Número

7

Septiembreoctubre
de 1990
Revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
O Saussure por
por González
O Christop
Wo .............,.....

EDITORIAL ANAGRAMA
Septiembre de 1990

El imperio de lo efímero

EJ poeta
y el tiempo

La moda y su destino
en las sociedades modernas
Gil/es Lipovetsky

Marina
Tsvietáieva

La moda cambia, pero sus explicaciones siguen siendo las
mismas. Un problema aparentemente fútil, y sin embargo de
una infinita complejidad, que
se msena en el centro mismo de
la modernidad occidental.
¿Cómo entender la aparición
de la moda en Occidente a fmales
de la Edad Media? ¿Cómo explicar la versatilidad de la elegancia,
algo que no había sucedido en
ninguna otra civilización? ¿Cuáles son los grandes momentos históricos, las grandes estructuras
que han determinado la organización social de las apariencias? Ta·
les son las preguntas a las que res-

ponde la prunera parte del libro.
La segunda analiza la progresión
de esta forma-moda y su repercusión respecto a la vitalidad de las
democracias y a la autonomía de
los individuos.

Marina Tsvietáieva (1892-1941)
es una de las más grandes poetas que ha dado la literatura rusa de este siglo. Sin embargo. su
obra y su nombre fueron injustamente ignorados durante mucho tiempo.
Los ensayos elegidos para
El poeta y el tiempo, primer vo·
lumen en español de la prosa de
Marina Tsvietáieva, editado y
traducido por Selma Ancira,
son el producto de la constante
reflexión de la autora sobre el
arte, de su meditación sobre la
conciencia y el tiempo, y de su
profunda preocupación por el
sentido de la tarea del poeta.

El otro
por sí mismo

El periodista
deportivo

l ean Baudrillard

Richard Ford

1nmersos en una sociedad dominada por el éxtasis de la comunicación, sólo existimos como terminales de mtiltiples
redes: nuestro cuerpo se vuelve
intitil y obsoleto, pierde su carácter de metáfora para precipitarse a una enloquecida metástasis.

Frank Bascombe tiene 38 años y
un magnífico porvenir como escritor a sus espaldas. Hace
tiempo disfrutó de un breve instante de gloria, tras la publicación de un libro de cuentos, pero luego abandonó la literatUra,
o fue abandonado por ella.
Ahora escribe sobre deportes y
enuevista a at letas, a quienes
admira porque ''no tienen tiempo para las dudas o la introspección".

La cultura del dinero y del poder
John Taylor
John Taylor ha escrito una
irreverente, aguda y mordaz crónica de la década que pasará a la
hiSloria como el periodo en el que
casi nadie se avergonzó de adorar
al Gran Dios Dinero.
Divertida a veces ("es tan
caro ser rico", afirma una de
las papisas de esta nueva sociedad), inquietante otras y siempre apasionante, El circo de la
ambición es la primera obra importante sobre los años ochenta
-sus heroes, sus locuras, sus
auténticas peculiaridades- . Nadie que haya leido este libro contemplará de nuevo esta década con los mismos ojos.

La fiesta
de Gerald

1 ,, fll ..,,¡

Robert Coover

olt' ( rt•1.1/rl

El penodista deportivo es
un implacable testimonio de los
desencantos inevitables. de la
corrosión de las ambiciones, del
aprendizaje de los placeres minirnos que permiten sobrevivir. .___ __ __:__ _ _..J

Otras novedades

Jean Baudrillard conduce
su análisis social hasta las úhi·
mas consecuencias y. con singular agudeza, propone una serie
de interrogantes acerca del
mundo que nosotros, actores y
espectadores, afrontamos cada
día.

El circo de la ambición

Gerald y su mujer invnan a sus
amigos a un parry, que empieza
de forma convencional - o asi
lo parece-, pero que muy
pronto se transforma en una
noche que nadie olvidará.
De repente se dese ubre el
cadáver de una mujer. Gritos,
lágrimas, teléfono, policía. Em·
pieza la investigación. O mejor:
la fiesta. Los invitados llegan y
desaparecen, se equivocan de
puerta o de pareja; los policías,
enloquecidos, apalean a los testigos; aparecen más cadáveres.
El protagonista intenta desesperadamente aislarse en un rincón
tranquilo con una joven. Mascaradas, circo, delirios ltibricos,
ritos orgiásticos, carnaval funerario: una fiesta salvaje y des·
controlada donde realidad y
alucinaciones se funden en una
helada parodia de la vida.
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Liminar

ace ya más de un año, en abril
de 1989, apareció por primera
vez Utopías. En aquel entonces
la revista intentaba sumarse a una
reflexión crítica que abordara temas de
actualidad, tales como "la transición
democratizadora" que vive nuestro país,
"las profundas reformas" que urge
realizar en la Universidad y, finalmente,
el tema de nuestra "América Latina,
buscando una reinserción más eficiente
en la economía mundial". Así, en la
nota "Liminar" de aquel primer número,
Utop(as se proponía llevar "al campo de
la opinión pública los trabajos y la
reflexión de los profesores de la Facultad
de Filosofía y Letras''. A lo largo de seis
números, los límites del proyecto inicial
fueron rebasados: la revista no sólo
cumplió con su cometido filosóficopolítico, sino que activó un potencial
intelectual de mayor espectro que la
revista originalmente, quizá, nunca tuvo
la intención de desarrollar. Por una
parte, se publicaron excelentes ensayos
sobre otros temas -literarios, semióticos,
filosóficos, históricos y de cultura
general-. Por otra, aparecieron artículos,
no sólo de los profesores de la Facultad
de Filosofía y Letras, sino de otros
intelectuales reconocidos en nuestro país
y en el extranjero; estos últimos gracias a
una admirable labor de traducción por
parte de académicos especialistas en las
lenguas originales en que fueron escritos
dichos textos.
Utopías quiere hacer público un
reconocimiento a los miembros del
Consejo Editorial que hicieron de la
revista lo que hasta ahora ha sido, pero
de manera muy especial a Sergio Pito!,
por su brillante labor de coordinación
y por haber dado a conocer aspectos de
las literaturas de Europa central, que son

H
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poco conocidos en nuestro medio.
Asimismo, Juan Meléndez merece un
reconocimiento especial, no sólo por su
trabajo en el Consejo, sino por su
decisiva participación en todos los
aspectos de la edición de la revista.
En su nueva época, habrá renovación
y continuidad en Utopfas. Renovación,
porque nuestro proyecto de revista
pretende ofrecer al lector una selección
más amplia y representativa de la
variedad de disciplinas que se trabaja en
nuestra facultad. (En esa dirección es que
Utopfas tiene dos propuestas nuevas para
su estructura de edición: por una parte,
integra en una sola sección las cuestiones
de teoría y crítica, y, por otra, crea un
espacio cuya flexibilidad de contenido
podrá integrar de mejor manera la
actividad y productividad de la Facultad:
"Marginalia" .) Continuidad, porque
consideramos que la revista, como
vehículo de reflexión y difusión de esta
institución académica, debe trascender los
marcos temporales limitados de sus
distintas administraciones. Por su
calidad, Utopfas ha estado presente en el
ámbito intelectual del país: ha adquirido
una vida propia que trataremos de
fortalecer, manteniendo un alto nivel
intelectual en los trabajos publicados y
dándole una continuidad más allá de los
individuos que la dirijan. Asimismo,
Utopfas, como el dios Jano, continuará
mirando en dos direcciones: hacia el
interior de la Facultad de Filosofía y
Letras, que le ha dado vida, y hacia el
exterior, hacia el mundo del
pensamiento, tanto de México como del
extranjero. e

Después de Saussure
Franroise Gadet
Traducción y nota introductoria
de Arturo Gómez-Lamadrid

L

a influencia del Curso de üngilistica general (CLG), del lingüista suizo Ferdinand de Saussure
(1857-1913), se extendió, a lo largo del siglo XX, a otros dominios del pensamiento y, particularmente, a una corriente científica y filosófica muy importante: el estructuralismo.
La primera edición del CLG es de 1916,· a partir de esa fecha, y hasta finales de los años veinte,
el CLG es sólo materia de expertos, dado su carácter árido y especializado. Sin embargo, luego de
la traducción japonesa, en 1928, se realizan cuatro traducciones en un periodo de treinta años: la alemana, en 1931; la niSa, en 1933; la española, en 1945; y la inglesa, en 1959. Este interés creciente
por el CLG va a tener una mayor aceleración en los años que van de 1960 a 1980. Doce nuevas rraducciones se realizarán en ese lapso.
Esta situación puede explicarse por el desarrollo de un estructuralismo generalizado en el campo
de las humanidades que toma como referencia fundadora al CLG.
El periodo de ascenso del estructuralismo se caracreriza por una circulación intensa de hombres
e ideas, que se simboliw a través del término Círculo, tipo de organización que vio su primera luz
en Mosaí, en 1916.
En efecto, es en los trabajos del Círculo de Mosní donde se emplea por primera vez el término
"leyes estructurales" lingüísticas y poéticas. Diez años más tarde, el 16 de octubre de /926, nace el
Círculo Lingüístico de Praga, y en septiembre de 1931, el Cfrculo Lingüístico de Copenhague. En
1939, para consolidar su colaboración, estos dos úlrimos círculos crean la revista Acta Lingüística,
en cuyo comité de redacción figuran los nombres de Jakobson y Hjelsmlev. Finalmente, en oc!Ubre
de 1934, se crea el Círculo Lingüístico de Nueva York, que fundará en 1945 la revista Word, en la
que nuevamente Jakobson participa en el comiré de redacción.
Todos estos círculos hacen explícita su filiación saussuriana. Ahora bien, ¿cómo se da el paso del
CLG a la lingülstica estructural? A través de las diferentes esa1elas lingüísticas, principalmente el
Clrculo de Praga, la Glosemática (Círculo de Copenhague), la Escuela de Ginebra, el Distribuciona/ismo (Escuela de Y ale) y la Gramática Generativa. Todas estas escuelas, aun y cuando las dos últimas
no se declaran explícitamente saussurianas, manifiestan rasgos estructura/islas, y cada una de ellas
desempeñó un papel en la transferencia del estructuralismo a las ciencias humanas.
El texto que aqu( presentamos forma parte de uno más extenso titulado Después de Saussure, y
está compuesro por los capítulos finales del mismo. Nos ha parecido pertinente su publicación, ya
que 11n número importante de los conceptos empleados durante casi todo nuestro siglo en campos
tan diversos como la filosofía, el psicoanálisis, la antropologla o el análisis social tiene su origen en
el Curso de lingüística general.

l. EL DESTiNO DE LOS CONCEPTOS

S

igno, semiología, sistema, arbitrario, lengua-habla, sincronía-diacronía, signíficante, significado, algunas veces valor,
todos estos térrnínos, saussurianos, connotan el
estructuralismo ahí donde se presentan . En el
dornínio de la lingüística, por supuesto, pero
también en el estructuraJjsmo generalizado.
Vamos a tratar de reconstruir el devenír de cada uno de los conceptos o grupos de conceptos;
ver de qué manera fueron recibidos y discutidos;

saber Jo que queda de ellos en nuestros días como
bien común en lo que podríamos llamar, sin buscar ninguna sutileza peyorativa, la vulgata estructuralista.
Estudiar los conceptos uno por uno, o incluso
por grupo, es, indudablemente, poco satisfactorio desde el punto de vista de la globalidad de la
teoría saussuriana. Pero es finalmente la única
forma de establecer el hecho de que muy poco de
ésta, con excepción de los térrnínos rnísmos, 1 fue
conservado en el tesoro común y de que no fue
mediante una herencia material como Saussure
llegó a los estructuralistas.
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1 Esta constatación hace
escribir a Engler, al estudiar
el destino de las antinomias:
"las palabras, que no pudieron engañar a Saussure
en vida, lo ·hicieron a su
muerte" (1966).

J. El signo y las nociones asociadas
(significante, significado,
semiologfa, arbitrario, linealidad)

4
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Cfr. Mannoni (1969) y
Arrivé (1985).

La abundancia de publicaciones acerca del signo,
destacada anteriormente por Engler en 1962, no
debe ser interpretada como un indicio del carácter central de esta noción en la construcción lingüística saussuriana. Como es además un hecho
constatable que la mayoría de los comentarios
proviene de filósofos especialistas en lógica, filósofos del lenguaje, psicólogos y psicolingüistas,
psicoanalistas, teóricos de la literatura, semiólogos, y rara vez de lingüistas, no podemos sino ver
el signo como el punto de convergencia privilegiado del interés de los no lingüistas por la teoría
saussuriana y el estructuralismo. Nos limitaremos
aquí a evocar los nombres de Lacan, Barthes y
Derrida.
El término saussuriano que aparece tal vez con
mayor frecuencia que signo en los trabajos estructuralistas es serniologfa, "ciencia que estudia
la vida de los signos en el seno de la vida social"
(CLG). Es cierto que uno puede preguntarse
acerca del lugar que un lingüista debe dar a la
semiología, cuando un objeto definido de manera tan rigurosa, a través de exclusiones, fue propuesto a la lingüística. Y son pocos los lingüistas
que hacen algo más que mencionar este término.
Una notable excepción es Trubetzkoy, que plantea un paralelismo entre fonología y sociedad.
Años más tarde Lévi-Strauss utilizará este esquema. Para los no lingüistas el problema es diferente, puesto que la semiología es para ellos un generador de reflexión. Sin embargo, no siempre
respetan el cuadro que Saussure ofrece; sucede
así con Barthes, que cambia completamente la relación entre lingüística y semiología, aduciendo
que el lenguaje no puede ser sino el modelo de todo sistema de comunicación: "la lingüística no es
una parte, ni siquiera privilegiada, de la
semiología, ciencia general de los signos; es ésta
la que constituye una parte de la lingüística"
( 1964). De los dos términos en uso: semiolog/a y
semtótica, sólo el primero es saussuriano; el otro
fue tomado de la tradición norteamericana y,
particularmente, de Peirce. Sin embargo, es sobre
todo semiología el término que se ha impuesto en
el estructuralismo ampliado, lo que demuestra
claramente que cualesquiera que sean las intermediaciones, existe una filiación saussuriana (sobre
todo en Lévi-Strauss y Banhes).
Dos observaciones se imponen (ligadas tal vez
al hecho de que no son obra de lingüistas) a propósito de los numerosísirnos artículos acerca de la
semiología y el signo: por una parte, aun entre los
más recientes, la referencia se hace con mayor
frecuencia al CLG que a las fuentes; por otra
parte, el signo y la semiología son a menudo
abordados aisladamente, sin una asimilación global y sin referencia a los otros aspectos de la
construcción saussuriana. Se pone en funcionamiento esta noción como si tuviera incidencias
importantes, sin que éstas sean desarrolladas.

Los elementos de la definición del signo, lo
mismo que las propiedades que Saussure le atribuye, han sido objeto de discusión, ) es raro que
el conjunto sea retomado.
La noción misma de signo se ha prestado a
discusión. ¿En qué nivel gramatical Ci> necesario
pensar? El CLG no es claro en este punto y todas
Las soluciones, del morfema a la frase, han podido ser consideradas.
Significante/ significado: aquí reside la forma
en que el signo saussuriano, en su constitución
misma, expresa el hecho de que la lengua po ne en
relación algo físicamente presente (el significante)
y algo ausente (el sentido, el significado), relación
de correspondencia que ningún lingüista podría
evitar. Pero significante/significado no es sino
una modalidad entre otras de la misma idea, de
la que varias figuras han sido adoptadas por las
diferentes escuelas: la adopción total, fiel a Saussure; una reformulación, utilizando los términos
expresión y contenido, como sucede con Hjelmslev; o el abandono, compensado con la organización de la gramática en niveles, como en
Chomsky.
La reapropiación más célebre del signo, respetando el análisis significante/ significado, es la de
Lacan (1957, en 1966). Lacan propone el esquema S/ s para el signo, presentado de la siguiente
manera: "el signo que se presenta así: S/ s debe
ser atribuido a Ferdinand de Saussure, aunque no
se reduzca estrictamente a esta forma en ninguno
de los numerosos esquemas en los que aparece"
(1966, p. 497).
El esquema lacaniano es, en efecto, muy diferente del de Saussure: 2
-

-

-

-

-

en la simbolización: S para significante y s para significado, mientras que en el CLG se encuentran, ya sea los términos, o bien su abreviación: sign. é y sign. t;
en la posición de los elementos: mientras que
el significante ocupa la parte inferior del esquema de Saussure, Lacan lo sitúa a vuelo,
para simbolizar el deslizamiento del sigruficado bajo el significante;
en la desaparición, en Lacan, de la elipse que
en Saussure delimita al signo; esta línea corre
el riesgo de ser interpretada como si sirviera
para aislar un dominio, en contradicción con
lo que se dice acerca del valor. Al suprimirla,
Lacan se ha dado muy bien cuenta de que un
significado remite siempre a otro;
en la supresión de las flechas que representaban la presuposición recíproca de las dos caras. Ahora bien, estas flechas pueden dar Jugar a una interpretación nomenclaturista de la
lengua¡ además, sabemos a través de las fuentes que fueron añadidas por los editores;
lo único que queda de Saussure en Lacan es
la línea que divide los dos elementos; pero
mientras que esta división es planteada por
Saussure sin comentario alguno, Lacan la interpreta como una ''barrera que resiste a la

significación", y ocupa un lugar central en su
teoría del significante.
Aunque no está fuera del espíritu del texto
saussuriano, aunque corrige algunas veces ciertas imperfeccione!"> en la presentación, la presentación de Lacan cumple una función muy diferente de aquella que tiene en Saussure.
El primer carácter que Saussure atribuye al
signo, lo arbitrario del vínculo significante/significado, es, en el CLG, expuesto de forma tal que
se presta de manera especial a confusión, hasta el
punto de haber podido ser interpretado como si
Saussure defendiese una posición filosófica
convencionalista. 3 Muchas críticas retomarán esta posición, interpretación más frecuente tanto en
la vulgata saussuriana como en el estructuralismo
ampliado. Jakobson da este vinculo por parcialmente motivado4 ("el estudio de los lazos íntimos que unen los conceptos a su expresión fonológica conducen a poner en duda la naturaleza
"arbitraria" del signo lingüístico", 1985, p. 23).
Jakobson desarrollará esta posición con el "simbolismo fonético", que despertará el interés de
los estudiosos de la poesía. En cuanto a la expresión "parcialmente motivado", no hace prácticamente comentarios.
La segunda propiedad del signo, la linealidad
del significante, no está exenta de dificultades de
interpretación: expuesta de manera especialmente
rápida y como una evidencia banal, esta propiedad hizo decir a Jakobson que se trataba de "nothing bur a vicious circle" (Selected Wntings, /,
p. 420). Los rasgos distintivos son además, parcialmente, un cuestionamiento del principio de
linealidad, en el plan fónico únicamente, para
Praga y Martinet; en éste y en el semántico, para Copenhague y la semántica estructural.
Así pues, la teoria del signo es recibida con
una distorsión entre el vivo interés de los no lingüistas y la reticencia de los lingüistas. Nos proponemos explicar estas reticencias apoyándonos
en un análisis de Milner (1 975): los lingüistas
veían en el signo un impasse lingüístico, cuya
única función sería la de relacionar los dos órdenes: el sentido y el sonido; por lo tamo, tendrían
que preocuparse únicamente de que este papel
fuese cumplido, cualesquiera que fueran las modalidades. Para los no lingüistas, en cambio, la
noción de signo conlleva la noción de lenguaje,
ligada al proyecto mismo del estructuralismo;
así, no pueden pensar en renunciar a su uso.

2. Sincronía/ diacronía
Esta dicotomía ha sido ampliamente aceptada:
primera distinción saussuriana establecida (data
de 1894), está "en el aire" del siglo XX.
El único cuestionamiento radical proviene del
Círculo de Praga. En La Haya (1928), Jakobson, Trubetzkoy y Karcevski proclaman la necesidad de eliminar esta distinción, como única
forma de poder "recognize che systemaric and

functional narure oj linguistic change" (reconocer la naturaleza sistemática y funcional del
cambio lingüístico). Tenemos ante nosotros un
punto frente al que Jakobson no variará jamás,
al oponer a la concepción saussuriana la de una
"sincronía dinámica''. Podemos pensar que se
trata de una apropiación incorrecta de los fines
saussurianos, ya que el método en el que Jakobson participa durante su perfeccionamiento en
fonología vuelve equivalentes en la práctica Jos
términos "estructural'' y "sincrónico".
Martinet se sitúa en una posición intermedia
entre Saussure y Praga, en particular en Economie des changemenrs phonétiques ( 1955). Reprocha a Saussure el haberse dejado llevar por su
metáfora del juego de ajedrez, que lo conduce a
disimular el hecho de que, como no existe en la
lengua ninguna instancia para asumir el papel de
jugador, no hay tampoco principio de cambio
brutal de un estado a otro. Pero, al mismo tiempo, reprocha al Círculo de Praga su teleologismo, que ha podido dar a entender el cambio como tendencia hacia un estado más armonioso.
Para Martinet, es ciertamente en la sincronía en
donde se puede captar la estructura (al igual que
la mayoría de los lingüistas de su época reconoce, pues, su primacía), pero el estado de lengua
tiene en él, en su organización misma, el germen
de las modificaciones que experimentará.
La lingüística norteamericana adopta una actitud radicalmente opuesta a la de Praga, fiel así
a su tradición de evicción de las consideraciones
históricas en la descripción de un estado de lengua. Así, Language, de Bloomfield, sigue un
plan clásico: en primer Jugar, la lingüística descriptiva, luego, los cambios. En Chomsky, la
oposición no se presenta: no aparece en Aspects
durante la evaluación de la gramática generativa
en relación con la teoría suassuriana, así fuese
tan sólo para que la convergencia en cuanto a la
primacía de lo sincrónico fuera destacada, admitida tácitamente e inferida quizá más gracias al
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3 Nuestro objetivo no es
exponer aqui las implicaciones de lo arbitrario del signo. Cfr. Normand, 1973. y
Gadet, 1987, capitulo 3.
4 Lo que no tiene nada
que ver con la mottvación
relauva.

concepto de competencia, como saber de su sujeto, que al de lengua.
Tenemos, entonces, tres interpretaciones de
la oposición sincronía/ diacronía:
-

-

-

en Saussure, una oposición teórica que, para
plantear la primacía metodológica de la sincronía, no ignora ni el cambio ni los efectos
de éste sobre un estado de lengua: así, la analogía fenómeno gramatical y sincrónico es
asimilable al mecanismo de la lengua;
para el Círculo de Praga, el debilitamiento de
la antinomia en una " sincronía dinámica".
que no impide la puesta en práctica de un
método estrictamente sincrónico;
en las escuelas norteamericanas, una dicotomía de hecho, que conduce a hablar únicamente de sincronía.

Ahora bien, cuando se habla de las incidencias de la relación sincronía/ diacronía en el estruct uralismo (convertidos en equivalentes de
"estructura" y "evento"), es generalmente la
tercera interpretación la que es convocada en los
comentarios, atribuida abusivamente a Saussure. Tenemos un ejemplo en los términos en que
se planteó el debate entre estructuralismo y marxismo (cfr. 1970).
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3. Lenguaje, lengua, habla
Esta dicotomía en dos tiempos, fundamental en
Saussure para constituir el objeto de la lingüística, es generalmente conducida a la antinomia
lengua-habla. La separación entre lenguaje y
lengua es muy raramente comentada, ya sea porque el papel de cuadro que constituye el lenguaje
no es examinado , o bien porque la distinción no
es admisible, para los semiólogos por ejemplo, o
incluso porque ésta escapa a las potencialidades
de su lengua, como en el caso de los anglohablantes.
La distinción entre lengua y habla es generalmente compartida por los lingüistas, con mayor
razón aún luego de haber recibido el apoyo de la
distinción chomskiana entre comperence y

Algunos lingüistas aceptan el ¡;uadro dicotómico y se limitan a modi ficar las denominaciones. De esta manera, el Círculo de Praga se
adhiere globalmente a la distinción, pero la reformula en términos de código-mensaje, con el
fin de evitar la polisemia de la palabra lengua; lo
que no deja de tener consecuencias en la concepción de las relaciones entre los dos domi nios.
Dicotomía conservada también en Chomsky, al
reformular " habla" como performance y "lengua" como competence, modificando el lugar de
la frase y la concepción de la creatividad (una dimensión creativa es reconocida en la competence
a través de la "creatividad gobernada por las reglas").
Sin embargo, excepto Jakobson, que cuestiona la necesidad misma de una dicotomía, las reformulaciones tienden más bien a agregar un
término:
Buyssens agrega " discurso" (pane funcional
de la palabra) entre lengua y habla;
- Coserieu agrega " norma" y reemplaza lengua por " sistema" (el título de su obra más
conocida es Sistema, norma y habla);
- Hjelmslev se imeresa sobre todo en la lengua
y se siente incómodo por la variedad que el
término engloba. Propone entonces, en primer lugar, analizarla tomando en consideración tres elementos: el esquema (forma pura), la norma (forma material) y el uso
(conjunto de costumbres); no toca el habla.
Poco después se deshará de la norma y conservará "esquema", ' ·uso" y "palabra". La
mayoría de los pasajes del CLG cuyo sujeto
es la lengua son situados por Hjelmslev en el
dominio del esquema.
-

En definitiva, la oposición lengua-habla fue
transmitida, aunque fuese esencialmente, sobre
el eje de oposición más fácil (social/ individual)
como la vulgata estructuralista se la haya apropiado.

4. La lengua como sisrema de relaciones
(sisTema, valor, forma/sustancia,
relaciones de asociación y sinragmáricas)

performance.
Sin embargo, la primada del estudio de la lengua no es admitida sino por aquellos Lingüistas
que la ponen a funcionar, sobre todo los fonólogos y los estudiosos de la morfosintax.is. Sociolingüistas y especialistas en pragmática lamentan el
desinterés de Saussure por el habla, o sugieren la
necesidad de anexarle una dimen!.;ión extra, la del
discurso, o bien de la enunciación.
Sabemos hasta qué punto la definición de
lengua-habla es polisémica, y no siempre es fácil
asimilar las relaciones entre las diferentes formas que tienen las definiciones. Polisemia que
parece haber preocupado a los lingüistas, ya que
no hay ninguna otra dicotomía que haya sido
objeto de tantas reformulaciones.

La lengua es un sistema. Tal es, para la mayoría,
el punto clave de la teoría saussuriana y el estructuralismo: el sistema es tan fundamental como el signo, al que, por lo demás, está ligado en
el enunciado siguiente: "la lengua es un sistema
de signos". Sin embargo, más allá de las peticiones de principio, lo que hace de la lengua un sistema, el valor y el juego de los ejes asociativo y
sintagmático, no es siempre tomado en cuenta
cuidadosamente.
La historia del estructuralismo lingüístico es
testigo de la adquisición de un nuevo nombre de
dos conceptos: "sistema" está en competencia
con "estructura", y "asociativo" es casi totalmente reemplazado por "paradigmático". Nos

vamos a preguntar qué es lo que está en juego en
estas modificaciones terminológicas.
Ya se ha sugerido que la reformulación de
''SIStema·• como "estructura" (que no es, además, total: sistema se mantiene aunque más como comentario que como concepto) terúa consecuencias en la concepción del sistema, ilustradas
en particular por la desaparición del valor en la
mayoria de los comentarios. El valor. .. este concepto no es, qué duda cabe, fácil de manejar, y
casi no existen, ni en el CLG ni posteriormente,
proposiciones concretas como para construir un
mé10do; pero sin este concepto el sistema no es
sino una banalidad, con la que tenemos que estar de acuerdo.
Más allá de peticiones de principio sobre la
primacía de la forma, la oposición forma/sustancia es muy poco comentada, lo que podría
hacer olvidar, por una parte, aquello que estaba
en juego para Saussure y que él situaba en el alejamiento de la sustancia, y, por otra parte, su insatisfacción frente a la noción de forma, que él
pone a funcionar en el valor. Sólo Hjelmslev reserva una suerte particular a esta oposición,
combinándola con "contenido" y "expresión".
Debemos a Hjelmslev el cambio de "asociativo" a "paradigmático": para evitar el psicologismo adoptado en el curso de Ferdinand de
Saussure, sustituyó el ténnino de "relación paradigmática" por el de "relación asociacionista" (1936), ¿psicologismo?
Hjelmslev aproximó "asociación" a algo que
no podía dejar de ser evocado en esa época, la
psicología asociacionista, aunque no sea el sentido con el que Saussure utiliza esa palabra. Pero,
¿qué pensar de la modificación?
- "paradigma" existe en Saussure; los paradigmas de flexión constituyen un ejemplo de
asociación (CLG, p. 175). Como se usaban
los dos términos, Saussure escogió a propósito "asociación", término al que dio un sentido más amplio que aquel de paradigma;
- las asociaciones saussurianas pueden funcionar sobre elementos irreductibles al papel
gramatical al interior del sistema (como clemenre asociado a enseñanza). El paradigma,
en cambio, no implica más que la conmutación a un sintagma, de acuerdo, por lo demás, a lo que hace Saussure cuando llega al
tratamiento gramatical de la asociación.'
¿Por qué la inmensa mayoría de los lingüistas
ha seguido a Hjelmslev en su reformulación, a
tal punto que es, en general, "paradigma" lo
que figura en las presentaciones pedagógicas de
Saussure? ¿Por reflujo gramatical? ¿Porque la
asociación ahoga a la gramática en lo simbólico?
¿Porque no es utilizable? La asociación saussuriana, limitada en el paradigma estructuralista,
está más próxima a los mecanismos en juego en
el ejercicio de la palabra por un sujeto, y es, al
mismo tiempo, difícilmente utilizable por un
gramático: el empobrecimiento sería entonces el

precio que ha pagado la gramática.
Jakobson, en "Dos aspectos del lenguaje y
dos tipos de afasia" (1956, en 1963), propone
una explotación de los dos ejes como una prolongación de la perspectiva saussuriana; esta explotación atraerá la atención de Lacan. Jakobson opone el eje de la similitud (selección,
asociativo) al de la contigüidad (combinación,
sintagmático): una afasia debida a un disturbio
de la similitud hace perder la facultad de colocar
las palabras en un esquema, mientras que un disturbio de la contigüidad conduce al agramatismo. Una reformulación en los térmjnos retóricos de metáfora (selección) y metonimia
(combinación) le permite un paralelo entre funcionamiento del lenguaje y funcionamiento del
sueño, tal y como es descrito por Freud. Para él
el simbolismo es del orden de la metáfora, mientras que condensación y desplazamiento pertenecen al orden de la metonimja. Lacan retomará
esta problemática.
La actitud frente a los dos ejes es lo que distingue a las escuelas lingüísticas. Sólo la glossemática acordó la misma importancia a cada uno
de los ejes. El distribucionaljsmo está fundado,
sobre todo, en el análisis sintagmático; el Circulo de Praga da a la organización asociativa una
razón de ser intrínseca.
La tendencia a privilegiar un eje no es específica de las escuelas lingüísticas: cuando el modelo se instala en las ciencias humanas, se encontrará este mismo rasgo. Así, en el estudio de los
mitos y los cuentos, se puede oponer el modelo
de Propp (1928), sintagmático, al modelo paradigmático que Lévi-Strauss, inspirado por la
fonología de Trubetzkoy, pondrá en práctica.
Esta rápida revisión del destino de las nociones saussurianas, 6 tales como vivieran en el estructura1ismo lingüístico y en el estructuralismo
ampliado, invita a un balance menos estricto.
En primer Jugar, sobre el proyecto mismo: resulta artificioso tratar nociones aislándolas unas de
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s Cfr. Curso de lingüísri·
ca general, p. 189. Para un
comentario, Gadet, 1987, capítulo 6, y Normand, pas-

sim.
6 Para URa revisión sistemática, cfr. Koemer, 1973.

otras para señalar hasta qué punto estas nociones son tratadas aisladamente en lo que se denomina la vulgata.
Desde el punto de vista de la literalidad de las
nociones, ya sea que éstas sean asimiladas y luego adoptadas, reformuJadas o rechazadas, es
evidente que hay un "efecto Saussure": los linguisras continúan definiéndose muy a menudo
con relación a conceptos que han tenido, por lo
tanto, como corolario el hacerlos pensar.

Los futuros estructuralista'i leyeron a Saussure en los años cuarenta, cincuenta o sesenta, a
través de tres intermediarios privilegiados: "Jakobson (sobre todo en lo que toca a Lévi-Strauss
y Lacan), Hjelmslev (sobre todo en lo que concierne a Barthes) y Benveniste (a quien Lacan
describe como "el más grande de emrc los franceses" -1970-). Pero Banhes {1968) confirma
que en el campo del análisis literario se ha podido considerar a estos tres intermediarios como
un dispositivo de cuestionamiento de los análisis
tradicionales:

JI. DE LA UNGL..ÍSTICA
1\ LAS CIENCIAS HUMANAS
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Comunicación, significación, código/mensaje,
discurso; estOs términos vienen a agregarse, en el
uso del estructuraHsmo generalizado, a aquellos
que son de origen saussuriano directamente. Son
exteriores al saussurismo y a la lingüística estructural, aunque pertenecen, indudablemente, al
léxico del lenguaje. Nos queda ahora por ver su
lugar en el estructuralismo en ciencias humanas.
La historia del estructuralismo hubiese podido detenerse en los episodios internos de la lingüística de los cuestionamientos teóricos. No habría más que agregar que el estructuralismo
continuó, con una existencia marcada por producciones previsibles después de los años cincuenta y
conviviendo con otras teorías, entre las cuales algunas lo cuestionan de manera profunda.
Sin embargo, la historia no se detiene ahí.
Hacia finales de la segunda guerra mundial aparecen, primero en etnología, luego en otras ciencias humanas, trabajos que, para la opinión pública, representan el estructuralismo mismo. En
algunos años, gente tan diversa y que proviene
de disciplinas y problemáticas tan diferentes, como C laude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault, Louis Althusser,
Jacques Derrida, reciben la etiqueta de estructuralistas, mientras que sólo Lévi-Strauss reclamaba serlo explícitamente.

Conocemos el papel desempei'iado por Roman
.Jakob~on en esra ofensiva ... Desde el punto de
vista lrancés, es ne\.:esario agregar la acción de
otros lingüistas que aportaron conceptos que
beneficiaron el estudio del discurso: Hjelmsle\
principalmente, con la forma del contenido y la
connotación, Benvcniste, cuyas reflexiones sobre la enunciación revelaron situarse muy cerca
de ciertas investigaciones hechas por algunos
escritores.

De los tres, es Jakobson el que representa, si
hablamos en términos de actores, el papel principal, sobre todo por la influencia que ejerció en
Lévi-Strauss, quien fue llamado "el padre del estructuralismo" por varias razones: su papel pionero (sus primeros escritos estructuralistas son
de 1945), su adhesión sin reservas (es el único
que emplea gustosamente los términos "estructura" y "estructural" en los títulos de sus
obras), su constancia (que puede ser confrontada con la reticencia de Banhes en los años setenta, que al hablar de "la aventura serniológica"
da a entender que para él esto se acabó) y su audiencia (a través de él Lacan tuvo acceso a Jakobson y, a través de este último, a Saussure.

l. El gran mensajero del estruc!Uralismo
"Linguistica sum: nihil linguistici a me alienum
puto." Jakobson gusta de definirse a través de
la célebre frase de Terencio. Se presenta de esta
manera, en las antípodas de la concepción saussuriana y de su objeto restringido, como un relevo indispensable para la difusión de las tesis
saussurianas, entre las exigencias de la lingüística y de las otras ciencias humanas. La figura de
Jakobson sobresale entre los lingüistas; son varias las razones:
-

su internacionalismo: de Moscú a Praga, de
Praga, de donde huye durante la invasión nazi, a Copenhague y luego a Oslo (1939), Estocolmo y Upsala (1940), para instalarse defmitivamente en Nueva York, en donde empieza
dando clases en la École Libre des Hautes
Études, creada en aquellos tiempos por algunos refugiados belgas y franceses, antes de
ser llamado a la Universidad de Columbia y,
finalmente, al MIT (Massachusetts Institute
of Technology). Jakobson se sintió siempre a

gusto en los diferentes idiomas que dominaba (decía de si mismo: "hablo ruso en diecinueve idiomas");
- sus intereses extremadamente variados. Si
bien es cierto que es ante todo fonólogo y estudioso de la poesía, sus intereses constames
durante sesenta año~ lo llevan hacia la
lingüística general, la traducción, la literatura
y la poética, el folklore, la etnografía, la
adquisición y la pérdida del lenguaje, la glosolalia. .. Más de doscientos investigadores
participaron en el homenaje que le fue rendido en su septuagésimo aniversario (To Honor
Roman Jakobson, 1966);
- sus aficiones de promotor y organizador, que
lo llevan a participar en numerosas creaciones
de círculos y revistas, y a impulsar amplias
discusiones en todos los lugares que visita.
Su concepción de la lengua siempre estuvo influida por una relación con la literatura y el arte:
''lo que me influyó en mayor medida en mi enfoque de la poética y la lingüística fue mi intimidad con los poetas y los pintores de vanguardia"
( 1984). Las épocas europeas de su vida están
marcadas por los frecuentes contactos con pintores y poetas (Malevitch, Mayakovski, Klebnikov, Pasternak, Elas Triolet, los Brik, en Rusia;
Nezval, Seifert, Teige, en Checoslovaquia). En
la etapa norteamericana, frecuentará más bien a
cienríficos: el físico Niels Bohr, el biólogo Fran~ois Jacob, el neurólogo Luria, el especialista en
cibernética Wiener, el filósofo analítico Quine,
el semiólogo Peirce, de quien dice fue "la fuente
de inspiración más poderosa" que encontró en
los Estados Unidos. Su amistad con Trubetzkoy
en Praga había constituido un crisol para el nacimiento de la fonología; su amistad con LéviStrauss en Nueva York a partir de 1942 será decisiva para la extensión del estructuralismo fuera
de la lingüística.
Jakobson reconoce numerosas y diversas influencias, pero afirmará siempre la importancia
que tiene para él el CLG:
... los cincuenta años que transcurrieron luego
de la publicación del CLG marcaron un desarrollo sin precedente y una revisión capital de
la investigación lingüística; la mejor manera de
delinear las innovaciones esenciales es tal vez
confrontándolas con la doctrina saussuriana, a
menudo considerada como el pumo de partida
de una nueva era en la ciencia del lenguaje
(1984).

Sin embargo, su interés se dirige más hacia un
germen de reflexión que hacia la corporeidad de
la doctrina, ya que no hay un concepto saussuriano que no someta a crítica, de manera más o
menos radical. Comenzando incluso por la idea
misma de que las dicotomías sean necesarias para definir el objeto de la lingüística: "los progresos hacia una síntesis de las 'dualidades internas'
marcan verdaderamente la etapa postsaussuriana
de la lingüjstica". Así, es cuestionada la concep-

ción saussuriana de un objeto específico del lingüista, y, al no reconocer las dicotomías como
dispositivo de exclusión, se pueden criticar una
por una.
Lo arbitrario del signo es revisado poco a poco en beneficio de una motivación del vínculo
entre significante y significado. La linealidad del
significante es cuestionada a través del análisis
de los fonemas en tanto rasgos distintivos. Consecuencia de la crítica de lo arbitrario del signo,
la no pertinencia de la sustancia para el estudio
de la forma es rechazada. La dicotomía lenguahabla es anulada ("el análisis del código toma en
cuenta los mensajes y viceversa"), lo mismo que
sincronía/diacronía ("los cambios linguísticos
son partícipes de una sincronía dinámica"). Los
dos ejes son conservados pero redefinidos de
manera tal que el paradigmático pueda acoger la
oposición señalado/ no señalado; más tarde serán redefinidos como metáfora y metonimia. Incluso la distinción entre lingüística interna y lingüística externa es borrada: "la determinación
del cuadro sociocultural de la lengua y de las tareas históricas que esto implica me parece ser un
complemento necesario al análisis global de la
estructura interna de la lengua" (1985). No se
podía ser más contestatario frente al paisaje
saussuriano.
Existe, por lo demás, una idea que lo acompañará roda su vida y que, no solamente no debe
nada a Saussure, sino que constituye otra lógica
lingüística: las "funciones del lenguaje". Desde
la oposición un poco simple del formalismo ruso
entre lengua cotidiana y lengua poéúca, pasando
por las funciones praguenses inspiradas en los
tres términos de BühJer (representación, expresión, llamado), a los que los praguense~ agregan
la función poética, hasta el conocidísimo esquema de la comunicación inspirado en la teoría de
la información de Shannon y Weaver, en el cual
Jakobson distingue seis funciones (referencial,
emotiva, conativa, fática, metalingüística y poé-
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tica; ''Lingüística y poética", 1963).
¿Por qué entonces, si sigue tan poco a Saussure, permanece tan atado a él? Porque encontró en el CLG, y adoptó definitivamente para el
estudio de la lengua, el principio de diferencia
como acceso al sistema. Jakobson ve la clave de
su obra como "lo invariable en la variación: éste
es el tema dominante, pero también la herramienta metodológica subyacente de mis trabajos, que son ciertamente diversos pero homogéneos" ("Mis temas favoritos", en 1984). Se
podría retomar esta frase como slogan del estructuralismo: "mostrar lo invariable a través de
la variedad" (1976). 7
Como todo su pensamiento lo conduce a las
fronteras con las otras ciencias humanas, Jakobson ofrece una representación de las relaciones
entre las disciplinas similar a una imbricación de
círculos concéntricos:
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Muestra así un perfil teórico que parece mucho más capaz de atraer las ciencias humanas de
lo que podía permitir una teoría exclusivista como la de Saussure. Asimismo, muy a menudo,
la presentación que Jakobson hace de la lingüística general y, en particular, de la semiótica, es
lo que influirá a los estructuralistas, y como Jakobson mismo sigue mencionando a Saussure
como su inspirador fundamental, aquéUos se dicen saussurianos cuando son en realidad jakobsonianos.

común, conduce a considerarlos como parte integrante de un mismo movimiento?, ¿y, cómo
caracterizarlo?
Este estructuralismo ampliado o generalizado
es esencialmente francés. ¿Por qué especialmente en Francia? ¿Por qué tan poco en otros lugares? Aunque encontremos en la coyuntura de la
filosofía y las ciencias humanas de los años cincuenta elementos para abordar estas cuestiones,
no se trata aquí del esrructuralismo en general,
y nos limitaremos a eñalar su relación con la
lingüística.
A pesar de profundos desacuerdos, hay un
principio de unidad en estos trabajos: se reconocen en una cierta relación con el lenguaje, con el
discurso, con la lingüística, con la lingüística estructural o con la lingüística saussuriana. "Para
toda esta gente, el lenguaje existe", dice Barthes
(1988). Existe, es tema de reflexión, y éste es un
punto de ruptura con el existencialismo del periodo precedente.
La referencia a Saussure puede darse mediante una aplicación estricta del método estructural
y de la fonología (Lévi-Strauss); mediante la utilización de ciertos elementos sin efectos sobre la
problemática global (Lacan); o a través de una
selección de ciertos conceptos (Barthes); o como
un rechazo a la problemática del signo en tanto
punto de sujeción del fonologismo (Derrida);
puede manifestarse también por su ausencia, como en Foucault y Althusser, para quienes la relación con el lenguaje no pasa por la lingüística,
sino por el texto, por la letra del texto.
Entre otros posibles ejes de diferenciación, el
filtro de la referencia a Saussure y a la lingüística
estructural revela una gran heterogeneidad; es
necesario, por lo tanto, distinguir los niveles del
estructuralismo; nosotros señalaremos tres, lo
que nos conducirá a considerar dos grados en lo
que hemos llamado hasta ahora estructuralismo
ampliado:
-

2. Porque "el lenguaje existe"

1 Es, por lo demás, lo
que subraya Descombes mediante el título: Lo mismo y

lo otro.

Desde el inicio de los años cincuenta, las referencias a Saussure y al estructuralismo se multiplican. La etnología, el psicoanálisis, la arqueología del saber, la filosofía, la epistemología, la
crítica literaria, el marxismo. ¿Qué es lo que los
investigadores de estos diferentes campos pueden entonces tener en común, más aUá de la conjunción temporal que, fuera de todo objetivo

-

la lingüística estructural, generalmente referida a Saussure en tanto figura un tanto fantasmagórica de padre fundador;
la semiología, o estructuralismo en sentido
restringido. Los conceptos que ésta propone
llevan a menudo el nombre de conceptos
saussurianos, pero también hay otros, y es
esencialmente a través de las reformulaciones
propuestas por Jakobson o por Hjelmslev
como ha podido realizarse su transmisión a
las ciencias humanas. Los representantes de
esta corriente son Lévi-Strauss y el Barthes
que va de Mitologfas (1957) al inicio de los
años setenta, época en que pierde su interés
por un método que se aplica a todo, y realiza
un regreso a los textos;
el estructuralismo en sentido amplio, contexto filosófico más que método, que reagrupa
temas tan diferentes como el psicoanálisis lacaniano, la arqueología del saber de Foucault
y la gramatología derridjana, trabajos que
pueden ser comparados entre sí por aquello

que rechazan en común: el existencialismo, la
psicología y el uso reductor de la fenomenología tal y como tiene lugar en Francia.
Este estudio se detendrá en la semiología, ya
que el estructuralismo en sentido amplio resulta
mas bien de un estudio histórico o filosófico, y
sus vínculos con nuestro punto de partida, Saussure, se vuelven extremadamente tenues.
3. Los verdaderos estructuralistas

Nueva York, 1942. En la École des Hautes Études, Jakobson imparte, en francés, una serie de
cursos acerca del fonema, que serán editados
mucho más tarde en Seis lecciones sobre el sonido y el sentido ( 1976). Entre el auditorio, uno de
los profesores de la École, el etnólogo francés
Claude Lévi-Strauss. Treinta años más tarde,
Lévi-Strauss escribe el prefacio de la obra deJakobson y dice lo importante que fue ese encuentro por todo lo que cambió a partir de él en la
concepción que hasta entonces tenía de su disciplina.
Hay muy poca diferencia de tono entre los
primeros artículos de Lévi-Strauss sobre la antropología estructural (1945), llenos de un entusiasmo un poco ingenuo, y lo que escribió treinta años después. En 1945 escribió: "la revista
Word se encarga también de acoger a los psicólogos, sociólogos y etnógrafos ansiosos de
aprender en la lingüística moderna la ruta que
lleva al conocimiento positivo de los hechos sociales".
De Jakobson, Lévi-Strauss recibió a la vez la
"revelación" de Saussure y de la fonología. Es
por ello que toma como punto de partida, en sus
estudios de fonología, un artículo-programa de
Trubetzkoy que describe la fonología a través de
cuatro caracteres:
-

la fonología pasa del estudio de los fenómenos lingüísticos conscientes al estudio de su
infraestructura inconsciente;
la fonología rehúsa asimilar los términos como entidades independientes y se ocupa más
bien de sus relaciones;
estas relaciones se expresan en un sistema;
la fonología apunta hacia el descubrimiento
de leyes generales.

La analogía es inmediatamente planteada:
"En otro orden de la realidad, los fenómenos de
parentesco son fenómenos del mismo tipo que
los fenómenos lingüísticos"; será posible, por lo
tanto, aplicarles un "método análogo en cuanto
a la forma". Análogo es también el desglose de
sistema al interior de un material continuo (sonoro o social), y análogos igualmente los términos, que sólo valen por sus relaciones.
Más tarde, Lévi-Strauss llevará más lejos la
analogía: ''Como el fonema, medio sin significación propia, puede formar significaciones, la

prohibición del incesto me pareció ser la intersección entre dos dominios que se habían considerado separados" (1976). Así como los fonemas sólo valen por sus relaciones de oposición,
todo sistema de parentesco se caracteriza por
dos términos de base (hombre/ mujer) que entran en relaciones de alianza, filiación y consanguinidad. Lo que se pone de relieve del sistema
lingüístico aquí es la primacía del sistema sobre
los términos. La comparación es extendida al
mito que también "se compone de elementos
combinados entre sí para formar significaciones,
sin que aquéllos signifiquen nada por sí mismos
cuando se les considera aisladamente." LéviStrauss llega incluso a inventar el vocablo
mytheme (mitema), elemento de base del mito.
Presentada de esta forma, la analogía parece
un poco caricaturesca. Pero Lévi-Strauss ha sabido mostrar también que sabe hacer análisis.
Un ejemplo: cuando retoma el análisis de Radcliffe Brown sobre la relación avuncular, muestra que éste no supo explicarla por no haber considerado el conjunto del sistema de la familia
como una estructura.
Si Barthes puede ser relacionado con LéviStrauss, es porque él también intenta extraer de
la lingüística estructural una metodología inmediatamente practicable.
Barthes inicia la lectura de Saussure en 1957,
como lo cuenta en el prefacio que agrega en 1970
a la reedición de Mitologías: ''Acababa de leer a
Saussure, y saqué de ahi la convicción de que si
trataba las representaciones colectivas como sistemas de signos, podía aspirar a salir de la denuncia piadosa". Se pueden distinguir, entonces, tres periodos en la utilización que hace
Barthes de la semiología:
-

el primero, constituido por Mitologlas y el
texto teórico que le sigue, "El mito hoy".
Banhes sólo emplea algunos elementos del
dispositivo estructuralista: signo, significante
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no Umberto Eco, supieron mo!>trar con un
objeto tan sutil como la literatura, evitando
la aplicación homológica de la linguistica, las
capacidades reflexivas del estructuralismo.
Los años cincuenta son los años de una generalización de la referencia a Saussure, referencia
que incluye a aquellos que no hacen de él una explotación estructuralista. En 1953, el filósofo
Mauricc Merleau-Ponty, en su lección inaugural
en el College de France, será el primero en evocar el signo y a Saussure: "La teoría del signo,
ral y como es elaborada por la lingüística, implica quizás una teoría del sent ido histórico que pasa además a la alternativa de las cosas y las conciencias ... Saussure podría haber esbozado una
nueva filosofía de la historia" .s Merleau-Pomy
desempeñará un papel importante en los años
cincuenta, en la difu~ión de la referencia a Saussure en fi losofía.
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8 Citado por Descombel.,
que proporciona además elemento~ para comprender la
coyuntura filosófica de esta
época y el terreno en el que
ínteniene el estructuralismo.
9
Cfr. Roudinelteo, 1986,
pp. 308 Y SS

y significado, adoptados de Saussure, y las
distinciones hjelmslevianas entre denotación
y connotación, por un lado, y lenguajeobjeto y metalenguaje, por otro. Este periodo es muy productivo, y al hablar más tarde
de unos setenta artículos escritos entre 1957
y 1963, Barthes evocará un verdadero "encantamiento metodológico" fren te a un programa de trabajo potencialmente infinito.
- el segundo se inicia con la publicación de
Sistema de la moda, en 1967; concebido de
manera concomitante con el texto teórico
Elementos de semiologia ( 1965), este periodo
se caracteriza por una puesta en práctica de
la noción de sistema, de la primacía del sistema sobre los elementos, y de la diferencia.
Barthes había descubierto a Lévi-Strauss,
Trubetzkoy, cuya comparación entre fonología y estudio del vestido Jo entusiasma, y Jakobson, de quien en un principio sólo toma
algu nos términos, como shifter.
Para designar estos dos primeros periodos, Barthes hablará de una primera época
semiológica, taxonómica, y que después considerará como un "proyecto ingenuo" y estático.
- a estos dos primeros periodos, Barthes opone
un tercero, en el que regresa a una reflexjón
sobre fenómenos dinámicos e históricos: periodo de la madurez de la semiología, alimentada por preocupaciones epistemológicas
más amplias. Es sobre todo a través del regreso a la literatura la manera en que agregará progresivamente otros conceptos al aparato hasta entonces en construcción; conduce,
por ejemplo, "connotación" hasta las lecturas plurales que permiten estudiar la recepción. En el curso de los años sesenta, de manera paralela al trabajo de Barthes, Julia
Kristeva, Gérard Génette, Jacques Derrida,
Tzvetan Todorov (quien traduce e introduce
en Francia a los formalistas rusos) o el italia-

4. Lenguaje y sujeto
Tomando como criterio una progresiva distancia
respecto a Saussure, podemos clasificar a los
otros estructuralisras en dos grupos: por un lado, Lacan y Derrida, que ponen en funcionamjento conceptos tomados de Saussure; por
otro lado, Foucault y Althusser: el sentido en
que uno se puede preguntar a propósito de ellos
si son estructuralistas ya no tiene nada que ver
con la lingüística estructural.
En Lacan y Derrida es posible señalar -brevemente- rasgos de una relación con Saussure.
Para Lacan,9 distinguiremos dos periodos diferentes en su lectura de Saussure. El primero,
hasta su "Discurso de Roma" (1953), está innuido por Lévi-Strauss. Luego, entre 1953 y
1963, efectúa una nueva lectura a la luz de 1akobson, al que cita casi tanto como a Saussure.
Este trabajo del texto saussuriano va a permitirle
realizar una verdadera reforma de la construcción freudiana. La fecundidad de esta reflexión
se manifiesta en la "instancia de la letra" (1957,
en 1966), en donde la problemática del signo y
del signjfícante lo conduce, a través de una aplicación de la noción de valor, a mostrar que toda
signi ficación remite siempre a otra. En esa misma época, del texto de Jakobson "Dos aspectos
del lenguaje y dos tipos de afasia", retiene la relación entre los dos ejes: la metáfora y la metonimia, para concebir el funcionamiento lingüístico del inconsciente (y la tesis "el inconsciente
está estructurado como un lenguaje"). La lectura
que hace Lacan de Saussure es entonces una asimilación de algunos elementos que aquél trabajó
con su propia perspectiva. En los años sesenta, la
relación con Saussure se hace, además, cada vez
más distante en la mayoría de los seminarios.
Derrida, por su parte, hace una crítica explícita de la teoría del signo de Saussure e intenta
mostrar su nexo con cierta metafísica (el fonocentrismo como logocentrismo). Para liberar el

proyecto serniológico de una lingüística fundada
en el fonologismo, propone reformular semiologfa como gramatologfa. Desde ese momento,
Saussure no es sino una referencia rechazada.
Es necesario, pues, con estos dos autores, hacer un uso muy amplio del término estructura/isla para lograr caracterizarlos como tales, a pesar
de la importancia que dan ambos al CLG.
Para Foucault y Althusser, el calificativo de
estructuralistas es más claramente metafórico
aún: no se trata de buscar una referencia a Saussure en su trabajo. Digamos simplemente que el
clima estructuralista pudo tener un efecto momentáneo en su trabajo, como lo indica una precisión que hace Althusser en una reedición 10 en
1968 de un texto de 1963:
A pesar de las precaucione~ tomadas para distinguirnos de la ideología "estructura lista·' ... , a
pesar de la intervención decisiva de categorías
aJenas al "estructuralismo" ... la terminología
que empleamos era en muchos aspectos muy
próxima a la terminología "e~tructuralista" para no dar lugar a un equivoco.
Esta constatación de heterogeneidad entre los
estructuralistas nos lleva a lo que hemos considerado su punto en común: la referencia al lenguaje. Otro punto en común estará constituido por
las incidencias del lenguaje en la concepción del
sujeto. Para todos ellos, el sujeto se disuelve en
el lenguaje, ya que, no importa qué tan lejos nos

remonremos, el lenguaje es siempre anterior.
Pero podemos aún separarlos en dos grupos,
sugeridos en ciertos comentarios que oponen
"e~tructurali ~mo" a ''posestructuralismo", en
función de lo que se hace con este lenguaje
siempre- previamente presente. 11 En Barthes o
Lé' i-Strauss, el hecho de transferir sin reelaboración fundamental los conceptos de la lingüística conduce a conservar la idea de una naturaleza
humana, objeto específico y principio explicativo. Al contrario, Lacan, Derrida, Foucault y Althusser rechazan tal concepción del sujeto, y lo
que ha podido ser llamado su antihumanismo es
el abandono de la sujeción trascendental: el hecho de que el lenguaje esté siempre-ya ahí define
al sujeto en tanto posición, nunca en tanto sustancia.
Estructuralismo stricto sensus o estructuralismo ampliado, la constatación es la misma. Si se
toma la teoría de Saussure término por término,
o incluso en su globalidad, hay pocas cosas que
pasaron a la posteridad lingüística. Si uno se
pregunta qué queda de Saussure e n el estructuralismo ampliado, sólo encontramos una exigencia
con el lenguaje, bien común de los lingüistas.
¿Tenemos que pensar entonces, a manera de
conclusión, que su innuencia no es sino un fantasma? No necesariamente, puesto que permitió
pensar a una buena parte de los hombres del siglo XX . •

