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Elia Narhan. Licenciada
en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene
una maestría en Filosofía por la Brandeis University, de los Estados
Unidos. Es actualmente
investigadora de tiempo
completo en el Instituto
de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Ha
colaborado en varias revistas, con artículos como "Maisilio Ficino, o
la humanización de lo
divino", en Dianoia,
núms . 83 y 84; "Religión
y mal: gnosticismo y satanismo", en Analogía,
Revista de Filosofía.
•Véase la bibliografía
para todos los autores citados.

1 siglo XII ha sido caracterizado como
un siglo de gran progreso cultural. En
él, por ejemplo, surgieron las universidades en el norte de Francia y de Italia, y en Inglaterra, las cuales prepararon a los clérigos para trabajar en las administraciones municipales
o monárquicas europeas (Cantor, p. 440; The
New Encyclopaedia BrirannicorJ, p. 31), • y las
cuales también permitieron el desarrollo de la
escolástica, que fue el gran producto filosófico
medieval. Empero, en este siglo, dicho progreso cultural estuvo monopolizado por los clérigos, y particularmente por el :alto clero, de tal
forma que la educación superior continuó siendo inaccesible para el bajo clero y la gran masa
de los fieles (De Wulf, p. 46; Duby y Mandrow,
p. 96; Lambert, p. 63; O'Dea, p. 75). Por otra
parte, con respecto a la educación elemental,
cabe destacar que ésta se ofrecía a futuros clérigos y laicos en las escuelas de gramática o de
canto asociadas a las iglesias. En eJias se enseñaba fundamentalmente latín y elementos básicos de la religión cristiana (The New Encyclopaedia Brirannica, p. 31; Boyd, pp. 115-116).
Sin embargo, no había suficiemes escuelas para
cubrir toda la demanda educativa, por lo cual
puede afirmarse que la educacilón sistemática de
los laicos, sobre todo en los niveles sociales más
bajos, fue poco común en el siglo XII (Lambert, p. 63). Finalmente, recordemos que el
otro camino que tenían los fie·les o laicos para
obtener instrucción religiosa, y que era su asistencia a los servicios religiosos de las iglesias,
tampoco resultaba muy satisfactoria, ya que los
curas, sobre todo los pertenecientes al bajo clero, conocían poco la doctrina religiosa, y además consideraban que sus funciones eran realizar los oficios litúrgicos y oír confesiones, más
que dar sermones informativos e inspiradores
{Cantor, pp. 452-453; Vauchez, p. 96). A partir
de Jos datos presentados, podemos concluir que
en el siglo XII los laicos tuvier•on muy poco acceso a la cultura religiosa ofidal desarrollada
por la Iglesia. Sin embargo, esto no quiere decir
que no hubiese existido un desarrollo de la cultura religiosa laica o popular (para este uso del
término "popular" como sinónimo de "laico",
cfr. Lambert, p. 9). En efecto, ésta sí se desa-

rrolló durante el siglo XII, pero lo hizo por cauces extraoficiales, y en muchas ocasiones, por
cauces antioficiales, ya que fueron los predicadores heréticos los que contribuyeron al desarrollo de la cultura religiosa popular o laica.
Por lo dicho anteriormente cabría pensar
que el gran éxito que tuvieron los predicadores
errantes en el siglo XII entre los laicos de todos
los niveles socioeconómicos (Lambert, p. 12) se
debió a la necesidad que tenían los laicos de obtener una instrucción religiosa que la Iglesia no
ofrecía. Si bien esto es correcto, no podernos
pensar que la fa lta de instrucción religiosa fuera
el único motivo que llevó a los laicos a escuchar
y seguir a los predicadores errantes, ya que las
dos áreas en que principalmente se desarrolló la
actividad de los predicadores varía mucho en
cuanto a su nivel cultural. En efecto, si bien en
el Mediodía francés había pocas escuelas y el
clero era muy poco instruido, en la Italia del
norte sucedía lo contrario (Boyd, p. 130; Labal,
p. 121; Lambert, p. 103). Por ello, cabe pensar
que hubo otros factores, además del deseo de
una instrucción religiosa, que explican el gran
éxitO que tuvieron los predicadores errantes. Lo
que intentaremos demostrar aquí es que entre
estos otros factores se encuentra el deseo por
parte de los laicos de una instrucción religiosa
de cierto tipo, esto es, con un cieno contenido
específico, y tal que dicho tipo de instrucción
permitiera el desarrollo de una nueva forma de
religiosidad popular o laica. Pasemos pues al
examen de estos otros factores.
Ya desde el siglo XI, y debido a un notable
progreso económico rural, y al renacimiento de
las ciudades, las exigencias espirituales aumentaron en toda Europa occidental (Vauchez, pp.
65 y 137). Estas exigenc1as espirituales se manifestaron de distinta forma en distintos sectores.
Dentro de la Iglesia se dio desde mediados del siglo XI un movimiento de renovación espiritual
llamado la Reforma Gregoriana, la cual consistió en una serie muy variada de cambios. Mencionemos algunos de éstos.
l. Con el fin de renovarse, la Iglesia buscó
independizarse de todo poder laico. Así, por
ejemplo, luchó contra el tráfico de dignidades a
través de la lucha contra la investidura laica.
2. Con el fin de contribuir al mejoramiento
espiritual del clero secular, los papas reformadores extendieron ciertos aspectos de la vida monástica al clero secular, exigiéndole a éste que
fuera casto, y también que todos los bienes que
tuvieran fueran de propiedad común (Vauchez,
p. 72).
Esto resultó muy importante para el desarrollo de la herejía y de una nueva forma de religiosidad popular por dos razones: a) El primer
papa reformador, Gregario VII, pidió a los fieles no aceptar los sacramentos dados por curas
inmorales -o sea, curas concubinas y/ o simoníacos (v.gr., que traficaban con los cargos reHgiosos)-, sobre la base de que sólo los curas
santos podían ofrecer sacramentos válidos. Es-

te llamado tuvo dos consecuencias importantes.
Por una parte, contribuyó al desarrollo de un
fuerte sentimiento popular anticlerical, fundado en la idea de que había muchos curas inmorales; también contribuyó al desarrollo de la herejía, en la medida en que ésta radicalizó el
sentimiento anticlerical, llegando a concluir que
la Iglesia no ofrecía sacramentos válidos. Por
otra parte, al llamar a los fieles a luchar contra
los curas simoníacos, Gregorio VII contribuyó
a diseminar la idea novedosa de que los fieles,
esto es, los laicos, tenían cierta responsabilidad
personal para con su propia vida religiosa
(Lambert, p. 57). b) La exigencia de castidad y
bienes en común para el clero secular estuvo
respaldada por el ideal de vida apostólica o
evangélica. En verdad, la exigencia de profundizar en el campo religioso que se dejó sentir en
todos Jos sectores desde el siglo XI se concretó
en un retorno a la vida de los apóstoles y de la
Iglesia primitiva, esto es, en un retorno al ideal
de vida apostólico o evangélico (Vauchez, pp.
70-71). Es importante destacar la existencia de
este ideal porque los múltiples conflictos religiosos que se dieron dentro y fuera de la Iglesia
durante la Alta Edad Media, más que conflictos
entre religiones distintas, fueron conflictos basados en distintas interpretaciones del ideal
evangélico. En relación con el clero secular, el
ideal apostólico de ascetismo y pobreza se interpretó, como hemos visto, en términos de castidad y bienes en común.
3. Finalmente, y sobre todo en las órdenes
monásticas, se dio una serie de cambios cuya finalidad era lograr mayor autenticidad y personalización de la vida espiritual de los religiosos
(Vauchez, p. 77). Para entender esto, recordemos que de los siglos VIII al X la religiosidad
monástica, que dominó a toda la Iglesia, fue
una religiosidad de tipo ritual o litúrgico. En
efecto, en esos siglos se consideraba que el objetivo de los monjes no era buscar su propia santidad, es decir, no era buscar una relación personal con Dios, sino ser mediadores de los
hombres ante Dios, mediación que se lograba a
través de cultos corporativos a Dios, y penitencias realizadas por los monjes a favor de sus benefactores. Por ello, puede decirse que la espiritualidad monástica, que moldeó a la religiosidad de toda la Iglesia, era de tipo ritual, y por
ende, era una espiritualidad externa, pública y
comunal (Oakley, pp. 207 y 210). Frente a esto,
los reformadores buscaron desarrollar una espiritualidad más personal e interna, sosteniendo
que era importante lograr la santidad personal,
y que ésta se conseguía a través de una vida rigurosamente ·ascética y pobre.
Hablemos un poco más sobre el ascetismo y
la pobreza, ya que la vida religiosa de todo
hombre en la Alta Edad Media, ya fuese religioso o laico, estuvo dominada por estos ideales.
En consonancia con los valores guerreros del
feudalismo, la vida religiosa se concibió como
consistente en una lucha contra el mal. El mal

se identificó con lo corpóreo o material, y el
bien con lo espiritual, de tal forma que el combate contra el mal se entendió como el combate
contra el cuerpo, el cual se lograba mediante las
prácticas ascéticas de la castidad, el ayuno, la
flagelación, etcétera (Vauchez, pp. 51 -54). En
el caso de las nuevas órdenes monásticas fundadas en el siglo XII a raíz de la Reforma Gregoriana -como, por ejemplo, la orden cisterciense-, el ascetismo fue entendido de modo bastante
exacerbado, pues no sólo significó el rechazo de
lo corpóreo, sino también de todo lo mundano,
de tal suerte que estas nuevas órdenes buscaron
aislarse por completo del mundo que estaba
fuera de su claustro. En relación con el tema de
la pobreza, destaquemos que para algunas de
las nuevas órdenes monásticas la pobreza no sólo significó bienes en común, sino también la
obtención de los bienes a través del trabajo manual realizado por los propios monjes en el
campo.
En síntesis, la Reforma Gregoriana buscó renovar espiritualmente a la Iglesia a través de la
imposición del ideal de vida apostólica, ideal
que fue interpretado por los reformadores como el de una vida ascética y pobre. Se consideraba que el ascetismo y la pobreza permitirían
a los religiosos (curas y monjes) desarrollar una
vida espiritual más auténtica, o sea, más personal e interna, que la espiritualidad cúltica o ritual característica de los siglos anteriores.
Hasta aquí hemos hablado del tipo de vida
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espiritual que la Iglesia reformada ofrecía a los
religiosos; veamos ahora qué tipo de vida espiritual ofrecía a los laicos.
Como hemos visto, la Refo,rma Gregoriana
significó la separación de la Iglesia de lo mundano o laico, o en otros términos, significó la
difusión de la espiritualidad monástica a toda la
Iglesia. Esto tuvo graves consecuencias, ya que
condujo a un desprecio, por parte de la Iglesia,
del estado laico. En efecto, la Reforma Gregoriana llevó a que se identificara la vida cristiana
con la vida en el claustro, ya que de acuerdo
con los valores ultramundanos afirmados por la
Iglesia reformada, la salvación pasa por el rechazo del sexo, el dinero y el poder, de tal suerte que la vida laica, que se basa en la afirmación
de los valores de la procreación, el trabajo y los
intereses políticos, fue vista por la Iglesia como
carente de valor religioso (Labal, pp. 63-64;
O'Dea, p. 78; Vauchez, pp. 48-49). Sólo para el
caso de los caballeros logró la Iglesia encontrar
una actividad que, a la vez qUie tenia un valor
de salvación, estaba fundada en Jos valores laicos propios de los caballeros: las cruzadas
(Vauchez, p. 63). Por lo demás, la vida religiosa
que la Iglesia ofrecía a los laicos era bastante
pobre, dado el desprecio del estado laico. Dicha
vida consistía, por una parte, en relacionarse lo
más posible con los religiosos: asistir a misa y
participar de los sacramentos, pagar diezmos,
hacer donaciones, ofrecer a sus hijos como
oblatos, morir en un monasterio, etcétera. Por
otra parte, la vida religiosa de los laicos consistía en cumplir penitencias y en hacer obras de
caridad como forma de absolver pecados
(Vauchez, pp. 51, 140).
Vernos así que la religiosidad que ofrecía la
Iglesia reformada a los laicos era una religiosidad ritual y penitencial, fundada en un desprecio al estado laico. No es de extrañar, pues, que
tuvieran gran éxito entre los la.icos los predicadores errantes, que, por una parte, atacaban a
la Iglesia como institución mediadora ante
Dios, y, por la otra, ofrecían un tipo de religiosidad más interna, personal y a1ctiva que la religiosidad ritual ofrecida por la Iglesia. Dicho de
otro modo, lo que los predkadores errantes
ofrecían a los laicos -y la lgllesia no- era la
posibilidad de salvarse, o de te:ner una vida espiritual rica, sin renunciar a su estado laico. Cabe destacar que la revaloraciónt del estado laico
que hicieron los predicadores no consistió en
afirmar que algunos valores s~eculares o laicos
tenían un sentido religioso, ya que, aJ igual que
los reformadores de la Iglesi21, afirmaban los
valores ultramundanos del ascetismo y la pobreza, sino que dicha revalor;ación del estado
laico consistió en la afirmación, por parte de los
predicadores, de que los laicos podían tener una
vida espiritual propia y salvarse sin la mediación de la Iglesia. Para comprender mejor qué
ofrecían los predicadores a los laicos, examinémaslo más detalladamente.
En la historia del movimiento de los predica-

dores heréticos del siglo XII se conjugaron dos
movimientos distintos, a saber, el de la herejía
y el de la predicación.
La herejía en la Alta Edad Media tuvo tres
etapas. El primer brote de herejía apareció en la
primera mitad del siglo XI, en los Países Bajos
y el norte de Italia y de Francia, y se sostuvieron
planteamientos como el de la invalidez de los
sacramentos, la crítica al bautismo infantil y al
matrimonio (LabaJ, p. 30; Lambert, p. 44; Russell, 1965, p. 242). EJ segundo brote de herejía
apareció en la primera mitad del siglo XII, principalmente en el norte de Italia y el sur de Francia; retomó los planteamientos del primer brote, pero aportando el énfasis en la predicación.
El tercer brote se dio a partir de la segunda mitad del siglo XII, en las mismas regiones que el
segundo, y con planteamientos similares. Las
herejías principales de este periodo fueron la
valdense y la cátara, herejías que, a diferencia
de las anteriores, constituyeron un movimiento
internacional bien organizado -la herejía cátara se diferencia, además, de todas las otras por
ser la única que ofreció una religión no cristiana: la dualista.
El movimiento de la predicación comenzó a
finales del siglo XI, principalmente en el norte
de Italia y en Francia; en éste se pueden distinguir dos fases. En la primera, los predicadores
errantes fueron generalmente religiosos insatisfechos con la vida institucional de la Iglesia y
que optaron por una vida de eremitas itinerantes, aunque predicaron a aquellos que encontraban en su camino. Lo característico de estos
eremitas fue su prédica ortodoxa; en efecto, a
tono con la Reforma Gregoriana, predicaban la
penitencia y la reforma del clero y del pueblo.
La Iglesia logró reasimiJarlos presionándolos a
fundar congregaciones. Ejemplos de estos eremitas-predicadores son Roberto de Arbrissel,
Bernardo de Tirón, Norberto de Xantes, etcétera {Lambert, p. 60). En una segunda fase, y que
es la que aqui nos interesa, los predicadores
errantes del siglo XII fueron religiosos o laicos
que consideraron que ser cristiano conllevaba la
obligación de predicar. Generalmente, fueron
predicadores que desembocaron en la herejía al
radicalizar algunos planteamientos de la Reforma Gregoriana (Lambert, p. 66; Russell, 1965,
p. 208). Entre los predicadores heréticos más
conocidos se encuentran Tanquelmo de Amberes (Holanda); Pedro de Bruys, Enrique el
Monje, Eón de la Estrella, Pedro VaJdo (Francia); y Arnaldo de Brescia (Lombardía). Si bien
hay algunas diferencias en sus planteamientos,
aquí los examinaremos en conjunto, dada la
brevedad del espacio.
Destacaremos dos cuestiones fundamentales
respecto de estos predicadores heréticos del siglo XII.
l. En primer lugar, cabe destacar que estos
predicadores son herejes porque predican al
pueblo (Labal, p. 42). Al igual que todos los
movimientos de renovación espiritual de la Alta

Edad Media, los predicadores se basan en el
ideal apostólico o evangélico, pero ellos lo interpretan -con base en los textos de Lucas y
Mateo, en que se habla del envío de los 70 por
Cristo a predicar sin dinero, ni bolsa, ni zapatos- como el ideal de la predicación errante en
la pobreza (Lambert, p. 62). En contra de la
Iglesia, que sostenia que sólo podian predicar
los sacerdotes con licencia para ello, los predicadores afirmaron que lo que da derecho a predicar no es una situación canónica, sino la santidad personal, esto es, el llevar una vida acorde
al ideal evangélico, una vida ascética y pobre
(Lambert, p. 75; Vauchez, pp. 97 y 100). En este debate entre Iglesia y herejes cabe distinguir
dos cuestiones.
a) Por una parte, lo que se debate es en qué
radica lo apostólico, o la santidad. Para la Iglesia, es ella misma, en tanto que institución, la
que es apostólica, santa o depositaria de la gracia divina, en virtud de ser la heredera de Pedro
y los otros apóstoles (Lambert, pp. 78 y 84). En
cambio, para los herejes, es una forma de vida
específica la que confiere el carácter de apostólico o santo. Subyacen en estas dos concepciones de la santidad dos formas distintas de comprender la religión, y que es en el fondo lo que
debaten la Iglesia y los herejes. Para la Iglesia,
la relación de Jos hombres con Dios, para ser
auténtica, debe estar mediada por una institución y una tradición originadas por Cristo; por
ello la Iglesia insiste en que es ella, como institución, la depositaria de la gracia divina. En
cambio, para los herejes la relación con Dios
puede darse de una forma directa; los hombres
son santos, o se salvan, en la medida en que
cumplan con la forma de vida establecida por
los Evangelios. Este tipo de religiosidad, "sectaria" (Oakley, p. 60), que ofrecían los herejes
interesó mucho a los laicos porque, al recalcar
que la salvación depende de la devoción y de
una forma de vida ascética y pobre, les permitía
llevar una vida religiosa en el mundo, sin renunciar a su estado laico (Vauchez, p. 91).
b) Por otra parte, en el debate sobre la predicación que se dio entre Iglesia y herejes, la otra
cuestión es quién tiene acceso al saber religioso.
Para la Iglesia, sólo tienen acceso directo a las
Escrituras aquellos avalados institucionalmente, mientras que a los fieles la palabra sagrada
sólo puede llegarles a través de la prédica autorizada. En palabras del papa Inocencia Ill: "los
misterios de la fe no deben ... ser explicados a todo hombre ni en todo Jugar ... Pues es talla profundidad de la Divina Escritura, que no ya el
simple e ignorante, sino aun el prudente e
instruido, no es capaz de entenderla por completo" (cit. en Lambert, p. 94). Vemos en esta
cita que la razón explicita que dio la Iglesia para
negarles a los laicos el acceso directo al saber religioso es que éstos lo malentenderían por ser
"simples", esto es, carentes de toda educación.
En verdad, para la Iglesia el mero hecho de predicar sin licencia era herético, porque veía a los

predicadores como "plebe", como hombres
"rústicos", esto es, como hombres ignorantes
(Lambert, p. 45), así como también veía a los
laicos a quienes predicaban como "simples", o
ignorantes (Labal, p. 62). En ambos casos, esto
resultaba herético porque se rompía el orden establecido, o sea, se rompía la estructura social
medieval fundada en las tres órdenes de oradores, labradores y caballeros (Lava!, p. 44). Así
pues, lo herético de la predicación errante radicaba en el hecho de que los laicos, ignorantes,
se entrometieran en cuestiones religiosas. En
cambio, para los herejes todo hombre tenía derecho a conocer la palabra divina: Cristo les habló a todos, y en particular a los simples. Esta
idea fue radicalizada por Pedro de Valdo, quien
mandó traducir a lenguas vernáculas las Sagradas Escrituras y algunos textos de los Padres de
la Iglesia, con el fin de que los laicos pudieran
conocer directamente los Evangelios y fundar
su vida religiosa en lo que allí se afirma (de
acuerdo a una interpretación literal) (Lambert,
p. 84).
Como síntesis de este punto, diremos que los
predicadores del siglo XII predicaron al pueblo ,
a los laicos, porque consideraron que éstos tenían derecho a una instrucción religiosa más
profunda, a la vez que también tenían derecho
a tener una vida religiosa en tanto que laicos;
dicha vida re!igiosa se basaría en una fo rma de
vida, más que en la participación en la actividad
ritual conducida por la Iglesia.
2. Examinemos ahora los principales planteamientos que hicieron los predicadores errantes del siglo XII.
a) Un elemento fundamental de su prédica
fue el anticlericalismo, esto es, la afirmación de
que el clero no satisfacía las obligaciones de su
cargo, ya que era corrupto (Cantor, p. 449;
Lambert, pp. 78, 106). La razón fundamental
para considerar a los clérigos como corruptos
era su falta de pobreza. En palabras de Joaquín
de Fiore, los cátaros, siguiendo la tradición de
Jos predicadores errantes, "denuncian a los
cristianos ricos, y principalmente a los sacerdotes y al clero, quienes deberían, dicen, observar
la vida apostólica y aliviar las miserias del pobre y del indigente, para que no haya indigentes
en la religión cristiana, puesto que ninguno
había en la Iglesia primitiva" (cit. en Labal , p.
13). Para entender esto mejor, recordemos que,
a raíz de la Reforma Gregoriana, que logró la
restitución de tierras y diezmos para la Iglesia,
ésta, en el siglo XII, llegó a ser sumamente rica
y poderosa (Vauchez, p. 66). Los herejes del siglo XII criticaron la riqueza y poder de la Iglesia por varias razones: el ideal apostólico implica una forma de vida pobre, como dice de
Fiore; la riqueza y el poder impiden tener una
vida espiritual, ya que el rico y poderoso desea
mantener o incrementar su riqueza y poder,
quedando así comprometido con valores y actividades mundanas incompatibles con los valores espirituales de igualdad, justicia, vida con-

5

1

6

templativa, entrega a Dios, etcétera; como dice
de Fiore, la Iglesia rica no ayuda a los pobres;
más aún, es una Iglesia que tiende a empobrecer
porque exige diezmos, carnelajes, indulgencias,
colectas, etcétera (Le Roy Ladurie, p. 536). Por
ello, varios predicadores atac:aron el pago de
diezmos a la Iglesia, como Tanquelrno (Russell,
1965, pp. 66-67).
b) Los predicadores herétiicos pasaron del
anticlericalismo al antisacerdotalismo, esto es,
afirmaron que los clérigos no tienen derecho a
su cargo, no tienen el poder espiritual para
transmitir la gracia divina (Cantor, 449; Lambert, p. 95). O sea, para los h'erejes, el clero es
inútil, ya que no existe tal cosa. como la función
de ser mediadores de los hombres ante Dios. A
lo más, como dijo Enrique el Monje, la única
función que pueden tener los clérigos es la de
predicar la vida apostólica, y dar ejemplo de
ella (Lambert, p. 66), como hacen los predicadores errantes. Es decir, para los predicadores
errantes no existe la distinción religioso-laico,
como para la Iglesia, sino que para ellos la Iglesia está constituida por el conjunto de todos los
fieles (Lambert, p. 69; Russell, 1972, p. 64).
e) Los predicadores heréticos también pasaron del anticlericalismo a la afiirmación de la tesis donatista (que es herética) de que los sacramentos no tienen validez alguna, no salvan. Los
predicadores errantes ofrecieron distintas razones para afirmar el donatismo:: algunos parecen
haber llegado al donatismo a partir de la idea
difundida por los reformadon!s gregorianos de
que los sacramentos administrados por clérigos
inmorales eran inválidos, pero como para los
herejes todos los clérigos eran inmorales o corruptos, concluyeron que todo sacramento era
inválido (Lambert, p. 78); otros predicadores,
dado su espiritualismo exacerbado, consideraron que los sacramentos no eran válidos porque
para administrarlos se utilizaban objetos materiales (Vauchez, p. 102); igualmente, por un deseo de espiritualizar a la religión cristiana, rechazaron todos los aspect,os exteriores y
materiales del culto, como edificios religiosos,
el canto, la música, etcétera (Lambert, p. 69);
otros predicadores heréticos rc~chazaron los sacramentos sobre la base de que éstos no se encuentran mencionados en los Evangelios (Lambert, pp. 45 y 67); cabe destacar que en el
rechazo del sacramento del bautismo infantil,
al igual que en el rechazo de las oraciones para
los difuntos, algunos predicadores destacaron
la idea fundamental de que cada individuo es
responsable de su vida religiosa o de su salvación (Lambert, pp. 66 y 69). En efecto, sostuvieron que no se debía bautizar a los niños porque éstos carecen del poder de decidir por sí
mismos ser cristianos o no, al igual que rechazaron la oración por los difuntos sobre la base
de que cada individuo se salva o no por sus propias obras.
d) Veamos cuáles fueron lats propuestas positivas de los predicadores errantes. En primer

lugar, los predicadores no sólo hablaron contra
la Iglesia, sino que algunos (como Enrique el
Monje y Eón de la Estrella) pasaron a la acción
en contra de ésta, incitando a los fieles -a golpear clérigos, a destruir iglesias, a no pagar los
diezmos, etcétera (Lambert, p. 55). En segundo
lugar, en vez de la vida ritual y sacramental que
la Iglesia ofrecía a los laicos, los predicadores
errantes ofrecieron el ideal de vida apostólica.
Este ideal consistía, según su interpretación, en
que los fieles deben llevar una vida simple, simple en cuanto a creencias religiosas y en cuanto
a organización comunitaria, al modo de la Iglesia primitiva, y a diferencia de la Iglesia altomedi~al (caracterizada por una teología complicada y una organización jerárquica y
compleja) (Lambert, p. 62: Vauchez, p. 102);
también que los hombres se salvan en la medida
en que tengan fe y lleven una vida ascética y pobre (Russell, 1965, p. 75; Lambert, p. 43). Destaquemos algunas cuestiones sobre este último
punto.
En primer lugar, mencionaremos que fueron
los predicadores errantes los que difundieron
entre los laicos la idea (presente en la Reforma
Gregoriana) de que la religión consiste menos
en rendirle culto o alabar a Dios que en salvarse, es decir, difundieron la idea de la pasión salvadora de Cristo en sustitución de la idea del
Dios-rey (Le Roy Ladurie, pp. 447-452).
En segundo lugar, los predicadores errantes
difundieron entre el pueblo la idea de que la salvación se logra mediante una forma de vida ascética y pobre. La idea tras el énfasis en el ascetismo es la de mortificar al cuerpo por ser éste
fuente de los pecados que impiden la salvación
del espíritu. Con respecto a la pobreza es menos
claro el sentido de esta prédica. Podría parecer
que consistió en el llamado a los cristianos a
despojarse de su dinero y de su posición social
(Labal, p. 51), y a dedicarse a la predicación
errante. Este posible llamado, que hubiera implicado la dislocación de la vida económica, no
fue seguido por todos los cristianos. Por otra
parte, dado que en el siglo XII hubo un gran incremento de la pobreza -y de la miseria absoluta-, podría parecer que el llamado a la pobreza, más que invitar a los pobres a ser pobres,
consistía más bien en darle un sentido positivo
a la pobreza a través de la afirmación de que sólo los pobres se salvan (Cantor, p. 318; O'Dea,
p. 59; Yinger, p. 205). Empero, de acuerdo con
estudios empíricos, cuando la pobreza no era
resultado de una elección voluntaria, siguió imperando la valoración social negativa de los pobres (Le Roy Ladurie, p. 530). Por ello, algunos
autores afirman que el sentido real de la prédica
por la pobreza radica en un ataque a la Iglesia
opulenta y poderosa, y a los lujos de los ricos
(Lambert, pp. 62-63, 99; Le Roy Ladurie, p.
532; Vauchez, p. 96).
Más importante que el tipo específico de vida que proponen los predicadores errantes es la
idea que está detrás de esta propuesta. Como

vimos en el caso del antisacerdotalismo, así como en los casos del rechazo al bautismo infantil
y a las oraciones para difuntos, lo que enfatizan
los predicadores es que cada hombre es responsable de su salvación, esto es, para los predicadores errantes los hombres no se relacionan con
Dios a través de la mediación de la Iglesia, sino
que cada hombre se enfrenta directamente con
Dios, y es responsable del tipo de relación que
guarde con Él (v. gr., si se salva o no). Ahora
bien, pienso que este énfasis en la responsabilidad individual que difundieron los predicadores errantes entre los laicos representó un avance en la vida espiritual popular, en tanto los
laicos pasaron de ser seres pasivos, objeto del
ministerio de los clérigos, a ser individuos que
participan activamente en su salvación. Además, el que los predicadores errantes difundieran entre los laicos la idea de que la salvación
se obtiene por medio de la fe y una forma de vida ascética y pobre, y no por medio de ritos y
sacramentos, como sostenía la Iglesia, también
contribuyó al desarrollo espiritual popular, en
tanto que dicha idea daba lugar a una espiritualidad más interior, privada y personal que la religiosidad externa, pública y comunal que
ofrecía la Iglesia. Finalmente, destaquemos que
los predicadores errantes también contribuyeron al desarrollo espiritual de los laicos al destacar que lo espiritual es algo diferente de lo material, ya que no se identifica ni con edificios
sagrados, ni con los cantos, ni los sacramentos,
etcétera.
Como conclusión, diremos que en el siglo
XII hubo un importante desarrollo religioso.
En el caso de la Iglesia, gracias a la Reforma
Gregoriana, no sólo se mejoró el nivel de
instrucción religiosa de los clérigos, sino también se destacó el que los clérigos debían ser
santos, es decir, llevar una vida ascética y pobre, que les permitiera desarrollar una vida religiosa más interior y personal que la que en siglos anteriores existía. En el caso de la
religiosidad popular, el avance de ésta se debió
a los predicadores heréticos del siglo XII, los
cuales, no sólo ofrecieron por primera vez una
instrucción religiosa significativa a los laicos,
sino que también, por su énfasis en la salvación
como objetivo primario de la vida espiritual, así
como en que la salvación es responsabilidad de
cada individuo y depende de una forma de vida
apostólica (v. gr., ascética y pobre), contribuyeron al desarrollo de una vivencia religiosa más
auténtica entre los laicos. Cabe destacar que este desarrollo de la espiritualidad popular por
parte de los predicadores heréticos, no sólo se
dio fuera de la Iglesia (fue extraoficial), sino
que también se dio contra la Iglesia (fue antioficial}, ya que los predicadores heréticos sostuvieron que los clérigos no tenían poder espiritual
alguno, y que los sacramentos carecían de valor
para la salvación , desarrollando con ello una
religión de laicos y para laicos.
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que ha pasado a ser modelo retórico del género
epistolar, la Respuesta a Sor Filo tea de la Cruz.
No obstante, y además de su vínculo con Sor
Juana, Manuel Fernández de Santa Cruz ejerce
un poder considerable en su contexto. Su área
de influencia abarca buena parte de la política
eclesiástica de su tiempo. Llega a la Nueva España como obispo de la Nueva Galicia y después asciende a la diócesis de Puebla, la segunda en importancia, después de la de México.
Permanece en ella de 1676 a 1699, año de su
muerte. Fue nombrado arzobispo electo de México y virrey, cargos elevadísimos a los que supuestamente renuncia "Su Ilustrísima". Francisco de la Maza dice al respecto: "esta
afirmación de que renunció a ambos puestos es
Papel de su Exce. escrito en 20 de discutible" .1
Junio de 1694.
Mucho se ha escrito y especulado sobre este
Hijas mías. m:ando en mi testapersonaje. De la Maza y Octavio Paz, por ejemmento, que se s:aque mi corazón, y
se entierre en vuestro Choro y con plo, han manejado como fuente esencial la vida
del obispo escrita por el padre Miguel de Tovo~ot ras, para que esté muerto,
donde estuvo cuando vivía, y para rres, sobrino de Sor Juana. Su obra se intitula
memoria de las que os sucedieren, Dechado de príncipes eclesiásticos que dibujó
Dolore' Bravo. lmestien mi retrato poned este rótulo: con su ejemplar y virtuosa vida el /limo. y Excgadora e~pecia li zada en
"Hijas, rogad a Dios por quien os mo. Sr. D. Manuel Fernández de Santa Cruz,
el periodo de la Colonia,
dio su corazón".
México, 1714.
es mae~tra en Letras HisNuestras investigaciones nos han conducido
pánicas por la UNAM y
Ignacio de Torr,es, Fúnebre/cordial a encontrar numerosos textos, hasta hoy intotiene esiUdios de doctodeclamación/en las exequias/ del
cados, acerca de Fernández de Santa Cruz; sorado . Se especializa en el
lllmo. y Exmo. Señor Doctor D. /área de la literatura noManuel Ferndndez de Sama Cruz, bre todo oraciones fúnebres, que en esencia son
verdaderas biografías. En el Fondo Reservado
vohispana, en sor Juana
Obispo de la Puebla... 1699.
1nés de la Cruz, Carlos de
de la Biblioteca Nacional se encuentran por lo
Sigüenza y Góngora, y el
menos cinco de ellas, que revelan y amplían la
padre Amonio Núñez de
fisonomía que el obispo tiene como personaje
1\liranda (confesor de ~or
n un gesto entre subllime y macabro, real, por un lado, y como protagonista idealizaJuana).
con
las palabras ames citadas, Manuel do en la hipérbole de un discurso barroco. En
Ha publicado: AlltoFernández de Sama Cruz, obispo de esta ocasión nos centraremos en uno por demás
log{a de la literatura colomal (1985). "Un caso Puebla, lega su corazón a las religiosas agusti- significativo y que alude a este hecho que mennas del convento de Santa Mómica, de la Puebla cionábainos al inicio de nuestro trabajo: el legade la Inquisición'' (próde los Ángeles.
do que de su corazón hace Fernández de Santa
logo en Ckisicos de
El rasgo es eminentemente simbólico, y una Cruz a sus amadas religiosas agustinas del conAmérica), Comenwrios
reales de Garcilaso de la muestra de antor más allá de la muerte. Denota vento poblano que él fundó.
Vega (prólogo, edición y una actitud erótico-idealista característica de la
El doctor Ignacio de Torres predica un sernotas) y artículos como
época: el anhelo de lograr lo metafísico por me- món, no sólo revelador de la mentaLidad de la
"Identidad y muos criodio de lo sensual. Esta sensibilidad que busca lo época, sino de un bien construido discurso que
llos en Carlos de Sigüen-trascendente a través de signos sensoriales se re- gira alrededor del tópico retórico del motivo del
za y Góngora". en Plupite como esquema, tanto en la vida como en el corazón. Su título completo es Fúnebre/ Corral (octubre de 1988),
dial Declamación/ Del lllmo. y Excmo. Señor
arte, en -lo vivencia! y en lo imaginario.
''Una biografía ejemplar
Este
amante
singular,
que
conjuga
un
pecuDoctor D./Manuel Fernández de/ Sancta Cruz,
del \iglo X VIl, Cathariliar idealismo erótico-tanático, es una figura in- Obispo de la/ Sancta Iglesia de la Puebla/ Celena de Sam Joan'' (!989),
fluyente dentro del contexto novohispano.
bradas/ En el Convento de Religiosas de Sanen el homenaje a Margit
Frenk.
Manuel Fernández de Santa Cruz es toda ta/ Mónica, Fundación de su Excellencia. Está
una personalidad en la cultura novohispana. fechada el 23 de febrero de 1699, e impresa por
1
Sor Juana Inés de lo
Los
lectores de Sor Juana estátn familiarizados los Herederos del capitán Juan de Villa Real, en
Cruz o111e lo ht~lorío. recocon él, quien encubierto bajo el célebre sobre- la Puebla de los Ángeles.
pilación de Franci ~co de la
nombre "Sor Filmea de la Cruz", es su inferior
Desde la dedicatoria se plantea, en una antíMaza, re vt~ ión de Ellas Trabulse, UNA~I. México.
antagonista intelectual. Con ese pseudónimo tesis estilística, el rescate del olvido: "de que las
1980, p. 62.
publica el prelado la disertaci•ón de Sor Juana memorias de su sepulchro, podían parar en se~ Ignacio de Torres,
acerca
de Vieyra, y la da a la imprenta bajo el pultura de sus memorias" .2 Siguen los consabiFunebre cordial declamanombre
de Carta Atenagórica. La monja de- dos pareceres y censuras, y los también obligación .... s/f. dedicatoria. portada.
fiende sus derechos de intelectual en un texto dos elogios al orador. Es importante resaltar
esta actitud, ya que la muerte de un poderoso
siempre culmina con el rescate simbólico de su
*(Un sermón fúnebre dedicado a Manuel Fernández de Sant:a Cruz,
"Sor Filotea de la Cruz", Puebla de los Ángeles, 1699.)
recuerdo. A diferencia de otras oraciones y ser-
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manes fúnebres que desarrollan rasgos biográficos del personaje, este texto se centra en un
tópico específico: la significación del legado del
corazón del obispo. Tiene en común con Jos
otros escritos fúnebres el ser un discurso panegírico, lo cual es ideológicamente imprescindible cuando se habla de un personaje de poder.
En la Fúnebre y cordial declamación... seguiremos tres tópicos que dan unidad estilística
y temática al sermón, y que son reiterativos de
la época:
1) La alegoría y significación analógica del
corazón en el nivel real y en el simbólico; 2) las
analogías protagónicas que existen entre el difunto prelado y personajes bíblicos; y 3) la sumisión y obediencia que las monjas, como amadas idealizadas y como subordinadas reales,
deben a su superior.
Como es típico en los escritos barrocos (aspecto no estudiado suficientemente y en el que
se centra gran parte de la complejidad de estos
textos), el discurso funciona por relaciones
metafórico-reales. La analogía se establece como recurso formal y conceptual, que da sentido
a la totalidad del sermón. Desde tiempos inmemoriales, y por la función esencial que para la
preservación de la vida tiene, el corazón ha sido
considerado como centro del cuerpo. "Centro"
y "vital volante" 3 que rige, unidos, al cuerpo
y al espíritu. La simbología del corazón proviene del conocimiento hermético y religioso de
pueblos muy antiguos, entre ellos, los egipcios.
"En la doctrina tradicional, el corazón es el
verdadero asiento de la inteligencia, siendo el
cerebro sólo un centro de realización; por ello
al cerebro corresponde la luna y aJ corazón el
sol." 4
Al intitular su sermón Fúnebre cordial declamación, el autor refuerza la carga semántica en
la palabra cordial, usada en su origen latino,
como lo relativo aJ corazón. El Diccionario de
Autoridades define así la palabra: "Cordialcosa perteneciente al corazón: y por lo común
se toma por muy afectuoso y de verdadero corazón.- Todo aquello que es útil para confortar y fortalecer el corazón". S De ahí que el orador tome el corazón como símbolo afectivo,
como fuerza del espíritu, y, a la vez, como receptáculo y consuelo del dolor. La imagen del
prelado difunto despierta en el corazón de sus
fieles la ejemplaridad de su vida, cifrada en la
elocuencia de la muerte. Por ello el autor relaciona la fisiología del corazón con su trascendencia) que es la que lo convierte en espíritu.
Las analogías se establecen en diversos niveles. En un sentido, el corazón de Santa Cruz
permanece celosamente guardado entre dos
custodias, la del convento y la del coro de éste,
más íntimo y cerrado; el corazón seco se encierra, así, con la devoción y custodia con que
se guarda a Cristo mismo. El corazón es, así
también, el eje de la vida espiritual; su importancia se acentúa, puesto que de entre todas las
partes del microcosmos que es el cuerpo huma-

no: "es el primero que se forma y anima, y el
postrero que muere, y es como un centro, principio y fin de todo movimiento" .6
De esta significación parte el escritor para establecer la relación entre la fisiología del corazón con su trascendencia, que lo convierte en
espíritu, en presencia inmortal. La naturaleza,
como segunda causa emanada de la sabiduría
de Dios, lo protege con dos custodias corporales, el pericardio y las costillas. De Torres va a
proceder por medio de una serie de analogías
(como hemos señalado que funciona el discurso
barroco) entre el nivel real del cuerpo y el nivel
alegórico del espíritu. La atracción hacia lo fisiológico lo designa como punto de partida para llegar al nivel metafórico; el recurso discursivo de elevarse de lo sensorial a lo trascendente.
En un lenguaje casi ritual el autor nos dice: "El
espiritual y mystico corazon, origen y fuente de
la vida del alma; estas dos custodias (membrana
del pericardio y muro de las costillas] en la allegaría, que en vida son sepulchro de un corazon
vivo, sean en muerte sepulchro de un corazon
muerto".?
El pericardio, primera custodia, cobra su
pleno simbolismo cuando se le designa como
moderador de impulsos que regula el movimiento de las pasiones. El autor da la referencia
erudita de cómo los antiguos llamaban a la conciencia Precordium. Es así que, ejemplarmente,
esta membrana simbólica regula las conciencias
de los fieles del obispo, en especial las de sus
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3 Sor Juana Inés de la
Cruz, El suello, en Obras
Completas, t. 1, "Biblioleca Americana' ', FCE, México, 1976 (edición, prólogo
y no1as de Alfonso Méndez
Plancarte, p. 340, cweaoa
206 y 210.
4
Eduardo Cirio!, Diccionario de sfmbolos, Editorial Labor, Colección
Nueva Labor , Buenos Aires, 1979, p. 145.
5 Diccionario de Autoridades, 1. 1, Editorial Gredos, Madrid, 1984, p. 590.
6
Eduardo Cirlot, op.
cit,¡. 145.
Fúnebre .. ., folio 6.
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8 Sebastián de CovarrubiaS, Tesoro de la lengua
castellana, Tourner, Madrid, 1979 (edición facsimilar) p. 180.
9 Diccionario de Autoridades, t. 11 , p. 162.
lO Fúnebre ... , follo 4.
11
!bid. , introducción,
s/ f.
12 !bid. , folio 3.
13
!bid.
14
!bid .. folio 10.

amadas religiosas . También esta custodia del
corazón le otorgó en vida a Santa Cruz la luz
del desengaño, que designa uno de los temas recurrentes de la literatura barroca, entendido como desilusión por las cosas externas y por los
"favores del mundo". Opera, así, como una
luz contra la tiniebla del engaño. Gracias a él se
advierten las trampas de la maldad, personificadas usualmente en objetos materiales y apariencias sensuales. Así, por medio del desengaño, se deja de vivir en el error. En este sentido
es también, según autores connotados como
Quevedo, Calderón, Saavedra, Fajardo y tantos más, el autoconocimiento del individuo, y
por ende el desprecio de lo visible y lo mutable.
Es parte de todo el saber estoico, que tanta influencia adquiere en ese tiempo; el desprecio a
lo aparente; el dominio de las pasiones; el valor
supremo del ánimo. Todos estos factores conducen al individuo a un sólido y verdadero autoconocimiento y, por ende, al desprecio de la
realidad aparente, para concentrarse en la interior y espiritual. La definición que nos da Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana
(1611) es por demás exacta y reveladora: "Sacar del engaño a quien está en él; caer en la
cuenta de que era engaño lo que se tenía por
cierto". 8 También Autoridades, un siglo después, nos da un sentido certero de la palabra: "Luz de la verdad, conocimiento del error
con que se sale del engaño". Se llama también
al objeto que excita al desengaño". 9 El autor
nos declara al inicio del sermón: "Mas es oy hablar nuestro difunto Prelado desde essa Tumba, vivo a los desengaños y muerto a la realidad" . 10 En esta cultura de la trascendencia, en
la que por medio de la axiología religiosa se ponen los ojos en la metafísica, es natural que la
muerte resulte el ámbito triunfal del desengaño.
El siguiente tópico relevante en el sermón de
De Torres es la analogía Fernández de Santa
Cruz-Moisés. Como es característico de los textos panegíricos de la época, ya sean oraciones
fúnebres, túmulos o arcos triunfales, el personaje real siempre es equiparado a un protagonista mítico o bíblico . Esta analogía tiene varias
funciones: en la similitud entre los dos protagonistas, al real se le eleva a una s;gnificación
ejemplar eterna y simbólica. Se le dotan de investiduras propias del personaje alegórico y se
crean asociaciones, por medio de las cuales el
personaje real se magnifica. En un código de representación ya establecido, es la forma en que
el poder se ritualiza en signos sublimes de valor
hierático e histórico. De ahí que menudeen los
Proteos, Aarones, Ulises, Ezquieles, etcétera.
En esta ocasión, el referente metafórico que va
a designar al obispo es Moisés. El desarrollo de
la oración fúnebre va, pues, a tomar de manera
emblemática la correlación paralela entre el legislador judío y el obispo de Puebla. Las analogías se sustentan en la función sublime que ambos tuvieron para sus pueblos. La acción y la
significación trascendente de Jos dos van de la

mano. De Torres, como lo hace todo escritor,
selecciona pasajes de la historia del personaje
bíblico y las adapta a la vida del prelado. La
asociación se inicia con un símil alusivo a la
muerte de los dos y con el simbolismo sagrado
de la presencia de Jos ángeles. En la retórica de
la época, los tópicos se ajustan para lograr el
efecto deseado de elevación; es necesario buscar
la ascensión del referente real a los niveles sublimes del referente metafórico. Es por ello que
vale la pena citar Jo que el autor asienta: "Por
ministerio de Angeles en un lugar secreto, y occulto a los ojos del Pueblo fue sepultado Moyses. Assi mando nuestro Prelado enterrar su
corazon a los Angeles que componen el Religiosissimo Convento de Santa Monica, en una pared del Charo, lugar occulto y negado a los ojos
del Pueblo" . 11 Para realzar el efecto de lo sagrado, en las palabras del orador se trasluce lo
hermético del mensaje religioso, el designio hierático que en la comunidad despierta la sensación sublime del misterio.
Las relaciones paralelas-se construyen al resaltar momentos claves en la historia de cada
uno de los dos protagonistas, del personaje bíblico y del prelado. En un discurso en el que es
común aludir a la biografía del homenajeado,
Jos símiles de identidad menudean. Así, MoisésSanta Cruz se presentan en unidad de significación ejemplar. Ambos son "Príncipe de aquel
pueblo y Pastor de aquel rebaño" . 12 En los
dos, por la fuerza de la revelación de su mortalidad, su corazón sabe atemperar con extraordinario equilibrio: "El Diástole de la vanidad para el mando, o por compression, con el Sístole
de la humildad" . 13 Lo más impresionante y
efectista en el desarrollo del sermón es la simbiosis, ya plenamente lograda, entre el referente
simbólico (Moisés) y el real (Fernández de Santa Cruz).
Al concluir los símiles, el obispo es ya el
Moisés que logra
... ha ver sacado del captiverio de las culpas
tantas almas a su cargo: dirigidolas a la
tierra de Promíssion que es el Cielo( ... ) haver sustentado tantos subditos en los diesiertos deste Obispado; haver llovido el
pan, como el Manna, á la nesessidad de
tantas hambres. Haver passado el mar Bermexo de tantas tribulaciones y peligros de
su vida por los caminos, por las montañas,
por los ríos. 14

Como podemos observar en esta larga cita,
Jos dos personajes se resuelven en la misma representación emblemática de virtudes y de signos de identidad paralelos. Es, pues, designio
de Dios para inmortalizar a su siervo, el otorgarle "los empleos de Moyses".
El último de los tres temas relevantes que hemos elegido es la relación entre Santa Cruz y
sus fieles religiosas del Convento de Santa Mónica. Este tópico, entrelazado al del legado del
corazón, no sólo nos revela la presencia del ero-

tismo sublimado, tan común en la época, sino
que arroja interesantes luces sobre el concepto
de lo femenino que en el siglo XVII impera. La
valoración de la mujer se centra, esencialmente,
en dos instancias: su castidad, como rasgo axiológico, y su dependencia del varón, ya sea su estado laico o religioso. En la sociedad hispánica
el honor masculino está depositado en la honra
de la mujer. De ahí que su única realización sea
el matrimonio o el confinamiento conventual.
La propaganda emanada del poder insiste y reitera en la conservación y salvaguarda de la pureza corporal . El cuerpo femenino es el receptáculo de los valores masculinos y del equilibrio
social. Por ello, la insistencia en que la máxima
transgresión que la mujer hace a su contexto es
a través del uso indebido del cuerpo. Por uso
indebido debemos entender la libre práctica de
su sexualidad. El valor de la castidad, como
ocurre en toda sociedad altamente religiosa y
represora, se convierte en obsesión. De ahí que
en las Cartillas y Prácticas y Guías de
confesores se insista ad infinitum en la preservación de la castidad. Manchar el cuerpo es, sobre todo para la mujer, agredir al cuerpo social
y, en última instancia, al cuerpo místico de
Dios.
No menos relevante en la sociedad novohispana es la sumisión que la mujer guarda respecto al varón. Si es seglar, depende siempre del
padre, del hermano o del marido. Si entra al estado religioso, se subordina a la superiora, en
cuanto a su existir cotidiano, e interiormente,
desde el punto de vista de lo profundo de la
conciencia, al confesor y al obispo. Observamos en un texto terrible por su eficacia conminatoria, Plática doctrinal .. . en la Projession de
una Señora Religiosa del Convento de San Loren~o. México, 1679, del célebre Antonio Núñez de Miranda, confesor de Sor Juana, que las
monjas estarán a salvo de todo lo negativo exterior e interior: '' ... si se goviernan por obediencia ciega, y sincera de sus Superiores y Padres
espirituales'' . 15
La figura masculina religiosa es sublimada
por la monja y en ella, no pocas veces, se transfiere un casto amor ideal. Huelga .decir, sin embargo, que es Cristo Sacramentado el "que ha
de ser su Esposo" .16 Es con Él, como revelan
frecuentemente los textos de la época, con
quien las religiosas viven éxtasis y deliquios
amorosos de un fuerte erotismo sublimado.
Después de estas referencias a la imagen de
lo femenino en el siglo XVII, volvamos a nuestro texto. En Fúnebre cordial declamación .. . el
autor, sin dejar el tópico axial del corazón, reitera en él a las costillas como su custodia. La interrelación analógica entre lo real y lo metafórico vuelve a establecerse con el tradicional símil
de Eva como costilla de Adán. De ahí se deriva
otra preciosa y reveladora analogía, la de la relación y dependencia de las religiosas agustinas
con su prelado.
A partir de la sentencia bíblica Sub viri po-

testate eris (Estarán bajo la potestad del varón),
las monjas pasan a ser "nuevas Evas" que se
desprenden, alegóricamente, de la virtud de
Santa Cruz. Se sella el pacto, y el corazón del
difunto obispo es el "Muro de las Costillas"
que protegerá a sus amadas religiosas. Y así la
entrega simbólica termina con las palabras mismas del prelado al legar su preciosa herencia:
"Para que esté [mi corazón] muerto donde estuvo cuando vivía".
Para finalizar, diremos únicamente que este
rasgo vehemente de amor se puede contemplar
en el corazón amojamado de Manuel Fernández de Santa Cruz, que el visitante puede ver en
el coro del Convento de Santa Mónica en la ciudad de Puebla. No obstante, la significación
absoluta de la permanencia de su corazón queda, sobre todo, en la apasionada retórica de este revelador texto barroco.e

15
Antonio Núñez de
Miranda, Plática/ Doctrinal, Que hizo el PadreAntonio Nuñez/ ... En la Profession de una Señora
Religiosa del/ Convento de
San Lorenr;ol ... Con Licencia, México. Por la Viuda de Bernardo Calderón.
Año de 1679, folio 5 v.
16
!bid., folio 16 r.

