, Kafka o Fernando Pessoa, representan 
antes que nada grandiosos intentos de discutir el 
sentido de la existencia; debido a esto se inscri
ben en el centro vivo de la tradición moderna. 

El significado profundo de la obra de Macha
do de Assis (1839-1908) reside en haber introduci
do en las letras brasileiias esa orientación proble
matizadora. Mucho antes de Machado, nuestra 
literatura ya utilizaba los modelos de la tradición 
moderna, en la lírica y en la narrativa; pero lo 
que caracterizaba nuestra producción literaria 
era la atrofia de la visión problematizadora, la 
casi inexistencia, en nuestros textos poéticos, de 
cualquier impulso filosófico. Ni siquiera los 
grandes románticos -por no hablar de los natu
ralistas y parnasianos- constituyeron una ex
cepción. Con esto nuestra literatura, por más 
que asimilase las formas occidentales, permane
cía ajena a la inspiración necesaria y fatal del ar
te contemporáneo; continuaba siendo una litera
tura de conciencia ingenua. La grandeza de 
Machado fue haber puesto los instrumentos de 
expresión forjados en el primer ochocientos -la 
lengua literaria elaborada por Alencar- al ser
vicio de la profundidad filosófica de nuestra vi
sión poética, en sintonía con la vocación más ín
tima de toda la literatura de Occidente. Fue con 
Machado de Assis cuando la literatura brasileña 
entró en diálogo con las voces decisivas de la li
teratura occidental. 

A despecho de la innegable significación de 
sus obras de índole romántica (de lo que se con
vino en llamar primera fase de su producción), 
Machado de Assis sólo alcanzó la dignidad de fi
gura central de nuestras letras después de haber 
superado el romanticismo - superación que se 
llevó a cabo alrededor de 1878-1880-. Si Ma
chado figurase sólo en la historia de la literatura 
como el autor de Americanas, de laiá Garcia 
y de los ensayos críticos de los años setenta, su 
lugar en la jerarquía literaria sería bastante hon
roso, pero no insustituible. Como escritor ro
mántico, se sitúa, como poeta, detrás de Gon
c;alves Días, Alvares de Azevedo, Varela y 
Castro Alves, y como novelista, inmediatamente 
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despué~ de Alencar o M.A. de Almeida. De 1875 
en adelante. no obstante -hasta la explosión de 
la~ Memorias posrumas de Brás Cubas-, vienen 
las obra~ que, abriendo la madurez de su estilo 
y de su visión del mundo, lo convirueron en la 
más completa realización e~tética del genio bra
~ileño. 

l:.n la geología del estilo machadiano de la 
madureL, la., capas más antiguas son los cuentos 
recogidos en Papeles sueltos (1882). -\ estos 
cuento~ el propio autor lo~ consideraba "per~o
nas de una sola familia''. De hecho, si exclu
yéramos las historias principalmente concenrra
dao; en retratar tipos morales, como "D. Benedi
ta''. "El pré-.tamo''. ''Cláusulas testamenta
ria\" ~. hasta c1erto punto, ''La sandalia turca" 
(y una ~átira disfrazada de las luchas políticas 
partidi~tas del imperio. "La serenísima repúbli
ca"). verificaremos que el núcleo de esta docena 
de relato., está cOn!>tituido por un género narrati
\ o específico: el cuento filosófico . 

En "El a lienista", como en el "Candide", de 
Volt.lire, las dbtancias de tiempo y lugar sirven 
~ólo para hacer má!> seductor elmeiiSaje filosófi
co. relativo al hombre de todas las épocas y re
giones. El fraca~o conyugal de la medicina de Si
muo Bacamane es un malicioso prólogo a su-. 
proezas cienurica!> en Itaguai. El austero escula
pio no tarda en encaminarse por la psiquiatría; 
funda la Ca~a Verde, un suntuoso manicomio, y 
se consagra con ahínco al tratamiento de los de
mentes. Al cabo de pocos meses, sin embargo. 
su rigor científico lo lleva a descubrir que las 

formas de desequilibrio menta l son una legión; 
como él le confiesa al boquiabierto boticario 
C rispim Soares: "La locura, objeto de mis estu
dios, era hasta ahora una isla perdida en el océa
no de la razón; comienzo a sospechar que es un 
continente". Dicho esto, sigue inrernando a los 
mentecatos ignorados, los loquitos que no son 
tenidos como tales: el confiado en exceso, la -;u
persticiosa, el vanidoso, el orador hiperbólico, eJ 
adulador, etcétera. Fue el terror en Itaguaí, y el 
terror ocasionó un mitin popular, la rebelión de 
los borrachos, capitaneados por el ambicioso pe
luquero Porfirio. Éste, mal consiguió llegar al 
gobierno de la villa, manjfiesta súbitamente una 
gran comprensión en lo que concierne a la nece
sidad de la Casa Verde ... Sin embargo, Baca
marte, el destemido alienista, l!egaria a una con
clusión capital. Se dio cuenta de que con cuatro 
quintas partes de la población encerradas en el 
manicomio sería mejor repensar "los fundamen
tos de su teoría de molestias cerebrales" y reco
nocer "como normal y ejemplar el desequi librio 
de las facultades, y como hipótesis patológicas 
todos los casos en que el equilibrio fuese inte
rrumpido". Invirtiendo de esa manera el criterio 
de la reclusión psiquiátrica, el ilustre clínico re
cogió en la Casa Verde a todos los modesto~. los 
tolerantes, los verídicos, los sencillos, los leales, 
los magnánimos, los sagaces, los sinceros, etcé
tera, que se le dio encontrar en ltaguaí, aplicán
doles sin desfallecimiento la más sutil y tenaz de 
las terapias: 

En efecto, era difícil imaginar más racional sis
tema terapéutico. Estando los locos divididos 
por clases, según la perfección moral que en ca
da uno de ellos excedía a los otros, Simao Baca
marte ~e cuidó de atacar de frente la calidad 
predominante. Supongamos a un modesto. Le 
aplicaba un tratamiento que pudiese inculcarle 
el sentimiento opuesto; y no acudía desde el 
principio a las dosis máximas -las guardaba, 
conforme el c~tado, la edad, el temperamento, 
la posición social del enfermo-. A veces basta
ba una chaqueta. una cinta, una cabellera. un 
bastón, para restituirle la razón al alienado; en 
otros ~asos, la molestia era más rebelde; recu
rría entonces a los anillos de brillantes, a las dis
tinciones honoríficas, etcétera. Hubo un enfer
mo. un poeta, que se resistió a todo. Simao 
Bacamane comenzaba a desesperar de la cura
Ción, cuando IU\O la idea de mandar correr la 
voz, con el fin de proclamarlo un rival de Gar
~ao y de Píndaro. 

-Fue un santo remedio, contaba la madre del 
infeliz a una comadre; fue un santo remedio. 

Y así fue de cura en cura. Quiso la ciencia. 
no obstante, que Bacamarte reconociera la rela
tividad del mérito de sus procesos medicinales, 
una vez que éstos sólo consiguieron, como máxi
mo, hacer anorar los sentimientos sanos que ya 
exisrian, en estado latente, en el espíritu de sus 
enfermos. Totalmente equilibrado, irremedia
blemente recro y sano, sólo él mismo; por esto 
el sabio se encerró en la Casa Verde, donde mu-



rió incurado y solo ... 
En "El alienista", obra prima de la ironía 

machadiana, Machado de Assis ve principal
mente el triunfo de la insensatez sobre la razón, 
la revelación de la arbitrariedad de las normas 
sociales y, con ésta, de la escasez y fragilidad de 
la virtud. Bacamarte es grotescamente vencido 
por la realidad, porque, persiguiendo la locura, 
la identificó con la constelación de Jos vicios hu
manos: desde el punto de vista moral, la huma
nidad es incurable. Verdad y moralidad son sim
ples productos de la opinión, movida por los 
apetitos e intereses. El reino arbitrario de la opi
nión es justamente el foco de otra narrativa filo
sófica, ''El secreto del bonzo", capítulo imagi
nario de la Peregrinación, de Fernao M endes 
Pinto, en el que Machado utiliza de nuevo el an
zuelo del anacronismo exótico. Ahora que el 
diálogo "Teoría del medallón" se desarrolla en 
una escena contemporánea: un padre experi
mentado enseña al hijo la enorme ventaja que es 
el no estar "afligido por ideas propias" ... Xa
vier, el héroe de "El anillo de Policrates", asiste 
alarmado a la implacable apropiación de sus fra
ses por la masa anónima, de las que, como el jo
ven de la "Teoría del medallón", practica sin es
crúpulos el "difícil arte de pensar lo pensado" ... 

Medida por el idealismo elegiaco de Iaiá Gar
cia, la metamorfosis de la visión del mundo ma
chadiano, encarnada en esos cuentos, es enor
me. ¿Dónde fue a parar la discreta celebración 
del trabajo honesto (Luis Garcia), de la renuncia 
purificadora (Jorge), del orgullo ennoblecedor 
(Estela)? Ahora, Machado de Assis, el exliberal 
que exaltaba el progreso histórico y la fe en la 
humanidad, insinúa con sonrisas sarcásticas que 
el hombre está loco, fútil, miedoso, inconsisten
te, presumido y malo. 

Los cuentos de Papeles sueltos y los poemas 
de Occidentales son la sustancia de la emergencia 
de una visión problematizadora inédita en la lite
ratura brasileña, y sin equivalente en los demás 
aU[ores posrománticos. Pero el pesimismo de 
Machado sólo causó un pleno impacto cuando 
esa visión problematizadora eligió como vehícu
lo la novela realista, la novela urbana de acción 
contemporánea; en una palabra, cuando Ma
chado de Assis publicó las Memorias póstumas 
de Brás Cubas. Divulgado primeramente en la 
Revista Brasileña, a partir de marzo de 1880, 
Brás Cubas (que Machado, enfermo de los ojos, 
fue obligado a dictar a Carolina) sólo apareció 
en forma de libro al año siguiente. El saber cáus
tico del libro desentonó inmediatamente de to
dos los ejemplos nacionales de idealización ro
mántica; al mismo tiempo, su humorismo zigza
gueante, su estructura insólita y desenvuelta, 
impedían cualquier identificación convincente 
con los modelos realistas o naturalistas. El 
autor, esto es, el fallecido Brás Cubas, de mane
ra inmediata nos advierte que se trata de una 
"obra difusa", escrita "con la pluma de la burla 
y la tinta de la melancolía". Obra difusa, llena 
de digresiones y extravagancias, porque en ella, 

en vez de la narrac1on lineal y objetivista de 
Flaubert o Zola, Machado adoptaba la forma 
libre de Lawrence Sterne (Tristán Shandy, 1760-
1767). 

Esta pista, proporcionada por el propio Ma
chado, ha sido seguida fielmente por la crítica, 
en el afán de caracterizar este cuerpo extraño en 
nuestra ficción que es Brás Cubas: novela ster
niana, redactada en la prosa errante y capricho
sa de un lector a quien los Viagens na Minha 
Terra (1846), de Almeida Garrett, llevaron posi
blemente al Voyage autour de ma Chambre 
(1795), de Xavier de Maistre, y éste, a su vez, a 
su propio modelo: Sterne. Sin embargo, por lo 
menos dos de las características más importantes 
y ostensibles de las Memorias póstumas... no 
existen en Sterne. La primera es el aspecto filo
sófico y sarcástico del humorismo machadiano. 
Esta ironía álgida, contaminada de "enojos de 
pesimismo", como confiesa el finado autor, es 
muy diferente del humorismo eminentemente 
simpático y sentimental del Tristán Shandy. El 
amargo acre y angustiante que nos deja la burla 
de Machado falta por completo al licor amargo 
de Sterne; pero la naturaleza inquietante del hu
mor machadiano deriva justamente de su pro
pensión inquisitiva y filosófica, de su calidad de 
visión problematizadora. La segunda diferencia 
es la naturaleza fantástica de la situación narrati
va. Steme desborda de excentricidades, pero todas 
cUas son, en último análisis, imputables a las de
sordenadas deambulaciones del espíritu de Tris
tán. Por lo que cuenta su autobiografía, Steme 
quería explotar en la novela la teoría de Locke so-
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bre la asociación de ideas, llave del proceso psfqui
co; de ahí que haya en él mucha fantasía, pero no 
Jo fantástico. Decididamente fantástica, no obs
tante, es la moldura narrativa del Brás Cubas, co
menzando por el hecho de ser la novela de un di
funto, memorias radicalmente póstumas ... 

Aquí se diría que no conviene tomar tan en 
serio este aire sobrenatural, pues lo fantástico 
no pasa de una estrategia humorística, de una 
primera manifestación del sarcasmo de Macha
do. Sin duda, pero es precisamente una fusión 
de humorismo filosófico y fantástico que no 
consiente atinar con el verdadero humorismo 
de la novela : "Brás Cubas es un representante 
moderno del género cómico-fantástico". Éste 
es el lineamiento al que efectivamente pertenece 
el libro. E l género cómico-fantástico, también 
conocido como literatura menipea, tomó cuer
po en la literatura occidental desde el fin de la 
antigüedad; su realización más perfecta son las 
sátiras en prosa de Luciano de Samosata (siglo 
II), autor de Jos Diálogos de los muerros. Los 
principales atributos de la literatura cómico
fantástica son: a) la ausencia de cualquier dis
tanciamiento ennoblecedor en la figuración de 
los personajes y de sus acciones -aspecto por 
el cual la literatura cómico-fantástica se distin
gue nítidamente de la epopeya y de la trage
dia-; b) la "mezcla de Jo serio y lo cómico", 
resultante de un abordaje humorístico de las 
cuestiones más cruciales: el sentido de la reali
dad, el destino del hombre, la orientación de la 
existencia, etcétera; e) la absoluta libertad del 
texto con relación a los dictámenes de la verosi
militud; en los diálogos de Luciano, como en 
los de la novela de su contemporáneo Apuleyo 
(El asno de oro) o en la obra de Rabelais, las 
fantasmagorías más desvariadas conviven sin 
transición con Jos detalles más veristas; d) la fre
cuencia de la representación literaria de estados 
psíquicos aberrantes: desdoblamientos de la per
sonalidad, pasiones descomroladas, delirios (co
mo el delirio de Brás Cubas); e) el uso constante 
de géneros intercalados -por ejemplo, de cartas 
o novelas-, incluidos en la obra global (como 
las historietas de Marcela, de D. Plácida, del Vi
laca y del arriero, en las Memorias pósrumas .. . ). 

Sabemos, por las citas de Machado, que éste 
conocía y apreciaba la obra de Luciano -ávida
mente leída en el Renacimiento- y de sus imita
dores barrocos, como Fomenelle (Dialogues de 
Morls, 1683) y Fénelon, o modernos, como el 
gran pesimista Leopardi (Opererre Mora/i, 
1826). Y son realmente impresionantes las ana
logías de concepción y estructura entre las gran
des expresiones del género cómico-famástico y 
las Memorias pós1umas de Brás Cubas. Luciano 
posee hasta un personaje: el filósofo Menipo, 
que se carcajea en el reino del más allá, en situa
ción idéntica a la de Brás Cubas. Se puede decir 
que Machado elaboró una combinación muy 
original de la menipea con la perspectiva auto
biográfica de Sterne y Xavier de Maistre, acen
tuando simultáneamente los ingredientes filosó-

ficos de una de las fuentes del Tristón Shandy: 
los Ensayos, de Montaigne, este clásico de la 
biografía espiritual en estilo informal. Brás 
Cubas es un caso de novelística filosófica en to
no burlesco, un manual de moral en ritmo juer
guista. En lugar del humorismo de identificación 
sentimental de Sterne, lo que predomina en estas 
pseudomemorias es el ánimo de la parodia, el ri
tual satírico, la desmitificación carnavalesca. 
Casi ningún sentimiento, ningún valor o con
ducta, escapan a esa sátira corrosiva. El argu
mento oficial es: la vida del rico jainéant Brás 
Cubas, sus amores, tedios y ambiciones son tan 
sólo el punto de partida de una crítica moral que 
se expresa, de manera extrañamente artística, 
por la imaginación ficcional y por la reflexión 
concretamente motivada, y no por el concepto 
abstracto o por la máxima aislada. Aquí está la 
razón de ser de la estructura elástica del roman
ce, de las digresiones constantes (y ni siempre, es 
verdad, felices), de los papirores dados en el lec
tor, en suma, de la técnica narrativa humorística 
de Machado de Assis. 

Entre la biografía del héroe y la melodía tra
gicómica, Machado teje un contrapunto sutil. 
Brás Cubas es un fatuo, un prisionero de los de
seos, que aspira egoístamente al goce, al poder 
y a la gloria. Su historia evoluciona en un palco 
donde reinan la descomposición de los seres y de 
las experiencias: la belleza de Marcela, su amor 
por Yirgilia, su ternura por la propia hermana, 
todo se vacía, todo se pudre. No es en vano que 
el narrador avisa que el libro "huele a sepul
cro". La destrucción, la crueldad, son la norma 
de la vida. El héroe, que mata con metafísica vo
luptuosa las mariposas (capitulo XXXI), moscas 
y hormigas (capítulo CII), no ignora, como 
Gloucester en el Rey Lear, que los hombres tam
bién son moscas a los ojos de los diosés. Los 
oprimidos no son mejores que los opresores, así 
que los liberan; el esclavo Prudencia, que el niño 
maltrataba, latigueaba sin piedad a su propio 
siervo; los criados de Virgilia se desquitan es
piando el adulterio. Las causas más nobles ocul
tan siempre intereses impuros, pues, ·~¿quién no 
sabe que al pie de cada bandera grande, pública, 
ostensible, hay muchas veces varias otras bande
ras modestamente paniculares, que se izan y 
fluctúan a la sombra de aquélla y no pocas veces 
le sobreviven?". Maestro del desenmascara
miento, Machado es un discípulo de los moralis
tas franceses, para quienes los buenos sentimien
tos son la máscara hipócrita del egoísmo. En 
cuanto a los valores sociales, reposan en las 
mentiras y en las conveniencias. El padre de 
Brás Cubas adhiere sin tapujos a la "teoría del 
medallón": "Mira que los hombres -dice al hi
jo- valen por diferentes modos, y que el más 
seguro de todos es valer por la opinión de otros 
hombres". Nuestra propia identidad, nuestra 
conciencia, son un producto del juicio colectivo: 
"volver a sí" es "volver a los otros" (capítulo 
XCIX) -con la teoría del medallón reencontra
mos también la doctrina del alma exterior . 



Desde el punto de vista social, las bases de es
te "mundo perro" no son difíciles de circunscri
bir. El ambiente de Brás Cubas es el de las élites 
esclavócratas del ochocientos, el cotidiano, en 
que el ocio y el sadismo se dan las manos. Astro
jildo Pereira mostró la agudeza sociológica de 
Machado, la fidelidad con que evoca los modos 
de vida de los licenciados y barones, de las seño
ras y señoritas, de los labradores y de los escla
vos. Es un espacio comunitario fundamentado 
en las relaciones de fuerza, en donde la separa
ción de las clases sólo es atenuada por pocos ci
mientos culturales y raras válvulas políticas; una 
estructura social que refleja y estimula los instin
tos agresivos. No obstante, el ambiente psicoló
gico más típico de este medio es menos la agresi
vidad que el tedio. El tedio, esa "flor amarilla 
solitaria y mórbida" nacida en Europa, en el as
falto de la civilización industrial, parece haber 
encontrado un lugar todavía mejor en nuestro 
soñoliento imperio tropical. "La voluptuosidad 
del aburrimiento" es una vieja amiga de Brás 
Cubas. Buen shopenhaueriano, Machado conci
be la existencia como una desalentadora oscila
ción entre el dolor y el tedio, y tal vez sólo Bau
delaire se le compare en la sutileza con que 
define los distintos matices del mareo moral. 

Pero toda esta neurastenia tiene una raiz me
tafísica, que es la negatividad, la destructibilidad 
del tiempo. El tiempo constituye, principalmen
te en las Memorias póstumas ... , un agente de 
disolución y avería; la vida es una continua pu
trefacción. De las dos fases del tiempo -senec
tud y germinación, envejecimiento y madurez-, 
el pesimismo de Machado privilegió la primera. 
Para él, el río del tiempo conduce al mar de la 
anulación, del mismo modo que el cuerpo agoni
zante de Brás Cubas se hacía "planta, y piedra, 
y lodo, y ninguna cosa". Como en el pesimismo 
barroco, la metamorfosis suprema está bajo el 
signo de la nada. Y contra este tiempo negativo 
sólo el empuje intermitente de la nostalgia tiene 
poder; sólo la muy fugaz nostalgia del pasado es 
capaz de "sacudir todas las miserias". Así, el 
héroe, en el lecho de muerte, recuerda con deli
cia los años en que amara a la bella Virgilia. Sin 
embargo, el pesimismo machadiano, que ve en 
los hombres el juguete de (malos) instintos, no 
se asemeja al rígido determinismo de los natura
listas. La libertad es una ilusión, pero los deter
minismos son volubles y contradictorios. El 
hombre "es una errata pensante... Cada 
estación de la vida es una edición, que corrige la 
anterior y que será corregida también, hasta la 
edición definitiva, que el editor da gratis a los 
gusanos". La naturaleza, reservorio de las cau
sas, matriz de la evolución, es a veces "un in
menso escarnio": ésta se contraria a sí misma. El 
pesimismo machadiano desconoce cualquier lo
gos: el mundo no le parece un cosmos cruel, pe
ro sí simplemente un caos, un doloroso caos. 

