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ARTURO ANDRES ROIG 

A propósito de la filosofía 
de la historia 

Un ensayo de lectura del discurso filosófico-político 

1 a pregunta por el sentido de la historia dio naci
J miento a la filosofía de la h1storia. La respuesta, 

• implícita ya en Herodoto, se hizo explícita en 
San Agustín. Por lo demás, esa filosofía de la historia su
puso siempre una interpretación de la cultura, y dentro 
de ésta, desarrolló teorías unas veces con declarada in
tención profética, otras con pretendida intención cientí
fica, sobre el destino del hombre. 

De este modo, la historia como saber del pasado, al 
plantear el problema del sent1do de ella m1sma, se pre
sentó declaradamente o no y en cuanto filosofía de la his
toria. como ciencia del futuro. 

En cuanto ciencia de un pasado hecha inevitablemente 
desde su presente, el del historiador, y con referencias ine
ludibles al destino entendido por el mismo historiador 
como "destino de la humanidad", el saber histórico ha te
nido siempre valor y sentido de "mensaje'' . 

La cuestión de la "objetividad'' de la filosofía de la his
LOria. o en otros términos, la objetivtdad de la respuesta 
por el sentido de la historia que se encuentra incorporada 
de alguna manera en toda aventura historiográfica, nos 
invita por eso mtsmo a considerarla dentro de la proble
mática de la teoría del men5aje o teoría de la comunica
ción . 

Una vez más, se dirá, los fi lósofos se refugian en el sen
tido del sentido. En lugar de señalar directamente el des
tino que le espera a esta humamdad actual. la cuestión 
aparece desplazada hacia atrás, hacia el sentido de la pre
gunta y de la respuesta sobre el destino. Pero, un a vez 
más, la natural renexión que caracteriza al pensar filosó
fico queda justificada plenamente cuando descubrimos 
que el modo mismo de la pregunta y de la respuesta por 
el sentido de la historia, puede ser ya de por sí destructi
vo. 

¿Cómo hacer que una filosofía de la historia se cons
truya como un mensaje que no sea destructivo en su mis
mo enunciado, aun cuando nos hable de un destino feliz? 
Pregunta que supone algo que nos parece de la mayor 
Importancia: que el destino de la humanidad no es única
mente lo meramente señalable. sino que es tamb1én lo 
que vamos construyendo o destruyendo en la forma mis
ma del mensaje sobre el destino . 

El análisis nos lleva a la consideraciÓn de la filosofía 
de la historia como discurso jUstificatorio. en otros tér
mmos. a su naturaleza ideológica. 1:.1 problema que se 

plantea ahora es una cuestión de método: ¿cómo deter
mmar lo ideológico de ese mensaje? Una primera res
puesta que anticiparemos es la de que no sólo contiene 
"ideologemas" - entendidos como "unidades mínimas 
de significación ideológica" -, sino que el mensaje en su 
misma estructura puede ser mostrado como ideologemá
tico. Más aún, que la determinación de los ideologemas 
en cuanto ta les, es dec1r, en cuanto a su valor ideológico, 
sólo puede ser llevada a cabo adecuadamente a partir del 
señalamiento ideologemático de la forma del discurso. 
Por lo demás, de la investigación de esa forma puede sur
gir el sentido, en cuanto q ue form a y contenido se co ndi
cionan mutuamente. 

Una vía para esta determinactón puede consistir en el 
modo como juegan en el discurso de la filosofía de la his
toria, las funcio nes del lenguaje en cuanto mensaje o acto 
interlocutorio. 

Mas, antes digamos algo sobre la cuestión de la objeti
vidad o Cientificidad del discurso liJosófico-histórico. 
Podríamos aventurar la tesis de que la dialéctica. como el 
modo de la marcha de todo proceso, adqui rió para el 
pensamiento occidental su más plena sigmficación con la 
filosofía de la historia. Ahora bien. la estructura dialécti
ca típica de una filosofía de la historia ha llevado a la Ilu
sión de objetividad, en la medida que se ha "olvidado" 
que el historiador hace "histona" tan sólo de lo "histori
zable", es decir, que hay una selecctón previa de los data 
que serán incorporados como los "momentos" del pro
ceso dialéctico. 

']

na confrontación de diversas formulaciOnes de 
la filosofía de la histona pone en descubterto el 
"olvido" y muestra la relatividad de la determi

nación de los "momentos" dialectizables y con ello la re-
latividad de la objetividad del proceso d1aléctico sobre el 
cual se ha organizado en cada caso el d1scurso . 

La cuestión es particularmente grave a partir del mo
mento en que nace el concepto de "historia universal'' o 
"historia mundial" (Weltgeschichte) con la filosofía ro
mántica alemana de comienzos del siglo X IX. Este upo 
de historiografía parte del presupuesto de la integración 
de todos los datos historiables posibles. Ahora bien. lo 
que ba quedado demostrado por aquella confrontación 
que mencionábamos, es que la "historia unÍ\ ersal" no es 
sin embargo "universal"' en el sentido de una 1ntegrac1ón 
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completa de los datos de la historia. por lo mismo que 
para el historiador no todo "dato" merece igual trata
miento en cuanto a su "sentido". 

Podríamos decir que el historiador empeñado en hacer 
"historia universal" pone en juego dos modos de t ratar 
los "datos": por una parte, en función de aquel sentido, 
los concibe en un proceso regido por una ley interna que 
se expresa en la dialéctica. El"sentido" estará confirma
do además por la "conducta" dialéctica de los "datos .. 
que nos permite integrarlos en una totalidad, mas, por 
otra parte, a más de ser mostrados en su dialecticidad, 
han sido sometidos a una previa "selección". En verdad, 
en este nivel, no hay dialécttca sin selección. La histona 
como historiografía, en efecto, escrita, pensada o vivida, 
solamente "conserva" -que es uno de los elementos se
mánticos de la Aufhebung- aquellos "datos" que "me
recen" ser conservados. La comprensión dialéctica lleva 
hacia una "totalización" , que es JUStamente lo que se 
pretende con una "historia mundial". pero inevitable
mente sobre la base de aquella selección mencionada: se 
trata pues no de una totali.lación de todos los datos pre
suntamente históricos, sino tan sólo de los conservables 
como tales. 

Ahora bien, tres cosas debemos observar: la primera. 
que la confirmación de la "conducta·· dialécttca implica 
un círculo vicioso. La integración de los datos en una to
talidad no nos asegura en efecto su objetividad en cuanto 
que la totalidad la hemos puesto nosotros ya apriori en el 
acto mismo de la selección: la segunda, que la "nega
ción" -otro de los matices semánticos del Aufhebung
sobre la cual se ha llevado a cabo esa selección, no es 
siempre propiamente dialéctica, sino que respecto de los 
datos rechazados, aquellos declarados no-dialectizables, 
suele ser un acto de simple nthilización o. en el mejor de 
los casos. de disminución de su valor histórico: y por últi
mo, sobre todo este proceso JUega el ''olvido" de la natu
raleza mtsma de la selecctón la que es atribuida al peso his
tórico propio de los data seleccionados. 

Todo esto se debe a que la historiografía y con ella la 
filosofía de la historia que supone, aparece inevitable
mente organizada desde un sistema axiológico que es el 
que determina fundamentalmente lo ideologemático del 
discurso histórico y muestra de qué manera el sujeto del 
discurso, el historiador, se incorpora de hecho como su
Jeto de la historia misma que está pensando. 

Es lógico que cuando el historiador se encuentra con 
que no hay "material histórico", de hecho se hace impo
~ible toda selección. Ante los data no dialectizables no 
hay posibilidad de historiados dentro de una totalidad. 
El hecho llega a sus extremos cuando el historiador se en
cuentra con datos que no sólo no poseen un mínimo de 
pe~o htstórico. stno que no tienen ninguno. Un ejemplo 
clústco nos lo ofrecen las Lecc1ones sobre filosofía de la 
historia universal de Hegel que se siente en la necesidad 
de abrir su historia con un capitulo dedicado a la geogra
fía. en donde se pone todo lo no-absolutamente seleccio
nable y por tanto dialectt.lable. con el agravante de que 
dentro de lo que se declara como no-histórico se coloca 
una porctón inmensa de la humanidad mtsma: Africa, 

América y las islas del Pacífico. La antigua oposición 
"griegos/ bárbaros". o tal como se generalizó la misma 
dentro de la literatura política latinoamericana del siglo 
XIX, "civilización/ barbarie", es una expresión del he
cho mencionado y dio lugar a la justificación de hechos 
sociales de marginación y de explotación . Es el típico dis
curso justificatorio de una relación de dominación y por 
lo mismo de violencia. 

Si el momento selectivo es necesario, se plantea pues el 
problema de las condiciones mismas de toda tarea selec
tiva. Por de pronto nos parece fundamental tener presen
te que la selección se da en relación con una dialéctica 
discursiva y que el proceso histórico mismo se encarga, 
con el desarrollo de sus contradicciones, de mostrar las 
formas de ocultamiento que hacen que la selección selle
ve a cabo mediante su acto pre-dialéctico de nihilización, 
como también que la dialéctica sobre la cual se or
ganiza el discurso es una forma que expresa de algún 
modo la realidad objetiva, si bien parcializada y someti
da a un ocultamiento. La extendida teoría de América 
como "vacío histórico", todas las doctrinas raciales so
bre la incapacidad "natural" del hombre americano de 
integrarse en una "historia mundial". son ejemplos de lo 
que venimos diciendo. 

e Cuáles son los data constantemente eliminados 
1111111/J mediante esa selección pre-dialéctica? Podría
.... mos decir que lo rechazado. ocultado o ignora

do por las filosofías de la historia está constituido por lo 
nihil izado en la realidad social misma: ellos son los gru
pos sociales marginados y a la vez sometidos a procesos 
de dominación y explotación. Por donde una de las vías 
más seguras de aproximarnos a una selección que no 
traicione el espíritu integrador de toda dialéctica y que 
supere tanto el ocultamiento como lo que es ocultado. es 
la de interpretar los procesos a partir de las formas histó
ricas de margtnación. Como ha dicho Leopoldo Zea: 
' ' Nuestra filosofía de la historia ha de partir también de 
la esclavitud y de la servidumbre" (Latinoamérica, tercer 
mundo, México, 1977. p. 70). 

Ahora bien, lo que nos interesa es analizar la estructu
ra discursiva misma. Quisiéramos señalar a propósito de 
la filosofía de la historia entendtda desde el punto de vis
ta de una teoría del mensaje cuáles son las '·funciones· · 
en el sentido que ha dado a este término Roman Jakob
son (Essais de lingüiscique générale, Paris, 1963, cap. XI). 
Para éste, el esquema de la comunicación o interlocuctón 
supone un sujeto emisor, un mensaje, un sujeto receptor, 
un referente y un código que posibilita la comunicación 
misma entre ambos sujetos. A su vez, el acto interlocuti
vo se organiza sobre una serie de funciones, llevadas a 
cabo principalmente por el sujeto emisor: la "emotiva", 
expresada por la carga emociOnal que el emisor del men
saje pone en la expresión del mismo: la ''conotiva" o 
"vocativa" , mediante la cual ese mismo sujeto impulsa al 
oyente a la recepción del mensaje; la "denotativa" o 
"cognoscitiva" , que se caracteriza por ser una orienta
ción hacta el "referente" una vez establectda la relación 
de interlocución entre ambos sujetos y que implica el 
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problema de la objetividad del mensaje mismo; la fun
ción "fática'', que se pone de manifiesto en todas aque
llas expresiones verbales utilizadas para lograr el mante
nimiento de la comunicación. ejercida asimismo princi
palmente por parte del sujeto emisor; la "'metalingüísti
ca", orientada a la aclaración del sentido no cabalmente 
entendido por parte del sujeto receptor, de elementos del 
código y por último, la función ''poética'' que consistiría 
en una dirección hacia el mensaje por el mensaje mismo. 

El hecho de que Jakobson intente determinar esas fun
CIOnes independientemente de las intenciones y de los 
proyectos que pueda tener el locutor, tal vez justificable 
desde un punto de vista que nos parece estrechamente 
lingüístico. hace que su esfuerzo se quede a medio cami
no y que caiga en una extrema simplificación del esque
ma interlocutivo. En primer lugar es necesario observar 
que la circularidad del acto de la comunicación hace que 
no haya un "sujeto emisor" y un "sujeto receptor" abso
lutos y que la relación se da entre un "sujeto emisor
receptor'' y un "sujeto receptor-emisor" como conse
cuencia del código, apriori compartido necesariamente y 
sin el cual no hay interlocución posible, aun cuando ella 
sea imperfecta. Del esquema de Jakobson pareciera des
prenderse que el hecho de la circularidad que implica 
todo mensaje establecido como tal. es una consecuencia, 
cuando sucede que en ciertas formas de discurso, más 
que consecuencia es condic1ón del mensaje mismo. La 
historiografía y con ella la filosofía de la historia son a 
nuestro juicio una prueba de lo dicho debido a aquel mo
mento no-dialéctico que antecede comúnmente al mo
mento dialéctico discursivo y que responde a los presu
puestos axiológicos que constituyen la estructura pro
funda del discurso mismo. En verdad, el hecho es común 
a todas las formas discursivas del saber social, dentro de 
las cuales se encuentra inserto el discurso historiográfico 
y el filosófico-histórico . Más aun, deberíamos decir que 
el momento previo a la dialectización de los data históri
cos está en relación con la presencia de un cierto núcleo 
discursivo de carácter político y que en particular toda fi
losofía de la historia, sobre todo si tenemos en cuenta el 
papel justifica torio que cumple, contiene inevitablemen
te aquel núcleo. Ahora bien, la fuerza que muestra la cir
cularidad del mensaje y que deriva de condicionamientos 
extralingüísticos, así como acorta distancias entre el "su
jeto emisor" y el "sujeto receptor'' del esquema clásico. 
es la misma con la que se excluye de la comunicación a 
determinados sujetos históricos y que lleva. por otro la
do, a la inclusión de un sujeto absoluto, sobre cuyo men
saje, también absoluto, se refuerza aquella circularidad. 

Ese doble movimiento de "exclusión" y de "inclusión" 
nos viene a mostrar una vez más la extrema simplifica
ción del acto interlocutivo dentro del esquema clásico de 
la comunicación. En efecto, no sólo hay un "sujeto 
emisor-receptor" y un "sujeto receptor-emisor" en rela
ción de circularidad. sino que hay un sujeto absoluto, de 
cuyo mensaje se supone que es repetición el mensaje que 
se nos presenta dado a nivel histórico. y hay un sujeto o 
sujetos eludidos como tales y a la vez aludidos en el refe
rente. 

A propósito de esto último debemos hacer la crítica a 
lo queJakobson denomina "función denotativa" o " cog
noscitiva" y que se cumple respecto de la "realidad obje
tiva·· o "realidad referencial" . La cuestión radica en pre
guntarnos s1 esa relación es meramente de "conocimien
to", en primer lugar, y luego, si la relación se cumple del 
mismo modo re'specto de todos los elementos cognosciti
vos que integran dicha "realidad objetiva". No es lo mis
mo, en efecto. la relación referencial cuando se trata de 
objetos entendidos como "naturales", o cuando se habla 
de símbolos lógico-matemáticos, que cuando ese objeto 
es el hombre o tiene que ver, aun cuando indirectamente, 
con lo humano y se tiene además alguna conciencia de 
ello. En tal sentido, es necesario reconocer que hay un 
"contenido antropológico" del referente. 

Pues bien. el análisis de ese conten1do pone en descu
bierto la presencia eludida-aludida de un sujeto emisor, 
que es excluido del ámbito de la circulandad del d1scurso 
en cuanto interlocución y que posee además su propio 
mensaje. Se trata de una especie de anti-sujeto que se pre
senta como un verdadero peligro, potencial o real. para 
la circularidad del mensaje establecido. 

1., n este momento nos encontramos en posibili
~ dad de señalar, pues, otras "funciones" que no 
~ aparecen mencionadas dentro del esquema clá-

sico de la comunicac10n que estamos analizando. En 
efecto, podemos hablar de una ··función de apoyo .. , que 
se pone de manifiesto con la presencia del "sujeto abso
luto" y la garantía que ofrece su mensaje, sobre el cual se 
fundamenta el mensaje establecido entre los sujetos his
tóricos propiamente dichos; y una "función de deshisto
rización", que puede ser revertida, que se lleva a cabo en 
relación con los sujetos históricos eludidos-aludidos. 

Desde el punto de vista de la organización dialéctica 
del discurso, en particular si pensamos en la historia y en 
la filosofía de la historia, podríamos decir que la "fun
ción de apoyo" consolida la tarea pre-dialéctica de la se
lección de los data, dándole plena JUStificación y que la 
"función de deshistorización" es el modo como se lleva a 
cabo la selección misma, en cuanto momento nihiliza
dor. 

Sin entrar en un análisis detallado, que aquí no podría
mos hacer, quisiéramos señalar la problemática que 
plantean aquellas funciones en tres discursos clásicos de 
la modernidad europea y que expresan la forma básica 
del discurso de esa misma modernidad y de su compren
sión, implícita o explícita, de lo que ha sido llamado 
"historia mundial": Discours de la méthode ( 1637), Dis
cours sur /'origine de /'inégalité parmi les hommes ( 1754) y 
Discours sur /'esprit positif( 1844 ). 

El Dios cartes1ano, con su mensaje propio, funda on
tológicamente la posibilidad del discurso del sujeto his
tórico Descartes; el ateo, con el cual no hay posibilidad 
de entablar relación de mensaje y que sin embargo histó
ricamente y de hecho enunció su propio discurso, es para 
el mismo Descartes el hombre sin voz, justamente por
que rechaza la "función de apoyo" tal como el filósofo la 
entiende; es por eso mismo el irruptor peligroso, el des-
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tructor de códigos, hipostasiado en el Genio Maligno, que 
ajeno a la circularidad del mensaje cartesiano, sólo que
da como un dato dentro del contenido antropológico del 
referente, junto con el hombre no europeo, chinos y caní
bales. 

La Naturaleza rousseauniana se presenta asimismo 
como un absoluto que funda la posibilidad del discurso y 
sobre la cual se ejerce la función de apoyo. El caribe -el 
hombre americano- que es expresión directa de la "voz 
de la NaturaleLa··, es un ser sin historia. La "deshistori
zación" del "buen salvaje" responde a la necesidad de 
mostrar la presencia de la "voz" de un sujeto absoluto, a 
la vez que repite el esquema colonizador que divide al 
mundo según la vieja oposición entre griegos y bárbaros, 
vigente de modo claro en el discurso cartesiano. Ese 
hombre sin "voz", deshistorizado, queda radicalmente 
fuera del discurso y sometido al mismo proceso de colo
nización y por tanto de dominación, si bien en este caso, 
de signo paternalista. Por otra parte, el "discurso del 
amo" sobre el cual se organiza la Europa feudal y que 
funcionaba como típico discurso opresor sobre una des
historización de las relaciones "amoj siervo", resulta his
torizado por Rousseau, lo cual le permite reformul ar las 
demandas del "pueblo" desde su propio discurso y me
diante el recurso a otro sujeto absoluto. 

La Humanidad en el discurso comtiano, el"primero de 
los seres conocidos", es el sujeto de apoyo, que de modo 
parecido a la función que cumple el caribe como transmi
sor de la "voz" del mensaje de la Naturaleza en Rous
seau, tiene su portavoz en el proletariado. Tanto éste 
como el caribe son deformados en su realidad histórico
social a fin de que pueda ejercer la pretendida misión de 
portavoces de un sujeto absoluto. Por otro lado, Comte 
recurre a una "historización" del discurso teológico
metafísico, que resulta en verdad una radical "deshistori
zación" del mismo en cuanto que la historia es en defini
tiva entendida como un "regreso" a lo que denomina el 
"buen sentido" y el proceso histórico resulta bloqueado 
por el "régimen definitivo" de la Humanidad. 

En estos tres ejemplos típicos de la modernidad euro
pea, el mensaje aparece claramente estructurado sobre 
las dos funciones que hemos señalado. Los tres suponen 
de modo más o menos manifiesto una comprensión de lo 
histórico mundial desde una circularidad incluyente
excluyente, que tiene como punto de partida un momen
to nihilizador pre-dialéctico y que supone por eso mismo 
la noción de "vacío histórico", típico fenómeno que pue
de ser considerado uno de los caracteres básicos del "dis
curso opresor" . 

,,, odavía quisiéramos agregar algunas considera
ciones sobre el problema de la circularidad del 
mensaje, referidas en este caso concretamente a 

la filosofía de la historia en tanto muestra caracteres que 
son propios del discurso filosófico. Nos referimos a su 
naturaleza deíctica. La propiedad de ciertas palabras, ta
les como los nombres de personas o los pronombres, que 
de alguna manera constituyen un escándalo para aque
llos lingüistas celosos de la distinción entre lo lingüístico 

y lo extralingüístico. se presenta como carácter general 
del discurso filosófico. Así como no se puede alcanzar la 
significación adecuada de esos términos sino por su ine
vitable referencia a la "realidad extralingüística.,, otro 
tanto acaece con este discurso en su totalidad. De ahí que 
el "momento biográfico" o "ecuación personal" no sea 
algo externo al discurso filosófico, sino aquello que le 
otorga su plena significación. Imposible sería sin duda 
un análisis del discurso cartesiano, por ejemplo, que no 
tuviera en cuenta el valor del "yo", no como "ego", sino 
como el yo personal de Descartes. El hecho se repite para 
todo tipo de discurso filosófico aun cuando el "momento 
biográfico'' no se encuentre explícito y sea necesario re
construirlo por otras vías. Pues bien, la presencia de la 
"ecuación personar· es lo que hace que el discurso filosó
fico adquiera forma de mensaje, al centrarlo alrededor 
de un sujeto histórico, realidad extradiscursiva de la cual 
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surge el discurso mismo y sin la cual no tiene sentido. Y 
es ese mismo sujeto histórico el que impone, desde una 
conciencia que no es exclusivamente individual, los_ lími
tes dentro de los cuales se inscribe la circularidad del dis
curso, como también el que garantiza, mediante su ape
lación a un sujeto absoluto, la fuerza de aquella misma 
circularidad. Todo lo cual se lleva a efecto mediante las 
funciones que ya indicamos, las de "deshistorización / 
historización" y la de "apoyo". 

Paralelamente a la naturaleza deíctica del discurso, se 
nos presenta su valor " redundante", sobre todo en cuan
to lo consideramos como mensaje. La distinción saussu
riana entre "lengua" y "habla" (Iangue / paro le) se en
cuentra de hecho presente en el discurso filosófico tradi
cional derivado del platonismo. De ahí proviene una 
cierta historiografía según la cual los "sistemas", en el 
sentido de "sistemas filosóficos'', serían el modo cómo 
cada pensador "habló'' la "lengua" del Ser. La relación 
que se da entre el "habla", entendida en este caso como 
éste o aquél sistema filosófico y la "lengua" o paradig
ma, entendido como el nivel ontológico fundante de to
das las ''hablas" posibles, muestra claramente el hecho 
de la redundancia. En efecto, la noción de "modelo" im
plica de modo consciente o no, las de repetición o copia y 
la fuerza de la circularidad del discurso, en cuanto men
saje, depende del grado de ontologización de la noción 
misma de paradigma dentro de este tipo discursivo clási
co que ha impedido hasta ahora una correcta interpreta
ción del valor de todo mensaje. La distinción entre un 
"discurso opresor'' y un "discurso liberador" sólo puede 
avanzar, por eso, mediante el reconocimiento del grado 
de ilegitimidad de la afirmación del sujeto respecto a sí 
mismo, puesta de manifiesto justamente en la fuerza que 
deriva del ejercicio del tipo de redundancia que hemos 
señalado. La función que hemos denominado de "apo
yo·· y que lleva a supeditar nuestro propio discurso a 
otro, que es sin más el de un sujeto absoluto que nos hace 
de garantía, surge de esta necesidad de redundancia. 

Deberíamos hacer todavía algunas consideraciones 
sobre -los problemas que plantea la naturaleza dialéctica 
del discurso historiográfico. Habíamos dicho que hay un 
momento selectivo pre-discursivo y pre-dialéctico que 
lleva a la eliminación de un cierto sujeto (elusión), que 
queda por eso mismo fuera de la circularidad del mensa
je, pero que al mismo tiempo no puede dejársele de tener 
presente dentro de la realidad objetiva a la cual se hace 
mención en ese mismo mensaje (alusión). Este sujeto que 
es sometido al doble juego de "elusión-alusión'' es aquel 
que actual o potencialmente enuncia o puede enunciar en 
algún momento, un discurso en el que se piense el proce
so histórico desde un centro axiológico diverso del nues
tro . Pues bien, el juego mencionado implica además una 
"ilusión", que es en este caso, "ilusión de objetividad", 
lo cual no significa que el mensaje organizado sobre una 
circularidad excluyente, no tenga su grado de "objetivi
dad", la que está dada en la posibilidad misma de la cir
cularidad. La ilusión consiste en entender que el valor 
dialéctico de nuestro discurso es la expresión omnicom
prensiva de una "dialéctica real' ', siendo que para poder
nos instalar en nuestra "dialéctica discursiva" hemos co
menzado por suspender lo dialéctico mismo. Entre la 
realidad, como proceso dialéctico que nos excede y el ho
rizonte dialéctico discursivo, establecemos, en efecto, un 
momento no-dialéctico, por donde sucede que corremos 
el riesgo permanente de quedarnos en ese horizonte. Una 
de las maneras de superar la "ilusión de objetividad" 
consiste en comenzar a dudar acerca de la legitimidad de 
nuestra afirmación de nosotros mismos como valiosos, 
que es la que nos confirma en nuestros criterios selecti
vos. En última instancia la constitución de esa ' 'di alécti
ca discursiva'' y de su objetividad defectiva, es un proble
ma de "falsa conciencia" y su superación, sin dejar de 
lado aquella duda como momento metodológico saluda
ble, depende de la marcha de las contradicciones a que 
nos somete la "dialéctica real", y que nos abre a una pra-
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xis que puede resultar desocultante. 

1., 1 proceso histórico se nos presenta como una 
~ permanente quiebra de la circularidad de los 
~ mensajes establecidos . Para los interlocutores 

instalados en el interior de su propia circularidad discursi
va es concebible la presencia de lo "nuevo" histórico, pero 
nunca entendido como una "alteridad" que venga a 
irrumpir de modo destructivo respecto de la circularidad 
misma. La noción hegeliana del concepto, quien contie
ne en sí los posibles momentos de su propio desarrollo, 
nos da la exacta idea del modo cómo es entendida esa cir
cularidad. Es por otra parte, la raíz constitutiva de los 
"universales ideológicos", que son por eso mismo opre
sores y causas de marginación. Las filosofías de la histo
ria se organizan sobre ellos y como hemos dicho en un 
comienzo, la confrontación de las sucesivas filosofías de 
la historia con las que los pensadores europeos del siglo 
XIX y comienzos del actual han pretendido justificar el 
papel de la Europa colonizadora del resto del mundo, 
muestran la relatividad de aquéllas. 

La estructura típica del discurso opresor señalada a 
través de algunos ejemplos de la modernidad europea, 
juega fundamentalmente sobre la base de un doble vacia
miento de historicidad, que alcanza su máxima fuerza en 
la relación de Europa con el mundo colonial, si bien es 
asimismo observable en las relaciones entre burguesía y 
proletariado dentro de la Europa misma. Aquella histo
ricidad es negada, en algunos casos radicalmente, al 
hombre no-europeo, al colonial, declarado como una 
pura geografía y a la vez resulta negada al colonizador al 
hacer que su mensaje sea reproducción de otro de natu
raleza absoluta. Entre geografía y ontología no hay lugar 
para lo histórico propiamente dicho. 

A su vez el esquema se repite dentro del mundo colo
nial mismo entre dominadores y dominados, entre aque
llos que hacen de vehículo satisfecho de la colonización y 
quienes sufren todas las formas de opresión, tanto las ex
ternas como las internas. Estos son los nihilizados por 
toda conciencia opresora que no practica nada más que 
una sola "dialéctica", en Europa o en América Latina y 
cuyo símbolo en todo discurso ya desde los albores de la 
modernidad , es para nosotros, los latinoamericanos, el 
"caribe" o el'·caníbal". 

Nada más ajeno a toda autocrítica que la tesis de 
Charles Aubrun según la cual los europeos son "dialécti
cos", mientras que los latinoamericanos somos ''estáti
cos y maniqueos" de donde concluye que "el rendimien
to de la máquina (sic) latinoamericana para hacer histo
ria ... es notoriamente inferior a la máquina histórica eu
ropea", nuevo modo de justificar una determinada filo
sofía de la historia, la de la Europa colonialista y de se
guirse moviendo dentro del ámbito de la ilusión de obje
tividad con la que se encubre el discurso opresor ("Alma 
América", in Ter:o Mondo e Communitó Mondiale. Teste 

·del/e relazioni presentare e letteai Congressi di Genova, Mi
lán, 1967, p. 283-286). 

Para terminar quisiéramos nacer referencia a algunas 
ideas expresadas por José Maní en ese breve y significati
vo escrito suyo de 1891 titulado "Nuestra América". 

La filosofía de la historia en América Latina no tuvo, 
particularmente a lo largo del siglo XIX y salvo excepcio
nes, formulaciones independientes y se la encuentra incor
porada generalmente como momento del discurso 
filosófico-político, dentro del cual el problema del destino 
de nuestra América, como asimismo el de la comprensión 
de su pasado, han sido temas constantes. El esquema bási
co sobre el cual aparece organizado juega casi siempre so
bre la oposición "civilización/ barbarie", en donde el pri
mer término funciona como el absoluto sobre el cual se 
apoya el mensaje del pensador y el segundo, la "barbarie", 
es sin más el sujeto sin voz con el cual no hay interlocución, 
es el hombredeshistorizado dentro de ese mismo mensaje. 

A ese típico discurso opresor se opone precisamente 
José Martí, denunciando el falso absoluto en el que se 
apoya y exigiendo que sea puesto el mismo en "formas 
relativas"; denunciando a su vez el desconocimiento de 
ese hombre al que se declara "bárbaro'' y exigiendo que 
se escuche su voz. "No hay batalla entre la civilización y 
la barbarie -dice- sino entre la falsa erudición y la na
turaleza", es decir , entre el hombre ideologizado, enun
ciador de mensajes cultos, salido de las universidades y el 
hombre espontáneo, natural, exento de mediaciones. que 
cuando expresa su mensaje no recurre a absolutos, sino 
que lo hace a partir de su cotidianidad. En éste último ra
dica justamente el poder de irrupción en la historia: 
''Viene el hombre natural, indignado y fuerte, y derriba 
la justicia acumulada en los libros". Se trata del único 
hombre que puede quebrar la circularidad del discurso 
opresor, por lo mismo que sufre en carne propia la opre
sión y la marginación. Si no queremos caer una vez más 
en una selección nihilizadora y quedarnos en el nivel de 
una mera dialéctica discursiva, no tenemos otra vía que 
la del reconocimiento de ese hombre como poseedor de 
una voz propia. "Con los oprimidos -dice Martí- había 
que hacer causa común, para afianzar el sistema opuesto a 
los intereses y hábitos de mando de los opresores." 

Martí nos propone claramente las condiciones para la 
enunciación de un discurso liberador. Ellas son de forma 
en lo que respecta a la enunciación, pero implica también 
un compromiso que es su contenido mismo. La forma de 
la palabra es una misma cosa con el compromiso de la 
palabra. En el discurso opresor ese compromiso es ocul
tado bajo el manto de la "objetividad" y de la "cientifici
dad", es decir que este discurso disimula su propio conte
nido: el discurso liberador se caracteriza, por el contra
rio, por un acto de manifestación del compromiso, en
tendido este acto como condición de posibilidad del 
mensaje. 

La filosofía de la historia como mensaje no se aparta 
de la problemática que plantea el discurso filosófico
político, más aún, en cuanto ha sido uno de los más po
derosos instrumentos de justificación de las relaciones de 
dominio y servidumbre, es una de las formas de ese dis
curso. No renegamos sin embargo de la filosofía de la 
historia, lo que quisiéramos es presenciar el pasar de la 
prehistoria de ese tipo de saber a su verdadera historia. 
El destino oscuro de nuestra humanidad así lo exige im
periosamente. 
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LUZ AURORA PIMENTEL 

El espacio como metáfora del infinito 
en dos cuentos de Borges 

RIEN ... 
N'AURA EU LIEU ... 

QUE LE LIEU ... 
EXCEPTt.. 

PEUT-ETRE. . 
UN E CONSTELLATION. 

lMallarmé, "Un coup de des") 

"Jedes Dasem schem1 tn ~1ch rund" 
lKarl Jaspers) 

1 -;t 1 espacio típicamente borgesiano es un espacio 
, mítico, "nunca social" , como Jo ha observado 
.... George Steiner, 1 y es mítico porque Borges lo 

utiliza cnmo reOeJO o traducción espacial de entidades 
in telect~.:ales o espirituales. El espacio, convertido en me
táfora, oscila constantemente entre lo infinito y lo 
infinitesimal-macrocosmos y microcosmos. Traducidos 
espacialmente a laberinto y círculo, constituyen los dos 
polos que mejor definen la geografía del espacio borge
siano. Laberinto y círculo, sin embargo, no son más que 
el anverso y el reverso de la misma moneda : el mfinito
"Being is alternately condensation that disperses w1th a 
burst, and dispersion that Oows back toa center. " 1 Labe
rinto, multiplicación sin límites del espacio; círculo, uni
dad sin limites del espacio: sin salida, sin principio ni 
fin, a no ser el punto que arbitrariamente lije el hombre 
co mo final o punto de partida. Como dice Maurice Blan
chot, " todo lugar absolutamente desprovisto de salida se 
torna infinito'' porque "Para el hombre mesurado y mo
derado, un cuarto, el desierto y el mundo son lugares es
trictamente definidos. Para el hombre desértico y labe
ríntiCO consagrado al error de un curso necesariamente 
un poco más largo que su vida, el mismo espacio será 
realmente infinito, aunque él sepa que no lo es y tanto 
más si lo sabe. " 3 

El protagon ista borgesiano, "hombre desértico y labe
ríntico" por excelencia, anda siempre en busca del infini
to, o especula sobre él , o le depara el azar vislumbrarlo 
alguna vez. Pero busqueda, especulación o revelación es
tán condenados a teñirse de la incertidumbre inherente a 
lo limitado de la percepción y el intelecto humanos; bus
queda, especulación y revelación, contaminadas por la 
inevitable dicotomia apariencia-realidad . Aun cuando el 
hombre pueda vislumbrar el universo infinito, no es ca
paz de distinguir la realidad de su reflejo: hay Alephs fal
sos, el mundo se puebla de espejos y al aparato percep-

tual humano no le es dado distinguir entre el original y la 
copia . Lo que dice Blanchot respecto al libro bien puede 
aplicarse al mundo o mundos que crea Borges en sus 
cuentos: "cuando hay un duplicado perfecto, el original, 
y hasta el origen, se borran ."• El mundo está lleno de fal
sos Alephs, ··meros instrumentos de ópllca",5 de "hro
nir" t(onianos de eXIStencia peligrosamente Oexible, de 
espejos aborrecibles porque, como la cópula, " multipli
can el numero de los hombres' ' 6 y de las cosas; si en la Bi
bhoteca del universo hay un "catálogo fiel" hay también 
"m des y miles de catálogos falsos" e incluso la "demos
tractón de la falacia del catálogo verdadero", hay millo
nes de libros originales, pero por cada ejemplar umco 
" hay siempre varios centenares de miles de facsímiles 
imperfectos: de obras que no difieren sino por una letra 
o por una coma. " 7 

Finalmente, la intuición experiencia! del infinito, en el 
mundo borgesiano, tiene un efecto esencialmente enaje
nante en el hombre. La increíble paradoja del continente 
finito que contiene al infinito, del observador limitado 
que contempla lo ilimitado, es una paradoja intolerable: 
el libro mfinito es monstruoso en "El libro de arena" 
pero "no menos monstruoso era yo que lo percibía con 
ojos y lo palpaba con diez dedos con uñas;" 8 en ''La es
critura del Dios" el hombre que "ha entrevisto el umver
so ... no puede pensar en un hombre,"9 el contacto direc
to con la vastedad del universo Jo enajena de su destino 
como hombre individual; algo semejante acontece al na
rrador en " El Zahir", la moneda como símbolo de lo 
Uno usurpa la multiplicidad de la realidad cotidiana y lo 
enajena de ella; en "El Aleph" "sentí vértigo y lloré, por
que mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, 
cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningun 
hombre ha mirado: el inconcebible universo" y tras la 
experiencia sólo queda el temor de "que no me abando
nara jamás la impresión de volver";'0 en "El inmortal", 
la inmortalidad sólo trae consigo el hastío y la indiferen
cia, hace más evidente la naturaleza especular del mun
do, "cada acto (y cada pensamiento) es el eco de otros 
que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o 
el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán has
ta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre 
infatigables espejos " 11 

En su extenso y detallado estudio de la prosa narrativa 
de Borges, 12 Alazrakí al proporcionarnos la diversidad 
de fuentes, nos presenta la vastísima gama de doctrinas 
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filosóficas y teológicas sobre las cuales están edificados 
los cuentos de Borges. Pero es interesante hacer notar 
que, ya deriven los símbolos de la religión islámica, de la 
judaica, la indostánica o las religiones pre-hispánicas; 
que sus narraciones sean metáforas de conceptos de la fi
losofía idealista de Hume o que recurra al mito del eter
no retorno de Nietzsche, Borges está, evidentemente, 
atraído por la visión del infinito contenido en lo finito y 
las consecuencias de una confrontación, ya sea especula
tiva o experiencia!, entre lo humano y lo infinito. La re
currencia de esta visión en sus cuentos, a pesar de la di
versidad de las fuentes, es tesllmonio de esta preocupa
CIÓn. Los cuentos que hemos seleccionado para un exa• 
men más detallado son representativos de estos dos po
los: el espacio finito y definido que contiene al indefini
ble infinito ("El Aleph ''); el espacio que se multiplica ad 
inflnitum ("La Biblioteca de Babel"). 

1~ 

* 
"ELALEPH"u 

El fa• vu quelfois ce que l'homme a cru vo1i! 
(Rimbaud, " Le bateau ivre" ) 

n "El Aleph'', el duelo por la muerte de Beatriz 
Viterbo y los grotescos versos de su primo, Car
los Argentino Danieri, no son meramente pre

textos sino parte esencial del relato. Toda la primera par
te es, estructuralmente, una imagen invertida de la se
gunda, de la misma manera que, como lo indica Alazra
ki, la imagen del espejo funciona como modelo estructu
ral intertextual.'4 En la primera parte el espacio está tra
tado como una oposición entre lo exterior y lo interior: 
las calles de la ciudad y la casa de Beatnz Viterbo. Las 
calles son el escenario del cambio incesante -"el ince
sante y vasto universo"- la casa es el símbolo de la esta
bilidad . Paralelamente, el tiempo corre apresurado por 
las calles y se detiene, parsimonioso, en la casa. Al "ince
sante y vasto universo" exterior se opone la permanencia 
del treinta de abril "en la casa de la calle Garay"; la repe
tición de la visita cada año el treinta de abril es un ritual 
destinado a la abolición del tiempo. Al abrigo de la in
mutabilidad de esta casa, puede el narrador contemplar 
la tmagen de Beatriz en la multitud de retratos que tapi
zan la "abarrotada salita", premonición del anunciado 
diálogo que el narrador podrá entablar "con todas las 
imágenes de Beatriz". Si en la primera parte contempla 
ilusoriamente las imágenes fijas de Beatriz -tiempo con
gelado- en la segunda contemplará no sólo "todas" las 
imágenes de Beatriz sino el proceso mismo de su des
composición, "vi la reliquia atroz de lo que deliciosa
mente había sido Beatriz Viterbo." En la segunda parte,, 
el Aleph es la síntesis y quintaesencia de estos dos espa
cios, "uno de los puntos del espacio que contienen todos 
los puntos". El Aleph es el salto a un espacio que se tras
ciende, y es por tanto la abolición del tiempo tal y como 
lo concebimos, lo contiguo y lo secuencial, el nebenei
nander y el nacheinander que tanto preocupan al Stephen 

del Ulises de Joyce, la ineluctable modalidad del tiempo 
y del espacio -"A very shon space of time through very 
short times of space." 

Hay aún otro juego de reflejos espaciales dentro de la 
segunda parte: a lo circular del Aleph corresponde la cir
cularidad del sótano que "apenas más ancho que la esca
lera, tenia mucho de pozo" : al "intolerable fulgor'' de 
"la esfera tornasolada" corresponde, de manera inverti
da, la pavorosa oscuridad del sótanoY 

Finalmente, Carlos Argentino Danieri es el alter ego, 
el "negativo'' del narrador. En la actitud de ambos ante 
la visión del Aleph están los dos polos opuestos de una 
misma impotencia, de un mismo fracaso; la diferencia 
cualitativa está en el grado de conciencia del portento. 
La extraordinaria fatuidad de Danieri lo lleva a creer po
sible una clasificación totalizadora de lo que ha visto; el 
patético intento de "versificar toda la redondez del pla
neta" no es más que un testimonio de su gran miopía es
piritual e intelectual. Si al narrador, "hombre desértico y 
laberíntico' ', el contacto directo con el universo lo lleva 

·al vértigo y al llanto, no logra que se expanda ni un ápice 
la cerrazón intelectual y espiritual de Danieri, hombre 
"mesurado" en el senudo más etimológtco de la palabra. 
"i El niño no podía comprender que le fuera deparado 
ese privilegiO para que el hombre burilara el poema!" 
Pero lo "burilado" no logra esconder lo caótico de su 
versificado planeta que dilata "hasta lo infinito las posi
bilidades de la cacofonía y del caos" . La manera en que 
"despacha" las áreas geográficas de lo existente, como 
era de esperarse, es una secuencia sin jerarquía, orden ni 
concierto: "en 1941 ya había despachado unas hectáreas 
del estado de Queensland, más de un kilómetro del curso 
del Ob, un gasómetro al norte de Veracruz, las principa
les casas de comercio de la parroquia de la Concepción, la 
quinta de Mariana Cambaceres deAlvear en la calle Once 
de Septiembre, en Belgrano, y un establecimiento deba
ños turcos no lejos del acreditado acuario de Brighton" . 

El narrador en cambio renuncia a falsear la visión, a 
contaminarla "de literatura, de falsedad". Ya desde el 
principio del cuento identifica la literatura con lo falso 
-"Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pompo~a y 
tan vasta su exposición, que las relacioné inmediatamen
te con la literatura." Al tachar la literatura de pomposa, 
inepta y falsa, sólo le queda al narrador el camino de la 
narración llana y de la honesta meditación sobre la esen
cial incomunicabilidad de la experiencia . "Puesto a des
cribir esta imagen infinita", dice Alazraki, •· Borges plan
tea una de las esenciales limitaciones de la literatura res
pecto a la realidad: el carácter sucesivo del lenguaje fren
te a la simultaneidad de la realidad. "En trance semejan
te -nos dice- los místicos optan por el emblema" . . . ; 
esta solución adopta Borges en "El Zahir": una moneda 
se convierte en símbolo del universo; en "El Aleph", en 
cambio, Borges nos pone delante la misteriosa apari
ción : como desafiando las cortedades del lenguaje, encie
rra en una pequeña esfera tornasolada de dos o tres cen
tímetros de diámetro toda la vastedad del universo, toda 
su caótica diversidad. ¿Cómo lo logra? Usando una lar
ga tirada de frases anafóricas que van dibujando el caos 
que gobierna el mundo." 16 
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1 a naturaleza misma del lenguaje contamina 
J todo intento de comunicación de un contacto 

• directo con el universo. Mas, aun cuando el 
mundo "pudiera ser exactamente traducido y duplicado 
en un libro, perdería todo principio y todo fin y deven
dría ese volumen esférico, finito y sin límites, que todos 
los hombres escriben y en el que están escritos: esto no 
sería el mundo, sería, o será. el mundo pervertido en la 
suma infinita de sus posibilidades." 17 El mundo traduci
do en palabras es un "mundo pervertido" porque el len
guaje no sólo es sucesivo, lo cual niega la simultaneidad 
de la realidad, sino que además jerarquiza, ordena y cla
sifica, cualidades todas ellas no del mundo sino del inte
lecto. No es tanto que el caos gobierne al mundo, sino 
que la multiplicidad escapa a estas limitadas actividades 
intelectuales, las sobrepasa. Es por ello que a pesar de las 
enormes diferencias entre Danieri y el narrador, el "fá
rrago pedantesco" del primero y el catálogo del segundo 
se parecen, inevitablemente, por compartir la imposibili
dad de ordenación racional de un material infinito. Tan 
sin orden ni concierto es la yuxtaposición del gasómetro 
al norte de Veracruz con casas de comercio de la parro-

quia de la Concepción, la quinta de Mariana Cambace
res y los baños turcos en Brighton, como las muchedum
bres de América con la plateada telaraña en una pirámi
de y el laberinto roto de la ciudad de Londres. 