Algunas reflexiones
del último Althussf~r
Fernanda Navarro

ser llamada una "filosofía marxista". Obviamente, esta filosofía permitía una comprensión coherente del pensamiento de
Marx, pero hay demasiados textos de Marx
que la contradicen como para poder afirmar
que es su filosofía. Además, con las últimas
investigaciones de Bidet -quien tuvo acceso
a material inédito, desconocido hasta hace
muy poco tiempo- podemos reconocer que
Marx nunca se liberó totalmente de Hegel,
aunque sí se movió hacia otro terreno, el
científico, en el que fundó el materialismo
histórico.
Fernanda Navarro: En este momento recuerdo
la frase de Raymond Aran sobre el "marxismo imaginario", ¿qué piensa usted ahora?

U

n dia de marzo de 1984, durante mi
sabático en París, inicié una conversación con Louis Althusse~r haciéndole la
siguiente pregunta:
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Fernando Navarro: Hay algo que me intriga
desde hace tiempo: ¿por qué razón, entre los
autores que usted cita por halber ejercido alguna influencia sobre su obra, no se encuentra ningún marxista? (Pensaba yo en Bachelard, Lacan, Foucault , Canguilhem y Cavailles.)

Louis Althusser: Efectivamente. Por un lado,
lo que han hecho de la filosofía en la URSS
es aplastante (écrasant); por otro, en los últimos años he pensado que es muy difícil hablar de una filosofía marxista ... de la misma
manera que sería difícil hablaJr de una filosofía matemática o física, si consideramos que
lo esencial del descubrimiento de Marx es de
carácter científico -sobre el capitalismo-.
Para ello Marx se apoyó en una filosofía
-la de Hegel- que nosotros consideramos
que no fue la que mejor correspondía a su
objetivo, y para seguir pensando. Pero, en
todo caso, no se pueden extrapolar sus descubrimientos científicos a la filosofía.
Nosotros podemos pensar que en realidad
no profesó la filosofía que está presente en
su investigación. Es lo que intentarnos hacer
al darle una filosofía a Marx, para permitir
una mejor comprensión de El capital y de su
pensamiento político, económico e histórico.
En este puma creo que de alguna manera
erramos el blanco, en tanto que no le dimos
a Marx la mejor filosofía que convenía a su
obra. Le dimos una filosofía dominada por
"el aire del tiempo", una filosofía de inspiración bachelardiana y estructuralista que,
aunque sí da cuenta de una se·rie de aspectos
del pensamiento de Marx, no aeo que pueda

Louis Althusser: Ahora puedo decir que en
cierto sentido tenia razón Aran al hablar del
"marxismo imaginario". Nosotros fabricamos una filosofía "imaginaria" para Marx,
es decir, una filosofía que no existía en su
obra de manera homogénea -si se apega
uno estrictamente a la letra de sus textos-.
Por lo tanto, creo que estamos frente a una
nueva tarea, después de esta experiencia
aleccionadora: saber qué tipo de filosofía es
la que mejor corresponde a lo que Marx escribió en El capital. Pero sea cual fuere, no
será una filosofía marxista, será una
filosofía perteneciente a la historia de la
fllosofía que podrá dar cuenta de los descubrimientos y conceptos que Marx utilizó en
dicha obra; pero no será una filosofía marxista, será una filosofía para el marxismo.
En este sentido se dirigen mis últimas reflexiones e intento buscar en la historia de la
filosofía los elementos que permitan dar
cuenta de lo que Marx pensó y de la forma
en que lo pensó. Sería algo nuevo y lograría
evitar la hipóstasis fllosófica que surge de El
capital, así como de la filosofía espontánea
de Marx y Engels.
Una aclaración: cuando digo que es difícil
hablar de una filosofía marxista no debe tomarse como un enunciado o juicio negativo.
No tiene por qué haber siempre una filosofía
para cada época. Si queremos filósofos, ahí
están Platón, Descartes, Kant, etcétera, a cuyo pensamiento podemos remitirnos para
pensar y analizar nuestro tiempo.
Fernando Navarro: Sobre este fondo de disidencia podría situarse también su critica de
algunos conceptos fundamentales para la
posición ortodoxa marxista, como el materialismo dialéctico.

Louis Althusser: Efectivamente, una de las razones por las que ingresé al Partido, además
de combatir el estalinismo imperante, fue la
de tratar de que se abandonara esa tesis por
impensable. Era preciso deshacerse del mo-

nismo materialista con sus leyes dialécticas
universales, nefasta concepción metafísica
de la Academia de Ciencias de la URSS que
colocó a la "materia" en el lugar del espíritu
o idea absoluta de Hegel. La URSS ha tenido
que pagar un alto precio por esta impostura
filosófica. No creo exagerar al decir que la
estrategia política de Stalin y la tragedia del
estalinismo estuvieron en parte fundadas en
el "materialismo dialéctico", monstruo filoófico destinado a fundarlo y justificarlo
teóricamente.
Además, Marx nunca pronunció el concepto de "materialismo dialéctico", ese logaritmo amarillo, como él gustaba llamar a
los absurdos teóricos.

Fernando Navarro: Frente a los planteamientos
anteriores, ¿tenía usted una propuesta de alternativa?

Louis Althusser: En aquel tiempo no, ahora sí.
Pienso que el "verdadero" materialismo que
conviene al marxismo es el materialismo alealorio, inscrito en la línea de Epicuro y Demócrito . Preciso más, este materialismo no es
una filosofía que deba ser elaborada, necesariamente, en un sistema para merecer el
nombre de filosofía. Lo que sí es decisivo en
el marxismo es que represente una posición
en filosofía. Lo que constituye una filosofía
no es su discurso de demostración ni de legitimación. Lo que la define es su posición (tesis) en el campo de batalla filosófico (el
kamfplatz de Kant): a favor o en contra de
tal posición filosófica. La posición del materialismo aleatorio plantea el primado de la
materialidad sobre todo lo demás. Esta materialidad puede ser bien diferente para un
trabajador de la tierra o del metal. Puede ser
la materialidad del dispositivo experimental.
Voy a los extremos: puede ser el simple trazo, la materialidad del gesto que deja un trazo, indiscernible del trazo que deja sobre el
muro de una caverna o la hoja de un papel.
Las cosas llegan tan lejos que Derrida ha
mostrado que el primado del trazo (de la escritura) se encuentra hasta en el fonema emitido por la voz que habla. El primado de la
materialidad es universal.
Podemos decir que lo culminante del materialismo es el materialismo aleatorio, requerido para pensar la apertura del mundo
hacia -el acontecimiento, la imaginación
inaudita y también hacia toda práctica viva,
incluyendo la política. Retomando el acontecimiento, Wittgenstein lo dice magistralmente en el Tractatus: "die welt ist alles was das
fall ist", frase so berbia pero de difícil traducción: el mundo es todo lo que acontece,
lo que es el caso. Esta frase asombrosa lo dice todo porque no existen en el mundo riada
más que casos, situaciones, cosas, lo que nos
sobreviene sin prevenir.

Fernando Navarro: ¿Considera al materialismo
aleatorio como una posible filosofía para el
marxismo?

Louis Althusser: Sí, va en esa dirección. Recordemos la tesis principal de Epicuro: que antes de la formación del mundo, una infinidad de átomos caía en el vacío, en forma paralela. Las implicaciones son fuertes: que
antes de que hubiera mundo, no existía absolutamente nada formado, y al mismo tiempo, que todos los elementos existían aislados
desde siempre, antes de que hubiera mundo.
Lo cual implica que antes de la formación
del mundo no existía ningún sentido, causa,
razón ni fin . Niega toda teleología, sea racional, moral, política o estética _ Añadiré que
este materialismo no es el de un sujeto (sea
Dios o el proletariado), sino el de un proceso
- sin sujeto- .
Después sobrevino el clínamen: .una desviación infinitesimal que ocurre sin saberse
cómo y que provoca la desviación de un átomo en su caída en el vacío, ocasionando un
encuentro con otro átomo ... , y de encuentro
en encuentro -siempre que sean dun,t deros,
no fugaces- nace un mundo . Lo que plantea Epicu.ro es que es la desviación aleatoria,
y no la razón o la causa primera, el origen
del mundo. Sin embargo, hay que entender
bien que el encuentro por sí mismo no crea
nada, ninguna realidad . Lo que hace es darles realidad a los átomos, que, sin la desviación y el encuentro, no serían más que elementos abstractos y aislados, sin consistencia ni existencia. Ahora bien, una vez constituido el mundo, se instaura, desde ese momento, el reino de la razón , la necesidad y el
sentido.
Mi intención aquí es recalcar la existencia
de una tradición materialista no reconocida
por la historia de la filosofía. Me refiero a la
de Epicuro, Maquiavelo, Hobbes, el Rousseau del Segundo Discurso, Marx, Heidegger, así como las categorías que han sostenido , tales como el vacío, el límite, el margen,
el desplazamiento del centro y la libertad. Se
trata, en suma, del materialismo del encuentro, de la contingencia, de lo aleatorio, que
se opone incluso a los materialismos registrados, incluyendo el comúnmente atribuido a
Marx, Engels y Lenin, que, como todo materialismo de la tradición racionalista, es un
materialismo de la necesidad y de la teleología,
es decir, de una forma disfrazada de idealismo. Por representar un peligro, la tradición
filosófica Jo interpretó y lo desvió hacia un

idealismo de la libertad.
Si los átomos de Epicuro que caen en el
vacío en la lluvia paralela se encuentran, es
para que se reconozca -en la desviación
producida por el clínamen- la existencia de
la libertad humana en el mundo mismo de la
necesidad. e
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Utopía
y contraideología
en los procesos
educativos
Miguel Escobar Guerrero
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En verdad , pensar acerca del intelectual y su
papel, su práctica insertada en una práctica
mayor, la social, nos lleva necesariamente a reflexionar sobre su sueño, que es político. ¿Qué
sueño es este al que apunta su opción? ¿Qué
perfil de sociedad tiene y para cuya realización
se encuentra empeñado? Lo que hay que hacer
para la realización del sueño aparece en la medida en que el diseño del sueño se va refiriendo
a las circunstancias históricas del contexto en
el que se hallan las condiciones objetivas y subjetivas en relaciones dialécticas -y no mecánicas- unas con otras ... En la apreciación de la
contradicción, a veces exagerada, entre la expresión verbal del sueño del intelectual y su
práctica para alcanzarlo, la prioridad está en la
práctica y no en ·el discurso del intelectual. 1

E

n los años setenta, en Europa occidental y en los Estados Unidos, surgieron
los primeros cuestionamientos radicales (aunque no revolucionarios) a la naturaleza
del proyecto de emancipación de la modernidad, proyecto que en los últimos siglos ha
planteado la posibilidad de emancipar a la
humanidad de todo tipo de yugos, desde el político (contra el Estado absolutista y en favor del
Estado liberal de democracia participativa) hasta los del pensamiento (contra explicaciones
teológicas y en favor de explicaciones racionales, científicas).
El núcleo de tal proyecto estaba cimentado en
la capacidad transformadora de los sujetos conscientes; en la posibilidad de autoemancipación,
aunque el sentido de ésta fuese de naturaleza muy
distinta, liberal (burguesa) o revolucionaria (marxista), pero en ambos casos dicha posibilidad
exigía un compromiso del intelectual: fundamentalmente teórico para unos, político-teórico para
otros. El simple acto de conocer era comprendido
como compromiso, explicado en términos abstractos (con la ciencia, por ejemplo) o en términos histórico-concretos (con el proyecto de emancipación de una clase social determinada).
La creciente percepción, en los círculos intelectuales occidentales, de la crisis contemporánea como el agotamiento del proyecto de emancipación de la modernidad se acentuó con la

crisis de los llamados socialismos reales, en los
últimos meses de 1989. Dicha crisis se convirtió ,
en forma irónica, en bandera de triunfo y de
duelo; de triunfo de un capitalismo pragmático
y global que había demostrado ser viable frente
a un moribundo socialismo real, pero al mismo
tiempo sufría el duelo por su propio proyecto
emancipatorio liberal; era, simplemente, la
muerte de la utopía (liberal y marxista).
El conocimiento pierde su naturaleza real y se
trastoca en saber, en interpretación descriptiva,
multiforme y apolítica; en aras del pragmatismo
y de la renuncia a los calificados instrumentos
caducos del pensamiento y del conocimiento, y
con el pretexto de evitar los vicios del pasado, el
saber posmoderno no se compromete con nada
(ni con la ciencia) ni con nadie; el intelectual se
autolimita a registrar un presente que se sucede
ante él, como una obra teatral sin guión, sin protagonistas y sin futuro.
El escepticismo en cualquier proyecto emancipatorio y en la capacidad de elaborar conocimientos verdaderos sirvió de pretexto a una influyente corriente de pensamiento occidental
para invalidar el compromiso del intelectual
(teórico o teórico-político), reducido a un esfuerzo inútil, y para considerar que el pragmatismo del capitalismo triunfante, que como presente se reproduce a sí mismo (con base en el
fetichismo de las fue rzas del mercado), reducía
a los sujetos a una masa amorfa, a observadores sin capacidad de autoemancipación.
En ese clima escéptico, revestido de ruptura
radical con el pasado, la teoría se vuelve un esfuerzo sin sentido y "muere" la praxis (u nión
dialéctica de teoría y práctica orgánicamente
unida a la utopía) para dejar paso sólo a la
práctica, al diario hacer estéril, sin reflexión y
sin utopía.
La "muerte" de la utopía, de los sujetos y
de todo tipo de compromiso tiene hondas repercusiones teórico-políticas para los científicos
sociales: inhibe el pensamiento creativo y transformador, clausura el desafío y nos prohíbe soñar, no con fantasías metafísicas, sino con una
sociedad menos injusta. Es, en síntesis, la
muerte del proceso educativo. Pero las consecuencias para los oprimidos son dramáticas: los
condena a ser "diferentes", en un absurdo intento de legitimación "científica" de las desigualdades sociales, los petrifica en mujeres y
hombres sin derecho a decir su palabra, hombres y mujeres que han sufrido todo el peso negativo de la modernidad (colonialismo, explotación, discriminación sexual y racial) y ahora en
forma abrupta son trasplantados a una sociedad
que sacraliza la indiferencia, el no compromiso y
mata la utopía.
En medio del triunfalismo ambivalente de un
capitaHsmo pragmático pero corroído hasta los
huesos por el tánatos, por la muerte, se agolpan
las preguntas, brotan como flores las dudas ante el discurso ideológico dominante: ¿aceptaremos la exclusión de la utopía concreta (la viabi-

lidad de nuestros sueños posibles), que ha sido
una categoría esencial del ser humano? ¿Acaso
habrá que aceptar pasivamente el condicionamiento exterior a nuestra conciencia y a nuestra
acción, sin posibilidad de participar en la transformación de la sociedad y de nosotros mismos? ¿Qué podrá aportar el trabajo educativo
ante esta situación?
No pretendemos dar aquí una respuesta definitiva a estas preguntas: nuestro interés es el de
reivindicar el papel pedagógico-político de todo
educador comprometido con la búsqueda de un
conocimiento, entendido como transformación
de la cotidianidad (como lucha}, y no como un
simple ejercicio teórico-conceptual. Para desarrollar este objetivo nos hemos apoyado en la
propuesta educativa de Pauto Freire, construida
en la década de los ochenta en torno a lo que
aquí denominaremos Pedagogía de la Pregunta.
La pedagogía freireana rompe los esquemas
laxos, despolitizados y sin sujetos de la teoría
social en crisis imperantes en los círculos intelectuales occidentales; pero aJ mismo tiempo
que constituye una denuncia del escepticismo
que caracteriza a la ideología academicista posmoderna, también es un golpe aJ positivismo,
denunciando la pretendida universalidad y unicidad del discurso pedagógico moderno .2
En este contexto, Adriana Puiggrós sostiene
que el aporte pedagógico de Freire se compone
de tres elementos principales:
O la creación de un método de alfabetización, como mediador del conocimiento y
como transformación de la situación de
explotación de los analfabetos:
Toda lectura de la palabra presupone
una lectura anterior del mundo, y toda
lectura de la palabra implica volver sobre la lectura del mundo, de tal manera
que leer mundo y leer palabra se constituyen en un movimiento en donde no
hay ruptura, en donde uno va y viene. Y
leer mundo junto con leer palabra en el
fondo para mí sjgnifica reescribir el
mundo. Reescribir, con comillas, quiere
decir transformarlo. La lectura de la palabra debe estar inserta en la comprensión de la transformación del mundo,
que provoca la lectura de él y debe remitirnos siempre de nuevo a la lectura del
mundo. 3

O la definición de la educación como praxis
político-pedagógica, que incluye la explicación de la relación dominador-dominado en el interior del vínculo educadoreducando;
O la propuesta de la relación dialógica como
un medio para la creación (en cada acto
educativo) de una nueva cultura.
En la propuesta freireana, la "cultura del silencio" (las formas de resistencia de los opri-
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midas) es el eje fundamental de los procesos
político-pedagógicos para hacer del acto de conocimiento un proceso de denuncia de la situación
de explotación y el anuncio de una sociedad menos explotadora, o sea, la reivindicación del conocimiento como lucha y como utopía concreta.
Para Miguel Darcy;
Paulo parece ser una de esas personas cuya
práctica precedió a la elaboración teórica;
Paulo hizo cosas, descubrió cosas, se comprometió en experiencias concretas y, además de
esas vivencias, elaboró cosas y escribió algunos
libros, de tal manera que hablar de él, hablar
de su obra, de su experiencia de vida, constituye un mismo movirruento y una sola cosa. 4

En una perspectiva histórica, son tres Jos
méritos principales que, según Darcy, caracterizan la praxis de Freire:
D el primer mérito histórico se ubica en Jos
años sesenta, cuando Freire se interesó y
fue al encuentro (real, y no sólo como
preocupación teórica) de Jos excluidos, de
los que no tenían voz, y, junto con ellos,
trabajó para ellos;
Del segundo mérito reside en el hecho de
que Freire desarrolló en forma temprana
(en la década de los sesenta) su trabajo
fuera del contexto institucional, imaginando y IJevando a la práctica un trabajo
educativo fuera de la escuela, en los círcu-

2 Adriana Puiggrós, lmaginaci6n y crisis en la educación latinoamericana, Alianza Editorial, Colección "Los
Noventa", pp. 146-190.
J Paulo Freire y Freí
Betto, Essa escoJa chamada
vida, E<litorial Atica, Sao
Paulo, 1986, 4a. edición.
4
Miguel Darcy, "Paulo
Freire", en Instituto Pichón Riviere, El proceso
educativo según Paulo Freire y Enrique Pichón Riviere, E<liciones Cinco, Buenos Aires, 1986, pp. 32-54.

los de cultura. j En esto Freire fue innovador, ya que hizo posible lo que aún no
existía;
::::Jel tercer mérito sintetiza todo su pensamiento: para Freire nadie educa a nadie,
pero al mismo tiempo nadie se educa enteramente solo. No es posible, por lo tanto,
enseñar sin aprender, no hay utopía concreta individual.
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< Miguel Escobar Guerrero. Educadón ollernalil'a. pedogogia de la preguma
y parllcipación eswdianlil,
Facuhad de Filosofía y Letras, UNAM. México, 1990,
pp. 17-53.
h Pauto Freirc rcgre~ó a
Brasil en 1980. después de
17 ailos de exilio. El Partido de los Trabajadores, el
PT brasileño, con Lula (Ignacio da Sil\a) al freme. logró el segundo lugar en las
elecciones presidenciale~ de
1990.
7
Cfr. Pauto Freire, op.
cil.; Antonio Monclus, Pedagoglo de la contradicción: Paulo Fre1re 1 Nuevos
planteamienlos en educación de odul1os, Anthropos, Barcelona, 1988.

Así, la Pedagogla del oprimido constituyó
una denuncia del sistema capitalista, haciendo
de sus planteamientos pedagógico-políticos una
alternativa que fuera al mismo tiempo un modo
de transformar la educación y un instrumento
de transformación social, una introducción
(desde la alfabetización) a la pedagogía total.
Para nosotros, Freire es una referencia obligada cuando se pretende un compromiso con el
conocimiento y con la transformación de la
propia práctica. Freire presenta una propuesta
concreta (nunca un modelo) para la renexión
crítica, para pensar la práctica, y así acercarnos
cada vez más a pensar con claridad: la mejor
manera de pensar acertadamente es pensar la
práctica. Al mismo tiempo, pensar la práctica
es entender el proceso educativo como un proceso de conocimiento que nos invita a pensar
sueños posibles, a soñar en la forma como pueden ser utilizados los espacios para denunciar
(las injusticias) y para anunciar, mediante la acción, una educación que sea menos injusta, que
luche en forma simultánea por salarios menos
inmorales y al mismo tiempo por la superación
académica. Esto sin olvidar que la educación no
es la palanca de la revolución, aunque toda revolución tenga que ser pedagógica.
En Freire el acto educativo, como acto de conocimiento, nos obliga a pensar conjumameme
con los sujetos cognoscentes -los que participan
en los procesos educativos- preguntas como las
siguientes: qué conocer, quién va a conocer,
cómo conocer, en favor de qué y de quién conocer, y, por lo tamo, en comra de qué y de qwén
conocer. De ahí que el acto educativo, siendo un
acto de conocimiento, sea al mismo tiempo un
acto político. El acto de conocimiento exjge del
educador-educadora la coherencia ante el discurso y su práctica, de tal forma que se vaya acortando la distancia entre el discurso y la práctica,
hasta llegar a entender el discurso desde la práctica y la práctica desde el discurso.
Esta coherencia freireana siempre ha estado
presente en su trabajo pedagógico-político; en
los comienzos de la década de los sesenta, como
responsable de la campaña de alfabetización en
Brasil, cuando el analfabeto no tenia derecho
de voto; desde 1974, como asesor en las campañas de alfabetización de los recién independizados Guinea-Bissau, Sao Tomé e Príncipe y Angola, paises que sufrían el lastre de un brutal
colonialismo. Hoy esa búsqueda de coherencia
se sintetiza y adquiere más fuerza en el trabajo
como secretario de Cultu ra del Partido de los

Trabajadores, 6 en el Municipio de Sao Pauto.
En este momento podemos apreciar, tanto la
madurez de s u pensamiento pedagógico, como
su coherencia política. Su propue~ta educatjva
busca, como lo explicaremos en este trabajo,
vincular la vida cotidiana con el acto educativo,
hacer dialéctica la relación entre texto y contexto, para que los procesos educativos sean la
génesis de mujeres y hombres utópicos, comprometidos con el conocimiento y con la transformación de su sociedad.

Hacia la construcción
de una Pedagogta de la Pregunra
El docente llega al salón de clases con una maleta llena de respuestas para preguntas que jamás
le fueron formu ladas por el estudiante. En una
falsa concepción del proceso educativo, el profesor piensa que su papel se limita a enseñar y
que el estudiante vive para aprender. El docente
olvida que la pregunta es el núcleo generador
del acto de conocimiento, y que él debe convertirse en un gran interrogador de sí mismo, de s.u
propia cotidianidad y de la cotidianidad de los
estudiantes , ya que la existencia humana se consolida en el acto de preguntar.
El profesor difícilmente percibe que enseñar
es también aprender, porque es el mismo proceso de educación el que le enseña a enseñar, y
porque aprende con aquel a quien educa. Esto
no solamente porque se prepara para enseñar,
sino porque su práctica educativa se enriquece
cotidianamente con la actitud y con las críticas
de los estudiantes. Las dudas, la curiosidad, la
pasividad, la falta de interés del estudiante, deben ser asumidos por el profesor como desafíos. De 01ra forma . el docente limita su propia
curiosidad si limita la curiosidad del estudiante, se queda en la periferia del proceso educativo y burocratiza el conocimiento .?
En el contexto de la Pedagogía de la Pregunta, la primera tarea del profesor deberá ser
la de enseñar a preguntar, a desarrollar el proceso de conocimiento en rorno a la pregunta,
indagando sobre la cultura, la ideología, la vida
del estudiante en la escuela y fuera de ella, su
proceso de aprendizaje en el aula, es decir, sobre la c01idianidad escolar. Solamente a partir
de preguntas, formuladas conjuntamente por el
docente y por los estudiantes, se puede comenzar la búsqueda de respuestas. Es necesario vivir intensamente la pregunta, vivir la curiosidad
en el proceso educativo que se desarrolla en el
salón de clases. La Pedagogía de la Pregunra
tiene su eje principal en la relación dinámica
que existe entre acción y palabra, entre palabraacción-reflexión (entre pregunta-respuesta-acción).
Freire afirma que cuando se embrutece la capacidad inventora y creadora del educando. lo
que se busca es disciplinarlo para recibir "respuestas" a las preguntas que nunca le fueron
hechas, y, entre más se adapta el estudiante a

este procedimiento, más se refuerza su suposición de que éste aprende más, de que está más
educado. La principal característica de la pedagogía de la respuesta reside en que su eje educativo gira en torno al concepto, generando una
dinámica falsa entre concepto-realidad-concepto
en la cual Jo único que interesa es el concepto (el
conocimiento) y no la transformación de la realidad. En esta dinámica, en última instancia, lo
que podría transformarse sería el concepto, y la
realidad quedaría intacta, inviolable. 8
La Pedagogía de la Pregunta tiene su dinámica en el proceso dialéctico que debe surgir en
el salón de clases entre cotidianidad-conceptocotidianidad. Desafortunadamente, una de las
características fundamentales del comportamiento cotidiano consiste en su acriticidad, se
vive sensiblemente el momento, no razonadamente, en la medida en que no nos preguntamos acerca de él. Se vive en forma velada lo cotidiano, lo obvio se nos escapa y no podemos
tener un conocimiento cabal de lo que somos y
de Jo que hacemos. La ausencia de reflexión sobre lo cotidiano genera una fractura que separa
de un lado las ideas y los valores que conforman nuestra conciencia y de otro lado nuestros
actos .
Para Freire, lo obvio no es tan obvio como
se cree. Al aproximarnos a la obviedad, rompiendo la obviedad para penetrarla (entrando
en la obviedad para verla desde dentro y desde
allí hacia afuera), podemos constatar esta afirmación. Por ejemplo, ¿hasta dónde percibimos
la obviedad de que la práctica que se pregunta
sobre sí misma es la práctica que se organiza?;
¿de que la práctica que se pregunta cómo se realizó es la práctica que se evalúa?
El mal hábito de pensar (la separación que
la escuela hace entre el texto y el contexto, ocasionando la desdialectización del proceso de conocimiento) ha producido en Jos educadoreseducadoras y en los estudiantes un pensamiento
estático que dicotomiza (casi milagrosamente,
nos dice Freire, porque en verdad esto no se puede separar) la acción educativa de la preparación
de dicha acción, los métodos de los contenidos y
los métodos y los contenidos de los objetivos. 9
En este contexto, la búsqueda crítica de la
comprensión de lo cotidiano inaugura una alternativa de análisis para la comprensión de la
lucha interior que existe entre la ideología dominante, aquella que busca dominar nuestro ser,
y la ideología de resistencia (concebida como
lucha) , que busca resistir el dominio total. El
poder de dominio de la ideología dominante se
objetiva cuando la ideología se hace acción en
la vida cotidiana. La ideología no es sólo ideas,
sino fundamentalmente acción. La ideología
dominante no puede ser desarticulada solamente con ideas, sino a partir de los momentos concretos de la resistencia que, en el caso específico
del aula, desarrolla el educando. 10
Por lo tanto, en una perspectiva contestataria y propositiva, en la construcción de progra-
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mas de estudio el trabajo docente debe tomar
como variable analitica fundamental la ideología dominante, buscando descubrirla, develarla, identificando sus fines, para así permitir el desarrollo de un conocimiento que
transforme la cotidianidad. En la construcción
del programa de estudio, la Pedagogía de la Pregunta, propuesta por Freire, busca la utilización
progresista del espacio en el aula, apoyada en los
siguientes lineamientos político-cognoscitivos:
l. La identificación y el análisis del conocimiento que el estudiante posee acerca de su
cotidianidad, esto con el fin de dinamizar el
desarrollo de su conciencia crítica. Así, el
conocimiento de la percepción que se tiene,
en un primer momento, de la práctica cotidiana servirá de base para elaborar una
nueva percepción (crítica) que permita la
construcción de un conocimiento transformador de dicha práctica. 11
2. El manejo general de la asignarura (de su
objeto-objetos de estudio) enraizada dentro de la cotidianidad del profesor-estudiante, propiciando la relación dialéctica
que debe existir entre texto y contexto, o
sea, entre el conocimiento y la acción transformadora o inmovilizadora que el propio
conocimiento genera.
3. La delimitación del espacio en el aula, en su
naturaleza cognoscitivo-pedagógica y polí-

8

Cfr. Paulo Freire, op.

cit., pp . 75-77.
9

Paulo Freire, "Educa-

~ao :

O sonho possivel", en
Carlos Brandao (org.), O
Educador: Vida e Morte ,
Edic,:i>es Graal , 7a. ed., Río
de Janeiro, 1986, pp. 89101.
10
Paulo Freire, op. cit.,
pp. 34, 40-43 y 87.
11
Miguel Escobar, op.
cit. En este libro presentamos una alternativa didáctic a, s ustentada en dos
experiencias concretas aquí
analizadas, para quienes estén interesados en alentar la
participación estudiantil.

rica. La diferencia entre lo pedagógico y lo
político estriba en que la tarea pedagógica
busca el com encimiento, mienrras que en
lo politico se persigue la toma del poder.
En el salón de clases no debe hacerse proselitismo político, aunque el docente busque
el conve ncimiento crítico de los estudiantes
en torno a un análisis cognitivo-ideológico
de los contenidos didácticos. 12
4. La rarea comraideológica que puede ser desarrollada en el salón de clases tiene que estar acompañada de un trabajo político militante fuera de la escuela. Si no se abren
los espacios político-pedagógicos, se corre
el riesgo de cerrar (sobrevalorar) el trabajo
en el aula. 11
La estructura temática de la Pedagogía de la
Pregunta tiene la intención principal de desafiar
al docente y a los estudiantes para que conozcan y evalúen su cotidianidad, desenmascarando (des-opacando) la ideología dominante, lo
que permitirá la elaboración de una contraideología basada en una acción político-pedagógica
que reivindique la participación democrática
del profesor-profesora y del estudiante en el
proceso educativo. Dicha temática puede agruparse de la siguiente manera:
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Gadotti, Freire, Gimaraes, Pedagogía: dialogo
e conflito, Cortez Editora,
Editora Autores Associados,
Sao Paulo, 2a. edición, pp.
27-28 y 31-32. Freire y Frei
Beuo, op. cit, pp. 74-76.
13 Paulo Freire y Frei
Beno, op. cit.
14
Hemos elaborado
otras categorías freireanas
en Miguel Escobar e Hilda
Varela, "Introducción", en
Paulo Freire, La importancia de leer y el proceso de liberación, México, Siglo
XXI Editores.
15 Miguel Escobar Guerrero, op. cit. pp. 81-95.
l6 Jacky Beillerot, ldéologie du savoir/ Militants
politiques et enseignants,
Casterman , Bruselas, 1979,
pp. 13-71.
17 Paulo Freire, La importancia... , p. 95. Escobar, Fernández, Guevara,
Crítica a la pedagogía domesticante 1 Un diálogo con
Paulo Freire, State University of New York Press (en
prensa).

[l La lucha contraideológica.
D Relación entre autoridad, libenad, autoritarismo y espontaneísmo.
LJ La ideología dominante.
[J De la cultura del silencio a la organización
política.
D Utopía. 14
D Pedagogía utópica.

La lucha conrraideológica
Todo proceso de conocimiento está caracterizado
por dos momentos principales: el primero, de elaboración y creación de un nuevo conocimiento, y
el segundo, de transmisión del conocimiento producido. Estos dos momentos en el salón de clases
están separados, privilegiándose siempre el segundo momento, o sea, la transmisión de saberes, lo que provoca una serie de problemas y contradicciones como la siguiente:
D el conocimiento ya elaborado (el cual generalmente sigue las mismas leyes capitalistas para la producción de cualquier
mercancía) es manejado por el docente
como un producto terminado (un saber)
que d ebe ser transmitido a los estudiantes;
O el docente generalmente no participa en
la elaboración de conocimientos nuevos,
ni se preocupa por indagar acerca de la lógica seguida por quien o quienes elaboraron el conocimiento. 15 Se parte del concepto (de la teoría) para ir a la realidad

con el fin de volver al concepto en un ejercicio meramente abstracto-memorístico.
Así, el conocimiento se convierte en mercancía, en algo que debe ser adquirido, y
no como debería ser: un conocimiento
mediador entre la realidad y los sujetos
cognoscentes para la transformación de la
co tidianidad;
O en el salón de clases se transmite el conocimiento como saber ya elaborado, de acuerdo a la representación que el docente tiene
acerca de la realidad, de acuerdo a su ideología. El saber transmitido está acompañado (implícita o explícitamente) de las contradicciones que emergen entre la ideología
dominante y la práctica cotidiana existente
en los procesos educativos y sociales;
D el estudiante recibe estos saberes poniendo
en juego, en el proceso educativo, tanto las
representaciones que tiene acerca de su cotidianidad, como las formas de aceptación o
resistencia que desarrolla frente a la ideología dominante y como respuesta a las prácticas autoritarias en el aula. 16
El profesor, convertido en "especialista" de
la transmisión de saberes, deja de lado las cualidades indispensables que deben existir para la
producción de conocimientos: acción-reflexión
crítica-curiosidad. Leer es escribir lo que se está
leyendo, es descubrir la conexión que existe
(implícita o explícitamente) entre texto y
contexto; es, como diría Freire, vincular mi texto al contexto del lector, o sea, encontrar en el
texto aquellos elementos teórico-prácticos que
permitan el conocimiento (revelamiento) de mi
cotidianidad, de mi contexto. Nunca debe haber un sometimiento al texto; por el contrario,
se debe entrar en conflicto con él. 17
En el salón de clases existe la posibilidad de
ir más allá del texto, de superar la simple transmisión de saberes, siempre y cuando el profesor
esté atento al contexto del estud iante y sea capaz de proporcionarle los elementos conceptuales y técnicos que durante el proceso de la transmisión de saberes permitan revelar la realidad,
entender su cotidianidad y descubrir los esfuerzos que la ideología dominante realiza para invalidar y desarticular prácticas e ideologías de
alternativa.
En la concepción freireana, el proteso que
elabora el estudiante para ver su realidad a través del descubrimiento de la transmisión de saberes es definido como "iluminar" la realidad.
Conocer es revelar un objeto de estudio, llamarlo para la vida y, según Freire, darle una
nueva vida. Al desarrollarse en dos fases dialécticas que permitan la síntesis, el conocimiento
tiene la cualidad de dar vida, de anim.u los objetos mediante su ubicación al interior de un
contexto concreto: al estudiar (al ad-mirar) se
procede a descomponer, a separar a un objeto
de la totalidad en donde está inmerso, y al analizarlo se recompone el objeto, se re-totaliza al

elaborar la sínte is de aquello que e tamos estudiando. Aquí es donde necesariamente debe entrar el conocimiento-análisis de la cotidianidad
educativa (en su contexto sociopolítico), para
que la realidad pueda ser "iluminada", conocida para su acción transformadora. 18

Relación entre autoridad, libertad,
autoritarismo y espontaneísmo
La autoridad es una exigencia del proceso educativo sin la cual difícilmente puede moldearse
la libertad de los estudiantes. Para volverse libre, la libenad necesita la autoridad, sostiene Freire. La libertad como premisa tiene su
fundamento en la libertad de los otros. Si la
autoridad del docente negara la libertad de los
estudiantes, ya no habría autoridad, sino autoritarismo. Entre autoridad y libertad existe una
relación dialéctica indestructible: la autoridad
necesita la vigilancia de la libertad , de la misma
manera que la libertad exige la presencia de la
autoridad . Es por ello que cuando libertad y autoridad se vuelven antagónicas permiten la precncia del autoritarismo: la libertad se convierte
en libertinaje y la autoridad en autoritarismo. 19 La educación, por lo tanto, es directiva
y tiene una intención político-pedagógica. No
puede existir educación no directiva, neutra. La
propia naturaleza del acto educativo exige la directividad. Esta afirmación no significa que la
autoridad sea manipulación ni espontaneísmo.
El vínculo dialéctico que une la autoridad con
la libertad pone en evidencia el mito populista
que supone una igualdad entre docente y estudiante; ellos son diferentes, aunque, como dice
Freire, nunca deben ser antagónicos. La diferencia que distingue al docente del estudiante se
vuelve antagónica sólo cuando la libertad del
educador se convierte en autoritarismo . El educador-educadora no puede ser espontaneísta, sino
radicalmente democrático, o sea, directivo del
proceso educativo y nunca directivo de los estudiames. La direclividad del proceso educativo es
una exigencia del acto de educar porque existe
una politicidad del acto educativo. La educación
tiene una naturaleza política, como la política tiene una naturaleza pedagógica. 20

La ideología dominante
Como elemento de la dominación social, la
ideología interviene en la formación y transformación de la subjetividad humana, y por lo tanto incide en la vida cotidiana, la articula y la
modela. La ideología dominante, como cualquier otra forma ideológica, tiene una determinación material, no es solamente abstracción,
no es simple idea, sino que tiene algún tipo de
existencia material: lo que sucede cotidianamente en la escuela (la toma de decisiones, el
diseño-proceso-evaluación del currículo, el au-

toritarismo, la miseria salarial de sus trabajadores, etcétera). La ideología se objetiva en la
práctica; por ello la ideología dominante " vive" dentro de nosotros y comrola la sociedad
fuera de nosotros. 21
La ideología dominante no funciona como un
cuerpo de pensamiento rigído. no se presenta estructurada en doctrinas o en formas elaboradas
del discurso. En la cotidianidad, la ideología dominante se constituye en un proceso social que
busca asegurar la obediencia y generar la conformidad social mediante mecanismos no coercitivos.
Esto se logra mediante la creación de una
determinada visión del mundo, q ue opera en
forma funcional para la reproducció n de las relaciones sociales de producción, y que al ser
aceptada, al ser asumida como "propia" por
los sujetos dominados, se interioriza en ellos,
modela su ~ubjetividad en un doble proceso de
sometimiento y de calificación social que condiciona su percepción de lo que existe, de lo que
es bueno y de lo que es posible. ~ 2
En este sentido, si bien en la dominación social la ideología no puede ser estudiada como si
se tratara de un texto, también es cierto que la
dominación de la ideología autoritaria no puede ser siempre total, y el ejercicio racional de
los seres humanos permite llegar a descubrirla
para tomar distancia de ella. En este nivel, la lucha política es la vía principal para elaborar estrategias y tácticas concretas para actuar.
La tarea asignada a la ideología dominante
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en el salón de clases {como en todos los espacios
masivos de "comunicados", como dice Freire)
es la de "obscurecer" la realidad, la de evitar a
toda costa la percepción crítica, la de obstaculizar la "lectura" crítica de la cotidianidad mediante la distribución social del conocinúento,
que exalta las oportunidades sociales y vela los
rasgos opresivos. Esto crea una doble dinámica
"pasiva"; una aparente "flojera" ideológica,
que justifica la ausencia de una "lectura" crítica de la cotidianidad, argumentando que hay
aspectos más importantes {cuestiones laborales,
la familia, la crisis económica), y el miedo a ser
socialmente descalificado por desobedecer {perder el trabajo, ser calificado de "marxista" en
la era del "fin de las ideologías", etcétera).
La lectura crítica de la cotidianidad es una
tarea contraideológica, una ruptura, que busca
articular una nueva concepción del mundo. De
ahí que la tarea contraideológica no es fácil, y
menos aún cuando la limitamos al espacio áulico. Nadar contra la corriente, dice Freire, significa correr riesgos, asumirlos y hasta esperar el
castigo.
La ideología dominante es tan real y concreta
que aun puede afirmarse que pesa, y mediante
ejercicios simples podemos intentar saber cuántos
kilos de ideología cargamos cotidianamente, como, por ejemplo, al analizar nuestra percepción
de cualquier acomecinúemo de la vida nacional o
internacional (la invasión a Panamá, a Kuwait, el
papel de Fidel Velázquez, la visita del papa). 23

Con esto se puede descubrir que lo que pensamos no es el resultado de una acción propia
de un acto de conocimiento, sino que son ideas
que hemos escuchado, leído o visto en los medios masivos, ideas asimiladas acríticamente
que convertimos en realidad, en acción.
Los profesores-profesoras no somos misioneros , somos políticos y profesionales, lo que
exige de nosotros una actitud crítica coherente
que comprende el combate por salarios menos
inmorales, como los define Freire, sin separar
la lucha política de la lucha pedagógica. No se
debe olvidar que la dinámica social está determinada por fuerzas y relaciones de producción,
y por lo tanto la educación no es la palanca de
la revolución, aunque toda revolución sea pedagógica. La educación no creó las bases económicas de la sociedad, ni está mecánicamente determinada por la economía, pero la sociedad
(en la que se inserta la educación) está conformada por la economía. En una óptica estrecha,
puede afirmarse que el cambio educativo sólo
puede surgir después de un cambio material de
la sociedad. En una perspectiva dialéctica, la
educación puede convertirse en una fuerza que
influya en la transformación de la base económica.24
Cualquier lucha política debe partir justamente de la comprensión de las resistencias, y
no se puede combatir el ejercicio de la ideología
solamente en el terreno de las ideas, es necesario partir de los elementos concretos de la resistencia popular. Ubicar la lucha ideológica sólo
en el campo de las ideas es caer en una ideología
de la ideología.
La dificultad para entender la importancia del
análisis de lo cotidiano reside en una deformación de los "intelectuales"; al estar acostumbrados a trabajar con el concepto (con ideasmodelo), se termina por pensar que la idea es la
realidad. El docente tiene que recorrer el camino
inverso, partir de lo cotidiano, de nuestras acciones, para, a partir de éstas, crear conceptos que
permitan la lectura real de nuestra práctica. La
tarea del educador-educadora es la de convencer
al educando de aquello que nosotros tomamos
como verdad, desafiar al estudiante, desfiándonos a nosotros mismos, para comprobar La verdad que estamos afirmando.
Nunca podemos considerarnos al margen de
la manipulación o del espontaneísmo, pero si
nuestro sueño, nuestra utopía, es el de la transformación revolucionaria, no podemos aceptar
ni el espontaneísmo ni la manipulación. Por
ello, convencer, para un educador-educadora
radicalmente democráticos, es aceptar en el estudiante la posibilidad de dudar, de poner en tela de juicio la verdad del profesor, núenLras que
para un profesor-profesora autoritarios convencer es imponer autoritariamente su verdad. 2s

De fa culrura del silencio
a la organización poWica

En el contexto estrecho de la pedagogía de la respuesta, el estudiante no tiene contacto alguno
con el mundo de los hechos, aquel dominado
por las luchas, por la discriminación, por las
mañas, por la resistencia. Ésta no es la realidad
que debe "leer" el estudiante. E n la distribución
social del conocimiento, que busca la adaptación, que exalta las oportunidades, los rasgo~
agresivos de la realidad son obscurecidos y acallados. La clase dominante los condena a una
"cultura del silencio". La " lectura" realizada
en la escuela mantiene silencio respecto al mundo de las experiencias, porque es el mundo que
a la clase dirigente le interesa opacar, silenciar,
porque amenaza la funcionalidad de la ideología
dominante. Es este si lencio, en sus formas de resistencia, el que el profesor tiene que estar atento
a despertar, a conocer con el estudiante. Es fundamental para los planes de una acción políticopedagógica conocer las verdaderas resistencias
q ue subsisten al seno de la "cultura del silencio". Al acercarnos al conocimiento de las resistencias que el esrudiame (la clase trabajadora en
general) opone am e los em bates de la ideología
dominante, será posible conocer las " manas"
que ha creado la clase dominada. Las " manas"
que el estudiante desarrolla, por ejemplo, en el
aula: hablar en ciertas ocasiones, preguntar alguna cosa, asistir o no asistir a clase, presentar
en cierta forma los trabajos escritos, etcétera. El
estudiante, aunque no entienda ni pueda elaborar
lo que se le transmüe, está obligado a subsistir en
la escuela y desarrolla infinidad de "mañas" que
es necesario conocer críticamente, buscando a
través de éstas acercarnos a las formas reales de
resistencia, aquellas que pueden permitir la participación del estudiante en su acción político-pedagógica. A partir de esto se pueden plantear
fo rmas de organización, evitando caer en el proseliúsmo político, el cual no tiene cabida en la escuela. El fin de la escuela no puede ser nunca el
de la toma del poder, ni puede pretenderse que
. ea el lugar de resolución de los connictos; podemos convencer al estudiante de nuestra opción,
pero nunca convenir el salón de clases en un espacio para la toma del poder. El aula debe constituirse en el espacio ideal para la reflexión crítica;
ése es su papel.
Utopt'a

La ut opía es imaginación, es la posibilidad de
trascender el mañana sin caer en idealismos ingenuos. Existe una relació n d ialéctica entre la
denuncia del presente y el anuncio del futuro,
en donde el pensamiento utópico const ru ye la
realización de su sueño, anticipando el mañana
por el sueño que tiene hoy. No puede hacerse
historia, sostiene Freire, solameme con tu proyecto, pero tampoco se hace si n proyecto, sin una
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visió n utópica q ue permita superar el preseme
que fue construido aye r. Sólo un pensador contradictorio que se arriesga, que supera el miedo,
que lo domina y que sueña puede permitirse ser
utópico. Es imposible existir plenamente sin
soñar. 26
En una perspectiva progresista, en la medida
en que el profesor tiene claridad respecto a ~ u
opción político-pedagógica, puede conocer mejor las razones por las q ue siente miedo en su
acción cotidiana, ya que las consecuencias de
éstas pueden desencadenar hasta formas sociales de descalificación, de castigo (pérdida del
empleo, por ejemplo). Po r ello, al sentir los
miedos concretos es necesario establecer límites
al miedo, para no dejarse paralizar por el miedo
ni lanzarse en acciones suicidas.
El miedo existe porque soñamos, porque somos utópicos, afirma Freire. Si ese sueno fuera
en la dirección de la conservación del statu quo,
no habría por qué sentir miedo. En este nivel
hay que estar absolutamente segu ros de que el
miedo no es abstracto. Sentir miedo, además,
es algo normal en la existencia humana. Son las
propias ex periencias de la vida cotidiana las que
producen el miedo.
Todo esto debe llevarnos, a su vez, a no racionalizar el miedo, porque al hacerlo negaríamos el
sueño político-pedagógico que guía nuestra
acción. Al reconocer que el miedo surge como
consecuencia de querer practicar nuestro sueño,
seremos capaces de ponerlo en práctica, al colo-
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car los límites pertinentes a nuestra acc1on. Lo
importante es poder actuar sin dejarnos paralizar
por el miedo. 2•
Una educación reaccionaria no puede ser
utópica, porque el proceso educativo que ella
permite es sólo el mangoneo, la mentira y el
ocultamiento. La educación progresista, por el
contrario, es utópica porque arriesga, porque es
bella, y les proporciona a las mujeres y a los
hombres la posibilidad de construir su mañana
a partir del hoy que les es ajeno y distante. Ser
utópico es asumir radicalmente la construcción
de sí mismo en la lucha social, dentro de un
compromiso político susrantivamente democrático, al mismo tiempo que denuncia el hoy.
Pedagog{a utópica
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En síntesis, podemos afirmar que la pedagogía
freireana es compromiso y utopía, es un golpe al
escepticismo posmodemo y al positivismo que
propone la primacía de lo real Oo que es necesario que se conozca cuando me estudian es la forma como yo practico mi educación, y no sólo lo
que apenas escribí, clice Freire), denunciando y
desenmascarando la pretendida unicidad del discurso pedagógico moderno y la apoliticidad, la
crítica de la crítica sin sujetos del discurso pedagógico posmoderno.
Para Freire es imposible vivir sin sueños, y
por ello la imaginación, como dice Ad riana

Puiggrós, encuentra en Freire su liberación en
la integración con el mundo: sueño y viabilidad, subjetividad y objetividad, hacen posible
el "inédito", el proyecto. 2M La pedagogía freireana es al mismo tiempo una forma (un instrumento) de transformación de la realidad y una
denuncia del sistema capitalista de explotación
y de opresión.
Freire sueña con una sociedad que se reinvente de abajo hacia arriba: las masas populares tienen el derecho de tener voz y no sólo el
deber de escuchar. La democracia (la sustantividad democrática) no es otra cosa que la
práctica de la libertad. "El conocimiento revolucionario no es posesión de una vanguardia,
aunque esa vanguardia debe tener una teoría
que 'va a probar' con las masas. Las masas tienen que ?.sumir la teoría; y asumir no es recibir,
es hacer. " 29
Es fundamental luchar en contra del mal hábito de pensar: el pensar estático, no dialéctico
y no dinámico. Por ello, la práctica que se pregunta a sí misma es la práctica que se organiza,
la práctica que se pregunta sobre su acción es la
práctica que se evalúa, nos dice Freire. 30 La
pedagogía utópica nos invita a penetrar la obviedad, entrando en ella para verla desde dentro
y por dentro (y desde allí mirar hacia afuera).
Para que los sueños se vuelvan realidad es
necesaria la coherencia entre el discurso que refleja la opción política y la práctica; éste es el
sello de la claridad político-pedagógica para
Freire JI Siempre tiene que haber lugar para
los sueños posibles, para el sueño viable, aq uel
que se construye cotidianamente desde la
práct1ca, descubriendo los limites de la propia
acción para conocer y demarcar los espacios libres de lucha. El sueño posible tiene que ver
con la educación liberadora, con la pedagogía
de la pregunta, tiene que ver con la utopía, con
la práctica utópica.
Utópica en el sentido de que es una práctica
que vive la unidad dialéctica, dinámica, entre
denuncia y anuncio, entre denuncia de una sociedad injusta y explotadora, y el anuncio del
sueño posible de una sociedad que por lo menos sea menos explotadora desde el punto de
vista de las grandes masas populares que están
constituyendo las sociedades dominadas. 32

La pedagogía utópica es también profética:
Los profetas son aquellos y aquellas personas
que se mojan de tal forma en las aguas de su
cultura y de la historia de su pueblo, de los dominado~ de su pueblo, que conocen su aquí~
ahora, y, por eso, pueden prever el mai\ana. 3

En la Pedagogía de la Pregunta la utopía es
construida día a día por mujeres y hombres
concretos (sujetos sociales), que hacen posible
el diario renacer de la esperanza. e

La eterna minoría de edad
El pueblo mexicano está opto para la democracia... Comprendemos que 30 años de no practicarlo han atrofiado algo el organismo de la
Nación; pero también comprendemos que
cuanto más se deje pasar el tiempo, lo atrofia
será más completa.