Machado de Assis no se adhirió a ninguno de 
los pensadores científicos de su tiempo. En com
pensación, se impregnó profundamente del pen-

samiento de Schopenhauer, para quien, exacta
mente, el universo es voluntad, ciega, oscura e 
irracional voluntad de vivir. La ley de lo real no 
es ningún logos armonioso, pero sí un conflicti
vo querer, fatalmente doloroso, porque es nece
sariamente insatisfecho. Por eso el dolor es la 
esencia de las cosas para Schopenhauer, y sólo 
en el ideal budista de renuncia a los deseos se 
puede encontrar alguna felicidad. Hay en las 
Memorias póstumas ... un personaje -Quincas 
Borba, el mendigo filósofo- que se presenta co
mo creador del "humanitismo". El "humanitis
mo" es al mismo tiempo una caricatura de la 
"religión de la humanidad" de los positivistas 
(J . M a toso Cámara) y una grotesca refutación 
de la ontología algésica -de la ontología del do
lor- de Schopenhauer. No es que el "humani
tismo" niegue el mal y el dolor; en la novela 
Quincas Borba, su lema será el darwiniano "al 
vencedor, las patatas", que acusa por sí solo el 
pleno reconocimiento del carácter agónico, béli
co, de la vida. Pero la ironía de Machado está 
justamente en atribuirle la arrogante pretensión 
de justificar la crueldad de la realidad, explican
do todas las desgracias de este mundo como 
otras tantas victorias de Humanitas, el principio 
superior del ser. .. Como el Pangloss de Voltaire, 
Quincas Borba es un optimista ridículo. Ha
ciendo del "humanitismo" una teodicea absur
da, y de su profeta .una figura grotescamente 
dogmática, el humorismo machadiano rendía 
un homenaje implícito a la humanística de 
Schopenhauer. 
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60 Tanto más la lección de los otros pensadores 
de su preferencia concordaba con el pesimismo 
schopenhaueriano. Pascal, autor de cabecera de 
Machado, lo ensenó a ver en el mundo el impe
rio del mal. Radicalizando la doctrina agustinia
na de la corrupción del mundo terrenal, el cris
tianismo barroco de Pascal había revivido la 
idea gnóstica de la malignidad intrínseca del or
be sublunar. En un cuento filosófico, "Adao e 
Eva", Machado formula explícitamente la tesis 
de que la realidad terrenal está colocada bajo el 
cetro de Satán; la mayoría de sus personajes son 
egoístas y malos, y sus víctimas valen poco más 
que los delincuentes. La investigación biográfica 
nunca cesó de indagar hasta qué punto esa vi
sión sombría de la existencia refleja los resenti
mientos del mestizo enfermo, que, escalando 
con raro brillo los escalones del prestigio social, 
ni así se libró de la inferioridad orgánica, de la 
úlcera "en las fuentes de la vida" (A. Meyer), 
cuya hiel se habría transformado en impotencia 
afectiva. 

No obstante, sólo especulativamente es posi
ble arribuirle a la enfermedad de Machado su 
pesimismo. Más importante que lucubrar sobre 
la génesis del pensamiento moral de un autor, es 
escudriñar ese pensamiento en el dominio ambi
guo, pero mucho más sólido, de su exterioriza
ción en la obra de arte, y de las relaciones de ésta 
con las corrientes espirituales de su tiempo. Lo 
que singulariza el pensamiento de Machado es 
su posición antagónica con relación al evolucio
nismo ochocentista, al culto del progreso y de la 

ciencia. Frente a las ingenuidades del cientificis
mo, que se daba por sepulturero de la filosofía, 
el sarcasmo de Brás Cubas reabre la interroga
ción metafísica, la perplejidad radical ame la va
riedad del ser humano. Un artista como Macha
do de Assis tomó más en serio que los heraldos 
del evolucionismo cientificista el golpe que Dar
win había asestado a las ilusiones antropocéntri
cas de la humanidad. Machado aprendió en 
Montaigne a no olvidar que el hombre es un ani
mal sujeto a su naturaleza y a sus caprichos, y 
no un soberano invulnerable de la creación, 
arrogantemente señor de su destino. Sólo Quin
cas Borba sobrestima la posición del hombre en
tre las especies, pero Brás Cubas prefiere medi
tar en lo que "dirían de nosotros los gavilanes si 
Buffon hubiese nacido gavilán". La naturaleza 
es indiferente a la conciencia humana. Por eso 
las asperezas del drama del bien y del mal, del 
dolor y de la beatitud, ningún naturalismo las 
puede aplacar. Ninguna certeza -religiosa o 
científica- subyuga el pesimismo rnachadiano. 
En Machado el propio espectáculo de la locura 
humana es, como máximo, un punto de vista so
bre el indescifrable enigma del universo. 

El humorismo de Machado de Assis es una 
actitud eminememente filosófica -pero no es fi
losofía-. Metafísicamente, el humor machadia
no no tiene contenido positivo. De ahí tal vez su 
terrible libertad (que Gra~a Aranha intuyó sin 
comprender), la audaz libertad que permite el 
abordaje cómico-fantástico de lo real. En ese 
sentido, la estructura humorística de un libro co
mo Memorias póstumas... es verdaderamente 
consustancial a la visión del mundo machadia
no. Machado no emplea el humor para i/usrrar 
una filosofía; al contrario, su humor -haciendo 
las veces de la inexistencia metafísica- es filoso
fía; y este fenómeno le confiere una notable mo
dernidad a su obra, porque nada es tan moderno 
como el eclipse de las filosofías afirmativas. 

En el plano estilístico, ese humorismo engen
dra el experimentalismo jiccional de Machado. 
Experimentalismo que nada tiene que ver, bien 
entendido, con la novela experimental de los na
turalistas. Al contrario, por experimentalismo 
ficcional aludimos exactamente a aquella libre 
manipulación de técnicas narrativas que asimila 
Machado de Assis a los grandes ficcionistas im
presionistas y los aleja de los naturalistas en 
cuanto a su gusto por la ejecución lineal del rela
to. Junto con su prosa artística y su aguda per
cepción del tiempo, y el subjetivismo decadente 
de sus personajes (por ejemplo, Brás Cubas, el 
Bento de "Dom Casmurro", la Flora de "Esaú 
e Jacó", el consejero Aires de este último ro
mance y del "Memorial"), éste es uno de los ele
mentos que luchan más convincentemente por la 
inclusión de Machado de Assis entre narradores 
impresionjstas, como Chéjov, James o Proust. 
Bajo un cieno aspecto, no obstante, Machado 
parece ir hasta más allá del impresionismo. Es 
que los impresionistas como James o Proust ex
perimentaban técnicas narrativas con intencio-



nes tan realistas, tan subordinadas a un intento 
de verosimilitud, como la narración lineal y ob
jetivísta de Flaubert o Zola. Cerca de la de ellos, 
la técnica narrativa de Machado parece infinita
mente menos seria, menos comprometida, más 
lúdica. En Machado, el experimentalismo ficcio
nal está animado por el espíritu de burla. Sus re
ferencias cultas a la mitología clásica son típicas: 
siempre instalan una perspectiva humorística so
bre la realidad burguesa. El ápice de esa inclina
ción lúdica tal vez resida en su "empleo particu
larísimo de esta característica de la prosa 
impresionista que es la frase en estilo figurado", 
enmarcada por un segmento narrativo realista. 
Algunos ejemplos tomados al azar en las Memo
rias póstumas ... : zeugma (abstracto + concre
to): "El Vila~a llevaba en los ojos unas chlspas 
de vino y voluptuosidad". Metáfora: "Fui a es
tar con Virgilia; rápidamente olvidé a Quincas 
Borba. Virgilia era la almohada de mi espíritu, 
una almohada suave, tibia, aromática, con fun
das de tejidos muy delgados y bruselas". Alu
sión mitológica: "Lo tomé de las manos, lo jalé 
hacia mí levemente y lo besé en la frente con una 
delicadeza de Céfiro y una gravedad de Abra
ham". Prosopopeya: "Pero, media hora des
pués, cuando me retiré del baile, a las cuatro de 
la mañana, ¿qué fui a encontrar en el fondo del 
carro? Mis cincuenta años. Allá estaban los tes
tarudos, no tullidos de frío, ni reumáticos -pe
ro dormitando su fatiga, un poco codiciosos de 
cama y de reposo". 

Machado no se limita a adornar levemente el 
discurso narrativo: se satisface, visiblemente, 
con desarrollar los ornatos. En su obra la ausen
cia de declamación en los diálogos y descripcio
nes sólo tiene paralelo en la ostentatividad retó
rica de la lengua. Retórica, es obvio, en lo 
mejor, en el verdadero sentido, o sea, en el de 
conciencia de la naturaleza artificial y técnica de 
la frase literaria. Machado, el antitropica/, le tie
ne realmente horror a todo énfasis, menos al én
fasis del estilo. Nada más erróneo que juzgarlo 
como yn narrador transparente, un ficcionista 
cuyo lenguaje se apaga detrás del objeto narra
do. Al más sensible estudioso moderno de su 
obra, Eugenio Gomes, se debe el mérito de ha
ber demostrado la tendencia del estilo machadia
no por el lenguaje figurado, al relevo retórico. 
La frase machadiana es de hecho siempre presu
mida: exige que nosotros la observemos antes de 
ver lo que muestra. Sin embargo, estilo retórico 
no significa ornamentalismo gratuito; nadie me
nos parnasiano, menos verbalista, que Machado 
de Assis. Machado es un escritor en quien el as
pecto fuertemente retórico del estilo, lejos de 
perjudicar, refuerza la energía mimética de la 
lengua, su poder de imitar, de fingir (ficción) 
efectivamente la variedad concreta de la vida. Y 
esto, también, más que un trazo posromántico, 
es algo genuinamente moderno; algo menos pró
ximo a los impresionistas que a un Joyce, a un 
Borges o a un Guimaraes Rosa. 

En la forma libre de las Memorias póstu-

mas ... , la dominante moral de los personajes se
cundarios merece muchas veces un enfoque par
ticular. Se siente que el novelista se detiene, 
curioso y sagaz, ante una verdadera galería de 
caracteres: Cubas padre, Vila<;a, Marcela, el ca
pitán del barco, Cotrim o Lobo Neves son em
blemas vivos de la vanidad genealógica, del exhi
bicionismo oratorio, de la avaricia femenina, del 
furor literario, de la codicia, de la ambición polí
tica, etcétera. Todos encarnan diversas ataduras 
o compuestos morales que presentan una cali
dad (esto es, un defecto) predominante, exacta
mente como en los caracteres de Teofrasto, en la 
antigüedad, o de La Bruyere, en la época de Luis 
XIV. Desde su fase romántica, la novela macha
diana ya tendía a concentrarse en el dibujo de 
caracteres, y otro no es el objetivo estético de 
ciertas páginas de los Papeis Avulsos, como "D. 
Benedita" (estudio de la insegura) o "Yerba 
Testamentaria" (estudio del envidioso), sin ha
blar, naturalmente, de la galería de tipos de "El 
alienista". Sin embargo, sólo en los cuentos de 
1882-1883, reunidos en Historias sem Data 
( 1884), Machado elevó el análisis caracterológi
co a un principio regente de su ficción, 
señalándole el ámbito más adecuado, que es el 
espacio del cuento. 

La técnica del cuento machadiano es insupe
rable; Machado es, sin discusión, uno de los 
cuatro o cinco más grandes maestros del género 
en todas las literaturas latinas; en términos con
temporáneos, solamente el argentino Jorge Luís 
Borges (1899-1986) exhibe un dominio compara
ble de la narrativa corta. Uno de los sustentos de 
esa excelencia técnica es nuestro viejo conocido, 
el discurso figurado, cuyo empleo se torna siste
mático en la prosa machadiana a partir de las 
Memorias póstumas ... Otro es la vivacidad y la 
flexibilidad de la apertura narrativa. El inicio de 
los cuentos ofrece una variedad admirable, que 
prende al lector de cien maneras distintas, pero 
igualmente eficaces. Hay principios épicos, es 
decir, variantes del ancestral "érase una vez" 
objetivista (Érase una vez una aguja, que dijo a 
una madeja de hilos ... "); sin embargo, Macha
do encuentra siempre una solución pintoresca 
para la convención. Por ejemplo, parodia el ri
tual clásico de la innovación: "Musa, canta al 
despecho de Mariana, esposa del licenciado 
Coruado Seabra, aquella mañana de abril de 
1879. ¿Cuál es la causa de tamaño alboroto? Un 
simple sombrero, liviano, no deselegante, un 
sombrero bajo" ("Capítulo de los sombreros"); 
o elude maliciosamente la presentación de los 
personajes: "No me pregunten por la familia del 
doctor Jeremías Halma, ni lo que él vino a hacer 
a Río aquel año de 1768, gobernando el conde 
de Azambuja, que al principio se dice que lo 
mandó buscar; esta versión duró poco" ("El 
lapso"). A veces, el introito épico es in medias 
res, entra abruptamente en la acción: "Damiao 
huyó del seminario a las once horas de la maña
na de un viernes de agosto. No sé bien el año; 
fue antes de 1850. Pasados algunos minutos, se 
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detuvo apenado, no contaba con el efecto que 
producía en los ojos de la otra gente aquel semi
nansta que iba espantado, amedrentado, fugiti
vo·• ("El caso de la vara"); "Ignacio se estreme
ció. escuchando los gritos del solicitador, recibió 
el plaro que éste le presentaba y trató de comer, 
debajo de una tormenta de nombres, bribón, ca
beza hueca, estúpido, loco" ( .. Unos brazos''). 
De vez en cuando, el narrador invita al lector a 
asumir el papel de espectador directo: "Venga el 
lector conmigo a asisti r a la apertura del testa
mento de mi amigo Fulano Beltrao. ¿Lo cono
cen'?" (''Fulano''). Hay ocasiones en las que 
Machado disfraza la naturaleza del texto: ·'La 
'terenísima república" es presentada como una 
"conferencia del padre Vargas"; "Una visita de 
Alcibíades", como "carta del magistrado X al 
jefe de policía de la corte"; "Último capitulo", 
como relato testamentario de un suicida; "Ma
nuscrito de un sacristán", como ... manuscrito 
de un sacristán. 

Sin embargo, el núcleo de la técnica del cuen
ti!>ta es posiblemente la modalidad dantesca de 
plasmar al personaje; corno el infierno de Dan
te, el cuento rnachadiano procede, en la caracte
nLación de sus héroes, por una sutil mezcla de 
ra~gos genéricos y toques individualizantes, 
equilibrando las notas típicas con las particulari
dades concretas de un hic er nunc de un tiempo 
y lugar determinados. Los caracteres de Macha
do se definen por sus cualidades morales pre
ponderantes (es lo que Machado llamaba "la 
unidad moral'' de la persona) de contenido uni-

versal. Son, por lo tanto, alegorias; sin embargo, 
de la misma manera en la que los individuos ale
góricos del "Infierno" , no son alegorías 
abstractas y sí alegorías concretas o figuras: re
presentan lo general, pero sin perder la concre
ción del ser vivo, animado y único. No es en va
no que se revelen de manera dinámica, en plena 
peripecia, en lugar de ser presentados de manera 
estática. Hasta cierto punto, Machado de Assis 
fue una especie de moralista barroco que adop
tó, en lugar de la colecc1ón de aforismos a la 
Pascal o a La Rochefoucauld, la forma narrati
va de la Divina comedia, una de las obras que 
más atentamente leía y releía. 

Quincas Barba fue inicialmente publicado en 
A Estariio. a partir de 1886. En libro. la novela, 
editada en 1 891, difiere sensiblemente de esa pri
mera versión. Las diferencias con relación a las 
Memorias póstumas ... no son menos significati
vas. En Quincas Barba el género cómico
fantástico asume un aspecto morigerado; la ima
ginación humorística se inclina por los módulos 
de la novela realista. El protagonista no es el fi
lósofo de Brás Cubas, sino su enfermero y discí
pulo Pedro Rubiao de Al varenga, de Barbacena, 
a quien el creador del "humanitismo" lega su 
fortuna y su perro. La historia de Rubiao es la 
aventura del provinciano rico explotado en la 
corte. El modesto profesor de Minas, embriaga
do de pasión por la mujer (Sofía) del astuto so
cio (Palha), es una figura más ampliamente vin
culada a los demás caracteres que al ricachón 
Brás Cubas. La galería moral está a la altura de 
las Memorias póstumas ... ; en torno a Rubiao 
evoluciona el arribista (Palha), el pará~ito servil 
(Freitas), el am bicioso vulgar que vive hablando 
de "defender principios" (Camacho), el imperti
nente (mayor Siqueira), el narcisista (Carlos Ma
ría), la solterona loca por casarse (D. Tónica), la 
adúltera en potencia (Sofía), la generosidad fe
menina (D. Fernanda), etcétera. La melodía do
minante del argumento (variación penetrante del 
tema de la ambición, ya musicado en Brás Cu
bas) es la mansa megalomanía del héroe, que 
termina por juzgarse Napoleón III ... Machado 
insinúa la paranoia de Rubiao con una habilidad 
verdaderamente magistral: enloquece gradual
mente, y las etapas de su locura son funciona l
mente correlacionadas con su amor por Sofía. 

De las Memorias póstumas... a Quincas 
Barba, los apóstrofes provocadores al lector y 
las digresiones imprevistas se van haciendo me
nos fantásticos, más vi nculados a la fábula. El 
tono del discurso narrativo acampana la princi
pal unidad de acción; el elemento humorístico es 
más contenido , por estar más concentrado en el 
viejo motivo de la ficción cómica: la 
monomanía, representada por la locura de Ru
biao. Ya en la novela anterior, Brás Cubas y 
Quincas Sorba tenían igualmente ideas fijas: el 
emplasto antitedio de uno y el humanismo del 
otro son obsesiones locas, como las de don Qui
jote o las de los hermanos Shandy, en Sterne. 
Sin embargo, el humorismo en sordina de Quin-



cas Barba, la apariencia más realisra del libro, 
reposan en la diferencia que separa a Rubiao de 
los maniáticos en las Memorias póstumas ... Jun
to al excéntrico Brás Cubas, Rubiao es mucho 
más gente, mucho más hombre común; y junto 
al doctrinario Barba, parece mucho más huma
no. Para contar las vicisitudes de este héroe ba
nalizado y humanizado, Machado de Assis cam
bia el punto de vista pseudoautobiográfico de las 
"vtemorias póstumas ... por una narración en ter
cera persona. Es que en la llistoria del maestrito 
de provincia que cambia después de enriquecer
se, la perspectiva grotesca no está en la cabeza 
del héroe, hombre trivial y ordinario, sino en el 
destino irrisorio de su existencia pasiva, domina
da por el azar, por lo otros y por el amor que, 
en lugar de permitirle expresarse, lo posee y lo 
enloquece. La mediocridad moral de Rubiao no 
impide que su suene sea dolorosa, pero impide 
seguramente que eila se vuelva trágica. Quincas 
Barba no es una obra trágica: es un libro grotes
co. Su última frase: "La Cruz del Sur, que la be
lla Sofía no quiso mirar, como le pedía Rubiao, 
está asaz alta para no discernir las risas de las lá
grimas de los hombres'' también se aplica a la 
naturaleza de su pathos: Quincas Barba está he
cha de risas y lágrimas; es una novela tragicómi
ca, es decir, triste sin tener la nobleza, lo subli
me, de la desgracia trágica; en una palabra, una 
novela grotesca. 

En Quincas Barba, para remarcar al héroe tri
vial, Machado adoptó la narración objetiva y la 
ficción del autor olimpico, omnisciente. En 
Dom Casmurro ( 1899) el análisis psicológico, 
más Intimo, prefiere regresar al relato subjetivo, 
narrado en primera persona por un autor
personaje. Éste es el propio don Casmurro, cin
cuentón solitario y medio ermitaño que, después 
de haber realizado el capricho de reproducir, tal 
cual, en el "Engenho Novo", la casa en la que 
se crió, "en la antigua calle de Mata-Cavalos" 
(hoy Riachuelo), en el vano intento de "restau
rar en la vejez la adolescencia", se pone a 
transcribir sus reminiscencias, para ver si recu
peraba de este otro modo el sabor del pasado. 
Don Casmurro fue el Bentinho de Mata
Cavalos, a quien una promesa de la madre lo ha
bía destinado al sacerdocio, pero que el amor de 
Capitú, la morenita de "ojos de resaca", desvió 
del seminario y de la sotana. Las escenas del 
amor adolescente de Bentinho y su vecina Capi
tú, en el Río de mediados del siglo pasado, figu
ran entre las delicias absoluta~ de nuestras letras, 
y sin lugar a dudas fueron ellas las que hicieron 
de la novela el libro más popular de Machado de 
Assis. Ladina y cautivante, la humilde Capitú, 
"mujer por todos. los lados", se insinúa en el pe
queño mundo matriarcal de D. Gloria, la madre 
viuda de Bentinho, y viene finalmente a casarse 
con su compañero de infancia. El casamiento 
prolonga la felicidad del noviazgo, pero también 
los viejos celos de Bentinho. El ahogamiento de 
su gran amigo, Escobar, excompañero del semi
nario, perturba intensamente a Capitú, desper-

tanda las sospechas del marido. Por fin, la cu
riosa semejanza del hijo con el amigo muerto 
envenena finalmente al desconfiado Bentinho, y 
una separación amarga termina por deshacer lo' 
ardientes juramentos del idilio de Mata-Cavalos. 
Entregado a su desengañada soledad, Bentinho 
envejece sabiendo, como aquel personaje de 
Manuel Bandeira, que la vida es traición. 

En líneas generales, el estilo narrativo de 
Dom Casmurro no discrepa de las dos novelas 
precedentes. Es siempre la técnica de los capítu
los cortos, y, en éstos, la inflexión humorística 
de los apóstrofes al lector y de las digresiones en
tre graves y maliciosas. Como en las Memorias 
póstumas ... y, después, en Esaú y Jacó, los pro
pios títulos de los minicapitulos poseen frecuen
temente un sentido irónico. El elegir humorísti
co, hecho de expresiones sentenciosas, citas 
literarias, alusiones mitológicas y lenguaje figu
rado, está ahora a punto: desde el punto de vista 
de la homogeneidad del tono, Dom Casmurro es 
la obra prima del arte de Machado. 