10 Se trata de Pura leer
El capital, escrito ..:on Etienne Babilar y publicado en
1968 en París por la editorial
:'\ la\pero. con un prefacio de
Ahhu~.,er.
11

Cfr. Paul HL'Of'Y (1988),
que, al intentar pre.,cntar el
análi~i., del di.><:ur~o en hancía > ~¡x-.:ialmeme los trabajos de "v1ichel Pechcu\, hace
una rene.\ión sobre el emucwrali~mo en el contexto de
los año~ sesenta.
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ice Marc Augé que el problema fundamental de la antropología es "conjugar lo mismo y lo otro según los aspectos más variados (la identidad humana y la
especificidad cultural, la cultura y las culturas,
el inconsciente y las prácticas, el individuo y la
sociedad)" . 1 Es, pues, el problema del status
del "otro" lo que está aquí en juego, al mismo
tiempo que el de la identidad, es decir, de lo
mismo. Lo mismo y lo otro, el eterno tema, al
menos desde Platón.
Todo estudio de lo sociohistórico se topa de
entrada con dos interrogantes fundamentales.
Por un lado, ¿qué es lo que da unidad a una sociedad determinada?, ¿cuál es la base de esa
unidad?, ¿qué cosa le otorga cohesión? Por
otro lado, frente a la multitud de sociedades diferentes y frente a la dimensión histórica de cada una de ellas, expresada como una alteración
del orden social que puede conducir a un nuevo
orden, el segundo interrogante es: ¿qué es lo
que hace que se produzcan formas nuevas y distintas de sociedad?
El primer interrogante remite al problema de
la identidad, el cual, como señala Lévi-Strauss,
"no se sitúa en una encrucijada, sino en varias.
Prácticamente afecta a todas las disciplinas, y
también a todas las sociedades" . Afecta particularmente a la antropología, a la cual siempre
se le cuestiona su "obsesión por lo idéntico". 2
Las dos preguntas planteadas arriba son precisamente el punto de partida de Castoriadis
para sus reflexiones sobre la sociedad y la historia:
¿Qué es la sociedad?; especialmente, ¿qué es la
unidad y la identidad (ecceidade) de una sociedad?, ¿qué es lo que da unidad a una sociedad? ¿Qué es la historia?; especialmente, ¿cómo y por qué hay alteración temporal de una
sociedad?, ¿en qué es alteración, emergencia
de lo nuevo en esta historia, y qué significa? 3

Esas preguntas se reducen a las siguientes:
¿Por qué hay varias sociedades y no una sola?
¿Dónde están las diferencias entre las sociedades
y por qué tales diferencias existen?
El pensamiento acerca de lo histórico-social
o de la sociedad ha preocupado a los filósofos

desde la Antigüedad, y más específicamente,
desde Hobbes, Maquiavelo y Rousseau . Sin
embargo, esta reflexión ha estado dominada
por una lógica a la que Castoriadis llama identitaria-conjuntista, lógica de la cual somos los
herederos y que domina los componentes fundamentales de la vida social; tales componentes
estarían dados esencialmente por el representar
o el hacer. En palabras del autor, el legein y el
teukhein: el primero es el componente inalienable del lenguaje y del representar social; el segundo es el componente inalienable del hacer
social. El legein es la dimensión identitaria del
representar 1decir social. Legein, del cual se derivan logos y lógica, significa escoger-ponerjuntar-contar-decir; en el lenguaje está representado por el código. Por su parte, el teukhein
es la dimensión idenlitaria (o funcional o
instrumental) del hacer social; esta palabra, de
la que se derivan techné y técnica, significa
juntar-ajustar-fabricar-construir. (liS, 210.)
La sociedad existe como coexistencia de una
cantidad de entidades que pertenecen a órdenes
distintos. Para tratar la coexistencia y el modo
de estar juntas una diversidad de entidades, el
pensamiento heredado dispone de elementos y
de relaciones que han sido determinados en
otros lugares y bajo otros puntos de vista. Por
ejemplo, relaciones de causalidad, de finalidad,
de implicación; y para los elementos, dispone
de aquellas entidades a las que desde el principio se ha considerado como elementos consistentes, esto es, personas, cosas, ideas; es decir,
se trata como si fueran entidades preexistentes.
De allí que Castoriadis justamente se pregunte
"¿cómo pensar la sociedad como coexistencia o
composición de elementos preexistentes o determinados -real, lógica o teleológicamentebajo otro punto de vista, cuando esos supuestos
elementos .. . sólo son lo que son en y por la sociedad?" Es decir, desde esta perspectiva, sólo
existiría sociedad por la unión de individuos
que en sí mismos son ya sociales. 4
Otra visión de la sociedad, también producto de la reflexión heredada, es aquella que la
considera como un organismo, como un sistema de funciones independientes y determinadas
a partir de un fin, fin que sería su propia
conservación, su permanencia a través del tiempo y de los accidentes. Sólo de una manera muy
superficial podríamos establecer correspondencias entre tales funciones y los dominios en los
que se desdoblan las actividades sociales
(economía, derecho, política, religión, etcétera), pues éstos no pueden versé como componentes independientes del todo que es la sociedad; la economía, por ejemplo, "sólo es
concebible y sólo existe como economía social,
de una sociedad y de esta sociedad". Los dominios de la actividad social no son separables y
"ningún esquema disponible nos permite captar verdaderamente las relaciones (entre dichos
dominios) por un lado, y la sociedad, por otro;
tampoco las relaciones entre esos mismos facto-

res". (liS, 214.) De la rrusma manera, esos sectores de la vida social no son sistemas parciales
coordinados -como sería el caso de los sistemas que componen un organismo: nervioso, etcétera-, puesto que en una sociedad dada podemos encontrar el predominio o la autonomía
relativa de algunos de ellos y de otro en otra sociedad.
Topamos, pues, con el problema de cómo
caracterizar esos sectores o dominios, ya que no
hay una articulación definitiva de lo social; una
articulación tal, sea en las partes que establece,
sea en las relaciones entre esas partes, sea entre
las partes y el [Odo, es, "cada vez, creación de
la sociedad considerada"; y es tal porque "lo
que así se sitúa, establece, instituye, cada vez,
siempre por la materialidad concreta de los actos y cosas, sobrepasa esa materialidad concreta ... " (liS, 215.) Y lo mismo puede decirse de
todos y cada uno de los hechos sociales, actos,
instrumentos, acontecirruentos: la rueda, el hacha, el barco, la boda, la compra-venta, la escuela, el templo, las elecciones: cada una es una
forma creada. La sociedad se instituye como un
modo de coexistencia que no tiene analogía con
otra región de la realidad, modo que es creación
específica de esa sociedad y no de otra.
En la reflexión acerca de lo social encuentran
su límite la lógica y la ontología ídentítarías, ya
que no podemos pensar lo social como unidad
de una pluralidad, como conjunto determinable
de elementos distintos y bien definidos; sólo podemos considerarlo como un magma, ~ que significa, no un caos, sino un modo de organización de una diversidad que no puede ser reducida a un conjunto.
Y lo mismo que se dice de la sociedad se puede decir de la historia, la cual aparece inmediatamente bajo la forma de una sucesión. La lógica identitaria posee también esquemas canónicos para pensar las sucesiones, y éstos son la
causalidad, la finalidad o la consecuencia, a
través de los cuales todo lo que se piensa puede
ser reducido a un conjunto. Así, si la sociedad
no puede pensarse dentro de Jos esquemas tradicionales de la coexistencia, tampoco la historia puede pensarse en los de la secuencia, pues
"lo que se da en y por la historia no es secuencia determinada de lo determinado, sino emergencia de la alteridad radical , creación inmanente, novedad no trivial" . (liS, 220.) Por
consecuencia, tanto la historia como la aparición de sociedades nuevas manifiestan la transformación de cada sociedad, la alteridad, la
creación, a partir de lo cual es posible pensar la
temporalidad.
Toda sociedad existe al instituir el mundo
como su mundo y al instituirse como parle de
ese mundo. Y la institución del tiempo es componente o dimensión esencial de esta institución
del mundo y de la sociedad. Habría dos dimensiones en el tiempo instituido por cada sociedad: la identitaria y la imaginaria: "el tiempo
instituido como identitario es el tiempo como'

tiempo de demarcación o tiempo de las medidas; el tiempo instituido como imaginario (socialmente, se entiende) es el tiempo de la significación o tiempo significativo. (liS, 246.) Para
las sociedades anteriores al capitalismo, por
ejemplo, el inicio de la primavera o del verano
no era una simple fecha en el transcurso del
año, o una señal funcional para comenzar ciertas actividades agrícolas o productivas en general, sino que ambas fechas estaban unidas a un
complejo de significaciones míticas o religiosas.
Y ello es una muestra de que el tiempo instituido no puede reducirse a su simple aspecto
identitario y mensurable.
Todo esto indica que es imposible seguir
manteniendo la distinción entre lo social y lo
histórico, incluso si se dice que la historia es
atributo de la sociedad; o que lo social es el supuesto de la historia. Enunciados de este tipo
son insuficientes, al mismo tiempo que redundantes, porque una sociedad no está en un tiempo: lo social es eso mismo, autoalteración; lo
social se construye, y sólo puede hacerlo en la
historia. Tampoco es el caso de decir que la historia afecta toda sociedad: lo histórico es eso
mismo, alteración de ese modo específico de coexistencia que es lo social. La lógica que hemos
heredado nos ha enseñado a pensar que los
acontecimientos se desarrollan en un espacio y
en un tiempo; sin embargo, "el espacio-tiempo
en el cual 'situamos' toda 'realidad' es la propia
realidad sociohistórica cuando la colocamos como simple exterioridad, y él mismo producto de
la institución sociohistórica, y, más allá, enigma interminable". (IIS, 257 .)
La naturaleza misma está asociada a un conjunto de significaciones imaginarias; claro que
los elementos de la naturaleza que la sociedad
encuentra desde los inicios -especies vivas, minerales, estrellas, etcétera- no necesitan ser
instituidos para que se considere que tienen
propiedades estables y puedan ser agrupados en
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5 Volveremos a es1e lermino 1an imponante en la
argumemactón de Castoriad is.

que es siempre infinitamente más que la institución. puesto que, paradójicamente, es lo que
llena la mstitución, lo que ~e deja formar por
ella, lo que sobredetermina constantemente su
funcionamiento r aquello que, en último análisis, la fundamcnla. la crea, la mantiene en
existencia, la altera, la ue.,truye. (liS. 133.)

clases. Sin embargo, cabe aquí la preguma acerca del punto"de vista de de el cual tale:. elementos son distintos y están definidos, con referencia a qué propiedades son estables, desde qué
perspectiva se conjuman dichas clases. Esta organización fija y estable de los elementos de la
naturaleza, homóloga a la organización del
hombre, es el primer sustrato de la institución
de la sociedad. Pero decir que la institución de
la sociedad se sustenta en este estrato no es lo
mismo que decir que lo reproduzca o lo refleje,
o que esté determinada por él; más bien significa que la institución de la sociedad "encuentra
allí una serie de condiciones, de pautas de apoyo y de incitación, de marcos y de obstáculos".
(llS, 223.)
La institución sociohistórica es institución de
un magma de significaciones, las significaciones imaginarias sociales. El soporte de estas significaciones -al cual no se reducen- consiste
en imágenes y figuras en el sentido más amplio
del término, y abarca desde palabras, iglesias,
instrumentos, cifras, hasta centauros y puestos
aduanales, pero también la totalidad de lo percibido natural, designado o designable por la
sociedad bajo consideración.
Sólo sobre ese fondo de lo histórico-social
puede emerger, definirse y existir alguna sociedad; y este histórico-social está más allá de toda
sociedad o de roda historia particulares, aunque
es lo que alimenta a todas. Se trata de una dimensión indeterminada;
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~ Cornelius Castoriad•s,
Los domtmos del hombre
Las encrucijadas del labertn/0, Gedisa, Barcelona,
1988, p. 67. De aquí en adelante cilaré en el te¡.,IO este
libro con las iniciales EL.

... una estructura definida y al mismo tiempo
cambiante, una articulación objetiva de categorías de individuos y aquello que, más allá de
todas sus articulaciones, sostiene su unidad. Es
lo que se da como estructura -forma y contenido indisociables- de los conjuntos humanos, pero que supera toda estructura dada, un
producto inalcanzable, un formante informe,
un siempre más y siempre otro. Es lo que sólo
puede presentarse en y por la institución, pero

Pero si no puede pensarse en una sociedad
sin instituciones por la condición misma de la
existencia colectÍ\ a de los hombre!>, tampoco
puede pensarse en una sociedad que contenga
solamente instituciones, que coincida con ellas
en su totalidad, que esté recubierta sin exceso ni
defecto por el tejido institucional, ya que siempre existirá una distancia que no deja que las relaciones humanas se solidifiquen en una forma
definitiva, se conviertan en estereotipos.
Lo que mantiene a una sociedad unida es su
institución, o, más bien, el complejo total de
sus instituciones particulares, lo que Castoriadis llama "la institución de la soctedad como un
todo" y que equivale a "normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos} métodos
de hacer frente a la!) cosas y de hacer cosas, y,
desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el tipo y la forma particulares que
le da la sociedad considerada".h Esta institución de la sociedad está conformada por múltiples instituciones paniculares que forman un
todo coherente, una unidad; la cohesión interna
de este todo constituye "la urdimbre inmensamente compleja de significaciones que empapan, orientan y dirigen toda la vida de la sociedad considerada y a los individuos concretos
que corporalmente la constituyen". (EL, 68.)
Vale la pena examinar má~ atentamente la
cuestión de la institución, pero no desde una
perspectiva funcional o económica, las cuales
explicarían su existencia y características por la
función que desempei'la en la ~ociedad o por su
papel en la economía de conjunto de la vida social. Un enfoque de este tipo sólo ve un acoplamiento perfecto entre causas y efectos o entre
fines y medios; es decir, una correspondencia
estricta entre !'os rasgos de la institución y las
necesidades consideradas como reales en la sociedad que se estudia. Y no es que los funcionalistas no tengan nada que decir respecto a las
instituciones, ya que han recalcado el hecho de
que éstas cumplen funciones vitales sin las cuales es imposible la existencia de una sociedad,
pero no pueden ser reducidas a eso ni son comprensibles únicamente a partir de tales funciones. La perspectiva funcionalista no tiene respuesta a la pregunta sobre las necesidades de
una sociedad a las cuales las instituciones supuestamente satisfacen. Y ello es así por la dificultad misma de la noción de necesidad. Podemos hablar de las necesidades de un animal y de
las funciones que le corresponden; podemos
pensar ese animal como la suma de las funciones que realiza y que lo hacen vivir. Pero todo
eso no tiene sentido para un ser humano o para
la sociedad.

Una sociedad no puede existir más que si una
serie de funciones se cumple constant emente .. . , pero no se reduce a ello, ni sus maneras
de hacer freme a sus problemas le son dictadas
de una vez por tOdas por su " naturaleza"; la
sociedad inventa y define para sí misma , tanto
nuevas maneras de responder a sus necesidades, como nuevas necesidades. {liS, 141.)

El punto de partida que asume Castoriadis
para entender el modo de ser de la institución
es lo simbólico, pues todo lo existente en el
mundo histórico-social está unido indisolublemente a lo simbólico; no es que todos los actos
individuales y colectivos, y todos los productos
materiales, sean símbolos, pero todos ellos son
im pensables fuera de una red simbólica. De la
misma manera, las instituciones no se reducen
a su dimensión simbólica, aunque toda organización económica, todo sistema jurídico, todo
poder político, toda religión, sólo puedan tener
existencia social como sistema simbólico sancionado. Y decir que son simbólicos equivale a
decir que unen ciertos elementos sensibles o
perceptibles con otros elementos inteligibles, tales como órdenes, representaciones, comunicaciones , incitaciones a hacer o a no hacer; es decir, con significados, y los hacen valer como
tales con un carácter necesario dentro de los límites del grupo social considerado.
Los funcionalistas no reconocen el importante papel del simbolismo en la vida de la sociedad, pues lo ven, ya sea como un simple recubrimiento neutro, como una manera por la
cual se expresan ciertos contenidos preexistentes, los cuales serían los verdaderos componentes de las relacio nes sociales, o ya sea que lleguen a reconocer una lógica propia al simbolismo, pero subordinada a un orden racional. No
obstante, el simbolismo no es ni neutro ni totalmente adecuado al funcionamiento de los procesos reales, y no lo es porque no puede asumir
cualquier cosa como signo. Esto es evidente para el individuo que se encuentra siempre ante un
lenguaje ya constituido, por lo que su libertad
en el uso de los signos es limitada , pero también
lo es para la sociedad: la sociedad constituye su
orden simbólico, aunque en un sentido diferente del orden simbólico del individuo, y tal constitución no es libre, sino que toma su materia
prima de lo que ya se encuentra alli: en primer
lugar, de la naturaleza, pero la naturaleza misma está ordenada, no es un caos, sus componentes están ligados entre si.
Para una sociedad que conoce la existencia del
león, este animal significa la fuerza. Inmediatamente, la melena asume para ella una existencia si mbólica que probablemente nunca tuvo para los esquimales. Pero eso también es la
historia. Todo simbolismo se edifica sobre las
ruinas de los edificios simbólicos precedentes y
utiliza sus materiales. (liS, 147 .)

Y tal utilización se hace de acuerdo con una
cierta lógica que no es necesariamente la misma

que usamos en nuestros procesos racionales.
Sería una simplificación pensar que esta lógica y el orden racional que en parte le corresponde no plantean problemas para el estudio de lo
histórico-social. Sin embargo , los funcionalistas no ven complicación alguna al pensar que,
cuando una sociedad se otorga a sí misma una
institución, se da también todas las relaciones
simbólicas asociadas con ella; es decir, asumen
que no hay contradicció n , ni siquiera incoherencia, entre los fines funcionales de la institución y los efectos de su funcio namiento real.
Lo anterior basta para tener la certeza de
que el simbolismo y la funcionalidad son territorios limítrofes, pero no es posible determinar
a priori la frontera entre ellos o dónde el simbolismo invade lo funcional, ya que " no podemos
fijar ni el grado general de simbolización, variable según las culluras, ni los factores que hacen que la simbolización se ejerza con una intensidad panicular sobre tal o cual aspecto de
la vida de la sociedad considerada". (liS, 150.)
Pensar que el simbolismo es una pura expresión
neutra o simplemente adecuada de lo funcional
sería admitir que existe una sustancia de las relaciones sociales previamente constituida respecto a las instituciones; que la vida social es
plenamente real antes de manifestarse en cualquier sistema de significación. Pero no hay contenidos primarios de la vida social que posteriormente se expresen en las institucione ; las
relaciones sociales, las relaciones de prod ucción, son siempre instituidas. Una relación del
tipo patrón-esclavo, o siervo-señor, o proletario-capitalista, etcétera, no puede aparecer sin
inmediatamente institucionalizarse. Unas relaciones de producción articuladas a escala social
significan al mismo tiempo una red a la vez real
y simbólica que se sanciona a sí misma , es decir,
una institución. Por tanto, el problema del simbolismo no afecta solamente a los estratos de la
"superestructura", sino que ya está presente
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bólica. En consecuencia, lo imaginario tiene necesidad de lo simbólico, no sólo para expresarse, sino incluso para existir. Pero el simbolismo
presupone la capacidad de ver una cosa como
algo diferente de lo que es, y en ello podemos
ver lo imaginario. No se trata de un imaginario
individual, sino social; se trata de las significaciones imaginarias sociales. Dice Castoriadis:
. .. llamo imaginarias a esas significaciones porque no corresponden a elementos "racionales" o "reales", y no quedan agotadas por referencia a dichos elementos, sino que están
dadas por creación, y las llamo sociales porque
sólo existen estando instituidas y siendo objeto
de participación de un ente colectivo impersonal y anómino. (EL, 69.)

desde el nivel de las relaciones de producción.
Cada sociedad construye su simbolismo, pero sometida aciertas limitaciones, y tal simbolismo apela a lo natural, a lo histórico y a lo racional. Todo ello hace que surjan relaciones entre
significantes y significados, cadenas de significantes unidas a significados que no podían ser
previstas. De manera que el simbolismo no es
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... ni libremente escogido, ni impuesto a la sociedad considerada, ni simple instrumento
neutro o medio transparente, ni opacidad impenetrable y adversidad irreductible, ni amo de
la sociedad ni esclavo flexible de la funcionalidad, ni medio de participación directa y completa en un orden racional. (riS, 152.)

7

L. Alrhusser, "Ideolo-

gía y aparatOS ideológico~

del Estado", en La filoso/fa
como arma de la revolución,
Cuadernos de Pasado y Presente, México, 1980, p. 125.

Con todo ello, el simbolismo es determjnante
de algunos aspectos de la vida social, al mismo
tiempo que está lleno de intersticios y de grados
de libertad. Es útil aquí el paralelismo con el lenguaje para entender el simbolismo institucional.
Así como jamás podemos salir del lenguaje,
aunque nuestra movilidad en él sea ilimitada y
nos permita cuestionamos todo, incluso el lenguaje mismo y nuestra relación con él, así es
nuestra relación con el simbolismo: nada de lo
que pertenece a lo simbólico impone la dominación del simbolismo de las instituciones sobre la
vida social; pero nada en el mismo simbolismo
excluye su uso productivo por la sociedad.
Con toda la complejidad de lo simbólico, sus
determinaciones no agotan la vida social, pues
queda un componente esencial: el componente
imaginario, que aparece sólidamente unido a lo
simbólico. Toda representación, todo hecho
portador de significación, participa de la dimensión simbólica y de la dimensión imaginaria; hasta un delirio o una fantasía, pensados
ambos como vehículos de lo imaginario, están
construidos con imágenes, y éstas representan
otras cosas; por tanto, poseen una función sim-

Es en este conjunto de significaciones imaginarias donde una sociedad encuentra el complemento necesario para su orden; en su núcleo y
a través de todas sus expresiones se encuemra
algo irreductible a lo funcional, algo que es como una carga inicial del mundo con un sentido
por parte de la sociedad, y ese sentido no está
dictado por factores reales, sino que es precisamente él quien confiere a tales factores reales su
importancia y su lugar en el universo que constituye para sí misma la sociedad.
Althusser acercaba peligrosamente las nociones de ideología y de imaginario cuando se ocupaba de definir la primera. Decía que los hombres no representan en la ideología sus condiciones reales de existencia; representan su relación con esas condiciones de existencia. "Esta
relación es lo que está en el centro de toda representación ideológica, y por tanto imaginaria, del mundo real. En esta relación está contenida la 'causa' que debe dar cuenta de la
deformación imaginaria de la representación
ideológica del mundo real. Y añade: "la naturaleza imaginaria de esta relación sostiene toda
la deformación imaginaria que se puede observar (si no se vive en su verdad) en toda ideología". 7 Toda ideología, continúa el mismo autor, representa en su deformación necesariamente imaginaria, no las relaciones de producción, sino la relación imaginaria de los individuos con las relaciones de producción; es decir~
que en la ideología no está representado el sistema de relaciones reales que rige la existencia de
los individuos, sino la relación imaginaria de éstos con las relaciones reales en que viven.
No es necesario poner de relieve el carácter
funcionalista de estas tesis -cosa que el propio
Althusser hizo-, sino que lo que importa es
poner de manifiesto que el camino a través de
la noción de ideología tal vez no sea tan directo.
No se trata de que lo imaginario aparece o representa un papel porque existen problemas
que los miembros de una sociedad no consiguen
resolver; en realidad, un problema sólo puede
ser visto como problema y constituirse como un
problema particular que una sociedad o una

época particular se propone resolver, y lo hace
en función de su imaginario. Y lo que es un problema para una sociedad es inseparable del sentido con que ella misma ha investido al mundo
y a su lugar en él, sentido que, como tal, no es
ni verdadero ni falso, ni verificable ni falsificable respecto a los problemas "verdaderos" y a
su
... "verdadera" solución. Por otro lado, decir
que el imaginario aparece por la incapacidad
de resolver los problemas reales hace suponer
que sabemos cuáles son tales problemas reales . .. que sabemos y que podemos decir lo que
es la humanidad y lo que ella quiere, aquello
hacia cuya dirección tiende. (liS, 163.)

Pensar la sociedad y cada una de sus instituciones como sistemas simplemente funcionales
conduciría de inmediato a preguntar: funcional
respecto a qué y con qué fin. Es claro que las
instituciones son funcionales al asegurar, cada
una en su área, la supervivencia de la sociedad·
sin embargo, cada sociedad tiene su propia vi~
sión de lo que es la supervivencia. Cada sociedad tendría que ser entendida, tanto en su propia funcionalidad como con relación a cadenas
de sentido que no sólo escapan a Jo funcional
sino a las que la funcionalidad en gran medid~
está sometida. No obstante, si no se puede entender como únicamente funcional, tampoco
puede serlo simplemente como una red simbólica. Aunque las instituciones constituyan una
red de símbolos, esa red remite siempre a algo
diferente del simbolismo; si se entendiera la sociedad como puramente simbólica, sería pertinente la pregunta de por qué se han elegido tales símbolos o sistemas de símbolos y no otros.
Entender la elección de un tipo de simbolismo
por parte de una sociedad exigiría sobrepasar
las condiciones estructurales de su búsqueda;
comprender el simbolismo de una sociedad es
captar las significaciones que conlleva. Y tales
significaciones, aunque transportadas por estructuras significantes, no son un resultado unívoco de ellas y no están determinadas por ellas.
Castoriadis es muy crítico de las posturas estructuralistas cuando asevera que el sentido,
aunque no es independiente del signo, no es resultado de la oposición de éstos ni está necesariamente ligado a una estructura significante
particular. Dice:
... considerar el sentido como simple " resultado" de la diferencia de los signos es transformar las condiciones necesarias de lectura de la
historia en condiciones suficientes de su existencia. Cienamente, esas condiciones de lectura son ya intrínsecamente condiciones de existencia, pues sólo existe historia porque los
hombres se comunican y cooperan en un medio simbólico.

Pero ese simbolismo es él mismo creado. La
historia sólo existe en y por el lenguaje (toda especie de lenguaje), pero ese lenguaje es dado, ya
constituido.

Ignorar ese aspecto de la cuestión es establecer
para siempre la multiplicidad de los sistemas
simbólicos (y por consiguiente institucionales)
y su sucesión como hechos brutos a propósito
de los cuales no habría nada que decir (y todavía menos que hacer), eliminar la cuestión histórica por excelencia: la génesis del sentido y la
producción de nuevos sistemas de significados
y significantes. (liS, 167-168.)

Hablar del sentido como resultado de la oposición de los signos sería plantear la existencia
de relaciones de causalidad y anular con ello
La más profunda característica de to's fenóme:
nos simbólicos, a saber, su relativa indeterminación.
Habría que considerar, entonces, significaciones relativamente independientes de Jos significantes, Las que desempeñan un papel en la
elección y organización de esos significantes, y
que pueden corresponder a lo percibido, a lo racional o a Jo imaginario. Las significaciones
imaginarias no están para representar una cosa
distinta, sino que son algo así como las articulaciones últimas que una sociedad dada impone al
mundo, a sí misma y a sus necesidades, los esquemas organizadores que son la condición de
representabilidad que tal sociedad se otorga.
Esos esquemas no existen bajo la forma de una
representación que podríamos alcanzar por medio del análisis, sino que sólo pueden ser captados de manera derivada y oblicua:
... como la separación al mismo tiempo evidente e imposible de delimitar exactamente entre
este primer término: la vida y la organización
efectiva de una sociedad, y este otro término
igualmente imposible de definir: esta vida y esta organización concebidas de manera estrictamente "racional-funcional'; como una "deformación coherente" del sistema de los
s ujetos, de los objetos y de sus relaciones;. como la curvatura específica a cada espacio social; como el cemento invisible que mantiene
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unido este inmenso bric-a-brac de real, de racional y de simbólico que constituye toda sociedad, y como el principio que escoge e informa la~ extremidades y los pedazos que serán
allí admitido . (liS, 173 .)
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Para que exista una significación social imaginaria se requiere la presencia de significantes
colectivamente disponibles, pero sobre todo de
significados cuyo modo de existencia difiere del
modo en que existen los significados individuales, que siempre son percibidos, pensados o
imaginados por un sujeto. Se trata de significaciones imaginarias, que es otro nivel, otro modo de ser. Nada en lo histórico-social es si no es
significación, tomada por -y referida a- un
mundo instituido de significaciones. La organización de ese mundo encuentra, en ciertos aspectos de lo natural, apoyos, incitaciones, inducciones, P.ero nunca es pura y simple repetición de éste. Ni la producción de la vida material de una sociedad ni su reproducción como
sociedad están dictadas por leyes naturales o
por consideraciones de la razón, pues siempre
habrá un margen de indeterminación, que es
donde aparece lo importante desde el punto de
vista de la historia: que esta sociedad capta el
mundo de una determinada manera, tanto en lo
que toca a lo práctico como a lo afectivo; que
hay un sentido en esa sociedad y que a partir de
él es como se realizan las distinciones entre lo
que se debe y lo que no se debe hacer. Este elememo,
...que da a la funcional de cada sistema institucional su orientación especifica, que sobredetermina la elección y las conexiones de las redes simbólicas, creación de cada época histórica, su singular manera de vivir, de ver y de
hacer su propia existencia, su mundo y sus relaciones con él, ese estructurante originario,
soporte de las articulaciones y de Las distinciones de lo que importa y de lo que no importa ...
ese elemento es el imaginario de la sociedad o
de la época considerada. (liS, 175 .)

Es respecto a tales significaciones imaginarias sociales como podemos entender la ''elección" que cada sociedad hace de su simbolismo
institucional, así como los fines a los que subordina su funcionalidad . Es también con respecto
a este mundo de significaciones como podemos
reflexionar acerca de la pregunta inicial, sobre
lo que funda la unidad y la identidad de una sociedad: lo que unifica una sociedad es la unidad
de su mundo de significaciones; "lo que permite pensarla en su ecceidade, como esta sociedad
y no otra, es la particularidad o la especificidad
de su mundo de significaciones en cuanto instimción de este magma de significaciones imaginarias sociales, organizado así y no de otra manera". (liS, 404.) Los individuos constituyen
un grupo por el mero hecho de referirse recíprocamente a un "nosotros", de sentirse pertenecientes a ese nosotros y provocar con esto la
existencia de un "ellos" cuando se relacionan
entre ellos mismos, y de un "ustedes" cuando
se relacionan al exterior. En la base de la formación del grupo, del nosotros, existe una relación de inclusión-exclusión que parece arbitraria, ya que no es un rasgo específico lo que la
provoca, sino el sentido de un rasgo socialmente
dado. Es éste uno de los principales papeles de
las significaciones sociales imaginarias: definir
el ser del grupo. ¿Qué cosa es este "nosotros"?
Antes que nada es un nombre que designa tal
colectividad, pero no sólo extensionalmeme, sino como cualidad o propiedad: Somos los leopardos. Somos los arara. Somos los hijos del
Cielo. Somos los hijos de Abraham, pueblo elegido que Dios hará triunfar sobre sus enemigos.
Somos los helenos -los de la luz-. Nos llamamos, y otros nos llaman, los germanos, los
francos, los teutones, los eslavos. Somos los
hijos de Dios, que sufrió por nosotros. Y, más
allá del nombre, el ser de la colectividad se
constituye en los tmems, en los dioses tutelares,
en la extensión espacial y temporal de la persona del rey; allí se materializa la institución que
sitúa esa colectividad como existente, "como
sustancia definida y duradera más allá de sus
moléculas perecederas, que responde a la pregunta por su ser y su identidad refiriéndose a
los símbolos que la unen a otra 'realidad'".
(liS, 178-179.) En su respuesta a las preguntas ¿quiénes somos?, ¿qué somos?, ¿dónde somos?, ¿qué queremos?, allí la sociedad define
su identidad, su articulación, el mundo, sus relaciones con él y con los objetos que contiene,
sus necesidades y sus deseos . Y en esa capacidad de responder radica el papel de las significaciones imaginarias. La sociedad se constituye
en el hecho mismo de tratar de contestar esas
preguntas, y es en el hacer de la propia sociedad
donde surge la respuesta como sentido.
Además de definir el ser del grupo, las significaciones imaginarias definen una imagen del
mundo natural , construyen un conjunto significante en el cual encuentran su lugar los objetos
y seres que importan para la vida del grupo,

también la colectividad misma; allí están los
principios que rigen el orden del mundo. Esta
imagen que la sociedad se hace de sí misma presupone una definición de sus propias necesidades, tal como se inscriben en su hacer social; en
ella lo esencial es la elección de objetos, actos,
acontecimientos, etcétera, en los que se encarna
lo que para esa colectividad tiene sentido y valor. Dicha ele;:ción es realizada

mundo perfectamente organizado por sí mismo . A una forma tal de organización, Castoriadis la denomina un magma, entendido como
aquello de donde se pueden extraer (o en que se
pueden construir) organizaciones conjuntistas
en número indefinido, pero que no puede ser
reconstruido (idealmente) por composición
conjumista (finita o infinita) de esas organizaciones . Un magma sería

... por un sistema de significaciones imaginarias que valoran y desvaloran, estructuran y jerarquizan un conjunto de objetos y de carencias correspondientes, y en el cual se puede
leer, más fácilmente que en cualquier otro, esa
cosa tan incierta como ind iscutible que es la
orientación de una sociedad. (liS, 181.)

... una multiplicidad que no es una en el sentido adquirido del término, pero que la referimos como una, y que no es multiplicidad en el
sentido en que podríamos enumerar, efectiva o
virtualmente, lo que ·'contiene", si no donde
podemos referir cada vez términos no absolutamente confundidos.

Este sentido no es un sentido de lo real (digamos, de lo percibido); tampoco es un sentido
que podamos referir a lo racional (o a lo irracional); no es ni verdadero ni falso, sino del orden de la significación, creación imaginaria
propia de la historia, en la cual y por la cual la
misma historia se constituye.
Con todas las dificultades señaladas en la
aprehensión del sentido, éste necesariamente está allí y sus principios dependen de lo imaginario .

Otros intentos de definición de los magmas
serían: "unificación de ingredientes distintosindistintos de una diversidad", "reunión infinitamente confusa de tejidos conjuntivos hechos
de materiales diferentes, y sin embargo homogéneos, constelada de singularidades virtuales y
evanescentes". (liS, 389.) Lo que la lógica
identiraria hace son operaciones que transforman esas singularidades virtuales en términos,
en elementos distintos y definidos, que organizan el magma como sistema de relaciones determinadas y determinantes, que hacen la diferencia entre "entidades" y "propiedades", y usan
esta diferenciación para construir conjuntos y
clases. R
La propuesta del autor es que todo lo dado
-representaciones, naturaleza, significaciónexiste según el modo de ser del magma; que la
institución sociohistórica del mundo, de las cosas y de los individuos, en tanto que institución
dellegein y del teukhein, es también institución
de la lógica identiraria, pero no es solamente esto, sino que también es institución de un magma de significaciones imaginarias y, por tanto,
no pensable dentro del referencial idenrirarioconjuntista.

Es este imaginario lo que hace que el mundo de
los griegos o de los aranda no sea un caos, sino
una pluralidad ordenada, que organiza allí lo
diverso sin aplastarlo, que hace surgir el valor
y el no valor, que traza para esas sociedades la
demarcación entre lo "verdadero" y lo "falso", lo permitido y lo prohibido -sin lo cual
ellas no podrían existir ni un segundo. (liS,
195.)

Es aquí donde nos enfrentamos con el problema esencial: si estamos presos en el pensamiento heredado, limitados por la lógica identiraria o conjuntista, ¿podemos ir más allá de la
simple comprobación de sus límites y encontrar
algún camino para pensar la sociedad o la historia? Parece que la sola comprobación de los límites ya muestra vías de acceso. El propio desarrollo del conocimiento , tanto en las ciencias
físicas como en las humanas, ha cuestionado
fuertemente la lógica heredada, pues el conocimiento de los nuevos objetos de la ciencia ha sido posible por la creación de significaciones
que han puesto en evidencia otros modos de ser
y otros modos de organización, diferentes a los
conocidos. La cuestión sería saber si estas significaciones, si estas organizaciones, presentan
caracteres comunes o si mantienen entre ellas
relaciones que se pueden explorar (aunque esto
parece ser la utilización de la misma lógica identitaria). Una primera consecuencia de esta búsqueda es que lo existente no puede ser pensado
ni como un caos desordenado, al cual la cultura
o cada cultura impone un orden, ni como un
conj unto de cosas separadas situadas en un
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8 Para contribuir a la
confusión de todas estas definiciones, cfr. el ensayo Ua·
mado ··La lógica de los magmas y la cuestión de la autonomia", que se encuentra en
Las encrocüodas del laberinTo, op. cir.

Las significaciones imaginarias sociales existen en y por los individuos y objetos que las hacen presentes y las figuran, directa o indirectamente, inmediata o mediatamente; sólo son en
su encarnación, en su figuración en y por una
red de individuos y objetos que ellas mismas
forman (o informan), individuos y objetos que
son lo que son gracias a tales significaciones.
Por tanto, decir que las significaciones imaginarias sociales son instituidas, o que la institución de la sociedad es institución de un mundo
de significaciones imaginarias, equivale a afirmar que tales significaciones se hacen presentes
y se figuran en y por la efectividad de individuos, actos, objetos, que ellas mismas conforman. La institución de la sociedad es como es
en tanto que materializa un magma de significaciones imaginarias, y los individuos y objetos
pueden ser captados e incluso existir con referencia a este magma; no puede decirse que este
magma exista separadamente de los individuos
que él hace ser.
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Castoriadis habla del magma de las significaciones imaginarias propio de la sociedad capitalista y del tipo de individuos que produce, para
quienes
.. .lo que cuenta y lo que no cuenta, lo que tiene una significación y lo que no la tiene, lo que
es el sentido de tal acto o de tal cosa, todo ello
es definido, situado, instituido de manera diferente de como lo eran en la sociedad tradicional; para quienes el espacio y el tiempo se organizan, se articulan interiormente y representan imaginariamente de manera distinta,
cuyo propio cuerpo está no solamente sometido a otras disciplinas exteriores, sino preso en
otra relación con el mundo, capaz de tocar,
asegurar, manipular de otra manera los objetos, y otros objetos; para quienes las relaciones
entre individuos son conflictivas, las comunidades y colectividades tradicionales pulverizadas, las solidaridades y lealtades correspondientes destruidas; para quienes, finalmente, el
"extra" económico eventual, cuando existe, se
destina, no a ser gasto o prestigio, o distribuido entre los miembros de la familia ampliada
o del clan, o consagrado a una peregrinación,
o capitalizado, sino a ser acumulado. (liS,
403.)

La institución del capitalismo fue alteración
de los individuos, de las cosas, de las relaciones
sociales, de las instituciones concretas: creación
de un hombre, de una técnica, de unas relaciones de producción, y cada una de estas creaciones es inconcebible sin las demás; todo ello hace
presente y figura la institución capitalista del
mundo y las significaciones imaginarias sociales
que trae consigo.
Es, pues, con respecto al mundo de las significaciones como podemos pensar la unidad de
un grupo social. Porque el mundo de las significaciones no es una réplica irreal de un mundo
real, no es sólo otro nombre para un sistema jerarquizado de nociones; no está formado por lo
que se puede expresar de las representaciones
individuales; no es un sistema de relaciones que
se añaden a sujetos y objetos plenamente determinados bajo otros aspectos y que modifican
en tal o cual contexto histórico sus propiedades,
efectos y comportamientos. Ese mundo es una
posición primera e irreductible de lo sociohistórico y de lo imaginario social tal como se manifiesta en una sociedad dada, y esa posición se
hace presente y se figura en y por la institución
de las significaciones, instrumentada en la institución del legein y del teukhein, que establece,
para cada sociedad, lo que es y lo que no es, lo
que vale y lo que no vale, y cómo es o no es,
cómo vale o no vale, y qué puede ser o puede
valer. Es ella la que instaura condiciones y
orientaciones comunes de lo factible y de lo representable, y por medio de todo eso da unidad
a la multitud indefinida y esencialmente abierta
de individuos, de actos, de objetos, de funciones, de instituciones, etcétera, que es una sociedad . •

L

ilit, figura rescatada y explorada por la
cábala judeoespañola medieval, ' pertenece a la cultura mitológica del hurto, la curiosidad y la búsqueda desmesurados.
Como Prometeo, Lilit transgrede la ley al
robarse el nombre divino, convirtiéndose así en
dueña y señora de los vientos; como Pandora,
su vuelo y final refugio en las cavernas, donde
"los gatos salvajes se juntarán con hienas y un
sátiro llamará a otro" (lsaias, 34: 14), derrama
y disemina sobre el universo la caja de todos los
así llamados males, particularmente aquellos
asociados a la sexualidad. Lilit es una madre insubordinada que, a diferencia de sus homólogos griegos , no recibe el castigo de los dioses, ni
se le expulsa del mundo paradisiaco creado para
ella y su compañero; abierta y expresamente se
autoexilia: toma su propio camino y opta por el
otro lado de la Creación: no el paraiso, sino justamente el exilio como caida, no la luminosidad
del día, ni la espesura de la vegetación paradisiaca, ni la generosidad de sus frutos; Lilit se inclina
por las sombras de la noche, por hacer surgir,
quizás, de esa opacidad los instintos y deseos más
silenciosos. Los nombra. Y fmalmente, quien
siente temor ante Lilit, no teme sino darles nombre a esos instintos.
Lilit, cuenta la leyenda, fue la primera mujer
de Adán. A su belleza, infinitamente mayor que
la de la propia Eva, se sumaba el hecho de haber sido creada como un ser igual a Adán: de
tierra. Este rasgo de igualdad, motivo de su separación y huida, la lleva a no aceptar la relación amorosa en una única posición. Cuando
solicita de su compañero invertir las posiciones
en la cópula, Lilit va más allá de lo previsto por
su creador. No hay lugar en ese paraíso para
dos iguales; Liüt deberá aceptar su lugar subordinado, amar a su hombre desde abajo, nunca
encima de él. Pero Lilit no acepta la imposición
de mirar siempre y sólo hacia arriba, por eso
huye; sabe que su lugar está en otra parte, que
la otra cara del paraíso la espera, y, sobre todo,
se sabe poderosa: Dios mismo, al crearla, le ha
otorgado ese poder al revelarle su nombre. Entonces ella pronuncia el nombre inefable y con
ello libera al mundo de las ataduras (límites) del
conocimiento y la imaginación, pone punto final a la inocencia. De ahora en adelante, nada
podrá detener su vuelo; se alojará en las cavernas junto a seres abominables y aparecerá en el
lecho de hombres y nifios, fugaz y puntualmente, confiada a la luna menguante que hará de
testigo y cómplice de su llamada al instinto, a
esa naturaleza profunda que constituye al hombre en igual medida que la otra: la que se somete a la ley. Lilit dará la cara por esa otra parte
de nosotros mismos, y dará también la cara por
esa otra parte de Dios.
Su decisión de morar en las cavernas es tan
clara y definitiva que cuando Dios envía a tres
de sus ángeles, a pedido de Adán, solicitándole
que vuelva, ella se niega, argumentando astutamente con las propias leyes divinas: Lilit no

Lilit: el lado
oscuro de Dios
Esther Cohen

puede volver al lecho matrimonial porque ya ha
copulado con Samael, el ángel caído. Ante esto,
y dentro del discurso legitimador de la ley, Dios
no tiene nada más que hacer; al no poder forzarla a regresar, lo único que queda es el pacto:
Lilit no podrá hacer daiio a los ni nos después de
los ocho días de nacimiento y a las niñas al mes,
además de que siempre que se encuentre un
amuleto con su imagen o nombre grabados, Ulit deberá retirarse. Si no lo hace, miles de sus
engendros morirán cada día. Si pudiera hablarse de castigo, éste sería el castigo de Lilit: no
poder mirarse al espejo, estar condenada a huir
de su propia imagen, a no reflejarse, corno el
vampiro, o como quien ha vendido su alma al
diablo. 2 Por algo está hecha de fuego, porque
mirarse es desaparecer, chocar contra un muro,
o, como escribe Bachelard, "es imposible escapar a la dialéctica del fuego: tener conciencia de
arder es enfriarse, sentir una intensidad es disminuirla: es necesario ser intensidad sin saberlo. Ésta es la amarga ley del hombre activo"
(Bachelard, 1982: 236). De ahí que Lilit no pueda ser combatida sino a través del amuleto, de
su imagen, es decir, de sí misma.
Por su nombre, Lilit se emparenta con el
viento (en babilonio, lil significa viento); por su
materia, con Dios. De la cintura hacia abajo,
Lilit está hecha de fuego ardiente, y este elemento la constituye en su parte medular como
el lado riguroso y severo de un Dios ambivalente -bueno y malo a la vez- que está construido del mismo elemento y que ha construido un
mundo a su imagen y semejanza. "Porque
YHVH, tu Dios, es un fuego devorador, es un
dios celoso" (Deut., 4, 24, cit. en Bahir, 135, p.
101). Por ser devorador, el fuego no puede enfrentarse a sí mismo, al mirarse de frente se aniquilaría. Por eso, quizás, Dios prohíbe el uso de
su nombre, que no es sino su imagen; quien lo
hace, o adquiere el poder de escapar a su dominio -como Lilit-, o se quema. Y quién sabe
si esta prohibición provenga del hecho de que ni
Dios mismo se atreva a pronunciar su propio
nombre. Quizás con esto convoca a todas sus
cualidades, incluidas aquellas que tocan de cerca a Lilit, a la que escapa.
Desde el momento en que la cábala emparen-
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1 El Alfabeto de Ben
Sirah, escrito en los siglos
IX o X en Persia o Arabia,
podría ser considerado la
fuente de información para
considerar a Lilit como la
primera mujer de Adán.
2 La Vulgata latina, inclusive, se refiere a ella como un demomo femenino,
mitad mujer, mitad vampiro, que seduce a los hombres para después chuparles
la sangre.
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ta a Lilit con el fuego, su figura queda asociada
con el nacimiento de la cultura, sólo que esta
marca lleva más la impronta de su vertiente negativa; el fuego en Lilit está referido a una prohibición general, a un tabú que impone su mera
presencia como algo intocable, tan intocable
como la sacralidad del nombre divino. Y es que
Lilit, desde ·su voluntaria caída, ha despreciado
la tendencia del fuego hacia lo alto y, sin embargo. ha optado por el vuelo para mejor mirar
hacia abajo. A Lilit le inreresan lo bajos fondos, los instintos más oscuros e insospechados:
ahí encuentra material para seguir construyéndose y construyendo esa otra parte de mundo
que la solicita en todo momento, porque incluso la propia Biblia, sin pronunciar su nombre
más que una sola vez, la tiene presente permanentemente: "Si no fuera por el impulso al mal,
ningún hombre construiría una casa, tomaría
esposa, tendría un hijo o emprendería un negocio" (Gen. Rab. 9:9, Biale, 1987: 177). Impulso, pues, de vida , Lilit no deja, sin embargo, de
excitar e incitar a su opuesto; en ella, el eros se
manifiesta más en su forma de ranatos, aquí es
donde se concentra su fuerza vital; la perversión es, por así decirlo, su ambiente natural.
Su morada en las cavernas no es una mera
metáfora, es una opción clara y decidida del lugar que desea ocupar en esa vasta, compleja,
pero sobre todo ambivalente estructura de la
Creación. Lilit desconfía del paraiso, que supuestamente contempla sólo el bien, y en ese
sentido, la igualdad. Adán y Lilit, a pesar de estar hechos ambos de tierra, no pueden convivir
como iguales, y ante todo, el mal ya ha sido introducido desde el momento en que Dios ha colocado, en medio del jardín edénico, el árbol
del conocimiento del bien y del mal, desde el
momento en que la ha creado a ella. Porque
quien es capaz de discernir entre el bien y el
mal, participa ya del mal. Pero Lilit da un paso
más allá , y en su desconfianza decide correr el
riesgo de salirse de su entorno institucional y
encarnar el mal, no dentro sino fuera del dominio planeado y pensado por la autoridad, es decir, por la ley divina. Para Lilit no hay vuelta
de hoja, no hay un posible regreso a la utopía,
ni añoranzas ni nostalgias de paraísos ficticios.
Las cavernas donde habita son reales, tan reales
como los generosos frutos del Edén; y, sin embargo, hay algo en ellas que atrae y fascina
más, quizás: el hecho de que su existencia perturbe y ponga en peligro la existencia misma de
la armonía del mundo, porque el mundo, lo dice también la Biblia, no fue creado sólo de la
bondad y generosidad divinas; el mundo incluye, desde su nacimiento, el mal, el miedo, las
convulsiones, las pesadillas, la masturbación,
es decir , el rigor de un Dios, que en buena parte
está asociado con la creación de Lilit, y de estos
llamados "males". Sin ellos, el mundo no
tendría parámetros para significarse. El paraíso, queda claro a partir de Lilit, no es más ese
espacio transparente de un solo plano que nos

ha vendido la historia de la religión e inclusive
la mitología. Hay algo más complejo y ambiguo en ese pretendido edén de contornos claros
y lisa superficie.
Ahora bien, si la Creación para la cábala no
puede pensarse sin Lilit, Lilit tampoco puede
pensarse fuera de la doble estructura de Dios,
del hombre y del mundo. La cábala judeoespañola medieval abunda en la idea de la androginia original de Dios y el hombre, androginia
considerada más allá de sus términos genéricos,
es decir, contemplada básicamente como ambivalencia y ambigüedad. Así, toda la cosmogonía y cosmología cabalistas se sustentan sobre
la base de un Dios escindido aunque complementario, que crea el mundo manifestándose a
través de sus diez atributos o emanaciones. En
ellas, Dios no sólo se ma ni fiesta en su nat u raleza bisexual, sino como alguien en quien las
fuerzas de la misericordia y el bien panicipan
de su constitución tanto o en igual medida que
el rigor, la destrucción y el mal. En esta estructura binaria, en esta sexualidad equívoca, el lado izquierdo de Dios y, en consecuencia, del
hombre, responden por esta última calidad de
atributos. Así, el rigor y el mal quedan asociados, en este esquema de emanaciones, a las
categorías de lo femenino, mientras que el lado
derecho da cuenta de la bondad y misericordia
divinas: atributos de lo masculino. Está escrito
en el Zohar: "YHVH Elohim creó al hombre"
(Gen. 2: 7). Desde entonces, el hombre está
completo, a derecha y a izquierda. Hemos
aprendido que era perfecto por su inclinación al
bien. Pero "YHVH Elohim creó al hombre"
indica que lo creó por su inclinación al bien y
por su inclinación al maL ¿Y por qué? La inclinación al bien es para él mismo, mientras que
la inclinación al mal hace que se despierten en
él los sentimientos hacia la mujer" (Zohar 1,
49a, tomo I: 255).
En este sentido, y quizás de manera sobresaliente en la historia del pensamiento religioso
judío, el papel del mal en la Creación ocupa, en
la cábala, un lugar de primer orden. Si se pudiera hablar desde una perspectiva temática de los
ejes que dan direccionalidad a la cosmovisión
cabalista, habría que referirse abiertamente al
problema de la sexualidad y, en particular, aJ
problema del mal. Como parte de una vieja tradición mística, no menos, quizás de una tradición pagana, y a un lado de la ortodoxia y filosofía judías, el cabalismo medieval, en mayor o
menor medida, introduce la noción del mal, no
como algo accidental, aleatorio o circunstancial, sino justamente como categoría estructural
que permite pensar y concebir el universo como
una totalidad compleja, quizás menos clara, serena y transparente, aunque no por eso menos
sugestiva e inquietante.
En un mundo visto así, Lilit no puede ser y
no es una mera figura del folklore místico; al
huir a las cavernas, Lilit se convierte en el lado
oscuro de la Creación y, consecuentemente, en

el lado oscuro de un Dios que ha sufrido irremediablemente el desgarramiento de una buena
parte de sí mismo, porque su huida involucra
tanto a Adán, su compañero, como a aquel que
le ha dado vida. Por eso es que el Zohar pone
en provocativa relación a la Shejinah, presencia
divina femenina, el otro yo de Dios, sinónimo
de belleza y santidad, con la propia mujer de
Samael. "Ven y mira: la Shejinah es a veces llamada la Madre, a veces, la Esclava (Lilit) y a
veces, la Hija del Rey" (Tesis, p . 45). De la misma manera en que Dios padece el alejamiento
de su parte tortuosa, Lilit también se autoexilia
de su yo bondadoso. Y sin embargo, hay un
punto, un lugar, en donde la cábala hace que
esta relación quebrada recupere su forma unitaria; la sexualidad va a ser el dominio donde, en
secreto, se dará la relación de lo humano con lo
divino, del bien con el mal, pero además, será
justo el espacio donde las dos fuerzas opuestas
se unirán para restablecer la armorúa del mundo. Porque la armonía, si se entiende a fondo,
tiene dos puntas; es, a diferencia de como se la
concibe, una superficie accidentada, llena de
hoyos negros. Nada más lejos de lo armónico
que las planas superficies, ni nada más cercano
a Dios que las tinieblas de la noche; "ni la misma tiniebla es tenebrosa para ti", dice el Salmo
139.
No hay, pues, en esta visión del mundo, ningún dominio, ningún aspecto de la vida ajeno al
instinto maligno de Lilit, ya que ella misma representa esa cara oculta y tenebrosa de la Creación por la que el hombre tiene necesariamente
que pasar para llegar a la otra orilla, para convertirse, a fin de cuentas, en un ser perfecto.
Porque la perfección sólo puede llegar del lado
izquierdo, del lado del rigor y lo demoniaco. Y
es así como el Zolzar entiende la entrega de la
Torah en el desierto, en ese lugar donde las
fuerzas del mal dominaban a un pueblo .
Las palabras de la Torah residen sólo aquí, ya
que no existe luz si ésta no emerge de la oscuridad. Cuando esa [otra] parte es dominada, el
Sagrado, benclito sea, se eleva y es glorificado.
Y no existe adoración divina excepto en medio
de la oscuridad, y ningún bien si no es en medio del mal. Cuando una persona se interna
por un mal camino y lo abandona, entonces el
Sagrado, bendito sea, se eleva a su gloria. Así,
la perfección de todo incluye al bien y al mal.
Ésta es la total adoración (Zohar 2: 184a,
Wolfson) .