T

al cosa declaraba Francisco I. Madero
en 1909, en su libro La sucesión presidencial de 1910. De esta manera tan
simple, que no negaba la influencia positivista,
se enfrentaba el inminente líder demócrata a la
prolongada tutela y el autoritarismo porfirianos: esa tutela y ese autoritarismo que negaban
al pueblo la libertad polftica al considerar que,
en el largo proceso de aprendizaje para ejercer
la democracia, los mexicanos no habían alcanzado la madurez suficiente. Mientras llegaba el
momento de la hipotética mayoría de edad, la
élite porfiriana se arrogaba de hecho, muy
prácticamente, el derecho de decidir por todo
un pueblo lo que mejor le convenía.
Madero sintetizó su programa en la fórmula
"Libertad de sufragio, no reelección" (en el inicio de la Revolución, el primer miembro de ese
binomio se transformó en "Sufragio efectivo"). Pero no se detenía ahí su propuesta: siguiendo de cerca el liberalismo político más ortodoxo, fincaba en las prácticas democráticas el
desarrollo social . Las libertades de expresión,
de asociación, de prensa, etcétera, eran la base
para dar paso al juego plural de partidos, imprescindible en una democracia. Las agrupaciones políticas, claramente definidas en materia
política, económica y social a través de sus
declaraciones de principios y sus programas,
debían contar con órganos periodísticos que expusieran sus puntos de vista, debatieran con los
opositores e imegraran corrientes de opinión.
La labor de estas publicaciones, para Madero,
no debía limitarse a ganar adeptos en los momentos electorales: su actividad constante era
benéfica para la acción gubernamental que, de
esta manera, dispondría de una guía efectiva
con respecto a la voluntad de los ciudadanos. Y
estos últimos, por su parte, no debían limitarse
a emitir el voto, sino que habían de ampliar sus
tareas a una vigilancia permanente para que su
soberanía fuera respetada. Madero otorgaba
así a la acción política consciente del pueblo en
su conjunto el papel fundamental de la vida política, y la consideraba la base imprescindible
¡:>ara poner en movimiento la acción partidaria.
Él, a su vez, elegía, para organizar el Partido
Antirreeleccionista, el camino más difícil: el de
la amplia participación de quienes eligen a sus
representantes.
A este programa de acción ciudadana para
contrarrestar el autoritarismo se unían otras
medidas no menos importantes; entre ellas so-

Un pueblo apto
para la democracia
Josefina Mac Gregor
A la memoria de Carlos Pereyra

bresalían particularmente la división de poderes
y el respeto a la soberanía local.
La realidad del México porfiriano rebasó su
sistema político. Esa organización fue incapaz
de responder a la conciencia generalizada de
que era necesario renovar hombres y métodos.
La Revolución estalló, precisamente, llevando
como bandera el ideal democrático maderista
como primer paso hacia la modernización del
país. Sin embargo, la demanda de soluciones
inmediatas a los problemas sociales postergó el
proyecto democratizador. Con esto no se quiere
decir que Madero no tuviera conciencia de tales
dificultades -como se ha sostenido insistentemente-: lo que ocurrió es que, para él, primero estaba establecer el régimen democrático y
después resolver tales cuestiones.
El empecinamiento maderista por instaurar,
antes que nada, la vida democrática llevó a ese
movimiento a ignorar las inquietudes de líderes
neoliberales o anarquistas de la talla de Luis
Cabrera y Ricardo Flores Magón, y a no reconocer la urgencia -que no la mera necesidadde remediar la miseria y la injusticia que sufrían
los campesinos sureños. Asimismo, el maderismo hizo caso omiso de la experiencia revolucionaria que exigía un periodo dictatorial a fin de
consolidar el nuevo poder. Madero sucumbió
en aras de sus afanes democráticos.
El desarrollo revolucionario posterior descartó la experiencia del gobierno maderista, la
única república democrática de nuestra historia. Las nuevas vertientes, los nuevos caudillos,
los nuevos líderes dieron la razón, explícita o
tácitamente, al dogma porfiriano: no era momento para la democracia, el pueblo mexicano
no estaba capacitado aún para ejercerla.
A fin de no caer en equívocas generalizaciones, tiene que distinguirse la posición zapatista.
Si bien la problemática politica de la democracia
no se plantea de manera definida en los programas agraristas, y aun parece omitirse para dar
paso a una especie de militarismo, no es menos
cierto que el arraigo popular del ejército suriano
no deja lugar a sospechas. Además, Emiliano
Zapata siempre exigió a sus subalternos -así lo
demuestra la documentación exfstente- que respetaran y obedecieran las decisiones de las autoridades que los pueblos aceptaban popularmente.
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Josefina Mac Gregor. Ori·
ginaria de la ciudad de
México, es profesora del
Colegio de Historia, de la
Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM. Se
especializa en la revolución mexicana.
Actualmente acaba de
terminar la coordinación
del Diccionario histórico-

biográfico de la Revolu·
ción en Tlaxcala y realiza
una investigación sobre la
política exterior de Victoriano Huerta a través de
sus cancilleres.

El liderazgo de Zapata, recordemos, no es sólo
decisión personal, sino también designación colectiva. Así, no resulta extraiio que la Soberana
Convención prohijara la propuesta parlamentaria
como sistema de gobierno.
Los otros caudillos de este primer periodo
revolucionario, Francisco Villa y Venustiano
Carranza, no se ocuparon del problema democrático. Por el contrario, sobresalen por su autoritarismo, si bien Villa manifestó una mayor
preocupación con respecto al bienestar de sus
seguidores.

La revolución se "porfiriza"
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La primera etapa del proceso revolucionario,
que incluye las diversas rebeliones, se cierra en
1917, cuando se promulga la Constitución. En
el órgano legal fundamental de la nación se integraron, en ocasiones no muy armónicamente,
los postulados del liberalismo clásico y los nuevos planteamientos en pro de una mayor igualdad económica y social, al tiempo que se dio
paso al ya viejo proyecto magonista -propuesto en 1906- de convertir el Estado en el promotor del mejoramiento social. Además, y éste
es un punto toral para el análisis que ahora se
intenta, se consagró legalmente la preponderancia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el
Judicial, sin que ello obstara para invocar, paralelamente, la división de poderes.
Las antiguas observaciones de Juárez, en relación con las dificultades a que daba lugar el
tener que gobernar con una Constitución que
otorgaba amplias facultades al organismo Legislativo, en tanto que limitaba la acción del
Ejecutivo, todo eso, por una parte, y, por la
otra, la práctica cotidiana, extralegal, del porfiriato, que permitía que el presidente dirigiera la
vida política del país, se impusieron finalmente,
por la vía legal, como sistema político.
La segunda etapa (que, también de manera
amplia, puede llevarse hasta 1940) tiene como
finalidad acercar, avenir el proyecto constitucional con la realidad. Aunque pueden establecerse diferencias precisas y rigurosas, es posible
afirmar grosso modo que el grupo revolucionario triunfante era homogéneo, social e ideológicamente. Sus distanciamientos y rupturas fueron más bien de índole política, por la disputa
del poder.
En 1920, el triángulo sonorense -Adolfo de
la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles- y Pablo González acusaron a Carranza de
tratar de imponerse él mismo a través de la candidatura de Ignacio Bonillas: el antiguo primer
jefe se negaba a favorecer con su apoyo a
Obregón o a González. Fue entonces cuando el
contingente militar reclamó para sí el poder y
los beneficios que éste conlleva: estimaba que
su participación -ellos eran los "hacedores"
de la Revolución- debía ser recompensada. La
preocupación de los caudillos, durante ese dece-

nio, el de los veinte, será emprender la reconstrucción nacional y establecer una política
conciliatoria de grupos que, al mismo tiempo,
no dejara totalmente de lado la solución de las
demandas sociales. Pero, tanto en 1923 Adolfo
de la Huerta, como en 1927 Arnulfo R. Gómez
y Francisco Serrano, cuando Álvaro Obregón y
Plutarco Elías Calles presidían el escenario político, protestarán, a su vez, por el mismo motivo que dio lugar a la rebelión de Agua Prieta:
la imposición presidencial.
El asesinato de Obregón en 1928 trajo nuevamente a la discusión, y finalmente impuso, el
principio maderista de la no reelección: ése era,
teóricamente, el menos democrático de los postulados de Madero, pero demostró responder a
la voluntad de los mexicanos. En cambio, fueron sólo José Vasconcelos y sus seguidores
(1929-1930), al enfrentarse al primer candidato
del Partido Nacional Revolucionario, Pascual
Ortiz Rubio, quienes reclamaron que se respetara el voto y se estableciera una democracia
verdadera. El PNR había nacido, estrechamente vinculado con los círculos gubernamentales,
a fin de lograr la estabilidad política y evitar cismas en las filas revolucionarias, según era la
amenaza que se cernía en cada relevo presidencial. La democracia no era uno de los objetivos
del nuevo partido: por el contrario, lo que se
pretendía era controlar la situación. Las reiteradas escisiones de la "familia revolucionaria"
constituían un peligro, pues de ellas únicamente
podía resultar beneficiado el enemigo: la "reacción" podría entonces disputar el poder.
En ese momento, un nuevo fenómeno se distingue claramente. Los líderes se disciplinaron
con respecto al partido y acataron la autoridad
del "jefe máximo", pero se alejaron al mismo
tiempo del proyecto de mejoramiento de los
mexicanos como medio para llegar a la modernización del país; lo hicieron así con objeto de
atender primordialmente la controversia sobre
el reparto del poder político (y, por supuesto, el
reparto de sus utilidades). Así, en este periodo,
a la vez que se aprecian algunas medidas gubernamentales de beneficio colectivo, salta también a la vista la violencia que se ejerció para reprimir las solicitudes populares.

El presidencialismo sienta sus reales
El periodo revolucionario se cierra con el general Lázaro Cárdenas. Su gobierno retomó la dirección de la economía, consciente de que el
progreso nacional sólo podía lograrse con recursos propios. Volvió la vista al mejoramiento
de las clases populares como vía para alcanzar
el desarrollo. Sin embargo, al cancelar la fórmula de la "jefatura máxima", al destruir los
cacicazgos y poderes regionales que se habían
creado a la sombra de la Revolución, y, sobre
todo, al hacer uso de las amplísimas posibilidades que la ley ponía en sus manos, Cárdenas

consolidó el sistema presidencialista. En el futuro, los presidentes prácticamente deberán responder sólo ante sí mismos de sus actos, y se
darán a ejercer a discreción el poder de que ilimitadamente disponen, pues a las facultades legales
se unirán -en palabras de Jorge Carpizo- las
metaconstitucionaJes, 1 especialmente la principal
de ellas: asumirse jefe nato del partido oficial,
ahora denominado Partido de la Revolución
Mexicana.
Así pues, las tesis maderistas quedaron del
todo relegadas: se interpretó que el país no requería vida democrática. Esta ausencia fue señalada por Juan A. Almazán, al enfrentarse en
los comicios a Manuel Ávila Camacho (1940),
candidato oficial para suceder a Cárdenas. Sin
embargo, como programa de gobierno, clamar
por la democracia resultó insuficiente; además,
poco podía confiarse en un general que había
vestido todas las casacas revolucionarias y hasta contrarrevolucionarias.
De 1940 en adelante son escasos los cambios
sustantivos que pueden advertirse en el sistema
político mexicano: mayor cemralización de las
decisiones en el partido oficial, ya denominado
Partido Revolucionario Institucional; aparición
de los diputados de partido, primero, y después
de Jos de representación proporcional. Por Jo
demás, el presidente en turno acumula en sus
manos un poder enorme, excesivo, que le permite determinar y hasta imponer desde arriba el
futuro político y económico de la nación. La
cúpula del partido oficial - los líderes de los diferentes sectores que lo integran- participa sólo para exigir, a cambio de su apoyo, una cuota
en el reparto de los beneficios -llámese botín-. En los últimos tiempos, no se oculta a nadie el carácter autoritario de nuestro sistema, la
supremacía del Poder Ejecutivo y el absoluto
control local que ejerce la Federación.
Los diferentes sectores sociales se han preocupado más por demandar satisfacción a sus
necesidades o defender sus imereses que en promover el cambio político. No es sino hasta 1988
cuando, con motivo de las elecciones, amplios
y contrarios grupos se han movilizado para exigir modificaciones. Recientemente, Lorenzo
Meyer relacionó esta movilización con la crisis
económica que vive nuestro país y que, de diferente manera, ha afectado a los grupos sociales
que lo integran. 2
Desde luego que en estos años se han dejado
sentir diversas y muy severas críticas, individuales y colectivas, pero siempre aisladas, tanto
con respecto al empeño estatal de conseguir un
desarrollo económico acelerado sobre la base
del endeudamiento externo, como en relación
con la escasa o insuficiente atención que el gobierno presta a la problemática social, así como
con la nula participación de la ciudadanía en las
decisiones políticas. Estas críticas se han alzado
dentro y fuera del grupo gobernante.
La oposición encabezada en 1946 por Ezequiel Padilla, y la de Miguel Henríquez Guz-

V

mán y Cándido Aguilar en 1952, hicieron hincapié en la ausencia, a nivel nacional, de una
auténtica democracia política.
La hasta hace poco débil fuerza opositora
del Partido Acción Nacional hizo de estacarencia su bandera. Este partido ha basado sus campañas políticas en un mensaje moralizador que
insiste en el respeto de la voluntad popular manifestada en los comicios. Más recientemente,
la izquierda mexicana ha insistido tambieo en
este último punto, si bien siempre ha sostenido
el reclamo que se refiere a la justicia social, al
reparto equitativo de la riqueza. También en los
últimos años algunos sectores, al movilizarse,
han denunciado la situación. Los gobiernos
-en mayor o menor medida, según los esquemas de dominio en turno- han utilizado la violencia o el diálogo, o ambas cosas, en la resistencia que sistemáticamente oponen contra el
cambio . La represión a los movimientos ferrocarrilero, magisterial, médico y estudiantil, tanto el de 1968 como el de 1971 , por un lado, y,
por otro, la creación de los diputados de partido, la representación proporcional en la Cámara de Diputados o la más reciente reforma política, dan cuenta de una y otra actitudes.
Las críticas surgidas en el seno mismo del
PRI o del gobierno, por lo demás, no han twido repercusiones visibles. Ya en septiembre de
1944, Herminio Ahumada señaló en la Cámara
de Diputados, al contestar el informe de Ávila
Camacho, nuestro retraso político, y sostuvo
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1
Jorge Carpizo. "Facullades metaconstitucionales del presidente", en El
presidencialismo mexicano,
Siglo XXI Editores, 2a. ed.,
México, 1979, pp. 190-199.
El autor sei'lala cuatro
de ellas: la jefatura real del
PR I. la nominación de su
sucesor y la designación y
remoción de los gobernadores.
2
Lorenzo Meyer, "La
democratización del PRI:
¿misión imposible?'", en
Nexos, núm. 126, México,
junio de 1988, pp. 30-31.
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que la situación no cambiaría "mientras no sea
un hecho .. . el respeto al voto, no se depure la
farsa electoral, mientras se mantenga la acción
de un solo partic}o, la falta de respeto a la opinión pública, la cláusula de exclusión, el pistolerismo, la farsa y la mentira".
Rodolfo González Guevara, por su parte, en
1955 destacó el anquilosamiento del partido
oficial, lo mismo que Carlos Madrazo en 1965.
Nada ocurrió hasta ahora. Sólo la escisión que
dio lugar a que surgiera el Frente Democrático
Nacional, y la fuerza sorpresiva que esta organización cobró en las últimas elecciones -aunada a la presión ejercida por todos los partidos
ajenos al "mayoritario"- ha logrado colocar
en un predicamento a la cúpula en el poder.

Hoy como ayer

3 Carlos Pereyra, "Sobre la democracia", en Nexos, núm. 57, México, septiembre de 1982, p. 14.
Véase también: "La democracia suspendida", en Nexos, núm. 75, México, marzo de 1984, pp. 31-33.
4
Eduardo Blanquel,
Nuestras historias, Grupo
Nacional-Provincial, Seguros, México, 1979, 208 pp.

La propuesta democrática maderista fue acremente censurada en su tiempo, si bien recogía
una innegable inquietud popular. Los políticos
radicales de entonces -y no pocos historiadores que han calificado los planteamientos sociales como lo más relevante de la Revoluciónconsideraron que el ideal maderista era limitado e insuficiente. Con el tiempo resulta paradójico observar que Madero encabeza el panteón
oficial de la revolución mexicana -recordemos
que su efigie cubre la fachada de las oficinas
centrales del PRI-, al tiempo que ninguno de

los puntos de su programa, salvo la no reelección estricta, ha cobrado carta de naturalización en nuestro sistema político.
Hoy, a casi ochenta años de distancia, vuelve
a alentar la vieja demanda democratizadora, y
se busca otra vez la renovación de hombres y
métodos. Todos los grupos sociales, menos el
que retiene -o detenta- el poder, y los organismos partidarios encuentran que sólo democratizando el país se podrán solucionar los
problemas que lo aquejan. Sin embargo, la democracia se entiende de diferentes maneras, lo
cual exige que cada grupo y cada partido defina
precisamente sus objetivos, las formas concretas de democratización que postula y, sobre to- do, el papel que asigna a la democracia en un
proyecto político, económico y social más amplio que evite confusiones y equívocos.
Carlos Pereyra -el filósofo, el maestro, el
periodista- hizo notar que "democratización y
socialismo son dos caras de un mismo y único
proceso" . 3 Al igual que otros muchos autores,4 señaló que el presidencialismo y el partido
oficial son el principal obstáculo para alcanzar
las formas democráticas. Y justamente eso, encontrar el camino para llegar a la democratización nacional, es el designio que el momento actual nos propone. Sin duda, para lograrlo, hará
mucha falta la imaginación, la tolerancia y la
inteligencia clara y precisa de Carlos Pereyra.
En estas circunstancias, su ausencia deja un
hueco muy doloroso e imposible de llenar.
En su largo recorrido, la revolución mexicana fracasó rotundamente con respecto a sus
planteamientos democráticos. En la actualidad
se podrán dar soluciones pacíficas al problema
sólo si se enfrenta, en todos los componentes
sociales, con una actitud sincera de apertura hacia la reforma: la transformación a fondo de
nuestro sistema por la vía de la acción política
que, fundamentalmente, es capacidad de diálogo: el diálogo que Carlos Pereyra siempre preconizó. e
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ño inolvidable el de
1989. Debido a su caliente otoño, millones de hombres y mujeres pueden ahora interrogarse libremente sobre el tipo de sociedad en la que quieren vivir.
Presenciamos, deslumbrados,
uno de esos raros momentos
de la historia en los cuales, en
una vasta parte del mundo, el
orden establecido no se da por
sentado y la gente puede buscar nuevas opciones. Al término de la segunda guerra
mundial, hubo otro momento
similar, y la humanidad lo desaprovechó. Naufragó en la
guerra fría, que todo lo redujo
a un binomio estéril y maniqueo. Democracia o comunismo, lo llamaban en Occidente;
socialismo o capitalismo, en
Oriente. 1989 nos hizo recobrar la universalidad de la palabra y la pluralidad de las alternativas. Mal haríamos en
caer en la trampa del mundo de la posguerra, pensando
que, desaparecido uno de los
términos, sólo queda en el horizonte el otro. Al contrario,
éste se ensancha y los puntos
de referencia se multiplican.
En el idioma de la guerra fría,
es el fin de la historia; en el del
siglo XXI, el principio de otras
muchas historias. Están en crisis ambos sistemas y las esperanzas del siglo XXI sólo pueden fincarse en una nueva concepción de la civilización.
A un año de la caída del
muro de Berlín , podemos ya
preguntarnos: ¿qué fue realmente lo que sucedió en esos
países que se extienden desde
el Asia Menor hasta el este,
centro y sur de E uropa? Un
sistema político que dominó
durante cerca de 70 años se derrumbó como una casa devorada por las termitas. La estructura social en la cual se
apoyaba entró en una profunda crisis. Un poderoso bloque
de estados, que era la base del
equilibrio bipolar de la posguerra, desapareció. La ideología oficial que les daba sustento fue masivamente repudiada. En algunos dias las estatuas
de Marx y Lenin, que presidían
multitudinarios desfiles, han si-

do removidas y las plazas que
llevaban ·u nombre, rebautizadas. Naturalmente, el origen de
los sucesos se remonta muy
atrás en la historia de esos
países, pero el otoño de 1989
fue el catalizador que le permitió llegar a su abrupta culminación.
¿Qué nombre podemos dar
a este inesperado terremoto
que sacudió a la humanidad a
fin de siglo? Toynbee estampó
el concepto de "colapso de las
civilizaciones", que definió en
los siguientes términos:
Los colapso son fracasos
en la audaz tentativa de ascender del nivel de la humanidad primitiva, que vive la
vida de un animal social,
hasta las alturas de un tipo
de existencia sobrehumana
en una comunión de santos ... lo hemos comparado
con lo alpinistas que hallan
la muerte d e~peñándose o
que permanecen en trance
de agonía, contra la saliente
por la que acaban de trepar,
sin conseguir completar la
ascensión y alcanzar en el
declive siguiente un sitio
donde descansar. .. La naturaleza del colapso de las civilizaciones puede concentrarse en tres puntos: fracaso del poder creador de la
minoría; de resultas de ello,
falta de mimesis por parte
de la mayoría; y la consiguiente pérdida de unidad
social en la sociedad toda.

Un poco vago, el concepto
sirve, si no para explicar lo sucedido, al menos para describirlo: se trata, en efecto, del

colapso de un intento civilizatorio. Los revolucionarios de
191 7 se propusíeron construir
una sociedad poscapitalista,
más justa, igualitaria y humana. Introdujeron cambios profundos en la estructura social
rusa que debían producir un
hombre nuevo, superior al que
existía en la sociedad de clases.
Abolieron el capitalismo. Generaciones posteriores de comunistas se propusieron construir una civilización libre del
dominio de unos hombres sobre otros y de la enajenación.
Después de la segunda guerra

1989: umbral
de una época
Enrique Semo

mundial, su influencia se extendió y se pusieron las bases
del nuevo sistema económico
inrernacional que, abarcando
a una población de más de 330
millones de personas, debía estar libre de todas las injusticias
del sistema internacional capitalista, con sus secuelas de colonialismo e intercambio desigual. Al iniciarse la década de
los noventa, debemos reconocer que este intento civilizatorio, en términos generales, ha
fracasado. Que las sendas escogidas extraviaron el camino
y que la magnitud de la catástrofe debe medirse, no sólo en
función de lo que esas sociedades eran, sino también de lo
que se propusieron er. No sólo fracasó un sistema social. sino también muchas de las ideas
centrales que le daban sustento.
Los éxitos obtenidos en la modernización de la agricultura, la
industrialización, la educación
de masas y la redistribución del
ingreso no pueden ocultar el
fracaso en el objetivo fundamental: la instauración del socialismo. Lo que la izquierda
latinoamericana confundió durante varias décadas fueron los
éxitos en la superación del subdesarrollo con la construcción
del socialismo.
Detrás de ese suceso se esconde una de las más grandes
tragedias de la historia. En un
intento heroico, y al precio de
innumerables sacrificios, millones de hombres y mujeres intentaron romper de una sola
vez las cadenas que los unían a
un pasado de atraso, miseria y
explotación. En condiciones
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desiguales se enfrentaron a la
violencia de las clases dominantes, los intereses creados y
la tradición. Hoy sus herederos
descubren estupefactos que, sin
que la derrota haya sido anunciada y aceptada, los resultados
de sus actos se vuelven contra
sus esperanza's.
Quizá la idea pueda ser mejor ejemplificada por una experiencia que viví en Berlin,
RDA . El 18 de marzo, día de
las últimas elecciones generales
en ese país, me encontraba con
un conocido alto funcionario,
hasta hace poco, del gobierno,
viendo por televisión los resultados de las elecciones. Durante el día habíamos coincidido
en que el Partido Socialdemócrata de Brandt ganaría ampliamente la jornada. Comunista convencido y hombre honesto, el exdiplomático de 56
años reconocía los múltiples
errores y se consolaba esperando que al menos las ideas del
socialismo, aun cuando fuera
en su versión socialdemócrata ,
quedarían como herencia de la
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población de Alemania del Este. A medida que los resultados
confirmaban la victoria aplastante de los partidos de derecha, su cara fue perdiendo el
color y sus rasgos se contrajeron en un rictus de dolor. Viendo su desconcierto, propuse salir a cenar. Mientras comíamos,
traté de distraerlo hablando de
México, cuya historia conocía y
admiraba. Él permanecía hundido en un silencio sepulcral,
los ojos perdidos en la obscura
noche que asomaba por la ventana ... Y de repente, gruesas lágrimas comenzaron a correr de
sus ojos, incontenibles y profusas. Lágrimas de desilusión y
remordimiento, de infinito azoro por el pasado y el futuro de
una causa perdida.
La esfera más afectada es la
política. Nada queda de la dictadura del proletariado, del
papel de vanguardia del partido de la clase obrera, del centralismo democrático, del rechazo al parlamentarismo como forma de la democracia
burguesa, del monopolio ideológico del marxismo-leninismo,
de la imposición directa de cánones oficiales en el arte y la
cultura. En la economía, el sistema de planificación central
administrativa sigue existiendo, pero es rechazado por todos, con la excepción de los
círculos conservadores de la
burocracia. Los dogmas que
identificaban el desarrollo del
socialismo en un país dado con
el avance de la propiedad estatal, la abolición del mercado,
la desaparición de la iniciativa
individual, han quedado relegados al museo de las utopías.
En la esfera de la ideología y la
moral, la situación es más angustiosa aún. La contradicción
entre los ideales oficiales y la
realidad quedó plenamente revelada por el abandono inaudito de éstos por la clase gobernante en el momento de la
caída. Después de un prolongado desgaste, se esfumó el principio organizador que daba coherencia a los actos de los hombres y mujeres de esa civilización: la idea de que vivlan en

una sociedad socialista, distinta
y superior a la capitalista, cuyas

leyes de funcionamiento la eximlan de las contradicciones e
iniquidades de ésta. En él se basaba también la legitimidad de
los partidos comunistas gobernantes, que -con razón o sin
ella- se presentaban como Jos
artífices del gran cambio. El derrumbe de la creencia selló la
suerte de los partidos.

Socialismo, no estatismo
Hasta 1988 la mayoría de la
gente, tanto en Occidente como en Oriente, incluyendo a
científicos sociales de las más
diversas orientaciones, veía el
mundo de la siguiente manera:
Existen sobre la tierra dos
sistemas económico-sociales:
el capitalismo y el socialismo
(comunismo). El primero se
caracteriza por el mercado, la
propiedad privada y el individualismo. El segundo, por la
planeación, la propiedad estatal y el colectivismo. Cada uno
de ellos está representado por
un gigantesco bloque de estados que luchan entre sí por la
supremacía económica, política y militar. Dentro de esa visión simplista, pero muy común , lo que ha sufrido un colapso irreversible en 1989 es
el socialismo (comunismo), y
quien ha triunfado definitivamente (fin de la historia) es el
capitalismo.
Pero no todos pensaron ni
piensan así. Dentro del movimiento democrático y socialista se han levantado, desde hace mucho, voces que sostenían
que la sociedad que se enfrentaba al capitalismo no era socialista, porque en ella se reproducen todos los problemas
esenciales de las sociedades de
clase: explotación, enajenación y dominio. No es posible
aquí pasar revista a la larga y
rica tradición de la crítica socialista del estatismo. Basta
con algunos ejemplos. Después
de una larga trayectoria, hacia
la década de los setenta, estas
ideas habían ya triunfado en
los medios de la izquierda europea y comenzaban a abrirse
paso en América. Según sus diversas versiones, esas socieda-

des responden a Jos rasgos de
un capitalismo de Estado, una
etapa inicial del socialismo, Llamada socialisrno es/arista, un
colectivismo burocrático, una

vía no capilalista de industrialización y, finalmente, un estatismo.
Sea cual fuere la hipótesis
escogida, coincid/an en que se
trataba de una sociedad distinta a la capitalista, pero clasista, en la cual el poder se halla
en manos de una burocracia,
propietaria colectiva de los
medios de producción, el Estado y la ideologfa dominante.
Políticamente, el sistema estaba caracterizado: a) por el dominio del aparato burocrático
sobre todos los cuerpos formalmente electos, b) la sustitución de elecciones verdaderas
por el nombramiento de la nomenklatura de candidatos asegurados para todos los puestos
de dirección, e) prohibición de
los partidos y sindicatos independientes, d) subordinación
incondicional de todos los sectores del Estado al poder teocrático del Buró Político, e)
monopolio del control de los
medios de difusión masiva, incluyendo la censura preventiva. Económicamente, representaba: a) dominio del Estado
sobre la economía que administra y planea, b) distribución
igualitaria del ingreso -sobre
todo en los productos y servicios básicos-, e) colectivización y administración centralizada de la agricultura, d) en
ausencia de un mercado, fijación burocráúca de las necesidades sociales e individuales, y
e) en el campo de la gestión,
prioridad de las normas de la
conducta burocrática sobre las
de la eficiencia económica.
Ahora se confirma también que
se trataba de una sociedad estratificada, cuyas capas privilegiadas eran la nomenklatura, y
ahí donde la había, la mafia
(los jefes de los túneles semilegales de la economía oculta).
Atendiendo a esas corrientes, lo que ha terminado no es
el socialismo, sino una etapa
en el desarrollo de la sociedad
estatista, estrechamente ligada
a la ilusión que la identificaba

con el socialismo realizado.
Ahora en ella la oposición de
intereses y las luchas sociales
cobran cana de legitimidad. Y
los jóvenes de mañana no tendrán dificultad alguna en
aceptar una visión del mundo
en el cual, junto a la sociedad
de clases llamada capitalismo,
hay otra sociedad de clases IJamada estatismo -dicho sea
sin ánimo peyorativo-, y que
el socialismo no es una formación social existente, sino una
idea y un movimiento que se
propone la superación de ambas. El socialismo (como formación social) no ha mueno
-decía Bierman-, porque
nunca ha existido.
La sociedad estatista tiene
una larga y compleja historia,
llena de intentos tendientes a
modificar su funcionamiento.
Hasta la década de los sesenta
predominaron diversas versiones del llamado modelo estalinista de desarrollo, cuyos rasgos principales eran:
a) Plan central elaborado y
administrado por una burocracia rígidamente jerarquizada.
b) El instrumento de control principal es el balance
material, en el cual se registran
los Oujos de insumas y productos. Los precios sólo se
consideran como unidades
contable~.

e) Se supone que mientras
mayor sea la tasa de acumulación, mayor será el crecimiento del producto. La rama de
bienes de producción debe
siempre crecer más aprisa que
los de consumo.
d) En la agricultura, la gran
propiedad es más eficiente que
la pequeña, y el desarrollo de
esa rama debe subordinarse a
las necesidades de la industrialización .
Hacia 1960 todos los gobiernos eran conscientes de la
necesidad de modificar esas
premisas. Se produjo una intensa discusión, que revivió argumentos de debates previos,
como los de los años veinte en
la URSS y los de 1948 en las
democracias populares, sobre
las vías nacionales al socialismo. Se hicieron cautos experimentos. Se introdujo el uso de
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los precios en los cálculos de
planificación; se intentó ampliar y legalizar el mercado; se
crearon estímulos para gerentes , ligados con los beneficios
obtenidos por la empresa; se
otorgó mayor independencia a
las empresas. Sin embargo, las
reformas se enfrentaron a
grandes obstáculos, el mayor
de los cuales fue la resistencia
activa y pasiva de la burocracia conservadora. A mediados
de la siguiente década, era claro que todas ellas, con la excepción de las de Hungría y
Yugoslavia, habían fracasado.
La división de la élite gobernante en conservadores y reformi stas es una vieja historia
que sólo ahora sale a la luz pública, y la violencia de los cambios actuales tiene su origen en
la larga y eficaz resistencia de
los conservadores. Por otro lado, los sucesos recientes demuestran que, bajo la aparente homogeneidad de esos países, se esconden grandes diferencias económicas, sociales y

políticas que explican la diversidad de los procesos de cambio que se han iniciado.
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No ha llegado aún el tiempo de
hacer un balance global del inmenso experimento. Por el momento, sus virtudes se pierden
en el calor de la negación radical, que sólo tiene ojos para sus
defectos más monstruosos, y
sus aportaciones a la historia
obrera yacen sepultadas bajo
los escombros de la crisis. Más
tarde se descubrirá que la reconstrucción, como después de
un terremoto o un bombardeo,
deberá usar los ladrillos y las
vigas de los edificios derruidos.
Una cosa es segura: después de
1989, las sociedades estatistas
de Europa del Este entran en
una fase nueva de su historia,
que está en bú~queda de un
nombre: ¿reforma, restauración o revolución?
El socialismo sólo puede
contribuir al humanismo del siglo XXI partiendo del pleno reconocimiento del colapso del
socialismo realmente existente
y la sobrevivencia de la sociedad estatista en plena transformación. La primera excepción
es la RDA. Ahí la restauración
capitalista, impulsada por la
burguesía de Alemania Occidental a un precio altísimo, será completa. Promovida desde
afuera y cebada en los errores
de sus últimos dirigentes, lo
que pudo ser una unificación
negociada se transformó en
una anexión aclamada con júbilo insensato por la población.
En la era de la globalización
de la economía y la política, el
significado de un fenómeno de
tal envergadura es muy diferente al que podía tener hace
500 años. Produce cambios
profundos, no sólo en el presente de la humanidad en su
conjumo, sino también en las
ideas y esperanzas que guían
sus acciones futuras, y este significado no puede ser captado
por la alegoría roynbeeiana. El
fin de la guerra fría, el desarme
y la democratización de una
parte del mundo , que entusiasman con justicia a los pueblos
de Occidente, vienen envueltos

en derrotas objetivas y subjetivas de todo el movimiento anticapitalista. Por un momento el
neoliberalismo se yergue como
dueño absoluto de la escena
ideológico-política y el capital
financiero impone las reglas del
juego económico. El movimiento socialista en Occidente
sufre una derrota real (experimento fallido) y a la vez la liberación de un mito asfixiante (su
confusión con el socialismo
realizado).
El derrumbe no se produjo
debido a causas coyunturales.
Su origen está en la naturaleza
misma de la sociedad estatista
y las contradicciones que frenan su desarrollo económico y
social. Se manifiesta como una
violenta crisis del sistema de incentivos, de la relación entre
productividad e ingreso, de la
concentración de las iniciativas
en el seno de la burocracia y la
consecuente pasividad del pueblo. Es un dislocamiento del
sistema de planificación administrati va que demuestra su imposibilidad en una economía
compleja. A diferencia de lo
que sucede con el capitalismo,
cuyas crisis son parte del funcionamiento del sistema y tienen soluciones ya conocidas,
nadie sabe en qué puede desembocar la crisis general del
estatismo. El fenómeno no es
reciente (Gorbachov habla de
que " desde mediados de los
años setenta, obstáculos invisibles frenan el desarrollo de la
economía"), y fue diagnosticado a tiempo por economistas
del Este y del Oeste. Pero los
gobernantes de la era brejneviana actuaron como hombres
hipnotizados por la llegada de
una catástrofe prevista pero
irremediable. De la ya existente
teoría económica de esas sociedades y lo sucedido en los últimos dos años pueden preverse
tres grandes líneas de desarrollo: una reforma que deje intactos aspectos importantes del
sistema, eliminando los obstáculos más paralizantes a su desarrollo; una restauración capitalista, sans phrase; o bien, una
fuite en avant hacia un socialismo auténtico. Aun cuando la
tercera parece hoy día imposi-

ble, existe latente en los poros
de la sociedad estatista y aparecerá cuando se sientan los efectos de las políticas de austeridad y restauración.

La democracia recobrada
Los sucesos de 1989 pueden
ser mejor comprendidos por
medio de una idea creada por
sociólogos e historiadores para
designar algunos de los aspectos de "La primavera de los
pueblos" de 1848: la idea de
una revolución conservadora.
En aquel año la heroica rebelión de los proletarios parisinos culminó con la elección de
Napoleón El Pequeño, así como un cuarto de siglo antes, en
México, la revolución de independencia, que se había iniciado con una rebelión campesina, terminó en una victoria
de la aristocracia.
1989 tuvo el carácter de una
verdadera revolución. La clase
dominante se vio asediada por
un movimiento popular que en
la URSS se tradujo en el rebasamiento del PCUS, y en los
otros países, en la caída de seis
gobiernos en cuatro meses .
Por otro lado, se acentuó la
división en las filas de la burocracia entre reformadores y
conservadores. El contenido
común de todos esos movimientos, desde la cúspide y
desde las bases, fue un asalto a
las posiciones del Estado y la
burocracia.
Como han escrito repetidamente Jos partidarios de
Gorbachov -dice Stephen
Cohen-, todas esas reformas están diseñadas para
desestatizar el "sistema estalinista administrativo de
ordeno y mando". Cuando
se les presiona para revelar
las proporciones de su propuesta de desestatización,
prometen abolir la mitad o
dos tercios de todas las posiciones burocráticas estatales.

Por otro lado, movimientos
como el de Solidaridad en Polonia, Foro Democrático en
Checoslovaquia o los más espontáneos de la RDA y de Bul-

garia tienen todos ellos un sentido antiestatista y un incipiente contenido antiburocrático .
"La esencia del movimiento
(de Solidaridad)", escribió
Michnik desde la prisión, "sigue siendo el de reconstruir la
sociedad, el de restaurar los lazos sociales fuera de las instituciones oficiales." Ese elemento ha estado presente en
todos los movimientos, en formas e intensidades diversas,
sea cual sea su visión de alternativa .
La erosión del poder de la
burocracia ha tomado a veces
la forma de un proceso de reconquista de la sociedad civil y
otras la del derrocamiento de
un gobierno y un partido gobernante, pero en todos los casos impregna la gran transformación de los países de Europa del Este. Inscritos en los
términos de la sociedad estatista, los golpes se dirigen contra los partidos comunistas y
el comunismo, pero el blanco
verdadero es el poder omnipresente de la burocracia y las
prácticas que le dan vida. Además, en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania el
movimiento tuvo también un
marcado sello de liberación
nacional, tendiente a recobrar
la independencia perdida. El
carácter revolucionario del
movimiento se define, no por
su violencia o su duración, sino por la magnitud del reto al
poder ilimitado del Estado y al
dominio de Moscú.
Circuitos esenciales de la
vieja estructura de poder han
sido irremediablemente dañados. La ideología que combinaba lemas socialistas con el
culto al poder ilimitado del Estado y de su jefe máximo ha
perdido su status de ideología
oficial y única. Y esto es de
por sí un cambio revolucionario. El Estado no puede ya
presentarse como el portador
único de la modernidad y la
nación. El poder monolítico
del Partido Comunista está
siendo sustituido por el pluralismo político. Comienzan a
realizarse elecciones legítimas,
surgen los parlamentos, se descentraliza el poder. Se ha abo-

!ido la censura directa, y la
prensa, el arte y la ciencia se liberalizan. En muchos lugares
los obreros y los campesinos
comienzan a reconquistar sus
organizaciones sociales y gremiales. Hoy día, Rusia y las
otras repúblicas de la Unión,
Polonia, Hungría y Bulgaria
gozan libertades democráticas
sin precedente en su historia.
La revolución ha obtenido ya
sus primeros triunfos en el
campo de la democracia y las
libertades ciudadanas, aun
cuando los regresos al pasado
y los nuevos autoritarismos no
pueden ser descartados. En este sentido, 1989 fue un año de
intenso cambio político en
esos países, cuyo estado actual
permite catalogarlos entre las
democracias ascendentes.
Estamos ante la primera revolución antiburocrática de la
historia. Una revolución primaria, llena de vacilaciones,
como un niño que busca su camino en la obscuridad, pero,
pese a todo, una revolución
auténtica que ha obtenido importantes victorias democráticas. Su primera etapa se inicia
el 12 de septiembre de 1989,
con el ascenso de Solidaridad
al poder en Polonia, y termina
el 16 de julio de 1990, cuando
el Partido Comunista de la
Unión Soviética (PCUS), en
su XXVIII Congreso, pierde la
dirección de los procesos de
transformación en la URSS.
Ella no se produjo, como pensaban algunos teóricos socialistas del pasado, como una
gran explosión proletaria, que
apuntaría inmediatamente hacia nuevos avances del socialismo autogestionario. Tampoco
ha tomado la fórma gradualista que imaginaban pensadores
más recientes, como Branko
Horvat, quienes sostenían
que, una vez iniciado el movimiento, la descentralización
del poder y e! impulso autogestionario avanzarían muy aprisa, utilizando la ideología socialista dominante, vulnerada
hasta ahora por la práctica de
la burocracia. A todos ellos la
historia volvió a jugarles una
de sus bromas acostumbradas,
quizá la broma más macabra

del siglo XX. El muy esperado
embate a las posiciones de la
burocracia gobernante tomó,
no la dirección de un avance
del socialismo, sino el de una
fuga nostálgica hacia un capitalismo en crisis.
La revolución conservadora
La revolución de 1989 fue conservadora porque sus objetivos
y muchas de sus ideologías, así
como su derrotero práctico, se
inscriben en la dinámica actual
del capitalismo. Restauración
del libre mercado y de la propiedad privada en todas sus formas, inserción en el sistema
económico mundial capitalista,
apertura a las transnacionales y
el crédito en condiciones de subordinación, aprobación de la
unificación de Alemania bajo la
bandera del neoliberalismo, reconocimiento de la hegemonía
político-militar de los Estados
Unidos, admiración avasallante
por los modos de vida capitalistas, fuerte presencia del nacionalismo, la religiosidad política,
el racismo y el antisemitismo.
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Los impulsos hacia un socialismo democrático: reducción
del poder y los privilegios de la
burocracia, autogestión, propiedad social de los medios de
producción, planificación democrática, igualitarismo, pleno
empleo, humanización del proceso de trabajo, no están ausentes del movimiento. Puede incluso decirse que aparecen en
todos los países. Pero su fuerza
no es suficiente por ahora para
influir en la marcha de los
acontecimientos.
Esto no fue así desde un
principio. La perestroika en la
URSS, Solidaridad en Polonia, Foro Democrático en
Checoslovaquia, la Nueva Izquierda en la RDA, el Partido
Socialista en Hungría, el movimiento ecologista en Bulgaria,
estaban impregnados de objetivos compatibles con el socialismo democrático y parecían
dominar la escena. Pero, en
forma vertiginosa. esas fuerzas perdieron el control o se
vieron arrastradas por la marea conservadora, cambiando
su orientación. Desde comienzos del presente año, se han
ido imponiendo, en mayor
(Polonia) o menor (Checoslovaquia) grado, las tendencias
procapitalistas.
Veamos dos ejemplos: la
perestroika se inició definiéndose como un movimiento por
la renovación del socialismo.
En 1987, Gorbachov escribía:
¿La perestroika significa
que estamos abandonando
el socialismo o al menos algunos de sus fundamentos?
Algunos lo preguntan con
esperanza, otros con desconfianza ... Hay gente en
Occidente que dice que tenemos solamente una salida: adoptar los métodos capitalistas de gestión económica y sus pautas sociales
para derivar hacia el capitalismo ... Para poner fin atodos los rumores y especulaciones sobre este tema,
que abundan en Occidente,
quisiera señalar una vez
más que estamos llevando a
cabo todas nuestras reformas de acuerdo con nuestra
elección socialista .. . Aquellos que esperan que nos

alejemos de nuestra senda
socialista se verán desilusionados. Cada parte de
nuestro programa de pereslroika -y el programa en
su totalidad- está íntegramente basado en el principio de más socialismo y más
democracia.

Su práctica de los primeros
tres años hacía concebir esperanzas fundadas de que eso era
posible. Hoy es evidente que la
política del gobierno soviético
se orienta más bien hacia una
reforma-restauración, una combinación de las dos primeras
opciones, y que dentro de la
URSS y fuera de ella, en los
países del Este europeo, ese
mensaje ha perdido influencia.
En la RDA, en el mes de noviembre de 1989, la fuerza
emergente de la revolución popular era el movimiento Nuevo Foro. Uno de sus dirigentes
me decía en aquella ocasión:
"Creemos posible renovar el
socialismo y desechamos soluciones que se orientan hacia un
regreso al capitalismo". En el
mes de marzo del siguiente
año, Nuevo Foro y las otras
organizaciones de la Nueva Izquierda habían sido reducidas
a la marginalidad, y la idea de
la reunificación inmediata e
incondicional había desplazado a todas las demás.
¿Cómo pudo suceder eso?
¿Por qué una revolución que
comenzaba bien acabó tan
mal? Existen varias causas para ello, a las cuales vale la pena
pasar revista. La primera y
más importante es de índole
internacional. Desde mediados
de la década de los setenta, era
evidente que el intento de crear
un sistema económico internacional "socialista", distinto al
capitalista, había fracasado.
La URSS y sus asociados perdieron la carrera de la tecnología y la productividad de Jos
últimos 20 años. Mientras que
en los países capitalistas desarrollados la informática transformaba explosivarnente las
estructuras económicas y sociales, la URSS apenas entraba
en la era de las microcomputadoras. Actualmente fabrica
1,1 millones de unidades anua-

les, mientras que en los Estados Unidos la producción se
eleva a 30 millones. Aun en ramas en las que la URSS goza
de superioridad mecánica, la
productividad es haja. Su producción de tractores es cuatro
veces superior a la estadounidense, pero la productividad
en el trabajo agrícola es apenas 200'/o de la de Europa Occidental y 10% de la de los Estados
Unidos.
Economistas
como L. Abalkin consideran
que la URSS está atrasada
unos 10 años en la asimilación
de tecnología de punta.
Mientras tanto, los demás
países del bloque sufrían los
efectos de su inserción en un
bloque que no podía ofrecerles
acceso a la nueva tecnología.
La distancia que los separaba
de los países capitalistas más
avanzados comenzó a crecer a
pasos agigantados. Al principio se hicieron intentos de
abrir espacios en el mercado
capitalista sin realizar reformas internas. De ello sólo resultaron las exorbitantes deudas externas, que rápidamente
hicieron crisis y produjeron
deformaciones de las balanzas
de pago. Hacia mediados de la
década pasada, era claro que
no había alternativa: o se integraban de lleno al mercado capitalista de mercancías, capitales y tecnología, realizando las
reformas económicas, políticas y militares necesarias, o estaban condenados a hundirse
en un cuarto mundo de atraso
y estancamiento económicos.
La profecía de Trotsky y Stalin se había cumplido: el capitalismo podía vencer a las nuevas sociedades en el campo de
batalla o en la batalla del mercado. Habiendo fracasado en
el primero, triunfaba al fin en
el segundo. La presión capitalista más poderosa sobre la revolución del '89 provino, no
tanto de alguna medida concreta adoptada por los países
industrializados, sino de la
presencia latente pero impostergable de esa necesidad y las
ilusiones que de ella se derivaban. Detrás del derrumbe del
marxismo-leninismo oficial y
su espíritu combativo, está la

comprensión de que la lucha
por crear una economía internacional socialista autónoma
se había perdido, que la carrera armamentista con los Estados Unidos no podía continuar un día más, que la
competencia con una Europa
Occidental unida a partir de
1992 estaba condenada a la derrota de antemano en todos los
terrenos. Algunos pueden creer que el sistema se derrumba
sin librar batalla, pero en realidad eso sucede después de una
larga contienda económica, ~n
la cual los países del socialismo real quedaron vencidos, no
sólo en el campo de la economía, sino también en el de la
seguridad en sí mismos. Eficaz
en la concentración de los esfuerzos en algunos renglones
prioritarios, el modelo estaliniano demostró ser ineficiente
en el uso global de los recursos. Durante varios decenios
esos países conocieron ritmos
de crecimiento elevados y mejorías en los niveles de vida del
pueblo, pero a medida que la
economía se diversificaba, las
ventajas comenzaron a esfumarse. Hacia mediados de los
setenta, la principal debilidad
del sistema se había hecho evidente: su resistencia a las reformas y la adaptación a nuevas necesidades. La interdependencia entre economía y
política se tradujo en un ciclo
infernal: las reformas económicas despertaban fuertes resistencias políticas y las crisis
políticas desembocaban en medidas económicas que acababan
disolviéndose. Ahora sabemos
que, sin la perestroika y el '89,
el círculo vicioso nunca hubiera
podido ser roto.
Se podría aducir que en el
pasado hubo momentos tanto
o más difíciles en la competencia económica que los que privaron en la década de los noventa. La URSS hambrienta
de los años veinte resistió el
embate, y lo mismo sucedió
después de la segunda guerra
mundial. Pero la situación ha
cambiado radicalmente. Vivimos en la era de la globalización de las relaciones económicas, políticas y culturales, y

un país de desarrollo medio no
puede encerrarse dentro de sus
propias fronteras. La opción
nacional de "no contar sino
con las propias fuerzas" no
existe ya para países con un nivel de desarrollo como los de
Europa del Este. La integración económica de los dos mundos es inevitable. Lo inesperado
es que se produzca en condiciones tan desventajosas para Jos
países del socialismo real. Además, la élite gobernante perdió
la fe en su proyecto. El agotamiento del ideal fue tan importante como el deterioro de las
condiciones materiales. Quizá
la última ocasión para dar los
pasos necesarios en condiciones
favorables fue el año de 1968.
La Primavera de Praga dio el
programa que podía haber sido
recogido por los jerarcas de
Moscú. · El mundo capitalista
iniciaba un largo viaje en la crisis. Sus jóvenes lanzaban su reto al poder establecido en las
calles de París y Nueva York,
Roma y Tokio, México y Río
de Janeiro. En las montañas de
Bolivia, el Che combatía y Vietnam triunfaba. Pero les faltó
visión y audacia reformadora.
Después de la segunda guerra mundial, las sociedades estatistas perdieron también la
carrera de la democracia. Decisivos en ese sentido fueron
los cambios sufridos por Europa Occidental. El mapa político de esa parte del mundo era,
en 1945, desolador. Alemania,
Italia, Grecia, España, Portugal, habían pasado o estaban
pasando todavía por experiencias totalitarias cruentas. En
otros países, como Francia, el
panorama era muy inestable.
Cuarenta años más tarde, la situación había cambiado enormemente. La democracia pluralista se había estabilizado en
casi todos los países. En España se había producido una
transición pacífica, que sigue
sirviendo de modelo para otras
transiciones del autoritarismo a
la democracia. Se comenzó a
marchar en serio hacia una integración, no sólo económica,
sino política también . Al mismo tiempo, la estructura política de los países estatistas, supe-

rados los aspectos más arbitrarios y violentos del estalinismo,
se congelaban en un neoestalinismo que los golpes un poco
ciegos de Jrushchov y el XX
Congreso no Lograron mellar.
La incapacidad de transitar
paulatinamente hacia formas
de dominio menos autoritarias
fue sin duda una de las lacras
más nocivas del sistema.