¿Por qué es entonces que el catálogo de Danieri nos 
hace reir y el del narrador nos resulta perturbador? Las 
razones pueden ser múltiples, pero la más importante es
tá, tal vez, en el principio de selección. La selección en Da
nieri es totalmente arbitraria producto de la fatuidad y de 
la mezquindad de su intelecto; el disparate es absoluto. En 
el narrador está regida por ritmos elementales de 
compresión-expansión ("condensation that disperses 
with a burst, and dispersion that flows back into a cen
ter"). La "larga tirada de frases anafóricas" acusa el mis
mo movimiento dialéctico entre lo infinito y lo infinitesi
mal que se observa, intertextualmente, en sus cuentos (la 
multitud de libros en "La Biblioteca de Babel" deviene 
uno, mfinito, en "El libro de arena' '). El juego dialéctico 
de opuestos se observa incluso a nivel sintáctico: la cons
trucción anafórica de las frases subraya la simetría, y por 
tanto el orden en esta lista; la yuxtaposición de campos 
semánticos dispares es lo que crea la impresión de caos. 
Si trazamos un eje sintagmático-paradigmático, a nivel 
puramente semántico, observaremos un doble movi
miento en la progresión de este catálogo singular. Bajo la 
superficie obviamente caótica hay un ritmo básico en la 
progresión sintagmática, que anima a estas yuxtaposi
ciones dispares -es ese ritmo de compresión-expansión 
del que hablábamos. A la alternancia entre abstracción y 
expansión de "el populoso mar ' ', "al alba y la tarde" y 
las "muchedumbres de América" sigue la extraordinaria 
y radical compresión y concreción de la ·'plateada tela
raña en el centro de una negra pirámide"; el diafragma 
vuelve a abrirse violentamente y nos da una vista como 
telescópica de Londres -"un laberinto roto··- para vol
ver a cerrarse, aunque no tan dramáticamente, en un 
"close-up" de "interminables ojos inmediatos" para 
abrirse después todavía más y abarcar "todos los espejos 
del planeta". Metonímicamente, a manera de close-ups, 
la visión del narrador enfoca baldosas, zaguanes; se abre 
y se cierra palpitante en "convexos desiertos ecuatoriales 
y cada uno de sus granos de arena"; se suceden uno tras 
otro close-ups: un cáncer, un círculo de tierra seca, segui
dos de otras expansiones y condensaciones hasta llegar a 
la imagen especular absoluta: "vi el Aleph, desde todos 
los puntos, vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el 
Aleph y en el Aleph la tierra." Paradigmáticamente, lo 
impersonal va dando lugar, poco a poco, a lo personal e 
íntimo-"la mujer que no olvidaré" va dando lugar a visio
nes más personales: las cartas de Beatriz, el cuerpo de 
Beatriz en descomposición; la sangre, la cara y las vísce
ras del narrador y, finalmente, la intimidad que nos toca 
directamente como lectores: "vi tu cara" . La línea verti
cal de este eje imaginario participa, desde luego, de las 
características de la horizontal (después de todo no es 
más que un eje arbitrariamente trazado), ya que a los es
pacios cósmicos que invoca la visión especular del Aleph 
en la tierra y la tierra en el Aleph, el narrador brusca
mente nos remite a la íntima concreción espacial de 
nuestra propia cara. 
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., onsciente de que "el problema central es irreso
luble: la enumeración, siquiera parcial, de un 

J conjunto infinito," al intentar esta enumeración 
parcial el narrador logra recoger "algo" de la experien
cia, como él lo dice, y ese algo es ese ritmo elemental del 
universo. El universo es caótico porque es, porque sobre
pasa y resiste los límites de la razón humana; de ahí que 
todo intento de una clasificación absoluta o de una teoría 
general del universo esté condenado al fracaso. Pero el 
universo también es caótico en la mente del hombre por 
la imposibilidad de abarcarlo todo, por lo imperfecto de 
sus sentidos, por lo limitado de sus instrumentos de co
nocimiento-el lenguaje, entre otros. "Ante una incógnita 
msoluble (el mundo real) el hombre inventa su propia in
cógnita (el mundo de la cultura)" . 18 Por eso es que lo infi
nito y lo intemporal son, experiencialmente, un atentado 
en contra de esa realidad que el hombre se ha creado: su 
imagen del universo. La inmortalidad "contamina el pa
sado y el porvenir y de algún modo compromete a los as
tros."19 Un libro infinito es un ·'objeto de pesadilla, una 
cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad" .10 

En Borges la vtsión directa del universo, de lo infinito 
y Jo eterno, no es una experiencia mística; no es el éxtasis 
delectable sino una pesadilla que enloquece, enajena, 
atormenta o hastía, y cuyo antídoto está en el olvido y la 
mortalidad. "Temí que no quedara una sola cosa capaz 
de sorprenderme, temí que no me abandonara jamás la 
impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches 
de insomnio, me trabajó otra vez el olvido." 11 

* * 

"LA BIBLIOTECA DEBABEL"22 

Abolle, el son aile affreuse dans le~ larmes 
Du bassin, aboh, qu1 mire le> alarmes. 

(M allarmé. " Hérod1ade"). 

Si el Aleph es una esfera tornasolada de dos o tres cen
tímetros de diámetro que contiene la multiplicidad del 
universo, en "La Biblioteca de Babel" estamos dentro de 
la esfera, dentro del universo, "una esfera cuyo centro ca
bal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesi
ble". En "El Aleph" miramos el universo desde fuera. en 
"La Biblioteca" desde dentro; del microcosmos al ma
crocosmos. ·· Borges posee, o mejor dicho, hace uso de 
una imagen cabalíst1ca del mundo, una metáfora maes
tra de la existencia ... · el Universo es un gran libro; todos 
los fenómenos materiales y mentales de ese libro tienen 
significado. El mundo es ~n inmenso alfabeto. La reali
dad física, los hechos de la historia, todas las cosas que 
han creado los hombres, son, por decirlo así, silabas de 
un mensaje perpetuo . "B 

Así, al descnbir la Biblioteca en su orden) en su caos, 
descnbe el orden ) el caos del umverso. La absoluta si
metría de e~ta B1blioteca apunta hacia un orden, o por lo 
menos la Ilusión de un orden : galerías hexagonales idén
ticas. d1stribuc1ón prec1sa e mvariable de las galerías. de 

los anaqueles, de los libros y las páginas y las letras . La 
absoluta simetría, la infatigable y exacta repetición ad in
finillun van creando en el lector una sensación de pesadi
lla. de estar atrapado en un laberinto. La evocación de 
laberinto t:!s aún mayor debido a que en cada zaguán 
"hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias". 
El espejo introduce la nota de incertidumbre -a la dupli
cación de lo real se añade la fiel duplicación de las apa
riencias-; para algunos implica que la Biblioteca es fim
ta, para otros. éomo el narrador, "las superficies bruñi
das figuran y prometen el infinito", para todos, la perfec
ción de esta multiplicación especular hace imposible dis
tinguir las galerías reflejadas de las galerías reflectoras; 
ante "el duplicado perfecto, el original, y hasta el origen, 
se borran". Así. la simetría deviene una de las formas la
berínticas del caos. La realidad, el original, se pierden 
bajo un alud de apariencias, de duplicados falsos -··por 
una línea razonable o una recta noticia hay lenguas de in
sensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoheren
cias.·· Y no es que todos los libros sean ilegibles; en esta 
"metáfora maestra de la existencia" hay efectivamente 
un "catálogo fiel a la Biblioteca·· pero está abolido por la 
proliferación de catálogos falsos y están "las interpola
ciones de cada libro en todos los libros". Las interpola-
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ciones, como el azar en "La lotería en Babilonia", son 
"una periódica infusión del caos en el cosmos"; ahí "No 
se publica un libro sin alguna divergencia entre cada uno 
de los ejemplares. Los escribas prestan juramento secreto 
de omitir, de interpolar, de variar."14 Babilonia es otra 
Biblioteca de Babel; la lotería, como la Biblioteca y el 
Aleph, son las distintas versiones de una misma metáfora 
del universo. 

1) ada la infinitud de la Biblioteca, su totalidad 
abarca todo lo posible, contiene todas las solu
ciones de todos los problemas. Hay "vindicacio-

nes: libro!. de apología y profecía, que para siempre vin
dicaban los actos de cada hombre del universo y guarda
ban arcanos prodigiosos para su porvenir". Las hay y no 
son ilegibles; de ello tenemos el testimonio ocular del na
rrador, "pero la posibilidad de que un hombre encuentre 
la suya, o alguna pérfida variación de la suya, es compu
table en cero". Una vez más, la conciencia de infinito, de 
multiplicidad, desrealiza la realidad, "la certidumbre de 
que todo está escrito nos anula o nos afantasma". La 
multiplicación infinita, real o por reflejo, es la abolición 
de la realidad; "si el mundo es un libro, todo libro es el 
mundo, y de esta inocente tautología resultan inquietan
tes consecuencias. Una de ellas es que carecemos de pun
tos de referencia. El mundo y el libro se remiten eterna e 
infinitamente a sus imágenes reflejadas. " 2s "La Bibliote
ca es símil de la cultura y una metáfora de ese universo 
impenetrable que la cultura no cesa de asediar ... El texto 
contiene, pues, una imagen de la Biblioteca y de su refle
jo invertido. Que la Biblioteca sea una metáfora del uni
verso es una paradoja y una pesadillesca ironía. Parado
ja, porque el universo creado por los libros es una prueba 
de la imposibilidad humana de penetrar el universo; iro
nía porque Borges escoge para representar el universo 
esa empresa humana que es un testimonio del fracaso de 
esa representación. " 26 

Pero si la Biblioteca es un símil de la cultura, la cultura 
que en ella se refleja es decrépita y está a punto de extin
guirse ("Creo haber mencionado los suicidios cada vez 
más frecuentes"); ya no hay aquí la "fe en la cultura 
como creación del hombre" de la que nos habla Alazraki 
y que es aparente en otros cuentos. Es una cultura fría e 
inhumana la que aquí se refleja. Nada más desolador que 
esta Biblioteca, espantosamente simétrica y laberíntica, 
como la imagen doble del quehacer humano y del univer
so. El nacer y morir es uno de estos hexágonos anóni
mos, exactamente igual a todos los demás, es la pincela
da final en esta imagen de desolación y desamparo. Na
cer en un hexágono de pesadilla sólo evoca, por oposi
ción, una casa que, como dice Bachelard, es el conjunto 
de imágenes que da al hombre la prueba, o por Jo menos 
la ilusión de estabilidad.l' En este mundo de espejos no 
puede haber estabilidad; la soledad es total. "La Bibliote
ca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atrave
sara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los 
siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo 
desorden (que, repetido, sería un orden: el Orden). Mi 
soledad se alegra con esta elegante esperanza." 

NOTAS 
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MERCEDES DE LA GARZA 

La tradición escrita 
de los mayas antiguos • 

1
~ ntre los numerosos testimonios que han llegado 
, hasta nosotros de la cultura que crearon los ma
~ yas prehispánicos, se encuentra un buen núme-

ro de textos jeroglíficos que constituyen la exprestón 
gráfica de la historia, ideas y sentimientos de ese pueblo. 
Sin embargo, durante la Conquista y los prilneros años 
de la Colonia, debtdo al afán evangelizador de los frailes 
españoles, fueron perseguidos y muertos casi todos 
aquellos que los sabían leer, perdiéndose así el conoci
miento y manejo de la escritura maya. Por ello, dichos 
textos han de ser considerados aún como parte del acer
vo arqueológico y no del acervo literario, a pesar de la 
labor de descifre de la compleja escritura maya, que nos 
ha permitido saber algo sobre su contenido. 

Pero si muchos de aquellos hombres mayas que escri
bían y leían los códigos y las inscripciones desaparecie~ 
ron, la conciencia de su propia identidad no murió en 
otros con la Conquista, y un notable afán de conservar 
por escrito sus tradiciones religiosas, su acontecer histó
rico y sus vivencias trascendió al profundo cambio oca
sionado por la implantación de un nuevo orden socio
político y una nueva religión. Así, esos hombres aprove
charon el aprendizaje del alfabeto latino y la adaptación 
hecha por los frailes de dicho alfabeto para representar 
los sonidos de las lenguas mayanses, y escribieron nue
vos libros en sus propias lenguas, que recogieron datos 
consignados en sus antiguos códices y las tradiciones 
orales que eran complemento de ellos, así como los 
acontecimientos y las emociones que a sus autores les 
tocó vivir. Al conjunto de esos libros indígenas, escritos 
después de la Conquista, es a lo que podemos llamar "li
teratura maya". 

Nuestro criterio, entonces, para considerar un texto 
dentro de la literatura maya es que haya sido escrito por 
hombres mayas, en una lengua mayanse y que su conte
nido pertenezca a la tradición maya prehíspánica que, 
aunque alterada por la cultura occidental, pervivió entre 
los grupos indígenas después de la llegada de los espa
ñoles. 

Intentando una sistematización de la literatura maya, 
que reúne documentos escritos en maya yucateco, chon
tal, quiché, cakchiquel y pokomchí, entre otras lenguas 
mayanses, hemos hecho dos tipos de clasilicación de los 

• Este trabajo es una s!ntesis de mi Prólogo a la antología titulada 
Lueratura Maya, Biblioteca Ayacucho, 57, Caracas, Venezuela. Edit. 
Galaxis, Barcelona, 1980. 

textos, no con un criterio lingüístico sino histórico y litera
rio: una de acuerdo con los propósitos con los que fueron 
escritos, y otra de acuerdo con su forma y contenido. 

Propósitos con los que fueron escritos los libros mayas 

El sentido de la creación de nuevos textos mayas, a par
tir del momento de la Conquista, sólo puede ser cabal
mente comprendido si tomamos en consideración por 
qué realizaron obras escritas los mayas prehispánicos, 
pues aunque la elaboración de textos en la época colo
nial responde, en gran medida, a nuevas necesidades 
surgidas de la conflictiva situación que trajo consigo el 
dominio español, sus autores fueron herederos de una 
peculiar concepción del cosmos que nos ayuda a expli
car el afán de los antiguos mayas por registrar sus logros 
científicos, sus conceptos religiosos y su historia. 

Para los mayas prehispánicos, el mundo creado por 
los dioses es escenario y manifestación de aquéllos, por 
Jo que el hombre recibe cíclicamente cargas de influen
cias benéficas y maléficas que debe conocer y manejar 
para programar su vida material y su propia historia . 
De esta idea básica de un cosmos divino regido por un 
movimiento cíclico, sin mencionar ahora otras causas 
secundarias, surgen la ciencia astronómica y calendári
ca, así como la historiografía mayas; para ellos era nece
sario conocer el pasado y medir el tiempo, consignando 
las fechas y los datos por escrito, para saber qué traería 
el futuro y poder prepararse para recibirlo, conjurando 
las malas influencias y propiciando las buenas por me
dio de un complejo ritual. 

Este sentido radical que tuvo la elaboración de textos 
escritos para el maya prehispánico fue determinante en 
la creación de los libros mayas posthispánicos, en los 
que encontramos, precisamente, las más claras expresio
nes de la idea cíclica de la historia y de la necesidad de 
conocer el pasado para preparar el futuro. Las profecías 
de los Libros de Chilam Balam son ejemplo de ellas. 

Por otra parte, por su propia palabra sabemos que los 
autores de los textos mayas coloniales, que fueron segu
ramente sacerdotes y nobles conocedores de sus códigos 
antiguos y de sus tradiciones orales, se impusieron la 
obligación de preservar la herencia de sus antepasados: 
la herencia espiritual: sus creencias religiosas y normas 
morales, y la herencia material: sus tierras, ante la inva
sión espiritual y material de los españoles. Un medio 
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para lograr tal fin fueron los textos, que recogen .los mi
tos y rituales indígenas, confirman la nobleza y antigüe
dad de los linajes y prueban la legítima posesión de las 
tierras. Por ello, cada uno de los textos fue un "libro de 
la comunidad", un Popo/ Vuh o Popo/huun' (en quiché y 
en yucateco, respectivamente), que era guardado cuida
dosamente por alguna familia principal del pueblo, y 
heredado de padres a hijos. 

1., n la mayor parte de los libros encontramos la 
4 declaración de la finalidad que llevó al autor a 
~ escribir, y de acuerdo con tal finalidad, pode-

mos dividir los textos principales en dos grandes grupos: 
los que predominantemente buscan preservar la heren
cia espiritual, a los que llamamos "Libros sagrados de la 
comunidad", y los que buscan preservar la herencia ma
terial o "Libros histórico-legales de la comunidad", 
aunque muchos escritos persiguen ambas cosas y no sea 
tan legítimo separar los intereses religiosos de los mera
mente económicos. 

Los textos del primer grupo son de contenido funda
mentalmente religioso, y fueron elaborados con el fin 
principal de ser leídos en reuniones de la comunidad in
dígena, siguiendo la tradición de los antiguos sacerdo
tes, quienes trasmitían al pueblo el contenido de Jos có
dices por medio de discursos pronunciados en las cere
monias religiosas. López Cogolludo asienta: "Tenían 
fábulas muy perjudiciales de la creación del mundo; algu
nos, después que supieron las hicieron escribir, y guar
daban, aún ya cristianos bautizados, y las leían en sus 
juntas".2 Sólo que estas nuevas ceremonias eran reunio
nes clandestinas que se llevaban a cabo en las noches y 
en lugares lejanos al pueblo, debido a la persecución de 
que era objeto tal tipo de actos y quienes los realizaban. 
Hay múltiples testimonios, escritos principalmente por 
españoles, a través de los cuales sabemos que los frailes 
sometían a los indios a diversos tormentos físicos para 
obligarlos a confesar los actos de idolatría. 

Entre los libros sagrados que fueron escritos para for
talecer la religión maya y "desterrar el cristianismo", 
frente al afán de los frailes de "desterrar la idolatría .. , 
los más importantes son el Popo/ Vuh, de Jos qu1chés, El 
Memorial de Sola/á de los cakchiqueles y los Libros de 
Chilam Ba/am, de los yucatecos, aunque eventualmente 
estas obras también pudieron haber servido para confir
mar la autenticidad de los linajes y defender los dere
chos sobre las tierras. 

Los textos religiosos e históricos de estas obras fueron 
muy probablemente redactados utilizando antiguos có
dices, pues la complejidad de los mitos y la abundancia 
de datos históricos que poseen no pudieron haber sido 
retenidos en la memoria formando parte únicamente de 
la tradición oral. Esto es muy claro en los Libros de Chi
/am Balam, donde los mitos, las profecías y los registros 
históricos, aunque sufrieron modificacion~s por los su
cesivos copistas de los textos, se distinguen :lotablemen
te de los escritos que a lo largo de los años fueron agre
gándose al núcleo original. Los fragmentos antiguos de 
los diferentes Chilames, que refieren los m1smos aconte
cimientos, son llamados ''textos de fondo'' por Alfredo 

Barrera Vázquez y Silvia Rendón, quienes realizaron un 
importante cotejo de varios de ellos titulado Libro de los 
libros de Chi/am Balam. 

En los libros sagrados, tradición histórica y mitología 
se presentan entremezclados. El relato se inicia general
mente como la narración de la historia de las tribus, por 
lo que podría pensarse que se trata sólo de textos histó
ricos; pero para ellos no hay distmción entre historia y 
mito, sino que su historia parte de los dioses y los inclu
ye siempre porque son el principio y la generación conti
nua de las cosas y de los hombres. Así, al referir la histo
ria se dan a conocer como lo esencial las ideas religiosas, 
pues se hace partir la narración del origen mítico del 
mundo y el hombre, y a lo largo del texto se enfatiza el 
lugar principal que ocuparon los dioses: se describen los 
rituales; se intercalan otros mitos, y se presenta a los go
bernantes como hombres sabios y poderosos por su co
nocimiento de los designios divinos, su obediencia a las 
deidades y su cumplimiento de los rituales. Esto indica 
que los libros sagrados siguieron teniendo, como losan
tiguos códices, el sentido de afirmar el poder de los go
bernantes locales, dentro del tradicional sistema político 
maya, y de servir de base para la transmisión de la histo
ria sagrada de cada grupo. 

Los textos escritos para ser cantados, bailados y re
presentados, de los que conocemos El libro de los canta
res de Dzitbalché y el Rabinal Achíparecen haber tenido, 
como los anteriores, el propósito de afirmar entre los 
mayas sus convicciones religiosas, mantener su identi
dad histórica y exaltar a los reyes, pues en esas ceremo
nias clandestinas de los primeros siglos de la Colonia se 
hacían también representaciones dramáticas. Fuentes y 
Guzmán refiere: 

Danzan, pues, cantando las alabanzas del santo que 
se celebra; pero en los bailes prohibidos cantaban las 
historias y los hechos de sus mayores y de sus fa lsas y 
mentidas deidades ... 3 

Estos bailes prohibidos, llamados "bailes del tun··, se 
representaron durante los siglos XVI, XVII y XVlll y 
fueron siempre considerados como actos religiosos, ya 
que los actores se confesaban, se preparaban con ayu
nos y abstinencias y ejecutaban ritos antes de la represen
tación. 

Por todo esto, los manuscritos que contenían el texto 
de las representaciones, y que probablemente eran lega
dos de padres a hijos dentro de las familias de maestros 
oficiales de danzas o holpopob, pueden ser también con 
sideramos como "libros sagrados de la comunidad." 

Así pues, la lectura de los libros sagrados y las repre
sentaciones de tipo dramático durante la colonia eran 
ceremonias religiosas, de algún modo semejantes a las 
grandes fi~stas prehispánicas. Sólo que aquí había algo 
más: una intensa actitud defensiva, por la cual se trata
ba de dar a la comunidad una motivación para rechazar 
el dominio político, económico y espiritual de los espa
ñoles. De este modo, mientras los frai les trataban de 
evangelizar a los indígenas, con la convicciÓn de que los 
llevaban al camino de la verdad y la salvación, lossacerdo-
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tes mayas buscan afirmar en ellos la confianza 
en sus dirigentes y en sus creencias, su valor y dignidad 
como pueblo que, tanto frailes como autoridades espa
ñolas, habían invalidado. Indudablemente, esta es una 
de las causas radicales de las múltiples rebeliones indíge
nas que se han llevado a cabo desde la conquista espa
ñola hasta nuestros días, y nos explica también el hecho 
de que, de a lgún modo, no se haya perdido el principio 
de identidad y la fuerza comunitaria del pueblo maya, 
aunque haya desaparecido lo más rico de sus creaciones 
culturales. 

1-, 1 segundo grupo de textos, aquellos que fueron 
4 escritos con la finalidad de preservar la herencia 
~ material de los mayas, y a los que hemos llama-

do ··Libros histórico-legales de lá comunidad" son 
principalmente crónicas, títulos de propiedad, tratados 
de tierras y probanzas de méritos y servicios, que fueron 
redactados por miembros de algunas familias nobles, 
muchas veces a petición de las autoridades españolas, 
para confirmar la legítima posesión de las tierras, para 
sohcitar privilegios o para limitar los tributos. Pero 
como los autores tratan de probar la nobleza de sus li
najes y la antigtiedad de ellos en la posesión de las tie
rras, muchos de los escritos son importantes documen
tos históricos, con un rico acervo de datos sobre la his
toria y la organización socio-po lítica de los antiguos 
mayas, y otros ponen el énfasis en registrar los aconteci
mientos de la conq uista española y nos dan una valiosa 
información sobre la sociedad colonial. 

Estos escritos, entre los que podemos mencionar el 
Título de los señores de Tonicapán, en quiché; el Texto 
chontal de Pablo Paxbolon; las Historias de los Xpantzay, 

en cakchiquel y el Códice de Calkinf en maya yucateco, 
eran p resentados ante las autoridades coloniales, princi
palmente en los litigios de tierras o sobre los tributos, 
como prueba de los derechos del grupo, y eran también 
libros comunitarios. 

Casi todos los autores declaran el motivo que los lle
vó a escribir, por ejemplo, el autor de Historias de los 
Xpantzay , dirigiéndose a sus hijos, declara: 

Si por acaso os hiciere mal Don Francisco Ordóñez y 
dijere que no tenéis linaje, hijos míos, ya veo que que
rrá provocar un pleito. Por eso me pongo ahora a es
cribir vuestra estirpe, vuestro nacimiento.• 

Muchos de estos textos, por su carácter legal no fue
ron realizados con la misma libertad que se advierte en 
los libros sagrados, sino que predomina en ellos la nece
sidad de ajustarse a los requerimientos de los españoles. 
En algunos casos, los misioneros pedían a los nativos 
adaptar la historia de sus migraciones a los relatos bíbli
cos, quizá con el fin de que fueran mejor tratados por 
los encomenderos. Es posible que por ello encontremos 
tan marcada influencia cristiana en libros como el Título 
de los señores de Totonicapán, y no porque los indígenas 
hubieran olvidado o confundido sus creencias y tradi
ciones. Así, a mi manera de ver, la finalidad con la que 
fueron escritos nos ayuda a comprender las diferencias 
tan notables en los textos mayas. 

Contenido y fo rma de los libros mayas 

Por otra parte, desde un punto de vista formal, no todos 
los textos mayas pueden ser considerados como obras li
terarias, pues mientras que a lgunos de ellos son verda-
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deros poemas en los que destaca la riqueza del lenguaje 
y los recursos estilísticos, la mayoría está formada por 
documentos de carácter meramente legal y tienen sólo 
un valor histórico. Fue fundamentalmente en los escri
tos de carácter religioso, y en algunos textos históricos, 
o sea en los libros sagrados escritos para defender su he
rencia espiritual donde los mayas expresaron su sensibi
lidad poética, su capacidad imaginativa y su riqueza es
piritual, por lo que son éstos los libros que, a nuestro 
parecer, constituyen la aportación maya a la literatura 
universal. 

Al igual que todas las literaturas de las grandes cultu
ras pre-griegas del Viejo Mundo y las orientales,los es
critos literarios de los mayas son ante toda una manifes
tación de las vivencias religiosas, y fueron realizadas 
con un fin práctico, no con un fin propiamente artístico. 
Además, los libros revelan una mentalidad y una con
cepción sui generis del mundo y de la vida, de ahí que 
sea muy difícil hacer una clasificación de ellos basándo
se en los géneros clásicos de la cultura occidental, pues, 
de acuerdo con este criterio, resultaría que casi todas las 
obras son a la vez épicas, líricas, dramáticas, didácticas 
e históricas. Sin embargo, los diversos temas determi
nan ciertas diferencias estilísticas, lo que nos permite di
vidir a la literatura maya en cuatro grandes grupos: lite
ratura mítica y profética; literatura ritual; literatura mé
'dica, astronómica y calendárica, y literatura histórica. 

Señalaré a grandes rasgos las características de cada 
uno de estos grupos. Intercalado en los diversos textos 

hay un importante material mítico, qul! va desde mitos 
aislados como los del origen del fuego, y del sacrificio, 
hasta Jos grandes mitos cosmogónicos que tratan de dar 
una explicación general del universo. Estos últimos se 
encuentran principalmente en el Popo/ Vuh, el Memorial 
de Solo/á y los Libros de Chilam Balam. El mejor estruc
turado y más rico y expresivo es el del Popo/ Vuh, y el 
más complejo y esotérico el de los Chilam Balam. Todos 
ellos no sólo nos expresan la concepción cosmogónica de 
los diversos grupos, sino también las ideas que sobre la 
estructura del mundo, sobre el hombre y sobre los dioses 
tuvieron los mayas prehispánicos. Nos revelan, asimis
mo, que tanto los mayas de Yucatán como Jos de Guate
mala compartieron la misma cosmovisión con los gru
pos nahuas, Jo cual expresa un trasfondo de creencias re
ligiosas comunes a nivel mesoamericano. 

La literatura profética se encuentra fundamentalmen
te en los Libros de Chilam Balam, y no sólo nos ilustra 
sobre este aspecto esencial de la religión maya prehispá
nica, sino que nos da a conocer que después de la Con
quista persistieron las concepciones básicas de los ma
yas. Como ya hemos dicho, la elaboración de profecías 
se basó en un concepto cíclico del tiempo, por el cual se 
creía que los acontecimientos. tanto naturales como his
tóncos, se repetían, debido a que volvían a presentarse 
en cada ciclo las innuencias divinas que habían determi
nado los hechos en el lapso anterior del mismo nombre. 
Basándose en sus cód1ces. donde estaban registrados los 
acontecimientos, los sacerdotes preparaban sus profe
clas para darlas a conocer al pueblo. Y siglos después, 
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en el pueblo de Chumayel. el depositario del libro sagra
do de la comunidad asienta: 

Estoy en 18 de agosto de este año de 1766. Hubo tor
menta de viento . Escribo su memoria para que se pue
da ver cuántos años después va a haber otra.5 

Esto nos da a conocer que, por lo menos hasta el siglo 
XVIII, la creencia prehispánica de la recurrencia cíclica 
de los acontecimientos estaba vigente. 

Los textos proféticos son ricos en contenido religioso, 
histórico y moral, pues mencionan a un gran número de 
deidades, incluyen ideas cosmogónicas y cosmológicas, 
y generalmente se refieren a situaciones socio-políticas 
en las que hay un relajamiento de las costumbres. Casi 
todas las predicciones anuncian desgracias, en un tono 
de desesperada resignación, quizá por haber sido escri
tas precisamente en una época de destrucción, violencia 
y atropello de los hombres y las creencias mayas. 

En cuanto al estilo de las obras míticas y proféticas, 
podemos decir que es distinto en los textos de Yucatán y 
en los de Guatemala; en tanto que en los primeros abun
da el uso de fórmulas sintéticas, lo que les da un carácter 
profundamente esotérico, en los segundos el texto fluye 
en una forma más narrativa; pero en ambos encontra
mos un lenguaje altamente simbólico y multívoco, en el 
que se emplean metafóricamente objetos, colores y seres 
naturales como flores, animales, árboles y piedras, para 
expresar las ideas, las vivencias y las acciones. 

Como es manifiesto también en las artes plásticas, el 
medio natural en el que vivieron los mayas, extraordina
rio por su majestuosidad, su variedad y su belleza, do
mina toda la creación maya; está presente en todo pen
samiento, en toda imagen, en todo ritual, en toda afec
ción humana. Es la naturaleza la que condiciOna el espí
ritu, como lo expresa el Popo/ Vuh en la idea de que el 
haber sido formado de masa de maíz es lo que permite 
al hombre hacerse consciente de sí mismo y de los dio
ses. Y el espíritu se torna a la vez naturaleza, al expresarse 
simbolizado en ceibas, en aves, en Jaguares, en flores y en 
piedras. Todas las ideas, las virtudes y las pasio~es 
humanas, en el arte maya toman formas vegetales, ani
males y minerales, lo cual nos habla de una unidad indi
soluble del hombre con su medio. En este sentido cabría 
decir que la cultura maya es, esencialmente, una cuh.ura 
de la naturaleza. 

Así, en los escritos religiosos de los mayas, hasta los 
conceptos más abstractos, son expresados en una forma 
plástica, concreta, casi tangible, empleando a veces 
como símbolos hasta los objetos de uso cotidiano. No 
en vano el lenguaje escrito propio de la cultura maya pre
hispánica, los códices y las inscripciones, es fundamental
mente un arte plástico, es pintura y escultura. 

() 

tra peculiaridad del estilo de los textos míticos y 
proféticos es la enumeración de cualidades, de 
seres, de atributos, etcétera, que responde al 

mismo afán de expresar un hecho o idea en todas las for
mas posibles, o describiendo todos los detalles. A veces 
las repeticiones y las enumeraciones tornan monótono 

el texto, pero esta monotonía siempre está impregnada 
de un hondo sentido poético, que comunica la elevada 
sensibilidad del hombre maya. 

Al lado de las narraciones míticas y proféticas, y tam
bién escritos con una gran riqueza conceptual y expresi
va, están los textos rituales, constituidos por himnos sa
grados, oraciones, cantos diversos y dramas. Todos ellos 
eran parte esencial de las fiestas religiosas prehispánicas, 
y constituyen la actualización dramatizada de los mitos 
en que consiste primordialmente el ritual. Entre estos 
textos destacan El Libro de los cantares de Dzitbalché y el 
Rabinal Achí. Los primeros constituyen el único ejemplo 
que tenemos sobre el texto que acompañaba a las danzas 
rituales. Entre ellos encontramos oraciones que se pro
nunciaban en diversos ri-tos y cantos que van desde los 
himnos sagrados que formaban parte de los grandes ri
tos, como los de sacrificio humano, hasta cantos para ce
remonias secretas que hacían las mujeres para seducir o 
retener al hombre amado. Hay también algunos cantos 
que parecen ser sólo líricos. es decir, la expresión de una 
vivencia subjetiva, interna y personal. Estos últimos son 
sencillos y emotivos, muy distintos de las oscuras y com
plejas obras míticas y proféticas, ya que usan metáforas 
más simples, aunque presentan también paralelismos y 
redundancias. Posiblemente esta simplicidad se deba a 
que se trata de un canto, no de un intento de explicación 
del mundo y sus fenómenos; y además, en el rito segura
mente eran más 1m portantes el ademán, la danza y la mú
sica que la palabra. 

Pero había rituales más compléjos que las danzas y los 
cantos, que consistían en la escenificación del aconteci
miento, sobre la base de un texto dialogado. El Rabinal 
Achí es la única obra con estructura dramática que ha 
llegado hasta nosotros. Relata la captura, interrogatorio 
y sacrificio de un guerrero quiché por los del pueblo de 
Rabinal. Su cuidadosa conservación dentro de la comu
nidad, quizá en un manuscrito, aunque se ha dicho que 
se transmitió por tradición oral hasta que se escribió en 
el siglo XVII1, y las normas que regían este tipo de teatro 
religioso, nos expresan que las representaciones drama
tizadas de los ritos eran, ellas mismas, actos rituales. 

El Rabinal Achí es una de las mejores muestras de la 
forma indígena de pensamiento y expresión. Es de las 
pocas obras mayas con una estructura unitaria y armó
nica, y en cuanto al lenguaje, es también metafórico y 
abundan las fórmulas de cortesía y las repeticiones, no 
sólo constituidas por los abundantes paralelismos, sino 
porque el diálogo consiste en que el interlocutor repite 
siempre el parlamento anterior al iniciar el suyo. Pero, a 
pesar del ritmo monótono, de la lentitud y del lenguaje 
complejo, el texto tiene un alto tono dramático y poéti
co . 

Sobre la literatura médica, astronómica y calendárica 
sólo mencionaré aquí el Ritual de los Bacabes, el más im
portante texto médico maya. Contiene 42 encantamien
tos curativos que nos expresan el sentido mágico
religioso que tuvo la medicina maya. por lo que puede 
también ser considerado como un libro ritual. 

Los textos están escritos en un lenguaje arcaico, plaga
do de simbolismos esotéricos; se trata de un lenguaje sin-



tético, que no pretende explicar, sino lograr la curación 
por la fuerza mágica de la palabra sagrada. 

Y en cuanto a lo que he llamado literatura histórica y 
legendaria, está constituida por los textos que relatan la 
historia de los diversos grupos. Entre ellos destacan las 
migraciones de los xiúes y los itzáes, y la historia del gru
po quiché. Las primeras aparecen en varios Libros de 
Chi/am Balam, y la segunda en casi todos los textos de 
Guatemala. 

1' n los textos históricos hay un particular interés 
., en asentar las genealogías de las familias nobles, 
~ de las que salían los gobernantes y los sacerdo-

tes en la época prehispánica. Hay muchos libros que pre
cisamente tienen como finalidad registrar la historia de 
un linaje particular, como el Códice de Calkiní, que con
tiene la genealogía de la familia Canul; las Crónicas de 
los Xiú, que asientan el árbol genealógico de dicha fami
lia, etcétera. Y en los libros sagrados de Guatemala des
taca el tono de exaltada veneración por los hechos de los 
ancestros, sobre todo por los fundadores de los linajes, 
que aparecen como semidioses, lo que da a los escritos 
un carácter de verdaderos poemas épicos. Esta preocu
pación por mencionar los linajes nobles en los relatos 
históricos no surgió en el momento de la Conquista, y no 
respondió sólo a la necesidad de obtener favores especia
les y de proteger las tierras contra el despojo que realiza
ron los españoles, sino que es también una herencia de 
los mayas prehispánicos, como lo ha mostrado el descu
brimiento de biografías de gobernantes en las inscripcio
nes jeroglíficas de Copán, Yaxchilán, Piedras Negras y 
Palenque, entre otras ciudades clásicas mayas. 

Por ello podemos decir que la historia para el maya, 

además de escribirse para poder conocer el futuro, tenia 
la finalidad de engrandecer al grupo en el poder afirman
do y justificando su dominio sobre el pueblo y su dere
cho a seguir gobernando. Este propósito obviamente des
apareció con la conquista española, pero fue precisa
mente de la nobleza de sus linajes, de lo que algunos ma
yas se valieron para proteger sus bienes y sus vidas, y 
para preservar su herencia cultural. 

En los escritos de carácter histórico encontramos va
rias formas expresivas, pero todos ellos se distinguen de 
los textos propiamente religiosos por el escaso uso de las 
metáforas y el afán de claridad y precisión . 

En los libros sagrados de Guatemala, que podemos 
considerar como poemas históricos, y en las crónicas y 
anales de esta región encontramos una narración nuida, 
que busca explicar los hechos, como debió ser la versión 
oral de la historia que se hacía en la época prehispánica. 
Por el contrario, en los fragmentos donde se asientan los 
acontecimientos principales de los itzáes y de los xiúes, 
contenidos en los Libros de Chi/am Balam, destaca el in
terés por registrar las fechas con exactitud, y los hechos 
se asientan de una manera tan escueta, que creemos en
contrarnos ante los propios códices de los que segura
mente fueron copiados estos datos. Quizá, como parecen 
confirmarlo los mismos textos, esto se deba a que en la é
poca colonial en Yucatán todavía se registraban los 
acontecimientos con la finalidad de servir de referencia 
para conocer el futuro, según el concepto cíclico de la 
historia de los mayas prehispánicos. 

Todo lo anterior constituye una visión muy general 
del legado que los antiguos mayas nos dejaron a través 
de su palabra escrita, palabra que está aún viva gracias a 
la labor de rescate y comprensión, emprendida por algu
nos hombres de nuestro tiempo, que ha permitido que 
hasta ahora se vaya cumpltendo el deseo de muchos de 
aquellos hombres mayas, que Nakuk Pech expresó con 
estas palabras: 

Y rueron muchos quienes miraron cumplido~ los suce
~o:. que cuento dentro de mi información a sa ber, para 
que sean conocido~ los de mi linaje y por mis hi
jos, y por los que bengan detrás. hasta que tenga lugar 
la muerte c1quí en la tierra.6 
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FEDERICO PATAN 

Cuatro •oneto• 

"La muerte", anónimo español del siglo XVII 

El espejo me da lo que no quiero 
y al espejo le doy lo que no evito, 
y en hermanada guerra el desafuero 
a golpe de la imagen causa un grito. 

Se adueña el grito del engaño fiero 
y una máscara impone a lo que admito, 
y admito entonces que no admito pero 
para el rostro de sombra en el que habito. 

El rostro abono con memorias vanas 
y el tiempo acorto con afán minero, 
las uñas del afán de esfuerzo planas. 

La arena baja por crista l sendero 
podando de la noche las mañanas: 
la suma de mis ho ras me da cero. 

Se me va .. . 

Se me va la memoria haciendo olvido 
y olvidos la memoria me va dando, 
y al caminar al polvo voy asido 
y el polvo, a l caminar , me va deja ndo. 

El paisaje me mira si transido 
de paisaje al paisaje me voy dando 
y paisajes invento que ya han sido 
y me inventan paisajes cuando ando. 

Y si al agua me acerco por mirarme, 
ojos me miran de caminos plenos 
y plena el agua su pasar va a darme. 

Y quiero entonces un puñal de horas 
con que rasgar del tiempo los venenos: 
vestir quiere mi engaño de demoras. 
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H isroria es de batalla 

En el orden perfecto de un soneto 
el perfecto desorden de una vida; 
en el uno limitase lo quieto 
y en el otro el límite se olvida. 

Luchan catorce versos por un orden 
que otros catorce violan afanosos; 
que en esta lucha unos catorce poden 
lo que siembran los otros presurosos. 

Bien mirado, los unos son los otros 
y simplemente en dialogar no miran 
y el odio cunde por un mismo cuerpo. 

Igual veneno dos mitades mata 
cuando fácil fuera 
que a la mesa sentados .. . 

Rubio huerto ... 

Rubio huerto de nocturnas fatigas, 
descanso de mi diurna labor breve 
de las horas hacer breves amigas 
y breve amigo hacer del tiempo breve. 

Latir oscuro de certeza pleno, 
oscuro gozo donde el tiempo crece, 
luminosa negrura que el veneno 
del diario morir nunca decrece. 

Río en el río espejo contra espejo, 
imagen sin premura de la espera 
y de la espera sin premura espejo, 

raíz de mis raíces agorera, 
delta al tiempo capullo donde tejo, 
siervo de amor, liberación certera. 

-----------~~-----------
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RODOLFO CORTES DEL MORAL 

M etafísica y positiv ismo 
en el umbral de la filosofía 

contemporánea 

1 as grandes líneas del pensamiento filosófico de 
nuestro siglo se encuentran esencialmente liga

~ das a las teorías científicas y filosóficas de alcan-
ces revolucionarios o renovadores que llenan todo el siglo 
XIX. Lo obvio de este hecho hace inútil su señalamiento; 
las más diversas corrien tes de opinión convienen en ad
mttir cierto grado de esta continuidad histórica respecto 
del pensamiento correspondiente a dos épocas conti
guas. Sin embargo, quizás sea pertinente mantener la ob
víedad con el fin de mostrar que el vínculo existente ent re 
la filosofía contemporánea y la del siglo pasado es más 
estrecho y determinante de lo que corrientemente se esti
ma, al grado de que muchas concepciones de nuestro si
glo conservan premisas fragmentarías de los viejos siste
mas, mismos que a la fecha se dan por superados. Aten
diendo al juicio establecido por numerosos historiadores 
de la fi losofía, el siglo XIX representa un momento señala
do por cuanto que en él llega a su culminación (en el doble 
sentido de máxima expresión y terminación) la prolonga
da tradición metafísica de occidente; veinticinco siglos de 
reflexión idealista pudieron llegar a término gracias a la 
crítica llevada a cabo desde posturas ajenas a la duplicidad 
característica de las explicaciones metafísicas. 

Frente a los principales sistemas filosóficos que inte
gran al idealismo alemán fue colocado el positivismo, 
doctrina a la cual se encomendaba la tarea de librar al co
nocimiento de todo presupuesto especulativo y fijar el 
modelo adecuado del saber científico. As!, el siglo XIX, 
por lo menos en su segunda mitad, tiene como motivo es
pecial el debate suscitado entre las filosofías positivas y 
las formas más elaboradas del pensamiento tradicional. 
Por supuesto, el descrédito en que hubo de caer este últi
mo no se debió primordialmente a la fa lta de coherencia 
interna en sus grandes sistemas, sino al progreso multífa
cético de las ciencias y al incremento en la complejidad 
de los fenómenos histórico sociales, hechos ambos que 
exigieron una modificación radical del pensamiento fi lo
sófico. En este contexto el positivismo pareció ser la al
ternativa más indicada pa ra conseguir el rechazo del 
idealismo anacrónico. Sin embargo, salvo las opiniones 
que de alguna manera se encuentran todavía emparenta
das con el positivismo, sabemos que esta concepción no 
constituye precisamente una superación de las tendencias 
tradicionales, y más aún, q ue en sí misma encierra una 
metafísica. 