La oscuridad de la noche y de las cavernas
adquieren, necesariamente, en la tradición judía y a partir de la concepción cabalista, un
nuevo tinte. El mal deja de ser tan malo y el
bien tan bueno; desaparecen los términos absolutos y Lilit, al ocupar en este contexto el amplio lugar que desde siempre le corresponde, revaloriza y resignifica el mundo. El miedo en las
noches, los placeres de los hombres que durante
el sueño procrean demonios, la sonrisa del

recién nacido, la angustia del epiléptico o el placer solitario quedan asociados a Lilit, no como
fenómenos de mal agüero, sino como experiencias integrales y necesarias; Lilit, como un vestigio del mundo pagano, viene a apuntalar la realidad y a devolverle el nexo que la cultura
judeocristiana había disuelto entre el dominio
del bien y del mal. La cábala, en este sentido,
recupera la babilonia de los instintos para mejor explicar a Dios y su obra .
Y sin embargo, cabría preguntarse por qué
en la Creación el lado izquierdo y lo femenino
pertenecen a la oscuridad y la noche; por qué
está escrito que "el despertar del amor del hombre hacia la mujer se produce por el lado izquierdo" (Zohar, 133a. Cordovero), es decir,
por el lado del mal. Aquí habría, probablemente, que remitirse, tanto a la materialidad de Lilit
-el fuego y el aire-, como a la marca de la
alianza que Dios establece con el hombre judío,
a esa inscripción del nombre sagrado en el
miembro masculino, que lo convierte desde ese
momento en un miembro sagrado, y por sobre
todas las cosas, marcado. "Israel lleva la marca
del signo sagrado en el cuerpo, y así se sabe que
ellos le pertenecen ... Por lo tamo, todos aquellos que no lleven la marca del signo sagrado en
el cuerpo, no le pertenecen; se sabe que ellos
vienen del lado de la impureza" (Zohar 3: 72b73a).
Pero precisamente aquí radica la ambigüedad de la alianza. Si bien es cierto que la sexualidad, debido a esta marcación divina en el
órgano sexual masculino, es el espacio privilegiado de unión con la divinidad, también es
cierto que esa marcación está ausente en la mujer. Dios no deja ninguna inscripción de su
nombre en el cuerpo femenino; de ahí que todo
su entorno se convierta en algo incierto, de dudoso origen y de un frágil sentido de pertenencia. Y quizás para reforzar este carácter incierto, la cábala invierte la familiar asociación de
los elementos con lo femenino. El agua y la
tierra, por sus características menos indeterminadas, se desplazan hacia lo masculino, mientras que justamente el aire y el fuego, por inaprehensibles, por no dejar huella, se asocian
con lo femenino. Lo efímero y nebuloso del aire
y del fuego corresponden, en este sentido, a la
desmarcación de Lilit y, por qué no, a su curiosidad y desmesurada búsqueda. Si Lilit libera al
mundo de los limites del conocimiento, y sobre
todo de la imaginación, si el fuego del que está
hecha se asocia al nacimiento de la cultura, ¿no
será Lilit aquella parte no marcada de Dios, del
hombre y de la escritura bíblica, como espejo
de la divinidad, la que hace del cabalista un obcecado intérprete de las Escrituras?, ¿no será
esta ausencia de marcas, inherente a una parte
de la Creación, la que da impulso a la infinita
interpretación de la cábala, al desenfrenado interés por descifrar, en las Escrituras, aquella oscuridad desmarcada, y por lo tanto, huidiza?

•
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1 mito de Juan Rulfo devastó la narrativa rural. El derrumbe de Pedro Páramo
lo fue de un universo literario exhausto.
El mundo pareció vacío: sus dioses y demonios
lo habían abandonado. La disolución de la utopía natural se escenificó en los cuentos y novelas
de Rosario Castellanos, Eraclio Zepeda, Elena
Garro, Sergio Galindo y Amparo Dávila. Los
autores fabulaban desde las aldeas de su infancia: barcos alejándose del puerto de la memoria.
No sólo RuJfo guardó silencio. Lo impuso a las
generaciones siguientes. En el otro extremo, la
cansina insistencia de Agustín Yáñez hablaba de
un murmuJJo apenas sostenido por el propio
eco.
Con la excepción de Tomás Mojarro, que
acabó por volverse narrador urbano, y algú n
orro, el campo, como lo entendía la narrativa
prerrulfiana, desapareció. La llamada generación de la Casa del Lago -sin contar el caso extravagante de Jorge Ibargilengoitia- escribió
sin las obligaciones del naturalismo nacionalista,
pues hasta Rulfo la nación no tuvo otro espejo
narrativo que la tierra y sus hombres.
En 1975 Arturo Azuela escribe Un tal José
Salomé, novela que registra el drama del campesino que llega a la ciudad mortífera. Que Azuela
haya escogido una lengua pintoresca para su
héroe revela claramente cómo el mundo rural seguía escuchándose según el canon del medio siglo . No fue sino hasta la década pasada cuando
el campo vuelve a la narrativa. Es un retorno tímido y poderoso, que apenas comienza y del que
todavía falta mucho por decir o leer. Durante
veinte años la sociedad rural se había transformado, no pocas veces de manera radical, pero
seguía siendo fiel a muchas de sus tradiciones,
algunas conservadas gracias a la sorda lucha
contra el centralismo y otras como producto de
la marginación y el atraso.
La renovación de la narrativa rural no podía
venir sino de la aparición de una generación de
escritores nacidos en la provincia y desligados
parcialmente de las cortes literarias capitalinas.
Ricardo Elizondo Elizondo (Monterrey, 1950),
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Daniel Sada (Baja California, 1953) y Jesús Gardea (Chihuahua), el mayor de los tres, comienzan la década con una literatura sin pretensiones
localistas, firme en su afán de reconquista de
una vida abandonada para la literatura del país.
No es casual que los tres narradores sean del
norte de la república. cuyo desarrollo cultural es
el más notable de los últimos diez años.
Antes de ellos cabe hablar de visitantes como
David Martín del Campo (1952) y Heroán Lara
Zavala (1946). Aunque el segundo es de origen
yucateco y ubica allí su primer libro de cuentos,
es, como Martín del Campo, un escritor del centro que viaja en busca de la rehabilitación de la
provincia como opción literaria.
Martin del Campo intentó y fracasó en la escritura de una de las novelas globales sobre la
ciudad de México: En esta tierra del amor
(1982). Pero, periodista de formación, el viaje es
el instrumento más notable en su trabajo de escritor. Mar de lobos ( 1987) es una novela que depende de esa obsesión por escapar del Mictlán
capitalino. Sin las pretensiones utópicas de Da
Jandra, Martín del Campo desplaza a un pintor
a la costa occidental del país. Se combinan varios cuadros: la soledad arquetípica del farero
que alumbra el mar, la corrupción política y sindical de las cooperativas pesqueras y la inverosímil historia de una joven académica que se mete
de prostituta para combatir la imposibilidad de
la praxis. El hilo conductor es la búsqueda gaugoniana del pintor, que, anhelando reposo para
el arte, acaba entrometiéndose en los crímenes
de los camaroneros.
Martín del Campo nunca explica cómo y para
qué actúa su personaje sobre la realidad. Ficción
fallida, la suya lo es en la medida en que su provincia costeña es una realidad extraña al novelista, un paisaje útil para desenvolver las aventuras
de su héroe. Es una proyección urbana de la
poética traveniana de los hombres de mar.
En Tres árboles (1988), texto construido con
mayor eficacia, ocurre lo mismo. Al escribir interesa no tanto inventar una realidad, sino corroborar las hipótesis que de ésta se tienen. El
desamparo de los campesinos, su inmolación alcohólica de cinco siglos, la madre muerta como
símbolo, son datos que escribieron y remataron
desde los indigenistas hasta Revueltas, Rulfo y
Yáñez. Los campesinos en Tres árboles no nos
dicen nada que no sepamos acerca de ellos. Condolido, el novelista consigna los datos de una tesis sociológica más que las circunstancias de una
ficción. A diferencia de Menéndez o Rojas González, a Martín del Campo ya no asombra la
otredad campesina ni pretende arrancar de ella
coartadas mitogenésicas. Consigna situaciones y
las relaciona narrativamente. Por ello lo mejor
de David Martín del Campo son las extraordinarias crónicas de Los mares de Méxíco (1988).
La provincia en Martín del Campo ofrece la
visió n de una tierra arrasada que no genera nuevas historias, ni ofrece oportunidades radicales a
la imaginación. Esta situación se ve paliada por

un fenómeno que llamaremos macondismo y
que se origina, naturalmente, en la devastadora
innuencia de los Cien años de soledad, de Garcia
Márquez. Zitilchén para Lara Zavala, Santa
María para Chacón y Placeres para Gardea son
aldeas totales que concentran el realismo y sus
negaciones, lo sobrenatural y sus delirios. Negativas a difuminar al hombre y el espacio se convierten en soluciones de compromiso entre el
viejo regionalismo y el moderno realismo mágico. El macondismo dota a sus seguidores de una
rica escuela -Faulkner, Onetti- y de sus exigencias consagradas, pero limita la evolución de
estos autores hacia soluciones más arriesgadas.
Ello ocurre en De Zililchén (1981), de Lara
Zavala. Heredero de un afluente ya caudaloso
-Médiz Bolio, Abreu Gómez-, Lara Zavala
no pretende hacer de su Macando peninsular suma y resta de lo real maravilloso. Más modesto
-pues es un cuentista cuyos mejores textos están en su segundo libro-, revitaliza sin pudor
regionalista costumbres y personajes estáticos y
situaciones prototípicas, como el matrimonio, el
adulterio o el cura del pueblo. Un libro como el
suyo pudo escribirse hace cincuenta años: es un
criollista. Ése no es un problema. Si las costumbres no varían, al menos debe esperarse la variación de su registro en la memoria. El realismo en
De Zirilchén no parece ser una salida a la narración de un mundo provinciano que todos sus
cronistas insisten en considerar estático e inmóvil.
La influencia de Garda Márquez en Ricardo
Elizondo Elizondo es de naturaleza más amplia.
Su novela 70 veces 7 (1987) responde a la estirpe
de las sagas familiares que reformuló García
Márquez y que autores oportunistas, como Isabel Allende, explotan sin recato. Pero en los tres
Relatos de mar, desierto y muerte, Elizondo Elizondo logra un lirismo ejemplar, pues no estamos ante la repetición de las viejas consejas, sino
ante un tratamiento nuevo de la materia. El
agua, el viento o la piel en Elizondo Elizondo
crean una narrativa fluida y de notable aliento
poético.
México, como un mapa para iluminar, se va
llenando de nuevos colores narrativos. Impera
actualmente la oquedad grisácea o amarillenta
del desierto, obsesión de Elizondo Elizondo, Sada y Gardea. Un antecedente caprichoso de estos actuales narradores del desierto bien puede
serlo Miguel Méndez (Arizona, 1930), autor de
una novela ya clásica de la literatura chicana: los
Peregrinos de Aztlán (1974).
La obra de Méndez, de un esplendor verbal
más que narrativo, es un eslabón perdido en el
curso de una evolución cuyo trance final desconocemos: la relación entre la cultura mexicana y
la norteamericana. Méndez escribe desde su
"condición de mexicano indio, espalda mojada
y chicana" . Esta convicción lo ubica en varios
planos. Su novela ocurre en el desierto de Sonora y es la memoria de un pasado perdido, cuando no prohibido. Esa nostalgia le brinda un sitio

generacional y algo más: una doble función.
Méndez precede lo mismo a los actuales novelistas mexicanos del desierto que a los escritores
chicanos contemporáneos. Es un escritor fronterizo, desplazado y solitario: frente a los primeros, no deja de ser un autor obsoleto, cuyo realismo social es anticuado, y, de cara a los
segundos, es un chicana de primera generación
o, si se prefiere, un mexicano antiguo, escritor
que todavía no se enfrenta a la tragedia de toda
escritura dividida entre dos lenguas y dos culturas. Méndez escribe en español y recuerda Sonora. Lo más débil en Peregrinos de Aztlán son las
imágenes de la sociedad norteamericana, pues
son una caricatura . Méndez lo reconoce implícitamente, al narrar el cisma entre los viejos mexicanos de allá, que sueñan con volver a México.
y sus hijos, los chicanos, cuyo idioma ya no es
el español.
Esa soledad de Miguel Méndez se basa en un
triángulo geográfico y emocional: la oralidad de
los indios yaqui, el mercado norteamericano y la
nostalgia de una mexicanidad. Los yaquis desaparecen víctimas de la injusticia social; hombres
y cosas de los Estados Unidos son la única luz
al final del túnel; lo mexicano es una entelequia.
El triángulo genera contradicciones poco frecuentes en nuestras letras, como la relación entre
dos guerras donde murieron mexicanos: la revolución de 1910 y... la guerra de Vietnam. Ya
José Revueltas, en una de sus novelas más impopulares (Los motivos de Caín, 1957), había planteado la descabellada hipótesis del encuentro
torturante- de dos mexicanos en la guerra de Corea. Uno comunista y el otro voluntario en el
ejército de los Eslados Unidos.
En Méndez no hay ideología y su novela es
doblemente desértica. Porque allí transcurre y
porque la esperanza escatológica está cancelada
de raíz. Su queja dolorosa es común a Elizondo
Elizondo, Sada y Gardea: el alarido en el desierto ("mundo sin verdor y sin letras"). Los pere-
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grinos de Azrlán viajan en círculos de arena, tribu sin religión y sin destino. Méndez ironiza
con el indio yaqui Jesús de Belem, quien, a diferencia de su ilustre homónimo, carece de cruz
para perdur~r sobre los siglos.
Nuestra literatura, como toda la cultura mexicana, es ramplonamente centralista. Y lo peor
del centralismo es que contamina de ramplonería a su periferia. Una excepción como los Peregrinos de Aztlán es digna de notarse. Es una novela estrictamente periférica, y su situación
desértica, su abandono entre dos culturas, hacen
de ella un faro en ese otro desierto, el de nuestra
ignorancia. Su desesperanza, para valerse del lugar común benjaminiano, es la esperanza de ser
sitiados por los bárbaros, por literaturas mexicanas menores, dueñas de una lengua cuya ajenidad cuestione la tradición constituida.
Otro desierto, el de Coahuila, es el de Daniel
Sada. Pero la ansiedad de Sada difiere de la de
Méndez, pues su intención es seguir el itinerario
de seres cuya naturaleza legendaria no incomoda
al narrador, aquellos húngaros o gitanos que en
Albedrfo (1989) se presentan con indudable
maestría de su creador: artesano de la palabra y
crítico de la vida.
Daniel Sada es el más formalista de nuestros
narradores. Como en sus dos libros previos
-Lampa vida (1980) y Juguete de nadie y otras
historias (1986)-, Albedrío es un texto construido sobre un rigor matemático y lingüístico cuya
obsesión raya en lo increíble. Antes había trabajado su prosa con el endecasilabo, y ahora se
ocupa del octosílabo, deseoso de encabalgarse
en la tradición del romance español.
El respeto creador por la palabra hace de la
obra de Sada un caso de excepción. Pero, a diferencia de otros formalistas (utilizando la palabra
en evidente sentido peyorativo), su amor por la
métrica no es un preciosismo hueco destinado a
paliar la acedía con el éxito mundano, sino la decisión formal de contar historias mediante una

renovación prosística. No hay entre los escritores nacidos en su década un narrador que realice
un esfuerzo tan consciente cuanto profundo.
Pero regresemos a las historias del desierto.
En Lampa vida, la exuberancia verbal-donde la
imitación de Guimanies Rosa y Lezarna Lima
era asfixiante- entorpecía una narración a todas luces encantadora, mientras que, en Albedrío, Sada logra el equilibrio. La riqueza de
matices idiomáticos y la cadencia semimétrica de
la prosa son el cuerpo de una ensoñación. Albedrío es la novela de un niño que huye con una
caravana de gitanos que van de pueblo en
pueblo haciendo cine, maroma y teatro, mientras roban tras bambalinas a su público. Este romance picaresco entrevía su lugar en la tradición
hispánica. Es la cruzada de un niño obligado a
trasvestirse en enana barbuda para predecir el
futuro entre los incrédulos.
Sada demuestra que la provincia no es el páramo de los arquetipos, ni el basural de un realismo costumbrista y obsoleto. La suya, como
afirmamos arriba, es una poderosa crítica de la
vida y una apuesta fabulosa de la imaginación
verbal. A través de Albedrio viajamos por rierras
ignotas, por un desierto donde espejismo y oasis
se alternan. El Norte de Daniel Sada es una ruta
fértil.
Las novelas de Jesús Gardea (1939), siete hasta 1989, y sus cuatro colecciones de cuentos conforman la obra narrativa más amplia que la literatura de la provincia realizó durante la década
de los años ochenta. Gardea es un narrador macondiano: la mayor parte de sus libros transcurren en el pueblo de Placeres, Yoknapatawpha,
en el desierto de Chihuahua. Desde su primera
novela (El sol que estás mirando, 1981 ), que sigue siendo la más lograda, Gardea destacó por
sus dotes naturales de narrador y una percepción
del medio ambiente inédita en un medio plagado
de paisajistas sin mayor profundidad. Cuando
Gardea habla del soJ, nos está presentando a un
personaje, y, no pocas veces, a una esencia de
naturaleza metafisica. Como Sada, aunque sin
su rigor formal, Gardea posee una notable capacidad metafórica. Sus palabras vuelan, como
exigiendo un viento que falta en el desierto, espacio que parece invitar al adanismo a sus narradores.
Gardea demostró que había muchas historias
que contar y que habla vetas enteras de una tradición aparentemente inútil en las que no se había escarbado. Novela tras novela, Gardea va
complicando su mundo, narrando Ja vida, entre
moliente y milagrosa, de los habitantes de Placeres. A Gardea puede perderlo la incontinencia
acrítica y su confianza cada vez más honda en
un realismo mágico que crece hasta cubrir y hacer desaparecer su originalidad inicial. Quizá Jo
más preciso en su obra sean los cuentos. "La
guitarra" (1985), aquí incluido, es uno de Jos
más hermosos que se escribieron en México durante esos años.
Escribir para exorcizar la soledad de la Uanu-

ra parece ser el motivo de los narradores del desierto. Ellos, rodeados de Naturaleza, la saben
inhumana, y, alejadas sus creaciones de las aldeas globales, cubren distancias muy largas mediante nuevos viajes, no pocos de ellos centrípetos. El campo dejó de generar utopías, pues
exánime las heredó a la ciudad. Nuestros actuales utopistas-Taibo 11, Velasco Piña, Da Jandra- buscan el pasado -donde quiera que éste
se encuentre en el espacio- como la solución al
sufrimiento de los modernos. Resalta que sean
los narradores del desierto los únicos que -en el
abigarrado mosaico de la provincia mexicanaofrezcan, al mismo tiempo que la desesperanza,
la imaginación .
Joaquín Armando Chacón, que nació en Chihuahua, intenta en Las amarras terrestres {1982)
hacer una JJamada mesiánica que nunca acaba
de convencer. También relacionado con el realismo mágico, Chacón crea a un visionario, Espiridión Pantoja, que recibe la profecía de un ángel
que JJama a las poblaciones a volver al mar.
Aunque tersamente escrita, la novela es involuntariamente nai"ve. Los sueños sueños son, se dice, y Las amarras terrestres nunca nos convencen
de la necesidad de romperlas. Chacón pretendió
una utopía de reconciliación dirigida hacia un
mar que nos es tan ajeno como el Mar de lobos,
de Martín del Campo. La tercera novela de Chacón (El recuento de los daños, 1987) desarrolla la
semimentaüdad del pasado inmediato en una
ciudad de provincia: Cuernavaca. Esta novela
lowryana, que se cuida de no nombrar al escritor
inglés, es la historia del exilio capitalino y extranjero en esa villa veraniega de la capital, y si
posee valor dramático, poco dice sobre el espacio en que transcurre.
Como avanzarnos hacia el sur del país, las zonas grises del mapa narrativo van aumentando.
Si exceptuamos la franja veracruzana, siempre
rica en narradores y que ahora tiene en Luis Arturo Ramos a un escritor de interés, el milenario
sur del país, pleno en poetas, es pobre en novelistas y cuentistas. Salvo De Zitilchén, de Lara
Zavala, y algunos escritores aún en cierne, en
esas selvas, ríos y montanas parece extenderse la
tierra baldía.
Una aventura motiva el optimismo. Sin saberse un escritor profesional, Jesús Morales Bermúdez (1956) se internó en la comunidad indígena ch'ol de Chiapas, a principios de los años
setenta, siguiendo la consigna generacional de
llevar la conciencia marxista al pueblo. Varios
anos de integración absoluta al mundo indio le
descubrieron a otros hombres y otro tiempo. No
nos dejó, por desgracia, el itinerario ideológico
de lo que, mejor que llamar conversión, nombraremos encantamiento. Su Memorial del tiempo o vía de las transformaciones (1986) no es una
novela, ni un testimonio antropológico. Es algo
más, la recreación perseverante de la lengua como espíritu de un pueblo perdido. Morales Bermúdez hubiera querido escribir en el dialecto de
sus cronistas, pero, imposibilitado de hacerlo,

compuso un Popo/ Vuh en el siglo veinte, donde
el amanuense no sesga el testimonio de la tribu
a favor de cosmogonía religiosa o política alguna. Más allá de los intentos que han realizado
con las lenguas istmeñas Víctor de la Cruz y Manuel Matus, Morelos Bermúdez registra la poética primigenia y ágrafa de una cultura vejada y
de sus personajes, que lo mismo son ancianos
que duendes, árboles que mestizos, animales que
niños . Treinta años atrás, Rosario Castellanos y
Eracüo Zepeda liquidaron el indigenismo, al dotar a sus personajes de humanidad novelesca.
Morales Bermúdez da un paso adelante al reconstruir la trama, no sólo cotidiana, sino temporal y autónoma de los indios ch'ol. Morales
Bermúdez no fue -como el personaje de Da
Jandra con los chinantecos- a buscar su salvación. Viajó para redimirlos y el redimido fue él,
al entrar en una dimensión temporal ajena a la
nuestra, conocida por los antropólogos, pero escasamente registrada en literatura. Memorial del
tiempo o vía de las transformaciones nada tiene
que ver con la discutida y discutible ficción antropológica y esotérica que Carlos Castaneda popularizó en los anos setenta. En la obra de Jesús
Morales Bermúdez no se venden ritos de pasaje
a precio de dólar. Su autor parece un geógrafo
de la antigüedad atento a la sabiduría de los
bárbaros, aquellos que no hablan nuestra lengua. Los ch'ol en Morales Bermúdez no son
peores ni mejores que los criollos y los mestizos
que los opri¡pen y los asesinan. Ellos, comunidad en extinción, no salvarán a nadie. La escritura de Morales Bermúdez está en la frontera de
la lengua española, con una de sus ricas mutaciones indígenas . La suya es una literatura impar, quizá terminal, que demuestra, en los confines de la tierra baldía, que la conquista no ha
terminado .•
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Congreso UNAM:
de cal y arena
José Woldenberg

El diseño del Congreso
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José Woldenberg. Politólogo, egresado de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la misma y colaborador ednorial de planta en periódicos y semanarios nacionales. Integrame de la redacción de
la revista Nexos y del
semanario Punto, se ha
especializado en problemas e historia del movimiento sindical universitario y en cuestiones
electorales.

staba anunciado de
antemano: el Congreso Universitario tenía
posibilidades de éxito si los
participantes eran capaces de
forjar los acuerdos necesarios
en torno a la reforma académica y de go bierno de la UNAM;
no obstante, si las posiciones
polares no tendían puentes de
entendimiento, los resultados
serían precarios. Se trataba de
una profecía transparente, y
puede decirse que ambas cosas
sucedieron en el evento que
acaba de finalizar.
El diseño del Congreso establecía que los acuerdos solamente serían posibles con las
dos terceras partes de los votos
de los delegados acreditados,
lo cual obligaba a todos a construir dicha mayoría calificada,
ya que ningún grupo o sector
tenia de arranque los votos suficientes como para desatenderse de las aspiraciones de los
otros.
Se trataba, por ello, de un
buen diseño, ya que obligaba a
las partes a la búsqueda de
consensos y evitaba que una
mayoría pírrica pudiera apostar a desgarrar a la UNAM. La
segunda virtud, y quizá la más
importante de esa regla, tiene
que ver con la naturaleza misma de la institución. Por tratarse de una universidad, de
un centro cultural donde coexisten y deben coexistir diferentes ideologías, filiaciones políticas, pero también grados de
calificación, especialidades diversas, disciplinas cuya naturaleza es diferente, la búsque-

da de esa mayoría calificada parece pertinente, porque cualquier tentación de exclusión
atenta contra la propia naturaleza de la UNAM .

representación con mucho ruido y pocas nueces.

Las mesas de trabajo:
espacio fundamental
del Congreso

La errática inauguración
El Congreso de la UNAM tuvo
que romper su propio laberinto para poder entrar a desahogar los temas medulares para
los que fue convocado. La seSIOn inaugural programada
para un día, en la cual se debía
elegir a las comisiones del Congreso y aprobar el instructivo
(reglamento) de trabajo, tuvo
que extenderse dos jornadas
porque los acuerdos forjados
por la Comisión Organizadora
del Congreso (COCU) fueron
impugnados por una franja de
delegados.
La crítica a las bases mismas del Congreso puso de manifiesto que un sector de delegados no se reconocía en las
corrientes que concurrieron al
pacto forjado en la COCU, y
ante la impugnación, no pocos
de los signatarios del acuerdo
prefirieron hacerse a un lado.
Así, lo que debía ser una instalación acotada por los acuerdos previos se desbordó y dio
la impresión -sólo la impresión- de que podía llevar al
Congreso a un pantano.
Finalmente, y con ajustes
menores al reglamento, la plenaria desahogó en dos días sus
asuntos y dio paso a que se instalaran las once mesas de trabajo. El Congreso pasó entonces
del show a la paciente labor de
tejer los acuerdos necesarios
en todas y cada una de las mesas de trabajo que tenían la tarea de ventilar y proponer a la
plenaria las eventuales resoluciones del Congreso.
El frontón cerrado acondicionado como gran parlamento, los 845 delegados y su diversidad política, profesional,
generacional, y los ojos de los
medios en demanda de espectáculo, pesaron en forma desigual
pero combinada en el ánimo de
los delegados. Todo se conjugó
para que en torno a aspectos reglamentarios se escenificara una

Fue en las mesas de trabajo (el
Congreso se dividió en once
mesas que desahogaron los diferentes temas) donde se sentaron las bases de los resultados
del Congreso. Como suele suceder en cualquier parlamento, la
labor primordial se realiza en
comisiones, y las sesiones plenarias no son más que la confirmación y reflejo de los avances
o estancamientos que se producen en esas comisiones. De igual
forma, el Congreso de la
UNAM contó con once comisiones, llamadas mesas, donde
se elaboraron o dejaron de elaborar las resoluciones.
Varios elementos concu rrieron para que las diferentes
mesas entregaran buenos resultados a la plenaria. La materia de trabajo, es decir, el tema que tenían que desahogar,
resultó fundamental. Las encargadas de debatir y acordar
en torno a asuntos académicos
veían multiplicadas sus posibilidades de éxito, mientras las
mesas " políticas " se topaban
con problemas desde el arranque. El grado de elaboración
previo a la instalación de cada
mesa gravitó también a lo largo de los trabajos. Aquellas
mesas que contaron con material sistemático y ordenado al
iniciar sus labores se beneficiaron por lo menos de un marco
general para iniciar los debates, mientras que a las que
arrancaron de cero se les multiplicaban los obstáculos. No
obstante, el elemento fundamental que hacía factible los
acuerdos era la gana de llegar a acuerdos. Ahí donde los
delegados (o la mayoría de
ellos) asumieron que la única
forma de sacar adelante un
Congreso productivo era con
los otros (y no contra los
otros), los resultados fueron
buenos, pero donde se insistió
en mantener y alimentar la dinámica de los polos excluyen-

tes, simple y IJanamente las
eventuales resoluciones fueron
bloqueadas.
Pequeños auditorios, 77 delegados, temas claramente circunscritos y un distanciamiento de la prensa y la televisión,
en contraposición a lo que
sucedía en las sesiones plenarias, tendieron , en no pocos
casos, a crear un ambiente menos tenso y una actitud generalmente menos sobreactuada
de los delegados. El escenario
y los temas inducían menos a
la retórica dedicada a la galería y a las poses para los fotógrafos.
De esa manera, lo que sucedió en las mesas fue crucial.
Las que alcanzaron a forjar
consensos normalmente lograron que sus resoluciones fueran ratificadas por la asamblea
plenaria. Pero aquellas que no
lograron desmontar la dinámica de polarización y transmitieron la mi ma a la plenaria,
anunciaron por adelantado el
fracaso del Congreso en las
materias que tenían encomendadas.

Las resoluciones 1 Consejos
Académicos y nuevo Estatuto
del Personal Académico
Más allá de las dificultades en
su operación, lo medular del
Congreso y a través de lo cual
debe ser evaluado, se encuentran sus resoluciones. En ellas
hay de todo: lo mismo cuestiones anodinas que iniciativas
que tienden a reformar diversos aspectos de la vida universitaria. Sería (para mí) imposible intentar un comentario a
todos y cada uno de los más de
200 acuerdos; no obstante, parece existir un consenso en que
por lo menos en cuatro campos
se dieron cambios significativos: a) estructura académica, b)
carrera académica, e) investigación y d) difusión. Aquí solamente comentaré la importancia de los dos primeros.
Los Consejos Académicos
por Área tienden a modificar
en forma relevante la estructura académica tradicional de la
UNAM.

Sobre esa materia fue aprobada una batería de iniciativas
cuyo texto más general establece: "La creación de Consejos
Académicos por Área, represemativos de la comunidad académica, que funcionen como
órganos colegiados intermedios
entre los Consejos Técnicos y
el Consejo Universitario. Estos
Consejos serán órganos de decisión académica, deliberativos,
propositi vos, de planeación,
evaluación y articulación para
fortalecer el trabajo multi e interdisciplinario. Estos Consejos
se articularán con la estructura
de gobierno de la Universidad y
desempeñarán exclusivamente
funciones académicas''.
Hasta hoy, las facultades y
escuelas de la UNAM constituían feudos separados, islas
con dinámicas propias y escasos puentes entre sí. Incluso
facultades y escuelas cuyas disciplinas y profesiones tienen
núcleos académicos comunes
marchan en paralelo, básicamente sujetas a las exigencias
de sus propios gremios. Cada
una de ellas cuenta con un
Consejo Técnico, "como órgano de consulta", integrado
con representantes de los profesores, alumnos y autoridades de cada plantel, y cuya

materia de trabajo, fundamentalmente, es académica. Las
distintas escuelas y facultades
solamente se encuentran -o
mejor dicho, sus representantes- en el Consejo Universitario, especie de parlamento que
Jo mismo aprueba el presupuesto de la UNAM que los
planes y programas de cada
dependencia. Pero entre los
Consejos Técnicos y el Universitario no existe ninguna instancia coordinadora intermedia (salvo para los institutos ,
que cuentan con los consejos
técnicos de la investigación
científica y humanística, respectivamente).
Ahora, los Consejos Académicos por Área intentarán poner en contacto, en forma
horizontal, a las dependencias
cuyas disciplinas tienen "troncos" comunes. Se trata de órganos colegiados encargados
de revisar y diseñar una política de desarrollo para el área,
coordinar los esfuerzos que
hoy se realizan en paralelo,
evaluar (y ello es muy importante) las labores de las distintas dependencias (a las que
hoy nadie puede realmente
evaluar) y que tendrán muchas
otras facultades que tienden en
lo fundamental a coordinar ta-
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reas que tienen un basamento
académico común.
Se trata de una innovación
en la estructura académica tradicional de la UNAM que intenta hacer más funcional e interdisciplinaria la toma de
decisiones de carácter académico. "En un plazo no mayor
de nueve meses, a partir de que
el Consejo Universitario asuma
los acuerdos del Congreso ... deberán quedar constituidos",
conformándose "mediante la
agrupación de disciplinas afines
del conocimiento". Con ello, el
tradicional monólogo de los
gremios quizá empiece a ser
sustituido por el diálogo productivo entre profesionisras y
científicos de una misma rama.
Los Consejos Académicos
estarán integrados por los directores (o sus representantes),
los delegados de los profesores
y los estudiantes de cada una
de las dependencias y uno "del
personal administrativo del
área".
Además, es pertinente señalar que la reforma fue uno de
los grandes puntos de encuentro entre corrientes de opinión
de muy diverso signo. Prácticamente todo el espectro político y la gama variada de disciplinas que coexisten en el

Congreso concurrieron para
hacer posible esa reforma. Salvo los exponentes más conservadores de los gremios y quienes no deseaban de por sí la
construcción de un bloque capaz de hacer avanzar al Congreso (que votaron en contra
de la iniciativa), los Consejos
Académicos por Área fueron
uno de los momentos de encuentro de la pluralidad que
logró ser productiva.
Junto a los Consejos Académicos, no parece exagerado
señalar que uno de los paquetes más interesantes diseñados
por el Congreso fue el de la carrera académica. Se trata de
enunciados generales que intentan apuntalar lo que debiera ser la columna vertebral de
la vida universitaria: la ruta
que cursa su personal académico. Los acuerdos del Congreso en esta materia pueden
agruparse de la siguiente manera:
J. Formulación de un nuevo
Estatuto del Personal Académico. El existente data de 1974
y se requiere una reforma general que considere las nuevas
realidades que cruzan a la
UNAM y para fortalecer los
"criterios académicos" de la
propia carrera académica.

2. Diseño de una política
que intente recuperar el poder
adquisitivo de los salarios del
personal académico que se han
erosionado fuertemente en los
últimos diez años. En ese apartado se solicitará al Congreso
de la Unión que dicte una ley
"que reglameme el cumplimiemo de la fracción IX del
artículo 3o. constitucional",
la cual se refiere al financiamiento estatal a las instituciones públicas de educación superior.
3. Redefinición de las categorías y niveles del personal
académico con el fin de diseñar con claridad las distintas
carreras académicas. En ese
esfuerzo se incluye la pretensión de establecer nítidamente
los compromisos y requisitos
de todas y cada una de las figuras que integran la planta
académica.
4. Fortalecimiento del personal académico de carrera para
que sobre él recaigan las tareas
sustantivas que se realizan en
cada sistema. Esa "profesionalización" del personal acadénúco puede tener un efecto fecundo, sobre todo en la enseñanza
media-superior, donde un número significativo de profesores
es contratado por el sistema llamado de "horas-pizarrón", sin
que éstos tengan la posibilidad
de contar con tiempo para su
actualización, asesoría a estudiantes, preparación de material didáctico, etcétera.
5. El ingreso del personal
académico deberá hacerse bajo la fórmula del concurso de
oposición abierto. Para ello se
deberá reglamentar con mayor
precisión las vías "extraordinarias de ingreso", ya que en no
pocas dependencias estas últimas se han convertido en el expediente regular, negando así la
"vía más equitativa para los aspirantes y (la) que permite a La
Universidad contratar a los académicos mejor preparados'' .
6. La promoción "es uno de
los principales medios para
evaluar y reconocer la superación y el cumplimiento del personal académico" . En ese renglón se intentará ajustar los
criterios académicos y otorgar-

les un peso mayor que el de la
antigüedad.
7. Se establecerá la evaluación periódica de todos y cada
uno de los integrantes del personal académico. Dicha evaluación será realizada por órganos colegiados como una
forma de supervisión del trabajo académico.
8. La definitividad en el trabajo se considera un derecho laboral y una "condición necesaria para el adecuado cumplimiento de las tareas académicas", y se obtendrá a partir de
una evaluación académica a través de órganos colegiados. Se
sobreentiende que la definitividad estará sujeta también a la
evaluación periódica.
9. Los criterios de evaluación, tanto para ingreso como
para promoción y definitividad, deberán ser "objetivos,
públicos y específicos". Los
órganos encargados de la evaluación serán las comisiones
dictaminadoras y el órgano colegiado interno, y "la homogeneidad de los criterios aplicables deberá ser garantizada
por órganos colegiados externos" . Las comisiones dictaminadoras deberán estar integradas por académicos del
"mayor nivel"; sus integrantes deberán provenir de diversas fuentes de elección o designación, y "al menos una
tercera parte de los mismos deberán ser externos a la dependencia".
10. Se diseñará una política
de formación y superación del
personal académico.
11 . Se intentará crear las
condiciones laborales idóneas
para el desarrollo de la carrera
académica (número de alumnos por grupo, facilidades para la actualización, etcétera).
12. Se diseñará un plan de
crecimiento de los cuadros
académicos de mayor nivel,
sobre todo para fortalecer las
tareas de investigación que en
los últimos años han sufrido
un estancamiento.
Se trata, hay que repetirlo,
de los trazos generales de lo
que puede ser una remodelación de la carrera académica
en la UNAM, y que puede te-

ner un impacto positivo en las
tareas sustantivas que se realizan. Se trata, además, de un
botón de muestra de la cara
productiva del Congreso.

El litigio sobre el gobierno:
un pantano
Si en torno a los asuntos académicos el Congreso pudo
arrojar algunos resultados interesantes, con relación al gobierno, el financiamiento y la
trayectoria académica de los
estudiantes prácticamente se
impuso el inmovilismo fruto
del poder de veto de los bloques .
Fue en torno al gobierno de
la UNAM donde se desarrolló
el litigio que atrajo más la
atención de los medios, y el
que al final resultó más improductivo. A pesar de ser evidente y contundente que en torno
a la Ley Orgánica de la UNAM
no sería posible forjar consensos, los contendientes principales insistieron (con irresponsabilidad digna de peores causas) en centrar todo el liligio
en esa dimensión. Resultado,
el previsi ble: nadie obtuvo las
dos terceras partes de los votos
para hacer prosperar sus ini-

dativas.
No obstante, cuando el
viernes 1° de junio la plenaria
del Congreso desahogó esa absurda (porque de antemano se
sabía que no tenía salida) votación, todavía quedaba la esperanza, y así lo votó el Congreso, de reformar el Estatuto
General de la UNAM, para en
ese nivel modificar el gobierno
de la Universidad. No obstante, se le siguió dando vueltas a
la noria de la Ley Orgánica, y
cuando los protagonistas quisieron aterrizar en el Estatuto,
el Congreso estaba por terminar. Total: un litigio mal planteado, sin salida desde un inicio, y que hizo fracasar el
Congreso en el tema que más
expectativas había creado.
La reforma política de la
UNAM quedó, por lo pronto,
prácticamente congelada, pero
con el compromiso de procesar su discusión a través del
Consejo Universitario.
Algo similar sucedió con las
eventuales resoluciones en torno al financiamiento de la
UNAM y en el difícil y espinoso tema sobre el "ingreso, permanencia, promoción, titulacton y nivel académico",
donde buena parte del bloque
estudiantil de congresistas se
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atrincheró en "sus conquistas" para no permitir que se
revisaran mínimamente las condiciones en las que transcurre su
estancia dentro de la institución. En esros casos, los vetos
se impusieron sobre los eventuales acuerdos.

Lo que sigue
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La forma como finalizó el
Congreso de la UNAM (envuelto en una dinámica de vetos) y las dificultades para detectar en el mar de información
sobre el evento lo que resulta
sustantivo, ha dejado en participantes y observadores un mal
sabor de boca e incertidumbre
apenas disimulada.
Sin embargo, resulta necesario intentar trazar el horizonte
que emerge del Congreso. Hay
que apuntar que el Congreso
sólo puede ser pensado y evaluado como un eslabón -muy importante, sin duda- en el proceso de reforma de la UNAM.
Convertirlo en una especie de
evento mágico, en un "parteaguas" de la institución, en un
sombrero de mago del cual aparecería una nueva universidad,
no sólo sirve para inyectar pesimismo, sino que impide pensar
en su secuela. Y en el mejor de
los casos, el Congreso siempre
fue un momento -estelar- de
un proceso.

Además, por el tipo de resoluciones que estaba en capacidad de tomar (todas ellas con
un elevado grado de generalidad), y por el diseño mismo
del acto (cuyos acuerdos deben
ser asumidos por el Consejo
Universitario), al Congreso
obligadamente le sigue una
etapa donde los enunciados
generales deben traducirse en
nuevas normas y prácticas. Es
decir, el proceso de reforma
está obligado a continuar bajo
las directrices que trazó el
Congreso y a través de los canales con que cuenta la propia
institución, destacadamente el
Consejo Universitario.
En ese marco, la agenda
que el Congreso deja a la
UNAM no resulta nada despreciable. Por el contrario, se
trata de una serie de resoluciones que deben tener su impacto tanto en la vida académica
como en el gobierno de la Universidad.
En el terreno académico, como ya apuntábamos, el Consejo Universitario debe darle
cuerpo a los Consejos Académicos por Área, elaborar un
nuevo Estatuto del Personal
Académico, traducir los acuerdos de la mesa de investigación,
replantear las lineas estratégicas
de su política de difusión e intentar hacer realidad algunos de
los acuerdos en esa línea de trabajo (destacadamente la idea de
la televisión universitaria), y

otros, quizá menores, que se
desprenden de las resoluciones
de las mesas que trataron los temas de "relaciones y métodos
de enseñanza y aprendizaje'',
" infraestructura y condiciones
materiales de estudio y para la
labor académica", etcétera.
Se trata de botones de
muestra que solamente intentan ilustrar algunas de las resoluciones que reclaman ser traducidas y puestas en práctica
en los meses por venir.
De igual manera, en el terreno de la "reforma política"
de la UNAM, es decir, en todo
aquello que se refiere a su gobierno, pese a los vetos, a las
cerrazones y a las políticas diseñadas para polarizar, del
Congreso emergió el mandato
de la reforma al Estatuto General. El Consejo Universitario está obligado a seguir ese
hilo que, eventualmente y si se
recogen algunas de las propuestas que no lograron las
dos terceras partes de los votos
en el Congreso, puede diseñar
un mejor gobierno para la
UNAM. En esta dirección mucho se puede hacer para acotar
y regular las facultades y el
funcionamiento de la Junta de
Gobierno, para abrir espacios
a la participación de la comunidad, para fortalecer y ampliar las responsabilidades de
los Consejos Técnicos y el
Universitario, para regular y
ceñir las facultades del rector.
En un plano superior, y que
puede seguir otra cadencia, el
Consejo Universitario parece
obligado a diseñar una ruta
para el estudio, reflexión y debate de la Ley Orgánica. Dadas las votaciones en el Congreso, se requiere un periodo
de trabajo cuyo horizonte sea
el de construir los consensos
necesarios para revertir la escisión que hoy existe en torno al
tema. No parece fácil, pero resulta necesario.
Como se puede observar, el
Congreso finalizó, pero el proceso de reforma aún sigue
abierto. Y no podía ser de otra
manera.
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Publicamos a contmuación los párrafos más significativos de los cinco relatos que componen La
strada di San Giovanni, el libro inédito de !talo Ca/vino que en unos cuantos dlas estará en las
libredas editado por Mondadori. Los relatos tienen, en orden de publicación, los siguientes t/tu/os: "La strada di San Giovanni", "Autobiografía di uno spellatore", "Ricardo d'una battaglia ", "La poubelle agrée" y "Dall'opaco". A 1hablar de diferentes temas, desde la relación con
su padre hasca la lucha partisano, desde el cine hasta su relación con Par(s, constituyen, cada uno,
una suerte de complejo y original autorretrato del autor.
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ltalo Calvino ( 1923- 1985).
Escritor italiano. su obra
imcaal C\ catalogada como neorreahsta y contiene relatos del movimaento de la Resistencia; después pasó a escribir fábulas ligeras y de humor
amargo, para continuar
con sus cuentos filosóficos (sa!lrkos y fanta~io
\OS) La JOrnada de un esC"rntador es una medita-

ción narrativa en torno a
la relación entre los credos religiosos. humanitarios y políticos. Llevó a
la práctica en cada una
de sus obras los principios teóricos que formuló al final de su vida en
su "\-lanifiesto'' (SeiS

propuestas para el próximo milemo).
Tomado de L 'Espresso,
27 de mayo de 1990.

eníamos que turnarnos para acompañar a nuestro padre a San Giovanni,
una mañana yo y otra mi hermano (no
en época de escuela, porque entonces nuestra
madre no permitía que nos distrajésemos, sino
en los meses de vacaciones, justo cuando hubiéramos podido dormir hasta tarde), y para ayudarlo a traer a casa las cestas de fruta y verdura.
(Hablo de cuando ya estábamos más grandes;
nosotros, jovencitos, y nuestro padre , viejo; pero la edad de nuestro padre parecía siempre
igual, entre los sesenta y los setenta; una empedernida e infatigable vejez.) En verano e invierno, él se levantaba a las cinco, se vestía ruidosamente con sus ropas de campo, se abrochaba
los cañones de las botas (vestía siempre ropa
gruesa, en cualquier estación se ponía la chaqueta y el chaleco, sobre todo porque le servían
muchísimas bolsas para las varias tijeras de podar y cuchillos para injerto y madejas de cordón o de rafia que llevaba siempre consigo; sólo
en verano, en lugar de la cazadora de fustán y
de la go rra con visera y el pasamontaña, se ponía un uniforme de tela amarilla desteñida de
los liempos de México y un casco colonial de
cazador de leones), entraba en nuestra recámara para despertarnos, con bruscos llamados y tirándonos del brazo, luego bajaba las escaleras
con sus suelas claveteadas por los peldaños de
mármol, daba de vueltas por la casa desierta
(nuestra madre se levantaba a las seis, más tarde se levantaba la abuela y, por último, la criada y la cocinera), abría las ventanas de la cocina, ordenaba calentar el café con leche para él ,
la sopa para el perro, hablaba con el perro, preparaba las cestas que había que llevar a San
Giovanni, cestas vacías, o bien que contenían
sacos de semilla, de insecticida o de abono. Los
ruidos nos llegaban atenuados en nuestra se-

minconsciencia, porque después de que nos despertaba nuestro padre otra vez caíamos de lleno
en el sueño). Y de repente abría la puerta de la
casa, salía a la calle, tosiendo y sonándose la
nariz, en verano y en invierno.
A nuestro deber matutino habíamos logrado
arrancarle una callada dilación: más que acompañarlo, terminábamos por alcanzar a nuestro
padre en San Giovanni, media hora o una hora
después, de manera que sus pasos que se alejaban por la cuesta de San Pietro eran el signo de
que aún nos quedaba un escombro de sueño al
que aferrarnos. Pero de inmediato venía a darnos una segunda despertada nuestra madre.
"Arriba, arriba, es tarde, papá ya se fue desde
hace rato" , y abría las ventanas que daban a las
palmeras movidas por el viento de la mañana,
nos jalaba las cobijas: "¡Vamos! ¡Vamos!
¡Que papá Jos espera para traer las cestas!"
(No, no es la voz de mi madre la que retorna,
en estas páginas en que resuena la ruidosa y lejana presencia paterna, sino su dominio silencioso: su figura se asoma entre estas líneas, y de
súbito se aparta, queda al margen; he aquí que
entraba en nuestra estancia, no la sentíamos salir, y el sueño había terminado para siempre).
Tengo que levantarme de prisa, salir hacia San
Giovanni antes de que mi padre, cargado, haya
iniciado el camino de regreso.
Volvía siempre cargado. Era un punto de
honor para él no hacer nunca el viaje con las
manos vacías. Y como por San Giovanni no pasaba la carretera, no existía otro modo de bajar
los productos del campo más que a fuerza de
brazos (de brazos nuestros, porque las horas de
los jornaleros cuestan y no se les puede despedir
sin pagarles, y las mujeres, cuando van al mercado, ya van cargadas de cosas para vender).
(Era también la época -pero éste es un recuer-

do de infancia más lejano- del arriero Giuá,
de su mujer Bianca y de su mula Bianchina, pero hacía tiempo que la mula Bianchina había
muerto, a Giuá le salió una hernia, mientras la
vieja Bianca aún vive en la actualidad, mientras
escribo.) Por lo generaJ, era hacia las nueve y
media o las diez cuando mi padre regresaba de
su excursión matutina: se sentían sus pasos por
la casa, más pesados que a la ida, un golpe en
la puerta de la cocina (no tocaba el timbre porque tenia las manos repletas, o quizá más aún
por una especie de imposición, de énfasis en su
llegada bien cargado), y se le veía entrar con
una cesta ensartada en cada brazo, o una espuerta, y en los hombros una mochila o incluso
una gerla, 1 y de inmediato la cocina era invadida por ensaladas y frutas, siempre demasiadas
para la necesidad de las comidas familiares (ahora estoy hablando de los tiempos de abundancia ames de la guerra, antes de que cultivar
la finca se conviniera en el medio casi exclusivo
para procurarse lo necesario), con la desaprobación de nuestra madre, siempre preocupada
de que nada fuera a desperdiciarse, en las cosas,
en el tiempo, en los esfuerzos.
Que la vida fuera también desperdicio, esto
mi madre no Jo admhía: esto es, que también
era pasión. Por eso no salía nunca del jardín
etiquetado planta por planta, de la casa tapizada de bugambilias, del estudio con el microscopio bajo la campana de vidrio y los herbarios ..
Sin incertidumbres, ordenada, transformaba
las pasiones en deberes y vivía de ellos. Pero lo
que impulsaba a mi padre cada mañana cuesta
arriba, por el camino de San Giovaruti, y a mí
cuesta abajo por mi camino, más que deber de
propietario hacendoso, desinterés de innovador
de métodos agrícolas -y para mí, más que las
definiciones de deberes que poco a poco me impondría-, era pasión feroz, dolor de existir.
-¿Qué, sino esto, podía impulsarlo a él a trepar por espadañaJes y por bosques, y a mi a
adentrarme en un laberinto de muros y de papel
escrito?- Una confrontación desesperada con
lo que queda fuera de nosotros, desperdicio de
sí mismo opuesto aJ desperdicio general del
mundo .
Mi padre jamás escatimaba fuerzas, sino sólo tiempo: no evitaba la cuesta más empinada si
era la más breve. A San Giovanni, desde nuestra casa, se podía IJegar de muchos modos, según Jos caminos de arrieros, los atajos y los
puentes que se eligieran: el recorrido que mi padre seguía era, por cierto, fruto de una prolongada experiencia y de mejoras y rectificaciones
sucesivas; pero ya se había convertido en algo
como las escaleras de casa, una hilera de pasos
que se dan con los ojos cerrados, y que en el
pensamiento sólo ocupan el intervalo de un segundo, como si la impaciencia aboliera el espacio y la fatiga. Bastaba con que pensara: "Ahora voy a San Giovanni" (de pronto había
recordado que una faja de tupinambo no había
sido irrigada, que una siembra de berenjenas ya

tenia que mostrar sus primeras hojas), y ya se
sentía transportado aJlí, ya el regaño a los lugareños o a los jornaleros, que le bullía dentro,
prorrumpía desde su pecho en una avalancha de
improperios a hombres y mujeres, donde la
obscenidad había perdido todo calor de complicidad y se había vuelto austera y escuadrada como un muro de piedra.
Esta impaciencia, esta intolerancia a encontrarse en otra parte que no fueran sus campos,
lo sorprendía a veces incluso a media jornada,
cuando ya había bajado de su habitual inspección matutina en San Giovanni y se había puesto sus ropas para ciudad: el cuello duro, el chaleco con la cadena de plata, en la cabeza el fez
rojo, comprado en Trípoli, que conservaba en
la casa y en la oficina para cubrirse la cabeza
calva, y de pronto, en medio de otras ocupaciones, le venía en mientes -porque siempre el
pensamiento que lo ocupaba era ése- un trabajo en San Giovanni no IJevado a cabo o no reali-

zado como se debía, o un obrero que por falta
de órdenes tal vez estaba ocioso, y he aquí que
lo veíamos levantarse del escritorio, subir a su
recámara, bajar ataviado de todo punto desde
el casco hasta las botas, desamarrar aJ perro y
tomar hacia la puerta de la casa, inclusive en la
hora más caJiente de un mediodía estival, mirando fijo hacia adelante, a pleno sol.

Las sirenas de la pantalla
lba aJ cine a mediodía, escapando de casa a escondidas, o con la excusa de ir a estudiar con
algún compañero, porque en los meses de escuela mis padres me dejaban poca libertad . La
prueba de mi verdadera pasión era el impulso a
meterme dentro de un cine apenas abría, a las
dos. Asistir a la primera proyección tenía varias
ventajas: la sala semivacía, como si fuera toda
para mi, que me permitía tenderme en el centro

1 Cesto grande de forma cónica que se carga a la
espalda por medio de dos
correas. (N01a del traduc- .,.,
tor .)
.:JI

de la luneta con las piernas estiradas sobre el
respaldo delantero; la esperanza de regresar a
casa sin que se hubieran dado cuenta de mi fuga, para después obtener el permiso de salir de
nuevo (y tal vez poder ver otra pelicula); un ligero aturdimiento para el resto de la tarde, perjudicial para el estudio, pero favorable a las
fantasías. Y más allá de estas razones, todas inconfesables por varias causas, existía una más
seria: entrar a la hora de la apertura me garantizaba la rara fortuna de ver la película desde el
principio, y no desde un momento cualquiera a
la mitad o hacia el final, como por lo general
me sucedía cuando llegaba al cine a media tarde
o en la noche.
Además, entrar al cine cuando la película ya
había comenzado correspondía a la costumbre
bárbaramente generalizada de los espectadores
italianos, misma que aún está viva. Podemos
decir que, ya en aquellos tiempos, nos anticipábamos a las técnicas narrativas más sofisticadas
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del cine de hoy, despedazando el hilo temporal
de la historia y transformándola en un rompecabezas que había que componer pieza por pieza, o bien aceptarla en su forma de cuerpo fragmentario. Para continuar consolándonos, diré
que asistir al principio de la película, después de
que se conocía el final, daba satisfacciones suplementarias: descubrir, no la resolución de los
misterios y de los dramas, sino su génesis; y un
confuso sentido de previsión frente a los personajes. Confuso: como precisamente debe ser el
de los adivinos, porque la reconstrucción de la
trama truncada no era siempre fácil, y menos
que nunca si se trataba de una película policiaca, donde la identificación del asesino, primero, y del delito, después, dejaba en medio una
zona de misterio aún más tenebrosa. Por si fuera poco, a veces entre el principio y el fin de la
función quedaba un pedazo perdido, porque
mirando de improviso el reloj me daba cuenta
de que se me había hecho tarde, y si no quena

incurrir en las iras familiares, tenía que escapar
antes de que en la pantalla reapareciera la secuencia durante la cual había entrado. Así muchas películas me quedaron con un agujero en
medio, y todavía hoy, después de más de treinta
años -¿qué digo?-, casi cuarenta, cuando
ocurre que vuelvo de aquellas películas de entonces -por televisión, por ejemplo- reconozco el momento en que había entrado al cine, las
escenas que había visto sin comprenderlas, recupero los fragmentos perdidos, vuelvo a armar
el rompecabezas como si Jo hubiera dejado incompleto el día anterior (... )
En cambio, cuando había entrado al cine a
las cuatro o a las cinco, al salir me sorprendía
el sentimiento del paso del tiempo, en contraste
entre dos dimensiones temporales diferentes,
dentro y fuera de la película. Había entrado en
pleno día y afuera volvía a encontrar la oscuridad, las calles iluminadas que prolongaban el
blanco y negro de la pantalla. La oscuridad
amortiguaba un poco la discontinuidad entre
dos mundos, y un poco la acentuaba, porque
marcaba el paso de aquellas dos horas que no
había vivido, engullido en una suspensión del
tiempo, o en la duración de una vida imaginaria, o en el salto hacia atrás en los siglos. Una
emoción especial era descubrir en aquel momento que los días se habían acortado o alargado: el sentido del paso de las estaciones (siempre apacible en la localidad templada en que
vivía) era a la salida del cine cuando me alcanzaba. Cuando en la película llovía, aguzaba el
oído para escuchar si también afuera se había
puesto a llover, si me había sorprendido un
aguacero habiendo escapado de casa sin paraguas: era el único momento en que, a pesar de
que estaba sumergido en aquel otro mundo, me
acordaba del mundo de afuera; y era un efecto
angustioso. La lluvia en la película todavía hoy
despierta en mi aquel reflejo: un sentido de angustia.
Si aún no era la hora de la cena me reunía
con los amigos para pasear por las aceras de la
avenida principal. Volvía a pasar frente al cine
del que apenas había salido, y oía cómo, desde
la cabina de proyección, partes del diálogo resonaban en la calle, y todavía las recibo con un
sentido de irrealidad, ya no de ensimismamiento, porque ya había pasado al mundo de afuera; pero también con un sentimiento semejante
a la nostalgia, como quien se vuelve atrás entre
fronteras.
Pienso en un cine en particular, el más viejo
de mi ciudad, ligado a mis primeros recuerdos
de la época del cine mudo, y que de aquellos
tiempos había conservado (hasta no hace muchos años) una marquesina Art Noveau decorada con medallas, y la estructura de la sala, una
larga galería en declive flanqueada por un corredor con columnas. La cabina del operador
tenía una ventanita que daba a la calle principal, desde la cual resonaban las absurdas voces
de la película, metálicamente deformadas por

los medios técnicos de la época, y aún más absurdas por el modo de hablar del doblaje italiano, que no tenía relación con ninguna lengua
hablada del pasado o del futuro. Y sin embargo, la falsedad de aquellas voces aún debía tener en sí misma una fuerza comunicativa, como
el canto de las sirenas, y yo, cada vez que pasaba bajo aquella ventanita, sentía el llamado de
aquel otro mundo que era el mundo.

