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El 98
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ARTURO

asta no hace mucho tiempo más bien breve en términos de
historia-, los manuales litera
ríos dividían sus periodos falsa
menre discontinuos en reinados. Épocas anónimas, de Alfonso X el
Sabio, de Juan JI, de Enrique IV y los
Reyes Católicos, de Carlos V, de Felipe
II ...
Así, en Firzmaurice-Kelly, y an tes, en
el buen Ticknor, con mayor justicia poét ica, a la sombra de grandes escritores:
Cervantes, Lo pe, Calderón. Pero a partir
de 1868, primera revolución que intentó
la Gloriosa (Primera Repúbli ca), las fechas se tornaron no canto monárquicas e
imperiales como puramente políticas.
Signo de un devenir colectivo, señal del
naciente poder de las masas y los pueblos. Y los rótulos cambiaron a fechas.
H acia el siglo XX, vino a ponerlas la
teoría de las generaciones: la del 68,
cuando se destrona a Isabel II; del 74, año
de la Restauración; del83 -dato literario, por cie rro, que co rresponde a Pardo
Bazán y La mestión paljJitante (escándalo
naturalista). Y por este camino apareció
el nombre ele Generación del98. No fue,
por cierro, Azorín quien la bautizara,
pero sí su
claro en uno de sus
ensayos de C!tíJicoJ y modemo.r (1913),
escrito quince años después, es decir,
visto el bosque en lejanía y no los árboles.
Poner énfasis en es ta perspectiva es i mportante, como se verá más adelante en
estas páginas.
Generación del 98, noventaiochistas,
o sea escritores nacidos a la sombra del
''Desasue", como a la pérdida de Cuba,
Puerro Rico y Filipinas llamaron -elesde el áng ulo español y parriótico, claro
está- los periodistas coetáneos. Poetas,
dramaturgos, narradores, ensayistas: Va-

H
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lle-lnclán ( 1866), U namuno ( L864),
Benavenre ( 1866), Baraja ( 1872), Bueno
(1874), Maezru (1875), Daría (1867),
son los que cita Azorín, habiendo nacido
él mismo en el 74.
Tenían, pues, en el 98, inicio verdadero del siglo nuesrro, modernidad para
el mundo hispánico -si de veras por
modernidad algo se entiende-, de rreinra y cuatro a ve int it rés años, y su media
de veintiocho años aproximadamente, flor

de juventud. ¿Por qué, entonces, niega a
Baroja esta generación, de la que dice no
sólo no pertenecer a ella, sino más despectivamente que nunca existió? Y esto
contra su amigo Azorín, quizá el úni co
que en sus memorias se libra de un corrosivo desdén. Dice Baroja que del 98 no
ruvieron cu,;¡a -cosa harto evidenre y a
la vez ingenuo pensar que un pequeño
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grupo de jóvenes escrirores pudieran determinar una matanza patriótica-, y
añade que por ese riempo apenas habían
pub! icado, que no eran conocidos, que no
podían ejercer influencia política. Fácil
encender que ni ellos ni escritor alguno
pudiera causar la justa rebelión de los
cubanos o del expaosionismo norreamericano que desde Jefferson ya había puesro el ojo en la isla. En cuanro a no haber
publicado hacia 1898 - y no puede haber daros exactos en !erras-, Baroja sencillamente se olvida, se equ1voca o no
dice verdad. Darío, con precoces ve intidós años publica Azul en 1888; Benavente
estrena El nido ajeno en 1894; U na m uno,
Paz m la guerra, en 1897; Maezcu, Hacia
otra Esparia, en 1899. El propio Baroja La
casa de Azgoirri en 1900, y ese mismo año
Azorín El alma castellana. De 1902 a
1905, Valle-Inclán sus Sonatas. Y codo
es ro sin contar que ya desde ames habían
publicado sus primero escriros en diarios
y revistas. Pero dice Baroja:
De los itufuídos en esa generación
no creo que la mayoría se hubiera
destacado en 1898. Benavente debía
de ser ya couocido en ese tiempo, quizá
tambié11 Ur1amuno. Los demás me figuro que no. Yo, que aparezco en el
elenco, tJO había p11blicado por esa época más que algunos artic11litos en periódicos de provir1cia. /El escritor según él y según los críticos (Desde la
ti/tima vmlta del camino)} ( 1944).
Insiste el grao oovelisra, y bárbaro
autobiógrafo, en dar a las cosas una precisión que sólo la más rigurosa y antigua
aritmética puede lograr. Y añade: "En
esta generación fanrasma de 1898, formada por escritores que comenzaron a
destacarse a principios del siglo XX, yo
no advierto la menor unidad de ideas.
Había e ocre ellos 1ibera! es monárquicos,
reaccionarios y carlistas."
Excusada la contradicción, porque del
98 al inicio de siglo, el trecho es corro,la
unjdad de ideas -políticas en ese año en
panicular-, no implica que en 1936, en
efecro, entre abandonos, rechazos, mu-

danzas, desilusiones y terrores, sobre todo terrores, y asimismo
rebeld;tS y heroísmos (Uoamuoo, Valle-lncláo, Antonio Machado,), no se produjeran divisiones.
¿Quién podría arrojar la primera piedra en el caos, luz y
somb ra , de la guerra civil? Pero se empecina Baroja: "El 98 no
tenía ideas, porque éstas eran can contradictorias, que no
podrían formar un sisrema ni un cuerpo de doctrina". Con
codo, asoma la oreja. Y la señal esrá por él mismo dada. Porque
se apresura escribir, oponiéndose con razón a críticas can
sectarias como g rotescas, que los escritores del .. espectral" 98
no causaron la caída de la monarquía, ni la llegada de la
Segunda República, ni que hubiera en la generación republicano ni socialista alguno, anarquistas' t'ampoco.
Una vez más, se con[unden acticud socio-polírita con muy
concretos carnees de
pare ido. Los novencaiochiscas fueron, sí,
liberales burgueses al
es rilo décimonónico,
pero esto, en la España de entonces, era
ya una rebeldía escandalosa. Como Lo
ha pwbado Carlos
Blanco en su juventud del 98, estos escritores, más de una
vez, por más que con
los años cambiaran
las tornas, se acercaron a los ideales republicanos, socialistas, anarquistas. Son
los casos de Unamuno, de Azorín, de Maezru, de Blasco Ibáñez desde luego. Que
pasando el tiempo se aremperaran su inicial rebeldía revolucionaria es orra historia.
Otra historia en la que cabe incluir, en sentido inverso de
evolución política, la hooesra y valiente madurez de ValleInclán y de Amonio Machado, por no cirar a Orcega y Gasset,
Marañón, Azaña, clasificados ya en o era generación: la de 1914.
¿Por qué pues se obsesiona Baroja con su ideal del apoliticismo
noventaiochista? ¿Olvido? ¿Desengaño? ¿Despecho? ¿Radical
escepticismo? ¿Radical fascismo? Porque es Baroja quien en
1938, esre mismo Baroja de "La lucha por la vida", escribirá
Comunistas, jrtdfos.fanantes y demás ralea con prólogo de Giménez
Caballero. (Valladolid, Reco nqui sta, 1938). Una circunstancia, sin embargo, podría explicar su renuncia al98, su obsesivo
rechazo, su concradicrori a versión de que no tenía ideas,
aceptando táciramenre que sí exisría un grupo, incoherente,
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pero un grupo al cabo. Véase sobre rodo la circunstancia en que
Baroja escribe sus memorias, la España a la que ha vuelto desde
su exilio en París. Las publica en 1914, en la plenirud de la paz
y el terror franquisra, cuando eran visms con malos ojos no ya
el Valle-lnclán de Los cuernos de don Friolera o de "El ruedo
ibérico", o el U namuno de En torno al casticismo o "La crisis del
patriotismo", sino el mismísimo Galdós o el más censurable
Antonio Alas. Huraño, siempre escéptico, entre las ruinas, la
censura y el miedo, ¿no tendría Baroja excusa para su negación
del 98?
Aunque no es ésra la ocasión para releer la polémica acerca
de la teoría generacional, qwzá convenga recordar algunos
aspectOs que no por elementales carecen de interés. Las generaciones suelen definirse a j1ostenori, años después, doce o crece
en el caso de
Azorín. En vida,
pocos son los escr i rores que advienen o aceptan
tener algo en común con sus contemporáneos, y
menos todavía
entre españoles,
proclives a la individualidad señera. Excepción:
la del27, en cierra medida hecha
por sus m iembros. Se necesita,
pues, una perspectiva, ya que,
en efecto, los árboles no dejan ver el bosque. El concepto de generación,
además, no es una marca de fuego permanente, se refiere al
momento en que florece, asoma, se.inicia el escritor en la vida
literaria. No significa que con el fluir del tiempo no pase
después por múltiples etapas, renuncias, cambios.
Quienes, como Baroja, niegan la realidad de una Generación del 98, y aun el concepto mismo ap li cado a otras épocas y
otros escritores, no parecen ganar la partida. Este término "98"
es, ciertamente, en gran medida arbitrario, cosa corriente en
todo sistema clasificatorio, pero el hecho es que se ha impuesto
en el mundo literario, sobre codo en los centros académicos.
Pocos son los planes de estud io en los departamentos de letras
hispánicas que no incluyen un curso sobre la GeneraCIÓn del
98. Es evidente que la opinión positiva, la de Azorín, de Onís,
de María de Maeztu y orros, ha prevalecido. Y es que si "una
generación es una variedad humana, en el sentido riguroso que
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dan a este término los naturalistas", escribe Ortega y Gasset, ilustre defensor
de la teoría, resulta indudable que la del
98, pese a sus enormes diferencias individuales, tuvo muchas ideas convergenres.
¿Qué tienen en común, pues, Unamuno y Valle-lnclán, Baroja y Azorín,
Maeztu y Amonio Machado? Permítase,
repasar algunos puntos principales.
En primer lugar, su actirud ame el
llamado entonces "Desas tre". Autocrítica, examen Je conciencia nacional.
Ante la indiferencia popular (percibida
muy pronco por Darío), ame la irritación
patriotera de la prensa y los políticos,
proponen la introspección. En vez de
atacar la independ encia cubana o el creciente imperialismo norteamericano,
buscar las causas en la propia historia de
España, escarbar a fondo en la decadencia , siguiendo en esto a los rege neracioniscas del XIX y más lejos a(In , en
larra, en Cadalso, en Quevedo, en Cervantes. De ahí una nueva relación con
América y sus justas demandas conrra un
sistema de gobierno inepto y corrompido. De ahí también una dura aurognosis
que ha llegado lejos, hasta hoy con la
novelística desmirificadora, Juan Goytisolo, por ejemplo. Se preguntan: ¿qué
es España? ¿A frica, Europa? España como
problema, su realidad histórica (Casero),
su enigma (Sánchez de Albornoz}. Todo
esto lo exacerban, aunque ya se hubieran
planteado grandes interrogantes, en
Galdós, en Cosca, en Ganivet. El 98,
señal inequívoca de conciencia críti ca en
una literacura, muestra panicular interés por la novela histórica o sem i histórica.
Así Unamuno, Valle-Inclán, Baroja. En
sus novelas, en sus ensayos, en sus poesías, un tema Je primer orden es España
como ente colectivo, histórico, su plenitud y decadencia, sus contrastes, su rezago respecro de los países más avanzados .
El clásico debate de Unamuno consigo mismo: ¿europeizar España o hispanizar, africanizar Europa?, ya se sabe
como se está resolviendo en el presenre.
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Cemrarse en Castilla, o ero gran tópico de
los noventaiochistas: Unamuno, Azorín,
Amonio Machado, es Otra noca común a
casi rodos, curiosameme periféricos. U na
Castilla vista al través de su paisaje, de
sus pueblos antiguos e inmóviles, de sus
labriegos, de su lengua. Castilla, alta
mese ca yerma y pedernisca, cielo y tierra,
se columbra al través de su historia. Castilla es eminentememe su pasado guerrero, dominante, sí, pero a la vez verrebradora de codo un país y un idioma que
irradia mucho más allá del terruño original. En Unamuno, por ejemplo, sus grandes temas, casi obsesivos, se pueden rastrear en una línea cominua que va de la
última guerra carlista, es decir, hisroria,
a sus ideas sobre laque llama intrahistoria,
sobre el tiempo siempre móvil, la muerte, Dios. Y a este respecto, los escritores
del98, primera generación laica de escritores españoles, según algunos críticos,
no lo son en verdad, pero convencidos sí,
libre pensadores en el más extenso y a la
vez profundo sentido. ¿Cómo explicar la
heterodoxia de Unamuno sin el trasfondo cristiano? ¿El curioso, pequeño, humilde panteísmo de un Azorfn? Y volviendo a la Castilla de tantos de sus
libros, era inevirable encontrarse con Don
Quijote y Cervantes. Un capítulo encero
requiere la obsesión de los oovenrayochistas por Cervames. Freme a la accicud de los eruditos del siglo XIX, una
renovada visión estética y existencial, en
Unamuno, en Azorín, en Maeztu. Conflicto entre tradición y modernidad. En
un país y cultura fuertemente misoneísta
(como bien ha apuntado Menéndez Pida!
en uno de sus ensayos), un grupo de
jóvenes escritores que proponen no sólo
adentrarse en lo más suyo (la cierra, los
pueblos, los romances), sino al mismo
tiempo abrir las ventanas, ser influidos,
con plena conciencia y volumad, por las
l i ceraw ras francesa (Darío, Azorín), i caliana (Valle-Inclán), inglesa (Unamuno,
Baroja), alemana ... Integración lingüística con los españoles y liceracmas de
hispanoamérica, síntesis de un español

universal, el de Tirano Banderas, por ejemplo, aplicación de
unamuniana. Escribir en libertad en contra de
rodo casticismo muerto, académico, soberbio. Cemrarse en
el idioma, canto fi lológica como estéticamente, el sabor, el
color y el sonido de la lengua en sí misma, en su ritmo,
desentrañar sus sentidos ocultos, soterrados, resaltar sus
reverberaciones luminosas, sus oquedades sombrías, volver a
Góngora, anticipándose a los poetas del 27, codo ello son
nocas comunes a los escritores del 98. Su afán en el estilo, en
conciliar fondo y forma, razón y sensibilidad ha hecho del
ensayo en lengua española no sólo un género didáctico, de
carácter lógico y reflexivo, sino una obra de arte en sí mismo,
prosa que a sus ideas agregue ese
indefinido que de
cuando en cuando logra hacerla poética. En esto,' vuelven los
ojos hacia América. Modernos, en efecto, los escritores del 98. Lejos de
oponerse a lo que luego
se llamaría modernismo
-Darío en primer lugar-, forman paree del
mismo, están envuelros,
y así lo ha señalado Juan
Ramón Jiménez en una
de sus confe rencias, en
este g ran movimiento del
espíritu que hacia 1898
renovó las li reramras hispánicas. J\
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El centenario de la generación del 98
HoRACJO L6PEZ SuAREZ

a guerra entre España y los Estados Unidos de

L

No. rreamérica es fecha memorable para la historia de
España, no sólo por la pérdida de las últimas colonias en
Ultramar, Cuba, Puerro Rico y las Filipinas sino porque
represenra el desmoronamiento moral y espmtual de un
núcleo de la sociedad española, dtgo núcleo porque algunos
críticos de la culrura española como Ángel Valbuena y Pare
afirman lo stguienre: "La pérdida de las últimas colontas
españolas, el desastre de la guerra con los Estados U nidos,
su mi e ron al espíritu nacional español en la desesperación, en la
desi 1ustón. " 1
Esta rotunda afirmación está muy le¡os de la realidad, de la
verdad. España a fines del siglo XIX era un país mculro,
tmpreparado, el analfabetismo cundía, la riqueza en manos de
la oligarquía, terratenientes, caciques, país agrícola por excelen cia y el campesinado explotado. Los cron istas de la época
comentan que la masa del pueblo sintió más dolor por la
m uerre de un rore ro en las aseas de un roro que por la pérdida
de las colonias. La muerte del rorero fue duelo nacional.
Más acorde con la realtdad htsrórica el juicio de Ángel del
Río es el siguiente: "El fin del siglo se caracterizó por el
despertar de un incenso anhelo de renacimiento arcístico y
espiritual, de que fueron portavoces algu11os (el subrayado es
mío] escritores jóvenes: los que componían la llamada generación del 98. "l
El año de 1898 fue la fecha que puso fin a los temores que
abrigaban los escrirores y pensadores españoles con anterioridad, confirmando que la decadencia rotal de España estaba
próxima. La derrota de la armada española sufrida en Cavi te y
en Sanriago de Cuba fue la confirmación plena de esos remores.
España habíase quedado r,educida a sus límircs geog ráfi cos, el
que fuera gran imperio había perdtdo sus úlrimas colonias con
excepción del Marruecos español y la Gutnea en África.
Muy antes de la guerra, hacia 1890, los críticos más inreligenres hablaban de un esrancamtenro de la cultura nacional,
Leopoldo Alas "Clarín" fino observador de la sociedad sobre la
pobre producción culrural declaraba; " ... hemos decretado la
1i berrad de pensar para abusar del derecho de no pensar en nada
[ ... ) No cenemos poetas jóvenes, porque no hay ¡óvenes que
rengan nada particular que decir ... "' Mismas ideas las podemos
aprectar en otros pensadores de la época que corroboran ese
senrimtenw de quietud intelectual por la que es raba
do la península, Ángel Ganiver en su obra ldenr111m español,
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estudio sobre el carácter, pasado y porvenir de España, pone de manifiesto las
causas de la decadencia y alenraba con su
pensamienro a la soluCión del llamado
problema nacional, buscando en el alma
hispánica el verdadero renacimtenro espiritual. Ocro e¡emplo lo cenemos en el
historiador, sonólogo y político Joaquín
Cosca que exclamó: "España ha perdtdo
el pulso".
El "Desastre" como se le ha llamado a
ésca época de la htscoria es el signo que
marca el fin del siglo XJX. La Sltuactón
del país era caótica e incidía en codos los
ámbitos, de la cultura, la polírica y la
sociedad.
La pérdida de los vestigios en U! eramar fue impacto que sirvió para dar unidad a un grupo de ¡óvenes arriscas que se
les conoce con el nombre de "Generación
del98", su baucisca fue Azorín. La generación luchaba para transformar el campo de las ideas, agirar la conciencia española hacia una nueva vida y dar a conocer
los valores de la tradición del espíritu del
país y que para llevar a l cabo la transformación era menester hallar nuevas formas de exprestón. Era ante rodas las cosas
un movimiento espiritual, una renovación rotal de España en rodos los 6rdenes,
afán de mejoría de la humanidad, preocupación de carácter érico. Los novenraiochtstas, junco con otro movtmtenco
nacido en Htspanoamérica, el Modernismo van a inyectar sangre nueva a las
letras hispánicas. Ambas renuencias persiguen i!:ual fin: la renovaCión de la lirerarura que les había precedtdo.
El Modermsmo tal como de.rewbarcó imperialme111t en Espaiía penonrficado tn R11bén Darío > .1m Prosas
profanas. ertJ rma literal/Ira dt los
sentidos. trlmrt!a de atrae!Íl11JS rw.rrta-
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In.
de cro/1/atismo. corrí" precipitadamenft tras lo.r t!xitos de
la sonoridad y de la [on11a. ·l

gene rae 1ón, requisiro Jnd1spensable para su ex1srencia según].
e l requisiro se cumple. Las aporraciones del grupo
renovador a la lirerarura son muchas, el paisaJe casrcllano,

Ambos movim1enros se sintieron uni-

hombres y pueblos es lugar de arranque, a Casti !la van a buscar

dos pnnc1palmente por un espíriru de

las causas de la grandeza de España y de su decadenCia, Azorín,

combare en contra de la generac1ón ante-

Unamuno, Maezru son los cantores de esa cierra. !la y en codos

rior más que por precepros lnerarios o

ellos una devoción por Casrdla y son los redescubndores del

por un senndo Jdeológ1co. Son dos acri-

paisaje en la literatura contemporánea española, preocupación

rudes con significados diferentes, en sus

por España, amor a la ricrra castellana y los problemas por los

comienzos convergentes, pero andando

cuales csLaba atravesando el país. A Ganivet le angusria el

el tiempo movimientos divergentes, con-

presenn: y el futuro de España. Unamuno con su dolor por la

vergen res en el anhelo de renovación,

siruaci6n del país, ensayista mayor, poeta conceptista, creador

divergentes, el 98 como d11e líneas arri-

de la nueva novela, despenador de

ba, preocupaciÓn étJca, el modernismo

exJsrencJa!, Valle y el héroe en un espejo cóncavo; el esperpen-

y su angustia

estética. Profundas diferenuas los sepa-

ro, Azorín y la novela de tempolenro, Benavenre y la crÍ(Ica a

raron, la problemá[lca csp1ntual para el

la burguesía 1mperante, la comedia de medio rono, Baroja la

98 y la sensualidad anre la vida para los
modernisras.

el lmsmo poérico, Maezru y la hispani-

Pedro Salinas al comenrar la revolu-

dad. El 98 fue momento crucial de la

CIÓn l1rerana de la España contemporá-

IHsrona, 1nicio de la regeneraCIÓn conti-

novela de acción y avenrura,los Machados,

nea dice: "En rodos ellos habíil una an-

nuada por sus epígonos; el novecentismo

gusriosa urgenCia, el mismo anhelo de

conj. Ramónjiménez,J. Orrega y Gasset,

Jerribar los falsos valort:s, dt: crt:ar orros

Ramón Gómez de la Serna que die ron

nuevos. Pero ninguna evolución inre lec-

paso a la generación de 27. Dos siglos

cual puede hacerse s1n renovar en a lguna

cardó la cu lrura en renacer desde el siglo

forma el lenguaje

barroco de XVII hasta 19 36 que da comien-

El d1scurso lin.güísrico evoluciona en

zo la rebelión mdirar contra la democráti-

España y en H1spanoaménca y la in-

ca

Out:nCJa del modt:rn1smo es determinan-

dada por las rres cascas que dom1naban a la

re en la lnerarura peninsular en poeras y

península; milHar, igles1a y oligarquía.