Una oposición sofocada
Otra causa, ésta de carácter interno, fue la actitud de la burocracia gobernante hacia las
corrientes socialistas críticas.
Basta con algunos ejemplos.
En la URSS el cuestionamiento radical de la sociedad surgida de la revolución se sucedió
en olas intermitentes desde
1919 hasta 1938. En Yugoslavia surgieron, ya en 1948, corrientes de pensamiento que
advertían contra la injerencia
excesiva del Estado en la gestión económica y la vida cultural. La preocupación por la
descentralización del poder y
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la autogesrión en las empresas
iba aunada a una visión humanista en la cual la transformación política, cultural y moral
del hombre es el objetivo central. Las corrientes socialistas
cnttcas terminaron cuestionando el carácter socialista de
las sociedades de Europa del
Este. En Polonia, Adam
Schaf, Lazek Kolakowski y
sus seguidores protagonizaron
una ruptura abierta con el estalinismo en la filosofía y el
pensamiento social, equivalente a una profunda crítica del
sistema existente. En Checoslovaquia, Ora Sik exponía en
1965 la idea de un socialismo
de mercado, opuesto al sistema de gestión vigente. En enero de 1968, los documentos del
Partido Comunista Checoslovaco proponían una serie de
reformas muy semejantes al
"nuevo pensamiento" de la
perestroika.
Durante décadas estas corrientes fueron tratadas como
el enemigo principal. Perseguidas dentro y fuera de los partidos comunistas, exorcizadas
como herejías inaceptables,
nunca tuvieron la oportunidad
de desarrollarse en la vida intelectual o echar raíces en la vida
política. Así, la oposición se
vio arrinconada en formas
muy antiguas de la mentalidad
popular: la religión y el nacionalismo. Cuando el Estado se
debilitó, lo único vivo eran
esas corrientes, tal y como se
habían mantenido latentes durante décadas en la conciencia
popular. La oposición masiva a
un socialismo erigido en ideología oficial excluyente y totalitaria, un socialismo en nombre
del cual se cometieron crímenes
innombrables, no podía alimentarse de una versión crítica de
ese mismo sqcialismo. En una
conversación con jóvenes dirigentes del movimiento nacionalista armenio, al preguntarles si
aún eran marxistas, uno de ellos
me respondió: "Usted no comprende, hoy en Armenia no
queda un solo marxista; quizá
puede encontrar alguno en la
URSS". Y en Georgia, un estudiante que se encontraba en
huelga de hambre para exigir

del parlamento la declaración
de independencia de su país, me
explicaba que lo más cercano a
una opción socialista que existía
en los medios universitarios en
estos momentos era la teoría de
la convergencia, que planteaba
el acercamiento de los dos sistemas.
Este asalto a la oposjción de
izquierda viene ahora a continuarse en un viraje nuevo e
inesperado de la política oficial. Durante décadas, el rechazo al capitalismo occidental jugó un papel fundamental en la
ideología oficial del estatismo.
Las carencias y fracasos eran
adjudicadas a la acción del enemigo externo, que recibía varios
nombres peyorativos. Ahora, la
vieja mentira que presentaba a
Occidente como fuente del mal
ha sido sustituida por otra no
menos grave que lo presenta como el origen del bien y el modelo para seguir. Basta leer los periódicos oficiales o ver la televisión para darse cuenta de que
esta idea no ha surgido en for-·
ma totalmente espontánea en el
seno del pueblo. Es, por lo contr.ario, sistemáticamente inducida y estimulada desde arriba.
La Voz de América no tiene
ya nada que hacer en esa parte
del mundo . Las estaciones locales la han sustituido con creces.
Antes, la propaganda ensalzaba
incondicionalmente el modo de
vida socialisra y denigraba
hasta el absurdo el del capitalismo decadente. Ahora ha pasado a hacer lo contrario, con
la misma lógica despiadada de
antaño. Ayer, declararse admirador de algún rasgo cultural o
social de Occidente llevaba rápidamente a ser tildado de revisionista, cosmopolita, agente o
lacayo del imperialismo, contrarrevolucionario o bien oportunista. Hoy, criticarlos concita inmediatamente los calificati vos de conservador, ortodoxo, reaccionario, sectario, y en
Polonia o Hungría, el de comunista, que es igualmente denigrante.
Mientras que el capitalismo
sólo recibe loas, las posiciones
de la izquierda critica, tanto del
estatismo como del capitalismo, son sistemáticamente igno-

radas y no encuentran cabida
en sus medios de difusión. Pese
a declararse por el socialismo
democrático, la perestroika
busca aliados ideológicos en las
corrientes dominantes de Occi~
dente, no en el socialismo, ya
sea en su versión posibilista o
libertaria. Y esto ha contribuido decisivamente a orientar el
rechazo del sistema anterior
hacia la adhesión a los valores
dominantes en el capitalismo
y cerrar el paso a cualquier
orientación auténticamente socialista.
No es posible saber cuánto
durarán los estados de ánimo
actuales, pero por una o dos
décadas, en Polonia, Checoslovaquia y Hungría, ninguna
fuerza que enarbole las banderas del socialismo podrá convocar un apoyo de masas, y en
la URSS, Rumania y Bulgaria
tendrá una vida difícil. En
cuanto a Alemania, su unificación se produce bajo el sello de
una derecha poderosa, cuya
influencia ideológica sigue creciendo, El precio que se pagará por los largos años de abuso
del socialismo es su descrédito
como ideología en el seno del
pueblo. Si las ideas igualitarias, libertarias, autogestionarias, siguen vivas, el discurso
socialista y cualquier otro que
proponga abiertamente sus objetivos, o descanse en sus premisas morales en términos tradicionales, sólo producen por
ahora reacciones escépticas o
cínicas. Es más, cualquiera que
convoque a construir una sociedad perfecta o casi perfecta
sería considerado como un peligroso emisario del pasado,
porque durante 40 años la idea
matriz del discurso oficial fue
que los sacrificios del presente
eran el precio de un futuro luminoso .. . que nunca llegó. La
única visión teleológica que la
gente está dispuesta a aceptar es
la religiosa y el único futuro del
cYal se puede hablar es el inmediato. Para mantenerse dentro
del proceso de cambio, Dubcek
tuvo que abandonar el lenguaje
de 1968, y aquellos veteranos de
la Primavera de Praga que no
lo hicieron fueron rápidamente
excluidos. En Polonia los nom-

bres de Adam Schaf o Kolakowsky son anatemas.
Ahora sabemos que el istema de gestión administrativa
centralizada es inoperante en
una economía compleja y desarrol1ada. Pero esto no significa
que su única alternativa eficiente sea el libre mercado presidido (¡oh, contradicción!)
por empresas monopolistas que
surgirían inevitablemente de la
privatización acelerada de una
economía altamente centralizada, como la de los países estaristas. Los planes de austeridad
del Fondo Monetario Internacional pueden producir en el
Este resistencias más profundas y tenaces que en los paises
del Tercer Mundo. Y entonces,
para sorpresa de todos los voceros del capital, la revolución
puede cambiar de rumbo.

La alternativa
De los fracasos y éxitos de las
sociedades estatístas deducimos
que las condiciones básicas para
la instauración y desarrollo de
una sociedad socialista son: a)
la preponderancia de las empresas estatales y cooperativas, y la
ausencia de cualquier gran propiedad privada de los medíos de
producción; b) mercado basado
en la autonomía de las empresas, independientemente de la
forma de propiedad; e) planificación centralizada por medio
de una autoridad autónoma responsable ante una asamblea
electa por administradores de las
empresas y representantes de
los trabajadores en los lugares
de trabajo; d) intervención del
Estado (no de la instancia planificadora) para regular el mercado, frenando sus tendencias a la
desigualdad social y los monopolios; e) desarrollo paulatino
de la autogestión en las empresas estatales y cooperativas; f)
preferencia por las pequeñas
unidades como medio para aumentar la participación; g) libertad de los trabajadores para
escoger su empleo y apoyo para
que puedan cambiar sus especialidades; h) derecho a trabajar
indistintamente en empresas del
Estado o cooperativas, priva-

das, familiares o de autoem- nales, locales y de autogestión;
pleo; i) prioridad a la lucha /) freno al surgimiento de una
contra el desempleo en todos oligarquía profesional. limilos niveles de la economía; j) tando el número de veces que
exclusión de campos como sa- cada persona puede ser electa
lud pública, educación, medios a puestos de dirección política
de difusión masivos, deporte, o económica.
Las posibilidades de una opdel circuito mercantil; gestión
social (no estatal) de los mis- ción de ese tipo son hoy, en
mos; k) sistemas impositivos que los expaíses socialistas. mínipromuevan las tendencias igua- mas. Pero eso no cancela el fulitarias existentes en la sociedad. turo del socialismo. ni en
Socialmente, la tarea histó- Oriente, ni en Occidente. Enririca es superar la condición de quecido con una experiencia
subordinación de las mayorías amarga, el socialismo debe mirespecto al poder político, eco- rar el futuro con una nueva
nómico y cultural. Las socie- modesúa. Habiendo deJado de
dades actuales en Oriente y ser ideología de Estado, renace
Occidente bloquean y limitan volviendo al lugar del cual
el desarrollo y el reconoci- nunca debió salir: la sociedad
miento de innumerables perso- civil. Rico por sus 160 años de
nas . Reducen artificialmente, tormentosa historia y por la
por medio de la división del diversidad de sus corrientes, el
trabajo, la igualdad de posi- socialismo se justifica en la
bilidades de acceso a las ac- idea común a todas ellas: el catividades más creativas y los pitalismo es un sistema injuspuestos de dirección, des- to, basado en la e'\plotación,
humanizando el consumo y la subordinación de lo<, trabala competencia. La verdadera jadores, la enajenación y la dedemocracia exige asegurar que sigualdad. Es posible y necesaninguna persona se eternice en rio sustituirlo por un sistema
posiciones subalternas y repe- más justo y humano. Ésta es la
titivas, la multiplicación de las
posibilidades de educación a
todos los niveles y para todas
las edades, la abolición de la
educación basada en criterios
estrechos de rendimiento.
En lo político, esto se traduce en: a) elección directa de todos los poderes, excepto el
Ejecutivo, b) representación
directa y proporcional de los
ciudadanos, en sus diferentes
intereses (como productores,
miembros de minorías étnicas,
habitantes de diferentes regiones y sexo), en las cámaras legislativas; e) división real de
poderes, con un Ejecutivo colectivo, d) creación de un cuarto poder, cuya función es el
nombramiento de todos los
funcionarios administrativos
en concursos públicos y abiertos, y uno quinto, para el con- '
trol de la legalidad de los actos
de las policías, el ejército y la
administración de las grandes
empresas; igualdad de éstos
con los tres tradicionales; e)
descentralización del poder,
aumentando las funciones y
recursos de los órganos regio-
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idea que lo ha distinguido y lo
seguirá distinguiendo de las
otras grandes corrientes de la
época: liberalismo, populismo y
nacionalismo. Mientras la realidad a la cual responde tenga vigencia, lo tiene también el socialismo. A ese objetivo se agrega ahora uno nuevo paralelo y
complementario: el gran intento
civilizatorio iniciado en octubre
de 1917 fracasó, dando origen a
una sociedad estatista. En los
países en los que predomina ese
régimen, el socialismo pugna
por su superación. A la lucha
contra el capital hay que agregar la lucha contra la dictadura
de la burocracia. Esta posición
no es nueva, pero debemos
ahora reiterarla.
La experiencia extraída del
colapso del gran ensayo nos
obliga a rechazar toda concepción del socialismo como una
simple antinomia del capitalismo: el que la propiedad privada sea la base de la explotación
capitalista no quiere decir que
deba necesariamente desaparecer en el socialismo. Ahora sabemos que la abolición del orden capitalista no asegura el
surgimiento de uno socialista.
Existen otras opciones, no
siempre deseables. También
nos enseña que en el siglo XXI
el socialismo no puede aspirar
a ser el portador único de la
emancipación social. Junto a
él han ganado carta de Jegiti-
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midad movimientos como el liberalismo social, el ecologista,
el feminista, el de emancipación nacional, que tienen sus
propios mensajes, irreductibles frente al pensamiento y la
práctica socialistas.
La concepción de la nueva
sociedad no es un conjunto de
verdades definitivas. Los hombres y las mujeres que vivieron
el tránsito del feudalismo al capitalismo no conocían el nombre de su punto de destinación
ni los rasgos de la sociedad
por nacer. Tenemos ventajas
sobre ellos, pero no tantas como creíamos hasta 1988. Cada
gran experiencia obliga a revisar
los objetivos y los medios que a
ellos llevan. Dentro de medio
siglo, la idea que la humanidad tendrá del socialismo será
muy diferente a la nuestra y
tan temporal como ella. Hoy
vivimos precisamente uno de
esos momentos, impuesto por
la crisis el estatismo y la metamorfosis del capitalismo de fin
de siglo. Debe ser un examen
de conciencia sereno, libre ya
de las aclamaciones que impedían vislumbrar la verdad. Los
fuegos artificiales y las marchas triunfales han terminado.
Es hora de regresar al trabajo
honesto y la crítica despiadada
de todo lo existente. Apoyándose en la tradición humanista
de sus pensadores y el sentido
emancipador de la mayoría de
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las luchas libradas por sus militantes, el socialismo puede y
debe reemprender el camino.
Así lo exigen los intereses vitales de una humanidad sumida
en los ciegos antagonismos de
clase, Jos egoísmos atomizados
de pueblos y conglomerados
de todo tipo. Una humanidad
que, en la desigualdad lacerante entre regiones e individuos,
del despilfarro de sus recursos y
la destrucción del medio ambiente, corre desenfrenada hacia el punto de no retorno.
Nuestra idea de la transición a la nueva sociedad debe
ser modificada. Se trata de un
proceso histórico prolongado,
que cubre varios siglos. Habrá
revoluciones y también restauraciones, saltos hacia adelante
y recaídas al pasado. Estamos
al principio del camino. No
existen atajos y el voluntarismo es fuente segura de monstruosidades estalinianas. Ninguna revolución puede de un
solo golpe imponer el nuevo
sistema. El acceso al poder de
las fuerzas del socialismo es
sólo un instante del cambio,
no su culminación. En siglo y
medio el movimiento ha transformado profundamente la vida de todos los trabajadores,
pero no ha logrado instaurar el
socialismo en una sola parte
del globo. En el Tercer Mundo
se han producido numerosas
revoluciones triunfantes, pero
no se logra instaurar el socialismo. En el Primer Mundo, el
socialismo podría ser fácilmente construido, pero ninguna revolución proletaria ha
triunfado. Los que quieren no
pueden y los q ue pueden no
quieren. Estas verdades son el
punto de partida de la nueva
reflexión. La relación maligna
que existe entre objetivos y resultados reales es el gran reto
teórico de la actualidad. Pero
la barbarie del estalinismo y
los fracasos del socialismo realrnente existente no deben transformarse en apología de un sistema que multiplica las capacidades productivas y exalta la
libertad, pero consume y destruye a millones de hombres y
mujeres como si fueran envases
desechables. e
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n la primera página de su libro The Unquiet Grave-traducido con excelencia
por Ricardo Baeza con el título de La
tumba sin sosiego-, el escritor inglés Cyril
ConnoUy declara categóricamente cuál es la
función del escritor:
Entre más libros leemos, más pronto percibimos que la verdadera función de un escritor
consiste en producir una obra maestra, y que
ninguna otra tarea tiene importancia. Por obvio que esto debiera ser, ¡qué pocos escritores
lo admitirán, o, habiéndolo admitido, estarán
listos a hacer a un lado la pieza de iridiscente
mediocridad en que se han embarcado! Los escritores siempre esperan que su próximo libro
sea el mejor, pues no están dispuestos a reconocer que es su modo de vida actual lo que les
impide crear algo diferente o mejor.

Entonces, el problema de la creación literaria, según Connolly, depende de un "modo de
vida". Ramón López Velarde hubiera leído con
un gesto de asentimiento este pasaje; con mayor
razón cuanto que él mismo, en el texto inicial de
El minutero, había referido su propia situación
de escritor ame la exigencia de la obra maestra
y había concluido con estas palabras, a un tiempo claras y misteriosas:
Hecho de rectitud, de angustia, de intransigencia, de furor de gozar y de abnegación, el hijo
que no he tenido es mi verdadera obra maestra.

El texto se titula precisamente "Obra maestra" y tiene, ha tenido, largas resonancias en
los lectores mexicanos. Tengo para mí que el libro de Eduardo Lizalde titulado El tigre en la
casa, de 1970, se desprende en buena parte de
"Obra maestra" -en especial de la escena inicial:
El tigre medirá un metro. Su jaula tendrá algo
más de un metro cuadrado. La fiera no se da
punto de reposo. Judío errante sobre si mismo, describe el signo del infinito con tan maquinal fatalidad que su cola, a fuerza de golpear contra los barrotes, sangra de un solo
sitio./1 El soltero es el tigre que escribe ochos
en el piso de la soledad. No retrocede ni avanza ./1 Para avanzar, necesita ser padre. Y la
paternidad asusta porque sus responsabilidades son eternas.

Anota luego, rotundamente, que con un hijo
perdería la paz para siempre: lo que significa, ni
más ni menos, que el rechazo consciente de la
paternidad en López Velarde tiene que ver directamente con esa paz que, debemos suponer,
le permite escribir. Visto desde este ángulo, el
problema de la escritura se resuelve en la paz de
la soledad que se iguala, con plenitud, a la
soltería de quien se rehúsa a ser padre. Tal es la
ecuación lopezvelardeana de la paz necesaria a
la escritura poética. Es, con todo, una paz teñi-

El tigre y la sombra:
López Velarde
y sus renaci:mientos
David Huerta
da continuamente, sabemos, por la tinta del
erotismo y la muerte, en un constante contrapunto funerario y sexual cuyo fondo son los
paisajes provincianos y, en un cierto momento
final de su obra, la ciudad capital de la República Mexicana.
El tigre, la soltería y el hijo no tenido se confunden en el tema subyaceme: el rechazo de la
paternidad, como en Franz Kafka, otro soltero
obstinado, cuya triste historia conocemos por el
ensayo biográfico y crítico de Elías Canetti titulado El otro proceso de Kafka, que cuenta la
tragedia legal y doméstica en la que el escritor
checo se vio involucrado al romper su compromiso matrimonial con Felice Bauer. Otras fueron las circunstancias en que López Velarde fue
evitando el matrimonio y la paternidad; pero la
actitud es en todos sentidos semejante o equivalente a la de Kafka. El soltero de Praga y el soltero de Jerez son los dos tigres sombríos de ese
momento auroral de la literatura moderna que
son los años veinte: ambos son fundadores,
precursores, y se sitúan al margen de las vanguardias que en esos años surgen, y de las cuales no parecen tener noticias, ignorancia que no
es exagerado atribuir a un desdén desinteresado. ¿Qué tienen que ver Kafka y López Velarde
con el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo?
Nada o casi nada: su signo es otra revolución,
un trastorno de los valores literarios que, en los
tensos años de la entreguerra, apunta hacia un
camino del todo diferente. Ese camino es el que
va creando el ámbito en el que ahora leemos y
escribimos. La contraposición lukacsiana de
Thomas Mann y Franz Kafka se ha resuelto impecablemente: Kafka es el signo productor de
otros signos, es el operador de nuevas sintaxis
y el generador de significantes inéditos, así como de significados revolucionarios. Los contenidos de la obra poética lopezvelardeana, por
otra parte, han ido mostrando sus riquezas conforme se reflexiona sobre ella y lo que dice. El
primero que se inclinó a pensar a López Velarde
fue Xavier Villaurrutia; recientemente, Raymundo Mier ha escrito interesantes reflexiones
en torno a esa poesía, que no ha acabado de entregarnos toda su riqueza.
La obra maestra, entonces, es una ausencia;
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no una ausencia literaria, sino corporal, humana, familiar. La renuncia consciente al matrimonio y el rechazo tenaz a la paternidad se vinculan, sin embargo, con el cumplimiento del
destino y la vocación del trabajo textual: esa renuncia y ese rechazo crean -y son, de manera
central- las condiciones de posibilidad para
que la escritura aparezca. Pero lo escrito no señala el espacio de la obra maestra, según López
Velarde; ese espacio es otra cosa, un ámbito de
misterio y de "responsabilidades eternas": el
hijo no tenido, la verdadera obra maestra.
El poeta López Velarde escoge la soledad de
la soltería, la errancia del aislamiento. Se concentra en la escritura; muere joven -a la edad
canónica, los 33 años de Cristo- y deja una
obra escasa e intensa, inaiiadible, equilibrada,
sí, pero no tanto que no haya huecos en ella;
huecos o fallas que insinúan inquietantes enigmas. El ejemplo más claro de ello es el poema
"El sueño de los guantes negros", imagen de
sueño, muerte y deseo que ha quedado quebrada o incompleta para siempre, porque López
Velarde ya no pudo llenar los blancos donde deberían ir esas palabras justas -digámoslo así
para invocar a Flaubert-, esos vocablos que él
habría pesado, escuchado con el oído interior,
valorado, medido hasta quedar satisfecho, sin
sombra de duda. "El sueño de Jos guantes negros" se incluye, naturalmente, en las ediciones
lopezvelardeanas a pesar de su inacabamiento:
¿cómo no mostrar este ejemplo magnífico del

laboratorio poético? Es una pieza espléndida de
energía onírica y libiclinal, teñida por la presencia ominosa y fascinadora de la muerte. López
Velarde dejó abiertos márgenes al enigma y con
este poema ha desafiado nuestra imaginación.
No hace mucho, un poeta mexicano propuso
que entre todos los poetas que quisieran participar en ese proyecto se llenaran los huecos de
"El sueño ... "; fue persuadido de lo absurdo de
su empresa: para siempre quedará ese poema
fracturado: es como esas estatuas de esclavos
que talló Miguel Ángel y dejó inacabadas.
La tentación de la obra maestra recorre todo
trabaj o artístico. Esa tentación es al mismo
tiempo una exigencia razonable: si no procuramos hacer lo que hacemos con esa imperiosa solicitud, ¿para qué hacerlo entonces? El decoro
horaciano está bien para quienes sólo desean
formar parte de la historia de la literatura; la
solicitud de la obra maestra y de quienes la
atienden con pasión y sensibilidad e inteligencia
puede producir obras que formen parte de
nuestras vidas. Hace poco, el escritor José Emilio Pacheco formuló una conjetura basada en
esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si López
Velarde no muere a los 33 años, en 1921? La fábula conjetural de Pacheco es una historia triste: López Velarde habría envejecido sin pena ni
gloria -o mejor dicho, con más pena que gloria-. Hay que pensar en el destino de un estricto contemporáneo de López Velarde, Enrique
González Martínez, no porque ese destino haya
sido triste, sino porque su obra es mucho menos
leída que la de López Velarde, el poeta para
siempre joven que escribió unas cuantas páginas deslumbrantes. González Martínez forma
parte, sí, de la historia de las letras mexicanas;
pero López Velarde está directamente relacionado con nuestras vidas, es un poeta de largas
resonancias y de significados constantemente
renovados . Ésa es su vigencia y el interés que
despierta.
Desde la época en que Xavier Villaurrutia escribió su ensayo, el corpus crítico sobre la obra
de López Velarde ha crecido considerablemente. No es justo quejarse porque nos falten
páginas inquisitivas, inteligentes, eruditas,
metódicas, sobre esa obra. AJ celebrarse el cincuentenario de la muerte del poeta, se escribió
una buena cantidad de textos; y en el centenario
(1888-1988) la diligencia onomástica ha producido otros cuantos centenares de páginas. Es,
pues, una obra asediada, interrogada, tema de
meditación y de análisis; pero mejor aún: es
una obra que tiene lectores.
Los versos de López Velarde fueron escritos
bajo diversas influencias, ya estudiadas suficientemente por los investigadores que se han
ocupado de su obra (Allen W. Philips, Luis Noyola Vázquez, José Luis Martinez, entre muchos otros). Lo que es indeterminable, imprecisable, es la gravitación de la poesía lopezvelardeana en la vida de miles de mexicanos, el
enigma de siempre: podemos cuantificar el nú-

mero de ejemplares venclidos de tal o cual título, las tiradas de las ediciones, costos y precios, pero, ¿qué ocurre cuando un texto entra
en contacto con su lector, con sus lectores? Eso
no lo sabemos. Lo cierto es que cada uno puede
dar cuenta de su propia experiencia lectora;
cuando mucho, de algunas otras experiencias
-parientes, amigos- de las que tiene noticias
directas y frecuentes. Tratar de precisar el grado de importancia que en nuestra vida tiene,
por ejemplo, una novela leída en la adolescencia es una tarea condenada de antemano al fracaso, por exceso de vaguedad. La verdad es que
una porción considerable de la experiencia literaria está hecha de cosas incomunicables. La
máxima experiencia comunicativa, el arte, en
este caso en su vertiente verbal y escrita, queda
en última instancia cristalizada o detenida en el
silencio. Así, entonces, ¿cómo es que la poesía
de Ramón López Velarde ha ido adquiriendo
ese relieve que sabemos y que con plenitud y
unanimidad reconocemos? Es como si desde
1921 los versos de esta breve obra se hubieran
venido destilando, quintaesenciando, purificando, hasta adquirir todo su brillo y su más
hondo perfil expresivo; es como si, en fin, López Velarde hubiera· escrito para esos hombres
y mujeres futuros que ya somos nosotros.
En un poema célebre ("La última odalisca"), López Velarde escribió:
Voluptuosa Melanco/la:
en tu talle mórbido enrosca
el Placer su caligrafía
y la Muerte su garabato,
y en un clima de ala de mosca
la Lujuria toca a rebato.

En esos garabatos y esas caligrafías que trazan los destinos humanos; en esos laberintos insomnes que van tejiendo nuestras vidas, hechas
de inconsciencia, pulsiones , ciegas intuiciones,
deslumbramientos de la inteligencia y de la piel;
en esa carne del claroscuro poético que dibuja
con precisión de punta de plata la obra lopezvelardeana, reconocemos una de las voces más
afinadas pero también más dramáticas de toda
nuestra literatura. Voz de tenor que en la intimidad ve los lampos del placer como un desgarramiento y en la experiencia erótica afila su
tristeza, esa melancolía voluptuosa con la que
ha escrito tantas líneas que ya quedaron para
siempre en la memoria mexicana.
La melancolía lopezvelardeana está escrita
en el alto cielo de Zacatecas y en el aire impuro
del Valle de México, donde la Prisionera sigue
insaciablemente apareciendo. La melancolía de
esos poemas está, sin embargo, jaspeada por
una extraña energía: algo que podríamos llamar
el frenesí del significante. Pues López Velarde
no es sólo uno de los poetas mexicanos que fundan la modernidad en la literatura de nuestro
país; es, asimismo, más allá de la experiencia literaria, de las letras de los libros, uno de esos
artistas eufóricos que llevaron a sus últimas
consecuencias el amor de las formas. Ramón
López Velarde es en este sentido, y por su inagotable amor por las palabras, un hombre cuyo
vagabundeo no termina ni terminará.
U na y otra vez leemos los poemas de Zozobra y de La sangre devota. El milagro ocurre de
nuevo, para sorpresa nuestra: he aquí un matiz
no percibido, una sugerencia inédita, un hallazgo que hacemos donde creíamos haberlo entendido todo, haberlo disfrutado todo, en su despliegue textual. La poesía de López Velarde
renace continuamente en el paisaje siempre recomenzado de la lectura mexicana moderna.e
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ra un día dorado en una edad de oro.
Jovencitas y jovencitos dorados acababan de desayunar pan tostado color de
oro, algo quemado en los bordes en algunos casos, untado con mermelada dorada o miel de
oro. Ahora, dando brinquitos, se dirigían felices rumbo a una escuela de doradas piedras de
Cotswold, bruñidas por un dorado sol inglés.
en un cielo de un azul intenso donde habitaba
un dorado dios inglés.
El mundo estaba en paz.
Hasta cierto punto.
El inspector Bra mble acababa de regresar de
Manar House en bicicleta. Era robusto y sonrosado , y, después de pedalear una milla, se le
veía más robusto y sonrosado que de costumbre .
-¡ Maldición! -exclamó mientras se agachaba para quitarse las pinzas-. Maldito sea.
Y con esto entró a la pequeña jefatura de policía con su característica lámpara azul y la
inscnpción labrada sobre las piedras que enmarcaban la entrada, y que decía: "Jefatura de
Policía de King's Magnum Parva'' . Una nota
escrita a mano y medio metida bajo el felpudo
decía: "Un litro, por favor. "
Una vez adentro prendió la hornilla y puso
agua a calentar. El Dai/y Express había llegado
durante su ausencia y la primera plana confirmaba aquello que le había contado la señora
Pettifer en Manar House:
"Barón desaparece", aullaba el periódico.
Los buenos encabezados le gritaban a uno en
esa época: "¡Barón desaparece! Sus palos de
golf abandonados en el green 15. 'Lo vi igual
que siempre', asegura el mayor Bagshot".
El inspector Bramble dirigió su atención al
agua. Cuando ésta comenzó a hervir, calentó la
tetera negra y panzona, le echó dos pilas de
gruesas hojas de té de la India, las dejó reposar
un momento mientras se rascaba la espalda, y
luego vinió el líquido oscuro en una taza blanca, con platito; le agregó leche y dos cucharadas
de azucar morena. Sólo entonces regresó a su
periódico.
Para él la rutina lo era todo y no iba a permitir que nada, ni siquiera el rapto de squire Blacker, interfiriera con ella. El artículo era de

Percy Hoskins. el mejor reportero de su época
o de cualquier otra. Percy, el que se codeaba
con altas autoridades policiacas. con ladrones y
villanos. bebía champaña en el Caprice, tenía
un departamento en Park Lane. era íntimo amigo de lord Beaverbrook, pero sin embargo no
había perdido la habilidad para relacionarse
con los comunes mortales. El inspector Bramble se permitió el lujo de esbozar una fugaz sonrisa. Quizá, cómo saberlo, el gran Hoskins honraría a King's Magnum Parva con su presencia.
El inspector Bramble tomó un sorbo de té y
se preguntó dónde andaría el policía Quince.
Quince se había incorporado hacía poco y, según la opinión de Bramble, no era la persona
indicada para ese puesto. Aparentemente pensaba que el destino de un policía era el teatro.
Quería emociones fuerte'i y aspiraba a ingresar
a The Flying Squad. Hablaba, con mirada
anhelante, de The Yard. Quería ser detective y
adntiraba a Sexton Blake. Y también era una
cruz en la vida del inspector Bramble, y cuanto
antes pudiera sugerir que se transfiriese a Quince a algún sitio más metropolitano, donde quizá
hubiera robos violentos, más feliz seria el inspector Bramble.
-¡Qué tipo tan estorboso! -pensó Bramble, y comenzó a leer el periódico. Esta labor la
realizó con dificu ltad, en parte debido asumala vista, en pa rte debido a aquello que años más
tarde se conocería como "una incapacidad de
aprendizaje" o "ligera dislexia", y en parte
sencillamente porque no era un gran lector. De
hecho, no tenía que pasar el dedo por el renglón
para entender lo que leía, pero sí le gustaba vocalizar cada palabra.
Se teme por la vida del barón sir Vivien Blacker, de Manor House, King's Magnum Parva,
quien desapareció ayer. Sir Vivien, de 28 años
y educado en Eton y Sandhurst, fue visto por
última vez ayer por la mañana en el Wriggleswonh Golf Club. "Sir Vivien a menudo jugaba un partido antes de la hora del desayuno",
comentó el mayor Ernest Tigre Bagshot. de 43
año~ y secretario del Royal Wriggleswonh ,
"pero comencé a sospechar que algo andaba
mal cuando su labrador negro, Bonzo, apareció en la casa club a eso de las diez. El perro
se veía afligido y no había señales de su amo".
El mayor Bagshot acompañó a Bonzo al
green 15, donde encontró una pelota y un juego completo de palos St. Andrew's, de Henry
Cotton , abandonado. Hallaron el mashie niblick de sir Vivien en una hoya de arena, a
unas cuarenta yardas del hoyo.
Sir Vivien es el onceavo barón de Manor
House y es el único hijo aún con vida de sir
Tregarron Blacker, el renombrado cazador
que falleció al hundirse el Ti1anic. junto con su
esposa lady Mabel. Se han realizado mtensas
búsquedas, las cuales, hasta ahora. arrojaron
como resultado una serie de huellas de coche
desde el camino principal hasta el green 15 y se
teme que sir Vivien. del cual se dice que es uno
de los 17 hombres más ricos del país, haya sido
secuestrado y se piense pedir un rescate.

Nuestro columnista de sociales escribe:
"Sir Vivien Blacker es un miembro prominente de la sociedad londinense y su nombre ha sido vinculado repetidas veces con el de muchas
de nuestras más nobles herederas. Ampliamente conocido, tanto en los campos de polo, como
en el Cresta Run, goza de una popularidad
universal en todos los círculos, pues además de
ser bien parecido, posee una personalidad encantadora y una inteligencia vivaz. Es soltero,
y su primo segundo, el señor Alfred Blacker,
quien vive en Hobart, Tasmania, donde se de•
dica al tenis profesional, será quien herede su
título y propiedades.

El inspector Bramble se hallaba tan absorto
vocalizando las palabras del Daily Express que
no notó que se entreabría la puerta. Fue sólo
cuando ésta se cerró con un crujido herrumbroso que se dio cuenta de que tenía compañía.
-¿Inspector Bramble?
La pregunta, pues eso es lo que era, emanaba de una dama ya mayor, quien daba la impresión de estar envuelta en cientos de chales. Era
de tez blanca y rosada , y sus grandes ojos eran
de un asombroso azul porcelana. Resultaba vagamente conocida.
El inspector pensó por un momento y luego
habló con el suave pero inconfundible acento del
corazón de Mummerset: "Ése soy yo", dijo.
-Entonces, inspector -dijo la anciana-,
sus problemas han terminado.
-Con perdón de usted, yo no tengo problemas.
-Ay, inspector, no andemos con rodeos.
-La dama levantó un dedo amonestador y el
inspector observó con sorpresa que, a pesar del
calor que hacía esa tarde de verano, traía puesto algo que parecía un par de mitones-. He venido -continuó la anciana- por el caso del
barón desaparecido .
- No vaya usted a creer todo lo que aparece
en el periódico -exclamó el inspector, pero su
visita no le estaba prestando atención.
-Esto me recuerda a mi querido padre - exclamó ella-. Estábamos en Sandwich, haciendo
un picnic en la playa, y habíamos quedado en encontrarnos con él en el hoyo 19. ¡Imagínese usted
la desesperación de mi madre cuando se enteró de
que no existía tal hoyo! Pero no .tema, inspector.
No me tardaré más que un instante en encontrar
el cuerpo y atraparemos al culpable antes de que
anochezca.
El inspector Bramble estuvo por protestar,
pero en eso fueron interrumpidos por el policía
Quince, quien apareció rodando su bicicleta.
-Y éste ha de ser el policía Quince -dijo la
dama-. ¿Cómo está usted?
-Muy bien, gracias, señora -respondió
Quince amablemente .
-¿Cómo sabía usted que se llama Quince?
-preguntó Bramble con un dejo de incredulidad .
-Me encargo de enterarme de estas cosas,
jovencito.

Bramble contaba con 45 años, y nadie se
había dirigido a él en esos términos desde hacía
ya casi un cuarto de siglo.
-Razón por la cual -prosiguió la visitapuedo auxiliados en sus investigaciones.
-¿Qué investigaciones? -preguntó el policía.
-¡Cómo! - exclamó ella-, sus investigaciones sobre el asesinato del pobre sir Vivien.
-Pero ... -comenzó a decir Bramble, pero
ella lo silenció con una mirada fulminante de
esos asombrosos ojos azules. Cosa extraña,
pensó Bramble, que una vieja en semejante estado de agitación pudiera mirar a uno de esa
manera. Daba miedo. Más aún, en su opinión,
a esta vieja habría que encerrarla, pues se veía
a leguas que le andaba fallando algo.
-Bien , inspector, pondré manos a la obra.
Empezaré con el perro. Si llegara usted a necesitarme, pregúntele a mi sobrino, el párroco.
Y con eso, se envolvió en sus chales, se ajustó los mitones y se escabulló de la ha bitación.
-¡Uf! -exclamó el inspector, sacando un
pañuelo con pintitas rojas y blancas de su bolsillo del pantalón y enjugándose la frente.
-¿Y eso? -preguntó Quince.
Pero antes de que Bramble pudiera responder, se abrió la puerta y entró otro desconocido. Era un hombre pequeño, de aspecto decididamente extranjero, con unos bigotes
endurecidos de tanta cera y con una cabeza en
forma de huevo, la cual tendía a inclinar hacia
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un lado. Parecía haberse quedado sin aliento,
pero sus ojos inteligentes brillaban divertidos.
-Alfo, messieurs, he llegado en el momento
rrés preciso, ¿ n 'esr pas? -dijo.
-Disculpe usted, señor, pero no termino de
comprender. -El plácido equilibrio de la existencia del inspector Bramble se encontraba de
pronto en peligro.
-Oh ha, m 'sieur -dijo el hombrecito-, no
nací, como dicen tan expresivamente ustedes, el
día de ayer. -Sus ojos relampaguearon e hizo
gala de sus elegantes bigotes-. ¿Es o no es cierto que su seigneur desapareció, que se hizo aire?
¡ Pouf! -batió las manos como un prestidigitador-. Comme ra. Sin dejar el menor rastro.
-Bueno ... -el inspector Bramble pareció
querer decir algo, pero el desconocido lo
silenció con una mirada que hubiera helado una
taza de café. -La respuesta -dijo- se halla
en el partido de golf. Nuestro amigo jugaba con
un handicap de tróis. Creo que también
deberíamos pensar un poquito en la monnaie.
Nuestro amigo sir Vivien, ¿era en verdad tan rico como parecía? ¿No tendría quizá algún problemita con ciertas deudas de juego? Pero antes
que nada pasaré por Manor House y dejaré mi
tarjeta. No teman ustedes, messieurs, resolveremos este misterio a la brevedad. Si desearan ustedes algún consejo por parte del mejor detective
del mundo, pueden preguntar por nú en el Rose
and Crown. Ahí es donde me quedaré.
Con estas palabras salió airoso de la habita-

ción, cerrando la puerta tras de sí con mucho
arte.
-¿Y eso, inspector? -preguntó Quince.
-Significa -dijo Bramble con voz cansada- que estamos sitiados por los grandes detectives. Nomás faltaría que la aristocracia lea
el Daily Express. Nos veríamos inundados por
todos esos ricachones con monóculos y ropa de
caza, que circulan rodeados de mayordomos y
atemorizan a las vacas y los caballos con los cláxones de esos Bentleys verdes que manejan.
-¡Caracoles! -dijo Quince.
-Le avisaré a la señora Petiffer que van para allá -dijo el inspector-. Será mejor que vigiles a la vieja y yo me encargaré de no perder
de vista a ese franchute. Debemos asegurarnos
de que no armen un lío. Calculo que tendrán
hasta el atardecer. Después de eso lo tendremos
todo resuelto.
-¿Resuelto? -preguntó Quince. Parecía
muy sorprendido. ¿Lo vamos a re~olver nosotros?
Bramble asintió con la cabeza. -Lo resolveremos nosotros, hijo mío. En su debido momento. Ahora debo hablarle a la señora
Petiffer.
El teléfono sonó durante largo rato y cuando
por fin contestó la señora Peti ffer, se le oía algo
molesta.
-Ay, inspector -dijo-, gracias a Dios que
es usted. Aquí está esta mujer haciéndome una
sarta de preguntas insolentes. Insiste en preguntarme si juego al golf. Hasta tuvo el descaro de
preguntarme si no habría tenido un affaire con
sir Vivien. ¡Qué ocurrencia! Dice que es detective o algo así. Pero no parece un detective. Y dice que ya pasó a verlo y que lo está ayudando
con la investigación. Traté de hacerla entrar en
razón, pero no quiso escucharme.
-¡Madre núa! -dijo Bramble. Las palabras
que utilizó para sí fueron "Maldición. ¡Qué
vieja tan metiche!"
Bramble platicó unos minutos más con el
ama de llaves y dijo finalmente: "Muy bien, señora Petiffer, una copa de jerez a las seis' '. Las
palabras "jerez alás seis" las pronunció con un
ligero tono amenazador, como si hubiera dicho
más bien "Pistolas al atardecer".
Después de haber colgado el auricular, observó a su subordinado durante unos momentos; luego sonrió: "Ahora, jovencito", le dijo
a Quince, "siempre has querido hacer labor de
detective. Así que escúchame bien. Trépate a tu
bici y encuentra a la vieja que acaba de pasar
por aquí y no vayas a perderla de vista. Pero
que no se dé cuenta. Nomás no dejes que se meta en líos. Y yo haré lo mismo con el extranjero" . Depositó su taza de té v~cía, con vigor inusitad.o, sobre la mesa. "No me caen bien los
extranjeros", exclamó, "al menos no aquí en
King's Magnum Parva. En el extranjero no hay
problema, pero no los queremos por aq1,1í."
Y sin más los dos oficiales se abrocharon las
pinzas, sacaron sus bicicletas y partieron.

Diez minutos después, Bramble ubicó a su
presa cuando ésta entraba al correo. El pequeño extranjero caminaba tan airoso como siempre, aunque Bramble notó que renqueaba pronunciadamente. El inspector decidió seguirlo, y
cuando entró a la oficina de correos, que
también hacía las veces de tienda, se encontró
al desconocido inmerso en una profunda
conversación con el jefe de correos, un tal Algy
Brind .
-Ma joi, es sólo una cuestión de las pequeñas células grises, m 'sieur -estaba diciendo-.
Su barón ha sido secuestrado. Ahora bien, si ha
sido secuestrado, ¿qué podemos deducir? Que
alguien lo hizo para obtener la monnaie. ¿Y esto cómo se hace? Para obtener los resultados
deseados, es necesario transmitir un mensaje. Y
qué mejor que enviar una carta a través de Jos
servicios de correo de su majestad. En asuntos
como éstos, son las cosas más obvias las q ue resultan más imponantes, y por lo general tienden a encontrarse bajo nuestras narices, sin que
nos hayamos percatado de ello. Así que debo
pedirle una vez más que me permita inspeccionar el correo de esta mañana.
-¡Ay, inspector Bramble! -era obvio que
Algy estaba aliviado de ver llegar a la autoridad. Esta persona dice que está aquí en representación suya y que quiere revisar todas las
cartas. Las que entran y las que salen . Le he explicado que son propiedad personal del rey hasta no ser entregadas a sus destinatarios, pero
parece no entender.
-A ver, a ver -dijo el inspector Bramble,
utilizando un tono de voz tranquilizador-.
¿Cuál es el problema?
-Pas de probléme -el extranjero tan peculiar se encogió de hombros y el inspector Bram ble percibió un fuerte aroma a agua de colonia
almizclada-. Nuestro amigo parece no apreciar el hecho de que el mejor detective del mundo está llevando a cabo una investigación y que
no se le deben poner trabas. Ahora que usted
está aquí, con seguridad hará entrega.
-Lo siento mucho -dijo Bramble con tono
amistoso-, pero uno no puede meterse con el
correo de su majestad . No estamos en Francia.
-Querrá usted decir Bélgica -los ojos del
hombrecito relampagueaban y se veía muy enojado-. Mafoi, tampoco podrán meterse con el
mejor detective del mundo . Amigos míos, nos
hallamos en la presencia de un gran mal, y no
debemos dejar de prestarles atención a las pequeñas células grises. -Hizo una pausa y prosiguió-: ¿Quizá sir Vivien compró una licencia
para su perro desde esta oficina?
-No puedo hacer comentarios sobre eso
-dijo el jefe de correos .
El detective miró a los dos hombres y luego
se retorció los bigotes: "Amigos míos, se arrepentirán profundamente de todo esto", dijo.
Mientras tanto, en otra parte del pueblo,
Quince había detectado a su presa en el huerto
de Manar House. Daba la impresión de estar

recolectando muestras de hierbas. Quince se
escondió en el cobertizo y prendió un cigarro.
No tardó la vieja dama en dirigirse hacia donde
estaba escondido, entró al cobertizo y olfateó
una lata de herbicida con actitud de buen conocedor. Quince retrocedió detrás de una pila de
sillas de jardín y apagó su cigarro. No le sirvió
de mucho. La dama había visto el humo del cigarro desde lejos y ahora veía sus pies , que sobresalían detrás de las sillas.
-Fumar no es bueno para los pulmones. Ni
para el cutis -dijo la dama-. Botas tamaño
39. Si no tiene usted una buena razón para quedarse parado ahí, salga a tomar un poco de aire
fresco. Hace un clima muy benigno.
El policía emergió algo avergonzado.
-¿Juega usted al golf, policía Quince?
-preguntó.
-Pues la verdad es que no -contestó.
-Si sir Vivien había llegado al green 15 al
momento de su secuestro y Bonzo llegó a la casa club a las diez, podemos concluir que sir Vivien debió haber comenzado a jugar como a las
ocho y media .
Ya que era obvio que esto requería una respuesta afirmativa, el policía Quince asintió con
la cabeza.
-Y como se hace una media hora de camino
para llegar a Royal Wrigglesworth, podemos
inferir que el Lagonda de sir Vivien atravesó el
pueblo como a las ocho.
Quince volvió a asentir. La viejecita parecía
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contenta con esto. Resultaba evidente que había llegado a la conclusión de que el policía era
un joven tan apuesto como agradable.
-¿Está usted casado, Quince? -inquirió.
Quince contestó que no.
- Tampoco sir Vivien -dijo crípticamente
su interlocutora-. Quizá sea un caso de cherchez la jemme. Pero pasemos al garage.
Así fue transcurriendo el día. Los dos grandes detectives iban de un lado al otro de la calle
principal del pueblo, perseguidos por los dos
policías oficiales. El inspector Bramble y el policía Quince muy pronto abandonaron toda esperanza de poder entender qué era lo que busca ban estos expertos. Era más que evidente
para los cuatro que las habilidades forenses , el
poder intelectual, el simple peso de materia gris
y la experiencia brutalizadora de innumerables
casos parecidos con que contaban en su haber
los verdaderos expertos era infinitamente superior a aquello con lo que contaban los simples
profesionales. Era éste un caso de Caballeros
versus Actores en una edad de oro en la que estas distinciones todavía tenían vigencia y cuando le resultaba obvio a cualquiera con un ápice
de inteligencia que ningún empleado a sueldo
podía intentar compararse con los agudísimos
amareurs que, armados de una superioridad natural, se paseaban de un lado a otro resolviendo
un crimen tras otro, con una brillante indiferencia, la cual resultaba fuente de consternación
para la fraternidad criminal, de envidia para la

autoridad policial y de inmensa satisfacción para la mayoría de la clase media alta, en especial
de aquellos con aptitudes para los crucigramas
del Times.
Así que cuando la gran dama del medio detectivesco se arrancó un cabello y lo pasó por la
cerradura de la puerta del automóvil de sir Vivien, Quince guardó silencio. Y cuando el gran
detective atrapó al cartero y lo sometió a un interrogatorio que incluyó temas tan diversos como qué había desayunado aquella mañana y si
poseía o no un radio, y, en caso afirmativo, qué
había escuchado esa mañana, el inspector
Bramble no se inmutó.
A la hora de la comida los cuatro se encontraron en el comedor del Rose and Crown . Un
gran detective podría haber pensado que esto
era una coincidencia sorprendente, de no ser
por el hecho de que era el único sitio en todo
King's Magnum Parva donde una dama o un
caballero podían asegurarse una comida, la
cual en realidad se reducía a unos sandwiches o
unos huevos en escabeche.
-Ajá, mi amigo -dijo el gran detective-.
Estos huevos en escabeche, estilo inglés , son
una chose extremadamente curiosa. Hoy daría
la vida por un omelette aux fines herbes de la
Mére Poulard. Pero observe usted a esa dama
inglesa con esos guantes tan extraños que está
sentada ahí con su colega, tomand<' una copa
de jerez. Pienso que no ha de ser de King's
Magnum Parva.
-No -dijo el inspector Bramble-, acaba
de llegar . Igual que usted.
-¡Ma foil Esto sí que es muy sospechoso
-y el diminuto belga apretó los labios y miró
enojado su cerveza.
En la otra punta del salón, el sujeto de su
atención daba muestras de un interés similar.
-Dígame, Quince -preguntó la dama,
mientras bebía su jerez a sorbitos delicados-,
ese caballero tan bajito que está almorzando
con el inspector, creo que no es inglés, ¿verdad?
-No sé -Quince casi no podía hablar debido a los impedimentos que le causaba un sandwich de carne enlatada. Y después de que pudo
tragárselo, agregó-: al menos no es de por
aquí.
La vieja dama sonrió para sí, una sonrisa secreta que implicaba que la última duda en su
propio crucigrama interno había quedado resuelta.
-Dios mío -dijo-, es tan sorprendente
encontrarse con un extranjero en un lugar como
éste. Sus bigotes no son bigotes ingleses, la flor
que lleva en la solapa proviene de algún jardín
lejano y me imagino que no le gustan los huevos
en escabeche. Además, da la impresión de estar
familiarizado con el mal.
Se estremeció. Un estremecimiento involuntario, pero un estremecimiento al fin .
El policía guardó silencio frente a tales especulaciones. Era evidente que los dos grandes detectives se sentían incómodos uno con otro. Y

tanto Bramble como Quince respiraron aliviados cuando estos dos seres bajo sus respectivas
custodias terminaron de comer y salieron para
continuar con su investigaciones.
-Mon vieux, usted cree que persigo quime-.
ra - le comentó el caballero a Bramble- , pero
le aseguro que no es así .
-Dios mio, Dios mio -dijo la dama-, las
cosas nunca, jamás, son lo que parecen ser.
Y por fin llegó la hora de la copa de jerez en
Manór House .
La sensación de un desenlace, como cuando
se le quita el seguro a una pistola, se palpaba en
el aire. La policía no entendía nada.· Nunca habían visto tanto interrogatorio, tanta pregunta
y respuesta, tamo despliegue de células grises
por un lado y de intuición por el otro. Sin embargo, no habían perdido las esperanzas.
Pues nada era lo que parecía ser.
La señora Petiffer se las arregló perfectamente en su papel de anfitriona, en au cncia de
su amo. Saludó al muy desavenido cuarteto de
manera genuinamente cálida y amistosa. No
obstante, el ambiente se sentía algo cargado.
Resultaba muy claro que el verdadero propósito de la reunjón no era sostener una simple
plática superficial.
El extranjero rompió el hielo.
-Eh bien, mis amigos -dijo sacudiéndose
unos trocitos de bocadillo de queso de la solapa
de su traje perfectamente planchado-, es hora
de comenzar. Pues en el principio, como bien
dice la Biblia, está el fin. Y aunque el trágico
caso del barón desaparecido parezca desafiar
toda lógica, no es un caso que logre vencer al
más grande detective del mundo. Lamento decirles que es un caso que tiene su propio principio y desarrollo, y, por triste que resulte, su
propio final también.
Aquí la señora Petiffer intentó intervenir,
pero el pequeño caballero la silenció con un
movimiento de la mano que no resultó ser del
todo caballeroso y que fue demasiado para la
gran dama detective, quien intervino de manera
más decidida.
-Todo esto resuha muy interesante -dijo-. Pero lamento informarle que no es verdad, no es más que, como diríamos en el mundo del teatro, una hermosa actuación. Nada
más que una actuación. No es real. Esta persona insiste en que es un gran detective y sin
embargo no ha descubierto nada, nada en absoluto. Ha estado haciendo preguntas por todo el
pueblo, pero ninguna de las respuestas ha resuelto este terrible crimen. Y les puedo decir
por qué no. Porque él es el villano de esta pieza.
Reinó un súbito silencio. Se hubiera podido
oír caer un alfiler si es que a alguien se le hubiera caído uno. Finalmente, el hombrecito carraspeó.
-Muy ingenioso -dijo-. La clásica cortina de humo. En el momento en que se va a
revelar la identidad del villano , ¿qué hace la dama?: les echa tierra en los ojos a sus perseguí-