La noche de Cardú
Mi recuerdo de la batalla ha terminado. Ahora
no me queda más que atrapar el recuerdo de la
fuga hacia el extremo del río cubierto por tupidos nogales, que estamos tratando de remo ntar
para evitar los caminos. Volver a abrirme paso
en la noche por el bosque (una sombra humana
nos ha atajado corriendo, como presa de un loco pavor, y no hemos sabido quién era) . Hurgar
en las cenizas frías del campamento abandonado tratando de encontrar las huellas del grupo
de Olmo.
O bien puedo enfocar todo lo que de la batalla he sabido más tarde: cómo los nuestros entraron en el pueblo corriendo y disparando, y
cómo fueron rechazados dejando tres muertos.
He aquí que, si trato de describir la batalla como yo no la vi, la memoria que ha retardado
hasta ahora tras las inciertas sombras emprende
la carrera y se lanza: veo la columna de los que
se abren paso hacia la plaza, mientras por las
callejuelas en forma de escaleras suben los que
rodearon el pueblo. Podría darle a cada uno su
nombre, su lugar, su gesto. En la batalla el recuerdo de lo que no he visto puede encontrar un
orden y un sentido más preciso de lo que en verdad he vivido, sin las sensaciones confusas que
entorpecen todo el recuerdo. Cierto que también aquí quedan espacios blancos que no puedo llenar. Me concentro en las caras que mejor
conozco: en la plaza está Gino, un muchacho
robusto que comanda a nuestra brigada, que se
asoma y se agacha disparando desde una balaustrada, con las negras crenchas de barba en
torno a las mandíbulas apretadas, los pequeños
ojos que brillan bajo el ala del sombrero estilo
mexicano. Sé que en aquella época Gino llevaba
otra prenda para la cabeza, pero ahora no logro
recordar si era un colbac, o una capucha de lana, o un sombrero alpino.
Sigo viéndolo con aquel gran sombrero de
paja que pertenece a un recuerdo del verano anterior.
Pero ya no tengo tiempo de imaginar detalles, porque los nuestros tienen que zafarse lo
más rápido posible, si no quieren dejarse atrapar dentro del pueblo . Por un pequeño muro
salta hacia delante Tritolo y lanza una bomba
como si estuviera bromeando. Junto a él está
Cardú, quien protege la retirada de los demás
haciendo señales hacia atrás para indicar que
ahora la vía está libre. Ya algunos de Jos bersa-

glieri han reconocido al batallón de milaneses,
excamaradas suyos que desde hacía un año se
habían pasado con Jos nuestros. Y aquí me estoy acercando al punto que tengo en mente desde el principio, y es cuando muere Cardú.
La memoria de la imaginación es, también
ella, una memoria de entonces , porque estoy sacando fuera cosas que había imaginado en aquel
tiempo. No era el momento de la muerte de Cardú el que veía, sino después, cuando ya los nuestros habían dejado el pueblo y uno de los bersaglieri voltea un cuerpo por tierra, y ve los bigotes rubio-rojizos y el amplio tórax destrozado,
y dice: "¡Dios, mira quién ha muerto! " ; y entonces se agolpan todos en torno a este que,
más que ser el mejor de los suyos, había sido el
mejor de los nuestros: Cardú , quien desde que
los había dejado, volvía a sus pláticas, a sus
pensamientos, a sus miedos y a sus leyendas;
Cardú, que muchos de ellos hubieran querido
imitar si hubieran tenido el valor. Cardú, con el
secreto de la fuerza en su sonrisa presumida y
tranquila.
Todo lo que he escrito hasta aquí me sirve
para comprender que de aquella mañana ya no
recuerdo casi nada, y aún me faltaría escribir
más páginas para hablar de la tarde, de la noche. La noche del muerto en el pueblo enemigo
vigilado por vivos que ya no saben quién está
vivo y quién está muerto. La noche de mí, que
busco en la montaña a los compañeros que me
digan si he ganado o si he perdido. La distancia
que separa aquella noche de entonces de esta
noche en que escribo . El sentido de todo lo que
aparece y desaparece.
La tortilla de los milagros
La cocina, que debería ser, y lo es, el lugar más
alegre de la casa (para recordar: cuando vuelva
a copiar esta página, no debo olvidarme de insertar aquí una descripción sugerente: los utensilios brillantes que cuelgan de la pared, el zumbido de los aparatos eléctricos, el olor a limón
del detergente para cubiertos), ahora es vista
por la mujer como el lugar de la opresión; y por
el hombre, como el lugar del remordimiento.
La solución más sencilla sería el intercambio de
los papeles: marido y mujer que cocinan juntos
o por turnos, o un cónyuge que cocina mientras
el otro hace la limpieza, y viceversa.
Pero el hecho es que esta solución es entorpecida por el prejuicio (y aquí dejo el tratamiento universal para volver a la exposición del
caso particular que es mi experiencia cotidiana), por el cual se me cree tan inepto para moverme entre las hornillas que, apenas me dispongo a hacer algo, se me aleja de allí de
inmediato encontrando erróneo o desmañado,
o inútil, o inclusive peligroso, lo que hago. Como todos los prejuicios, también éste es fácil de
transmitir: ya mi hija, que aún es una niña, si
nos encontramos solos en la cocina, encuentra
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la manera de criticar todos mis actos y prefiere
hacer las cosas por sí misma (y después darle
detallados informes a su madre de mis inobservancias). Una tal desconfianza en mis dotes, como siempre me ha desalentado para aprender, al
mismo tiempo me desautoriza en mi papel de
educador: así pues, he aquí cómo el saber acumulado por las generaciones me acaricia y me
salta por encima, excluyéndome.
Todo lo que he dicho no sería nada si no
sintiera que ésta, mi deficiencia, es considerada
como una culpa, vinculada a otros modos míos
de ser, igualmente culpables. Si no soy bueno
en la cocina es porque no soy digno de ella (éste
es el sentido de la polémica contra mí, que siento que me pesa), como el alquimista indigno
que no podrá obtener el oro, o el caballero indigno que no ganará el torneo. También mis intentos de acomedirme son mal vistos: no como
pruebas de buena voluntad sino como hipocresía, humo en los ojos, exhibición histriónica .

No sirven mis Obras para salvarme, sino sólo la
Gracia que no me fue ni me será concedida. Si
logro hacer una tortilla, no es el principio de un
progreso, de un crecimiento interior: la mía no
será nunca la Verdadera Tortilla, sino la mistificación de un falsario, el truco de un charlatán. La cocina es un juicio de Dios, prueba en
la cual he fallado de una vez por todas, no mereciendo la iniciación. No me queda más que
buscar otras vías para justificar mi presencia en
el mundo.

¿Qué forma tiene el mundo?
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Si entonces me hubieran preguntado qué forma
tiene el mundo, hubiera dicho que es una pendiente, con desniveles irregulares, con protuberancias y hoyancas, por lo cual me encuentro
siempre -de algún modo- como en un balcón, asomado a una balaustrada; y veo cómo lo

que hoy contiene el mundo se dispone de derecha a izquierda y a diferentes distancias, sobre
balcones ajenos a palcos de teatro sobrepuestos
o subyacentes, de un teatro cuyo proscenio se
abre sobre el vacío; sobre la faja de marea alta
contra el cielo atravesado por vientos y nubes.
Y así también ahora, si me preguntan qué
forma tiene el mundo, si preguntan al mí mismo que habita en el interior de mí y que conserva la primera impronta de las cosas, tengo que
responder que el mundo está colocado sobre
muchos balcones que se asoman irregularmente
sobre un único balcón, el cual se abre al vacío
del aire, sobre el antepecho que es la breve faja
del mar contra el amplísimo cielo; y en aquel
parapeto todavía se asoma el verdadero mí mismo que existe en mi interior, en el interior del
presunto habitante de formas del mundo, más
complejas o más simples, pero todas derivadas
de ésta, mucho más complejas y al mismo tiempo mucho más simples por cuanto que todas están contenidas o son deducibles de aquellos primeros acantilados y declives; de aquel mundo
de líneas quebradas y oblicuas entre las que el
horizonte es la única recta continua.
Comenzaré entonces diciendo que el mundo
está compuesto de líneas quebradas y oblicuas,
con segmentos que tienden a sobresalir fuera de
los ángulos de cada peldaño, como hacen los
magueyes que, a menudo, crecen al borde; y
con líneas verticales ascendentes como las palmeras que dan sombra en los jardines o terrazas
que están por encima de aquellos terrenos en
donde tienen sus raíces. Me refiero a las palmeras del tiempo en que éstas eran altas y bajas las
casas; las casas que, también ellas, cortan verticalmente la línea de los desniveles, apoyando
una mitad en el peldaño de abajo y la otra en
el de arriba, con dos pisos bajos, uno abajo y
otro arriba. Y así también, ahora que ordinariamente las casas son más altas que cualquier
palmera , y que trazan líneas verticales ascendentes más largas en medio de las lineas quebradas y oblicuas del nivel del suelo, queda el hecho de que tienen dos o más pisos bajos y que,
por mucho que se alcen, siempre hay un nivel
del suelo más alto que los techos, asi que en la
forma del mundo que ahora estoy describiendo
las casas aparecen como a quien mira los techos
desde lo alto; y la ciudad es una tortuga allá en
el fondo con su caparazón cuadriculado y en relieve. Y no porque la vista de las casas desde
abajo no me sea familiar, antes bien, puedo
siempre cerrar Jos ojos y sentirme detrás de las
casas altas y oblicuas casi sin esperar, pero entonces basta una casa para esconder las otras
posibles casas. La ciudad por encima de mí no
la veo, y no sé si exista, cada casa sobre de mí
es una tabla vertical pintada de rosa y apoyada
a la pendiente, todos los espesores se aplanan
en un sentido, pero no es que en el otro se ensanchen, y las propiedades del espacio varían
según las direcciones a las que miro en relación
con el mundo en que me oriento .
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que has de juzgarme, no juzgues tan sólo
este libro o aquél, ven al sitio sagrado
donde en efigie mis amigos penden y miran ;
traza en esos lineamientos la historia de Irlanda;
piensa dónde empieza y acaba la gloria del hombre,
y di que fue mi gloria tener tales amigos.

En buena compañía*
Eliseo Diego

W.B. Yeats, "La Galería municipal revisitada" .

You tltat would judge me, do not judge alone
This book or that, come to this hallowed place
Where my jriend's portraits hang and look thereon;
lreland's history in their lineaments trace;
Think where man 's glory most begins and ends,
And say my glory was 1 had such jriends.
W.B. Yeats •'The Municipal Gallery Revisi!ed" .

Para Eliseo Diego, la poesfa es una forma de amistad y los poeras, amigos enrrañables con quienes
conversa a través de la lectura y la traducción de su poesfa, porque "no sólo son nuestros amigos
aquellos a quienes vemos casi a diario, o en un de cuando en cuando, que es el siempre de toda
la vida. Si la amistad más que presencia es compañfa, también lo serán aquellos otros con quienes
jamás pudimos conversar, porque nos separan abismos de tiempo inexorables".
De ese rrabajo inédito que Eliseo Diego ha intitulado En buena compañía hemos elegido sus
reflexiones y traducciones de dos autores, entre quienes también existieron fuertes lazos de anustad: de Ernest Dowson, poeta inglés melancólico y decadenre, cuya muerte prematura truncó una
incipiente carrera poética, y del gran poeta irlandés W.B. Yeats, para quien la amistad era materia
prima de su creación, e incluso llegó a decir que no tenía más casa que la amistad ("Friendship is Eliseo Diego (1920). Poeal/ the house 1 have").
ta cubano. Uno de los exA las versiones del poeta cubano podemos poner como epfgrafe una frase tomada de su texto ponentes de la renovación
Las voces de mis amigos, mismo que sirve de p resentación al trabajo ya mencionado: "Toda tra- poética representada por
ducción es imposible, ya lo sabemos. Pero también la poesfa es imposible y no vacilamos en aco- la revista Orfgenes, fundada por José Lezama
meterla con audacia y temor, y a veces hasta con no mala fortuna".

Ernest Dowson (1867-1900)

E

rnest Dowson fue un joven desdichado.
Para él no hubo madurez ni final feliz.
Sólo amarguras y una temprana muerte
a los treinta y tres años de su vida.
Nació en una familia de la modesta aristocracia inglesa y su formación terminó en Oxford , como era propio. O más bien, la terminó
él mismo, pues abandonó la Universidad a destiempo, para irse a vivir a un barrio pobre y así
no depender de nadie, y ganarse en paz su pan
con sus propios esfuerzos -mediante la traducción de novelistas y poetas franceses-, libre ya
de las polvorientas rigideces victorianas.
Hubo, sí, breves irrupciones de luz en su corta vida. Se enamoró de una camarerita fra ncesa
que atendía un pequeño restaurante del barrio.
Arthur Symons -uno de esos pocos críticos a
quienes es un gusto leer por su prosa- nos
cuenta cómo ella "escuchaba sus versos, sonriendo encantadoramente, bajo la vigilancia de
los ojos de la madre" . Acostumbraban sentarse
en torno a la última mesa rústica del estrecho
recinto del restaurante. Según Symons, debe
sus mejores poemas al estímulo de la linda muchacha. Todo acabó cuando ella se casó con un
fornido camarero, francés al ciento por ciento.

Lima. Empezó evocando
la vieja Habana, pero
evolucionó hacia temas
de gran concentración lírica, como la muerte, el
miedo, el amor. Es traductor de poesía anglosajona y autor de ensayos
críticos sobre autores cubanos y estadounidenses.
Obras publicadas: En las
oscuras manos del olvido,
El cansado de su nombre,
En la calwda de Jeszís del
Monte, Por los extraños
pueblos, El oscuro esplendor, Versiones, El
muestrario del mundo o
libro de las maravillas de
Bolofla, Veintiséis poemas recientes (Ediciones
del Equilibrista, México,
1986) y Divertimentos (relatos). De los primeros títulos existe la recopilación Entre la dicha y la
tiniebla, editada por el
FCE en su colección
"Tierra Firme".

Dowson era un hombre apuesto, de facciones finas y bien trazadas, pero de constitución
muy frágil. Sus modales eran exquisitos. Sin
embargo, cuando bebía -y siempre lo hizo a
fondo- se transformaba en poco menos que
un salvaje. Parece que la madre de la muchachita se enteró de esta debilidad suya y tomaría
una decisión drástica. Deliberadamente , Dowson se entregó al alcohol y dio fin a su vida.
¿Habría podido ser de otro modo? ¡Quién sabe!
"¿Se daría ella cuenta de que había creado y
dado muerte a un poeta?" , se pregunta Symons.
Tampoco lo sabremos nunca. Pero nos queda
con ella una deuda -llegase o no a ser tan desdichada como él-, y es el poema aquí incluido.
Siempre me conmovió la arrasadora tristeza
de estos versos que Dowson escribiera en la temporada trágica de su pérdida, si bien me contentaba con su simple lectura. Sabía yo poco entonces del poeta y apenas nada de su muchacha;
pero, un día, sentí de pronto una irrefrenable curiosidad por saber quién estaba oculta bajo el
• Fragmento del libro del
nombre griego de Cfnara. Consulté de prisa mi mismo nombre, de próxima
útil diccionario The New Century Handbook of aparición por Ediciones del
English Literature y hallé que el compilador me Equilibrista.
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daba la información necesaria, junto con un nuevo motivo para irritarme con él. Bajo la versión
inglesa del nombre, Cynara, estaba escrito; "The

name oj the woman adressed by Dowson in his
poem ... " (es decir, el nombre de la mujer a quien
se dirige Dowson en su poema). Ahora bien, decir woman a secas en inglés resulta cuando menos
una desconesía. Si nuestra francesita hubiese per-

tenecido siquiera a una familia burguesa de buena posición, el compilador no la habría llamado
simplemente woman, sino young woman, cuando
no young lady. Me pareció que Dowson se habría
encolerizado con este hombre. Y en lugar suyo
me tomé la curiosa venganza de traducir su poema al español.

Ernest Dowson
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Non sum qualis eram bonae
sub regno Cynarae

Non sum qualis eram bonae
sub regno Cynarae

Anoche entre sus labios y los míos
cayó tu sombra, Cínara, tu aliento,
entre el vino y los versos sobre el alma,
y enfermo fui de algún amor antiguo
e incliné mi cabeza, desolado.
Te he sido liel a mi manera, Cínara.

Last night, ah, yesrernight, betwixt her lips and mine
There fe/1 rhy shadow, Cynara! rhy brearh was shed
Upon my soul between the kisses and the wine;
And 1 was desolate and sick oj an old passion,
Yea, 1 was desolare and bowed my head:
1 hove been faithful to thee, Cynara! in my fashion.

En mi su vida ardió la noche entera,
en sueño y en amor entre mis brazos,
dulce su boca roja que comprara;
y enfermo fui de algún amor antiguo
al despertar y ver qué gris el alba.
Te he sido fiel a mi manera, Cínara.

Al/ night upon mine heart 1 felt lzer warm heart bear,
Nighr-long within mine arms in /ove and sleep she /ay;
Surely the kisses of her bought red mouth were sweer;
But 1 was desola/e and sick of an old passion,
When 1 awoke and jound the dawn was gray:
1 hove been faithful ro rhee, Cynara! in my fashion.

Mucho olvidé, que el viento se ha llevado,
y rosas, rosas arrojé al tumulto
para librarme de tus lirios idos,
y enfermo fui de algún amor antiguo
mientras duró la danza inacabable.
Te he sido fiel a mi manera, Cínara.

1 hove forgot much, Cynara! gone with rhe wind,
Flung roses, roses riotously with the throng,
Dancing, to pul thy pa/e, lost li/ies out of mind;
But I was desolate and sick of an old passion,
Yea, al/ the rime, because rhe dance was long:
1 hove been faithful ro thee, Cynara! in my fashion.

Pedí furor al vino y a la música,
pero al fin de la fiesta y de las lámparas
cayó tu sombra, Cínara, tu noche,
y enfermo fui de algún amor antiguo,
hambriento de los labios deseados.
Te he sido fiel a mi manera, Cínara.

1 cried for madder music and for stronger wine,
But when the jeast is finished and the lamps expire,
Then falls rhy shadow, Cynara! the nighr is thine;
And 1 am desolare and sick of an old passion,
Yea hungry jor the lips of my desire:
1 hove been faithful to thee, Cynara! in my jashion.

The O;iford Book of Modern Verse, 1892-1935.
W.B. Yeats (ed.), Oxford
University Press, 1936.

Dowson estaba enamorado de una muchacha en un restaurante italiano. La cortejó durante dos años: al principio era demasiado joven ella, luego en demasía
la mala fama de él. Ella se casó con el mesero y la vida de Dowson naufragó.
Sobrio, no miraba a mujer alguna; ebrio, levantaba hasta las putas más baratas.
"Ni siquiera las quería limpias", asegura un amigo. "Te he sido fiel a mi manera, Cínara" ...
Dowson era dulce, cariftoso y cambiante. Su poesía es muestra de la síncera
fascinación que sentía por todo lo religioso, pero, desde luego, su religión no tenía trazos dogmáticos, por no ser otra cosa que el deseo de una condición de éxtasis virginal. Si bien es cieno, como lo afuma su gran amigo Arthur Symons, que
Dowson amó a la hija del restaurantero por su juventud, puede uno estar casi
seguro de que buscó en la religión una cualidad similar, algo de lo que los ángeles, en perpetuo movimiento, encuentran -a decir de Swedenborg- hacia "el
albor de su juventud".
W.B. Yeats, Autobiographies, McMillan, Londres, 1955, pp. 399 y 311.

William Butler Yeats (1865-1936)

E

ntre todos mis amigos, quizás el mayor
sea el irlandés William Butler Yeats , y
sin embargo su presentación se contará
entre las más breves. ¿Será porque a él se aviene
tan bien el cómodo y veraz lugar común de que
no necesita presentación? Pero, se me argüiría,
¿no puede decirse lo mismo de algunos, si no
todos, los amigos tuyos que has reunido en estas páginas? No sé cómo refutar este argumento. ¿Será , entonces, que de tanto leer sus versos
me parece conocerlo a él en ellos, a la persona
en sus versos? También puede suceder lo mismo
en cuanto toca a los otros, volverían a decirme.
Pues si la cosa es así, no queda sino admitir dos
vías de acercamiento a estos amigos: en unos
casos, de la persona a los versos; en otros, de
los versos a la persona. Las dos vías, me parece,
son legítimas.
Lo cieno es que desde hace años tengo al alcance de la mano un ejemplar de sus Autobiograflas ("Ensoñaciones de la niñez y juventud" y "El temblor del velo"), escritas en 1914,
y las he ido dejando para cuando "ya esté tranquilo" (gracias por la cita a don Eugenio
D'Ors, quien tanto acertó en las artes y erró en
otras cosas fundamentales). Ya es demasiado
tarde para leerlas, al menos en lo que concierne
a estas líneas. El párrafo inicial promete mucho, tanto que me justifica en mi afán de sosiego para disfrutar del Libro: "Mis primeras memorias son fragmentarias y aisladas y contemporáneas, como si uno recordase algunos de los primeros momentos de los Siete Días. Es como si el
tiempo no hubiese sido aún creado, pues todos
los sentimientos en relación con emociones y lugares carecen de secuencia". El balance, el ritmo,
la evocación de estas oraciones, me abrieron un
apetito que no he satisfecho todavía. Dios me dé
el tiempo que, por desdicha, fue creado después
de aquellos Siete Días Venturosos.
El inglés Max Beerbohm -uno de los últimos hombres realmente civilizados de este siglo- nos cuenta en un breve ensayo cómo conoció por primera vez a Yeats. Beerbohm y
Audrey Beardsley -quizás el mejor dibujante
del ocaso victoriano- asistieron una noche del
año 1893 al estreno de cierta obra dramática a
la que debía preceder, como entrante o entremés, una pequeña pieza de Yeats titulada La
tierra que el corazón anhela. Parece que los actores no tomaron muy a pecho su trabajo , pues
la obra resultó tan confusa como inaudible. Pero en el público había no pocos irlandeses, y
Yeats era ya uno de los más ardientes partidarios y renovadores de la cultura de su misteriosa
isla. De modo que hubo aplausos y algunos gritos pidiendo la presencia del autor en el escena-

río. "Percibí un leve temblor donde se juntaban
una a otra las cortinas - dice Beerbohm- y vi
entonces una fisura que nos revelaba (según supuse por un momento} una tiniebla no iluminada detrás de las cortinas. Pero, ¡no!, había dos
desgarros blancos en la parte superior de la tiniebla -el desgarro blanco de una camisa de
etiqueta, y encima el desgarro blanco de un rostro humano-; y comprendí que mi tiniebla insustancial era en realidad un frac, con el autor
adentro. Y el desgarro blanco de la cara del autor estaba cortado al medio por un desgarro
menos negro que la tiniebla, y era un mechón
del pelo color cuervo del autor. .. Todo resultaba bien embrujado y memorable."
A Yeats le fascinaba oír los mitos y leyendas
que al caer la tarde se contaban entre sí los campesinos. Siempre creyó que la poesía era mejor
hablada que leída. Dejémosle así en la semipenumbra en que Beerbohm por primera vez lo
viera. Cierta veladura no le va mal a este irlandés mágico.
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W.B. Yeats

Un aviador irlandés
prevé su muerte
sé que por fin encontraré al destino
en algún sitio entre las altas nubes;
odio no siento por los que destruyo,
amor tampoco por los que protejo;
Kiltartan Cross, ésa es mi patria sola,
mis solos compatriotas son sus pobres,
no hay fin imaginable que los dañe
o más felices deje que antes eran.
Ley ni deber me mueven al combate,
discursos ni clamor de muchedumbres;
un solitario impulso de delicia
me lanzó a este tumulto entre las nubes;
todo lo sopesé, traje a balanza,
los años por venir un vano aliento,
un vano aliento aquellos que ya fueron,
en el fiel de esta "ida, o esta muerte.
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An Irish Airman
foresees his Death

1Somewhere
know that 1 shalf mee! my fate
among the clouds above;
Those that 1 fighr 1 do not hale,
Those that l guard l do not !ove;
My country is Kiltartan Cross,
My countrymen Kiltartan 's poor,
No /ikely end could bring them loss
Or /eave them happier than before.
Nor law, nor duty bade me fight,
Nor public men, nor cheering crowds,
A tone/y impulse of delight
Drove to this tumult in the clouds;
1 balanced al/, brought al/ to mind,
The years to come seemed waste of breath,
A waste of breath the years behind
In balance wilh this lije, this death.

Cuando seas vieja
Cuando seas vieja y gris, colmada por el sueño,
y cabeceando al fuego tomes este libro,
y leas despacio, y con el brillo suave sueñes
que hubo en tus ojos una vez, y con sus sombras;
cuántos tus ratos de risueña gracia amaron
y tu belleza con un amor sincero o pérfido,
mas sólo un hombre amó tu alma en ti viajera
y las penas amó de tu cambiante cara;
y encogiéndote junto al fuego crepitante
murmures triste, acaso, del amor que huyera
para vagar por las montañas desoladas
y su rostro esconder en un montón de estrellas.

The Collected Poems of
W.B. Yeots, MacMillan,
Londres. 1950.

When you are Old
~en you are old and grey and fu// of sleep,
And nodding by the jire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;
How many loved your moments of g/ad grace,
And loved your beauty with /ove fa/se or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And /oved the sorrows of your changing face;
And bending down beside the g/owing bars,
Murmur, a little sad/y, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.

Caída majestad
Aunque la multitud por sólo ver su rostro se agolpaba
y a viejos ojos nubes acudían, sólo esta mano a solas,
como un último paje en algún campamento abandonado,
de su caída majestad murmura, relata lo que ha sido.
Rasgos, un corazón que hace más dulce la sonrisa,
esto, esto queda; pero yo anoto lo perdido. Multitudes
apresu radas van por esta calle sin saber que es sólo
aquella en que algo anduvo alguna vez como una ardiente nube.

Fallen Majesty

A lthough crowds gathered once

¡f she but showed her face,
And even old men's eyes grew dim, this hand alone,
Like some las! courtier at a gypsy camping-place
Babbling oj fallen majesry, records what's gone.

The lineaments, a heart that /aughter has made sweet,
These, these remain, but 1 record what's gone. A crowd
Wi/1 gather, and not know it walks the very street
Whereon a thing once walked that seemed a burning cloud.

e
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La defensa
Vladimir Nabokov
Traducción de
Sergio Pitol

L
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Vladimir Naboko' ( 18991977). Uno de los mejores novelistas de la actualidad, nació en San
Peter~burgo y se nacionalizó e~tadounidense en
1945. Su obra se inspira
en la tradición literaria
rusa y europea, y su deuda con Gógol es evidente. La novelística de Nabokov es sumamente estilizada, de técnica indirecta; muestra preocupación por el idioma y es
dada a complicados juegos y estratagemas. En
esencia, Nabokov es un
novelista cómico, que se
complace en el ingenio y
el capricho impecables;
su obra nace de una aguda conc1encia política y
culturaL Escribió 16 novelas, siete de ellas directamente al inglés. Además, tiene colecciones de
relatos y narraciones,
cursos de literatura rusa.
ensayos y traducciones.
Sus últimos años transcurrieron en Suiza.

o que tan indiferente dejaba a su prometida, le produjo a Luzhin una impresión que nadie había previsto. Visitó el
departamento, donde hasta el mismo aire
parecía impregnado de un falso folklore, tan
pronto como derrotó a un húngaro en extremo
tenaz; la partida , es cierto, se había pospuesto
después de cuarenta jugadas, pero para Luzhin
la continuación estaba perfectameme clara. Le
leyó en voz alta a un taxista la dirección escrita
en la tarjeta postal, y, tras haber recorrido sin
advertirlo casi la distancia que los separaba,
trató de tocar el timbre colocado en las mandíbulas de un león. La campanilla se puso en acción de inmediato: la puerta se abrió.
-Pero, ¿cómo? ¿No trae abrigo? No lo dejaré entrar. .. -pero ya él había cruzado el umbral, y agitaba los brazos y sacudía la cabeza en
un intento de recuperar el aliento. "¡Puf!,
¡puf!", jadeaba, preparándose para un maravilloso abrazo, y de pronto advirtió que su mano
izquierda, ya extendida hacia un lado, sostenía
un bastón innecesario, y la derecha, la billetera,
que evidememente había tenido en la mano desde el momento de pagarle al taxista-. ¿De nuevo con ese monstruoso sombrero negro? .. . Bueno, ¿por qué se queda allí? ¡Venga!
Su bastón se introdujo con precisión en un receptáculo semejante a un jarrón; su billetera, aJ
segundo intento, encontró el bolsillo adecuado, y
su sombrero quedó colgado en una percha.
-Aquí estoy -dijo Luzhin-, ¡puf, puf!
-Ella ya estaba lejos, en el otro extremo del recibidor; empujó una puerta corrediza, su brazo
desnudo extendido sobre la hoja de madera, la
cabeza inclinada mientras miraba alegremente a
Luzhin. Encima de la puerta, exactamente sobre el dintel, colgaba un óleo grande y brillante
que atrajo su mirada. Luzhin, quien por regla
general no reparaba en tales cosas, le prestó
atención porque la luz eléctrica le daba un briUo
grasiento, y los colores lo aturdieron como si
fuera víctima de una insolación. Una campesina con un pañuelo rojo que le llegaba hasta los
ojos comía una manzana-. Una muchacha rusa -dijo con deleite, y se echó a reír.
-Bueno, acabe de entrar. No derribe esa
mesa. -Entró en el saJón, radiante de placer,

y su estómago, bajo el chaleco de terciopelo
que, por alguna razón, usaba siempre durante
los torneos, se estremecía conmovedoramente
debido a la risa. Una araña de pálidos colgantes
transparentes le respondió con una vibración
extrañamente familiar; y sobre las duelas de un
parqué amarillo, que reflejaba las patas de los
sillones estilo imperio, una piel de oso blanco
con las zarpas extendidas, frente aJ piano, como si volara sobre el brillante abismo del piso.
Toda clase de chucherías de aspecto festivo cubría los numerosos estantes, mesas y consolas,
mientras algo parecido a unos rublos grandes y
pesados despedía destellos plateados desde una
vitrina, y una pluma de pavorreal asomaba tras
el marco de un espejo ... Había también una
gran variedad de cuadros en las paredes: otras
campesinas con pañuelos floreados, un héroe
dorado sobre un caballo blanco, cabañas de
troncos bajo lechos azulados de nieve . .. Para
Luzhin todo esto se confundió en un conmovedor fulgor de colores, del que a veces sobresalía
por un momento algún objeto aislado, un aJee
de porcelana o un icono de ojos negros, y entonces volvía a aparecer aquel alegre brilJo en
sus ojos, y la piel del oso polar, con la que tropezó, levantando ligeramente el borde, mostró
un forro de festones rojos. Hacía más de diez
años que no había pisado una casa rusa, y en
ese momento, al encontrarse en una casa donde
audazmente se ostentaba una falsa Rusia de relumbrón, se sintió invadido por una racha de
júbilo infantil, un deseo de comenzar a dar palmadas ... nunca en su vida se había sentido tan
bien, tan a gusto.
-Éste se quedó desde Pascua -dijo con
convicción, señalando con el índice un gran
huevo de madera con una decoración dorada.
(Un premio ganado en la tómbola de un baile
de caridad.) En ese momento se abrió con fuerza una puerta blanca de doble hoja y un caballero muy espigado, con el cabello cortado a la
brosse y un prince-nez, entró rápidamente en la
habitación, con la mano tendida.
-Bienvenido -dijo-. Me alegra conocerle. -En seguida, como si fuera un prestidigitador, hizo aparecer una pitillera hecha a mano,
en cuya tapa aparecía una de las águilas de Alejandro I.
-Con boquilla -dijo Luzhin, haciéndole
un guiño a los cigarrillos-. Yo no fumo esa
marca, pero mire .. . -empezó a hurgarse los
bolsillos, hasta que aJ fin extrajo unos cuantos
cigarrillos gruesos, a medio salir del paquete de
papel; dejó caer algunos, que el caballero recogió con gran agilidad.
-Preciosa -dijo-, tráenos un cenicero.
Por favor, tome asiento. Perdone ... no conozco su nombre, ni su patronímico. -Un cenicero de cristal apareció entre ellos y, al bajar sus
cigarrillos, simultáneamente hicieron chocar las
puntas.
- J'odoube -dijo el ajedrecista, con buen
humor, enderezando su cigarrillo torcido.

-No es nada, no es nada -dijo rápidamente el otro, y arrojó dos delgadas columnas de
humo a través de las ventanas de su nariz, repentinamente estrecha-. Bueno, aquí está usted en el bueno y viejo Berlín. Me ha dicho mi
hija que viene usted a competir -liberó un puño almidonado, colocó una mano sobre su cadera y continuó-: A propósito, siempre me he
preguntado si existe en ajedrez una jugada que
siempre permita ganar . No sé si entienda usted
lo que quiero decir .. . lo siento ... ¿cuál es su
nombre y patronímico?
-Entiendo -dijo Luzhin, pensando concienzudamente durante unos minutos-. Verá
usted, nosotros tenemos jugadas tranquilas y
jugadas fuertes. Una jugada fuerte ...
-Ahi, sí, comprendo, comprendo ... -comentó el caballero.
-Una jugada fuerte -continuó Luzhin, en
voz alta y con gran entusiasmo- da de inmediato una ventaja indudable. Un doble jaque,
por ejemplo, comiendo una pieza importante,
o, digamos, cuando se corona un peón.
Etcétera, etcétera. Y una jugada tranquila ...
-Ya veo, ya veo -dijo el caballero-.
¿Cuántos días más o menos durará el torneo?
-Una jugada tranquila implica traición,
subversión, complicaciones -explicó Luzhin,
tratando de agradar, pero al mismo tiempo deseando dar una respuesta precisa-. Tornemos
una posición; las blancas . .. -y se sumió en sus
pensamientos, mirando el cenicero.
- Desgraciadamente -dijo el anfitrión, con
evidente nerviosismo-, no entiendo una palabra de ajedrez. Sólo preguntaba ... Pero no tiene ninguna importancia, ninguna. Dentro de un
momento pasaremos al comedor. ¿Estará ya
listo el té, preciosa?
-¡Sí! -exclamó Luzhin-. Sencillamente
tomaremos la posición final, en el punto en que
hoy la hemos interrumpido. Blancas: rey c3, torre al, caballo d5, peones b3 y c4. Negras ...
-Algo demasiado complicado el ajedrez
-intercaló el caballero, poniéndose en pie de
un salto, tratando de interrumpir aquel flujo de
letras y números que de alguna manera tenían
relación con las negras .
-Supongamos ahora -dijo Luzhin enfáticamente- que las negras hacen la mejor jugada
posible en semejante posición, e6 a g5. Entonces, yo respondo con la siguiente jugada discreta ... -Luzhin entrecerró los ojos y casi en un
murmullo, frunciendo los labios como para dar
un beso cauteloso, sin emitir palabras, comenzó
a emitir, no palabras, no la mera designación de
una jugada, sino algo muy tierno e infinitamente frágil. Tenía en el rostro la misma expresión,
la expresión de una persona que sopla una pluma diminuta de la cara de un niño, cuando al
día siguiente realizó esa jugada sobre el tablero.
El húngaro terminó pronto y Luzhin comenzó
a jugar con un ruso. El juego comenzó de manera interesante, y muy pronto un sólido círculo de espectadores se había fo rmado alrededor

de la mesa. La curiosidad, la presión, el crujido
de nudillos, la respiración de los demás, y, más
que nada, los murmullos ; murmullos interrumpidos a menudo por un " ¡shshsh!" todavía más
alto e irritante a menudo atormentaban a Luzhin; esos chasquidos y murmullos solían afectarlo intensamente, y el olor de la multitud, si
es que él no se sumergía profundamente en los
abismos del ajedrez. Por el rabillo del ojo pudo
ver las piernas de los presentes, y encontró especialmente irritante descubrir, entre todos
aquellos pantalones oscuros, un par de pies femeninos enfundados en unas brillantes medias
grises y zapatos azules. Le resultó evidente que
esos pies no entendían nada del juego, y tuvo
que preguntarse por qué motivo estarían allí.
Esos zapatos puntiagudo~ con tiras transversales o algo así estarían mejor caminando por la
acera ... lo más lejos posible de allí. Cada vez
que detenía su reloj, hacía alguna jugada o po-

nía una pieza capturada a un lado del tablero,
miraba de reojo aquellos inmóviles pies femeninos, y no fue sino hasta una hora y media más
tarde, ganada ya la partida, cuando levantándose y estirándose el chaleco, Luzhin descubrió
que aquellos pies pertenecían a su prometida.
Experimentó un intenso sentimiento de felicidad por el hecho de que ella estuviera allí para
verlo ganar y esperó ávidamente a que los tableros y toda aquella gente ruidosa desaparecieran
para poder acariciarla cuanto antes. Pero los
tableros no desaparecieron de inmediato, e incluso cuando apareció el bien iluminado comedor, con su enorme samovar de brillante latón,
confusos cuadros regulares parecían surgir del
mantel blanco y otros cuadros color crema o
chocolate se desprendían del pastel helado. La
madre de su prometida lo saludó con la misma
condescendencia, con la ligeramente irónica indulgencia con que lo había saludado la noche
anterior, cuando su aparición había puesto fin
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a su monólogo sobre ajedrez, y la persona con
quien él había hablado, el marido, por supuesto, comenzó a contarle que en Rusia había poseído una finca modelo.
-Vayamos a tu habitación -le murmuró
Luzhin ásperamente a su prometida, y ella se
mordió el labio y lo miró sorprendida-. ¡Vayamos! -repitió. Pero ella colocó hábilmente
una buena ración de mermelada de frambuesa
sobre su plato de cristal, y esa dulzura pegajosa
de un rojo deslumbrante, que pasaba por la lengua como un fuego granulado y envolvía los
dientes con la fragancia de su azúcar, lo entretuvo- . ¡Merci, merci! -Luzhin hizo una reverencia al recibir una segunda porción y, en medio de un silencio mortal, chasqueó los labios,
lamió la cucharilla, caliente aún por el té, temeroso de perder una sola gota de aquel maravilloso jarabe. Y cuando finalmente logró lo que
se proponía, es decir, estar a solas con ella, no,
eso es cierto, en su habitación, sino en el abigarrado salón, la atrajo hacia sí y se sentó pesadamente; la agarró por las muñecas, pero ella se
desasió en silencio, dio la vuelta y se sentó sobre
un almohadón.
-Aún no he decidido si voy a casarme con
usted -le dijo-; recuérdelo.
-Todo está decidido -dijo Luzhin-. Si
eJlos no te lo permiten, emplearemos la fuerza
para hacerlos firmar.
-¿Firmar qué? -preguntó ella con sorpresa.
-No lo sé ... pero me parece que necesitaremos algunas firmas.
-Estúpido, estúpido -repitió ella varias veces-. ¡Qué impenetrable e incorregible estupidez! ¿Qué voy a hacer con usted? ¿Qué clase de
acción voy a emprender a su lado? Y qué cansado se le ve. Estoy segura de que es malo para usted jugar tanto.
-Ach wo -dijo Luzhin-, un par de pequeñas partidas.
-Y por la noche usted continúa pensando.
No debe hacerlo. Se ha hecho tarde. Váyase a
casa. Necesita dormir, eso es lo que necesita.
Sin embargo, él permaneció sentado en el sofá rayado, y ella pensó, con desaliento, en la
clase de conversaciones que sostenían; un codazo aquí, una palmada allá, y palabras incoherentes. Hasta ese momento no la había besado
realmente nunca, todo era extravagante y aun
grotesco; y cuando la tocaba, ni uno solo de sus
movimientos se parecía a un abrazo normal.
Pero esa desesperada devoción que veía en sus
ojos, la luz misteriosa que lo iluminaba al inclinarse sobre el tablero de ajedrez ... Y al día siguiente ella volvió a sentir la necesidad de visitar aquel local silencioso, situado en el segundo
piso de un amplio café, en una estrecha y ruidosa callejuela. En esa ocasión, Luzhin advirtió en
seguida su presencia: conversaba en voz baja con
un hombre de anchos hombros y perfectamente
bien afeitado, cuyos cortos cabellos parecían haber sido pegados con firmeza en la cabeza y se levantaban en la frente, en un pequeño pico; los la-

bios gruesos sostenían y chupaban un cigarro
apagado. Un artista enviado por su periódico, levantando y bajando la cara como uno de esos
muñecos de latón con cabeza movible, dibujaba
con gran rapidez aquel perfil con el cigarro. Ella
miró el cuaderno al pasar y pudo ver a un Turati
rudimentario y a un casi completo Luzhin, la nariz extremadamente triste, el mentón punteado de
negro y, en la sienes, esos familiares mechones
que ella llamaba sus rizos. Turati se sentó a jugar
con un gran maestro alemán y Luzhin se acercó
a ella, y sombríamente, con una sonrisa culpable,
le dijo algo muy largo y torpe. Advirtió con sorpresa que lo que él le pedía era que saliera.
-Me alegro, me alegro mucho post jactum,
pero por el momento me perturba -la siguió con
la mirada cuando ella se retiró obedientemente,
entre las hileras de mesas de ajedrez, y después de
sacudir la cabeza con energía, volvió al tablero,
donde su nuevo contrincante estaba ya sentado:
un inglés de pelo entrecano, quien jugaba con invariable sangre fría e invariablemente perdía.
Tampoco esa vez tuvo suerte, y así Luzhin volvió
a ganar otro punto, y al día siguiente logró hacer
tablas, y al otro volvió a ganar ... y para esas fechas ya no distinguía la frontera entre el ajedrez
y la casa de su prometida, como si el movimiento
se hubiera acelerado y lo que al principio le pareció un alternarse de franjas llegó a ser un parpadeo.
Avanzaba al mismo paso que Turati . Si Turati se anotaba un punto, él se anotaba otro;
Turati se apuntaba medio, y él se apuntaba medio. De esa manera, fueron adelantando con
sus respectivas partidas, como si ambos subieran por Jos costados de un triángulo isósceles y
estuvieran destinados a encontrarse en la cúspide en el momento decisivo .
Sus noches eran bastante agitadas. Le era imposible forzarse a no pensar en el ajedrez, y, aunque parecía somnoliento, el sueño no lograba penetrar en su cerebro; buscaba una abertura, pero
cada entrada estaba custodiada por un centinela,
y tenia la angustiosa sensación de que era allí
donde se albergaba el sueño, muy cerca, pero en
la parte exterior de su cerebro: el Luzhin que se
dejaba caer pesadamente en cualquier parte de la
habitación, dormitaba; en cambio, el Luzhin que
visualizaba un tablero de ajedrez permanecía despierto y era incapaz de fundirse con su feliz doble. Pero lo peor era que después de cada sesión
del torneo le resultaba más y más difícil salir del
mundo conceptual del ajedrez, de manera que un
desagradable desdoblamiento comenzó a aparecer aun durante el día. Después de una partida de
tres horas, la cabeza le dolía terriblemente, no entera, sino en partes, en negros cuadrados de dolor, y durante un buen rato no podía encontrar
la puerta, que estaba oscurecida por una mancha
negra, y no podía recordar las señas de la adorada casa; por fortuna llevaba siempre en el bolsillo
la tarjeta postal, doblada en dos, un poco rota
por el doblez ("le esperamos esta noche"). Aún
continuaba sintiendo placer cada vez que entraba

en esa casa llena de juguetes rusos, pero mientras
permanecía alü ese placer iba y venia. En una
ocasión, en un día en que no jugó ninguna partida, Llegó antes que de costumbre, cuando sólo la
madre estaba en casa. Ella decidió aprovechar
esa ocasión para continuar la conversación iniciada un anochecer en el bosque de hayas, y, sobrestimando su altamente estimada habilidad para
decir lo que pensaba (por la que los jóvenes que
visitaban la casa la consideraban como un portento de inteligencia y le temían una barbaridad),
arremetió contra Luzhln, y sobre todo lo regaftó
por dejar colillas en todos los jarrones, e incluso
en las fauces del oso tendido en el salón, y luego
sugirió que, ya que estaba allí, tomara -ese sábado
en la tarde un baño alli mismo, después de que
su marido terminara sus propias abluciones semanales.
-Me atrevería a decir que no se lava usted a
menudo -dijo sin circunloquios-. ¿No es cierto
que no se lava usted casi nunca? Adrnitalo, ahora
-Luzhln se encogió sombríamente de hombros y
miró al suelo, donde un ligero movimiento estaba
teniendo lugar, perceptible sólo para él, una maligna diferenciación de sombras-. Y en general
-continuó ella-, debería usted comportarse
mejor -y tras colocar a su oyente en la posición
adecuada, pasó al tema principal-: Me imagino
que usted estará pervirtiendo completamente a mi
muchachita. Las personas como usted son grandes libertinos. Pero mi hija es casta, no como las
chicas de hoy día. Dígame, es usted un libertino,
¿no es cierto?
-No, madame -respondió Luzhin con un
suspiro, y entonces frunció el ceño y colocó con
rapidez la suela de su zapato en otro punto del
suelo, haciendo desaparecer cierta formación
que comenzaba a ser ya muy evidente.
-Mire, yo no le conozco en absoluto -continuó con prisa aquella sonora voz-. Tendré
que hacer algunas averiguaciones sobre usted.
Sí, sí, algunas averiguaciones ... para saber si no
padece usted una de esas enfermedades especiales.
-Insuficiencia respiratoria -dijo Luzhin-, y también un poco de reumatismo.
-No estoy hablando de eso -le interrumpió la madre de mal humor-. Se trata de un
asunto serio. Usted evidentemente se considera
su prometido, viene aquí y pasa ratos a solas
con ella. Pero eso dista mucho de que pueda hablarse de matrimonio durante algún tiempo .
-Y el año pasado tuve hemorroides -añadió Luzhin de mal modo .
-Óigame, le estoy hablando de cosas de la
mayor importancia. A usted probablemente le
gustaría casarse hoy mismo, en seguida; lo conozco bien. Luego ella se moverá de un lado a
otro con un enorme vientre; usted la tratará con
brutalidad en seguida. -Después de pisotear
una sombra en un lugar, Luzhin vio con desesperación que lejos de donde él estaba sentado
comenzaba a formarse en el suelo una nueva
combinación-. Si en algo le interesa a usted mi

opinión, entonces debo decirle que considero ridícula esta unión. Posiblemente piensa usted
que mi marido lo va a mantener. Admitalo, ¿es
eso Jo que piensa?
-Me hallo en circunstancias apretadas -dijo Luzhin-. Necesitaría muy poco. Y una revista me ha ofrecido publicar en su sección de
ajedrez ...
Para entonces las combinaciones en el piso
se habían vuelto tan evidentes que Luzhin, involuntariamente, alargó una mano para salvar
al rey de la sombra de la amenaza del peón de
la luz. A partir de ese día evitó sentarse en aquel
salón, donde abundaban los objetos de madera
barnizada que asumían características muy definidas si se les miraba demasiado. Su prometida observaba cómo cada nuevo día de torneo él
tenía peor aspecto. Alrededor de sus ojos había
círculos de color violeta y sus pesados párpados
estaban inflamados. Era tal su palidez que parecía ir siempre mal afeitado, aunque por insistencia de su novia se rasuraba todos los días.

Ella esperaba el final del torneo con gran impaciencia y le afligía pensar en los tremendos esfuerzos que él tenia que hacer para ganar cada
punto. Pobre Luzhin, misterioso Luzhin ... Durante todos esos días de otoño, mientras jugaba
tenis por las mañanas con una amiga alemana,
o escuchaba conferencias sobre arte que desde
hacía tiempo habían comenzado a interesarle
menos, u hojeaba en su dormitorio una vieja
colección de libros: El océano, de Andreiev,
una novela de Krasnov y un panfleto titulado
"Cómo convertirse en yogui", era del todo
consciente de que en esos mismos momentos
Luzhin se hallaba inmerso en cálculos de ajedrez, luchando y sufriendo , y la humillaba ser
incapaz de compartir con él los tormentos de su
arte. Creía incondicionalmente en su genio y estaba convencida, además, de que ese genio no
podía agotarse sólo por el hecho de jugar ajedrez, por maravilloso que fuera, y que cuando
la fiebre del torneo hubiera pasado, y Luzhin se
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hubiera calmado y descansara, en su interior
actuarían fuerzas desconocidas que le permitirían evolucionar y exhibir su don en todas las
esferas de la vida. Su padre consideraba a Luzhin como un fanático de intereses muy estrechos, pero añadía que era indudable que se trataba de una persona muy cándida y muy
respetable. Su madre, por otra parte, sostenía
que Luzhin estaba enloqueciendo, no por días,
sino por horas, y que a los dementes les estaba
prohibido casarse, y a todas sus amistades les
ocultaba a aquel novio inconcebible, lo que al
principio fue fácil, pues pensaban que ella estaba en el balneario con su hija, pero luego, muy
pronto, reaparecieron todas aquellas personas
que frecuentaban la casa, tales como un encantador viejo general, quien siempre mantenía
que no era a Rusia lo que los expatriados echaban de menos, sino la juventud, la juventud;
una pareja de alemanes rusos; Oleg Sergueievich Smirnovski, teósofo y propietario de una
fábrica de licores; algunos antiguos oficiales del
ejército blanco; varias damas jóvenes; la señora
Vozdvishenskaia, la cantante; el matrimonio
Alfiorov; y también la vieja princesa Umanova,
a quien llamaban la Reina de Espadas (por la
conocida ópera). Fue ésta la primera en ver a
Luzhin, concluyendo de una apresurada e ininteligible explicación dada por la dueña de casa
que él tenía alguna relación con la literatura,
con revistas, en una palabra, que era un autor.
-¿Y conoce usted esa cosa? -preguntó cortésmente, dando inicio a una conversación literaria-. Es de Apujtin, uno de los nuevos poetas... ligerameme decadente... algo sobre
espigas rojas y amarillas ...
Smirnovski no perdió el tiempo y le propuso
una partida de ajedrez, pero, por desgracia, no
había en la casa ningún tablero. Los jóvenes,
entre ellos, dieron en llamarle el papanatas, y
sólo el viejo general lo trató con la más cordial
sencillez, exhortándolo insistentemente a ir a
ver la jirafita que acababa de nacer en el zoológico. Una vez que empezaron a llegar las visitas, quienes se presentaban tarde con tarde en
combinaciones diversas, Luzhin no pudo ya estar a solas con su prometida un solo momento,
y su lucha con ellos, sus esfuerzos en penetrar
el espeso tejido que ellos formaban, tomó inmediatamente un tono ajedrecístico. Sin embargo,
resultó imposible vencerlos, ya que cada vez
aparecían en mayor número, y él comenzó a
imaginar que eran ellos, esos visitantes innumerables, carentes de rostro, quienes densamente
lo rodeaban con su calor durante las horas del
torneo.
Una explicación de todo lo que ocurría se le
presentó una mañana, cuando él estaba sentado
en una silla en medio de su cuarto de hotel, tratando de concentrar sus pensamientos en una
sola cosa: el día anterior había ganado su décimo punto y esa tarde tenía que vencer a Moser.
De pronto, entró en el cuarto su prometida.
-Igual a un pequeño ídolo -dijo, y se echó

a reír-, sentado en medio de un salón, mientras le llevan las ofrendas para el sacrificio .
-Le alargó una caja de chocolates y de pronto
la risa desapareció de su rostro: -¡Luzhin!
-gritó-, ¡Luzhin, despierte! ¿Qué le ocurre?
-¿Es usted real? -preguntó Luzhin suavemente y con incredulidad.
-Por supuesto que soy real. ¡Pero qué cosa
tan rara ha hecho usted: poner la silla en medio
de la habitación y sentarse en ella! Si no despierta inmediatamente, salgo de aquí.
Luzhin obedientemente se despabiló, movió
los hombros y la cabeza. y luego fue a sentarse
en el diván, y una felicidad no del todo segura
de sí misma, no del todo consolidada, brilló e
inundó sus ojos.
-Dígame, ¿cuándo va a acabar todo esto?
-preguntó-, ¿cuántas partidas faltan?
-Tres -respondió Luzhin.
-Leí hoy en el periódico que usted es el favorito para ganar el torneo, que en esta ocasión
está jugando de una manera extraordinaria.
-Pero está Turati -dijo Luzbin y levantó
un dedo-. Me siento muy mal del estómago.
-Entonces, estos dulces no son para usted
-dijo ella con rapidez y volvió a ponerse debajo del brazo la caja cuadrada-. Luzhin, voy a
llamar a un médico. Sencillamente se morirá si
continúa usted viviendo de esta manera.
-No, no -dijo él, semidormido-. Ya me
ha pasado. No necesito ver a ningún doctor.
-Estoy preocupada. Esto significa que hasta el viernes o el sábado durará este infierno. Y
en casa las cosas andan bastante mal. Todo el
mundo está de acuerdo con mamá en que no debo casarme con usted. ¿Por qué se siente mal?
¿Qué ha comido?
-Ha pasado por completo -murmuró Luzhin y recostó la cabeza sobre un hombro de
ella.
-Está sencillamente muy fatigado. Pobre
muchacho. ¿En realidad va a jugar hoy?
-A las tres, contra Moser. En verdad estoy
jugando ... ¿cómo dijeron ellos?
-De un modo extraordinario -dijo ella
con una sonrisa. La cabeza que descansaba sobre su hombro era grande y pesada, un precioso
aparato con un mecanismo complejo y misterioso. Un minuto después se dio cuenta de que
se había dormido y entonces comenzó a pensar
de qué manera podía trasladar su cabeza a una
almohada. Con movimientos en extremo cautelosos, logró hacerlo; Luzbin quedó medio tendido en el diván, incómodamente encogido, y la
cabeza que apoyaba en la almohada parecía de
seda. Por un momento se sintió sobrecogida
por el horror de verlo morir de repente, e incluso le tomó la muñeca, suave y cálida. Al enderezarse sintió una punzada de dolor en el hombro-. Una cabeza pesada -murmuró
mientras contemplaba al hombre que dormía, y
con cautela salió del cuarto llevando consigo su
inútil obsequio. Le pidió a una camarera que
encontró en el corredor que despertara a Lu-

zhin una hora más tarde, y después de bajar sin
ruido las escaleras se dirigió por calles bañadas
de sol hacia el club de tenis, y se sorprendió a
sí misma al advertir que aún intentaba no hacer
ruido ni movimientos demasiado bruscos. La
camarera no tuvo que despertar a Luzhin. Éste
despertó por su cuenta y de inmediato se puso
a realizar laboriosos esfuerzos para recordar el
sueño delicioso que había soñado, sabiendo por
experiencia propia que, si no comenzaba a recordarlo de inmediato, después sería demasiado
tarde. Había soñado que estaba sentado de un
modo extraño, en medio de la habitación . Con
esa absurda y maravillosa precipitación característica de los sueños, había entrado su prometida con un paquete atado con una cinta roja ...
Vestía también en el estilo de los sueños, un vestido blanco y unos silenciosos zapatos blancos.
Quiso abrazarla, pero de repente se sintió enfermo, la cabeza le dio vueltas y en esos momentos
ella comenzó a decirle que los periódicos habían
publicado cosas extraordinarias sobre él, pero
que su madre aún se negaba a aprobar el matrimonio. Era posible que hubieran sucedido muchas cosas más, pero su memoria no podía alcanzarlas, y tratando al menos de no dispersar
lo que había logrado arrancarle al sueño, Luzhin se movió con cuidado, se alisó los cabellos
y llamó para que le subieran la comida. Después de comer tenía que jugar, y ese día el universo conceptual del ajedrez reveló un asombroso poder. Jugó cuatro horas sin pausas y
ganó, pero cuando más tarde se sentó en un taxi
olvidó adónde iba, qué dirección le había dado
a leer al taxista y esperó con interés para ver en
qué lugar se detendría el automóvil.
Por supuesto, reconoció la casa, donde nuevamente había invitados, pero allí Luzhin advirtió que sencillamente había vuelto a su sueño
reciente, pues su prometida le preguntó en un
susurro si habían cesado sus molestias estomacales. ¿Cómo podría saber eso en la vida real?
-Vivimos un bello sueño -dijo él suavemente-. Ahora lo comprendo todo -miró a
su alrededor y vio la mesa y las caras de los invitados reflejadas en el samovar, en una especial
perspectiva samovariana, y añadió con un inmenso alivio-: ¿Así que también esto es un
sueño? ¿Esta gente es parte del sueño? Bueno,
bueno ...
-Calma, calma, ¿de qué está hablando usted? -murmuró ella con ansiedad, y Luzhin
pensó que tenía razón, uno nunca debía entorpecer un sueño ... que por el momento toda esa
gente se quedara allí sentada. Pero lo más notable de ese sueño era que a su alrededor, evidentemente, estaba Rusia, país que el propio soñador había abandonado muchos años atrás. Los
habitantes del sueño eran gente alegre que bebía
té y conversaba en ruso, y el azucarero era idéntico a uno del que se había servido azúcar en la
terraza de una casa de campo, un rojo atardecer
de verano de muchos años atrás. Luzhin registró este regreso a Rusia con interés, con placer.