Basta pensar en la imagen recurrente de los 
"ojos de la resaca", en la vinculación simbólica 
entre Capitú (la mujer) y el mar, para conven
cerse de que el recurso del tropo (como el del or
nato retórico, en general) es inherente a la 
poética machadiana. 

La galería de los caracteres es más restringida 
que en las dos novelas anteriore~; tanto así que, 
en lo esencial, con excepción de Escobar y Man
duca, es presentada muy al principio (capitulo 
V-VII). Ni así la caracterología pierde el filo: 

... 
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64 prima Justina, la secota malévola sin ser maléfi
ca, es una espléndida figura, y José Dias, el em
pleado servil y formal, fanático de los superlati
vos, es uno de los principales tipos de Machado 
-una especie de consejero Acacio brasileño, 
apenas más sutil y humano que la célebre crea
ción de E~a de Queiros-. En cuanto a los de
más, la visión moral de Machado, sin dejar el 
fondo pesimista, ya es en Dom Casmurro un po
co menos sombría. De la "errata pensante", del 
hombre -Machado juzga ahora que se compo
ne de parejas de pecados y virtudes-, en cuanto 
a los menosprecios de la naturaleza, ya son con
templados en su mejor lado. Manduca, el joven 
leproso de Mata-Cavalos, al polemizar con Ben
tinho acerca de la guerra de Crimea, espiritualiza 
su putrefacción física en la flama intelectual. La 
Vida -la vida histórica, y no sólo la naturaleza, 
el flagelo de Brás Cubas- es ahora una ópera; 
una ópera, dice a Bentinho el viejo tenor Marco
lini, con música de Satanás, pero cuyo libreto es 
de Dios ... 

En rigor, todavía Machado no presenta sus 
personajes; los denuncia, como lo vio Barrero 
Filho. En Dom Casmurro, novela del disimulo, 
su arre de la sugestión llega al máximo. Aquel 
(¿malo?) metonímico, del que hablamos al res
pecto en Quincas Borba, actúa plenamente en la 
caracterización de los personajes, sorprendién
doles el alma en las acciones secundarias, en los 
ríes más oscuros, en los efectos mínimos de su 
temperamento. Naturalmente, esas minucias de
senmascaradoras se concentran en los presagios 

de la traición de Capitú y Escobar. Sin embargo, 
el adulterio, que fuera realidad efectiva en las 
Memorias póstumas ... (Brás Cubas con Yirgilia) 
y puro deseo en Quincas Barba (Rubiao con So
fía, Sofía con Carlos María), se sumerge en 
Dom Casmurro en el terreno ambiguo de la posi
bilidad verosímil, por lo tanto incomprobada. 
¿Habrá Capitú realmente traicionado a Bentin
ho? La preguma nada tiene de ociosa, principal
mente cuando se toma en cuenta que todo ha si
do contado desde el punto de vista de Bentinho, 
naturaleza imaginativa al extremo y celoso impe
nitente. La disimulación de Capitú no prueba 
nada, ya que ella busca por mucho tiempo, muy 
jemeninamente, conquistar la felicidad con Ben
tinho. De objetivo, en todo caso, sólo la seme
janza del hijo de ellos con Escobar; pero hasta 
eso permanece dudoso. Eugenio Gomes observó 
que la semejanza física del hijo resultante de la 
"impregnación" de la madre por Jos trazos de 
un hombre amado, sin que éste generase a aquél, 
era un tema de moda en la época de Dom Cas
murro. Zola ya había hecho de esto el argumen
to de Madeleine Ferat. Podríamos agregar el 
ilustre precedente de Las afinidades electivas 
( 1809), de Goethe, donde el hijito de Eduard y 
Charlotte tiene los ojos de Ottilie, de quien 
Eduard está apasionadamente enamorado, y las 
facciones del capitán amado por Charlotte. El 
tema de la "impregnación orgánica" puede ha
ber seducido a Machado. Sin embargo, la sus
tancia moral de su novela trasciende visiblemen
te el plano factual del adulterio. La corrupción 
del amor de Bentinho y Capitú es una fatalidad 
de valor simbólico; y tal vez por eso el propio 
Bentinho llega a tener, también él, veleidades de 
traicionar a Escobar con su mujer, Sancha. Si 
"Capitú de la Praia da Gloria ya estaba dentro 
de la de Mata-Cavalos", si el engaño y la amar
gura ya medraban, secretos, en el paraíso de los 
amores pueriles, es ante todo porque " la vida es 
traición"; y Capitú "es la imagen de la vida" 
(Barreto Filho). 

Así, con el mito de Capitú, atrayente y trai
cionera como las olas, ·Machado acuña un 
símbolo schopenhaueriano de la aventura exis
tencial. Dom Casmurro reafirma la infidelidad 
básica de la vida y de todo proyecto de felicidad 
humana. Para Schopenhauer, el gusto, el placer 
de la existencia, no reposan en el vivi r; sólo se 
alcanzan en el contemplar lo vivido. Por ello 
Machado traduce el pensamiento de Schopen
hauer en sensibilidad impresionista: transforma 
el ideal contemplativo en la experiencia emocio
nal del recuerdo vivo, de la nostalgia por el tiem
po perdido y de la sensación insustituible del 
tiempo reencomrado. El recuerdo de Bentinho es 
una forma vivencia/, personalizada, de la con
templación intelectual y abstracta de Schopen
hauer. Ahi tenemos la significación profunda del 
regreso a la voz del narrador, al relato subjetivo: 
la voz de don Casmurro está regida por la con
ciencia del tiempo íntimo, y es ese "ritmo inte
rior ... que da el ritmo de la narrativa" (Cortes 



Riedel). La reconstrucción arqueológica de la ca
sa de Mata-Cavalos no puede satisfacer a Ben
tinho, porque la calidad de la vida depende de la 
ingobernable subjetividad, de las contingencias 
fortuitas, como aquel pasteliro cuyo sabor pro
porciona al narrador de A la Recherche du 
Temps Perdu el sortilegio de revivir el pasado. 

El Bentinho de Engenho Novo repite el apego 
de la propia madre a las cosas viejas, al tiempo 
antiguo; y el hijo de Capitú, a pesar de parecerse 
a Escobar, tendrá por vocación la arqueología ... 
La obsesión por el pasado es una pequeña locu
ra; una idea fija, análoga a las de Brás Cubas, 
Quincas Barba y Rubiao (Joiio Ribeiro). En esta 
ocasión, Machado se burla de la locura con un 
humorismo embargado y conmovido, ya que, 
como diría Schopenhauer, las pasiones de Brás, 
Barba o Rubiiio pertenecen todas al reino de los 
apetitos, mientras que en el engaño de Bentinho, 
queriendo fijar el gusto de la existencia, ya se 
transparenta un genuino amor al mirar libre de 
la ciega voluntad de vivir. Escrito, como lo será 
el Memorial de Aires, con la tinta de la salud, 
Dom Casmurro es una contribución brasileñísi
ma al elemento básico del arte impresionista: la 
percepción elegiaca del tiempo, metáfora de la 
nostalgia de una civilización. 

La vida y la obra de Machado de Assis consti
tuyen un verdadero manojo de tendencias estéti
cas y sociológicas de la literatura brasileña en el 
periodo posromántico. Su carrera de escritor re
fleja de modo particularmente nítido el proceso 
de ascensión social de las capas inferiores por 
medio de la profesionalización de la actividad H
teraria, mientras que su estilo maduro ostenta 
los principales aspectos de la poesía de la segun
da mitad del ochocientos: la ruptura con la idea
lización romántica, la valorización de las dimen
siones técnicas del escribir (de las cualidades 
artesanales del texto) y el universalismo de la 
visión literaria, que supera el particularismo ro
mántico. Machado es, por consiguiente, alta
mente representativo de nuestra literatura posro
mántica. Su grandeza, sin embargo, reside en 
una cuarta característica, poco o nada comparti
da por sus compañeros: la índole problematiza
dora de su visión estética, el cariz reflexivo y 
filosófico de su novelística. En este punto, feliz
mente, no es representativo: no acompañó la 
tendencia media de nuestra cultura literaria, la 
cual consistía en privilegiar las actitudes orna
mentales, en detrimento de las formas realmente 
significativas. Trabajando aislado con la forma
contenido, y no, como el parnasianismo conta
giante de la época, con la forma-forma, Macha
do universalizó decisivamente el mensaje de la 
literatura brasileña. Es con él que nuestras le
tras, finalmente compenetradas en la función 
predominante de la literatura en la era contem
poránea -la funciqn de la problematización de 
la vida-, pasan a enfrentar con fuerza y origi
nalidad el desafío de las más altas producciones 
del espíritu occidental. 

La estrategia intelectual con la que Machado 

procedió a esa elevación en el nivel de la liter~ltu
ra brasileña: su estilo humorístico -era tan pe
culiar, tan inédito en nuestros hábitos literarios, 
que la interpretación de su obra no podría resis
tirse al equívoco y a la distorsión-. Para los au
tores de su tiempo, para sus compañeros de la 
Academia, la superioridad de Machado de Assis 
derivaba esencialmente de virtudes exteriores, y, 
principalmente, de su pericia en la práctica de un 
poco característico escribir bien. Los primeros 
críticos de la ficción machadiana (hasta los en
tusiastas, como 1. Verissimo) se contentaron 
con apuntar, en términos vagos, la "penetra
ción psicológica" del novelista; algunos lo con
sideraban una variante nacional del amable es
cepticismo de la Be/le Époque: una especie de 
cultivador de las bellas artes a la Anatole Fran
ce, jugando al pesimista metafísico ... Además 
de esto, Machado era frecuentemente acusado 
de ser "poco brasileño", por ser un desinteresa
do de nuestro paisaje y de nuestra etnia. De 
sólido, realmente Machado sólo tenía la "co
rrección del estilo", calidad que el modernis
mo, desgramaticalizando fecundamente la len
gua literaria, no tardaría en desacreditar. 

En los tiempos heroicos del modernismo, la 
incomprensión continuó prevaleciendo. Agripi
no Grieco (cuyo gusto literario es, por cierto, 
premodernista) exhumó de manera inconvenien
te la tesis de Silvia Romero acerca de la pretendi
da "falta de originalidad" del humorismo ma
chadiano. Mario de Andrade -a pesar de 
percibir la importancia de la artesanía en la obra 
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66 de Machado- desmintió clamorosamente su 
acostumbrada sutileza crítica, perfilándose las 
viejas restricciones al no brasileñismo del autor 
de Dom Casmurro ... En el fondo de la antipatía 
modernista por Machado estaba la incompatibi
lidad de la nueva estética, de orígenes optimistas 
y hasta utópicos, con el humor del "Brujo del 
Cosme Viejo". El ánimo eufórico, futurista, 
del modernismo de combate encontraba la iro
nía de Brás Cubas constrictivamente lúgubre. El 
propio mérito de ciertas interpretaciones moder
nistas y posmodernistas proveen esa aversión: 
fue gracias a su repulsión por la amargura de 
Machado que estudiosos como Augusto Meyer, 
Afranio Coutinho y Barreto Filho liquidaron la 
leyenda académica del humorismo de pose o de 
fachada, descubriendo la autenticidad del pesi
mismo de las Memorias póstumas ... , su paren
tesco con la visión desengañada de los moralistas 
clásicos o la "visión trágica" de Quincas Borba 
y Dom Casmurro. Ya Gra~a Aranha, que inten
taría teorizar la a.firmatividad del modernismo, 
había contestado la imagen convencional del 
Machado anatoliano, oponiendo la morbidez de 
su humor a la naturaleza sanguínea y sana del 
humorismo moderno. 

Augusto Meyer, en un análisis que hizo épo
ca, llegó a advertir contra la ilusión de tomar el 
humorismo de Machado demasiado en serio, 
cuestionando con ello el "odio a la vida" del 
"monstruo cerebral", esclavo del resentimiento. 
Aquí, mientras tanto, se evidencia el error de la 
exégesis modernista, que apelaba a la biografía 

del escritor, en contra de la instancia mucho más 
segura de la propia obra. No se ve, efectivamen
te, cómo será posible minimizar el elemento hu
morístico de las narraciones de Machado. Es 
bastante más fácil dudar del énfasis que los mo
dernistas pusieron en su amargurg, en su tragici
dad, ya que la primera consecuencia de la ironía 
machadiana es, según vimos, la metamorfosis de 
la visión trágica en perspectiva grotesca, en un 
pesimismo superado (lo que no quiere decir ne
gado) por la libertad del mirar humorístico. Por 
la comicidad y por la fantasía, el producto del 
pesimismo -el desaliento melancólico- es 
mantenido a distancia. Por más que el humor de 
Machado se haya habituado a la disciplina de la 
novela realista, por más que la fantasía salvaje 
de las Memorias póstumas... haya provocado, 
bajo las intrigas plausibles de Quincas Borba o 
de Dom Casmurro, una especie de murmullos 
subterráneos, la verdad es que el estilo macha
diana nunca abandonó la ligereza, la disponibili
dad dionisiaca del género cómico-fantástico, 
con toda su ambivalencia, con toda su diabólica 
propensión a neutralizar tanro las quimeras del 
idealismo como la postración derrotista. 

Analizar lúcidamente la realidad sin sacrali
zar ningún aspecto de la injusticia del universo, 
desconfiar de las utopías, desenmascarar las ideo
logías sublimes, relativizar los absolutos altiso
nantes y, al mismo tiempo, conservar el gusto 
por el teatro de la vida en la sonrisa liberadora 
son tonalidades típicas del humor de Machado, 
menos siniestro que el del modernismo. En lo 
íntimo, muy en lo íntimo, el humorismo macha
diana tiene algo de lucidez juerguista, de la pers
picacia juguetona del espíritu del carnaval -de 
los ritos antiquísimos con los que la humanidad 
rejuvenece a través de la risa, no sin antes demo
ler todas las ilusiones nobles y consoladoras-. 
El humorismo de Machado es secretamente car
navalesco: es sabiduría radical y, por ello mis
mo, jovial (la crítica no puede dejar de explorar 
esa paradoja: cómo es que Machado, siendo el 
menos frívolo, es el menos circunspecto, el me
nos solemne y pesado de nuestros escritores). 
Fue ese humorismo que él inyectó, con malicia 
suprema, en el decoro victoriano de su libros. 
De este modo, Machado de Assis, quien despre
ció hasta el final la literatura localista y folklóri
ca, quien universalizó más que nadie nuestro ar
te literario, permaneció fiel a un componente 
medular del alma brasileña. Su humorismo no se 
limitó a abrir nuestra cultura a la visión proble
matizadora, vocación más fuerte de la estética 
moderna: abrasileñó profundamente esa misma 
visión problematizadora. Tal fue el sentido con
creto que su obra confirió a aquella exigencia 
que Machado formuló en el umbral de su madu
rez: un "instinto de nacionalidad", un brasile
ñismo interior. 



Cantiga de esponsales 
Joaquim Maria Machado de Assis 

I magínense que están en 1813, en la iglesia 
del Carmen, en una de aquellas buenas 
fiestas antiguas, que eran el único entrete

nimiento público y todo el arte musicaL Si sa
ben qué cosa es una misa cantada, ya pueden 
imaginar cómo sería una misa cantada en 
aquellos años remotos. No les llamo la atención 
sobre los curas y los sacristanes, ni sobre el ser
món, ni sobre los ojos de las muchachas cario
cas, que ya eran bonitos en esa época; no sobre 
las mantillas de las señoras, o los calzones, las 
cabelleras, las cenefas, las luces, los inciensos, 
nada. No hablo siquiera de la orquesta, que era 
excelente; me limito a mostrarles una cabeza 
blanca, la cabeza de ese viejo que dirige la or
questa, con alma y devoción. 

Se llama Romao Pires; tendrá sesenta años, 
por lo menos. Nació en Valongo, o por ahí. Es 
buen músico y buen hombre; todos los músicos 
lo estiman. Maestro Romao es su nombre fami
liar; y decir familiar y público era la misma cosa 
en ese oficio y en aquella época. "El maestro 
Romao dirigirá la misa" equivalía a decir, años 
después: "Entra a escena el actor Joao Caeta
no"; o entonces: "El actor Martinho cantará 
una de sus mejores arias". Era la sazón exacta, 
la medida delicada y popular. "¡El maestro 
Romao dirige la fiesta!" ¿Quién no conocía al 
maestro Romao?, con su aire circunspecto, la 
mirada en el piso, la sonrisa triste y el paso len
to. Todo eso desaparecía frente a la orquesta; 
en ese momento la vida se derramaba por todo 
el cuerpo y todos los gestos del maestro; su mi
rada se encendía, su sonrisa se iluminaba: era 
otro. No es que la misa fuera suya; ésta, por 
ejemplo, que él dirige ahora en la iglesia del 
Carmen es de José Mauricio; pero él la dirige 
con el mismo amor que dedicaría a una misa 
que fuera suya. 

Terminó la fiesta, como si terminara un in
tenso resplandor, dejando el rostro apenas ilu
minado por una luz ordinaria. Ya baja del co
ro, apoyado en su bastón; se dirige a la sacristía 
a besar la mano de los padres, y acepta un lugar 
en su mesa. Indiferente y callado. Cenó, salió, 
caminó hacia la Rua de Mae dos Homens, don
de reside, con un negro viejo, papá José, que es 
como si fuera su madre, y que en este momento 

conversa con una vecina. 
-Ahí viene el maestro Romao, papá José, 

dijo la vecina. 
-¡Eh! Adiós, señora, hasta luego. 
Papá José dio un salto, entró en la casa y es

peró al señor, que no tardó en entrar con el aire 
de siempre. La casa no era rica, naturalmente, 
ni alegre. No había en ella el menor vestigio de 
una mujer, vieja o joven, ni pajaritos que can
tasen, ni nores, ni colores vivos o radiantes. 
Casa sombría y desnuda. Lo más alegre era un 
clavicordio, donde el maestro Romao tocaba a 
veces, estudiando. Sobre una silla, a su lado, al
gunos papeles con piezas musicales; ninguna 
suya ... 

¡Ah!, si el maestro Romao pudiera, sería un 
gran compositor. Parece que hay dos clases de 
vocación, las que tienen lengua y las que no la 
tienen. Las primeras se realizan, las últimas re
presentan una lucha constante y estéril entre el 
impulso interior y la ausencia de un modo de 
comunicación con los hombres. La de Romao 
era de éstas. Tenia la vocación íntima de la mú
sica; llevaba dentro muchas óperas y misas, un 
mundo de armonías nuevas y originales, que no 
alcanzaba a expresar y poner sobre el papel. És
ta era la única causa de la tristeza del maestro 
Romao. Por supuesto, el vulgo no se daba 
cuenta de ello; unos decían esto, otros decían 
aquello: enfermedad, falta de dinero, algún dis
gusto antiguo; pero la verdad es ésta: la causa 
de la melancolía del maestro Romao era no po
der componer, no poseer el medio para tradocir 
lo que sentía. Y no es que no borronease mucho 
papel y no interrogase al clavicordio durante 
horas; pero todo le salia informe, sin idea ni ar
monía. En los últimos tiempos hasta sentía ver
güenza de los vecinos, y no intentaba nada más. 

Y, sin embargo, si pudiera, terminaría por lo 
menos cierta pieza, una cantiga de esponsales 
comenzada tres días después de casado, en 
1779. Su mujer, que tenia entonces veintiún 
años, y que murió con veintitrés, no era ni boni
ta ni fea, pero extremadamente simpática, y lo 
amaba tanto como él·a ella. Tres días después 
de casado, el maestro Romao sintió algo pareci
do a la inspiración. Ideó entonces el canto es
ponsalicio, y quiso componerlo; pero la inspira-

D 

o 

S 

S 

I 

E 

R 

Joaquim Maria Macha
do de Assis. Novelista, 
cuentista y poeta brasile
ño, nace en Río de Janei
ro, en 1839, y muere en 
1908. Fue presidente de 
la Academia Brasileña de 
Letras y director general 
del Ministerio de Comu
nicaciones. Su obra más 
importante es, en novela, 
Memorias póstumas de 
Bias Cubas, Quincas Bor
ba, Dom Casmurro, 
Esoú e Jacob y Memorial 
de aires; en cuento, Pa
peis avulsos, Historias 
sem dara, Várias lristó
rias, Páginas recolhidas y 
Relíquias de Casa Ve/ha; 
y, en poesía, Crisálidas 
americanas. 

Traducción de Lconidas 
Cevallos Mesones 
y Carmen Sologuren 

67 



D 

o 
S 

S 

I 

E 

R 

68 

ción no pudo salir. Como un pájaro que acaba 
de ser apresado, y forcejea para vencer las pare
des de su jaula, abajo, arriba, impaciente, ate
rrado, así golpeaba la inspiración de nuestro 
músico, encerrada en él sin poder salir, sin en
contrar una puerta, nada. Algunas notas llega
ron a hilvanarse; él las escribió; obra de una so
la hoja de papel, nada más. Insistió al día 
siguiente, y diez días después, veinte veces du
rante el tiempo en que estuvo casado. Cuando 
su mujer murió, él releyó esas primeras notas 
conyugales, y se sintió aún más triste, por no 
haber podido fijar en el papel la sensación de la 
felicidad extinta. 

-Papá José -dijo al entrar-, hoy me sien
to enfermo. 

-El señor ha comido algo que le ha hecho 
daño .. . 

-No; ya en la mañana no me sentía bien. Ve 
a la botica. 

El boticario le mandó algo, que él tomó por 
la noche; al día siguiente, el maestro Romao no 
se sentía mejor. Hay que decir que él sufría del 
corazón, molestia grave y crónica. Papá José se 
quedó aterrorizado cuando vio que el malestar 
no había cedido al remedio, ni al reposo, y qui
so llamar al médico. 

-¿Para qué? -dijo el maestro-. Esto va a 
pasar. 