Con motivo de esclarecer lo que venimos mencionan
do será preciso dejar sentadas las acepciones en que to
mamos las nociones de metafísica y posittvismo. Les 
otorgamos ante todo un sentido tan genérico que nos 
permite recoger en ellas a dos tipos de tendencias filosófi
cas contrapuestas: por un lado. aquellas que conciben a 
la realidad con base en un supuesto ontológico origina
rio del cual éste y su conocimiento dependen, por otro, 
las q ue suprimen semejante principio ontológico previo y 
dogmático para conceder validez solamente al conoci
miento facturado en conformidad con las condiciones de 
la ciencia vigente, en particular, de acuerdo con el crite
rio de contrastación (lógica o experimental) que en ella 
rige. Las primeras suelen desembocar en un desdobla
miento de lo real de manera que la existencia concreta y 
sus múltiples manifestaciones resultan explicadas a par
tir de un sustrato anterior y fundante; la ecuación de las 
concepciones metafísicas consiste genéricamente en esta 
duplicación de lo real (y del objeto del conocimiento) y 
en la relación de trascendencia que entabla dicho sustra
to con el mundo de la experiencia. Poco importa la ca
racterización y los relieves que tengan a bien hacerse en 
cada caso, pues en todos estará presente la determina
ción de lo real por parte de un principio por naturaleza 
ajeno (eterno e inamovible) al mismo. El objeto real del 
conocimiento es sustituido por el objeto metafísico. Las 
segundas se distinguen por el expreso propósito de echar 
por tierra todo principio metafísico y circunscribir el 
problema del conocimiento a los límites de la experien
cia; frente al desdoblamiento de lo real la perspectiva po
sitivista se preocupa por simplificar el objeto y las condi
ciones del conocer; la ciencia y toda explicación sistemá
tica con pretensiones de objetividad tiene que satisfacer 
como primer requerimiento la puntual delimitación de 
las cuestiones que aborda, así como el alcance de sus ex
plicaciones con base en las posibilidades de rigor y cohe
rencia dictadas en cada caso por el objeto experimental 
de que se trate. En pocas palabras, la oposición que me
dia entre la metafísica y el positivismo es la que existe en
tre la alternativa de comprender al mundo concreto me
diante un trasmundo puramente racional (abstracto) y la 
alternativa de reducir el mundo a la condición de objeto 
de conocimiento experimental suprimiendo de él aquello 
que parezca no tener acomodo en el esquema del conoci
miento positivo. 
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Si nuestra diferenciación es admisible para aludir a 
dos tendencias básicas que integran al pensamiento filo
sófico del siglo pasado respecto del problema ontológico 
-problema concerniente a la definición de lo real como 
ana totalidad y como objeto del conocimiento-, enton
ces pódemos detenernos en algunos aspectos de su pro
blemática y palpar las consecuencias que de ellos reciben 
las filosofias actuales. Advirtamos que no buscamos una 
clasificación escolar ni una descripción escrupulosa de 
las teorías en cuestión. Nos interesamos más bien en in
dicar las implicaciones acarreadas por dos posturas ge
nerales que influyen y determinan al pensamiento filosó
fico ulterior de manera a nuestro juicio decisiva. 

La crisis de la filoso tia especulativa fue proclamada lo 
mismó por los fundadores del marxismo y algunos otros 
críticos de la concepción hegeliana (Nietzsche y Kierke
gaard entre otros) como por las diversas líneas de la "filo
sofia científica". En esta segunda recayó propiamente lo 
que antes se ha denominado actitud positivista. Desde 
estos varios ángulos se puso de manifiesto que el proble
ma del conocimiento y el de la definición ontológica de 
lo real -de lo real principalmente entendido como reali
dad histórica y social- no podían seguirse planteando en 
términos o bjeto y razón universales a la manera del idea
lismo alemán, algunos de cuyos formuladores más pro-

minentes contribuyeron por sí mismos a tal conclusión: 
una de las decisivas aportaciones del kantismo consiste 
en el señalamiento del carácter activo y no inmediato del 
conocer, al tiempo que Hegel ofreció la comprobación 
reiterada de que lo real (el objeto) y la ciencia (el conoci
miento) coinciden en principio en razón de su naturaleza 
histórica. La crisis del pensamiento especulativo, por lo 
demás, ya se encontraba cabalmente expresada en las an
tinomias de Kant (Crítica de la Razón Pura). Desde en
tonces toda teoría que aspirase a ser tomada en serio de
bía establecer la noción de lo rea l con base en la experien
cia de sus objetos y abstenerse de extraer sus premisas de 
los principios racion ales abstractos al margen de su fac
turación en determinadas condiciones de experiencia. 

1 o que ante todo importa seña lar es que la inmi
nente caída del pensar metafísico pareció justili

... car sobradamente el advenimiento de la vertien-
te positivista -en la cual cabe tanto las teorías que asu
mieron por sí mismas esta denominación como las que la 
eludieron sin dejar de suscribir la tendencia de base-. La 
consigna de un conocimiento no metafísico puede consi
derarse como la pauta y la tarea obligada para todas las 
corrientes s urgidas en la segunda parte de la centuria pa
sada. De ellas, el positivism o suscitó para muchos la im
presión de ser la más radical y consecuente; en contraposi
ción a los excesos cometidos por la especulación, impo
ne al conocimiento filosófico el régimen estricto propio 
de las ciencias particulares más exitosamente fincadas. 
Con ello no tan sólo consigue acabar con la forma del 
discurso metafísico sino también con los problemas mis
mos a los que se venia enfrentando la filosofía desde la 
antigüedad griega. La justificación de la aparición histó
rica del positivismo no logra ocultar su error capital. El 
radicalismo empleado en la supresión de las teorías me
tafísicas se extiende hasta el cuestionamiento y la descali
ficación de las cuestiones fundamentales constitutivas 
del pensamiento filosófico. De acuerdo con el ideal posi
tivista y neopositivista. este último se encuentra en con
diciones de suministra r conocimiento objetivo sólo en la 
medida en que se aproxima temáticamente al quehacer 
de las disciplinas científicas particulares y se aplica exclu
sivamente a la elucidación de las proposiciones aporta
das por las mismas, renunciando así al planteamiento de 
problemas que rebasen el horizonte y los moldes del dis
currir científico, a los cuales quedan considerados como 
falsos problemas. 

El plan de liberar a la filosofía de sus errores tradicio
nales conduce en el presente contexto a un repl an tea
miento que afecta a la propia raíz y a los motivos prima
rios del pensar filosófico, de tal manera que, en última 
instancia, la vía elegida para acabar con las teorías con
siste en -la eliminación del propio quehacer reflexivo, y 
más aún: en el desconocimiento de sus objetos. A todo 
esto subyace una confusión de primer orden, la cual no 
siem pre pasó desapercibida por los formuladores de la 
corriente aquí aludida. Es indispensable distinguir entre 
un género de explicación que en virtud de sus premisas 
ilusorias o fallidas termina por revelarse improcedente, y 
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un ámbito de problemas que exigen ser examinados baJo 
perspectivas cada vez más complejas. La crisis ocurrida 
en la filosofía alemana del siglo XIX atañe ciertamente a 
lo primero, pero en modo alguno impüca término para lo 
segundo: lejos de eso, puede pensarse que tal crisis pone de 
manifiesto la necesidad de establecer un nuevo género de 
explicación con motivo deeseámbito problemático no es
clarecido a satisfacción. Es por cierto indudable que existe 
un nexo esencial entre ambas cosas, de manera que la na
turaleza de un problema determina en principio el tipo de 
planteamientos y respuestas que es dable ofrecer, al tiem
po que sólo a la luz de ciertos planteamientos y soluciones 
adquieren sentido tales o cuales problemas. Cabe suponer 
que la doctrina positivista repara atentamente en tan deci
siva correspondencia, y en la medida en que así lo hace ad
quiere legitimidad su intento; ello no obstante, su resolu
ción última con respecto a la jurisdicción del conocimien
to filosófico viene a ser unilateral y por ende rechazable. 

Ante todo, la correspondencia aquí apuntada no equi
vale a ninguna identidad; los resultados erróneos de una 
teoría y la consecuente cancelación de la misma están lejos 
de autorizar el olvido de los objetos consignados. Es
tos subsisten a los tropiezos de las explicaciones aporta
das, y sólo en virtud de esa subsistencia se hace posible 
dictaminar el carácter insostenible de las concepciones 
establecidas. De esta suerte, bien puede suscribirse el fra
caso del pensamiento metafísico y la necesidad de su 
remplazo sin tener que dar por concluidos los motivos 
que invariablemente han estado presentes en el trabajo 
filosófico a largo de veintiséis siglos. La solución posi
tivista consiste, por el contrario, en desterrar a la metafísi
ca decretando la inexistencia de los problemas que esta 
forma de explicación hubo de atender durante su prolon
gada vigencia. Nadie pondrá en duda que, en efecto, este 
procedimiento cumple de manera infalible su cometido. 
Pero sus consecuencias rebasan con mucho los presuntos 
propósitos por los cuales se pone en marcha. Con todo, 
es justo advertir que las posturas positivistas más plausi
bles no se pronuncian por la desaparición de los proble
mas filosóficos. sino que tan sólo consideran que los mis
mos son extrínsecos para el conocimiento científico -y 
debe notarse que el conocimiento científico positivo 
constit uye el único conocimiento propiamente dicho-; 
así, los asuntos consuetudinarios de las disciplinas filosó
ficas fundamentales (la ontología y la epistemología, en
tre otras) reciben anuencia para permanecer en pie a con
dición de que toda incursión en ellos quede despojada de 
propósitos cognoscitivos. Problemas tales como el de la 
realidad en tanto que totalidad, el de la unidad y cohe
rencia mternas del devenir histórico, la determinación de 
los fundamentos del conocer. son admi tidos como autén
ticos y legítimos, a reserva de que sean remit idos al terre
no de las meras opiniones y decisiones subjetivas. 

Esta determinación de la filosofía científica es cuestio
nada desde muy diversos ángulos, incluyendo al de la 
propia metafísica, y cabe añadir que en muchos respec
tos las objeciones que se le dirigen cuentan con suficiente 
solidez. No nos parece pertinente hacer un recuento de 
los varios puntos vulnerables ya consignados en obras 

conocidas, baste en su lugar un señalamiento de fondo 
fácilmente colegible de lo antes dicho. El rechazo positi
vista de los problemas filosóficos capitales a instancias 
de los excesos especulativos se apoya en motivos exterio
res o ajenos a la naturaleza de los problemas impugna
dos. En efecto, cuando se pretende echar por tierra la 
pregunta acerca de la totalidad de lo real (ontología) ha
ciendo valer el argumento de que el Ser o la Sustancia 
son términos de significado equívoco y que las proposi
ciones a que dan lugar no se ajustan a los códigos de pre
cisión y consistencia instaurados con éxito en el proceder 
científico. se incurre en la inconsecuencia de aplicar el 
criterio oriundo de una región determinada de proble
mas a una región distinta; el rigor exigido a las formula
ciones que tienen lugar en el seno de las disciplinas parti
culares tiene sentido a raíz de una estructura específica 
de principios y mecanismos epistemológicos fijados con 
anterioridad y dentro de los cuales se hallan estipulados 
los valores de verdad y error. Por su parte, una tesis on
tológica tiene como primer requerimiento la construc
ción de una estructura general análoga y en ello radica 
una diferencia sustancial. Lo verdadero o falso de una 
teoría ontológica no se deriva de un esquema previamen
te lijado, como tampoco pueden extraerse de un cuerpo 
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de conocimientos disponible, a la manera de la metodo
logía científica, toda vez que semejantes puntos de refe
rencia se encuentran comprendidos dentro de la propia 
teoría a título de elementos constitutivos. Cierto que en 
numerosas ocasiones recoge dichos elementos de con
cepciones precedentes, y de hecho puede hablarse de una 
persistente relación, directa o indirecta, entre las sucesi
vas concepciones ontológicas, gracias a la cual es posible 
su confrontación. Sin embargo, dado que cada una de 
ellas es una explicación de la totalidad, en la concatena
ción que forman no encontramos parámetros o criterios 
uniformes susceptibles de recaer en todas. A diferencia 
del ámbito científico particular, donde las proposiciones 
pueden y tienen que ser convalidadas con base en las 
condiciones epistemológicas y metodológicas estableci
das. la reflexión filosófica se caracteriza por comportar 
un examen e incluso una superación de las propias condi
ciones de validez. El rigor de las proposiciones científicas 
particulares tiene acomodo en el marco de una formula
ción racional que funge como contexto universal respec
to de aquéllas, las cuales suponen y se acreditan en ella; 
mientras tanto, la filosofía se propone poner en cuestión 
a las formaciones racionales mismas. El solicitar rigor, 
univocidad y otros requisitos del conocimiento científico 
positivo a los planteamientos de la filosofía resulta im
procedente en virtud de que es en estos últimos donde se 
suscita la discusión en torno a tales requisitos. Esta cir
cunstancia no se resuelve en una diferenc1a cronológica, 
como si se tratara de que el examen de la filosofía prece
diera al desempeño de la ciencm sino que pone de mani
fiesto la diferencia peculiar que distingue a estos dos ti
pos de conocimiento. 

1 a d1ficultad primordial que está presente en esta 
cuestión estnba en tener que dar cuenta de los 

~ rasgos que distinguen al saber filosófico del 
Científico, a la vez que es menester no perder de vista 
aquellos aspectos por los cuales ciencia y filosofía parti
cipan de un mismo núcleo genético evolutivo, así como 
de condiciones comunes que alcanzan cumplimiento de 
acuerdo con la especificidad de las disciplinas aludidas. 
En relación con este segundo perfil cabría hacer referen
cia en primer lugar a la estrecha correspondencia existen
te entre los dos campos en cuanto a las orientaciones ge
nerales y al contenido temático de que se componen. Tal 
correspondencia salta a la vista aun a través de las más su
perficiales descripciones históricas; en razón de ello re
sultaría difícil y poco admisible el desmentir la recíproca 
determinación que media entre el pensamiento científico 
y el filosófico. Pero incluso pasando por alto la interde
pendencia histórica de ambos queda en pie el paralelis
mo que concierne a su constitución gnoseológica. Una 
vez advertida la inconsecuencia en que incurre la crítica a 
la filosofía que apela a la falta de rigor y univocidad, tie
ne sentido añadir que hay en el pensar filosófico una cier
ta exigencia de rigor y precisión que es solventada en la 
medida en que ello es posible en conformidad con la ín
dole de dicho pensar. De igual manera toda formulación 
filosófica. a despecho del elevado grado de abstracción 

que le es característico, contempla una determinada espe
cie de contrastación, a saber, aquella que se refiere a la 
mayor o menor congruencia dada entre las premisas y las 
tesis resultantes de una concepción, por una parte, y la 
capacidad explicativa de la concepción respecto del esta
do más actual en que se halle el problema abordado en 
conformidad con el conjunto de aportaciones provenien
tes de fuentes y experiencias diversas -las que en su con
junto formulan el punto de referencia concreto-, por 
otra parte. Hay todavía un tercer margen de contrasta
ción (acaso más determinante) para una teoría filosófica: 
la que concierne a su posibilidad de convertirse en sus
tento básico para la elaboración de múltiples explicacio
nes, particulares, especialmente de explicaciones científi
cas, las cuales por lo general están consagradas a estable
cer relaciones funcionales (cuantificables) de fenómenos 
y no a entrar en el esclarecimiento de los elementos o 
prop1edades sustanciales cuyo comportamiento se estu
dia. 

Pese a todo lo anterior. el conocimiento filosófico vis
to en el desempeño que le es dable asumir respecto de sus 
problemas fundamentales no dispone del rigor y el tipo 
de contrastación propios de las ciencias, o bien, éstos no 
tienen cabida en él. Desde el punto de vista positivista esta 
diferencia esencial es suficiente para constatar una defi
ciencia insuperable a partir de la cual los asuntos tra
tados por la filosofía quedan al margen de lo que consti
tuye el terreno del conocimiento propiamente dicho. 
Empero, lo que se pone de relieve en este juicio es que el 
criterio positivista se funda en el supuesto de un modelo 
único y excluyente del conocimiento, el imperante en la 
esfera de las disciplinas positivas, de manera que sólo el 
proceder, los objetos y las proposiciones acordes con se
mejante modelo adquieren carta de ciudadanía. Se trata 
en efecto de un supuesto del que la propia ciencia parti
cular no puede responder . Curiosamente. su discusión y 
aclaración se encuentran a cargo de una materia filosófi
ca (la epistemología). y si nos atenemos al veredicto posi
tivista antes apuntado esta cuestión de fondo queda inso
luble. Así, la deficiencia por la que los problemas filosó
ficos resultan descalificados está en estricta dependencia 
de una previa deficiencia localizada en la base del criterio 
que dictamina a aquella primera. Y es que ciertamente el 
criterio positivista cuenta con la peculiaridad de ser in
solvente no tan sólo para superar las deficiencias de fon
do en que incurre, sino que su aparente rigor está cifrado 
en la ausencia de todo rigor por lo que hace a su punto de 
partida, y su aspecto convincente se halla subsidiado por 
el hecho de que desde la propia perspectiva del positivis
mo no es factible reparar en la carencia de fundamentos 
que presiden a su construcción. Esta última, por tanto, 
asegura en sí misma su aceptación en la medida en que su 
radio de'acción no comprende la discusión en torno a las 
premisas de que parte. Su éxito ocasional se debe a este 
ocultamiento de entrada y a su posibilidad de no verse 
enfrentado a él. 

A la vista de las implicaciones acarreadas por las pos
turas positivistas con relación a los temas tradicionales 
de la filosof1a vale hablar de una tergiversación episte-
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mológica la cual, una vez aceptada, se encarga de hacer 
aparecer como congruentes las restantes deliberaciones 
que forman el cuerpo de su doctrina. Los principios me
todológicos y las condiciones de validez que poseen sen
tido dentro de un sector determinado de conocimiento 
son dictados por la naturaleza del objeto u objetos a que 
se refieren. La "objetividad" del conocimiento estriba en 
la coincidencia lograda entre las proposiciones de que 
consta en cada caso este último y las condiciones emana
das del objeto. Así, un conocimiento objetivo es tal en 
conformidad con las posibilidades que brinda un objeto 
de ser aprehendido y manipulado mediante un conjunto 
de procedimientos explicativos. En las ciencias naturales 
y formales tiene cabida una objetividad peculiar, esto es, 
aquella que resulta consecuente con la clase de proble
mas que aborda. Pero basta con tener en cuenta que estas 
ciencias no constituyen un grupo homogéneo en el que 
prive una misma especie de objetividad, y todavía más, 
que no en todos los períodos históricos de una sola disci
plina ha regido un prototipo unánimemente admitido de 
objetividad, para constatar que ésta se encuentra lejos de 
ser medida única y universal que se haga valer con idénti
ca conformación en todos los rubros del conocimiento. 
En otras palabras, no existe (y no puede existir) una no
ción de objetividad que posee sentido e injerencia en to
dos los campos de la ciencia. y este hecho no es precisa
mente una deficiencia sino una consecuencia natural de 
que son múltiples y de naturaleza distinta los objetos que 
ponen en marcha al conocimiento. El error del enfoque 
positivista en este sen ti do consiste en ignorar la proceden-

/ 

cia efectiva de la objetividad; la idea de implantar un códi
go txclusivo que sirva de medida para enjuiciar a toda 
suerte de saber y decidir sobre el valor todos los campos 
existentes significa, por un lado, rebasar la corresponden
cia esencial que media inevitablemente entre cada sector 
de conocimientos específicos y las propiedades singulares 
que conforman de modo concreto a su objeto; por otra, 
equivale a enarbolar la ilusoria pretensión de reunir a los 
numerosos ámbitos del conocimiento en torno a una sola 
ecuación, a la manera de la teoría platónica, donde la di
versidad de las cosas sensibles es sometida a la unicidad 
del principio eidética. 

Es evidente que tan pronto como la alternativa del po
sitivista es admitida, la filosofía queda por completo eli
minada en cuanto ámbito de conocimiento y a raíz de 
ello solamente le resta optar entre dos destinos: terminar 
confinada a la esfera de las opiniones eventuales y des
provistas de carácter objetivo o bien, convertirse en ins
trumental accesorio al trabajo de las ciencias empíricas 
particulares encargada de supervisar el aspecto lógico 
formal de las formulaciones extraídas de aquéllas. 

En último análisis, las concepciones positivistas pue
den ser calificadas de ingenuas, toda vez que a despecho 
de sus propósitos cientificistas instalados en el marco de 
una o.bjetividad unánime puramente ideal, en el desen
volvimiento real del conocimiento subsiste la necesidad 
de atender a los problemas fundamentales de la filosofia . 
La ingenuidad en que arrastra el positivismo consiste en 
suponer que los problemas de la filosofía habrán de ser 
extirpados de la realidad y de la conciencia por el mero 
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hecho de que una corriente doctrinaria ha decidido des
autorizarlos en virtud de que no resultan compatibles 
con un esquema formal. La insolvencia de tal decisión se 
hace. palpable en razón de que aun en el seno de las cien
cias positivas se halla incluida una serie de presupuestos 
ontológicos que fungen como sustento de sus postulados 
explícitos. El mismo positivismo, pese a su disgusto por 
las cuestiones no rigurosas y contrastables, involucra 
una cierta ontología, misma que encarada con deteni
miento no puede ocultar su factura insolvente y falaz. 
Ciertamente, al estimar que la tarea del conocer está en
caminada de modo exclusivo al manejo de los problemas 
particulares (es decir, a los problemas que pueden ser 
ventilados a la luz de esquemas operativos), la alternati
va de las corrientes positivistas desemboca en la conclu
sión -implícita o explícita- de que el conocer, a fuerza 
de persistir en su prurito de validez cientificista, se encuen
tra destinado a ser en todo momento unilateral y abstracto 
respecto a la realidad, la cual no parece dispuesta a 
presentarse de manera fragmentaria de acuerdo con los 
deseos de los científicos especializados, sino que en todo 
momento se manifiesta como un plexo complejo de pro
cesos que integran una totalidad cambiante. Que los in
numerables procesos reales constituyan una efectiva to
talidad no se debe al ingenio de ningún espíritu especula
tivo, sino a la interacción que tiene lugar entre ellos. Por 
lo demás, la realidad no da muestras de dejar de ser una 
totalidad por la simple circunstancia de que las ciencias 
particulares no estén en condiciones de afrontarla desde 
ese punto de vista: asimismo, la definición de la realidad 
como totalidad continúa siendo un problema que requie
re ser atendido independientemente de que el positivismo 
no quiera saber nada de él. 

1 a negativa del positivismo y de toda teoría for
malista respecto del problema ontológico, la de

~ cisión de expulsar a éste del terreno del conoci-
miento objetivo, comporta un agnosticismo. Y no se pre
cisa de una reflexión demasiado exhaustiva para descu
brir que el agnosticismo es una variante del escepticismo, 
a la vez que este último viene a ser una corriente metafísi
ca ya de sobra superada en el propio decurso histórico 
del pensamiento especulativo. Es en este punto donde se 
torna más observable la indigencia y el efecto contrapro
ducente de la tendencia que nos ocupa. La actitud positi
vista y la carencia de referencias unív9cas características 
de los problemas filosóficos resuelve desentenderse de 
los mismos, sin percatarse de que en su desempeño habi
tual llega a suscribir reiteradamente opiniones especula
tivas que a la sazón han sido rebatidas por parte de postu
ras especulativas más actuales. Y esto es así por cuanto 
que la superación de la metafísica no es en modo alguno 
una tarea tan fácil como la de ignorar su existencia y des
echar las cuestiones habitualmente planteadas por ella 
bajo d argumento de su no cientificidad. En una palabra, 
la metafísica no deja de existir por el simple hecho de que 
alguien proponga apartar la vista de ella. Lejos de eso, la 
única opción radical y consecuente consiste en poner de 
manifiesto el carácter insostenible que afecta a las premi-

sas y al tipo de explicaciones propias del pensamiento 
metafísico que se extiende a todo lo largo de la historia fi
losófica. Ahora bien, dicho carácter sólo se hace visib le 
mediante la confrontación de las concepciones metafísi
cas con los problemas que éstas buscan esclarecer. En 
caso contrario, si junto con las explicaciones metafísicas 
se tiene a bien cancelar los problemas planteados, es de 
esperarse que la historia de la reflexión especu lativa ha
brá de proseguir, como de hecho ha ocurrido, sin mayor 
incidente que el que consiste en lograr por parte de los 
pensadores especulativos un gesto de displicencia frente 
a los intentos de superar las premisas metafísicas muy si
milar al que los positivistas asumen a propósito de ellos. 

Es innecesario extendernos más en esta serie de obje
ciones. El positivismo considerado como corriente gené
rica apartadora de un nuevo cauce para el quehacer cien
tífico y filosófico sucumbe por las implicaciones de sus 
propios puntos de partida, y si bien su origen es expl ica
ble en atención a la necesidad de vislumbrar una nueva 
perspectiva para el pensamiento contemporáneo una vez 
que se hizo manifiesta la bancarrota de los grandes siste
mas metafísicos, pronto se puso en claro que en él sólo 
toma cuerpo una contrapartida extrema que no consigue 
cancelar las bases de la tradición. Es indiscutible que en 
materia de estudios referentes a la metodología de traba
jos experimentales y otros trabajos científicos de orden 
particular empírico, el positivismo tuvo el acierto de ins
pirar innovaciones de valor considerable. Sin embargo, 
por lo que hace a la problemática central de la filosofía, 
su papel resultó a todas luces insolvente y manifiesta
mente pobre en comparación con la profundidad de las 
doctrinas metafísicas consagradas. 

La divisa esencial que se ina ugura para la filosofía en 
el siglo XX se encuentra cifrada en la superación de estas 
dos alternativas cuyos resultados últimos participan del 
mismo sentido de inoperancia. El materialismo marxista 
viene a ser en ese estado de cosas el heredero de esa expe
riencia, en razón de que, por un lado dirige una crítica 
certera a la definición dualista y trascendentalista que la 
metafísica ofrece de lo real como totalidad, pero por otro 
lado se abstiene de enrolarse en el agnosticismo inheren
te al rechazo radica l del problema ontológico; opta, en 
cambio, por reconocer la importancia cardinal que revis
te dicho problema y procede a establecer las bases de su 
tratamiento objetivo. Su punto de partida lo constituye 
el resultado ciertamente más lúcido de la concepción he
geliana, esto es, la visión dialéctica de la totalidad. 

Con relación a la evolución histórica experimentada 
por el problema ontológico en la filosofía occidental, el 
valor o la significación más relevante del idealismo ale
mán, en especial del idealismo hegeliano, se refiere al des
entrañamiento de un perfil esencial y definitorio de la 
constitución ontológica de lo real. Lo que en terminolo
gía contemporánea designamos con la expresión "totali
dad de lo real" equivale a lo que las doctrinas antiguas 
buscaban comprender bajo la noción de cosmos o natu
raleza y las concepciones racionalistas modernas aludían 
con la noción de sustancia. En todos los casos se preten
de hacer referencia al conjunto universal de cosas y acon-
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tecimientos que integran lo real en cada caso. Es sabido 
que los principales esfuerzos del pensamiento griego iban 
dirigidos a dar cuenta de ese conjun to tipificado como 
unidad presente y permanente en contraste con la multi
plicidad cambiante y contingente. Es a ra íz de esa forma 
de plantear el problema como se abonan las condiciones 
favo rables al desdoblamiento ontológico típico de las 
formulaciones metafísicas: el cosmos es un orden eterno 
e inmutable que pervive por encima del acaecer. Dados 
estos atributos fun dan tes el todo de lo real adqu1ere el 
sentido de sustrato preeminente respecto de lo surgido y 
desaparecido en el acon tecer, hasta el punto de que este 
queda convertido. bajo muy diversas configuraciones, en 
lo aparente y lo no verdadero, o por lo menos, se conser
va su estatuto de realidad en el entendido de que se halla 
en dependencia y subordinación del sust rato inalterable. 
La gra n aportación lograda por la dialéctica de Hegel re
dunda, a grandes rasgos, en mostrar que la totalidad de 
lo real está desprovista de semejante preminencia, y 
que lejos de representa r una entidad exenta de cambios 
no es más que la unidad o rgánica de los múltiples proce
sos reales. A juicio de Hegel la persistencia de la totali
dad real, la única acepción valedera en que debe admi tir
se su carácter absoluto, estriba justo en la persistencia del 
devenir en lo real y en la posibilidad de establecer una 
comprensión racional de lo que deviene. T odavía más: la 
dialéctica hegeliana (a diferencia de Kant) pone de relie
ve que la razón y todo principio explicativo es verdadero 
en la med1da en que es generado por el proceso mismo 
del que se busca dar noticia; no existe, por tanto. una ra
cionalidad eterna de índole apriorística que preceda a l 
devenir real y se mantenga in modificada, puesto que es la 
consecuencia de la caracterización de la razón como ina
movible que se instaura la duplicación y la preeminencia 
en que 1ncurre la metafísica. 

1
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instancias de Hegel, razón y totalidad de lo real 
ponen al descubierto su naturaleza dialéctica. 
La susta ncia deja de ser un más allá pa ra quedar 

estipulado en términ os de unidad (dialéctica) de los pro
cesos reales. El marxismo originario recoge esta orienta
ción señalada de la ontología hegeliana y la pone en jue
go dentro del contexto problemático que se abre en el ho
rizonte de los fenómenos sociales y económicos contem
poráneos. Vale decir, en consecuencia, que a partir de 
Hegel el problema ontológico abandona la indagación 
del ser como sustrato inmóvil y eterno para dar comien
zo al cuestionamiento del ser como total idad histór ica. 
La o ntología del siglo XX está en posibilidades de re
montar la tradición metafísica en la medida en que la 
pregunta por la totalidad de lo real se sitúa en el terreno 
de la historicidad. Su objeto específico es la determina
ción de los principios capaces de suministrar una explica
ción objetiva del devenir histórico a la luz de sus manifes
taciones concretas. Por lo demás, a la ontología contem
poránea le es indispensable prescindir de todo presu
puesto apriorístico en relación con sus principios y leyes 
generales. La explicación dialéctica se disti ngue de las 
teorías predecesoras en vi rtud de que rebasa la necesi dad 
(imperativa para estas últimas) de comenzar con el esta-

blecimiento de axiomas previos dentro de los cuales que
de fijado su objetivo; su prescripción metodológica cen
tra l indica que el objeto debe ser concebido como proce
so en desarrollo, y que la unidad de sus momentos, así 
como la legalidad o coherencia de su comportamiento, 
no son sino prod ucciones inherentes al desarrollo mis
mo, de manera que la objetividad del conocimiento reco
gido en el curso de la investigación está en dependencia 
directa con la posibilidad de asistir al despliegue del obje
to en cuestión sin añadir elementos teóricos o factuales 
ajenos al mismo. Este asistir al despliegue que el objeto 
experimenta por sí mismo no debe ser confundido con el 
ingenuo requisito de imparcialidad y desinterés que en
contramos en los modelos metodológicos emanados del 
empirismo inglés y reiterado por la sociología positivista 
que aún goza de crédito en la actualidad. En la perspecti
va de la concepción dialéctica se tiene por cierto que tal 
imparcialidad no pasa de ser una exigencia ilusona, que 
si bien puede resultar medianamente satisfecha en el caso 
de estudios referentes a fenómenos físicos susceptibles de 
cuantificación y t ratamiento experi mental, en relación 
con acontecimientos sociales que precisan implícitamen
te de elementos interpretativos y en problemas filosófi
cos, en los que entran en juego convicciones y juicios de 
valor, la impa rcialidad carece de asidero, sin que los vo
tos de honradez de los investigadores puedan modificar 
la situación. Por lo demás, la imparcialidad del sujeto en 
el conocimiento sólo es pensable cuando se suscribe la te
sis según la cual dicho sujeto asume un papel pasivo o re
ceptivo, tesis que en la actualidad es insostenible. Así, 
cuando la dialéctica propone asistir al desarrollo de un 
proceso absteniéndose de aportar elementos extrínsecos 
toma en cuenta la actividad propia del investigador, pero 
establece que las categorías gnoseológicas y los princi
pios explicativos con que éste habrá de construir su teo
ría deben ser elaborados a partir de los contenidos con
cretos que en cada caso asuma el proceso estudiado. De 
nueva cuenta, la opción abierta por la dialéctica en con
traste con la vertiente metafísica se orienta a la anulación 
de todo esquema teórico previo o extraño a la verifica
ción de los procesos que constituyen su objeto de conoci
miento. La ontología dialéctica contemporánea tiene 
como objetO primordial la realidad histórica, y por tanto 
en función de los resultados alcanzados en torno a ésta es 
factible determinar su validez o su improcedencia. 

Antes hemos dicho que el coto a la metafísica fue im
puesto por la dialéctica hegeliana y su incorporación al 
pensamiento marxista origina rio. Sin embargo, debe te
nerse en cuenta que en la obra de Marx, no se encuentra 
una concepción explícitamente form ulada; en su lugar 
sólo hay cabida para varios señalamientos acerca del ser 
de la historia, mismos que a la fecha han sido analizados 
con demasiada frecuencia. Con todo, no es exagerado es
timar que esta ausencia en el marxismo clásico ha propi
ciado una situación particularmente problemática para 
la filosofía de nuestros días. Las teorías que asumen la ti
tularidad de marxistas y en general las que se interesan 
en suscribir y hacer avanzar la explicación de la totalidad 
real como ser histórico desde el punto de vista dialéctico, 
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desembocan en conclusiones muy emparentadas con el 
pensamiento especulativo cuya superación dan por su
puesta . No es gratuito el hecho de que las corrientes inte
grantes de lo que podríamos denominar neopositivismo 
-entre otras, la filosofía analítica y el positivismo lógi
co- reprochan al marxismo actual el haber incurrido en 
una nueva metafísica. Es evidente, por otra parte, que 
esta acusación puesta en manos de dichos formuladores 
obedece a los motivos antes examinados con motivo de 
los propósitos positivistas. No obstante, al margen de su 
procedencia queda en pie la consignación de esa tenden
cia en la que a menudo inciden las posturas que nominal
mente se definen como materialistas. El marxismo estali
nista puede ser tomado en este respecto a modo de ejem
plo típico. Está fuera de las finalidades asignadas a estas 
páginas hacer un recuento detallado de los pensadores y 
las líneas teóricas que pierden de vista los términos en 
que se halla cifrada la diferencia de la ontología dialécti
ca y la metafísica. Es suficiente tener presente que se ins
talan en tal situación todas aquellas concepciones que 
pretenden convertir a la dialéctica en un conjunto de le
yes universales a partir de las cuales es dable adquinr 
acerca de los procesos históricos sociales y de la realidad 
histórica como totalidad un conocimiento firme e indu
bitable, provisto con la misma clase de objetividad que 
ostentan las teorías más desarrolladas de la física y de las 
cienctas formales. A causa del empeño en desmentir la 
objeción positivista hecha en el sentido de que los proble
mas filosóficos no son susceptibles de configuración ver
daderamente científica, se emprende la tentativa consis
tente en llevar a cabo una formalización de los principios 
dialécticos de acuerdo con las pautas de formalización 
admitidas en las ciencias positivas. Con ello se espera 
otorgar a la dialéctica el rigor y la consistencia funcional 
que le permitan figurar como una doctrina científica de 
la historia y la totalidad real. Lo cierto, empero, es que 
tal rigor no solamente viene a ser aparente hasta el mo
mento, sino que resulta incompatible con la índole de la 
explicación dialéctica y de los problemas que tiene a la 

vista. Pero no es ésta la implicación más grave del intento 
aludido. La pretensión de revestir a los principios dialéc
ticos de cientificidad positiva redunda en la elevactón de 
éstos al rango de racionalidad especulativa y ahistórica. 
Mientras la dialéctica consecuentemente planteada equi
vale a la comprensión de los procesos reales a parttr de la 
racionalidad que es posible hallar en el decurso de los 
procesos mismos, la versión ·'científica .. de la dialéctica 
abraza el proyecto de edificar un ststema de principios ri
gurosos mediante los cuales la realidad histórica pueda 
ser explicada de modo parecido a los acontecimientos es
tudiados por la física básica. De esta suerte, la dialéctica 
termina siendo el nuevo patrimonio de la metafísica. 

Tal opción encuentra su contrapartida en la serie de 
opiniones que hacen aparecer a la dialéctica bajo la for
ma de simple modalidad metodológica al servicio de jui
cios empíricos. Frente al dogmatismo de quienes admi
ten a los principios dialécticos únicamente en calidad de 
elementos integrantes de un esquema formal apto para 
relacionar proposiciones circunstanciales, apresurándo
se a dejar asentado que en los procesos reales no existe 
rastro alguno de comportamiento dialécttco, tesis refuta
da con suficiente profundidad por parte de Hegel. pero 
que aún se mantiene en vigor en el horizonte de las teo
rías que buscan establecer un vínculo conciliatorio entre 
la concepción dialéctica y un criterio posittvista actuali
zado, para el cual los procesos reales deben ser acogidos 
con el más puro y genuino espíritu científico, evitando 
toda mezcla con juicios referentes a la totalidad de lo 
real. 

Así, caemos en una falsa apreciación cuando damos 
por hecho que la metafísica y el positivismo son doctri
nas superadas y desaparecidas. Lejos de ello, representan 
los dos puntos extremos e igualmente fallidos en los que 
reiteradas veces deriva el pensamtento filosófico contem
poráneo. Metafísica y positivismo no sólo son para este 
último antecedentes históricos de gran influencia, sino 
riesgos presentes que se manifiestan bajo los más diver
sos ropajes. 

. \ 1 
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GRACIELA HIERRO Y AZUCENA ROMO 

En torno a la• idea• educativa• de 
Herbert .Marcu•e 

1., 1 pensamiento educativo de Marcuse se sitúa 
• dentro del contexto de las sociedades industria
~ les avanzadas, en las cuales, el problema político 

básico al que se enfrenta no es el de la miseria; por el con
trario, son los sub-productos negativos de la riqueza, de 
la dominación y de la falta de libertad, Jos que ocupan el 
pensamiento del filósofo alemán. 

La dominación es planteada por Marcuse en dos senti
dos: la que opera por el terror en la época del stalinismo 
soviético; y la dominación que ejerce el capitalismo tar
dío, específicamente en Jos Estados Unidos de los años 
cincuenta, que opera sin terrorismo, pero manipula las 
necesidades por medio de un eficiente y suti l dominio 
cultural a través de los mass media (medios de comunica
ción), la industria de la diversión y la educación. 

Entre las críticas de Marcuse a la sociedad industrial 
avanzada, está precisamente la que dirige a la esencia de 
su "filosofía universitaria". Tal enseñanza, bajo el siste
ma de dominación, se ha convertido, de instrumento 
vivo y dinámico, en enseñanza muerta y esclerosada, de 
elemento subversivo y crítico, en vehículo de adaptación. 

Congruente con las tendencias teóricas de la llamada 
"Escuela de Frankfort" 1, Marcuse une psicoanálisis y 
marxismo en su crítica radical de las sociedades indus
triales avanzadas y de su conciencia tecnológica: la que 
ha introyectado patrones de comportamiento en base a 
los valores de la eficacia y la competencia; la que ha gene
rado en el individuo, no sólo la adaptación, sino incluso 
la mimesis con la sociedad2• Son igualmente las ideas 
freudianas y marxistas las que se encuentran en la base 
de su pensamiento educativo y le sirven de marco crítico 
para enjuiciar la filosofía educativa de las superpoten
Cias. 

l . Las influencias teóricas 

1
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través de Marcuse, se suscita un diálogo entre 
Marx y Freud, del que sale revitalizado el pensa
miento de ambos filósofos, al ser reinterpreta

dos elementos que resultan incongruentes entre sí. Mar
cuse ofrece una interpretación del mundo sociológico y 
político tratado a la luz de Freud, que resulta mucho más 
rico y dinámico. Freud le permite el acceso al ámbito in
consciente y a las represiones a las que se ve sometido. Su 
interpretación del Malestar de la Cultura, en Eros y Civi
lización, le lleva a mostrar el carácter revolucionario del 

psicoanálisis. Una vez descubiertos los mecanismos ins
tintivos, se percibe el tipo de estructura social que los so
mete y modifica, de acuerdo con los cambios históricos. 
No es la represión impuesta por la lucha por la existen
cia, bajo el principio de realidad, la que produce el con
flicto entre Eros y Tánatos, como pensaba Freud, sino 
que es una represión específica o "sobreimpresión", 
como la llama Marcuse, impuesta por la lucha por la do-
mmación. 

Por otra parte, Marcuse supera la interpretación de 
Reich , a quien le toca el mérito de ser el primero que in
tenta la confrontación entre psicoanálisis y marxismo. 
Marcuse ofrece, a nuestro juicio, una interpretación del 
erotismo más allá del primitivismo sexual de Reich. Am
bos pensadores están conscientes del drama que vive el 
individuo aplastado por el peso que la civilización le im
pone, la que al debilitar a Eros, destruye toda fuerza de 
vida y propicia, a cambio, la supremacía de la pulsión de 
muerte. Sin embargo, es Marcuse el que ofrece una posi
bilidad más seria de superar el pesimismo de Freud ante 
la civilización. Para Reich el progreso de la libertad de
pende de la liberación de la sexualidad\ esto es, la libera
ción sexual per se es una panacea para resolver el proble
ma de la opresión4 • Según Marcuse, Eros no se agota en 
la sexualidad: distingue entre dos tipos diferentes de su 
represión. La liberación a la que se refiere Reich, es lla
mada por Marcuse "desublimación represiva", la que a 
través de la liberación sexua l libera el descontento, la in
conformidad y la denuncia, propiciando así el confor
mismo, por lo que resulta ser una falsa liberación. En 
cambio, la sublimación preserva la conciencia de fa re
nuncia, aun cuando se somete a las limitaciones que la ci
vi lización le impone a la libre gratificaciónl. No toda cul
tura represiva atenta necesariamente contra la felicidad 
del hombre, como pensaba Freud, sino sólo la que surge 
del sistema de dominio. Este es para Marcuse un proble
ma histórico y como tal puede ser superado. La vía de su
peración se da a través de la denuncia, la violencia y el 
análisis. Así señala Habermas: "Cuando la indignación 
es universal, no hace falta discutir lo insoportable, en
tonces hace falta una expresión que haga por fin visibles 
los hechos mismos. La protesta tiene que empezar por 
abrir los ojos de todos, para que se vea lo que ha de ser 
objeto de análisis" -las investigaciones de Marcuse tu
vieron que cumplir ambas funciones- continúa Haber-
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mas- es la suya una filosofía de intención práctica que lo 
ha convertido en el filósofo de la rebeliónjuvenil"6 • La fi
losofía de Marcuse es una teoría de la praxis de los estu
diantes y los intelectuales7

• 

Por otra parte, para Marcuse el hombre no puede ser 
reducido al plano meramente económico. De acuerdo 
con Marx, sostiene que el trabajo es la condición de la 
existencia humana y su praxis específica en el mundo; sin 
embargo, no debe sujetarse la existencia total a la pro
ducción y reproducción material, ya que en esta forma se 
cosifica el hombre. Así como para Marx: "sólo la praxis 
en el reino de la libertad es la verdadera praxis'' 8• 

Para Marcuse no toda acción, ni toda actividad, ni 
todo hacer, puede considerarse trabajo, a menos que se 
trate del hacer-acontecer de la existencia misma, y agre
ga: "sólo el trabajo libre de la enajenación y cosificación 
permite la realización completa y libre del hombre entero 
en su mundo histórico"9 • En estas circunstancias el tra
bajo se convierte en juego y la fatiga en gozo. 

Marcuse comenta en El Marxismo Soviético, que para 
Marx y Engels el objetivo del comunismo es la abolición 
del trabajo. Para la concepción marxista soviética todos 
los hombres son trabajadores de la sociedad comunista, 
en donde, mediante la transformación del tiempo libre, 
en tiempo dedicado a la educación para la formación po
litécnica y con el enraizamiento de la moral de trabajo en 
la estructura instintiva del hombre, el control adminis
trativo queda asegurado. Esto lleva a Stalin a citar, sin 
riesgo, la fórmula de Engels sobre la transformación del 
trabajo de carga en disfrute en la sociedad soviética. Sin 
embargo, el trabajo no es cualitativamente distinto del 
que existe bajo la represión. La respuesta que da el mar
xismo soviético es que "el cerco capitalista impone un 
continuo reforzamiento de las instituciones represivas ... 
e impide el libre empleo de las fuerzas productivas"1o. No 
puede ser de otra manera porque la industrialización 
competitiva utiliza al hombre al convertirlo en instru
mento de trabajo. El trabajador es una pieza del engra
naje de la maquinaria corporativa; esta situación, pro
ducto de la técnica, vale tanto para el socialismo como 
para el capitalismo. La sociedad tecnológica está com
puesta de esclavos, pero su condición no está determina
da por la obediencia, sino por la calidad de "cosa" a la 
que se ve reducido el trabajador. Concluye Marcuse sos
teniendo que el totalitarismo pertenece a la esencia mis
ma de las sociedades industriales avanzadas, como la 
forma en que se realiza la técnica: "ni sistema político, ni 
sistema económico: el totalitarismo es el proceso funda
mental de los tiempos modernos" 11 . 