11

República Española, rebelión respal-

prosisras; Anron1o Machado wn su liris-

Después del magistral siglo de oro, larga

mo humanisra, Valle lnclán con su prosa

sequía - con algunas excepciOnes- vuel-

arrísnca-esrerizanre, Juan Ramón Jimé-

ve a ser universal y la cosecha, larga cose-

nez y la poesía pura, Gabncl Miró y la

cha literana, 98 y modern1smo hermana-

prosa poemárica, Manuel Machado y Ja-

dos en la búsqueda y enLUenrro con la

unro Benavenre ...

belleza; los Conrem poráneos, novela de la Revol uCJón M ex !Ca-

S1 acepramos la exisrenCJa de las gene-

na, literatura Ríoplatense, Boom latinoamericano y muchos

raciones 1irerarias en sentido cronológico,

ercéteras, desde e l mar Canrábrico, desde el Río Bravo a la

en cuanto a las fechas de nacimiento de J.

Patagonia. El segundo s iglo tfe oro de nuestra lengua.

1\

Perersen, los componen res de la generaCIÓn del 98 la conforman; Ángel Ganiver
como iniCiador y precursor,le s1guen; M.
Je Unamuno, R. del Valle-Inclán, Azorín,

NOTAS:

P. Baroja, R. de Maezru,]. Benavenre y

A. Val buena y Prar. Historie/ de la literal/Ira

los hermanos Machado, Amonio y Ma-

A. del Río, Historia de la lmrat11ra española. Desde 1700 basta

nuel, periodo que abarca L 1 años,

1111estros días. p. Yl9.

Unamuno nacido en 1834 y Manuel

Ciratfo por Guillermo Díaz- P laja, ModerniJmo frente el genemcrón del not·enta) ocho.
P. Sa!Jnas, Literal/Ira espatiola siglo XX, p. 15
Op. CJ.I,, p. 22.

Machado en 1875. En lo referenre a la
cronología de las fechas de nacimiento de
que cada lO 6 15 años nace una nueva

número

·

.

' . •.-:.

enero/abril 1998

p. 846

¿Qué recuperar del 98?
FEDERICO ALVAREZ

orpus Sarga denominaba a la ge
neración del 98 con las siglas
BAVUM: Baroja, Azorín, Valle
lncl án, Unamuoo y Machado.
llabía por supuesto, mucha más
gente dentro de ella, pero esas cinco
figuras son las que, en verdad, la definen
contradictoriamen te. Azorín fue el que
inventó lo de ··generación del 98" (en
1913) y Baroja dijo, como era previsible,
que no había tal generación. Tenía y no
tenía razón. ¡Eran tan diferentes! Y si se
añaden otros nombres de periodistas,
dramaturgos, pintores, músicos, bibliógrafos (Maeztu, Benavence, Zu loaga,
Menéndez Pida!, Maragall, Altamira,
Manuel Machad o, G utié rrez Solana) se
produce una gran confusión. ¿Qué los
unía? Haber na cido -como dice
Pettersen y la biología- en años cercanos (enrre 1864 y 187 4, salvo Solana que
era más joven) y haber llegado al momento dimárico de su desarrollo literario o estético en el que les da nombre
colectivo, en 1898, año de la guerra hi spano-cubano-americana (que duró tres
meses) y del Tratado de París que le dio
fin con la pérdida para España de Cuba,
Puerco Rico, Filipinas y Guam: el año
del "Desastre''.
España, ignorante de sí misma, se
cayó del balcón imperial del que contemplaba el mundo creyéndose una potencia
europea. Si la decadencia española había
empezado soterr,tdamente con el profético Quevedo ("Miré los muros de la patria
mía ... "), term1naba esrenróreamente a
cañonazos (cañonazos estadounidenses),
con la destrucción, como en un verdadero tiro al blanco, de los viejos barcos de
guerra españoles que, mandados por eJ
almirante Cervera, iban saliendo anre la
escuadra norteamericana, uno a uno, por

C

la esrrecha boca de la bahía de Sanriago
de Cuba, cumpl iendo una orden insensata del gobernador español de la isla. En
Filipinas, cuarro cañoneras yanquis y dos
dragaminas habían enrrado tranquilamenee en la bahía de Manila y habían
hundido sin cooremplaciones, pocas semanas anres, frente a Cavite, el resto de
la armada española.
Fue, en verdad, un desastre
bélico, político, económico y
psicológico. La conciencia se
iluminó repentina y brutalmenee y surgió, incontenible,
la discusión sobre el "problema de España". ,;Qué había
pasado? ¿Quién era el cu lpable? ¿Cuáles eran las cu lpas?
¿Cómo regenerar al país) Los
mejores talentos españoles se
dispusieron a diagnosticar "la
enfermedad de España''. A la
generación del 98 le cocó en
suerte comenzar la ingrata mcea, en la que muchos siguieron y siguen laborando hasta
hoy mismo.
Unamuno dramatizó existencialmente; Valle de manera iracunda y esperpéntica; Baroja, nihilista, bajando la cabeza y mirando ceñ udo de reojo; Azorín , melancólico y distante; sólo Machado intentó "acertar la
mano con la herida" hablando de ··esa
España inferior que ora y embiste/ cuando se digna usar de la cabeza" ... El problema parecía ingente, pero la respuesta
era, en definitiva, fácil. España se había
cerrado desde siempre a la modernidad, y
había vivido decayendo durante cuatro
siglos gracias a las rentas americanas
(solo la de Cuba, a finales de siglo,.¡ervía,
entre otras cosas, para pagar los cuanrio-

número 15 y 16

enero/abril 1998

sos intereses de la deuda exterior española). La monarquía borbónica cargó lógicamente con la culpa mayor, quedó herida de muerre, y prolongó milagrosamente su vida duran re treinta años convulsivos
(guerra de África, huelgas obreras, insurgencia campesina, radicalismo cultural,
ere.) a los que dio fin acudiendo vergonzosamente a la dictadura primoriverista.
Antes del "Desastre" los novenraiochisras eran, salvo pocas excepciones, socialistas, marxistas o anarquistas.
Luego fueron activos promotores del advenimienro de la Repúbli ca, pero acabaron, más de la mirad de ellos, militando
en las filas del fascismo o doblegándose
allte C::l.
Durante mucho riempo, dentro de
España y en el exilio, se polemizó sobre
su sig nificación y su importancia. Algunos consideraron su tiempo como una
segunda época de oro de la literacura
española; otros desconsrruyeron sus valores y su vigencia. Cernuda dijo:
Bastante más de medio sigLo ha
pasado desde La jJIIb/icación de los libros primeros del gmpo Sllsodicho de
escritores, y entre él y la sociedad espatiola se abrió el mar de sangre y de
barbarie de la 1Utima (por ahora)
g11erra civil; y es posible t"Oil.riderar con
trágica perspectiva respecto de aqueL
grujJo, el significado de s11 obra y su
valor, tal como aparecfan, aquél y éste.
ames de la guerra civil y después de
ella. Cosa rarísima entre los españoles;
dicha obra colectiva 110 ha msritado ni
smcita sino elogios admirativos, bastante temerarios pot· cierto, j111es nctdie
ha querido atender a la vet·dad posible
de aq11el proverbro que nos advierte
cómo '·no es oro todo lo que reluce".

Y se extrañaba de que, al cabo del
dempo, y ya muertOs codos ellos ("a
excepción del único que sigue aún físicamente vivo: Azorín"), no hubiera reacciones de crítica y desvió del público.
"No, no hay señal de desvío -afirmaba
extrañado Cernuda-; los "mi mos" siguen imperando y operando". Otros es-

crirores del exilio (América Casero, Sánchez Albornoz, Sender,
Max.lt'ub, Ferrater, Sánchez Vázquez, Juan Goyrisolo, Blanco
Aguinaga ... ), aunque menos incisivos que Ccrnuda, ponían los
puntos sobre las íes en muchas de las viejas caracterizaciones
laudatorias. Enrre los franquistas de la península, las cosas no
les iban mucho mejor. Laín Enrralgo y Fernández Almagro
participaron desde la derecha en el desmonraje ideológico de
los del 98, y los elogios y mismos de que hablaba Cernuda se
adelgazaban más y más. El régimen franquisra les negaba el
pan y la sal, y los mismos falangistas que, poco d(:spués de oír
de labios de Unamuno el elogio más inconcebible de los
militares sublevados, llevaron su féretro en hombros hasra su
tumba, lo pusieron en el
índice.
Se produjeron sin embargo, algunos acontecimientos contradictOrios
sorprendentes. A la muerre de Pío Baroja, gran narrador sin duda alguna,
que había empezado su
vida literaria desde posiciones anarquistas; que se
había convenido ejemplarmente en el gran negador de rodas las viejas
jerarquías españolas, pero
que se había deslizado luego por el cam ino nihilista
y escéptico despotricando
de las mujeres, de los latinoameri canos, de los judíos; que había escrito,
desde Francia, una carca
vergonzosa a Franco sol icitando su regreso a la España fascista ¡en 1937!;
que había permitido que
sus peores artículos fueran recogidos por Jiménez Caballero en un romo que llevaba
por título Comunistas. judíos y demás rafea (Ediciones Reconquista, Vall adolid, segunda ed ición, 1939!); que había exhibido en los ocho volúmenes de sus, por otra parre, interesantísimas Memorias, la balumba final de su ideología reaccionaria; a
su muerte, repico, la izquierda radical española , convirtió su
encierro en una gran manifestación ami franquista. Días antes,
en su lecho de enfermo, había recibido la visita discipular de
Hemingway, Premio Nobel de aquel año, quien, casi al oído,
le rindió el homenaje de su devoción, y le dijo que aquel premio
que le habían dado, debieron habérselo otorgado a él.
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Al cabo de cien años del "Desasrre" y desaparendo el
franquismo hace casi un cua rto de siglo, parece que es ramos
por fin en condiciones de poder evalua r se renamente la can
debatida obra de los novenra10chJsras y sopesar lo que en ella
hay de rec uperable. En d1versos países (España, Cuba, Estados
Uniuos, es decir, en los países protagonistas del 98) se ha
iniCJauo ya ese balance. Rec1e nremenre , en Madri d , en una
mesa redo nda televisi va en la que participaban cinco destacados especialistas, las cosas no quedaron nad a claras. Mucho
más habrá que estudiar, releer, y debatir. Pero ya, desde ahora,
algunos criterios puede n sustentarse sin vacilación. Tal vez el
más ev idente de codos sea el que ve a Antonio Machado y a
Vall e-Incl án como a las dos figuras
mayores, y aun crecienres, érica y esréricamenre, de la generación. De igual
manera es fácil coincidir en que el
papel de todos ellos, como revulsivos
inqui etadores de la sociedad española,
fue, en verdad, trascendental durante
el primer t ercio del siglo que rermina.
Pero gran paree de sus libros hoy se nos
cae n de la mano. Su españolismo histrióni co o esencialista, un as veces
escandalizador, otras metafísicamente
contemplativo, se desvanece hoy entre
los Jedos (aunque siempre hay que
señalar la excepción de Machado y
Vall e), y se convi erte, como alguna vez
dijera Ortega y Gasset del pensamiento de U namuno, en algo parecido a ese
musgo pegado a las viejas paredes de
los casti !los españoles. Ese españoli smo
decermmó en rre otras cosas, una renovación del interés por la culcura hispanoamericana que desgraciadamente los
del 98 orientaron hacia la españolización de lo hi spa noamericano, en
clave fra ternal. Alguna vez dijo sabiamenee Federico de Onís que, para entender a América, los españoles deberían, antes que nada, ver en el nuevo
conrinenre lo americano 1w e.rpmiol. ¡Grande y fácd receta siempre olvidada hasra hoy mi smo! De aquí nace, enrre otros
fenóme nos imporranres, el debatido problema, no resuelto,
sobre las relaciones enrre el 98 español y el cogcnerac ional
modern1s mo ladnoamencano: "un solo movim1enro general
envolvente" según decía Juan RamónJiménez con el apuntado
criren o hispani zanre. La fa lca de espacio sólo nos permite
señalar, en es ras finales líneas apresuradas, que en nuesrra
opinión, la so lució n de este conflicto sólo puede esrar en la
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línea dc la attnada observac1ón de Federico de Onís, y que tal perspectiva no hará
si no acla rar,Jo mismo para españoles que
para latinoamericanos, los alcances y los
lím ires de las dos generaciones (noventaiochistas y novecentistas) cuyo centenario conm emoramos. '!\
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A Unamuno lo conoeí en la avenida Hidalgo
FEDERICO PATÁN
n acriburo de la adolescencia es
la longitud de tiempo. En esos
años las horas albergan más mi
nucos que en épocas posteriores.
Flexible, el día cobija el aburr imiento del salón de clases, la brevedad
del recreo, el inacabable desierco de las
tareas (las pocas veces que se cumple con
ellas) y el momtnro de introducirse en la
cama, para gozar de las otras leccuras, las
que en verdad importan. No los manuales donde tod o es tá codificado en ordenamientos inapelables, necesarios de repe tir al pie <.le la letra cuando los exámenes, sino los libros que proponen lo impredecible. Enganchan, esos 1ibros, y
cuando se mira el reloj ya estamos en el
orro día, porque es la una de la mañana e
incluso más. Entra en funciones un tiempo d isri nro al tsco lar.
Así, a lo largo de esos años, Salgari se
conv ierte en Dumas que se conviene en

U

Hesse que se convierte en Unamuno.
Unarn uno, sí, leí que leí sin comprenderlo y al que volví a leer encendiéndolo un
poco más y al que he vuelto a leer
creyéndome habe rl e absorbido la ese ncia
<.le sus inquietudes. Unamuno y yo nos
conocimos, hace ya su buen tiem po, en la
avenida Hidalgo, en una librería que se
llamaba (¿ llama?) "Otelo". Vivía este
buen se ñor en una casa de varias y variadas habitaciones, denominada la "Colección Austral", libros muy baratos, sobre
todo en su ve rsió n usada, no eran reacios
a dejarse comprar por un estudiante de
secundaria cuyo bolsillo padecía hambre
la más de las veces.
Recuerdo aún (y si no, creo recordar)
los motivos de mi interés por aq uel desconocido. Al curiosear por el guardapolvos, me ropé con la afirmación de que "ti
general poeta y pensador español don
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Miguel de Unamuno nació en ... " ¡Genia l! me dij e, enconces vale la pena entablar pláticas con él. Tal vez algo se me
pegue de su genialidad. Exceso dt ingenuidad, claro. Más pi,énsese que en aquellos tiempos no tenía ninguna razón para
cuestionar las solapas. Me quedaba, es
obvio, mucho por
aprende r. Gracias
<l Unarnuno, ese
aprendizaje lo hice
más de prisa. Es una
de las ventajas que
t iene alguien a la
vez poe ta y pensador. He aquí aprendizaje venid o posteriormente: no hay
poeta verdadero que
no sea pensador.
El azar que ri ge
en los estantes de
las 1i brerías de viejo hizo que una novela fuera mi prim e ra lectura d e
Unamuno: La tía
T!lltl (l92l). Afortunadamente, que
de em pezar co n algún ensayo de seguro abomino del escritor. Gusté de ella.
En el remolino amoroso pintado de aquellas páginas latía, aunque no lo comprendiera emonces, un modo de ver la existenc ia y una manera de entender la narrativa llenos de sugerencias. Hice migas
con el amor y le permití encrar en mi
interés, que así de grande es la soberbia
de la adolescencia. Vine a enterarme de
que don Mi guel no andaba solo por el
mundo, pues lo acompañaba un grupo de
amores conocido como la "Generación