El día no terminó peor, y soportó bien la no
che, no así el negro, que apenas pudo dormir un 
par de horas. Los vecinos, apenas se enteraron 
del malestar, no tuvieron otro tema de conver
sación; los que eran amigos del maestro fueron 
a visitarlo. Y le decían que no era nada, que 
eran achaques de la edad; uno agregaba gracio
samente que eran sólo mañas, para escapar de 
las derrotas que el boticario le infligía en el jue
go; otro, que eran amores. El maestro Romao 
sonreía, pero se decía que aquello era el fin. 

"Se acabó", pensaba. 
Una mañana, cinco días después de la fiesta, 

el médico lo encontró realmente mal; y fue eso 
lo que él vio en su fisonomía, más allá de las pa
labras engañosas: 

-Esto no es nada; no hay que pensar en mú-
sicas ... 

"¡Músicas!", justamente esta palabra del 
médico dio una idea al maestro. Apenas quedó 
solo, con su esclavo, abrió la gaveta donde 
guardaba desde 1779 el canto esponsalicio co
menzado. Releyó esas notas inconclusas, arran
cadas con esfuerzo. Y tuvo entonces un pensa
miento singular: rematar la obra, ahora, cueste 
lo que cueste; cualquier cosa servía, siempre 
que le permitiera dejar un poco de alma en la 
tierra. 

-¿Quién sabe? En 1880 tal vez se toque es
to, y se cuente que cierto maestro Romao ... 

El principio del canto remataba en un la; este 
la, que estaba bien puesto, era la última nota es
crita. El maestro Romao ordenó que le llevasen 
el clavicordio al salón del fondo, que daba a la 
huerta: necesitaba aire. Vio por la ventana a 

una pareja casada hacía ocho días: estaban aso
mados a la ventana del fondo de su casa, con 
las manos juntas. El maestro Romao sonrió con 
tristeza. 

-Acaban de llegar -dijo él-, yo parto. 
Compondré al menos este canto, que ellos po
drán tocar. .. 

Se sentó ante el clavicordio, reprodujo las 
notas y llegó al la ... 

-La, la, la .. . 
Nada, no podía continuar. Y, sin embargo, 

sabía de música como nadie. 
-La, do ... la, mi ... la, si, do, re ... re ... re ... 
¡Imposible! Ninguna inspiración. No exigía 

una pieza profundamente original, pero, en fin, 
algo que no fuese de otro y que se vinculara al 
pensamiento comenzado. Volvía al principio, 
repetía las notas, buscaba recuperar un retazo 
de la sensación extinguida, recordaba a su mu
jer, los primeros tiempos. Para completar la 
ilusión, miraba por la ventana hacia la parejita 
de recién casados. Ellos seguían allí, las manos 
juntas, los brazos alrededor de los hombros; 
con la diferencia de que ahora se miraban, en 
vez de mirar hacia abajo. El maestro Romao, 
fatigado por el malestar y la impaciencia, volvía 
al clavicordio; pero la contemplación de la pa
reja no había nutrido su inspiración, y las notas 
siguientes no sonaron. 

-La ... la ... la ... 
Desesperado, dejó el clavicordio, tomó el 

papel escrito y lo rompió. En ese instante, la 
muchacha, absorta en la contemplación de su 
esposo, empezó a canturrear inconscientemente 
algo nunca antes cantado ni sabido, donde un 
cierto la desembocaba en una linda frase musi
cal, justamente la que el maestro Romao había 
estado buscando durante años sin encontrarla 
nunca. El maestro la escuchó con tristeza, sacu
dió la cabeza y, esa misma noche, expiró. 



La ironía en la obra 
de Machado de Assis 
Quincas Borba y Memorias 

póstumas de Bias Cubas 
Marisa Belausteguigoitia 

M e tomaré unos minutos para hablar 
de uno de los tonos que caracterizan 
la obra de Machado de Assis: la iro

nía. Para poder reflexionar sobre un tema tan 
complejo consulté fundamentalmente a dos crí
ticos: Wayne C. Booths y Paul de Man. De 
ellos tomé algunas consideraciones para dife
renciar la metáfora de la ironía y encaminarme 
así hacia su definición, y el entendimiento de su 
manera de operar principalmente en dos nove
las: Quincas Barba y Memorias pósrumas de 
Bias Cubas. La aritmética hizo el resto. 

Aunque la ironía penetró durante el siglo 
XIX en la novela, no sólo como tropo, sino co
mo tratamiento estable, podemos decir que los 
grandes irónicos no fueron novelistas. Pensa
dores y filósofos que manejaron la ironía, co
mo Kierkegaard , Hoffman, Baudelaire, Ma
llarmé, Nietzsche, presentaban una tendencia 
marcada a lo aforístico, lo rápido, lo breve. El 
nexo de estos elementos con lo irónico podria 
hacer pensar que tal vez haya algo en la ironía 
que la haga insostenible en una extensión ma
yor. La obra de Machado de Assis confirma lo 
contrario. 

El recorrido como escritor de Machado de 
Assis, quien ciertamente está de regreso, señala 
un quiebre, entendido éste en sus dos acepciones: 
como giro y como ruptura. En la primera parte 
de su obra, como señala Roberto Schwartz, se 
deja ver una curiosa mezcla de ambición perso
nal (que nunca desapareció), mérito patriótico 
y mediocridad artística. Esta fase que caracteri
za el camino de ida de Machado de Assis duró 
sus primeros cuarenta años. Su preocupación 
consistía entonces en la adquisición del oficio, 
en el ejercicio de técnicas y formas, más que en 
la excelencia artística. Encontramos en este pe
riodo el aplauso y el provecho como lo funda
mental. Es cuando Machado emprende el regre
so, cuando su escritura cambia del provecho al 
placer, del conformismo a la crítica. Una tenaz 
ida con un regreso gozoso, y digo gozoso en su 
sentido más íntimo: placer que implica un des
garre, un dolor intenso, regreso con duelo. To
do duelo implica una pérdida inexorable. El 
duelo es entonces sustancialmente romántico; 
sin embargo, el duelo de Machado no implica 

tragedia o tormento en términos románticos, si
no ironía; ironía producto de la pérdida de una 
visión positiva conciliadora y conformista, que 
da paso a una mirada desengañada cuyo propó
sito directo no es el de criticar, sino el de com
prender una mecánica social compleja, contra
dictoria y absurda. Machado de Assis adopta 
en su duelo la ironía como consuelo ame una 
sociedad plagada de conrradicciones y de falta 
de sentido. 

A la filosofía de la pérdida romántica propia 
de la época, Machado opone una tonal idad dis
tinta. Frente a Dostoievski, en Siberia; a Proust 
y su encierro en un cuarto, sofocado de asma, 
Machado vive una vida que al final de cuentas 
fue más plácida que accidentada. Independien
temente de eso, en su obra no deja ver las ecua-
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cione~ propias del romántico. Ec;tas ecuaciones 
eran propiamente equivalente,. Las equivalen
cias de este periodo, aunque desgarradoras. 
eran armónicas y sobre todo equi-valían. El 
amor tenía su equivalenda precisa, así como la 
soledad. el dolor y la muerte. Machado dese
quilibra estas equivalencias. Una de las caracte
rbticas del romántico es que podemos prever 
qué e' lo que pondrá del otro lado de la ecua
ción. Si hablamo~ de amor, ~abemos qué espe
rar; lo mismo si hablamos de !>Oledad o de do
lor. !\tachado cambia el signo por la letra. las 
equivalencias por conjunciones, de manera tal 
que ya no hay sino co'1trarios o diversos que se 
unen y desunen gracias a la conjunción y. \'eá
mo~lo más despacio. Según el diccionario. la y 
1 iene la función de unir palabras en concepto 
afirmativo. Sin embargo. como señala Eduardo 
Nicol; 

... la a~oc1ación es también di,ociación. Lo que 
\ 1ene detní' de la y tiene que ~er di~tinto de lo 
que la precede, para que la conjunción sea po
sible. lndu\o si los término~ '>On '>imilares. ca
da uno e~ otra cosa re5pecto al otro. Pero la y 
expresa el hecho de que, si podemos conjun
tarno~ de manera e:>.pre~a. eo; justamente por
que no ~omo~ indi,cernible~. De suene que el 
senudo de la conjun..:ión es afirmauvo en unos 
ca,os, pero negativo en otros (guerra y p:u, 
b1en y mal) ... de momento, cada una es lo que 
e' y ambas quedan separada~ po1 la misma y 
que las reune.l 

MEMORIAS POSTU.MAS 

de 

BLAS ClJBAS 
~~,. 

MACHADO DE ASSIS 

Las equi\alencias románticas fusionaban 
sentidos y los hacían estrictamente dt:pcndten
res uno del otro. Las equivalencias anulan y 
sustituyen de manera tal que sólo puedan enten
derse en un sentido. De lo que se trata en la 
irorua y con la obra de !\tachado es precisamen
te lo contrario No se trata de anulacion o fu
stón de uno de Jos sentidos, sino de otra opera
ción: la resta y la división. l\Iachado atrae 
ciertas significaciones haciendo uso de la fuerza 
centnfuga, para luego desparramarlas una al 
lado de la otra, haciendo uso de la fuerza cen
tnpeta. Pre,alece ast la di\'isión Veámoslo con 
Rubión Rubtón planea. se la l:ree, hace acopio 
de fuerzas > actúa; resulta que siempre está al 
borde de situaciones ridículas. y digo al borde 
porque su precipitación total nos enfrentaría a la 
ecuación romanuca. Machado tmpone a Rubton 
pequeñas caídas, pero nunca lo zafa del borde. 

En la ironta subsisren los elememos con sus 
significados contrarios o similare~: lo valioso 
está en que su subsistencia no implica anula
ción, ni estrictamente fusión como podría su
ceder en la metáfora, cuya operación aritmética 
es esencialmente la suma. En la ironía los ele
mentos que se unen no se fusionan, permanecen 
aislados, de manera tal qut unidos en su mde
pendencia ofrecen una \isión l:Ontradictoria. 

El lenguaje machadiano no es un lenguaje 
metafórico, el. un lenguaje realista, objetivo, en 
el cual los diálogos tienen importancia especial. 
La diferencia me parece fundamental: escnbir 
irónicamente implica juicios y procesos, opera
ciones distintas a las utilizadas al escribtr meta
fóricamente. Muchas definiciones imprecisas 
de la ironía han hecho confundirla con la metá
fora. Según Booths existen razones que la dife
rencian. 

l. Al leer la ironía, lo primero que hay que 
hacer es ir más allá del significado ltteral o su
perficial (pasa hasta aquí lo mismo que la metá
fora) A diferencta de la metáfora. y aquí tene
mos lo central, lo que se rechaza en la ironía es 
principalmente la forma gramatical de la afir
mación, es decir, el proceso de condensación, 
de integración, de suma. En la metáfora sabe
mos que el autor intenta establecer una compa
ración: el mundo es como tal cosa. Esta~ metá
foras buscan lo más parecido a la verdadera 
identidad: ''Nuestro nacimiento no es más que 
un sueño y olvido, 1 el alma que se levanta con 
nosotros, 1 la Estrella de nuestra vida ... " 

El proceso no suele ser de rechazo o imer
sión, sino de exploración o extension. No hay 
momentos de choque en los que se tmpongan a 
nuestra atención realidades incompatibles, y, si 
los hay, quedan relativamente amortiguados y 
producidos por la forma engañosa de la afirma
ción, no porque lo dicho sea absurdo o im
posible. 

En la elección de una buena metáfora, una 
metáfora agresiva, son muchos los significados 
que pueden incorporarse. Así pues, podríamos 
decir que el proceso de formación de una metá-



fora no impone una decisión consciente sobre 
las creencias del autor, todo lo implicado por la 
afirmación está en armonía con ella desde el co
mienzo. Por supuesto que el no verse obligado 
a tomar una decisión no significa que no se tome 
ninguna, el proceso de formación de una metá
fora puede implicar y resultar de complicados 
pasos y JUicios. Lo que Booths desea resaltar 
aquí es que la ironía dramatiza cada momento, 
porque realza las consecuencias de errar el blan
co. Es aqui donde quisiera detenerme. Lo fun
damental en Machado de Assis no es la suma, 
sino la resta, la elección de significados diversos 
o similares que den justamente en el blanco. 
Probablemente no se tenga que tomar ninguna 
decisión especial para dejar de sumar; la resta, 
operación machadiana e irónica, conlleva una 
depuración estricta y una elección de significa
dos que no sólo sorprendan por su belleza y ori
ginalidad, sino que choquen y se contradigan. 
Pensemos en Bias Cubas, en sus memorias pós
tUTtlas. Toda una vida cargada de restas, de ne
gati\ as, y un epitafio final que las indica: "Ca
pitulo CLX. De las negativas". 

Este últtmo capímlo es todo de negativas. No 
alcancé la ..:elebridad del emplasto. no fui mi
nistro no fu1 califa. no conocí el matnmonio. 
Verdad es que, aliado de estas faltas, cúpome 
la buena forruna de no comprar el pan con el 
~udor de mi frente. Otra cosa: no padecí la 
muene de doña Plácida, no la sem1demencia 
de Quincas Sorba. Sumadas unas cosas y 
otras, cualquier persona imaginará que no hu
bo mengua ni sobra: por cons1guiente. que ~ali 
tablas con la vida. E imaginará mal; porque, al 
llegar a este otro lado del misterio, me encon
tré con un pequeño saldo, que es la postrer ne
gativa de este capítulo de negativas: No tuve 
hijos, no transmití a ningún ser el legado de 
nuestra miseria. 

En la obra machadiana y en su constitución 
como ironía queda un saldo, un sentido que no 
puede ser anulado, sumado o asimilado. 

Este saldo es parecido a un vértigo, diría 
Paul de Man, vértigo hasta el punto de la locu
ra. La cordura sólo puede existir porque esta
mos deseosos de funcionar demro de las con
venciones de la duplicidad y la disimulación, así 
como el lenguaje social disimula la violencia 
inherente a las actuales relaciones sociales entre 
seres humanos. Una vez que esta máscara del 
lenguaje ha sido mostrada, dice de Man, de
nunciada como máscara, el ser auténtico escon
dido debajo aparece necesariamente al borde de 
la locura (no voy a entrar al tema de la locura 
en Machado de Assis, tema por cierto central y 
más cuando hablamos de la ironía; sólo quiero 
comentar algunas reflexiones que se relacionan 
con dicho punto). Al inicio de este ensayo men
cioné que la obra de Machado de Assis señalaba 
un quiebre en dos sentidos, como giro y como 
ruptura. La ruptura tiene que ver justamente 
con el develamiento, a partir del lenguaje y de 

la ironía, de lo que hay debajo de la máscara. 
Machado nos enseña que debajo de la máscara 
hay otra máscara y debajo de ésta, otra. El de:o.
cubrimiento, la resta de significados, nos llevan 
a nuevos o viejos descubrimientos, y la única 
salida,o por lo menos la más vital, es el devela
miento de estas capas con la certeza de que nun
ca vamos a llegar a vernos las caras. Machado 
utiliza su inteligencia y habilidad para mostrár
noslas con la intención de que no las condense
mos, de que no las sumemos, con el deseo de 
que permanezcan independientes, a la vista y 
funciOnando. Así nos muestra los dorsos de la 
realidad de siempre. Permanecer a la v1sta im
plica permanecer desdoblados. Este desdobla
miemo no puede ser literal, en la iron1a se trata 
de decir una cosa y querer dec1r otra, apuntar 
hacia otra sin que la primera desaparezca. Exis
te, entonces, una discontinuidad entre signo y 
significado. Como en la metáfora, la ironta 
apunta hacia algo que difiere de su significado 
literal. Esta discontinuidad puede ser planteada 
como un quiebre, una ruptura, una caída de 
una significación a otra. Tomemos para escla
recer esto un comentario de Paul de l\1an re~
pecto al texto de Baudelaire "De la esencia de 
la risa". De todos los ejemplos del ridículo cita
dos y analizados, es la situación más simple la 
que explica mejor el significado de una concien
cia irónica. 

Hablamos del espectaculo de un hombre que 
tropieza en la calle ... Para que exista lo cómt-
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co, es decir, emanación, explosión, desprendi
miento de lo cómico, se requiere la presencia 
de dos seres, porque e~ especialmente en el que 
rie, en el espectador. en quien yace lo cómico 
-y mJemras tanto, relativa a esta ley de igno
rancia, se debe hacer una excepción en los 
hombres que han hecho carrera de desarrollar 
en ello el sentimiento de lo cómico y de sacarlo 
de ellos mismos para la diversión de sus seme
jantes, fenómeno que entra dentro de la clase 
de todos Jos fenómeno~ artbticos que denotan 
en el ser humano la existencia de una dualidad 
permanente, el poder de ser a la vc7 uno mis
mo y otro. 

El acento recae sobre la noción de desdobla
miento como la característica fundamental que 
pone de manifiesto una actividad reflexiva, co
mo la del filósofo a la par de la reflexión del 
hombre cotidiano. La naturaleza de e!.ta dupli
cación es esencial para emender la ironía. Ha
blamos de un actor que es espectador de sí mis
mo (Rubión al verse rico, enamorado y con 
cieno poder, a la vez que se si eme un poco 
usurpador, un poco relegado, timado). 

Esta duplicación (actor-espectador) no se 
manifiesta en una relación intersubjetiva, recal
ca Paul de Man, sino en la conciencia de dos sí 
mismos. La intersubjetividad nos llevaría al es
tablecimiento de relacione~ de superioridad e 
inferioridad entre dos hombres con implicacio
nes de violencia y posesión. Esto entra en juego 
cuando una persona se ríe de otra que se cae. 
En la descripción de Baudelaire de la caída es el 

sujeto que cae el que se divide; al momento de 
caer y reírse, se está riendo de una imagen, 
de un mito que él se hacía de sí mismo. El hom
bre que ha caido es de alguna manera más sabio 
que el tonto que camina abstraído sin mirar la 
grieta del pavimento, a punto de desplomarlo. 
Sin embargo, el tipo de sabiduría que se des
prende de la ironía es especial. Es un saber en 
resta que no lleva a ninguna parte, pues en el 
preciso momento en que la ironía es pensada 
como un conocimiento capaz de guiar, ordenar 
o curar al mundo, la fuente de su invención de
saparece. 

En Rubión y Bias Cubas, en sus caídas hay 
intentos de suma de condensación, de distancia, 
pero sus enfrentamientos con Marcela, Virgilia, 
Sofía, los quiebran, los obligan a caer. Bias Cu
bas y Rubión tienen siempre un tiempo de recu
peración, toman nuevamente distancia a través 
de la reflexión, sólo para encontrarse con un 
nuevo o viejo personaje que los obligará a res
tar, a dividir, a fragmentarse. Lo irónico del 
tratamiento de Machado de Assis está en este 
movimiento y sobre todo en el hecho de que es
tos personajes no transmiten una moral o mo
raleja, un deber del tipo de "Ayúdate, que Dios 
te ayudará", "Haz el bien sin mirar a quién", 
"Más vale pájaro en mano que ciento volan
do". Nosotros nos sentimos aliviados al ver que 
Rubión no tiene ni un pájaro en la mano, y que, 
al final, esto tampoco importa. 

El hombre, ciertamente, necesita caer, el len
guaje necesita quebrarse y lo que sigue después 
de este quiebre no es una síntesis, una suma que 
oriente o señale el punto de llegada; lo que sigue 
es una infinidad de procesos en los que ningún 
sentido es wmado como definitivo. La ironía, 
como decía Schelegel, es infinita, y lo es como 
primer mandamiento. 

Recordando al otro Machado, a Amonio, 
diremos como reflexión final que no se puede 
estar de vuelta sin haber ido a ninguna parte. 
La ironía, también como reflexión final, nos di
ría que ésa es justamente la gracia: estar de 
vuelta sin haber ido a ninguna parte . Es esto lo 
que agradezco íntimamente a Machado de As
sis: el crear personajes y situaciones distraídos 
de la equivalencia, de la suma, del camino tra
zado, sosteniéndonoslos en el saldo que deja la 
resta, la ironía, el hecho de estar de regreso sin 
haber ido a ninguna parte. 



Todo se interrumpe, 
novela donde ... 

Alberto Paredes 

Desde las primeras líneas de Quincas 
Barba (1891) parece que el cosmos ha 
decidido echarse a andar con un ritmo 

ajeno a la idea de flujo continuo y relativamen
te sistemático que uno cree o creía, hacia fines 
del siglo XIX, propio del devenir universal y 
humano. Como si el metrónomo de pronto se 
hubiera abismado en el descubrimiento de la 
síncopa. La ley del bullicioso mundo que es esta 
novela incluye las obligaciones de saltos, fisu
ras, aceleramientos, interpolaciones. Nada que 
ver con la altísima constelación de la Cruz del 
Sur, cuya serena permanencia hipnotiza a los 
personajes y a la propia voz narrativa. Cierto, 
el resto de la obra de Machado de Assis no es 
nada antipática a los giros locos de esta novela; 
un mundo social y cultural corroboraba la idea 
de que la inmutabilidad de un gran flujo sempi
terno sólo podría instalarse en el cielo noctur
no. El Río de Janeiro finisecular ilustra la pér
dida del tempo decimonónico. Cópula y status 
suspendidos, lo mismo que forres agitados; to
do se interrumpe. 