Los hombres se sienten profundamente decepcionados 
de la técnica, puesto que por un lado les permite ejercer 
dominio sobre la tierra y por otro, reduce su condición 
de seres humanos y los conduce a la desdicha. La técnica 
no se agota en el uso de la máquina; constituye una ma
nera de pensar, de relacionarse con los demás, de ser y de 
existir. En Eros y Civilización, Marcuse señala la forma 
irracional en la que la técnica es empleada, cuando afir
ma que: "los campos de concentración, los genocidios, 
las guerras mundiales y bombas atómicas no son recaí-

das en la barbarie, sino los resultados desenfrenados de 
las conquistas modernas, de la técnica y de su domina
ción"12. A través de su crítica radical a la sociedad indus
trial avanzada, Marcuse denuncia el carácter destructivo 
de la técnica y plantea la necesidad de reorientarla en 
base a un proyecto humano, que permita superar la so
brerrepresión que preserva la escasez y la opresión, bajo 
el principio de rendimiento, o sea, el principio de reali
dad orientado a la ganancia y a la competencia. 

Es por ello que Marcuse afirma que Prometeo, símbo
lo del principio de realidad, el esfuerzo, el trabajo y la 
violencia, debe ser derrotado por Orfeo: representante 
del amor, la alegría y el canto. La lucha contra el carácter 
sobrerrepresivo de la sociedad industrial avanzada es la 
culminación, para nuestro pensador, de la rebelión sub
terránea que aparece en mitos y obras literarias. Es la 
educación estética la fuerza que constantemente se ha 
opuesto a la sobrerrepresión de los instintos. En efecto, 
el arte constituye un reto al principio de razón tecnológi
ca: el orden, la eficacia y el dominio, se verán desafiados 
por la sensualidad que evoca la gratificación. No se trata 
de eliminar todo el trabajo, el esfuerzo y la represión , 
sino sólo evitar que Orfeo sea siervo de Prometeo, que el 
homo-faber tecnológico, domine al homo-sapiens erótico. 
Tocará a los estudiantes y a los intelectuales conciliar a 
Prometeo con Orfeo. 

2. La función social de los estudiantes y de los intelectua
les. 

))

el diálogo entre el hombre del trabajo y el hom
bre del deseo nació la Utopía que guió la violen
cia estudiantil en las Universidades del mundo. 

Tal Utopía señalaba la posibilidad de que la civilización 
no estuviera -por siempre- vinculada a la desdicha. 

Marcuse reveló a los jóvenes universitarios cómo las 
sociedades avanzadas someten los instintos a una repre
sión excedente, y utilizan la tecnología para crear niveles 
altos de vida, al tiempo que anulan toda posibilidad de 
protesta y cuestionamiento. Marcuse nos muestra en El 
hombre unidimensional, que es un alegato contra los Esta
dos Unidos, cómo el mundo tecnológico ha debilitado el 
papel revolucionario de la clase trabajadora, al crearle la 
ilusión de que participa en la redistribución de la riqueza. 
El proletariado se convierte en elemento de cohesión so
cial y "en lugar de lucha de clases hay colaboración de 
clases" 13 . 

Dado que la sociedad tecOQlógica elimina las fuerzas 
capaces de abolirla, sólo aquéllos que se encuentran al 
margen del círculo cerrado del sistema, los que no han 
sido absorbidos aún por él, son los que representen lapo
sibilidad de llevar a cabo la rebelión: feministas, negros, 
chicanos, tercermundistas, estudiantes e intelectuales. 

Los burgueses, en las sociedades capitalistas, y los bu
rócratas en el marxismo soviético, tienen acceso a la cul
tura, pero la reciben mediatizada por la perspectiva dog
mática de la riqueza y el progreso, que le resta profundi
dad crítica y hace que se desvinculen de los verdaderos 
problemas que enfrentan sus sociedades. No desean, por 
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ello, el cambio radical de la situación en la que viven, 
puesto que constituyen las clases más favorecidas dentro 
de los mitos de la felicidad y el progreso que e llos mismos 
proponen y canonizan. 

La actual función de los estudiantes y de los intelectua
les es la de oponerse al statu quo, intensificando así "la 
negación determinada" de la sociedad existente. Es pre
ciso liberar la imaginación para proponer y proponerse 
la utopía que haga nacer: "de la profunda desesperación 
la esperanza más descabellada'' 1•. La imaginación utópi
ca, que permite vislumbrar el futuro, es propia de los jó
venes estudiantes, de ellos y sólo ellos que no han tenido 
la experiencia de presentes y pasados nefastos. 

Un<~ parte esencial de la doctrina educativa de Marcu
se consiste en el concepto de "rebelión". y es por esto que 
dice a los estudiantes: "puesto que van a ser golpeados, 
que conocen este riesgo y están dispuestos a asumirlo, 
ningún tercero en discordia y, sobre todo, ningún intelec
tual, tiene derecho a predicarles abstención" 15 • Marcuse 
impugna el argumento de la "dictadura educativa" que 
sostiene el marxismo soviético al hacer suya la idea rous
seauniana de que al hombre hay que obligarle a ser libre. 
Se enfrenta a las dictaduras que empiezan con carácter 
revolucionario y terminan perpetuándose. El argumento 
pnncipal de Marcuse contra el concepto de dictadura 
temporal se condensa en la pregunta "¿quién educa a los 
educadores?". " ¿Con qué derecho hablan aquéllos que 
ejercen la dictadura actual, en nombre de la libertad y de 
la dicha como estados generales?" 16 • Es indudable, agre
ga Marcuse, que la educación es un requisito previo para 
la liberación. Sólo la libertad de aprender y conocer toda 
la verdad, de apoderarse de las potencialidades reprimi
das, violadas y abolidas del hombre y de la naturaleza 
nos permite construir una sociedad cualitativamente di
ferente. Agrega Marcuse: "en la U.R.S.S.las actividades 
culturales están firmemente controladas y adaptadas al 
dominio de la necesidad". 17 • 

A propósito del capitalismo, Marcuse señala que, edu
car para una independencia intelectual y personal, pare
ciera como si se tratara de un fin aceptado y generalmen
te aprobado en esta sociedad; sin embargo, esto no es así, 
ya que 1mplica la aceptación de un programa altamente 
subversivo, que incluye la violación de algunos de los 
más sólidos tabúes democráticos. La cultura democráti
ca dominante en las sociedades capitalistas promueve la 
heteronomía enmascaradll de autonomía, dificulta y re
trasa el desarrollo de la satisfacción de necesidades so 
capa de su promoción y limita el pensamiento y la expe
riencia con el pretexto de ampliarlos y continuar exten
diéndolos por todas partes. La libertad misma. en estas 
sociedades, es convertida en vehículo de adaptación18• 

Finalmente, Marcuse está consciente de que el movi
miento estudiantil no es una fuerza revolucionaria, ni· 
una vanguardia, a menos que haya masas capaces de se
guirlo; pero, constituye el fermento de esperanza de una 
auténtica sociedad libre. 19 

3. La nueva educación. 

1) or todas las consideraciones que apuntamos an
tes, para Marcuse los fundamentos más impor
tantes de la educación son: 

l. La acumulación de conocimientos teóricos, no in
terpretados por las fuerzas del poder público y privado. 
La universidad crítica libre de partidarismos y mecenaz
gos. 

2. El desarrollo de la capacidad crítica, lúcida y realis
ta, incompatible con las posiciones dogmáticas. 

3. Una concepción del mundo eminentemente históri
ca, y del papel transformador del trabajo humano orien
tado hacia la verdadera felicidad. 

4. Una actitud que favorece el disentimiento y la vio
lencia estudiantil encaminada a combatir la violencia 
opresora. 

5. La valoración suprema de la libertad -no sólo po
lítica y económica-, sino sobre todo moral, que permita 
la búsqueda y consecución del hedonismo, en su forma 
instintiva y humanizada. 

Por último, cabe hacer notar que este modelo -no só
lo social sino eminentemente político- cuya expresión 
más acabada es la sociedad estudiantil, debe contemplar
se y enjuiciarse como modelo de la sociedad general; por 
tanto, parte de la función educativa debe ir orientada a 
contribuir al progreso del "modus vivendi" estudiantil, y 
a su análisis, todo lo cual servirá de modelo para la socie
dad del futuro en donde "el eros órfico transforma la 
existencia; se hace dueño del temor y de la muerte. Su 
lenguaje es canto, y su trabajo juego"20

. 
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AKIRAONDA 

Zen y creatividad 

Traducción: Atsuko Tanabey Sergio Mondragón 

l. El Zen y la consulta psiquiátrica 

1.., n ocasiones Jos maestros y estudiosos del Zen 
~ practican o predican lo que podría llamarse con 
~ precisión "creatividad", aunque no usen direc-

tamente este término. En tal contexto, podría decirse que 
el libro Palabras del Zen es un tesoro para el estudio de la 
creatividad. 

Recientemente los occidentales han empezado a inte
resarse en el Zen, aunque con diferentes finalidades y 
puntos de vista. Algunos, al sentir la limitación de las 
ideas de Occidente, buscan una solución en el Zen; otros 
se interesan en él con el objeto de lograr un método de 
disciplina o su formación personal. 

Entre las personas relacionadas con la religión, sacer
dotes y monjas católicos, hay quienes estudian o practi
can extensamente el Zen; también entre aquéllos que 
practican la psicoterapia o la consulta psiquiátrica desde 
un punto de vista científico, hay quienes tratan de apren
derlo por medio de teorías para la formación personal; 
casos notables con C. R. Rogers, E. Fromm, A. H. Mas
low, J. B. Moustakas, J . B. Klee y H. Kelman. Unos de 
los objetivos finales de la psicoterapia reside en el des
arrollo de la creatividad; es de notarse que esta finalidad 
concuerda con la del Zen. 

Gracias a una beca de dos años ( 1961-1962) del Minis
terio de Educación del Japón, llevé a cabo una investiga
ción sintética: "Estudios médicos y psicológicos del 
Zen ·•, en donde trato el tema "Estudios psicológicos so
bre el proceso y actividad creativa adquirida mediante la 
experiencia zenista"; hasta la fecha continúo las investi
gaciones sobre este tema. 

En este trabajo mencionaré en primer lugar la creativi
dad en relación con el Zen y la consulta psiquiátrica 
(aquí se incluirá la psicoterapia). Aunque se diga que el 
Zen tiene la misma finalidad que la consulta psiquiátrica, 
de ninguna manera podrá convertirse en su substituto, 
ya que fundamentalmente se trata de dos disciplinas dife
rentes: es decir, que sus objetivos y metodología se han 
venido desarrollando por diferentes vías. Sin embargo, 
en el fondo tienen muchos puntos en común. Una de las 
coincidencias entre ambas es que las dos buscan una mo
dificación profunda de la personalidad. Otra de sus ca
racterísticas principales reside en el desarrollo de la crea
tividad. Fromm menciona lo siguiente respecto a la se-

mejanza entre el psicoanálisis y el zen: "Ambos plantean 
el estudio de la esencia humana y el problema del itinera
rio del sujeto hacia el estado óptimo del ser humano". En 
este caso, el estado óptimo implica el tener conciencia de 
uno mismo con el fin de llegar a actuar libre y creativa
mente. A continuación mencionaré los puntos comunes 
entre el Zen y la consulta psiquiátrica en relación con el 
desarrollo de la creatividad. 

2. Observación directa de la realidad 

1
' 

unque pensemos que estamos mirando con ojos 
realistas a la naturaleza y al hombre, en muchas 
ocasiones solemos hacerlo co n los ojos velados 

por la irrealidad. Asimismo, cuando estamos insatisfe
chos por algo, tendemos a buscar la causa de esta insatis
facción en las cosas o en las demás personas. O bien, 
cuando sentimos odio hacia alguien, creemos en que esa 
persona también nos odia; otras veces depositamos de
masiada esperanza en las cosas o en las personas y nos 
sentimos infelices si quedamos defraudados. De este mo
do, cuando miramos a la naturaleza o a la gente y nuestra 
mirada está imbuida con cierto tipo de deseos o senti
mientos, los estamos mirando en forma distorsionada. 
Por eso, enfrentarse a la realidad significa encararl a en 
forma correcta eliminando toda distorsión. Generalmen
te vemos las cosas y los eventos objetivándolos y ponién
dolos fuera de nuestro ego; en el Zen , el ego se identifica 
con los objetos, lo que permite que surja otro punto de 
vista diferente al que se había tenido hasta ahora. La ex
periencia personal de ver la realidad sin prejuicio surge 
de repente; y se empiezan a mirar las cosas de una mane
ra más clara y realista que antes. Surgen entonces otros 
puntos de vista y otras visiones nuevas. Aunque de hecho 
la esencia del objeto no haya cambiado, el modo de ob
servar la realidad adquiere claridad. 

La experiencia individual llamada satori (iluminación) 
o Kensho 1 corresponde a esta vivencia. Dicha experien
cia no se-adquiere de una manera intelectual, sino que se 
percibe como una vivencia personal. 

3. Respuesta realista 

1~ 
sta respuesta se realiza en la experiencia de estar 
completamente absorto en un asunto y metido 
en él. Por ejemplo, a l enterarnos de una catás-
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trofe por la televisión o en los periódicos, o al oír de ella 
por radio, uno simplemente está viendo la situación con 
objetividad y compasión. Sin embargo, si uno mismo es
tuviera presente en esa situación, se lanzaría a rescata r a 
la gente gritando "¡cuidado!''. Tal acción se ejecutaría 
sin razonamientos y es posible que no tendría uno t iem
po para reflexionar en su propia seguridad. Esto recibe el 
11ombre de respuesta realista. La respuesta realista signi
!íca, pues, el entregarse a un asunto con todo empeño. El 
bonzo Doguen escribe acerca de la meditación Zen en su 
libro "El método correcto para meditar": " Debéis dedi
caros en la meditación Zen como si os sacudiérais el fue
go que envuelve vuestra propia cabeza". Esto significa 
que uno debe practicar la meditación como si en ello le 
fuera la vida. Ya que si nuestra cabeza estuviera envuelta 
en llamas, pondríamos todo de nuestra parte para librar
nos del fuego. La actitud de meditar con profunda con
centración se va desarrollando al dedicarnos con vehe
mencia a las tareas de nuestra vida cotidiana. Este estado 
de entrega plena se llama zammaP·; o sea, la entrega total 
a la actividad que se esté realjzando; tal estado es idénti
co al que el filósofo Kitaro Nishida3 llamó "experiencia 
pura". Cuando uno se entrega totalmente a algo, el obje
to que se encuentra delante de uno deja de ser objeto y el 
ego se funde con él convirtiéndose en una sola cosa. El 
ego deja de ser observador y crítico. En este caso, el suje
to y el objeto, a pesar de ser dos entidades, simultánea
mente se unen por completo y devienen una sola cosa. 

Este tipo de relación se establece también entre el a na
lista y el a nalizado; de acuerdo con esta relación el ana
lista puede compren der bien a l entrevistado (paciente) 
quien puede darse cuenta del proceso de su experiencia. 
Kelman llama a esto communing; Moustakas lo nombra: 
creative relationship. 

4. Punto de vista de valor múltiple 

'J n punto de vis ta multivalorativo promueve las 
actividades creativas. En cambio, una visión 
dualista (o antagónjca) más bien las obstaculiza . 

El Zen conduce al individuo a obtener una visión multi
valorativa. suprimiendo la vistón dualista. El maestro 
Eno dice: "En el principio. la nada". Así nos damos 
cuenta de que donde aparentemente no existe nada, en
contraremos fenómenos ma ravillosos, como si dijéra
mos: "en la nada existe la infinidad: la flor, la luna , lapa
goda''. 

Practicando la meditación o zazen 4
, desaparece la con

ciencia del antagonismo; y el conflicto que se manifesta
ba antagónicamente dentro de la mente se disuelve y es 
absorbido dentro del ego. También en la consu lta psi
quiátrica se observa un fenómeno similar. 

5. Espontaneidad '1, anta el satori del Zen·como la observación en la 
consulta psiquiátrica ocurren espontáneamente. 
Acerca de las características de la espontaneidad 

en la actividad creativa, J . S. Bruner dice: '"Lo creativo 

en relación a la espontaneidad es un estado en que uno 
puede expresar sus impulsos de tal ma nera que fomenta 
la relación con los demás". El doctor Shinichi Hisamatsu 
dice también que " La espontaneidad evoluciona de una 
espontaneidad natural a una espontaneidad razonada, y 
luego avanza hacia una espontaneidad final. El satori se 
basa en la espontaneidad final, o sea, la espontaneidad 
zenista". 

Cuando se orienta y entrena adecuadamente, la con
ducta espontánea se convierte en una conducta creativa 
o productiva; es decir, en una espontaneidad que posee 
adecuación. Se puede decir que tal espontaneidad es pro
ductiva o creativa. La actividad creativa nace de la es
pontaneidad que posee adecuación. En este sentido, se 
puede llamar creatividad a este tipo de espontaneidad. 
J. L. Moreno dice que la espontaneidad funciona "aquí y 
ahora". El término "ahora" en el budismo se llama sok
kon y es un '"ahora·· que abarca los tres momen tos: pasa
do, presente y futuro. Del mismo modo, "aquí" es un 
"aquí" que abarca todo el universo. El vivir en el "aho
ra'' significa vivi r al máximo. Por medio del Zen, uno va 
entendiendo esta manera de vivir. Cuando la espontanei
dad se manifiesta como una con ducta más adecuada ) 
real en el presente, estamos en presencia de la creativi
dad. En resumen, una vida a la manera Zen, y el satori, 
que es un estado creativo, se basan en la espontaneidad 
creativa, o sea, en la creatividad. 

6. Búsqueda del ego 

1
~ n el Zen se da mucha importancia a la con tem
~ plación del carácter real y al carácter búdico del 
~ ego (bussho). En el Zen, especialmente en el Zen 

Rinzai , se plantea la cuestión del Koans en la meditación, 
para conducir al individuo al satori, mientras que en la 
consulta psicológica se indaga aquello que constituye el· 
mayor problema en la vida cotidiana de la persona. Por 
medio de esto se logra que el individuo se dé cuenta de su 
propi a experiencia individual y que se transforme a si 
mismo, lo cual en el Zen corresponde a aquéllo que sella
ma guensei koan. 

En todo caso la búsqueda del ego es la misma; sin em
bargo, en el Zen se busca el carácter búdico del ego, o 
sea, el verdadero ego, el cual es diferente de lo que sella
ma ego en la consulta psiquiátrica. En el mundo occiden
tal existe un mundo antagónico (dualismo), que siempre 
es el ego y el otro, el yo y el usted, etc.; en cambio en el 
Zen no existe ta l antagonismo entre el uno mismo y los 
otros: en dondequiera existe el ego, o, en otros términos, 
no existe el ego, es la inexistencia del ego, o muga6

• El re
sultado es que ambas cosas son iguales. En otras pala
b ras, se puede decir que todo es ego y que no existe el 
ego. Es a la vez anverso y reverso. Esto es llamado el ver
dadero ego. Al identificarse plenamente con algo, deja de 
existir el llamado ego. Y el individuo se da cuenta de que 
todos los fenómenos del mundo están ligados por la cau
salidad7; realiza que el ego no es algo aislado de los de
más individuos, sino que está vinculado al mismo ttempo 
al pasado y futu ro infinito; se dice que en su extensión 
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abarca aproximadamente un millón de almas al remon
tarse veinte generaciones pa ra encontrarse con los ante
pasados. Entonces, reconocemos que al identificarnos 
con todos los fenómenos del universo el ego se va exten
diendo hacia un espacio interminable. Esto es el verdade
ro ego, el caracter búdico. 

Ahora bien, lo que se llama "ego·· en la consulta psi
quiátrica es el ego definido como ''tal" en la ley de la cau
salidad. En el Zen también existen dos fases: la del descu
brimiento y realización del ego verdadero, y la del reco
nocimiento del ego prejuiciado y distorsionado que está 
gobernado por la ley de la causalidad, buscando regular
lo por medio de una vida creativa de acuerdo con la ley 
de la causalidad. Estas dos fases son inseparables. A pe
sar de la imposibilidad de separarlas, se considera que el 
Zen sirve para indagar el ego verdadero y la consulta psi
quiátrica para investigar el ego regulado por la causali
dad. Así el ·~verdadero ego'' mencionado por Rogers pa
rece ser diferente del ego del Zen, ya que se basa en méto
dos científicos modernos y es considerado el objeto, lo 

cual le pone límites a d o punto de vista. Por tal motivo 
existen en apariencia antagonismos y contradicciones 
entre el método científico y el Zen, pero en realidad no es 
así: el punto de vista del Zen abarca el método científico, 
y, todavía más, parece que señala la dirección que debe
ría tomar la ciencia en el futuro. 

7. La experiencia del ego 

1., n ambos casos se pone mucho énfasis en la sensa
·~ ción real; es decir, se considera que es importante 
• ver, pensar y sentir las cosas tal como son, en base 

a las propias experiencias. En las actividades creati
vas, es necesario pensar y sentir a partir de las experien
cias propias. La persona creativa posee una capacidad 
muy profunda para involucrarse a si misma en activida
des creativas. A este respecto, podemos encontrar un 
punto común entre la autoinvolucración y el muga. 

Mientras más fuerte sea el grado de autoinvolucración 
hacia una actividad, más se pierde la autoconciencia y se 
penetra en el estado de inexistencia del ego. Cuando el 

ego no logra involucrarse, o cuando la involucración es 
superficial, se ven las cosas de lejos; pero cuando uno se 
identifica con el objeto, internándose en él, desaparece la 
conciencia de que se está mirando un objeto. Este fenó
meno se llama autoinvolucración en el mundo occiden
tal; el Zen lo llama "inexistencia del ego··. En el caso de 
la autoinvolucración el problema es de intensidad; cuan
do la intensidad es extremadamente aguda, se puede des
cubrir una homogeneidad entre ésta y la "inexjstencia 
del ego" . 

Es difícil expresar nuestras propias ideas y sentimien
tos. A menudo repetimos información que escuchamos 
de los demás o que leímos, y hablamos como si se tratara 
de nuestras propias ideas. Las ideas propias surgen a 
partir de nuestra investigación, observación, experiencia 
o pensamiento. Es pues natural que aun estas ideas se 
basen con frecuencia en las ideas y experienc1as de los 
demás. En el Zen se da mucha importancia a la subjetivi
dad. El Zen dice: "al encontraros con el Buda. matad
lo" . En la consulta psiquiátrica el consejero suele apre
miar al entrevistado cuando éste le habla de sus expe
riencias: "usted está hablando de ~í mismo como si se 
tratara de otra persona". Esto es porque se espera del en
trevistado que hable de la sensación real de sus vivencias. 

En el Zen, cuando se presenta una opinión acerca del 
/...oan , el maestro advierte: "lo que se p1de aquí no es una 
explicación, sino que se señale la verdad": o "no te ex
preses con frases muertas sino con palabra:. vivas". En 
ocasiones, mientras más se trata de explicar algo, más le
jos se coloca uno de lo que en verdad quiere decir. Tanto 
en el Zen como en la consulta psiquiátrica descubrimos 
cuán difícil e importante es captar la verdad y expresarla 
con precisión. 

8. Libertad psíquica 

l .,n muchos casos se da mucha importancia a la li-
4 bertad psíquica. Según Rogers, la libertad psí
~ quica no es una libertad de la expres1ón material 

sino que se trata de una libertad de la expres1ón simbóli
ca, ya que la libertad de la expresión material recibe res
tricciones desde el exterior, mientras que la expresión 
simbólica no sufre absolutamente ninguna limitación ex
terna. 

Para Fromm la libertad psíquica significa la liberación 
de uno mismo. Para lograr esto, uno tiene que separarse 
de su propia prisión. Cuando se llega a tal estado se abre 
un nuevo mundo. El estado dezammaies un ejemplo. En 
tal estado uno se identifica por completo con el objeto, 
no existe antagonismo y se es verdaderamente libre. El 
problema queda así resuelto ya que el individuo deja de 
verse de este lado y empieza a verse desde el otro lado. 
Llega entonces a aceptar el conflicto tal como es, porque 
no trata de escapar de él ni oponer! e resistencia. Desde el 
punto de vista de la conducta, puede actuar con toda na
turalidad. En otras palabras. al no haber restricciones 
externas ni internas, se puede actuar libremente, se llega 
a alcanzar suficiente libertad para expresarse. Esto sella
ma guedatsu•. El Zen lo llama simplemente libertad, qui
tándole el término "psíquica ... 
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En el Zen, el método para ordenar la mente consiste 
en dejar que surja o desaparezca en ella cualquier tipo de 
imágenes. Al dejar fluir la conciencia, ésta paulatina
mente se tranquiliza y finalmente queda en calma. Este 
estado se llama mu (la nada). En otras palabras, es una 
acción libre que obedece a la ley de la naturaleza, pero 
no queda restringida por ella. Es una acción completa
mente natural. Cuando se obtiene tal libertad, es posible 
desarrollar por vez primera la creatividad. 

9. Descubrimiento de la potencíalídad y reali:acíón del 
ego 

1 as personas que se dedican a actividades creati
.. vas descubren la potencialidad o la creatividad 

• dentro de si mismas y las van materializando, al 
realizar estas actividades creativas. Por lo tanto, se puede 
decir que la vida de un hombre creativo equivale a un 
proceso de materialización o realización del ego. Mas
low divide la creatividad en dos tipos: "creatividad de un 
don especial" y "creatividad de la realización del ego'' . 
El primero corresponde a la creatividad que poseen 
aquellas personas, genios, científicos, inventores y artis
tas, cuyas actividades creativas son evaluadas social
mente por contener o no valores de innovaciones. El se
gundo tipo de creatividad lo puede tener cualquier per
sona, y es una actividad que representa un valor nuevo 
para ella misma . Si uno, como especialista, profundizara 
en este último caso, sería posible trasladarlo al primer 
caso. En este sentido, podemos decir que la vida de la 
persona es un proceso para desarrollar la creatividad de 
la materialización o realización del ego. 

La finalidad de la consulta psiquiátrica es ayudar al 
entrevistado a descubrir la potencialidad que existe den
tro de él y a materializarla: la disciplina del Zen consiste 
en descubrir el verdadero carácter del ego por medio de 
la meditación, realizándola y aplicándola en la vida coti
diana, para llegar a ser verdadero humano. Se puede ob
servar un punto común entre ambos: el desarrollo de la 
creatividad de la materialización o realización del ego. A 
este respecto hablaré sobre las características del Zen 
Rinzai y del Zen Soto, com¡tarándolos ambos. 

En el Zen Rinzai se enfatiza eJ reconocimiento del sa
tori para descubrir el verdadero- carácter del ego; por 
otra parte, en el Soto se enfatiza la práctica intensiva de 
la meditación, una de las disciplinas budistas9 y del 
gyodyi 10• Al profundizar el satori, éste se personifica y se 
manifiesta poco a poco en la conducta; también por me
dio de la meditación y otras disciplinas derivadas del bu
dismo, a medida que el satori se vuelve parte de uno, su 
contenido se va materializando en la conducta, aunque 
no siempre se tenga conciencia del satori. En resumen, la 
dirección a la cual se dirigen las dos escuelas es diferente: 
en el Rinzai se va del satOri hacia su materialización; en 
el Soto, hacia la materialización del satori mediante la 
práctica. 

Desde los tiempos antiguos ha sido tema de discusión 
la definición de este satori; debemos prestar atención 
pues, no solamente al hecho de que existen obvias expe
riencias de actividades creativas, sino también a la exis-

tencia del kensho y del satori. 

10. ¿Qué es el satorí? 

liaremos algunas consideraciones sobre el satori, 
uno de los objetivos más importantes del Zen. 
Es imposible captar cabalmente el satori desde 

el punto de vista conceptual; pero, si nos atrevemos a ha
cerlo, podríamos afirmar lo siguiente: al tocar el agua y 
el fuego, uno capta claramente por experiencia la sensa
ción del frío y del calor. El satori es llamado también la 
experiencia Zen. Esta experiencia es aquélla donde se 
identifican el ego y el objeto, el ego y la naturaleza en 
donde el ego se vuelve uno con el universo. Es la expe
riencia pura en la cual no se pueden separar sujeto y ob
jeto. Si la vemos desde el punto de vista de la relación en
tre el cuerpo y la mente, se puede decir que esto es ''la des
aparición de la barrera entre la mente y el cuerpo". Si la 
vemos desde el punto de vista de la relación con el ego, se 
trata de una experiencia en la que el ego se desprende de 
si mismo, o sea que se convierte en sí mismo por comple
to y luego escapa de sí mismo. Este estado se llama zam
mai. Por ejemplo, alguien que contempla intensamente 
las gotas de lluvia se convierte en ellas; es decir, que el ex
terior y el interior integran una sola cosa. 

Hablando desde el punto de vista del ego, éste se iden
tifica completamente consigo mismo. Hay un dicho bú
dico que dice: "Resucitar después de una gran muerte". 
Lo que implica que a partir del momento en que el ego se 
extingue y desaparece hasta su último rastro, empieza a 
funcionar "el ego sin perjuicios" . Tal estado se entiende 
como "el objeto y el sujeto son un solo ser" o ''el ego y 
los fenómenos se identifican". Sin embargo, estas expe
riencias puras no son en si la experiencia del Zen, sino 
que allí debe existir el llamado kaku (despertamiento) el 
cual es la esencia del satori. Este kaku se llama tanto "ex
periencia del despertamiento" como "iluminación del 
despertamiento", que significan ''descubrir a través de la 
experiencia" o "despertarse". También es llamado el es
tado de "ver o contemplar por medio de los sentidos" o 
"contemplar la verdad del universo". Este es el kensho. 
Y aún se le llama de otra manera: "intuición". En este 
caso, puesto que la mente hasta ese momento dormida, 
se despierta, se dice que "se abren los ojos sagaces o vi
gorosos". Y por esta razón se dice "abrir el satori" (sato
ri o hiraku). Este término se aplica cuandounoselibera de 
sus extravíos. Al abrir Jos ojos que se habían manteni
do cerrados, puede verse un mundo nuevo, al que puede 
uno entrar. Es decir que el mundo satori es el descubri
miento de un mundo nuevo. Aquí es donde se adquiere 
una nueva visión de la vida y del mundo. Después de des
truir toda la conciencia ordinaria se reconstruye algo 
nuevo. Este instante de transición es una explosión, una 
penetración y un grito de estallido que se emite espontá
neamente. Es un instante de asombro y entusiasmo al pe
netrar a un estado nuevo. Sería equivalente al caso de 
Arquímedes, quien gritó "eureka" al descubrir el método 
para medir la pureza del oro de una corona. Este "cente
llear" constituye un momento crítico de la mente. Co
rresponde a la percepción, en el mom~nto de resolver un 
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problema, o al de elucidación o inspiración en el proceso 
creativo. A continuación meditaremos sobre la manera 
en que surge una nueva visión, el satori. 

A partir del estado en que el mundo se percibe como 
algo antagónico al ego, tal estado se transforma en otro 
en que el ego se identifica con el mundo; los puntos de 
vista rigidos vigentes hasta ese momento se modifican 
entonces totalmente, y surgen nuevas perspectivas flexi
bles. En el Zen se atraviesa generalmente por los tres 
procesos siguientes: la primera etapa es el estado de con
centración (dharana) en que el ego se acerca al mundo 
exterior como objeto (ego+mundo); la segunda es el esta
do de meditación (dhyana) en que el ego se identifica con 
el mundo (ego= mundo); la tercera es el estado de zam
mai (o samadhi) en que el mundo se acerca hacia el ego y, 
al identificarse los dos, empiezan a funcionar libremente 
(mundo+ego). En este momento las cosas que se conside
raban inmóviles entran en actividad. Surge así un estado 
en que el ego y el mundo se intercalan mutua y libremen
te para salir y entrar alternadamente; es decir, el verda
dero ego es el resultado de la identificación (unificación) 
del ego y el mundo: es el comenzar a moverse con toda li
bertad. Esto se explica en el Zen de la manera siguiente: 
"El alma se transforma flexiblemente de acuerdo con 
miles de estados para llegar a un mundo de sutileza"; 
" no sois prisionero de nada; es un extravío el ver todas 
las existencias desde nuestro lado; el satori es observar 
todas las cosas desde el punto de vista de ellas mismas". 

Con relación a las actividades creativas, el satori se re
fiere a casos como los siguientes: el personaje creado por 
un autor empieza a actuar libre e independientemente de 
la voluntad de su creador: o bien, una máquina ofrece 
nuevas ideas a su inventor. Es decir, surge la autonomía 
que W.J.J. Gordon, imciador del synectics (la sinéctica) 
del método de creación, llama "autonomía del objeto··. 

En el estado de satori nos es posible ver enfocando en 
el ego, lo cual desde el punto de vista del concepto del 
despertar es la conciencia de uno mismo. O sea que el sa
rori se nombra de varias maneras: "autoconciencia inspi
rada'', "comprobación del ego desprendido", "autoco
nocimiento del ego vacío", "autoconocimiento del ver
dadero hombre desinteresado" o "autoconciencia de la 
existencia de los tres elementos unificados (el presente, el 
aquí y el ego)". 

Satori es el contemplar el "espíritu búdico". "el verda
dero ego o la esencia del ego". Esta esencia se llama 
"esencia del universo" 11 , "vacío", "nada", "una mano 
(sekishu)" 12, "el verdadero rostro" . Cuando no existe el 
ego (estado de muga) todo se convierte en ego; surge en
tonces un ego verdadero identificado con el objeto; en 
otros términos, se encuentra el verdadero rostro y se tie
ne contacto con el paisaje búdico. 

La esencia del Zen es "contemplar directamente el co
razón de uno mismo y llegar al sarori" , " descubrir el 
principio del ego y adquirir el butsuka13

''; o sea, que uno se 
convierte completamente en sí mismo y como resultado ve 
con claridad su verdadero rostro. A esto se le llama 
kensho. El contenido del satori es la sabiduría, que se ob
tiene mediante la disciplina (ordenar el cuerpo y el alma) 
y la umficación (unificar el alma y el cuerpo). La sabidu-

ría se divide en dos: una separable y otra inseparable. La 
primera se refiere a aquel caso en que el ego está cons
ciente del objeto, viéndolo antagónicamente; la segunda 
se refiere a aquel otro caso en que el ego se identifica con 
el objeto sin tener antagonismo. Esto se llama la sabidu
ría del satori. Se refiere al vacío (ku) del shikisoku-zeku 14 

al shoho-muga1
\ a la nada, al dyinen-honi16, a la "esencia 

antes del nacimiento de los padres'', al sekishu, al 
hanñya-haramitsu11, o al shinnyo. 

Si se define el satori desde el punto de vista de la disci
plina Zen, el satori es aquella sabiduría adquirida por 
medio de la experiencia de estabilidad obtenida gracias a 
la meditación, al ejercicio del koan y a la experiencia del 
estado de zammai. Sin embargo, existen en el satori dos 
diferentes niveles: uno profundo y otro de poca profun
didad. Este último se llama taigoteuei (llegar al satori sin 
ningún rastro de dudas) y el primero es gogyo (conservar 
el estado de satori y seguirlo viviendo como una realidad 
práctica en la vida diaria). 

El Monje Kakuan dividió en varias etapas este proce
so de los practicantes del Zen en su Dyugyu-zu: en la pri
mera etapa, el practicante se resuelve a encontrar el ver
dadero ego; en la segunda, comprende intelectualmente 
el budismo; en la tercera, llega a tener una clara concien
cia de sí mismo. (Esto se llama generalmente el kensho); 
en la cuarta, comienza la disciplina de gogyo; en la quin
ta, se identifica completamente con el objeto (o con el 
ambiente que lo rodea), llegando al estado en que puede 
controlarse a sí mismo libremente; en la sexta, deja fun
cionar el alma con toda libertad (aunque conformándose 
a la ley del Universo), es decir, adquiere una autonomía, 
el estado de dyinen-honi; en la séptima, se desprende de 
todo y no busca nada; en la octava. deja la conciencia de 
haber obtenido el satori, sin distinción entre lo secular y 
lo sagrado; en la novena retorna al mundo de los fenó
menos diferenciados, donde "el sauz es verde} la flor es 
roja", y que es de por sí un mundo verdadero. La déc1ma 
etapa es aquel estado en que se han adquirido ya los be
neficios búdicos y se traspasan a los demás. 

De esta manera, en el satori no existe un límite en don
de ya no se necesite hacer más esfuerzo; sino que se debe 
profundizar incansablemente, para aclarar, personificar 
e ir materializándolo en la vida diaria. 

11. El proceso del satori y el proceso creativo 

1 ntentaremos una comparación entre el proceso 
del satori y el de la creación. Según Wallas, el 
proceso de creatividad se divide en cuatro eta-

pas: l. Preparación. 2. Incubación. 3. Iluminación o 
inspiración. 4. Verificación. 

l. Preparación 
Para efectuar actividades creativas primero surge el 

deseo de crear algo, para lo cual se necesita una prepara
ción. En el Zen también, para llegar al satorise requieren 
los tres siguientes pasos: ·•tener la convicción de que to
dos los seres humanos son originalmente búdicos"; 
"plantear grandes preguntas"; y '·decidirse a desentra
ñar esa!> preguntas" . Se dice que las actividades creativas 
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consisten en un 99 por ciento de esfuerzo y un uno por 
ciento de inspiración. El satori también se logra en más 
de un 99 por ciento gracias a la disciplina de meditación 
y a los estudios integrales del koan. Naturalmente que 
también hay gente que llega al satori no por medio del 
koan sino por la meditación intensiva (shikan-taza). 

2. Incubación 
Esta es la etapa en que se efectúa la maduración es

pontánea de una idea o visión nueva, sin que uno trate de 
producirlas por su propia voluntad. Sería algo así como 
el estado de espera de una gallina incubando sus huevos, 
estado que es aparentemente un descanso. Las nuevas 
ideas tienden a surgir cuando uno está a punto de dor
mirse o a punto de despertarse. El doctor Hideki Yuka
wa, Premio Nobel de Física, asegura que obtuvo sus 
ideas acerca del mesotrón una noche cuando estaba en 
cama; lo que tiene paralelismo con el caso de Shakyamu
ni, quien arribó al satori al contemplar el lucero del ama
necer. Se dice: "Aun cuando estés dormido, plantea el 
koan"; es decir, hay que dejar que la subconciencia fun
cione libremente. Los "métodos" apropiados para esto 
son: el sueño, el descanso y las prácticas rutinarias. Sin 
embargo, el mejor de todos es la meditación. La concen
tración y la meditación son también métodos eficaces 
para producir una iluminación en el proceso creativo. El 
doctor Kiyoshi O ka, matemático, afirma acerca del pro
ceso ideal: "Al plantearme un problema, medito profun
damente sobre el método de indagación hasta que ya no 
me queda nada por pensar. En cierta ocasión, cavilando 
acerca de un problema específico, me sucedía que luego 
de pensar apenas diez minutos por lo general caía venci
do por el sueño. Así pasaron tres meses, dormitando 
todo el tiempo, hasta que finalmente un dia encontré de 
pronto la solución al problema". Al analizar el proceso 
de pensamiento del doctor, sabemos que existe un proce
so lijo: pensamiento - concentración - meditación - sue
ño. Este proceso lo puede aplicar cualquiera. ya que una 
idea nueva ocurre en el proceso de concentración que 
conduce a la meditación. Sin embargo, por lo general 
cuando uno se concentra se llega luego al sueño sin pasar 
por la meditación; para conservar este estado de medita
ción se ha desarrollado durante largo tiempo la medita
ción Zen y otros tipos de concentración. 

!san Reiyu le planteó un koan a Kyoguen Chikan: 
"Dime en una palabra algo acerca de tu esencia antes de 
haber nacido·· . Al interrogarlo no se le ocurrió ninguna 
respuesta, y quedó desesperado, dejando así de ser discí
pulo de Reí y u y convirtiéndose en guardián del cemente
rio. Un día cuando Chikan tiraba desperdicios, una de 
las piedras golpeó contra una vara de bambú y produjo 
un ruido seco. En ese instante abrió los ojos al satori. 
Probablemente mientras Chikan cul ti vaba las fuerzas es
tables de su psique, había segu1do en profunda concen
tración sobre e~e koan. El ruido de la piedra contra el 
bambú fue como una señal para el satori. 

3. Iluminación o inspiración 
En esta etapa surge de repente una idea o visión nueva 

desencadenada por cualquier motivo. Esto se explica 

psicológicamente tomando el caso de Poincaré, quien es
taba un día a punto de subir a un carruaje y, al momento 
de tocar el estribo con su pie, halló la explicación mate
mática a un problema que hasta ese momento tenía rele
gado en el olvido por otras preocupaciones. 

El satori del Zen se capta de la misma manera instan
tánea y corresponde a esta etapa. Doy a continuación di
versos ejemplos desencadenan tes desacori: 

Shakyamuni al contemplar el lucero del alba brillar en 
el cielo oriental del día 8 de diciembre, descubrió la esen
cia original de sí mismo y adquirió la cualidad búdica. El 
Santo Monje Kasho, al ver una flor llamada kombarake 
que le mostraba Shakyamuni, llegó al satori. Otro monje 
adquirió el satori al verse envuelto por las tinieblas, 
cuando su maestro apagó de un soplo la vela que los 
alumbraba; uno más alcanzó el satori en el momento en 
que su maestro le mostró su dedo índice para señalarlo. 
Doguen llegó al satori cuando oyó que el monje Nyodyo 
golpeó y gritó a uno de sus compañeros que dormitaba 
mientras realizaba la meditación del amanecer. Muso
kokushi también llegó al satori cuando, a media noche, 
al vencerlo el sueño, trató de recargarse en una pared 
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que realmente no existía. Choben al estar sentado freqte 
a su escritorio en el momento que escuchó un trueno, lle
gó al sacon·. Otro monje Zen caminaba un día por una 
senda montañosa y tropezó con una piedra afilada: 
cua ndo iba a gritar de dolor llegó al satori. Una mujer 
enferma estaba acostada en su cama una noche y al escu
char las hojas de los árboles susurrando con el viento, al
canzó al satori. Otro monje, al ver florecer la flor del ci
ruelo, obtuvo la respuesta al problema que lo había ocu
pado durante treinta años. Kozankoku se convirtió en 
discípulo de Maído Soshin, quien le dijo: "Entre los pen
samientos de Confucio hay uno que dice: "¿Pensais que 
os oculto algo? Yo no os oculto nada. Esto expresa clara
mente el contenido del Zen . ¿Cómo lo in terpretarías tú?" 
Kozankoku contestó: ''No sé''. Ese día los dos dieron un 
paseo por la montaña. Era la temporada de la flor de 
magnolia, cuyo aroma se esparcía por toda la montaña. 
Maido Soshin dijo: "¿Hueles?" y el discípulo contestó: 
"Sí, huelo". Entonces su maestro dijo: "Yo no te oculto 
nada". Y con esto el discípulo llegó al satori. En este 
caso el maestro planteó primero la pregunta y luego pre-
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sentó una clave para que el discípulo se abriera al satori. 
El ejemplo contiene un método excelente de enseñanza. 

Este tipo de satori es algo así como un momento criti
co de la vida, una especie de inspiración creativa. Seme
jantes fenómenos suceden frecuentemente con muchos 
inventores ideólogos, artistas y científicos, gente que se 
dedica a actividades creativas. Un ingeniero, presidente 
de una empresa, se dedicaba a estudios matemáticos 
para resolver un problema. Cuando se acercaba la fecha 
convenida, un día, al bajar la escalera de una obscura es
tación de tren, resbaló, cayó unos escalones y se golpeó 
fuertemente la cadera; en ese momento vio una luz ama
rillenta, y le pareció que había comprendido algo. Entró 
corriendo en un restaurante cercano y empezó a escribir 
en una servilleta lo que se le ocurría. Nuevas ideas brota
ban una tras otra y el movimiento de su mano no era su
ficiente; después de llegar a casa siguió escribiendo hasta 
que se le agotaron las ideas. A partir del día siguiente co
menzó a entender los libros con una facilidad asombro
sa, resolviendo por sí mismo todos los problemas. Fue 
asi como, en medio de un estancamiento en su proceso 
de estudio, el fuerte golpe en la cadera provocó el rompi
miento de la palizada de su mente. Este ingeniero afirma 
que lo que le sucedió se parece al Kensho del Zen y llama 
a su experiencia "satori de centella''. Como se ve, la ins
piración de la actividad crativa y el satori del Zen tienen 
algo en común en el proceso de la experiencia. 