\
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del 98". El me llevó, pues, al conocimienro de Azorín, Baroja, Benavenre,
Valle-lnclán y Machado, que luego resultó haberse dividido en dos hermanos:
Amonio y Manuel, a quienes marginé
porque "el verso" no era por enronces mi
platillo dilecco.
De aquellas lecruras guardo buenas
memorias en cuanto a Baroja, pues el
cearro de Benavenre me pareció demasiado empalagoso, vaya a saberse porqué, y
el de Valle-lnclán excesivamente preocupado de los artificios. Claro, y no
importa cuán lencamenre,los individuos
maduran y en su momento vino el aprecio por el segundo nombrado, que al
primero volví a leerlo sin que despertara
mi devoción. En cuanto a los Machado,
Anronio se transformó en uno de mis
preceptores poéticos y Manuel en representante de un ripo de poesía que me
resulta imposible aceptar. La encuentro
en canco frívola, opinión que muchos
críticos ser ios echarán sin más a la papelera. Pero me disculpo allegando que don
Manuel no es de mi incumbencia académica y por canco puedo expusarlo de mi
panteón.
Es necesario volver a U namuno, autor
indirecto de estas páginas. Vinieron orcas
novelas y finalmente los ensayos. Me
asombró la variedad de remas que don
Miguel tocaba, al parecer con una cultura abominablemente sin fronteras. Cultura e inreligencia, pues de cada lectura
sacaba yo ganancia. Ganancia que consistía, lo cual prueba cuán excelenre educador sigue siendo el bilbaíno, en que lo
leído se me quedaba en el cerebro, dándome vuelca y obligándome a meditar
cuestiones de codo cipo. Voy a un ejemplo, tomado del prólogo A tres novelas
ejemplares y 1m prólogo (1920): "No hay
más ambiguo que eso que se llama realismo en el arce 1irerario. Porque, ¿qué
realidad es la de ese realismo?", donde
me parece quedar expresada la esencia (o
al menos una de las esencias) del problema. De aquí puede arrancarse para llegar
a una de las sentencias permisibles en

teoría literaria: el "realismo" es una abstracción úril para acotar
ciertos terrenos de la narrativa con el mero propósico de
hacernos la vida fácil a los profesores.
Variedad de remas y variedad de lecturas. Pienso que
Unamuno conservó la adolescencia hasta muy entrado en años
o incluso hasta el momemo final, porque sólo con la elasticidad
que el tiempo nos concede en esa época se puede leer veinricuacro horas al día, escribir otras veinticuatro y quedarnos espacio
para las minucias, como son alimentarse y dormir. Desde
en ronces algo me impide disculpar mis tardanzas con la sobada
excusa de "es que no tuvo tiempo". Ese algo son las sombras
malévolas (y benéficas de Alfonso Reyes, Miguel de Unamuno
y cantos orcos mirándome burlonas desde sus obras completas.
Temas, lecturas, capacidad de producción, ideas que expresar.
Me gusta el modo en
que Unamuno explica
que la pereza mental:
"No saber juzgar sino
conforme a precedenres", uno de los abismos donde se hunde la
mentalidad dogmática,
por decir algo. El apl ica su descripción a la
crítica 1i reraria, en
muchas ocasiones incapaz de enfrentarse a la
obra que inaugura caminos, pero roda idea
conceptuosa vale para
o eros propósitos, y siendo la mentalidad dogmática uno de los concricantes que me he elegido para batallar,
aprovecho aquí el viaje.
Lo cual me lleva a
ocro punto de relación
con don Miguel, relación en el sentido de enseñanza recibida.
Entrevistado por un periodista, hizo claro que Anarole France
no contaba a entre sus autores preferidos. Vino el ¿por qué?
inevitable. Respuesta: "No sabe indignarse". Se p iensa entonces que Comra esto y aquello (1912) es un volumen emblemático
de la posición manifestada por el autor a lo largo de roda su
vida. No callaba si era necesario hablar (o escribir) y en
ocasiones un exilio político fue el resultado de esa gallardía en
no permitirse un silencio muelle. Ese volumen confirma en mí
otra suposición: se forma de arr ículfltperiodísricos, redactados
"a vuela pluma" según el autor. Prueban, sin más que lo hecho
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para el momenro alcanza a perpetuarse
en el tiempo si el talento le dio vida.
Sería prudente no olvidar algo tan sencillo cuando se mira la obra ajena.
Así pues, ya me tenía entablados
muchos diálogos con el novelista y el
críti co. Sin prestarle mucha atención al
Jaro, sabía que también andaban por ahí
libros de poemas. Incluso Unamuno tiene debilidades. me dije compasivo, pero
llevado de ese res pero que por el hombre
se me acrecentaba y llevado por el amor
que se me iba despertando por la poesía,
me allegué uno de esos libros. Y no he
olvidado cual: El Cristo de Velázq11ez.
¿Habrá sido allí donde por vez primera
me vino a la compresión que· las arres no
son coros cerrados? ¡Fue allí donde por
vez primera me tracé vínculos imprescindibles enrre dos modos de acrivar la
necesidad de expresión artística? Pudiera ser.
Fue U na m uno filósofo existencial ista,
s1 se me permi re es re a nacronismo. La
angustia de la muerte, de ese límite
último donde el ser humano desaparece,
le provocó muchas de sus mejores páginas como pensador. Dividido enrre la fe
y la razón, no hallaba el modo de conciliar adecuadamente las vías de explicación que una y otra le ofrecían. Atenuó
el conflicto examinándolo en parte de su
obra, que es un modo de aliviarnos que
el arte permite. Y no termina aquí lo
que Unamuno puede darnos como autor. Por volver a un punco ya manejado:
donde hay inteligencia acompañada de
cultura ningún tema es pequeño. Por
tanto, ahí está don Miguel, en un estante de mi librero . El que no lo lea tan a
menudo como antes -ah, es que no
tengo tiempo- lejos está de nulificar
su presencia. Me basta con ver el lomo
de sus libros para recordar muchas de
nuestras pláticas . Y si es del caso, romo
cualquiera de sus títulos y quince minutos de lectura vuelven a transformarme
en discípu lo.
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Octavio Paz*
jULIANA GONZÁLEZ

ace 20 años, en agosto de 1978, la Universidad Nacio-nal
Amónoma de México ocorgó el Doctorado Honoris Caf(Sa
a Octavio Paz. En esa significativa ocasión, Paz fue
recibido por nuestro gran poeta Rubén BonifazNuño con
palabras que perviven hoy acrecencadas y pueden ser
repetidas, con morivo de la creación en la Facultad de Filosofía y
Letras, de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz:
En aqué l memorable acto, Bonifaz Nuño se expresó de Paz en
estos términos:
Mexicano
reconocido, resta11rador de la f!alabrcl... Octavio Paz, filósofo. filólogo, sociólogo. teórico del arte,
hiStoriado,·. político. ha llevado J/1 pensamiento, abarcador de la
máxima pl"ralídad de aspectos de lo h11mano, e11 11n .rentido IÍniro:
el del perjefcionamiento del hombre por el apoderamiento y la
modificación del mundo en busca de un orden racional y justo ...
Poeta que mmple a conciencia su destino de iluminador de sí mismo
y de la realidad, se nos aparece... como el COfiSTJmador de la libertad
frmdadct m la palabra conquistada y vivida bc1jo
en cada
instante. en toda sitJiación. sin temores ni sometimiemos... Pensador y poeta. Octavio Paz es también modelo de maestro.
Y cuando en 1988, con motivo de la presentación de un libro
sobre su obra, Paz estuvo en este mismo recinto del Aula Magna
de la Facultad, comunicó algo que los universitarios no olvidamos
ni podemos olvidar, y que hoy ha de hacerse nuevamente expreso:
"La Univers idad -dijo en esa ocasión Paz- no es sólo la universalidad de México; también, en cierro modo, si no es su corazón,
sí es su conciencia. Conserven la conciencia."

H

f
Las Cátedras Extraordinarias de la Facultad de Filosofía y Lerras
han sido concebidas (no sin ciertas resonancias etimológicas),
como "asiento" o si ti al cultural, como espacio académico de
excelencia que permite reunir y dar sitio propio y conti nuidad a
una múltiple participación de prestigiados maestros, investigadores, intelectuales y artistas, tanto de la de la Un iversidad como
de otras instituciones, otros ámbitos cu lturales y orros países. Son
una modalidad de trabajo académico q ue posibilita, lo mismo la
imparrición de cátedra que la realización de actividades diversas,
de difusión, de intercambio académico y de investigación; que
procura serví r ala formación mrrimlar y básica de los alumnos de
la Facultad, así como a la actuali zación de profesores e investigadores; y que propicia, en fin, la vinculación y la cooperación
cultural con orras instituciones y otros países.
De acuerdo con es ros propósitos y esta diversidad de funcjones,
ha sido comprendida y configu rada la Cátedra Exrraofctinaria
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Octavio Paz, en colaboración con esa
destacada Casa Editorial que es el Fondo
de Cultura Económica. Éste tiene como
una de sus misiones principales promover la literatura mexicana e hispanoamericana. En ese sentido se explica su esfuerzo por pub! icar las obras completas
de Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz
de Alarcón, Alfonso Reyes, Mariano
Azuela, y Octavio Paz. Consciente, además de que las obras literarias sólo se
consuman cuando éstas son completadas
por el lector, el Fondo de Cultura Económica ha emprendido, en los últ imos años,
diversas acciones relacionadas con la promoción de la lectura y el acercamiento
entre el público y las obras, como son los
concursos, premios, seminarios y otras
actividades. En ese ámbito se explica con
roda claridad cuál ha sido el interés del
fondo de participar [conjuntamente con
nuesrra Facultad}, en la iniciativa de la
Cátedra Extraordinaria Octavio Paz, cuyos efectos no sólo serán beneficiosos
para conocer la obra de este gran auror
sino también para promover el saber literario y crítico de las humanidades en
Méx ico.
La valía de Paz como poeta y como
ensayista; la universalidad y originalidad de su obra, su trascendencia en el
mundo de las letras pero también en el de
la filosofía, de la historia, de las humanidades en el sentido más amplio de éstas.
Todo ello, hace que la obra de Octavio
Paz tenga una intrínseca vinculación con
los campos culturales que se cultivan en
la Facultad de Filosofía y Letras de nuesrra Universidad y que, en consecuencia,

'Texro lefdo en el acto de Hlstalución de la C:ltedra
Ex«aord•naria Ocrav10 Paz, el 1O de d1ciembre de 1997 ,
en el Aula Magna de la Fac ultad.
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resul re connatflral la existencia en ella de
una Cátedra Exrraorclinana que, bajo el
nombre del poeta, "bajo su clara sombra", podrá dedicarse no sólo al estudio
de la obra ele Paz en sus d1versos horizontes sino al estudio de las disciplinas humanísticas, parricularmenre en sus expresiones contemporáneas.
Concemporaneidacl, o modernidad,
que esrá en sinconfa con ese correr paralelo al siglo que riene la obra de Ocravio
Paz y con su radical impulso por desentrañar los significados espirituales y
morales ele nuestro tiempo; aunque como
es evidente, éste no se cierra en sus confines cronológ1cos, sin memoria y sin
visión del porvenir.
Paz es cierramenre fuente obligada de
consulta para múltiples áreas culturales.
Paz 1mporra como escritor, pero también
como lector e inrérprere, ya se coincida
con él o se discrepe. Pues en el fondo de
los acuerdos, lo mismo que de los desacuerdos, prevalece el poder comunicativo y la fuerza reveladora y "abarcadora"como diría Bonifaz- que riene la palabra de Ocravio Paz.
Como con frecuenCia lo han destacado
sus comenrarisras, Paz tiende puentes
enrre la poesía y el pensamiento, enrre la
imaginación creadora y la reflexión crítica; encuentra íntimas correspondencias
encre las realidades mismas y enrre diversos campos culturales que suelen verse como mundos aislados e inconexos.
Acorde con la esencia proteica del humanismo universal, la obra de Ocravio
Paz tiene, cierramenre, esa pecu liaridad
que resulra decisiva para el mundo de las
llamadas "disciplinas humanísticas": el
que ellas se cultiven unitaria, orgánicamente; que se amalgamen sin perder
su especificidad: poesía y filosofía, hisrona y conciencia moral; crírica de arre y
reflex1ón política. En Paz codo ello está
i nrerrelacionado y discurre en consonancia. Como si fuese un mismo quehacer,
un solo oficio, un solo arre, una misma
expenencia viral e inrelecrual, una misma vocación. Lo que suele llamarse

"mrerd isc1 pl1 na" es, en él, esponránea expresión de la consri rude las "humanidades". Ésra es también una enseñanza decisiva de la obra de Ocravio Paz, que concuerda con las
posibilidades que riene nuestra Facultad para potenciar los
vasos comunicanres que existen enrre las disrinras áreas del
quehacer humanístico y alcanlar una visión inregral de ésre.
Acaso no se reare en Pal de la historia o la h1sroriografía
enrend1daen su sentido meramente "académico" o profesional,
circunscrita a sus imperativos cienríficos y a sus rigores metOdológicos. Pero sf de un pener ranre y
vív ido saber histórico regido por el afán
de genuina comprensión del devenir de la
historia (la hisroriade México y la hi"storia universal), de su sentido, de sus momenros singulares viscos en su concreción, del rumbo general del proceso, de
los sujeros principales que la gesran, y
de las pasiones e ideales que los animan.
En la obra de Ocravio Paz, la hisroria
política no es distinta de la hisroria de la
cultura, con codo cuanro ésra conlleva; y
menos aún es disrinra la política de la
ética. Paz se adentra en un significado
real menee olvidado de la historia que es
su significado moral. Realiza en efecro
una lec111ra moral de la historia, en el
senrido menos ''moralista" que puede
rener el término. Pues "lo moral", en Paz,
riene a su vez senrido filosófico y es vis ro
en sus horizonres más amplios: es ruca
propia del devenir histórico, su cauce
fundamental, su impulso mismo. La hisroria moral y espiritual que a Paz parece
imporrarle es, en úlrima instancia, la
historia valorada en su significación más
humana, que es la historia como dez,enir
de la libertad.
Y por lo que respecta a la filosofía,
acaso tampoco se rrace de un saber académico, definido por sus capacidades de
absrracción, generalización, de construir
"sistemas" o "tratados", así como por su
rigor lógico y metodológico. Pero sí de la filosofía comprendida en sus significados más amplios y originarios, como estado
de asombro y de pregunta, como fuerza reflexiva y crítica,
como poder de entendimiento, como forma de phrlía o amor
por el saber, como capacidad de pensar lo esencial y dorar de
sencido y valor lo que existe, como como sapiencra radical.
Por diversos cauces, a veces visibles, otras invisibles y
subterráneos, fluye por roda la obra de Ocravio Paz un filosofar
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vivo y orig1nal que aporca luces esenciales en los más
ámbitos de la filosofía: de la ética, la filosofía del lengua¡e, la
antropología filosófica, la filosofía de la !11storia, la filosofía
política, la estétiCa. Discurren en ella, en efecro, los remas
filosóficos centrales: del tiempo, la presenc1a, lo eterno, la
verdad, la persona, el amor, el lenguaje, el ser. Están presenres,
asimismo, filósofos e ideas filosóficas de d1versos tiempos,
parncularmenre los modernos, pero rambi én los anriguos,
enrre los cuales cobra si ngul ar imporcancia, ranro e n la renexión como en la creación poética de Paz, la figura
de Heráclito de Efeso como codos sabemos. El rírulo
de esa obra suya capital, que es El Arco y la Lira. como
lo dice expresamente el propio Paz: " ... viene de
I lerácliro y alude a la lucha de los opuestos, que la
poesía conviene en armonía, ritmo e imagen.
La obra de Ocrav10 Paz está ab1erra, en efecto, no sólo
a quienes se dedican a las !erras -lo mismo al estudio
crítico de ellas que a su goce, e incluso a su creación' no sólo a quienes en especial buscan aproximarse a
lo que Heidegger llamó "la ese no a de la poesía", stno
también a las búsquedas del filósofo, o del hiscoriador, del pensador crítico; de cuantos se dedican a las
ciencias humanas y a las ciencias sociales. Esrá abierta, en fin, a todos los que sean receptores de una
formación humanística 1nregral, más allá de
comparrimc:nros estancos.