Un mundo cancelado: estado prenawl 

El primer capítulo-fragmento vuelca de lleno la 
novela toda en una situación social que se tras
luce novedosa para el perplejo protagonista, el 
buen Rubión, humilde profesor del pueblo de 
Barbacena, arrojado a una residencia de Bota
fogo, con Río a sus pies. Un Rio que resulta de 
las nuevas relaciones que el dinero produce. 
Atrás -en la novela y en el espacio social
queda el orbe romántico, donde el hecho narra
tivo se asienta en familiares arquetipos espiri
tuales y filosóficos. ¿En qué mundo ha caldo el 
protagonista? Creo que es una pregunta perti
nente que se hace el lector conforme intenta 
adentrarse ... el progreso en la lectura lo llevará 
a la intuición de que, más que un principio in 
medias res, estamos, a través de Rubión, en un 
mundo todo él in medias res. Brasil: un país no 
moderno, ni estrictamente liberal, ni de verda
dera economia capitalista -según los cánones 
que Europa ejercitaba e imponía-. No obstan
te, Rubión comprueba que, por alguna razón 

Valquiria Wey, para 

enterrada en los sótanos de la urbe, ha de acep
tarse tal ideología ... y, hasta donde se pueda, la 
práctica correlativa, forzando con ello -mode
lando- al país. Machado entonces, súbitamen
te, está manifestando dentro del cuerpo de sus 
novelas este doblez: una realidad vivida a sa
biendas de que no se apoya en las ideas y justifi
caciones de la propia fenomenología; la novela 
atrapa un complejo real que incluye sus juegos 
de simulación y semijustificación a partir de su 
élite de hecho: Brasil formado por la comedia 
ideológica de la que habla Roberto Schwartz, 
sus bambalinas y sobreentendidos, todo ello 
instalado en el promiscuo arrabal donde se 
construye el teatro ... Insistamos: comedia so
cial no porque la ideología emanada por la cús
pide de la pirámide no corresponda con puntual 
honestidad a las prácticas colectivas de convi
vencia y recepción de poder; no, eso es lo pro
pio de toda ideología. La novedad aquí es que 
el mismo credo hipotéticamente justificatorio y 
detentatorio de los valores provenga, en sus 
líneas básicas, de Europa y los Estados Unidos, 
países instalados en la expansión industrial. 
Quincas Barba: novela de la desubicación, tal el 
martirio del atribulado y siempre simpático Ru
bión, especie de Tin Tan carioca en casa de los 
nuevos ricos. Géneros de lo cómico y de la co
media de costumbres que permiten una ra
diografía del nuevo código que apenas nace. 

Lajragmentación es clave aquí. Permite na
rrar la distancia entre la comedia ideológica y 
los brincoteos de los personajes por treparse a 
ella y representarla. La noción de continuum, 
espontáneamente ligada a las de vida y salud 
(social o individual), deja paso a los accidentes, 
al espasmo que sintomatiza la enfermedad y 
adelanta la gran quietud de la muerte. Pero, 
¿qué es lo que se ha fragmentado aquí? No acu
damos para esto a Rubión, quien ha llegado 
después, sino a los cariocas con quienes convi
ve. Hay un malestar de hecho en Palba, el capi
talista; en Sofía, su mujer; en Carlos María, el 
joven Narciso; en el confuso y maquiavélico 
hombre público que .es Camacho; en el mayor 
Siqueira y su solterona hija, imágenes fieles de 
la incapacidad; en los mismos criados que han 
de guardar al provinciano enriquecido... un 
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malestar que los hace estar tensos y de prisa a 
lo largo de los 201 espasmos-capítulos del libro. 
Considero que el estado social que se les ha per
dido es imposible, no sólo de recuperar, sino 
aun de mencionar. Sería muy fácil y superficial 
creer que con decir algo como "el sistema 
aristocrático-feudal de las colonias, que se res
quebraja con el advenimiento de la industrializa
ción y el fin de las monarquías ... " se respondie
ra a esto. Por principio, ellos no pertenecieron 
(ni sus padres) a la verdadera oligarquía del pa
sado inmediato, cuyos representantes aún an
dan por ahí en las calles de Río o embarcándose 
al exilio decoroso. La sociedad que recibe a Ru
bión no incluye a los auténticos miembros del 
viejo régimen; Machado exhibe, por el contra
rio, a una serie de truhanes que sólo florecen 
después del resquebrajamiento. De modo que 
estos seres, ¿qué diablos extrañan (o fingen ex
trañar) y encubren en su comedia ideológica? 
Es una nueva sociedad -con sus diversas clases 
y exclusiones-, improvisada con el material de 
escombro. Todos lo sabemos. Sus pretensiones 
de grandeza y elegancia simulan ser las preten
siones o usos de grandeza y elegancia del grupo 
anterior; tal es la comedia. 

Pienso que no podemos reconstruir, con su 
imaginario anhelante de nuevos ricos (o de nue
vos criados, empresarios, periodistas y políti
cos), el edén del que se sienten arrojados. Ni sus 

hechos, ni su gestualización, recomponen el 
mapa. Son, por primera vez en la narrativa lati
noamericana, el estado de modernidad: hijos 
confusos y con remordimientos de un orden 
previo que aún no construyen su propio apara
to de ideas y ritos. Señalan un estado prenatal: 
lo prenatal como imagen de aquello que espon
táneamente se añora sin poder retornar a ello y 
ni siquiera verbalizarlo a cabalidad. Existen
cialismo avanl la leure de Quincas Borba: seres 
yectos en un mundo que ha estallado, y cuyo es
tado previo -su continuum idílico- es un im
posible inimaginable. Si el metrónomo ha enlo
quecido, la brújula y el mapa jamás han 
existido. 

Todo se interrumpe: "la caída de un ministe
rio, la subida de otro", aparición de un periódi
co, cambios diametrales en los editoriales de 
Camacho, Palha finiquitando la sociedad con 
el amigo al que ha explotado y, sobre todo esto, 
la certeza de que la política nacional es una cosa 
sucia que se improvisa cínicamente, aunque por 
debajo de la mesa, pues ciertas formas protoco
larias siguen sugiriendo gestos y caravanas a los 
actores que juegan a la sociedad. Machado de 
Assis lo restriega a sus paisanos: los accidentes 
arteros forman el juego politico, mientras que 
todos los contrincantes siguen simulando el de
coro. 

Ahí llega, pues, Rubión de su provincianísi
ma Barbacena. Perplejidad. ¿Perplejidad por
que el nuevo contempla un aparato social 
todavía no conformado y que aún no sabe ves
tir sus vergüenzas? ¿Porque Rubión verá una 
sociedad más desarticulada que consolidada y 
enferma de improvisación e incapacidad de to
mar un camino, si no justo, al menos claro? La 
visión del nuevo Brasil es descorazonadora. 
Schwartz habla de irresponsabilidad: ¿quién se 
responsabiliza de esto?, ¿quién tomará la batu
ta? Machado, como su semicontemporáneo 
Proust, es un narrador memorialista cuyo obje
tivo es recomponer el tiempo (más que el pasa
do); novelas localistas de una sociedad frag
mentándose ante ellos. Por lo cual esta socie
dad no va a ningún lado y el escritor se vuelve 
memorialista. Para describir aún más que la 
anhelada reconstrucción, el estallido. La reali
dad está perdida. El edén sería prenatal; en un 
mundo astillado todo se cosifica y el sujeto -el 
narrador, Rubión, el lector- ha de establecer 
una relación directa con cada entidad. De ahí, 
en parte, las largas y minuciosas evocaciones de 
objetos en Proust, y el inequívoco placer ma
chadiano de que la ciudad esté en su novela. 
Gracias a Rubión, los paisanos de Machado 
descubren que, más aHá de cualquier intención 
de los comediantes sociales, son muy otros los 
intereses y modos de ser (que tocan lo económi
co, lo ideológico y lo doméstico) de un provin
ciano llegado a Río que los de un personaje de 
Balzac, por ejemplo. Novelas como ésta sacan 
a luz las nuevas certezas y culpas de una comu
nidad. 



Modelo narrativo: 
en fas fisuras del novelar 

¿Qué tiene que ver la escritura machadiana con 
el modelo realista en auge? Ritmo, fragmenta
ción, cesuras: Machado va a contracorriente del 
modelo balzaciano y de los epígonos naturalis
tas. Se trataba de hacerse un modelo para na
rrar una nueva situación que la historia impro
visa, como resultado de sus propias condiciones 
socioeconómicas y de la importación de modos 
y modelos europeos. Una forma de novelar 
donde se ensamble el nuevo y sistáltico Río. Ru
bión pedirá a Sofía al menos la gracia de que 
mire, en las noches despejadas, la Cruz del Sur; 
mientras tanto y lo haga ella, o no lo haga -no 
lo hará-, se debatirán las criaturas acá abajo, 
en el incumplimiento de esa promesa, en la im
posibilidad de esa permanencia. La norma na
rrativa son las interrupciones. El narrador inte
rrumpe con frecuencia el flujo anecdótico; a 
veces interrumpe la lectura increpando al lector 
o, de preferencia, a la lectora ... ¡y hasta la acu
sa de interrumpir y fisgonear!: "dejad que os 
diga que sois muy indiscreta, y que yo no me 
entiendo sino con personas disimuladas". Los 
personajes encuentran su ser en tanto entidades 
que se cruzan en la vida de los otros y que inte
rrumpen o aceleran sus maquinaciones de arri
bismo. Ya en el delirio -en esta enfebrecida 
errancia a ritmo veloz- la novela se arma por 
201 fragmentos donde los personajes departen 
en algún salón (tan atentos a su comedia) y al
guien -criado o copartícipe de los enredijos
irrumpe con alguna noticia que desbalancea el 
aparente sosiego. Así son casi todos los capítu
los; el otro gran porcentaje lo dan escenas de 
calle donde unos con otros topan de manos a 
boca, salpicando con el tropezón de su vida al 
otro, que va tramando sus cuitas por los diver
sos barrios de Río. 

La ciudad vive en Quincas Barba gracias a su 
peculiar estética de la interrupción. El narrador 
puede empezar una reflexión en un capítulo y 
terminarla en el siguiente, o incluso varios des
pués; suspende una escena para ir a otro perso
naje o para contar un gracejo. La voz autora] 
es consciente del potencial inherente y se dedica 
a la proliferación exuberante de la síncopa. És
ta es la novela donde algo va a pasar y eso, di
gamos Rubión enamorando a Sofía, es entre
cortado por un aluvión de peripecias e infor
tunios menudos. Una imagen de la vida como 
azar e improvisación, fruto del gran estallido 
previo. Una sociedad fragmentada, contada 
por una novela estructurada en fragmentos 
donde lo que acontece son anomalías, saltos y 
saltos, hasta que Rubión y Quincas Barba, el 
can, mueren, y uno siente, en realidad, que na
da ha pasado. 

Machado se sabe bien sus modelos: mencio
na con franqueza a Lawrence Sterne y Hamlet. 
Sobre el personaje shakespeareano modula la 
célebre declaración de Polonia, usando las a-

labras delirio y desvarío -con método-, en lu
gar de locura. Pensemos en la actitud del 
príncipe danés en su drama y locura: cada vez 
que alguien lo interroga, desvaría. Al mundo 
crisis responde con la elusión peligrosísima de 
aquel que dice aparentes inconsecuencias -y 
que en realidad son la mejor vía para proseguir 
encubiertamente sus proyectos-. Quincas 
Barba es una novela enloquecida, según la con
ducta del príncipe Hamlet, y por razones 
análogas de quiebra social. Por su parte, Sterne 
merece el máximo homenaje de todo lector de 
Machado. ¿Qué es Vida y opiniones de Tristón 
Shandy sino la obra cumbre del arte narrativo 
de la interrupción? Si hay un eco de los humo
res sterneanos en América Latina, Machado es 
uno de sus seguros depositarios. Ahí donde el 
chiste es, con Greimas, una interrupción aniso
mórfica del discurso. La artera vulneración del 
poder. Es la creación de un modelo narrativo 
capaz de enfrentar la ideología universalista de 
una sociedad local y de novelizar/a en tanto ca
so colectivo, curiosa anomalía dentro de la gran 
marcha burguesa dictada por Europa y Nortea
mérica. 

Identidad de los personajes: 
retazos de colcha 

Veamos así la novela: el breve interregno en la 
vida de un profesor del pueblo de Barbacena en 
Minas Gerais. Sabemos que el mejor novelar lo 
es de aventuras. Cada clase social y cada época 
deciden su imaginario con autonomía de 
cánones previos. En el súbito social que detecta 
Machado, extraer a Rubión del pueblo, merced 
a la imprevista herencia, y retornarlo, después 
del inverosímil atisbo por el sueño y la locura 
del mundo, es decir, de Río, es la mejor aventu
ra novelable. Rubión no tiene otra identidad 
que los cortes imprevistos de Fortuna. No es 
criatura del Destino, sino del sube y baja de 
Fortuna: al fondo de su carnaval, el lector po
drá preguntarse, desconfiado: ¿qué es el prota
gonista de esta novela si lo eximimos del tiovivo 
que le hace conocer un filósofo exótico que le 
ha heredado una millonada? El dinero caído del 
cielo lo inserta en un mundo gratuito : viaja en 
tren, y los vecinos de asiento (Palha y Sofía) 
serán los amigos íntimos y coprotagonistas de 
la novela, contraviniendo elementales obliga
ciones de verosimilitud decimonónica. Mundo 
de interrupciones: Rubión interrumpe a Sofía, 
en una velada cualquiera, y le espeta su declara
ción de amor; Rubión va por la calle y le sale 
al paso un carruaje para que él salve al niño Deo
lindo, que casualmente transitaba por el capí
tulo LX, interrumpiendo una cita entre el pro
tagonista y Camacho, quienes, por supuesto, 
no hacen más que interrumpirse en sus vidas, 
proyectos y conversaciones casuales desde el 
minuto en que se conocen. Tremenda obra bufa 
incontinente. El lector uede reconocer : Ru-
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ría si lo salvamos de ser interrumpido. Consu
mación de esta poética que no concibe la 
identidad individual como un designio diáfano, 
sino como el resultado imprevisto de un viaje 
por el mundo en una navecilla de veleta. 

Con menos exuberancia barroca, pero los 
otros personajes -comparsas en la locura
también tienen inoculada la poética de la inte
rrupción. Tomemos a Sofía, mujer de Palha. 
¿Qué es antes de que el comerciante la desposa
ra? Nada. ¿Qué es en la novela sino el persona
je femenino al que diversos caballeros cortejan, 
poniendo entre paréntesis el vínculo matrimo
nial?, ¿y qué es ella sino la dama a quien el res
to de los personajes, como la joven María Rene
dicta, doña Fernanda, las damas de la comisión 
de Alagoas, interceptan con sus maquinacio
nes? Sofía resulta una suerte de madame Bo
vary suspendida. Tan ambiciosa y presuntuosa 
como aquélla, un poco más abierta en su sen
sualidad; Sofía es una Bovary suspendida en la 
que no se entiende cómo está su vínculo matri
monial, ni por qué no toma un amante, ella 
siempre a la mitad de la indiferencia y la ca
chonda complicidad con Palha, su socio
marido. 

Pero no es ella en particular. En varios mo
mentos el narrador acude a la imagen de una 
colcha de parches para dejar ver su poética. 
Así, de Palha reconoce: "no faltará quien en
cuentre que el alma de este hombre es algo así 
como una colcha de retazos. Puede ser; moral-

mente, ¡las colchas enterizas son tan raras!" En 
otro momento ha embrollado al lector, para 
después desmoronar una cierta expectativa, y se 
justifica: "Ya es mucho poder coordinar los ha
rapos de la realidad", para encima pegotear 
chismes de morboso fantaseo. 

De suerte que, por todos los costados, el 
pueblo de personajes de Quincas Borba ilustra 
la cosmovisión de que vivir es interrumpirse en
tre sí. No hay identidades angélicas, sino una 
comedia social sin libreto previo. Los seres 
-presartreanamente- yectos en el caldero. 
Deseo, locura, dinero, ambiciones políticas y 
poses aristocráticas conforman un imaginario 
colectivo que lanza a entrechocar a las diversas 
criaturas por las calles y salones cariocas, infes
tados de secretas pretensiones. La franca esci
sión entre la comedia ideológica y los seres reales 
lleva a fondo el fenómeno de desarticulación, tal 
como pasa a los vividores-comensales de la mesa 
de Rubión una vez que se liquida el espacio que 
los amalgamaba. "No era que los ligase amistad 
o estima; el mismo interés los obligaba a sopor
tarse... Más que separación, era desarticula
ción". 

Pues si, por un lado, la novela es un sternea
no carnaval que dice, con alegre sabiduría, que 
la vida es interrumpirnos, por el revés, hay la 
triste opinión de la incapacidad social para sos
tener a sus miembros. Ahí el humanitismo, la 
filosofía particular del primer Quincas Borba. 
Especie de positivismo descarnado que respon
de a una pregunta central sobre estafilosofía de 
la productividad y el ascenso social: ¿cómo es 
el hombre que es regido por los valores del dine
ro? Humanitismo: carnavalizar el positivismo, 
extremarlo ad absurdum, desnudarlo en su me
cánica para que muestre su grotesco y su injus
tificación ... "pero Hu manitas (y esto interesa 
ante todo), Human itas necesita comer". Y que 
arrase con todo, llevándose entre las patas de 
los caballos de su carruaje a la abuela del 
filósofo, para empezar, ¡paso a los arribistas! 
Ética violenta y verdadera que exhibe cómo ca
da quien tasajea la vida de los otros para llegar 
a su meta y quedarse con el botín. 

Regresemos a Rubión: es el breve sueño ca
rioca, de cordura endeble, entre dos locuras: al
guien que se descubre San Agustín (Quincas) y 
alguien (el heredero) que se corona como Luis 
Napoleón Bonaparte, El Chico. Podría decirse 
que locura y cordura se interrumpen entre sí, en 
todos los personajes, y capítulo a capítulo, y 
que locura y razón son matices sutiles. Rubión 
sólo extrema la medida: cumple la función del 
sujeto extraño que cataliza el conjunto, provo
cando que cada elemento nativo reaccione y se 
muestre. No hay novelar de otra cosa. Podemos 
elegir una serie de puentes que cruza la vida de 
Rubión. El tránsito por Río del profesor que 
nunca se despojó de su Barbacena interior . O 
una vida emblematizada entre la interrupción 
para salvar al niño Deolindo, en el capítulo LX, 
y el momento en que al volver por la misma ca-



lle, en el CLXXXII, Deolindo le grita: "-¡El 
loco!". Puntas y puntas para ilustrar el mismo 
delirio-novela. Y claro que la muerte lo inte
rrumpe todo. Cuando Rubión recibe la heren
cia, comprende aJ fin la sentencia clave del 
humanitismo: "¡Al vencedor, las patatas!". 
Muere en el penúltimo capítulo, loco y sabio, 
imbuido de la maravillosa mascarada ideológi
ca; muere: "-Guardad mi corona -murmu
ró-. ¡Al vencedor ... !" 

Un mundo así 

Capítulos que se acaban a la mitad, frases que 
concluyen en el siguiente capítulo, paseos que 
prosiguen en el sueño, razones que paran en la 
alucinación, proyectos que la locura consuma, 
deseos que van a dar al personaje de al lado, 
egoísmos que entretejen sus ambiciones en el 
salón: el mundo es así. 

Todo es interrumpir: una lógica otra. Quin
cas Borba comparte con El proceso kafkiano el 
acontecimiento central de que el protagonista 
pierda el control de las cosas, del mundo coti
diano y de las reglas de funcionamiento. Ello lo 
arrastra a atroces consecuencias sociales; labe
rinto y vértigo. Locura en el seno de una socie
dad formada por el arribismo, por irrumpir 
-de preferencia hacia arriba- en la ciudad. 
La pesadilla enajenante vapuleando aJ despista
do héroe. Por esta vía, Rubión tiene algo del 
Chaplin de Tiempos modernos: el cruelludismo 
de describir a alguien arrojado al nuevo engra
naje; ahí donde uno se sienta a la mesa de juego 
con dinero, y lo demás es comedia de caravanas 
o no importa. El dinero heredado enajena al 
profesor de Barbacena, Rubión queda secues
trado de sí mismo y de su habita/; es el humani
tismo a jortiori. Por tanto, hereda del primer 
Quincas Borba dinero y locura (y al segundo 
Quincas Borba). La clave de su fracaso en Río 
es no comprender las nuevas leyes; un hombre 
ingenuo que no concibe la trascendencia de re
cibir una fortuna y mudarse a la capital a la mi
tad del torbeJlino de arribistas que han inte
rrumpido el viejo régimen. Expide dinero en 
arranques irresponsables de cariño con tal gra
cia y festividad ficticia como sólo se volverá a 
ver en la figura de Tin Tan, el cómico mexica
no, en su película más grouchomarxista: Cala
bacitas tiernas, ¡ay, qué bonitas piernas! 

Algo que sí intuye Rubión, y teme, son las 
inconmensurables consecuencias que el menor 
desliz pueda acarrear, como sus desbordadas 
cuitas por habérsele insinuado a la coqueta mu
jer del amigo-socio: el juego es implacable. Ésta 
es una nota entre folletinesca y kafkiana: el 
tobogán al primer paso mal dado. Sabemos que 
Machado se mimetizó con su clase alta recepto
ra, incluso raciaJmente. Sus personajes no . Ru
bión exhibe la conciencia de ilegitimidad y por 
ello incomoda a los otros: estar en el pináculo 
tan gratuüamente. Clan ambicioso que jamás 

esboza un proyecto de nación, no en una novela 
que toma a Camacho yendo y viniendo en s.us 
diversas filiaciones y a Palha, el otro hombre 
público, sólo afiliado al dinero. 