Por otra parte, en muchas ocasiones una coincidencia 
o el azar juegan papeles trascendentales en las activida
des creativas. Por ejemplo, el ingeniero lkuno investiga
ba un método para convertir el agua de mar en agua dul
ce. Un día que estaba cansado soltó por accidente el fras
co de un medicamento en el vasc de precipitado en el que 
estaba experimentando y los dos elementos se mezcla
ron. Luego, al revisar la substancia, descubrió que el 
agua se había convertido en agua dulce. Esto fue_ la clave 
para llegar al éxito. El ingeniero lkuno es un ctentlfico 
devoto, que probablemente tiene una gran capacidad de 
concentración espiritual. En su caso, un evento casual lo 
llevó al éxito en sus estudios. Muchos descubrimientos 
científicos han ocurrido de manera accidental. El don 
que lo cultiva se llama serendipity (capacidad de descu
brimiento casual). Lo importante en este caso es que la 
persona descubre el s_ignificado del_ ~e_nómeno_. Flem
ming, famoso descubndor de la pentcthna, cult_tvaba el 
estafilococo exponiéndolo repetidas veces al aire para 
que se contaminara, cuando se dio cuenta de que el esta
filococo era aniquilado por otras bacterias. El mismo fe
nómeno había sido observado muchas veces por muchos 
otros bacteriólogos, sin que ninguno de ellos se diera 
cuenta de lo que significaba. 

Por ende, el investigador debe percibir como un indi
cio lo que a los demás se les escapa sin llamarles la aten
ción y encontrar un significado en ello, o sea, sintetizar 
los fenómenos y evaluarlos. Para esto, se necesitan no 
solamente bases de conocimientos científicos y métodos 
de investigación, sino también una actitud flexible de 
aceptación de la realidad tal como es, sin quedarse.pri
sionero en los prejuicios. Para desarrollar esta capactdad 
la disciplina del Zen es muy eficaz. 

4. Verificación 

La inspiración surge generalmente en la última etapa del 
proceso creativo y no termina en ella sino que es necesa
rio evaluar a-continuación, experimentar y hasta modtfi
car la idea que ha surgido, misma que se debe compro
bar y sujetar a la prueba de pensamientos lógicos, esta
bleciéndola como hipótesis y verificándola mediante la 
experimentación o la investigación; o bien, en base a esa 
idea, concretar o materializar algo (pintura, música, no
vela, poema, un invento o sus productos) . 

Es decir, que la idea creada debe ser cultivada. Y para 
convertirla en algo satisfactorio, debe trabajarse y pulir
se; porque crear una idea y materializarla son dos cosas 
diferentes. 

En el Zen se presenta el contenido del satori ante el 
maestro, pero es necesario idear bien el modo de expre
sar su contenido. Y al pasar la primera barrera para lle
gar al kensho, se debe continuar la disciplina p_osterior 
para llegar al máximo satori. Más adelante esto ttene ~ue 
materializarse en la vida cotidiana. Una vez profundtza
do, el satori se personifica y manifiesta en las acciones de 
la persona. En este sentido no existe en la disciplina del 
Zen un limite final al que se deba por fin arribar. 

NOTAS 
(Por Atsuko Tanabe) 

l . Descubm la esencia del ego 
2. En sánscnto es samadhi (estado de plena entrega). Ejemplo: 

Cuando uno no se dedica más que a la lectura, esta en dokushozammai 
(zammai de lectura). 

3. Kitaro Nishida (1870-1945): Filósofo japonés. Con la publica
ción de: su libro de filosofía. Estudios del bien, fundó la Escuela de: Filo
sofía Nishida. 

4. Zazen: Meditación. 
5. Koan : Fórmulas de la d1sciphna Zen en términos abstractos y 

Simbólicos que señalan la verdad y que se plantean en dialogas entre: el 
maestro y el discípulo. 

6. Muga: Para este término eltiste otra traducción: "élttas1s". 
7. En término lilosólico: Kausalgesetz. 
8. Guedarsu· Desprenderse de c:lttravios. 
9. Bos.ra-butsugyo. 
10. Gyodyi: Mantener con regularidad la disc1plina budista con ple

na dedicación. 
11 . Shinnyo: En sánscrito es bhutatathata. 
12. Una mano: Viene: del famoso Koan dicho por el Monje: Hakuin: 

"Una mano tiene voz; escuchad esa voz" . 
13. Butsuka: El efecto de: haber adquindo la cualidad blid1ca. 
14. Shikisoku-zeku: Todos los fenómenos del Umverso son produc

tos de la Ley de transmigración que no son substancias delin1t1vus y 
que: no son más que un v.acio. 

15. Shoho-muga: En ninguna de las existencias del Universo C:ltiSte 
el ego. 

16. Dy1nc:-hom: Todas las CltiStencias del Universo son de: por si la 
verdad. 

17. Hañya-haramitsu: Es c:l entrar al Nirvana ayudado por la luz de: 
la sabidurla. 

18. Gogyo: Materializar el estado del satori c:n la v1da práctica. 
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UTE SCHMIDT OSMANCZifi 

Algunas consideraciones 
•obre el "mejor e•tado" 
en Platón y Aristóteles 

1 as teorías sobre el estado, sus funciones. su fina
~ lidad, su origen, etc. son posteriores a la convi

• vencía rea l de grupos humanos. Son los griegos 
quienes -dentro del pensamiento occidental- hacen por 
primera vez del estado un tema de reflexión filosófica. En 
este contexto, Platón y Aristóteles son dos figuras emi
nentes. Para ambos, el estado y la política son temas de 
primera importancia; para ambos, el hombre es por na
turaleza un ser social que puede alcanzar su perfección 
humana solamente como polites, esto es, como miembro 
de la polis, del conjunto político organizado. 

Ahora bien, Platón y Aristóteles no sólo hacen ciertas 
consideraciones sobre el estado en general, sino reflexio
nan al mismo tiempo en torno a un problema relaciona
do con el anterior. a saber, acerca del 'mejor estado'. Es 
decir, en determinado momento de su pensamiento polí
tico llegan a la conclusión de que debería existir un esta
do ' perfecto' que careciera de las vicisitudes de los esta
dos existentes. Ambos son, pues, aparte de pensadores 
políticos, 'utopistas', por cuanto que cada uno de ellos 
construye -Platón en mayor medida que Aristóteles
un 'modelo de estado'. 

El presente trabajo se ocupa deT 'mejor estado· como 
lo conciben Platón y Aristóteles respectivamente. Por 
'utopía' se entiende 'modelo de estado', en el sentido de 
que la utopía es un estado 'como debería ser', no como es 
de hecho. El 'mejor estado', el 'estado ideal' y el 'estado 
perfecto' son usados como sinónimos de 'utopía'. Por úl
timo, el término ' utópico' no significa 'irreal' o 'fantásti
co' ,sino 'referenteal " mejorestado"' . 

Es relativamente fácil disertar sobre el pensamiento 
utópico de Platón, ya que el mismo autor expone su pro
yecto del 'estado ideal' de manera completa y coherente 
en la República. • Ahora bien, para restablecer el pensa
miento utópico de Aristóteles, se presentan algunas difi 
cultades. En primer Jugar, la Política queda inconclusa 
en medio del libro VIII, al tratarse de la educación que se 
debe brindar a Jos jóvenes en el 'mejor estado'. Es obvio 
que partes importantes se han perdido. En segundo Ju
gar, las ideas aristotélicas sobre el 'estado ideal' no sólo 
se encuentran en los libros VII y VIII de la Política, sino 
también en los libros anteriores, por lo cual hay que te-

• En este trabajo no tomo en consideración las Leyes. 

nerlos presentes• U na tercera di flcultad radica en lo si
guiente: el pensamiento utópico es prescriptivo; mientras 
Platón usa en la República un lenguaje claramente pres
criptivo. Aristóteles maneja un lenguaje más bien des
criptivo, y no só lo en el sentido de que en efecto describe 
más estados de cosas que Platón , sino que además da al 
lenguaje prescriptivo un ropaje descriptivo . De ahí que 
no siempre es fácil desprender cómo debe ser, según él, el 
'mejor estado'. 

¿Cómo construyen Platón y Aristóteles sus respectivas 
utopías? ¿Qué tipos de ideas comparten y en cuáles se di
ferencian? Antes de desarrollar cada punto al respecto. 
quisiera indicar. a manera de enumeración, sus coinci
dencias y sus discrepancias : las coincidencias son las si
guientes: 

l. Tanto Platón como Aristóteles tienen una concep
ción general del hombre y del estado en la cual se basan 
sus proyectos respectivos del ·estado ideal'. Esta concep
ción general implica, a su vez, ideas sobre el sentido de la 
vida humana. 

2. Ambos desarrollan una imagen ' ideal ' del hombre, 
esto es, prescriben cómo debería ser el hombre dentro del 
conjunto político organizado; de ahí que atribuyen fun
damental importancia a la educación como instancia que 
transforma el hombre 'natural" en hombre 'ideal'. 

3. En ambos ·modelos de estado' existen prácticas de 
eugenismo, un control rudimentario de la natalidad, 
prescripciones acerca de cuándo contraer matrimonio y 
división de trabajo. 

4. Ambos pensadores realizan críticas ocasionales a 
estados existentes. 

Ahora bien, Aristóteles discrepa de Platón en cuanto 
l. a la idea de la igualdad de la mujer, 
2. a la abolición de la propiedad privada entre guerre

ros y gobernantes, 
3. a la abolición del matrimonio privado entre estos 

mismos, 
4. al tipo de mejor constitución y 
5. al grado de perfección del 'mejor estado' . 

'7 eamos ahora las coincidencias punto por punto: 
l. Tanto Platón como Aristóteles concuer

dan en que el origen del estado ha de buscarse en 

• como también algunas ideas de la Etica a Nicómaco. 
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la insuficiencia del hombre de bastarse a sí mismo. Pero 
al mismo tiempo comparten la opinión que el fin del es
tado no se agota en garantizar la sobrevivencia del ser 
humano, sino que el fin del estado es y debe ser la plena 
realización del hombre. Esta, a su vez, consiste en tener 
virtud ( areté ) y felicidad ( eudaimonía ) en ia 
medida posible para un hombre. El sentido de la vida es 
ser virtuoso y feliz. Ahora bien, la realización humana 
tiene en Platón una fundamentación de índole religiosa: 
el hombre debe ser virtuoso para salvar su alma inmor
tal; de ahí que la función del estado es básicamente sote
riológica. El aparato teórico que sostiene esta tesis está 
ampliamente expuesto en la misma República. Aristóte
les, en cambio, no desarrolla una fundamentación teóri
ca de este tipo para su ·modelo de estado', ya que él no 
cree en la inmortalidad del alma. Según él, el sentido de 
la vida humana es inmanente: consiste en la realización 
del te/os específico del hombre, esto es, en la actua
lización de sus potencialidades. El individuo logra su fin 
cuando llega a la felicidad , es decir, cuando ejerce las vir
tudes intelectuales y morales, disponiendo al mismo 
tiempo de una serie de bienes exteriores. 

Si bien es cierto que Aristóteles difiere de Platón en la 
dimensión religiosa, no es menos cierto que para ambos 
pensadores el 'estado perfecto' debe ser el estado virtuo
so y feliz; y este estado debe ser simultáneamente el mar
co dentro del cual el hombre pueda alcanzar el sentido de 
su vida. Lapolis debe garantizar y facilitar el pleno desa
rrollo del ser humano, de su virtud y de su felicidad, 
no impedirlo. Por ello Aristóteles sostiene que la tarea 
del legislador competente es la de examinar cómo la ciu
dad pueda participar de la vida buena y de la felicidad 
(cf 1325 a8-ll). 

La concepción del 'estado perfecto' -como estado vtr
tuoso y feliz por un lado y como garante de la perfección 
humana por otro- es, pues, la misma en ambos filóso
fos. Coinciden además en que hay una interrelación en
tre virtud y felicidad en el sentido de que se condicionan 
mutuamente.* Tenemos una clara reminiscencia platóni
ca en 1323 a28-29, donde Aristóteles afirma que la felici
dad no es posible si el hombre no participa de las cuatro 
virtudes platónicas de la República, a saber de la valentía 
(andreía), templanza (sophrosine), justicia (dikaiosyne) y 
comprensión (phrónesis) ; en Platón tenemos en vez de 
phrónesis, sabiduría (sophía) 

Quisiera mencionar en este contexto otros dos rasgos 
que Platón y Aristóteles tienen en común: ambos opinan 
que el estado debe ser de alguna manera más 'importan
te' que el individuo: éste queda subordinado al conjunto. 
Dice Aristóteles (cf 1337 a27-3l) que no se debe creer 
que los ciudadanos se pertenezcan a sí mismos; todos 
pertenecen al estado, ya que cada uno es parte del estado. 
La preocupación por el conjunto antecede a la preocupa
ción por cada individuo.** Por otro lado, los gobernan-

• Dentro del marco de este trabajo no puedo desarrollar los detalles 
de este problema sumamente complicado. 

•• Cf Repríblica. 420 b. 

tes del 'mejor estado' gobiernan en ambos casos por el 
bien de los gobernados, nunca en provecho propio. 

2. En vista de que en el 'estado perfecto' deben vivir 
seres humanos virtuosos, tenemos en ambas utopías una 
imagen del hombre 'como debería ser'. En la República 
se expone muy claramente qué características deben te
ner gobernantes y guerreros y cómo deben comportarse. 
El ciudadano aristotélico 'ideal' será, a su vez. el hombre 
culto, moderadamente activo que practica las virtudes del 
justo medio. 

Ahora bien, para que cada miembro del estado pueda 
cumplir con su función dentro del conjunto, es preciso 
administ rarle una educación que lo entrene para el ejer
cicio de la virtud. Puesto que la bondad del individuo es 
necesaria para la bondad del estado entero, la educación 
debe ser pública, reglamentada y una y la misma para 
quienes deben ser educados. -¿Quiénes tienen derecho a 
la educación'? En la República participan en la paideía 
los futuros guerreros y filósofos-reyes. En el estado aris
totélico se trata principalmente de los 'ciudadanos'. esto 
es, de los varones con calidad de ciudadanía. La mejor 
constitución cultiva, según Aristóteles, la valentía y per
sistencia para el trabajo, la filosofía para el ocio, la tem
planza y !ajusticia para ambos (cf 1334 a23-25). 

Tanto Platón como Aristóteles educan el cuerpo y el 
espíritu, empezando cada uno con la educación física 
(gimnasia), que se practica en última instancia por el bien 
del a lma. 

t.• flué deben aprender quienes están someti
dos al proceso de la paideía y a partir de 

• qué edad? En ambos 'modelos de estado' 
la educación empieza casi desde la cuna (en Aristóteles 
encontramos hasta prescripciones para la mujer embara
zada, cf 1335 b 13-19). En la República se imparten a los 
niños las siguientes 'disciplinas': narración de fábulas, li
teratura y música. Aristóteles opina, por su parte, que de 
lo útil se debe aprender lo indispensable (gramática = sa
ber leer, conocimientos de literatura; dibujo = conoci
mientos matemáticos y astronómicos), pero el ciudada
no libre no debe conocer por propia experiencia el traba
jo físico, ni la artesanía; tampoco debe ser un especialista 
en ninguna rama profesional, aunque es necesario que 
sepa juzgar acerca de diversas actividades profesionales. 

Es interesante la remini scencia platónica en Aristóte
les con respecto a la educación de los niños pequeños: és
tos deben dedicarse básicamente a jugar, pero sólo a 
aquellos juegos que -entre otras- tienen una función 
moralizadora, por cuanto no deben jugar juegos 'indig
nos de un hombre libre' (ane/ey thérous; 1336 a29); tam
poco deben pasar mucho tiempo en compañía de esclavos 
(mala influencia), ni oír y ver cosas impropias. Quisiera 
llamar la atención sobre una excelente observación psico
lógica: dice Aristóteles que es necesario cuidar extraordi
nariamente las primeras impresiones de la infancia, 'por
que(todos) queremos más lo primero' (1336 b33-34). Hay 
una observación equivalente en la República (cf 377b), 
donde Platón afi rma que el carácter de los niños es muy 
maleable. 
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Igual que Platón, Aristóteles atribuye un papel funda
mental a la música en el campo de la educación. En este 
punto, Aristóteles es más explícito que su maestro. El 
ejercicio y el estudio de la música sirven, según el, para el 
descanso y para ampliar el bagaje del hombre culto; ade
más, forma el carácter y tiene una función de catarsis. El 
carácter formativo de la música estriba (igual que en Pla
tón) en que ésta es capaz de producir determinadas emo
ciones en el alma. Aristóteles prescribe el ejercicio de la 
mústca para los jóvenes en el ·estado ideal' para el des
canso. para adquirir una mayor cultura general (ya que 
la música enseña a alegrar~e de aquellas cosas que lo mere
cen) y para su función educativa; en este contexto reco
mienda especialmente la a rmonía dórica.* 

3. Ambos filósofos están a favor del eugenismo. 
Mientras que en la República se practica todo un progra
ma eugenetico desarrollado, Aristóteles sólo prescribe 
que en su 'modelo de estado' no se deben criar niños de
formes ( 1335 b 19-21 ). El control de la natalidad se lleva a 
cabo de modo rudimentario en ambos estados. Los niños 
que sobrepasan el número deseado de habitantes se de
ben alejar antes de tener vida y sensación (cf 1335 b20-
25)**. Por último, ambos tilósofos reglamentan las eda
des apropiadas para contraer matrimonio (colectivo en 
Platón) y, sobre todo, para procrear. 

• Desgraciadamente esta perd1da Jquella parte de la Política en la 
cual Arl~lótele~ trata de la educación ~uperior. 

** Platón es igualmente vago al n:~peclo 

En ambas utopías existe una división de trabajo y. por 
lo tanto, una división de la población en diferentes esta
mentos. Mientras que en Platón tenemos tres capas de 
población que se encargan de realizar las funciones del 
estado entero -manteniendo la analogía con los tres ele
mentos del alma - Aristóteles divide la población del es
tado en seis grupos (géne), basándose en la idea de que, 
para ser virtuoso y feliz, el conjunto requiere seis facto
res. Estos son: la alimentación, las artesanías. las armas, 
cierto bienestar material. el culto religioso y una instan
cia que juLgue acerca de lo justo y lo útil (cf 1328 b6-15). 
Debe haber entonces, campesinos, artesanos, guerreros, 
comerciantes, sacerdotes y personas que juzgan sobre lo 
justo y útil, esto es, magistrados. Ahora bien, ¿quién se 
encarga de cuál ta rea? Los 'ciudadanos' no serán ni cam
pesinos, ni comerciantes, ni artesanos, sino guerreros, 
magistrados o sacerdotes. Fungirán como tales (como 
guerreros y magistrados y sacerdotes) en diferentes épo
cas de su vida. Las restantes tareas se realizan por cada 
grupo en cuestión. 

Por otra parte, Aristóteles discute detenidamente cua
tro facto res que son condiciones necesarias del 'estado 
ideal', a saber, el número de habitantes. el tamaño del te
rritorio. la situación geográfica de la ciudad y el carácter 
natural de los habitantes. 

1., n cuanto al número de habitantes, afirma que el 
~ estado necesita ni más ni menos miembros de los 
~ que son indispensables para garantizar la auto-

suficiencia económica. Además, para que el orden de las 
leyes pueda ser realizado, el número de habitantes no 
debe ser demasiado grande, puesto que en tal caso la ley 
no se podría ya aplicar fácilmente. Aparte de ello, resulta 
que los ciudadanos no podrían conocerse persona lmente 
y juzgar de sus méritos y capacidades para ser elegidos, si 
el número de habitantes es demasiado grande. El tama
ño del territorio debe ser lo suficientemente grande para 
producir la materia prima y los productos agrícolas para 
las necesidades de la comunidad. -La ciudad debe ser si
tuada de tal modo que sea fácilmente defendib le en caso 
de guerra; por otro lado, debe ser de fácil acceso para el 
comercio. Tiene que ser situada climáticamente de tal 
forma que garantice en máxima medida las mejores con
diciones de salud a los habitantes-. Por último. los habi
tantes deben tener un carácter natural que Aristóteles 
parece ver realizado en los griegos, a saber, deben tener 
inteligencia, habilidad y valentía al mismo tiempo. 

Sea dicho de manera general que a raíz de estos razona
mientos se puede observar muy bien el estilo del pensa
miento aristotelico, que tiende a establecer un equilibrio y 
un justo medio en cualquiercampodela vida humana. 

4. Todo pensamiento utóptco toma posición frente a 
estados ya existentes. En cuanto a los dos utopistas aquí 
tratados, cabe decir que ambos se enfrentan a ciertos ti
pos de constituciones conocidas en aquella epoca. Platón 
rechaza categóricamente cualquier constitución en la 
cual los gobernantes no tienen un conocimiento científi
co del arte de la política. Su aversión a la democracia es 
particularmente notable, ya que es totalmente ímproba-

---------~~---------



ble que el pueblo tenga un conoetm1ento inmejorable 
acerca de cómo gobernar. Es evidente también que está 
influido por la constitución de Esparta: en parte la acep
ta (disciplina, orden), en parte la rechaza (falta de educa
ción intelectual). 

Aristóteles no pide al gobierno del 'estado ideal' que 
posea un conocimiento inmejorable de la política, ya que 
no comparte con Platón el afán de apoyar cualquier acti
vidad de la vida humana en un conocimiento riguroso. 
Pero también él rechaza constituciones que no se rigen 
por el ideal de vida suyo. También tiene una aversión a la 
democracia, no porque la gente sea tan inepta para go
bernar, sino porque la democracia es básicamente un go
bierno de pobres, y tal gobierno no garantiza la estabili
dad del régimen, que es -entre otras- condición del 'es
tado perfecto'. Además, encontramos en la Política mu
chos lugares en los cuales Aristóteles critica -positiva o 
negativamente- otros estados y otras constituciones, in
cluyendo las ideas políticas de su maestro Platón.* 

Ahora bien, veamos los puntos en los cuales Aristóte
les discrepa de Platón: 

l. Rechaza la idea de la igualdad de la mujer en tanto 
que ciudadana, punto en el cual Platón hace mucho hin
capié. Según Aristóteles, la mujer es inferior al hombre y 
no debe participar en el gobierno. Por lo tanto, tampoco 
es admitida en la educación. 

• Las referencias al eMado espartano son espec~almente Importan
tes, puesto que todo pensamiento político griego se orienta en gran par
te al estado de Esparta 

2. Rechaza la idea de la abolición de la propiedad pri
vada en general. Los magistrados deben poseer la tierra; 
los campesinos, quienes la trabajan, son o bien esclavos o 
bárbaros de los pueblos vecinos. La ausencia de propie
dad no sólo convierte a las personas en pobres, sino ade
más impide el cuidado apropiado del suelo. Según Aris
tóteles, el hombre tiene una tendencia natural de ocupar
se más de lo propio que de lo común. Se le escapa total
mente que en la República existe una educación que lleva 
a los gobernantes y guerreros a entender plenamente la 
corrección de tal medida. 

3. Con respecto al matrimonio colectivo razona de la 
misma manera: el hijo relativamente desconocido por 
sus padres no recibirá el cuidado que un niño plenamente 
identificado por sus padres. Aparte de ello, el maneJO 
platónico de este asunto puede llevar al incesto. 

4. La República se puede concebir como aristocracia. 
aunque en realidad es un estado gobernado por los 'co
nocedores del arte de la política'. El modelo aristotélico 
se parece más bien a la polireía en sentido restringuido, 
esto es, se trata de una constitución mixta (tal vez inspi
rada en la constitución de Esparta) de régimen oligárqui
co y democrático.* 

5. Platón desarrolla su utopía con independencia de lo 
que es y de lo que razonablemente podría ser. La Repú
blica es concebida como el 'mejor estado' por excelencia, 
en términos absolutos (en virtud de una fundamentación 
ontológica y epistemológica que no permite otra alterna
tiva). Aristóteles, en cambio, se pregunta más bien ¿cuál 
sería el 'mejor estado' posible dentro de los límites de la 
naturaleza humana y dentro de determinadas circuns
tancias? .. El prefiere un estado simplemente 'bueno', 
pero realizable, a un estado ' perfecto', pero irrealizable. 
Esta postura le ha valido el comentario de ser más 'realis
ta' que Platón. 

En resumen: con respecto a su pensamiento utópico, 
Aristóteles comparte ciertas ideas de Platón y rechaza 
otras. Los puntos en los cuales no concuerda con su 
maestro son de cierto peso, y no sólo lo convierten en un 
pensador más 'realista' que Platón, sino también en más 
conservador y mucho menos 'revol ucionario' . Sin em
bargo, las ideas que comparte con el autor de la Repúbli
ca -principalmente el concepto positivo del estado, su 
función específica de permitir al individuo su plena reali
zación, la idea de la pólis como conjunto armónico y or
denado con el fin de obtener bondad y felicidad- permi
ten calificarlo como pensador platonizante, ya que la he
rencia de su maestro es, a todas luces. innegable. 

• Dentro de este contexto qu1s1era hacer una aclaración Aristóteles 
acepta la esclavitud como una mst11uc1ón natural. No sabemos exacta· 
mente si en la Rep!Íblica hay esclavo~ o no. ya que Platón no menc1ona 
este asuntO. A pesar de ello, se admite generalmente que hay esclavos 
en la República. 

•• Esta diferenc1a de enfoque se debe a diferentes •temperamentos' 
lilosólicos, de ninguna manera al hecho de que Aristóteles tuvo más 
material empírico a su alcance (su colecc1ón de las constituciones). Pla· 
tón también conociÓ la pollllca real (como lo revela su séptima carta) y 
otra~ con~tituciones. pero no por ello adecúa lo que debe ser a lo que 
posiblemente podría ser. 
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JUAN VAZfiUEZ ABAD 

Leibni% 11 la nada 

e Por qué volver hoy al tema de la nada? 
• El tema se inscribe en un ámbito de proble
..-. mas al cual se ha enfrentado a lo largo de su his

toria la ciencia del ser, la metafísica. Pero la reflexión so
bre la nada no sólo encontraría en nuestros días la oposi
ción de quienes afirman peyorativamente que hablar so
bre ella es hacer metafísica, también desde el seno mismo 
de una teoría del ser parecería inadmisible el tema de la 
nada, porque precisamente, si se medita sobre el ser, 
¿qué cabida puede tener una meditación sobre la nada? 
¿Acaso puede pensarse un objeto de estudio más alejado 
del de la metafísica que la nada? Y ambas posiciones tie
nen razón al decir que reflexionar sobre la nada es no re
nexionar sobre nada, o, lo que es igual, no reflexionar en 
absoluto. Pero puede cambiar el enfoque de la cuestión 
cuando se renexiona sobre el no ser de la nada, o sobre 
el no haber nada. El problema al que se accede entonces 
es el problema del ser. Leibniz se planteó este problema 
radicalmente; la tesis que subyace a su pensamiento, a l 
revelar el contenido mismo de la reflexión metafísica, 
adquiere hoy la dimensión de la trascendencia histórica 
de su enfrentamien to con ese contenido. En 1714 escri
bía, en los Principios de la naturaleza y de la gracia, ¿por 
qué existe algo más bien que nada? 

En efecto, de la nada sólo puede decirse que no es, que 
no existe o que no "hay". Lo importante, sin embargo, 
es el fundamento por el que se dice esto, porque, por in
sólito que parezca, son dos las vías que pueden conducir 
a tal afirmación. 

De la nada puede decirse que no es por su sola defini
ción: la nada es el no ser y el no ser no es. De aquí que la 
nada no sólo no sea, sino que es imposible que sea. De 
inmediato se advierte la formulación parmenidia del re
chazo de la nada, y junto a ella su fundamento: el princi
pio de no contradicción. Las consecuencias son de sobra 
conocidas: al afirmar al ser que es y es imposible que no 
sea, se sigue necesariamente la negación de la contingen
cia, la negación del mundo. 

La pregunta de Leibniz nos lleva en cambio a otro te
rreno. La nada, igualmente, no es, pero es posible, por
que el punto de partida para la negación de su existencia 
es la constatación del ser, y a la evidencia del ser es con
comitante la evidencia de su contingencia. El ser consta
tado -el "algo'' que existe- no tiene en sí su razón de 
ser. es decir, podría no ser. Y más aún, no sólo lo consta
tado en la experiencia empírica podría no ser, lo cual 
abriría la posibilidad de que, en vez de existi r lo que per
cibimos, hub1era otra cosa. La evidencia de la que parte 
Leibniz es la contingencia del ser en su totalidad , del 
mundo, que aparece sólo como uno de los mundos posi-

bies, y, con ello, de cualquier mundo posible. Por esto, 
uno de los mundos posibles es simplemente ningún mun
do posible, o sea, nada. 

Pero si la nada es posible, ¿qué pasa con el principio de 
no contradicción? Leibniz nos dice que el principio de no 
contradicción es el fundamento de las que él denominó 
"verdades de razón", verdades sobre lo que es construc
ción ideal de la conciencia. Pero se percató de que las 
verdades que él llamaba ''de hecho", proposiciones so
bre el ser, lo que existe, no pueden fundamentarse en la 
tautología, porque la realidad aludida en ellas, -ya sea 
esta mesa, todos los hombres o inclusotodocuantoes -no 
es "de necesidad metafísica". es contingente. 

Sin embargo, la contingencia requiere un fundamen
to. No podemos decir que algo existe y existe de este 
modo simplemente porque sí. Y al sentido, a la intención 
misma de la búsqueda de un principio para las verdades 
de hecho, subyace ya su propio principio, el principio su
premo por el cual todo lo que es y es de la manera como 
es; porque nada sucede sin razón. 

La aparición explícita del principio de razón suficiente 
en el sistema de Leibniz obedece, justamente, al rechazo 
del principio de no contradicción para el ámbito de lo 
real. ¿Qué sentido tenía, en efecto, postular el principio 
de razón si la razón suficiente era la no contradicción? 
Pero en la medida en que Leibniz parte de la contingen
cia y, por lo tanto, de la imposibilidad de fundar la exis
tencia en la tautología, o, lo que es lo mismo, de la impo
Sibilidad de afirmar que este mundo es el único mundo 
posible. ya que cualquier otro sería contradictorio consi
go mismo, supuesto existente, su filosofía -y con ella la 
filosofia en su momento- necesita rescatar lo que había 
sido desde sus orígenes fundamento y condición de todo 
quehacer teórico-cognoscitivo: la armonía entre la expli
cación racional de los hechos y aquél eternamente verda
dero, lega lidad intrínseca y unidad radical del ser. Esta 
armonía se revela en el ámbito del conocer humano, en 
un primer momento, sólo en la subordinación del princi
pio de no contradicción al de razón, ya que aquél consti
tuye, como ya dijimos, la razón suficiente de las "verda
des de razón". En un segundo momento, la respuesta 
que da Leibniz ante la necesidad-de conservar en el si s
m a esta concordancia entre el ser y el pensar es conocida: 
la hipótesis de la armonía preestablecida aparenta pre
sentarse únicamente para salvar el abismo entre una 
conciencia monádica, sin ventanas, y el mundo que le es 
externo, pero en realidad cumple una función mucho 
más profunda, al intentar conciliar en el último eslabón 
del sistema aquello que en el inicio del mismo queda pro
blematizado, es decir, al intentar traer al reino de la ra-

------------~fifD------------



cionalidad humana lo que por principio no se manifiesta 
inmerso en ese reino: la razón de ser del ser. 

1
~ 1 punto de partida es, pues, doble. Por una par-
4 te, una evidencia intuitiva fáctic~: el ser, la ex.is
~ tencia del "algo··, punto de part1da de la filoso-

fía cartesiana que requería de una verdad existencial y no 
meramente lógica, pero que en Leibniz adquiere un nue
vo enfoque: en rigor, tan evidente es para la conciencia 
su propia existencia como la existencia de sus contenidos 
-lo pensado por el Yo pienso-, porque en ellos, y sólo 
en ellos, se revela la conciencia ante sí misma; y estos 
contenidos no son otra cosa que el universo, ya sea empíri
camente considerado como una cosa en sí externa al Yo, o 
como producto de la mónada espiritual que lo 
crea espontáneamente, como representación, con arre
glo a su legalidad interna, tal como lo determinará la 
monadología. El ser es siempre evidencia, y la evidencia 
del ser es, como veíamos, la evidencia de su contingencia 
radical, de su posibilidad de no ser, El otro punto de par
tida es el principio de razón suficiente, la exigencia de 
hallar el porqué de aquello que no revela en su ser su ra
zón de ser. 

"La primera cuestión que se tiene derecho a presentar 
es ésta: ¿por qué existe algo más bien que nada?" 1 

La respuesta leibniziana, tanto en los Principios como 
en el resto de su obra, no se hace esperar. La razón últi
ma, a la vez como unidad radical y como causa primera 
del ser, es Dios. Y podríamos preguntar: ¿qué es Dios 
aquí? ¿Cómo se determina este Dios? Leibniz, en princi
pio, acepta el argumento ontológico de la existencia de 
Dios, pero con una conocida variante que nos hace sos
pechar inmediatamente de su inclusión teórica. Dios es 
el ser necesario, o al cual basta ser posible para ser ac
tual. "Ser posible" quiere decir. precisamente, no poseer 
en el seno de su esenc1a predicados contradictorios. Si 
para el ser la posibilidad es condición previa de la actua
lidad, y esta posibilidad de ser incluye la posibilidad de 
no ser en el caso de Dios, el ser necesario, el principio de 
no co~tradicción bastaría para fundamentar su actuali
dad. La clave de la operación radica en el predicado de la 
necesidad, predicado exclusivo de Dios, que implica la 
existencia requerida por su sola esencia, siempre y cuan
do ésta sea posible. 

El problema que Leibniz no vio, pero que se sigue ine
vitablemente del análisis del punto de partida que dio lu
gar a su pregunta, consiste en afirmar al ser necesario 
como existente; es aquí donde nos encontramos con dos 
predicados irreconciliables: la necesidad y la exis.tenci~. 
Porque si la nada es posible. el ser necesano es unposl
b/e. Leibniz, buscando una razón suficiente del ser, obli
ga a éste a que responda a la raciOnalidad humana, pero 
en la radicalidad de su enfrentamiento con el problema 
había descubierto de entrada la contingencia originaria, 
y al darle respuesta diluye éste su descubrimiento: la 
Bondad de Dios es metafisicamente necesaria; por ello lo 
es también su elección de este mundo que debe postular
se como el mejor, y de aquí que éste se convierta en el ú
nico mundo posible. La razón de que exista el algo es que 
algo debe existir, y la razón de que no haya nada es que 

no puede haber nada. La respuesta leibniziana introduce 
la razón de ser del ser en el ámbito de su racionalidad y 
restituye su imperio al principio de no contradicción . 

¿Para ser consistente, la filosofia de Leibniz debía ha
ber rechazado uno de los puntos de partida que dieron 
lugar a su pregunta? Si se parte del principio de razón su
ficiente para dar cuenta del ser, desaparece el carácter 
contingente del mismo. Si se afirma este momento, se tie
ne que desconocer que del ser no puede darse una razón 
última, que explique de modo necesario su haber en la 
existencia. 

En realidad no se oculta en el pensamiento leibniziano 
ninguna de estas dos soluciones, sino una tercera. Que 
todo el sistema pugna por mantener la tesis de que éste es 
un universo de entes contingentes, de que este mundo só
lo es uno entre los posibles, y, a la vez, que este universo 
encuentra su fundamentación en D1os lo revela princi
palmente, la subordinación del principio de no contra
dicción al de razón. 

Habíamos afirmado que si la nada es posible, el ser ne
cesario es imposible, es decir, que Jos predicados que 
competen al ser necesario son contradictorios con la 
existencia. De aquí no se sigue sino precisamente que el 
principio de no contradicción es inoperante cuando de la 
existencia se trata. Aparece así ante el hombre como ra
zón suficiente última la absoluta "irracionalidad", un 
ser que escapa al ámbito de la razón humana, que cons
truye su mundo de conocimientos con base en el princi
pio de no contradicción, a partir del cual toda existencia 
es ante todo posible, pero que necesita aceptar que más 
allá de este mundo el ser queda "a salvo" de él, y del cual 
afirmar que no existe por imposible significaría reducirlo 
a una racionalidad a la que él trasciende. 

1 a armonía preestablecida, como hipótesis que 
permite explicar la concordancia entre el ser y el 

~ pensar, manifiesta en última instancia no sólo 
su exigencia de constreñir al ser a la legalidad de la ra
zón humana. sino ante todo su debilidad, su presencia 
como velo que enmascara la limitación intrínseca al pen
samiento, al pretender incluir en su terreno aquello que 
por necesidad se postula como trascendente, ya sea para 
afirmarlo a despecho de la contingencia constitutiva del 
ser, o para negarlo con fundamento en su propia ley: la 
no contradicción. Pero por encima de la respuesta, pre
valece en Leibniz el punto de partida, la radicalidad de 
su enfrentamiento con el problema del ser, ex.ige aquella 
tercera solución. Si preguntamos al pensamiento de 
Leibniz por su tesis oculta, releemos las palabras de Ter
tuliano, citadas de paso en los Nuevos Ensayos: 

"Esto es verdad, porque es imposible; es preciso creer
lo, porque es absurdo. " 1 

l. Leibniz. Principios de lo naturaleza y de la gracia .fundados en ro
zon. § /.(en 1rotodosfundomentoles. Trad. de Vicente P. Quintero. 
Buenos Aires: Edit. Losada, 1946. p. 86) 

2. Leibniz. Nuevos ensayos sobre el enlendimiento humano. L1bro 
IV, Cap. XVII, § 23. (Vol. 11 de la Trad. de E. Ovejero y Maury. Mé
xico: Dirección General de Publicaciones UNAM, Col. "Nuestros 
clásicos", 1967, p. 283). 
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VERAVALDESLAKOWSKY 

Encuentros 
sino-mexicanos 

f ., hina y México han sido considerados general
mente como regiones entre las que no se había 

-1 establecido relación alguna. Empero, se ha com-
probado históricamente que desde el siglo XVI, se han 
efectuado encuentros entre ambas. Dichos encuentros 
han afectado las diversas esferas del quehacer humano y 
ciertamente han tenido repercusión en la constitución del 
ser individual de cada una. 

N o obstante, la relación transpacífica fue llevada a l 
cabo por la intermediación de los mecanismos de la ex
pansión europea, la cual, habiendo principiado en el si
glo XVI, se prolongó hasta la postrimerías del siglo XIX. 
Debido a estas circunstancias. el carácter de los encuen
tros fue casual y sólo se logró establecer un vínculo for
mal hacia el 14 de diciembre de 1899, fecha en la que se 
signó el primer tratado sino-mexicano de amistad comer
cio y navegación. Veamos su trasfondo: 

Los primeros contactos 

Ya desde el siglo XVI, el carácter expansionista de las 
políticas españolas llevó a los eu ropeos a surcar los mares 
para efectuar el comercio con Asia. Incluso Cristóbal Co
lón llevaba una misiva dirigida al Gran K han de China' 

Una vez efectuado el descubrimiento de América., los 
comerciantes hispanos no perdieron oportunidad para 
solicitar a la Corona autorización para dirigirse al otro 
lado del Pacifico. Tanto la correspondencia de Hernán 
Cortés -fechada en 1542- como las expediciones de Mi
guel López de Legazpi a las fiJjpinas, así como las de Al
varo de Mendaña -desde el Perú- confirman. tanto la 
actuación del grupo español como intermediario entre 
las regiones América-Asia, como el que sus objetivos 
eran de naturaleza mercantil. 

El hecho de que las Filipinas no contaban con los re
cursos necesarios para satisfacer las exigencias de oro de 
los hispanos, hace obviar que el interés por conservar di
cha posesión se debía a la posibilidad de comerciar a tra
vés de las Islas, con China. El intercambio se efectuó por 
medio del Galeón de Manila, que llevó a las costas mexi
canas: seda, porcelana, té y otros productos chinos, reci
biéndose en aq uel Imperio plata acuiiada que circularía 
como moneda corriente aún hasta el siglo X 1 X. 2 

De esa manera, México -a través de su forma colonial 

como nueva España- se hacía presen te en China y vice
versa. Sin embargo. dichos nexos carecieron de un carác
ter diplomático oficial. lo cual obedecía tanto a la orgu
llosa posición del Dyung Guo - País del Medio- comó a 
que España tenia otros intereses administrativos prionta
rios en América y sus posesiones europeas. 

Durante el siglo XVII, período de crisis en la produc
ción de plata, ocasionada por la escasez de azogue, la 
atención española volvió a centrarse en China. Hubo di
versas propuestas y se recurrió tanto a misioneros como 
a particulares en un afán de obtenerlo vía Manila,3 pero 
las operaciones fracasaron. tanto porque los chinos no lo 
producían en cantidad suficiente como porque no había 
nexos para efectuar el intercambio . Finalmente, una vez 
que las minas de Almadén y Huancavelica se recupera
ron, la Corona prohibió dicho comercio temiendo se 
compitiera con su monopolio.4 

Hacia el siglo XVlll, la bancarrota española coincidió 
con las incursiones en Asia de compañías mercantes ho
landesas. inglesas. francesas, etc.; aunqueningunadeellas 
logró establecer relación con el gobierno chino. Pero en 
1715, al efectuarse la apertura al comercio de Cantón, In
glaterra obtuvo el máximo beneficio, nulificándose asila 
actuación española en territorio astático. Luego las re
formas administrativas de los Borbones impulsaron al 
gobierno español a crear la Real Compañía de Filipinas 
que pretendía efectuar un comercio directo España
Filipinas y evitar la participación en las utilidades delco
mercio asiático de los mercaderes novohispanos. Al so
brevenir al movimiento de independencia en México, se 
suspendió definitivamente la circulación del Galeón en 
1815. 

El siglo XIX 

1' mpero, la relación México lndependiente-Impe
, rio Chino, continuó, pero de una manera más in
~ directa, puesto que carecían de una marina pro-

pia que efectuara el comercio transpacífico. El único me
dio para hacerlo, era el de las embarcaciones pertenecien
tes en orden de importancia a Inglaterra, Estados U nidos 
y Francia, o mejor dicho a las compañías mercantes que 
auspiciaban. 

Como se observará, el objetivo principal era llevar a 
cabo actividades mercantiles. Entre 1.821 y 1866, el peso 
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mexicano continuó -tras breve oscilación por el cambio 
de cuño- s1endo grato a los compradores chinos.5 Fue tal 
la preeminencia que tuvo, que además de ser mencionada 
su circulación en fuentes mexicanas, también se le 
menciona en las asiáticas, como es el caso del obsequio 
de 26,000 dólares de plata mexicana que los quince en
viados Tokugawa presentaron a su llegada a Holanda.6 

Esto es, que la presencia de México estaba no sólo en 
China sino también en el Japón e incluso en Oceanía. 

Los condicionantes que hicieron posible la relación, 
son de índole externa e interna. El primer caso, atañe al 
crecimiento económico experimentado por los paises eu
ropeos y la Unión Americana, que les hizo buscar merca
dos. El segundo, se refiere a la preocupación estatal espe
cialmente en el caso mexicano -que no en el chino- de 
llevar a cabo el desarrollo económico del país. Para ello 
se abrieron las puertas del país a los comerciantes extran
jeros, principiando con el decreto del Comercio Libre 
otorgado el 21 de noviembre de 1821.1 Puede afirmarse 
que el estado mexicano siempre estuvo pendiente delco
mercio del Pacífico, aunque las circunstancias políticas 
impidieron su eficaz organización. En la Memoria sobre 
reformas al Arancel Mercantil de 13 de enero de 1824, 
Francisco Arrillaga afirmaba la necesidad de dar prima
cía a los asuntos del Pacífico.8 

De modo que la interacción de los intereses externos y 
los internos hicieron factible la circulaciÓn del peso me
xicano en Asia. Entre los mecanismos están la interme
diación bancaria, las exportaciones efectuadas en mayor 
escala por compañías británicas establecidas en México 
y j o con filiales, tales como Barron Forbes y Compañía, 
Jardine Matheson, Mining and Mackentosh, etc, mis
mas que por convenio celebrados entre ellas tenían un 
rad10 de acc1ón ilimitado y alcance mundial. 