t
La inagotable nqueza de la obra de Paz, y del universo
cultural al que ella remire, ¡ust1fica con creces, así, la
creanón de la Cátedra Exrraordmaria Octav10 Paz. Y
con plena ccrri<.lumbre de que ésra abre un espacio
que favorece 1ncrínsecamenre la vida cultural de esta
Facultad, reafirmando los la.1:0s esenciales que unen a
nuestra Un¡vers1dad con el Fondo de Cultura EconómiCa, ag radecemos la parric1pación de quienes, con
su excele ncia, han dado inicio a l,a Cátedra: Bradu,
Domínguez, García Ponce, Krauze, Monsiváis, Pereda,
Poniarowska, Rossi, Ruy Sánchez, Sánchez Vázquez,
Sranron, Aridjis, Asiain, Blanco, Cervanres, Cross,
Huerta, L1zal<.lc, Mendiola, Monees de Oca, Rivas,
Segovia, Serrano, Xirau, Zaid, Casrañon y Sheridan; así como
a José Emilio Pacheco, quien dictará la conferencia inaugural.
Pero, ante coJo, hacemos expreso nuestro agradecimiento al
propio OctaviO Paz por haber aceptado la creación de esca
Cátedra que lleva su nombre, y que representa, en verdad, un
profundo mocivo de honra para nosotros. "'X
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Segunda geaeración novelística de posguerra:
la temática J. Marsé, J. Goytisolo, J. Benet
R AQUEL LUZÁRRAGA ALONSO
a segunda generación de novelística española de posgue
rra ha destacado y ha sido estudiada,funclamentalmente,
por sus innovaciones narrativas. Sin embargo, bajo tales
innovaciones, esta generación presenra una preocypa
ción temática muy diferente a la de sus antecesores, que
merece ser objeto de estudio.
El inicio de la generación llamada del "realismo social" se
ubica en 1951, fecha de publicación de La Colmena, de Camilo
José Cela, y se cierra en 1962, fecha de publicación de Tiempo
de silenáo de Luis Martín Santos, que inaugura el periodo de la
nueva generación. Los autores de la "novela social", Ignacio
Aldecoa, Fernández Sancos, Sánchez Ferlosio, Ana M. Matute,
Cela, Alfonso Grosso, García Hortelano y Caballero Bonald ,
nacidos entre 1925 y 1931, viven la gue rra en su infancia, con
nueve, diez o doce años de edad. Si bien las generaciones no
están muy bien delimitadas, pues algu nos autores, como
Goyr isolo,. participan por su edad de ambas, las innovaciones
narrativas que los escri to res de la segunda generación de
novelistas adoptan los diferencian visiblemente y los incluyen
en un grupo muy del imitado. La edad en que los autores de este
periodo viven la guerra es un factor muy importante a la hora
de fijar su preocupación temática y también el modo de su
expresión literaria. Ambas generaciones son prácticamente
coetáneas, como decimos, pero entre las dos hay u n imporrante
y sorprendente salto narrativo.
Este sal ro narrativo se debe a la influencia de las innovaciones que se están produciendo en Europa y América, pero,
también a un diferente posicionamiento viral y a una distinta
preocupación por el rema. La cerrazó n y el ais lamiento q ue
inevitablemente genera la gue rra civil y el dolor por esa
siruación en los aurores hace que estas innovaciones no lleguen
a España en los años inmediatamente posteriores al conflictO y
que se produzca lo que se ha dado en llamar la "generación de
convalecencia". Así, hasta el cieno apenurismo que se produce
años más tarde, hacia 1960, no se recibe la influencia de obras
ran relevan res como el U lúes de Joyce, pub li cado en 1922, o El
mido y la furia, de William Faulkner, publicado en 1929.
La acritud que guía a los aurores de la generación anterior,
inmersos en una realidad que han vivido o están viviendo
directamente , es una actitud, todavía de cierra perpleji dad,
que se rroca en una acritud de rebeldía y de denuncia, de anh elo
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de una realidad más justa. A esta actitud
corresponden tres remas básicos:
-La solidaridad con los humildes y
los oprim idos,
-la disconformidad con la sociedad
del momento, y
- el anhelo de cambios sociales.
Desde esta cemática, los postulados
señalados suponen un desplazamiento de
lo individual o lo colectivo. El tema de la
narración va a ser la sociedad misma y su
protagonista, la colectividad. Para desarrollar esros remas se utilizan distintas
técnicas y procedimientos narrativos, que
señalaremos con el fin de observar su
transformación en otros, a medida que se
transforma la preocupación temática de
los autores.
La preocupación por la colectividad,
característica de codo e l realismo social,
se p lasmará med iante el objerivismo y
e l real ismo crítico. Con el ob jerivismo
desaparece el narrador omnscienre y el
narrador se limita a recoger los hechos,
que presenta sin efectuar n inguna opi nión sobre ellos. El narrado r presenta,
sin comentar. La cécnica del objerivismo
es similar a la de una cámara fotográfica,
y con ella los hechos se presentan tal
como son, sin ninguna "representación" .
Junco a el la, el realismo crítico sí que
implica una roma de partido del narrador, manifestando su opinión y efectuando una rarea de denuncia de desigualdades e injusticias. Característica,
pues, de estas téc nicas es la creación de
un personaje colectivo y, sobre todo, de
un personaje representativo, que es el
que se crea como síntesis de una clase
social o de un grupo, más que como
individuo dorado de ps icología singu-
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lar. El diálogo es muy frecuente en estas obras, como forma de
presentar el lenguaje y la psicología de los grupos o de una
clase social y, junco a él, se da un lenguaje sencillo, característico del realismo, destinado a mostrar los hechos en un
estilo escueto, sobrio y direcro, casi de crónica. La nueva
generación novelística abandona estas t écnicas, propias de un
determinado movimiento literario, y crea una narrariva radicalmenre nueva.
Sin embargo, la formulación de la novelística de estos
aurores no se debe só lo al hec ho de la influenc ia de las
1ireraruras extranjeras, sino a la co nfluencia de dos c irc unstancias. Co nfluye, por una paree, una c ircunstancia objetiva,
exte rior, que sí es la de la influencia histórica de las innovaciones técnicas que esrán produciéndose a nivel inrernacional, en
Europa y América, con Joyce y Faulkner, sobre codo, pero
también con Prousr y la literarura sudamericana; pero confluye, además, por orca paree, una circunstancia subjetiva, propia
de es ros aurores, que es la referida a s us peculiares preocupaciones remár icas y a la necesidad de una expresividad litera ria para
p lasmarlas. De una manera coincidenre, estas preocupaciones
temáticas hallan un cauce sorprendenreme nre adecuado en las
nuevas técnicas narrativas.
Frente a los autores anterio res , la remárica principal de es ca
nueva generación va a ser la de la recuperación del pasado a
parcir de la búsqueda de la memoria, para consriruir un
presente. A ello se acompaña la exteriorización de una profunda herida, Je una escisió n i nrerior por la desrrucción de una
idenridad y una sociedad, que genera un profundo desgarro de
conciencia. Los aurores expresan el sen rimienro de pérdida de
unas referencias e inician la búsqueda de una identidad que ha
sido arrebatada por la guerra y por una realidad oficial posterior que impone un pasado y un p resente que no son ciertos.
Esta recuperación del pasado, para comprender el presenre, no
es rema de la generación anterior, por cuanto sus autores están
simados en ese presente o muy cercanos a él, o no viven todavía
sus secuelas ni necesidad de un alejam ienro para enrrever sus
no es la d efinitoria de esta
heridas. La cuestión
cuestión, por cua nro am bas generaciones, como hemos dic ho,
son prácticamente coetáneas, si no que lo es e l posicionam ienro
personal de los autores a partir de sus determinadas vivencias.
Los primeros autores de posguerra podrían as imilarse al niño
que vtve de pequeño la separación de sus padres y expresa su
rechazo y su rebeldía. Más carde, ese niño se hace adolescente,
y como adolescente busca su ident id ad; para ello se mirará
pnmero en el mundo que le rodea y mirará después las
novedades del mundo exterior que pueden constituirle.
La rarea a real izar, pues, será la de la huida de la colectividad
y la derivación al individualismo. A los amores de esta segunda
generación, lo real sólo les interesa, por ramo. en la medida en
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que revela procesos de consciencia en un
mundo en que codo es incierto. De esre
modo se abandona el objerivismo de la
generación anterior y se llega al
subjerivtsmo-caracterísrica final de las
innovaciones del no11.veau rollum, de Joyce
y de Faulkner- que nos conduce al individualismo a partir del cual se puede
reali zar la búsqueda de la idenridad.
En Marsé, en Si te dicen qm rciÍ, es
donde esta preocupación temática de recu peración del pasado a través de la memoria se p lasma con mas evidencia, quizá por parece r explicitada narrarivamenre
de una manera más clara que en Goyrisolo,
por ejemplo, cuyo discurso narrativo y
estilo son más crípticos. D e algún modo,
Marsé es, de esros novel istas, quien parece guardar mayor semejanza con los anteriores autores en algunos aspecros. En el
aspecto de la cemática, por ejemplo, en la
obra de Marsé se mantiene el rema de la
soliuari dad con los humildes y los opr imidos, y la denuncia de la injusticia. Los
eres auto res manifiestan esta so lidaridad
con los op rimidos y se sitúan rorundamenre en e l bando de los proscriros. Sin
embargo, en la novelística de Marsé esra
solidaridad parece tener una intenc ión y
un alcance más colectivo, y está referida
a las desigualdades económicas y sociales, mientras que en Goyrisolo la expresión de la injusticia y el desgarro se
plasma en un personaje y un connicro
individual, y en relación, sobre codo, con
cuestiones ideológicas y ex istenciales, en
lugar de co n la lucha de clases. Esro, y la
co nsideración de algunos de los personajes de su obra co mo "personajes representativos" ha llevado a muchos a preguntarse si se puede catalogar a Marsé como
aucor del "realismo de lo social".
Tal constderación no es acertada. En
Marsé desaparecen los recursos del realismo como cales, y sus innovaciones
esrrucrurales y estéticas, sobre codo, le
sitúan como renovador de la narrativa y
fuera, claramente, de esra tendencia. En
Marsé
sin duda, e l obje-
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nv1smo y el realismo crítico, y, tamb ién la sociedad y la
colectividad como rema. Aunque la memoria
busca es
una memoria de algún modo, colectiva (no sucede así en
Goytisolo), la finalidad de su búsqueda es la const irución de
una idenridad, sólo una, la del auror o, en último término, la
del protagonista de la novela, como ocurre en Goyrisolo y la
busca de la identidad de Alvaro en Señas de identidad. Pero las
innovaciones estéticas de Marsé le colocan en orra línea narrativa. Paralelamente,las innovaciones que Goytisolo hace con el
lenguaje son un crasunto de esa búsqueda de identidad personal, en un doble sentido, en el sentido de liberación de los
corsés restrictivos que impone el lenguaje, y en el de liberación
de los corsés resrricrivos que se im ponen a su identidad,
pérdida, que, además en su caso, está unida irremediablemente
a l lenguaje y a la li terarura.
Goymolo se dedica a la búsqueda de una doble identidad,
la identidad individual, personal, suya, que por sus peculiares
características no riene cab id a en el sistema español y una
identidad nacional, de pertenencia a una comunidad, a una
parcia, a una colectividad.
En busca de esa identidad, inician el auror y el protagonista,
Alvaro de Mendilla, un viaje que es a la vez interior y exterior.
Un viaje que es búsqueda y, además huida. O, mejor, alterando
los órdenes que es primero huida y después búsqueda.
En Se1ias de 1dentidad, la primera obra de la rrilogía, el
protagonista, un Alvaro de Mendiola joven, marcha a Francia,
para después retornar a España. La novela está marcada por la
búsqueda incensa y apasionada de la identidad nacional que, de
algún modo, permita la identidad personal que no ha llegado
a constituirse. Hay una mirada primero interrogadora sobre las
cosas, que se convierte después en irónica al referirse a las
costumbres y a los micos, a los tabús de la España secular. En
esta obra hay también un recurso muy frecuente de vuelta al
recuerdo y a la memoria, a los hechos, episodios, detalles que
han configurado la infancia y la vida pasada del protagonista.
De forma reveladora, esta utilización de la memoria no aparece
ya en Reinvindicttción del conde don}uliá11 y en Juan sin Tierra,
cuando, efecwada ya esa investigación, y obtenid o codo lo que
puede ofrecer, la exploración pros igue por otros caminos, en el
enfrentamiento de la identidad que se posee con el mundo.
Narrativamenre, y de manera coincidente, pues la búsqueda en
ellengua¡e va a ser la búsqueda en el yo a lo largo de roda su
obra, se inicia la experimentación con la formulación de un
monólogo interior, que roma la forma de un ttí aurorreflexivo
a través del que el protagonista dialoga consigo mismo, accediendo de este modo a un conocimiento de sí mismo. En
Rcivindimción del
donjulidn, de un modo muy revelador,
esta forma de monólogo interior se amplia a otra forma de
monólogo interio r más complero, en que pensamientos, emociones e incluso la misma trama se desvelan a su rravés y que
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revela otra instancia de conocimienco
más amplia, ya no la de sí mismo, sino la
del mundo que le rodea. Ello sigue el
proceso de la búsqueda del protagonista
en las dos novelas.
Alvaro de Mendiola no ha obren ido su
identidad con el regreso, sino, que, al
contrari o, se ha visto, con una gran decepción, expulsado de su tierra. Se retoma
de nuevo el viaje exterior que es viaje
interior, esta vez no como una huida.
Así, el proragonisra, y también el autor,
viajan a Tánger¡ una ciudad que presumiblemente es símbolo de lo•exótico, de
lo nuevo, y con ello de la promesa de una
cierra Tierra Prometida, en búsqueda
siempre de esa identidad. Pero en Reit,indicación del conde don }ttfid11 la identidad
ha sido negada y el protagonista expu Isado. Asistimos así, a una mayor conciencia del desgarro pe rsonal y de la escisión
personal y social. Sabiéndose expulsado,
el protagonista no lanza ya una mirada y
un sentimiento irónico sobre la vieja
España sino una agresiv idad feroz y un
profundo sentimiento de odio. La disgregación de la voz narrativa nos señala
la disgregación de la personalidad del
auror y su amargo desencanco anre lo
infructuoso de la búsqueda. El monólogo
interior recoge ahora, como hemos di cho, un yo del protagonista en relación
con un mundo encero formado de otros
yoes, que son a la vez el mismo yo del
protagonista. Finalmente, en }11an sin
Tierra, el protagonista se revela paradójicamente a sí mismo al finalizar, donde
había empezado: en su propio yo. La
búsqueda de su identidad acaba en la
aceptación de su destino, que es la ani quilación. Esa aniquilación, que es la
nada, la misma nada de donde había
partido, viene a darle su identidad, con
su aceptación. La única posible identidad sólo puede encontrarse en la escri cura, que acaba siendo la ú n ica patria del
autor, en un final muy similar al de la
gran búsqueda de la literatura de La
Recherche du Temps Perdu.
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La búsqueda de la identidad alcanza su plasmación más
perfecta en el desdoblamienro de la persona lidad del p rotagonista en la persona lidad del conde don Julián en Reit•indicación ... y en la personalidad de su bisabuelo cubano en Juan SÍil
Tierra, con lo cual inrroduce or ro país y o rro mundo imaginario
en los espacios de Fez, Estambul , Tánger, etcétera. El viaje, en
determinado momenro , ya no es sólo búsq ueda y huida, si no
que se amplía y se convierte en el propio mundo existencial del
protago nista , en e l espacio propio y permanente de vida nóm ada.
Goytisolo efectúa en su obra una incensa experimentación,
sob re todo esti lís ti ca. Aunqu e las disgresiones y las
fragme nraciones, narrat ivas y est ructurales, son continuas,
donde más des taca su innovación es en los aspecros esti lísticos:
ausencia de punruación en las eres obras, de manera panicular
en Sulas de ldemidad, exceso de puntuación en frases coreadas en
Reivindirtláón del conde don }11lián, que susriruyen a las muchas
frases inacabables d e Señas... y se alternan con éstas en esa obra,
intercalación de lenguajes de disríntos tipos, de palabras y
frases e n lengua extranjera, francés e inglés, de rótulos periodísticos, cartel es, etcéte ra , de manera especial en Se1ias de
identidad. La exper imenrac ión estilística se inicia de algún
modo en esta obra y es más abrumadora aquí, p ero se co nsolida,
bás ica mente, en
del conde don]ulidn y en]11an sin
Tierra. La influencia joyceana en estos juegos estilísticos y en
esta experimentación co n el lenguaje es evidente. Queda lejos
d e la influencia d e un lengua je poético que observamos en
Marsé y de la experimenración de Bener.
Si bien alg unas carac terísti cas propias hacen difícil la com paración de esra g ran tri logía con las orras novelas, observamos
algunos elementOs comunes. Curiosamente, los tres autores,
los tres más imporranres d e es ra generación novelíst ica, s i rúan
los espacios en que transcurren sus obras en espacios distinros
a los de la realidad exterior. En los espacios reales crean
espacios imaginarios que ocupan la nove la com o la única
realid ad que se posee o, s i no, crean de forma direcra espacios
imaginarios. Marsé, en Si te dicen
cai, crea un absoluto
espacio mí rico sobre el espac io
del Carmelo que menciona;
el juego d e espac ios, por m edio del viaje interio r y ex teri or de
Goyrisolo es incesanre: desde la España real y recordada, hasra
la Francia del exi li o, hasta el escenario real de Tánger y el
imaginado de Cuba; Bener, por s u parte, siguiendo a Faulkner,
crea un absoluto espacio imaginario en Región. Junto a ello,
como elemento común cenemos el viaje, imaginado o cierco,
que ya se ha m encionado e n canto que símbolo de la búsqueda
y del encuent ro.
Juan Benet, pod ría, por su fecha de nacim iento, 1927, haber
pertenecido a la generación del realismo social , pero su p roducción literaria se inicia más tarde y su s preocupaciones estéticas
son otras. Vo!?Jel"ds a Región, la obra que le s irúa entre esra
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segunda generación de novel•sras, aparece en 1967, rras un
li bro de relatos que alcanza escasa trascendencia. Es una obra
experimental que narra la ruina de una ciudad española imaginaria, Región, y la destrucción y degradación de su mundo y de
los seres que lo habitan. Es un relato inquietante y confuso
pob lado de multi rud de de tal les, geográficos y presunramenre
histó ricos, que buscan inducirnos a la verosimilitud de la
ciuuad y de Jo narrado. Daros, fechas y nombres se revuelven,
no en un marco caleidoscópico ac la ratorio, sino en un magma
confuso que, con su precisión aparente, parece un reto a la
mem oria y a nuestro afán por recons ciruirla. Sin emba rgo, a
pesar, o quizá a causa de toda esra in numerabilidad de daros y
de la construcción elaboradame nre cerrada y completa de la
novela, se nos emerge como una completa ficción. Si J uan
Goycisolo nos lanza el mensaje de que, una vez roca, roda
id ent idad es impos ible, Bener parece señalarnos que, en realidad, la identidad, roda identidad es una ficción. En la novela,
asis tim os de nuevo, como en las obras ames c itadas, al desorden
cronológico y la fragmentación de las anécdotas, que van
desarro llándose a saltos. Destaca el rratamienro de los personajes, de los gue no se faci lita muchas veces la identificación ni
la re lación e nrre ellos, con lo que se constituye un mundo
oscuro y crípri co, d e difícil comprensión. Esta fragmentac ión
d el riempo y d e la his to ria parece el correlato de la fragmentación de la vida que posiblemente nos caracterice. Nuestra
co ncepción d el ti empo y de la vida es lineal, pero tal vez la vida
se desarrolle en fragmentos y nuestra identidad se constituya
por una unió n de fragmentos y por un crecimiento en zig zag.
En la ob ra apreciamos la influenc ia del tremendismo de
Faulkner, no en la plasmación del deralle amargo y duro, sino
en la turbiedad profunda de una atmósfera narrativa envolvente. El tremendismo de El mido y la furia no es aquí algo
desgarrado, ho ndo y profundo, sino una atmósfera envolvenre
de oscu ridad fría y controlada, algú n modo oficial, en la que
nada rodo lo narrado. La novela semeja consriruirse como un
relato oficial, caso histórico, del q ue emerge una tenebrosidad
profu nda por el co nrrasre enrre el modo frío y d istanciado con
que se nos cuenca y lo tremendo de aquello que se nos cuenta.
La coincidencia de la constitución de nuestra memoria y
nu estro tiempo subj etivo con nuestra identidad parece ser la
intuició n poderosa de es ros all(ores, quizá heredada de Prousr,
quizá heredada de un doloroso proceso personal de formación
que se la ofrece. El desarra igo social y vivenc ia! que codos
padecen pa rece a umentar y ser un reflejo del desarraigo
íntimo y exis tencial que nos constiwye.
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Un discurso libertario no interrumpido
MARÍA RosA
condición de establecer un diá
logo a fondo, que como cal com
prende discrepancias y coinci
ciencias, con Cttestiones estéticas y
artfsticas contemporáneas (FCE,
1996) quiero, ahora, invicar a la lectura
de esta magnífica selección de texros de l
doctor Adolfo Sánchez Vázquez. Dividido en las dos secciones que indica el
título, con sendos 9 y 12 ensayos respectivamente, este libro es una muestra represemativa de las ideas que él expresó
de 1966 a 1993. Aunque su pensamiento
se ha modificado con el tiempo, se resistió a corregirlos, dejando a los leccores la
úlrima palabra. Mi esperanza es que nos
haga saber sus nuevas perspectivas.
La oferta es satisfactoria para codos
los interesados en estética, o filosofía de
la sensibilidad que se ocupa de maneras
privilegiada de las arres, y en estas mismas. Si la literatura, enconrrará el punto de vista de mi maestro, a parrir de la
Crítit·a del [!,liSto de Galvano della Volpe,
sobre la incidencia de ella en el campo
del conocimiento medianre un plano
expresivo -"contextual y orgánico"cargado de figuras retóricas que, en el
caso de la metáfora, indica uno de nuesrros modos de conocer y de explicar los
hechos, y mediante un principio de realidad que no se atiene a una presumible
correspondencia enr re lo narrado y lo
acontecido. Complementariamente él
desarrolla la espinosa cuestión "Sobre la
verdad en la literatura y las arres", deslindando los alcances de esta asignación
valorariva a la actividad artística aurorreferida - la música o un cuadro afigurarivo, por ejemplo- en comparación
con la referencial que esrablece, a guisa
de ejemplificación, lo que sucedió en