dores. En la caza, messieurs, mesdames, la bestia resulta más peligrosa cuando está arrinconada. ¿N'est-ce pas? Esta viejecita no es tan
inocenre como parece. De hecho, no es en absoluto inocente. -Y apuntándola con un dedo
tembloroso, dijo con voL innexible y acusatoria-: Madame, J'accuse.
Mientras pronunciaba estas palabras, se escucharon unos ruidos extraños del otro lado de
los ventanales. En un primer momento, el inspector Bramble pensó que quizá sería una cortadora de césped último modelo, pero el ruido
parecía venir desde lo alto.
La señora Petiffer tomó la palabra: "Creo
que sus problemas están por resolverse. Vengan
conmigo". Y con eso condujo a todos a la terraza, que olía a madreselva, rosa y jazmín. Parados ahí, mirando hacia el orieme, pronto pudieron descubrir un ·pequeño objeto con ala5
que volaba en dirección a ellos por encima del
inmenso parque diseñado por Capability
Brown.
-¡Un aeroplano! -dijo Quince.
-¡Demonios! -dijo Bramble .
El pequeño bimotor se tambaleó por encima
de los encinos y los olmos, se puso casi de lado,
junto al extremo norte de la cerca que rodeaba
el parque, y comenzó a descender en dirección
al extenso césped que rodeaba la casa, entre la
terraza y el parque. Fue un aterrizaje perfecto.
El avión se detuvo, el motor tosió y luego se
apagó, y dos figuras con cascos de aviador des-
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cendieron de la cabina descubierta y caminaron
hacia ellos tomados del brazo. Eran un joven
apuesto y gentil, y una muchacha hermosa y
elegante, de pómulos salidos y ojos de un gris
intenso.
-¡Hola, río! -exclamó el joven al acercarse
a la pequeña comitiva.
-¡Hola, tía! -dijo la muchacha con acento
extranjero, mientras agitaba feliz las manos.
-Mon dieu! -dijo el hombrecito, quien
parecía dudar entre enfurecerse mucho o arder
de enojo-, ¡Nicole!
-Me lo debí haber imaginado -dijo la vieja
dama-, Vivien es un muchacho terrible.
La pareja subió a la terraza dando brinquitos y abrazaron a sus respectivos familiares con
afecto.
-Nicole y yo nos vamos a casar -dijo sir
Vivien-, y queríamos que ustedes fueran los
primeros en saberlo. Señora Petiffer, creo que
ahora sí puede usted sacar a la luz la obra maestra de la viuda.
-Con el perdón de usted, señor -dijo el
inspector Bramble-, intenté explicarles que estaba todo en orden y que estaría de regreso para
la cena, con la señorita Nicole, pero no me quisieron escuchar.
Nicole soltó una risita: "Eso es exactamente
lo que esperábamos, inspector. Sabíamos que la
única manera de lograr._que los dos detectives
más grandes del mundo vinieran aquí sería organizando una desaparición misteriosa. Claro
que ese simpático señor Hoskins, del Express,
conocía nuestro secreto''. Se volteó hacia los
dos detectives. "Le hablamos a la señora Petif-

fer por teléfono desde París, y ella le dijo al inspector Bramble."
- Nicole es una segunda Amy J ohnson
-dijo sir Vivien-. Pudo hacer aterrizar este
papalote en medio de una carretera. Maravillosa técnica de vuelo, querida.
La señora Petiffer salió a la terraza con una
charola llena de copas y una botella de champaña.
-¿París? -preguntó el detective.
-¿Qué mejor lugar para una fiesta de compromiso á deux? -preguntó el barón, mientras
servía el vino-. Lástima que no pudimos llevar
a Bonzo, pero sabíamos que él era el indicado
para dar la alarma.
-Van a decir que somos unos burros -dijo
el tío de Nicole.
(Moraleja: Por más que uno haga quedar como burro a un o una gran detective, éstos siempre siguen siendo animales muy superiores.)
-Mes enfants -dijo el pequeño belga-,
chers co!legués, estoy enchanté con sus éxitos.
Madame Petiffer, creo que George, mi valet, la
ha consultado con respecto a los vinos. Y también con relación a la comida. Usted, mi estimada señora -y aquí volteó hacia la otra gran
detective-, ha, como bien se dice, asaltado el
huerto. Hemos comprobado, ciertamente, que
el Crown and Rose no es lugar para una cena
festiva. Así que, con su consentimiento, sir Vivien, su tía y su tío los agasajarán con una cena
chez vous.
-Mi querido Vivien -dijo su tía-, te felicito tanto por tu huerto como por tu futura esposa. Tu querido futuro tío político, a quien tuve el gusto de conocer en el tren esta mañana,
cuando salimos de Paddington, está de acuerdo
en que estaría muy bien si nuestros amigos de
la jefatura de policía nos hicieran el honor de
acompañarnos.
-Pero, tía .. . -el barón no daba crédito.
-Pero, tío ... -tampoco su prometida.
-Vean ustedes, queridos míos -dijo la vieja dama-, nadie, y menos todavía los grandes
detectives, cree lo que lee en los periódicos.
-Lo cual me recuerda -dijo su amigoque nos tomamos la libertad de invitar a nuestro amigo Percy Hoskins a cenar. Debería estar por llegar en un tris, ya que su salida de
Paddington estaba programada para las cinco
menos nueve minutos.
Hubo un corto silencio, en el que cualquiera
con un oído lo suficientemente bueno como para detectar la caída de un alfiler se habría percatado del sonido de miles de pequeñas células
grises luchando y atropellándose entre sí, en un
esfuerzo desesperado por tratar de lograr un
perfecto entendimiento de los sucesos.de la jornada . Y entonces todos alzaron sus copas en un
brindis espontáneo por la pareja feliz, al más
perfecto de los pueblos, a los barones ingleses,
a exóticas damas extranjeras, a la be/le cuisine,
al amor, a la vida y sobre todo a los grandes detectives y a su creadora .e
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e recorrido en círculo tras círculo la
Ciudad de Oro Amurallada. Del primer gran círculo central, que abarca
en sí la dimensión de un punto y en su infinitud
condensa las potencias de la palabra abstracta,
parto al segundo y al tercero. Al cuarto y al quinto. Al sexto y al séptimo. Al octavo y al noveno.
Y agrego un décimo innombrable e invisible.
La concentricidad va envolviendo y desenvolviendo la extensión circular de la ciudad, y
dorando y desdorando cada piedra de encuadre
milenario. A veces, en las ranuras de encaje surge la hierba colgante y cristales minúsculos derramados. O mensajes escritos por el hombre,
con plegarias, con esperas. Por el suelo: arcilla,
barro, materia para crear nueva vida o nueva
imagen de vida. El soplo del desierto aguarda,
paciente, el momento de insuflar el alma. El soplo del desierto y la transparencia del agua vi rgen, que no son sino la manifestación divi na.
He caminado. He peregrinado. He rizado extensiones de mar inquieto. Para llegar ante los
pies de la Ciudad de Oro Amurallada. Ciudad
en lo alto: anunciada antes de la subida. Por
otros montes. Por otros olivos. Por otras
piedras de estrías perennes.
Me he detenido, como buen peregrino, como
buen hombre temeroso de Dios. No he podido
entrar en la Ciudad sin antes recoger palabras
dispersas, sin ames despojar vocales de consonantes, quedándome con el sonido gutural iniciador .
Cuando , desnudo, conocí que no podría hallar lo inhallable, pude mover, entonces, mis
pies torpes hacia el centro de la Ciudad que es
el Centro .
El ascenso fue pausado y la puerta de entrada difícil de elegir. Puerta de nombre dado:
Puerta de los Leones: Puerta de las Flores:
Puerta de los Desechos: Puerta de Damasco:
Puerta de Iafa. Para elegir la adecuada, es necesaria la ayuda del Ángel que todo lo propicia,
que todo lo allana. Siete veces invocado. Siete
veces renuente. Siete veces más invocado y entonces, dadivoso, señala la puerta con una rama que se incendia.
Yo, peregrino, que he venido a quedarme, que
he venido a encontrar mi lugar de muerte, he sabido por qué puerta entrar: la Puerta del Centro:
la que lleva al punto medio: de la que no hay retorno: la que señala la rosa de los vientos: los
cuatro puntos cardinales en uno: los cuatro pilares de mármol que sostienen el mundo.
Por ésa entré: no hace un día ni dos: un año
ni dos: un siglo ni dos: un milenio ni dos. Por
ésa había entrado siempre. Con mi cuerpo o
con el de los demás. Con mi nombre en la piel:
desgarrado pergamino de letras grabadas.
He corrido entre las callejuelas rewrcidas y
el eco de mis pasos ha retumbado sin fin. Las
ventanas se cerraron y los velos cayeron. Una
mano más blanca que pluma de paloma ha tra-

Ciudad de Oro
Amurallada
Angelina Muñiz-Huberman

zado un signo indescifrable: ¿cómo lo emenderé?
El olor de la Ciudad de Oro Amurallada es
de incienso y de mirra. De especias. De nueces
y de almendras. De flor de azahar al anochecer.
De aceite de oliva en la mañana tempranera. De
vino rojo de consagrar. De licor espeso en jarra
de plata. De higos en bandeja rezumante de
miel. De pan salado y de leche bendita. De cuero labrado. De metal fundido . Del tinte de telas
de peso suave. De humo . De fuego. De perfume. De tierra mojada.
¿Por qué todos se encierran y sólo yo corro?
¿Se cubren la cabeza y yo voy descubierto? ¿Cuál
es el mensaje de ellos y cuál es el mío? Los demás
asienten y yo disiento. Veo lo que no ven. En el
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blanco: la palabra de fuego: la mirada que perfora: el sorudo doliente: la esencia recobrada: el
lento deslizar de las yemas de los dedos.
He aquí que todo parte del libro y regresa al
libro. El Libro. El que leo sin descanso, de día
y de noche, con luz o sin ella, en los rostros fatigados y en los surcos de las arrugas. En las lágrimas iniciadas y en la intención de los ojos.
¿Cuándo alcanzaré la paz y podré sentarme
ante mi escritorio para caligrafiar la palabra sagrada? ¿Cuándo cesará el movimiento continuo
de mis pies? ¿Cuándo dejaré de subir y subir
por las estrechas calles de la Ciudad de Oro
Amurallada? ¿Cuándo habré cumplido la condena de la impaciencia y mi cuerpo descansará?
No me acuesto. No duermo. No cierro los
párpados. El tiempo se me encabrita. ¿Quién
puede así sentarse a escribir?
Doy vuelta y revueltas por la Ciudad. No
paro. Trompo de cuerda que nunca termina.
Los círculos sefiróticos son nueve sobre nueve,
sobre nueve, y no hallo el décimo signo impronunciable.
Repito mis pasos: pues cuando creo que he
llegado al punto más elevado de la colina, aún
me falta por subir y subir.
Las estrellas caen sobre mis hombros y la
claridad de la noche me aterra. ¿Dónde, entonces, esconderme? ¿Cómo escapar a la vista clarificadora? ¿Qué gruta: qué caverna escoger?
El león de Judá ruge y cuida las puertas del
Templo. ¿Podré yo entrar? Si aún no estoy lis-

to: si mis pies pararan un momento: si pudiera
entonar la oración precisa: si ascendiera la voz
del cántico: si rimara los versos pulidos: si comprendiera el significado de cada letra.
Es inútil. Es agobiador. Este querer llegar y
no encontrar el camino. Esta condena de la inquietud constante: solamente imaginar y no conocer, en cambio.
¿Cómo podría cambiar imaginación porrealidad? Dejar de lado el pensamiento nunca acabado y atrapar entre las manos un pedazo exacto, concreto, palpable, de algo. De cualquier
algo que no sea aire. De aire vivo, sí, pero de
aire muero. ¿Qué sería el algo que atrapase?
¿Qué sentida con flecos de algo en los dedos:
con algo derramándose o con algo pesando?
Que huyera, entonces, el pensamiento sin
fin. Que me conformara con la materia tangible. Que pudiera exclamar: he aquí que he encontrado el peso de todas las cosas.
Y, sin embargo, no reposo. Día y noche circulo por la alta Ciudad de Oro: sin alcanzar la
cumbre: sin descender al abismo. Movido por
enorme voluntad lejana de mí: que me gravita:
que me encoge: que me exilia: como parte del
alma desprendida de Dios. Voluntad que no me
domina y que no me retiene. Me escapo en abulias, en indecidires, en pétreas inacciones.
El orden que le falta a mi mente es el orden
con el que recorro a la Ciudad. Metódicamente
inicio el aprendido arte de caminar por si pudiera, de algún modo, relacionarlo con el arte de
pensar. El equilibrio: la selección: la armonía
del cuerpo externo: ¿por qué no corresponden
al cuerpo interno? Deambulo. Levito. fnserto
mi cabeza en las nubes.
Es verdad que puedo hacer esas cosas y más
aún si así Jo quisiera.
Si así lo quisiera: quiero y no quiero. Cualquier cosa que piense en su origen la quiero y
la detesto. Toda acción humana me es propia y
ajena. Ehjo el blanco y el negro: la palabra definida y la palabra interpretada. Por lo tanto:
me paralizo en movimiento: y no puedo detener
estos mis pies en su correr y pisar.
A veces pienso: ¿y si los pies no fueran míos?
¿Por qué se lanzan sin mi deseo, sin mi obligación? ¿Quién sino yo debería mandar en elJos?
¿Por qué no me obedecen? ¿No son, acaso, mis
subordinados? ¿No soy yo el Gran Ordenador?
Parece que no lo soy.
En e5ta Ciudad de piedras de historia: de historia que sube y baja en escalones, no encuentro
el grado de mi momento. Veo hoy y veo ayer.
Lo más nuevo y Jo más antiguo. Lo que se
aprende por inferencia y lo que se recibe por palabra de boca. La transmisión del rosario, del
salmo, de la cuenta eslabonada. Las salpicaduras de sangre en los muros: el recuerdo del ruido de los cañones.
Pero mi propia historia la he borrado. No sé
en qué manuscrito quedó grabada. Alguien tu-

vo que escribir sobre mí. O tal vez fui yo, cuando podía sentarme ante el escritorio. No ahora,
que no puedo detenerme.
La infancia de peregrinaje, con ropas prestadas, con zapatos que no eran de la medida, con
largos gabanes hasta el suelo. Arrastrado de la
mano de alguien, ya corriendo, desde entonces.
El nombre transformado: los padres desaparecidos: la familia dispersa. Iniciando aprendizajes mínimos de idiomas impropios. La gran
lección es la lección de la sobrevivencia: un niño, de cuerpo pequeño, se esconde fácilmente .
Aprendí a deslizarme: a introducirme: a sumergirme. Desde entonces. A no ser yo. A inventarme cada día. A nacer cada sol. A escribir mi vida en cualquier trozo de papel: no mi vida de
pasos contados, de alimentos escasos, de vestimentas grotescas: sino mi vida imaginada: tal y
como debería haber sido: la vida que cada niño
cree que es la suya al nacer y que luego le es demostrada su aberración.
Yo había decidido no aceptar las reglas de
juegos que no fueran el mio: en el papel escrito:
así fuera un papel que se destruyera: yo escribiría mi vida exclusiva. Yo seria mi propio director: mi propio invemor: mi propio yo.
Por lo que fui aislado de los demás: sin que
se me ofreciera cama ni techo .
Por lo que mis pies no paran en ningún a ilo.
Por lo que mi mente no descansa.
Con lo que he logrado la invasión de mí por
mí.
Es decir, me retraigo, me encojo, me invierto.
Me excavo .
Del mismo modo que la Ciudad de Oro Amurallada guarda en sus capas internas medidas de
otras ciudades y otras épocas , si miro en mis entrañas extraigo los engarces eslabonados de una
creación que ha abarcado desde el más sencillo
elemento hasta la más compleja ofuscación. Y,
sobre todo, igual que aspiro a hallar el punto
culminante de la Ciudad, revuelvo en mi cabeza
en busca del orden final.
Pero mis pensamientos, que giran y giran como mis pies, tampoco pueden detenerse. Empiezo a pensar y una idea asalta a la otra, un
principio a un fin, una secuencia a una interrupción. Un torbellino. Un fluir . Un mar en
picada . Un sonido cortante. Instrumentos de
percusión . Revolotear de ala enjaulada.
Tomo mi cabeza entre mis manos y quiero
asentarla: colocarla en la posic:ión en que ya no
gire más. Quisiera sólo ver al frente: cortar los
músculos del cueUo y acompasar un ritmo dado
a una melodía única. No aspiro a mucho : olvidar
todo lenguaje aprendido y quedarme con una sola, repetitiva y conocida palabra: una sola.
Una sola. Que me llevaría al centro del Centro .
Que pararía mis pies.
Que desenvolvería el mapa de las calles.
Que borraría el perfil y el reojo.

Que me enterraría en los resquicios del Gran
Muro.
De antemano sé que mi deseo es vano. Q ue si
hallara esa palabra ya nada me impo rtaría: que
al cesar de correr sería atrapado y encerrado para siempre. Mi condena es mi salvación.
Prefiero, entonces, dirigirme in cesar hacia la
puesta del sol. Recorrer junto a las paredes de las
ca~as la marca del sol: viajar con la luz. de mediodía y la sombra embebebida. Recoger en mi pupila el retlejo de oro del sol sobre la piedra de oro.
Ser yo también el viajero solitario de oriente a occidente.
Despojado. Aislado . Hijo del sol sin haberlo
pedido. ¿Qué gano en mis vueltas y revueltas?
¿Acaso ayudo a otro doliente como yo? Camino de presencia en presencia sin acumular pasados. ¿De qué modo encarnar mi historia en este
mi único ser y en este mi único momento que no
puedo detener?
Y, sin embargo , sé que mi historia es la misma
de todos los demás. Que tampoco los otros pueden parar el tiempo ni el correr apresurado de
sus pies. Que, por eso, e han encerrado tras de
sus puertas y corren las cortinas de s u ~ ventanas. Que sólo entre rendijas me observan. Que
ya no salen a las calles para no Lro pezarse conmigo.
Que si hicieran lo que debiera n me exaltarían
y me ensalzarían. Me cargarían sobre su hombros. Me conducirían en palanq uín a l Templo
y, cuando la luna emergiera creciendo y creciendo tras el Muro de Oro, me dejarían vola r hacia
el cielo más alto, seguros de que les exlcndería
la mano para que ya nadie se preocupara de los
pies incesantes, y en cadena, todos j unto . nos
eleváramos hacia la primera de las esferas celestiales.e
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Naturaleza quieta
Alberto Blanco

a Georges Braque

Transforma en luz la tierra sus metales
como sí no hubieran sido algo sólido y real:
maderas pulidas de cedro, de caoba y pino ...
¡una mesa dispuesta para la mirada!
En el minucioso pergamino del mantel
los ojos están fijos para que la fruta
que adopta posturas eternas y modela
desnuda pueda llegar hasta el amanecer.
Junto a los higos de pétalos abiertos
la seda de un cuchillo extiende su playa
largamente acariciada, como un deseo ...
como una lenta gota de ámbar o de miel.
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En cada rincón la tierra se impregna
con el brillo en las mejillas de una jarra
y los labios se apuran tal vez demasiado
sobre los duraznos con piel de mujer.
Un vaso terráqueo de formas perfectas
renueva su mármol de carne sosegada
mientras yo me pierdo en esta materia
libre ya de la quietud y la inquietud.
Alberto Blanco. Ciudad
de México, 18 de febrero
de 1951. Estudió química y filosofía, así como
chino y otras lenguas
orientales; fue becario
del Centro Mexicano de
Escritores (1977) y del
Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sus
poemas han aparecido
en decenas de revistas y
periódicos literarios.

Y mis pensamientos a veces parecen vagos
o quizá más viejos que nueces arrugadas,
pero también en ocasiones son sencillos
como un par de manzanas en la mesa.
Con razón resulta que no hay naturaleza
ni bodegón ni cuadro ni obra plástica:
todo ha sido transfigurado al fin y al cabo
por la luz que reposa en la ventana ...

Y la mirada que allí se detuviera un poco
germina entre las frutas de la estación:
las peras pecosas en su ecuador dorado
y un fresco racimo de uvas en la sombra.
Detrás de los cristales que el agua raya
con limpias diagonales y puntos suspensivos ...
una textura al sesgo, un mundo en equilibrio
con instinto certero: ¡Ah, todo el verano! •
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Polvo y agua
Antonio De/toro

Este tiempo es mío,
tan mío como de los adolescentes
que escuchan las canciones de moda
y bailan ritmos que no conozco.
Lo hacen mío
las voces de la calle,
las muchachas a las que aún deseo,
el penacho rubio del trueno .
No estoy separado de los niños:
en el polvoso asfalto donde juegan,
un modesto milagro se produce;
tres gotas bastan;
dos cosas que separadas
eran inodoras se juntan
y surge un olor que nos exalta. •
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Amonio Deltoro. Nació
en la ciudad de México,
el 20 de mayo de 1947 .
Es autor de los libros de
poesía: Algarabia inorgánica (1979) y La inlemperie invenlada.

,

A~nor

y muerte en la obra

de José Luis Cuevas
Fragmentos de un diálogo
con Alaíde Foppa

D

e marzo de 1973 a septiembre de
1974, durante un reposo forzado a
causa de una enfermedad del
corazón, José Luis Cuevas fue entrevistado
por Alaíde Foppa, quien recogió esas
conversaciones en un libro titulado
Confesiones de José Luis Cuevas.1 Ahora que
Cuevas nos ha hecho el honor de ilustrar este
número de Utopfas, y que se cumplen diez
años de la muerte de Alaíde Foppa
(aniversario que recientemente ha
conmemorado la UNAM), hemos querido
entresacar del libro fragmentos que revelan
algunas ideas de amor y muerte manifiestas
en la obra del ilustre pintor.
En esta larga entrevista Cuevas habla de
su biografía, su familia, sus angustias e
inseguridades; sus amores y sus odios; sus
sueños; su pintura y la de los otros pintores;
su país y ot;os países; la literatura, el cine, la
política, etcétera. En la "Introducción" , dice
Alaíde:
Con el gusto de Cuevas por las bromas
macabras, me incitó entonces a recoger sus
últimas declaraciones; poco le quedaba de
vida, puesto que 1973 debía ser el año de su
muerte. "Picasso y yo moriremos este año
-me decía-. Y no es nada justo, ya que
Picasso tiene noventa y un años ... " Le
rogué que aplazara la muerte para que
pudiéramos hacer el libro. Me complació,
ahuyentándola a fuerza de hablar tanto de
ella. 2

Y efectivamente, el libro habla mucho de
la muerte, lo que revela, además de la
profunda significación que tiene en Cuevas y
su obra, la preocupación de la propia Alaíde
ante la muerte, que llegaría para ella seis
años después. Pero en la entrevista también
se habló del amor, apareciendo ambos como
temas centrales en la obra de Cuevas.

José Luis Cuevas: Siempre he estado aterrado
ante la muerte. Ya lo sabes, mi obra es
una larga meditación sobre la muerte. A
los once años enfermé del corazón a

consecuencia de unas fiebres reumáticas; y
por eso es tan grave lo que estoy pasando:
revivo la enfermedad de niño que me tuvo
un año en cama.

Alalde Foppa: ¿Fue entonces cuando te
descubriste pintor?
José Luis Cuevas: No. Eso fue antes; pero
descubrí en aquella ocasión que la pintura
servía para expresar una agonía. Siempre
tuve presente la muerte. Quizá de ahí
venga la inmovilidad de mis figuras. Son
figuras quietas que se miran unas a otras,
y si están en movimiento, las veo en las
carreras de Jos sueños, caminando sin
destino ... Todo eso deriva, pienso, de la
larga inmovilidad de los once años. Más
tarde, la atracción por la muerte me llevó
a observar los cadáveres en el Anfiteatro
de Medicina (mi hermano era estudiante
de medicina); y mis primeros apuntes del
natural fueron cadáveres. Creo que sentía
la necesidad de encontrar algo más quieto
que yo. La quietud fue mi problema; veía
correr a Jos niños, desde mi obligada
quietud, y era duro .. .3
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Alafde Foppa: Tengo muy presente el
autorretrato tuyo de los once años en
donde aparece a tu lado un frasco
conteniendo el corazón. ¿Qué significado
le atribuyes? ¿Te referías simplemente al
corazón como órgano, ya que de ahí venía
la amenaza, o había en esa representación,
tal vez inconscientemente, un símbolo?
José Luis Cuevas: Es difícil explicar el
simbolismo de un dibujo infantil y Jo que
pudiera decir ahora no sería cierto. No
dibujaba símbolos entonces, sino
circunstancias, hechos; me habían dicho
que estaba enfermo del corazón y eso era
lo que quería expresar. Sin embargo, el
corazón en el frasco podría adquirir
categoría de símbolo, como tú lo sugieres,
y así trataré de explicarlo. En ese dibujo
prehistórico, además del corazón en el

1
Alaíde Foppa, Confesiones de José Luis Cuevas,

Fondo de

Cul!ura Econó-

mica, México, 1975.
2 /bid ., p. 9.
3 /bid., p. 18.

Selección de
Mercedes de la Garza

frasco, aparezco yo, rodeado de mujeres;
y en mi pecho, sujeto con un alfiler de
seguridad, hay otro a utorretrato en donde
está escrito SEGURfDAD, con
mayúsculas. Ese autorretrato, o sea, yo
mismo, sustituye al corazón , que se ha
salido y permanece muerto en un frasco de
formol. El corazón ha simbolizado siempre
el amor; pero yo diría, el amor hacia los
demás. El amor hacia uno mismo es más
cerebral; el narcisista es un ser más
inteligente que emotivo, y el niño
narcisista de once años sitúa su propia
imagen en el lugar que corresponde a los
nobles sentimientos de amor que debemos
tener hacia Jos otros, o hacía las otras.
Aquí las otras son las mujeres que
aparecen en el mismo dibujo , a las que yo
doy la espalda: las que están privadas de
mi amor. Ese niño quizá ya sabía que iba
a convertirse en un adolescente narcisista,
ególatra, y está ansioso de que llegue ese
momento. De ahí que mis manos se
apoyen en el sofá en actitud impaciente,
como si quisiera levantarse y caminar
hacia el futuro ... 4
Alafde Foppa: ¿Se te presentan alguna vez

las convencionales imágenes gráficas de la
muerte?
/
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José Luis Cuevas: No, creo que no. Los
alemanes y los mexicanos han representado
la muerte en su aspecto ya descarnado: la
calavera, el esqueleto. Yo nunca he
dibujado una calavera .. . La calavera no
asusta a nadie; puede ser de azúcar o
puede servir de adorno en la mesa del
estudiante de medicina .. . Todas las
calaveras son iguales , desprovistas de
carácter humano individual; por eso no
conmueven. Yo, en cambio, como algunos
expresionistas alemanes y como algunos
románticos del siglo pasado, he
representado el cadáver; es decir, el
hombre poco después de su muerte. Frente
al cadáver he meditado largamente, y
cuando de adolescente hice su disección y
observé sus entrañas, más que aprender la
anatomía humana, quería descubrir algo
del secreto de la muerte. En esto soy muy
español; aquí me siento muy próximo a
Gaya, que también pintó cadáveres, y me
siento alejado de Posada, que sólo dibujó
calaveras. 5
Estoy muy fatigado y me preocupa el
hecho de que a principio de año tengo que
empezar la elaboración de una serie de
grandes dibujos ... para una exposición
itinerante por museos de los Estados
Unidos.
Alafde Foppa: ¿Ya sabes los temas que

desarrollarás en la serie que te piden?

José Luis Cuevas: Será algo, en todo caso,
sobre la muerte y sobre el amor.
Alafde Foppa: ¿Juntos o separados?
José Luis Cuevas: Separados, si bien a veces
van juntos. Frente a la proximidad de la
muerte, la necesidad de amar se
acrecienta.
Alafde Foppa: ¿Para alejar a la muerte?
José Luis Cuevas: Quizá. El enfrentamiento
de lo vital, de lo bello, de lo amoroso, al
monstruo terrible de la muerte, es el tema
constante de mi obra.
Alafde Foppa: Con un acento sobre lo
último. El monstruo de la muerte, u otros
monstruos.
José Luis Cuevas: Siempre he dibujado lo
que mayor horror me produce. Ya te he
dicho que hablo mucho de la muerte para
espantarla, o para gastar la terrible
palabra a fuerza de repetirla. Lo mismo
me pasa cuando dibujo lo que me repele,
lo que me fastidia; dibujo la suciedad que
no me atrevería a tocar; me asusta el
contagio y guardo prudente distancia de
las llagas purulentas que describo. En
cambio, me gustan el sol y el mar porque
los asocio a las pocas horas felices de una
niñez más bien sombría .. .6 Quizá por el
gran temor que me producen la
enfermedad, la suciedad, la miseria, siento
que la única forma de alejar la amenaza es
evocar sus imágenes en mi obra. Además
estoy lleno de compasión, y pienso que el
arte es la forma en que pueden trascender
esas pobres existencias anónimas y
desdichadas .. . Me parezco a Buñuel , cuya
perversa imaginación se revela con tanta
agudeza en sus películas, mientras su vida
transcurre en los límites de la más
castigada templanza. 7
Alakle Foppa: Sueles mostrarte muy
interesado por el sexo y aprecias en gran
medida su valor vitalizante; sin embargo,
tu obra no es sensual, no es
particularmente erótica.
José Luis Cuevas: Cuando he expresado el
sexo o las relaciones carnales en mi obra
con sentido autobiográfico .. . el sexo está
representado de una manera sensual y
satisfactoria. Como observador, en
cambio, de una humanidad que ejerce la
sexualidad de manera repulsiva, me sitúo
en el otro extremo. Quizá piense que mi
visión del amor difiera de la que pueden
tener los conglomerados humanos
formados por sudorosos banqueros,

rentistas, políticos y complacientes
secretarias. Sólo si yo soy el protagonista
actuante, el amor es representado como un
hecho espléndido; como espectador, estoy
al margen de lo que sucede; sin compartir
vicios y conductas torcidas.

Alafde Foppa: Tu visión pesimista tiende a
descubrir prostitución y podredumbre en
todo lo que ves. ¿Por qué sólo tú te
salvas? ¿No es demasiado pretensioso?
José Luis Cuevas: Quizá en mí exista una
mayor pureza .. . veo que lo que te estoy
diciendo se presta a perversas
interpretaciones; pero recuerda que en este
diálogo he querido despojarme de toda
máscara, y estoy haciendo el esfuerzo
desesperado de ser sincero ... Yo, después
de todo, soy un dostoievskiano que se
debate siempre entre el bien y el mal, con
algo de Aliosha Karamazov y mucho de
Mischkin, el Príncipe Idiota. Y en alguna
época de mi vida me sentí identificado
también con Raskolnikof, que a pesar de
su pureza, fue capaz de asestar hachazos a
la usurera ...
Alafde Foppa: Me has dicho que Sonia,
también de Crimen y castigo, fue un
personaje muy importante para ti, que
podría en parte explicar tu predilección
por las prostitutas , que como me has
dicho alguna vez, suelen ser retrasadas
mentales .. .

55

José Luis Cuevas: En rea~idad, en mis
personajes busco arquetipos; en las
prostitutas que dibujo hay un sedimento
de muchas mujeres que he visto y
observado no sólo en los prostíbulos.
Alafde Foppa : ¿Cuándo empezó tu interés
por las prostitutas?
José Luis Cuevas: Siempre fiel a los
· recuerdos y obsesiones de infancia ... Ya te
he contado lo que veía cerca de mi casa.
Alatde Foppa : También podrías haber
desarrollapo un rechazo.
José Luis Cuevas: No sé por qué, pero ese
mundo permaneció asociado a todo mi
mundo de deformes y desdichados. Y las
prostitutas, las sigo buscando, aunque
nunca por requerimiento sexual; sólo
quiero poseerlas en el papel. Jamás he
tenido relaciones sexuales con una
prostituta ... Curiosamente, mientras
muc"t~os ven en las· prostitutas un símbolo
de vida y alegría, yo las asocio a la
eñfermedad y la muerte. Lo mismo me
pasa con los circos: donde todos ven

6
7

!bid. , pp . 102-103.
!bid., pp. 123-124.

alegría, veo tristeza y desolación. Quizá
esto se deba a la influencia de los
melodramas cabareteros que realizó el cine
mexicano durante los cuarenta y parte de
los cincuenta. 8
Alaíde Foppa: Pero dime algo más sobre el

erotismo, o no erotismo, en tu obra.

José Luis Cuevas: No quiero calificar si mi
obra es o no erótica. Lo que puedo decirte
es que el solo acto de dibujar es para mí
un acto erótico. Se suele afirmar que la
pintura está cargada de una mayor dosis
de sensualidad que el dibujo; para mj el
tomar un lápiz o una pluma en la mano y
dejar que se deslice en el papel me lleva a
un estado erótico. Quiero confesarte que,
independientemente del tema, el acto de
dibujar ha llegado a producir en mí la
erección .. . Entre yo que dibujo y el papel,
se establece siempre una relación erótica ...
También podría decir que el dibujo es
para mí una larga agonía, aunque amor y
muerte no sean la misma cosa.
Alat'de Foppa: Amor y muerte son los dos

polos entre los cuales se desarrolla tu vida

José Luis Cuevas: En mi región precordial,
continúa sujeta, con su gran alfiler de
seguridad, mi propia imagen; pero ésta ha
sufrido alguna transformación. Mucho he
visto desde los once años: vicios,
iniquidades, penas, que han dejado en mi
huellas profundas. Acepto mi
responsabilidad como ser humano y
quisiera que ahora mi imagen
desapareciera y el corazón volviera a
ocupar el lugar que le corresponde. En lo
que se refiere a mis relaciones con los
demás, creo, Alaíde, que me ha
preocupado demasiado provocar
sensaciones a través de mi obra y a través
de mi conducta personal; pero siento que
los demás me han dado poco. Mientras
tanto, la vida pasa, la vejez se aproxima y
el corazón se va secando en su frasco.
Quizá cuando vuelva a su lugar será tarde,
y ya sólo pensaré en el momento en que
dejará de latir. 9
Y casi al final de la entrevista, después de
haber recogido la compleja y contradictoria
exp;esión que sobre su vida y su obra le ha
dado Cuevas, afirma Alaíde:

y tu obra. Para cerrar el tema quisiera
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preguntarte qué le ha pasado durante
todos estos años al corazón en el frasco.
¿Sigue siempre en el frasco, o lo has
recuperado?

Quisiera entender mejor este juego de
espejos, de imágenes renejadas, de
representaciones y desdoblamientos que es la
vida de José Luis Cuevas. Desde nií1o le
asustaron los espejos; y le siguen asustando,
no sólo su propia imagen, sino su propia
obra, que cerca de él nunca está a la vista
(los dibujos los aleja en seguida del estudio,
o los esconde ordenadamente en libretas y
cartapacios). ¿Cómo conciliar esta fuga de sí
mt\mO t:on la ncce~idad narcisbta de llamar
la atención, de atraer las miradas de los
otros sobre su persona? ¿Por qué negarse la
vista de su obra y catalogarla, sin embargo,
tan minuciosamente? ¿Quién es José Luis
Cuevas? ¿Cómo unir su sinceridad con sus
actuaciones? ¿Será Cuevas el que actúa, el
que se ve actuar, o el que está por detrás de
los dos? Pero de algo, al menos, podemos
estar seguros: José Luis Cuevas es el que
dibuja. 10
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José Luis Calzada:
la voluta del sueño
en la punta del cincel
Evodio Escalante

E

1 arte como rito de pasaje. El arte como oscilación. El arte como búsqueda del
temperamento de los objetos. Como tránsito de los flujos impersonales del
capitalismo a las ramificaciones de lo comunitario. De lo homogéneo a lo particular,
de la abstracción citadina a la concreción vernácula. En los dibujos y Jos grabados de José
Luis Calzada, el orden peculiar de la línea adquiere la soltura de un sueño que se arraiga en
los rincones más tibios de la experiencia cotidiana. El trazo impersonal del acero, que invita
al sesgo de lo maquínico, si pudiera decirse así, está coloreado por el deseo y la año ración .
Por la blanda respiración de un grupo que todavía conoce los matices de la sonrisa . De lo
hogareño. De Jo confortable. De lo que nos concilia con la vida.
En alguna parte de su Teoda estética, Teodoro W. Adorno había dicho: "Toda obra de
arte es escritura. no sólo las que se presentan como tal". Refractaba, quizás. una cierta
tendencia del arte del siglo XX: la tendencia de la obra a conjugar una cuota cada ve¡ mayor
de abstracción e individualismo, de homogeneidad y de angu~tia. La subjetivización abstracta.
en efecto, como tendencia general del arte de nuestros días. conduce a la impersonalidad de
la escritura. La cultura hace mímesis con la letra. Tendemos a ser duros y fríos como los
caracteres. Nuestra rudeza es análoga a la de la letra . El perfil de la urbe en la que habitamos
se acomoda cada vez mejor a la perspectiva de un abigarrado abecedario que no deja de
crecer. La hegemonía de la letra -con su implacable principio apenas formulado: la letra,
con letra entra- ejerce una trizadura que rotura las pieles y las torna insaciables. Como ~i no
pudieran ya recuperarse de la marca.
Calzada trabaja en favor de una franca desescritura. Su código fantasioso hermana el
algodón de la voluta con la cordial geometría de unos objetos que se acercan a las figuras, no
para encerrarlas ni delimitarlas, sino para compartir con ellas el cálido ascenso de los sueños
y la imaginación . La canción popular y la literatura, lo mismo que entrañables recuerdos de
una infancia en provincia, son las fuentes a las que acude en busca de modelos. De
antemano, sus materiaies están poblados. La presencia comunitaria otorga a sus dibujos el
beneficio de la transparencia. Esto es: la irradiación de una cercanía, el temblor de un acá
que no se mitifica pero tampoco se desvanece. El código vernáculo retorna por sus fueros.
No debe extrañarnos que aparezcan aquí y aiJá algunas gotas de costumbrismo (por más que
se trate, como hay que reconocerlo, de una suerte de costumbrismo fantástico). Ni que las
ventoleras de lo real-maravilloso, según aventuró Carpentier, dejen sentir sus tropicales
ráfagas en muchos de sus grabados.
Hay, en efecto, algo de legendario en la obra de Calzada. Las leyendas del pueblo, las
imaginaciones de la gente sencilla, los personajes míticos que la imaginación popular ha
mantenido vivos, y, en el otro extremo, Jos arquetipos del saxofonista que le toca a la luna y
del vendedor de camotes, por mencionar dos de sus figuras felices, aportan un grano de sana
ingenuidad y de complacencia con la experiencia compartida. Como quien dice: un poco de
soft wave y otro tanto de tosca figuración. Una ensoñación y una carnalidad sin pausas que
se despliegan al margen de toda prob/ematicidad. Con la actitud de quien se planta en los
delirios húmedos de la tierra y en los ritos oscuros de su fertilidad. En el aquí y en el ahora
de quien se sabe arraigado a un ciclo natural en el que se reconoce y en el que al mismo
tiempo se trasciende. Porque intuye que pertenece. Porque sabe que su circuito está cerrado.e
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E\ odio Escalan te. Poeta, ensayista y crítico literario. Maestro en letras iberoamericanas.
Profesor de tiempo completo en la Universtdad
Autónoma Metropolitana. Ha publicado varios
libros, entre ellos: José
Revueltas 1 Una literatura del lado moridor.
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Teresa del Conde. Nació
en la ciudad de México
en 1939. Estudió la licenciatura en Psicología, la
maestría en Historia del
Arte y el doctorado en
Filosofía en la UNAM.
Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y
ocupa el cargo de directora en el Museo de Arte
Moderno.
Tiene editados varios
libros, de los cuales el
más divulgado es su tesis
de doctorado: Las ideas
estéticas de Freud (publicado por Editorial Grijalbo en 1986) .
Ha publicado Julio
Ruelas (UNAM), Enrique Echeverda, un pintor mexicano y su tiempo (UNAM), una biografía sobre Frida Kahlo,
Mucho sol (sobre el fotógrafo Manuel Álvarez.
Bravo, FCE) y ' 'Presencia: La historia de una
controversia", ensayo para la exposición Mexican
Painting, 1950-1980, que
actualmente se presenta
en la galería de la TBM en
Nueva York. Tiene en
prensa un libro sobre Frida Kahlo que será publicado por la UNAM.

ace cien años, el 27 de julio de 1890,
Vincent van Gogh -que se encontraba en Auvers-sur-Oise, a poca distancia de París, bajo la vigilancia médica y
amistosa del do,ctor Gachet- se disparó un tiro
en el pecho . Traía consigo una carta sin terminar, la última de las muchas que dirigió a su
hermano Theo, en la que dejó escrito lo que sigue:
A quienes únicamente podemos hacer hablar
es a nuestros cuadros ... por mi conducto también tú has participado en la producción de algunos de mis lienzos, que han conservado la
serenidad .. . el caso es que con mi trabajo pongo en peligro mi vida, y mi corazón se ha ofuscado a medias.

Dos días después, murió en brazos de Theo.
Durante el tiempo transcurrido entre el disparo
y la muerte, conversó en plena lucidez con su
médico, fumando pipa tras pipa, pero negándose a decir cosa alguna sobre la autolesión que se
infligió.
La mañana del disparo la pasó en un almacén de trigo; el cuadro de los cuervos volando
sobre el trigal ya estaba terminado entonces. Es
un cuadro de formato largo y angosto, los cuervos vuelan hacia el oriente, sobre el campo dorado que conforma la zona más luminosa, pues
el cielo es oscuro y los astros no brillan. Regresó, pues, esa mañana al campo. Uno se pregunta: ¿cómo es que traía una pistola? , ¿es cierto
que la traía para espantar a los cuervos? ¿dónde
la obtuvo, habida cuenta de que nunca traía dinero y de que su médico amigo conocía el estado en que se encontraba?, ¿por qué pudo sobrevivir dos días y en qué forma se le atendió?
La nueva remesa de textos sobre van Gogh
que hasta la fecha se ha publicado con motivo
del aniversario de su muerte, conmemorada, no
sólo en Holanda, sino en muchos otros países
(México incluido), no abunda demasiado en estas cuestiones. Hay una excepción: David Sweetman, el biógrafo más reciente entre los muchos
que se han abocado a relacionar la obra del holandés con las vicisitudes por las que atravesó su
corta vida, da un .avance de sus investigaciones
al magazine Connoiseur con la siguiente entrada: " Who killed van Gogh?" , y concluye con
algo que yo me había preguntado insistentemente desde hace años. Es una pregunta muy lógica,
que se le ocurre a cualquiera: ¿por qué los médicos no hicieron nada por atenderlo y pusieron
todo en las manos de Dios? "Una cura milagrosa" esperaba Gachet.
El hecho es que, después de darse un tiro y
sufrir un desmayo, van Gogh regresó caminando a casa de los Ravoux, donde se hospedaba.
Sólo entonces lo visitó Gachet, pero ni siquiera
fue trasladado al hospital. ¿Pensaría su médico
que si Vincent quería morir tenía derecho a
abrirse paso al más allá? ¿O se comportó como
un médico pasivo e inepto? Sabemos que era
homeópata, pero quizá otra de las respuestas se
encuentre en la caracterología misma del gale-

no, apreciado y querido por varios artistas de la
época. "Me parece que está tan chiflado como
yo", anota Vincent al llegar al Auvers.
La villa era entonces un sitio tranquilo y grato, donde los pintores se encontraban a gusto.
Daumier, Corot, más tarde Cezanne, Guillaumin, Renoir y Monet pasaron allí temporadas,
y fue Camille Pissarro quien recomendó a Theo
que propiciara el traslado de su hermano a ese
lugar, pensando que Gachet, entonces de 61
años, podría atenderlo y andarle cerca.
En realjdad no se equivocaba en su apreciación. El médico era pintor aficionado y también
excelente aguafuertista; vivía en una casa bonita y amplia en las afueras del poblado, con sus
dos hijos; de Margarita van Gogh dejaría un retrato. Con ellos convivía una enorme cantidad
de perros y gatos, un pavorreal y una cabra llamada Enriqueta , que acompañaba a su dueño a
las visitas a los pacientes del pueblo. Enriqueta
ocupaba un lugar simbólico en el corazón de
Gachet, que había quedado viudo tiempo atrás.
Al igual que van Gogh, era medio pelirrojo,
de ojos azules, andaba siempre tocado con lagorra de oficial que utilizó desde que actuó como
médico militar en el sitio de París. En junio de
1890 van Gogh le pintó dos retratos. Su fisonomía parece haberlo conmovido como si estuviera
frente a su alter ego. Ostentaba "la expresión desesperanzada de nuestra época", según palabras
del pintor.
Hay un detalle iconográfico interesante, referido a uno de los libros de cubierta amarilla que
se advierten sobre la mesa donde Gachet apoya
su mano. En el lomo del que está encima es posible leer Manet y abajo Salambó, aunque las letras están unidas a otras sílabas irúnteligibles.
Está por demás aclarar que los nombres corresponden a dos contextos distintos de asociación.
Manet, a qwen van Gogh consideraba "muy
original", no es el autor de la novela orientalista
Salambó, cuyo autor es Gustave Flaubert, escritor a quien van Gogh leía siempre. En cierta carta escrita en Aries (1888) lo cita textualmente a
propósito de la creatividad: "El talento es una
larga paciencia". En cualquier forma, la referencia literaria más directa acerca de Manet es
claro que no se encuentra en el autor de Madame Bovary, sino en L 'Oeuvre, de Emile Zola,
donde hay una recreación, tanto de su personalidad, como de la de Cezanne. Van Gogh admiraba a ambos escritores, Flaubert y Zola. En las
Adelfas, de la colección Gutting, pinta junto al
jarrón de flores dos tomos de Zola .
La incursión de Manet y de Flaubert (a través de Salambo) en el retrato del doctor Gachet
acusaría en todo caso un proceso asociativo atípico, que pasó desapercibido para el médico.
Dos meses antes del suicidio, van Gogh escribió
a su hermano una carta en la que transmite sus
impresiones sobre él.
Me pareció en verdad tan enfermo y descorazonado como tú o yo ... pero es muy médico,
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su profesión y su fe lo sostienen ... Trabajo
ahora en su retrato, la cabeza con una gorra
blanca, él muy rubio, muy claro ... una levita
azul y un fondo azul cobalto, apoyado sob re
una mesa roja sobre la que hay un libro amarillo y una planta de digital con flores púrpuras.

Modificó algo la composición, puesto que la
mesa no es totalmente roja, sino que está cubierta con un paño de borroso diseño japonesista, y los libros, como he dicho, son dos. Este retrato, que penenecía a las colecciones del
Metropolitan Museum de Nueva York, fue subastado por la casa Sotheby's y adquirido por
Royei Saito, presidente de la empresa papelera
DaisHowa, de Tokio, en 84 millones de dólares. La pintura posee una significancia testimonial de primer orden, pero no es uno de los mejores retratos de van Gogh . Aunque sabemos de
sobra que nunca le preocuparon los defectos de
dibujo y que propició a conciencia la distorsión, la factura aquí es más basta, menos vigorosa y a la vez mucho más plana que la que se
aprecia en los retratos trabajados en Artes o incluso en Saint Remy, donde estuvo hospitalizado en la clínica del doctor Peyron (Saint-Paulde-Mausole), hacia mayo de 1889. Ese mismo
año, por intermediación de Theo, exhibió dos
cuadros en el Salón de los Independientes . Fue
también por entonces que lo visitó Gaugin, cuya estancia en la casa amarilla de Artes concluyó con el severo brote psicótico que separó a los
dos amigos el 25 de diciembre.
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Desde Platón, la locura se entiende como
inspiración o don divino. Para Erasmo (Stu/11riae laus, 1509), la demencia nutre ilusiones y
esperanzas, y en el ámbiro de lo religioso, la fe
y la caridad se oponen a los ritos mecanizados
y a la hipocre~ía mojigata. A van Gogh, que sí
fue un enfermo, se le ha estudiado principalmente post mortem; durante su vida pudo conocer únicamente el articulo publicado por el
crítico de arte Alberto Aurier, en el Mercure de
France, que por cierto no le gustó. Dejó escritas
aproximadameme 822 cartas, que constituyen
uno de los testimonios más ricos que hasta la fecha haya dejado un pintor. Su publicación en
cuatro volúmenes, igual que la recolección en
museos de sus pinturas y dibujos, iniciada
después de la muerte de Theo, ocurrida seis meses después de la de su hermano, ha permitido
a los esmdiosos adentrarse en algunas de las fases por las que transcurrió su proceso creativo.
Ciertameme, los brotes psicóticos agravados
y repetidos a partir de 1887 integran la fase más
vangoghtana, valga la redundancia, de su estilo
pictórico. Karl Jaspers, el filósofo de "la puesta en claro de la existencia", fue uno de los
primeros en abordar el entreteje entre la creatividad de van Gogh y su enfermedad. Su diagnó:.tico se inclina más a puntualizar que sufrió
una de las múltiples formas de esquizofrenia
que a considerarlo epiléptico o afectado por

una parálisis general progresiva. Pero esto en
realidad no importa. De lo que no hay la menor
duda es de que van Gogh sufrió un proceso psicótico que afectó, quiérase o no, su estilo de
pintor.
A dos franceses: Doiteau y Leroy se debe la
investigación sobre el sustrato psicopatológico
del artista desde la niñez y también el sondeo en
la genética. En su familia de origen descubrieron varios casos de enfermedad mental. Gerard
Krauss llegó a la fama precisameme al püblicar
un estudio patobiográfico en el que sumó sus
conocimientos psiquiátricos, bastante rigurosos, a una preparación artística, no habitual entre los médicos, que lo llevó a estudiar toda la
obra de van Gogh en Holanda durante la década de los cuarenta. Su fallo se encamina a demoler todo diagnóstico anterior, dejando el suyo en términos más bien vagos: ''una psicopatía
a la que no puedo dar nombre específico". Su
acritud, excesivamente. respetuosa, ma ni fiesta
sin embargo la misma aversión al término locura
que determina que los hisroriadores y críticos de
arte pasen de lado la cuestión, como si la noción
de locura tuviera que aparejarse a la de imbecilidad o a la de carencia absoluta de cordura.
Hace poco el psiquiatra español Juan Antonio Vallejo-Nájera incluye a van Gogh en su
impetuoso libro (casi best se/ter) Locos egregios, siguiendo así en cierto modo la tendencia
de Jaspers, quien reunió ensayos sobre Strindberg, Swedenborg, Holderlin y van Gogh en un
volumen que se titula Genio y locura. El antecedente inmediato en el que se basa el libro de
Juan Antonio Vallejo-Nájera es otro volumen
de idéntico título, escrito y publicado por su padre, formado en la escuela alemana de psiquiatría. El vástago-colega lo pone al día en
cuanto a términos. Como quiera que sea, si
aceptamos que es de una ramplonería increíble
atribuir un significado despectivo al término
enfermo, podemos también aceptar que la enfermedad mental desempeña un papel importantísimo en la escena del conocimiento y que
por tanto no podemos deslindar los cuadros de
van Gogh de lo que contribuyó a que fueran como son. Poseía, todos lo sabemos, instintos
mesiánicos que fueron los que lo llevaron a trabajar como pastor de almas con los mineros del
Borinage. Cuando descubre los cuadros luminosos de los impresionistas, se lanza a estudiar
a fondo a Delacroix y se entusiasma con las estampas japonesas. Pero quizá de quien mayor
influencia recibe es dt: Monticelli, otro pintor
excéntrico (1824-1886), de origen provenzal, del
que tomó la técnica espesa, los empastes tensos
y las resonancias cromáticas casi de consistencia mineral.
Hacia 1886 el color empieza a enseñorearse
de la paleta de van Gogh, hasta entonces más
bien oscura, y ensaya casi febrilmente con todos los procedimientos que los impresionistas y
puntillistas le proporcionan. Es amigo de Signac

... y muy a menudo pienso en este excelente
pintor Momicelli, de quien se dice que fue ...
tan bebedor y tan loco cuando me veo a mi
mi mo salir de un trabajo mental para equilibrar los seis colores esenciales ... Monlicelli, colorista lógico capaz de proseguir los cálculos
más ramificados y subdivididos ... Seguramente
obrecargó su cerebro con e e trabajo, lo mismo que Delacroix y Ricardo Wagner.