Por ejemplo, el caso de la Jardine Matheson, fundada 
por William Jardine, quien por haber sido oficial de la 
Compañía Inglesa de Indias Orientales -que había sos
tenido el monopolio del comercio con Asia hasta 1834-
con seguridad obtuvo de ella, tanto fortuna como expe
riencia y conexiones, logrando establecer una matriz en 
Londres con filiales en Cantón, Macao, Yokohama y 
Hong Kong. Además, fundó en sociedad organizacio
nes colaterales tales como la Shangahi Banking Corp .. 
The Hong Kong and Whampoa Doc. etc.,9 con lo cual la 
magnitud de las operaciones fue similar a la de la compa
ñía de origen. Sus incursiones en el mercado chino datan 
de principios del siglo XIX y entre sus nexos más impor
tantes en América, están: Pacific Mail Co, Canadian Pa
cific Steampship Co, Canadian Pacific Railway, etc. 

Dichas compañías tenían operaciones en San Francis
co, puerto que establecía a su vez comercio con los puer
tos mexicanos del Pacífico. Es probable que los envíos de 
plata mexicana a China se hicieran regulares a partir de 
1850-60, fecha correlativa al crecimiento económico de 
la región californiana -debido al descubrimiento de ya
cimientos de oro y plata en 1848- mientras que el libre 
acceso a los puertos chinos quedaba asegurado después 
de la Guerra del Opio de 1842, en v1rtud de la existencia 
de los tratados desiguales. 

También debe considerarse el factor "contrabando" 
en las relaciones, el cual aunque de suyo es dificil de com
probar y menos aún de precisar el monto de las operacio
nes, es señalado constantemente por fuentes de primera 
mano. Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante en
tre otros, aluden a él, así como los informes de los agentes 
consulares radicados en el Pacífico en la época.10 

Principia la definición de objetivos 

llacia 1873, varios elementos confluyeron. De un 
lado, las primeras manifestaciones de la crisis 
mundial de la plata. Del otro, las ideas de "mo

dernización" de México, que veía la necesidad de reivin
dicar su imagen haciéndose notar como país interesado 
en los progresos de la ciencia, para atraer inversiones ex
tranjeras que pudieran desarrollar su economía e inclu
yendo la aceptación de colonización en su territorio para 
aumentar la productividad.t1 

Con tales fines, en 1874, se envió una comisión científi
ca al Asia para observar el fenómeno ast ron ómico del 
"tránsito de Venus por el disco del sol''. El director fue 
Francisco Díaz Covarrubias (1833-1899) y el cronista
historiador Francisco Bulnes ( 1847-1924). Aunque su 
destino original era China, circunstancias de premura 
ocasionada por la distancia geográfica y la lentitud en los 
trámites diplomáticos chinos -que por lo general se ne
gaban a permitir el acceso a extranjeros- les hicieron 
permanecer en Japón. No obstante ello, efectuaron una 
vez concluida con éxito la observación, una visita a Chi
na . 

Tanto Díaz Covarrubias como Bulnes, dan testimonio 
en sus respecuvas obras: Viaje de la comisión astronómica 
mexicana al Japón para observar el tránsito del planeta 
Venus por el disco del sol e/8 de diciembre de 1874 y Sobre 
el hemisferio norte, once mi/leguas. Impresiones de viaje a 
Cuba. los Estados Unidos. Japón, China, Conchinchina, 
Egipto y Europa; de haber efectuado observaciones liga
das a los objetivos estatales para establecer relaciones 
con el Asia -China y Japón prioritariamente-. Mismos 
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que estaban integrados por la "colocación de la plata 
mexicana en Asia" y la posibilidad de atraer inmigrantes 
chinos y japoneses que actuaran como fuerza de trabajo 
en las llamadas zonas de "tierra caliente" de México. 12 

Díaz Covarrubias opinó sobre la conveniencia de esta
blecer relaciones directas con ambos países -especial
mente con el Japón- para obtener los beneficios econó
micos que hasta ese momento quedaban en manos de los 
intermediarios europeos,13 por lo que de hecho, aunque el 
viaje de la Comisión era de índole astronómica llevaba 
como consigna constatar la conveniencia de establecer 
relaciones con Asia. Empero, momentáneamente se limi
tó a auscultar la situación 

Desde luego, tanto Bulnes como Díaz Covarrubias, 
presentan a través de sus obras, una imagen de China y 
Japón tamizada por las ideas que sobre la "modernidad" 
privaban en su país y en su tiempo. Estando México inte
resado en adquirir elementos de desarrollo y teniendo 
como parámetro el avance europeo en industria, ciencia 
y técnica, aplaudieron las medidas de apertura del Japón 
y censuraron la resistencia china a incorporarse al "con
cierto de las naciones civilizadas". De lo que se concluye 
que en México existía la idea de una superioridad del 
mundo europeo sobre el asiático y sobre sí mismo. El 
contenido de los textos no permite abundar más sobre el 
asunto, pero la duda es: ¿toda esa corriente mexicana 
que ensalzaba el desarrollo técnico y científico de las po
tencias europeas, había considerado que México podría 
a su vez sufrir los embates de la expansión imperialista? 
Al parecer, la respuesta es negativa, dado el entusiasmo 
que se advierte y el hecho de que a nivel gubernamental 
se hayan tomado decisiones que no evitaron y sí facilita
ron dicha expansión. 

Larga tramitación. Resultados negativos 

1,1 último tercio del siglo XIX, presenció la inicia
, tiva del gobierno mexicano para entablar rela
~ciones con China y Japón -por el lado asiáti-

co- sin embargo, siendo una etapa convulsionada por la 

tensión mundial originada por la presión de las potencias 
europeas sobre el mundo (1875: adquisición rusa de las 
Islas Sajalin; 1978: 1 er. Congreso de Berlín (División del 
Jmperio Otomano); 1884: Guerra Franco-China; 1885: 
2o. Congreso de Berlín (Reparto de Africa); 18_86: Cesión 
de Birmania a Inglaterra; y en general construcción de fe
rrocarriles y penetración de capitales e industria euro
peos en todo el orbe). ¿cómo comprender que fuera pre
cisamente el 14 de diciembre de 1899 cuando se firmara 
el Tratado sino-mexicano de amistad, comercio y nave
gación? 

La respuesta deriva de la propia acción del imperialis
mo. En efecto, detrás de las iniciativas estatales tendien
tes a establecer relaciones, se encuentra subyacente la 
presión de intereses financieros internacionales, tanto en 
México como en China. 

Con fecha 14 de marzo de 1881 el Ejecutivo mexicano 
envió un comunicado a Ignacio Mariscal (1829-1910) en
tonces al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
indicándole averiguara la posibilidad de establecer rela
ciones con Japón y China, pues se hacía necesario impul
sar la circulación del peso mexicano en esas regiones y 
fomentar el intercambio comercial beneficioso. Así, los 
objetivos que perseguía el estado mexicano se encauza
ban por dos ramales: el comercio en general y la coloca
ción de plata en los mercados asiáticos, además de favo
recer la inmigración china en México, mismos que ya se 
anticipaban en el Viaje de la Comisión Astronómica al 
Japón en 1874Y 

El gobierno mextcano se hallaba entusiasmado al ver 
que su política de apertura a los capitales extranjeros es
taba dando resultados positivos ya que incluso contaría 
con ferrocarriles para comunicar los puertos del Atlánti
co con los del Pacífico u sin percatarse de que las facilida
des que otorgaba en cuanto al establecimiento de indus
trias, capitales y colonos, aseguraría la dependencia con 
relación a los intereses imperialistas. El llamado concre
to para establecer relaciones con China se hizo a través 
de Matías Romero (1837-1899) quien siendo embajador 
de México en los Estados Unidos se convirtió en el pro
motor del establecimiento de relaciones con China. El 5 
de agosto de 1884 por medio de un cablegrama se le indi
có impulsar la tramitación de un tratado de amistad co
mercio y navegación para facilitar el tránsito de una 
compañía de vapores denominada Compañía Mexicana 
de Navegación del Pacífico, señalando textualmente: 
" Inquiera usted del ministro chino si habrá posibilidad 
de que su gobierno autorice para ajustar con usted un 
tratado provechoso para los dos países, puesto que muy 
pronto la línea de vapores de la concesión Malo va a em
prender viajes entre México y China" .16 

Es decir, que con unos pocos meses de anticipación 
(Marzo de 1884), el gobierno mexicano había firmado 
con Salvador Malo. Luis Larraza y Guillermo Emilio 
Vogel, un contrato en el que se les autorizaba a efectuar 
el intercambio comercial entre los puertos mexicanos del 
Pacífico y China. 11 Aparentemente los signatarios eran 
de nacionalidad mexicana y de primera intención podría 
efectivamente parecer que por fin se había alcanzado el 
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medio adecuado para implementar la relación México
China, directamente. 

Los buenos propósitos, quedaron en ilusión, pues en 
realidad los acciOnistas de la citada compañía hacían las 
veces de agentes de las organizaciones que operaban in
ternacionalmente. Se cuenta con mayor información so
bre el caso de Salvador Malo, quién también tenía parti
cipación en la construcción del Ferrocarril Nacional de 
Tehuantepec, con la categoría de subconstructor. 18 Asi
mismo, el apoderado de la compañía, Theodor Schnei
der, era también representante de la casa comercial ingle
sa ya mencionada: Jardine Matheson. 19 Y este proceso se 
dió también en China, pues hubo intermediarios chinos 
que se relacionaban con las compañías y que recibían el 
nombre genérico de mai-pan. 

La documentación consultada, especifica que la Com
pañía Mexicana de Navegación del Pacífico realizó algu
nos viajes en la embarcación de su propiedad Mount Le
banon, para desaparecer posteriormente como enlace 
transpacífico. 20 

Los mismos intereses estuvieron presentes en la inmi
gración china en México. Compañías radicadas en Esta
dos Unidos enviaron correspondencia a Matías Romero 
rogándole intercediera y apresurara la firma del tratado. 
Entre ellas: Win Won de San Francisco -mayo de 
1885-; Yee Shoon and Wee Pack -en abril de 1890-· la 
firma bancaria Sammuel Hnos. de México -en abril,de 
1891-; Fung Land and Co. -en agosto de 1894-; y por 
particulares: Arth ur C. Reeves, de la colonia cafetalera de 
Tletaltoyuca -en junio de 1896.-21 

Cada uno de los interesados tenía entre sus objetivos, 
emplear la mano de obra china en la agricultura (café, ta
baco, azúcar, etc) así como en la construcción de ferroca
rriles, y comq por cada inmigrante asiático se ofrecía una 
cantidad específica a cambio de su transportación y dis
tribución, la actividad ofrecía la perspectiva de obtener 
ampliar ganancias tomando en consideración. la forma 
en que contrataba a los trabajadores chinos, llamados 
genéricamente "coolies". Curiosamente el gobierno me
xicano ofrecía el pago de $ 35. plata fuerte por cada tra
bajador asiático. 22 

Y el empeño de dichos intereses crecía, especialmente 
porque las leyes de exclusión de inmigrantes asiáticos en 
la Unión Americana dificultaban su actuación. Debido a 
los mecamsmos oscuros que utilizaban se registró la pre
sencia de trabajadores asiáticos antes de la firma del tra
tado, pues la compañía On Wo radicada en Tampico fue 
demandada por trabajadores chinos que reportaban 
maltrato, carencia de higiene y nula remuneración. Las 
pesquisas que se efectuaron al respecto, demostraron que 
los demandantes habían sido contratados por la Pacific 
Mail Railway Co, la cual había realizado su traslado has
ta ponerlos a disposición de la citada On Wo, que a su 
vez los contrató para efectuar la construcción y manteni
miento del Ferrocarril Central Mexicano y que la de
manda procedió.H 

Dentro del aspecto mercantil destaca el problema de la 
plata, cuya devaluación se hacía cada vez más patente 
por el cambio al patrón oro. La opinión pública de la é-

poca consideraba que el principal problema radicaba en 
la carencia de relaciones con China, señalando como 
"culpables·· de los problemas económ1cos por los que 
atravesaba el país, a los intermediarios extranjeros, as
pecto en el que no dejaban de tener razón, pues efectiva
mente las utilidades quedaban en manos de quienes ha
cían las veces de "contacto" financiero entre ambas re
giones. ··El Tiempo" de agosto 14 de 1891, resume algu
nos artículos tomados de El Economista Mexicano indi
cando: "No se ha ' en remesas directas de México a la 
China porque no temendo relaciones directas con aque
llos países tendremos siempre que valernos de relaciones 
con intermediarios cuyas comisiones y gastos se absorbe
rían la mayor parte o toda la utilidad que pudiéramos te
ner en la operación. " 24 

1 a situac1ón,aunque grave, pareció quedar solu
cionada al momento de firmar el Tratado con 

.IChina, pero en realidad no ocurrió así, pues el 
intercambio mercantil fue llevado a cabo por similares 
intermediarios de diversa nacionalidad, ya que México 
carecía de marina mercante y China después del movi
miento 1-ho-chuan -movimiento boxer 1899- se halla
ba a merced de las potencias. De modo que el problema 
de la plata quedó sin resolver y en cuanto al intercambio 
comercial entre China y México siguió siendo efectuado 
por las compañías citadas. Su actuación se manifiesta 
abiertamente en la inmigración china, la cual no se ape
gaba a los mecanismos legales, y los beneficios de su 
transportación y colocación quedaban en manos de los 
accionistas que lo propiciaban, es decir, el reparto de ga
nancias se hacía entre los propietarios de las embarcacio
nes y las compañías que en territorio mexicano se encar
gaban de la distribución de los trabajadores chinos. El 
recorrido iba de Hong Kong a Salina Cruz -aunque 
también se incluyen otros puertos mexicanos y chinos del 
Pacífico-. Las compañías llegaban a competir entre sí. 
Ya hacía el siglo XX se reportó la llegada del navío Bn
tish S.S. Suisang, perteneciente a la Ch1na Comercial 
Steampship, el cual habla transportado a un buen núme
ro de inmigrantes chinos con enfermedades infecciosas, 
ya fuera por haberlos contratado en tales condiciones o 
bien porque las condiciones insalubres de la travesía les 
hubiesen hecho adquirirlas. A su llegada, pese a la dispo
sición legal del gobierno mexicano de mantener a los in
migrantes en cuarentena, las autoridades locales -previa 
dádiva de la compañia- lejos de obligar a su cumpli
miento, permitieron su huida y por lo mismo facilitando 
su presumible conversión en fuente infecciosa. El resto 
de la información indica que la "dádiva" evitaba que 
compañías como la alemana Landret Schieff, Co., pudie
ran adelantarse y " colocar" antes a los trabaJadores chi
nos que transportaban. 

Como puede advertirse, es un hecho que la relación si
~o-mexicana fue llevada a cabo por los intereses imperia
hstas, los cuales actuaron en primer término corno facto
re~ de presión p~ra establecer relaciones y en segundo tér
mmo, ~?m o vehí~ulo que efectuaba el comercio y la trans
portaciOn, es decir como mecanismos que implementaban 
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la relación. ¿Podría esto sugerir que durante el siglo 
XIX la expansión de las compañías comerciales había 
llegado a un punto de in tegración tal, que pa rticipaban 
de un "negocio redondo'' utilizando el Pacífico como 
puente para llevar las utilidades rumbo a Europa? Dadas 
las evidencias, existen enormes posibilidades para res
ponder afirmativamente a l interrogante, pero ¿qué papé! 
desempeñarían el estado chino y el mexicano en esta inte
racción? Veamos: 

Las gestiones pa ra establecer relaciones entre China y 
México, siguieron -valga la analogía- un largo y peno
so cami no ya que como se señaló, los trámites se inicia
ron en 1884 y se concluyeron en 1899. 15 • La primera pue
de ubicarse cronológicamente de acuerdo al contenido 
de la documentación entre 1884 y 90, período en el que 
México promovía el establecimiento de relaciones para 
lograr a traer inmigración china. comercio y colocación 
de la plata en los mercados asiáticos, pero en el que Chi
na se ret rajo, pues se hallaba confrontando la interven
ción de las potencias. Así por ejemplo en 1884 el embaja
dor chino en Londres Tseng Chi-tsé (1838-1890) comuni
có a Ign acio Mariscal lo infructuoso que sería en ese mo
mento enviar cablegramas a China para promover el 
Tratado, puesto que atravesaba por la guerra sino
francesa y obviamente las auto ridades chinas no darían 
prioridad al asunto.16 Difiriéndose por tanto el estableci
miento de relaciones. 
Por lo que respecta a l segundo período 1890-99, sería el 
estado chino el que reiniciara las gestiones del tratado, 
buscando comerciar y dar solución a los problemas que 
le ocasionaba la Ley de Exclusión de 1892 promulgada 
en la Unión Americana,17 cuest ión que se manifiesta en 
su reiterada solici tud al gobierno mexicano sobre si, en 
caso de llegar a un acuerdo se comprometería a o to rga r 
garantías a sus emigrados. 

Por su parte, en este período México aceptó o to rga r 
garantías a los trabajadores chinos, pero exigiendo a 
cambio que C hin a aceptase la plata mexicana bajo la 
base de su valor real como condición sine qua non para 
conclui r el tratado, previendo con ello un a posible soltJ-

ción a la crisis de la plata. 28 

De modo que coi ncidiendo los intereses de ambas na
ciones y después de la cadena interminable de intercam
bio diplomático entre la Embajada de México en los Es
tados Unidos, el Tsung-li Y amen y la Sección de Asia de 
la Secreta ría de Relaciones Exteriores de México: presi
dido respectivamen te por los embajadores chinos ante 
los Estados Unidos -España y Perú- : Cheng Tsao-Ju 
(Representante entre 1880-85); Chan Yin-huan (Repre
sentante 1885-89): T sui Kuo-En (Representante 1889-
94): Yang Ju (Representante 1894-97). Y por M atías Ro
mero por parte de México en su calidad de Representan te 
del gobierno mexicano ante los Estados Unidos. 

U na vet. que ambas naciones dejaron de reparar en el 
"respeto' ' a la integridad que la una debía a la otra, final
mente M a nuel de Azpiroz (1836- 1905) y Wu Ting Fang 
( 1842-1922) firmaron el tratado de amistad, comercio y 
navegación de 1899 que por vez primera unía diplomáti
camente a dos regiones distantes. 

Empero el documento que se firmó, se integró a los 
tratados desiguales concediendo ventajas al estado mexi
cano, el cua l se a djudicó derechos de extraterritorialidad 
y de ''nación más favorecida". El Artículo XIV seña la: 
"los ciudadanos mexicanos en China que cometan cual
quier del ito contra los súbditos chinos serán arrestados 
por las autoridades consulares mexicanas y castigados 
conforme a las leyes de México", y el XV: "Todas las 
cuestiones legales que se presenten en China entre ciuda
danos mexicanos concernientes a sus personas o propie
dades, se someterán a la exclusiva jurisdicción de las au
toridades mexicanas. ' ' 29 

Y dadas las condiciones de fines de 1899, debido a que 
México conservaba cierta estabilidad frente a la proble
má tica suscitada por el 1-ho-chuan, resulta que el estado 
mexicano quedaba, en virtud del tratado, en situación 
ventajosa frente a C hina. Ahora bien. el que China haya 
accedido a la firma de un tratado en estas condiciones se 
debió, de acuerdo a su trayectoria histórica al incremen
to de las presiones europeas, prefiriendo concertar un 
tratado desigual con México, a perder la oportunidad de 
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comerciar y asegurar a la población china radicada en ul
tramar; así como a la consideración de que siendo México 
un país con desarrollo económico inferior a Europa y a los 
Estados Unidos, difícilmente haría valer sus prerrogati
vas. Sólo así se explica que el ministro chino Wu T'ing 
Fang haya recibido instrucciones para retirar las preten
siones -que otrora se habían defendido y que también ha
bían contribuido a la prolongación de las gestiones del tra
tado- sobre asuntos arancelarios, extradición y nombra
miento de cónsules aJenos a la actividad comercial. 30 

Por su parte, el gobierno mexicano al concluir las ne
gociaciones, también tuvo entre sus objetivos reafirmar 
.su politica internacional. El informe presidencial del 
ramo de Relaciones Exteriores presentado por el Gral. 
Porfirio Díaz ( 1830-1915) referente al periodo constitu
cional comprendido entre el 10 de diciembre de 1896 y el 
30 de noviembre de 1900, señala que al concertar relacio
nes con China. el país había logrado establecer relacio
nes con diversas naciones del mundo, lo que había per
mitido a México 1ngresar en "la corriente de solidaridad 
que mueve a los estados civilizados del orbe'' .31 

Lamentablemente el Tratado no rindió resultados óp
timos y sí propició una mayor dependencia de las dos na
ciones con respecto a las compañías comerciales, pues el 
documento facilitó su circulación, al establecer vínculos 
oficiales entre China y México. Analizando la documen
tación correspondiente a la primera década del siglo XX, 
se advierte que la colocación de la plata dejó de tener 
prioridad por la transición al patrón oro; que el comercio 
y la inmigración china siguieron siendo efectuados por 
los mecanismos ya señalados, pues ninguno de los dos 
países contaba con marina mercante propia y aunque se 
reportan viajes directos Hong Kong-Salina Cruz desde 
190232 la transportación marítima estaba en manos de la 
China Commercial Steampship, Eng Hok Fong y otras. 33 

De modo que aunque el estado chino y el mexicano 
concertaron el tratado mencionado s1guieron relaciona
dos por compañías comerciales. lo cual se debió a que no 
repararon en la forma como implementarían su intercam
bio. Hechos que nos remiten a reflexionar sobre si la si
tuación de dependencia de unas naciones con relación a 
otras, no sólo es ocasionada por las "agresoras", sino que 
desde dentro,las "agredidas" a través de las medidas esta
tales propician su situación como subordinadas. En el 
caso de la relación sino-mexicana en 1899, la adopción 
del modelo de un tratado desigual y el acceder a un inter
cambio efectuado por los mecanismos señalados, lejos de 
llevar a las naciones firmantes hacia el control de sus 
vínculos y la soberanía, las hizo sumarse a los mecanis
mos del imperialismo. 

Con todo ~llo, es necesario reconocer, de una parte, el 
paralelismo en la trayectoria histórica de China y Méxi
co, que al principiar el siglo XX desembocaron en con
flictos revolucionarios, producto de la interacción impe
rialismo- decisiones estatales contradictorias internas 
(Revolución Mexicana: 1910; Revolución Nacionalista 
China: 1911). Y de la otra, que el Tratado sino-mexicano 
de 1899, constituyó -aun con la problemática inheren
te- el primer encuentro entre las naciones que nos han 

ocupado. permitiendo a su vez. la concertación de nue
vos enlaces transpacíficos, cuyo trasfondo estaría deter
minado por la problemática propia de nuestra turbulen
ta era. 

1 K nauth. Lothar. Confroll/ación transpacífica. El Japón y el Nuevo 
Mundo Hispánico (1542·1639). México. Instituto de Investigaciones 
Históncas, UNAM, 1972, p. 31. 

' López Rosado, Diego. Historia del peso mexicano. Méx1c0. Fondo 
de Cultura Económica, 1975, pp. 20-23. 

1 Leng. M P. El monopolio estatal del mercurio en el Mix1co Colonial. 
Méx1co. Fondo de Cultura Económ1ca. 1975. p. 141. Apud. ArchiVO 
General de Indias. Filipinas 212 . Corona al virrey, 21 de mayo de 1689. 

• Ibídem .• p . 144. Apud. Arch1vo General de la Nac1ón. Cedulas ori
gmales. 

' Para mayor información al respecto. véase McMaster, John, 
"Aventuras asiáticas del peso me)(ICano". en Hmoria Mexicana. Méxi· 
co El Colegio de México. No. 31, v. VIII, No 3 Ene-Mar pp. 372-99. 

• Kamo Guichi Enomoto Takeaki, Tokio. Hace referencia a la pri
macía de la plata mexicana en As1a. 

' Tard•ff. Guillermo. Hirtoria general del comercio exterior mexica· 
no, 1968, V. 1. , pp. 187-88. 

1 Tardiff. op. Cll , Apud. Memoria sobre reformas del Arancel Mer
cantil que presenta el Secretano de Hac1enda al Soberano Congreso 
Constituyente, el día de su sesión del 13 de enero de 1824. 

9 Middleton. Smith, The Britsh in China and far eastern trade, New 
York. E. P. DuttonandCo., 1920, pp. 150-191. 

10 Bustamante, Carlos M a. de., Don Antomo Lópe: de Sama Anna y 
co/llmuación del cuadro histórico de la revolución mex1cana (1842) y 
Díaz, L1lia. V1siónjrancesade Méx1co( 1851-57). 1nformeseconómicos. 
p. l2. 

11 Para mayor mformac1ón sobre colomz.ac1ón. consultar: Gonzalez 
Navarro, Moisés. LA colonización en México. 

" Diaz Covarrubias, F., ViaJe de la comis1ón .. , p . 128. 
" Ibídem., p. 40. 

" Archivo Histórico de la Secretaria de Relaciones AHSRE C-R-1-
64. H / 11 O (73) "883"/ l. 

" AHSRE44-6-47 H/ 310.11 (72:51 '52)"881 ' ' . 
1
• AHSRE L-E 1983 H, 110 (72'51) "899"/ 1 Agosto 6 de 1884. Tele

grama en clave. 
" Pacheco, Carlos. Memoria al Congreso de la Unión 1885, v l. pp 

602-611 
" Calderón R .. Feo. "Los ferrocarriles'" en Historia Moderna de 

Mbico. El Porfiriato. La J•ida económica 11. p. 55. 
" AHSRE44-6-35 1885. Feb. 26. 
10 Romero. Matias, "El precio de la plata y los pesos mexicanos" eh 

Artículos sobre México publicados en los Estados Unidos por M Rome· 
ro, p. 8!! 

11 AHSRE L-E-1983. la. parte 22-V-1885; 19-IV-1890; L-E-1515; 
AHBM 44150 AHBM Correspondencia de M. Romero (Copiadores) 
' 58 p. 935. 

"Pacheco C., op. cit .. Articulo 27 del Contrato. p . 606. 
"AH SRE 15-6-67 Hubo d1versas demandas entre 1897 y -aun pos· 

teriorcs- 1900. 

" Romero. Matias. op. cit .. p. 80. 

" Para mayor información al respecto consultar: Valdés Lakowsky, 
Vera. Vinculaciones sino-mexicanas Albores y testimonios ( 1874-1899). 
México, UNAM. Facultad de Filosofía y Letras (Colección Semina
rios). En prensa. 

" A HSRE 44-6-35. 1884. 
" AHSRE L·E-1983. la. parte. Abnl9.1891) 
" AH SRE L-E- 1984. 2a. parte. Respuesta de Manscal). 
29 AHSREL-E-1985 H / 352(72:51)"899"/ l. 
'" A HSR E L-E-1984. 2a. parte. Enero 19 de 1900. 
" Secretaría de Relaciones Exteriores. Boletfn No.ll pp. 218-228. 
n Riva Palacio, Carlos, Memoria de la Secretaría de Gobernación, 

1930, pp. 365-66. 
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ANNA PAOLA VIANELLO 

Entrevl•ta 
con Claude lflossé 

1 a Dra. Claude Mossé, que ocupa la cátedra de 
Historia Antigua en la Universidad de París 

~ VIIl (Vincennes), visitó México el año pasado 
como profesora invitada por el Departamento de Letras 
Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, donde impartió un cursillo sobre ''Ciudadanía 
y democracia en la Grecia antigua: nuevos problemas e 
investigaciones recientes". 

El interés suscitado por los planteamientos de la Dra. 
Mossé entre el público asistente y el papel que ella des
empeña y que sus estudios juegan en el ámbito de una 
renovación crítica de los estudios históricos y clásicos de 
la actualidad en Europa -aliado de M. l. Finley, J. P. 
Vernant y P. Vida! Naquet- nos han motivado para so
licitarle una entrevista sobre la problemática de la inves
tigación histórica y sobre la historia antigua en particu
lar, que ahora publicamos aquí para conocimiento de 
un público más amplio. 

Además de numerosos artículos en revistas especiali
zadas y en volúmenes colectivos, la Dra. Mosse es auto
ra de los siguientes libros sobre la historia y las institu
ciones políticas griegas: La fin de la démocratie achenien
ne (1962); Le travail en Grece ec aRome (1966); Les insti
cutions politiques grecques ( 1967); La lyrannie dans la 
Grece anlique ( 1969); Histoire d'une démocratie: A thénes 
( 197 1) e Histoire des doctrines poli tiques en Grece ( 1969), 
traducido al español con el título Las docrrinas políticas 
en Grecia (A. Redondo ed., Barcelona, 1970). 

Un artículo suyo, intitulado "Democracia antigua y 
democracia moderna", ha aparecido en el no. 8 de Thesis 
(enero 1981 ), pp. 52-55. 

* 
P. ¿Qué imporrancia riene a su juicio, para la sociedad 
contemporánea, el esrudio de la historia griega y romana 
en particular y de la historia en general? 
R. Pienso que el estudio de la historia es, para un hom
bre de hoy, la forma mejor de comprender el presente. 
Somos, en efecto, los herederos de una larga tradición 
que determina no solamente el paisaje de nuestras ciu
dades y de nuestros campos, sino también nuestra for
ma de vivir y pensar. Por lo que concierne a la Antigüe
dad grecorromana, no hay duda de que la lengua que 
hablamos y los conceptos que ella t ransmite son una he-

rencia de esta civilización. Las instituciones democráti
cas, el mismo término de democracia, son una herencia 
de la Grecia antigua. Me limitaré solamente a recordar 
la importancia que tuvo la formación clásica en los 
hombres que hicieron la Revolución Francesa y que se 
consideraban "espartiatas" más que atenienses; o en 
Napoleón, quien después de haber instituido el consula
do fue el fundador de un imperio que tuvo evidentemen
te en Roma su modelo. Sabemos también la importan
cia que tuvieron las utopías elaboradas por los filósofos 
antiguos en la formación de las doctrinas socialistas, y 
lo que debe a Aristóteles la economía política moderna. 
El conocimiento de la historia es un medio para volver a 
colocar estas construcciones en su contexto y para me
dir mejor, por eso mismo, la distancia que separa el 
mundo moderno de las sociedades que lo han precedi
do. 
P. Los títulos de sus libros dicen c/aramenre cuáles son los 
remas que le han inreresado en la hisroria griega. ¿Cuáles 
son los problemas concretos hacia los cuales le parece que 
deberían dirigirse las nuevas investigaciones? 
R. Es cierto que, por un gusto personal, me he interesa
do prioritariamente, por un lado, en la historia econó
mica y social, y por otro lado, en la historia política. La 
primera se enfrenta, como es sabido, al problema de las 
fuentes, fragmentarias, discontinuas, que no permiten 
aplicar a la histona económica y social de la Antigüedad 
los métodos de la historia cuantitativa. De allí que la in
terpretación del historiador juegue un papel muy im
portante. La tendencia actual es la de cuidar de no apli
car a esta historia los conceptos de la economía moder
na• y de no intentar definir sus características específi
cas recurriendo a "modelos" que, si bien llenan las lagu
nas de nuestra documentación, evi tarían ir más allá de 
esta última. A este respecto son prometedoras las in
vestigaciones sobre las diversas formas de dependencia 
surgidas del condicionamiento extra-económico, de las 
cuales la esclavitud no es más que uno de los aspectos. 
Otro campo de investigación se abre con las excavacio
nes arqueológicas, que ya no se ocupan solamente de los 
sitios prestigiosos, sino que se esfuerzan por extraer in
dicios sobre las estructuras de ciertas sociedades a través 
de un estudio sistemático de los asentamientos en el te
rritorio, así como a través de un anál isis del material fu
nerario. Pienso aquí, en particular, en los trabajos reali-

----------------~gB----------------



zados por arqueólogos franceses e italianos en los sitios 
de la Magna Grecia y de Sicilia, o. por los arqueólogos 
soviéticos en Crimea; y pienso que también aquí, en Mé
xico, investigaciones de este tipo permlltrán conocer 
mejor a las sociedades precoloniales. 

1
~ n cuanto a la historia política, ella tiende cada 
, vez más a integrar la historia de las mentalida
.. des. Ya no se trata solamente de definir la ciu-

dad griega, sino de descubrir, a través de una nueva lec
tura de los textos, la imagen que ella tenía de sí misma. 
Algunos estudios recientes sobre la oración fúnebre, la 
tragedia, la historia, señalan nuevos caminos de investi
gación, ricos en perspectivas de desarrollo. Y o vincula
ría igualmente a esta historia de las mentalidades las in
vestigaciones sobre el mito que se han desarrollado en 
Francia sobre todo con J. P. Vernant y con el Centro de 
Investigaciones Comparadas de las Sociedades Anti
guas, que él dirige.2 

P. ¿Qué debe buscar y qué puede encontrar el hombre de 
hoy en los autores clásicos y en la literatura clásica en ge
neral? 
R. La respuesta a esta pregunta se relaciona con la que 
di a la primera pregunta. Pienso que el conocimiento de 
los autores clásicos es indispensable para el hombre de 
hoy, en la medida en que él es su heredero. Pero me pa
rece también que el valor de esos autores depende de la 
posibilidad que tenemos de leerlos con nuestros ojos de 
hoy, aun cuando, al hacer esto, cesamos de ser historia
dores. Me perdonarán que evoque unos recuerdos per
sonales, pero me acuerdo del sentido que había tomado, 
en un momento en que Francia se veía arrastrada en 
guerras coloniales, la representación hecha por Jean Vi
lar en el Teatro Nacional Popular de la Paz de Aristófa
nes y, más tarde, de la adaptación de J. P. Sartre de las 
Troyanas de Eurípides. Recuerdo tambtén la carta de un 
amigo checo quien me invttaba, a finales de 1968, a re
leer el famoso djálogo de los melios en Tucídides, para 
que me hiciera una idea de la situación de su pais. Com
paraciones falaces, quizá, pero que demuestran la actua
lidad siempre presente de los autores antiguos. 

P. ¿Cuáles son las tendencias recientes de la historiografía 
del mundo antiguo? 
R. Las he señalado parcialmente en mi respuesta a la 
tercera pregunta. Por un lado, una relectura de los tex
tos que ya no son considerados solamente como fuentes 
de las que se extrae tal o cual pasaje a efectos de demos
trar algo, sino como testimonios tomados en su totali
dad y que expresan, más que una realidad objetiva, la 
manera como esta realidad era percibida por los con
temporáneos. Así, un trabajo reciente sobre Heródoto, 
y más precisamente sobre los escitas de Heródoto, no se 
pregunta una vez más sobre lo que es "verdadero" y so
bre lo que es "falso" en el cuadro que traza de lol> escitas 
el historiador de Halicarnaso, sino que intenta com
prender por qué y cómo Heródoto ha elaborado la ima
gen de los escitas que él propone a sus lectores, y cómo 
ésta se integra en el todo que son las Historias. 

Otra tendencia podría ser calificada de antropológica 
y consiste en tomar en cuenta los trabajos de los antro
pólogos sobre las sociedades pnmitivas contemporá
neas, para intentar aclarar ciertos aspectos y ciertas 
prácttcas de las sociedades antiguas, como por ejemplo 
las relaciones de parentesco, el lugar de la economía en 
la vida de estas sociedades, la relación entre sacro y pro
fano, el papel del mito en su estructuración, etcétera. 
P. En sus conferencias usted habló de mito e hiSloria. de 
ideología en relación con las fuentes clásicas sobre la vida 
y las instituciones de la Grecia antigua. ¿Cómo debemos 
leer e interpretar. a su juicio. aquellas fuentes? 
R. Esta pregunta se relaciona directamente con la ante
rior. Por influencia de las corrientes que he intentado 
presentar, he llegado a pensar que no se podia leer, por 
ejemplo, los capítulos de la Constitución de A tenas de 
Aristóteles consagrados a las reformas de Salón hacien
do abstracción del hecho que Aristóteles vivía en el siglo 
1 V y de que él era un filósofo que había elaborado una 
vasta construcción teórica sobre la ·'ciudad". Me pare
cía evidente que el Salón del cual reconstruía la imagen 
no podía ser el verdadero Salón (como los escitas de He
ródoto no son los "verdaderos" escitas), sino la imagen 
que los contemporáneos proyectaban sobre un legtsla-
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dor al cual atribuían una cantidad de reformas cuyo 
sentido originario se les escapaba, una imagen que era, 
por tanto, más reveladora de la Atenas del siglo IV que 
de la ciudad de la época de Solón; y que era por tanto a 
la luz de los problemas contemporáneos de la Aten as 
del siglo l V que debían ser "leídas" esas reformas. Pien
so que todas las fuentes antiguas, y no solamente los es
cri tos de los filósofos, deben ser sometidos a este tipo de 
desciframiento, que es indispensable abordarlas con una 
clave de lectura apropiada. Clave de lectura que no es 
siempre fácil de reconstruir, en la medida en que tene
mos que elaborarla a partir de esas mismas fuentes. 
Pero he aquí una atrayente perspectiva de investigacio
nes, susceptible de renovar nuestro conocimiento de las 
mentalidades de los antiguos. 
P. Por lo que concierne al estudio de las instituciones grie
gas y romanas ¿podría trazar usted las líneas de su des
arrollo? 
R. El estudio de las instituciones es ciertamente aquel 
que, en apariencia, pone menos problemas, en la medi
da en que se dispone de una importante documentación 
epigráfica, tanto para las instituciones griegas como 
para las instituciones romanas, a la cual se añade ade
más en el caso de estas últimas, una abundante produc
ción de carácter jurídico, esto es, de fuentes aparente
mente ''objetivas". Me parece que las investigaciones 
recientes se orientan, por un lado, hacia un cuestiona
miento de esta ''objetividad", y por otro lado, hacia un 
análisis más preciso del vocabulario de estas institucio
nes, a fin de evitar -lo que ha sido demasiado frecuente 
hasta el inicio de este siglo- comparaciones, implícitas 
o expHcitas, con las instituciones del mundo contempo
ráneo. Por otra parte, hoy en día se hace el esfuerzo de 
relacionar aún más estas instituciones con las realidades 
sociales y económicas y, consecuentemente, con la evo
lución o las transformaciones de estas realidades. Para 
ilustrar mis palabras no tomaré más que un ejemplo que 
conozco bien: la aparición y el desarrollo de las institu
ciones democráticas en Atenas. Hoy en día ya no se 
piensa en hacer surgir de las reformas de Solón una de-

mocracia totalmente armada, como nació Atenea de la 
cabeza de Zeus. Tanto si se trata de la ciudadanía, como 
de la retribución de las funciones públicas o del papel de 
los tribunales, se hace un esfuerzo por reubicarlos en el 
contexto de la ciudad griega del siglo VI y de los siglos 
siguientes. Ya no se reducen las tensiones que la desga
rran a luchas de "partidos". Análogamente, se hace un 
esfuerzo por poner en evidencia el funcionamiento real 
de la vida política: a quién pertenecía el poder de deci
sión, cómo se desarrollaban las sesiones de la asamblea, 
de qué forma se votaba, etcétera ... Este tipo de investi
gaciones ha sido aplicado de manera aún más sistemáti
ca al estudio de las instituciones romanas, como lo de
muestran los trabajos de L. Ross-Taylor y de Cl. Nico
let. 3 

P. ¿Cuáles pueden ser, a su juicio, las repercusiones de los 
estudios acerca de la vida política en la Antigüedad clásica 
sobre el estudio de la ciencia y de la teoría política? 
R. Estas repercusiones se desprenden de lo que acabo de 
decir en respuesta a la pregunta anterior: en la medida 
en que la ciencia política se preocupa esencialmente de 
la manera de funcionar de las instituciones, el ejemplo 
de las ciudades antiguas puede resultar rico en enseñan
tzas. Aclarar la manera como se desarrollaban las sesio
nes de la asamblea popular o de la boulé (Consejo) ate-
niense, del Senato o de los comicios romanos, medir el 
poder real de tal o cual de esas asambleas en función del 
tipo de escrutinio, poner de manifiesto la actividad de 
tal o cual "grupo de presión", son todos ellos problemas 
que se relacionan con las investigaciones de la ciencia 
política contemporánea. No es indiferente tampoco 
comparar los métodos de los poderes autoritarios. En el 
invierno de 1979 tuvo lugar en París u,n .coloquio sobre 
"dictadura y legitimidad" , en el cual algunos especialis
tas de la Antigüedad, entre los que estaba también yo, 
presentaron la tiranía griega y la dictadura romana. Las 
numerosas preguntas que se nos hicieron demostraron 
el interés de estos estudios com parados. Quisiera añadir 
una observación más: se habla mucho, en esta segunda 
mitad del siglo XX, de autogestión. Ahora bien, la de-
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mocracia griega que era una democracia directa puede 
enseñarnos mucho tanto sobre los aspectos positivos 
como sobre los limites de este concepto. 
P. El estructuralismo ha representado recientemente una 
revolución en el ámbito de los estudios humanísticos. ¿Có
mo ve usted la relación entre estructuralismo e historia? 
R. El estructuralismo ha hecho indudablemente muchas 
aportaciones en el campo de los estudios literarios. En 
los estudios históricos su contribución es menos inme
diata, si bien muy importante. Por una parte, ha marca
do de manera indudable la forma de acercarse al docu
mento histórico. Recordaba antes ciertas "lecturas" de 
los textos antiguos. No hay duda de que ellas han sido 
marcadas por lo que podemos llamar la "revolución es
tructuralista". También para el estudio de las socieda
des el estructuralismo ha sido importante, en la medida 
en que ha impulsado al historiador a considerar global
mente la sociedad estudiada para tratar de poner de ma
nifiesto sus mecanismos internos y su funciOnamiento. 
Para los historidadores de la Antigüedad, en particular, 
los estudios de antropología estructural, tal y como se 
ha desarrollado en Francia con Claude Lévy-Strauss, 
han tenido un impacto considerable. Pero el estructura
lismo tiene también sus límites en la medida en que tien
de a privilegiar la sincronía y a subestimar la diacronía. 
Ahora, ésta última sigue siendo fundamental para el his
toriador que es un escrutador del pasado, pero de un pa
sado en movimiento. No hay duda alguna de que el his
toriador de hoy no puede ignorar el estructuralismo; me 
parece que sería peligroso que se limitara a él. 

P. ¿Cuáles son sus impresiones después de este primer 
contacto con el mundo académico mexicano interesado en 
la Antigüedad clásica? 
R. Ante todo me quedé sorprendida por el interés que 
manifestaron por los temas que traté todos aquellos que 
me han escuchado. Las preguntas que se me han hecho 
no sólo eran pertinentes, sino que revelaban un conoci
miento de los problemas actuales de la investigación y 
de los debates más recientes. He apreciado mucho el que 
la mayoría de mis oyentes tuviera un muy buen conoci
miento de las lenguas antiguas. Esto se explica, quizá, 
porque estamos en América "latina" y porque la tradi
ción de los estudios clásicos es una tradición nacional. 
Pero esto me ha sorprendido mucho porque en Europa, y 
particularmente en Francia, los estudios clásicos están en 
retroceso desde la segunda guerra mundial. 

Quisiera terminar diciendo cómo he aprec1ado la ca
lurosa acogida que se me ha dado y formulando la espe
ranza de que los contactos así establecidos se manten
gan y se desarrollen. 

NOTAS 
1 Cf. M. l. Fin ley, The ancient Economy, Chatto and Windus, Loo

don. 1973 (trad. española: La economía de la antigüedad, FCE, México, 
1974). 

1 De J. P. Vernant han aparec1do en traducciÓn española Los orí
genes del pensamiefllo griego, Eudeba, Buenos A1res. 1973 y Mito y 
pens01me111o en la Grecia antigua, ed. Anel. Barcelona, 1973. 

' En particular, cf. para L. Ross Tay1or, Parry Poltttcs in the Age o) 
Caesar, U mversity of California Press. Berkeley and Los Angeles, 1975 
(7a. ed.) y para Cl. Nico1et, Le métierde ctloyendans la Rome républicai
ne. ed. Gallimard, Paris, 1976. 
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CARMEN GALINDO 

La nostalgia como política 

Los stgutentes articulos formaron parte de las "Jornadas Quevedianas" 
No se incluyeron en el número 1 O de Thesis por falta de espacio. 