Le divertía sobre todo la ingeniosa repetición de
una determinada combinación, lo que ocurre,
por ejemplo, cuando una idea excesivamente
problemática, descubierta hacía tiempo en teoría, se repetía de modo espectacular sobre el tablero en una partida real.
Todo el tiempo, sin embargo, ora débil, ora
poderosamente, sombras de su vida de ajedrecista penetraban en ese sueño, y, finalmente, se
disolvieron, y era ya la noche y estaba en el hotel, sumido en pensamientos de ajedrez, insomnio de ajedrez y meditaciones sobre la drástica
defensa que había inventado para oponerse a la
apertura de Turati. Estaba por completo despierto y su mente funcionaba con claridad, limpia de toda perturbación, consciente de que todo lo que no fuera ajedrez no era sino un sueño
encantador, en el que, como el halo dorado de
la luna, la imagen de una dulce doncella de ojos
claros y brazos desnudos se disolvía y derretía ... Los rayos de su conciencia, que solían dis-
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persarse cuando entraban en contacto con el
mundo no del todo inteligible que lo rodeaba,
perdiendo así la mitad de su fuerza, se habían
vuelto más fuertes y concentrados tan pronto
como este mundo se había disuelto en un espejismo y por lo tanto no había ya necesidad de
preocuparse por él. La auténtica vida real, la vida del ajedrez, era ordenada, nítida y rica en
aventuras, y Luzhin advirtió con orgullo qué
fácil era para él reinar en esta vida, y cómo todo
obedecía a su voluntad y se inclinaba ante sus
proyectos. Algunas de sus partidas de ajedrez
en el torneo de Berlín habían sido calificadas de
inmortales por los especialistas. Había ganado
una después de sacrificar sucesivamente a la reina, una torre y un caballo : en otra, colocó un
peón en una posición tan dinámica que había
adquirido una fuerza absolutamente monstruosa y había continuado creciendo e hinchándose,
para desgracia de su adversario, como un forúnculo en la parte más tierna del tablero; y, fi-

naJmente, en una tercera partida, gracias a una
jugada en apariencia absurda que provocó un
murmullo entre los espectadores, Luzhin
construyó una elaborada trampa para su contrincante, que este último adivinó cuando ya
era demasiado tarde. En esas partidas, y en todas las otras que jugó durante ese inolvidable
torneo, manifestó una portentosa claridad de
pensamiento. Pero también Turati jugaba brillantemente, Turati también conquistaba punto
tras punto, hipnotizando a sus contrincantes
con la audacia de su imaginación y confiando
demasiado, tal vez, en la suerte del ajedrez que
hasta ese momento nunca lo había abandonado. Su enfrentamiento con Luzhin decidiría
quién obtendría el primer premio; había quienes decían que la claridad y luminosidad del
pensamiento de Luzhin prevalecerían sobre la
tumultuosa fantasía del italiano, y había también quienes pronosticaban que el feroz y velocísimo Turati derrotaría al jugador ruso de amplia
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v•s•on. Y así llegó el día del enfrentamiento.
Luzhin despertó vestido del todo; incluso llevaba puesto el abrigo; miró el reloj, se levantó
apresuradamente y se puso el sombrero, tirado
en medio de la habitación. En ese momento
acabó de despertar y miró alrededor suyo, tratando de adivinar dónde exactamente había
dormido. Su cama estaba intacta y el terciopelo
del diván no mostraba la menor arruga. De la
única cosa de la que estaba seguro era que desde
tiempos inmemoriales él había estado jugando
ajedrez ... y en la oscuridad de su memoria, como en dos espejos que reflejaran una vela, había sólo un panorama de luces convergentes con
Luzhin sentado ante un tablero de ajedrez, y
una vez más Luzhin ante un tablero, sólo que
más pequeño, y luego otro, aún más pequeño,
y así por una infinidad de veces. Pero se había
retrasado y debía darse prisa ... Abrió con rapidez la puerta y se detuvo consternado. De
acuerdo con su idea de las cosas, la sala de aje-

drez, y su mesa, y el impaciente Turati, tendrían que estar allí mismo. En vez de eso vio un
corredor vacío y unas escaleras. De pronto,
apareció en las escaleras, corriendo en dirección
suya, un pequeño hombre que al ver a Luzhin
extendió los brazos.
-Maestro -exclamó-, ¿qué es esto? Lo
están esperando, sí, maestro, lo están esperando ... Tres veces Llamé por teléfono, pero me dijeron que no contestaba usted las llamadas. El signar Turati está en su puesto desde hace mucho
tiempo.
-Lo han cambiado todo -dijo Luzhin con
acritud, señalando con su bastón el corredor
vacío-. ¿Cómo iba yo a saber que se llevarían
todo?
-Si no se siente usted bien ... -comentó el
hombrecito, mirando con tristeza el rostro pálido y lustroso de Luzhin.
-Bueno, illéveme allá! -gritó Luzhin con
voz destemplada, golpeando el suelo con su
bastón.
-Con mucho gusto, con mucho gusto
-murmuró el otro , distraídamente. Con la mirada concentrada en el pequeño abrigo con el
cuello levantado que corría frente a él, Luzhin
comenzó a conquistar el incomprensible espacio .
-Iremos a pie -dijo su guía-: estamos
exactamente a un minuto de allí.
Con un sentimiento de alivio, Luzhin reconoció las puertas giratorias del café y luego las
escaleras, y al fin vio aquello que en vano había
buscado en el pasillo del hotel. Al entrar sintió
de inmediato una plenitud de vida, y calma, claridad y confianza.
-Una gran victoria se aproxima -dijo en
voz alta, y un gran tropel de gente se apartó para abrirle paso.
-Tard, tard, /res tard -le espetó Turati,
materializándose de pronto, sacudiendo la cabeza.
-A vanti -dijo Luzhin, echándose a reír.
Una mesa apareció entre ellos y sobre la mesa
un tablero con las piezas ya dispuestas para el
combate. Luzhin extrajo un cigarrillo del bolsillo de su chaleco e inconscientemente lo
encendió.
En ese momento ocurrió algo extraño. Turati, quien jugaba las blancas, no abrió el juego
con su famosa apertura, y la defensa en la que
Luzbin había estado trabajando resultó ser un
esfuerzo por entero baldío . Ya fuera porque
Turati hubiese anticipado posibles complicaciones o porque sencillamente hubiese decidido jugar con prudencia, por haber advertido la serena fuerza que Luzhin había revelado durante el
torneo, comenzó de la manera más banal. Luzhin lamentó por un momento todo el trabajo
realizado en vano, pero, a pesar de ello, estaba
contento. Eso le permitía más libertad. Además, era evidente que Turati le tenía miedo.
Por otra parte, era indudable que alguna trampa se ocultaba en la inocente, insustancial,

apertura propuesta por Turati, así que Luzhin
se propuso jugar con el mayor cuidado. Al
principio todo transcurrió suavemente, suavemente, como una música de violines tocados
con sordina. Los jugadores ocupaban sus posiciones con cautela, movían tal o cual pieza cortésmente, sin la menor señal de amenaza, y, si
alguna amenaza había, ésta era del todo convencional, casi como insinuándole al adversario
que debería cubrir su posición; y el adversario
sonreía, como si todo aquello fuera una broma
insignificante, y reforzaba el lugar señalado y
avanzaba una fracción. Luego, sin el menor
aviso, sonó una cuerda tiernamente. Fue una de
las fuerzas de Turati que ocupaba una línea diagonal. Pero en seguida un indicio de melodía se
manifestó también muy suavemente en la parte
de Luzhin. Durante un momento se sintió un
estremecimiento producido por posibilidades
misteriosas, y luego todo volvió a la calma: Turati retrocedió, se retrajo. Y una vez más, durante un buen rato, ambos adversarios, como si
no tuvieran ninguna intención de avanzar, se
ocuparon de engalanar sus propias posiciones,
cuidando, liberando, resolviendo, los asuntos
caseros, y luego se produjo otro súbito estallido, una rápida combinación de sonidos: dos pequeñas fuerzas entablaron combate y ambas
fueron de inmediato eliminadas: un movimiento momentáneo y magistral de los dedos, y Luzhin retiró y colocó en la mesa, a su lado, lo que
ya no era una fuerza incorpórea, sino un peón
pesado y amarillo; los dedos de Turati relampaguearon en el aire y un inerte peón negro, con
un destello de luz en la cabeza, fue a su vez colocado en la mesa. Y habiéndose liberado de
esas dos cantidades de ajedrez repentinamente
convertidas en madera, Jos jugadores parecieron calmarse y olvidar el momentáneo estallido; sin embargo, la vibración en esa parte del
tablero no se había aún extinguido del todo; algo pugnaba todavía por tomar forma . .. Aunque estos sonidos no lograron establecer la relación deseada, otra nota profunda y oscura
resonaba en todas partes y ambos jugadores
abandonaron el cuadro todavía tembloroso ,
para interesarse en otra parte del tablero. Pero
allí también todo terminó sin dar resultados.
Los elementos más poderosos del tablero se llamaron varias veces unos a otros con voces de
trompeta, y una vez más se produjo un cambio,
y nuevamente dos fuerzas del ajedrez fueron
transformadas en figuras talladas cubiertas por
una laca reluciente. A todo esto siguió un largo
intervalo de pensamiento, durante el cual Luzhin se obcecó en fijarse en un punto del tablero, con lo que perdió sucesivamente una docena
de jugadas ilusorias; luego, sus dedos buscaron
a tientas y encontraron una combinación hechicera, frágil y cristalina que se derrumbó con un
suave tintineo a la primera respuesta de Turati.
Pero, después de eso, Turati no pudo hacer ya
nada, y, tratando de ganar tiempo (el tiempo es
implacable en el universo del ajedrez), ambos

oponentes repitieron los mismos dos movimientos, amenaza y defensa, amenaza y defensa, pero entre tanto ambos pensaban sin cesar en una
emboscada que nada tuviera que ver con esas
jugadas mecánicas.
Por fin Turati se decidió por una determinada combinación, y de inmediato una especie de
tempestad musical recorrió el tablero, y Luzhin
buscó empecinadamente una mínima nota clara
que pudiera transformar a su vez en una estruendosa armonía. De pronto, todo comenzó
a respirar vida en el tablero, todo se concentró
en una única idea, todo se desarrolló con más
y más tensión; por un momento la desaparición
de dos piezas aligeró la situación, y luego, una
vez más ... agitato. El pensamiento de Luzhin
vagaba por laberintos atractivos y terribles, encontrando aquí y allá el pensamiento lleno de
ansiedad de Turati, quien buscaba Jo mismo
que él. Ambos comprendieron al mismo tiempo
que las blancas no estaban destinadas a desa-
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rroUar más ese plan, que se hallaban al borde de
perder el ritmo. Turati se apresuró a proponer
un intercambio y el número de fuerzas en el tablero disminuyó de nuevo ... Aparecieron nuevas posibilidades, pero aún nadie podía decir
qué lado llevaba la ventaja. Luzhin inició la
preparación de un ataque, para el que primero
necesitaba explorar un sinfín de variaciones,
donde cada uno de sus pasos despertaba un peligroso eco; para ello inició una larga meditación: por lo visto necesitaba realizar un úJtimo
y prodigioso esfuerzo para encontrar la jugada
secreta que lo condujera a la victoria. Repentinamente algo ocurrió fuera de su ser, un dolor
intolerable, emitió un grito penetrante y agitó la
mano quemada por la llama de una cerilla que
había encendido pero olvidado acercar al cigarrillo. El dolor pasó de inmediato, pero en
aquel intervalo de fuego había visto algo con un
pavor intolerable, todo el horror de las abismales profundidades del ajedrez. Contempló el ta-
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blero y su cerebro desfalleció, con una fatiga
sin precedentes. Las piezas de ajedrez eran despiadadas, lo retenían y absorbían. Había un horror en todo ello, pero también era cierto que
esto era la única armonía, porque, ¿qué podía
existir en el mundo fuera del ajedrez? Niebla, lo
desconocido, el no ser ... advirtió de pronto que
Turati ya no estaba sentado; se había puesto en
pie y estiraba sus miembros.
-Intermedio, maestro -dijo una voz
detrás suyo-. Apunte su próxima jugada.
-No, no, no aún -dijo Luzhin, plañideramente, buscando con la mirada a la persona
que había hablado.
-Eso es todo por hoy -continuó la misma
voz, de nuevo desde atrás. Una especie de voz
giratoria. Luzhin quería levantarse, pero era incapaz de hacerlo. Vio que había retrocedido,
junto con su silla, y que la gente se abalanzaba
con rapacidad sobre la posición del tablero,
donde acababa de estar toda su vida, y entre
gritos y disputas movían las piezas de un lado
a otro. De nuevo trató de levantarse y una vez
más le fue imposible hacerlo.
-¿Por qué?, ¿por qué? -dijo quejumbrosamente, tratando de distinguir el tablero entre
las estrechas y oscuras espaldas inclinadas sobre
él. Comenzaron a empequeñecerse hasta desaparecer. Sobre el tablero, las piezas se habían
mezclado y formaban grupos en desorden. Pasó
un fantasma, se detuvo y empezó a meter con
toda rapidez las piezas en un diminuto ataúd-.
Todo ha terminado -dijo, y, gruñendo por el
esfuerzo, logró separarse de la siUa. Unos cuan-

tos fantasmas permanecían de pte, discutiendo
algo. Hacia frío y estaba bastante oscuro . Otros
fantasmas se llevaban los tableros y las sillas.
Tortuosas y transparentes imágenes de ajedrez
flotaban en el aire, por doquiera uno m1rase. Y
Luzhin, advirtiendo que se había encallado,
que había perdido el camino en una de las combinaciones que acababa de meditar, htzo un esfuerzo desesperado por liberarse, para escaparse a alguna parte, aunque fuera a la no
existencia.
-Vámonos, vámonos -gritó alguien y desapareció, dando un portazo . Luzhin se quedó
solo, su vistón se hizo 1::ada vez más oscura y en
relación con todos los vagos objetos del salón se
hallaba en jaque. Tenía que escapar. Se movió,
el conjunto de su cuerpo regordete comenzó a
temblar; era absolutamente mcapaz de imaginar qué tenía que hacer la gente para salir de
una habitación, y sin embargo debía haber un
método sencillo. De manera abrupta, una sombra negra con pechera blanca se aproximó a él
para ofrecerle su abrigo y su sombrero.
-¿Por qué es esto necesario? -murmuró,
metiendo los brazos en las mangas y dando
vueltas con el servicial fantasma.
-Por aquí -dijo en voz alta el fantasma y
Luzhin caminó hacia adelante y salió del salón
terrible. Al descubrir las escaleras, comenzó a
subir por ellas, pero luego cambió de opinión y
bajó, ya que era mas fácil descender que ascender. Se encontró de pronto en un local lleno de
humo donde estaban sentados unos fantasmas
ruidosos. Un ataque se desarrollaba en cada es-

quina, y, abriéndose paso entre las mesas, se
deslizó junto a un cubo por donde asomaban
un peón de cristal con el cuello dorado y un
tambor que era batido por un caballo de ajedrez de grandes crines y lomo arqueado, para
luego dirigirse hac1a un agradable resplandor
giratorio de cristal y allí detenerse, sin saber hacia dónde seguir. Se vio rodeado de gente que
quería hacer algo con él.
-¡Váyase! ¡Salga de aquí! -repitió varias
veces una voz áspera.
-Pero, ¿adónde? -preguntó Luzhin, llorando.
-¡Vaya a su casa! -murmuró insinuantemente otra voz, y algo empujó a Luzhin por el
hombro.
-¿Qué ha dicho usted? -preguntó el ajedrecista, dejando de sollozar repentinamente.
-¡A su casa, a su casa! -repitió la voz, y
el esplendor de cristal se apoderó de Luzhin y
lo arrojó a la fría oscuridad de la calle. Luzhin
sonrió.
-A casa -dijo suavemente-. De modo
que ésa era la clave de la combinación.
Y era necesario darse prisa. En cualquier
momento esas adherencias del ajedrez podían
volver a llamarlo. Pero en esos instantes lo que
lo rodeaba era la penumbra del anochecer y un
aire que parecía hecho de algodón espeso. Le
preguntó a uno de los fantasmas que pasaban
dónde quedaba su finca. El fantasma no le
comprendió y siguió su camino .
-Un momento -le dijo Luzhin, pero ya
era demasiado tarde. Luego, haciendo oscilar
sus cortos brazos, aceleró el paso. Una luz pálida pasó a su lado y se desintegró con un susurro
triste. Era difícil, muy difícil, encontrar el camino a casa en medio de esa blanda niebla . Luzhin pensó que debía doblar hacia la izquierda,
y que aW encontraría el gran bosque, y una vez
en el bosque hallaría con gran facilidad el sendero. Otra sombra se deslizó a su lado.
-¿Dónde está el bosque? -preguntó con insistencia, y como esa palabra parecía no encontrar
runguna respuesta, se decidió a usar un sinónimo: -La foresta, la selva -murmuró-. El
parque -añadió indulgentemente . Entonces la
sombra señaló hacia la izquierda y desapareció.
Recriminándose por su lentitud, anticipando
una persecución que podía producirse en cualquier momento, Luzhin se encaminó a grandes
pasos hacia la dirección indicada. Y, en efecto,
de pronto se vio rodeado de árboles; los helechos crepitaban bajo sus pies, todo era tranquilo y húmedo. Se desplomó pesadamente y se
quedó en cuclillas por falta de aliento, las lágrimas comenzaron a bañarle la cara. Un rato después se levantó, se quitó de la rodilla una hoja
mojada y, después de vagar entre troncos de árbol durante un breve lapso, encontró el camino
familiar.
-¡Marsch, marsch! -se repetía sin cesar,
dándose ánimos para continuar su camino por
el resbaladizo sendero. Había ya recorrido la

mitad del camino. Pronto llegaría al río, vería
el aserradero y poco después aparecería la mansión entre los arbustos desnudos. Allí se escondería, y viviría del contenido de unos frascos
grandes y de otros pequeños. La misteriosa persecución había quedado atrás. Ya no podrían
cogerlo. ¡Oh, no! Si sólo le resultara más fácil
respirar, si pudiera librarse del dolor en las sienes, ese dolor sordo . .. El sendero serpenteó a
través del bosque y salió a un camino transversal; más adelante un río brillaba en la oscuridad. Vio también un puente y un difuso montón de estructuras arquitectónicas al otro lado,
y en el primer momento le pareció que contra
el cielo oscuro se perfilaba el conocido tejado
triangular de la mansión con su pararrayos negro. Pero de inmediato advirtió que se trataba
de una trampa sutil tendida por los dioses del
ajedrez, porque el parapeto del puente producía
formas temblorosas, brillantes por la lluvia, de
grandes figuras femeninas, y en el río danzaba
un extraño reflejo. Caminó por la orilla, trató
de encontrar otro puente, el puente en que el serrín le llega a uno hasta arriba de los tobiJlos;
lo buscó durante largo rato, y, al final, por entero perdido, encontró un estrecho y tranquilo
puentecito, y pensó que al menos por allí podría
cruzar en paz. Pero en la otra orilla todo le resultaba desconocido; relampagueaban las luces
y se deslizaban las sombras. Sabía que la mansión debía estar muy cerca de allí, muy cerca,
sólo que se estaba aproximando a ella desde un
ángulo desconocido y eso lo volvía todo muy
difícil. .. Sus piernas estaban, desde los talones
hasta las caderas, rellenas de plomo, de la misma manera que la base de una pieza de ajedrez
tiene un lastre. Las luces fueron gradualmente
desapareciendo, los fantasmas se hicieron más
escasos y una ola de opresiva negrura acabó por
sumergirlo. A la luz de un último reflejo logró
ver un jardín y un par de redondos arbustos, y
a él le pareció reconocer la casa del molinero.
Alargó la mano hacia la barda, pero en ese momento un dolor terrible empezó a dominarlo,
oprirruéndole el cráneo, y fue como si se hiciera
más y más plano,
hasta disiparse
silenciosamente.
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o me gusta la leche. La mantequilla
me da asco y los olores del queso casi me
hacen vomitar.
En Túnez, el tazón matutino de café con leche -leche teñida apenas- se consideraba el
arma absoluta contra todas las enfermedades.
Mis padres, para convencerme, lo habían ensayado todo: broncas caseras (amenazas, invocaciones a Dios, gesticulaciones al cielo), cachetadas, castigos sin salir, en fin, promesas. Habíamos llegado a la transacción vil: "Si bebes tu
leche, tendrás dos francos por semana". ¡Oh,
tentación! ¿Cómo resistir? Yo quería ir al cine
y comprar los álbumes de Bicot, que me encantaban.
Pero seguía detestando la leche, ese elixir milagroso, el único que hace crecer. Sabíamos,
desde siempre, que la sopa sólo les aprovechaba
a los franceses , al igual que la leyenda de nuestros antepasados -los galos.
Un bendito día encontré la solución.
En nuestro jardincillo de La Goulette, en su
centro, crecía un naranjo. O, con mayor exactitud, no crecía. Pese a todos mis esfuerzos y todos mis cuidados. Yo lo regaba, cavaba la tierra
con mi palita de playa para ponerle ceniza, lustraba sus hojas con un trapo húmedo para que
almacenaran oxígeno... De nada servía. Me
cansaba de esperar; al pie de él, le murmuraba
mi inquietud, le suplicaba que aumentara algunos centímetros, uno o dos, no más. Pasaba horas cerca de él, lo acariciaba, lo miraba. ¡Tiem-

Presentamos tres pasajes escogidos del último libro de la escritora y feminista francesa, nacida en Túnez, intitulado Le lait de l'oranger, Gallimard, París, 1988.

po perdido! Presentaba siempre esa forma
ridícula de árbol abortado. Pequeño, raquítico,
hojoso, sin gracia .. . y sin frutos. Ni una naranja, jamás. Ni siquiera esas flores en brote, blancas y tan embriagantes.
Un árbol seco, un enano por la eternidad.
Ese día, tazón en mano, voy hacia él. Hay
que darse prisa . Miro hacia atrás, a lo alto, hacia las ventanas. Nadie. Derramo la leche al pie
del árbol y me doy la vuelta, asombrada de tanta facilidad.
Operación cien por ciento exitosa , cien por
ciento beneficiosa. Ya no bebo esa leche que me
revuelve el corazón, transmito sus virtudes a mi
naranjo que (por fin) va a crecer, y me enriquezco todas las semanas.
Añadan a esto que mis padres me dejaban en
paz y se extasiaban de mi buen semblante: "La
leche ... nada mejor" , repetía Eduardo con satisfacción.
Pero tanto va la leche al naranjo ...
Eduardo y Fortunata acabaron por intrigarse. ¡Yo ingería el brebaje mágico con tanta rapidez! Además, disimulaba mal mi satisfacción. Una mañana, me espiaron, escondidos
tras los postigos. Cuando regresé a la cocina y
dejé mi tazón vacío con el acostumbrado "ya
está ... acabé", Eduardo me propinó un par de
fenomenales cachetadas. "¡Te has burlado de
nosotros!", luego, algunas injurias en árabe,
"hija del pecado, mentirosa", etcétera. Como
de ordinario, una reprimenda moderada. Yo,
"la preferida de Eduardo", como lo recordaba
a menudo mi madre, gozaba de tarifas privilegiadas.
El incidente no me afectó en lo más mínimo.
No bebí leche más que en dosis homeopáticas,
bajo la mirada, ahora vigilante, de Fortunata,
y me entregué, con el talento de la infancia, a
la comedia de las náuseas, hipos, malestares.
Sobre todo, arrastraba una gran tristeza. Mi
naranjo bienamado no aumentó ni un milímetro. Murió bajo el bombardeo de las fortalezas
.volantes americanas, en 1943. Sin haber nunca
salpicado el sol con sus frutos bermejos, sin haber nunca est<dlado hacia el cielo con esa flor gigantesca, verde briUante y blanca aterciopelada.
La leche del naranjo no produjo ningún milagro. Porque a los naranjos no les gusta la leche. Les gusta la tierna tierra, el agua pura y el
sol. Sobre todo, no desarrollan raíces sólidas ni
se cargan de frutos más que si se alimentan de
su verdad.
Los hombres son como los naranjos. Tienen
que elegir lo que les ayuda a vivir, lo que les da
plenitud .
De niña, aún no lo sabía.
No me gustaba la leche y detestaba la coacción. ¡Pero me parecía justo imponérsela al árbol que me era tan querido!
La vida de las personas, la historia de los
pueblos, están hechas de esas contradicciones.
Se hacen a través de esas contradicciones.

Argelinas

La insurrección en favor de la independencia se agrava en Argelia.
Tres abogados franceses, Gisele
Halimi, Pierre Braun y Pierre Popie se encuentran en Argel, encargados de la defensa de argelinos
acusados de delitos de sedición. El
14 de mayo de 1958 estalla el golpe de Estado de los militares, dirigido por el general Salan, para
mantener la dominación francesa
en Argelia. Los tres abogados,
amenazados. intentan regresar a
Francia en el barco Kairouan .

P

or lo pronto, esta mañana el general
Salan ha gritado desde el balcón del
Forum: "Viva Francia", "Viva Argelia francesa", "Viva De Gaulle". Ningún "Viva la República".
Felizmente, bogamos hacia ella, o al menos
vamos a bogar, pues el barco aún no ha levado
anclas. Almorzamos los tres, los dos Pedros y
yo. "Mesa 22, ironiza Braun, con tal de que nos
traiga suerte". Café. Luego estamos invitados a
una sesión de cine, abajo, en espera de la salida.
"Se ruega a todos los pasajeros presentarse
en el puente, provistos de sus documentos, para
un control de policía." El altavoz del cine ha
cubierto el diálogo de la película, recién interrumpida.
Popie se me acerca, estamos en una semipenumbra: "He puesto mi revólver en tu cabina,
abajo", me sopla al oído.
"¿Qué te pasa? ¿Estás loco?" Reacciono
con violencia y, sin duda, demasiado fuerte.
"iShhh ... vamos, cuidado! No te enojes. Yo
me encargo de recuperarlo al rato".
Me callo, he caído en una trampa. Le guardo
inquina.
"No tenía otra salida", dice aún. Luego, llevándome del brazo, con gentileza, hacia la crujía: "Te lo pagaré algún día".
Por lo pronto, estoy ante el hecho consumado, embarcada en una aventura que no he elegido. Y de la que ignoro todo. Me encierro en mí
misma y no le dirijo más la palabra.
La fila de pasajeros se ha formado. Traen
sus documentos en la mano y se increpan con
ese inimitable acento pied-noir. 1
"Deben estar buscando gangsters", sugiere
Pedro Braun, con cara de palo. Popie se mete
detrás de él. Yo me coloco entre los dos.
Control rápido, un simple contratiempo. No
estoy verdaderamente inquieta. Llega el turno
de Pedro Braun. Se le ordena esperar cerca de
la mesa, detrás de la cual están en fila varias
personas, civiles y uniformados. Un sardo en
servicio toma los documentos y, balbuceando
los apellidos, los pasa a su vecino, un capitán. 2
El capitán toma una decisión, hace un gesto
al tercer inspector y habla.
"¿Es usted la señorita Halimi?"

"Sí."
"Póngase allí, está detenida ."
Me acerco al oficial rubio, con un físico muy
"raza superior", que acaba de imerpelarme, sin
aparente animosidad: "¿Pero por qué, capitán?"
"Tengo mis órdenes. "
" ¿Y mis cosas?" Acabo de pensar en m1
equipaje y en el revólver.
"Nosotros nos encargamos ... El que sigue."
Al que sigue, Popie, le dirijo una mirada de
odio. Me ha puesto en un brete. Ningún cargo
podían tener contra nosotros .. . antes de esta
historia del arma.
Ahí viene Popie, sonriente, pavoneándose,
dice en voz baja unas palabras al capitán, que
sonríe a su vez y hace un signo . Puede pasar.
¡Libre! Me muero de rabia . Pedro Braun y yo
detenidos, él arregla sus documentos y desaparece, tranquilo.
Desembarcamos, escoltados por cuatro militares. Siguen dos más , llevando nuestras maletas.
En el muelle, un camión del ejército, entoldado. "Suban", ordena un suboficial. Mi mal
carácter prevalece; aunque el momento puede
ser grave, digo "no" . Pedro Braun ya se ha alzado pesadamente sobre la plataforma. Dos
uniformados quieren levantarme. Pataleo . En
el colmo del ridículo, se desgarran los hombros
de mi vestido. Pedro me tiende una mano, una
manera de señalarme que hay que parar esa resistencia de guiñol. Ya estoy de pie, a su lado,
rodeada de un escuadrón de paracaidistas.
"Nos van a fusilar", murmura entre dientes
Pedro. Está lívido.
"¿Por qué?"
"¿Por qué crees que nos han detenido?"
No conocía, más que por la historia y por los
libros, la violencia política, el formidable totalitarismo de los coroneles en el poder. Pero hoy
vivía por primera vez la realidad de la fractura .
En París, la República. En Argel, el ejército
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Literalmente "p¡e negro ". Apelativo de lo~ residente~ en Argel ia de origen
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2 El capitá n de Lo Bnurdonnoye.
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Nacional: organismo revolucionario independentista
argelino. (Nota del traduc-
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que la abucheaba. Desde ese momento, lo peor
resultaba casi cierto. La ejecución somera de
los opositares (aunque fueran abogados) como
precio de la secesión .
Sí, ¿por qué nos habían detenido? Pedro tiene razón. Si sólo fuésemos indeseables en Argelia bastaba con dejarnos salir en ese barco ...
Veo alejarse lentamente el barco. Hacia
Francia, tierra libre.
Aún en detención, rumio mis temores. El revólver ... si registraron la cabina, estamos perdidos . Ya no somos abogados-en-misión-porderechos-de-defensa, sino cómplices de los
terroristas. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Cómo
hacer saber a París nuestro secuestro?
En el momento de nuestro descenso forzado
un cameraman filmaba los sucesos; para las actualidades francesas, supimos más tarde. Nuestras fotos como prisioneros de los militares, que
publicaron algunos periódicos, provienen de
esa secuencia.
Poco antes de la orden de partida del convoy, veo a Eugenio Mannoni, corresponsal de
Le Monde. La víspera, en el vesttbulo del hotel
Aletti, me había propuesto enviar un mensaje a
París. Garabateo unas líneas sobre las rodillas
y le tiro el papel a Mannoni. Los paracaidistas
no lo ven, o no se inmutan. Se dedican a comentar los Llamados a la fraternización. Unos
altavoces se dirigen a los árabes. Sólo nos llegan
algunos fragmentos. La impresión de desorden
se agrava, en los muelles y en el aire. "Todo
puede pasarnos en este caos ... ". murmura, otra
vez, Pedro.
Nunca supe de la suerte de mi botella arrojada al mar del Mundo.
El camión se pone en marcha, con el toldo
bajado. De pie tratamos de darnos cuenta del
itinerario. Salida del puerto, carretera de la
Cornisa, una decena de kilómetros, un suburbio cercano, San Eugenio, parada. Pedro mira
por un agujero del toldo. Casino de la Cornisa,

todos bajan.
El Casino era un restaurante-dancing popular, incluso populachero. Para el sábado después del trabajo. Del género taberna y cuartos
para el amor, lleno a reventar los días de fiesta .
Una tarde de afluencia, un sábado, creo, el
FLN 3 Jo tomó por blanco. Bomba, muertos,
heridos, pista chorreando sangre ... la matanza.
El lugar quedó demolido.
Simbólicamente, los paracaidistas lo habilitaron como centro de tortura. Su reputación
llegó incluso a hacer sombra a la de la villa Sesini, en las alturas de El Biar.
Al pie del camión, los soldados esperan órdenes. Nosotros también.
Nos conducen. Pedro de un lado, yo del
otro. Una mujer me registra minuciosamente.
"¿Qué ha hecho?", pregunta con voz neutra.
"Nada. Soy abogada."
Mueve la cabeza mientras continúa el inventario ... y la confiscación. En mi mascada tira en
desorden mi estilográfica, mis papeles, mi cartera.
"Déjeme al menos mis fotos" - las de mis
hijos en una funda de plástico.
"Imposible."
Un guardia viene a buscarme. Ya estoy sobre
un taburete, en un cuartucho minúsculo.
Pasan las horas.
¿Cómo saber en qué momento la espera se
convierte en esa pesadilla viscosa en la que nos
hundimos sin poder gritar?
Por más que trataba de convencerme: escucha, no pueden hacer lo que quieran, París, la
ONU, abogados como nosotros, repasar por
enésima vez la cronología de los sucesos, no, te
equivocas, el revólver, fue después del control,
intimarme, de manera grotesca, a guardar la
sangre fría, estaba bañada de miedo. Mi único
ejercicio se reducía a rememorar los relatos de
torturas padecidos por nuestros clientes. Con
una precisión casi anormal.
Oigo un alarido bestial.
Ahí, muy cerca, Pedro. Lo están torturando.
Me precipito al corredor. Por una puerta entreabierta lo percibo, ipdolente, acostado en un
catre. El guardia, estupefacto primero, me agarra de nuevo.
Fin de la alucinación.
Vuelvo a mi taburete. Vuelvo a mi razonamiento, el de Pedro. Si nos detuvieron, por qué
crees que ... Pedro tiene razón. De pronto lo sé,
van a torturarnos antes. Hemos hablado tanto
de esas torturas. Van a probarlas, amigos, así
sabrán, hablarán con conocimiento de causa ...
Si salen de ellas.
La idea me vuelve. Hago muecas en silencio.
Ya está, me he montado en el taburete, quiero
saltar por La ventanilla. El taburete resbala.
¡Patatrás! Mis guardias me agarran del brazo:
"Si vuelve a empezar, la atamos."
Tengo demasiada vergüenza de esa tentativa
lamentable como para reincidir. De nuevo, el
tiempo inmóvil. A través de la abertura veo mo-

rir el día. También él.
Se hace de noche. Los uniformados me llevan. Corredores, una especie de patio devorado
por las malas hierbas. una célula al mismo nivel, en la planta baja. Sin ventana. La puerta se
cierra con pestillos. Oscuridad completa. Ningún mueble, ninguna silla, apenas un colchón
sobre el suelo. Me acuesto.
Trato de encontrar gestos. No puedo inventar, entonces mimo los gestos cotidianos. Me
quito el vestido, me sacudo los cabellos, ¿qué
otra cosa puedo hacer como arreglo personal?
No tengo el menor instrumento conmigo. El
tiempo es bello, suave; huele a la sal de un mar
de verano. Me vuelvo a cubrir con mi vestido de
tela.
Los guardias han estado bebiendo. Los oigo
detrás de la puerta, paracaidistas y territoriales.
"La van a fusilar." Acento pied-noir que le
da a la condena un gusto de broma con anís, un
UT; sin duda.
"¿Estás loco? El colono no ha llegado a eso.
¡Ni tocarla!" Acento de golfillo parisino, se hace de recuerdos, el pobre.
"¿Por qué están aquí? ¿Tú que crees? Son
asesinos como los fellouzes. "s Acento indefinido, pero seriamente achispado.
Un cuarto hombre interviene, demasiado lejos
para oírlo. La ronda de los "Hay que hacerloEstás loco" continúa. Aún escucho un "Yo no
tengo órdenes", antes de ... ausentarme.
Desde el taburete fallido, había empezado
mi evasión. La verdadera. La que pone fuera
del alcance de las balas, de los hombres, del dolor, de la muerte. Y desde hacía unos segundos,
la había logrado.
Mi buena estrella se había eclipsado, me
creía inalcanzable, afortunada, y ahora estaba
a punto de pasar al otro lado. Tanto valía llenarse con anticipación de ese vacío. No ser más,
decidirlo. Entonces ya nada puede nada.
Mi pánico me ocupa una hora o dos, ya no
sé. Luego, me pongo en orden.
Paso. He pasado al otro lado. Es la regla del
juego, el riesgo tomado al partir. Sin embargo,
me debatí, apegada a lo imposible, nada es más
anormal que la muerte normal. Con mayor razón en tales circunstancias.
El mayor pesar me venía por mis hijos. Tan
pequeños, seis años, tres años. Tal vez habrían
querido conservarme más tiempo, aunque ...
Una madre tan ausente, tan lejos de su necesidad de ternura. ¿Tan siquiera había pensado en
ellos al embarcarme en esta aventura?
Esta etapa-culpabilidad me ayuda. Una vez rebasada, mis hijos se vuelven abstractos. Se mueven en el mundo paralelo, cruzado, temporal.
¡En la vida, pues! En unos segundos, después de
varias horas de locura, franqueo la linea.
Los paracaidistas, territoriales, guardias de
toda laya, discuten inútilmente. Ausencia marcada. "Mauricio, calma, calma", dice otra vez
el golfillo parisino.
El mar sube hasta mi. Me cubre con su espu-

ma. Muerta, ya no temo nada.
Me duermo, por fin, apaciguada.
La puerta chirría. Ruido de llaves. Abro los
ojos. Un ayudante de policía lleva un jarro en
la mano. La luz de la mañana se precipita golosamente por la puerta entreabierta . Un caporal
imberbe me ofrece una taza de aluminio llena
de café caliente. fmbebible. Lo trago con delicia. Esa quemadura inmunda, el gusto de vida
vuelto a encontrar.
Intento una pregunta : "Dígame... "
"Yo no sé nada", me corta !>in malicia el
ayudante, "el comandante va a venir a verla."
"¿Y mi colega?"
''No sé.''
La puerta vuelve a cerrarse.
Dos o tres horas más tarde, me conduce a un
gran cuarto en la planta baja o en el subsuelo,
del lado opuesto a la entrada principal.
Interrogatorio de identificación, me anuncia
un hombre vestido de civil, pequeño y rechoncho. Un militar, frente a la máquina, dos más
en la puerta. Apellido, nombre, fecha de nacimiento.
El civil, después de esta formalidad, se pone
a leer notas en un gran cuaderno. Con un acento
meridional. No comprendo muy bien. Habla de
la lucha del pueblo argelino, de su justicia, de la
degradación de la tortura, del sinsentido del racismo ... Concluye con énfasis: "Argelia, como
lndochina, será independiente".
"Inútil continuar, creo", dice, levantando
los ojos de sus papeles.
Me siento más bien alegre, de pronto -sin
saber bien por qué-. Un tanto provocadora,
espeto: "Yo encuentro eso muy bien ... "
" ¿Se está burlando de mí?", el morenito estalla de rabia, arruga un fajo de documentos
sobre el escritorio. "¡Cochina! .. . , son tus porquerías las que leo ... , son todas las cochinadas
que sacaste en los tribunales. Para tus árabes ...
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Unidades Territoriales: milicias uniformadas,
constituidas por resen istas
partidarios de la Argelia
francesa, disueltas después
de enero de 1960.
5 Nombre dado a los
guerrilleros argelinos. (Nota
del traductor.)

¡Cochina!"
''No las había reconocido ... Yo no escribo
mis alegatos por completo.. . Pero estoy de
acuerdo ... Por fuerza."
La cólera del tipo se derrite. Vuelve a sentarse, dicta. Firmo el acta. Ceremonia de las
huellas digitales.
Al ver mis dedos negros de tinta, sonrío. Decididamente los golpistas no tienen ni sentido
del humor ni de la dialéctica. Perderán todas las
batallas .
Enorme alivio. Ninguna alusión al revólver.
Una verdadera suene ... Más tarde Popie me informó que, antes de abandonar el Kairouan,
aprovechó la confusión que reinaba a bordo para deslizarse en mi cabina, tomar el arma y tirarla al mar . ..
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Los hombres son nuestros hombres

L

6

Cfr. Virginia Woolf.

a pareja, la vida en común, el matrimonio .. . ya los conocía.
No, gracias. Nunca más eso. Me lo
había prometido, jurado.
Terminado el cepillo de dientes extraño, eliminado el pijama viril en mi sala de baño. No
más señor de la casa (llegan a serlo tan pronto}.
Importante para hablar de su comida de negocios, distraído para escuchar las trampas de mi
proceso del día, afectuoso para dar palmaditas
en los cachetes a mis hijos ... Tres pequeños ritos y luego se va. Hacia su destino de hombre.
La divina comedia. Siempre nueva y siempre
vuelta a empezar. Esa comunidad en la que mi
vida, por definición, sólo tiene peso en lo inesencial.
En LOdo hombre dormita un machista -cualesquiera que sean su inteligencia y su sensibilidad-. Inocente o culpable. Inocente y culpable,
casi siempre. Inocente porque es víctima de un
condicionamiento sociocultural, un fenómeno

de bwnerang forjado en beneficio suyo, que termina por enajenarlo a él mismo. Inocente si cobra conciencia de las jerarquías económicas, del
sexismo de los papeles y si se niega a servirse de
ellos. Culpable, por el contrario, si añade algo al
enmascaramiento en la manera de ver al otro, si
refuerza la dependencia narcisista de la mujer.
A los treinta y tres años había llegado a conocer esos mitos.
Continuaba el aprendizaje de mi libertad de
mujer. Pero ya sabía que no padecería más
nuestros encierros.
La pasividad, la intuición o la ausencia de
conceptuación. La maternidad necesaria. Otras
tantas evidencias que, de una vez por todas, había rechazado.
Rechazadas igualmente las dependencias,
económica, intelectual, afectiva, incluso cuando equivalía a enajenación. Mis lecturas, mi experiencia de mujer y de abogada, me habían desbrozado sus fuentes : división del trabajo,
tradiciones, culturas, religiones. El todo en sutiles trazos, en aureolas tejidas para nosotras,
mujer-mujer, mujer-madre, mujer-niña.
Una opresión milenaria no podría sobrevivir
sin el consentimiento, en un momento dado, de
la víctima. Así llegamos a amar nuestro infantilismo, a alimentarnos de él con el fin de alimentar, a su vez, las causas de nuestra sujeción.
Trascender su existencia se convierte en asunto
exclusivo de los hombres.
La mujer, a veces, se fabrica otros papeles,
por vías paralelas: la cama o la sombra. Cortesana, el poder sin el saber. Egeria, el saber sin
el poder. Con tal de atribuirse una parcela del
poder masculino. O de creer que se la atribuye.
Ninguna dialéctica, ninguna teoría filosófica
clásica, dan cuenta de esta problemática. El
amo y el esclavo, en el sentido en que lo entiende Hegel, no representan en modo alguno, en
nuestra historia, al hombre y a la mujer. Espartaco no se escribirá nunca en femenino, pues
ninguna vida feminista, con su sacrificio, acarreará la liberación de las demás. Lo que está en
juego, con su complejidad contradictoria, implica otras formas de combate. Suprimir al
opresor equivale a negar el problema, pero no
a encontrar la solución.
Pues los hombres son nuesrros hombres.
Toda nuestra dificultad estriba en el uso del
artículo o del pronombre. De lo definido-lejano
a lo posesivo-común. Salvo para algunas minorías, infinitamente respetables, además. Amamos a nuestros hombres, su compañia, su cuerpo, su sexo. Amamos el intercambio intelectual
con ellos, el juego existencial.
Y a través de esos caminos, queremos provocar en ellos una nueva mirada. Para que se pose
de otra manera sobre mí, mujer, sujeto de pleno derecho. Como tú. Para que diga adiós a los
"espejos de aumento" 6 que ya no seremos. Reflexiona, mi hombre, en tus máscaras viriles y en
su incomodidad, ciertos días, ciertas noches.
En el amor, la mujer se revela más vulnera-

ble que su pareja. Aunque los hombres no escapan a la dependencia amorosa, ¿por qué afecta
sobre todo a las mujeres? Respuesta general imposible, a tal grado cuestiona las situaciones interiorizadas y las vivencias de cada una.
Muy a menudo, en mi bufete, al escuchar a
quienes decían estar ligadas de modo inexorable
a su compañero, se me ocurría invertir la situación, soñar en la reciprocidad. ¿El Otro definido por el Uno que se dke el Uno, cuando que
el Uno puede convertirse, a su vez, en el Otro?
¡Quimera! Mujer objeto o mujer feminista, ninguna está segura de escapar a una forma de enajenación. Que ese mal absoluto sea fruto de una
posición dominante del hombre en la sociedad,
nada más cierto. Caer en esos abismos constituye
un riesgo mucho menor para una mujer independiente que para la guarcliana del hogar. Y, lo más
a menudo, se limita a un accidente en el camino.
Pero datos irracionales - la sexualidad, por
ejemplo- complican su etiología.
Esa dependencia existe, yo la he encontrado.
Mejor, o peor, la he vivído. Me excavó con pedernal, moró en mí algún tiempo con sus quemaduras, en el cuerpo y en el espíritu.
Desdoblamiento casi esquizofrénico de las
actitudes . Seguridad, serenidad de la mujer independiente, para el públko. En mi interior,
ruptura de mí yo. Racionalidad y éxito en el anverso; obsesión, estallido, en el reverso.
Ese reverso había que voltearlo, bajo pena
de derrota, de dislocación. Descoserlo todo,
volver a empezarlo todo, colocar de nuevo todo
en su lugar.
Recurso clásico, el psicoanálisis.
Por orguJlo, me rehusé. Quería buscarme,
encontrar mi yo en mí. Enriquecerme. Sola y
dolorosa. Alcanzar el alejamiento, aprender.
Los excesos de la era cero del feminismo respondjan a una necesidad de la sociedad. Pero no podían prolongarse más allá del tiempo
y la desmesura sin enturbiar nuestra propia historia.
Ese desorden masivo se reveló portador de
desórdenes fecundos. Pero exigir una igualdad
total, reductora por tanto, añadió exceso al exceso.
La mujer no es el hombre, y el uno no es la
otra.
Por grandes que sean nuestras conquistas
-derechos, costumbres-, la desaparición de
las desigualdades progresa sobre todo en una
élite social. Observación limitada, pues, y cuestionable. Para la mayoría de las feministas,
contradice una reivindicación fundamental, a
saber, el reconocimiento de una diferencia,
piedra de toque de nuestra identidad.
La igualdad no cobra su sentido humanistafeminista más que al suprimir la jerarquía. Y no
al desaparecer nuestras diferencias.
Con esta condición, la polltica de las diferencias queda como única moraleja. Un falso universalismo tiende a identificar progreso de la

sociedad e igualdad (una vez más, reductora)
entre los sexos. Impostura. Pues el mundo no es
andrógino y la asimilación igualitaria de todos
sólo se haría en beneficio de un solo modelo, el
del hombre.
En la práctica, ¿nos inspiramos en el modelo
femenino? ¿El hombre-esposa en el hogar, el
hombre-madre pelícano? La sociedad moderna
sólo cuenta con algunas muestras. Especímenes
raros, contracorriente, que suscitan la ironia
cuando no la reprobación . La segregación se'
mantiene, en lo esencial, con el predominio secular del papel masculino .
Dos sociedades, pues, que coexisten, desiguales. La del hombre, hegemónica. La de la
mujer, consciente de ser doble, ambigua, otra.
¿Sus valores? La afirmación de una identidad,
el privilegio de una opresión. Valores-defectos,
valores-cualidades, diferencias nacidas de su situación.
Las mujeres poseen un conocimiento mejor
de sí mismas, decía Sartre. Interiorizan mejor
las situaciones, y con mayor precisión. Él prefería su compañía a la de los hombres. Paradójicamente más libres , porque oprimidas, sabían
dar pruebas de falta de respeto. "Menos cómicas" que los hombres, esclerosados en sus papeles, precisaba. 7
Estos más, estos menos, estos de otro modo
femeninos, ¿constituyen el fundamento de una
contracultura? No. Pero levantan la muralla de
nuestra heterogeneidad particular contra la uniformización hegemónica .
En cuanto a la pasión, sigue su camino testarudo. Continúa agitando con sus paroxismos
- un día, un año, una vida- a los hombres y
a las mujeres, a los hombres entre ellos, a las
mujeres también.
Ella ignora las falsas dialécticas, construidas
sobre parecidos o diferencias.
La pasión, anclada en los tiempos y en las
culturas, cubre a los individuos con sus aguas
vivas, color de cielo o de tinta. ¿Felicidad?
¿Desdicha? Respuesta: cuestión improcedente.
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La vida a cuadros
Carlos Monsiváis
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a serenidad de la pintura de Oiga Costa, esta suavidad donde el matiz concentra La
energía, se desprende de un temperamento educado en La contención, en la asimilación
rápida y generosa de la violencia histórica, en el humor finísimo que ni es ni deja de
ser un juicio tajante sobre lo que la rodea. Oiga es inequívocamente de izquierda, pero no le
interesa "comprometer" su obra, y se mantiene a distancia de los Grandes Temas y las
Alegorías Emancipadoras, fiada en los poderes y en la falta de poderes del arte, en la
aventura mínima y máxima de cada cuadro, de cada dibujo. Ni mensaje ni falta de mensaje.
Ni intensidad declamada ni ausencia de intensidad. Oiga cree en La "coexistencia pacífica" de
estilo y concepciones pictóricas, y para probarlo en su vida cotidiana, en 1935 se casa con el
pintor José Chávez Morado, radical, miembro durante décadas del Comité Central del
Partido Comunista Mexicano . (La armonía, en el caso de esta pareja, tiene mucho que ver
con la complementación artística.)
Olga empezó a pintar cuando los méritos del paisaje parecían confiscados por la academia
y no le dio importancia a tal requisa, ni se ocupó de corrientes en boga o fenómenos ajenos
al hecho mismo de pintar. Más bien, y sin hacer de esto una tendencia, se dedicó a explorar
situaciones y convicciones populares, escenas, coloridos, fantasías dolidas y humorísticas.
Las flores siguen creciendo en el papel y Jos colores son una conspiración al descubierto
para adueñarse de espacios cedidos al blanco y al negro. En el horizonte de formas de Oiga
Costa conviene respetar lo que allí se indica : certezas de que el color también es audible,
concentración en las manifestaciones orgánicas, atención al detalle irrepetible en un paisaje a
una hora dada, visiones de la figura femenina ni simbólicas ni dóciles, sino silencios
alternados con vislumbramiento del relámpago, perpetua metamorfosis de los panoramas en
estados de ánimo, y de los estados de ánimo en sugerencia del matiz apropiado para este
color en este instante.
Como muy pocos antes, Oiga asimiló con rapidez rasgos esenciales de la cultura visual de
su país de adopción y los desplegó gozosamente para no mitificarlos. Ella desde hace décadas
entendió algo que apenas hoy se comprende: gran parte de la riqueza de Jos símbolos
populares (no religiosos) radica en su condición efímera y cambiante.
Oiga se inclina por los paisajes, las naturalezas muertas, las experimentaciones cromáticas,
las geometrías que rehacen frutos y paisajes, la indistinción entre realismo y composición
abstracta, la mujer como afirmación de la vitalidad sin jactancia. Se canjea el humor por una
serenidad siempre maliciosa y lo vital es producto de la educación de los sentidos. Oiga
perfecciona su oficio, se esmera, hace gala de enormes recursos y se repliega en la humildad
que es lujo de la técnica y del instinto pictórico.
La maestría técnica de quien duró apenas unos meses en sus "estudios formales" impide
que uno dé por visto un cuadro de Oiga Costa, porque al pintar de manera abierta, ella
renuncia a la sorpresa y a la repetición , al estilo fijo y a la experimentación despiadada. Una
gran colorista, sin duda, pero también alguien que medita sobre el sentido mismo del paisaje,
sobre los vínculos del paisaje con nuestra educación sensorial y sentimental.
Nada se repite, salvo el asombro ante lo irrepetible. Oiga comprende al ser humano,
porque ha dividido el paisaje en notas, vetas, apuntes, alteraciones y ha encontrado en la
fragmentación el sentido de la unidad profunda de la mirada, en donde se originan los
primeros vínculos del ser con la realidad.

e

Fragmentos del texto de inauguración de la exposición de Oiga Costa en Guadalajara, Jalisco,
en la Galería Alejandro Gallo, 1988. Tomado del libro Oiga Costa, Exposición-Homenaje,
editado por el Festival fnternacional Cervantino, pp. 34-37. Se reproduce con la autorización
del autor.