Al modelar su mundo-novela, el autor se 
orienta hacía la cultura popular. Crea las coor
denadas capaces de recibir el amasijo desjerar
quizado de vivencias y actos cotidianos. Cultu
ra contrastiva que radicaliza ciertos elementos 
enterrados por el arte oficial e ideológico. 
Aquí, la ciudad en pleno como espacio del que 
no se saJe y que no se pierde, así se requieran 
fragmentos psicologistas y múltiples escenas de 
puertas adentro. La imposibilidad de abando
nar la ciudad, en términos de conducta, hace 
que los cariocas sean presa de esta narrativa 
carnavalesca que los desnuda en su pastiche im
provisado. Frente al espacio central de la nove
la decimonónica (aquel que no pierden de vista 
los personajes de Balzac), Machado contrapo
ne las periferias. Novela escrita en las márgenes 
de la ciudad como comedia ideológica. Hecha de 
silencios, miradas laterales y pláticas inocuas 
que distraen del asunto verdadero. Novela que 
va en los hitos de su sintaxis espasmódica. Car
naval, delirio, gratuidades, vuelcos de Fortuna, 
parodia y kilsch malicioso: espasmos, espas
mos, espasmos. Vida o hálito entrecortado que 
se pierden a media frase ("¡Al vencedor ... !"), 
cuando ya no pueden seguir perdiéndose acá 
abajo. La Cruz del Sur (constelación y conde
coración codiciadísima) cintila a lo lejos, pero 
directamente sobre las cabezas de los cariocas. 
Lo inmutable se burla de lo pasajero y los cario
cas de Machado mueren a carcajadas en su fes
tín. No podemos negarlo, dice este autor, algo 
ha irrumpido (Rubión en Río, un nuevo miiJo
nario, o la locura en él; o los nuevos capitalistas 
armados de un justificadísimo cinismo), y todo 
actúa por la estética y narratología de la inte
rrupción. Irrumpir, arribar. Así, a saltos y tro
piezos, se deambula, se incorpora, una ciudad: 
Río. Un nuevo Río que los cariocas habitaron 
con el auxilio de Machado de Assis. 
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La locura 
como propiedad 

Silvia Pappe 

L a sociedad lleva un registro preciso de 
cada uno de los individuos que la consti
tuyen. Hay orden. El conocimiento de 

los límites, si bien éstos se borran, es del domi
nio común, y ni se piense en transgresiones. Son 
prohibidas tanto las evasiones como las invasio
nes en terrenos ajenos. Los cuentos de hadas y, 
en su momento, ciertas vertientes del romanti
cismo imaginan y propagan la excepción: el 
príncipe que se casa con la muchacha pobre y 
huérfana, los tesoros de Stevenson que apare
cen y desaparecen para enseñanza (ya que no 
provecho material) de Jos personajes, o las he
rencias de Dickens de características similares. 
Pero la realidad (y la literatura que hace trans
parente esta realidad) tiene doble fondo; los 
cuadros que pinta son más complejos de lo que 
los simples acontecimientos o tramas noveles
cas hacen sospechar. 

Hay orden, y medio mundo (lo cual es un de
cir, porque se trata de unos cuantos) hace es
fuerzos inmensos para que este orden no se sub
vierta o desmorone. Las capas superiores 
cultivan el combate contra toda esta serie de 
tendencias tenaces de quienes pretenden co
rromper momentáneamente la rigidez social y 
reacomodarse, antes de que las fronteras abier
tas a fuerza se vuelvan nuevamente infran
queables. Los estratos superiores, si bien su tra
dición no llega más atrás que unos cuantos 
años, conciben su posición como un merecido 
don eterno que debe ser protegido por todos sus 
usufructuarios (los tradicionales tanto como los 
recién llegados y arribistas). Esta protección, 
casi siempre en forma agresiva, se dirige, nada 
más lógico, contra las capas medianas, es decir, 
las medianamente cercanas, que intentan hacer 
suya esta eternidad. Curiosamente, basan su 
metodología para lograr esta integración en la 
misma contradicción que sostiene el peculiar 
orden social que sería escenario y personaje en 
la obra de Machado de Assis. La contradicción 
se llama dinero, dinero en cantidades ilimita
das. 

El dinero, eso lo sabemos todos los que no 
disponemos de la cantidad necesaria para de
sentendernos del asunto, abre todas las puertas 
-lo cual no implica que estas puertas conduz-

can realmente al status de eternidad deseado-. 
La cuestión no es fácil: hay de puertas a puer
tas, de maneras a maneras para abrirlas, y, so
bre todo, hay de dinero a dinero. Cosa más ca
prichosa que, según la mano que lo agarra y el 
brillo de los ojos que lo ven, ajusta su compor
tamiento y, de paso, el de su momentáneo due
ño. Uno de los trucos del dinero es su vestimen
ta de elegante neutralidad, que oculta su origen: 
trabajo, providencia, explotación o lo que fue
ra. Así, uno se olvida con frecuencia del valor 
intrínseco que conlleva el dinero y cree con in
genuidad en la presunta neutralidad. 

Si el orden social en que nos encontramos tu
viera noción de una categoría como la coheren
cia, serían estos valores, y no el dinero despoja
do de su historia, los que abrirían las puertas 
que nadie sabe bien a bien adónde llevarán fi
nalmente -como sucede en el caso personal de 
Machado, por lo menos en apariencia: él se ha
ce por medio del trabajo, el esfuerzo y el talen
to-. Sus personajes, sin embargo, no encuen
tran el hilo que los conduce por el laberinto 
social. 

Tomemos, como ejemplo, al maestro de es
cuela, este don nadie agrisado, oriundo de un 
lugar imposible de provincia: Rubiao. Uno no 
deberia ser provinciano, la v!da se encuentra en 
otra parte, en la corte, en los barrios nuevos de 
Río, entre la burguesía en auge que mueve los 
hi los de la política, los negocios, los amores y 
las relaciones personales. Rubiao, como por ar
te de magia (la providencia lo hace heredero de 
una fortuna), se traslada a esta vida de manera 
tan repentina que, antes de asumir el cambio, 
disfruta ya el sentimiento de ser el dueño del 
mundo desde una casa de burgués de Río. El 
mundo, eso son los atuendos personales, los 
objetos del decorado íntimo y universalizador 
de la casa, pero es, además, la vista hacia el 
mundo desde el balcón, la posición de un privi
legiado. El mundo son también los amigos nue
vos -el dinero atrae a los amigos como el azú
car a las moscas- que le proporcionan su 
experiencia acerca de la política, los negocios 
(de ellos), las amistades y los cortejos, todo a 
través del dinero que se debe gastar. No hay du
da de la relación directa entre el dinero gastado 



y el éxito en la vida. No obstante, los cálculos 
de Rubiao (si de cálculos se puede hablar en su 
caso) fallan; y fallan en las inciertas esperanzas 
del propio personaje a quien no le queda nada 
clara la relación entre el dinero y él mismo. Por
que el dinero no es neutral, ni se desentiende de 
su origen, ni otorga raíces a un dueño no acos
tumbrado a su uso. La simple deducción de 
que, si la burguesía tiene dinero, entonces al
guien que consigue dinero es un burgués, no se 
puede aplicar en la práctica social de Rio. El di
nero de Rubiao no es herencia familiar, a usan
za de la aristocracia; no es resultado del trabajo 
o c;iquiera de la explotación, como debería serlo 
para el burgués. Rubiao no sabe que tendría 
que esforzarse por multiplicarlo, por cuidarlo, 
invertir y prestarlo con provecho, y todo lo de
más que un burgués sabe hácer. La herencia 
proviene de un amigo y pretendiente de la her
mana del beneficiado, y conlleva como única 
responsabilidad el cuidado del perro del muer
to. El compromiso del heredero, más que con la 
propiedad, es con el perro. El dinero se vuelve 
así abstracto, su valor se pierde en una rara am
bigüedad. 

Cuando Rubiao llega a Río para iniciar su vi
da nueva de capitalista (es decir, de burgués 
adinerado), se le atora su propio carácter en la 
ambigüedad. Ante burgueses más familiariza
dos con la fortuna (incluso frente a personajes 
que sin llegar a tener dinero disponen de cierta 
cercanía, con derecho de antigüedad, a la bur
guesía), Rubiao sigue comportándose como no
vato. Poco a poco permite que lo despojen de 
todo el dinero. Lo presta sin condiciones, lo in
vierte en empresas políticas dudosas sin conoci
miento ni de las empresas ni de la política, y di
rige sus anhelos, que no confiesa ni siquiera 
ante sí mismo, a una dama casada muy intere
sada, igual que su marido, menos en Rubiao 
que en su dinero. 

Hay orden. El dinero no hace al burgués, y 
Rubiao, quien no se da cuenta de la complejidad 
del mundo al que intenta penetrar, sólo llega al 
umbral de la vida burguesa, para alejarse en se
guida y de manera acelerada de su sueño de ca
pitalista. El creer pertenecer a una parte de la so
ciedad sin estar siquiera cerca de ella lo hace 
perder la ubicación. Hay un roce leve y superfi
cial entre el dinero y las manos de Rubiao, pero 
en ningún momento estas mismas manos logran 
tomar el control de los sucesos, los deseos, los 
sueños. 

El dinero es nuevo para Rubiao, y Jos domi
nios del dinero, terreno desconocido. La fluidez 
de los gastos mal encubre una vida construida 
de puros sobresaltos e interrupciones, en una 
cotidianidad que se ha convertido en una serie 
incontrolable de situaciones excepcionales. La 
torpeza con que Rubiao intenta atrapar el hilo 
de su nueva vida lo aleja cada vez más de la po
sibilidad de ejercer algún control sobre lo que 
fuera. 

Lejos de ser neutral, el dinero no se compor-

ta de igual manera en las manos de un burgués 
que en las de alguien que quisiera llegar a serlo. 
Su dinámica propia aleja a Rubiao de sus pre
tensiones, lo hace perder el rumbo y toda capa
cidad de análisis acerca de lo que es real y de lo 
que él se imagina. Esta desubicación existencial 
se extiende a los valores que él maneja (pero no 
a los que se suelen manejar en Río), hasta lle
varlo a una esquizofrenia que sólo se entiende 
a través del origen del propio dinero . Este ori
gen queda personificado en la filosofía del due
ño anterior, el humanitismo: no existen valores 
absolutos, todo se disuelve, todo se puede inter
pretar a favor de un ser humano abstracto. El 
equilibrio de la humanidad entera se encuentra 
en el caos que sufre cada individuo no integra
do de manera propia. Y finalmente, ya ni si
quiera tiene importancia el hecho de que el indi
viduo pierda tanto su propio carácter original 
como la posibilidad de ascender socialmente a 
través del dinero, que le daría su nuevo carácter 
de arribista y, con el tiempo. de auténtico 
miembro de la clase alta. 

El caso de la esquizofrenia de Rubiao no se 
recoge en una sana locura que, de alguna mane
ra, lo salve de la destrucción íntima: se conven
ce de que es Luis Napoleón, se integra en sus 
imágenes interiores a un mundo burgués y de 
corte, maneja a sus anchas la política universal, 
fuera de la cual no conoce preocupación alguna 
-hasta que el dinero lo suelte de sus garras y 
termine arrojado nuevamente al lodo original 
de su pueblo natal. 
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El dinero no sólo provoca la locura, la desu
bicación del individuo: es en realidad la locura. 
Ésta se manifiesta en el intento de integrarse a 
una capa social ajena, siendo el que lo intenta 
un transgresor del orden social por sus esfuer
zos precisamente de romperlo. 

Parecería más fácil para un Bias Cubas, hijo 
de una familia cuya fortuna proviene de un an
tepasado tonelero, personaje un tanto vergon
zoso por haber trabajado físicamente. Por lo 
tanto, hay que convertirlo en una especie de mi
to familiar al que se le atribuye por lo menos un 
elemento que lo relacione con la capa alta de la 
sociedad: parentesco con la aristocracia. Varias 
generaciones se dedican a refinar el mito para 
que, algún dia, un descendiente pudiera dispo
ner tanto del dinero como de la distinción de sa
ber usarlo adecuadamente. Este papel le toca a 
Bias, quien recibe estudios en el extranjero, he
reda el mito, tiene acceso al dinero familiar y no 
se enfrenta más que a una obligación doble: ca
sarse y dedicarse a la política -que el aspecto 
apuesto, el don de la palabra y la retórica no le 
faltan-. Sin embargo, algo le falla a este jo
ven, o, mejor dicho, le sobra: emotividad. Se 
enamora de las mujeres equivocadas y, en lugar 
de lanzar discursos en la cámara para honra de 
su apellido, cuyo origen ya nadie pretende ave
riguar, se dedica a los versos. 

Bias Cubas no necesita luchar para conseguir 
la llave a esta eternidad que es la buena socie
dad. Es parte legítima por derecho histórico, es 
decir, no es un arribista. El derecho histórico, 

sin embargo, no equivale a tener una tradición 
familiar: el padre de Bias no es político, simple
mente es un señor que ha cuidado los acervos 
familiares para que su hijo tuviese el futuro que 
la familia desea tener. Este derecho, acompaña
do por la falta de una tradición, IJevan al mu
chacho, en los años de su preparación, a un ele
mento nuevo y no previsto: el ocio. No tener 
que luchar por un futuro, que según previsiones 
de varias generaciones se dará en un momento 
dado por simple inercia, resulta lo suficiente
mente cómodo para que el joven no v.ea la nece
sidad de dedicarse a lo que se le tiene previsto 
para su vida. No sabe activar el dinero existen
te, no sabe sacar provecho de sus estudios ni de 
las relaciones creadas cuidadosamente por el 
padre (los políticos, la novia escogida, etcéte
ra). El ocio le nubla la vista a tal grado que ya 
se cree partícipe de la eternidad que apenas iba 
a conquistar a lo largo de su vida, y esta con
fianza lo sugestiona de que, más adelante, aún 
podría realizar todo lo que su padre le tenía pla
neado. El más adelante se pospondrá hasta po
co antes de la muerte, cuando por fin se le ocu
rre algo genial a Bias Cubas: crear los emplas
tos Cubas, que lo harían famoso en todo el 
mundo. 

Para la sociedad a la que debería pertenecer, 
Bias Cubas es tan desubicado como Rubiao. 
Las razones son diferentes: Bias Cubas no hace 
una lucha equivocada, no es la misma ingenui
dad la que lo lleva a actuar de manera equivoca
da; simplemente no sabe que, para integrarse 
definitivamente, tendría que actuar de acuerdo 
a unas reglas imposibles de saltarse. El espacio 
preparado específicamente para él, al no apro
vechar la coyuntura, en lugar de convertirse en 
escenario social y político, termina en un vacío. 

Al adueñarse del ocio sin haber sido alguien 
importante dentro de la sociedad, Bias Cubas 
pierde nuevamente el rumbo y rompe las reglas 
del juego. El ocio, al que tienen derecho en cier
tos instantes los personajes importantes, se le 
vuelve holgazanería, y ésa no se reconoce como 
valor. 

Hay orden, dijimos. Y la sociedad lleva un 
registro preciso de cada uno de sus miembros. 
Cada grupo social tiene una sensibilidad espe
cial para comportarse de acuerdo a las reglas 
propias. El desconocimiento que produce trans
gresiones visibles y fatales nunca se refiere al 
comportamiento dentro del propio grupo, sino 
al hecho de querer fugarse a otro grupo. Saber 
qué hacer, cómo conducirse: eso es de lo que se 
trata. En este sentido, el dinero no es más que 
un vehículo o, en todo caso, un medidor. Quien 
no dispone de dinero simplemente no viene a 
caso. Quien lo obtiene, pero no adquiere al mis
mo tiempo la sabiduría respecto a la manera de 
cómo usarlo, es un desubicado y se descubre co
mo inadaptado de la sociedad, un marginado. 
Su falta de integración conlleva el signo de de
sintegración de su razón, y se le reconoce como 
loco. 



Ahora bien, el registro preciso de la sociedad 
no evita la dificultad de reconocer con claridad 
los signos que traicionan a los locos o desubica
dos. La desintegración de la razón individual 
requiere especialistas para su reconocimiento y 
clasificación, ya que no basta que -como dice 
Machado de Assis en un momento de su cuento 
largo "El alienista"- todo el mundo sepa que 
los locos gesticulan. El insobornable científico, 
autonombrado médico de locos, convierte Ha
guaí, una ciudad de provincia (cerca de Río), en 
un laboratorio gigantesco y se dedica a estu
diar, caso por caso, persona por persona, todos 
los aspectos de desajustes de la razón (léase lo
cura) posibles. Ni levantamientos populares, ni 
amigos, ni políticos, logran hacerle dudar de la 
necesidad e importancia, además de verdad ab
soluta, de sus estudios. Sólo cuando se perca
ta de que en la Casa Verde, el manicomio 
construido por él para los enfermos mentales de 
la ciudad, se encuentra por lo menos ochenta 
por ciento de la población total, reconsidera los 
resultados de sus estudios y su teoría de la locu
ra. Si la mayoría de la gente tiene ciertos desa
justes, éstos constituyen la norma, mientras que 
la minoría, aquellos que no muestran desequili
brio alguno, seria la que formaría un grupo 
marginal, fuera de la norma. Los que razonan 
perfectamente son los locos. Siendo como es el 
ser humano, también resulta que estos que ra
zonan perfectamente, que no se dejan sobornar 
o corromper, que aparentemente llevan una vi
da perfecta, intachable, son más fáciles de cu
rar: vanidad, deseos de poder, vicios apenas 
perceptibles, son la medicina que aplica el fa
moso médico, quien cura a los nuevos locos por 
medio de estímulos que desarman la protección 
que el individuo, por educación y carácter, ha 
logrado establecer para tener precisamente 
aquello de lo que carece la mayoría de los per
sonajes de Machado de Assis: el uso perfecto de 
la razón. Tanta consecuencia médica y científi
ca no puede tener sino un solo desenlace: el 
último y único loco que permanecerá en la pe
queña ciudad-laboratorio del alienista es este 
mismo. Su afán de perfeccionista y su convic
ción absoluta de tener en las manos la verdad le 
impiden curarse a sí mismo. 

Obviamente, Machado de Assis no escribe 
una obra literaria para decir que todo aquel que 
no sabe hacerse de dinero, o utilizar el dinero 
para integrarse a una capa más alta de la socie
dad, está loco. Los desajustes de la razón son 
tan relativos como la norma establecida por la 
sociedad en su conjunto, a través, precisamen
te, de conductas individuales y colectivas pqrte
necientes a la vida cotidiana. En este sentido, la 
locura no es una desubicación o enajenación in
dividuales, sino una enfermedad social: la re
ducción del conjunto de todos los valores ll un 
ente tan abstracto, despersonalizado y despoja
do de historia como lo es el dinero. El dinero 
llega a ser la insensatez de no saber actuar $Íno 
a través de él: en lo personal, en lo económico, 

en la política tanto como en el amor. La capa 
social que maneja todo a través del dinero -los 
capitalistas, la burguesía- pretende crear el 
mito de que fuera de esta regla no existe ningu
na otra: sin dinero, y eso es una ideología, no 
hay vida. Impedir el acceso al dinero significa, 
en última instancia, impedir el acceso a la vida, 
y no porque el dinero realmente tuviera este va
lor o esta fuerza, sino porque se ha logrado ex
tender un valor limitado a un grupo social a los 
demás, sin que éstos tengan la más mínima po
sibilidad de adquirir este valor y el conocimien
to necesario para hacerlo vehículo viable en la 
vida propia. En última instancia, es allí donde 
encontramos la desubicación de Rubiao, de 
Bias Cubas y de infinidad de personajes macha
dianas más. La locura de Rubiao, al creerse 
Luis Napoleón, no es sino el último escalón 
lógico en el intento de creer en las reglas socia
les ajenas que le impone la herencia. 

Quisiera terminar este breve ensayo con una 
pregunta abierta que surge de lo dicho anterior
mente: ¿hasta dónde este juego con los perso
najes, el dinero, la ascensión social y la locura 
no sugiere una inmovilidad social más feroz de 
la que pudiera crear una obra literaria comple
tamente realista? 
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Homenaje 
a José Emilio Pacheco 

Sergio Pito! 

Sergio Pito!. Escritor me
>.Jcano. Nace en 1933 y 
gran parte de su vida la 
ha pasado en el extranje
ro: Roma, Varsovia, Pe
kín, Belgrado, Londres, 
Barcelona, etcétera. Entre 
sus libros de relatos están 
Tiempo cercado, lnfiernv 
de rodos, Los climas, No 
hay ral lugar; Del encuen
rro nupcial y El desfile del 
amor. Su última novela es 
Domar a la divina garza. 

Este año cumple cincuenta de edad el 
escritor José Emilio Pacheco. 
También se cumplen treinta y uno de 

la publicación de su primera obra, La sangre 
de Medusa, en uno de aquellos hermosos 
cuadernos editados a finales de los años 
cincuenta por Juan José Arreola . Ese mismo 
número de años, 31, cumple nuestro trato. 
Mi deuda a la amistad y a la obra del amigo 
es enorme. Sin su trato y el de su esposa, 
Cristina Pacheco, sin la frecuentación de sus 
libros, mi vida hubiera sido distinta, mucho 
más gris. 

Trataré de explicarme: Corría el año 1958, 
y yo era un joven de veinricinco años que 
había publicado cuatro o cinco artículos en la 
sección dominical de un diario de México, y 
poco más tarde un par de notas 
bibliográficas en alguna revista literaria; eso 
era todo. Trabajaba como corrector de estilo 
en una editorial; suponía que en esas labores 
y en la lectura de uno que otro libro iba a 
consistir en el futuro mi trato con la 
literatura. ¿Escribir? Me parecía que mi 
oportunidad ya había pasado. De pronto, sin 
darme cuenta, y para mi propia sorpresa, 
produje un par de cuentos. 

Un día pasaron a visitarme dos jóvenes, 
uno de ellos era Carlos Monsiváis, a quien 
había conocido en algunos actos culturales 
universitarios y en funciones de cine club. Me 
presentó a su acompañante, un muchacho 
fornido, jovial, siempre sonriente. Era José 
Emilio Pacheco. Me invitaron a colaborar en 
la sección juvenil de la revista Estaciones, 
que ellos dirigían. Para entonces, yo conocía 
sólo muy de lejos a los escritores de mi 
generación, de quienes iba a ser amigo sólo 
unos años más tarde. Mis verdaderos colegas 
generacionales fueron, en cambio, José 
Emilio y Carlos. Y si digo generacionales, es 
forzadamente, pues eran cinco y seis años 
menores que yo, lo que a esa edad suele 
establecer distancias enormes. Me integré 

Ponencia presentada el 30 de junio de 1989 en una mesa redonda que se realizó 
como homenaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM al escritor José 
Emilio Pacheco por sus 50 años de vida. Este texto, por una omisión involunta
ria, no fue incluido en el número anterior de Utopías. . 

muy a gusto con ellos en Estaciones. Me 
animaron a publicar los cuentos recién 
escritos y a emprender otros nuevos. La 
curiosidad cultural de ambos era 
sorprendente; su cultura, deslumbrante. 