1., n Tiempos modernos, Charles Chaplin sale de 
4 una alcantarilla y queda en la primera fila de 
~una manifestación. Este film, ya que se trata de 

Tiempos modernos, no tiene nada que ver con Quevedo, 
pero mucho con quien, en este momento, lee estas cuarti
llas. Pues han de saber que anoche vine de público y 
Margarita Peña, Coordinadora del Departamento de 
Letras Hispánicas, me invitó a participar en esta mesa 
redonda. 

Así, hoy me presento ante ustedes con estas hojitas es
critas con una máquina que, esta vez, alcanzó velocidad 
astronáutica. No tendrán, pues, estas cuartillas ningún 
aparato erudito, aparato que, por lo demás y para qué 
voy a presumir, jamás tienen mis escritos. Dicha enton
ces, tal disculpa, comienzo. 

Llamado por sus enemigos ··resuello de Lucifer" , 
Francisco de Quevedo, al decir de la malicia de Bouvier, 
se retrata en esta descripción: "tal fort una desde enton
ces/ me dejaron los planetas,/ que puede servir de tinta ¡ 
según ha sido de negra". Y este negro destino se com
pensa sólo porque el propio Quevedo habrá de decir 
"dióme el Escorpión su lengua". Y esa lengua de escor
pión es la que habrá de caracterizarlo en una vida politi
ca y literaria que, para no desmentir al barroco, sólo co
nocerá el claroscuro. Conocía el latín, el griego, el he
breo, el francés y el italiano a la perfección y, como na
die, 01 antes ni después, ni siquiera el mismísimo Góngo
ra, el español. Seis lenguas y en las seis hablaba mal de 
todos. 

En lo físico, padecía Quevedo una miopía que, por pa
radoja, le permitía radiografiar el mundo. Su fealdad era 
de las que crean fama y de ella no era atributo menor la 
cojera: "Los que me quieren mal me llaman cojo, siendo 
así que lo parezco por descuido, y soy entre cojo y reve
rencias, un cojo de apuestas, si es cojo o no es cojo." Y 
aquí, con este ejemplo, tomen nota de que el principal 
rasgo estilístico de Quevedo es que logra poner al idioma 
en movimiento . Dámaso Alonso llama la atención acer
ca de que al referirse a un hombre que tiene la nariz cha
ta, Quevedo dice: "El olfato tenéis dificultoso y en cucli
llas." Imaginar que los cabellos rubios pueden equipa
rarse con el oro y los negros con el ala del cuervo o el 
azabache es la empresa fácil de discurrir que ambos obje
tos comparados comparten el serna, diría el Dr. Buxó, 
del mismo color, pero imaginar que una nariz, rasgo 
quieto, es comparable a la acción de estar en cuclill as, es 

ocurrencia que, en nuestra lengua, sólo pasa por el talen
to de Quevedo. Esta estética del movimiento duplica el 
campo de la metáfora. ya no sólo se vale en sus compara
ciones de lo que es, los objetos. sino de lo que se mueve, 
la mayoría de los verbos, vale decir las acciones. 

Si éste es, aunque sería necesario detallarlo y docu
mentarlo, el aporte fundamental de Quevedo a la lengua 
poética, sus textos no son los de un formalista. Que se se
pa, ninguno de sus escritos fue hecho para la posteridad. 
Cada línea suya contiene un asunto político de polémica: 
cada diatriba, una deuda por saldar o una herida por 
abrir; cada escena, una violencia contra sus enemigos. 
Pero si era combativo, no era Quevedo lo que hoy llama
ríamos un hombre progresista; al contrario, la propuesta 
a sus contemporáneos fue siempre, y en el más preciso 
sentido de la palabra, y con perdón de algunos de uste
des, reaccionaria. 

Con la suficiente sagacidad política, faltaba más, para 
mirar cómo se les echaba encima la decadencia, su solu
ción fue vo lver al pasado, ampararse en la gloria de una 
España que, como la muerte, ··antes será pasada que 
creída". Proponía emprender nuevas guerras de con
quista con una huracanada xenofobia ocasionada por un 
nacionalismo de puertas cerradas, funesto y desmesura
do. Odió a los genoveses, a los venecianos, a los ingleses, 
a los franceses y, también, a los judíos. No veía en ellos a 
otros seres humanos, sino a enemigos encubiertos o em
bozados de España. Avizoraba la salvación de su patria 
no en la construcción del porvenir, sino en la restaura
ción del pasado. Recordemos su célebre soneto: 

Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
de la carrera de la edad cansados, 
por quien caduca ya su valentía. 

Salime al campo, v1 que el sol bebía 
los arroyos del hielo desatados; 
y del monte, quejosos, los ganados, 
que con sombras hurtó su luz a l día. 

Entré en mi casa, vi que amancillada 
de anciana habitación era despojos; 
mi báculo más corvo y menos fuerte, 

f?P(J ------------aD ------------



vencida de la edad sentí mi espada, 
y no hallé cosa en que poner los ojos 
que no fuese recuerdo de la muerte. 

Esa espada vencida del soneto evoca las victorias gue
rreras de España, contra toda Italia o contra el prop1o 
Papa, durante el reinado de Carlos V. 1 ntenta, pues, re
gresar a las guerras de conquista; se olvida de construir 
el porvenir. 

f.,uando nace Quevedo. en 1580, hace cuatro si
glo, el Concilio de Trento había concluido hacia 

,./17 años, habían transcurrido, 1magínense uste-
des, 35 años desde su inicio. Al decir de Hauser, la dura
ción de los 18 años del Concilio son los del rigor y la in
tolerancia, después, una vez pintada la raya entre la or
todoxia y la herejía, se da mayor libenad al arte y ya no 
se exige un catolicismo militante. Quevedo, como si estu
viera alentado por el Concilio, seguirá siendo un militan
te enardecido, la intolerancia permanecerá intacta. Con 
los señores feudales a la cabeza, la Edad Media había 
significado la unidad del poder económico y el eclesiásti
co, la unidad de la cristiandad. La Reforma protestante 
introdujo la discordia. De hecho, este movimiento fue 
un fenómeno religioso, pero fue también una revolución 
social: el brillante despertar del capitalismo, el momento 
en que la clase burguesa en formación reclamaba sus de
rechos. Lutero, representante de la burguesía comercial 
y mercantil, significaba el fin del dominio feudal, resque
brajada la unidad de la Europea cristiana. 

Dos reacciones eran posibles para atajar la Reforma, 
tratar de contenerla, como intenta el Papa Clemente V ll, 
mediante la inmovilidad de la Iglesia, o sea, haciéndose 
fuertes en una fortaleza situada y condenada a morir o, 
como lo mtenta España, por medio de una reforma desde 
adentro, lo que equivale a decir una reforma controlada. 
como diría el PRI, una reforma política. Con el Concilio 
de Trento se trata de aislar el mal, que no traspase las 
puertas de la católica España. Ambas políticas, la de la 
fortaleza y la de las puertas cerradas, son inútiles: ambas 
desconocen que el capitalismo emerge y la burguesía tar
de o temprano acabará por tomar el poder y destruir, de 
manera irreversible, los valores feudales de la Edad Me
dia. Al igual que el Concilio de Trento, Quevedo mues
tra su odio a los extranjeros; pretende, igualmente, aislar 
el mal de la Reforma. 

Tema quevediano por excelencia es el de la muerte. 
Ustedes dirán que el tema de la muerte es universal y es 
cierto, pero hay de muertes a muertes. En el soneto de 
hace un rato, leí: "y no hallé cosa en que poner los ojos/ 
que no fuese recuerdo de la muerte'' . Su singular lucidez 
le permite al poeta observar que el mundo por el cual 
combate tan feroz como tardíamente está a punto de pe
recer. 

El conceptismo es, como el culteranismo, una escue
la literaria. Pero el conceptismo tiene una peculiari
dad, es, como diríamos hoy, una escuela contenidista, un 
estilo que pone el acento más en el significado que en el 
significante. Hoy, después de varias décadas de üteratu
ra política, a nadie se le oculta que, como en Quevedo, la 

militancia partidaria prefiere expresarse con idéntico 
acento en el contenido, en el significado. El Concilio de 
Trento fue explícito en este punto, se trataba de hacer 
arte de propaganda de la fe católica y, otra vez, Quevedo 
aparece como el más fiel militante de esta corriente. (No 
es casual que la Compañía de Jesús tuviera una organi
zación militar, ni que Gram&ci, un marxista. comprome
tido por lo tanto con la política, hablara, varios siglos 
después, de una literatura militante y de un estado ma
yor de la cultura). En Política de Dios y gobierno de Cris
to, Quevedo habla de que Cristo "cuando le prend1eron 
militó con las palabras··. No otra función pensó Queve
do que habría de cumplir su propia literatura. Era, Que
vedo, entonces, si se me permite la expresión, un radical 
de derecha. 

La prueba de que Quevedo pensaba que el conceptis
mo era un estilo poético puesto al servicio de la fe católi
ca es el hecho de que nunca consideró sus juegos ver
bales como un fin en sí mismos; de ahi que su crítica con
tra el gongorismo, el más feroz de sus odios literarios, lo 
es contra el virtuosismo de la lengua de su enemigo. Por 
oscuro que nos pueda parecer el conceptismo quevedia
no, el autor no pensaba que lo fuera, y condena a Gón
gora y sus seguidores, por oscurecer y alrevesar los ver
sos y, en consecuencia, pide que se quemen, no para des
hacerse de ellos, sino sólo para que alguna luz arrojen. 

Al separar la ciencia polít1ca, Maquiavelo expresa la 
modernidad. Su política, acorde con los nuevos tiempos, 
argumenta la posibilidad de una doble moral, la de los 
ideales cristianos y la de la práctica política. Al contra
rio, Quevedo, nostálgico de la unidad cristiana, propone 
justamente lo contrario de Maquiavelo, quien, como di
jimos, representa la modernidad. Para el español es ne
cesaria la unidad de los principios cristianos, y los políti
cos; pretende, y así lo escribe cada vez que tiene oportu
nidad, que es cada cuatro líneas, que el príncipe debe go
bernar con los principios católicos. La frase que citaré la 
dirige Quevedo "a los hombres que por el Gran Dios de 
los Ejércitos tienen con título de reyes la tutela de las 
gentes". A ellos, les sugiere: "Imitad a Cristo y leyéndo
me a mí, oídle a él pues hablo en este libro con las plumas 
que le sirven de lenguas''. Sirve la cita, de paso, para 
comprobar la función que Quevedo le otorga a su litera
tura. 

Y ya que he trazado, aunque sea a grandes rasgos, al
gunas de las ideas políticas de Quevedo que, como se ve, 
tratan de seguir de cerca las más intransigentes de la 
Contrarreforma, intentaré, también brevemente, obser
var que, al detalle, Quevedo propone y el arte dispone. 
En la cita anterior, Quevedo deja deslizar el "leyéndome 
a mi", la presencia del yo, el individualismo, que habrá 
de ser significativo de los nuevos tiempos, se le cuela; no 
sólo eso, el rasgo más importante es que, aunque tiene 
nostalgia por la unidad, el"mundo que nos muestra es 
una realidad hecha trizas, un mundo resquebrajado, de 
profunda crisis espiritual. A pesar de su propuesta y nos
talgia por la unidad cristiana y feudal, sus obras están es
critas justamente bajo la conciencia perturbada de la des
unión, como a retazos. El Buscón tiene una estructura 
de trazos libres y sueltos y en su obra principal, los géne-
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ros se le desdibujan, porque de hecho, y hasta nuevo avi
so, nadie ha podido definir, con precisión, el género de 
Los Sueños, textos de tal singularidad en la historia de la 
literatura que jamás se les compara con otras obras lite
rarias sino con las pesadillas pictóricas de Goya o de Jeró
nimoBosch. 

(J n escritor vale por su vigencia, pues bien, Que
vedo es, en confesión de la mayoría de los escri
tores de la América española, al menos de los 

que practican la llamada literatura neobarroca, el maes
tro de todos. Preferido por sus colegas, de Quevedo se ha 
dicho que es un escritor para escritores. 

Pretende Quevedo la unidad y en Los Sueños, el mun
do está dividido entre lo que parece, la viuda que llora al 
marido, y lo que es, la viuda que se alegra por la muerte; 
de ahí su frase de las tocas negras (lo que se ve) y los pen
samientos verdes (lo que es en realidad). De ahí esas vie
jas que con afeites (lo que parece) tratan de disimular la 
vegez (lo que es) y en neovocablo de Quevedo platican 
" recienaciéndose' '. De ahí la mujer, siempre equivalente 
de todo el género, que "si la acuestas contigo, la mitad 
dejas debajo de la cama en los chapines". Se ve una m u
jer (lo que parece) y al quitarle los zapatos de tacón se 
pierde la mitad y aparece lo que es. En Los Sueños, un 
mecanismo, llámese la hora de todos o el abajo de la 
cuerda o el demonio apoderado de un cuerpo, obliga a 
que el mundo diga lo que es y no lo que parece. Esta vi
sión, junto con la estética del movimiento que se mencio
nó en las primeras cuartillas, es el rasgo fundamental y 
obliga a constatar que, como siempre, y como propuso 

Marx, a pesar de las ideas explícitas de un autor, la crea
ción literaria permite que se revele la realidad que, inclu
so, puede contradecir, por lo bajo, las ideas expresas del 
autor. Por ejemplo, la miseria moral y social del Buscón 
son elementos que el autor copia de la realidad de su 
tiempo, tiene, además, el mérito de que propone, al mar
gen de sus ideas explícitas, el tema insólito de la fealdad y 
la denuncia. Este tema, impensable para el arte esplen
doroso de las mentes tridentinas, es, sin embargo, el 
tema quevediano por excelencia. 

Escritor de la decadencia y el desengaño de España, 
Quevedo es autor de la mejor descripción de la miseria. 
Nadie como él ha asediado, y apresado, con más burles
cas imágenes el hambre. De un personaje dice: "las bar
bas, descoloridas de miedo de la boca vecina, que, de 
pura hambre, parecía que amenazaba a comérselas". Y 
los dientes de esta boca, que le faltaban, el escritor pien
sa que fueron desterrados por holgazanes. Y en fin, en 
esta casa, la del licenciado Cabra, hay tanta miseria y 
hambre que un mozo cuenta que vio "meter mastines pe
sados, y a tres horas salir galgos corredores". En los es
tómagos de los estudiantes, vacíos, conceptualiza Que
vedo .. sonaba el eco de cualquier palabra". Como escri
tor barroco, Quevedo siempre está atento al hilo tenue 
que separa el ser y la apariencia, lo que es y lo que parece 
(o fingimos) que es. En Quevedo todo está en movimien
to. Para él, su literatura cumplía, en exclusión de otras, 
la función de descubrir detrás de los sepulcros de már
mol (lo que parece) la carroña que recubren (lo que es). 
Desagradable tarea apoyada en la mejor (y peor) lengua 
que ha producido la literatura española. 
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JAIME LABASTIDA 

llay muchos Quevedos en Quevedo: el cortesano, 
el satírico, el burlesco, el soñador quizá herma
no de Brueghel o de Bosch, el político, el hom

bre de acción, el erudito, el ávido de libros ("retirado a la 
paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros jun
tos,/ vivo en conversación con los difuntos¡ y escucho 
con mis ojos a los muertos''), el escritor prolífico, el áci
do, el amargo, ¿Cuál elegir? 

De entre tantos, busco, tal vez por afinidad, el poeta 
corrosivo, el poeta de la decadencia, el de la muerte, per
sonal y colectiva. Incluso cuando hace poemas de amor, 
Quevedo es ácido; cuando escribe poesía política, es mo
ralista; cuando exalta, condena al propio tiempo. ¿Qué 
le pide al conde de Olivares en su valimiento? Que Espa
ña vuelva a los tiempos puros, sin afeites, llenos de dure
za, de los antiguos castellanos: "hoy de muchos modos 
somos copias,¡ si son originales". "El vicio, no el olor. 
nos acredita", añade. Todavía más: "Quedaron las hues
tes españolas/ bien perfumadas, pero mal regidas.'' 
Quiere Quevedo que "la militar, valiente disciplina/ ten
ga más platican tes que la plaza''. Si tal lograre el conde 
de Olivares, habría "de restaurar más que Pelayo"; se 
volvería a "aquella pura república de grandes hombres", 

para quienes era "una vaca sustento y armadura". 
Como eso no ocurre, como España no se regenera, se 

verá obligado a decir: "Mire los muros de la patria mía,¡ 
s1 un tiempo fuertes, ya desmoronados, / de la carrera de 
la edad cansados,/ por quien caduca ya su valentía". 
Pero hay algo que me interesa resaltar, y es Jo que hace 
importante a la poesía de Quevedo. La poesía puede ali
mentarse de mil maneras: todas ellas pertenecen a la bio
grafía. La de Quevedo ilumina esas fuentes nutricias, 
pero no las agota. Quevedo, a partir de estos condiciona
mientos, concluye siempre en asuntos generales. Podrá 
querer la vuelta a la edad de hierro, a la austeridad; pero 
su último verso: "Y no hallé cosa en que poner los ojos/ 
que no fuese recuerdo de la muerte", eleva automática
mente de nivel la reflexión y el tono. 

Podrá hablar de Roma, es lo mismo: "Buscas a Roma 
en Roma, ¡oh, peregrino!, / y en Roma misma a Roma 
no la hallas" . Todo se ha ido, todo es muerto: sólo queda 
el río, el Tiber que fluye: "i Oh Roma, en tu grandeza, en tu 
hermosura,¡ huyó lo que era firme y solamente/ lo fugiti
vo permanece y dura" . 

En esto consiste, me parece, uno de los especiales me
canismos por medio de los cuales Quevedo construye su 
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poesía esa poesía grandiosa a fuerza de dolor; pero enten
dámonos: un dolor general, el suyo, al tiempo que el de to
dos. De los elementos particulares, Quevedo salta a las ge
neralizaciones en versos apretados por densos, por oscur
sos. 

Es un modelo y, como todo modelo, inalcanzable. 
Puede hablar también de su muerte: su muerte, sin em
bargo, es la de todos. Es un poeta cerrado sobre sí mismo 
y sobre España. Los demás países son enemigos de Espa
ña, abomina de ellos. Pero esta densísima introspección 
culmina en versos tan concisos que de ellos podría decir
se lo que dice el verso de Miguel Hernández: son " una 
revolución dentro de un hueso". 

De ahí el concepto. Cuando se nos aclaran, nos ilumi
nan: poseen una fuerza interior que pocos poetas, en cual
quier lengua, en cualquier parte del mundo, han logrado 
jamás. "Cerrar podrá mis ojos la postrera/ sombra, que 
me llevare el blanco día, / y podrá desatar esta 
alma mía/ hora, a su afán ansioso lisonjera". Pero la 
misma muerte, esa sombra postrera que le va a arrebatar 
el blanco día; esa hora en que va a desatarse su alma, no 
~0drá nada contra la vehemencia, contra el afán violen
tísimo de vida que Quevedo posee. Su alma misma no ha 
sido encerrada por el cuerpo, sino por Dios; o en otra 
lectura: el cuerpo mismo es Dios: "Alma, a quien todo 
un dios prisión ha sido". O sea, el cuerpo todo un Dios; 
sólo un dios puede encerrar un alma como la suya. Por 
eso, sus "venas, que humor a tanto fuego han dado", sus 
"médulas, que han gloriosamente ardjdo, j su cuerpo de
xarán, no su cuidado; serán cenizas, mas tendrán senti
do. / Polvo serán, más polvo enamorado". 

De nueva cuenta: sólo lo fugitivo permanece y queda, 
dura lo que se va, en este caso, el dios, todo un dios, el 
cuerpo, lleno de pasión, enamorado, impregnado a las 
venas, a los huesos, a las médulas, a la ceniza, al polvo, a 
cualquier cosa que de él provenga, de ese mismo amor 
inhóspito e implacable. 

Por eso es que el cristianismo de Quevedo es un cris
tianismo feroz, lleno de soledad, dureza, violencia, exal
tación. No lo calma, no lo endulza; lo exalta. No siento 
en Quevedo ni la más remota posibilidad de que el cris
tianismo le sirva para lograr la salvación o la paz eterna. 

Quevedo es batalla; aun cuando desmaye y quede "pre
sentes sucesiones de difunto", aun cuando djga: "mico
razón es reino del espanto", se rebela y lucha. 

Se pueden hacer variaciones a partir de la poesía 
de Quevedo. Conozco una, de primera magni

~ tud: Quevedo dice al conde de Olivares: "Señor 
excelentísimo: mi llanto/ ya no consciente márgenes ni 
orillas". Y un poeta mexicano (Juan Bañuelos) ha escri
to, en cambio: ' 'Excelentísimo señor, mi llanto:/ has 
arrasado márgenes y orillas/ y no consiento más que es
tas mejillas/ sigan surcadas de hombre y odio y tanto". 
Pero Quevedo, como todo gran poeta, es inimitable. Lo 
único quizá que de imitable tenga, visto desde la perspec
tiva de la poesía moderna, es su voluntad para encon
trar, a partir de los problemas individuales, los colecti
vos; a partir de la muerte propia La de otros; a partir de la 
decadencia de España, la destrucción, el desmorona
miento, la decrepitud totales. 

Creo que es esto lo más valedero de Quevedo: su capa
cidad para obtener una dimensión más profunda que la 
habitual de los problemas parciales, gracias a que los ge
neraliza en un solo verso concluyente y totalizador. Con 
ese verso concluyente y totalizador, Quevedo eleva de ni
vel el conjunto del material lingüístico tratado. Roma, 
España, Quevedo mismo desaparecen . Emerge un dolor 
con rostro específico: el de todos ... Mejor dicho: el ros
tro singular es, al propio tiempo, el rostro de los demás. 
Se pierde todo, lo más firme cae; en cambio, solamente 
"lo fugitivo permanece y dura''. 

No opongo Quevedo a Góngora, pero si uno lee a este 
último y allana las dificultades de su lenguaje, se encuen
tra al final de la lectura, en muchos casos, con significa
ciones relativamente banales. La poesía de Quevedo, en 
cambio, nos ofrece un nuevo nivel de significación cuan
do desentrañamos su sentido. No son sólo imágenes. 
Son, como él lo quería, conceptos, conceptos en imáge
nes tremendas, desnudas, densas. No tiene descenwen
tes. No es sólo un poeta de la inteligencia, es un poeta de 
la pasión: tendría que darse esa doble vertiente, en una 
aguda tensión, para que volviera a nacer, si es que nace, 
un poeta que podamos Llamar hijo de Quevedo. 
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MARCODIAZ 

Referencias a la obra arquitectónica 
en textos novohispanos del siglo Xl'll 

1., n la vasta creación literaria de la Nueva España 
4 se detectan varias alusiones a la obra arquitectó
~ nica desde mediados del siglo XVI. Cervantes 

de Salazar en sus Diálogos Latinos se refiere a la obra ar
quitectónica considerando la magnificencia de los edifi
cios de orden civil y religioso construidos hasta entonces 
en la ciudad de México. 

En los anos posteriores son varios los autores que des
criben los edificios casi siempre con un tono de exalta
ción, tono que se usa también para las obra~ de carácter 
efímero. 

Muchos de los monumentos de que se ocuparon los 
autores han desaparecido, sin embargo los textos nos 
permiten atestiguar la grandeza como los concibieron 
sus comanditarios y la magnificencia con que fueron 
considerados en su época. 

Isidro de Sarinana describió dos veces la catedral de 
México, la primera en el opúsculo publicado con motivo 
de las exequ1as de Felipe IV; él mismo hace al usión a ese 
"Intento·· en su obra posterior. No he ten1do oportunidad 
de consultarl a y establecer las d1 ferencms entre ese 
texto y el publicado un ano después, en esta ocasión el 
motivo fue la dedicac1ón 1 de la catedral. 

Ahí consigna de manera clara el aspecto del templo 
más importante de la capital vi rreina!. Incluye aspectos 
estilísticos y consideraciones sobre materiales y dimen
siones. 

En los juicios sobre el estilo priva el cnten o de ponde
rar ciertos aspectos artísticos como la corrección y 
perfección en el caso de los elementos estr uctura
les de la cüpula que sobre el oc ha\ o que generan las pe
chinas •·se corona y perfecciOna con las molduras de un 
arquitrabe y cornisa en cuyo friso están repartidos los 
triglifos y metopas, que pide para la más cabal hermosu
ra de semejantes edilicios el arte" .1 

La información que se advierte en el texto de Sarinana 
e:. absolutamente actualizada, el JUICIO que emite sobre 
formas de las puertas de acceso a la sala capitular ) sa
cristía. conceptuada~ como tip1camente man1eristas, es 
categórico,sonde igualyperje' tísimaarqwteuura. 1 

En el texto se consignan noticias sobre elementos de
corativos desaparecidos, como los e~cudos 1mpenales 
que seguramente ejecutado~ en estuco, decoraban las bó
vedas de la nave y la!> naves procesionales.' 

l::.n otro orden de cosas ls1dro de San nana apoyado en 
los textos del Cardenal Belarmino y Gregario N1seno so-

bre la dignidad del templo justifica y ensalza el ornamen
to que los protestantes sanciOnaban. La catedral osten
taba tantas obras de arte en aquellos años que al cronista 
le falta espacio para "la Individualización a la pluma y 
aun es breve el de muchos días a toda velocidad de los 
ojos, para atender. o el primor de los pinceles en lienzos 
o el esmero de los gramiles en bultos".1 

Como se observa hay una conciencia ante la obra ar
tística, bien sea en el aspecto técnico o en el de la forma, 
como se lee líneas adela nte donde las imágenes son des
critas en sus materiales. peso y calidad expresiva. La es
cultura de la Asunción de oro y piedras: " vence a la ma
teria la forma, siendo tan vivo el movimiento de la plan
ta, tan airoso el impulso del vuelo y tan afectuosamente 
elevado el rostro que parece repite al original los movi
mientos y que agitándose el a rte, sm obstarle el peso, 
sube también el retrato".6 

Apenas unas décadas después el polígrafo Carlos de 
Sigüenza y Góngora se ocupó de guardar recuerdo de las 
festividades de inauguración del templo dedicado a la 
Guadalupana en la ciudad de Santiago de Querétaro en 
1680.7 

El criterio que aplica en el texto es Sim ila r al de Saru1a
na, da una pormenonzada relación del proceso cons
tructivo: lo gloso con mayor ampl1tud po r tratarse de un 
edificio menos conocido. En el texto es notable la clan
dad adoptada en la descripción del edificio, son consig
nados desde los afanes de don Anto nio de Cárdenas y 
Salazar y el trabajo de diseno del maestro José de Rayas 
Delgado quien delineó la planta y luego se ocupó de din
gir la fábrica. 

La primera p1edra se colocó en 1675. Dentro de ella se 
embeb1ó una caJa de plomo en la que se guardaron mo
nedas y medallas de plata y o ro y una lámma de plomo 
con una inscripción. 

El desarrollo de la construcción fue lento y sólo se ace
leró con la gestión de don Nicolás de Caballero y Ocio 
como prefecto de la congregaciÓn qUJen durante el ano 
que ocupó el cargo levantó Jos muros a considerable a l
tura . 

El suceso r en el honorífico cargo fue don Juan de Ca
ballero y Ocio "a quien tenía D10s re~vada la glona de 
ser Sa lomón pacífico que engiese a su purísima madre el 
augusto trono donde habían de apla udirse sus excclen
cias".8 

Este benefactor convocó de todas partes die~tros oli-
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ciales, habilitó hornos de cal e incorporó a sus quinien
tos criados domésticos en la tarea de avanzar y concluir 
la obra. Para 1677 don Juan abrazó la carrera eclesiásti
ca. Su nuevo estado le estimuló a acelerar la obra y enco
mendó al maestro José de Rayas el habilitar y fabricar el 
altar mayor y encargó a la ciudad de México cuatro colate
rales. La obra se terminó en 1680, el arzobispo virrey en 
turno dio la venia para la dedicación. Se fijó la fecha y se re
gistraron milagros que se interpretaron como muestras de 
regocijo de la G uadalupana por el suceso. 

1 ~ 1 evento se celebró con alegría. "El licenciado D . 
, Juan de Caballero y Ocio, asistido de los sacer
.... dotes congregantes y de indecible concurso, 

hizo la bendición de la nueva iglesia, conforme al estilo y 
rúbricas del Ritual Romano ... terminado este lucidísi
mo acto se admitió al pueblo a lo interior de la iglesia, 
que ideaba en sus fragancias los deliciosos perfumes del 
paraíso ... se regó con agua de ángeles y de azhar, que 
ocupara doce botijas, sirviendo entonces las flores con la 
quinta esencia de sus aromas a la que antes pintaron con 
delicados pinceles sus matices. " 9 

El acto continuó con sonoras expresiones: " el general 
repique de las campanas y el estruendo de las trompetas. 
atabales y chirimías que todo fue preámbulo gustoso y 
regocijado a la función de aquella tarde"' 10 

La descripción del templo mcluye medidas y e-l "nálisis 
de los componentes y se alude a las reglas de ~" -¡_ 
ción arquitectónica. 11 

La estructura se asocia al orden dórico tanto en las por
tadas como en el interior; son ponderados otros aspectos 
como la iluminación y lo decorativo, que se analizan cui
dadosamente; para lo decorativo se registra el uso 
de mosaicos vaciados tanto en las bóvedas de a rista del 
cuerpo de la nave como en el coro. Un elemento que des
taca el autor es el de la cúpula ornada de lienzos en sus 
pechmas. 

Los detalles complementarios de la construcción: re
jas y puertas real izados en maderas finas son consigna
dos con cuidado. El retablo mayor es descrito con entu
siasmo "si desnuda esta máquina de los adornos de la 
elocuencia que no me asiste, es embeleso suave de los 
sentidos: ¿qué será de verla adornada con el retablo ma
yor, que la enoblece'?" 11 

La descripción es de carácter bien técnico y sólo se 
matiza con leves adjet1vos. El aspecto de contenido en 
cambio, es_descrito con mayor sensibilidad "cuyo metro 
superior s irve de trono a María Santísima que trasunta
da del mismo original con el diestro pincel de Baltazar de 
Echave, tercero de ese nombre, y no en fervor en la va
lentía del dibujo a su abuelo y padre, entre varias y esti
mables cortinas es el canño tierno de cuantos la atienden 
y veneran afectuosos ... En las acroterias como principal 
puesto de los remates hay unos lindos muchachos con 
banderas de tafetán, bordado en ella el nombre santísi
mo de María y otros al pie de la venerable imagen, cuyas 
manos se ocupan con a lgunos a tributos de su grandeza . 
Los seis claros de los intercolumnios laterales, se llenan 
con seis tableros en que del mismo piñcel se admiran seis 
ángeles: que diferenciándose entre sí por el perfil, escor-

zos y movimientos convienen en sustentar con las manos 
unas tarjetas a que se trasladaron los Mayos y los Abri
les, y en donde se 1dearo n diversos símbolos bíblicos de 
la purísima Virgen.'' ll 

Los otros colaterales que Sigüenza se excusa de descri
bir mas no de consignar sus advocaciones eran dedica
dos a San Francisco Javier, San Felipe Neri, la Soledad 
dolorosa y a San Pedro, en todos tuvieron "bien los me
xicanos a rtífices donde lucir las perfecciones del arte" .1• 

La peculiar descripción es justificada por el autor en 
términos económicos: 

··cuanto entonces si rvió en la iglesia, todo fue nuevo y 
todo ello costeado del liberalísimo Caballero; parece
rále a alguno que hago inventarios, y no es sino propo
nerle a los venideros el modo con que debe desempe
ña rse quien quisiere ofrecer su hacienda al mismo que 
se la dió con larga mano. A los diez y seis mil y qui
nientos pesos, que costaron los retablos, se pueden 
añadir ochenta mil, en que después de su exterior per
fección estará la iglesia; y a estos el valor de casi mil 
marcos de plata que se labró en las siguientes piezas: 
dos lámparas, y la una sobradamente grande, a que 
acompañan dos garbosas arañas de mucho número de 
mecheros; seis blandones imperiales de a tres cuartas, 
y otros seis pequeños; ciriales con incensario y dos na
vetas, un atril y palabrero hermosísimo; cuatro cálices. 

Folos: Marcos Diaz 
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los dos dorados, y todos con salvas campanillas y vi
najeras; dos vasos sacros para el depósito dorados; 
una admirable Cruz magna de filigrana y otras tres 
para los altares: doce pebeteros; un acetre y su hisopo; 
un viril y custodia dorada y engastada de pedrería. A 
esto se añadieron dos espejos con lunas de vara y cuar
ta de largos y el ancho proporcionado, en galantes 
marcos dorados; un púlpito de ataujía con tornavoz 
laboriosísima de lo mismo: dos aguiluchos sobredora
dos para tener los ciriales; un ornamento entero de ca
sulla, dalmática, estólas, manípulos, paño de caliz y 
bolsa de corporales bordada en Italia, que costó dos 
mil y quinientos pesos; cinco frontales, dos casullas y 
una capa pluvial de raso blanco, con flecos y servilla
netas de oro fino, tres albas de cortados de Campeche y 
otras tres de Bretaña, con puntas de Flandes, unas y 
otras, con amitos, palias y manteles correspondientes, 
doce cíngulos ricos, dos almaisales y un paño de púlpi
to, bordados sobre raso; cuatro aras nuevas; una al
fombra del Cairo de nueve varas y tapete para todos 
los altares; veinte y cuatro ramilletes de flores contra
hechas de xibión, cambray, calapicis y argentería; dos
cientas piezas de jarras y candeleros plateados; ropa 
blanca duplicada para uso cotidiano de todos los alta
res tres misales; dos campanas, una de cuatro y otra de 
siete quintales de peso. Todo esto se estrenó este día y 
en el mismo donó a la Santísima Virgen , cuatro piezas 
de esclavos, el uno con su ropón de paño azul, y en el 
bordado el nombre de su Señora, para que sirva de pe
rrero; otro para que administre lo necesario en la sa
cristía y dos negrillos para que ayuden a Misa. A todo 
esto precedió la fundación de tres capellanías, de a dos 
mil pesos de principal y ciento de renta; la una, para 
congrua del sacerdote, que sirviera de sacristía, a 
quien fabricó casa adjunta a la iglesia, y ha de decir la 

Misa todos los sábados; otro ha de tener esta obliga
ción los viernes en el altar de S. Francisco Xavier, y el 
último todas las festividades de la Virgen María en su 
altar de la Soledad. Corona de esta magnificencia fue
ron cuatro huérfanas pobres, criadas con toda virtud y 
modestia en el Convento Real de Señoras Religiosas 
de Santa Clara de Jesús, de aquella Ciudad , que aliña
das con todo esmero y riqueza acompañaron esta tar
de la precesión y asistieron al siguiente día al sermón y 
Misa y a quienes en cariñoso obsequio de la Purísima 
Señora, dotó con mil doscientos pesos, que puso de 
manifiesto, para exhibirlos quien se deban cuando to
maren estado. 1 ~ 

Los sermones son un género que contiene numerosas 
referencias a la obra artística; el estudio de esas piezas lite
rarias podrá aclarar los conceptos que sobre arte se 
manejaban. En ocasiones es muy limitada la informa
ción que se extrae de los sermones, sin embargo creo con
veniente representar el género con el sermón del padre 
Francisco de Florencia pronunciado con moti vo de la 
inauguración del templo del noviciado de Tepotzotlán 
en 1682. 

l 'n la pieza oratoria destaca la comparación que 
, establece entre Zaqueo y el patrocinador Fran
..j¡jcisco de Antonio de Medina Picaso, quien tras-

ciende el afán de hacer la casa para Dios y su empeño se 
convierte en la expresión de un deseo comunitario. Son 
interesantes los artificios del lenguaje que hace el orador 
jesuita para convertir el hecho bíblico en un tópico de ac
tualidad tanto para la comunidad como para los asisten
tes a la ceremonia. Las frecuentes citas en latín, las múl
tiples y necesarias aclaraciones quedan representadas en 
esta frase "porque si vemos bien el Evangelio que es nor-
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te de mi discurso hallaremos que no sólo Zaqueo dio y 
dedicó su casa a Christo; toda su casa y los de su familia 
concurrieron a El a dársela, a ofrecérsela, a aliñársela, a 
prenirsela y a dedicársela .'6 

Este texto es revelador de los criterios de la comuni
dad jesuita y el tono general de la cultura que en el siglo 
siguiente habría de hacerse po r un lado más explícito y 
por el otro más complicado." 

Entre las referencias versificadas a la obra de a rte se 
deben incluir las Letras de San Bernardo escritas por Sor 
Juana Inés del a Cruz con motivo de la dedie>ación del tem
plo de las mo njas de esa congregación. 

El enorme texto evidencia una carga de ternura y sig
nificación de lo que era la obra material, la fábrica se 
equipara al pan y se trasciende lo material. 

Interesa destacar el sentido que sor Juana da a la o bra 
en término de estilo. 

La referencia al patrón es uno de los tópicos más reve
ladores del papel que cumple el texto como apoyo de la 
actividad plástica. 

" Del templo que admiración 
fue del M un do sin igual, 
David juntó el material, 
pero lo hizo Salomón. 
El Patrón 
así de este templo, ha sido 
esclarecido: 
Pues su Ascendiente glorioso, 
de piadoso, 
su fábrica intento bella, 
y al hacella, 
se llegó su fin precioso ; 
que uno lo quiso y otro lo hizo. " 18 

En los textos glosados, con ligereza, se evidencia el pa-

pel que la literatura tuvo en la exaltación del papel del 
patronazgo. 

Otro rasgo que quiero ver es la conciencia ante los cri
terios de perfección, estilo y buena ejecución, la info rma
ción de estos escritores perfila y reneja situaciones más 
generales que tiene su materialización en la arquitectu
ra y pintura de la época. 

NOTAS 

1 Isidro de Sariñana. Noticia breve de la solemne, deseada. últtma de
dicación del templo metropolitano de Méxtco, Franc1sco Rodríguez Lu
percio. 1668. Publicada por Francisco de la Maza como suplemento al 
número 37 de los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
México, 1969. 

' lbidem, 31. 
J lbidem, 32. 
' lbidem, 31. 
> lbidem, 33. 
6 lbidem, 33. 
1 Carlos de S1güenza y Góngora. Glorias de Querétaro en la Nue•'O 

Congregactón Eclesiástica de María Santísima de Guadalupe con que se 
ilustra y en el suntuoso templo que dedicó a su obsequio Don Juan Caba
llero y Ocio, presbítero Comisario de corte de/tribunal del santo Oficio 
de la Inquisición. Reproducido por ediciones Cimatario en 1945. 

1 lbidem , 26. 
• lbidem, 30-31. 
10 Ibídem, 31. 
11 El orden de la exposición deSigüenza s1gue muy de cerca el méto

do usado por el tratadista español Simón Garcia titulado Compendto 
de arquitectura y stmetría de los templos. obra escrita entre 1681-1683. 

12 Carlos de Sigüen=a. 31. 
IJ lbidem, 43. 
•• Jbidem, 43. 
" lbidem, 44-45. 
•• Francisco de Florencia, Sermón en la solemne dedicación del 

templo que co>teó y engió el P. Pedro de Medina Picaso de la Compañia 
de Jesús en el colegio y casa de probación del pueblo de Tepotzotlan. Mé
xico. Francisco Rodriguez Luperc10, 1682. 

" Sor Juana Inés de la Cruz, en Obras Completas, ''Villancicos y Le
tras sacras ... Mexico. Fondo de Cultura Económica, 1957, 1 182} ss. 
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JOSE LUIS MARTINEZ 

Glosas a la "Danza de la Muerte"* 

11 uscamos en estas glosas sobre la Danza de la 
Muerte, elucidar -o al menos suscitar-, algu
nos de los problemas que plantea. Considere

mos. ante todo, las condiciones del concepto de la muer
te manifestado en la Danza, más precisamente, la cir
cunstancia de la aparición de tal concepto en la Literatu
ra Española como tema originalmente retórico. La ex
presión de la muerte en la forma de una Danza no tiene 
raíces ni antecedentes en España; aparece hacia princi
pios del siglo XV como una imitación de un poema fran
cés semejante. De él toma las líneas y los temas más im
portantes; lo aumenta o lo disminuye atendiendo a su 
propia idiosincrasia: suprime el comienzo teológico que 
hace de la muerte un castigo del pecado original y au
menta un pintoresquismo y un humor fest1 vo y grotesco 
que le dan mayor atractivo y viveza. Recordemos tam
bién la circunstancia de la casi supresión de las mujeres 
en esta fúnebre representación. Es pues el caso de una 
transplantación primero indudablemente erudita, que 
pronto enraíza y se acondiciOna en nuevo terreno. No un 
tema, sino una cierta perspectiva para mirarlo y un re
pertorio de tópicos que se recogen de una literatura ex
tranjera para recrearlos bajo una nueva forma española. 
Estamos ante varios problemas. La afinidad histórica a 
que ese trasplante responde tiene como razón el hecho de 
la profunda similitud que manifiestan los pueblos de Eu
ropa en el " otoño .. de la Edad Media. Ello nos indica, 
cómo una manifestaCIÓn francesa -con los temas tantas 
veces repetidos- tiene eco en el espíntu español y fácil
mente se reproduce en él. Francia y España se encuen
tran en el siglo XV angustiadas por la muerte; es su tema 
central; viven violentamente prendidas a los placeres sen
suales y la muerte los embarga con el mayor espanto por
que ha de separarlos de su mundo ): los ha de lanzar a 
otro, en el que creen pero al que se han olvidado de con
quistar; el estado crítico, de descomposición, impera tan
to en Francia como en España. Mas recojamos también 
el puro circunstancialismo: los hombres de letras de Es
paña, en el siglo XV, se interesan por las obras francesas; 
existen relaciones y conocimientos entre esos países; los 
españoles han conocido un poema francés que les ha In
teresado y les ha despertado íntimas preocupaciones; 
luego, tomándolo como modelo, han escrito otro poema 
en el que, insensiblemente, han dejado el retrato de su es-

• Texto publicado en el núm. 7 de Filosojia y Letras, julio-septiembre, 
1942. 

pintu. ¿Hasta dónde es posible aumentar las deducciones 
que un t rozo vivo de historia humana nos deja? 

Pero, ¿cómo explicarnos que ese tema, el de la muerte 
representada en forma de Danza, manifestado de pronto 
como inherente, como consubstancial al genio español, 
no se haya expresado antes? La razón quizá no sea otra 
que una pura circunstancia de creación adelantada. No 
estamos del todo seguros que los franceses hayan sido los 
primeros creadores de la Danza; supónese que la Danza 
francesa, la alemana, la italiana, parten de un modelo 
primitivo, ho) ignorado. No tenemos más que la creen
cia de que la Danza de la Muerte española haya sido una 
imitación de la francesa por las estrechas semejanzas que 
muestra con ella y la frecuencia de estas Imitaciones fran
cesas en la literatura medieval española : sólo a ello nos 
atenemos. Así, pues, suponemos que un desconocido 
poeta -alemán, francés. italiano- haya recogido en una 
obra ciertos temas bíblicos. o bien textos medievales ) 
tradiciones populares, y les haya dado la forma y la es
tructura con que después se expresan en la Danta. El es
pañol no había expresado su "memento mori" en forma 
de Danza, por esas obvias razones que es común atribuir 
a Perogrullo ... Cuando lo descubre ya realizado, se da 
cuenta de que expresa problemas que le son propios. que 
él debía decir, y los reproduce y realiza en su propia len
gua. ¿No es posible igualmente, que esa reproducción 
persista con una categoría sólo retórica. ajena a una rea
lidad. a una cierta vivencia en la entraña social? No seria 
suficiente respuesta el aducir el testimonio de su persis
tencia en los poetas que de tal tema se ocupan en el siglo 
XV; ello podría no significar sino un éxito, un snobismo, 
como decimos ahora, de tales poetas. No, por fortuna 
poseemos el testimonio vivo de una historia turbulenta 
que nos acusa el desasosiego de aquellos hombres medie
vales. y aún oímos latir los poemas que tocan a la muerte 
con un vaho de oscuro terror. Sólo por causa de una ver
dadera afinidad de preocupaciones, nos explicamos la 
abosorción y la realización dramática, es decir, viva, vi
viente, de unos temas, extraños al repertorio español. 