A

PALAZ6N

una situación histórica mediante personajes y siruaciooes
concreros.
En su ensayo sobre Yuri Lorman, Sánchez Vázquez analiza
cómo, siguiendo a los formalistas rusos -la li ngüística
estructural y la Teoría de la Tn formación-, este miembro de
t •
la Escuela de Tartu descubre que la literatura está compuesta
de signos que establecen una dependencia cal
los planos
expresivos y de contenido, que los mismos elementos, al
entrar en distintas relaciones inrrarextuales, reciben otras
sigo i ficaciones, y que cualqu ier
elemen t o, sea un simple nexo
gramatical, se vuelve informativo. Asimismo, para Lorman lo
que normalmente sería un "ruido" u obstáculo en el proceso
comunicativo, si no es can fuerte que acabe con la obra, se interpreta como información semántica y estética. Por ejemp lo,
las jarchas en relación con el
desparecido verso en mozárabe
del que formaban parte, que al
igual que la falm de brazos de la
Venus del Milo, son hechos que
se toman como enigmas. Además Sánchez Vázquez anal iza las
aportaciones o "transparencias" de Lorman sob re la especificidad del lenguaje 1i rerario y también sus "opacidades" al
respecto.
Para quienes sientan inquierud acerca de los compromisos
ideológicos que establecen los autores, por medio de su obra,
con la sociedad, este festín teórico titulado C11estiones ... se
ocupa de los planteam ientos de Jean Paul Sartre, José Revueltas y Diego Rivera. Nuestro estera hispanomexicano distingue
al respecro enrre ideología general o de l conrexro en que ocurre
la creación; la del autor; y la ideología estética dominante en
una época y un lugar, que concierne a la experi encia estética,
y a qué se considera arre, técnica, creación y las múltiples
funciones de las distintas arres.
En la línea de Herbert Read, nuestro maestro emérito
pondera la educación estética aplicada a las arres, la naturaleza,
la técnica y la vida cotidiana, porque ella despierta la sensibi-
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lldad, el sen (Ido comuntrano y la capacidad poiética o creativa.
Sí, o la educación es esré Ci ca, o no es.
En discusión con Ruberr de Vemós -"¿Vuelca al arre
stmbóiJCoi"_ y en ··m diseño y el octubre ruso" nuesrro
menror demanda la soualtzaCión de las arres, llevándolas a
espaCIOS púbiJcos, ampltándolas a la indusrna mediante un
diseño esmerado, reproduCiéndolas, y haciéndolas más abiertas
o demandan res de la parrici pación con-creativa Je sus rece prores. Sánchcz Vázquez se manifiesta, pues, a favor Jc un arre
público, colectivo, úril, en unas condiciones propicias al desarrollo de las potencialidades creadoras de muchos y no sólo de
unos pocos, lo que implica que coincide con las experimentaciones arrísrtcas que se hicieron en el periodo bolchevtque, encabezadas por Lunacharsky. Nuesrro doctor botloris
cama aborda mtnuctOsameme las reori zaciones en materia
artíst ica de éste, de Lenm y Trotsky, sus discrepancias y hasta
de los fracasos que padecieron debtdo a las extgencias
perenronas de poner las arres al servicio de la Revolución de Ocwbre.
En "Socialización o muerre del arre", reafirmando sus
brillantes observaciones sobre la hosri lidad tendencia!
del captrali smo por las arres,
Sánchez Vázquez replantea
la producción, disrribuctón
y consumo de éstas. Sobra
aclarar, pero aclaro, que él se
mantiene fiel a su credo ele
que la vitalidad del campo
arrÍSCICO se tncremenraría en
un soctalismo jusro y democráctco que, va lga la redundanua, socializaría bienes y,
en d ICl:cción contraria a las
organizaciones que nos quieren programar como aucómaras, cxrendería la parrtctpauón en cualquier cipo de
p1·axis o trabajo creativo.
También Cuestione.r ... tncluye un modesto y parcial recorrido de nuestro filósofo por :.u trayectoria -siempre enemiga de
los inrenros filosófico Je prescribir un estilo a las c.ltferenres
arres- por la esrértca que va de 1961 a 1992. donde se deja en
el rimero muchos de sus escnros porque, admtrámoslo, es
sumamente prolífico.
"De la crítica de arre a la crítica del arre" explica la mi stón
de esta actividad. Finalmenre, en "Modernidad , vanguardia y
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posmodernismo" Sánchez Vázquez realtza un tnquteranre diagnóstico de la nisis
SO<. tal de ahora, del actual nihil is ra
posmoderntsmo, o nefasto movtmtenro
neoconservador del moderntsmo que
"hace aguas por rodos lados", favoreciendo, además, un arre trivial que manrtene
a la mayoría de la población mundial en
su "enajenación y oquedad".
En suma, por si alguien lo dudaba,
Adolfo Sánchez Vázquez sigue fie l a sus
1deas soctalizanres, jusricialisras, democráttcas y liberadoras. Ya cumplió un
poco más de 30 años y, conrra aquel
dichodel68, no se ha "momificado": aún
es un al ma joven lo que, aunado a su

sabtduría,lo hacen uno de los esteras más
destacados inrernacionalmenre y ejemplo a segui r para los es rudianre s,
"pajartllos libertarios" en frase de Violeta Parra. Hasra siempre , maestro.

X
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En la obra de José Luis González. La
magnifica diversidad de Puerto Rico
- - - - CARMEN GALINDO
l 8 de diciembre de 1996, murió
José Luis González. Acosmmbrados a ver su altísima figura caminar por estos pasillos, suele uno
olvidar que, además de profesor de
nuestra Facultad, fue uno de los escritores más importantes dt Puerto Rico.
Para rememorado, quisiera comenzar por contar una anécdota. C uando
presenr'é mi co ncurso de oposición para
la cátedra de "Literatura Iberoamericana", el jurado, del que él formaba parte,
me impuso el rema de José Marrí. Uno de
los sinodales, duranre el tradicional inrerrogatorio, insistía en que me refiriera a
los aspectos "literarios" del escriror, en
obvio detrimento de su comprom iso sociaL Yo estaba tratando de conresrar pacien temente, cuando, de improv iso, pues
distraída no había vis ro crecer la ola de su
irritación, calificó al orro sinodal de enemigo "nuestro", se quejó de haberse visto
agredido por simi lares "formalistas ", aseg uró verse reflejado en mí y acabó, anre
el asombro del res ro del jurado, por equiparar al otro profesor -que tam poco era
manco de lengua- con una piedra. Le
exasperaba, de inmoderada manera, que
se reduje ra la literatura a sus aspecros
forma les y un tan académico motivo podía arrastrarlo a una furia casi incontrolable. No en balde fundó la cátedra de
"Li terat ura y Sociedad".
Para abordar s u obra, quisiera partir
de cuando J osé Luis habla de los "pard os
li bres", quienes , para deci rlo brevemente, son los negros, neg ros, de P uerro
Rico. Me explico: el forzado mestizaje en
aras de la lujuria de los amos fue haciendo la color quebrada, mestiza, de los
neg ros esclavos - no libres- de Puerco
Rico. La evocac ión de esra co munidad de
"pardos libres'', refugiada en Cangrejos,
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surge en José Luis cuando se refiere a "la barr iada proletaria",
a la que supone descendieme de ese grupo social, surgido a
principios del siglo xvm, e integrado por los esclavos fugitivos
de otras colonias caribeñas, dominadas por países europeos
disrinros de España. Pa ra José Luis Goozález esra comunidad
de negros libres tiene tres o cuatro características, a cuál más
importante: la ya mencionada pureza de raza , sus costumbres
africanas y, gracias a su pasado cima rrón, una "tradi ción de
indocilidad". Su influ encia, asegura el escricor, se deja sentir
en los "someros", creadores de una verdadera poesía nacionalpop ul ar. (Enrre paréntesis, José Luis emplea , muy
orrodoxamente, la terminología gramsciana de nacional-popular). Los "soneros" se expresan "en lengua", una forma casi
asimi lada al español, pero que, para el conocedor, actúa como
una lengua en clave y como roda lengua, implica su propia
visión del mundo.
U na vez que evoca a los "soneros", el escriror menciona
intencionadamente a Ni lita Vientós Gascón y, acto seguido, a
Margot Arce; la primera, estudiosa de l sutil Henry James y la
segunda, del no menos exquis ito poeta renacentista Garcilaso
ele la Vega. Al reunir los disím iles nombres de los "soneros",
Henry James y Garcilaso, lo que pretende, José Lu is, y así nos
lo hace saber, es que no hay por qué plantear - no digamos
elegi r- la disyunriva de: poesía nacional-popular o uruversalismo. A su entender, en Puerto Ri co caben el conocimiento de
la literatura culta de ouas latitudes y la gue produce el arre
popular puertorriqueño. Y lo cito: "Todo eso, no se engañe nadie
pe nsando lo co ntrario, es lo que nos hace ser lo que somos a los
puertorriqueños. Y me digo guc es cosa buena se r hijo de un
país así, siempre y cuando se aprenda a conocerlo y apreciarlo
en su entera y mag nífica diversidad" . 1
Si me he demorado en esta c ita, es porque de ella quiero
desprender lo que pretendo deci r de la obra de José Luis
González. Sus cuentos parecen muy heterogéneos, pero esta
diversidad proviene y refleja la heterogeneidad y la com pleji dad de su rema: Puerro Rico.
Entre sus cuenros, los hay que ocurren entre pescadores y,
lo que es más moderno, entre los trabajadores de los muelles,
los est ibadores . Esros ambientes nos recuerdan q ue Puerro
Rico es una isla. Los jíbaros le atraen especialmente, aunque,
co n extrema precaución, evita el p intoresquismo. Su obra
maestra, la que le valió el Premio V illaurrutia 197 3, fJalada de
otro tiempo, se detiene en constatar que los campe si nos de la
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poesía de Lloréns, rodavía andan sueltos y vivos en el Puerco
Rico de hoy, aunque parezcan escampas sacadas de "otro
ri empo".
No puedo evitar, al mencionar este singular relativo, que
existe una versión anterior riculada "Un hombre··, donde el
escritor deja arrapada en unas cuanras líneas, en fecha can
lejana como 1942, la trama de lo que más de eres décadas
después, cuajaría en Balada de otro tiempo. En la primera
versión, el marido engañado se detiene de marar a la infiel,
obligado por un código machista: no vale la pena que un
hombre se pierda por una mujer. En la segunda versión, que se
enriquece, al es rilo de Bashomon, con la diversidad de los
puntos de visea de los protagonistas del drama, e l marido,
luego de perseguir a los amanees guiado por la venganza,
renuncia a matarlos, porque comprende las razones de la pareja
y en panicular de su mujer. En este bien tramado relativo
campesino, González se vale de los hiatos y del monólogo
interior, recursos de Ernest Hemingway y Henry James, vale
decir as rucias de la 1i teracura norreamericana que canto amaba.
Cumple, al mismo tiempo, lo que predica. En Balada de otro
tiemJIO, le echamos una mirada a los jíbaros, rema popular y
nacional sin duda, y en el oficio del escritor, se deja sentir el
hálito inrernacional y culeo: la presencia del mejor Estados
U nidos, el de sus arriscas.
En sus narraciones, y retorno al rema de la diversidad de sus
cuencos, se cuela la vida citadi oa. Así, en "Sanca Claus visira a
Pichirilo Sánchez" aparecen las department stores, ya que también forman parte de Puerto Rico. El ambienre de lo que en
México llamaríamos vecindad surge en él y en "Una caja de
plomo que no se podía abrir". En este último relaro, además,
aparece una verrienre que no es sólo de José Luis González, sino
de orcos escri rores de Puerro Rico: la gu erra de Corea. El rema
es pertinente, porque allá murieron muchos puercorriqueños,
pues, como es sabido, una de las estrategias de la política bélica
de Esrados Unidos es envi ar a las minorías a pelear Las guerras
del imperialismo.
No insistiré, porque es obvio, que los relatos son en sí
mismos, invariablemente, la narración de una injusticia: la
discriminación racial, la exploración, la represión. Enrre todos
los suyos, los más desgarradores son los que tienen como
escenario a Nueva York. Como en el "Poema de Amor", del
salvadoreño Roque Dalcon , en el trasfondo de estos re la ros, late
la misma convicción: mis semejantes, mis hermanos.
Una circunstancia que desvela a los teóricos literarios
puertorriqueños, como en otro nivel a los estudiosos de la
li rerarura chicana, es la existencia del espanglish. En ese cuento
magistral que se titula "La noche en que volvimos a ser gente",
José Luis González crea su obra sobre los andamios resbaladizos
de esta lengua híbrida de nacimiento y el resultado es uno de
los hallazgos más afortunados de su literatura. Le sirve de
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fondo, un hecho real: el black-out o apagón de la ciudad de Nueva York. La
repenrina oscuridad permite que los hispanos puedan ver, apagadas las luces de
la ciudad, las esuellas, y lo festejen con
música y bailes en las azoteas adonde los
ha arrinconado el régimen capitalis ta.
Sus cuentos también tienen como
escenario París, la meca de la peregrinación de los arriscas. Un puertorriqueño,

en el que se trasluce el propio escriror,
duda entre aceptar el mecenazgo de su
amante francesa o el quedarse con el
empleo de otro antillano. El inrernacionalismo le da hondura sentimental
a "H istoria de: vecinos", re laro que admite dos lectuiVJ:S:
._. una linea l y orra mali ciosa. No sabemos bien a b ien, si el haitiano
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despierta a sabiendas o inocentemente la
compasión del puertorriqueño que está a
punro de sustituirlo en el trabajo. En este
cuento se encuentra otra constante de
José Luis: En el amor, las mujeres siempre roman la iniciativa.
Los negros se meren en sus páginas,
no como un motivo buscado, sino ineludible. Son parte del paisaje humano de
Puerro Rico y, como sabemos, de la vida
de José Luis como investigador de la
literatura negrisca. "En el fondo del caño
hay un negrito" fue considerado por el
crítico uruguayo Angel Rama, y yo misma me sumo a esa opinión, como un
cuenco de antología.
A pesar de esta heterogeneidad d icrada por el rema de Puerto Rico, sus cuentos tienen rasgos comunes, aire de familia. En primer y destacado lugar, labrevedad, que en José Luis proviene tanro de
la economía de palabras como de su concentración, según su propia definición
del cuento, en un eje único de narración.
En segundo lugar, los hiatos -huecos u
omisiones de la trama o de la vida de los
personajes- típicos de la técnica del
iceberg, ausencia que da densidad al relatO
y cuyo invenror fue Ernest Hemingway,
su indiscutible guía en la exploración
li reraria. 2 En tercer 1ugar, su invariable
inclinación al realismo, que me recuerda
su relato sobre un escritor que busca en
vano un tema para su obra, mientras en la
calle se reprime una huelga y se mata, de
un balazo policiaco, a su líder. (Me viene
a la mente, pues se trata de un relaro
posterior y gemelo, aquel pintor del filme francés Un domingo en el campo, que
multiplica los temas académicos dentro
de su estudio, mientras la cámara cinematográfica registra las escenas luminosas, exteriores y populares que habrán de
captar los impresionistas). Y retorno a
José Luis. En cuarto 1ugar, su preferencia
por el género del cuento o relato en
abandono de la novela que le causaba
impaciencia. (Tal vez ilumine esta impaciencia su confesión de que amaba las
arias, pero que sólo escucharía una ópera

completa atado de pies y manos). Le gustaba tanto el relaro que
en
sus críticos encontraban una novela corra, él invariablemente veía un cuento.
Y sigo con los rasgos que hermanan, sobre la heterogeneidad del rema de Puerro Rico, sus cuentos: Su recuperación,
invariable, del lenguaje oral que obviamente se fuga de la
corrección y a veces, como en el uso del espanglish, hasta de la
lengua española. Pero, sobre todo, su deseo de expresar con
sencillez, lo complejo: Puerto Rico, su patria.
Y para terminar una última anécdota que me contó. Sabido
es que José Luis nació en Santo Domingo, hijo de un puertorriqueño y una dominicana, y que habrá llegado a Puerto Rico
como a los cinco años, por lo que escirsla fue, de algún modo,
más que una fatalidad, una elección. Más tarde, la nacionalidad
checa de Eva, su esposa, le impidió regresar a su patria, lo que,
kafkianamente, no obstó para que una vez levantada la prohibición de emrada a la isla a Eva y a José Enrique, su hijo, se
manruviera el destierro del escritor. Finalmente, José Luis
habría de adoptar la nacionalidad mexicana. Como es sabido, los puertorriqueños,
ahora que la isla es un Estado
asociado, tienen la nacionalidad estadounidense. Pues
bien, una vez relatados estos
antecedentes paso a la anécdota que, creo, viene al caso y
con ella termino. En una ocasión en que tuvo que ir a la
Embajada de Estados Unidos,
uno de los emp leados le indicó al ver su pasaporte: -··veo que ha renunciado a su nacionalidad". A lo que José Luis contestó con brevedad: - "Se
equivoca, he renunciado a la de ustedes". ]\

NOTAS:

La luna no era de queso: Memorias de infancia, México,
UN Al.\!:- Facultad de Filosofía y Letras, 1989, pág. 104 (Colección Cátedras).
Para decirlo en la voz del mismo Hemingway: "era un
cuento muy sencillo rirulado 01tt ofSeason, en el cual omití
el verdadero final, que era que el viejo protagonista se
ahorcaba. Lo omití basándome en mi recién estrenada teoría
de que uno puede omitir cualquier parte de un relato a
condición de saber muy bien lo que uno omite, y de que la
parte omitida comunica más fuerza al re lar o, y le da allecror
la sensación de que hay más de lo que se ha dicho". Pads era
unafie.rta, Barcelona, Editorial Seix Barra!, 1964, pág,. 76.
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Entrevista a
Miguel
León-Portilla
•PoR BoRIS BERENZON GoRN

l. ((Amo constrtl)f el historiador el cQnorimiento-'
Sobre
se ha escrito mucho, gran<Jes pensadores, maestros
<.le la historia,
han dado libros que, justamente, rienen esto
como rema. En lo personal , yo pienso que el hisrona<.lor, por
una parre selecciona, a través de la documentaCIÓn a su alcance,
una serie <.le claros que le va a servir para constrUi r e l hechos
hi stórico; éste, como cal, realmente no existe. Yo siempre
suelo poner es re ejemplo. Es verdad que me enconrré, estando
yo en Normandía, en un año en qt1e se cunmemoraba el
cincuenta <lnivcrsario del desembarco de los Aliados, a unos
''atrabancados". Empezamos a hablar Yo les pregunté: -¿usreJes de veras sal:ien lo qm ocurnó tn el desembarto de los Al1ados? Por poco y me pegan Me diJeron: nosotros
allí. Enconces yo les d iJc: -¿ lJs redes COIIOCÍan rodo
lo que había previsto el almHantazgo inglés>, ¿sabían <.le las
conexiones del comando del ejército norteamericano' ¿Tenían
ustedes noCJcia de cierras pos1bles formas <.le relación o de
colaboración con la resistencia francesa?, (sabían si tal vez los
espías alemanes estaban buscando informac1ón para hacer
frente a ese desembarco?, ¿tenían ustedes conocimiento de lo
que los ru sos pudieron hacer o pensar en v1 rrud a roJo es ro?
Italia, que se veía invadida, ¿en qué forma reaccionó, qué iba
hacer? Incluso Franco, a lo mejor, pudo pensar que para él era
peligroso ese desembarco. -No, no. No sabíamos nada de eso.
- Pues mire usted, con base en eso los historiadores contruyen
el hecho histórico: el desembarco en Normandía.
Entonces, para mí un poco es eso, con base en fuentes
d1spersas, buscándolas, cercándolas, corrinánc.lolas, dándoles
sentJdo, inspirándoles el soplo, surge el hecho histórico. El
hecho histórico, así creado, debe ser someCJdo a crítica. La
críCJca cons1St1ría en que no venga otro hisronador y me diga
que hay una serie de fuentes y documentos que derrumban roda
mi construcción. De ahí que el historiador debe rener una
profesionalidad, tiene que trabajar hasta donde es posible,
hacercándose lo más exhaustivamente a sus fuentes.