Eduardo Cohen:
sarcasmos y desacatos
A lberto Híjar

L

a obra reciente de Eduardo Cohen está poblada de imágenes animales y humanas
cargadas de subjetivismo, aunque también de reflexión imaginativa. En esta serie de
grafismos, la crítica a la corporeidad urbana es producida con un excelente dibujo,
significado por rayones aparentemente descuidados, pero en síntesis productores de una
realidad patética y violenta. Un expresionismo que rescata lo mejor de la tradición europea
encuentra en Cohen, no sólo la temática tradicional, sino una integración del color, el diseño,
la composición y la textura, lo esencial de la pintura, pues, que en verdad sorprende por lo
bien hecha.
Cohen maneja colores cálidos pintados con trazos gestuales, haciendo de la linea trazo
colorido, contruyendo, en fin, espacios estrictamente pictóricos, donde las masas están
compuestas por un orden de planos que sólo el color y las tensiones de las figuras
construyen. Las series de pastel sobre papel significan relaciones entre crepúsculos,
amaneceres y otros avatares naturales, pero también se refieren a situaciones amorosas y a
conflictos psíquicos. Algunas obras son construidas, unas veces, por líneas ondulantes y
coloridas; otras, por masas constitutivas de figuras humanas y animales deformes; otras más,
por perspectivas que rompen siempre el racionalismo isométrico para así enchuecar el mundo,
dinamizarlo, volverlo imaginario pero real. Cohen, en este sentido, se adhiere a la mejor
tradición pictórica. Para decirlo negativamente, no recurre al facilismo de los planos de la
publicidad en imágenes, ni al fotografismo, ni al puro gesto pintado. Cohen construye
espacios sólo existentes con y en la pintura. Horizontes chuecos, líneas de fuga antinaturales,
objetos sin más lugar que el de la necesidad artística, imponen el desacato generalizado contra
el orden físico-matemático dominante, para producir el placer de una estética
antirracionalista.
Cuerpos entrelazados, desmembrados y articulados como juegos coloridos remiten todo e!
tiempo a una naturaleza que no puede ser reducida al tropicalismo superficial de un festival
del Caribe cualquiera. Hay usos del sepia, del café, en el mismo sentido de la montaña, que
es algo más que una inmensa estepa verde de Ornar Cabezas. Se impone así una naturaleza
compleja, irreductible al racionalismo burgués, como objetos y cuerpos tensos, con miradas
fuertes que interpelan hasta exigir una visión detonante del placer sensual tan olvidado.
Todo esto da lugar a un realismo expresionista de alto poder significante. Se repudia el
orden para constituir otro donde impera la imaginación, y claro, sarcasmos y desacatos. Esto
reivindica al individualismo como poder del artista para hacer de un trazo de crayón un
placer comunicado con significación no tan precisa como para contener las posibilidades de
otros significantes diversos. La serie de dibujos donde los toques de crayón constituyen
espacios pictóricos prueban un recurso que en las pinturas coloridas alcanza su plenitud.
Con la tinta y sus combinaciones con el pastel, Coben asombra más por su planteamiento
del placer por la pintura que por su excelencia como dibujante y como maestro de las
técnicas. Quiero decir que esto es lo propiamente artístico de su obra que en momento alguno
invita al dictamen pericial ni al juicio racionalista.
Cohen produce la dimensión estética como placer necesario. Placer por el gesto de los
trazos, de espacios sólo posibles por la imaginación pictórica realizada, por la sugerencia de
lecturas irónicas que revelan las ganas de fastidiar al racionalismo dominante. Sin duda, se
trata de una peculiar manera de significar, probada por la tradición expresionista, pero
aciUalizada por un excelente creador que consigue, por y en su obra, convocar al principio
del placer.e
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ió en Barcelona en /907; obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura en
losofla en/a Universidad de Barcelona (1933). Cursó estudios en /933 y 1934
la Universidad Internacional de Santander. Fue profesor en la Universidad
de Barcelona hasta la Guerra Civil, director del Instituto Salmerón de Barcelona (19331938), secretario general de la Fundación "Bernat Metge" y miembro fundador de la Asociación "Gui/laume Budé". Llegó a México en 1939 e ingresó a la Universidad Nacional
Autónoma de México en febrero de 1940. En octubre de /941 obtuvo el doctorado en Filosofía con la tesis titulada: Psicología de las situaciones vitales, que habría de ser el primer libro de una larga serie. En 1946 se publicó la primera versión de La idea del hombre
(segunda versión, 1977), obra a la que siguieron Historicismo y existencialismo 1 La temporalidad del ser y la razón (1950), La vocación humana (1953), Metafísica de la expresión (primera versión, 1957; nueva versión, 1974), El problema de la filosofía hispánica (1961), Los principios de la ciencia (1965), El porvenir de la filosofía (1972), La primera teoría de la praxis
(1978), La reforma de la filosofía (1980), La agonía de Proteo (198/), Crítica de la razón
simbólica 1 La revolución en la filosofía (/982). En 1990 vieron la luz Ideas de vario linaje
y Formas de hablar sublimes: poesía y filosofía. Fue brillante catedrático a lo largo de cincuenta Olios en los cursos de Historia de la filosofía griega, Teoda del conocimiento y Metafísica. Director del Seminario de Metafísica, que fundó en /946; formador de numerosas generaciones, dictó cursos y pronunció conferencias en universidades de América y Europa. Fue
designado profesor emérito de nuestra Universidad en 1969, y recibió el Premio Universidad
Nacional en /986.
Utopías le rinde un modesto homenaje publicando tres textos suyos. Dos son inéditos:
"Discurso de clausura" (pronunciado en el Homenaje de la Universidad a los profesores
eméritos espaflo!es, en septiembre de 1989) y "Lenguaje, conocimiento y realidad" (conferencia magistral en el V Congreso Nacional de Filosofía, Xalapa, octubre de /989). El tercero
es un fragmento de La primera versión de La idea del hombre, "Idea platónica del amor".

Eduardo Nicol
(1907-1990)*
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duardo Nicol ha muerto en México este
mismo año de 1990. Había nacido en
Barcelona, en 1907, la ciudad en cuya
universidad cumplió casi integramente su formación filosófica y en donde inició su carrera académica. Pasó a México en 1939, con la emigración de los republicanos españoles, y se incorporó
a la Universidad Nacional, que treinta años después lo nombró profesor emérito. En esta casa
ocupó las cátedras de psicología, filosofía griega
y metafísica, que de alguna manera marcan la
evolución de sus preocupaciones. Su primer libro, La psicología de las situaciones vitales, publicado en 1940, enlaza directamente con Dilthey
y con las filosofías contemporáneas de la vida
-en especial con Jaspers y Maree!-. Este libro,
que su propio autor describía como un esbozo de
antropología filosófica, es el punto de parrida de
un programa que vino a madurar hacia 1943, el
año que Nicol pasó en Nueva York, trabajando
en la biblioteca de la Universidad de Columbia.
Allí preparó los materiales de su segundo libro,
sobre la idea del hombre en la filosofía griega.
Allí también tomó contacto con la obra de Ernst
Cassirer. En 1946 apareció este segundo libro,
con el título de La idea del hombre, como primera parte de una historia completa de la antropología filosófica, aunque la promesa de escribir las
partes subsecuentes ya no era presentada con firmeza. En verdad Nicol había emprendido otra
tarea, que habría de comenzar por el señalamiento de su propia distancia frente a corrientes y figuras de la filosofía moderna y contemporánea.
El primer libro de esta segunda etapa de la
obra de Nicol es Historicismo y existencialismo,
de 1950, que debe considerarse integrado a la serie de ensayos reunida tres años después en el volumen La vocación humana. En ambos inicia Nicol la presentación de su concepción metafísica
acerca deJ ser y del conocimiento, que vino a
constituir un cambio notable en relación con sus
dos obras iniciales -la de psicología y la de historia de la antropología griega-. Años después
se vio Uevado a escribir una nueva versión de sus
dos primeros libros.
La obra madura de Nicol es una forma de diálogo con Heidegger -primero polémica, después
alejada en puntos filosóficos centrales y, final-

mente, cercana en el estilo al pensamiento tardío
de Heidegger-. Hay también afinidad de temas,
más allá de las cuestiones clásicas de la ontología:
el lenguaje y la técnica, la poesía y la praxis. Pero, sobre todo, hay la permanente inclinación a
lo griego, como vuelta al origen del pensar, la reflexión sobre la lengua griega y la relación entre
ftlosofía y lenguaje, que Nicol practica en el castellano con el talento propio de escritor dueño de
una prosa filosófica personal, tan elegante como
persuasiva.
Sin embargo, la verdadera genealogía de Nicol
bien pudiera ser la trazada por él mismo en el capítulo sobre la escuela de Barcelona, de su libro
El problema de la filosofía hispánica, impreso en
!961. Una escuela que no se define tanto por
coincidencias de doctrina como por rasgos comunes de tono y estilo vital, y cuya tradición recoge
una línea de continuidad de la cultura catalana
que va desde una cierta sabiduría medieval de
pensamiento mesurado hasta ideas básicas de una
ftlosofía del sentido común, a la que no son ajenos ni Balmes ni Thomas Reíd y los filósofos de
la escuela escocesa, con sus seguidores barceloneses del siglo XIX. Con esta tradición cree Nicol
emparentada su convicción de que los principios
universales de la ciencia se manifiestan, con total
evidencia, en el nivel precientífico del conocimiento. Pero, además, piensa que en esta tradición está implícito uno de los principios de su
propia metafísica: el principio de "la comunidad
de la razón", que permite superar las posiciones
tradicionales del realismo y el idealismo. Un principio que, junto con otros tres igualmente inmutables, está en la base de toda ciencia: son los
principios de la unidad, de la racionalidad y de la
temporalidad de lo real .
A partir de estas convicciones expuso Nicol su
visión personal de las tareas de la filosofía y realizó una reimerpretación de motivos de la fenomenología, principalmente heideggerianos, que
cambia la idea del "hombre como ser en el mundo" por la del " hombre como ser en diálogo".
·una versión francesa de este texto fue leída por el autor, el 8 de septiembre pasado, en la Asamblea General del lnstitut Inrernational de Philosophie, dentro
del programa de la reunión celebrada en Praga, en la Academia de Ciencias de
Checoslovaquia.
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De donde resulta una tesis sobre la verdad que
resta peso a la relación del sujeto con la cosa y
acentúa su significado transitivo, como una forma de comunicación con el otro, cuyo sentido
implica un consenso entre sujetos. De esta manera, una metafísica del conocimiento incluye una
metafísica de la expresión y un sistema de las estructuras y de la historicidad del símbolo. Y por
otra parte, una idea de la ciencia cuyos principios
son del dominio común.
La porción más considerable y más compleja
de la obra escrita de Nicol es justo la que desarrolla sistemáticamente estas materias. Además
de los ya registrados antes, Nicol publicó, entre
otros libros, los siguientes: Metafísica de la expresión {1957), Los principios de la ciencia
( 1965), La primera teoría de la praxis ( 1978), La
reforma de la filosofía ( 1980), Crírica de la razón simbólica (1978) y Formas de hablar sublimes, poesía y filosojfa (1990). En este mismo
año, un grupo de discípulos cercanos preparó el
más reciente: una colección de ensayos que lleva el título de Ideas de vario linaje.
En México, esta obra ha reunido a un grupo
de fieles discípulos; en Hispanoamérica, una
audiencia notable entre quienes han seguido la
línea de la fenomenología de Husserl y la filosofía del último Heidegger.

e

66

Eduardo Nicol. nacido en Barcelona (1907), produjo casi toda su obra filosófica en México, donde se refugió después de la guerra civil de 1936-1939 y donde fue durante largos
años profesor de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador en El Colegio de México. Sus primeras reflexiones sobre las "Situaciones vitales" y
sobre "La idea del hombre" lo sitúan en una tradición a la vez humanista y racionalista,
tomando en cuenta a la vez lo permanente y lo transitorio de la condición humana . Su
pensamiento culmina en una ontología de la expresión que se propone reemplazar a la vieja metafísica del ser con una nueva metafísica capaz de dar cuenta de todas las actividades
humanas, especialmente de las ciencias. Según Alajn Guy, en su Historia de la filosofía
española (segunda edición, 1945): "Ante la crisis actual de la filosofía [Nicol], exige una
reforma radical de la fenomenología, que debe discernir, en el corazón mismo de los fenómenos, la presencia del ser, restaurando así una metafísica auténtica, que no tiene nada
que ver con la síntesis aristotélica (p. 286)" . Las obras de Nicol son: Psicología de las situaciones virales ( 1941 ), La idea del hombre (1946), Historicismo y existencialismo 1 La
temporalidad del ser y la razón (1950), La vocación humana (1953), Metafísica de la expresión (1957), El problema de la filosofiá hispánica {1961), Los principios de la ciencia
(1965) , El porvenir de la ji/osoftá (1973).

José Ferrater Mora

Texto leído por el autor, el 8 de septiembre pasado, en la Asamblea General del Institut lnternational de Philosophie, dentro del programa de la reunión llevada a cabo en Praga, en la Academia
de Ciencias de Checoslovaquia.
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enguaje, conocimiento, realidad. Lo
primero que resalta en esta agrupación
de conceptos es que la exploración de
uno cualquiera de ellos conduce indefectiblemente a los otros dos. Esa exploración no es necesario que sea profunda. La relación , cuando
se declara, puede parecer obvia y trivial. El lenguaje es un sistema de comunicación . Sin duda,
para que la comunicación sea efectiva, es preciso que transmita un mensaje, que tenga un contenido. Esto implica, en quien habla y en quien
escucha, la posesión de un conocimiento compartido: algún saber de eso que llamamos realidad.
La confirmación, si fuera necesaria para lo
obvio, se obtendría invirtiendo el orden de la
enumeración: realidad, conocimiento, lenguaje. Incluso parece que éste sería un orden más
natural, pues otorga primacía a lo que la tiene.
Lo primero es lo primero, y esto es siempre, invariablememe, ~a realidad.
Cuando habla de realidad, cualquiera de nosotros, sin necesidad de hacer teoría de la cosa,
reconoce aquella soberana primacía. Ninguna
ciencia puede destronarla. Cierto es que una
forma desbocada de idealismo ha declarado
que puede ser objeto de duda la realidad del
mundo exterior. Pero, al mismo tiempo, y por
la misma fuerza con que se establecía aquella
duda sobre el mundo exterior, quedaba realzada la realidad del mundo interior, de la conciencia, del yo. Esto no era más que cambiar la sede
de la realidad de verdad: ya no es.taría fuera, sino dentro. Lo real es eternamente lo primero.
Lo malo, en ese idealismo que algunos cualifican de extremo, y que no es extremo, sino insensato; lo malo, digo, es que lo real, que sería
Jo primero, ya no es, sin embargo , lo último. Y
es que en verdad lo real no termina nunca; el
yo, la conciencia, el conocimiento, el lenguaje,
sí habrán de terminar. No son eternos. Cuando
desaparezcan del universo, ¿qué ocurrirá con
eso que es el objeto de mi conocimiento y de mi
lenguaje?
Siempre hablamos de aquello que conocemos. Siempre hay un "aquello" presente: un
algo que el lenguaje "hace" presente. Mi conciencia no es productora de lo real. La propie-

dad universal de la realidad advertimos que es
un nuevo hecho patente: es el hecho de que
siempre esrá ah( lo absolutamente presente y
perdurable. Parousfa, dice el griego. Digamos,
pues, con buena conciencia, que la realidad es
lo omnipresente, lo presente a todos , lo presente siempre . Y cuando nadie exista, ya no estará
presente, pues la presencia requiere un alguien;
pero estará, simplemente .
Estas relaciones, si bien son obvias, no son
en cambio tri viales. Permiten, incluso reclaman, una exploración más detenida. Veamos.
Diré que a mí la mencionada agrupación de
conceptos, que constituye el tema del presente
Congreso, me ocupó y preocupó desde que llegué a ese tiempo indefinido de la vida que vendría a ser como la mayoría de edad filosófica:
el momento en que uno empieza a pensar por
cuenta propia. Lenguaje, conocimiento, realidad. Lo que desde luego me llamó la atención
es que aquí falta algo . Decíamos que la relación
es obvia; pero no tan obvia. Esos tres conceptos
fundamentales debieran ser c·u atro. El cuarto se
refiere a algo que está implícito en el conocimiento y el lenguaje; ese algo es el ser a quien
yo hablo, el que conoce como yo, y sin el cual
no se puede decir que yo conozco; es el que conoce lo mismo que yo y habla de lo mismo, y
sin el cual no habría mismidad. Es el interlocutor.
La tradicional teoría del conocimiento, la
que ha sido transmitida desde Grecia, es, unánime e invariablemente, un solipsismo disimulado, hasta Descartes; un solipsismo que por fin
hace explosión, por así decirlo, en Husserl, y
ahí termina para siempre. Pero termina con un
problema, no con una solución. Husserl no logró resolver la aporía del solipsismo. ¿Quién la
resolvió? Nadie se había percatado de que la
realidad es una mismidad, y esto implica dos
sujetos de conocimiemo, y no uno solo .
Parece como si no hubiera tenido importancia aquel yo que es el otro yo. Pero había que
destroncar la soberbia del yo que es mi yo;
pues, una vez que se elimina el otro, el mío reConferencia inaugural del 1V Congreso Nacional de Filosofía, organizado por la
Asociación Filosófica de México, A.C.; Xalapa, Veracruz, octubre de 1989.
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salta auwmáticamente como absoluto. Y esto dencia. Repito: contra lo que es común pensar,
es inadmisible. Ese absoluto es el yo de la meta- ninguna teoría es apodícticamente verdadera.
física delirante, la que atribuye la nota de abso- La teoría es creación. La cosa misma, en camluto a ese pobre ser frágil, efímero, relativo; el bio, yo diría que es "el bien común".
que posee la nota ontológica de la humildad, y
De cualquier modo, el investigador en cienque llamamos el hombre: el ser insuficiente. Se- cia natural que está solo en su laboratorio no
ria absoluto, se dice, porque posee la verdad está realmente solo: está dialogando. Nadie está
apodíctica sobre el ser. El buen sentido latino solo. El yo necesita del tú para hacer ciencia;
diría más bien que el infeliz es el yo del solipsis- necesita sobre todo del tú para ser un auténtico
mo, con pretensión de verdad, pero sin compa- yo. La verdad no necesita testigos: exige coauñia. La compañia siempre la tenemos: es condi- tores, como estamos viendo. La verdad está en
ción de nuestro ~er.
el lenguaje, en la palabra, en el logos. Verdad
(Y si no lo creen, pregunten a la historia, in- es diálogo.
daguen la génesis. ¿Cómo nace, como viene a
Ahí está siempre el tú, como una presencia
ser el hombre? Viene a ser aquella jornada, en real o potencial. Ciertamente, los otros son sela cual seguramente invirtió milenios. en que un res ajenos a mi yo. Pero no exageremos, porque
hombre habló a otro hombre. Ahí nacieron los ajenidad no es enajenación. Mi yo es inconfundos: no podía nacer uno solo.)
dible; es decir, no puede fundirse en otro. La alSí tenía importancia, pues, el otro yo. En el teridad del otro es irreductible. Sí, sí: todo esto
conocimiento , la alternativa de un yo absoluto está muy bien. Pero es que ahí tenemos un poco
no es la incapacidad radical de pensar con ver- de dialéctica . Ese tú es para mí un "otro yo" .
dad, sino el gozo y la gloria en la comunidad de De modo que mi yo se multiplica por todos los
la verdad. La verdad es comunicación. Que no demás, se reproduce y reaparece en ellos. No
signi fica ponerse de acuerdo. Es evidencia com- puede, por consiguiente, el tú ser enteramente
partida. Todo el mundo debiera convenir en es- ajeno: tan ajeno como indicaría a primera vista
to. Pues la comunicación no es posterior al co- la palabra "otro". A ese agrupamiento de
nocimiento; no es el acto de impartir una ver- "otros", al que designo con la palabra ustedes,
dad ya lograda a solas. Sin el tú, no se entiende o con más respeto ''vos-otros'', deberé llamarla
el acto de hablar. También esto es obvio.
"nos-otros". El "nos" expresa sencillamente la
En las más sencillas palabras se efectúa fir- atenuación de la alteridad; es decir, expresa la
memente lo que llamo comunidad de lo real. comunidad ontológica del yo y del tú.
Ésta es la evidencia apodíctica, condición y funSolipsismo: solus ipse. Un discurso del yo, a
damento de todas las posibles evidencias de la solas consigo mismo, como el de Hamlet, cuando se inquieta por saber
ciencia.
Las verdades de la ciencia no son apodícticas
(con permiso de Husserl); son meras hipótesis,
Whether ' tis nobler in the mind to suffer
siempre sujetas a variación. La verdad apodfctithe slings and arrows of outrageous fortune,
ca (con permiso de Leibniz) es una verdad de
or to take arms against a sea of troubles,
hecho.
and by opposing end them?
Ahora bien: si dijera "la relación constitutiva del conocimiento está formada por tres términos, y no sólo dos", tendría que explicarles
Esto seria un soliloquio (solus loquor), ellolo que esto significa; debería intentar que me gos del solipsista, el verbo de la soledad.
acompañasen en una indagación a cuyo térmiPero no. Lo que nosotros llamamos en latín
no resultaría evidente para todos, ustedes y yo, soliloquio viene a ser lo mismo que llamamos
que eso que dije es una verdad revolucionaria, en griego diánoia. ¿Y qué es la diánoia? Con
o sea, que la tradición estuvo tremendamente voz de maestro, Platón la define lapidaria y deequivocada en este punto. La verdad principal finitivamente como "el diálogo interior y silenno es revolucionaria. La revolución consiste en cioso del alma consigo misma". No hay solilodescubrir que ésa es una verdad de hecho.
quio. Esa curiosa preposición diá, que aparece
Nada me impide imaginar que (para expre- en las palabras diá-noia y diá-logo, envuelve la
sarlo con una imagen de Descartes) lo que dije noción de un movimiento, de algo que va desde
no era más que un sueño coherente. Al parecer, aquí hasta allá: desde mis adentros hasta donde
no tengo ninguna garantía de que ese pensa- te hallas tú. El lenguaje, evidentemente, es
miento haga presa en la realidad. Tampoco ha- transitivo: logos es diá-logo. Pero /ogos es
rían presa en la realidad mis sensaciones, que nous, pensamiento. Platón descubre que tamson fábricas de errores. Ni la experiencia ni la bién el pensamiento es transitivo: diá-noia. Por
razón ofrecerían, entonces, aquella deseada evi- tanto, pensar es dialogar. El pensamiento abodencia del pensar científico. Todo esto porque rrece la soledad.
no está presente el tú.
Y si el pensante no tiene delante de sí un
Pero el tú sólo es garantía de la presencia del otro-yo real, y parece que entonces debiera enser; otra cosa es la índole del ser. El qué de la mudecer por esa carencia de un tú, entonces, dicosa debe investigarse y es objeto de teoría, la go, se desdobla interiormente; y aún a mudas,
cual no corresponde al nivel primario de la evi- silenciosamente, el yo entabla un diálogo consi-

go mismo (prós autén). Este yo que se toma a
sí mismo como interlocutor es el de la verdadera mismidad. Sólo es mismo el yo desdoblado.
Que quiere decir: el yo que ha logrado pensar
a solas de sí mismo, y consigo mismo, y para sí
mismo: como el poeta, el místico, el filósofo,
que son modelos de ser hombre.
Si la mismidad implica dualidad, entonces es
evidente que sin esa dualidad del yo no sería posible una ontología de la palabra, que es la médula de una ontología del hombre. Por su propensión hacia el solipsismo y su final caída, la
filosofía no ha sabido elaborar una verdadera
ontología del yo. Digamos que nuestra metafísica occidental no ha entrado en crisis, como
piensa Heidegger, por ser platónica, sino justamente por no haber tomado en serio, y muy en
serio, la instauración metódica de la metafísica
como ciencia dialéctica, que lleva a cabo Platón
en el Sofista. No es el Fedón el que cuenta. Y
nosotros no lograremos ver claro en todo esto
si no reconocemos que, en historia de la filosofía, Aristóteles es el primer reaccionario.
Empezamos a atisbar por qué razón el tú debe figurar con igual rango en aquel grupo de
conceptos. El tú es lo que implícitamente suprimimos, sin justificación fenomenológica o raciocinio, de los conceptos famosos que son el
lenguaje, el conocimiento y la realidad. Todo
estaría centrado en el yo, mi yo: el lenguaje es
mi expresión, el conocimiento es mi conocimiento, la realidad es mi realidad. Y de este modo,
sin reparar en las consecuencias de lo que estamos diciendo, nos hemos, como he dicho, deslizado hacia el solipsismo. La filosofía moderna
es cartesiana. Sabemos que por fin ha terminado en nuestros días; pero no sabíamos cómo iba
a salir de esa crisis; y por no encontrar la clave
del asunto, la filosofía ha ido divagando, buscando pretextos para ocuparse de nimiedades
con cara seria. No sabemos ya cómo respirar de
nuevo el aire libre en que puedan existir el tú y
las cosas todas, visibles y palpables, del mundo
real.
Necesitamos que alguien nos detenga con esta pregunta: ¿es que la realidad es verdaderamente mi realidad? ¿Es que yo no necesito de
alguien más para estar seguro de una realidad
que no es sólo mía? No dejemos de advertir que
esa seguridad es lo que en filosofía llamamos
evidencia. Descartes creía que no tenemos otra
evidencia que la de la propia diánoia: pienso,
luego existo. Pero, si pienso efectivamente, no
estoy solo; existo con, que impHca compaftia;
estoy, por lo menos, conmigo mismo, y con la
realidad enfrente.
El tú es igual que el yo. Sin ese tú, desdeñado por los metafísicos, abandonado por ellos a
la psicología y la sociología, el yo solitario no
seria sujeto de conocimiento. En filosofía,
cuando decimos yo, sin precisar, darnos a la palabra un sentido y alcance universales; y en la
medida en que lo conseguimos, la palabra "yo"
deviene deshumanizada, es abstracta e indife-

rente. Ese yo no es nadie. No representa el que
tienen todos los yos habidos y por haber. Claro
está que la abstracción es lo que exige la conceptuación. Todos sabemos que un concepto
universal no puede estar atiborrado de notas
particulares. Cuando hablamos del tú no estamos haciendo biografía (ni cuando hablamos
del yo estamos haciendo autobiografía, como
pensaba el otro).
Pero alguna propiedad se debe atribuir al yo
para que no sea enteramente vacío. Aunque no
nos referimos a ninguno en particular, abarcamos a todos los yos posibles. Sin embargo, al
idealismo critico le pareció que ese género de
atributos era ontológico, cosa funesta en ese
idealismo. Y entonces Kant afirmó que el yo es
trascendental.
Eso de lo trascendental es algo que yo no
acabo de entender, pero entiendo que Kant nos
explica, tan claramente como permite el asunto,
que la trascendentalidad se predica del sujeto,
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pero no es una nota personal, individuante; es
nota del sujeto en general. Si no fuera universal, no serviría para la ciencia. Claro está que
aquí se trata de la ciencia de la ciertcia, y no de
la ciencia del hombre. El yo trascendental es
neutro. Digamos que no sirve para la vida.
El saber del hombre y del ce>nocimiento ha
de servir para la vida. Esto significa que no debe deshumanizar al hombre y al conocimiento.
Preguntémosle a Kant: ¿puede d yo trascendental dialogar con el tú trascendental? ¿O está
ése tan encerrado en sí mismo como el ~go del
cogito?
Aquel diálogo interior al que Platón Uamó
diánoia también era una función universal, y
también servía para la ciencia. Ciencia y vida se
salvan juntas de la amenaza mortal del solipsismo. Porque el solipsismo (hay que decirlo) también anda escondido, disimulado en los entresijos de la teoría trascendental. La ciencia que la
filosofía intentó fundar en una versión u otra
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del yo solo, del yo absoluto, ha sido desde la
Antigüedad una ciencia que existía de jacto, no
de jure: una ciencia que no disponía, paradójicamente, de una fundamentación científica en
la que se pudiera confiar. La metafísica tenía en
nuestro siglo que revolucionarse, exhibiendo un
nuevo grupo de evidencias primarias y apodícticas para que pudiera ser, al fin, la ciencia de la
ciencia: el conocimiento del conocimiento.
Bien es verdad que éste fue el propósito declarado de Kant , y el de Husserl. Pero el intento
falla si se eliminan nada menos que el ser y el
tú; cuando se elimina la evidencia del interlocutor, y con ella la evidencia de lo que se ve y se
toca. No tiene sentido siquiera preguntar qué
parte de mi ser es lo trascendental. No: ahí no
se articulan bien lenguaje, pensamiento y realidad. Nosotros, los filósofos y los hombres de la
calle, pensamos en la realidad, en Jo que sabemos que es, a ciencia cierta. ¿A ciencia cierta?
Claro que sí. La ciencia no inventa una realidad
distinta de la que vemos con los ojos. Ahora,
tardíamente, pero cuando todavía es tiempo de
enmendar las cosas, venimos a darnos cuenta
de algo asombroso : de que la ciencia convirtió
a la realidad en problema . Y todo porque, al
prescindir del tú, nos ha dado una imagen deformada del yo; pues el tú es en rigor un constituyente del propio yo. Era necesario, pues, como un paso preliminar hacia la revolución en la
metafísica, restablecer la presencia del tú en la
relación constitutiva del conocimiento.
Por ahí se empieza. El paso es decisivo, pero
luego siguen otros. ¿En qué condiciones se alcanza un conocimiento al que pueda considerarse evidente, con absoluta certidumbre, más
allá de toda duda posible?
Sin esfuerzo alguno, al hablar de evidencia
aparece en la mente el esquema de una situación, en la cual yo ocupo un Jugar prominente.
La verdad es una relación del yo con algo ajeno
que de momento permanece indeterminado, y
puede designarse con la palabra objeto. La filosofía ha llamado a eso adaequatio> adecuación,
conveniencia. Es verdadero el conocimiento
cuando con-viene con la cosa, cuando concuerda con elfa . Pero, ¿cómo puede algo psíquico, como es el cónocimiento, convenir o
concordar con algo que es de naturaleza distinta? La physis específica del conocimiento hace
imposible esa relación de conveniencia. ¿Qué
ocurre aquí? Ocurre que esa convenientia sólo
puede darse entre seres ontológicamente afines:
el yo y el tú.
Lo cierto es que el sujeto trasciende la interioridad de su propia conciencia mediante el
lenguaje, que es la prueba definitiva de la comunicación intersubjetiva. La evidencia, como
experiencia primaria, es precisamente aquello
cuyo valor apodíctico ha sido desdeñado por la
filosofía, empeñada siempre en que la verdad
segura tenía que ser racional y discursiva.
¿De qué recursos disponemos para conocer?
El sujeto dispone natural y primariamente de

los sentidos. El conocimiento que ellos proporcionan se llama empírico. Abundan las voces de
filosofía que nos previenen desde antiguo que el
conocimiento sensible es relativo. La verdad es
absoluta. Tiene que procurarla algo que supere
en capacidad el nivel de los sentidos. Esto es la
razón. La razón es igual en todos; es, como dice
Descartes, la chose du monde la mieux partagée, la cosa mejor distribuida. Así queda el sujeto dividido: el yo empírico, el yo racional; el
yo relativo, el yo absoluto y solitario. ¿Y si resultase que lo absoluto se halla en lo relativo?
La soledad del yo es el tremendo error de la
filosofía. Pues la evidencia es precisa y justamente lo que nos proporciona el lenguaje; es
aquello que precisa y justamente le damos al tú
y él nos da. Esta evidencia primaria es una reciprocidad: el yo y el tú son complementarios.
Descartes busca una verdad apodíctica que
pueda servir de fundamento a la ciencia. Elimina metódicamente todo aquello que pueda suscitar alguna duda. Pero la verdad primaria no
es un residuo, lo que resta después de una operación suspensiva de toda creencia imaginable.
Sin decirlo así, piensa Descartes, como todos
los maestros de la tradición, que el tú pertenece
al dominio de la relatividad, de la mera opinión; y lo que necesitamos, por el contrario, es
una verdad que, para ser evidente, tiene que ser
científica.
Lo que ocurre es que la ciencia no es más que
una opinión. Una opinión bien fundada; pero
no es una verdad primaria. Ella necesita una
evidencia fundante . La cual es compartida por
el yo y el tú; y es invulnerable, precisamente
porque es pre-científica; porque no dice nada
sobre el cómo del objeto; porque no opina.
Cuando yo, a solas conmigo miSIIJO, afirmo
que este objeto es una mesa, no puedo estar seguro de lo que digo; concedo para los efectos de
la argumentación que yo podría estar soñando.
También cuando duermo tengo a veces la convicción de que mi sueño es real. Pero resulta
que si tengo un tú frente a mi yo, que me asegura que en efecto este mueble es, y es una mesa,
lo que se suspende entonces es mi duda: el lugar
de la duda viene a ocuparlo la certidumbre
comprobada de que yo no estoy soñando. Esto
no es una opinión. Es la verificación de una
presencia : la identificación de un ser común. Tú
y yo hablamos de lo mismo. La mismidad es la
clave de la evidencia. Ese tú es un ser que responde libremente a lo que ctigo yo, y esto no puedo inventarlo ni soñarlo . La evidencia que buscábamos pertenece al dominio de la palabra.
La evidencia del ser (que es de lo que se trata
primariamente) es relativa, porque el yo es relativo. Lo cual quiere decir aquí, literalmente,
que la evidencia se produce en una relación del
yo con el tú . En suma: es dialógica.
Después de una milenaria tradición, el enorme peso del yo en el pensamiento filosófico parece que se hubiera aliviado y casi no se siente.
El yo es Jo obvio, lo consabido; es aquello que

se da por descontado, aquello en que se centra
toda rellexión .)Obre el conocimiento; es el sujeto que conoce; en suma, es aquello de lo que
siempre se habló, y se sigue hablando, y siempre se hablará. El tú es un intruso, cuya presencia no aportaría nada a la estructura del conocer y el pensar. Pueden comprobarlo: el tú es
tan desdeñable que hasta su misma ausencia filosófica pasa de apercibida.
Hubo en nuestro siglo un filósofo que produjo (o más bien, que reveló) una especie de
desdoblamiento de la conciencia. Nicolai Hanmann reparó en que la a prehensión del objeto
por el s ujeto implicaba una dualidad. Para representarlo gráficamente, diríamos que del objeto parte una línea que va hacia la conciencia.
Eso se llama impresión sensible, y no basta para
producir una auténtica aprehensión. La certidumbre de la existencia y presencia del objeto
se obtiene cuando en la conciencia coinciden
dos líneas que provienen del mismo objeto. Esta conjunción de dos experiencias es lo que produce la objetividad. Podré dudar del dato sensorial; no puedo dudar de la dualidad de los
datos coincidentes, cada uno de los cuales viene
a ser como una corroboración del otro.
Lo cual es ingenioso, y muy cierto. Sirve para dar la razón a la antigua doctrina de que hay
evidencia en la percepción sensible. Pero creo
que esto no basta; y en todo caso, disponemos
de más. En lo que debe añadirse entran en juego el tú y el lenguaje. El tú duplica la experiencia que hice yo del objeto. En términos cartesianos, ese otro-yo no puede confirmar mi
experiencia. Estamos incomunicados. Pero es
un hecho puro y simple de experiencia común
que no estamos incomunicados: nos entendemos hablando de lo mismo. En la palabra está
el ser. La evidencia apodíctica del objeto la obtenemos conjuntamente el yo y el tú en un acto
de relación dialógica que está más allá de toda
duda posible. Esto funda lo que titulé hace muchos años el contradiscurso del método; funda
un método fenomenológico que se separa radicalmente del método cartesiano de Husserl.
Constituye, pues, lo que podría denominarse
con una imagen : el cogito de una nueva filosofía. De momento, queda asegurado que el tú es
el tercer término de la relación constitutiva del
conocimiento.
Pero es más. Ya vi mos que el tú es para mí
un otro-yo. Otro. ¿Qué clase de alteridad es
ésa? El tú no es un otro para mí como lo es el
árbol. La suya es una alteridad peculiar . Es la
mismidad en la alteridad. Que quiere decir: yo
me veo a mí mismo en el otro. El otro me reproduce. Aunque no hable. Pero sí habla; me habla, habla para mf. Digamos que la palabra es
la gestión de la evidencia. Sin la palabra no hay
conocimiento verdadero: la pura mirada no
basta. La visión es órgano de contemplación y
discernimiento. Pero es la palabra la que posee
el ser: la que lo mantiene en su ser.
Ésta es una relación de ser a ser. Las pala-

bras se las lleva el viento, dice la gente que no
sabe. No: lo que se lleva el viento son los papeles. El efecto de las palabras no es perpetuo; lo
perpetuo es la conexión verbal entre un yo y un
tú: es la común referencia a algo ajeno a ti y a
mí.
La comunión. Con el otro y con lo otro. Por
la palabra, la realidad es maravilla. Hablar de
la verdura de los árboles y los prados. La alegría de que haya verde en el mundo. Si se quiere, la alegría como prueba ontológica; ¿es esto
muy desmedido? Digamos cum jubilo: Hay verde, hay ser. Es gibt Sein, como dice H eidegger.
El mundo, el mundo real , es suprarreal. El
surrealismo no es un estilo del arte: es la experiencia primitiva del hombre, del recién nacido.
Esta experiencia trata de revivirla el artista, y
acaso el pensador. Pero la realidad es famástica, más atrevida que las fantasías del pintor, del
músico, del poeta. El mar; el devenir eterno del
mar. La mer, toujours recommencée, como dice Valéry. La realidad no se fatiga. Las nubes
en el cielo. Todo esto que abarca la mirada del
contemplador es lo que posee la palabra; ella
nada más.
También esto lo percibió sagazmente Platón.
Dice Platón: el hombre es el símbolo del hombre. O sea: el tú es el símbolo del yo. Esta frase
posee una ciencia y sapiencia más profunda e
inagotable que todas las críticas de la razón. El
símbolo no designa en griego una sola cosa.
Símbolo es cada una de las dos partes en que se
divide una cosa: una moneda , un documento.
Dos personas poseen las dos unidades simbólicas; que no son unidades, pues ninguna de las
dos tiene ser propio, ni son iguales, pero son
complementos la una de la otra. Cuando se
reúnen, embonan o no embonan. Si no embonan , no pertenecen al mismo ser, son incongruentes. Si embonan, se reconstituye con
ellas la unidad completa del ser que se dividió.
Lo que esto quiere decir es que el ser individual del hombre no es más que medjo ser, y necesita de otro para completar el suyo. Ésta es la
razón metafísica de lo que en términos triviales
de sociología dice la consabida declaración: el
hombre es un animal parlante.
Volvamos al comienzo. Lenguaje, conocimiento, realidad. Estas tres palabras encierran
el problema fundamental de la filosofía. El que
he venido llamando en los últimos cincuenta
años: el problema del ser y el conocer.
La ocupación de la filosofía con el problema
del conocimiento ha sido continua desde Grecia, y no se puede decir que haya sufrido ninguna interrupción apreciable. El problema del
ser, aunque parezca mentira , es otra cosa. Heidegger propone como una innovación reactivar
la preocupación por el ser. Puede decirse que la
filosofía de Heidegger domina la parte central,
la parte sólida de nuestro siglo. Y la llamo sólida porque en estos años finales del siglo XX la
filosofía se ha ablandado y dispersado, y no ha
producido ninguna obra de las que pesan en la
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historia. "La pregunta que interroga por el
ser": en esta fórmula se concentraría la cuestión capital.
Pero he pensado que la cuestión capital de la
filosofía, ni en este siglo ni en ningún otro tiempo futuro, no ha sido ni ~erá el problema del
ser. Para que resalte el carácter definitono del
quehacer de toda filosofía, he insistido en que
filosofar es preguntar. El motor del pensamiento es la duda. La verdadera tarea del filósofo no
consiste en descubrir teorías nuevas, sino en
descubrir problemas, en exponer con claridad y
rigor aquello que no sabemos. Sobre todo,
aquello que ignorábamos que no sabíamos. Esto es lo que da que pensar, más que lo ya pensado por éste o por el otro. Lo que da la medida
de la grandeza de un pensador es el incremento
que él haya logrado del caudal de problemas, de
ideas sobre nuestra ignorancia. Somos buscadores, no predicadores.
De acuerdo. En un solo caso, que es precisamente el del concepto principal de la filosofía,
ésta no tiene ante sí un problema, sino una certidumbre apodicuca. Es el caso del llamado
problema del ser; el problema, según Aristóteles, que reaparece siempre, y sobre el cual volvemos una y otra vez; el problema al que Heidegger da, en nuestro siglo, nueva actualidad en
los términos que ya se hicieron proverbiales: la
pregunta que interroga por el ser.
Pero no. El restablecimiento de la actualidad
de la cuestión del ser que lleva a cabo Heidegger
no es una operación revolucionaria. Es un simple cambio de tema; o más bien, es un tomar de
nuevo un viejo tema. La auténtica operación revolucionaria de la filosofía (quiero decir, de la
filosofía en serio, de la filosofía como ciencia
rigurosa) consiste más bien en demostrar que la
pregunta que interroga por el ser no tiene sentido. El ser no es problema.
Es problema y tiene sentido, y es legítimo y
necesario interrogar por el cómo del ser; por el
qué, y el cuándo y dónde. Pero esto, claro está,
no es aquello que preocupa a Heidegger, ni al
filósofo que piensa con la debida radicalidad.
Éste es el problema del ente. Entonces, ¿cuál es
el problema del ser? ¿En qué consiste ser? Y parece que así volvemos a lo mismo: a la porfiada
pregunta que interroga por el ser.
Ahí está nuestro error. El ser es la realidad.
¿Qué otra cosa podría ser? Antes de que tuviera
la capacidad de darle un nombre, para el más
primitivo de los hombres la realidad es lo que
está ahí: es el auténtico Dasein. Es lo primero
y lo último y lo de siempre. Es la eternidad que
sirve de apoyo a nuestra temporalidad, a nuestro lenguaje. Y aún antes del lenguaje: cuando
el hombre no es todavía hombre. Es la base de
la vida que evoluciona hacia la hombría. Es,
por supuesto, la base permanente e inmediata
de toda ciencia posible. Y no sólo de la ciencia,
sino que todo nuestro ser y nuestro hacer se
asientan en el ser.
La realidad es aquello que es, es todo aquello

que es. ¿Cómo puede ser esto problema?
La verdad del ser no es verdad de razón. Su
órgano es la mirada, es el tacto, es el 01do. La
verdad del ser es sensorial y verbal. Es aquella
que Descartes andaba buscando desesperadamente, hasta el extremo de eliminar como inseguras las que todo el mundo (y él mismo, en su
sano juicio) considera evidentes. Pero es que el
filósofo, en trance de duda metódica, no tiene
el juicio sano. La verdad segura no es la última.
La realmente segura es la primera: es aquella de
la cual nunca hemos dudado. Por esto es primera, que aquí significa lo que dice: aquello por
donde se empieza; y además significa lo principal. Por esto es fundamento absoluto de todo
lo que no tiene fundamento propio.
En esta verdad de base he pretendido apoyar
mi trabajo metafísico. Pero a últimas fechas me
ha entrado la duda de si el rigor, que es necesario siempre, y más apremiante cuanto más viejo
es uno, de si el rigor me permite dar el nombre
de verdad a la evidencia que se me presenta como apodíctica, primaria y absoluta. Tal vez no
sea una verdadera verdad esta evidencia de que
Hay Ser, con unas mayúsculas que indican que
esto es un hecho: no es un pensamiento. El absoluto es fáctico. He llegado, pues, a la revolucionaria conclusión de que toda verdad que encontramos presupone otra anterior. Lo cual
sería terriblemente inquietante si no fuera porque el saber que hay ser es originario, inquebrantable y permanente; porque la realidad
es el non plus ultra. Es la total seguridad que
hace posibles y legítimas todas las dudas. Podemos seguir adelante.
Pero prevengo a los jóvenes que deseen seguir '·el camino seguro de la ciencia", como decía Kant; el de la "ciencia primera", como la
llamó Aristóteles; el de la "ciencia dialéctica",
como la llamó Platón; en suma, el camino de la
metafísica, que han de poner sumo cuidado en
su marcha, porque ésta es una vía, poco transitada hoy en día, que siempre fue peligrosa, y
que implica graves responsabilidades. A quienes la responsabilidad infunda temor, les aconsejo que escojan otras andanzas más plácidas.
Todas las revoluciones, especialmente las necesarias, son peligrosas y deben efectuarse con
precaución.
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artir de Sócrates, la idea del hombre
e va modelando cada vez más ceñidaente en torno a la teoría filosófica del
alma. Las teorías podrán diferir unas de otras,
y hasta ser opuestas; pero la filosofía establece
una base de acuerdo para todas las discrepancias. Y esta base consiste en la creencia de que
lo más propio del hombre, aquel "sí mismo"
que es la raíz de su ser y por el cual se define
la naturaleza humana, es precisamente esto que
de una manera u otra se entiende por psyché.
Paralelamente al afirmarse de esta opinión, se
altera el concepto mismo de naturaleza, hasta
que se hace inaplicable al hombre, en lo que hay
en él de específicamente humano. Pues toda
teoría del alma implica de algún modo una distinción entre ella y el cuerpo. Éste se concibe
como lo que el hombre tiene de común con la
" naturaleza", entendida como materia (physis).
El alma es algo irreductible a la materia; tiene su
propio principio y un destino diferente; es una
realidad que está más allá de la naturaleza, o
sea, literalmente, una realidad "metafísica".
Entonces, el modo de ser del hombre, que abarca en su unidad compleja estas dos realidades, es
lo que en términos modernos se designa con la
expresión descubierta por Montaigne: 1 la condición humana.
La idea que se forma la filosofía griega de la
condición humana dependerá de las facultades
o potencias que se adscriban al alma, de su función y de su prelación u orden jerárquico. En
Sócrates, esta idea del hombre ha quedado definida por la libertad venturosa o eudaimon(a,
que se alcanza por medio de la razón práctica.
En Platón, la condición humana está determinada por la potencia erótica y la especulativa.
De la primera se ocupa en el Banquete, de la segunda en el Fedón, y éstas son sus dos obras
antropológicas capitales.
Es patente que la dirección "anímica" del
pensamiento antropológico ha representado
una nueva acentuación de la individualidad. La
esencia de esta individualidad se ha retrotraído
de lo externo a lo interno, hasta el punto que la
interioridad es ya la forma propia de la indivi-

dualidad. Correspondientemente, ha surgido
un nuevo concepto de la acción, que llega hasta
a oponerse al tradicional concepto de la acción
que se vierte al exterior, y ahí produce sus efectos inmediatos. Frente a ésta, Sócrates ha ideado la acción sobre sí mismo , vertida al interior
y en la cual es el hombre quien recibe los efectos; él es su misma obra.
Ahora bien: cuanto más se acentúa la individualidad y más internos se hacen los principios
de su ser y de su acción, tanto más agudamente
se plantea el problema de la relación vital del
hombre con sus semejantes, lo mismo en el plano privado o individual, que en el colectivo o
político. Los dos, en efecto, son interdependientes . Cuando los principios de vida colectivos son vigentes con una fuerza unánime y sin
mengua, ellos son los que regulan además la vida individual, y no sólo la de la comunidad como un cuerpo entero . Pero cuando estos principios están en crisis, cuando se debilita la fuerza
de la ley y de las instituciones capitales del Estado, entonces las directivas de la conducta parten del lado opuesto, y para regular la conducta
política se proponen principios éticos, surgidos
de la reflexión individual y aplicables primariamente al individuo, de donde se proyectan a la
comunidad. Si antes temamos que averiguar la
idea del hombre implícita en la forma del Estado, ahora la idea del Estado se funda en una
idea previamente elaborada de la condición humana. Éste es el orden inverso de las cuestiones,
tal como ya se ha presentado en Sócrates y como
se reproduce en Platón; y es este orden el que explica que la República sea el coronamiento inevitable y necesario del Banquete y del Fedón. 2
Siendo así, la política no sólo aparece todavía, como siempre hasta ahora, al comienzo o
en la base de la antropología, pues su crisis determina en ésta un cambio cardinal; sino además en su fin o culminación ideal, pues el pro-
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1
Du repentir, Essays,
111 2: Choque homme porte
la forme entiere de l'humaine condition.
2 Independientemente de
la fecha en la cual fuera escrita la República, fecha
que, por otra parte, parece
posterior a la de la composición del Banquete y del
Fedón . Véase Auguste
Dies , Platón, La République, París, Selles Lettres,
1932; lntroduction , 111 , particularmente. p. CXXXVII.