José Emilio escribía critica y poesía en 
aquella época, pero me parece recordar que 
la zona literaria a la que daba primordial 
atención era la narrativa. En efecto, su 
primera publicación comprendió dos relatos: 
"La noche del inmortal" y "La sangre de 
Medusa". 

A partir de esa invitación a sumarme a su 
grupo, nos vimos diariamente, hasta el año 
1961, en que salí de México. Nos 
encontrábamos en el consultorio del doctor 
Nandino, que era a su vez la dirección de la 
revista; caminábamos después durante largas 
horas, muchas más las pasábamos en cafés o 
en taquerías, visitábamos a escritores de 
generaciones anteriores a las nuestras. 
Hablábamos de libros sin cesar, de nuestros 
diarios descubrimientos; nos dábamos a leer 
nuestros textos. Nada fue para mí más 
estimulante que aquel trato. En cierto 
momento comenzamos a conversar también 
de política. Rechazábamos el sindicalismo 
charro. Estábamos por los nuevos dirigentes, 
Demetrio Vallejo, Othón Salazar, que 
pugnaban por vías sindicales indepen~ientes. 
En protesta contra la represión sindical, 
hicimos con otros escritores y artistas una 
huelga de hambre en la vieja escuela de San 
Carlos. En un poema escrito muchos años 
después, José Emilio recuerda aquellos años: 

Entre el '58 y el '60 mil veces 
hablamos de Vallejo y del orro Vallejo. 
Hicimos planes que jamás se cumplieron. 
Publicamos revistas y colecciones efimeras. 
Aprendimos que no se escribe en el vado. 
Somos el instrumento y la consecuencia 
de lo que está pasando rras la ventana en la 

{calle. 

Otra lección: 
dar importancia a la tarea, no al producror. 
Nunca creernos "escritores" 
(como rrasjondo 
siempre las carcajadas de Monsiváis y Luis 

[Prieto). 



A 1/í también, en ese departamento sin muebles 
[casi, 

Virginia Woolf, Henry James, E. M. Forster. 
Y por supuesto Borges, Paz, Carpencier y 

[Neruda. 
Y dos entonces desconocidos en México: 
Julio Cortázar y Juan Carlos Onetti. 
Algo salió de aquellas tardes en apariencia 

[perdidas. 
Y, contra todo, somos lo que querfamos ser 

[entonces. 

Publicamos casi al mismo tiempo en Jos 
Cuadernos del Unicornio. Pero no hay que 
olvidar que José Emilio Pacheco tenía 
entonces sólo diecinueve años. Cuando en su 
momento leí aquellos cuentos, me pareció 
encontrarme con una escritura prodigiosa, 
frente a la cual la mía era provincianismo 
puro. ¡Qué extraordinario poder tener 
ambiciones literarias de tanta magnitud como 
las suyas y cumplirlas de manera tan cabal! 
Si en aquella época sus relatos me 
deslumbraron, hoy, que he vuelto a leer "La 
noche del inmortal", el primer cuento de 
aquel cuaderno, sentí casi un mareo. Me 
pareció imposible concebir que alguien que 
aún no cumplía los veinte años hubiera 
podido producir una joya de tal naturaleza, 
tan ambiciosa temáticamente, con un 
extraordinario dominio del idioma, un ritmo 
perfecto y una arquitectura tan sólida cuanto 
poco visible. 

Lector de tiempo completo, estudioso 
infatigable, José Emilio se convirtió, a partir 
de la aparición de La sangre de Medusa, en 
el polígrafo perfecto, quien al poco tiempo 
cubría los más diversos campos de la 
actividad literaria; su obra comprende todos 
los géneros: la poesía, el cuento y la novela, 
el ensayo, el teatro, la crónica. 

Su obra poética es amplia. Comenzó a 
escribirla dando también señales de madurez, 
de maestría, igual que lo había hecho con la 
prosa narrativa. En sus primeros libros de 
poesía, Los elementos de la noche (1963), El 
reposo del fuego (1966), el autor elabora una 
lírica culta, donde Jo fundamental parece 
residir en las cualidades formales del poema. 
Una poesía elegante, metafísica, apoyada 
siempre en valores rítmicos, pues el oído de 
José Emilio ha demostrado siempre su 
notable capacidad para percibir la música 
verbal de nuestra lengua y adecuarla a su 
arquitectura conceptual. Duefio, después, de 
todos sus recursos, José Emilio nos 
proporciona en 1969 un libro distinto y 
magistral que marca nuevos derroteros a la 
poesía mexicana: No me preguntes cómo 
pasa el tiempo, donde el idioma se desnuda, 
de alguna manera se desengalana y admite 
elementos vernáculos, coloquiales, 
humorísticos, de esos que por Jo general son 
considerados como no poéticos. Por debajo 

de la palabra yace una cólera radiante. Se 
trata de un libro dirigido contra nuestro 
presente y nuestro pasado, contra la codicia, 
la rapacidad, la crueldad, la tontería y el 
cinismo; una despiadada exposición de 
algunos de esos sepulcros blanqueados cuyo 
dedito admonitorio tanto nos ha martirizado, 
donde un humor sarcástico corroe todas las 
falsas glorias, los prestigios usurpados de los 
poderosos, la ·avidez de los depredadores. No 
me preguntes cómo pasa el tiempo es el libro 
de José Emilio que prefiero. A partir de su 
aparición, la poesía mexicana conoce una 
nueva manera, oblicua y certera, de tratar 
temas sociales y preocupaciones morales, sin 
caer en el lugar común o en la arenga, sin 
acercarse a ese trillado filisteísmo que el 
autor detesta de modo radical. 

La obra de Pacheco ha fluido como un 
río, como muchos ríos que han ido 
ampliando nuestra geografía. ¿Quién no ha 
seguido desde hace años su "Inventario" en 
la revista Proceso, que constituye una de las 
más eficaces, amenas e inteligentes labores de 
culturización que alguien haya emprendido en 
nuestro mundo, una sección que regenera la 
memoria y a la vez escruta lo que está por 
venir, que reseña lo más valioso del quehacer 
nacional, así como las sorpresas que nos 
deparan otras literaturas, que aúna la crónica 
del acontecimiento politico concreto con la 
reflexión moral más amplia? 

¿Quién no se ha enriquecido con sus 
traducciones y variaciones de poemas 
procedentes de las más inesperadas latitudes? 

¿Quién no ha seguido con estupor y 
admiración su labor narrativa; cuyo último 
título, Las batallas en el desierto, constituye 
uno de los más dolorosos documentos de 
nuestra literatura? Imposible olvidar algunas 
líneas de ese réquiem por esta ciudad, donde 
inexplicablemente sobrevivimos. La acción de 
la novela tiene lugar a principios de los años 
cincuenta, los años del llamado Cachorro de 
la Revolución: 

Demolieron la escuela, demolieron el edificio 
de Mariana, demolieron mi casa, demolieron 
la colonia Roma. Se acabó esa ciudad. 
Terminó aquel país. No hay memoria del 
México de aquellos años. Y a nadie le importa. 
De ese horror, quién puede tener nostalgia. 
Todo pasó como pasan los discos en la 
sinfonola ... 

Han pasado 31 años desde que José 
Emilio publicó sus primeros relatos. Gracias a 
su esfuerzo, a su inteligencia, a su 
imaginación, nuestra literatura se ha 
enriquecido y ha avanzado en varias 
direcciones. 

Celebro junto a ustedes este aniversario. 
Celebro la existencia ele una obra rica e 
inquietante. Me honro en poder llamarme 
amigo del autor que hoy festejamos. 
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Caja de 
herramientas 

o del 
laboratorio 

de las 
palabras 

Caja de herramientas, de Fabio 
Morábito, Fondo de Cuhura Eco
nómica, México, 1989. 

' 'partir de cero" reza la 
frase de John Cage 
con la cual Fabio Mo

rábito precede su libro Caja de he
rramientas, anunciando lo que se
rá este breve pero sinuoso y 
revelador recorrido a través de 
una serie de objetos, los cuales, al 
ser descritos, recuperan su fun
ción de herramientas que el uso 
rutinario y los excesos de la tecno
logía moderna nos han hecho olvi
dar. Desandar el camino, volver al 
uso primigenio de las cosas que le 
han permitido al hombre salir de 
su condición animalesca y salvaje. 
La utilización de herramientas no 
sólo transformó la mano de nues
tros antepasados simiescos en una 
mano humana, sino que llevó al 
hombre a descubrir nuevas pro
piedades y usos en los objetos, 
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hasta entonces desconocidos. Por 
su parte, el lenguaje articulado le 
sirvió para conocer y nombrar las 
cosas, para exhibir ante los demás 
los principios de su organización y 
de su comportamiento. 

La lima pertenece a la familia de 
los instrumentos descabezado
res, guilloúnesco>, de los utensi
lios que arrasan, que amputan, 

. que quitan de en medio. Pero a 
diferencia del picahielo, del cin
cel o del machete, que concen
tran su fuerza en un solo punto, 
la lima distribuye su impacto en 
un reticulado aparentemente 
modesto y poco veleidoso que a 
la postre se revela irresistible. 
La lima obra por persuasión, 
disminuye la potencia del ata
que a cambio de multiplicarlo ... 

Describir el mundo es situarlo 
diferenciarlo de otros mundos: 
pero también es transformarlo, 
abultando y extendiendo su signi
ficado. Como el hombre primiti
vo, el poeta contemporáneo des
cribe lo que hay a su alrededor y 
al hacerlo interviene en la disposi
ción y en el destino de los objetos, 
en este caso, en el de una serie de 
modestos utensilios que deambu
lan por los rincones de su cueva 
utilizados de continuo pero, para: 
dójicamente, ignorados como se
res con una vida y una identidad 
propias. 

El aceite es un agua con cade
ras, un agua impura que cono
ce el deseo, el tiempo y la muer
le. En lugar de avanzar fluido y 
sin problemas como el agua, el 
aceite se insinúa y se contonea. 

En su libro, Fabio Morábito 
les restituye el derecho de existir, 
de ser. Los salva del anonimato 
público en el que se diluyen. Co
mo un artesano paciente y amoro
so, le saca su pátina a la cosa, la 
rodea acercándola y alejándola de 
su uso convencional. Se deja ir go
zosamente en cada curva, en cada 
superficie; escala, baja a los lla
nos, cruza atajos, transita ríos. 
Una imagen surge de otra imagen, 
y ésta, a su vez, da pie a otra, en 
una continua génesis. Así, descu
bre lo que está aquí, frente a noso
tros, y lo que puede estar más allá: 
lo sugerido, lo apenas dibujado en 
la superficie de la materia. 

La lima y la lija, el aceite, el tu
bo, el cuchillo, la cuerda, la bolsa, 
el tornillo, las t ijeras, el resorte, el 
t rapo y el martillo son, como tex
tos, cabales herramientas que nos 
enseñan a no conformarnos con lo 
obvio y lo fácil, pues hay que pen-

sar el mundo como una red de sig
nificados virtuales. 

Por eso el tubo es narcouco. 
No habría drogas sin tubo; to· 
da droga ensaya en nosotros 
una tubería y cualquier expe
riencia alucinógena es compa
rable a la vivacidad y al desor
den que otorgan la tluencia por 
un tubo. El tubo relaja y re
vuelve, restableciendo la efu
sión y la prisa de los primeros 
tiempos, cuando las cosas eran 
fáciles porque eran pocas. Por
que donde hay un tubo, ade
más de premura, hay resumen 
y hay deslumbramiento, pue~ el 
tubo va siempre al grano; es co
mo si cada vez recorriera una 
parte de terreno bien aprendi
da; como si dijéramos: esta 
pane nos corresponde, la he.
mos pisado y vuelto a pisar una 
infinidad de veces. y la conoce
mos tan minuciosamente que 
ahora tenemos todo el derecho 
de tender un tubo. 

Fabio Morábito observa las cua
lidades de dichos objetos, sus bon
dades y perversiones. Da cuenta de 
ello utilizando su propia herramien
ta. sus palabras de poeta que sabe 
para qué sirve la retórica. Como un 
taxidermista de lo vivo, clasifica a 
partir de los comportamientos sim
ples y complejos -muchas veces 
contradictorios- que singularizan 
las cosas, por ejemplo, el poder de 
persuasión de la lima, el cómo dele
ga la cuerda hercúlea; la dispersión 
pura que es la esponja, la suntuosi
dad cautelosa del aceite. Pero tam
bién los rasgos comunes que los ha
cen compartir la misma caja: el ser 
útiles, servir para transformar algo 
en otra cosa sin que ésta deje de 
ser. Es decir, se nos enseña lo que 
el tubo, el cuchillo o el trapo no 
pueden no ser, y al mismo tiempo, 
lo que pueden llegar a ser mediante 
una concienzuda indagación. 

En la esponja la materia galopa 
hacia afuera, repelente a cual
quier centro. Es dispersión pu
ra. Imaginemos una manada de 
animales que huye del ataque 
de un felino y, dentro de esa 
manada, a un grupo de indivi
duos situados bastante lejos de 
la fiera, pero no por ello menos 
aterrorizados. Ese trozo de ma
nada marginal pero no periféri
co, cargado de terror pero rela
tivamente a salvo, es una 
esponja, mezcla de delirio e in
vulnerabilidad. 

Querer saber quiénes son estos 
seres que cohabitan con nosotros 
todos los días se traduce en Caja 
de herramientas en un querer sa-



ber "quién soy yo" del poeta. Al 
diferenciar y definir lo que hay 
alrededor suyo, está intentando 
conocer su propia ubicación, pues 
construir el mundo es construir al 
hombre. Es por eso que Fabio 
vuelve a él mismo -no obstante 
la fascinación que le produce la 
naturaleza casi autónoma de los 
objetos-, contempla su propia 
imagen y sabe entonces que entre 
el mundo descrito y quien describe 
se ha caído un muro, que herra
mienta y poeta son lo mismo y 
uno a otro se reflejan: como un 
espejo frente a otro espejo gene
ran una sucesión infinita de imá
genes. 

Miremos al hombre que tiene 
una esponja en la mano, cómo 
la manosea y la observa; está 
mimando, sin quererlo, los mo
vimientos del agua. Y el agua 
no se halla nunca tan dueña de 
su expresión, de su voz, como 
dentro de una esponja. Su prin
cipal ocupación, que es caer, 
encuentra en la esponja, en ese 
escenario concentrado y tangi
ble, una experiencia cabal de 
todos sus quehaceres y aptitu
des, como en un laboratorio. 

En Caja de herramientas, este 
pequei'lo libro de las maravillas, 
cada texto se vuelve una herra
mienta para el lector y sobre todo 
para el escritor. Ellt!nguaje de los 
objetos, transformado en el dis
curso de los sujetos, es producto 
de una sabiduría natural y una se
renidad no exenta de emoción, 
que hablan de madurez y de equi
librio, logrados a través de la con
tinua y atenta observación de los 
fenómenos; con el deslumbra
miento y la frescura de un niño, 
pero con la experiencia que sólo 
da el pÍcar y pulir diariamente la 
piedra de las palabras. 

Margarita León 

De la ironía 
del sujeto· 

a la 
reversibilidad 

del objeto 

El otro por sí mismo, de Jean 
Baudrillard, Editorial Anagrama, 
Argumentos, núm. 90, Barcelona, 
1988, 87 pp. 

Contra los últimos vestigio~ 
positivistas y racionalistas, 
Jean Baudrillard fue cons

truyendo a lo largo de su obra un 
discurso sobre la simulación, la 
hiperrealidad, la seducción, el éx
tasis y la fatalidad, en donde que
dan mortalmente cuestionadas las 
concepciones tradicionales sobre 
la objetividad, la realidad, el or
den de la producción y del deseo, 
las finalidades y el sujeto. Este 
pensador francés, al que se le ha 
señalado como "el sociólogo por 
antonomasia de la era posmarxis
ta", e incluso como "el profeta de 
la posmodernidad", nos presenta 
hoy en El otro por sí mismo -si
guiendo la línea marcada en sus 
textos anteriores, entre los que 
destacan Cultura y simulacro (E
ditorial Kairós, 1978), De la se
ducción (Editorial Cátedra, 1987) 
y Las estrategias fatales (Editorial 
Anagrama, 1984)- un ensayo en 
el que lleva hasta sus últimas con
secuencias su análisis de lo social 
y nos plantea provocativos inte
rrogantes sobre la realidad, la so
ciedad y el individuo contemporá
neos. 

El eje de reflexión de El otro 
por sí mismo son los efectos del 
acelerado desarrollo tecnológico, 
la sociedad diluida en la comuni
cación y la información. Es de 
mencionar que así como la preo
cupación por la guerra nuclear o 
el desequilibrio ecológico llevó a 
la construcción, en sus diversos 
momentos, de apocalípticas imá
genes de la humanidad del futuro, 
el texto de Baudrillard nos presen
ta un panorama bastante desola
dor de la sociedad del mañana. 
Sin embargo, esta ficción es tam
bién, al menos en parte, una vi
sión coherente e incisiva de la so-

ciedad contemporánea. De ahí 
que sean relevantes, o al menos 
sugerentes, sus reflexiones y pro
puestas. 

Ya desde el inicio el autor nos 
plantea la necesidad de la simula
ción: para establecer el panorama 
retrospectivo de una obra no pros
pectiva hay que hacer como si la 
obra siempre hubiera existido, 
fuese cerrada y se desarrollara co
herentemente. Así es, en términos 
de simulación, como Baudrillard 
construye su discurso sobre la so
ciedad del presente. El punto de 
partida es el desvanecimiento de to
do un sistema construido a partir 
de los objetos: el universo imagi
nario y simbólico, con su sueño 
antropológico, en el cual se opone 
el sujeto al objeto, en donde éste 
es espejo de aquél y lo único que 
existe es el escenario, ya sea de La 
historia o del de la cotidianidad. 
Hoy, nos propone el autor, no 
hay escena ni espejo, sino pantalla 
y red; la tendencia a la homoge
neización y a la abstracción for
mal de elementos y funciones hace 
desaparecer la trascendencia, la 
profundidad y la dimensión psico
lógica, para quedar sólo la inma
nencia, la superficialidad y las 
operaciones de comunicación. El 
universo y nuestro cuerpo se con
vierten en pantallas de control que 
conformarían un sistema en el 
cual todos los términos deben es
tar informados de su respectivo 
estado, así como del de la totali
dad. 

Con la era de la telemática, de 
la miniaturización y del micropro
ceso, declara Baudrillard el fin de 
la metafísica y el comienzo de la 
hiperrealidad: lo mental y metafó
rico ahora es proyectado en el es
pacio de la simulación. Es el reino 
de la publicidad. El espacio públi
co ya no es un espectáculo, ni el 
privado es un secreto; se desvane
ce la diferencia entre lo interior y 
lo exterior, pasamos de la obsceni
dad cálida y sexual de lo oculto a 
la obscenidad fría y comunicacio
nal de lo visible; sobre el deseo 
sexual por el cual ponemos en jue
go nuestra identidad prevalece la 
obsesión por demostrar nuestra 
existencia; dejamos la histeria y la 
seducción para entrar a la esqui
zofrenia y a la fascinación. 

La publicidad rompe con la es
cena, la distancia y los actores; 
vuelve las cosas transparentes y 
visibles. Por ello, nos propone 
Baudrillard, cuando la publici
dad lo invade todo, dejamos atrás 
el drama de la alienación para 
encontrarnos en el éxtasis de la 
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comunicación: el mensaje ya no 
existe, la circulación del medium 
se impone, la totalidad de las fun
ciones, los acontecimientos, los 
espacios y las memorias es reversi
ble y subsumida en la dimensión 
de la comunicación. En este éxta
sis, el individuo y su cuerpo se 
vuelven una fórmula, se definen 
en términos de código genético y 
de organización cerebral; en fin, 
todo se juega en la inmanencia, 
donde ya no son posibles las inhi
biciones ni las transgresiones. 

Sin embargo, ante este panora
ma de la superficialidad, de lo visi
ble, en el que se neutralizan todos 
los sentidos, los referenciales y las 
finalidades, llega Baudrillard a en
contrar un abismo. El sistema de 
disuasión y simulación no puede 
neutralizar las apariencias, no pue
de controlar la seducción de las 
apariencias, su desviación, su re
versibilidad, su desaparición, su 
imposibilidad de verdad y de obje
tividad. 
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La obsesión por desnudar la 
verdad, por llegar a la verdad 
desnuda, que impregna todos 
los discursos de interpretación, 
la obsesión obscena por alzar el 
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secreto, es exactamente propor
cional a la imposibilidad de 
conseguirlo jamás. Cuanto más 
nos acercamos a la verdad, más 
retrocede ésta hacia el punto 
omega, y más se refuerza la ob
sesión por alcanzarla. Pero esta 
obsesión no hace más que ha
blar en favor de la eternidad de 
la seducción y de la impotencia 
para acabar con ella (p. 63). 

Así, el autor finalmente en
cuentra una estrategia contra los 
procesos informáticos: la seduc
ción que tiene mayor poder de di
suasión que el sistema. Empero, 
esta estrategia no es de un sujeto, 
es de las apariencias mismas. No 
es una estrategia humana, es una 
estrategia fatal. Baudrillard nos 
propone dejar la ironía del sujeto 
que se enfrenta a un orden objeti
vo y, en cambio, hacer la ficción 
de la ironía objetiva de las cosas 
atrapadas en su propio juego, la 
reversibilidad objetiva del mundo, 
inaccesible al saber del sujeto. 