2. ¿Sig11e sierJdo vigente .r11 visi611 de la existmrirt de In filo.rofía
ndh11ttll?
Cuando publiqué La filosofía rtáh11atl, en 1956, (fue mi tesis de
doctorado) hubo muchos que creyeron que estaba loco. Decían
que cómo era posible que los indios tuvieran filosofía. Incluso,
llegó a haber un profesor, aquí cerca de este Instituto [de
Investigaciones Históricas], que dijo: ¡figúrense nada más que
León-Porrilla nos viene a contar ahora que los 1ndios tenían un
pensamiento interesante!
Ahí rambién, de alguna manera, me metí a reconstruir un
hecho histórico. A mí me habían impres1onado mucho algunas
traducciones de1 padre Garibay, de poesía náhuarl, que me
parecían llev¡¡t consigo algunos planteamientos, preguntas
existenciales que podíamos comparar con las de los presocráticos.
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Eso me atrajo mucho. Fui a ver a Garibay, empecé a estudiar
'
.,._.
náhuad con él. El me ayudó mucho, me fue abriehdo los ojos
hacía los materiales que yo necesitaba para construir tal hipótesis de una filosofía náhuarl; y gracias a eso pude acercarme a
lo que pensaban, algunos de los tlamatimine, o sabios, que se
planteaban preguntas existenciales como, por ejemplo, pudiéramos decir, palabras verdaderas de la Tierra: ¿es que acaso se
existe allá en la regón de los muertos?, ¿podemos dar un rumbo
a nuestro corazón?, ¿qué es el Dador de la tierra? Bueno,
preguntas como éstas me parecieron, que eran cuescionamientos que pud ieramos calificar de filosóficos.
Después, me acerqué, a través de códices, ya no sólo de
textos verridos al alfabeto aunque en náhuatl, a lo que era la
imagen cósmica, tanto temporal como espacial, porque ésee era
el marco de la visión del mundo en que se desarrolló su
pensamiento. Continué mi indagación planteándome qué penacerca del hombre,
saban estos sabios indígenas, qué
acerca del más allá, acerca de la divinidad, -comparando Jo
que ellos nos dicen con lo que sería el pensamiento cradiciona'
del mundo indígena- y eso me llevó otra vez a
qu
había la posibilidad de hablar de un pensamiento filosóf.íco. M
interesó mucho precisar una serie de conceptos, yo de hechJ
añadí, al final de La filosofía náhuatl un vocabulario ue llam
"'filosófico nabuatl", siguiendo a Clavijero. quien Yl1 ha.bia
hecho algo de eso. Y así, por ejemplo, me ocupé del concepto
que pudiera ser de "persona", como rostro . corazón; y el
concepto de "divinidad", ese concepto Omete/Jt1, el dios dual y.
tratar de indagar qué pensaban de él; su e tepe:ión del arel!
como flor y canto. Es dec ir la totalidad del tn4f!(do concebido
ya no solamente con una lógica rigurosa, 1to, p es estaban le jo
de Aristóteles, de Sanco Tomás, ellos buscabau realmente u
visión estética del mundo.
Esto lo he vuelco a pensar en las siguienreS"ediciónes que h
habido de este libro. En años recientes hUbo cieütbs eliestíona
miemos, no en particular a este libro. sino en general a lo
testimonios que se traspasaron al alfabero, procedentes o de 1
oralidado o de otro tipo de registros, corqo sería d de lo
códices con glifos o con pinturas. Est'e tipo de cuesd()namien
tos se ha hecho, no originalmente nada mas de as uenres
mesoamericanas, sino como lo demuestra el autor de Y la musa
aprendió a em·ibir, se apli có también a la lliada o a la Odisea,
cuando el canto de los rapsodas quedó atrapado en el alfabeto;
o también a textos bíblicos, tanto al Antiguo Testamento como
al Nuevo, que tienen muchísimas partes que eran transmitidos
vía oral y de repente eran atrapados por el alfabeto. ¿Se perdió
algo? Bueno, yo creo que sí, desde luego que se perdió algo. No
es lo mismo, por ejemplo, un canto con música, con baile, con
flores, etcétera, que tenerlo nada más escrito. Sí se pierde. Mi
maestro Gari bay dice, con muy buen acierto, que todo eso
quedó atrapado en la "luminosa prisión del alfabeto". Esa es un
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poco mi respuesta. Por eso ya añadí, en la
última edición de La filosofía nah11atl, un
capítulo que dice: "¿Hemos traducido en
verdad la antigua palabra?". Es un enfoque crítico.
3 . ¿Cómo ve Afigue! León-Portilla a

Mesoamérica en 1998?
Acabo de dar una conferen<:ia, hace un
paLde días, en la Academia Mexicana de
la Hisroria sobre este tema. Yo mosrré,
en poquísimas, palabras toda la riqueza
de esa Mesoamérica prehispánica, después moru cómo g ran -parte de eso se
perdió con la Conq uista, fue destruido;
pero también hice ver cómo, a pesar de
todo, los mesoamericanos no perdieron
su presencia cultural. Se lograron adaptar: adaptaron su visión del mundo al
cristianismo, adaptaron también muchas
de las disposiciones legales a sus antiguas costumbres y usos, mantuvieron la
cohesión de sus pueblos y se percataron
de lo que era la legislación española, y,
como había centenares de escribanos, o
sea letrados indígenas que escribían en
náhuad -desde Hidalgo hasta Guatemala y hasta la frontera de Tabasco con
Campeche- comienzan a litigar, y muchas veces ganan pleitos en defensa de
sus tierras. De tal manera que, en términos de las Leyes de Indias, pudieron
defenderse y mantener su presencia, no
quedar excluidos del sistema social, polírico y económico de ese periodo.
Desgraciadamente, con la República
Mexicana independiente, los indígenas
comenzaron a ser excluidos. La constitución de 1824 los ignoró claramente. La
constitución del 57 fue todavía más radical; les quitó el único soporte que les
quedaba: ya no habría propiedad comunal porque eso era propio de gente atrasada. El objetivo era claro: suprimir las
propiedades de la iglesia, pero también
se aplicó a los indígenas, a las comunidades indígenas. Entonces, quedaron desamparados, excl uidos, ya no existían.
Naruralmente, fueron a parar a las zonas
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más pobres, zonas de refugio, o como peones acasillados en las
haciendas.
Solamente en la Revolución, y en ella con la figura de
Emiliano Zapata que lucha por la res ti rución de la tierra, los
ejidos, las rierras de las comunidades, comienzan a cambiar las
cosas. Y así como en la época colonial, los mesoamericanos
incorporaron demenros culrurales procedentes del mundo
hispánico, enrre ellos, por ejemplo, el núcleo TonanczinGuaJalupe que es parte de su sistema; así también, ahora,
incorporan la figura de Zapata a su imaginario, al imaginario
del pueblo de México. Mesoamérica sigue enriqueciéndose.
Ahora tiene a la Tonantzin-Guadalupe, tiene a Zapata y tiene
ocras muchas cosas más. Es un cuerpo viviente.
Mesoamérica ha ido avanzando con la Revolución hacia el
norte, está mesoamericanizando a codo el norte. Incluso en
tiempos más recienres, muchísimos mesoamericanos empezaron a cruzar esa frontera que ahora tiene tanros muros, cercas
y rodas esas cosas, y pasaron 20 millones de gentes que
partiCipan de la cultura mesoamericana. Y si yo voy a sus casas,
encuentro la bandera mexicana con el águila y la serpiente, me
encuemro a la Tonanrz in-Guadalupe y un recraro de Zapata y
un zarape de Salrillo, que también ya es parre de nuestra
historia; y ya tienen su chilaquiles por su pesto en la comida, su
frijoles, sus chimichales, que es una adaptación ele codo esto.
Mesoamérica esrá en Esrados Unidos, el territorio que era
nuestro.
Pero Mesoamérica sigue en gran parte marginada. Entonces
Mesoamérica, Chiapas se levanra, quiere hacerse oir y se está
haciendo oir. Ha logrado atraer la atención, no sólo de codo
México, sino del mundo encero. Los mesoamericanos lo que
quieren es acabar con la exclusión, quieren ser tomados en
cuenra en el ser de México y piden los elemencos que les
permitan acceder a ello.
Yo creo que mucho de las dificultades que existe es que se
confunde autonomía con soberanía. Auronomfa es, diríamos,
ese ordenamiento den reo de un Esrado soberano que concede a
determinadas entidades o corporaciones el derecho de gobernarse y de romar cierras acciones en su
provecho,
naturalmente, nunca en concradicción con la legislación del
Esrado. En cambio, la soberanía es propia de un Esrado nacional, es el poder supremo, que en última instancia reside en el
pueblo, que en ronces lo confiere a los órganos consrirucionales:
al poder ejecurivo, al poder legislativo y al poder judicial. O sea
son cosas distintas. Y es la confusión lo que hace a mucha gente
decir que México se va fragmentar con la autonomía a las
comunidades indígenas. No se va a fragmentar nada. Los
indígenas lo que quieren es volver ocra vez a tener aquellas
cosas que las Leyes de Indias le reconocían por una ironía
increíble. Entonces, serán concecuencia de la auronomía: el
disponer del terri torio (el territorio de los municipios en que
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esa autonomía rige, para poder tener su
sustento, los recursos necesarios para un
desarrollo susrenrable); el rener derecho
a diputados, representándolos a ellos a
nivel de las cámaras estatales y federales;
obviamente tendrán también derecho a
cultivar sus lenguas, sus literaturas. Eso
es lo que yo pienso de la Mesoamérica
actual. Y además pienso que todos nosotros, indios o no indios, cenemos mucho
de mesoamericanos.
4. (·Cutí! es el papel del historiadrn· en loJ
p1·oblemtu políticos de la 11ación?
Justamente loqueacabo
de decir, en cierra manera, está moscrando lo que
quiero responder. El historiador debe urgar en el
pasado justamente para
hacer comprensibles los
problemas del presente.
Acabo de reflexionar sobre roda la rrayecroria
mesoaméricana; la llevo
al presente y entonces, a
la lu" de eso, yo veo que
codos esos pueblos fueron capaces de grandes
creaciones, fueron capaces de resistir la opresión; confío en que ellos,
una vez que se logren otra
vez reestructurar corno
ellos lo desean, puedan participar en la
vida económica, social y política del país.
Eso creo que es e::l i nrerés de la hisroria: el
presenre.

5. Para quien retdmente abrió el wmpo de la
historiografía contemporánea mesoamericana.
c·mdl e.r su balance a fin de siglo?
No sé si habré sido yo el que abrió la
historiografía rnesoamericanaconrem poránea, pero lo que sí pienso es que hay
una diferencia enorme. Cuando yo empezé
a estudiar estas cosas, que fue hace, digamos, 15 años, más o menos, realmente lo
que se
recursos para trabajar
en la investigación histórica era muy
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limitado. Había, por ejemplo, muy pocos ceneros en el país que se dedicaran al
estudio de esco, alguno que otro en el
extranjero: en Alemania, en Estados
U nidos, tn E' rancia. Los recursos también, diríamos, económicos de los que se
disponía eran muy limirados, sumamente limitados. Por ejemplo, en el campo
de la investigación de la cultura náhuacl,
aquí en México habría unas tres o cuatro
personas que se dedicaban a esco: el padre
Garibay, Wilberto Jiménez Moreno y
algún otro; en Estados U nidos y Francia
había dos o eres en cada país, o sea poquísimos.
Ahora, yo veo, después de 45 años
¡qué cambios can radicales! Tenemos ceneros de i nvesrigación en México en varios
lugares, aquí en este Instituto [Investigaciones Históricas), en el de Anrropológicas, en la Facultad de Filosofía y
Le eras, en la Universidad de Puebla, en la
Universidad de Veracruz, en la de Colima,
o sea en muchos sitios. A mí me cocó
participar en la fundación de lo que al
principio fue el Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC (Universidad
Autónoma de Baja California) ahora
transformado en nuevo Insriruco, pujame después de veinticancos años de su
creación.
El cipo de aportaciones es otro también, aquéllas era balbucienres al principio. Yo admiro a mi maestro Garibay
pues tuvo que trabajar solo, en forma
muy precaria; después ya se incorporó a
la U nivcrsidad pero durante mucho tiem po trabajó con lo poco que tenía de recursos. ¡Qué cambios ha habido! Hoy día
tenemos, por ejemplo, colecciones de
fuentes múltiples, Est11dios de wft11t·a náhuatl ya lleva 28 volúmenes y hemos
publicado muchas fuentes. Entonces, cenemos, digamos, reparación ya paleográfica para poder rranscribir estos manuscritos. Podemos, con mayor apoyo, acceder a archivos, ya no solamente
de México sino del extranjero.
Tenemos ahora mucho más contacto e
intercambio con colegas excranjeros. En

lo que concierne a México y Estados Unidos, celebramos cada
"x"nírhiero de años, una reunión de historiadores mexicanos y
norteamericanos, que es muy fecunda. También las hemos
tenido con historiadores rusos, con españoles, con franceses,
con alemanes. En esce sentido yo insisto en que nos abramos
más, que no creamos que codo el orbe terráqueo es nada más lo
nuestro, no, que también saquemos la cabeza. Hay veces que,
por ejemplo, en arqueología, los arqueólogos creen que la única
arqueología es la mexicana, pero resulta que hay también la
arqueología clásica, griega y romana, nada más para dar un
ejemplo. Y lo mismo pasa con nosotros. Yo creo que en ese
sentido tenemos ya orra apertura, otra profesionalidad. Y de
•
hecho, las contribuciones que se van logrando lo están demos•
erando.
5. c·Qu{ ha sido la Famltad de Filosofía y Letras pat·a Miguel
Portilla?

-

La Facultad de Filosofía y Letras ha sido para mí, en primer
lugar, un sitio donde yo realicé buena paree de mis estudio 1"-&
esrudié fuera de México, en California. Pero aquí vine, y;..qtlí
fue donde emprendí mi iniciación. Andaba yo más bien pQl'el
mundo de la filoso fía, había hecho una tesis de maestría sobre
las dos fuentes de la moral y la religión en Henri Bergson,
tiene algo de antropología, desde luego, y de historia, y me
presenré por primera vez aquí ante el doctor J ulio Jinit'nell!
Rueda, todavía en Mascarones.
Tiempo después a] iménez Rueda, al igtJA) que, Ftanci6
Lar royo, no creo que hayan sonreído mucho..ksec>mUDique que
ibaaesrudiarel pensamiento indígena.
hé;mbre, ¿y
eso qué es? En cambio, tuve la gran suerte de que el docror
Efrén Del Pozo, que era secretario general cuando Nabor
Carrillo era rector, y que se imeresaba por los remas indígenas,
pues él mismo había promovido la publicacjón de las obras de
Francisco Hernández,
dijera cuando yo le hablé de esro:
"magnífico, magnífico".
El doctor Lar royo, de la Facultad de F ilosofía y Lec ras, había
propiciado que para el doctorado se pudiera acceder a través de
un programa de cursos, de créditos a la carra: o sea no se iba a
tomar cualquier serie de cursos, sino que uno podía decir, por
ejemplo, yo quiero ver si alguien me puede enseñar a mí
cosmovisión náhuad a través de los códices ¿está muy d ifíci 1
eso? Así, fui con Justino Fernández (que acababa de hacer su
tesis sobre la Coad icue, de la estética del arte indígena en
México), también con el padre Garibay, por supuesto, con unas
varias personas más, y logré que ellos, de alguna manera,
aceptaran guiarme en cernas así, como ese de la cosmovisión a
través de los códices -que algunas personas le parecían rarísimo. Logré que el doctor Lar royo aceptara que, por ejemplo
Juan Hernández Luna, que era secretario de la Facultad y a
quien guardo gran cariño, me ayudara muchísimo, me guiara.
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A él le interesaba mucho la filosofía mexicana, y como había
sido discípulo de don Samuel Ramos, a quien también seguí y
me influyó muchísimo, aunque él me decía: bueno, si yo
hubiera sabido de sus trabajos, hubiera cambiado el primer
capírulo de m1 H woria de la filosofía m México.
Entonces, el conracro con rodas estas personas, con la del
propio Instituto !Investigaciones Históricas], tal era el caso del
docror Mauricio Swadesh, del doccor Juan Comás, antropólogo
físico. Bueno, a través de ellos yo empecé ya, como quien dice,
aquí en la Facultad de Filosofía y Letras a introducirme a este
mundo maravilloso.
Claro, romé otros cursos de otras materias que no eran
solamente de cultura indígena, que venían más bien de la
filosofía. Entonces me interesaba mucho poderme acercar, por
ejemplo a José Gaos; no d igo que haya sido formalmente
discípulo de él, pero sí tuve mucho contacto con él. A partir de
este tiempo, en que yo me dediqué a preparar mi resis, romar
estos cursos, que fueron aproximadamente tres años y medio,
de 195 3 a 1956, que fue cuando prcsenré la tesis, yo venía a la
Facultad con inmenso gozo; acudía yo a consultar libros en la
biblioteca que en su ¡iempo nadie había consultado, y otros
textos rocantes a las cul curas indígenas, códices, reproducciones de códices muy buenos que hizo a fines de siglo pasado
Edward Seler. Y una vez que terminé, presenté mi tesis, con un
jurado conformado por profesores de la Facultad: el presidente
del jurado fue Larroyo, figures e no más, quien era neokantiano,
después estuvieron Jusrino Fernández, el padre Garibay, ] uan
Comas y Juan Hernández Luna, también.
A parti r de entonces yo quize vincularme más con la
Facultad. Esto ya fue a finales del periodo del docror Larroyo.
Entonces, logré que se creara una clase que se llamó" I orroducción a la Cultura Náhuarl"y que, por orra paree, rambién se
organizara, teniendo al freore al padre Garibay y a mí, el
··seminario de Culrura Náhuatl". Creo que son dos realidades
que hasra la fecha existen. Yo mucho tiempo estuve dando la
clase de ''Introducción a la Cultura Náhuarl", después ya la
ruve que dejar y me concenrré
en el Seminario.
fuí director de éste Instituto [Investigaci<;mes Históricas]
doce años, de 1963 a 1975, y mantuve siempre u·n estrechísimo
conracro con la Facultad, puedo decir que rodos los dirccrores,
ahora tamb ién con la querida Juliana González; de hecho
hemos tenido algún coloquio en el que la docrora González
habló de filosofía náhuarl, hace algunos años en la Universidad
de Guadalajara. Es cierro que, ahora, físicamente no voy tanto
a la Facultad de Filosofía y Letras porque nos queda lejos, sin
embargo voy de vez en cuando. Por ejemplo he dado algunos
cursillos, a usted le consta, sobre el diplomado de "Historia de
las religiones", he dado algunas charlas con g ran concurrencia
de los estudiantes, por cierto. Voy a los exámenes, también,
cuando los hay. Doy conferencias. Pues, pienso yo que este
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Insri curo de I nvestigaciones 1-1 isróricas
tiene una relación estrechísima con la
Facultad. Veíamos el orro día que creo
que son dos o rres los únicos investigadores que no dan clase en la Facultad. El
hecho de que vengan los alumnos aquí a
mi Seminario, no quiere decir que no sea
de la Facultad de Filosofía. Por supuesto,
nosotros no damos créditos de docrorado
ni nada; nosorros colaboramos con nuestra Facultad, nuestra alma mater, con
aquello con lo que estamos, hoy día,
hermanados. Para mí, la Faculrad de Filosofía y Letras es algo tmporrantísimo
en la historia tic México, fue Escuela de
Altos Estudios y ahí empezaron a trabajar maesrros de una talla
extraordinaria. Pero en
la Facultad siempre ha
habido una rrad ición de
muy buen nivel, de alto
nivel. Yo podría enumerar maestros que yo he
conocido ahí, extraordinarísimos. Realmenrc,
podemos decir, sigue
siendo un poco como faro
y luz en el ámbito universitario de este país, y en c ierra manera
debe de serlo para la nación eorera: Anronio Caso, Samuel Ramos, José Gaos,
Salvatlor Azuela, O'Gorman -que tanras trifulcas tuve con él, pero reconozco
que era un gran maestro-, Ortega y
Medina, don Pedro y Carlos Bosch, una
pléyade y muchísimos han estado aquí,
con lo cual se puede decir que nuestra
interrelación es estrechísima. Yo pienso
que no podíamos concebir al Instituro
sin la Facultad y en cierro modo, la
Facultad no es concebible sin los institutos. Yo pienso que un cierro sentido, el
mejor maestro debería de ser aquel que
está investigando, por lo consiguiente
esrá en la frontera del conocimiento, debería de ser, pero a lo mejor su capacidad
docente oo es ran notable y enronces es
un sabio y mejor se quede en su cubículo,
pero en
debería de serlo. J(
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]ano
EL PODER Y EL VALOR