El texto que reproducimos corresponde a los apartados 4, 5, 6 y 7 del capítulo
VIII de La idea del hombre (Editorial Stylo, México, 1946). El capítulo se titula
"La insuficiencia de la condición humana 1 Idea platónica del amor y de la muerte". Hemos prescindido de la frase final del título de los apartados iniciales (1 -3)
y los apartados finales (8-10). Utopfas publica los fragmentos con numeración
romana, del I al IV.
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3

República, VI, 486<:-e.
Corra VI/, 325c-d. Ha
sido Jaeger quien, no sólo
ha puesto en relación estos
bien conocidos pasajes de la
Carta VI/ y la República,
sino que ha explicado la im·
portancia de la idea de
amistad, que ya viene del
Lysis, en la pol!tica de Platón y en su teoría del amor.
Cfr. Jaeger, Pa1deia, 11 8,
pp. 174 y ss.
~Lysis, 210b.
6
/bid.. 210c.
1
/bid., 216e.
8
/bid., 216d. El Banquete dtce que Eros no es ni
bello ni feo, ni sabio ni tgnorante: 201 e-202b.
9 Lysis, 217b-e.
10crr. Banquete 206a:
"El amor es el deseo de poseer el bien para siempre".
11
Lysis, 218a. Cfr Banquete, 204a.
12
Lysis. 218c.
4

pósito de la nueva antropología es, en definüiva,
lograr o propugnar una reforma del Estado partiendo de la formación del individuo. Platón
fundará su teoría del Estado en una teoría de la
educación, pero a su vez ésta tendrá su apoyo
natural y será una derivación de la idea platónica del hombre. La explicación de este peculiar
encadenamiento de cuestiones residirá en el hecho de la crisis del Estado -del Estado ateniense-, cuya condición actual no permite con decoro la participación activa de un hombre como
él en la política. La masa es loca -dice en la
República- y no hay sensatez en la conducta
de ningún político; como el hombre que hubiese
caído en medio de bestias feroces, a cuyos furores no quiere asociarse, ni puede por sí solo hacerles frente, el filósofo, seguro de morir antes
de haber podido prestar un servicio al Estado o
a sus amigos, u obtener algún provecho para él
o para los demás, se aísla y se ocupa de sí mismo; y viendo cómo en los demás desborda la injusticia, se considera dichoso si puede mantenerse, en este bajo mundo, limpio de injusticia
y de impiedad, y abandonar esta vida con la
hermosa esperanza que dan la serenidad y la
paz del alma. 3
En este pasaje aparece una palabra a la cual
presta una significación peculiar el lugar que
ocupa junto a otra: es la palabra amigos, asociada a la palabra Estado. El servicio político
implica la amistad. Y la Carta VIl reitera la
idea de esta conexión. Comentando la condena
de Sócrates, dice en ella que, al considerar qué
hombres manejaban entonces la política, y cuál
era el estado de las leyes y las costumbres, le parecía difícil administrar debidamente los negocios públicos. Sin arrugas y colaboradores fieles, la tarea era imposible. 4
La arrustad, que es una forma de relación vital entre los hombres, se presenta ahora como
el nexo esencial de la vida política. Ello puede
ser así porque Platón la concibe como una fuerza espiritual educadora, cuya forma suprema es
el eros. Habiendo perdido la ley su esencial virtud formativa, la preparación del hombre para
su vida en la comunidad debe iniciarse, socráticamente, con una relación personal en que
actúe esa potencia erótica que aspira al Bien y
que, como veremos, es asimismo la que mantiene unidas en un vínculo ordenado todas las cosas del universo.
Traducimos c/H'Aícx por amistad, aunque la
palabra griega tiene una extensión más amplia
y menos definida. De hecho, la amistad es sólo
una forma de cpt'A[cx, y el sentido peculiar que
adquiere la arrustad en la filosofía platónica le
viene de que se integran con ella y se combinan
otros valores y otros matices de relación entre
humanos. Así, en el Lysis, Platón inicia propiamente el diálogo haciendo que Sócrates pregunte al joven Lysis por las razones del amor que
sus padres le profesan; y después de considerables cambios en el tema, lo termina planteando
la cuestión del Bien supremo y de nuestra aspi-

rac10n a ese Bien. El amor de los padres, el
amor del bien y la amistad de unos jóvenes por
otros reciben todos el nombre de cpt'Aí.cx, indistintamente. Y también será cPt'Aía la relación
que deben mantener entre sí aquellos hombres
que deban unirse y cooperar en el servicio del
Estado. ¿Cuál es, entonces, la esencia común a
estas distintas formas de vinculación vital?
La lectura de Lysis parece sugerir, ya desde
que el diálogo entra en materia, que la índole de
este vínculo es racional. Un cierto saber
(cpeóvr¡ou;) es la condición de la amistad.~ Al
principio, se dice que éste es el saber que posee
el individuo por el cual sentimos amistad, y la
causa de que la sintamos. Ella determina la confianza que prestamos al que sabe, en el orden de
cosas de su competencia. "¿Cómo encontrar
amigos? ¿Qué amistad podemos obtener de los
demás si carecemos de toda cualidad que les sea
útil?" 6 El sentido utilitario que adquiere aquí,
en apariencia, la amistad es en definitiva un
sentido ético. No sólo porque quien sabe de algo hace un bien ejerciendo su saber -y porque
el saber mismo es un bien- . Sino porque, según se dice después, la amistad no es sino una
aspiración aJ bien, una bn8v¡Jia, algo cuya esencia es irracional. La cuestión es entonces mostrar de qué modo se combinan en la </>t'Aicx un
elemento racional y un elemento irracional.
Pues ésta, a rru entender, es la cuestión decisiva
del Lysis, que el Banquete recoge y que prosiguen todavía la República y el Fedro.
Nadie puede hacerse amigo de lo malo; 7 y
como quiera que el bien es lo bello, puede decirse que el amigo de lo bello y de lo bueno no es
ni bueno ni malo. 8 En efecto: lo que no es ni
bueno ni malo se hace amigo de lo bueno precisamente porque hay en él un mal. Aspira al
bien, cuando la presencia del maJ no lo echó a
perder completamente. 9 Esta misma presencia
excita en él el deseo del bien. 10 Los que están
en posesión del saber no son los amigos del saber: los filósofos o amigos del saber son los que
conocen su propia ignorancia. 11 Así pues, amigo es aquel -se trate del alma o del cuerpo o
de cualquier otra cosa- que, no siendo ni bueno ni malo en esta cosa, es inducido a querer el
bien por la presencia del ma1. 12
Sin que la idea esté ahí desarrollada, lo que
se dice del bien en el Lysis implica que el mal es
una pura privación o carencia. En la órbita de
estas ideas de bien y de mal giran todas las que
constituyen la teoría metafísica del hombre según Platón. Respecto del saber, el mal es la ignorancia, o sea la privación del bien. Y para cada cosa en la que hay bien, el mal es la carencia
de este bien. Pero como LOdo bien consiste de
algún modo en un saber, la ignorancia total del
bien es el mal más completo: es aquel mal que
se ignora a sí mismo y que carece no sólo de todo bien, sino hasta de la aspiración al bien. Así
se determina, metafísicamente, la esencia negativa del maJ, rruentras que, por su lado psicológico, esta idea del mal explica la aspiració n al

bien. La aspiración es una consecuencia de la
privación; 13 pero no de una privación total , sino de un estado en que la privación se conoce
a sí misma, y en tanto que se conoce, ya no es
completa, ya incluye un saber naciente, o sea,
una virtud. La situación vital de aspiración al
bien, que determina la condición humana, es el
término medio entre la ignorancia completa y el
saber total: el hombre es el ser que ocupa esta
zona media de la docta ignorancia; el ser que no
es completo y que se salva por el conocimiento
de su insuficiencia, y por la aspiración consiguiente a completarse. Más allá de esta zona de
lo humano, está el ser completo y suficiente que
es ldea; y por el otro extremo, el hombre que
ignora su insuficiencia, y por carecer de la aspiración al bien, no realiza la plenitud auténtica
que cabe de la condición humana.
Vemos, pues, que la idea socrática de que la
virtud es un saber engarza ya desde el Lysis con
el pensamiento metafísico de Platón. El intento
socrático de racionalizar el deseo, transformándolo en una aspiración al bien que sólo el saber
puede guiar, prosigue en Platón. Pero éste determina la causa metafísica del deseo mismo, y
con ello altera radicalmente la idea del hombre.
Pues al convertirlo en el ser definible por su insuficiencia, abandona inevitablemente el plano
inmanente de la ética y de la antropología socráticas, para trasladarse al plano trascendente.
En efecto, este ser insuficiente no puede completarse nunca en esta vida; la entidad completa, si así puede decirse, no es propia de lo humano, sino más bien la permanente aspiración,
que deriva del conocimiento de sí mismo, de su
propia condición de ser insuficiente. Y como
sólo el ser completo es un bien completo, el supremo Bien queda proyectado a otro mundo, al
que sólo puede aproximarse el hombre por la
especulación; es decir, al que sólo puede reflejar, pero no realizar en su vida plenamente. Éste es el mundo de las Ideas. La trascendencia
del Bien supremo y absoluto es la misma que la
del Saber perfecto y absoluto.
La trascendencia de lo absoluto, en el plano
del Bien y en el del Conocimiento, que se afirma respectivamente en el Banquete y en el Fedón, se insinúa y se presenta ya como un problema, cuya solución queda en suspenso, al
final del Lysis. En efecto: no se es amigo -se
nos dice- sin alguna razón y algún objeto. 14
Se quiere siempre algo en vista de algo; y este
último, en vista de otra cosa, y así sucesivamente. Pero tenemos, por este camino, que llegar a
un principio, a un algo por razón de lo cual seamos amigos de todo lo demás.u Es decir, a un
Bien supremo, absoluto, y por lo mismo inabordable e irrealizable por el hombre, pero condicionante de todos los demás bienes que sí están a su alcance.
Ahora bien: el único modo de constituir una
comunidad es la r/>LAiC(, como se dijo al principio, pues ella consiste en una agrupación de individuos vinculados por su unánime aspiración
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a un bien común, caracterizados por su docta
ignorancia y el correspondiente amor al saber,
que en griego se llama, como sabemos, filoso[fa. Y esto da la razón y el motivo de que Platón
considere necesario que el filósofo se encargue
de la dirección del Estado. Probablemente porque no se le reconoce la importancia capital que
tiene, esta idea platónica es de aquellas cuya interpretación se reduce habitualmente a los
términos más banales. No se trata de que el
75
"gremio" de los filósofos y profesores de filosofía se encargue de la dirección política, pues
ese gremio no existe en aquel tiempo -y si algo
parecido a él es el gremio de los sofistas, es precisamente contra ellos que esa idea se endereza-. Lo que Platón entiende por filósofo es lo
que la palabra significa en griego de un modo
literal. Y si él contrapone el filósofo al político
es porque constata con grave pena que los polfticos de su tiempo carecen del amor por el saber
y por el bien. A Solón lo hubiese llamado él filósofo. Su idea de que el gobierno debe ser confiado a quienes filosofen no significa sino que
deben tomarlo en sus manos los hombres virtuosos, es decir, aquellos que guiados por lasabiduría sepan constituir entre todos una comu13
El que desea tiene el
nidad del bien.
deseo de lo que le falta:
El afán de poder, que se había convertido ya Lysis. 22ld-e.
14
Lysis, 218d.
en el único nexo de la comunidad política, tenía
15
Este principio de la
que ser sustituido por otra suerte de vinculacioamistad, del querer o del
nes que permitiesen restaurar el Estado y darle amor
por las cosas, Platón
otros principios. Como se ve en la República, la lo llama 1rewrov <Píhov: el
justicia es este principio político supremo. Pero primer amado, el cual enpara llegar a él es menester que lo que une a vuelve ya la idea del supremo Bien. La a rgumentación
unos hombres con otros en el seno de la comu- que
emplea Platón para
nidad sea nuevamente un vínculo de orden ra- mostrar la necesidad de que
cional, como en los tiempos de Solón fue la ley. una serie de condicionanles
La racionalización de la d>t"Aía, de los afanes, sucesivos no sea indefinida,
deseos y aspiraciones que son originariamente sino que tenga un principio,
la reproduce Aristóteles con
irracionales, es el método que Platón adopta. Y frecuencia,
y es la que en él
siguiendo en esto la enseñanza de Sócrates, co- se conoce con la fórmula
necta con la idea del Bien este proceso de racio- ava-y1<>7 o-ñivat.
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nalización, evitando de este modo que el saber,
al quedar desvinculado del deber, se convierta
en instrumento utilitario, al servicio del afán
primario de dominio. Su operación es, pues,
opuesta a la sofística: la razón somete, endereza
y encamina a lo irracional que hay en el hombre, y no inversamente. Y es precisamente esta
operación la que preforma el tipo de humanidad que realiza en sus grandes momentos la cultura occidental.
11

Si es cieno que la admiración por el Banquete
es universal, no puede decirse que los motivos
en que se funda esta admiración sean los mismos siempre. El punto en que coinciden todos
los comentaristas es el literario. Ninguno de
ellos se olvida de notar que este diálogo de Platón es su obra maestra literaria, y una de las
obras maestras de la literatura universal. Pero
precisamente en esta concordancia sobre lo literario se basa la discrepancia sobre lo filosófico.
Pues es común que muchos filósofos e historiadores de la filosofía proclamen el valor literario
de la obra para reconocerle can sólo un valor
ideológico secundario. Su misma perfección en
un aspecto revelarla el escaso interés que ofrece
en el otro; o, por lo menos, el interés muy inferior al que ofrecerían los grandes diálogos doctrinales del periodo siguiente: el Teeteto, el Parménides, el SofiSta. Para otros, en cambio, no hay
incompatibilidad en esta obra, ni en otra alguna
en principio, entre la belleza literaria de la forma
y la profundidad y coherencia de las ideas.
La divergencia de estas apreciaciones deriva
de una discrepancia radical en las respectivas
concepciones de la filosofía, cada una de las
cuales determina un enfoque particular de la
obra entera de Platón, y de cuáles sean en ella
las motivaciones originales y la cardinal orientación de los temas. No es necesario volver de
nuevo sobre esta cuestión: pero sí plantear otra
específica, derivada de ella, en relación con el
Banquete y con la esencia de su mérito literario.
Pues bien pudiera resultar que, examinando esta obra bajo una nueva luz, las discrepancias
ideológicas en el modo de enjuiciarla destruyeran hasta la aparente concordancia sobre el aspecto literario. Y es natural que así resulte, por
cuanto no existe entre las ideas y la expresión
que ellas adoptan en la obra una diferencia sustantiva que permita apreciar las unas independientemente de la otra. La expresión es obra del
carácter, pero también las ideas. No hay idea
que no sea expresiva de la persona que la piensa. Diríamos que el pensamiento es expresión
del carácter de un filósofo tanto como la
formulación que él le da a este pensamiento para comunicarlo; pero aun este modo de decir,
esta comparación entre la expresión y el pensamiemo, implica una distinción entre ambos que
podía falsear la auténtica, indisoluble conexión

que los presenta en unidad vital y de sentido.
Ahora bien: la idea de esta unidad vital del pensamiento y la expresión, de ambos y el carácter,
es precisamente una de las ideas capitales del
Banquete. Aunque no se formula literalmente
en ninguno de sus pasajes, la obra entera traduce esta idea en acción dramática.
El valor literario del Banquete no reside solamente en la belleza del estilo, en el arte del retrato psicológico, en la maestría del dramaturgo para promover y resolver las situaciones. El
genio literario de Platón rebasa en esta obra la
esfera de lo que hubiera sido puramente literario en el caso de otra obra destinada al teatro;
emra en la esfera de lo ideológico, y es por el
lado de las ideas por donde puede valorarse justamente la esencia de su valor literario. A lo puramente literario -si esta abstracción fuera legítima- respondería lo que suelen mencionar
los comentaristas: los famosos retratos de
Aristófanes y Agatón, de Alcibíades y Sócrates,
la descripción de la escena, el planteamiento de la
situación, la amenidad de los interludios, la
fuerza dramática de la célebre irrupción de Alcibíades, cerca de la madrugada, y la evocación
del final, cuando Sócrates abandona la casa de
Agatón, ya con luz de día, e inalterado por las
libaciones, se dispone a reanudar sus quehaceres habituales. Este conjunto supera en armonía y perfección estrictamente técnica las mejores creaciones de la comedia ática, aunque sólo
fue posible por la madurez que el arte dramático ateniense había alcanzado ya en ese tiempo.
Pero hay en el Banquete otros méritos literarios
más recónditos y fundamentales.
Como en otros diálogos -como en el Fedón-, en el Banquete no se ofrece la acción directamente, sino un relato de eUa, lo cual permite quebrar oportunamente su continuidad
intercalando la pausa de los comentarios. Es indudable que la índole del tema determina esta
forma indirecta de la composición. Y lo confirma otro aspecto importante que ésta ofrece: a
diferencia de sus otras obras, esta obra de Platón no es propiamente un diálogo, sino una sucesión de discursos encomiásticos. El tema del
symposion es el amor, y este tema se propone
a los comensales, no para su discusión, sino para su encomio. Ninguno de ellos soñaría siquiera en disentir del acuerdo tácito entre todos sobre el valor positivo del eros. Pero al hacer su
elogio, cada uno determinará su naturaleza.
Ideas distintas del amor se irán sucediendo de
este modo, a lo largo de la velada. La dialéctica, entonces, no estará ceñida al proceso habitual del diálogo, del interrogatorio cerrado, sino que aparecerá en el juego sucesivo de los
encomios. Aunque distintas, estas ideas no serán opuestas. Cada una de ellas añadirá un aspecto nuevo, completará la anterior sin oponerse a ella, preparando de este modo el último
discurso, el de Sócrates, que los resume, completa y supera a todos. Pero la naturaleza del tema, situado en los límites mismos de la filoso-

fía, y lo que sobre él es menester que diga
Sócrates, exigen un nuevo artificio literario. Sócrates no añade otro discurso a la serie de los
otros cinco que lo han precedido. Su discurso es
el relato de una enseñanza mística que le fuera
impartida por Diótima. El sentido religioso de
este saber es el recurso por el cual Platón subraya su importancia, y a la vez señala la posición
que ocupa, fronteriza entre las zonas de lo racional y lo irracional . A la misma intención
obedece la disposición escénica. Las libaciones
del symposion son propicias a una libertad discursiva que sería incongruente con la arduas
elaboraciones intelectuales que otros temas requieren. La inteligencia, en este ambiente, se
siente estimulada por la fantasía, las ideas fluyen engarzadas con imágenes, y la razón se
exalta hasta llegar a las fuentes mismas de su
inspiración, afirmándose con ello, finalmente,
la idea fundamental de la obra: la íntima conexión vital del Logos y el Eros.
No sólo el arte ha contribuido a la perfección con que el Banquete conjuga las ideas y los
caracteres individuales de quienes las exponen.
Para que esta maestría literaria fuese posible,
ha sido menester que el espíritu ateniense se
enriqueciese y adquiriese la flexibilidad psicológica que se observa ya en el drama, cuando se
pasa de la tragedia a la comedia, y asimismo en
la ironía socrática. La ironía y el realismo de la
comedia implican, cada uno por su lado, esa sutileza psicológica que consiste en "ponerse en el
lugar del otro". Sin esta capacidad de desdoblamiento interior, Platón no hubiera podido
escribir esos pastiches literarios que son los cinco primeros discursos del Banquete, compuestos con la fineza, el buen gusto y la ironía que
tienen algunas veces esa especie de divertimenri
literarios de ciertos autores modernos, cuando
escriben "a la manera de" otro autor, imitando
la forma y el tono de su estilo. Pero no habría
en ello más que arte, si no hubiese por debajo
de él la idea de que el estilo es el carácter, y de
que entre el carácter de un hombre y la índole
y forma de sus pensamiemos existe una conexión tan necesaria que al presentar sus ideas con
el estilo mismo de su carácter se aclaran las
unas y el otro: las ideas se comprenden mejor
en su propio estilo personal, y el carácter se explica mejor al conocer las ideas. Este sentido de
la humanidad de las ideas aparece aquí por vez
primera. La madurez del arte literario lo hace
posible, pero no es su causa. Platón pone sus
recursos literarios al servicio de esta idea, y no
somos los comentaristas quienes la derivamos
de su literatura como si fuera hallazgo nuestro.
Y el grado de conciencia estilística a que Platón
ha llegado no permite suponer que pudiese haber empleado magistralmente un recurso literario tan complejo, y de tantas implicaciones psicológicas, sin descubrir la idea en que se
fundan. Por lo demás, la idea misma es de filiación socrática, y ajusta perfectamente a la idea
"humanística" del hombre que se desprende

del Banquete. Los pen amientos no son como
unas entidades extrañas a lo humano, que se
desprendan de quien los piense y no guarden
con él vinculación alguna. Sea cual fuese su valor como tales pensamientos, ellos tienen, además de este valor, y en conexión con él, el sentido espiritual de una expresión humana. Lo
cual, siendo cierto para todo autor, fue además
algo pensado por Platón; y el hecho de que lo
pensase así es precisamente un rasgo de su mismo carácter, de su estilo y de su filosofía.l 6
Es Fedro quien pronuncia el primer encomio, el mismo Fedro que reaparece en el diálogo que lleva su nombre por título y está dedicado también al tema del amor. Cuidadoso de su
persona, tal vez por ello amigo de los médicos
y admirador de Hipócrates, 17 es un hombre
versado en la retórica y en la astronomía, de
conducta virtuosa, 18 un poco pedante, pero
bien intencionado en ese afán de saber que no
llega a hacer de él un filósofo, pues lo deleita
más encontrar en otros este saber que no buscarlo por si mismo con la inquietud de la verdad. Su discurso es una mezcla de erudición y
buenos sentimientos. Por estos últimos Fedro
trata de encontrarle al amor una justificación
moral , y en este intento aparece la primera idea
del diálogo: Eros es el más antiguo de los dioses, y no sólo el más antiguo, sino la fuente de
los mayores bienes. No hay bien que supere al
bien de amar. El amor es un principio que regula la conducta, enderezándola en sentido virtuoso. Por causa del amor, evitamos el mal y
hacemos el bien; y esto, no sólo respecto de la
persona amada, sino respecto del Estado. Las
acciones grandes y bellas son imposibles sin
amor, lo mismo en la comunidad que en la vida
individual. 19
El fárrago de citas que envuelven esta idea en
el discurso de Fedro no hace sino destacar su
novedad. Aquí, por vez primera, se considera el
amor como principio de la conducta humana,
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16 oe 1odo lo cual no de·
be inferirse que los re!ratos
psicológicos del Banque1e
no contengan cienos rasgos
caricaturescos, ni que las
ideas que se exponen en cada discurso fueran las del
personaje hís!órico correspondiente. Pla16n halla el
modo de deslizar en cada
discurso alguna idea que
podemos considerar como
suya, porque luego reaparece, aunque renovada y con
un semido nuevo, en el discurso de Diótima .
17Banquete, 227a, 268a,
270c.
18Cfr. Fedro , 258e.
19Banquete, 178c y ss.
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'lJJBanquete, 181a-182a.
Cfr. Leyes, 1, 636b-d; Vlll,
836 y ss. Véase, sobre este
punto, Léon Robin, Théorie
platonicienne de /'amour,
1908; y Platón, Le Banquet,
París, Belles Leures, 1928;
Notice, XLIV y ss. Además,
Jaeger, Paideia, II, pp. 180 y
SS.
21

Banquete, 182a y ss.
183d.
184d.
/bid., 185c.
25/bid., 186a-b.

22 /bid.,
23 /bid.,
24

como una especie de conciencia moral vigilante,
que advierte el camino malo e induce a seguir el
bueno. Pero el amor no es sólo la conciencia
moral -que en Sócrates era conocimiento nada
más-, sino que, también por vez primera, se
instituye en el vínculo que une a los individuos
en el seno de la comunidad. Eros cumple a la
vez la función de conciencia moral y de conciencia política. El amor es -más aún que el
odio- la experiencia más radicalmente individual que puede vivir el hombre. Pero esta idea
que Platón pone en boca de Fedro universaliza
el amor, le hace rebasar la esfera de la individualidad donde se produce, y lo convierte en el
nexo que une al hombre, no sólo con el amado
o la amada, sino, por razón de este amor mismo, con el resto de la comunidad: es el fundamento de la comunidad. En definitiva, substituye a la ley como principio de la vida política,
pues la ley misma carece por sí sola de la fuerza
necesaria para promover "acciones grandes y
bellas", si no es inspirada por este otro principio más fundamental. Si el hombre es un animal político, tiene que ser primeramente un ente amoroso. Y así aparece la primera diversión
platónica respecto de la idea socrática del hombre. La distancia recorrida a solas por el pensamiento de Platón, desde su punto de partida en
Sócrates, se mide hasta ahora por la que hay entre la idea del hombre como ente filosófico y la
del hombre como ente amoroso.
Pero esta idea platónica del hombre no es
completa ni suficientemente matizada todavía.
Estos matices no correspondía confiárselos a
Fedro. Después de éste, habla Pausanias. El
cual es otro pedante, afecto a la mitología. Su
discurso, en realidad, es un complemento del de
Fedro. Ambos se asemejan por su empleo de la
erudición y de la mitología, como medios para
desenvolver una idea moral del amor. Pero,
más inteligente que Fedro, mejor observador de
la realidad, Pausanias se aleja del pretexto mítico a partir del exordio, y aporta en el resto del
discurso ideas claras y análisis positivos. Estos
análisis son psicológicos y sociológicos, pues,
en definitiva, el eros que Pausanias trata de justificar moralmente es el eros homosexual. 20 La
franqueza de esta justificación, por una parte,
y el hecho de que se considere necesaria, por la
otra, revelan que la práctica de esta forma de
amor era común, pero no unánimemente aprobada. Sin embargo, lo que importa no es el aspecto sociológico del discurso. El examen que
hace Pausanias de la diversidad de las costumbres en los distintos pueblos21 no produce en
él, inesperadamente, ese peculiar efecto de escepticismo desilusionado que causa, en quienes
conocen el mundo, la relatividad de la moral.
Por el contrario, se afirma en el discurso una
doctrina moral positiva. El amor, como todos
los actos de los hombres, es en sí mismo indiferente respecto del valor moral. El amor es bueno o malo según la manera como se ama. 22
Pues hay dos formas de amor, o, dicho en sus

propios términos, hay dos Afroditas diferentes.
Una, la más antigua, es hija de Urano, y la llamamos Urania o Celeste. La otra es hija de
Zeus y de Dione; es la más joven y la llamamos
Pandemia o Popular. Las formas diferentes del
amor derivan de las dos : hay un Eros Uranios
y un Eros Pandemos. Adoptan la segunda los
hombres de mal jaez. Éstos aman indistintamente a las mujeres y a los muchachos; pero
además, aman su cuerpo y no su alma; y entre
unas y otros, aquellos que tienen menor inteligencia. Mientras que quienes adoptan la forma
del Eros Uranios aman sólo a los muchachos, y
sólo a aquellos dotados de mayor inteligencia;
y los aman en su alma, y no por su cuerpo.
Este amor celeste no se justifica sólo porque
es bello, sino porque se une a su belleza el valor
moral que resulta de la elevación del amado. El
amor del saber (la palabra que Platón emplea es
filosojia) 13 y el amor de la virtud en general
(~QE1;¡) pueden hallar su cumplimiento en esta
forma del Amor Celeste. El Eros se convierte
así en un principio formativo de la condición
humana, completándose la idea que expuso Fedro, del Eros como principio normativo de la
vida. La potencia erótica, que todo hombre posee como disposición en un estado neutro o indiferente, adquiere un valor ético cuando los
actos que derivan de ella toman el sentido del
ideal. Así, el saber y la razón tomaron por primera vez, con Sócrates, un sentido vital o humano al ser vinculados y supeditados a la virtud. Y ahora, con Platón, sin que esta conexión
se desvanezca, se afirman los orígenes vitales de
la razón misma: el principio irracional de donde
surge el amor del saber, o sea la filosofía, en cuyo ejercicio la virt ud consiste . Amor, conocimiento y virtud, quedan los tres integrados en
la idea platónica de la filosofía y, por tanto, en
su idea del hombre.
III

Erixímaco es un médico. Su estilo y sus ideas
ofrecen un contraste bien marcado con los discursos anteriores. Para señalar este contraste,
Platón inserta un interludio cómico (la "pausa
de Pausanias"): 24 Aristófanes tiene hipo y no
puede tomar la palabra, como se había convenido. Erixímaco lo substituye, y Aristófanes hablará después.
Erixímaco representa la tradición naturalista. Es cierto que hay un buen amor y un mal
amor, como ha dicho Pausanias. Pero ocurre
que éste se ha limitado, de una parte, a hablar
sólo del amor humano; y por lo mismo, de otra
parte, ha fundado su valor en algo que no es el
amor mismo, sino el saber y la virtud. Ahora
bien, hay una manera de considerar que el amor
-el buen amor- es un valor en sí mismo, final
y no intermedio: cuando nos percatamos de que
no hay amor solamente entre los humanos, sino
en la naturaleza toda. 25 Aceptándolo como

principio universal, y no solamente de lo humano, habremos de considerarlo por lo que respecta al cuerpo. Hay en el cuerpo, o puede haber, dos estados diferentes: la salud y la
enfermedad. Y como lo diferente ama y desea
lo diferente, una cosa será el amor inherente al
estado sano y otra el amor inherente al estado
enfermo. 26 Entonces, hay la obligación de favorecer lo bueno para el cuerpo, y es cosa beUa
hacerlo, y de extirpar lo malo; todo lo cual es
menester de la medicina. De este modo se asimilan lo saludable y lo bueno, lo nocivo y lo malo,
en una concepción ética de índole naturajjsta.
Al cuidado del alma que implicaba el amor, según Pausanias, se le opone ahora complementariamente el cuidado del cuerpo. Pero se oponen solamente en el incidente del proceso
dialéctico. De hecho, aunque Platón no substituya la ética por la medicina, como haría Erixímaco, sí complementa su idea de la virtud del
alma con la idea noble de la "virtud" o areté
del cuerpo Y
El buen médico es aquel que sabe promover,
en el cuerpo, el amor de los elementos contrarios: el calor y el frío, la humedad y la sequedad, etcétera. Para el cuerpo, el amor es una armonia: la armonía de los contrarios .28 La
medicina, pues, es un arte regulado enteramente por el dios Eros . Y la misión que cumple la
medicina en los cuerpos humanos la cumple
análogamente la música con los sonidos: la armonía resulta de un acorde. 29 Hablando después de la astronomía y de la divinación, ejemplifica Eriximaco su idea de la universalidad del
amor y de su esencia armónica. En cuanto al
hombre, esta armonía se alcanza solamente por
la moderación. De este modo, el punto de vista
naturalista puede también fundamentar la virtud. El mal amor será malo porque perturbará
el equilibrio, el orden y la proporción internas
del cuerpo; el buen amor, porque los favorecerá. La doctrina de Eriximaco llega, pues, a conclusiones análogas a las de Pausanias, y completa las de éste, como éste completó las de
Fedro. Los tres, además, han coincidido en la
intención moral de sus respectivos discursos.
Aristófanes, quien toma la palabra acto seguido, lleva una intención enteramente distinta, y
representa un nuevo cambio en la escena intelectual del Banquete.
No deja de ser sorprendente que Platón haya elegido a Aristófanes, no sólo como miembro del Banquete, sino como portavoz de una
de las ideas capitales de la obra. Aristófanes es
el autor de las Nubes, comedia en la cual Sócrates fue ridiculizado y calumniado como el peor
de los sofistas. En la Apologfa, Platón lo considera responsable inicial del proceso contra
Sócrates. 3° Cierto es que el Aristófanes del
Banquete hace una figura grotesca. Pero también lo es que la fantasía burlesca, y auténticamente aristofanesca, de su discurso envuelve
una concepción profunda de la naturaleza humana. Tal vez hubiera cierta similitud entre las

ideas del auténtico Aristófanes y esas otras que
adquieren en el Aristófanes del Banquete una
significación metafísica y un mayor alcance.
Ésta es, en todo caso, la hipótesis de Léon Robín: "La idea esencial de la antropología de
Aristófanes es precisamente la existencia primitiva, en un todo indiviso, de unos seres que después se van diferenciando" . 31 La idea del Aristófanes del Banquete es que el hombre es un ser
diviso, cortado de su unidad primitiva, insuficiente y por tanto afanoso de recuperar su perdida integridad. Robín señala las consecuencias
morales de esta tesis. Pero le escapan sus aspectos metafísicos. 32
Hay una doble ironía en el discurso de Aristófanes. De una parte, la teoría metafísica, envuelta en la fantasía poética del mito, es formulada en el tono jocoso y farsante de la comedia.
Guiándose por él, quien lo oyera creería que no
le importan gran cosa al que está hablando ni
sus ideas mismas, ni siquiera el hombre y las fatigas de su amor. Éste el primer equívoco irónico del discurso. Y por otra parte, hay también
otra ironía en el hecho de que, a pesar de retratarlo fielmente y prestarle su estilo personal ,
Platón ponga en boca de Aristófanes la idea
metafísica central de la obra, siendo así que el
Aristófanes histórico se había declarado enemigo de la filosofía. En todo caso, la idea metafísica del hombre no podía formularla Sócrates
sin que se desfigurase la personalidad espiritual
del maestro en una obra que pretende ofrecer
de él un retrato fidedigno; pues Sócrates no elaboró doctrinas metafísicas. Por la misma razón
de fidelidad en el retrato, la doctrina del amor
que Sócrates expondrá más adelante no será la
suya propia, sino la que le comunicara la sacerdotisa Diótima. Y así y todo, las ideas de esta
doctrina realzarán el valor formativo espiritual
del Eros, más en concordancia con la dirección
auténtica del magisterio socrático.
El amor ejerce sobre los hombres un poder
que ellos mismos no conocen.n Sobre todo, no
conocen de dónde viene este poder, por qué surge en ellos el amor y por qué cura ciertos males
cuyo desvanecimiento es, para la humanidad, la
mayor de las venturas. Para saberlo, hay que
investigar primero cuál sea la naturaleza humana (ávOew11 urr¡v q,ccnv) y cuál sea su historia, es
decir, qué cosas le han acontecido (7ro:Orít'cm:~}. H
Que el amor es algo que determina la condición
humana es un supuesto de la obra entera y de
cuanto expresan en ella los diversos opinantes.
Lo que ahora nos descubre Aristófanes es que
esta condición humana es naturaleza y es historia: el hombre es lo que es, y además "lo que
le pasa". La conjunción de ambos se efectúa en
una idea metafísica, que rebasa la concepción
naturalista de Erixímaco y la concepción ética
de Fedro, Pausanias y el mismo Erixímaco. A
la vez, esta teoría metafísica determina la esencia del amor como una privación, y la de la vida
como un afán radical, inalterable, y que por no
satisfacerse nunca, se proyecta más allá de la vi-
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da misma, y le da a ésta su sentido o su intención trascendente.
Originalmente, los hombres derivan de los
astros: los varones del Sol, las hembras de la
Tierra, los andróginos de la Luna. Como ellos,
tenían forma esférica u orbicular, y se movían
rodando, para lo cual empleaban las extremidades como ejes de una rueda. Tenían dos caras
en una misma cabeza, cuatro manos, cuatro
pies, cuatro orejas y dos sexos. Es decir, eran
duales, poderosos y tan llenos del orgullo que
les daba la unidad de su doble fuerza que intentaron disputar la de los dioses. Zeus decidió
cortarlos por la mitad, y encargó a Apolo de remediar el corte y afinar su nueva figura, que es
la que hoy presentan. Cada humano es sólo la
mitad de lo que antes fuera. El amor es su afán
de completarse de nuevo. Si su unidad primitiva
era varonil, será un hombre que amará a los
hombres; si era femenina, una mujer que amará
a las mujeres; si era andrógina, cada una de las
dos mitades amará al sexo contrario. Js
"Cada uno de nosotros es, por consiguiente,
un sfmbolo de hombre ... el desdoblamiento de
algo único, por lo cual cada uno se afana por
hallar el símbolo de sí mismo. " 36 No es posible
traducir directamente la palabra aúl'{3o'Aov, que
emplea aquí Platón, y que sólo conserva en castellano un eco remoto del sentido que tuvo en
griego. El símbolo es una clase de signo: algo
que representa a otra cosa sin ser la misma, pero manteniendo con ella esa íntima, peculiar
vinculación significativa. En este sentido puede
ser llamado símbolo, por ejemplo, la mitad de
un boleto con la que nos quedamos al entrar en
un espectáculo, pues simboliza la otra mitad
que entregamos a la entrada, y garantiza nuestro derecho de permanencia. El aúl'{3o'Aov griego
tiene aquí este sentido de mitad complementaria, de garantía, de prenda o de fianza. El amor
sería entonces el afán humano de recuperar la
mitad complementaria, de rehacer la unidad perdida de uno mismo, reuniéndose de nuevo con la
prenda o fianza de esta unidad que es el ser humano complementario del nuestro. En suma, el
afán simbólico del Eros sería literalmente el afán
de con-fianza.
El amor es el vínculo más fuerte de unión entre los hombres. Todas las demás formas de
cpt'Aía o "afiliación" se le supeditan y derivan
de él. No es la razón la que lus une, ni siquiera
una fuerza gobernada por la razón, sino una
fuerza primaria, indestructible, ciega y certera
a la vez, y por tanto irracional. Pero estas denominaciones no corresponden a lo que llamamos
el instinto. Lo que los humanos desean, ese
afán suyo de identificarse con otro, que no se
sacia con la posesión sexual, son el deseo y el
afán metafísico del hombre hacia su ser completo. El discurso de Aristófanes no presenta
una teoría psicológica del amor, sino una antropología sobre base metafísica: una teoría de la
convivencia basada en la constitución ontológica del hombre. El hombre es un ser afanoso

porque es un ser incompleto, insuficiente. Ninguna razón le descubre sus afanes: los siente como una consecuencia necesaria de la forma misma de su ser, irracionalmente, y sin tener
conciencia de que la finalidad de su amor es la
de completarse a sí mismo. Amor es, pues,
amarse a sí mismo; y ésta es, a la vez. la forma
suprema de la generosidad, pues en el amor se
siente, aun de manera oscura, que la persona
amada es la mitad auténtica y real de nuestro
propio yo. Nuestro amor nos completa en la
medida en que nos funde con el otro, pero su
amor por nosotros lo completa también, y entre
los dos se constituye una unidad nueva -o, como dice Aristófanes, se reconstruye la unidad
perdida.
La insaciabilidad de este afán en los humanos, su reiteración, la insatisfacción que yace en
el fondo de todo intento de identificación, y hasta
la fugacidad de los momentos en que llegamos a
sentir que la unión fuera total y firme, se explican por la imposibilidad que tiene el hombre de
llegar a plenitud en este mundo, de completarse
nunca. El fin del amor es trascendente. La naturaleza insuficiente, mermada, incompleta del
hombre es la explicación de su historia: un afán
eternamente renovado, nunca plenamente satisfecho. El destino del ser incompleto es afanarse
por su propia plenitud, sin alcanzarla nunca. Es
la razón, entonces, la que sugiere una plenitud y
una armonía finales y cabales, que trascienden el
plano de la vida misma. Ésta se caracteriza por
el afán o brt8uf'Ía; la otra, por la paz que nos representamos desde aqui, porque aquí no la alcanzamos, ni podremos alcanzarla jamás.
Es en el plano de la trascendencia donde el
Eros y el Logos se reúnen. El Logos le señala al
Eros el objetivo final de su afán de perfección.
Al descubrir en este afán permanente la cualidad propia de un ser que no se basta a si mismo
como tal, de un ser carente, insuficiente y colocado por así decirlo entre dos mundos, P latón
convierte al Eros en la fuerza inspiradora de la
vida filosófica, en el aliento que impulsa a la razón hacia la contemplación de las Ideas. Por
grotesco que sea, en la literalidad de sus términos, el mito inventado aquí por Aristófanes, se
desprende de él con claridad la idea nostálgica
de una perfección perdida y de una esperanza
trascendente de recuperarla, la cual armoniza
con la idea semejante que aparece en el Menón
y en el Fedón, envuelta en el mito de la reminiscencia. Según este último, también respecto del
saber -y no sólo del ser- tuvimos antes Jos
humanos una perfección, de cuyo estado conservamos un remoto recuerdo. Y así como sólo
ama quien carece de algo y se afana por poseerlo, así también en la vida virtuosa, filosófica,
nos afanamos por saber porque descubrimos
nuestra ignorancia al acordarnos de nuestro saber pasado. La vida humana está, pues, entre
dos mundos, ambos trascendentes a esta vida,
ambos absolutos e intemporales. Nuestra vida
es un tránsito -temporal e histórico- entre el

uno y el otro. A pesar de los aspectos positivos
fecundos del amor, éste revela, metafísica y
psicológicamente, la misma nostalgia que
aparecerá en el Fedón y en la República por el
saber perfecto. En definitiva, la misma nostalgia que sintió Platón toda su vida de un mundo
más armonioso, de una comunidad menos corrupta, mejor organizada y dirigida, y en la cual
las creaciones del espíritu no hubieran implicado la amargura de tantas renuncias y el deber
del aislamiento. La plenitud vital que representan el magisterio de Platón en la Academia y su
obra escrita no le bastaron a él como compensación de ese sentido de insuficiencia que adquiere su vida desde la muerte de Sócrates. La obra
entera de Platón no es más que el signo de una
aspiración insatisfecha, de una aspiración que,
al proponerse lúcidamente unos objetivos tan
altos, tiene que conformarse a la certeza de no
verlos nunca realizados; pero en vez de abandonarlos, los proyecta hacia un más allá en el que
existen realmente, en plenitud de verdad . Y ésta
es la relación que tienen con las Ideas platónicas
lo que luego se ha llamado los Ideales.
y

IV

No todo cuanto acaba de decirse se encuentra,
efectivamente, en el discurso de Aristófanes.
Pero ahí están implicadas las ideas capitales de
la obra; al desenvolver sus implicaciones, hemos anticipado en parte los desarrollos de que
son objeto posteriormente, durante la inrervención de Sócrates. Pero ni el mecanismo escénico, ni el constraste de los caracteres, ni el juego
mismo de las ideas, aconsejaban que esta intervención se iniciase como un desarrollo de lo dicho por Aristófanes. Así, entre el discurso de
éste y el de Sócrates aparece un interludio: el
discurso de Agatón, que tiene su sentido propio
y sirve de pretexto a la única refutación que figura en el diálogo.
La importancia del discurso de Agatón estriba en el retrato del autor: en el autorretraro que
Agatón dibuja, con una lírica ingenuidad, al
presentar su idea del Amor. Pero esta idea suya
no contiene idea alguna. De hecho, es el único
discurso del Banquete que no trae ninguna
aportación intelectual, y ésta es, precisamente,
su significación peculiar. Platón ha querido delinear en él a un tipo humano, no tanto para ridiculizarlo, cuanto para señalar, a través de la
lindeza innegable de las palabras de Agatón, el
peligro que entrafia el decir palabras lindas
vacías de verdades. La ocasión del Banquete
-y hasta el hecho incidental de que fuera
Agatón quien lo ofreciese en su casa- no era
la más propicia para que se llamase la atención
sobre aquel peligro en un tono grave y apasionado. Pero la ligereza del tono no debe desviarnos de la gravedad del tema. Este tema es el
mismo que Platón acomete apasionadamente
en el Gorgias 37 y también en la República: el

de la formación espiritual del hombre por medio del arte.
Después de los discursos anteriores, quedó
de manifiesto el valor formativo del amor, así
como su universalidad y su significación metafísica. La fuerza creadora del amor podría inducir a ciertos espíritus sutiles, refinados, blandos y poco austeros a considerar que el arre es
el camino adecuado por donde desemboca
aquella fuerza creadora. Ya se ha visto cómo
Sócrates, con el ánimo avisado, descubrió la inminente corrupción que desarrollaría esa tendencia esteticista, represenrada entonces por la
educación sofística y retó rica, y ahora representada ya por los productos de la nueva pedagogía: los hombres del tipo de Agatón. Para Sócrates, y también para Platón, era tanto más
dificil poner de manifiesto los gérmenes de disolución de un tipo de vida dedicado al arte,
cuanto que los hombres que adoptaban esa vida

'" b de notar e que Sócrates, al principio <.le ' u mtcrvendó n en el Bunc¡ul!te, y
al .:omcntar elogio-.amemc
-\egún ~u háhito- Ja., palabra' de Agatón que al:al:>a de

e'<.:uchar, evoca trómcamcmc
la ligura de Gorgt ~. "el temible orador". Banquete.
19!k.
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se presentaban adornados de cualidades aparente o realmente positivas.
Platón muestra su probidad al dibujar su
personaje, pues no le niega ninguno de aquellos
atributos: la distinción, la elegancia verbal y de
maneras, el refinamiento, la delicadeza, la amabilidad. La punta de ridículo que asoma entre
estas cualidades, y lo que hoy llamaríamos la
cursilería, Platón la indica apenas, moderadamente. Pero parece que en sus días, como en los
nuestros, no había ya inconveniente por parte
de las gentes en llamar "bien educado'' al hombre que exhibiese aquellas cualidades gratas, y
a perdonar por ellas el ridículo que las empaña.
El problema -problema filosófico de fondoera entonces precisar si, en efecto, la "buena
educación" debía consistir en esto, o debía por
el contrario aspirar a otros valores. Pues es un
hecho que en épocas de crisis para la comunidad, cuando sus \ ínculos se distienden y corroen, el individualismo encuemra dos formas
superiores de mamfestarse, aparte de las francamente disohentes: el arte y la filosofía. La filosofía expresa la corrupción ambiente proponiéndosela como problema, y tratando de
resolverla en el plano del pensamiento. Pero, al
alejamiento de la participación política que representan unas vidas como la de Sócrates y la
de Platón, se añade otra forma de distinción, en
la que no hay menos disgusto por el contacto
con la realidad, pero en la cual el disgusto se
produce porque la realidad es fea, y no porque
sea inmoral. Esta otra forma de distinción o
distanciamiento es la que contiene la vida de
quienes consideran el arte como el valor supremo, y buscan en él la verdadera redención de
los males del mundo y la purificación del alma.
La filosofía -la de Platón, por lo menosconsidera que este ideal y esta forma de vida
producen una inversión en el orden de valores,
una incapacidad para captar y realizar otros,
que son superiores al arte, más fundamentales,
más sanos y, en definitiva, más viriles. Pues es
un hecho que, ya en tiempos de Platón, la educación esteticista producía un tipo de hombre
afeminado de tanta exquisitez. El verdadero artista no es siempre afeminado; muchas veces no
entiende de refinamientos formales, aparte de
los que son inherentes a la técnica de su obra
misma. Pero suele serlo quien, artista o no, carece en su espíritu de una fuerza cuyo lugar ha
sido ocupado por el amor de lo exquisito, por
el cultivo de la forma entendida en el sentido
más accesorio, detallístico y banal. Éste es el caso de Agatón, autor dramático como Aristófanes, pero inferior a él, no sólo como artista, sino en cuanto a la robustez y fuerza sana de la
personalidad .
La de Agatón se expresa fielmente en su discurso. El mismo encanto que pone en recibir a
sus invitados Jo aplica en su elogio del amor. La
misma gracia en el decir, la misma elegancia del
hombre de letras y de mundo, más una cierta
suavidad que envuelve, en su caso como en

otros semejantes, una incapacidad de ardor interno.
Amor -nos dice- es el más venturoso, el
más bello de los dioses. 38 También es el más
joven, y su juventud es eterna. No solamente es
joven, sino delicado, y sólo se alberga en lo más
tierno: las almas de los humanos, y sólo las almas tiernas. 39 Ondulante, flexible y adaptable,
sólo vive en lugares perfumados y floridos. Es
justo y adverso a la violencia, temperante, valeroso; poeta que inspira a los hombres la poesía:
creador excelso en todo orden de creaciones artísticas. 40
Los dioses y las musas aprendieron de Amor
sus artes y especialidades. Los hombres encuentran en él apoyo y salvación: él anima sus pasiones y da fuego a sus expresiones.
Sócrates, que no era un hombre "bien educado", y que substituía con el refinamiento intelectual de su ironía la ausencia lamentable de
modales, empieza confesando su estupidez,
pues el discurso de Agatón le ha convencido de
que, para hacer un elogio, no es necesario que
se diga la verdad de lo que se está elogiando.
¿Qué importa que no sea verdad, si el elogio es
abundante y bellamente dicho? 41 Con todo,
Sócrates insiste en la verdad, y del lirismo retórico se pasa a la filosofía, en la única parte del
Banquete que contiene un interrogatorio cerrado, a la típica manera socrática.
Apurado por Sócrates, Agatón conviene sucesivamente, en el curso de este interrogatorio,
en que el amor es amor de algo; que si es amor
de la belleza, es porque no la posee; y que, siendo las cosas bellas también buenas, el amor,
que no es bello, tampoco puede ser bueno. Con
lo cual apunta ya la idea, complementaria de las
de Aristófanes, de que el Eros es esencialmente
una carencia, y no la plenitud que Agatón había
ensalzado literariamente, pero sin pensamiento.
El Eros no es lo Bueno y lo Bello porque, precisamente, consiste en una aspiración hacia lo Bello y lo Bueno. 42
En efecto; he aquí lo que Sócrates aprendió
de Diótima sobre el Eros. Eros no es bello ni
feo, sino algo intermedio. Tampoco es sabio ni
ignorante, sino algo intermedio. 43 El bien, la
belleza, la felicidad, son atributos de los dioses.
Eros no es un dios, pero tampoco es un mortal.
Es un intermediario entre los dioses y los hombres; su oficio es transmitir a los dioses lo que
viene de los hombres, y a éstos lo que viene de
los dioses. Con ello colma el vacío que media
entre los unos y los otros, y sirve como el vínculo que une al Todo consigo mismo -que lo
mantiene a todo unido. 44
Platón no concibe al Eros como un fin, pues
no es extremo para él, sino medio e intermedio.
Su naturaleza es esencialmente la de un vinculo:
su función es integradora y aglutinante, lo mismo en las relaciones de los hombres entre sí que
en las de éstos todos con el mundo trascendente. Y es más aún: el amor mismo entre los humanos no tendría el sentido que ahora tiene si

no hubiese esta otra proyección hacia el mundo
superior. No se explicaría que pudiéramos amar
si no fuera porque, con ello, expresamos un
anhelo que sólo puede satisfacerse plenamente
más allá del vacío de la muerte. Eros es quien
llena este vacío y quien mantiene al hombre
pendiente del más allá; el amor justifica todo lo
que el hombre pueda hacer en este mundo, por
todo lo que hay en el otro. Pero ya cuando el
hombre ha proyectado hacia el más allá el objeto supremo de su aspiración erótica, es porque
la luz de la razón ha mudado el aspecto de esa
potencia ciega, segura, irracional y primaria
que hay en él.
El amor, en efecto, se integra en la filosofía.
Los dioses no se ocupan de filosofar, porque
poseen el saber. Pero tampoco los ignorantes,
pues la desventura del ignorante es ignorar precisamente el saber que le falta. Sólo podemos
amar el saber si no lo poseemos, y si además conocemos nuestra carencia. 4 ~ El que ama la sabiduría, o sea literalmente el filósofo, es un ser
intermediario entre el saber y la ignorancia. Y
ésta es la posición que ocupa el Eros, lo que vale tanto como decir que es la posición que ocupa el hombre en el orden de los seres: la de un
ser intermedio en tensión permanente, 46 siempre anhelante y afanoso; con un afán de amor,
guiado por la filosofía -o con un afán amoroso de sofía- cuando su vida es mejor y se
orienta al Bien.
Lo capital en el amor es la aspiración al
Bien. Si aspirar es un efecto de nuestra insuficiencia, el orden de nuestras aspiraciones debe
culminar en un absoluto. Amamos siempre Jo
que es bueno, pero el proceso entero del amor
humano se encamina hacia un bien supremo. El
amor es el deseo de poseer el bien para siempre.47 Absoluto y por tanto trascendente, eterno y total, este Bien último es el ápice con referencia al cuaJ se organiza el orden de nuestras
aspiraciones en una vida conducida filosóficamente. La humanidad socrática recibe de este
modo una justificación en la idea metafísica del
hombre. Como después en el cristianismo, la
humildad es la condición humana: la condición
de un ser insuficieme abocado a la trascendencia. Y en esta concepción se absorben e integran
las ideas que expusieron. antes los otros personajes del diáJogo: la del Eros que inspira la ambición y el honor, que educa al amado y le ayuda a alcanzar su perfección, que aspira a la
beJJeza, que realiza la salud, y expresa la tensión de un ser incompleto que anhela completarse a sí mismo en la relación erótica con otro.
La idea del Eros filosófico ha completado ahora esas otras, añadiendo el matiz nuevo de la relación erótica consigo mismo: la aspiración al
bien es una forma dejilautía; la filosofía implica el amor de sí mismo. 48
Hasta aquí, ha quedado dibujado el perfil del
hombre sobre un plano metafísico. Lo ético y lo
psicológico dependen, para Platón, de lo quepodría llamarse la estructura óntica de lo humano

en cuanto tal: el hombre es un ser intermediario
entre dos mundos de seres diferentes; esto le da
una posición única y determina el tipo de su acción, o sea, la forma de su vida. Con la tensión
de su vida cambia, asimismo, la forma de su
ser; puede, en verdad, aproximarse a un mundo
o a otro, según conduzca su\ ida. Sus anhelos,
afanes, aspiraciones. deseos y apetitos son la resultante y la expresión de su insuficiencia: ama
el hombre porque es carente y conoce su carencia. Ama el saber porque sabe que no lo posee
-y sólo cuando lo descubre-. Pero el primer
beneficio del saber es que ilumina v guía su querer. La potencia irracional del amor no es sólo
el vínculo que lo mantiene unido a los demás,
sino la fuerza en que se funda su pensamiento.
El amor sin razón es ciego, es puro afán extraviado. Pero no hay razón sin amor. Lo irracional es el fundamento de lo racional.~~ Faltaría
ahora precisar los efectos del amor en los hombres y su significación. Al hacerlo, Platón nos
ofrece la oportuna, esperada y profunda justificación de su obra escrita.
El amor inspira el deseo de procrear en lo bello. La procreación tiene algo de divino, pues en
ella los mortales adquieren un carácter de inmonalidad. >o El fin del amor no e la belleza,
sino la procreación en la belleza. Este acto perpetúa la existencia: el amor es la vía de la inmortalidad. El amor es, por tamo, la salvación
única de la individualidad. Platón, en efecto,
plantea en este punto el problema de la individuación . El individuo es insuficiente, porque es
cambiante y porque el término de su~ cambios

45
lbtd.. 203e-204b. Cfr.
LystS. 218a-b y Fedro. 2780.
46 La doctrina ética del
término medio que propone
Aristóteles entraña en el
fondo esta misma idea antropológica y metafis1ca del
~er intermediario, cuya v1da
es tensión.
47
Banquete, 206a.
411
Sobre este
punto,
véase Jaeger, Paideta, 11 ,
pp. 189-190. Aristótele~ desarrolla (en Et. a Nic., IX , 4
y 8) esta teoría del "amor
propio" como condición
psicológica del amor a los
demás, la cual deriva del
Banquete y reaparece en la
ética fenomenológica contemporánea : cfr. Ma.x Scheller. Esencia y forma de la
stmpatfa y resemimiento en
la moral.
49 Jaeger
at1rma qu<!
Platón ha convertido un impulso aparentememe irracional -el Erm- en algo
ele' adamen te inteligible y
~ign ificati vo (op. cit., p.
190). Tal vel fuera má~
e\acto decir que Platón ha
mostrado en el amor la
fuer7a fecundante de la ra·
lón; ha sentado el fundamemo Irracional de la
raLón: la raLón no es ~ufi
ciente ni se funda a si misma. Ésta me parece, metafi~ica ) antropológicamente,
la idea capital.
50 Banquete, 206c.
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sucesivos es la muerte. Pero hay por debajo de
cambios una identidad permanente, que
permite deci r q ue un hombre es el mismo desde
la tnfancia hasta la veje¿. Esta identidad indi viJua l condenada a la muerte puede sal varse de
ella, ~ i n embargo, tras ladándose a otras vidas
p r ocreada~ por el hom bre, y en la<, cuale éste
pcn i•e a pesar de que ~on di fe rentes de la suya;
pues también '>On dife rent es de sí mismo sucesi\ amente el ser de su infa ncia, el de su madure7
y el de su senectud . La individua lidad no es, ento n~:e,, radical, des\ inculada y soli w ria. ~ ino
un ida a la cominuidad misma de la \ida. Pero
esta continuidad es j usta mente la que salva la
idemidad del indi\ id uo a través de los cambios
en q ue se mant iene, y a lo la rgo de las generacione~ en que pervive. Sin a mor no hay pervive ncia , ni sa lvación del individuo . El hombre,
corno indi vid uo, se a fi rma y asegura su inmo rtalidad en un mo\·imiento de expa nsió n \ ita l:
no com primiendo o reduciendo sus fuerzas impulsivas y e\pansivas, sino a l contrario, actuá ndo las en su plenitud.
Esto que se ha dicho del cuerpo puede decirse
1ambién del alma. La unión del hombre y la mujer para la procreación tiene algo de divino. Pero
también la fecundidad y la procreación espiritual.
También por lo que respecta a las funciones del
alma somos cambiantes: ni nuestro carácter, ni
nuestras disposiciones, opiniones, tendencias,
placeres, penas y temores se presentan idénticas
en un mismo individuo a lo largo de su vida. Ni
siquiera somos siempre los mismos en cuanto a
nuestros conocimientos. Lo que llamamos estudiar implica que el conocimiento que estamos adquiriendo pueda abandonarnos - y a esto lo Llamamos olvido-. Pero no puede decirse que
oh tdamos emeramente: un nuevo conocimiento
substituye al conocimiento olvidado, y al ocupar
su lugar, asegura la continuidad del conocimiento
como tal. 51 Es decir, garantiza la identidad del
individuo en su aspecto espiritual.
Según esto. la his toria de la vida individual,
la biogra fía , sería lo que ga ranti zaría la identidad . Así como la identidad del cuerpo quedaría
salvada precisamente en la pervivencia de la vida materia l a través de las generaciones, la identidad del a lma se salvaría justamente por la memoria , única que la mantendría unida, integrada
y coherente a través del cambio histórico de la vida espiritual. Para el cuerpo y para el alma, ésta
es la manera de participar en la inmortalidad.
Pues para el hombre la identidad no es como
pa ra los dioses. La existencia de los dioses estotalmente idénrica :52 inmutable, sin cambios, y
por tanto sin memoria y sin historia. La suya es
una identidad substancial. La existencia de los
homb res, en cambio, es sólo parcialmente idéntica. Su naturaleza misma es parcial: por esto
aspiran a lo total y a lo perfectamente idéntico,
es decir, por esto aman y cambian, y sólo garantiza su identidad parcial la memoria de sus
cambios sucesivos. La suya es una realidad histórica.
e~ t o~
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51

/bid. , 207e-208b.
~/btd., 208b : primera
aparición de la idea de la
idem idad de l ser divino ,
:.¡ue conduce a la teoría ari>totelica de Dios. La idea no
e,¡¡¡ aqut desarrollada, pero
sus tmplicaciones son claras: no todo ser es idént ico
del mtsmo modo; la noción
de idenudad es eq uivoca o
di,ersificable (cfr. el Sofista); el ~er uni\'ocamente
tdénuco. en sentido parmenideano , es mmóvil: éste e>
Dios. El p;u.o de Platón a
An>tótrl~ ~e marca de esu.•
modo: en el primero. el ser
idéntico es mtiltiple, y se llama Idea; en el >egundo, el
ser de la'> Ideas o e~encias es
absorbido en la mente del
' er úmco idéntico que e>
Dtos. Cl r. Anstótelcs. \le·
ta} .. V, passun, donde, ' in
embargo, Dios tiene ' ida: la
más alta forma de vida, que
e' el penq miento.
53
/bid., 209a.
54!bid.. 209c.
5