Van Gogh desplazaba a quienes admiraba lo
que observaba en sí mismo¡ era plenamente
consciente de su enfermedad, pero tanto él como sus médicos la atribuían a causas exteriores.
Gachetlo creía "afectado por la luz del sur, demasiado intensa para su constitución norteña".
En realidad su trabajo de pintor, no sólo no "le
sobrecargó el cerebro", sino que se constituyó
en la única posibilidad de seguir viviendo hasta
1990. De no haber pimado, probablemente se
hubiera suicidado antes.
La etapa más productiva de Vincent van
Gogh fue probablemente la que transcurrió en
Provenza. Su estancia en Aries se inició el 20 de
febrero de 1888 y el 8 de mayo del año siguiente
se trasladó a un sitio cercano: Saint Remy, donde quedó hospitalizado, sin dejar de pintar. Él
estaba fascinado con toda esa región, de la que
ya tenía una idea previa, puesto que hizo un
corto viaje allí en el otoño de 1886. Desde entonces le nació el deseo de instalarse en Provenza, y lo comunica a su amigo el pintor inglés
Horace Mann Livens: "puede ser que me vaya
a vivir al sur de Francia, la tierra de los tonos
azules y alegres colores". Creía que en Provenza podría ver las cosas "con un ojo más japonés". Llega todavía en invierno, vive el estallido de la primavera y en Aries se suceden quizás
los meses más felices de su vida, aunque afirma
que "no puede evitarse que cualquier día sobrevenga una crisis".
Se encuentra transcurriendo por una especie
de orgía creadora y convierte el sol en símbolo
divino, tal y como se desprende de la frecuencia
con que menciona a Egipto en sus cartas. El sol,
en todo caso, encarna los aspectos diurnos de
su mente, hasta cuando pinta el Café de noche,
convirtiendo en soles los quinqués suspendidos
del techo. Siguiendo una costumbre persistente,
hizo de este cuadro un precioso bosquejo a la
acuarela que envió a su hermano para darle
cuenta de su apariencia. Estos dibujos posteriores a Jos cuadros poseen a veces un atractivo y
una calidad superiores a los cuadros mismos.
Pinta sin cesar, la mayor parte del tiempo lo hace al aire libre y luego en su alojamiento, ubicado primero en el café de la estación del tren y
luego en la famosa Casa Amarilla, donde dibuja y lee continuamente. Sus intenciones son
apegarse a la realidad lo más posible (de hecho
es un heredero del naturalismo), pero a la vez
la naturaleza "le habla" y él extrae significados
simbólicos, creando metáforas: "expresar la esperanza por alguna estrella . .. el ardor de un ser

por la radiación del sol poniente". En SaintMaries-de-la Mer (el puertecito cercano), "las
olas son garras, la nave está presa allí dentro,
uno lo siente". Cuando meses después e internado en Saint Remy, aun en Jos momentos de
mayor agitación es consciente de que por algo
se encuentra allí:
... si yo no retuviera mi indignación, me juzgarían inmediatamente como loco furioso ... esperemos pacientemente, las emociones fuertes
no harían más que agravar mi estado ... Estas
emociones continuas e inesperadas.

Sobre el episodio de la oreja cortada el 25 de
diciembre de 1888 hay toda una mitología; en
primer lugar, no es cierto que se la haya regalado a una amante-prosútuta, sino a un ser desposeído con quien es seguro que se identificaba.
Se ha dicho que el gesto rememora el rito taurino del corte de oreja y rabo. Pudiera ser (el puede ni los teólogos lo niegan) , pero los actos
simbólicos, al igual que los sueños y que los
cuadros, lienen varias lecturas, pues jamás se
dan de causa a efecto, sino que condensan conjuntos complejos de interacciones simbólicas.
Incluso hoy día muchas personas creen que van
Gogh se cortó la oreja completa, desde el cornete (actualmente hasta existe producción en plástico de orejas van Gogh), pero cualquiera que
haya tenido la curiosidad de realizar un simulacro de corte de su propia oreja se dará cuenta
de que con una simple navaja eso es imposible
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de hacer. En realidad se cercenó parte del lóbu- mas obsesivos de carácter fijo que le permiten
lo, controló la hemorragia con unas toallas, la- "asir" la composición .
vó cuidadosamente el pedazo de carne, lo metió
Pero hay algo que es indispensable no peren un sobre y lo llevó personalmente a entregar der de vista: el entrenamiento previo de largos
a la portera de la casa donde vivía la destinata- años en la pintura, constante a partir de 1880,
ria, una muchacha de nombre Gabi. A Gaugin, además de su cultura plástica, que era amplísique pronto partió horrorizado, le debemos la ma (cosa que queda demostrada en lo que escrirelación pormenorizada del episodio, que con- be), fueron condiciones sine qua non para que
cluyó con unos cuantos días de internamiento la enfermedad trajera consigo una intensificaen el hospital de Aries, donde van Gogh estuvo ción del estilo y redundase en esa palpitación inal cuidado del doctor Rey. Pinta entonces los tensa que encontramos en sus mejores cuadros.
dos auwrretratos con la oreja vendada.
La voluntad creativa se situó por encima de la
En conjunto, el periodo de Aries (sin contar, enfermedad; la aprovechó y la obligó a ponerse
por supuesLO, Saint Remy) ve en quince meses a su servicio. Cuando la enfermedad toma la
la creación de algo más de 200 óleos, otros tan- delantera, van Gogh no pinta, o si lo hace piertos dibujos, la mayoría espléndidos, y no me- de el dominio férreo que impone a sus estructunos de 190 cartas. Afirma encontrarse atacado ras, el estilo basado en trazos rectos y curvos
"de una fiebre de trabajo continua ... las pince- parece simplificarse, los retorcimientos ya no
ladas vienen una tras otra, relacionándose entre semejan producto de intensidad, sino de fórmusí como los términos de un discurso . . . cuando la. En las cartas se queja amargamente de que
más enfermo, gastado y achacoso me vuelvo, su mano "no le obedece". Creo que es posible
más artista me siento". Sin embargo, no hay afirmar que la condición psicótica es la responque tomar estas frases al pie de la letra, pues sable de los cambios de estilo y la que nos entrecuando la exaltación se ve exagerada, la creati- ga al van Gogh prototípico, al de los paisajes a
vidad disminuye, y él mismo se encarga de pro- tinta sepia -vistos por cierto muy a la japoneporcionar testimonio: "durante las crisis la co- sa- de la planicie de la Crau, o el roble retorcisa es terrible y entonces pierdo la noción de do, pintado con increíble libertad , del Museo de
rodo".
Houston; así también la Noche estrellada o el
Naturalmente que el sustrato patológico está Olivar. de 1889, pintado en Saint Remy, quepaintegrado a su proceso creativo, y cualquier ar- rece azotado por una fuerte turbulencia. Pero
gumento que lo niegue es maniqueo y absurdo. sin entrenamiento previo de oficio, sin referenLa descomposición de la superficie cromática cia a la tradición pictórica de su tiempo y a la
en toques cortos -ajustados a trayectos de re- que lo antecedió, sin trabajo pertinaz, la psicosis
gularidad geométrica-, el vitalismo vibrante no nos hubiera dado a este pintor.
No creo que sea prudente hoy día parafrasear
de la pincelada describiendo halos o espirales,
los trazos que recuerdan los guarismos en ángu- el título del libro de Erasmo y hacer un elogio de
los -bien que sean paralelos unos a otros o que la locura, pero lo que sí es posible entender es que
describan círculos o arcos-. constituyen esque- los intentos de restitución que la psique realiza
para conservar la relación con el mundo son susceptibles de producir visiones o modos de hacer
inéditos. Así como el místico pugna por salir de
sí para alcanzar el éxtasis, el artista en no pocos
casos encuentra la manera de habitar su morada
que se le escapa a través de su quehacer, que funciona como arraigo y a la vez eomo exorcismo.
Voy a permitirme concluir este trabajo citando a un joven crítico de arte mexicano: José
Manuel Springer, quien publicó un ensayo sobre van Gogh en el catálogo de la exposiciónhomenaje exhibida en el Museo del Palacio de
Bellas Artes. El autor que menciono resalta el
hecho de que van Gogh estuvo, antes que nada,
comprometido con la naturaleza, con la pintura
y consigo mismo, y yo pienso igual, pues no se
propuso representar su condición mema), sino
apegarse a la realidad .
.. . el paisaje, los personajes populares y los objetos de la vida cotidiana ... Van Gogh vivió su
propia genialidad a su modo: entregándose en
cuerpo y alma a un propósito elegido libremente ... No abordó su tarea con una actitud revolucionaria, sino con un sentido del deber para consigo mismo.
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No se hacen cuadros con doctrinas.

S

Monet

S

in duda, desde alguna de sus posibles
lectura!>, esta afirmación nos interpela
en cuanto filósofos. Nos atañe, nos sentimos aludidos, incómodos.
Es preciso conceder que ni la crítica del arte,
ni la teoría del arte, ni su reflexión metateórica:
la estética, pueden aspirar a determinar la gestación de la obra, porque le son exteriores. En
este preciso sentido, puede decirse que la crítica, la teoría y la metateoría del arte están condenadas a la esterilidad.
Confesión de culpa mediante, ni aun así logra Monet intimidarnos. Ni sombra de "arrepentimiento" por nuestro "pecado" teoretizador. En otras palabras, la filosofía no produce
pintores, no gesta artistas, pero el arte provoca
la reflexión fi losófica; es más, expresa arquetipos de actitudes filosóficas ante lo real. Van
Gogh es un caso. Por esto mi propósito ahora
es mostrar algo de la profundidad filosófica escondida en la obra, las cartas, en fin , en la figura de van Gogh.
Ser pintor significa, en cieno modo, salir al
mundo a través de la mirada, recuperarlo como
lo l'Ísto, cuajado en forma y color, en ese objeto llamado cuad ro. Sin embargo, esta inocente
descripción tiene su historia. Filosóficamente,
se inscribe en toda la tradición de la filosofía de
Occidente.
A partir de Platón, la historia "ortodoxa"
(fiel a la razón) de la filosofía occidental ha convertido el ojo en su paradigma fundamental.
En cuanto al lenguaje, ya sea en tanto descriptivo, como en tanto metalenguaje, sobre todo metafórico, la mirada ha dominado en la reflexión de la relación del hombre con lo real,
con Dios, con igo mismo; en la búsqueda de la
verdad, de los valo res ético-estéticos, en sus
afanes ontológicos.•
Así, la mirada de van Gogh: apasionada,
transgresora, iluminada, que tránsmuta lo real
en \ isión, nos provoca y exige un alto en la reflexión . Pero la mirada en van Gogh es mucho
más que "el acto de ver", es el acto en que se
expresa -condensada- la póiesis humana, la
actividad en la que el hombre se construye a sí
mismo en su actividad creadora como tal. Porque el hombre se alcanza a sí mismo como hu-

mano en cuanto creador, esto es, en cuanto
imaginante y, por ende, transgresor de lo inmediato, de lo visible, de lo real, en sus propuestas
de una suprarrealidad imaginaria. Este proceso
cuaja en la obra de arte en general .
Desde este contexto pensaremos con van
Gogh.
Van Gogh el pintor, el predicador, el rebelde, es
un apologista de lo cotidiano, de la naturaleza,
de los tipos humanos sencillos; de los campos,
el trigo, los árboles, las flores, los girasoles, el
cielo, las nubes, el sol y, ¿por qué no?, de su~
objetos más cot idianos, útiles, a la mano: los
zapatos, la silla, la pipa, la azada, la hoz, la pala y más esporádicamente, algunos libros, el
piano ...
Tampoco olvida las actividades más apegadas a las necesidades inmediatas, la comida, el
trabajo: la siembra, la siega, la recolección y,
en alguna ocasión, el arte (la música, la paleta
del propio pintor, la literatura).
Sin embargo, el apego a lo real está muy lejos de convertirse en su reflejo, en ~u regí tro
complaciente a través de su obra. Precisamente
el punto de la intersección arrista-naturale~a
está grávido de implicaciones filosóficas fundamentales.
Van Gogh se va -físicamente- a la naturaleza, en ella vive, con ella convive, en una intimidad fundamental. Pero la convivencia no es
fácil, la naturaleza no es dócil, ofrece resistencias, es dura, difícil de penetrar. Filosóficamente, la relación hombre-naturaleza se describe de
manera muy afín en Francis Bacon: la necesidad de familiarizarse con las cosas mismas, la
necesidad de conocer la naturaleza si se aspira
a dominarla (esto sí los distingue) . Otro punto
en común e sintetiza en la metáfora baconiana
de la abeja, en la que expresa la relación del filósofo con la naturaleza en cuanto recreación
de la misma.
T anto según el filósofo como según el pin-
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filósofa } lingubta mexicana. Actualmente es
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Esta ponencia fue presentada en el Encuentro van Gogh, organizado por la Coordinación de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del
26 al 29 de noviembre de 1990.

D

puede haber palabras indescifrables -faltas o
lagunas-, y sin embargo queda algo de lo que
el bosque o la playa o la figura han dicho; y no
es un lenguaje mate o convencional, que no ha
nacido de la misma naturaleza, sino de una
manera de construir o de un sistema sabio. 4

o~

La naturaleza y las cosas hablan, están animadas, viven; el pintor debe, pues, aguzar el oído. Paradójica simbiosis que van Gogh conoce
muy bien. Van Gogh incrusta su mirada en la
naturaleza, que, después de una lucha tenaz para vencer sus resistencias, le habla -o como llega a decir-, le ofrece una sinfonía. La poesía
de van Gogh lo expresa así:
El día se había ido, y desde el alba hasta el crepúsculo, o más bien desde una noche hasta la
otra, me había perdido en esta sinfonía. 5

I

El poeta-pintor se convierte en músico, su
ojo se amalgama al oído: lo visto se traspone en
sonidos que, por mediación del artista, se transmutan en forma y color, para ser devueltos a lo
real-imaginario.
Pero la simbiosis sensorial arrastra -además- el olfato. La naturaleza visual-sonora,
escuchada por el músico-pintor gracias a la alquimia de su arte, expresa también un olor. Escuchen a van Gogh:
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tor, la relación con la naturaleza es áspera, de
lucha, de paciencia, terquedad, persistencia.
Sólo asi la naturaleza ofrecerá sus secretos. Es
entonces que se muestra en su verdadera vida,
animada; se confía y le habla al artista, en un
lenguaje para ser escuchado. Van Gogh Jo dice
así:
La naturaleza comienza siempre por resistir al
dibujante, pero aquel que se toma su tarea realmente en serio no se d..:ja despistar, porque esta
resistencia, al contrario, es un excitante para
vencer mejor, y en el fondo la naturaleza y un
dibujante sincero están de acuerdo. Pero la naturaleza es por cierro "intangible", se trata
siempre de reducirla, de captarla, y esto con
una mano firme. Y después de haber luchado y
combatido algún tiempo con la naturaleza, ésta
termina por ceder y volverse dócil. ..2
Y en otra carta agrega:

No es tanto a la lengua de los pintores como a
la de la naturaleza a la que es necesario prestar
oídos. 3

2

Vincent

van

Cartas a Theo. p. 58.
3
/bid.' p. 74.
4
/bid. , p. 85.
5
/bid.' p. 114.
6 /bid. ' p. 138.
7 /bid., p. 161.

Gogh,

Noten ustedes: la naturaleza habla al pintor,
que debe escuchar, para poder comprender. En
tal sentido, dice van Gogh a Theo:
... veo en mi obra un eco de lo que me ha impresionado, veo que la naturaleza me ha contado algo, me ha hablado, y que yo lo he anotado en estenografía. Y en este mi estenograma

Si una pintura de aldeanos huele a grasa, a humo, a olor de papas, ¡perfecto! No es malsano
si un establo huele a estiércol, ¡bueno!. .. por
eso es un establo; si los campos tienen un olor
de trigo maduro o de papas o de guano y estiércol, allí está precisamente la salud ... 6
La naturaleza que entra al pintor por la mirada es escuchada como sinfonía y devuelta como figura, color, olor, en el cuadro y puede todavía convertirse en poesía en labios de van
Gogh."
El cuadro es -como quiere nuestro pintor"un conjunto armonioso de vida", una totalidad viva que nos interpela, nos provoca; exige
al espectador romper con la indiferencia, la pasividad, la anodina inmediatez con la naturaleza. Pero no menos exigente es para con su propio creador.
Para el pintor se trata de ser él mismo en la
obra, con sus defectos y cualidades; se trata de
plasmarse proyectándose. La obra resulta,
pues, expresión. Por esta razón, profundizando
en este punto, se ha señalado el nexo van Goghexpresionismo.
Así, su intimidad violenta con la naturaleza,
a la que ama, recoge y transmuta, no es mimesis
de lo real. Van Gogh explica a su hermano:
... ha habido siempre entre los pintores una
tendencia a convencer a la gente de que un
cuadro era otra cosa que la representación de
la naturaleza como se le vería en un espejo,
otra cosa que una imitación; es decir, que es
una recreación. 7

El cuadro no es mímesis, sino póiesis
El pretendido realismo de van Gogb -en todo
caso- es un realismo mágico, alquímico, en
cuanto es capaz de convertir lo cotidiano en maravilloso y así ofrecer lo maravilloso cotidiano.
Lo real se ha transmutado en un realimaginario, plasmación de una subjetividad
creadora. El juego de espejos que van Gogh
propone multiplica al infinito lo real y al hombre mismo en la figura de este objeto-cuadro
ahí presente.
Así, además, el cuadro exhibe la paradoja de
que sus límites espaciales concretos encierran
una apertura infinita dentro de sí. Paradoja de
la infirutud atrapada en lo finito, que invita a
una reflexión filosófica fundamental.
De este modo, el cuadro puede penetrar muy
lejos en lo real y aun transgredir sus fronteras,
en el acto de póiesis pictórica, sin por ello atrapar la realidad en su totalidad, sino sólo asomándose al misterio.
Lo inmediato: la siUa, el zapato, el trigal, el
girasol, el sol, son, sin embargo, lo ignorado, el
misterio. En su Fenomenología del espíritu,
Hegel lo explica con rigor:
El contenido concreto de la certidumbre sensible la hace aparecer inmediatamente como el
conocimiento más rico, como un conocimiento, ciertamente, de una riqueza infinita, del
que no es posible encontrar ningún límite, ni
en extensión, en el espacio y en el tiempo donde se despliega, ni en pene/ración en el fragmento extraído de esta plenitud por división.
Este conocimiento aparece, además, como el
más verdadero, porque aún no ha separado
nada del objeto, pero lo tiene ante sí en toda
su plenitud. De hecho, sin embargo, esta certidumbre se revela expresamente como la más
abstracta y la más pobre verdad. 8

Pero van Gogh se apartaría de Hegel en un
aspecto que lo aproxima a Nietzsche. Si bien la
inmediatez contiene sólo una riqueza aparente,
no por ello carece de verdad. Sólo que se trata
ahora de la verdad de la mentira, lo que Hegel
no admite, pero sf van Gogh con Nietzsche.
Van Gogh es explícito cuando afirma:
... mi gran anhelo es aprender a hacer tales inexactitudes, tales anomalías, tales modificaciones, tales cambios, tales cambios en la realidad, para que salgan, ¡pues claro!. .. mentiras
si se quiere, pero más verdaderas que la verdad
literal. 9

Filosóficamente, la afinidad de van Gogh
con Nietzsche es muy profunda. La obra de arte
es pensada en ambos como signo de la sobreabundancia del creador. Voluntad de poder como voluntad de crear en Nietzsche.
La obra con-figura, encierra en ciertos
límites físicos (que no intrinsecos, pues como
tal es abierta, infinita) el desbordamiento, la
transgresión que toda creación implica.

El artista derrama su vértigo creador hacia la
exterioridad en una obra que inevitablemente es
una ficticia-realidad. El artista se convierte, así,
en un "forjador de ilusiones" (Platón) , de ficciones. De este modo, artista y obra reivindican la mentira, la ilusión. Más aún, reivindican
su carácter necesario a lo humano. Lo humano
se perdería como tal sin la ilusión, la ficción, en
fin, la mentira que el arte implica.
La alquimia del arte transmuta la mentira y
la ficción en valores auténticos de verdad y realidad. La verdad y la realidad se trasponen al
universo de la imaginaria realidad . Por todo lo
cual, la verdad de la realidad lineal, literal, a secas, dada, resulta la verdad aparente de la realidad del aparecer, aprehendida por la mirada
inocua que sólo se desliza por la superficie muda de lo dado. Pero al hombre le queda aún un
recurso: aguzar la mirada creadora para proponer la realidad ilusoria de la obra, que concentra, potenciada, la verdadera realidad.
De acuerdo con todo esto, deviene comprensible la revolución en el concepto de belleza
propuesto por van Gogh en obras y cartas.
La obra no pretende expresar la serenidad de
la belleza clásica, una "belleza almibarada"
-como dice van Gogh-; en ocasiones ni siquiera pretende mostrar algo ni bello, ni bueno.
Así pues, van Gogh refuta las concepciones de
la belleza como serenidad, armonía, proporción, equilibrio, para proponer en su lugar una
belleza violenta, en ocasiones "convulsiva"
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-como pretende Breton-. Se trata de una
"belleza" en que armonía, proporción y equilibrio no subsisten por sí mismos; aparecen distorsionados, alterados, porque se subordinan a
Jo que van Gogh llama una "belleza dramática", una "belleza trágica". Así explica lo que
sus imágenes implican.
Esta ruptura con la concepción clásica de belleza se torna patente en aquellas obras en las
que van Gogh exhibe la vida humana. Ya no
más la representación de una "vida color de rosa" inexistente. La vida es también unos burdos
comedores de papas, unos sencillos campesinos
en el trabajo. Pensemos en la vida que expresa
el Café nocturno:
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... el café es un ámbito en donde es posible arruinarse, enloquecer, cometer crímenes .. . todo esto
en una atmósfera de horno infernal.

I
E

La vida es también su dolor y su horror, la
crueldad, la indiferencia, la soledad. Por eso el
cuadro ya no pretende belleza y bondad.

R

Demos todavfa un paso más
En su esfuerzo por comprender la naturaleza,
vencer su resistencia en una lucha tenaz con
ella, se dibuja la figura del van Gogh filósofo .
Su vida recrea un socratismo ejemplar, en
cuanto actitud de búsqueda eterna y en la presencia de su daimon que lo disuade o conmina
para actuar.
Su obra no se caracteriza por el reconocimiento de etapas cumplidas, sino por una actitud de búsqueda, de una sucesión indefinida de
comienzos, con lo que ello trae de desasosiego
y perplejidad.
En este sentido, van Gogh afirma:
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Mauve me reprocha por haber dicho: "yo soy
un artista", pero no me retracto , porque es evidente que esta palabra lleva implícita la significación de "buscar siempre sin encontrar jamás
la perfección". Es precisamente lo contrario de
"ya lo sé, ya lo he encontrado" . 10

Actitud socrática del artista guiada por su
daimon. Dice van Gogh:
... el que escuche y siga esta voz interior ... concluirá por encontrar en ella un amigo, y no estará jamás solo .

Y agrega después:

10

/bid. , p. 68.
/bid., p. 109.
12 /bid., p. 131.
13 /bid., p. 35.

Si algo en el fondo de ti te dice: "tú no eres
pintor", es entonces cuando hace falta pintar,
viejo, y esta voz también se callará, pero solamente por este medio ... 11

11

El daimon en van Gogh quizás está más pró-

ximo al daimon nietzscheano que al socrático,
criticado por Nietzsche, en tanto sólo disuade
desde la racionalidad para frenar el impulso.
Van Gogh desafía el mandato, no se deja doblegar. Pero no se deja vencer porque esta voz le
muestra su lucha interior, no se unívoca. Sin
embargo, este desgarramiento vital es acicate
para la acción, produce rebeldía, rebeldía
creadora. Su ser se juega en la lucha, en el combate: con la naturaleza, con la sociedad, consigo mismo.
De ahí su imperativo ético-estético, que es el
del esfuerzo. Ante la resistencia, la persistencia;
ante el obstáculo, la lucha; ante el "freno", el
impulso. Su "filosofía" se enhebra en este punto con la tradición neoplatónica de Bruno y de
Pico della Mirandola. En suma, se propone una
ética-estética del esfuerzo. El val.or de lo humano se gesta en el acto de vencer resistencias de
todo orden, en el autoproclamarse vencedor.
Ética-estética prometeica, heroica, de lo humano.
Se comprende entonces su apología de la audacia:
...es necesario obrar y tener audacia si se quiere
vivir realmente." 12

Van Gogh el hombre es el rebelde, el transgresor, el audaz, inflexible, tenaz, obstinado, de
pie; y sólo quien enfrenta erguido la adversidad
puede ser creador. Y asi se redime el hombre.
Van Gogh -otra vez cerca de Nietzscheproclama :
No conozco mejor definición de la palabra arte que ésta: "el arte es el hombre agregado a
la naturaleza": la naturaleza, la realidad, la
verdad, pero con un_significado, con una concepción, con un carácter, que el artista hace resaltar, y a los cuales da expresión, "que redime", que desenreda, libera, ilumina. 13

La creación, plasmación de un impulso desbordado, signo de la sobreabundancia esencial
-como decía la mística de Eckhart del acto
creador de Dios-, es el acto de "derramarse"
su ser, la compulsiva necesidad de derramar su
yo en la obra exterior, junto con la imposibilidad de detener el impulso. Así, cerramos un
círculo, porque esa actividad febril de búsqueda
sin tregua, el permanente recomenzar, la insatisfacción socrática ante el acabamiento, la indagación desesperada, obedecen a un impulso
avasallante de creación, incontenible, desbordante, transgresor, que expresa la necesidad de
la libertad. Se expresa así la paradoja de encontrar el libre impulso configurador como necesario: libertad necesaria del acto creador.
Esta necesidad de derramarse hacia la exterioridad pone de manifiesto el otro movimiento , el que se condensa en la mlstico-poética-locura de van Gogh.

El artista van Gogh es el individuo van
Gogh.
Su pintura, cuyos trazos más visibles denotan movimiento, temblor, tensión, energía,
fuerza, violencia, furia, embriaguez, concretan
en el espesor del color y de la forma una actitud
místico-poética ante lo real.
El poeta y el místico, otra cara de la locura
lúcida de van Gogh, coinciden en la articulación de un doble movimiento de identificación
y distanciamiento, fusión y separación a nte lo
real. Van Gogh el místico y el poeta dionisiaco
se funde extáticamente con la naturaleza, pierde los límites de su yo que se diluye (¿locura?).
Éste es el movimiento de fusión con lo realmisterioso. Tiene su complementario, el momento apolíneo de la actitud que expresa distanciamiento y autoafirmación del yo en su
búsqueda.
Antes afirmamos que el artista van Gogh es
el individuo van Gogh, pero éste es el hombre,
su "ser genérico".
En este sentido, es preciso inscribir ese doble
movimiento vital individual en el doble movimiento de lo humano como tal. El hombre
construye su condición humana y se juega su
destino en la permanente actividad de fusión y
separación de lo real, de identificación y ruptura, de ingenuidad (afirmación) y simulación
(actitud del "como si"). Pero tanto la fusión
plena con la totalidad como la actitud del como
si, de sustitución, creación, simbolización, denuncian voces que, detrás: es un ser cuya originariedad es la libre imaginaci6n. 14

A modo de conc/usi6n
Todo lo anterior nos conduce a una última reflexión, hoy, en torno a la muerte de van Gogh.
El éxtasis de van Gogh ante Jo maravilloso
cotidiano, su visión fusionadora, lo encamina a
lo largo de la turbulencia de su vida a una experiencia originaria de todo lo real , en cierto modo, del ser.
Así, la necesidad de la inmediatez es una forma de originalidad, si pensamos, con Gaudí,
que "originalidad es volver al origen". Este retorno a Jo originario, a lo primordial, lo emprende el van Gogh artista, el individuo: pintormístico-rebelde-poeta-loco y el hombre van
Gogh .
Poco a poco, la relación sol-girasol, que podria leerse como la transmutación simbólica de
la relación Dios-plegaria humana, en su última
obra, Campo de trigo con cuervos, parece dejar
paso a la necesidad de proponer una relación
más originaria, no mediada con lo real. Aquí ya
no se recorta la figura sobre el fondo. La única
figura es la huida del cuervo, con su "horrible
graznido". Al espectador se le ofrece un camino en la inmensidad infinita de los trigales, "un
mar de surcos en Jugar de olas". Tierra viviente, sembrada, creciente, infinita, que se prolonga en la infinitud de un cielo, en una continui-

dad no cegada por el sol. Continuidad e
inmediatez, espacio sin obstáculos; invitación a
iniciar el camino hacia un "puro fondo" (literal
y ontológicamente). Lo real termina por tragar
al hombre; lo abraza -como quería NovalisY lo abrasa, como Jos soles de van Gogh; Jo fusiona y lo funde en la originaria inmediatez de
lo que existe.
Muerte de van Gogh, cuya reiteración perpetua es recreada por todo espectador cada vez
que su mirada encuentra el Campo de trigo con
cuervos. e
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gonauta, Buenos Aires.

1987.
Antonio \ naud, ''Letlrc á Comoedia'', en Oeu·
1•res CompleteJ, tomo V.

Gallimard. París. 1964. p.
40.

an Gogh pintaba y Artaud escribía, sobre el teatro, sobre la crueldad, sobre
la peste y sobre van Gogh y "la buena
salud enema! de van Gogh, que durante toda su
vida sólo se hizo asar una de las manos y, fuera
de esto, no pasó de cortarse la oreja izquierda".
(P.73 .) Anaud escribía y van Gogh pintaba,
cruel, despiadadamente, y su pintura era como
la peste, como ese doble de la vida que Artaud
quería devolverle al teatro. No pintaba "líneas
y formas" , sino, al decir de Artaud, "cosas de
la naturaleza inerte como agitadas por convulsiones" (p. 82), y por eso mismo crueles.
En el libro de Artaud, éste se refiere a la úlrima exposición del pintor en el Palacio de 1'0rangerie, y, en particular, a Jos cuervos
"pintados dos días antes de su muerte (que) no
le abrieron más que sus otras telas la puerta de
cierta gloria póstuma, pero abren a la pintura
pintada, o más bien a la naturaleza no pintada,
la puerta oculta de un más allá posible, a través
de la puerta abierta por van Gogh hacia un
enigmático y pavoroso más allá". (P. 84.) Esa
"realidad posible" , ese "más allá, enigmático y
pavoroso", fue el centro de preocupación y de
ocupación de Antonin Artaud, y a lo que se referia por ·'el doble" del teatro: algo invisible,
inefable, tan difícil de comprender que la civilización occidental, con su afán ilurninista, se ha
empeñado en mantener al margen. El teatro,
como la peste, podría contagiar al espectador
ese conocimiento relegado al olvido, haciendo
estallar el orden del mundo profano para abrir
la puerta a una realidad distinta, terrible, vertiginosa, la realidad íntima del mundo sagrado.
No es casual entonces que Artaud establezca
una relación emre el cuadro de los cuervos y el
teatro: "Por eso el tono de la última tela pintada por van Gogh, quien nunca rebasó los
limites de la pintura, evoca el acento bárbaro y
abrupto del drama isabelino más patético, pasional y apasionado". (P. 85.)
¿Qué buscaba Artaud en el teatro que descubría en la pintura de van Gogh? Para él, la sociedad, la historia, Europa y su cultura habían
procurado mantenerse lo más lejos posible de
esas fuerzas de la naturaleza, desmesuradas, desintegrado ras e incontrolables, de las que la

razón no puede dar cuenta. No le interesaba,
como a los surrealistas (a pesar de su estrecha
relación con el movimiento y con Breton), promover un programa estético que extendiera las
fronteras del arte a partir de la crítica a los discursos dominantes, sino más bien propiciar el
surgimiento de un "no discurso" mediante un
desencadenamiento poético, una invasión de
poesía: "fuerza disociadora y anárquica, que
mediante la analogía, las asociaciones, las imágenes, no vive más que de la subversión de las
relaciones conocidas. Y la novedad será la de
subvertir estas relaciones , no solamente en el
dominio de la naturaleza, sino en el dominio interior, es decir, en el de la psicología":
Artaud quería que el arte propiciara una experiencia participatoria, de exaltación, de derroche ilimitado, la experiencia ritual de lo
sagrado, de lo numinoso; que hiciera surgir esa
otra realidad inexplicable, pero más profundamente real que la experiencia profana de la vida
social regida por los principios de la razón razanante y en la cual, pensaba Artaud, todo es ilusorio, apariencia!. Descubría en sí mismo, y en
los demás, sus contemporáneos, un estado permanente de tensión: tensión del individuo frente a la sociedad y tensión en el individuo, entre
sus pulsiones naturales y el control ejercido sobre el cuerpo por las instituciones sociales. Así,
el mundo práctico-utilitario de la naturaleza
dominada (o más bien controlada) aparece, para Artaud, como exterior y en oposición al
mundo íntimo ante el cual se reacciona con extrañeza religiosa. Se trata para él de la dimensión mítica que van Gogh hacía presente en sus
cuadros al pintar "las cosas más pedestres de la
vida". (P. 87 .) Por eso las cosas y la naturaleza
son sometidas por éste a una violencia extrema
:.in la cual no podría hacerse presente, re-presentarse, dicha dimensión mítica:
"Ahora bien, son mazazos, realmente mazazos lo que van Gogh aplica sin cesar a todas las
formas de la naturaleza y a los objetos. Cardados por el punzón de van Gogh , los paisajes
exhiben su carne hostil, el encono de sus entrañas reventadas, que no se sabe, por lo demás,
qué fuerza insólita está metamorfoseando." (P.
82.)

Una suerte de proceso alquímico parecería
tener lugar en las telas de van Gogh, lo mismo
que en el teatro de la crueldad de Artaud. Más
que una evocación, más que un relato, se trata
de una reactualización mítica, de una
reintegración a la naturaleza, y esto es cruel en
la medida en que implica destrucción, ruptura
de un orden de cosas, salida del mundo de las
esperanzas ciegas (de las que hablara el Prometeo de Esquilo) para ingresar al mundo inmanente de la necesidad y de la muerte. Pero
Artaud aclara: "No es el mundo de lo astral, sino el de la creación directa el que se recupera de
ese modo, más allá de la conciencia y del cerebro ." (P. 93.) La auténtica creación, la única
que le interesa, es así para Artaud aquella capaz
de dar nueva vida a la naturaleza que es y que
somos, pero una naturaleza modificada por el
pincel o por la palabra del artista. En este sentido, también la pintura de va n Gogh es considerada por Artaud como una representación.
Representación, aunque no repetición, sino
más bien la capacidad de devolver a la vida la
fuerza que le es propia, una fuerza que es a su
vez creadora de vida: "esos girasoles de oro
broncíneo están pintados: están pintados como
girasoles y nada más; pero para comprender un
girasol en la realidad, será indispensable, en
adelante, recurrir a van Gogh, lo mismo que
para comprender una tormenta real,
un cielo tormentoso,
una llanura real;
ya no se podrá evitar recurrir a van
Gogh ." (Pp. 105-106.)
Una naturaleza distinta se revela en los
cuadros de van Gogh, lo mismo que en el teatro
de la crueldad de Artaud, y en ellos se revela
también el genio de los artistas rebeldes frente
a todo aquello que reprime a la naturaleza: contra la repetición, la producción, la economía, la
historia, contra el discurso desacralizador de la
razón, contra la dictadura de la palabra y del
texto. El cuerpo, sometido al orden de las cosas
(a este orden de cosas), debería entonces, según
Artaud, desobjetivarse, librarse a sus propias
fuerzas, abandonarse a su propio lenguaje. Es
por eso que en el teatro que imaginaba Anaud
tendría que surgir un lenguaje corporal, de signos y de gestos, plástico, espacial, casi jeroglífico. Sólo así podrían liberarse violentamente las
energías adormecidas, anestesiadas, de la materia corporal y se llegaría a un peculiar estado de
conciencia. Este mismo lenguaje lo descubre
Artaud en la pintura de van Gogh: "Pues van
Gogh era una de esas naturalezas dotadas de lucidez superior, que les permite, en cualquier circunstancia, ver más allá, infinita y
peligrosamente más allá de lo real inmediato y
aparente de los hechos. Quiero decir, más allá
de la conciencia que la conciencia ordinariamente conserva de los hechos". (P. 92.) El proyecto estético de Artaud serfa entonces el de
reunir el cuerpo con la conciencia, esta hiperconciencia lúcida con la carne, rompiendo la
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distancia que protege al espectador y dirigiéndose, ya no al intelecto del mismo, sino a su sistema nervioso. Y van Gogh representa para él
un modelo, un verdadero paradigma del artista
lúcido, del genio.
Pero esa lucidez tiene un precio, el precio de
la diferencia, de la alienación: el lenguaje, los
signos , los gestos de van Gogh y Artaud, pueden resultar difíciles de comprender y de tolerar
para la gente normal. Y este tipo de conciencias
lúcidas, que no tienen lugar en ningún sitio, deben ser apartadas, encerradas. mantenidas
ocultas y bajo el control de alguna institución,
de salud preferentemente. "El doctor Gachet
fue el grotesco cancerbero, el sanioso y purulento cancerbero, de chaqueta azul y tela almidonada, puesto ante el mísero van Gogh para
arrebatarle sus sanas ideas. Pues si tal manera
de ver, que es sana, se difundiera universalmente, la sociedad ya no podría vivir, pero yo sé
cuáles héroes de la tierra encontrarían su libertad." (P. 94.)
El alienado es para Artaud, no un enfermo
ni un loco, sino el más sano mentalmente, ya
que es una inteligencia privilegiada capaz como
pocas de llegar a las más auténticas verdades; es
un alienado, no por decisión propia, sino porque se le mantiene lejos como a la víctima de
una enfermedad contagiosa. Y en verdad es peligrosa esta manía de la lucidez, esa "antigua
fuerza mágica de un pensamiento cien veces reprimido" (p. 90), porque está en cada uno de
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nosotros también. como un doble. Sin embargo, Anaud se da cuenta, sufre en carne propia
el divorcio entre la razón y el cuerpo, un cuerpo
que se impone, un cuerpo enfermo, acorralado,
torturado por el deseo que la razón no consigue
domesticar:
Por debajo de la piel el cuerpo es una usina
recalentada,
y por fuera,
el enfermo brilla,
reluce,
con todos su' poros,
estallados,
igual que un paisaje
de van Gogh
a l mediodta. (Pp. 112-113.)

Vi vir con esta falla, conscientes de esta escisión, está reservado sólo a unos cuantos, a los
artistas que como Artaud y van Gogh sufren la
agonía de la separación entre la razón y la sensibilidad . Porque la humanidad es cobarde y "no
quiere tomarse el trabajo de vivir, de tomar
parte en ese codeo natural entre las fuerzas que
componen la realidad, con el objeto de obtener
un cuerpo que ninguna tempestad pueda ya perjudicar. Siempre ha preferido meramente existir". (P. 110.)
La revalorización de la naturaleza, la reivindicación del cuerpo, su recuperación, no es para Artaud una tarea intelectual sino física, una
batalla que hay que librar cuerpo a cuerpo: "y

por cierto cualquier cosa puede existir sin tomarse el trabajo de ser, y todo puede ser sin tomarse el trabajo, como van Gogh el
desorbitado, de irradiar y rutilar." (Pp. 110111.)
El trabajo de ser y el trabajo de crear exigen
un constante enfrentamiento con la enfermedad
y con la muerte "por el hecho de que la buena
salud es una plétora de males acorralados, de
,un formidable anhelo de vida con cien llagas
corroídas que, a pesar de todo , es preciso hacer
vivir, que es preciso encaminar a perpetuarse.''
(P. 111.) Sólo que aquellos que saben que vivir
es eso, y que viven y crean con ese conocimiento, saben también que su diferencia es irreparable, irrenunciable, y que nadie, ningún
psiquiatra, ningún hermano Theo, podría comprender al iluminado van Gogh, como nadie
pudo, realmente, comprender a Antonio Artaud.
Sobrevienen días en que el corazón siente tan
terriblemente la falta de salida, que lo sorprende, como un mazazo en la cabeza, la idea de
que ya no podni seguir adelante. Pues fue precisamente después de una conversación con el
doctor Gachet que van Gogh, como SI nada
pasara, entró en su cuano y se suicidó.
Yo mismo he estado nueve años en uo asilo
de alienados y nunca tuve la obsesión del suicidio , pero sé que cada conversación con uo psiquiatra a la hora de la visita me hada surgir el
deseo de ahorcarme, al comprender que no podía degollarlo. (Pp. 95-96.)

Artaud reconoce en van Gogh el mismo sufrimiento que él experimentó a lo largo de su vida, se reconoce en él, en él encuentra la figura
de la víctima de la diferencia. Y esta diferencia,
origen de su sufrimiento, es para Artaud resultado de una inteligencia límite . Los textos de
Artaud son la expresión de esta inteligencia solitaria y doliente, como lo son las pinturas de
ese otro, Vincent van Gogh, que quizá no alcanzamos a comprender pero que no dejan de
impresionarnos y conmovernos, que nos exigen
una mirada distinta y que, a veces, logran transmitirnos la maravilla: "el enigma puro, el puro
enigma de la flor torturada, del paisaje acuchillado, arado, estrujado por todas partes por su
pincel borracho ... ¿Pues no es la historia completa de lo que un día se llamó el alma, la que
vive y muere en sus paisajes convulsionados y
en sus flores?" (P. 109.) e
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n 1885, van Gogh escribía: "Hay una
cosa extraordinaria en la sensación de
que es necesario entrar en el fuego". Y
ciertamente, entró en un fuego que habría de
devorarlo. Un fuego tan intenso como el que
han conocido algunos otros artistas y los místicos. Aunque sería inexacto decir que era en sí
un fuego místico, no fue menor su intensidad .
Antes aun de comenzar su época más productiva, cuando sus cartas eran casi epísrolas
pastorales, llenas del celo religioso que le hizo
desear ser predicador, Vincenr le escribía a su
hermano Theo: "hay que conservar algo del carácter original de un Robinson Crusoe o de un
hombre de la naturaleza, jamás dejar apagar el
fuego de su alma, sino avivarlo". Y agregaba
después: "Y el que continúa guardando la pobreza para sí, y la ama, posee un gran tesoro y
oirá siempre con claridad la voz de su conciencia ... "
Aunque mucho puede dudarse de que la difícil pobreza que padeció haya sido un "gran
tesoro", nunca dejó apagar ese "fuego de su alma" ni de escuchar su propia voz interior.
Este fuego, al que no le fue dado el camino
de la religiosidad, que Vincem buscaba primero, sino el del arte, le impuso de igual modo una
ascesis severa a lo largo de su existencia. Llegaría incluso a decir: "Puedo muy bien en la vida
y también en la pintura privarme de Dios, pero
no puedo, sufriendo, privarme de algo más
grande que yo, que es mi vida, la potencia de
crear.''
Cuando van Gogh descubrió en ella su razón
de ser, le _consagró todo, y un deseo de acción
que le roía internamente, se puso en movimiento y no le dio reposo hasta su muerte. Fijo a
partir de ese instante en su objetivo, la pintura,
que fue su prioridad única y fundamental, no
sólo habría de privarse de Dios, sino de todo lo
demás: la búsqueda de un bienestar económico,
de una vida social, amorosa o familiar. En cierto punto se pregunta si "valdría más fabricar
niños que cuadros". Sacrifica incluso sus necesidades básicas, la salud y tal vez la razón. "Vivo para pintar, y no para mantener mi cuerpo
con buena salud", diría. Y en cuanto a la pobreza: "Me gustaría más ganar como pintor

150 francos al mes que 1500 francos mensuales
por otros medios, aun como comerciante de
cuadros" .
Con frecuencia se recalca -lo hace inclu!>o
Roben Altman en su reciente película Vincent
y Theo- lo paradójico de la situación en que
vivió van Gogh, que a veces tenía que quedarl>e
sin comer para comprar tubos de pintura, y el
precio que ha llegado a alcanzar su obra en subastas reciemes.
Estas circunstancias siempre han existido.
Hubo y seguirá habiendo artistas que tengan
que crear en medio de una situación crítica. Y
aunque también hay otros capace!> de conciliar
su arte con un trabajo en un banco, por ejemplo -y hay casos respetables-, no fue éste el
caso mismo de van Gogh. Las condiciones para
que se diera s u creación fueron las de una entrega total. Le impusieron una situación tan dura
que acaso contribuyó a su muerte.
Sin embargo, culpar a la sociedad, tamo en
éste como en otros casos, es una salida fácil y
no da tampoco una respuesta, pues el arte se resiste a dejarse regir por el sentido común, y se
ha visro que no es necesariamente mejor el arte
que produce un artista cuando está libre de conflictos, y que el artista mismo tampoco es necesariamente más feliz. Tal vez no se trata de que
sea feliz. Un verdadero artista no depende de
una situación exterior fa vorable. Van Gogh lo
dijo de muchas maneras, y principalmente lo
dijo con su pintura. Y él mismo temía que una
situación demasiado fácil restara intensidad a la
obra y que Jos nuevos pimores, los impresionistas, una vez que alcanzaran éxiro fueran a
''ablandarse''.
Nunca se pudo librar, no obstante, de la
aprehensión que le producía depender económicamente de su hermano Theo, cuya situación
era relativamente precaria. Desesperando al final de que algún día pudiera ve nderse su obra
para retribuirle rodo lo que le había dado, quiere al menos dejar a Theo el comuelo de que
quedarían con él tanta generosidad y bondad
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Eb.a Cro~s. Poeta, traducrora, conferencista y
docente. Cursó la mae\tria en filo~ofia en la Facultad de Filosofía y LeIras de la UNAM. Ha
publicado vanos libro~ de
poesía: Naxos. rlmor el
más oscuro, Bacames y
otros, y un emayo ~obre
Nic!l..!>che: ·' La realidad
transfigurada". En 1988
obtuvo el Premio Agl!ID.caliemes de Poesía.

("Vincent: encuentro multidisciplinano". Mesa redonda. Facultad de Filosofía
y Letras. 29 de noviembre de 1990.)

tiempo", repite Jo que señalan los manuales de
prácticas ascéticas: se logra llegar a la verdad
con un esfuerzo continuo e ininterrumpido.
Habla también de "acce~os de inscmibilidad''
en nada diferente'> a [a, '>Cquedade') de~ieno.,
de los lllt'>tt~:o,.
También veneraba una frase de Doré: "Tengo la paciencia de un buey." Sobre ella, le comenta a Theo:
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como había tenido, aunque todo lo demás hubiera fallado.
El arte constantemente rebasa nuestras previsiones y expectativas, y la forma de relacionarse con él no se da muchas veces a partir de
nuestros términos, sino de los suyos. La manera
en que \an Gogh afrontó lo que le tocaba, deja
lecciones permanentes. Hay dos que saltan a la
vista: el carácter de: su búsqueda del arte como
una búsqueda de la verdad -una verdad estética- y la valentía con que: la emprendió.
A este respecto es muy ilustrativo el interés
que tuvo van Gogh por dos frases de Millet,
uno de sus pintores favoritos. Una de las frases
decía: "El arte e~ un combate: en el arte es ne~:c-,ario jugar~c hasta la piel''. Y la otra: "Preferiría no decir nada a expresarme con debilidad" . Esta~ ideas le dieron mucho material de reflexión, tal como pueden dárnoslo a
nosotros, pues si bien es cierto que siempre
cambian las condiciones externas para la creación de un artista, y que cada uno tiene que descubrir cuáles le convienen o aceptar las que le
toquen en suerte, es indudable que todo verdadero artista debe partir de una actitud como la
que exige Millet. El arte es ascesis y también
combate, y de las dos formas lo enfrentó van
Gogh.
La mayor parte de sus reflexiones serán en
torno del arte -la pmtura y el color- y del artista mismo. Cuando dice: "Para llegar a la verdad se necesita trabajar mucho y por largo

una verdadera fra~e de artista. Cuando se
piensa en personas en las cuales el esptritu concibe cosas de este género, me parece que los razonamientos que sólo asoman en boca de los
marchunds de cuadros. a propósito de artistas
dotado~. no son más que un horrible graznido
de cuervo. Tengo paciencia, qué sereno es eslO, qué digno; tal vez no se diría si precbamente no hubiera todos estos graLnidos de cuervos.
Yo no soy un artista -qué grosero es eslO-, incluso pensándolo de sí mismo -¿será
posible no tener pactencia, no aprender de la
naturaleza a tenerla, a tener paciencia \iendo
cómo aparece silenciosamente el trigo, crecen
las cosas?-, ¿será posible valorarse como una
cosa tan absolutamente muerta, que hasta se
llegue a pensar que ni siquiera se puede crecer
más? ¿Pensaría alguien, por ventura, en contrariar intencionalmente su desarrollo? Digo
esto para hacer 'er cuán tonto encuentro el hablar de artistas dotados o no dotado~.
Pero si se quiere crecer, es preciso hundirse
1 n la tierra. Te digo pues: plántate en la tierra
le Drenthe y germinarás; no te seques en el
.!mpedrado.
Hay plantas que crecen en las ciudades, me
dirás: sea, pero tú eres trigo, y tu lugar está en
un campo de trigo ...
No pienso decirte nada nuevo, en lo más
mínimo: te pido tan sólo que no vayas al encuentro de ideas mejores que las que ya llevas
dentro.