Luis
Villoro opina: • Ninguna época en la historia de
Occidente mostró mayor confianza
en el dominio de la razón que los dos
últimos siglos. Nuestros tiempos no podrían entenderse sin el proyecto históri co de
romper con la dominación y la miseria y de
alcanzar, por fin, una sociedad liberada y
racional, digna del hombre. Fue un Ideal de
las revoluciones democráticas, desde el siglo
xvm, que difundieron por el mundo el proyecto
del gobierno del pueblo y la liberación del absolutismo. Fue la mera, más radical de socialismo,
que anunciaba la aparición de un "hombre nuevo''
con el que daría co mienzo la verdadera historia. Ha
sido aún el pretexto de un liberalismo renovado, con
su proclamación de la vigencia universal de los den:chos humanos.
Y ninguna época conoció el mal en una dimensión ran
amplia. Guerras mundial es, exterminación de pueblos, campos ele esclavicud, opresión totalitaria, hombre y humillación
del Tercer Mundo, depredación de la naturaleza, imperio de
la irracionalidad y la violencia. Después de
Auscbwicz, de Hiroshima, del Gulag pocos pueden
aun creer en el dominio de la razón sobre la historia.

•
flltfiiUJ

Los int:enros por transformar la sociedad desde
proyectos racionales parecen haber fracasado.
El socialismo era portador de la última utopía.
Sin embargo sus versiones coral icarias desembocaron en una arroz barbarie mientras que, en su
i nrerpreración social demócrata, los partidos socialistas ruvieron que limitarse a administrar el
capitalismo contra el cual se levantaron. Con su
apare ore fracaso, la época de las revoluciones y,
con ellas, la de ideologías y utopías, parece
haber terminado. Escepticismo en el
papel de la razón, aceptación del mundo ral como
está, renuncia a rodo cambio. Sólo quedaría la conformidad y el desencanro.
Pero frente al desV 1il()r0 . El putl!•r J t/ 1'u!or. F111ult1·
dt Jnlt1 t!/1(,1 pol/tuu. l'CE-El Colegio
encanto hay

Ambrosio
Velasco opina: El libro recientemente publicado de Luis Vi lloro,
El poder y el valor es una obra que conc inúa
y
remas cenrrales de su libro
anterior C
saber, conocer. Mienrras que en
esta obra Luis Vi lloro centraba su interés en
el análisis del saber objetivo propio de las
ciencias, en Ei , poder y el valor d iscure y
elucida problemas del conocimientO vinculado a los valores y a la acción, tanto en el
plano ético como en el político.
En los capítulos iniciales, Vi lloro elucida el
concepro de valor y las características del conocimiento de los valores. A diferencia del saber
objetivo basado en razones suficientes .que garantizan su validez, en el caso del conocimiento de valores
no puede determinarse un con junto de condiciones necesarias y suficientes que garanticen su aceptación racional
entre los miembros de una determinada comun idad. Más
que un conocim ienro objetivo se traca de "un conoc imi enro personal". Pretender que el conocimiento de los
valores pueda tener una objetividad cienrífica
implica un dogmatismo peligroso. Pero Vi lloro
advierte que el hecho de que las creencias sobre
valores no tengan que ser objetivas, en el sentido
que lo son las creencias cienríficas, no las condenan
a un relativismo escéptico y a la irracionalidad de
los caprichos subjetivos. El dilema de cener que
escoger enrre dogmatismo o relativismo escéptico
surge solamente sí se plantea que la única racionalidad
es la cíenrífica. ''Detrás del cientificismo acecha el nihilismo··, sentencia Vi lloro. Para superar este dilema, Luis
Vi lloro propone otro cipo de racionalidad que no es demostrativa, ni arriba a juicios apodíccicos y universales. Se
trata de una "racionalidad incierta" propia del ·'conocimiento personal".
Este tipo de racionalidad busca un
equilibrio (var iable) entre un componenre fáctico y descriptivo de los valores y un
aspecro afectivo y emocional. Desde esta
perspectiva_, Villoro considera al valor
como "las características por las que un
objeto o situación (aspecro fácrico) es
término de una acritud favo-

Nacoonal, Méxoco, 1997.
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una alternativa;
una reflex1ón renovatla.
¿Qué falló? ¿Po r qué el fracaso
Je ideologías y uropíasf ¿Por qué la
derroca de la razón? ¿De cuál razón ? No
podemos C'ludir la urgencia de preguntar
de nuevo ¿Es ahora un comportamiento
político que proponga conuavenir el ma!J
Y ése:: es un componamienro moral, ¿Cabría
renovar, ante el desencanto , una reflexión
ética?
Para ello, sería menester plantear de nuevo,
desde Jos iniCIOS, el problema de la relauón
entre el poder político y Jos valores morales ¿Es
inevitable la oposición entre la \Oiuncad de poder
y la reali:t.ación del bien? ¿Cómo puede articularse
el poder con el valor?
La primera parte dt este [libro} esboza una reoría
gene ral del valor, como antesala al planteo de esas
preguntas. Las tres parees siguientes eraran de las relaciones torre los valores morales y el poder polítiCO, desde
enfoques diferentes.
El pnmer enfoque se refiere a las caracrerísricas de
la acción poi írica, en la que confluyen dos formas
de raCionalidad: insrrumenral y valorariva. El
segundo se preocupa por el cambio político; lo
aborda a partir de la relación entre la moralidad
social ex1stenre y las propuestas ér1cas de la
política. El tercero rrata del fin que esas proput·sras pt:r iguen: las distmras formas de asociacwn
poi ítica y los diferentes valores que pretenden
realizar. Desde cada enfoque puede verse el todo.
Cada uno remire a los qrros. Sólo se exponen por
separado por necesidades de orden,
cada parte
se vuelve sobre remas rrarados en las anteriores, al considerarlos desde un punto de
vista diferente. Puetlen
verse así como círculos
concéntricos, ampliaciones sucesivas de la Inicial teoría del valor.
Los tres enfoques parten del análisis de una
expresión del pensa-

-------

número 15 y 16

que involucra un facror afecnvo, de estima y aceptación. Tales características pueden serefetLivamenrc experimentadas en ob¡eros o SItuacio nes del mundo real, o bien proyectadas
por las intenciones de las accwnes en un
mundo 1maginario que al m1smo nemp<1 que
es deseable, devela las C<lrencias del mundo
real que es necesario subsanar. Cuando tsras
carencias son determinantes para la v1da humana, se convierten en necesidades básil<IS y
prec1samencc un valor objetivo es aquello que
satisface alguna necesidad bás1ca, a difcrt•ncía
de una apreciaciÓn subjeova de valores en objeto o situaciones expen meneadas o proyectadas,
que:: can solo satisfacen sensaciones sub¡erivas de
cMencia.
Lu1s Villoro reconoce que lo que cuenca como una
necesidad básica varía de cultura n cultura, pero afirma
que entre rodas las variaciones culmrales subyacen eres
tipos de necesidades generales: bwnes indispensables para la sobrevivencia, auronom(a y 1Jberwd
personal de elección para dar sentido a la v1da. v
percenenua a una comu niaad con una cultura sin
una determmada estructura de valores Así concebidas, las necesidades bás1cas lntroduct'n una
tensión tsencial en la vida de Los hombres entre
fines y valores ind1viduales que aiHman la idenudad personal y fines y valores com unitarios que
afirman la identidad colectiva. Los pnmeros exigen
un razonJmienro y aceptación por paree del mdividuo,
(valorac1onts originales) mientras que las colenivas st·
rransmiren y acepta n por tradi ción (valoraciones derivadas). Escas distinciOnes le permiten a Lu1s Villoro carata la étlC;a política como aquella en que se debac<:n
valores en la arena pública}' no meramente en d ámbito
de la conciencia privada y en la que
valores
atienden no canco a fines indiv1dualts
s1no a fines comunes, así como a su relaCIÓn y ¡erarquía respecco a los fines individuales y a la vida priv.1da. En cuanto J,¡
ética política rrata fundamental menee de
un complejo de relaciones de ciertos valores, necesariamc:nte genera una conrinU<1 censión e e los fac tores
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miento moderno, que permite ponerlo
en cuestión. Por esro roman
como introducciones a la reflexión prola mod ernidad:
Maquiavelo, Rousseau, Marx. La exposición de esos aurores tJene un propósito
exclusivo; plantear el problema central de
cada enfoque y servir de incennvo para la
reflexión. No [se] pretende presentar la doctrina completa el auror, sino sólo una interpretación desttnada a servir de guía para mi
propio camino.
Estas páginas pretenden siruarse, así en un
proyecto de reforma del pensamienro político
moderno. can !a esperanza de con tribuir, en esta
triste época, a descubrir los "monstruos de la razón"
que devastaron nuesrro siglo.
C ren·. saber·, conocer, de 1982, era parte de u na reflexión continuada; su sentido g lobal se ve ría ál proseg uirla. Este trabajo intenta empezar a responder a las preguntas
con q ue aquél terminaba. Se basa en sus resu ltados y puede
constderarse como su continuación inacabada.

X
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opuestos consrirmivos del conocimientO de los valores: la
fáctico y lo afectivo, lo aceptado por razonamientO y lo heredado de las tradiciones culturales.
Luis Villoro analiza distintos pensadores clásicos c¡ue abiertamente expone n y en algunos casos eraran de resolver esras
tensiones. Maquiavelo, Rousseau y Marx son daros ejemplos
de autores que desarrollan en sus obras dos ripos de lenguajes
o discursos; uno descriptivo, expl icativo, técnico, científico, y
orro afectivo, normativo, cargado de juicios de valor.
En cuanro a la tensi ón entre una ética personal, fundada en
la aceptación racional de valores y normas valorativas por parte
del individuo,.y una moralidad con fundamento en valores y
sistemas normativos dominantes en una determinada sociedad, Villoro sitúa en un extremo a la ideología como pensamiento moral reiterativo de los valores y normas soc ialmente
aceptados y, en el otro extremo, la utopía como pensamiento
descriptivo de lo dado en la sociedad y en las tradiciones
heredadas. La uropía carece de eficacia para reali zar aquellos
valores que proyecta en su crítica a las instituciones, normas y
prácticas establecidas, mientras que la ideología, si bien es
muy eficiente para orientar y regular las acciones de los
hombres en una sociedad determinada, carece de pote::ncial
crítico para evaluar y eventualmente transformar el estado de
cosas existe ntes. Ante este dilema Vill ero defiende una ét ica
política situada enrre los extremos, que al mismo ti empo que
preserva su potencial critico, muesrre su efi cacia en la cransformación de la realidad.
En los capítulos finales del libro, Luis Vi ll oro discme desde
su perspectiva de la ética polírica diferentes tradi ciones de la
filosofía polírica. Su discusión se centra en dos ripos de concepción d e la asociación política: aquéllas, como la hobbesiana,
que privilegian el orden social y aquellos, de la trad ición
liberal que conside ran como valor prioritario la 1iberrad.
Mientras que a los primeros le pueden corresponder diferentes
formas de gobierno, los segundos únicamente pueden adoprar
un régimen de gobierno democrático.
Vi ll oro observa que el concepro de democracia conttene un
sentido descriptivo, que caracteriza a un sisrema institucional,
y un sentido eminentemente valorativo que postula la libertad
positiva del pueblo para gobernarse a sí mismo. Esta tensión
interna del concepto de democracia la uril iza Vi lloro para
cuestionar ér icamence las democracias liberales existentes en
nuestros días y, al mismo tiempo, para postular un régimen
democrático sustantivo o radical que reiv indique los ideales
fundamentales de la democracia, como gobierno del pueblo
para el pueblo. Es re análisis del concepto de tlemocracia resulta
muy pertinente para una comprensión crítica del proceso de
transición democrática que estamos viviendo. No sólo es una
obra filosófica rig urosa y original sobre érica y política sino
también un ejercicio ejemplar de crítica érica de la política. X
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Novedades
Los valores humanos en México
Juliana González y Josu Landa (coords.), Los t'alores /){(manos en t\Uxrco, Facultad de
Filosofía y Letras,
editores, 199·"', 290 pp.

lOS VALORES
HUMANOS
ENM'UICO

I lablamos con barra frecuencia de la época deshumanilada que vivimos. Frenre al
indiferentis mo ético, el individualismo
egoísta, la corrupción poi írica, la injusticia soc1al , ercérera, se nos recuerda una
y orra vez el carácter esencial para la vida
públ1ca de los valores humanos y la significación universal de nuesrra herencia
humanística. Para discurir estos ))rOblemas se realizó en la Facultad de Filosofía
y Lerras de la LINAM, por inicianva del
docror Enrique Florescano, un coloquio
que reunió a muy destacadas personali-

dades de nuestra culrura: Luis F. Aguilar,Juliana González, Gilberro Guevara
Niebla, Soledad Loaeza, Lorenw Meyer,
Carlos Monsiváis, Luis Salazar, Adolfo
Sánchez Vázquez, José L. Soberanes, Rodolfo Sravenhagen, Raúl Trejo, Delarbre,
Luis Vi lloro y José Woldenberg. Los comentarios a las ponencias estuvieron a cargo
de distinguidos catedráticos universitarios, que d1eron al Coloquio un profundo
sentido dialógico y de debate. No obstante el elevado nivel académico de la

convocatoria y de la correspond iente
composición del mismo, el debate abordó de inmediaro el problema de los
valores ético-políricos y la siruac1ó n
actual de México a partir de los acontecimientos de enero de 1994 y de sus
implicanones axiológicas. A grandes
rasgos, podría decirse que en este libro
-como afirman sus coordinadores
Juliana González y Josu Landa- "se
lleva a cabo una reflexión ética sobre e l
ámbiro sociopolírico de la real1dad
mexicana contemporánea", y se hace de
lo érico "la condición esencial para la
democracia". En orras palabras, "los
valores humanos son viscos aquí en e l
contexto de los hechos históricos concreeos" y dan lugar "a una deciSiva
penetración crítica, justo por el carácter axiológico y ame codo ético de su
denuncia".

Cristina Gómez Álvarez, El alto rlero poblano y la ret•olNción de l11clependenda. 18081821, Facultad de Filosofía y Lerras, UNAM-Benemérira Universidad Autónoma de
Puebla, 1997, 260 pp. (Col Seminarios)
El aleo clero poblano y la revolución de independencia, 1808-1821 , es un examen
acerca de la participación política de algunos prelados de la mirra poblana en los años
en los que se desarrolló la independencia de Méxi co.
Para iniciar la explicación, se rraza un panorama en el que se delinean los principales
aspectos de la relación entre el Estado español y la ig lesia, a parrir del Regio
Pacronaro. Después se analizan las distintas facetas respecto de la fundación,
estructura y organización de la diócesis de Puebla y, enseguida, las Reformas
Borbónicas y su impacro local. En ese conrexro aparece en la escena el obispo Manuel
Ignacio González del Ca m pi !lo, proragon ista del estudio, quien expresó las primeras
opiniones del alto clero en corno a la insurge ncia. Orro protagonista, pero en un
escenario diferente, es el canónigo Amonio Joaquín Pérez, que acruó como represencante en las Cortes de Cádiz y, gracias a su conservadurismo, log ró regresar como
prelado a la Nueva España en 1816. El estudio se propone demos erar como la i¡;lesia,
para seguir conservando su posición privilegiada, impulsó la independencia
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Joaquín Sánchez MacG régor, Tiempo de Bolívar. Una
de la hiStoria latinoamericana. Cenero Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos-Facultad de
Filosofía y Lecras, llNAM-Miguel Ángel Porrúa, 1997, l58 pp.

¿Y si el asunto de este libro de Joaquín Sánchez Macgrergor fuese e l drama de la
humanidad en la búsqueda de sí misma) Ni más ni menos. Sólo que cal as u neo implica
demasiadas cosas, razón por la cua l Jeaquín Sánchez Macgregor ha optado por seguir
el hilo de la propuesta presentada en Colón y Las,Casas (199l), antecedente direcco
de este Tiempo de Bnfit,ar, aun cuando aquí se vistan de mayor atractivo y lucidez la
hermenéutica metodológica de grandes texros, la rica conceptualización filosófica,
así como el despliegue de una experiencia apasionada de la historia.
¿Qué significan cada uno de estos eres componentes de la propuesta macgregoriana'
Al analizar, por ejemplo, las dos piezas más controvertidas de la producción
bolivariana (Diwtrso de Angost11ra y lllensaje al Coangreso de bolivat·). no sólo se
fundamenta una interpretación objetiva de ellas, sino que de paso se iluminan la
época y su protagonistas hasta el punro de facilitar el acceso adecuado a una y ocra.
Se comprende que para seguir por estos atajos que conducen a l drama de la verdad
histórica, se renga que hacer uso de un bagaje fi losófico considerable. A nadie puede
extrañar entonces, que se pise consranremenre en terrenos de una filosofía de la
historia empírica, bien diversa de las especulativas, prodigadas desde la Ciudad de
Dios, de San Agusrín, hasta el pos modernismo, pasando por 1 legel, Marx, Toynbee.