A la perpetuación de la existencia en la generación corresponde una perpetuación análoga
del espíritu. Las dos vidas aspiran a la pervivencía , y esto crea dos formas de amor y dos formas de inmortalidad . Los hombres cuya fecundidad reside en el cuerpo se dirigen a las
mujeres y realizan su afán de inmortalidad en
es ta forma de amor que es la procreación. Pero
hay algunos hombres cuya fecundidad reside en
el a lma , y ésta es una fecundidad mayor aún
que la del cuerpo . Engendran en ellos todas las
potencias espirituales, y sobre todas ellas el
pensamiento (<t>eóvr¡uts-); y muy particularmente "la más alta y la más bella forma del pensamiento, que es aquella dedicada al ordenamiento del Estado, aquella que recibe el nombre de
prudencia y justicia". 53
Así, toda creación humana es producto del
amor. En esta función de su fecundidad espiritual, el hombre se crea a sí mismo en un sentido, se forja y se da forma a sí mismo . El hombre es un hijo de su propio amor. El que tiene
el alma fecunda adopta la misión de educador Y Ésta es la misión erótica del filósofo o
ama nte de la sabiduría. Pero esta misión tiene
un o bjetivo práctico: la más alta virtud es la
justicia , y ésta resulta del ejercicio del pensamiento en su forma más noble y más bella, que
es el ordenamiento de la polis. Con ello se afirma la finalidad política de la vida espiritual. Y,
por tanto, lo que hoy se llamaría el primado de
la razón práctica . El hombre, pues, no se define
por la naturaleza o la substancia, sino por el
Ideal; no tanto por lo que es, cuanto por lo que
logra hacer consigo mismo . Su ser es intermediario , insuficiente, y por ello vive en una tensión que se expresa en afanes, anhelos y aspiraciones; por esto ama, y actúa y cambia. Pero el
hilo seguido de su acció n y el recuerdo de su
propio pensamiemo le aseguran una persistencia y una identidad limitadas durante su vida .
Después, si su cuerpo y su alma son fecundos,
esta vida suya se prolonga en una pervivencia
que realiza el afán supremo de inmortalidad.
Por este afán, la vida entera adquiere su sentido
verdadero, el hombre cumple con las altas condiciones de la humanidad auténtica y satisface
su esperanza trascendente.
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racias, señor rector. Gracias por reunirnos en este ilustre lugar para que conmemoremos la emigración española.
Parece que, después de cincuenta años, algunos
necesitamos memoración o rememoración de
aquel origen. Porque fue un final, y fue un origen, y es conmovedor que sea la Universidad la
que nos venga a decir ahora quiénes somos.
Después de un tiempo tan largo, que para unos
ha sido como la vida entera, y para otros ha sido la muerte, nuestra mexicanidad fue adulta y
ya es vieja. Perdió hace mucho la sorpresa de la
novedad, y se ha convertido ... ¿en qué? No en
un hábito, que se adopta y se deja, y que sólo
reflejaría el hecho , hasta cierto punto trivial, de
la residencia en un lugar. No es hábito en ninguno de nosotros, ni ha sido costumbre en el
grupo de los sobrevivientes. Es una manera de
ser, natural y consabida. Somos mexicanos . Si
al principio lo fuimos por la concesión de un
derecho, luego, día tras día, nuestra mexica nidad ya se tomaba como pura y simple cuestión
de hecho. Esto pienso que requiere meditación.
Gracias, decimos ahora, por habernos permitido adquirir los derechos y deberes de la ciudadanía. Porque eso de ser mexicano es hoy en
día, en América, una manera noble de ser. Con
ello cambió nuestro ser. No cuenta aquí lo que
pudimos hacer o ser antes, allá. Nosotros nacimos en 1939. Cuenta ahora lo que ha sucedido
después de aquel nacimiento, que nos alejaba
de la madre, con una tristeza que no tendría fin
ni consuelo. Fue un parto doloroso. En unos
fomentó un sentimiento incurable de nostalgia.
En otros, un deseo de no pensar más en todo
aquello, y de librarse por entero al futuro. Para
alguno, la soledad y el llanto produjo como una
concentración interior, una manera de convertir la desesperación en tesón vital, en promotora del trabajo. El trabajo iba a ser la expresión
de nuestro agradecimiento, y al mismo tiempo
una orgullosa reivindicación de nuestros motivos; porque la calumnia no terminó con la
guerra, y nos acompai'ió en el exilio. En suma:
era un deseo firme de servir a ese país que no
pedía nada de nosotros, y al que por eso mismo

teníamos que darle todo. Y fuimos fieles.
Ahora nos dais las gracias, con una gene rosidad que se equipara a la que habíai demostrado al recibirnos. Pero no: las gracias tenemos
que darlas nosotros, de manera colectiva y solemne, confirmando la gratitud que hemos sentido todos los días durante medio siglo. La emigración, que venía de una derrota, era sin
embargo una causa honrosa, como fue honrosa
y noble y piadosa aquella invitación de don Lázaro Cárdenas a compartir con vosot ros el destino de México, a participar en la medida de
nuestras capacidades en el esfuerzo cotidiano
de todos los mexicanos buenos. Fue aquel un
acto ejemplar, único en la historia política del
mundo.
Éramos entonces una grey de desvalidos, sin
esperanza, con nuestro destino nacional desvanecido, y nos disteis coraje para hacer frente a
los días (y a las noches). El ofrecimiento de
aquel albergue mexicano se hizo a todos,
jóvenes y viejos, hombres, mujeres y niños; a
los cultos y a los incultos, sin distinciones.
Acaso nos correspondía a nosotros, a los
profesores, que somos los sirvientes de la palabra, tomar la palabra ahora en nombre de todos, y decir lo que es nuestro oficio decir bien.
Y es esto: que la apertura de esta Unive rsidad
Nacional a los profesores españoles ha sido sobre todo un símbolo de aquella apert ura de todo el país a todos los emigrados. Y que si hemos
obtenido alguna honra con nuestro servicio, es
nuestra obligación declarar bien alto que no fue
menor el servicio de los obreros; de aquellos cuyo nombre no aparece en los periódicos, pero
que han sido en esta nación buenos ciudadanos:
hombres de mérito y de honra. El nombre de
España estuvo bien resguardado por esos hombres del trabajo anónimo. Transfiero ahora con
humildad , si acaso con la autoridad de ser el
más viejo, este homenaje que habéís concebido
otorgarnos a los profesores.
Algunos de nosotros, los universitarios, los
que profesamos en la UNAM desde el principio
(desde febrero de 1940), podemos pedir perdón
en esta oportunidad si los recuerdos aparecen
Anfiteatro Simón Bolívar, 29 de septiembre de 1989.
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mezclados con un cierto orgullo. Aquella fue
una época heroica . Los pocos que quedamos de
aquella generación, mexicanos y emigrados, sabemos lo que era entonces servir con amor.
Por amor y muy poco más; porque la Universidad era pobre, y aquel trabajo requería vocación y espíritu de sacrificio. Algunos hemos reconocido en México la faz del hambre, que ya
se nos hizo familiar en la otra tierra. Era
aquélla la Universidad con toda la administración instalada en un solo edificio, éste, que incluía el modesto despacho del rector y el Salón
de Juntas del Consejo, además de este auditorio. Ahí trabajaban unas pocas empleadas de
edad respetable que llevaban el registro de las
inscripciones y los exámenes, y que solían llamarnos a casa por teléfono cuando surgían dudas en el caso de algún alumno. Esas dudas,
que hoy requieren ab undancia de papeleo y mucho protocolo, se resolvían, sí, al momento,
por teléfono. La Universidad era una familia
pobre, pero hacendosa y honrada: con natural
dignidad, empleados y profesores, sin desplantes de arrogancia, sin huelgas, sin pintas ni demagogias, y con buenos modales.
Nuestra facultad estaba en Mascarones, un
edificio modesto con una fachada memorable,
y un patio en donde habían crecido unos grandes árboles ufanos. La Facultad decidió poner
en el centro de ese patio un pedestal de piedra
con la estatua de fray Alonso de la Veracruz, el
primer hombre que habló de filosofía en América. Estatua que personas sin memoria nacional arrumbaron en la Ciudad Universitaria, po-

niéndola en el rincón más oculto de un patio
interior. Como también arrumbaron, o lo intentaron, el nombre del patricio don Justo
Sierra, con que la Facultad bautizó a nuestro
auditorio. Aunque no oficialmente, don Justo
cedió el lugar y el honor al nombre de un guerrillero de otras tierras.
Se habla de una reforma de la Universidad.
Cosas como éstas son las que requieren reforma: reforma de las mentes, que se llama paideia, educación.
Con los años hemos visto cómo la Universidad se transformaba. Ella ya no es la misma, no
es aquella que quienes critican la de hoy nunca
conocieron y ni supieron de su valor. En una
ocasión como ésta, me entristece ver que algunos profesionales de la pluma consideran que es
una distinción proclamar que la Universidad está mal , que no cumple su misión y es necesario
introducir en ella novedades, no sé de acuerdo
con qué ideales ni criterios. Denuncia muy grave es decir, entre universitarios, que esos señores no saben. En verdad, no ven. No ven el
cambio tremendo que ha experimentado la Univesidad durante los últimos cincuenta años; la
asombrosa distancia que media entre aquella
penuria de medios y de hombres y el estado actual. Quisiera yo que todos los amargados pudieran tener en sus manos (y esto es sólo un
ejemplo) los fascículos en que se exponen las
" Aportaciones universitarias a la solución de
los problemas nacionales". Éste es el título de
la "Colección México y la UNAM", publicada
por la Universidad, donde aparece la biografía
y la descripción de la obra de numerosos sabios
de nuestra casa, incluido el rector que ahora
nos preside. Las publicaciones del sector mal
llamado de Humanidades son abundantes, y
más conocidas, quizás, que las del sector de
ciencias naturales. Sorprende al lector comprobar el número de institutos y departamentos, y
sobre todo, el número y la variedad de las investigaciones en curso. De todo esto no se habla en
los mítines. Por todo esto, los que hemos viajado y conocido otras universidades nos sentimos
orgullosos de nuestra Universidad Nacional, y
no toleramos con paciencia que se la denigre.
Yo llegué a esta tierra cuando ya era profesor; pero mi obra entera la he escrito en México. En este sentido específico, cabe decir que
aquí me he formado, a la vez que se iba formando la Universidad que ahora tenemos. Digo
ahora, cuando ya está cercano el fin, que me
siento bien pagado si algunos creen que el proceso de esa formación rnia personal ha podido
contribuir a la otra. En todo caso, fue una tarea
gozosa. Hacer lo que uno quiere. Pensar y enseñar a pensar. ¿Qué más puede pedirse? Por todo ello , repito, muchas gracias.

e

inolvidable~.

deben desplegar una

dores errantes, cuando claramen~e
vida propia y crecer libres! desp~eo
pertenece al pensamiento ststemacupados de todo Kant. Solo a~t e~
tico, y en su caso, incluso al. pensacapamo~ ¡0 , ~ivos del pehgr~ de ~cr
miento sistemático con ststema.
apl~tadm por lo> muertos.Tamaño malentendido se e-,.plica
quizás por la recepción existencial,
Además, en el caso de que el fisi es que no existencialista, de Hus- lósofo se dedique a la historia de la
serl: Husserl es leído con fervor filosofía debe hacerlo dtscuuendo
•
desde Heidegger, cuando no desde paso a paso con los pensamientos
Sartre o desde Merlau-Ponty, Y que lea, no meramente recogiend~
así, clasificado sólo como un •·fi- sus opiniones. El filósofo tendra,
Carlos Pereda
lósofo continental" más y no, pues, que no reducir ~u .labor a
Acwalidad de Husserl, Antonio Zi- también, como uno de los mayor~s simples lecturas descnpuvas del
rión, compilador, Facultad de Filo- interlocutOres de Frege, caracten- texto, sino comprometerse en v~~
sofía y Letras de la UNAM-Funda- zación esta última que seguramen- daderas "lecturas argumentadas .
ción Gutman-Aiianza Editorial Me- te le sería de más provecho, por lo Al respecto señala Husserl: "La
menos a muchas de las investiga- obra de Kant es riquísima en conxicana, México, 1989.
ciones' de Husserl. Esta desubica- tenido de oro. Pero uno tiene que
os vicios persistentes en- ción analítica de Husserl es, pues, hacerla pedazos y fundirla en el
turbian la labor de Hus- uno de los tantos efectos que sur- fuego de la crítica radical para
serl. El primero es externo; gen del vicio de "ubicar (o des- arrancarle este contenido''.~
atañe exclusivamente a nuestro ubicar) por asociación", en este
En segundo lugar, a menudo se
acceso a Husserl. Para plantearlo, caso incluso "por asociación in- ha pensado este "ir a lasco as misparto de la oposición entre dos ti- volu~taria": Husserl no podía pre- mas" como la empresa de describtr
pos de pensamiento que, a falta de ver que algunas de sus ideas se todo lo que se experimenta directadenominación mejor, llamo "pen- iban a volver "tema de conversa- mente sin las mediaciones de
samiento sistemático" versus "pen- ción" en los cafés de París.
nuestr~ construcciones teóricas.
samiento errante". Por "pensaEl vicio de "ubicar por asocia- Así, el "ir a las cosas mismas" de
miento sistemático", con o sin sis- ción" es un vicio político: concier- Husserl se identificaría con el lema
tema entiendo aquella manera de ne a la "política de la filosofía", Y de Ortega "a las cosas, a las copens~r cuyo modelo más institu- no tanto a la filosofía misma. Pero sas", y su propuesta de "salv~r las
cionalizado lo encontramos hoy con respecto a Husserl, los malen- circunstancias". Tiendo a dtscreen el pensamiento científico, ~spe tendidos no sólo aparecen en par con A. Zirión~ y no pienso
cíficameme, en el pensamtento conexión con un vicio externo co- que en este caso encontremos sólo
87
físico-matemático, esto es, pensar mo éste. Hay también malentendi- una mala interpretación de Husconsiste grosso modo, en plan- dos del propio Husserl consigo serl. Recuérdese el antirreductear un' problema con suficiente mismo; por ejempo, son fr~c~en cionismo husserliano y su recoarticulación, introducir una o va- tes las confusiones que se ongman mendación de partir, una Y otra
rias propuestas que procuren solu- en su lema "a las cosas mismas". vez del "mundo vivido". Comcionarlo y re paldar estas propue - Para discutir un poco el sentido de pre~der al lema "ir a las cosas mistas en uno o varios argumentos; el este imperativo repasaré tres inter- mas" en tantO " regreso al mundo
pen amiento sistemático bu ca ar- pretaciones conocidas.
vivido", desechando las especulaticularse en un lenguaje claro Y
En primer lugar, el "volver a ciones vanas, no es, pues, una mapreciso, sirviéndose de un estilo las cosas mismas" se ha emparen- la interpretación de esta invitación,
austero continuo, bu cadamente tado con el apelar de Otto Lieb- sólo una manera, aunque parcial,
referen~ial, casi diría, de un estilo mann "volver a Kant". Por cierto, muy útil de interpretarlo (y que en
no-estilo.
Husserl no es un neokantiano, pe- América Latina ha tenido una
En cambio, por "pensamiento ro las razones para atacar este pa- honda repercusión).
errante" entiendo a aquella mane- rentesco de lemas son más profunEn tercer lugar, convocar "a
ra de pensar cuyo modelo son las das que la simple re-ubicación de las cosas mismas" puede comprenartes, en particular, la literatura; el Husserl en el panorama del pensa- derse siguiendo a J · Salliss
pensamiento errante suele no dete- miento moderno. Precisamente, -quien, a su vez, retoma la internerse a tratar con minucia un pro- Husserl mismo, en su trabajo "La pretación de J. Derrida- como
blema; da saltos, viene y va; no re- relación del fenomenólogo con la postulando una identidad emr: s~r
húye el fragmento (el aforismo, la historia de la filosofía", de 1917 •1 y presencia: en la "esfera pstqutmáxima, hasta la fábula}; frecuen- procura poner un poco en claro es- ca" las cosas son como aparecen.
ta la ambigüedad; hasta se contra- te vínculo, distinguiendo entre los Asi la fenomenología, en tanto
dice; y su vehículo se c?nforma que deben ser "los olvidabl~·· Y descripción de las vivencias de con' En Actualidad de Huscon un estilo elegante, majestuoso, "los inolvidables" para un ftlóso- ciencia, habría sido la maner~ ~? serl, A . Zirión (compilador).
variadamente connotativo Y, no fo que realmente quiera serlo: el mo Husserl mismo interpreta tr a Alianza Editorial Me'<.icana,
pocas veces, sobrecargado. Entre rubro de "los olvidados" está da- las cosas mismas": las "cosas mis- 1989.
2 /bid., p. /9.
los modernos, Kant es un ejemplo do por "la historia y sus creacio- mas" en tanto fenómenos psíqui3 lbtd.• p. 15.
característico de pensar sistemáti- nes", por los autores y 1~ escu~~ cos, las vivencias.
4 "La palabra de 1~ coco, y Nietzsche lo es d~ pensar las. En cambio, "los inolvtdables
Independientemente de que Sa- <~. ReOexiones sobre el leerrante. Un malentendtdo que son los problemas mismos a que se llis interprete o no correctam~nte ma u las cosas mismas", en
afecta la recepción de Husserl es, aboca el filósofo, los asuntos que la fenomenología (lo que constde- op. cit.
en este sentido, casi grotesco: él, tiene entre manos. Señala Husserl: ro que no es el caso), .lo que r:ne.i~
s"The Identiúes of the
que buscaba hacer de la filos~fía
pona en esta discustón es mststlr Things Thernselves", en ReLos motivos del pensamiento des- en la propuesta de Zírión de disti~ search m Phenomenology,
una "ciencia estricta" , ha stdo
penados de la momificación del
des-ubicado por la filosofía analítiguir entre el lema "a las cosas mts- vol. XII, 1982, pp. 113-126.
lenguaje a una vida mterna, los
ca como uno más entre los pensa-

A los
problemas
mismos

L

mas" y la¡, técnicas propias de la
fenomenología (la reducción fenomenológica, la reducción eidética ... ). Según Zirión, el lema "a las
cosas mismas" es una máxima, ante todo, ética, no epistémica: in' ita
a tratar lo.-. problemas mismos, a
indagar! os con re... ponsabilidad,
sin permitir que nos desorienten
los prestigio~ de la historia de la filosofia o, lo que es todavía peor,
los prestigios de esta o aquella escuela. Yo diría: más que una técnica filosófica panicular, el llamado
"a las cosas mismas" expresa una
actrtud ante la filosofía. Acepto esMi/ton Hatoum
ta propuesta, pero, en contra de
Zirión, pienso que Husserl sucumbió a lo que podríamos llamar "el
vicio de la metodolatría": en reali- Orienralism, de Edward Said, Randad, Husserl pensaba que ir a las dom House, 1987.
cosas mismru. implica necesariamente practicar lru. técnicas proriemalism es y no es un lipias de su método, la fenomenolobro sobre el Oriente, porgía, y, en este sentido, en Husserl
que para Edward Said lo
tal lema implica un esencialismo que convencionalmente se ha llaradical. Esto es, Husserl, como an- mado Oriente no es sino una intes que él Descartes y Kant y Hegel vención de Occidente, su doble (o
y Frege .. . y tantos otros, empeña- contrario).
dos en defender una sabiduría ilusSi el Oriente es invención de una
trada de ripo rigorista, una sabidu- civilización, es exactamente esa ciría ilustrada con fundamento, vilización, el Occidente, lo que se
soñaba que hay un método correc- propone estudiar el autor, en una
to para tratar los problemas. Sin obra al mismo tiempo erudita y de
embargo, esa obsesión de encon- fascinante lectura. La tesis central
trar el "seguro camino" e¡, sólo de Said es que el orientalismo es un
eso, una obsesión más, la metodo- estilo occidental de dominación, relatría. Porque no hay ningún mé- estructuración y autoridad sobre el
todo correcto para explotar "las Oriente. Pero, ¿cómq analizar la
cosas misma.-.", ningún método arqueología de un discurso sobre
que nos instruya cómo enfrentar un espacio cultural, histórico y geolas perplejidades, los connictos y gráfico tan amplio? El autor ha lilos problemas con inteligencia y mitado su campo de estudio al
frescura. En la historia del pensa- Oriente Cercano y Medio, árabe y
miento se han elaborado muchas musulmán. También ha limitado
técnicas para pensar, algunas de la este estudio a una época: los siglos
mayor utilidad y que debemos re- XIX y XX, que corresponden a la
tener. No obstante, insistir en que era de dominación colonialista e
una o varias de ellas nos darán por imperialista. Una vez que se ha defin, el fundamento, la base última limitado el tiempo y el espacio,
de la realidad, o al menos del pen- Said pasa a analizar el orientalismo
sar, es .-.ólo resultado de una ansie- como "una relación dinámica entre
dad explicable, pero en busca de los autores individuales y las emimposibles. Para ir a los proble- presas políticas de tres grandes immas mismos no hay algo así perios: el inglés, el francés y el norcomo "el método": ni analítico, ni teamericano." No es por azar, dice,
dialéctico, ni fenomeno lógico ... , que los primeros orienralistas se
ni ningún otro todavía por inven- afirman entre fines del XVIIl y las
tar. Por el contrario, lo único de lo primeras décadas del XIX, cuando
que disponemos es de la constante- la expansión napoleónica alcanza al
mente riesgosa "aventura de la ar- Oriente. Pero, para dominar un tegumentación": frente a cada pro- rritorio extraño es nece ario comblema en particular hay que prenderlo. Puesto que el Orienconformar el juicio, con lucidez e te es viejo y lejano, se trata de resimaginación, poniendo en marcha taurar o de volver a ver lo que ha
los ciclos argumentales. He aqui el desaparecido del ámbito más amsentido defendible que puede tener plio del saber en la época. Lo que
el lema ''a las cosas mismas"; o entonces era inalcanzable se vuelve
mejor, para evitar cualqu ier som- accesible; lo que no tenía interés
bra de esencialismo: "a los proble- adquiere, ahora, una nueva utilidad
mas mismos". e
pedagógica; finalmente el Oriente,

El Oriente

no pasa
de una
.InvenCIOD
.,
occidental
*

O
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• Milton Hatoum (MaBrasil. 1952) es noveli~ta, autor de Re/aro de un
cu!flo onenre (Sao Pauto,
Companhia das Letras,
1989) y profesor de Literatura Francesa en la Universidad Federal del Estado del
Amazonas. Actualmeme es
becario de la Fundación Virae (Brasil), bajo cuyo au~
piclo escribe una ~egunda
novela.
nau~.

que estaba perdido, ahora es
encomrado. Pero si no se puede
describir en su totalidad su riqueza
cultural y ¡,ocia!, puede exponerse a
través de fragmentos de los textos
más representati,·o.-.. Son esos los
textos que el autor analiza en di¡,tintos modi discursivos: obrru. literarias. panneto.-. políticos, narrati'as de viajeros, artículos de periódicos y revistas, estudios religiosos y filo.-.óficos.
Por un lado, Said se refiere a toda una genealogía intelectual y oficial del orientalismo, que componen discursos políticos y tratados
científicos, que van de Napoleón a
Balfour, de Marx a Barres, de Gobincau a Renan. Por otro, se refiere, tamo a la creación de sociedades
ilu~tres (laicas y religiosas), de empresas comerciales, de fundaciones
para la exploración geográfica, como a la implantación de escuelas,
misiones, cuerpos consulares y comunidades europeas en el Oriente,
los cuales forman un aparato poderoso y complejo para la consolidación y la ampliación de los intereses
coloniales. Y colonizar, escribe el
autor, significaba ante todo reconocer o crear intereses que podían
ser comerciales, religiosos, militares
o culturales.
Sin embargo, esa genealogía oficial e intelectual es sólo uno de los
niveles del análisis de Said. Hay
otro nivel en Orientalism, más oblicuo y sutil, que se refiere al imaginario de Occidente, y contribuye de
forma significativa para la construcción del discurso orientalista.
Aquí se trata de los relatos de viajeros y los textos de prosa y de poesía: toda una literatura particularmente rica, que comprende obras
como las de Goethe, Víctor Hugo,
Lamarúne, Lane, Burton, Scott,
Byron, George Eliot y Gautier.
A fines del siglo XlX y en las
primeras décadas del presente, esa
literatura se enriquece con las
ob ras de Loti, T. E. Lawrence y
Forster, quienes imprimieron un
tono más vivo a lo que Disraeli
llamó "el gran misterio asiático".
Finalmente, Edward Said discurre
sobre los primeros grandes orientalistas: intelectuales, filólogos,
historiadores, humanistas interesados por la literatura del Oriente.
Silvestre de Sacy, por ejemplo,
uno de los más importantes arabistas del siglo pasado, se dedicó esencialmente a un trabajo de compilación. Elaboró una gramática
árabe (1810), varios tratados sobre la prosodia árabe y la religión
drusa, e innumerables artículos
sobre la numismática, la geografía, la historia, lo~ pesos y las

medidas del Oriente. Fue también el
autor de varias traducciones de textos árabes y de comenrarios detallados de clásicos orientales. El trabajo
de Sacy es importante porque participa ampliamente de la fase inaugural del orientalismo, y no es por otra
razón que él habla de su propio trabajo como un hallazgo, como el rescate de una gran masa de material
oscuro. Las antologías, las crestomatías de obras, los fragmentos
de textos escritos y traducidos por
Sacy, constituyen un excepcional
conjunto de muestras. Said ofrece
dos razones: a) porque este conjunto refleja la autoridad que tiene Silvestre de Sacy, un occidental, para adquirir del Oriente lo
que hasta entonces la distancia geográfica y la excentricidad cultural habían escondido; y b) porque
esos ejemplos pasan a tener el poder semiótico de significar el
Oriente mismo. Ese poder es también la manipulación de un saber
para capturar el otro, como alguien que posee la Verdad sobre
otro , o, en último análisis, como
un señor que posee la verdad sobre su esclavo.
La lectura dél libro de Edward
Said (como otros textos de Pierre
Clastres. Todorov y Hans Meyer)
nos ayuda a comprender que nuestro destino es inseparable del destino de los demás. Al escribir sobre
el orientalismo, Said nos recuerda a
cada paso aqueUos pueblos sumisos
y colonizados, los genocidios de la
historia, la tiranía y la humillación
que presenciamos en nuestra vida
cotidiana. El escritor no responde a
muchas de las cuestiones que el texto abarca, no nos revela una salida
para el doloroso impasse que resulta de la dificultad que tienen los
hombres para tolerar a otra civilización. Quizás debido al hecho de
que es función del saber el saber
despertar dudas y preguntas. O
porque la nueva moral lúcida y LOlerante a la que tanto aspiramos no
pase, infelizmente, de una quimera .•
Traducción de
Horácio Costa

La épica
sordina
de Gonzalo
Celorio
Vicente Quirarle

or desgracia no cuento entre mis privilegios, como
varios de quienes aquí se
encuentran, haber sido alumno de
Gonzalo Celorio. Sin embargo, la
creciente admiración a su trabajo,
donde siempre me hace sentir cómplice y partícipe; el aprendizaje de
códigos y señales a los cuales acude
para compartir sus pa~iones -la literatura como vida y la vida como
literatura, fundamentalmente-, me
convierten en su deudor eterno y
su discípulo agradecido. Por eso,
como hubiera dicho el inefable
Alberto Caeiro, no soy alumno de
Gonzalo Celorio, pero es como si
lo fuera.
Y si mi primera preocupación,
al aproximarme a esta Épica
sordina que venturosamente nos
reúne, es la del capitán de aula, es
porque Gonzalo Celorio tuvo,
desde sus encuentros iniciales con
las letras, un amor dividido entre
la enseñanza y la escritura. División aparr.nte, porque su enseñanza fundamental en el salón de
clase, traducida en libros de aventuras disfrazados de ensayos
como Para la asistencia pública o
Los subray ados son mt'os. es la de
sentir la literatura, antes que sepultarla prematuramente en nombre de la erudición y la madre academia. "Cultura es la manera de
pelar un mango", escribe en alguna parte, como uno de los muchos
aforismos destellantes que aquí y
allá nos capturan a lo largo del libro. Porque la literatura, demuestra Gonzalo, hay que disfrutarla,
comérsela, devorarla deleitosamente, retrasando el instante del
goce como el niño Ramón en el
umbral inviolable de su prima
Águeda. Porque a Gonzalo Celorío no le duele -por el contrario,
lo enorgullece- ser un profesor
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que escribe. La paston objetiva
que pone en la clase, en la conferencia pública o en el compás de
espera entre la siguiente actuación
de los mulatos de Pepe Arévalo, o
en el espacio más intimo de su generosa terraza mixcoaquita; el gozo inicialmente solitario y más tarde compartido al descubrir el
brillo nunca antes apreciado de
una metáfora, los insospechados y
sorprendentes paralelos entre un
autor y otro, son los mismos que
vierte en estas dedaraciones de
amor que llama ensayos.
Ahora bien, ¿cómo transformar esa pasión personal en patrimonio colectivo? Dicho de otro
modo, ¿cómo hacer que la academia, sin dejar de serlo, apuntale
-sin sofocarlo- el instinto liberador, la brutal aceleración que la
aventura de un libro nos owrga?
En varios instantes de La épica
sordina, Gonzalo Celorio insiste,
ent re líneas, en la necesidad de esta pasión objetiva. De tal modo,
califica de "amorosa edición" la
que José Luis Martínez ha hecho
de las Obras de Ramón López Velarde, pues para lograr ese esfuerzo ejemplar, sólo paralelo a l sujeto del cual parte, José Luis
Martínez ha debido tener el mismo respeto por la escriLUra crítica
que por la escritura de la que par- .
te. Gonzalo sabe que tal esfuerzo,
como el amor a los sujetos humanos, supone dos entregas: una, en
que entremos sin otra armadura
que la adánica, dispuestos a perdernos para reencontrarnos. Otra,
que mediante la inteligencia y el
conocimiento haga permanente al
sujeto de nuestra pasión. En primera instancia, dos clases de textos se agrupan en La épica
sordina. Los que ofrecen una visión crítica y totalizadora de un
tema o un autor determinados, y
aquellos en que el escritor ofrece,
a través de una prosa más libre e
imaginativa -no menos rigurosa- su testimonio de devoción a
la lectura de la obra o a la lectura
del hombre detrás del texto. Sin
embargo, conforme emprendemos la relectura -que los textos
de Gonzalo Celorio merecen encores y reincidencias- nos damos
cuenta de que la visión crítica está
presente en los textos propiamente
de creación, mientras que ésta
otorga sus columnas barrocas al
ensayo, lo llena de túneles y golfos , lo puebla con puentes a través
de los cuales cruzamos sin respirar
de una idea a otra para recibir, finalmente, la gran bocanada liberadora.
Al leerse en los otros, a Gonza-
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lo Celorio lo traicionan las querencias, pero nosotros, sus lectores. ~us discípulos, somos los
primeros beneficiados. Si, como
dicen los irreverentes editores de
la re\ ista Moho, a los tomos los
inOuye García Márquez ~ a los intehgenres Julio Cortálar, también
es cierto que todo' amamos lo que
leernos, pero que este amor no se
retribuye de la misma manera a
todos los mortales. No hay amante tonto; en cambio, siempre lo es
el engañado. Dicho de otro modo:
el te.xto literario puede encauzarse
a través de una metodología, de
tal modo disfrazada de inteligencia que el engañado crea que posee al texto; pero la experiencia
del lector apasionado no admite
programas: chorro de alcohol o
chubasco repentino, entra en nosotros, para conmocionamos y
cambiarnos, con la violencia de
las novelas de caballería en la imaginaclOn enfebrecida del aún
Alonso Quijano. A lo que deseo
llegar con esta perífrasis es que
una de las cosas que más agradezco a Gonzalo Celorio es el modo
tan brillante en que reivindica la
cntica impresionista. Convidados, mediante la lectura, a la gran
orgía de Nuestra América a que nos

90

Suplemento cultural de EXCELSIOR
rl _,•·.·ilaIPfllillllll.,

invita, cómo no erguirse a la mitad del foro y afirmar, con orgullo
asordinado, pero épico: "¿Quién
que es no es impresionista?" La
exigencia a la cual somete cada
palabra que en su metalenguaje da
testimonio de la visión del otro, la
claridad de expostción con que
rinde cuenta de sus descubrimientos, vuelven a decirnos que no hay
crítico que pueda colocarse etiqueta alguna si n antes ser un impresionista hasta la médula. Con
todo y su vastisimo marco de referencia, impresionista es el Sergio
Fernández que ve en el éter y el
andrógino los puntos cardinales
de la poética de Contemporáneos,
como impresionista es Octavio
Paz en su aproximación a Juana
Inés. Con su pasión bien correspondida por las letras de este lado
del Mar Océano, Gonzalo Celorio
nos recuerda que el critico ha de
ser sobre todo un enamorado gozoso, capaz de comunicar sus placeres a otros.
De ahí que La épica sordina no
admita ser leído únicamente como
un conjunto de ensayos literarios,
sino también como una biografía
espiritual. como un viaje a través
de la inteligencia y como una serie
de textos que afirman la voluntad
de estilo, la fe en el qué aliado al
cómo. Pensar rápido es escribir
rápido, decían los antiguos, y si el
Gonzalo Celorio de La épica
sordina parece rendir un homenaje a la oralidad, en el sentido que
pareciéramos escucharlo, con la
vehemencia que pone en una conferencia o en la plática informal,
su malabarismo verbal no se queda en el ingenio. En cada uno de
sus textos, el triunfo es siempre de
la inteligencia, pues las ideas, aun
en Jos textos más líricos, están encima de la imagen. Más exactamente: las imágenes deben su contundencia a la solidez madurada
de la idea.
Quienes conocieron a Ernesto
Che Guevara decían, en la primera impresión, que era demasiado
guapo para ser inteligente. Acaso
lo mismo afirmaran -o suspiraran- las alumnas del profesor
Gonzalo Celorio cuando éste llegaba a la primera clase. Basta escucharlo -o leerlo- para darse
cuenta de que lo bien plantado no
quita lo sesudo. Y si traigo a colación la figura del estratega, el
ideólogo y el pensador, el último
de los héroes románticos de Nuestra América, es porque, del mismo modo en que Guevara defendió hasta el acabamiento nuestra
dignidad, la responsabilidad del
escritor es defenderla en otro te-

rreno. Y qué mejor defensa que la
por Gonzalo Celorio
a través de las palabras de La épica sordina, que el enaltecimiento
auténtico que logra en estas lecturas donde la belleza y la precisión
de su prosa son dignas recreadoras -creaciones ellas autónoma~- de nuestra literatura más
próxima a la sangre.
Como La épica sordina es un
libro personal, me gustaría imaginar una presentación ideal, en que
La primera fila la ocuparan, justamente, todos los que han hecho el
libro de Gonzalo. Que vencieran,
por un instante, la falsa modestia
del escritor que no desea oír hablar de si, cuando en realidad el
único premio posible para la escritura es que otro la lea del modo en
que la concibió su creador. En
una presentación semejante, Xavier Villaurrutia -tan penumbra
y tan granada- esbozana una
sonrisa, convencido de que es derecho del crítico no creer en las declaraciones del autor y volver a
crearlo; Ramón López Velarde se
colocaría la mano en el pecho, como siempre que estaba nervioso o
emocionado, seguro de que Gonzalo ha comprendido que, así corno el
sistema poético es un sistema
critico, el críúco ha de emocionarse, pero asordinando sus vehemencias, matizándolas, haciéndoles justicia, para que "el vigor poético
no resida en la laringe"; el doblemente grande Julio Cortázar, vestido de guayabera nicaragüense, y
Alejo Carpentier, enfundado en
su traje azul marino de primera
comunión, interrumpirían sus respectivos monólogos -uno entre
las dos puertas del pasaje que conduce al otro cielo, otro a la mitad
de la caricia a un estípite barroco,
o acariciando con los ojos el trasero descomunal de una mulatapara oírse invocados, para ser revividos y demostrar, una vez más,
que el polvo enamorado subsiste
en la memoria de los otros. ¿Y César Vallejo, y Juan Rulfo? Seguramente, ellos harían como si no
oyeran, ligeramente molestos por
ser invadidos; traicionados por el
cholo y el ranchero que los conformaban, finalmente se sentirían
emocionados, agradecidos, conmovidos, como lo estamos todos
con la lectura de este libro donde,
entre otras muchas cosas, Gonzalo Celorio se desquita brillantemente de su temporal alejamiento
de la cátedra. El maestro sigue
aquí, en la página impresa, tan
elocuente y generoso, tan exigente y
anfitrión. Basta abrir cualquiera de
sus páginas para iniciar el juego.e
demo~trada

Acta
Poética
Ana Marla Escalera

Acto Poético, revista del Instituto
de Investigaciones Filológicas de
la UNAM, núm. 2, México, 1990.

E

n un libro llamado La derroto del pensamiento, su

autor, Alain Finkielkraut,
se hace la siguiente pregunta:
"¿Por qué privilegiar la vida
guiada por el pensamiento más
que el ane de la calceta, la masticación del betel o la costumbre ancestral de mojar una tostada generosamente untada con mantequilla en el café con leche de la mañana?" (Finkielkraut, 1987, p. S).
Oponer la vida cotidiana a la vida guiada por el pensamiento ha sido, hasta la fecha, una constante en
el pensamiento occidental. Se ha
hablado del nacimiento de este último o del Logos precisamente en el
momento en que el filósofo opone
el lenguaje cotidiano al lenguaje del
pensamiento. Sin abundar demasiado en lo que esta oposición hizo
posible, es interesante, no obstante,
que la emergencia del Logos se corresponde con la creencia en la espontaneidad de los lenguajes. Habría un lenguaje connatural al
alma, así como otro connatural al
cuerpo, lo cual querría decir que
existe un vocabulario por el que les
gusta ser nombrados, !Jamados. La
ficción de la espontaneidad de los
lenguajes puede describirse como la
idea según la cual los lenguajes están inscritos en las realidades de
quienes son portavoces. Inscripción
se usa en lo anterior para dar cuenta de la relación de expresión, por
ejemplo, entre realidad corporal y
lenguaje de la vida cotidiana (opinión); a diferencia del uso pragmáLico del término inscripción por el
que se quiere decir "interpretar a
partir de otro vocabulario específico" y que se indica aclarando:
"inscripción en el orden de".
Decir "estar inscrito" indica
una actividad técnica, relacionar
según ciertas técnicas, evitando

con ello sacar conclusiones sobre
el carácter natural y consustancial
de los lenguaJeS respecto de lo que
suponen repre entar.
Por lo que respecta a la oposición entre lenguaje cotidiano y lenguaje del pensamiento, diré dos
cosas más: es necesaria cierta ingenuidad para confundir lo que en
principio es una diferencia con una
oposición; nada obliga a que una
dislinción se conviena conclusivamente en una oposición, y, por otra
parte, esta oposición debidamente
sancionada por la tradición, en
principio, y por la institución filosófica, después, se vuelve indispensable, o, lo que para el caso es
lo mismo, la oposición entre opinión y conocimiento regula, ahora
como en la filosofía griega, la producción de proposiciones. Ingenua o no , lo positivo es que esta
ficción fundamenta el ourput filosófico.
La insistencia en el término ficción para determinar la oposición
de la que venimos hablando se debe a que, al margen de su reductibilidad a la "erdad o falsedad de
lo que ella contribuye a significar,
el papel de esta ficción , como el de
las demás ficciones reguladoras,
es marcadamente técnico y operativo: ellas co nstituyen (a la manera en la que Kant usaba la noción)
el mundo del discurso, que es el
único mundo posible.
Si estamos de acuerdo en reconocerle a la oposición un papel
productivo sin igual , estamos
obligados, por lo mismo, a reconocerle a la renuncia a ella una
importancia decisiva en la reflexión filosófica. Y así arribamos a
lo que me ocupa aquí: texto o acto, el gesto que lo anima es el mismo y laudatorio en extremo: ¡por
fin la modernidad sin atributos!
Brevemente, la oposición entre
doxa y episteme, tal como fue llamada y posteriormente retomada
por la institución fi losófica es, por
encima de todo, el nacimiento del
problema del significado. La renuncia a la oposición o la renuncia al significado, el desplazamiento del discurso filosófico y
teórico hacia otros problemas, sin
cancelar lo anterior, se decide por
la otra alternativa.
Si se quiere, se decide por el vagabundeo y la errancia. En honor
a Greimas, podríamos reconocer
su escenario octancial en esta renuncia al significado. El relato de
la filosofía moderna se produce
allí donde el gesto de la renuncia
inventa la reflexión sobre su propia actualidad .
La filosofía, a diferencia de lo

que preocupa a Gadamer, no celebra la modernidad, su moderntdad, por la diferencia y la novedad de su pensar, sino por su
indiferencia.
¿De qué filosofía hablo? Posiblemente de ninguna en panicular, posiblemente de un modo de
reflextón que Nietzsche abrió y
otros han seguido, afortunadamente en unos casos y desafortunadameme en otros.
Ahora bien, la indiferencia no
es un atributo de la modernidad,
el significado último y funda mental de la misma; el pensamiento
indiferenciado descubre en sí mismo su vocación ordinaria, su normalidad, su no diferencia con el
llamado lenguaje de la vida cotidiana. Y esto, que es a lo que he
nombrado renuncia al Significado
o acto de indtfercncia, es lo que
pretendo elogiar aquí.
La indiferencia no es necesariamente el índice de una semejanza, sino un extrañamiemo, ungesto que, perfectamente pre,ervado,
continúe asombrándose de que los
lenguajes humanos. diferentes e
intraducibles entre ~i. ~on, !>in
embargo, no humanos. Lo que
equivale a decir: no naturales, no
esenciales, etcétera, etcétera, es
decir, indiferentes a la naturaleza
humana, inventado~ tal vez, azarosos, ci rcunstancial ~ y del orden
del acontecimiento, como quería
Foucault.
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Los problemas que la renuncia
al significado trae consigo son de
muy variada condición, pero la
preocupación que ~u gesto hace
pre~ente es la inquietud que anima
la edición de Acla Poética que hoy
se presenta.
No es necesario reclamarse de
la modernidad para estar hablando en ella, como lo testimonia la
publicación.
Una de las marcas del presente,
~egún como nos lo anunciara Kant,
es la inconmensurabilidad de los
lenguajes: la imposibilidad de la
traducción, la traducción imposible. Sin embargo, el romanticismo,
pensando contribuir en algo a la
historia moral de la humanidad,
quiso destruir lo que, dejado intacto, hubiera stgnificado un nuevo camino para Occidente. Todo
lo humano, incluso el lenguaJe,
penenece a la hbtona -insinuaría un conocido romántico ante la
de~esperanza kantiana-. Con lo
cual, este romántico quería decir
que, siendo la historia el espacio y
el tiempo donde se desarrolla el alma general de los hombres, lo
común, lo constante, sería la unidad y no la diferencia, la traducción y no su imposibiltdad. Ese
otro romántico que habita en todos nosotros agregaría, con el co-
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rrer de los años, que esa voluntad
de unidad consustancial a la historia encarna definitivamente en el
lenguaje.
Walter Benjamín, de quien me
niego a decir que era un romántico , conjeturó, por el contrario,
que en el lenguaje no anidaba la
unidad moral de la humanidad, ni
lo haría jamás. Que el lenguaje,
escribirá Benjamín, no está inscrito en el coruón de los hombres.
Con lo que nosotros entendimos
que, en lugar de la unidad final
del lenguaje, tantas veces prometida, no era más que eso: una promesa. Ahora sabemos que el lenguaje es mera promesa y que las
promesas existen porque existe el
lenguaje. Lo que Benjamín enseña
es que este acto de prometer, propio de la lengua, no tiene más morada que Babel.
En lugar de la unidad final de
la lengua original encontramos
nuestra Babel; no como un pasado
perdido, una edad lejana, sino como un presente permanente.
La confusión de las lenguas que
Babel nos anuncia no es un peligro
acechante, se Uan1a inconmensurabilidad y se viste con el ropaje de
todo lo que se resiste a la traducción. Pero el lenguaje, así lo quiso
Walter Benjamín, sufre esa resistencia. Padecimiento del lenguaje,
poesía que resiste toda interpretación, todo significado clave.
Se puede acusar a Benjamín de
místico; sin duda, es una alternativa. Yo prefiero, junto con el Paul
De Man del artículo que tan sabiamente fue escogido, al Benjamín
que hace del padecimiento del lenguaje un efecto no intencional,
casi diríamos casual, efecto de superficie si nos ponemos rigurosos,
de los avatares de una lengua fallida. ¿Por qué efecto de superficie?
El lenguaje no nos conduce al
hombre ni a su naturaleza, ni a la
cultura, ni a cualquier otra figura
bajo la cual se haya pensado ese
espacio interior consustancialmente humano. El lenguaje no lleva a otro que no sea él mismo: la
traducción, decía Benjamín, es
una relación de lenguaje a lenguaje; no pasa por ningún sujeto. No
hay, por lo tanto, en Benjamín recurso alguno fundamentalista. En
este sentido, la lengua es puro
efecto de superficie. Y aún hay
más que decir al respecto: Benjamín hizo del padecimiento del lenguaje un acontecimiento no fundado ni originado; a su vez, el
sufrimiento es la falla, la caída del
lenguaje.
Afortunadamente para Benjamín y desafortunadamente para

nosotros, la metáfora mística de
la caída del lenguaje se sostiene.
Benjamín no fue un mtMico ingenuo; él sabía que fuera de la caída
no hay nada más. No ha} creación
sin falla, como no es posible pensar un Paraíso sin Catástrofe, según escribió Esther Cohen.
Pero, sin duda, toda caída es
productiva. No hay negatividad
en la conceptuación de Benjamín
que no sea contrapuesta por la
idea positiva de la Caída.
Benjamín llegó a decir que el
lenguaje no es humano. Con ello
no hizo una simple concesión al
misticismo y a su herencia judaica. Ambiguo y escandaloso como
parece, ingenuo o ~imple como se
figura, se trata de un enunciado
radical. Evita cualquier intento
por reducir el lenguaje a la esencia
de lo humano, a hacer de él el fundamento moral y ontológico del
mundo humano , y, sobre todo,
hace de cualquier tentativa de hablar o escribir sobre él un acto,
desde siempre, fallido. Pero -y
esto es lo que me interesa destacar-: Benjamín consigue abrir un
campo problemático nuevo sobre
el lenguaje, extrayéndolo del cuerpo de saberes que lo habían erigido como modelo cognitivo.
La importancia decisiva de lo
anterior tal vez se me escape en estas pocas notas; resulta infinitamente djfícil dar cuenta del papel
radical de la teoría del lenguaje en
Benjamín; a lo sumo, trataré de
hacerlo recurriendo a un juego
que sería grato a él. Lo radical de
esta teoría es que no puede ser tal:
esto es, no es posible hacer una
teoría del lenguaje, no es posible
nombrarlo mediante un vocabulario técnico, no sería posible describirlo sino renunciando a hacerlo, más que recurriendo a una
suerte de pragmática sobre el lenguaje.
Que el lenguaje no sea humano
significa que no puede inscribirse
en vocabularios humanos, esto es,
no puede ser descrito en otra jerga,
excepto si aceptamos que el resultado será siempre el efecto de un
acto fallido. Fallido, no imposible.
He aquí la importancia que tiene la lectura de Benjamín: al hacer
uso de la noción de traducción se
cuida de no atribuirle ni la posibilidad ni la imposibilidad; en ambos casos, esto supondría el original, La obra auténtica, la lengua
pura; por el contrano, él se refiere
siempre a la falla y a su metáfora
mística: la Caída.
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Textos
escritos
de cara
al público
Ideas de vario lina¡e, de Eduardo
Nicol, Facultad de Filosofía )' Letras, UNAM, Seminario de Metafísica, Colegio de Filosofía. México, 1990, 446 pp.
n este libro se reúnen varios ensayos, conferencias
y artículos de Eduardo Nicol; alguno~ ya publicados en revistas o libros colectivos, otros, en
cambio, inéditos o de reciente
creación. Se trata. ciertamente, de
textos de diferente procedencia,
alcance y estilo (de "vario linaje"). La mayoría de ellos, sin embargo, se halla en imima relación
con la obra principal de Nicol.
Algunos de los breves artículos
recogidos en estas Ideas de vario
linaje (que no siempre son cualitativamente menores) expresan la
génesis de una idea o de un tema
que tendrá su pleno desarrollo en
el contexto mayor de los libros;
otros, en cambio, son síntesis de

E

Recuento
de un
homenaje

El ser y la expresión 1 Homenaje a
Eduardo Nicol, de Juliana González
y Lizbelh Sagols, editoras, Facultad
de Filosofía y Letras, UNAM, Colección Seminarios, México, 1990,
193 pp.
1 ser y la expresión es la cristalización editorial del homenaje que la Facu ltad de
Filosofía y Letras de la UNAM
rindió, en enero de 1988, a uno de

E

alguna parte o de toda una obra
ya terminada. En un caso, se trata
de trabajos cuya virtud principal
es la de contener Las ideas en su fase de gestación, cuando éstas aparecen aún con carácter de bosquejos pero con la cualidad propia de
lo germinal. En el otro, son textos
que sintetizan o resumen ideas ya
desarroUadas, las cuales adquieren, en esta versión breve, una expresión plenamente madura, acaso más nítida y fácil, notable por
su carácter conciso y su fluidez.
En ambos casos son trabajos que,
además de que pueden servir para
esclarecer muchos aspectos de la
obra principal, no dejan de ··hablar por sí mismos", pues son a la
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Idea
de Yario
linaje

vez independientes y poseen un intrínseco valor.
Hay, además, textos que son
más bien afluentes del cauce central, que emanan de él como
prolongación de a lguna idea. la
cual adquiere por sí sola un desarrollo nuevo, más allá del que tuvo en la obra mayor. O bien, son
escriros que contienen ideas fecundas que, no obstante, no han
sido objeto de un tratamiento más
amplio y ahí permanecen con toda
su potencialidad.
Ideas de 1•ario lina¡e también incorpora artículos o ponencias de
carácter sumamente técnico, mientras que otros son más bien de divulgación y consenan incluso el tono coloquial de la conferencia o la
charla. En realidad, casi todos los
textos que comprende Ideas de vario linaje fueron escritos de cara a
un público o a un destinatario concreto, en ocasión de un congreso,
de un ciclo de conferencias, de una
reunión filosófica, ya de carácter
nacional, ya internacional. Se publican aquí, entre otros, trabajos
prácticamente desconocidos y de
difícil adquisición que corresponden a comunicaciones o colaboraciones de Nicol presentadas en congresos y en revistas internacionales.
Son así, en su mayoría, artículos que expresan ese otro aspecto,
más "público", de la producción
de Eduardo Nicol que contrasta
con aquella generada en la intimidad, en el si lencio, en el ámbito
interno que abstrae toda situación
concreta y particular.e
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sus más eminentes profesores
eméritos, Eduardo Nicol, con motivo de su octogésimo aniversario.
Se reúnen aquí diversos trabajos
teóricos de antiguos alumnos y colegas, así como las palabras de reconocimiento y amistad de distintas personalidades académicas
que, desde perspectivas di ferentes, encuentran en la vasta y extraordinaria obra de Nicol una vía rigurosa y lúcida para encarar
algunos de los problemas más
apremiantes de la filosofía contemporánea: realidad, el conocimiento y sus límites, comunicación, historicidad, el actuar
ético-político, crisis, reforma y
porvenir de la filosofla.e
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''Arte, medios,
comunicación
y democracia''

Otra
clase
de saber

Psicoanálisis y educación, compilación de Mirta Bicecci, Patricia
Ducoing y Ofelia Escudero, Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM, México , 1990, 204 pp.
n este libro se reúne una
selección de los trabajos
presentados durante los
Encuentros Nacionales de Psicoa-

E

nálisis y Educación 1 y 11 , realizados en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM a finales de
1988 y 1989. Las com piladoras,
Mirta Bicecci, Patricia Ducoing y
Ofelia Escudero, agruparon en
tres apartados las colaboraciones
de dieciocho de Jos participantes;
la primera parte, "Psicoanálisis,
educación y Universidad", incluye Jos trabajos de Néstor Braunstein, Juan Capetillo, Ángel Díaz,
Octavio Chamizo y Pilar Jiménez
sobre la Universidad como institución y su relación con la enseñanza y el psicoanálisis. Una segunda
parte aborda el tema del sujeto,
por Daniel Gerber, Heli Morales y
Ana María Martínez de la Escalera, desde las ópticas de Platón,
Rousseau, Freud, Lacan y Foucault. Mariflor AguiJar analiza el
yo dividido , refiriéndose a un ensayo de Donald Davidson , en tanto Zardel Jacobo nos presenta una
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mirada a la educación especial
desde el psicoanálisis. En la parte
final el libro aborda la formación
de los docentes; en ésta colaboran
Rodrigo Páez y Ramiro Reyes, entre otros.e
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Una
herramienta
para conocer
el pasado

elementos de paleografía
novo hispana

Elementos de paleograj(a novohispana, de Delia Pezzat Arzave,
Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM, Colección Seminarios,
México, 1990, 140 pp.

e

on extraordinaria facilidad
didácúca, Delia Pezzat nos
introduce en el estudio e interpretación del riqwsJIDo erario
documental del México de los siglos
XVI y XVII. A partir de un claro
repaso de nociones elementales de
paleografía, la autora va dotando
al lector de las primeras herramientas para la investigación de este legado histórico, resultado de la fusión de las dos culturas que nos han
conformado: la indígena y la española; descifrar los testimonios de
nuestro pasado es otra manera de
abordar la historia. Aunque la paleografía no se cuenta entre las disciplinas de mayor tradición en México, los repositorios nacionales son
una auténúca veta de documentos
novohispanos, una veta poco explorada pero no por ello menos

fundamental para nuestra cultura.
Con estos Elementos de paleografl'a
novohispana, Delia Pezzat logra
subsanar, en buena medida, una
carencia bibliográfica en la formación de especialistas.
Delia Pezzat (1922) es licenciada
en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de las cátedras de Paleografía, en la Facultad de Filosofía y
Letras· de la UNAM, y de Diplomática, en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomia, tiene a su cargo la subjefatura del
Archivo Histórico Regional de la
Universidad de Puebla, donde ha
realizado numerosas investigaciones sobre reales cédulas, sobre el
Fondo del Colegio del Estado y el
fondo de jesuitas de la biblioteca
La Fragua.e

Educación
alternativa

Educación alternativa, pedagogía
de la pregunta y participación estudiantil, de Miguel Escobar Guerrero, prólogo de Pauto Freire, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM,
México, 1990, 152 pp.

e

Qué puede entenderse por
participación estudiantil en el
U salón de clases? ¿Cuáles son
las contradicciones que afrontan el
educador y los educandos al desa,)

rroUar una práctica educativa que
permita la participación en la toma
de decisiones y en la construcción
de conocimientos? Las respuestas a
éstas y a otras preguntas se sitúan
en los espacios educativos en favor
de otra ideología, diferente a la dominante.
Miguel Escobar Guerrero descubrió la riqueza del pensamiento
freireano cuando aún era estudiante universitario en Colombia (su
país natal). Años más tarde tuvo la
oportunidad de emigrar a Suiza para trabajar directamente con Pauto
Freire, primero como estudiante de
maestría y doctorado en Educación
en la Universidad de Ginebra, y,
tiempo después, como su colaborador en África.
Desde 1978 es profesor en el Colegio de Pedagogía de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM,
en donde imparte cursos en los niveles de licenciatura y de posgrado.
Entre sus publicaciones desta-

can: Pauto Freire y la educación liberadora y La participación estudiantil en el salón de clases . e

95

Crítica
del sujeto

Crítica del sujeJo, Mariflor AguiJar, editora, Facultad de Filosofía y
Letras, UNAM, Colección Seminarios, México, 1990, 193 pp.
a cuestión del sujeto, localizable en zonas fronterizas
de los distintos campos del
saber, articula ejes polémicos en
tomo de los agentes o elementos
activos en la constitución de los distintos procesos reales; de los procesos cognoscitivos, de los cambios
sociales, de los procesos históricos
o individuales.
Vieja polémica que ha tomado
formas diversas y que aún deja
abiertas preguntas centrales para la
reflexión filosófica y el trabajo teórico de los científicos sociales. Tomando en cuenta el carácter abierto
de estas preguntas, se invitó a distintos especialistas a reunirse en un
seminario curricular dirigido a los

L

Huerta __,. ._.,. .
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alumnos de la licenciatura en Filosofía para que expusieran las conclusiones provisionales a las que los
había conducido la reflexión en torno del sujeto.
Los autores de este libro colectivo son: Mari flor AguiJar, Walter
Beller, Elisabetta Di Castro, Alberto Constante, Gerardo de la Fuente, María García-Torres, Juliana
González, César González, Griselda Gutiérrez, María Herrera, Ana
María Martínez de la Escalera,
Martha Massa, Seguí Pérez, Lizbeth Sagols, Luis Salazar, Hans
Roben Sattele, Gabriel Vargas y
Antonio Zirión. e
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Sergio Pitol

LA CASA
DE LA TRIBU

/

La casa de la tribu es una
abierta invitación a su taller personaL a compartir
sus gustos y pasiones y.
de esa manera adentrarnos en su propio mundo
(el deseo de todo ensayista es exponer su progenie).
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• La casa de la tribu
• Gogol
• Anton Chéjov en Yalta
• Boris Pilniak
• l1enry James. la nostalgia
del héroe romántico
• lvy Compton-Bumett:
·criados y doncellas·
• Firbank y las
excentricidades del
Cardenal Pirelli
• El infierno circular de
Flann O'Brien
• Patricia Highsmith sueña
un sueño
• La versión de Schnltzler
• Un puñado de citas para
llegar a Tabucchi
• Andrzej Kusniewicz ante
el derrumbe habsbúrguico
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