En van Gogh es perfectamente clara la relación del artista con su arte, y cómo éste se nutre
de las ideas y la verdad que el artista tiene ya
dentro de sí y se desarrollan en una forma tan
natural como un árbol, y no a partir de la pose
del genio o del "artista dotado". Sin formación
académica, casi sin contacto con otros pintores,
su recurso más importante será su propia interioridad. Es conmovedor el relato de cómo descubre por cuenta propia la perspectiva o los
colores básicos. Aun sin el apoyo que le habría
proporcionado un estudio sistemático, supo lo
que buscaba: "mi gran anhelo es aprender a hacer tales inexactitudes, tales anomalías, tales
modificaciones, taJes cambios, tales cambios en
la realidad para que salgan, ¡pues claro! ...
mentiras si se quiere, pero más verdaderas que
la verdad literal".
Para van Gogh el arte es la esencia de la vida
y la verdad estética es verdad vital. Expresarse
a través del arte es lo que le permite establecer
un vínculo, una comunión con los demás seres
humanos. Vuelvo a citarlo:

Por encima de todo, yo quiero llegar a un punto en el que se diga de mi obra: este hombre
siente profundamente y este hombre siente delicadamente. A pesar de mi reconocida torpeza, ¿me comprendes, no?, o quizá a causa de
ella.
¿Qué soy a los ojos de la mayoría de la gente? -una nulidad o un hombre excéntrico o
desagradable-, alguien que no tiene un sitio
en la sociedad ni lo tendrá: en fin, poco menos
que nada.
Bien, supón que eso sea exactamente así:
entonces quiero mostrar por medio de mi obra
lo que hay en el corazón de un excéntrico, de
una nulidad.
Ésta es mi ambición, que está menos fundada sobre el rencor que en el amor "a pesar
de todo", más fundada sobre un sentimiento
de serenidad que en la pasión. Aun cuando viva a menudo en la miseria, tengo en mí, sin
embargo, una armonía y una música calmada
y pura. En la casita más pobre, en el rinconcito
más sórdido, veo cuadros o dibujos. Y mi espíritu va en esta dirección por un impulso irresistible.
Cada vez prescindo más de las otras cosas,
y cuanto más prescindo, tanto más rápida se
vuelve mi mirada para ver el lado pictórico. El
arte exige un trabajo obstinado, un trabajo a
pesar de todo y una observación siempre alerta
y continua.
Por obstinado quiero decir un trabajo constante, pero, asimismo, la fidelidad a su concepción, a pesar de las opiniones de uno o de
otro.
Espero ardientemente, hermano, que dentro de algunos años, y aun ahora, ya verás poco a poco cosas salidas de mi mano que te
darán alguna satisfacción por los sacrificios
que has consentido.
En estos últimos tiempos casi no he conversado con pintores. Sin embargo, no me he sentido mal. No es tanto a la lengua de los
pintores como a las de la naturaleza a las que
es necesario prestar oídos.

Y les prestó oídos y transmitió lo que le decían, con una riqueza desbordante. Muy lejos
del arte académico y convencional, van Gogh
pudo "dejar hablar a un gris o a un verde tierno
en medio de la rudeza". Supo encontrar, como
todo gran artista o poeta, la nota exacta del claroscuro, en el juego de opuestos. Es como
Schubert repitiendo en sus sonatas, en un tono
menor que abre una hondura trágica, la misma
frase que acaba de tocarse en el tono mayor ágil
y alegre, o cuando Hólderlin alza, en medio de
una descripción vivaz, un lamento o una invocación.
Van Gogh buscó la profundidad de las cosas, su verdad o su misterio. Y en tanto que
considera que la pintura apacible de Frans Hals
"nunca deja de pisar el suelo", ve cómo Rembrandt "penetra tan lejos en el misterio que dice cosas que ninguna lengua puede expresar".
Ajeno, ya no digamos a la vanidad del éxito
o la posición de pintor, sino a la banalidad de
producir una expresión débil o ineficaz, pondrá
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en juego todo su ser, lo apostará todo en cada
pincelada. "La prueba de que ya sé qué quiero
poner en mi obra. y qué esfuerzos debo realizar
aunque tenga que hundirme, es que tengo una
fe absoluta en el arte."
Es obvio que en van Gogh se transfieren al
arte una serie de percepciones y actitudes que
normalmente se tienen hacia lo religioso; pero
es necesario repetir cómo el arte es un camino
propio e independiente, y sus diversos pasajes y
recodos sólo pueden cursarse partiendo de Lo
que el arte representa en sí mismo, y no como
un sucedáneo de lo religioso. Puede o no haberlo sido para van Gogh. Lo que sí resulta evidente es la intensidad que cobró para él el arte por
sí mismo. Y cómo llegó a ser el centro absoluto
de su existencia.
Sólo de esa tensión, de ese enfoque total en
el blanco -como en la arquería zen- puede
surgir el tiro perfecto, la obra perfecta. Y esto
dice también van Gogh sobre el pintor: "Su alma, su espíritu, no están al servicio de su pincel,
sino su pincel al servicio de su espíritu. Además
la tela tiene miedo del buen pintor, y no el pintor de la tela".
Esta última frase deliciosa, que acabaría sola
con toda la retórica acerca de la "página en
blanco". indica también el estado de tensión
c\trema, de concentración, de absorción total
de'ide el que 'an Gogh produjo su pintura. Se
convierte en algo tan \ ivo para él que de pronto
llega insólitamente a caracterizar los colores como ''pueriles" o ''(;anallas".
Naturalmente, la cuerda se tensó al grado de
romperse. La locura, aceptada muy concretamente como enfermedad, sin ningún residuo de
romanticismo, será el precio que tenga que pagar: "Arriesgué mi vida por mi obra, y mi ra-

zón no resistió", dirá. Más que en el hambre,
la pobreza o el alcohol, es aquí donde parece
haber indicios más claros de lo que desató las
crisis. Dos años antes de su crisis definitiva, le
escribe a Theo: "Cuando vuelvo de una sesión
como ésta, te aseguro que tengo el cerebro tan
fatigado que si ese trabajo se renovara seguido,
como ha sido desde esta cosecha, me volvería
absolutamente un abstraído e incapaz de una
porción de cosas ordinarias".
Muy poco tiempo después, al aludir por primera vez a su locura, dice, sin embargo, "no
creo que mi locura sea la de la persecución, ya
que mis sentimientos en estado de exaltación
desembocan más bien en la preocupación de la
eternidad y de la vida eterna".
Cualquiera que pudiera ser el diagnóstico, lo
cierto es que la lucidez acerca de la pintura no
lo abandonó nunca, como tampoco el deseo de
pintar. ''Pero me es tan querida la verdad -decía hacia el final-, el buscar hacer lo verdadero."
En mayo de 1990, ya preludiando el desenlace, van Gogh tiene crisis más fuertes y prolongadas. En una de ellas, por ejemplo, al
recuperarse vio que ya habían caído las flores
de todos los almendros que estaba pintando y
había dejado a la mitad.
Acaso lo más trágico de su situación fue, en
su última fase, la pérdida de fe en su trabajo.
"Si lo admitimos -escribía-, yo como pintor
no significaría nunca nada de importancia; lo
siento absolutamente."
Sin duda, no pintó para las cotizaciones de
las subastas. Acaso su pintura existe para que,
después de mirarlos en sus cuadros, nunca vuelvan a ser lo mismo para nosotros los girasoles
o las noches estrelladas. e

Octavio Paz
Rubén Bonifaz Nuño
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exicano universalmente
reconocido, restaurador de la
palabra, descubridor del nuevo
lenguaje suficiente para recuperar la unidad
de la cultura nacional, dando firmeza y
congruencia a los elementos que la
constituyen desde sus raíces, Octavio Paz,
filósofo, filólogo, sociólogo, teórico del arte,
historiado~. poütico , ha llevado su
pensamiento, abarcador de la máxima
pluralidad de aspectos de lo humano, en un
sentido único: el del perfeccionamiento del
hombre por el apoderamiento y la
modificación del mundo en busca de un
orden racional y justo. Sus estudios El
laberinto de la soledad, El arco y la lira,
Puertas al campo, Las peras del olmo,
Posdata, El mono gramático, por mencionar
sólo algunos, lo muestran viviendo y
actuando de continuo tras ese fin.
Poeta que cumple a conciencia su destino
de iluminador de sí mismo y de la realidad,
se nos aparece en sus libros, desde Luna
silvestre hasta su nueva versión de Pasado en
claro, y subiendo por las cumbres lúcidas de
A la orilla del mundo, Entre la piedra y la
flor, Semillas para un himno, Libertad bajo
palabra, ¿Águila o sol?, Salamandra, Piedra
de sol, Ladera este, se nos aparece como el
consumador de la libertad fundada en la
palabra conquistada y vivida bajo palabra, en

cada instante, en toda situación, sin temores
ni sometimientos.
Pensador y poeta, Octavio Paz es también
modelo de maestro. Y no hablo ahora de su
ejercicio profesional en universidades que se
cuentan entre las más ilustres. Me refiero a
su constante y vivificadora acción en favor
de la difusión de los valores culturales de
esta época, los cuales, analizados y discutidos
en estudios suyos propios o por él
fomentados en libros y revistas, se nos han
vuelto, gracias a él, en patrimonio común del
cual disfruta un número cada vez mayor de
conciencias.
Teórico de lo humano, poeta, maestro, ha
sustentado siempre su acción en una
intachable postura moral. Sin considerar
nunca los riesgos personales que debiera
enfrentar, no ha vacilado en oponerse de
modo responsable y comprometido a los
poderes públicos. Y lo ha hecho asumiendo
la actitud que le impone su conciencia
individual, sin dejarse influir por la
coincidencia de esa actitud con la de otros, y
sin atender jamás a consignas de partido que
pudieran contrariada. Ha combatido, así,
por la implantación de formas de
organización social que auspicien la plena
realización del hombre.
Después de difíciles años de trabajo sin
tregua, Octavio Paz goza ahora del
reconocimiento universal a que es acreedor;
en nuestro país , ha recibido el Premio
Nacional de Lingüística y Literatura, máximo
galardón que otorga la república, y hoy
recibe el Doctorado Honoris Causa, título
máximo que confiere la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Traducido a las principales lenguas, leído
por todo aquel que aspira a conocerse mejor
a sí mismo, Octavio Paz, el hombre de la
palabra y de la libertad, el pensador, el
poeta, el maestro, el combatiente, ha llegado
a ser indispensable y alto punto de referencia
para la cultura y la vida de nuestro tiempo.e
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Texto leido por el doctor Rubén Bonifaz Nuño el 22 de agosto de 1978 ame
el Consejo Universitario durante la entrega a Octa\ io Paz del Doctorado
Honori s Causa de la UNAM.
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1 El ensayo al que me refiero fue leido en un congre·
so organizado en la Universidad Complutense sobre
Paz, celebrado en El Escorial en julio de 1990. Ese ensayo fue publicado simultáneamente en· la revista
Siempre!, núm. 1949 (31 de
octubre de 1990) y núm .
1950 (7 de noviembre de
1990), y en el suplemento de
cultura del periódico brasileí'to E.;tado de Stio Paulo, en
noviembre de 1990.
2 Repito algunas de la;
cosas que digo en el ensa) o
.:itado en la nota para dar
pte al tema.
1
Esta etapa creativa está
condicionada por tres mamemos: la temporada que
pasa Paz en los Estados Unidos, la que pasa en Francia y
su primer regreso a México,
ya en la década de los ai'lo'
cincuenta.
J Octavio Paz, "Estrofas
para un jardín imaginado" ,
en Vuelta, México, agosto de
1989, p. 9.
~ Octavio Paz habia leido
antes de trasladarse a los Estados Unidos algunos poemas de Tablada en la Anrologfa de Jorge Cuesta.
6 "Estela de José Juan
Tablada", en !As peras del
olmo, Seix-Barral, Barcelona, 1974, pp. 59-66.
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ije, en un ensayo reciente, que la
poética de la conciliación de los
contrarios opera en la obra de
Octavio Paz en todos los planos de su
creación, incluyendo la forma en la que
integra el poeta a su discurso las voces o las
tradiciones con las que dialoga.' Si nos
remitimos a sus inicios literarios,
observaremos que la atracción simultánea por
una poesía "pura" y una "comprometida"
lo lleva a la formulación de una poética
"impura". De la misma manera, Paz absorbe
paralelamente la tradición moderna de lengua
inglesa y el surrealismo. Mientras la primera
le da un ejemplo de concisión y economía en
la creación del poema, la segunda incide en
el sentido contrario: le ayuda a liberar la
imaginación. Siguiendo este raciocinio, la
experiencia de su primer viaje a la India y
Japón también funciona binariameme. En
tanto que los poetas del Extremo Oriente le
enseñan un tipo de poesía breve, concisa, en
la mitología y arre indios Paz encuentra el
absoluto expresado a través de la
proliferación caótica de las formas. Ese
mismo fenómeno se presenta en el binomio
mexicano: la abundancia de imágenes del
barroco en lengua española hace catálisis con
la visión ideogramática del mundo
precolombino. Esta forma de establecer
diálogos dicotómicos cominúa como una
constante a lo largo de su obra poética. Por
ejemplo, en su libro Homenaje y
profanaciones, Paz fusiona el clasicismo de
un Quevedo y un Ricardo Reis con la lección
dada por la vanguardia, especialmente
Picasso y Duchamp. Y en su libro Blanco,
entre otras cosas, amalgama una vez más la
lectura que haría de Mallarmé con la
tradición tántrica de la India. 2
En este breve ensayo me limitaré a
analizar la forma en la que el binomio poesía
de Extremo Oriente-arte de la India se

Este ensayo es una versión ~esumida del capnulo IV, "Oriente , barroco y
arte precolombino", del libro que estoy preparando, titulado Octavio Paz o
El árbol milenario.

concilia y se subordina con el creado por la
dicoLOmía arte precolombino-poesía barroca
durante la segunda etapa crealiva de Octavio
Paz, es decir, aquella que abarca su
producción emre 1943 y 1959. 3
El orientalismo en la obra del poeta
mexicano está relacionado, tanto con su
biografía, como con las lecturas que haría.
En distintos textos, Octavio Paz recuerda
aquel gusto orientalista que caracterizaba el
mundo de su infancia. Como es sabido,
durante el porfiriato, la burguesía y la
aristocracia mexicanas -como sucedía en
otras panes del mundo- decoraban sus casas
con objetos orientales. Incluso en algunas de
ellas existían los salones chinos o los turcos.
En uno de esos textos, Paz recuerda el jardín
japonés de la casa de su abuelo, y en otro la
•'Alhambra de Mixcoac'', construcción estilo
árabe cercana a su casa en el barrio de
Mixcoac, hoy en ruinas. 4
Ese mismo gusto por lo oriental lo
encontraría en la lectura que hizo en su
adolescencia y primera juventud de los
modernistas, y más tarde, en las tradiciones
inglesa y francesa.
En 1943, cuando Octavio Paz se traslada a
los Estados Unidos, lee a José Juan
Tablada. 5 Sin duda alguna, esta lectura,
como se puede ver en el ensayo que entonces
redacta, además de deslumbrarlo, dejaría
importantes reminiscencias en su escritura. 6
Entre ellas, el orientalismo. A diferencia de
los poetas modernistas, que habían utilizado
la imaginería oriental como mero decorado
de sus poemas, Tablada, quizá con un
espíriw crítico, toma de la poesía japonesa su
esencia y su forma. Además de la incidencia
de los hai-kus y de los poemas
ideogramáticos, otros elementos importantes
de Tablada que inciden en la obra de Paz
son las culturas precolombinas, el arte
popular y algunas técnicas vanguardistas. Por
ejemplo, algunos de los poemas breves
recogidos en Condición de nube recuerdan las
composiciones del poeta posmodernista.
Véase, por ejemplo, este hai-ku de Tablada
titulado "12 pm":

Parece roer el reló
la medianoche y ser su eco
el minutero del raLón. 7

Y ahora compárese con este otro de Paz:
Roe el reloj
mi corazón,
buitre no, sino ratón. 8

También en los Estados Unidos lee por
primera vez las traducciones de poetas
orientales que incluiría Ezra Pound en
Persoane, así como también las que harían
algunos orientalistas como Arthur Walley y
Donald Keene.
Durante su estancia en Francia encuentra
en la obra de Benjamín Péret una manera de
resolver la vieja oposición entre el yo y el
mundo, lo interior y lo exterior, que tanto
había preocupado a los surrealistas, quienes,
a djferencia de Péret, lo habían tratado de
resolver a través de la escritura automática. 9
En su ensayo sobre el surrealismo, Octavio
Paz nos dice que fue en le sublime de Péret
donde descubre que el yo es una ilusión, una
congregación de sensaciones, pensamientos y
deseos. 10 Según Paz, la única forma de
afirmar el ser es negando el yo. Para él, el
poeta es todos los hombres . La naturaleza,
nos dice, "arroja sus máscaras y se revela tal
cual es ... la empresa poética no consiste,
tanto en suprimir la personalidad, como en
abrirla y convertirla en punto de intersección
de lo subjetivo y Jo objetivo" . 11
Paralelamente, la poesía barroca y el arte
precolombino serían parte de su experiencia
personal e intelectual. Al recordar su pueblo
natal, Paz diría que a unos cuantos pasos de
su casa había dos iglesias barrocas y una
pirámide. 12 La incidencia de lo barroco en su
poesía se da desde los años treinta. En
algunos sonetos de aquellos años se puede
percibir la lectura de Góngora, Quevedo y
Sor Juana, tanto en la forma en la que
utiliza la sintaxis, como en el empleo de la
metáfora. Sin embargo, la incidencia del arte
precolombino también está marcada por las
experiencias que tiene el poeta con el arte
moderno y el arte orientaL Al conocer las
obras de los pintores vanguardistas y las
colecciones de arte oriental en los museos de
los Estados Unidos en la década de los
cuarenta, Octavio Paz entiende mucho mejor
el arte de las culturas del nuevo mundo.
En enero de 1952, el poeta mexicano vive
cinco meses en Nueva York y otros siete en
Tokio. Esa primera experiencia en el Oriente
será importantísima para su creación poética.
Este viaje se verá reflejado, tanto en la
colección de poemas breves recogidos bajo el
título de Piedras sueltas (1955), pertenecientes
a la colección Semillas para un himno, como
en algunas composiciones de La estación

violenta {1948-1957), tales como "Mutra" y
"No hay salida". Si en los primeros el
diálogo que mantiene es con la poesía del
Extremo Oriente, en los otros dos poemas
citados es principalmente con el mundo de la
India.
Un ensayo que ayuda a entender la
influencia de la poesía japonesa en la obra de
Paz es el que el poeta escribe acerca de ese
tema en 1954, titulado " Tres momentos de la
poesía japonesa" . 13 En los poemas de Piedras
sueltas, Paz asimila la lección que le darían
algunos poetas chinos y japoneses, sobre
todo Basho, poeta que traduce por aquellos
años. 14 En los poemas de la breve colección,
Paz se inspira en algunas formas orientales;
con esto no quiero decir que siga al pie de la
letra las reglas del hai-ku o de los tankas;
más bien trata de encontrar un equivalente en
nuestra lengua. Todos los poemas de la serie
están constituidos por estrofas cortas y
concisas que generalmente presentan en la
primera línea una realidad pasiva; en la
segunda, un elemento de sorpresa que altera
esa realidad; y por último, en la tercera, una
síntesis de esas dos realidades, que sugiere al
lector una experiencia revelatoria. Esto se
puede ver, por ejemplo, en el poema
"Máscara de Tláloc grabada en cuarzo
transparente'':
Aguas petrificadas.
El viejo Tláloc duerme, dentro
soñando temporales. (P.l53.)

7

José Juan Tablada, en

Poesia en movimiento (México 1915-1966), selecciones y
notas de Octavio Paz, AJí
Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis, Siglo XXI Editores, México,
1966, p . 448 .
8 Octavio Paz, Poemas
(1935-1975), Seix-Barral, Barcelona, 1979, p . 55.
9
Sobre este tema medité en él ensayo al que me refiero en la nota inicial.
1
0 Octavio Paz, "El surrealismo" , en Las peras del
olmo, op. cit. , p . 142.
11

!bid.

12

En " Estrofas para un
jardín imaginado" , op. cit.
13 " Tres momentos de la
poesía japonesa", en Las
peras del olmo, op. cit., pp.
107-136.
14
La traducción de Sendas de Oku, en colaboración
con Eikichi Hayas hiya, fue
primero publicada en el número especial de la revista
Sur (noviembre-diciembre
de 1957) y más Larde en la
Imprenta Uni versitaria
(UNAM) en 1957.
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Primero se presenta una imagen de
quietud , después una acción y, en la última
línea, una experiencia de revelación, la cual
hace que el estado de quietud reaparezca con
un nuevo significado. En todos los poemas
de Piedras sue/1as esa revelación se da a
Lravéc; de la afirmación del instante. Como
los budistas, al afirmar el instante, Paz niega
el tiempo, y al negarlo, nos enfrenta a la
experiencia de lo inefable. Como
consecuencia, en esta colección se perfila una
poética de la revelación y el silencio, la cual
será otra de las constantes de su obra.
Otro elemento que toma de la poesía del
Extremo Oriente es la anulación del yo para
afirmar el ser. En estos poemas, el yo
poético desaparece: queda la experiencia
poética. ya sea anónima o proyectada a un
ser universal. Por ejemplo, en el primer
poema de la serie "Lección de las cosas",
titulado "Animación", una "pequeña
calavera de azúcar", que "nos mira ir y
venir". nos hace meditar sobre la finitud de
la vida y la permanencia del arte. ¿A
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t·o1ografia:
Ro}!.eltO Cuéllar

quiénes? ¿Al lector y al poeta? ¿A los seres
que habitan el espacio poético?:
Sobre el estante,
entre un músico Tang y un jarro de Oaxaca,
incandescente > vivaz,
con chispeantes ojos de papel de plata,
nos mira ir y venir
la pequefia calavera de azúcar. (P. 153.)

El descubrimiento del arte oriental y su
interés por el arte moderno hacen que Paz se
interese por el arte precolombino. En el poema
citado, la experiencia de la revelación se da a
partir de la contemplación de una pieza de la
dinastía Tang y de un jarro de Oaxaca.
Ambos objetos se presentan aquí como
equivalentes. Esto se puede ver en otros
poemas, tales como "Dios que surge de una
orquídea de barro", "Diosa azteca",
"Xochipili", así como todos los que componen
la serie "En Uxmal". En esos poemas, el arte
precolombino encuentra expresión a través de
la poesía del Extremo Oriente.
Si en los poemas de Piedras sueltas Octavio

Paz elabora una poesía concisa, breve, cercana
a la japonesa, en otros textos, y sobre todo en
"Mutra'', un torrente de imágenes surrealistas
~ barro-:a~ ~ncarna la proliferante mitología
de la India. El poema expresa la seducción y el
horror que le _produc~ a l poeta la experiencia
del absoluto. Si en Piedras sueltas Paz ahonda
en una poética del silencio y del vacío para
alcanLar la o1redad, en "i\futra", siguiendo la
lección dada por los barrocos, experimenta con
una poética de la cornucopia, es decir, de la
proliferación lingüística. Hay que recordar que
los barrocos querían alcanzar la experiencia del
absoluto a través de lo lleno. Además, por
esas fechas, como lo indica el epígrafe del
primer poema de La estación violenta,
"Himno entre ruinas" (donde espumoso el
mar siciliano), Paz releería a Góngora.
Surrealjsmo, barroco y mitología de la India se
amalgaman para producir ese efecto:

1,rv(.( ~. ,..;t.••J
.J
/'

~~
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~v~
ft.Y ~... t fe!:7!?
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Como una madre demasiado amorosa , una madre terrible que ahoga,
como una leona taciturna y solar,
como una sola ola del tamai\o del mar,
ha llegado sin hacer ruido y en cada uno de nosotros se asienta como un rey
y los días de vidrio se derriten y en cada pecho erige un trono de espmas y de brasa\
y ~u imperio es un hipo solemne, una aplastada respiración de dioses y animales de ojos dilatados
y bocas llenas de insectos calientes pronunciando una misma ~ilaba día y noche, día y noche.
¡Verano, boca inmensa, vocal hecha de vaho y jadeo! (P. 244.)

Los binomios poesía del Extremo Orientearte de la India y arte precolombino-poesía
barroca aparecen conciliados en el poema que
culmina esta etapa creativa de Octavio PaL:
Piedra de sol.
Sin duda alguna, el origen de este poema
dentro de su obra puede vislumbrarse en la
serie de poemas cortos antes mencionados,
incluidos en la serie de Piedras sueltas. El
título Piedra de sol es una alusión a la piedra
más importante del arte azteca; es la piedra en
donde se inscribe el calendario solar y mítico
de una civilización. Si en Piedras sueltas
Octavio Paz, a través de la experiencia de la
revelación, afirma el instante y al afirmarlo
niega el uempo, tal como lo hkieron los
poetas del Extremo Oriente, en Piedra de sol
celebra el tiempo en movimiento como una
sucesión de instantes vitales que se abren para
dar paso a la "otra orilla", es decir, al tiempo
cíclico, al tiempo original:
oh vida por vivir y ya vivida,
tiempo que vuelve en una mareJada
y se retira sin volver el rostro,
lo que pasó no fue pero está siendo
y silenciosamente desemboca
en otro instante que se desvanece: (P. 265.)

En Piedra de sol, dada la circularidad del
poema, la vivencia temporal se hace inmortal.
La experiencia de los instantes sucesivos se
convierte en la experiencia de ese gran instante
que es el ciclo circular.
Piedra de sol, por ser la imagen del

calendario azteca, tambien puede ser vi~to
como un manda/a. Según Karl Jung, la
palabra manda/a en hindú significa "círculo
mágico", y es utilizada para designar una
estructura de orden cósmico. Los manda/as,
además, son una representación simbólica del
núcleo original de la psiquis, cuya esencia es
desconocida. 1 ~ Seguramente, aquel primer viaje
a la India, en donde pudo contemplar los
manda/as de esa civilización, innuiría en la
concepción de su poema. Piedra de sol puede
ser entendido como el manda/a de la biografía
personal del poeta, que adquiere, al encarnar
el mito, una dimensión universal.
Paralelamente, como es sabido, el poema
está construido con un lenguaje barroco. Tamo
las metáforas como la ~intaxis renejan la
incidencia de la lectura de los poetas de los
Siglos de Oro.
un
un
un
un
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sauce de cristal. un chopo de agua,
alto surtidor que el tiempo arquea,
árbol b1cn plantado mas daJUanté.
caminar de rio que se cuna ... (P. 259.)

Como se ha podido ver. en Piedra de sol la
visión ideogramática del mundo precolombino
se presenta conciliada con la experiencia de la
revelación característica de la poesía del
Extremo Oriente y la proliferación de imágenes
barrocas se amalgama a su vez con cienos
rasgos del pensamiento de la India. Ambos
pares binarios se catalizan en la inconfundible
voz de Octavio Paz. e
ll

Karl Jung.

Reconocimiento
a Luisa Josefina Hernández
Margo Glantz

una de sus novelas, El valle que elegimos,
afirma:
Se vive en Hamlet, se recuerda que Hamlet,
en un momento escaso de miseria, inventó el
orden como si fuera Dios y lo inventó sobre
una escena. Se acercó a los actores y les
habló del mundo imaginario donde las cosas
pasan porque deben y nunca se parecen a
las cosas que pasan simplemente. Todos nos
vamos a los foros donde el orden es ficticio,
pero existe, y el caos es medido, contado,
razonado. Así desaparece el caos verdadero,
el de la disparidad, el complejo de culpa y
la vergüenza. El nií'lo que juega a solas bajo
un árbol crea orden por un instante, y el
actor y el autor y el danzante son creadores
de orden. Los amores tienen también un
ritmo ficticio de creación ...
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Margo Glantz. Escritora , ensayista y traductora. Ha publicado la no\'(:la Las mil y una calodas y traducciones de
Grotowski y de Thomas
Kid, así como ensayos
sobre literatura mexicana del siglo XX.

1

' 1

eré muy breve. Creo que el
reconocimiento que se debe a la
trayectoria de Luisa Josefina
Hernández como escritora, académica y
docente ha sido y será subrayado y definido
con precisión por quienes, en este Consejo
Universitario, me han precedido o por
quienes tomarán la palabra después de que
yo Jo haga. Y es evidente, porque en ella no
existen, curiosamente, fisuras. Su paso por la
escritura, es decir, su labor como novelista y
dramaturga, coincide exactamente con su
labor como maestra: y coincide por la
excesiva fidelidad e identidad que tiene con el
teatro: para él ha vivido y a él le ha dedicado
su esfuerzo, y en la Facultad ha apuntalado
esa área compleja que es la literatura
dramática en la teoría y en la práctica. En
18 de octubre de !990. Consejo Universitario .

Esta obsesión por el orden, integrado a la
teatralidad, ejercida a manera de práctica,
pero también de creación, la convierten en
una de las máximas promotoras de este
género literario y le permiten definir una
profesionalidad total: en la visión de Luisa
Josefina la vida misma es teatro; es más,
para ella es sólo a través del teatro como
puede entenderse la realidad -así lo
percibimos en el ejemplo que he propuésto-,
mediante una reconstrucción, o, mejor,
representación que cancela el caos, la
anarquía de la vida cotidiana, con su
universal persistencia, pero a la vez con sus
características especiales de mexicanidad
sobre las que muy a menudo ella teoriza
dentro del cuerpo mismo del drama, de la
novela o de la teoría dramática.
Nombrarla profesora emérita significa un
reconocimiento plural, no sólo a la docencia,
a la investigación, a la crítica, sino también a
la creación, ¿y qué mejor lugar para exaltar
la creación que la Facultad donde se
produce, se ejerce y se promueve, o por lo
menos donde debería ejercerse, producirse y
promoverse?
·

Posdata puntual: En nuestra Facultad, Luisa
Josefina Hernández es la primera mujer que
recibe este galardón. e

Tho:mas H ardy
(1840-1928)

H

ardy nace el 2 de junio de 1840 en Higher Brockhampton, cerca de Do rchester.
Desde muy joven aprende el oficio de su padre, constructor y restaurador de
iglesias. Má tarde viaja a Londres pa ra continuar sus estudios de arq ui tectu ra.
El trabajo de albañilería y de restauración, la materialidad misma de la piedra labrada .
encuentran su equivalente narrativo en la textura verbal de su última novela : Jude rhe
Obscure (1896). Pero su vocación profunda fue siempre la literatura, en especia l la poe~ía ,
en la que se inició desde muy joven y lo acompañó toda su vida. Escribió no ve la~ durant e
veinticinco años, pero poesía no dejó de escribir sino hasta el día de su muerte. Uno de sus
trabajos más importantes dentro de la poesía es la trilogía dramática sobre Napoleón, The

Dynasts.
Tanto en su poesía como en sus novelas , Hardy evoca el sur y suroeste de Inglaterra,
donde nació y vivió gran parte de su vida; e un escritor regionalista , cuyo mundo
imaginario de Wessex intenta un reencuentro con las raíces p renormanda~ de esta región. A
diferencia de muchos escritores regionalistas, que describen el trabajo de los cam pesi no~ .
sus celebraciones y rituales como una forma de entretenimiento para el lector urbano, los
cuadros rurales en las novelas de Thomas Hardy no son meramente pintorescos, sino un
lamento a la muerte de esas comunidades hacia fines del siglo XIX. No obstante, y aunque
es grande su nostalgia, la vida del campesino nunca está idealizada . Cierto es que las
innovaciones técnicas en la agricultura desarticulan las formas comunitarias de trabajo )
destruyen la vida individual de aquellos que no logran adaptarse a e tos cambios, como en
The Mayor oj Casterbridge (1886); que deshumanizan, tanto el trabajo, como la relación
del campesino con la tierra, como en Tess of the d'Urbervilles (1891) ; mas aquel trabaj o
comunitario anterior al arribo de la máquina, nunca idealizado, se enfrentaba a una
naturaleza hostil e implacable, como en The Woodlanders (1 887) o, incluso, en Far from
the Madding Crowd (1874), una de sus primeras novelas.
Con frecuencia se le tacha de pesimista, por representar a sus personajes como títeres.
En efecLO, hay mucho en las novelas de Hardy que confirma e ta impresión ; no o bstante,
debe subrayarse el hecho de que sus personajes no son meros títeres; luchan contra su
destino, aun cuando de antemano se saben derrotados. Y en esta lucha contra una
naturaleza indiferente, contra una maquinaria social que brutaliza y destru ye , yace la \ isió n
trágica de Hardy. Alguien ha dicho que Hardy proyecta un gigantesco uni verso de
referencia a la tragedia griega -como en The Return oj the Native ( 1878)-, pero al ~er
fragmentado, publicado por entregas en revistas aptas para toda la familia, no debe
sorprender a nadie que este universo ficcional a veces se antoje como gran ópera
representada en carpas de pueblo.
Hardy también escribe cuento corto; su primera colección de relatos, Wessex Tales,
aparece en 1888. Tras el escándalo provocado por las publicaciones de Tess y de Jude ,
Hardy decide no escribir más novelas. Los últimos años de su vida los dedica a la poe:,ía
-Wessex Poems (1898)- y a una auLObiografia, The Early Lije oj Thomas Hardy
(publicación póstuma en 1928). Ha rdy muere el 11 de enero de 1928.
Algunas de sus novelas más importantes traducidas al español son: El alcalde de
Casterbridge (Barcelona, Edhasa), Lejos del mundanal ruido (Madrid, Espasa-Ca lpe); Jude
el Oscuro y Tess, la de los d'Urbervilles (Madrid, Alianza). e
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Tess: historia de un acoso
Luz Aurora Pimentel
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A

casi cien años de la publicación de
Tess oj 1he d'Urbervilles 1 A Pure
Woman (1891), de Thomas Hardy, 1
tal parecería como si fuera aún mayor la
distancia moral interpuesta entre la obra y el
lector contemporáneo. Hoy en día nos
1 En i nglé~ la edición
admira que el subtíllllo -Una mujer purautilizada es la de " Penguin
Cla~\ic~ ". 1985 , y en espafuera motivo de escándalo; hoy en día, nos
ñol: Thomas Hardy, Tess,
es ya muy ajeno, no sólo aquel candente
lo de los d'Urberville (una
debate, sino la idea misma de la pureza en la
mujer puro). trad. M. Ortemujer. Desde la cómoda altura de nuestra
ga y Gasset , Alianza Editona!, Madrid, 1979.
"superioridad" , nos congratulamos de no
2 Sobre este peculiar movivir más en aquella estrechez moral que
vimiento centrífugo, tanto en
obligaba
a un autor a modificar largos
Tess como en Jude the Obspasajes de su novela para no escandalizar a
cure, a resuhas de la inestabilos lectores, pero sobre todo para poder ser
lidad social de la época, ver
Michael Wheeler, English
publicado. Desde nuestra complaciente
Fiction of 1he Victorion Pl!superioridad, incluso podemos aplaudir los
nod /830-1890, Longman
eslogans pubLicitarios que han promovido la
Litcrature Series, 1985 , pp.
versión fílmica de la novela, realizada por
190 y SS.
Roman Polansky, y que rezan así: "en esta
! El juicio sumario del
narrador no deja lugar a
época es él, Alee d'Urberville, quien habría
dudas respecto a la repulido a parar a la cárcel por haber violado a
sión que siente por la "fe·
Tess".
Dicho esto, queda implícito otro
roz a nimalidad ·' de Alee:
juicio de orden, no sólo moral, sino literario:
"la animalidad habíase trocado en fanatis mo , el pagaque la lectura de la novela como tal ya no es
nismo en paulinismo. Los
necesaria, porque hemos "superado" esa
osados ojos que en otro
Desde tal perspectiva, no quedaría de
etapa.
tiempo centellaran sobre
Tess más que un conflicto moral obsoleto y
ella con tiranía, fulguraban
un cuadro rural pintoresco -después de
ahora con la ruda fuerza de
la 1eolatría, fuerza que rayatodo , ¿no acaso una de las etiquetas que
ba casi en ferocidad" (cap.
recibe Hardy en las historias de la literatura
XL V). (Alianza, p. 384;
es
la de "escritor regionalista"?
Penguin, p. 383.)
Tess, sin embargo, es mucho más que el
• Es notable la reticencia
relato de una seducción y de sus fatales
que se observa en la ver~ ión
española, en la que el resconsecuencias . Hardy le da al conflicto
pon ~ab le del crecimiento
individual una dimensión urúversal al
desordenado de la naturaleproyectarlo sobre la vasta pantalla de las
za en el camposanto se manrelaciones de poder que establece el ser
tier.e en un anonimato que
no se observa en el original,
humano con la sociedad y con la naturaleza.
donde es Dios el responsable:
Desde un principio son estas relaciones de
"in that shabby comer of
poder
las que le imprimen a la novela su
God's allotment where He
característico movimiento centrífugo. 2 En un
lets the neules grow, and
where all unbaptized infant~.
acto irresponsable cuyas consecuencias ni
notorious drunkards, suici- siquiera es capaz de imaginar, un anticuario
des, and others of the conrevela a John Durbeyfield su ascendencia
jecturally damned are laid" .
el pobre campesino resulta ser el
normanda:
(Alianza, p. 127: Penguin . p.
último descendiente de la noble y poderosa
148.}
Luz Aurora Pimentel.
de literatura inglesa :r comparada en la
facul!ad de Filosofía :r
Letra\ de la UNAM.
~laes tra

pero extinta familia de los d' UrberviLle . John
Durbeyfield y su esposa descubren que no
lejos de ahí habita una rica familia que
ostenta el glorioso nombre, cuyos miembros,
por tanto, deben ser "parientes". Utilizan
entonces como señuelo a su hija Tess, de
dieciséis años, para "reclamar parentesco".
Con este acto de autoritarismo y
oportunismo parental se irúcia la historia de
un acoso que no terminará sino con la
condena a muerte de Tess.
Los encumbrados parientes resultan ser
espurios; unos nuevos ricos, los Stoked'Urberville, se han apropiado del título, así como el "primo" acabará apropiándose de
Tess. Es interesante hacer notar que todos los
críticos se refieren a este episodio como la
"seducción" de Tess, cuando que a todas
luces se trata de una violación, no sólo
porque Alee d'Urberville recurre al engaño y
a la violencia, sino porque en ese momento
ella ni siquiera es consciente de lo que ha de
ocurrirle: AJee la "seduce" cuando Tess
está... ¡dormida! Es notable que ni la versión
fílmica admita lo burdo del engaño rú la
brutalidad de la violación: el AJee de
Polansky es un tipo mucho más atractivo
-de ahí que literalmente sea más
"seductor"-, un hombre cuyas motivaciones
son más decentes -¿por pasionales?- que el
"feroz" Alee de Hardy. 3
Para Tess su "pecado" no tiene siquiera el
paliativo de haber sido engañada por amor;
de principio a fin no siente más que
repugnancia por el primo espurio. Tras la
violación el regreso a casa: efímero refugio,
como breve la vida del hijo nacido del
reclamo de parentesco. La Iglesia, como la
comunidad, castiga a Tess al negarle
"cristiana sepultura" al hijo muerto, quien
queda relegado a un rincón de infames
contigüidades, "en aquel rincón del
camposanto donde dejan crecer las ortigas y
al cual arrojan a los niños sin bautizar, a los
borrachos, a los suicidas y demás presuntos
condenados" (cap. XIV) .4
En el vertiginoso movimiento centrífugo de
la novela hay un nuevo éxodo hacia el fértil

valle de los ranchos lecheros: tregua en el
asedio y atisbo de un paraíso de antemano
perdido: Tess se enamora de Ángel Ciare,
hijo de clérigo venido a granjero con
prospectos coloniales. Ángel, profundamente
enamorado de su propia imagen de Tess
como campesina idealizada -auténtica hija
de la tierra, Ceres y Demeter encarnadas,
según él-, acaba convenciéndola de que se
case con él, sin tomar nunca en serio todos
Jos intentos de Tess por confesar su pasado .
Cuando en la noche de bodas ella no soporta
el engaño, pero particularmente cuando él
tiene algo idéntico que confesar y esto ani ma
a Tess a hacer Jo mismo con respecto a su
"pecado", Ángel la desconoce y la repudia.
Irá a probar fortuna a Brasil y tal vez con el
tiempo pueda soportar la idea de haberse
enamorado de una y casado con otra.
Impelida por el rechazo, Tess vuelve al hogar
paterno para enfrentarse, en eterna
resistencia pasiva, a la censura de la sociedad
que la obliga, una vez más, al éxodo:
Flintcomb-ash es el descenso al infierno en
esta anti-Odisea que niega toda posibilidad de
retorno al hogar. Flintcomb-ash, como su
nombre lo anuncia, es árido pedernal que
sabe a cenizas y a humillación; tierra yerma y
hostil que le exige al hombre un esfuerzo
desproporcionado con el fruto que ofrece.
Aquí opera la máquina del futuro -la
trilladora-, que con violencia sacude y
despoja a Tess de la poca voluntad y fuerza
que le quedan. Aquí el pasado regresa para
perseguirla; un pasado figurado
narrativamente por coincidencias que se
multiplican más a1Iá de toda verosimilitud en
el nivel de la trama, pero que son
reencarnación poética de las implacables
Erinas de la tragedia griega. Némesis rural, y
aun banal si se quiere, pero en el universo
ficcional de Hardy es la coincidencia la
figura más insistente del acoso inmisericorde
de la fatalidad: las amazonas que se habían
burlado de Tess en la hacienda de los
d'Urberville, el mayordomo, el mismo Alee,
convertido ahora en predicador -tan espurio
como antes había sido el aristócrata-, todos
parecen haberse dado cita aquí en el infierno
para hacer eternamente presente el pasado ,
para colmar el vacío que en ella ha dejado el
marido, otro pedernal que ella creyó un día
ser el paraíso . Muere entretanto el padre de
Tess y, en esa época de intensos cambios
sociales, la famiHa pierde el derecho a
permanecer en la casa en la que han nacido,
vivido y muerto sus antepasados. Con la
muerte del padre se intensifica el movimiento
centrífugo y con él la presión social y sexual
que se ejerce sobre Tess: sin dinero, sin
hogar, sin posibilidad de encontrar más techo
que la iglesia de Kingsbere, donde yacen los
gloriosos esqueletos de sus antepasados
normandos; impotente ante el hostigamiento

del "primo", ante la ausencia y silencio del
supuesto marido, Tess acaba por caer en las
redes de Alee d'Urberville, como el pájaro
que ha figurado tantas y tantas veces en las
imágenes tejidas en torno a ella: una pobre
niña sencilla, " cogida por el amor en sus
verdes años, cual pajarillo en la trampa"
(cap. XXXI); s "Tess, que se veía entre las
forasteras (Amazons) y el colono cual pájaro
ca(do en la red..." (cap. XLIII); 6 incluso su
desafío es patético, "con el desesperado aire
de reto con que el pajarillo mira a su
cazador antes de que le retuerza el pescuezo"
(cap. XLVII).7
Irónicamente, Ángel regresa arrepentido en
busca de Tess cuando ya es demasiado tarde.
Pero si es grande la indefensión de Tess,
también Jo es su desesperación; es el pájaro
atrapado, si, pero también la bestia feroz con
la que ha sido igualmente identificada. 8
Acorralada por el hombre y la sociedad, la
resistencia pasiva de Tess se to rna en acción
homicida : de pájaro atrapado a fiera que se
defiende y mata a su perseguidor. El
asesinato de Alee d ' Urberville, de innegables
tintes melodramáticos, desata la persecución
final, entreverada con el último refugio y
atisbo de paraíso perdido: la luna de miel le
llega a Tess como preludio a la muerte. El
cerco se cierra en Stonehenge -único retorno
posible al hogar que es el tiempo primigenio
de la muerte.9
5 Una vez más, la traducción traiciona la carga ideológica del original. Hardy jamás hace referencia al amor
en la relación de Tess con
Alee; aquí el énfasis está en

la trampa y en el ser indefenso atrapado: "caught during
her days of immaturity like
a bird in a springe" (cap.
XXXI). (Alianza, p. 251 ;
Penguin, p. 261.)

6 (Alianza, p. 367; Penguin, p. 367.)
7
(Alianza, p. 41 7; Penguin , p . 411 .)
8 "deses¡:lerada, mirándole con fieros ojos' '. Dado
que la traducción distorsiona el original por su carácter sintético, vale la pena
ver el pasaje original: "her
large eyes staring at him like those of a wild animar•
(cap. VII I) (Alianza, p. 70;
Penguin, p . 96); "Tes~ ... dio
un respingo de animal herido " (cap. XXXIV) (Alianza, p. 278; Penguin, p. 285);
"había algo de hurailo y
feroz en el irreflexivo instinto con que ahora caminaba
a la ventura" ("there was
something of the habitude
of the wi/d animal in the
unreflecting instinct whith
which she rambled on"
{cap. XLI) (Alianza, p. 248;
Penfuin, p. 349.)
Stonehenge significa el
retorno a casa en esta anti-Odisea; irónico retorno a
un pasado auténtico -que
Tess a lo largo de toda la
novela simboliza- derrotado por un presente de "progreso" y un pasado inmediato que persigue al
pecador: " . .. tú solías decirme en Talbothays que yo
era una pagana. De modo
que no puedo estar más en
mi casa que entre estas
piedras (So now 1 am at home)" (cap. LVIII). (Alianza, p. 494; Penguin, p.
484.)
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El acoso culmina en el cadalso. La
-.ociedad confirma sus espurios valores
morale~ . aunque, en otro ni\el, asistimo~
también al triunfo casi alegórico del hombre
sobre la naturaleza, de lo mecánico sobre lo
orgánico, de lo moderno sobre los valores
tradicionales. Veamos más de cerca algunos
de los hilos que tejen estos complejos efectos
de sentido en Tess.
A lo largo de wda la novela, Hardy
identifica a Tess con la naturaleza, no sólo
como una parte integral ("Y así prosiguió su
jornada. Su figura resultaba muy a tono con
el paisaje" (cap. XU J), 10 y en armonía: " casi
se percibía el latido de la germinación en las
yemas y botones de los árboles; y aquella
primavera trastornó la a ella como
trastornaba a los animales mismos ( wild
animals)" (cap. XV), 11 sino como una
met áfora de la relación del hombre con otras
formas de 'ida natural. Son recurrentes,
como hemos ' isto, las imágenes de pájaros
para significar el frágil equilibrio de la vida
de Tess :r su indefensión frente al hombre.
A~i. la 'iolación de la niña de dieciséio; años
es, a fin de cuentas, la vio lación de todas las
formas de vida natural. El efecto cumulativo
de todas la~ imágenes de pájaros tejidas en
torno a 1 ess cobra una vida ficcional
concreta en el significativo episodio en el
que, huyendo del mayordomo que ha vuelto
a encontrar en su camino, Tess se interna en
el bosq ue y descubre una infinidad de
rai:.anes que agonizan por el capricho de los
humanos.
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10
Aunque má> que ··a
rono". el te\ lO mglés insi'>te
en 'u ime!<{ranón: "Thu'
T <'>> wall,' on; a figure
wlm:h i' pan 01 rhc la nd>Ca·
pe" (cap. XLIII. (Alianza,
p. 354; Pengum, p. 355 .)
11
(Alianza, p. 130; Pcn guln. p. 150.)
1
~ (Alianta , pp. 35 1·
352; Penguin. pp . 352-353 . )
11
(Aiianla, p. 41; Penguln, p. 71.)
Vario' crítico; han hecho norar el ~imboli,m o
cromári..:o en Tess. Ver , entre otros. Tony Tanner.
"Te;s of the d'L rbcn ille\•·. en The 1'icrorian '\o~·el
Hodern Essuys 111 Crilldsm, \\ahc:r Allen (ed .),
0\ford Unl\ersit} Press.

1971.
IJ \1ás aun, Tess se sumte ya, desde el accidente.
como una a\esina: "Te,,,
que rema el rostro enjuto ~
pálido, cual si ;e juzgase a si
mi~ma como una asesma"
(cap. IV). (Alianza, p. 44;
Penguin, p. 73.)