¿Ética en Nietzsche?
Lizberh Sagols, ,·Ética en Nietzsche?, Facul rad de Filoso fía y Letras, UNAM, 1997, 228
pp. (Col. Seminarios)
El filosofar nietzscheano es plural: explora distintas perspectivas en las que los
problemas ét icos se abordan de manera diferente. Bien t'S cierro que Nietzsche se
afanó en cri ti car la moral judeo-crisrina e incluso llevó a sus últimas consecuencias
el nihilismo decadenre, desrrucror, pero tambi én se empeñó en "volver a nombrar el
bien y el mal" y en enfrentar el nihilismo de manera activa. e' Étrca en Nietzsche? es un
libro que intenta recorrer esta pluralidad de caminos analizando críticamente en qué
medida puede encontrarse una propuesta ética en el filosofar nietzscheano.
A través del análisis. Lizbeth Sagols nos invita a pensar que la base única de este
pensam1ento está en el sí a la vida, el cual contiene el germen (aunque no el desarrollo
ni la fundamenración plena) de una "gaya ética", una ética que recupera la dignidad
del hombre sobre la cierra y que propone corno valores básicos la auroafirmación
alegre y creativa, la libertad, la valenria, el crecimiento y la amistad.
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Lingüística y literatura frente a la
lingüística o literatura*
JVAN M. LOPE BLANCH
n es re 1992 que acaba de comenzar se cumplen 40 años
de mis labores como profesor en b1 Facultad de Filoso fía
y Letras. Digo esto con el (.nico propósito de hacer
patente mi larga experiencia en los asuntos de esta
Facul rad. Y como podría ser cierro aquello de que "el
diablo sabe más por viejo que por diablo'", acaso las palabras
que voy a decir rengan buen fundamento.
Y ahora, al grano: Esroy plenamente convencido de la
conveniencia, de la necesidad, de mantener unidos el estudio
de la lengua y el de la lircrarura.Lingi.iísrica y crítica o análisis
li rerario son, en mi opinión, inseparables -en cuanto complementarios- dentro de la carrera que, en los actuales planes de
estudio, se llama, precisamente, de "Lengua y Literatura Hispánicas", aunque, en rigor, debería llamarse carrera de "Filología Hispánica". Y ello, por la sencilla razón de que la
filo logía no debe concebirse como la disciplina que estudia
únicamente la evolución de una lengua a rravés de los siglos
(que eso no es más que gramática - o lingüística- histórica),
sino que debemos entender que la filología es la ciencia que
estudia el espíritu de un pueblo -o en conjunto de pueblosa través de su producción 1ingü ísrica, ranro oral (lengua hablada)
cuanco escrita (lengua literaria), rodo ello dentro de l marco
histórico que la explica. De manera que la filología está
integrada por tres ramas fundamentales y (no lo olvidemos)
complemen tarias: la lingüística, la literaria y la histórica.
Creo, pues, que mediante las asignaturas que se imparten en
nuestra carrera debemos rrarar de formar verdaderos filólogos,
que conozcan siquiera los fundamentos de la gramática descriptiva o histórica- de la lengua hablada en los 20 países
hispánicos, así como las bases del estudio (que no de la
creación) literaria, esm es, de la producción que cond icionan y
explican esa producción oral o escrita.
Trataré de ser un poco más explícito. Digo que la obra
literaria es un producto lingüístico; y lo es, indudable e
indiscutiblemente: sin lengua no podría haber literatura ... ni
nada de lo que conocemos como cultura humana. Sin lenguaje,
seguiríamos siendo changos. Ahora bien, la obra literaria es, no
un producto lingüístico cualquiera, sino el más airo, el más
excelso, el más bello de los productos lingüísticos. De ral
manera que, entre Jos intereses científicos del lingüista, debe
ocupar un lugar muy destacado el escudio de esa parte superior
de la actividad idiomática que es la obra literaria. Paralelamente, el estudioso de la lirerawra debe tener un conocimiento

E

número 15 y 16

amplio y científico del funcionamientO
de la lengua que hace posible la creación
li reraria.
En consecuencia, estoy convencido de
que rodo lingüista que deje al margen de
sus intereses científicos la lirerawra estará cercenando seriamente, estará mutilando gravemente el objeto de esrudio, al
prescindir del sector superior -no sólo
por su belleza, si no también por su propiedad y fuerza normativa- de la lengua. De igual manera, el estudiosos de la
1ireratura que ignore o rechace el as pe ero
-el fundamento-lingüístico de la obra
literaria, estará también mutilando gravemente el alcance de sus esrud ios y de su
conocimiento.
Claro está que lo que digo no es opinión simplemente personal, sino que esrá
avalada por muchas de las memes más
lúcidas de nuestra profesión. Permítanme recordar las palabras de Roman
Jakobson: "Un lingüista sordo a la función poética del lenguaje y un profesor
de literatura indiferente a los prob lemas
y mérodos de la lingüística son, igua lmente, flagrantes anacronismos". Porque -repito- lengua y literatura son
naturalmente -per se- inseparables,
inrerdepe ndienres. Esro úlrimo, más aún
en el caso de la literatura, ya que , como es
evidente, sin lengua no existiría la creación literaria. Y lo son así desde su raíz
misma, conforme ha indicado Menéndez
Pida! en su estudio sob re el origen de las
lite raturas europeas: "Las literaturas
románicas nacen con lentitud secular,

* Contrre nciP. pl'oounc iada durante
c.ld Coloqu•o

la celebrac•6n

Letras ll•spánn as' Hoy, en la

Facultad de Filos:M'a y letras de la

" "AM, uel 13 al 1

t ncro de 199 2.
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conjuntamente con las lenguas románcias; lengua y poesía
misma
cosa" CPoesír1 j11glareJCt1 ) orígenes dt ¡,,s
ftterttlllrm románicas, Madrid, 6a. de.,
1957: Prólogo, p. vi-vii).
No ignoro que, durante las úlrimas
décadas, han soplado fuerces vientos procedentes del norte que pregonaban la
necesidad de la especialización en rodas
las ramas del conocimiento, entre ellas
las de la ltreratura y de la lingúística
independientemente la una de la otra. Sé
-me consta- que en famosas universidades del otro lado de nuestra fronrera se
puede obtener un doctorado en lingüística española sin haber leído el Q¡¡ijore.
Pero ¿es eso lo que deseamos? ¿Es esa la
formanón que aspiramos a proporcionar
a nuestros licenciados en letras hispánicas? ¿No sería preferible que pretendiéramos dar a nuestros estudiantes las bases iniciales, mínimas si se quiere, que
los pusieran en camino hacia la actividad científica de filológos como Andrés
Bello -gramárico, poera y verdadero
humanista-, o como Menéndez Pida!
-lingüista, estudioso de la lirerarura e
hisronador- o como l Ienríquez Ureña
-crícico 1i rerario y también li ngüisrao como Dámaso Alonso -filólogo y
poeta él mismo- o como Rafael Lapesa
-htstoriador de nuestro idioma y estUdioso de nuestra litc:ratura- o como
Amado Alonso -en cuyos estudios
estilísricos se armonizan debidamente
los conocimientos literarios con los gramatic:ales.
Estudios estilísticos, ncabo de decir.
Pues bien ¿puede la estilística -seria y
rigurosamente ejercida- prescindir de
la gramática? ¿Qué es el estilo Sino la
forma particular de escribir, o sea de
utilizar la lengua, de hablara rravés de la
pluma! La clialecrología es a la lengua
hablada lo que la estilística es a la lengua
escnta.
No es que yo rechace la e.rpeciafiutrión,
sea en el terreno de la lingüística, sea en
el de la crítica literaria. Lo que rechaLO
tajancemente es la pretensión de especia-
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tizar al estudiante prematuramente, es decir anres de que haya
alcanzado una formación general básica. No me parece prudente ni mucho menos recomendable establecer la di visón linKiiÍJtira frente a /¡terat/lra en la etapa de los estudios profesiOnales,
de la licenciatura. Y ello, por muchas razones, entre las cuales
señalaré algunas de no escasa importancia. Una, porque no
debe confundirse especializacirJn con 11111tilacióu. La especialización se inicia cuando se posee un conocí miento global su finenre del objeto de estudio. Un hispanista -especializado en la
lingüística española- que: desconozca el Q11ijote sería un
"especialista" mutilado, deforme, incomplero, un humanista
--especializado en la literatura hisp<í.nica- que confunda los
adverbios con lbs adjetivos o la coordinación con la subordinación sení un "especialista" igualmente mutilado, incomplero.
Orra razón: no parece razonable obligar al esruclianre a elegir
entre el estudio de la lengua o el de In literatura cuando no
conoce bien en qué consiste la visión lingüística o al visión
lireraria del quehacer humanístico. Sería ello obligarle a elegir
a ciegas. Además de que la inmensa mayoría de los estudiantes
que llegan a inscribirse en nuestra carrera lo hacen atraídos por
su conocimiento previo de la literatUra, de las lecturas que han
hecho a lo largo del bachillerato. Si no les damos la oportunidad, a lo largo de la licenciatura, de conocer cuáles son siquiera
los prinlipios de la lingüística, impediremos que esta rama de
la fi lologí<t se culrive en nuescra universidad; rodos o casi todos
los estudiantes que llegan a esta Facultad se inscribirían en la
carrera de lirerarura ... Y lo digo por propia experiencia: yo
mismo llegué a la lingüística a través de la literatura. Cuando
ingresé en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central de Madrid, mis Intereses académtcos eran
exclusivamente literarios. ((Quién, en su primera juventud, puede
estar más i nreresado en los morfemas nominales o en la relaciones hipotácricas o en la influencia de una yod, que en el teatro
de lope de Vega, o en la poesía de San Juan de la Cruz, o en las
aventuras y desventuras de un lazarillo. o en las inquiecudes
arcísticas y también mera físicas de un Rubéo Darío?) Pero allá,
en la Universidad de Madrid, se mancenían aún bien unidas y
trabadas las dJsciplinas lin:rarias con las lingüísticas, y así ruve
la oportunidad de asistir a las clases de lingüística de Oámaso
Alonso y de Rafael Lapesa, gracias a lo cual mi parcial visión
puramente literaria se amplió con la complemeocaria IIngi.iísrica, y me encaminó hacia la meta de aprendiz de filólogo. No
quisiera yo ahora que esa oportunidad de que disfruté se vedara
a los estudiantes que ingresan a esta Facul rae! mexicana.
ÚltJmamenre he escrito algunas cosas en defensa(¡ increíble
me parece tener que hacerlo así!) de la vieja y noble filología
frente a quienes pretenden clescuarcizarla, al dividirla en literatura por un lado, lingüística por otro e historia por orro más:
Dllr((l//e las tí/limas década.r se
prod11C'ido 1111
desga¡allmTifo. den/1'1) dt La Filología. que ba dado oripp1 tt
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1ma di.rtmción. 111/tt dmJfomía. mr,·e lingüistas) filólogos.
Cren q11e sería llllello t•oh•er a mndttcil" tt ttqlléllos tt! redil
filolóp,ico. y httcerll!.r t•er qne deben imeresar.rc mtÍr por la leng11et
q11e j}()r la lingiií.rttca... La leng11a tS el objeto dt estndio.) ltt
linp,iiística e.r sólo eltmtmmerlfl; e/(• tmbajo: la lengll<t. tm fin
y la !mgiiística. tm medio de conocimiento de la leng11a (lo mct!
no es. en t•erdad. pom). De i¡t,nalmcmera qmt. en el domi11n; de
la luerttfllra. lo qm en z•erdad impnrta e.r el jloe/lla. la ob,·ct
liter·ai'Ítl, y no el método de est11dio qne se llfilice jlal'a Sil mejor
comprensión. La img11a e.r el reflejo del e.rj1ír·it11 del p11eblo qtle
1ft habla (o en ella escribe}: 110 sólo 1111 medio de C071tti!I1Cttcirín
-a1mqm .rea el medio de comtmiCtláón jlor excelencia-. sino
también 1m sistema de cnttrión, de conodmiento )' ordenación
del1111111do. de comtmcáón de ltl mlt11ra.
En consecuencia, quien se interesara únicamente por el
aspecto "1 i ngüístico" de la lengua demostraría con ello carecer
de todo senrido histórico y cultural en su concepción de lo que
es un idioma, carencia que sería aún más injustificable:
... en el caso del est11dioso de llllt! leng11a romo la esjJario!ct.
que ltene ya mza tJida milenaria. qm se ha extendido pot· cmcho.r
J 11111) dinrsos mundo.r. J en/a mt1/ se han eJCrito libros amw
el Quijote o t•ersos como los q11e mlmman el rJmrwuso sonetol'll q11e todo, altnr1. t•ena.r. h11e.ros ''s11 me1jHI dejarán. no Sil
midado: serdn ceniza. 111a.r teml1·tín sentido: poh•r; serdn. /litiS
jioll'fl mamorado .._ J leng11a m q11e el pmhlo ha entonado a
través de los siglm de romances o cancionolla.r como la de La
malcasada: "Q11e miraba ftlllldl'la malmm·tdtttla! que mimba la mar cómo es ancha) lar[!.a". Pobt·e y llllltilado /it¡giiisttl
sería el q11e .rólo t'iese e11 ellengua¡e 1111 medio de com11ntcarión
integrado por 11n wnpmto de elemento.r jónico.1.
léxicos, gobernados por 11rta serie ele reglas combinatorias mtÍs 11
menOJ romj1lejas y nnit•ersales. de¡ando en el oll·ido todo ltJ q11e
en la leng11a es creación. arte, hiJt(lria. mlt11ra y palpitantt
11ida hmllftllt.l.
Pero volvamos a nuestro rema particular y concreto. Decía
que no rechazo tajantemente, ni mucho menos, la necesidad de
la especialización. De ninguna manera podría hacerlo en esre
mundo acrual de especial isras en las más
parcelas de
la ciencia y la tecnología. Especialización, sí; indudablemente.
Pero a su debido momenro. No, desde luego, en la 1icenciarura;
sí, ya, durante los estud ios de doctorado. Y sí, sobre rodo -y
necesariamente- a lo largo de la vida académica. Pero es el
caso que así lo tiene previsto nuestro acrual plan de estudios:
1icenciarura (común) en lengua y literatura hispánicas (o sea,
en filología hispánica), y después doctorados ya en las especialidades de lingi.iística española, literatura española. literatura
iberoamericana o li teratura mexicana. Así, a su debido t1empo.
No está can mal nuestro acrual plan de estudios ...
Insisro: obligar a la especialización -en lingilistica o en
literatura- en el nivel de estudios profesionales presenta
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además ouo serio peligro: el de cerrar
puercas a los egresados de esta Facultad.
Carecer de una preparación básicamente
adecuada en ambas ramas de la filología
impediría a nuesrros egresados dar clases
de lingüística si hubieran cursado una
1icenciarura exclusivamente 1iteraria. O,
al menos, les impediría desempeñar tales
actividades .reria y honrwablemente, con
conocimiento en verdad universitario de
lo que estuviesen haciendo. Y creo que
debemos rearar de formar universicarios
serios, formales y académicamente muy
honorables.
Claro está que nuesrra actual! icenciarura es perfectible. Y deber nuestro t·s
perfeccionarla en rodo lo posible. Recuerdo que en la reforma al plan de
estudios de la carrera de Lerras que se
hiw despu<!s de 1968 se esrableció una
jusra distribución proporcional entre las
asignaturas de carácter lirerario, las de
índole lingüística y las comp lementarias
o "de apoyo" a ambas disciplinas. Pero
adv1erco ahora que en el actual plan de
estudios de nuestra carrera ha disminuido el número de asig naturas relacionadas
con la lingüística y ha aumenrado el
ní1mero de materias literarias -no siempre bie n justificadas ni siquiera necesarias-, con la consiguiente ruprura del
equilibrio antes esrablecido. Considero
que sería muy conveniente equilibrar de
nuevo la porporción de materias lite rarias y lingüísticas en beneficio de esa
deseable formación filolrí¡t,ica que debemos proporcionar a nuesrro esrud ianres.
¿Cómo es posible, pore ejemp lo, que en
nuesrra carrera de !erras no sea obligatorio un curso dedicado a la hisroria de la
lengua en América y, particularmente,
en México, consecuenCia de lo cual es q ue
nuestros egresados siguen viendo al español de la Argenri na o del Perú o de
Cuba con la visión rurísrica -por no
decir que folklórica- del hombre de la
calle?
llay que advert ir que, al hacer ese
rea¡usre y al,zponer en el plan de estudios algunas asignaturas de lingüística

enero;_abril 1998

de indudable necesidad, debe.remos atender no tantO a lo deseable tlóricamenre,
cuanto a lo factible en la práctica, teniendo muy presente la actual realidad de
nuestra capacidad docenre, de nuesua
"academia filológica". ¿De qué nos serviría pensar en cursos de gran actualidad
en otras parees, o planear programas de
"amplia cobermra" y ambiciosa trayecwria, si no contamos con el profesorado
debidamente capacitado para impartir
tales asignaruras con verdadera autOridad) Es decir que debemos ser realistas y
no olvidar la situación en que se halla la
educación preuniversitaria y aun u ni versi caria en nuestro país. Hemos de mantener los 'pies bien planrados en la tierra al
hacer esos planes o al proponer modificaciones. Pero es m es cosa de que creo que
van a hablar otras personas en esta mesa
y que podremos analizar a lo largo de esta
sesión.
Sólo una última consideración antes
de terminar mi intervención: Existe -y
algunos estudiantes así han expresado su
deseo- la posibilidad de que la carrera
de letras volviera a tener una duración de
cinco años (de diez semestres), de manera
que pudiera darse cabida en ella a las
asignaturas ahora ausentes pero que se
consideran necesarias. La formación de
nuesuos egresados sería, así, más completa y mejor; pero el cosco de esa preparación aumentaría inevitablemente. Ahora bien ¿podemos anteponer la superación académica -tan deseada, al menos
en declaraciones públicas- a las limitaciones presupuesta les) No es cosa que yo
pueda decidir; aunque claro esrá que, si
de mí dependiera, no habría duda: la
"excelencia académica" (o, siquiera, la
simple bondad) es costosa ... J\
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Secretaría Académica de Servicios Escolares
Calendario escolar
Semestre 98-2·*
1n ic io de clases 98-2
Cambios de grupo
olicirud y firma de recrificación de calificaciones 98-1
Solicitud y enrrega de historias académicas
Solicitud de exámenes
<<EA»
Exámenes exrraord i narios <<EA»
Firma de acras de exámenes extraordinarios <<EA»
olicirud de exámenes excraorclinarios «EB ··
Remscripción 99-1
Reros ic ión de clases
Último día de clases
Exámenes ordinarios 1er. periodo
Firma de accas de exámenes ordinarios
Exámenes ordinarios 2do. periodo
Exámenes extraordinarios «EB»

firma de acras di;" exámenes extraordinarios «E B>•
Vacaciones
Inici o de clases 99-1

26 de ene ro de 1998
2 al 9 de febrero de 1998
16 de febrero al _)0 de abril de 1998
9 al J 3 de marzo de 1998
16 al 20 de marzo de 199S
27 de abril al 4 de mayo de 199!-l
27 de abril al 18 de mayo de 1998
4 al 8 dt" mayo de 1998
25 al 29 de mayo de 1998
25 al _)0 de mayo de 1998
30 de mayo de 199H
l"al6dejuniode 1998
1" al 26 de jun io de 1998
8 al 13 de junio de 1998
8 al 13 de junio de 1998
8 al 1.3 de junio de 1998
13 al _) 1 de julio de 199H
17 d e agosw de 1998

D ías feriados
5 de febre ro
6 al 10 de abri l
1° y 15 de mayo
*A probado por e l H. Consejo Técnico el 5 de dicitmbre de 1997 .
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