Finalmente, Baudrillard con
cluye que la fatalidad del mundo 
objetivo, así como la imposibi li
dad de la utopía, dejan el exorcis
mo como único sentido posible 
para la teoría: 

La distancia que toma ya no es 
la del retroceso, sino la del exor
cismo. Así adquiere fuerza de 
signo fatal, más inexorable aún 
que la realidad, y, por consi
guiente, es posible que nos pro
teja de esta realidad inexorable 
y de esta objetividad del mun
do, de esta brillantez del mundo 
que, si fuéramos lúcidos, ten
dría que irritarnos por su indife
rencia (p. 84). 

Ciertamente, en algunos pasa
jes, El otro por sí mismo irrita al 
lector. Esta respuesta tal vez surja 
porque, más allá de las ficciones 
en donde se absolutizan los des
pliegues tecnológicos y publicita
rios, nos enfrentamos a un discur
so lúcido que lleva hasta sus 
últimas consecuencias la crítica de 
muchos supuestos que wdavía lu
chan por ser indispensables o al 
menos replanteados. Sin embar
go, este último texto de Baudri
llard traducido al español, además 
de provocativo, es una pequeña 
obra rica en sugerencias, que no 
sólo merece el tiempo de lectura, 
sino también futuros análisis y 
desarrollos, aunque podamos di
sentir de sus conclusiones y, sobre 
todo, nos puedan preocupar las 
repercusiones teóricas y prácticas 
que implica. 

Elisabella Di Castro 

La sociedad 
informatizada 

en busca 
de ideología 

El hombre gramatical 1 Informa
ción, entropía, lenguaje y vida, de 
Jeremy Campbell, Fondo de Cul
tura Económica y Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología, Mé
xico, 1989, 415 pp. 

E
s ya un lugar común afir
mar que vivimos el fin de 
las ideologías. Las grandes 

construcciones de sentido, los re
latos que nos hablaban del origen, 
de las metas, de las misiones histó
ricas del mundo y de cada uno de 
nosotros languidecen como reli
quias de un pasado cercano y al 
mismo tiempo lejano e incom
prensible. En vez de las odiseas 
que reclamaban nuestra adhesión 
apasionada, que nos embriagaban 
en delirios de trascendencia, vivi
mos hoy el tiempo del futuro en 
corto, de la utopía pequeña, de la 
apuesta reservada. Y sin embar
go ... 

Daniel BeLI, uno de los prime
ros en reflexionar sobre el tema, 
ha observado con lucidez que el 
hecho de que las ideologías Lle
guen a su fin no significa que de
saparezcan los anhelos a los que 
ellas resportdían: "Las energías 
emocionales -y las necesidades
existen, y la cuestión reside en 
cómo llegar a movilizarlas". Aca
so por la proximidad cronológica 
-si no racional- del tiempo de 
los grandes ideales, o quizá debi
do a una inefable dotación de la 
naturaleza humana -si es que al
go así pudiera existir-, la cues
tión es que, al enunciarse el tópico 
del fin de las ideologías, el discur
so parece cubrirse de un velo anti
guo, primitivo, por el que se recla
ma al individuo en el mundo, a la 
sociedad, dar un sentido coheren
te, vivible, a lo que es y puede ser. 

No es de extrañar, entonces, 
que la sociedad informatizada, 
con todo y sus títulos de precisión, 
matematización, eficiencia y asep
sia, ande a la búsqueda de una 



construcción de sentido, si no de 
una ideología en la vieja e impo
nente significación de la palabra, 
al menos sí de un tejido discursivo 
que sea mínimamente congruente 
con Jos tercos anhelos de la vida 
buena, bella y verdadera que se 
niegan a abandonar a los hom
bres. 

En tal empresa ha de ubicarse 
el libro de Jeremy Campbell, El 
hombre gramatical, publicado en 
coedición por el Fondo de Cultura 
Económica y el Conacyt. Texto 
que presenta sus credenciales co
mo discurso de popularización 
de la ciencia -"un hito en la di
vulgación científica contemporá
nea", se dice en la contraporta
da-, la obra de Campbell es uno 
entre otros tantos productos del 
proselitismo a favor de la socie
dad informatizada. Más concreta
mente, el libro se propone mostrar 
la universalidad, el carácter ex
haustivo e inescapable de las leyes 
de la teoría de la información, y 
ofrecer como garantía y consuelo 
el hecho de que esa teoria, al des
cubrir la gramática profunda de la 
vida, de la mente y del mundo, 
brinda a los hombres una muralla, 
ahora sí absolutamente inexpug
nable, en contra del azar, del cam
bio repentino, del desorden. 

Es poco creíble -y en todo ca
so, eso es lo que habría que discu
tir- que los individuos en general 
hayan reclamado en algún mo
mento las garantías contra el azar 
que enarbola el autor, pues los 
hombres no parecen organizar la 
experiencia de si y del mundo a 
través de un miedo indefinido, 
permanente y abstracto al caos. 
En cualquier caso, no cabe duda 
de que en la racionalidad sistémi
ca el fantasma permanente, el ali
menro constante de la paranoia, 
radica en la posibilidad de la en
tropía, la disgregación derivada 
de la progresiva complejidad. An
te tal inquietud, Carnpbell dedica 
su libro a presentar los teoremas 
de la infonnación de Claude Shan
non como portadores de un mensa
je salvador: la información pue
de conservarse intacta, aun en 
un medio completamente caótico, 
siempre y cuando se le codifique 
adecuadamente. 

Para garantizar que un mensa
je no se desvanezca, es necesario 
agregarle, al enviarlo, una serie de 
bits -unidades de información
que hagan identificables los com
ponentes significativos y Jos dis
tingan del ruido. Los códigos, las 
reglas en general, la gramática 
constitucional de todas las gramá-

ticas, ya sean biológicas, lingüísti
cas, políticas o monetarias, con
sisten por tanto en redundancia 
que se agrega a lo que se quiere 
decir, y que reduce de antemano 
la incertidumbre del receptor 
-que puede ser un gene, una com
putadora o un individuo- respec
to al siguiente aminoácido, que 
llegará por el canal de transmisión 
a la próxima jugada en el tablero, 
a la siguiente palabra o letra que 
sobrevendrán en este texto. 

La redundancia, las reglas, es
tablecen jerarquías de probabili
dades: algunas palabras son más 
probables que otras en una obra 
de Shakespeare, algunas acciones 
en una democracia, algunas varia
ciones sintácticas en un idioma. Pe
ro el problema radica en que dis
criminar eventos posibles significa 
también, evidentemente, reducir 
el espectro general de Jo que puede 
ser. De aquí una dificultad singu
lar: ¿qué tanta redundancia habrá 
que agregar al mundo para mante
ner el orden sin que desaparezca 
en el camino lo novedoso? Aun
que quizás otra formulación de la 
preguma sería más acorde con la 
tonalidad del texto de Campbell: 
¿qué tanta redundancia sería ne
cesaria para que la sociedad infor
matizada -"la sociedad del se
gundo teorema de Shannon", le 
llama él- se conserve sin dar paso 
a lo radicalmente nuevo? 

Notemos que el problema plan
teado elimina de suyo toda consi
deración política, cualitativa. Se 
trata de un asunto administrativo, 
de cantidad, de balance aritmético 
aplicable a las plantas tanto como 
a los hombres. Si el paradigma neo
liberal en sentido estricto, ahora 
ya en agonía, reemplazaba la polí
tica por la administración de la 
conducta, la propuesta de Camp
bell profundiza la tendencia y nos 
ofrece la dosificación de la incerti
dumbre: la administración de ex
pectativas. Más aún, nos asegura 
que tal administración es posible. 

El hombre gramatical que pro
pugna Campbell, el habitante del 
mundo administrado que paga con 
su deseo de conservación la pérdi
da del azar, es aquel que vive en la 
dimensión de un presente que es 
un futuro-quemado, según una 
fórmula de Giaccomo Marramao, 
aquel para quien el porvenir no es 
un devenir abierto, sino una etapa 
por cubrir, una expectativa deses
peranzada, ya no del ideal tras
cendente, sino del siguiente bit de 
información, de la letra sucesiva 
de este texto, del próximo decreto 
del poder. Instalado en la seguri-

dad, sabe, a pesar de su desencan
to, que el valor de su dinero no se 
perderá en la red informática, que 
puede tener confianza aun en un 
mundo desordenado. 

Jerem} Carnpbell pretende apo
yar sus especulaciones en los resul
tados de las últimas investigaciones 
en lingüística, microbiología, inteli
gencia artificial, arqueología y teo
ría de sistemas, entre otras discipli
nas, pero este aspecto de su libro. 
que correspondería a un propósito 
de divulgación ciemljica, merece 
apenas comentario, dada la superfi
cialidad y la mala hechura con que, 
en muchos casos, se tratan los dife
rentes temas. 

Las objeciones a la teoría for
mal de Shannoo, que provendrfan 
del teorema de la incomplewd de 
Gódel, son despachadas de un plu
mazo, seí'lalando que otras teoría~ 
también se enfrentan a ellas; la 
afirmación de que cualquier men
saje puede mantenerse intacto a 
través del ruido no es objeto de 
demostración alguna a partir de Jos 
teoremas de la teoría de la infor
mación, sino que la prueba es sus
tituida por la autOridad de noticias 
biográficas de Shannon y otros au
tores; la glosa de citas texLUales es 

, 

87 



88 ~Américo Cas1ro, El pensu-
mietl/0 de Cervantes, Noguer, 
Barcelona, 1972, p. 128. 

~/bid. 

inescrupulosa: para poner sólo un 
ejemplo, Campbell lee "mental" 
en una frase en que Einstein dice 
"teórico"; se establece una sinoni
mia directa entre cerebro y mente 
que ni los propios teóricos de la in
teligencia artificial aceptarían. 

La enumeración anterior no 
pretende ser exhaustiva; sirva, sin 
embargo, como muestra de la fla
queza de los supuestos apoyos teó
ricos de Campbell y como indica
ción de que, en efecto, la sociedad 
informatizada anda en busca de 
ideología, al menos de un discur
so seductor, sin que el rigor y la 
cientificidad sean relevantes para 
dicho propósito: acaso sólo como 
pretexto. 

¿Cómo queremos vivir?, ¿qué 
lugar hemos de dejar al azar en 
nuestro mundo? , ¿qué vínculos 
deseamos establecer entre admi
nistración y política?, ¿hasta dón
de llevar nuestros requerimientos 
de seguridad frente al cambio?, 
¿cómo afectará la gestión de la in
formación a las respuestas que de
mos a todas estas preguntas? El 
hombre gramatical constituye una 
lectura sugerente que debería con
tribuir a promover la reflexión ur
gente en torno a las consecuencias 
que las nuevas tecnologías ten
drán en todos los aspectos de 
nuestra vida. 

Gerardo de la Fuente Lora 

Las novelas 
intercaladas 

y el río 
cervantino 

Las novelas en el Quijote (amor, 
libertad, imaginación), de Hernán 
Lara Zavala, UNAM, Biblioteca 
de Letras, México, 1988. 

El hecho novelístico de que 
don Miguel de Cervantes 
intercalara novelas en su 

famosa novela El ingenioso hidal
go don Quijote de la Mancha dio 
origen, desde el seiscientos al pre
sente, a una larga y controvertida 
polémica en pro y en contra de esa 
técnica de meandros (la intercala
ción de novelas sueltas era práctica 
común en los libros de caballerías), 
disputa que ha tenido durante tres 
centurias tanto acalorados impug
nadores como defensores apasio
nados. Sin embargo, pese a los li
tigios literarios, el río cervantino 
ha corrido siempre bello y vigoro
so, aunque se eclipsara esporádi
camente al dar paso a las curvas, 
rodeos y sinuosidades de las nove
las cervantinas, para finalmente 
reaparecer, siempre poderoso y 
unitario, dentro del curso novelís
tico del Quijote. 

Dentro de los críticos afortu
nados que han sabido ver -según 
expresión de América Castro- la 
"cohesión interna entre los diver
sos episodios y el conjunto", 1 se 
incluye Hernán Lara Zavala, en 
su estudio Las novelas en el 
Quijote (amor, libertad, imagina
ción). Al respecto, América Cas
tro afirma: 

Yo creo que estos últimos [los 
def en so res de la tesis de la co
herencia] se acercan más a la 
verdad, y podrían apoyarse in
cluso en el pensamiento del au
tor (Cervantes].2 

Así pues, Hernán Lara Zavala 
se alista en la bandera crítica que 
enarbola el propio Cervantes, y se 
hace eco del pensamiento cervan
tino, expresado con harta claridad 
en el Quijote: 

Los cuentos y episodios de (el 
Quijote] ... que, en parte, no 
son menos agradables y artifi
ciales y verdaderos que la mis
ma historia (1. 1, cap. XXVIII). 

Sin embargo, para Hernán La
ra Zavala, "no es tanto declararse 
en favor o en contra de la interca
lación de las novelas" ("cosa que 
es inevitable a fin de cuentas", 
según sus propias palabras, p. 1 3), 
sino que prefiere partir de hechos 
consumados. Dejando de lado la 
citada polémica, considera que si 
las novelas están insertas en el 
Quijote, fue por deseo y obra de su 
autor, Cervantes. Y cuando un in
genio tan preclaro como el de don 
Miguel supo colocarlas como esla
bones de la misma cadena narrati
va, fue con explícita intención (re
cordemos que el signo literario es 
siempre motivado frente a la arbi
trariedad del signo lingüístico). 
Por consiguiente, Hemán Lara Za
vala sustenta con reconocido fun
damento la tesis de la coherencia 
cervantina, pareja al pensamiento 
del famoso Manco de Lepanto, 
maestro en el arte de novelar, que 
no en vano pudo afirmar en el pró
logo de las Novelas ejemplares: 
"Yo soy el primero que he novela
do en lengua castellana". 

El bien trabado estudio de Her
nán Lara Zavala sabe adónde va y 
conoce el objetivo que persigue, 
pero no trata de estudiar propia
mente las novelas interpoladas en 
el Quijote, sino más bien fijar la 
función que dichas novelas de
sempeñan, "para enriquecer el ar
gumento principal" (p. 11) yana
lizar hasta qué punto las novelas 
que circundan el asunto medular 
arrojan mayor luz para la valora
ción fmal del Quijote. Esto es, 
¿qué papel específico juegan estas 
novelas dentro de la dinámica de 
la novela que las encuadra? De 
otra manera, ¿cómo integrar las 
novelas a la trama principal, con 
el fin de percibir sus correspon
dencias? Por otro lado, el autor 
toma en cuenta también los dife
rentes grados de integración y la 
finalidad de las inserciones: 

... las novelas intercaladas en la 
novela ilustran el pensamiento 
expresado en ella, aunque no 
todas las novelas dentro de la 
novela persiguen un mismo fin, 
ni todas están igualmente inte
gradas en el curso de la acción 
principal (p . 14). 

Después de dilucidar el tema de 
la coherencia novelas-novela, Her
nán Lara Zavala vuelve su mirada 
crítica a otro de los puntos de la 



c~mroversia cervantina, porque si 
b1en algunas novelas "están per
fecta y naturalmente integradas a 
las aventuras de don Quijote y 
Sancho", hay otras que "parecen 
ser meras digresiones del argu
mento dominante''. Pues bien, 
esas novelas que difieren del tema 
principal, ¿qué relación guardan 
entonces con el Quijote? Hernán 
Lara Zavala soluciona el proble
ma literario: esos relatos al pare
cer desintegrados pueden tocar 
ciertos temas congruentes con el 
hilo narrativo del Quijote. De 
otro modo, el autor trata de escla
recer cómo estas novelas reflejan 
"un~ parte fundamental del pen
samiento de Cervantes". Cierta
mente, el Quijote y las novelas in
tercaladas en su narración no 
forman mero juego de reflejos y 
paralelismos, sino que responden 
a~ espíritu y a la idiosincrasia pro
pios del escritor Miguel de Cer
vantes. 

Se trata ahora de precisar los 
temas que subyacen, bajo la fértil 
novelística cervantina, entre el 
Quijote y las novelas insertas en 
él. El autor ha seleccionado tres 
temas recurrentes, que configuran 
los tres capítulos de los que consta 
su estudio: 

l. Del amor y la caballería. 
Desventuras y quebrantos no en
turbiaron el amor, la benevolencia 
y la simpatía del autor del Quijote 
hacia el mundo y los hombres. 
Cervantes se erige como "el nove
lista del amor y la libertad" (p. 
45). Por ello "una buena parte de 
las novelas dentro de la novela to
ca el tema del amor e indaga su 
naturaleza y consecuencias" (p. 
47). Además, Cervantes es "ejem
plar en el tratamiento del tema del 
amor que se ciñe a un punto de 
vista estrictamente moderno" (p. 
47), expresado en la fórmula: el 
amor, como la caballería, "todas 
las cosas iguala" (Quijote, l. 1, 
cap. XI). Cervantes establece la 
~cuación "el amor es capaz de 
Igualar la clase social" (p. 47). El 
amor y el matrimonio son consi
derados como "la unión no sólo 
entre los cónyuges, sino entre la 
pareja y la sociedad" (p. 44). Cer
vantes ya habló de la concepción 
realmente humana del amor la 
rabiosa fuerza de los celos: el 
amor parodiado. 

Si Cervantes quería tocar el te
ma del amor desde un punto de 
vista realista, y no como mera 
parodia, tuvo que ingeniárselas 
para crear Otros incidentes y 
otros personajes. Siguiendo las 
formas de la época, tuvo que 

servirse entonces del recurso de 
incluir relatos amorosos dentro 
del cuerpo general de su Quijo
te (p. 45). 

2. La libertad será otro de los te
mas entrañables en el Quijote 
"porque no hay en la tierra, confor~ 
~e mi parecer, contento que se 
1guale a alcanzar la libertad perdi
da" (Quijote, l. I, cap. XXXIX). 
Para el cautivo de Argel, el concep
to de libertad sería el gran tesoro de 
su espíritu. Hemán Lara Zavala al 
hablar de libertad, presupone' la 
aclaración del término y estudia los 
diferentes grados de libertad de la 
que habla Cervantes, felizmente vi
gentes hoy día. La libertad en el 
amor y en la vida, la libertad de la 
mujer. Tal es el caso de la pastora 
Mar~~ :'~Yo nací libre y para po
der vtVI! libre escogí la soledad de 
los campos" (!bid. ,l. I, cap. XIV), 
la cual renuncia a los cánones socia
les en aras de su libertad. La libertad 
Y la justicia :"La libertad, Sancho, 
es uno de los más preciosos dones 
que a los hombres dieron los cielos" 
(lbid., l. Il, cap. LVIII); "porque 
me parece duro hacer esclavos a los 
que Dios y naturaleza hizo libres" 
(!bid., cap. XXII) . La libertad y la 
vocación, por ejemplo, cuando don 
Quijote aprueba la vocación de un 
joven poeta, el hijo del Caballero 
del Verde Gabán: "Sea, pues, la 
conclusión de mi plática, señor hi
d~lgo, que vuestra merced deje ca
mmar a su hijo por donde su estrella 
le llama" (!bid:, l. JI, cap. XVII). 

3. La imaginación es la potencia 
capaz de crear mundos, común de
nominador de todos los temas litera
rios: 

Ambos temas -el amor y la li
bertad- quedan relacionados 
entre sí a través de la imagina
ción quijotesca y han de formar 
la parte fundamental de las no
velas dentro de la novela en el 
Quijote (p. 34). 

Fecunda la "sobrepoblada ima
gi~ación literaria de don Quijote, 
~Uien, a la menor provocación, 
mventa una historia" (p. 118). 
~as novelas intercaladas y el Qui
jote son apariencias, irrealidades 
sueños, ficciones desbordantes d~ 
imaginación (el poderoso motor 
que mueve toda la creación cer
vantina y, por ende, toda creación 
!~ter~ria). El autor cita a Borges: 

la literatura es un sueño dirigido 
Y deliberado, pero fundamental
mente un sueño" (p. 130). El ele
mento aglutinante que permitirá 

identifi~ar. acciones y personajes, 
acontecimientos y asuntos, provie
ne de un tronco común, de una 
raíz única y de una fuente ina
gotable: 

En realidad la respuesta más 
obvia, pero también la que me 
parece más auténtica en cuanto 
a la pertinencia de les novelas 
en el Quijote, es que el hilo 
conductor, y lo que permite 
identificar al protagonista con 
todas las acciones, por dispara
tadas que sean, se debe sobre 
todo a que los incidentes y los 
personajes han surgido de una 
misma imaginación, 3 de una 
misma inquietud, de una mis
ma. concepción del mundo, es 
dec1r, de la pluma de Miguel de 
Cervantes (p. 135). 

En suma, el estudio de Hernán 
Lara Zavala (en principio tesis de 
maestría) sustenta, por un lado 
qué función desempeñan las nove~ 
las intercaladas en el Quijote, den
tro del marco general de la obra· 
por la otra vertiente, establece 1~ 
c.orrespo~dencia temática (amor, 
ltbertad, tmaginación) entre las ci
tadas novelas y el curso narrativo 
del Quijote. Ambos aspectos 
-funcionalidad y grandes temas 
profundamente humanos y uni
versales- son aspectos del mismo 
río, que se complementan e ilumi
nan recíprocamente. La aparente 
diversidad del enfoque metodoló
g.i~o amplía e ilustra la compren
SIOn del texto cervantino y en de
finitiva, centra al lector e~ la co
rrie~te de donde proviene; el pen
samiento de Cervantes. 

Siempre es grato en la vida vol
~er los ojos una y otra vez al Qui
jOte, pero este quehacer es doble
mente agradable cuando el lector 
puede acercarse a don Miguel de 
Cervantes por el cauce transpa
rente del don narrativo de un es
critor como Hernán Lara Zavala. 

María Andueza 
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