Bajo lo' árboles 'eJanse tendidos varios
latsane~. con el fino plumaje salpicado de
sangre, mueno~ los uno~ . aleteando
difh:i lmentc otros ... esllrándose todos en
palpitante agonía, con excepción de aquellos
otros ma, \Cnturo~os cuyas torturas
terminaran ya durante la noche, por haber
apurado el dolor las energías todas de la
vida.
Al punro comprendió Tess el significado
de rodo aquello. Las pobres aves habt'anse
refugwdo (/wd been driven down into rhis
comer) allí el día anterior huyendo de una
partida de caza; y mientras a los unos ... se.
los hab1an llevado, estos otros habían tenido
el riempo de refugiarse emre el ramaje de
los árboles. malheridos como estaban (many
badly \\ounded birds had escaped and
hidden themselves away) ...
Había vtslo alguna vez en su infancia a
e~os hombres ... Sabía Tess que (S he had
been told) , aunque parecieran en tales
ocasio ne~ rudos y brutales, no eran así todo
al año ... : como los habilantes de la
pen ínsula de Malaca, lanzábanse como
ciegos, animados del propósito de des1ruir la
'ida de tnofensiros seres -alados en es1e
caso y criados anificialmente al único objeto
de que pudieran satisfacer esas sus
inclinacwnes- guiados de unos senTimientos
despiadados y nada caballerescos para con

sus más débiles hermanos en la gran familia
de la Naturaleza.
Obedeciendo al impubo de un alma
capaL de dolerse por sus hermanos de
especie, tanto como por ella mi.sma, el
primer pensamiento de Tes~ fue poner
término a los tormemos de las aves que aún
es1aban con vida, y a este objeto retorciófes
a cuantas pudo el pescuezo (and 10 1his end
wilh her own hands she broke rhe necks of
as many as she could find) ... dejándolas
tendidas en el suelo para que cuando los
ca:;adores volvieran -lo que muy
probablememe harían- las cnconrraran en
aquel lugar (to look for them a second
time).
... Tess avergonzósc de sí misma por su
abatimiento de la noche pasada, fundado en
algo tan intangible y vago como la sensación
de verse condenada por una ley arbitraria de
la sociedad desprovista de toda base narural
(cap. XLI) Y

Como estos faisanes, Tess ha sido herida y
obligada a huir buscando un refugio que
siempre ha de ser temporal. Pero el
hostigamiento será despiadado; volverán
siempre los cazadores a reclamar su presa. El
episodio de los faisanes repite la misma
configuración narrativa que le da forma a
toda la historia de Tess: la persecución del
ser más débil y su inevitable captura; un
encarnizamiento que no tiene más propósito
que la satisfacción del capricho del ocioso: la
cacena, deporte con sa nción social -o en
palabras de Osear Wilde, "the unspeakable
in hot pursuit of the inedible"-, es
emblemática de esa configuración narrativa
básica de la novela, y se repite
metafóricamente en la "seducción", placer
que el hombre ha de satisfacer, "pecado"
que la mujer ha de expiar. Pero más allá de
la crítica social evidente, el episodio de los
faisanes está construido a partir de
configuraciones que son de orden descriptivo,
presentes en otros momentos de la novela, y
que son las que confieren una compleja
significación al asedio de Tess. Por una
parte, los faisanes salpicados de sangre
constituyen una especie de "eco visual" de la
misma Tess salpicada con la sangre de
Prince, el caballo sacrificado por su propio
descuido: "Desesperada Tess, acercóse al
caballo y posó su mano en el orificio de la
herida, sin obtener más resultado sino que

los rojos gorerones de sangre le salpicasen
todo el cuerpo" (cap. IV). 11 A partir de este
accidente, Tess se siente responsable por la
ruina económica de la familia, y es este
sentimiento de culpa lo que finalmente la
hace acceder, muy a su pesar, a presentarse
ante los d'Urberv!lle . 1J En el simbolismo
cromático de la novela, el rojo anuncia desde
un principio su destino, tanto de víctima
como de victimaria: A lee está destinado a ser
el rayo sangriento en el espectro de su

juventud ("lo que había de ser la mancha
rojo sangre en el espectro de su juvenil
existencia", cap. V). 15 Manchada de sangre
entonces, es Tess quien irónicamente remata
ahora a los faisanes agonizantes y manchados
de sangre. Pero ya los cazadores tendrán su
hora y vendrán a sacarla de su refugio.
Ahora bien, la configuración del acoso
aparece, no solamente en un contexto de
cacería, sino en un contexto agrícola que le
da una nueva dimensión de sentido. En dos
momentos, hacia el principio y hacia el final
de la novela, la máquina1aparece como
principio de destrucción de la vida natural.
Primero la segadora en Marlott:
La estrecha zona de rastrojo iba
ensanchándose a cada vuelta y reduciéndose
el área de la masa de espigas a medida que
iba avanzando la mañana. Conejos, liebres,
ratas, ratoncillos y demás alimañas
recoglanse en sus madrigueras (retreated
inwards as into a fasrness), sin comprender
lo precario de sus refugios ni el tormento
que les esperaba cuando, al avanzar el día,
quedara reducido hasta una espantosa
estrechez el terreno en que se guarecían,
donde se mezclarían amigos y enemigos,
hasta que las últimas yardas de enhiesto
trigo cayesen bajo los dientes de la
implacable segadora y todo bicho campestre
hubiese de sucumbir a las pedradas y palos
de los gañanes (cap. XIV). 16

En contrapunto, la trilladora de
Flintcomb-ash repite esa misma configuración
descriptiva de la vida natural literalmente
sitiada:
Pero llegó al fin el momento de que
desalojaran las ratas su guarida, dandQ
principio la batida (and the hunt began).
Los bichos (The creatures) habían ido
reconcentrándose hacia abajo, a medida que
bajaba el nivel de la hacina, hasta
encontrarse todos juntos en el suelo, y al
descubrfrseles su último refugio prodújose la
natural desbandada en todas direcciones .. .
(cap. XL VIII). 17

Como para los conejos, liebres y ratones
de campo, para Tess el refugio es siempre
temporal y la persecución incesante. Pero si
el movimiento narrativo en ella queda
identificado con los animales arrinconados,
las máquinas se identifican de maneras tanto
burdas como sutiles con los dos hombres que
la destruyen. Mucho se ha hablado de lo
burdo y esquemático de la caracterización de
personajes en esta obra: 18 Alee d'Urberville,
el malo, es casi un villano de melodrama:
"Tenía la cara algo morena, gruesos los
labios, de corte no muy feliz, aunque sí rojos
y suaves, y dándoles sombra un negro bigote
de rizadas guías" (cap. V), 19 con el eterno
cigarro puro encendido y humeante entre los
labios -humeante, además, como la perversa

máquina-. En contraste, tenemos al
"bueno", quien no sólo es rubio como el sol
y como el trigo, sino que se llama Ángel y se
apellida Ciare -claro y cristalino como el
aire del Valle de las Grandes Lecherías, en el
que por primera vez aparece-. Como era de
esperarse, Ángel es absolutamente etéreo:
El amor de Ángel era, sin duda, etéreo
hasta la hipérbole (ethereal to a fault) y de
un carácter tan imaginativo que se hacía
incompatible con la práctica. En tales
naturalezas la presencia corporal influye a
veces menos que la ausencia, pues ésta crea
una ideal presencia que encubre los defectos
de la realidad" (cap. XXXV1). 20

Tan basta y previsible es la caracterización
de Ángel que, entre otras virtudes ... ¡toca el
arpa! Pero lo burdo y esquemático entronca
con lo emblemático que frustra las
expectativas creadas por el lugar común;
porque Ángel, el estereotipo del bueno, el
que ha sido identificado con el sol y con el
trigo, "con ser de suyo tierno y afectuoso
(tenía) un arcano repuesto de inflexible
lógica, semejante a un filón mineral encajado

en una capa de blanda arcilla, que embotaba
el filo de cuanto quería traspasarlo" (cap.
XXXVI). 21 Ángel se nos presenta como
encarnación del sol, que Hardy ya ha
personificado antes como masculino. 22 Pero a
su vez, el sol mismo -al igual que Ángel
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(Alianza, p. 54; Penguin, p. 81.)
l6 (Alianza, p. 115; Penguin, p. 137 .)
17 (Alianza, p. 420; Penguin, p. 415.)
18 The Victorian Novel,
op. cit., pp. 408-409.
19
(Alianza, p. 50; Penguin, p. 79.)
20 (Alianza, p. 310; Penguin, p. 315.)
21 (Alianza, p. 306; Penguin, p. 311.)
22
El sol, por efecto de
la niebla, tomaba una extraña apariencia personal, que
estaba pidiendo el pronombre masculino para su denominación adecuada. El aspecto que en aquel instante
mostraba, junto con la total
ausencia de formas humanas en el paisaje, explicaba
la heliolatría de la antigüedad. Podía hasta concederse que nunca había existido
en el mundo religión más
sensata. El supremo luminar era un ser divino de dorados cabellos, resplandecieme y de dulce mirada,
que contemplaba en la plena flor de su juventud una
tierra que le atraía con el
más vivo interés" (cap.
XIV). (Alianza, p. 113;
Penguin, p. 136.)

Ciare- no tiene un valor unívoco; es
también la gran herida que atraviesa la
novela entera: "una gran herida inflamada en
mitad del cielo" (cap. XXI). 23 Más aún, ese
sol personificado se alía a la segadora
pintada de rojo, intensificando de paso el
simbolismo cromático de esta obra.
Pero de cuantas cosas hubieron de
encenderse (But of al! ruddy things) aquella
mañana a la llama del sol fueron las más
brillantes dos brazos de pintada madera que
se alzaban en la linde de un amarillento
trigal. .. La pintura que los impregnaba,
intensificada por la luz del sol, dábales la
apariencia de hallarse sumergidos en fuego
liquido (cap. XIV) .24
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23
(Alianza, p. 175; Pen·
guin, pp. 191-192. )
24 (Alianza, pp. 113·
114; Penguin, p. 136.)
25 Ver David Lodge,
"Tess, NalUre, and the Voices of Hardy" , en Language
and Ficrion (1966), y Yernon
Lee, The Handling of Words
and Orher Srudies in Lirerary
Psichology (1923).
26
(Alianza, p. 360; Penguin, p. 360.)

Es del todo obvio y hasta melodramático
que a Alee, el malo, el moderno usurpador
de un nombre antiguo, con su cigarro puro
siempre humeante, se le identifique con el
mal de la tecnología, y de manera muy
concreta con la perversa y humeante
trilladora que tortura a Tess en el árido
Flintcomb-ash; pero que Ángel, el "bueno",
también acabe siendo identificado con lo
mecánico, cerebral y despiadado de la
convención moral y social, que a través de
una metaforización triangular con el sol y
con la máquina se nos convierta en vehículo
de destrucción, esto desde luego frustra toda
expectativa de lo esquemático. Porque si
estos trazos simples en la caracterización son
parte del efecto folklórico, casi anónimo, de
una balada, como varios críticos han hecho
notar en Tess, lo simbólico propone extrañas
contigüidades de difícil comprensión: el
asedio sexual y social, la cacería, la siega y la
trilla, han quedado reunidas bajo una
idéntica configuración que las hace
equivalentes. Esto le da otros visos al
conflicto, haciéndolo llegar a una dimensión
trágica. La seducción 1 violación es un mero
capricho; la violación de la naturaleza puede
no ser más que eso, pero puede también ser
una necesidad. Conflicto irresoluble, pues el
hombre no puede sino violar otras formas de
vida para subsistir. Éste es un problema que
Hardy abordará nuevamente en lude el
oscuro . lude, el impráctico, querría aliarse a
cuervos y grajos que comen el grano para
subsistir; querría, como Tess, darle una
muerte piadosa al cerdo que sacrifica su
esposa Arabella ... pero entonces, ¡la carne se
echaría a perder, nadie la compraría, y no
habría suficiente sangre para hacer moronga!
Razonamiento eminentemente práctico por
parte de Arabella; la sociedad entera le daría
la razón a ella y no al idealista e impráctico
Jude . Mas el conflicto subsiste: los cuervos
han de morir de hambre para que el hombre
coma; los cerdos han de tener una horrible y
lenta agonía para que el hombre tenga
moronga.

Accidente, capricho o necesidad, en
promiscua contigüidad, hacen de la relación
del hombre con el hombre y con la
naturaleza un entramado de enajenación y de
destrucción. En Tess, esa relación con la
naturaleza es tan ambigua como la visión del
sol. Si bien es cierto que, a lo largo de toda
la novela, Tess es emblema de la "madre
tierra", violada por el hombre, no es menos
cierto que Tess, en tanto que ser humano,
está separada de esa naturaleza por hostitidad
e indiferencia. De ahí que, de manera
intermitente, haya curiosos cambios de
perspectiva y de escala en las descripciones
del paisaje, en un constante vaivén entre una
visión de integración y otra de absoluta
separación, figurada por la indiferencia de la
naturaleza frente a los actos del ser humano.
Es este ir y venir lo que hace irresoluble el
conflicto, lo que, por otra parte, explica
pasajes que han sido sometidos a severas
críticas como aquel en que Tess es
comparada con una insignificante mosca en
un paisaje a su vez metaforizado como mesa
de billar. 25 No obstante, hay, al parecer, una
clara intención en la imagen de la mosca,
pues la misma metáfora aparece nuevamente
en el opresivo ambiente de Flintcomb-ash:
Quitándole el follaje de la plantea, ofrecía el
campo un desolado tono parduzco.
Semejaba una cara sin facciones. El cielo
ostentaba, con otro color, la misma
apariencia de un semblante en el que las
facciones se han borrado, y aquellas dos
caras, la una arriba y la otra abajo, estaban
mirándose todo el día, sin que hubiera entre
ambas otra cosa que las dos muchachas,
arrastrándose como moscas por la superficie
de la cara inferior (cap. XLJll). 26

Maravillosa estrategia de
despersonalización al personificar negándole
facciones a la naturaleza. Entre el cielo y la
tierra indiferentes -correlatos de una
sexualidad terrena y hostil, y un amor
idealizado, celeste y cerebral pero no menos
hostil-, el ser humano débil queda atrapado
en el callejón sin salida de su relación con la
naturaleza y con el hombre que ostenta el
poder. Ante la hostilidad e indiferencia de un
poder sin rostro, el ser humano, como tantas
otras formas de vida -faisanes, conejos y
liebres-, no importa más que una
insignificante mosca. No es comcidencia el
que Harcjy quisiera como epígrafe las
palabras de Gloucester en El rey Lear: "As
flies to wanton boys, are we to th' Gods; 1
They kili us for their sport" (IV, i, 36-37).
Accidente, capricho o necesidad, el acoso no
termina sino con la muerte del más débil. e

PoeJTias
Thomas Hardy

Tonos grisáceos

Q

uedamos en la orilla de la charca aquel día de invierno,
y el sol se mostraba blanco como si Dios le hubiera reclamado,
y unas cuantas hojas yacían sobre el césped calizo;
caídas de un fresno, se veían pardas.
Tus ojos registraban mi cara como si fuese
una aburrida adivinanza sacada del pasado
e intercambiamos, tú y yo, unas cuantas palabras
sobre a quién más nuestro amor le había costado.
La sonrisa en tu boca era la cosa más muerta
que tenía vida bastante para poder aún morirse
y la mueca de amargura que tus labios hicieron
fue ave de mal agüero en vuelo irrestricto.
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Desde entonces, pruebas golorosas de que el amor engaña,
con agravios aprieta, poco a poco me han reconstruido
tu cara, aquel sol maldito, el fresno adusto,
y una charca bordeada por hojas descoloridas.

Traducción: Colin While

Neutral Tones

W
e srood by a pond lhat winler day,
And the sun was white, as though chidden of God,
Anda few leaves /ay on the srarving sod;
-They had fallen jrom an ash, and were gray.
Your eyes on me were as eyes thar rove
Over tedious riddles oj years ago;
And sorne words p!ayed belween us lo and fro
On which losl the more by our !ove.
The smile on your mouth was the deadesl lhing
Alive enough lo have slrength co die;
Anda grin oj birterness swept lhereby
Like an ominous bird a-wing ...
Since rhen, keen lessons that /ove deceives,
And wrings with wrong, have shaped ro me
Your jace, and the God-curst sun, and a tree,
Anda pond edged with grayish leaves.

Poems of Thomas Hardy 1
A New Selection, selección,
introducción y notas de
T. R. Creighton, Macmillan, Londres, 1974.

Así, el Tiempo

So, Time

(El mismo pensamiento resumido)

(The Same Thought Resumed)

So,

A
sí, el Tiempo,
Real , sublime;
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Hasta ahora pensado
Como amo o enemigo,
Ladrón de los adornos de mi amor,
Que la despoja hasta el desdén:
El filósofo sabio
Ya puede asegurar
Que no eres más
Que una idea
Sin realidad.

Time,
Royal, sublime;
Hererojore held ro be
Master and enemy,
Thief oj my Love's adornings,
Despoiling her lo scornings:
The sound philosopher
Now sets him to aver
You are nought
But a thought
Without reality.

Jóvenes, viejos,
Apasionados, fríos,
Todos los que así de amor perdidos
Son seres continuos,
En morada sin tiempo,
Sobre el presente andando
Con suave permanencia
Que ignora lo fugaz;
Firmes en el Inmenso,
Últimos y primeros;
Lejos, pero cerca de nosotros.

Young, old,
Passioned, cold,
Al/ rhe loved-lost thus
Are beings continuous,
In dateless dure abiding,
Over the present striding
With p/acid permanence
That knows not transience:
Firm in the Vast,
First, last;
Ajar, yet c/ose to us.

Traducción: Marina Fe
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Veo en el espejo
Veo en el espejo mi rostro desgastado
y ruego a Dios que así mi corazón
también se consumiera.
Entonces, sin desesperar,
ante el rechazo de amores no olvidados,
aguardaría mi infinito descanso
con ecuanimidad.
Pero el Tiempo, para martirizarme,
en parte toma y deja,
y agita al alba el cuerpo frágil
con estremecimientos del atardecer.

I Look into My Glass

JAndlookviewintomymywasting
glass,
skin,
And say, " Would God ir carne to pass
My heart had shrunk as thin!"
For then, /, undistresc
By hearts grown co/d to me,
Could tone/y wail my end/ess rest
With equanimity.
Bu! Time, lo make me grieve,
Part stea/s, lets part abide;
And shakes this fragile frame at eve
With throbbings of noontide.

Traducción: Argentina Rodrlguez

Después de la visita

After the Visit
(To F.E.D.)

Ven

otra vez aJ sitio
donde tu presencia era como hoja que se desliza
por un árido sendero cuyo ascenso nubla
la frescura en el rostro del viajero.
Ven otra vez, con pies
ligeros como escardillos en la pradera,
y con callados ministerios para uno y para todos,
más dulces de lo que pueda yo expresar.
Hasta entonces el aroma tenue
de las flores había flotado a mi lado imperceptible,
y no advertí el hechizo del día que cambiaba
con el color de las nubes.
En los oscuros corredores
tu paso fue tan silencioso que no distinguí
tu forma de la de un fantasma de otro tiempo
que se decía vagaba por antiguos rincones,
hasta que saliste de la sombra,
y vi tus grandes ojos luminosos y vivos
posarse en mí con mirada fija, inquisitoria,
como la de un alma que ponderara,
apenas conscientemente,
la eterna pregunta de qué era la vida,
y por qué estábamos ahí, y por qué leyes extrañas
aquello que más importaba no podía ser.

Traducción: Eva Cruz Yáñez

e

ome again lo !he place
Where your presence was as a leaf thal skims
Down a drouthy way whose aseen! bedims
The bloom on the jarer's jace.
Come again, with the feet
That were lighl on the green as a this/ledown ba/1,
And those mute ministrations to one and lo al/
Beyond a man 's saying sweet.
Until then the faint scent
Of rhe bordering flowers swam unheeded away,
And J marked not the charm in the changes of day
As the cloud-colours carne and went.
Through the dark corridors
Your wa/k was so soundless 1 did not know
Your jorm jrom a phantom 's oj long ago
Said lo pass on the ancient floors,
Ti// you drew jrom the shade,
And 1 saw the large luminous living eyes
Regard me in fixed inquiring-wise
As !hose oj a sou/ rhal weighed,
Scarce consciously,
The eterna/ queslion oj what Lije was,
And why we were 1here, and by whose slrange laws
That which ma/lered most could not be. e
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Sobre la
democracia
Adolfo Sánchez Vázquez

1 libro póstumo de Carlos
Pereyra sobre la democracia que hoy presentamos en
nuestra Facultad ante profesores
que fueron compañeros suyos y
alumnos que, en bastantes casos,
fueron sus discípulos, nos ofrece
-o al menos me ofrece a míuna doble y contradictoria impresión: la de sorprendernos y no sorprendernos a la vez. No nos sorprende a los que ya conocíamos su
amplia obra, una obra que comprende, no sólo sus textos más
abstraeros sobre filosofía, historia
o teoría politica, sino también sus
ensayos y artículos periodísticos
en los que aborda los problemas
más inquietantes y actuales. No
nos sorprende, por supuesto, a
quienes ya advertíamos, como características de sus escritos más diversos, su claridad y precisión, su
rigor y espíritu crítico, su antidogmatismo y compromiso -para
servi r así a un compromiso político y social- con la verdad . Ciertamente, la presente ordenación
de los escritos en torno a la democracia permite que unos textos se
beneficien de otros y que las características antes apu ntadas. que
aparecían aisladamente en ellos,
resalten ahora más vigorosamente. Sin embargo, no hay sorpresas
al releerlos. En ellos encontramos,
crecido y reforzado, lo que ya estaba en ellos.
Ahora bien, lo que nos sorprende en esta relectura a la distancia de a lgunos años, y tomando en cuenta el ri tmo acelerado y
frenético con que se producen
ciertos acontecimientos y saltan al
primer plano ideas, preguntas, inquietudes que hace pocos anos no
aparecían con la misma fuerza; lo
que nos sorprende es la actualidad
y vitalidad de los textos que se recogen en este volumen Sobre la
democracia.

E
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Presentación del libro de
Carlos Pereyra Sobre la
democracia, en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, el 12 de
septiembre de 1990.

Las cuestiones que se plantean
en él, el modo de abordarlas -el
rigor de su análisis y la voluntad
desmistificadora-, así como las
respuestas que nos ofrece -aunque algunas sean discutibles-, resultan en estos momentos intensamente vivas y, por tanto, actuales.
Del rico contenido temático del
libro, y justamente para poner a
prueba esa vitalidad y actualidad,
fijaremos la atención en los textos
de la primera sección. Son aquellos en los que se plantean las relaciones entre democracia y socialismo, y, con base en ellas, el destino
propio -e incierto hoy- del socialismo.
Una serie de acontecimientos
recientes está en la mente de todos: el derrumbe del socialismo
real en los países del Este de Europa, el desmantelamiento del sistema burocrático y despótico que se
había consolidado en la Unión Soviética desde los años treinta y el
porvenir difícil del socialismo, cuyo perfil aún no se dibuja, después de haber desbloqueado la pereslroika el camino hacia él que se
había cerrado y, como consecuencia de todo ello, hay que registrar
el empeño de ciertos círculos en
asociar roda alternativa socialista
al capitalismo en el socialismo
real. De este modo, desacreditado, negado, el socialismo, se contribuye a aceptar el fin de la historia, pues ésta ha dejado su último
capítulo: el triunfo del capitalismo. Con todos sus bienes, la propiedad privada, el mercado, el capitalismo queda así exonerado de
sus males y pecados, y esto puede
hacerse justamente porque -supuestamente- en él nace, se desarrolla y afirma, ciertamente, lo
que el socialismo real había negado: la democracia.
Todo un tejido de mistificaciones, falsas generalizaciones, argumentos infundados, se ponen ahora en movimiento para hacer
comulgar con estas ruedas de
molino. A destejer este conjunto
de mitos, falsedades y sofismas,
viene como anillo al dedo el análisis
serio, el rigor, la argumentación racional a que ya nos tenía acostumbrado Pereyra. Porque aquí se revela su fecundo modo de pensar, de
abordar los problemas, así como
las respuestas que ya Pereyra había
dado a cuestiones que, con el tiempo, han adquirido la intensidad que
tienen en nuestros dias. Volver en
este caso a sus textos es de gran utilidad para quienes pretenden buscar concisión, claridad, argumentación racional en cuestiones que se

confunden o enmarañan en nuestros días.
Veamos, pues, así, lo que
Pereyra piensa respecto a algunas
de estas cuestiones. Empecemos
por la de la naturaleza del socialismo real.
Con su espíritu crítico insobornable, reconoce el retraso con que
la izquierda ha abordado críticamente esta cuestión. "La izquierda de los paises capitalistas -dice- ha tenido que recorrer un
largo camino para estar en posibilidad de apreciar en forma crítica
lo que sucede en el socialismo
real" (p. 53). Esto se explica por
una mentalidad dogmática que
Pereyra ha combaúdo con tesón.
Pero la naturaleza del socialismo
real la encuentra, sobre todo, en
haber convertido en términos excluyentes, o en una contradicción,
lo que constituye una unidad indisoluble: socialismo y democracia.
"El socialismo real, con su pretensión de ser la realidad del socialismo, aparece como la confirmación cotidiana de esta contradicción" (p. 51). Pereyra no acepta
que esta sociedad pueda considerarse socialista por haberse abrogado
la propiedad privada sobre los medios de producción "No hay socialismo por la mera circunstancia de
la desaparición de esta forma de
propiedad, si ella no va acompaftada de la socialización del poder"
(p. 52).

En Pereyra encontramos una
clara respuesta a este intento actual de hacer pasar por socialismo
el socialismo real para así destruir
la imagen de todo socialismo. Niega, por ello, que estatización de
los medios de producción y socialismo sean una y la misma cosa. Y
señala una serie de rasgos que no
se da o se niega en el socialismo
real, y que es inseparable del socialismo: libertades politicas, pluralismo ideológico, cultural y político,
"la participación de los miembros
de lá sociedad en el control de las
cosas públicas, la descentralización
del poder, el despliegue autónomo
de la sociedad civil .. . en fin, la democracia" (p. 35).
La conclusión a que llega, una
y otra vez, es que la democracia es
una cuestión central en todo proyecto de transformación social en
una dirección socialista.
Pero aquí se hace necesario
precisar este concepto de demo·
cracia y darle su verdadero valor y
justa dimensión. En primer lugar,
porque el socialismo real ha negado en nombre del socialismo la democracia; en segundo lugar, por-

que - como reconoce Pereyraforma parte de la tradición de la
izquierda comunista la subestimación del valor de la democracia, y,
en tercer lugar, porque el capitalismo se presenta interesadamente
-y esta presentación cobra mayor fuerza en nuestros días- como el hogar propio o natural de la
democracia.
Sobre este punto encontraremos páginas esclarecedoras que
echan por tierra los argumentos
qu.;: hemos visto esgrimir en estos
días en favor de " la tesis de que
entre capitalismo y democracia
existe una conexión necesaria" (p .
33). Pereyra se opone a la afirmación de que " la tendencia a la democratización sea inherente al
proceso de desarrollo capitalista"
(p. 34). Y recuerda a Jos desmemoriados, con referencia especial
a lo que sucede en los países del
Tercer Mundo, que, incluso cuando se da cierto juego democrático,
"no se anula la contradicción básica entre el principio de la soberanía popular y la lógica de la acumulación capitalista" (ibid.) . El
empei'lo en asentar en la naturaleza misma del capitalismo -por
ejemplo, en su mercado- la democracia misma queda refutado
con base en la propia historia real.
O, como dice Pereyra: " La creencia de que el modo capitalista de
producción demanda de suyo la
democratización de la sociedad carece de sustento histórico" (p. 40).
Efectivamente, no niega que
cierta democracia se da bajo el capitalismo, pero, lejos de darse en
una conexión necesaria con él, "ha
sido obtenida y preservada" contra
la burguesía. Esto explica que, frente a cierto uso que de él ha hecho la
izquierda, Pereyra rechace por equívoco el concepto de "democracia
burguesa", ya que da a entender que
la democracia bajo el capitalismo
responde de modo directo e inmediato a los intereses de la burguesía,
ignorando o subestimando el papel
que en su conquista y mantenimiento corresponde históricamente a las
clases populares. Lo que explica.
asimismo, la tardía incorporación
de la izquierda a las luchas por la
democracia y la necesidad de salir
al paso de ciertas dicotomías confusas como las de democracia política y democracia social, democracia formal y sustancial, democracia representativa y directa. En ·
todos estos casos, y con dedicatoria especial a cierta izquierda dogmática, Pereyra pone los puntos
sobre las íes. Se pronuncia contra
las opciones por una u otra alter-

nativa, con carácter excluyente,
pues si bien considera que toda
democracia es a la vez politica,
fo m1al y representativa, piensa
también que las formas propias de
esta democracia "no son suficien tes para obtener la participación
de la sociedad en la cosa pública"
(p. 60) .

Nada de lo que dice Pereyra
acerca de los límites - e incluso la
hostilidad- del capitalismo a la
democracia absuelve al socialismo
real como sistema antidemocrático . Pero, a su vez, con base en sus
planteamientos, de la negación de
la democracia en el socialismo real
no se puede sacar la conclusió n
-que hoy se proclama sin pudor
alguno a los cuatro vientos- de
que el capitalismo -justamente
por la propiedad privada (ciertamente se habla de la propiedad
privada del tendero de la esquina ,
y no de la de la General Motors o
la del monopolio televisivo a utóctono), o por la panacea que es el
mercado- es el lugar propio de la
democracia, y, por tanto, un sistema que no admite alternativas.
Así, se decreta que la historia ha
terminado, y también la alternativa del socialismo, ya que se proclama dogmáticamente que no
hay más socialismo que el hasta
hace poco realmente existente.

Bastan las consideraciones anteriores sobre la naturaleza del socialismo real, las características de
un socialismo inseparable de la
democracia, así como de las relaciones históricas -no imaginarias- entre capitalismo y democracia, cuestiones hoy tan debatidas,
para que reconozcamos la actualidad y vitalidad de los planteamientos rigurosos, claros y fundados de
Carlos Pereyra en el libro que hoy
presentamos.
Aunq ue Pereyra no puede estar físicamente en los debates de
estos días , sus ideas sí lo están.
Su crítica sin concesiones al socialismo real, y la a firmación de la
democracia negada por éste, lejos
de conducir a sus lectores a replegarse en una apología indi recta
del capitalismo, los afirman en la
convicción de la necesidad -por
lejana que pueda estar su sa tisfacción- de un a alterna1iva socialista a los ma les, contrad icciones e
injusticias del capi talismo, entre
los cuales se hallan históricamente
los que ha cometido -y comete
cad a día en los países del Tercer
Mundo- contra la democracia.e
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La lengua
florida ·
Antología de
la literatura
sefardí
Esther Cohen
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os judíos sefard íes
-escribe Angelina
Muñiz en su intro-

ducción a La lengua florida-,
después de siglos de residencia en
la tierra, lo que aprendieron fue a
amar la lengua. Y con una generosidad sin límites -no obstante la
ignominiosa expulsión-, se llevaron lo mejor de España." Llevarse una lengua a cuesta·s , una sumada a la· otra, no es poca cosa, es
llevarse una segunda " pa tria sin
tierra" , un segundo exilio que se
resiste, por principio de sobrevivencia, a ser expulsado del habla y
una ruptura que , sin embargo, se
niega a mantenerse en el silencio.
La lengua como lo que moldea y
da cuerpo a una cultura, como su
vehículo inapreciable y como lo
que "instaura para cada cual y pa. ra todos una relación simultánea
de interioridad y exterioridad, de
participación y exclusión " (César
González), es entonces lo que los
judíos de España ~e resisten a
abandonar, ni siquiera en trueque
por la permanencia en la tierra.
En la historia de la expu lsión , la
lengua se salva del marranismo. La literatura sefardí se convierte, así, en un fenómeno que posibilita algo que no con frecuencia
nos es dado ver: la detención de la
hi.storia, el momento preciso en el
que el desarrollo de una lengua se
paraliza y se congela en una especie de hibernación que no conocerá más futuro que el prolongado e
interminable presente: 1492. De
esta manera, el ladino llega del
medioevo español como radiografía intacta de una sociedad compleja, habitada por tres cu lturas
diversas: la cristiana, la j udía y la
árabe. De ahí que tener acceso a
esta literatura nos permita asomarnos y ver cas i con fidelidad
ciega su contexto, el ambiente en
que surge y se desarrolla, y, particularmente, la forma específica en
que esta amalgama de culturas

viene expresada en la tradición
judía española, a través de una
lengua que quedó suspendida en el
tiempo. Pero esta suspensión, qu izás, no atañe exclusivamente a la
lengua: si hay algo que salta a la
luz en estos. textos (como dos
tierras que no pudieran abandonarse) y que la propia Angelina
Muñiz señala, es el firme interés
de la literatura judía por el ámbito
de lo religioso, el anclaje prácticamente indisoluble e incuestionable, atemporal, de toda creación
literaria al texto bíblico, como cimiento de una religión , pero también como principio de narración.
Y es que, ¿de dónde si no, eJ judío
sefardí podría, dentro de su propia tradición, alimentarse? La Biblia como narración del surgimiento y desarrollo de un pueblo
se convierte, pues, en una especie
de espejo en el que el judío español no deja de mira rse; a ese mundo bíblico que constituye un continuo presente se aferra la literatura sefardí anterior y posterior
a la expulsión.
Prácticamente no hay género
literario en donde los temas amorosos o de cualquier o tro tipo no
alternen con lo religioso, ya sea en
cuamo a pasajes bíblicos o en
cuanto a la preocupación ética
que subyace a toda la cultura judía. La ética, parece expresar esta
antología, es el principio modelador d'e una conciencia, el eje central sobre el que se construye un
modo de vida, la presencia más
firme del p!,!nsamiento judeoespañol, a la que cualquier manifestación ªrtística se s ubordina; la literatura no pasa, o no pasa sólo,
por lo bello; debe atravesar las
fronteras de lo bueno. Éste parece
ser el imperativo que domina en la
mayoría de los textos antol<rgados, se trate de poesía, cuento ,
novela o de filosofía o mística.•Escribe Sem Tob de Carrión:
Non ha sin noche día/ nin
segar sin semrar/ nin caliente
sin fría/ ni reír sin llorar;
non ha sin con o luengo/
nin tarde sin aína ,/ ni n ha sin
fu mo fuego/ ni sin somas farina.
La bondat de la cosa/ sábes
por su revés,/ por agra la sabrosa,/la faz por el envés:
Por aquesto los omres,/ por
se guardar de daño ,/ deven
mudar costumres/ comm0
quien muda paño:
oy bravo e eras manso,/ oy
simple, eras lo~;ano, / oy largo,
eras escasso,/ oy otero, eras
llano {pp. 79 y 82).

Interesante resu lta ver cómo
toda enseñanza moral va aparejada al juego poético, o cómo todo
juego lleva implícita una, por así
decirlo, filosofía de la vida. Y no
es que la literatura sefardí descalifiqu e el valor imrínseco de lo literario; más bien, se trata de una fidelidad milenaria e inquebrantable a los textos sagrados lo que hace de la literatura un lugar más de
encuen tro entre lo que podría llamarse sagrado y la narración profana. En este sentido, la litera tura
y el arte en general responden a un
principio estructural del judaísmo, que en el caso de la mística
adquiere su mayor fuerza y vivacidad : no es el arte por el arte o la
interpretación por la interpretación lo que da direccionalidad a
una práctica, sino el arte por la vida, la interpretación de las Escrit uras por el bien vivir. Es por esta
razón, quizás, que habría que reconsiderar el concepto mismo de
literatura al referirnos al ambiente
sefardí; habría que tomar en cuenta para esto, sobre todo, esa doble
suspensión del tiempo: frente a la
lengua y frente al origen narrado.
Esta liga con el pasado podría
entenderse a primera vista como
un elemento atrofiante de la imaginación. El vínculo, sin embargo,
no implica un ciego subordinarse,
sino más bien un estímulo de referencias, un bagaje de asociaciones . El mundo mágico, con todo
lo que de imaginario involucra,
aparece repetidamente a lo largo
de la producción literaria judeohispana; el ambiente fantástico y
milagroso que recuperan algunos
cuentos no nos aleja mucho de las
narraciones de Singer, de Agnon o
del mismo Joseph Roth en La leyenda del santo bebedor, y, por
supuesto, al igual que éstos, el
cuento sefatdí recoge una buena
parte de la tradición mistica cabalista. Los dos hermanos, con su
lenguaje sintético y directo, relata
la historia donde ángeles y espíritus se ven involucrados en la tarea
.de proteger y hacer el bien a dos
hombres fieles. La casa habitada
por emisarios de Dios se convierte, así, en la prueba del amor y mi-sericordia divinos.
Dos hermanos que moraban en
la ciudad de Ashkalon tenían
vecinos goyim, y decían los vecinos goyim:
- ¡Ay! Mañana se van es10s
judíos a Yerushalayim, al
réguei que usan a ir tres veces al
año, y vendremos nosotros y
les vaciaremos la casa.
Estos dos hermanos no te-

nian yediá de esto que pensaban hacer estos vecinos goyim
que tenían, y se fueron a Yerushalayim y no dejaron persona
en casa. Cuando se fueron,
apareció el Shy't dos malajim
en semejanza de estos dos hermanos, que fueran entrando y
saliendo en casa hasta que vinieron dichos dos hermanos de
Yerushalayim. Cuando vinieron, le enviaron presente a los
vecinos goyim que tenían , pensando que ellos fueron los que
les guardaron la casa. Le dijeron a ellos los goyun:
-¿Dónde estábais vosotros, que nos enviáis agora este
presente?
Le dijeron a ellos:
-Nosotros estábamos en
Yerushalayim, y agora venimos.
Le dijeron a ellos:
-¿Y a quién dejásteis en
casa?
Dijeron:
-No deJamos a ninguno en
casa.
Entonces empezaron los goyim a alabar al Shy'l y dijeron:
-Bendito sea el Dios de los
judíos para siempre, que tiene
cargo de ellos y no los dejó
nunca ni los deja, y siempre hace con ellos milagros (pp. 139140) .

Si se lograra abstraer de los
textos que componen La lengua
florida una hipotética orientación, una tensión primordial, se
podría arriesgar la idea de que el
pensamiento judío español medieval, renacentista e iluminista, oscila entre dos vertientes: la de la razón, "la potencia de la razón",
como la llama Spinoza, y la del
instinto, de los afectos, la de la
irracionalidad. Una primera línea
estaría trazada por la preocupación de Maimónides por explicar
la fe en términos racionalistas,
hasta la necesidad de Spinoza de
mostrar "cuánto dominio tiene la
razón y de qué clase sobre los
afectos para reprimirlos y gobernarlos", pasando por los Diálogos de amor de León Hebreo,
donde define el deseo como "afecto involumario del ser" y al
amor como "afecto voluntario de
gozar con unión de la cosa estimada por buena". La otra vertiente,
la que se inclina por la indeterminación, por lo instintivo y pasional, por algo que sin mucha exactitud llamaríamos lo irracional,
vendría representada por gran
parte de la poesía, la narrativa y la
mística. En el caso de la Cábala,
habría que señalar, sin embargo,
que el misticismo del Zohar remite, no sólo a una tendencia irra-

cional, sino que muestra la deuda
que, aunque paradójica, tiene el
místico con la tradición filosófica
racionalista, particularmente con
el pensamiento de Maimónides. El
interés explicativo de ciertos textos cabalistícos, como el de Las
diez sefirot, donde se trata de desemrañar el proceso de creación y
revelación divinas, contrasta en
cierta medida con otros textos
donde la relación con Dios se da
más en términos emotivos y amorosos, como en Los amantes de la
Torá. Aquí resu ltaría útil subrayar
una diferencia importante entre lo que el estudioso Moshe !del
entiende como cábala teosóficoteúrgica y cábala extática. La primera, simbolizada particularmente por el Zohar, se preocupa más
por explicar la realidad exterior,
llámese Dios, el mal, la naturaleza
de la Torá, de la historia, del cosmos, etcétera. La segunda, que se
desarrolla simultáneamente a la
anterior, también en España, y
cuyo mayor exponente es Abraham Abulafia, deja de lado el problema del sentido y se entrega por
completo a la tarea de la experiencia mjstica, es decir, del éxtasis.
En esta entrega emocional podríamos encontrar, hasta cierto punto, el lado de extrema irracionalidad que trata de escapar de las
redes de la razón, escapando de
las redes del sentido y la interpretación. Desafortunadamente, poco ha quedado de los textos de
Abulafia, y pocos de ellos han visto la luz de su publicación . Es por
esta razón que no habría que perder de vista que los textos de Zohar, publicados en La lengua florida, dan cuenta, dentro de su
contexto teosófico, de la tensión
esencial entre razón e irracionalidad subyacente, no sólo en la mística, sino en general en la producción literaria y filosófica judeoespañola.
Del malaj (ángel) que describe
Maimónides, pasaje muy atinadamente citado por Angelina Muñiz,
al malaj que cuida la casa en Los
dos hermanos parece haber un
buen trecho. Escribe Maimónides
en La guía de los perplejos:
Sabes que la palabra malaj significa mensajero; cualquiera
que ejecuta una orden es un
malaj, de manera que los movimientos del animal, aun el irracional, se realizan, egun el texto de la Escritura, por intermedio de un malaj, cuando este
movimiento concuerda con el
fin que persigue Dios al haber
puesto en el animal una fuerza

por la que realiza el movimiento (p. 41).

Y sin embargo, y a pesar de las
diferencias, ¿no hay algo que estos ángeles o mensajeros tengan
en común en cuanro a su propósito final?, ¿no habría que ver en
esta tensión algo más que una
pugna, un complemento, quizás?
El interés y alcance de una antología de literatura sefardí como
La lengua florida no radica en la
cantidad de textos reunida, sino
en el criterio de selección que ha
seguido Angelina Muñiz. Su mirada ha querido abarcar la gran mayoría de géneros de la producción
literaria ladina y, al hacerlo, nos
ha entregado, no una mera diversificación, sino en horizonte pleno
de una época y una conciencia,
una perspectiva virgen desde donde volver a mirar la historia de
una parte de España y de una buena parte de la cultura hebrea. La
selección no es producto del azar:
implica de principio una toma de
posición frente a la historia y a la
cultura. Angelina Muñiz toma, en
este sentido, una posición frente a
la lengua: "el amor por la palabra ... , por la obstinada fe en una
patria sin tierra, abstracta y paralela situación de todo exiliado.''
De esto, sin lugar a dudas, da
cuenta La lengua florida.
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El discurso
travestista
Agusttn Cadena

Solitario de amor, de Cristina Peri
Rossi, Editorial Grijalbo-CNCA,
México, 1990, 187 pp. (Primera
edición, Editorial Grijalbo, Barcelona, 1988.)

e

ristina Peri Rossi (Montevideo, 1941) es una escritora con mucho prestigio
en Sudamérica. Las bondades de
su prosa son allá bien conocidas,
y, gracias a ello, hay quienes recomiendan su novela más reciente,
Solitario de amor, aun sin haberla
leído. Recomiendan a la escritora.
Desde antes de abrir el libro, la
cuarta de forros nos indica cuál es
su problema central. Se trata de
una historia de amor, creada por
una mujer, donde la acción se facaliza enteramente a través de una
conciencia masculina. Esta conciencia es la del enamorado, y por
lo tanto no puede ser tan imparcial ni lo pretende. Dentro de las
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limitaciones que suponen estas
circunstancias, hay que ver si Peri
Rossi es capaz de crear una novela
convincente.
En Solitario de amor hay un
hombre con una insaciable sed de
absoluto, con un deseo irreductible de convertirse en su amada, vivir el presente y el pasado que la
forman, haber gestado el hijo que
ella tuvo, ser su dueño como leparece que lo es ese hijo, y aún más:
ser el dueño absoluto, como ella
Jo es de su casa, en la que el amante no es más que un pene-llave.
Aída, la amada, es difícil de
caracterizar, ya que debemos partir de una limitación: es siempre,
pague bien o pague mal, la
amada. Y no hay enamorado imparcial, a menos que sea un falso
enamorado. Por eso Aída es tan
etérea y nunca llega a cristalizar
como personaje. Su enamorado
nos cuenta lo que dice (lo que más
le gusta de lo que dice), lo que hace, lo que él cree que siente. Aída
es el personaje de su enamorado;
llega al lector como personaje de
segunda mano, pero resulta que
en el camino ha ido perdiendo definición.
La anécdota se mueve, entonces, en este sentido, hasta que Aída se cansa del hombre y de su
enamoramiento, demasiado literario para ser real.
Exposición moderna de ese enamorado del siglo XVI, al que Nicholas Hilliard pintó con el corazón
envuelto en llamas, Solitario de

:~
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amor es el retrato de una relación
amorosa. Tiene el estatismo del retrato: las llamas en el corazón de
Peri Rossi, como las de Hilliard, no
se mueven, no crecen ni se apaciguan; si al final se ve abandonado,
esto no lo cambia sustancialmente.
No es malo: hay retratos que no
crecen hacia afuera, sino hacia
adentro de sí mismos. Solitario de
amor no explora el devenir de sus
personajes, sino las múltiples direcciones en que ellos pueden saturar
un instante solo: la riqueza de la inmovilidad. Lo malo es que no estén
suficientemente vivos.
Un personaje convincente produce su discurso; sus palabras saJen de su naturaleza, son inevitables. En Solitario de amor hay un
discurso que necesita ser enunciado. Hay que buscarle una voz,
una cara, como a veces en el teatro buscan un personaje para el
actor y no un actor para el personaje. Entonces las emociones de
Aída y de su enamorado no están
dentro, sino fuera de ellos mismos, no son autónomas, son artificiales, movidas como una marioneta por hilos que el discurso
maneja. Y es que las palabras de
Peri Rossi son hermosas, se hacen
grandes, tocan diversos ámbitos,
de la fisiología a la paleontología.
Por otra parte, ya he dicho que
el desafío central, para la autora,
es el de hablar convincentemente
con voz de hombre, aunque sea un
hombre tipo. No hay presunción
en las premisas de este desafío.
Peri Rossi no pretende probar la
existencia de ninguna clase de androginia, en virtud de la cual un
sexo pueda parasitar exitosamente
la conciencia del otro. Tampoco,
ya viéndolo bien, pretende sonar
varonil. El protagonista de Solitario de amor es una mujer que se
viste de hombre con el fin de adorar a otra mujer como hombre.
Casi desde el principio nos hace
participar de su secreto, nos revela
su verdadera identidad, tal vez en
previsión de cualquier argumento
contra la verosimilitud de su voz
masculina: "Te miro ... desde mi
parte de mujer enamorada de otra
mujer". ¿Dónde está la falsificación? Para quien esté buscando la
voz de un hombre enamorado de
una mujer, la novela resultará poco convincente, por estereotipada.
Pero es que el travestista necesita
un modelo consagrado sobre el
cual calcarse. Y su encanto está
precisamente en esta contradicción entre esencia y apariencia que
lo hace, como todo producto artístico, artificial. e

¿Quién
se robó
el centenario
de Agatha
Christie?
Argentina Rodn'guez

D

el JI al 13 de julio de
1990 tuvo lugar en el
Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras el coloquio sobre novela policiaca
"¿Quién se robó el centenario de
Agatha Christie?", organizado
por el Consejo Bntánico en México, la Direcc1ón de Literatura de
la UNAM y el Colegio de Letras
Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras.
El encuentro se organizó para
conmemorar los cien años del nacJmJento de Agatha Chrisrie
(1890-1976), y en él se abordaron
diferentes lecturas del género policiaco. La organización de los temas tuvo este propósito: partir de
lecturas tradicionales ("Los pioneros" , "La escuela inglesa versus la escuela hard-boiled") para
arribar a análisis más actuales:
"La imagen de la mujer en la no-

vela policiaca", "Lectura psicoanalítica de la novela policiaca",
para citar sólo algunos ejemplos.
En la organización de este encuentro se tuvo especial cuidado en invitar a escritores y especialistas del
género: Eugenio Aguirre, Mina
Bicecci, Felipe Coria, Anamari
Gomís, Malú Huacuja, Hemán
Lara, Ana Maria Maqueo, David
Martín del Campo, Claudia Lucotti, Federico Patán, Raquel Serur, Colín White, entre otros.
El escritor Tim Heald, invitado
por medio del Consejo Británico,
dictó la conferencia inaugural: "Agatha Christie and Her Legacy".
Heald es un conocido escritor de
novela policiaca, presidente del Crime Writer's Association y miembro
del Detection Club, el cual Agatha
Christie presidió por muchos años.
Ha publicado doce novelas, la más
recieme bajo el título de Business as
Usual, y, de ellas, cinco han sido
adaptadas para la televisión inglesa.
Confiesa que como escritor de novela policiaca tiene en su haber varios crímenes: de periodistas, frailes
} hasta un rrench Poodle campeón . En conmemoración del centenario publicó una amolog1a de
cuemos de la llamada Época Dorada del genero policiaco.
En 1990 se conmemora, no sólo
el centenario de Agatha Christie, sino además el triunfo de la novela
policiaca, género que aún no se
agota a pesar de los vaticinios de
muerte. La historia de la novela policiaca comienza en el siglo pasado,

pero su prehistoria se remonta hasta la antigua China. Sin embargo,
se considera a Murders in the Rue
Morgue (1841}, de Edgar Allan
Poe, como ejemplo clásico de este
género, que llegó a triunfar 50 años
más tarde con Sherlock Holmes, el
detective creado por Arthur Conan
Doyle. Con Doyle el cuento policiaco florece y se impone como un género nuevo, digno de interés. Más
aún, las aventuras de Sherlock Holmes tuvieron tal éxito que, en pocos
ailos, el personaje se transformó en
una persona real que hizo caer a su
creador en el olvido. Cuando Doyle
decidió victimar a Sherlock Holmes
a manos de su eterno enemigo, el
doctor Moriarty, sus asiduos lectores reaccionaron de una manera tan
violenta que su única salida fue re~ucitar al héroe.
A partir de Conan Doyle, la novela policiaca en Inglaterra se diversifica en diferentes tendencias, pero
todas ellas giran en tomo a un mismo eje: la solución de un enigma.
Agatba Christie es la mejor exponente de esta corriente en la novela
inglesa. Autora de unas sesenta novelas y, por lo tanto, de unos sesenta enigmas, así como de personajes
inolvidables: Hercule Poirot, Miss
Marple, Tommy y Tuppence Beresford, se le define como la encarnación de la novela policiaca. Su técnica es similar a la de otros autores
ingleses: un crimen, sospechosos y,
por último, la solución, a la cual se
llega con los recursos de la inteligencia. Sin embargo, Agatha Chris-
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tie percibe, mejor que otros, la relación íntima entre el enigma y la
investigación al establecer un elemento dramático de especial importancia: la reconstrucción del crimen. El detective sabe de antemano
quién es el asesino, pero lo obliga a
desenmascararse. La justicia aparece cuando el culpable ya se ha juzgado a sí mismo.

La novela policiaca estadounidense, como la inglesa, deriva de
Edgar Allan Poe, pero toma caminos diferentes. El detective es un
justiciero, más dispuesto a utilizar
su revólver que sus "pequefias células grises''. Este prototipo de
detective, los hard-boiled, tiene su
origen en los personajes creados
por Dashiell Hammett; recordemos a Sam Spade y a Nick Charles, o a Philip Marlowe, de Ray
mond Chandler. El héroe es el
detective privado, pobre, cínico,
hábil; las pesquisas ya no ocurren
en suburbios elegantes, sino en
barrios sórdidos. El estilo en estas
novelas se vuelve brutal, monótono, objetivo, al margen de toda
emoción.
Sería inútil intentar explorar en
estas breves líneas la amplia y
compleja evolución de la novela
policiaca. Considero que muchos
de sus componentes esenciales
-la muerte, el amor, el odio, la
ausencia-, así como su encuadre
histórico, literario, cinematográfico y psicoanalítico, fueron desarrollados plenamente durante el
coloquio. Sin embargo, se puede
afirmar que la novela policiaca
subsiste como una forma que nos
lleva a vivir, acaso, una condición
que no es la nuestra, como una

respuesta a una necesidad: la necesidad de comprender.
Durante mucho tiempo, el miedo y el misterio prevalecieron como un temor indefinido a lo sobrenatural. En la novela policiaca
todo coopera, al parecer, para que
el mundo se presente frente al
hombre con transparencia, totalmente explicable. Esta última
apreciación, sin embargo, puede
resultar demasiado simplista. En
toda novela policiaca subsiste una
novela negra; entre el misterio y la
investigación se plantea una relación oculta: se engendran al mismo tiempo y se entrelazan de tal
manera que el misterio confiere a
la investigación un extraño matiz.
Ambos son aspectos complementarios que se relacionan dialécticamente en una misma ficción. La
novela policiaca busca aterrorizarnos y entretenernos, y es esta
fusión la que nos atrae irremediablemente .
Some can gaze and not be sick,
But 1 could never tearn the trick,
There's this to say for blood and
[breath,
They give a man a laste jor death.
A.E. Housman
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