Si lo anteriormente dicho se refiere a la circunstancia 
externa del tema de la Muerte. queda por considerar la 
interna, la razón que implica una representación de la 
muerte en forma de Danza. Ello responde desde luego a 
una profunda característica medieval. La expresión sim
bólica, la reducción de los conceptos a mitos, a figu
ras, campea insistentemente en todas las expresiones me
dievales. Pero con esto no hemos hecho más que decir 
que tal expresión aparece a menudo en la Edad Media y 
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no aducimos razones que la expliquen. Huizinga - en 
El Otoño de la Edad Media- afirma que esa reduc
ción de las cosas a lo general exterioriza la pecularidad 
que bajo el nombre de tipismo ha sido considerada por 
Lamprecht como el rasgo característico del espíriw medie
val. Pero esta occuliaridad es más bien una consecuencia de 
aquella neces;·dad espiritual de subordinación. que brota 
del idealismo arraigado. No se trata tanto de una incapaci
dad para ver lo propio de las cosas. cuanto de la voluntad 
consciente de mostrar por todas partes el sentido de lasco
sas. en su relación con lo más alto. en su Idealismo moral. 
en .su significación universal. Búscase en todo justamente lo 
impersonal, su valor de tipo. de caso normal. La falta de 
aprehensión de lo individual es hasta cierto grado delibera
da, es más que el signo distintivo de un grado inferior de 
evolución espiritual, una manifestación de hábito mental 
wziversalista que todo lo domina. Sabias palabras de Hui
tinga que, aunque sentimos no poder superarlas, nos de
jan, sin embargo, llenos de dudas sobre el asunto. Con
testan al problema con otros problemas. ¿Cuáles son a su 
ve¿ las causas de esa necesidad espiritual de subordina
ción, cuáles las de ese idealismo arraigado. cuáles las de 
ese buscar en todas partes el valor de 1ipo? Las intimas, 
las últimas razones del comportamiento humano, resi
den en complejos e inescrutables fondos. Al fin, recono
cemos en las más sabias palabras su incapacidad para la 
reconstrucción y la explicación total de unas lejanas y an
gustiadas almas. La misión del hombre se reduce -casi 
Siempre- a un humilde explicar cómo suceden los acon
tecimientos: al filósofo que se empeña en violentar el 
misterio le es habitual chocar contra un muro infranquea
ble de sombras. 

Notas dzferenciales y caracleristicas de este concepro. 

S ólo podremos comprender la naturaleza y la ra-
l. . LÓn del concepto de la muerte que estudiamos, si 
" las consideramos en su estrecho nexo con su 

tiempo, el siglo XV. De la más ligera consideración de las 
características más notables del siglo XV, podemos con
cluir que representaba -ese siglo- la crisis de la Edad 
Media. Crisis con todos los atributos que las modernas 
mvestigaciones sicológico-históricas le asignan: estado 
de inseguridad, quiebras de valores, violencia, etc. De las 
dos más agudas crisis que ha sufrido la humanidad -la 
disolución del mundo antiguo y la disolución de la Edad 
Media- han brotado dos reacciones típicas: un extrema
do apetito por los placeres sensuales y una persistencia 
en el recuerdo y la representación macabra de la muerte. 
Los hombres han perdido la esencia de su religiosidad, 
que le daba un destino y una ratón a su vida, y se empe
ñan en un goce desenfrenado; o bien, caen en el recuerdo 
obsesionan te de la muerte. Con los placeres quieren des
cubrir una solución para su vida, fuera de la cristiana que 
ha perdido para ellos su vigencia, su significación radical 
y profunda; con el recuerdo de la muerte expresan, a la 
vez que el dolor por la vida sensual que se abandona, el 
espanto ante un mundo ignorado que no han podido ol
vidar y en el que sienten aún la existencia de un infierno 

que les espera por sus pecados. Su pensamiento de la 
muerte es desasosegado, terrorífico. Los clérigos y los 
poetas -o los clérigos poetas-, luchando contra la vio
lencia y la loca carrera de los apetitos, representarán a la 
muerte, dándole un sentido de exhortación moral, de lla
mado a la penitencia. Pero en ellos se transparenta tam
bién el espantO y en sus argumentos se filtran tópicos que 
no son de una absoluta religiosidad. La muerte que se re
presenta quiere tener la mayor eficacia, para ello se la re
presentará en las formas más directas y espantosas. El es
píritu medieval, tan inclinado como hemos visto a las re
presentaciones simbólicas, pronto obtendrá una para la 
muerte. La muerte será una persona con un repertorio 
particular de gestos; ya en esqueleto esbelto y ági l, o bien 
semiencarnada o vistiendo restos de los trajes de sus con
vidados, como aparece en los grabados de Holbein. Es una 
representación egoísta -dice H uizinga -; no hace llorar a 
los hombres por el recuerdo de sus queridos des
aparecidos, sino por el temor a la muerte que se conside
ra el más espantoso de los males. Fáltale a esta versión 
macabra. la ternura y la consolación: ningún pensamien
to de la muerte que es término de sufrimientos, deseado 
reposo, tarea consumada o interrumpida ... Si considera
mos, por ejemplo, otros tipos de representación o bien 
sencillamente, de pensamiento de la muerte en otros pe
riodos: en el siglo XIII, tomado habitualmente como ti
pico de cristianismo en plenitud, encontramos que en 
Berceo el pensamiento de la muerte tiene una expresión 
confiada y tranquila porque no se ha perdido la certe¿a 
de otro mundo y se entiende a la vida como el camino 
para alcanzarlo. Y no es tampoco su pensamiento ni in
sistente ni central como lo es para el siglo XV . Es absolu
tamente propio de él este pathos frente a la muerte. Es su 
cifra y su compendio. 

Su preocupación sensual , más que piadosa, en los mo
tivos de queja por la fugacidad de los bienes terrenos, nos 
revela también la íntima textura de esta época; el insis
tente tema de la Fortuna, cuya pérdida es para los hom
bres del siglo X V causa de los más hondos lamentos. ex
presa cómo la codicia es el pecado más frecuente. Codi
cia que no es una ambición espiritual como el orgullo y la 
soberbia, smo un pecado terrestre, carnal. La esfera de la 
intención se ha ceñido al mundo de los sentidos y sobre él 
lanza el hombre las jaurías de su deseo. Lo rebelan y le 
suscitan odio las riquezas de los poderosos y contra ellos 
dirigirá las burlas más groseras en las Danzas de la 
Muerte, como una inconfesada venganza. 

Su ra=ón 

Las razones o justificaciones que asi-sten a la aparición 
del pensamiento de la muerte en la Danza, son de dos ór
denes: razones históricas y razones internas. Respecto a 
las razones históricas, hechos concretos que pudieran ha
ber suscitado este pensamiento, se aduce la peste negra 
del siglo XI V. Ella pudo haber traído esa constancia de 
la representaciÓn fúnebre y el espanto ante la muerte. La 
inminente e imprevista cercanía de la muerte, agudizada 
por la peste, provoca en los hombres el deseo de gozar 
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apresuradamente una vida que se les escapará pronto; y 
esto mismo origina las primeras representaciones de la 
muerte, ya en forma de Danza, que tendrán originalmen
te una función doctrinaria, surgida de los clérigos. Con 
todo, es la condición interna del siglo la que determina 
fundamentalmente la Danza. El miedo de la vida que 
atraviesa la épo~a. el sentimiento de desilusión y de falta 
de ánimo, de valor,lajustifican. El espanto y la desespe
ración que embarga la vida apasionada de aquellos hom
bres, es la más justa razón de la existencia de la Danza de 
la Muerte. 

Pero, el hecho que origina la Danza, no es tanto un te
mor de la muerte cuanto un olvido de ella. Todo el poe
ma es un recordatorio que se hace a los hombres de la in
minencia de sus postrimerías. Ya el que haya necesidad 
de ese recuerdo, y el que el autor del poema aludido y los 
otros poetas (Manrique, Gómez Manrique, Sánchez Ca
lavera, Mena, Martínez de Medina, etc.), se ocupen de 
ella como tema insistente y con diversa intenciones cada 
uno, es revelador de esta necesidad doctrinal a la que con 
tanto tesón y preferencia tienden. Toda la poesía del si
glo XV, se puede comprender bajo el rubro de poesía 
doctrinal. Las preocupaciones puramente estéticas le son 
casi ajenas. Por entonces los poetas que cultivan la tradi
ción provenzal -los galaico-portugueses-, casi han des
aparecido; el Cancionero de Baena recoge sus despojos. 
Cierto que se inicia también en dicho Cancionero la poe
sía alegórica que tiene como modelo a Dante, pero, ¿es 
que no satisfacía también esta nueva dirección de la poe
sía española a esa necesidad de simbolizaciones, de figu
raciones a que la hemos visto propender en las represen
taciones de la muerte? Y, en el fondo, la poesía alegórica 
se encaminaba también bajo un aliento doctrinal; para 
comprobarlo basta la lectura de cualquiera de los poe
mas representativos de esta manera poética, ya sean de 
Juan de Mena, del Marqués de Santillana o de Martínez 
de Medina . En el fondo, la poesía alegórica no hizo sino 

proporcionar una nueva y más efectiva técnica a estos 
predicadores que eran los poetas del siglo XV. Nunca, o 
muy raras veces, se empleó la forma dantista para puros 
juegos retóricos~ 

Pero, aún más concretamente, ¿qué significaba esta 
poesía de llamado a la penitencia, dáigida a unos hom
bres que se habían empeñado en gozar desaforadament.e 
la vida? Ya el puro plantear el problema en estas condi
ciones, nos lleva frente a la razón de éL La Danza apare
ce como una reacción medieval contra las primeras infil
traciones renacentistas; digásmoslo de una buena vez y 
adelantemos nuestra tesis y nuestro criterio central res
pecto a la significación de la Danza. (Y esta significación 
es la que, según nuestra opinión, le da su mayor impor
tancia e interés a la Danza: el que sea la primera patente 
dramatización de los dos conceptos que han de luchar en 
el Renacimiento). En efecto, el hombre de fines del siglo 
XI V y principios del XV, a raíz de la famosa peste negra, 
se había dado a gozar de la vida intensamente; ¿sería nece
sario aún recordar, siquiera como secreta afinidad y aza
roso requerimiento, que Horacio, Carpe diem ... , llega 
por estos años a España? Se da pues, el hombre a unges
to ya peculiarmente renacentista, y, como tal, pagano, 
que es posible insertar dentro de este aforismo: "La vida 
por la vida". Frente al cual la Edad Media -vista, con 
toda prudencia, en bloque- afirmaría otro: ''La vida, 
por la otra vida". Y es precisamente en la Danza de la 
Muerte en donde tiene lugar el primer encuentro y la pri
mera crisis de este drama inminente que la historia habrá 
de decidir a favor del aforismo pagano-renacentista. Es 
el siglo XV al que toca la agudización primera de este 
conflicto que subsiste siempre tácito y latente e.n los 
hombres, pero que, de pronto, ciertos hechos lo excatan y 
sensibilizan. Una extraña inapetencia y saciedad en los 
hombres, los hace rechazar su aliento trascendente y los 
precipita al fango de su sensualidad. Más tarde la cordu
ra del pleno Renacimiento se encargará de limar aspere
zas y reducirlo todo a una justa medida. Pero ya, atrás, 
ha quedado el drama patético que escinde dos edades. 

Su sentido 

Si en los párrafos anteriores nos ocupamos de las razo
nes que asisten a la aparición de la Danza de la Muerte, 
es decir, de las circunstancias, externas e internas, que la 
determinan, ahora lo haremos del sentido mismo que el 
poema, ya dado, contiene. 

Nos encontramos desde luego, con que el nombre del 
poema es la Danza de la Muerte, y cabe hacernos a pro
pósito de él algunas inquisiciones. Conoc1da la forma en 
que se conduce la Danza, preguntémonos: ¿por qué se re
presenta a la muerte en una Danza?. ¿por qué se repre
senta al morir como una Danza de la Muerte? 

La Danza según la intención misma del poema quiere 
ser un espejo alegórico de la vida en donde se proyecte, 
de pronto, el fin de los hombres representados en sus cas
tas por los diferentes personajes que son llamados a dan
zar, es decir, a morir. La vida es pues, tomada aquí como 
una danza, lo que equivale a decir. una farsa. en donde lo 
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único verdadero es la inexorable muerte que llegará a in
vitar a su Danza a todos los hombres. Se predica la peni
tencia que es, según se dice en el poema, el único camino 
para alcanzar una muerte que nos lleva a otro mundo 
verdadero, de real felicidad. Dice la muerte: A la danza 
morral venid los nacidos, lo que equivale a decir: la muerte 
es cual una danza y la danza es un 'vértigo, un frenesí, un 
remolino que a rrastra hacia el misterio a todos los hom
bres, que llama a la muerte'. Ya es uso de este término 
danza, con acepción común de acción alegre y gozosa, re
ferido a la muer~e. revela -a más de la característica ten
dencia a las simbolizaciones, ya aludida- una descono
cida tradición medieval, que alguna vez quisiéramos sor
prender, en donde se hubieran reunido por primera vez 
estos términos; y, desde luego, un gusto de ayuntar con
ceptos antitéticos, en busca de un claroscuro, de un pene
trar entre sí a los dos términos de nuestro existir -placer 
y sufrimiento-, que más alejados debieran estar. Y si en 
la Danza de la Muerte se quiere representar como en un 
espejo trágico, a la vida, lógico es que se equiparen am
bos conceptos. La vida es una danza y la danza es una vi
da; he aquí a dos términos que se ha revestjdo de una ex
traña significación. con el puro hecho de referirlos recí
procamente. Pero recordemos que interviene otro ele
mento; la Danza tiene un término ineludible: la muerte. 
La vida es, entonces, una danza hacia la muerte. 

Mas, ¿cuál es la razón de que la vida sea una danza?, o 
bien. ¿qué hace al anónimo autor de esta obra represen
tar a la vida a muerte, como una danza?, ¿qué secretas co
rrespondencias sorprende entre estos conceptos? El poe
ma -principiemos por ello- tiene un ritmo particular. 
Además del ritmo ya constante de los dodecasílabos y de 
las estrofas en que está escrito, existe en él otro ritmo de 
danza y contradanza, de llamado y repulsa, un cambio 
de pareja entre un personaje religioso y otro civil; la 
muerte misma que ataviada comme ilfaut para cada si
tuactón, funge de maestra de ceremonias en su propio ri
to. Quizá. en las representaciones muy posibles que de
bió tener la DanL.a hacia el siglo XV, los personajes en
traban a escena con un gracioso y esquivo paso, unos por 
la izquierda. otros por la derecha -civiles y religiosos- y 
salían del brazo y danzando con la muerte por la puerta 
del fondo; los pocos agraciados que fueran señalados 
merecedores de la bienaventuranza podían ser elevados 
-como en el Anticristo de Alarcón-, por la cuerda de 
una maroma que simulara ascenderlos a l cielo. En la 
Abadía de la Chaise-Dieu existe un fresco del siglo XV 
-reproducido en "La Cathédrale" de A-D. Sertillanges, 
H. Laurens, Editeur. París-, que representa una Danza 
de la Muerte. En él aparecen simétricamente colocados 
una serie de personajes de la nobleza y altos dignatarios 
eclesiásticos que son conducidos cada uno por una muer
te tndividual: ésta se encuentra representada por hom
bres de cuerpo extremadamente delgado, desnudo o se
mivestido por un manto, la cabeza esquelética, y cami
nando con un gracioso y esquivo ritmo de danza; los per
sonajes de la derecha -izquierda del fresco- son condu
cidos tranquilamente, y los de la izquierda -derecha del 
fresco- con un aire burlesco. 

El ritmo de danza que tiene el poema se debe, como 
parece comprobarlo el fresco a que nos hemos referido, a 
exigencias de gusto alegórico, pero, más exactamente, 
esta realización alegórica no sería sino la realización 
práctica de una idea, de un particular concepto, bajo el 
cual se ha entendido otro. Debe existir, pues, además de 
esta idea, otra intención anterior, una base de razón que 
ha hecho al poeta el símil de la Danza. 

La Oanza, si recordamos una aguda conferencia de 
Valéry, viene a ser cual la fiesta de la energia que rebosa 
al hombre, la fiesta de esta energía sobrante. Pero la dan
za, además del impulso dionisiaco, es una inmersión en el 
devenir, un abandonarse a una ciega corriente, un soltar 
el cuerpo del lazo de la conciencia para que flote, o dance 
a la deriva; un olvido; con la danza olvidamos y, si la 
muerte se presentara bajo la condición de una danza, nos 
hundiríamos suavemente en ella, y quizá conseguiríamos 
que el temor que nos hace sentir, huyese. Esto podía ser 
una razón más. El poeta buscaría la representación del 
morir de los hombres como una danza, por las semejan
zas plásticas que le encuentra con un rítmico fluir, o bien, 
con la intención de hacer aparecer a la muerte con mayor 
suavidad a los poderosos, consuela a los hurruldes, por 
aquello del mal de muchos ... , y cuyo ritmo a mengua la 
brusquedad de un particular llamado a morir. La dina
micidad, tanto de la muerte como de sus invitados, servi
ría para aminorar la dureza de una caída o encuentro con 
la muerte, si lenta o imprevista, siempre angustiosa. La 
soledad de la propia muerte -suprema aspiración del 
hombre que ha alcanzado la plenitud de su ser y de su 
responsabilidad, como la ha expresado Rilke, pero que 
no puede tener sino una condición espantosa para el 
hombre medio-, se engarza a las otras soledades y se in
tegra con ellas una danza. La Danza de la Muerte sería 
pues, una muerte acompañada. 

Pero, además de estas razones circunstanciales que se 
circunscribirían a una condición intima del poema, o 
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bien a una part icular concepción de su autor, es posible 
encontrar otras razones de índole más amplia. en la pe
culiar textura de la época en que aparece. 

La Edad Media acusa una preferencia, tanto en sus ex
presiones plásticas como en las literarias, por las opo
siciones de contrarios, por los Debates, o bien por las 
Danzas Macabras que, en último término, no son otra 
cosa que la presencia o el debate de dos poderes opuestos 
-vida, muerte- cuyo duelo se decide en una Danza (pre
ferencia que conviene también a la tendencia a las simbo
lizaciones que como hemos visto corresponde a todas las 
expresiones medievales). Los ejemplos abundan en toda 
la historia literaria medieval. Recordemos, igualmente, 
que el antecedente de la Danza de la Muerte es un deba
te, y Díaz-Piaja la estudia -a la Danza- entendiéndola 
como un Debate. Pues bien. la existencia de estas formas 
literarias encuentra su justificación en el carácter, en la 
condición íntima de la Edad Media en que aparecen y 
que tienen su más profunda peculiaridad en sus formas 
de pensamiento, es decir, en una escolástica cuya arma
dura la constituye un procedimiento mental, una forma 
de pensamiento. Esa forma de pensamiento es el silogis
mo. la dispuratio escolástica que gusta oponer entidades 
morales contrarias para extraer de su connicto una razón 
que acabará por ser, siempre, un saber de salvación. El 
poeta medieval encontrará necesariamente su forma na
tural de expresión en un debate. en una oposición de con
trarios. ) de ellos se servirá si su tema e~ la muerte que 
asola a los hombres y, si su intención es moralizadora. 
De lo cual sería posible concluir que: las expresiones cul
turales de una edad dada, guardan estrecha relación con 
el módulo de pensamiento reinante. Así, las expresiones 
renacentistas, habrán de guiarse por un platonismo que 
se traducirá en las idealizaciones, ya campestres, ya con
ceptuales. De la misma manera que, respecto a las expre
siones contemporáneas. fuera posible hablar del fenome
nologismo de la actual poesía . ¿No se ha dicho de "La 
Jeune Parque" de Valéry, que es la traducción de los bal
buceos del pensamiento al sal ir del suei1o? 

Ahora bien, si estas son las razones intrínsecas de la re
presentación de la muerte en forma de danza, existen 
además otras razones extrínsecas: el objeto que se persi
gue con representar de ta l suerte a la muerte. Razones 
que no presentan ya las oscuridades y complejidades que 
encontramos respecto a su íntima condición . Un sentido 
de burla para los poderosos, de venganza contra sus ri 
quezas, haciendo de ellos una sátira cruel en que aparez
can mostradas su podredumbre y vileza y se vean orilla
dos al trance más doloroso, parece ser la razón, el objeto 
que se busca, representando a la muerte, o al morir como 
una danza. A todo lo largo del poema se mantiene su 
condición burlesca acentuada particularmente contra los 
poderosos. La danza tiene, como secreta raíz, y sobre 
todo para sus espectadores, un recodo grotesco y ridícu
lo. Su belleza reside -cuando la hay- en el rasgo o en el 
gesto que se mantiene en la orilla misma de lo ridículo. 
Es la suya una belleza peligrosa -como la del toreo, aun
que en otro sentido- una belleza en trance de peligro. En 
la Danza de la Muerte, el poeta ha hecho resbalar a los 

hombres con el espanto de su muerte, y éstos danzan, 
grotesca. ridículamente. El poeta se ha vengado ya del 
todo con ello. Su íntima delectación, su complacencia, se 
recrea en cada pasaje. Late tras ellos una carcajada satis
fecha. 

El intento manifiesto, expreso, de la Danza es, como 
ya lo hemos dicho. doctrinal. moralizador. Pero para 
conseguir la ejemplaridad de él, son llamados a la Danza 
aquellos personajes considerados habitualmente como 
más honrados, los poderosos cuya desgracia más podía 
impresionar al pueblo. Recordemos también cómo son 
llamadas, antes que todos. las dos doncellas, queriendo 
con ello significar la efímera vida de cuánto más grato a 
los sentidos y al corazón podía presentarse a los hombres 
del siglo XV y de todos los siglos: la belleza, la pureza. la 
alegría. Los llamados siguientes tendrán todos un similar 
carácter de violenta crítica social, guiada igualmente por 
un sentido ejemplar pero también como una particular 
reacción del poeta contra la corrupción que privaba en el 
mundo medieval de los siglos XIV y XV. tanto en Espa
ña como en los restantes países europeos. Sea de extrac
ción popular el autor del poema, sea culto -como cree
mos-, nos queda patente el hecho de que, en una u otra 
esfera, o más bien, en el ambiente general del mundo es
pañol de aquella época, era sentido por el pueblo el gra
do de corrupción a que habían llegado los poderosos ci
viles y religiosos (sólo de ellos tenemos constancia expre
sa, pero, ¿no invadiría la relajación de las costumbres 
también al pueblo?): de que esta corrupción era entendi
da por los hombres del tiempo y de que eran capaces de 
expresarla, aun en expresiones anónimas como la presen
te. Este es uno de los aspectos más interesantes del poe
ma: los hombres del siglo XV viven enfangados en su 
sensualidad y en su violencia, pero no han perdido la 
conciencia de ello; son capaces de volverse contra ellas y 
levantar su protesta; tienen la aspiración de un mundo 
gobernado por hombres probos en donde 1mpere la jus
ticia social. Y es precisamente a la muerte a quien se de
lega la misión de realizar esta abandonada justicia so
cial: a ella se le encarga la justicia -o la venganza - de 
todos los desmanes de los podero~os. Pero detengámo
nos a pensar ¿quién es esta muerte'?, porque con tal nom
bre designamos no ya una circunstancia o un aconteci
miento de nuestra vida que nos alcanzará o alcanzare
mos, sino una peculiar entidad perfectamente represen
tada y a quien se adscriben muy particulares atributos. 
¿Desde cuándo proviene esta personificación macabra, 
esta antropomorfización de la muerte? Habría que ir 
muy lejos para responder a tal pregunta ya que, desde la 
cultura antigua nos llega nombrada y persomficada: la 
Parca. En la Danza de la Muerte, ésta es una terrible y 
muy viviente persona, se convive con ella, se le encarna, 
se la alegoriza, se la vista con la indumentaria española 
del tiempo, se le atribuye una categoría no sólo humana 
sino específicamente española, ya que la muerte de la 
Danza es una muerte dura y jocosa socarrona y dichara
chera, conocedora de todas las debilidades de los estados 
sociales que van pasando, a su turno, a danzar con ella. 
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N atas y Reseñas 

La filosofía de 
lo mexicano 

de 
A belardo Vi llegas 

Por Agustín Sánchez González 

A veinte años de haber aparecido el 
libro "La filosofía de lo mexicano" , 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México ha hecho una segunda 
edición de este trabajo que nos rese
ña un momento importante de la his
toria de la filosofía en México. 

De las cinco partes de que se com
pone el libro; cuatro están dedicadas 
a los filósofos más representativos e 
importantes de la filosofía de lo me
xicano: Antonio Caso, José Yascon
celos, Samuel Ramos y Leopoldo 
Zea; la última parte la dedica al aná
lisis de algunas otras tendencias im
·portantes dentro de la filosofía de lo 
mexicano (Como Emilio Uranga y 
Edmundo O'Gorman); finalmente, 
trata el problema de la verdad. 

Abelardo Yillegas empieza plan
teándose si existe una filosofla de lo 
mexicano, o más bien -ante la evi
dencia de que de hecho existe- qué es 
lo que tiene de filosófico dicha filoso
fla o por qué es del mexicano o por 
qué es filosofla. 

El autor localiza a la filosofía de lo 
mexicano encuadrada dentro de los 
conceptos del historicismo y del exis
tencialismo, que tuvieron sus antece-

dentes en el voluntarismo de Scho
penhauer y el vitalismo bergsoniano 
y más atrás en el positivismo comtia
no. 

El historicismo de Ortega y Gas
set, del cual surge la filosofía de lo 
mexicano , " se basa en la proposi
ción de que toda la filosofía está de
terminada por la circunstancia vital 
en que se da, está determinada por 
ella y sólo es válida para ella". El his
toricismo, además, viene a proponer 
una solución universal: La de que no 
existen verdades universales . La ver
dad de toda la ciencia y la verdad fi
losófica son circunstanciales, relati
vas al hombre que las pensó y a la 
circunstancia que es él mismo. 

Estas ideas facilitaron la formula
ción de una filosofía de lo mexicano 
que ya desde el siglo pasado y princi
pios de éste se venía proponiendo a 
los pensadores mexicanos. Samuel 
Ramos, José Gaos, Leopoldo Zea y 
el Grupo Hiperión las adoptaron y 
se dedicaron a hacer una descripción 
filosófica del hombre de México. 

EL movimiento de la filosofía de lo 
mexicano aunque parece 1mc1arse 
con el libro El perfil del hombre y la 
Cultura en México de Samuel Ra
mos, es aplicado por vez primera por 
Gabino Barreda en un discurso pro
o unciado en 1867 en donde nuestro 
país aparece cumpliendo la ley evo
lutiva de los tres estados enunciada 
por Comte. 

En la primera parte del libro, Vi
llegas examina la obra de Antonio 
Caso dividiéndola en dos partes: la 
que se ocupa de los problemas con
cretos que plantea la realidad mexi
cana y la que se ocupa de los proble
ma filosóficos en general. La Revo
lución mexicana representó para 
Caso el momento de reconocernos, 

de dejar las imitaciones europeas y 
de responder a nuestra realidad eri
giéndola en un elemento primario y 
fundamental ; en Caso, al igual que 
en Sierra, Reyes, Yasconcelos, etc., 
existe un afán de universalizar nues
tra personalidad. 

Caso hace un significado metafísi
co de nuestra trayectoria histórica, 
preconiza el ideal de la Revolución 
de "que los mexicanos cesemos de 
imitar y nos pongamos a realizar 
nuestro auténtico modo de ver, ya 
que es menester que seamos noso
tros mismos; tenemos que inventar 
nuestras propias soluciones, pero esa 
invención no se saca de la nada, sino 
que de nuestra circunstancia tene
mos que abstraer nuestras propias 
soluciones". 

José Yasconcelos es quien primero 
se plantea la posibilidad de una filo
sofía mexicana o americana. Inicia 
su filosofía, al igual que Caso, pole
mizando contra el enemigo común: 
el positivismo. Reprocha a los pro
hombres del porfirismo su falta de 
patriotismo y la inconsecuencia de 
su nacionalismo al aceptar una doc
trina basada en la selección natural 
que proclamaba la supervivencia del 
más apto y la supremacía del fuerte. 

Yasconcelos considera a la vida 
" racional, que se encarna en el sajón 
y es imitada tontamente por los 
nuestros, en la revivencia del univer
so, en lo que tiene de material y bio
lógico, esto es, en la antesala del es
píritu". 

El nuevo hombre americano debe 
constituirse por un factor importan
te: la libertad. Este es un concepto 
bien complejo tanto para Caso como 
para Yasconcelos, sin embargo creen 
"que la libertad es respecto a un or
den inferior, esto es, frente al orden 
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racional, científico encarnado, en 
concreto por los positivistas y losan
glosajones"; Gabino Barreda había 
afirmado que la libertad reside en so
meterse a las leyes de la naturaleza 
explicitada por la ciencia y en nom
bre de esa ciencia se había esclaviza
do al hombre. 

La filosofía de Vasconcelos es el 
coronamiento y guía de una nueva 
cultura: la cultura iberoamericana. 

Villegas considera las posiciones 
de Caso y Vasconcelos como filoso
fía de futuro; ambos se revelan como 
filósofos de la revolución, que se sa
ben en una encrucijada histórica y 
no en una situación permanente; es
tán en un momento de negación del 
pasado sin haber construido aún el 
futuro y así, sus filosofías no son del 
pasado inmediato sino del futuro in
mediato. 

En la tercera parte, el autor dice 
que la filosofía de Samuel Ramos 
trata de ser una filosofía descarnada, 
realista, que más que decirnos cómo 
ser, nos habla de lo que somos y más 
que mostrarnos nuestras virtudes, 
enfoque su atención en nuestros 
errores. 

Ramos, al enfrentarse a Caso, se 
da cuenta de que éste ha acabado 
con el positivismo y que ahora es ne
cesario acabar con él ya que "Caso 
era un pragmatista, un vitalista, y 
esto lo perdía, porque el pragmatis
mo intuicionista no es una verdadera 
filosofía"; la hora del pragmatismo 
había pasado y era necesario dar una 
revaloración del conocimiento. 

Si Caso y Vascontelos tenían una 
visión optimista era porque la di
mensión de su filosofía es el futuro y 
su pasado no es más que una expe
riencia que no debe repetirse. Ramos 
tiene una perspectiva distinta, su fi
losofía es realista, no del futuro, sino 
del presente. Comienza a conocer al 
hombre de su mundo o de su cir
cunstancia a través del cual ha de ver 
el universo; el hombre de Ramos es 
el hombre mexicano con todas sus 
peculiaridades. 

La historia puso a México entran

En su análisis sobre el peladito, 
Ramos descubre un concepto del 
hombre y de nacionalidad; Para el 
mexicano, lo propio del hombre es la 
valentía, el machismo y el mexicano 
es más hombre que los demás por
que es más macho y más valiente, los 
europeos podrán ser cultos, los nor
teamericanos podrán tener mucho 
dinero, pero no son tan machos 
como los mexicanos; comparando 
este planteamiento con Caso y Vas
conceJos se nota que a sus conceptos 
de humanismo y del ejercicio del es
píritu de éstos, la realidad les des
miente sus sueños; Ramos pide "ya 
no más utopías, ya no más exagera
ciones acerca de un futuro que es 
realmente incierto. Sí alguna vez nos 
hemos de proponer un plan de vida, 
ha de ser porque sabemos lo que 
realmente somos". 

Leopoldo Zea toma el problema 
de nuestro ser y éste ha de ocupar 
una parte importante dentro de to
dos sus trabajos. 

El mundo intelectual de Zea ha 
sido más amplio y variado que el de 
Caso o Yasconcelos, su filosofía de 
lo mexicano, se ha nutrido en el his
toricismo español y alemán, en el 
existencialismo y en los filósofos me
xicanos anteriormente tratados. 

Su pensamiento es un pensamien
to de la postguerra y sitúa a México 
en América y a América en la histo
ria; plantea que si México y América 
han vivido en la imitación de la cul
tura europea, es porque en esta for
ma resolvían mejor sus problemas; 
pero ahora que la cultura europea, 
lejos de ser solución, se ha converti
do en un problema, se hace necesa
riao una cultura americana propia, 
una resolución de los problemas dis
tinta a la que se había utilizado; la cri
sis de Occidente, la crisis de Europa, 
es la crisis de América y de México; 
ante esta situación, los americanos, 
que según Ortega no hemos iniciado 
nuestra historia universal, empeza
mos a sentir la crisis de la universali
dad de la cultura. 

ce de encarnar las formas superiores Sobre la filosofía como compro
de existencia para Caso y Vasconce- miso, Leopoldo Zea se refiere a ella 
los; pero para Ramos no hay tal, su . no como un convenio o una obliga
momento no es de iniciación de nue- ción contraída a cambio de determi
vos rumbos, sino consecuencia de nadas ventajas, sino al compromiso 
nuestro pasado. que todo hombre, filósofo o no, tie-
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ne con su circunstancia, realidad ó 
mundo. 

Respecto a la filosofía de Améri
ca, Zea no considera a lo americano 
como un fin en sí mismo, sino como 
un límite y punto de arranque para 
un fin más amplio, "hay que intentar 
hacer pura y simplemente filosofía, 
que lo americano se dará por añadi
dura". 

En la última parte del libro, Ville
gas hace una distinción de las dos di
recciones fundamentales en cuanto a 
los problemas filosóficos: una 
metafísica-trascendentalista y otra 
historicista e inmanentista. Caso y 
Vasconcelos hacen filosofía de lo 
mexicano y lo mexicano es para 
ellos, lo puramente histórico y su fin 
consiste en encuadrar esos concep
tos, en conceptos de validez univer
sal. La otra posición, de Ramos y 
Zea, no sólo ha negado la vaJidez 
universal de esos conceptos, sino 
también la validez universal de cual
quier concepto; para ellos, la verdad 
es siempre una verdad histórica; lo 
mexicano o americano es para ellos 
lo histórico y su filosofía de lo mexi
cano se concreta a una comprensión 
o toma de conciencia de la historia 
mexicana, lo que "los ha llevado, 
dice Villegas, a una aporía funda
mental: la esterilidad e inutilidad de 
un puro contemplarse a sí mismos". 

Finarmente, en sus conclusiones, 
el Dr . . Villegas nos dice que por filo
sofía de lo mexicano debemos enten
der la afirmación de que el fenómeno 
individual, histórico y cultural posee 
una peculiar determinación que limi
ta los juicios que sobre él pueden 
predicarse. La filosofía de lo mexica
no ha de consistir en un tipo de aná
lisis que nos informe sobre la pecu
liaridad que el mexicano posee en re
lación con los demás pueblos. Hay 
que volver a lo individual, hacia la 
peculiaridad que tenemos, sólo así, 
concluye Villegas, se justifica su fin, 
sólo así es posible. 

El amor por 
/alengua 

de Jean .. Claude 
Milner 

Por César González 

1 as relaciones entre lingüísti
ca y psicoanálisis cada día 

~ parecen ser más estrechas; 
esto lo han señalado sobre todo los 
psicoanalistas. Ahora le toca el tur

·no a un lingüista, Jean-Ciaude Mil
ner, quien publicó anteriormente un 
tratado muy técnico de sintaxis (De 
la syntaxe a J'interpretation) . El 
amor por la lengua es un pequeño 
pero denso libro en el que se adopta 
un punto de vista no usual en el tra
tamiento de la lengua. Este punto de 
vista consiste en tratar de establecer 
si tiene algún sentido hablar del de
seo del lingüista y en investigar si es 
posible nombrar ese deseo; es decir, 
ver cómo un ente hablante puede 
inscribirse como soporte de una 
ciencia, que tiene como lugar aque
llo que hace que haya entes hablan
tes, y, como objeto, alguna región de 
ese lugar. 

Este libro constituye, entonces, 
una especie de autoanálisis salvaje. 
Por ello puede parecer que carece de 
interés tanto para los estudiosos de 
las letras como para los lingüistas, 
pero no necesariamente es así. Esta 
nota tiene por objeto insistir, por 
medio de la presentación de sus as
pectos más importantes, en la perti
nencia de su lectura por parte de 
quienes se interesen por las letras, la 
lingüística, la poética o el psicoaná
lisis. 

De acuerdo con la famosa defini
ción de Benveniste, la lingüística es 
ciencia del lenguaje y ciencia de las 
lenguas; el lenguaje, facultad huma
na, es distinto de las lenguas, parti
culares y variables. La lingüística se 
postula, de entrada, como una teo
ría de las lenguas; y esto es equiva
lente a decir que las lenguas son los 

elementos de un conjunto homogé
neo, el cual sería el objeto de estudio 
de la lingüística. Sin embargo, Mil
ner sostiene que las lenguas se nos 
presentan siempre como un conjun
to de realidades, cuya consistencia 
nunca cuestionamos, "como si dis
pusiéramos siempre de una regla 
que nos permitiera,. dada una reali
dad, determinar si ésta pertenece o 
no al conjunto" (p. 17). Aceptar que 
las lenguas forman un conjunto es 
también estar de acuerdo en que 
existen algunas propiedadcl comu
nes a todos los elementos que mere
cen el nombre de lenguas; es decir, si 
el enunciado "las lenguas forman 
una clase consistente" es verdadero, 
entonces los elementos de esa clase 
pueden pensarse todos juntos sin 
contradicción. 

Milner asegura que esto no es así, 
ya que al menos uno de los elemen
tos de esa clase es tal que no puede 
plantearse sin que se manifieste 
como inconmesurable con todos los 
demás: ese elemento es la lengua 
materna. Si esto es así, "¿qué impe
dirá tomar a todas las otras lenguas 
por este mismo aspecto y conside
rarlas radicalmente impropias para 
totalizarse, y que lo que las hace pa
recidas se transforme en lo que las 
hace inconmensurables?" (p.l8). 

Además, al decir las lenguas, las 
suponemos múltiples, pero también 
suponemos que se las puede distin
guir; es decir, asumimos que puede 
hablarse de una lengua; y esto tam
poco es obvio, ya que existen distin
tos tipos de sintaxis a disposición de 
un mismo sujeto, que puede utilizar 
según las circunstancias; hay tam
bién criterios divergentes de grama
ticalidad entre dos sujetos que ha
blan la misma lengua; están, por úl
timo, los dialectos y los niveles de 
lengua. Por lo tanto, lo que se llama 
"la lengua" es ese núcleo que, en 
cada lengua, soporta su unicidad y 
su distinción. En consecuencia, la 
lengua sólo puede representarse 
como una forma invariante a través 
de sus actualizaciones, no por el 
lado de la sustancia que está carga
do de accidentes. Es esto lo que ori
gina la separación entre lengua y ha
bla; la célebre fórmula de Saussure, 
"la lengua es una forma y no una 
sustancia" salva la identidad, puesto 
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que, si se examina la sustancia, ésta 
revelaría lo que es: lo no idéntico a sí 
mismo. Siempre es posible encon
trar en todo enunciado "una dimen
sión de no identidad, esto es: el 
equivoco y todo lo que se relaciona, 
homofonía, homosemia, homogra
fia, todo lo que soporta el doble sen
tido y el decir a medias palabras" (p. 
19); dicho de otra manera, un enun
ciado equivoco es siempre él mismo 
y otro. 

Para eliminar los equivocos,la lin
gUistica se apoya en el hecho de que 
existen estratos; es decir, los fone
mas se articulan en palabras, etc.; 
sin embargo, se encuentran ciertos 
puntos donde la estratificación se 
suspende, y esto ocurre en elementos 
como los pronombres personales, 
performativos, exclamaciones, etc. , 
cuyo sentido no se explica sino "por 
medio de un recurso a la prolifera
ción del sonido mismo" (p. 21). En 
otras palabras, debe admitirse den
tro de la lengua la presencia de sin
gularidades heterogéneas. 

La lengua, como objeto de estu
dio científico, debe tener la misma 
fisonomía, debe distinguirse siempre 
de otras lenguas, debe ser siempre 
idéntica así misma, inscribirse siem
pre en la univocidad. En otras pala
tras, la lengua debe ser una. Esto no 
se logra más que eliminando algunas 
proposiciones, tales como lasque es
tablecen que las lenguas no forman 
una clase consistente, que una len
gua no es idéntica a sí misma, que 
una lengua es una sustancia, etc. To
das estas proposiciOnes han sido eli
minadas por una decisión de princi
pio; sin embargo, no dejan de dibu
jar un cierto lugar en la lengua que 
la lingüística y la gramática no pue
den negar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Có
mo es posible nombrarlo, si cual
quier nombre que le dé apunta a la 
univocidad? ¿Cómo designar unívo
camente el lugar de los equívocos? 
Milner señala que para ello sólo 
puede utilizarse un simulacro, y el 
que Lacan utiliza para darle nombre 
es /alangue. 

Otro investigador, Jacques-Aiain 
Miller, ya había utilizado este con
cepto; para él, ''lalangue sólo se sos
tiene en el malentendido, vive, se nu
tre porque los sentidos se cruzan y se 
multiplican sobre los sonidos"2

• La-

langue, apunta Milner por su lado, 
es aquello que hace que una lengua 
no sea comparable con ninguna 
otra, en tanto que, justamente no es 
otra, y también en tanto que aquella 
que la hace incomparable no se po
dría nombrar (p. 23). 

Lalangue es, en toda lengua, el re
gistro que la consagra al equívoco, 
registro que no es otra cosa que lo 
que la dist1ngue de otra lengua. La 
particularidad de una lengua reside, 
entonces, en las series donde su uni
cidad se descompone; "por ahí la 
lengua deviene colección de tópicos, 
todos singulares y todos heterogé
neos ( . .. ) Por ahí, igualmente, se 
hace sustancia, materia posible para 
los fantasmas, conjunto inconsisten
te de lugares para el deseo" (p. 23-
24). Por lo tanto, desde esta perspec
tiva, ya no pueden señalarse como 
defectos de la lengua el no saber lo 
que se dice, el decir una cosa distinta 
a la que se dice, el decir más de lo 
que se sabe, el hablar para no decir 
nada: en lugar de verlos como defec
tos, tenemos que considerarlos 
como "propiedades ineliminables y 
positivas del acto de hablar"3. 

Cuando se habla de lengua, está 
siempre presente la completa len
gua, habla, lenguaje; esta serie reci
be su lógica de un término -lalañ
gue- pero este término nunca apa
rece, pues toda la sene está hecha 
para borrarlo. Este término, que la 
lingüística reprime, es aquél por el 
cual en un solo y mismo movimiento 
existe la lengua (seres hablantes) y 
existe el inconsciente. 

El problema de la lengua -a dife
rencia del lenguaje- no tiene que 
ver con la disyuntiva entre su exis
tencia y su inexistencia; más bien se 
centra en las modalidades de la exis
tencia. La pregunta capital es: ¿por 
qué una lengua es como es y no de 
otra manera?, la cual supone otra: 
¿qué es una lengua? Las respuestas a 
esta pregunta consisten sólo en un 
''es así". e ignoran "el problema so
bre el que podría fundar su existencia 
y nada imaginan de una inexistencia 
posible" (p. 28). Los hechos de len
gua, dice Milner, se basan en que en 
el lenguaje existe el imposible: impo
sible de decir, imposible de no decir 
de determinada manera; es decir, se 
basan en la partición entre lo corree-

to y lo incorrecto, punto central de 
las gramáticas y de las descripciones 
lingüísticas. La lengua en sí misma 
no es sino esa partición. 

Si se habla de lengua y parti
ción, se plantea entonces 
que no rodo se puede decir; 

o sea, el concepto de lengua es el de 
un no todo que marca lalangue. En 
otros términos, " la lengua es lo que 
soporta a /alangue en tanto que la 
misma es no toda" (p. 30). La discu
sión de Milner sobre este punto se 
basa en unos comentarios de Lacan, 
pero no están suficientemente trata
dos, por lo que se convierte en una 
de las partes oscuras del libro; sin 
entrar en detalles, resumo las con
clusiones: la verdad no se dice toda 
porque faltan las palabras; la ver
dad, en tanto que no toda. hace a lo 
real; el no todo que marca la verdad 
en tanto que la misma debe ser di
cha, marca también lalangue, en tan
to que todo decir verdadero pasa 
por ella. Por lo tanto, lalangue hace 
a lo real. Como consecuencia, la te
sis de que la lengua soporta a /alan
gue en tanto que no toda, se traduce 
por otra: la lengua soporta lo real de 
la/angue 

La lengua se traduce siempre en 
térm inos de realidad, ubicándola 
dentro de la red de lo útil como ins
trumento de comunicación: lo real 
de la lengua se mide en marcos clíni
cos, y contra ese real se comparan 
los dialectos (o idiolectos) del histé
rico o del obsesivo. Lo que se halla 
en juego en los discursos sobre la 
lengua es el estatuto de lo real; en 
ellos, siempre lo real se concibe 
como representable. Todo lo que el 
sujeto pide a lo real es que sea posi
ble una representación, pero con dos 
condiciones; que para el sujeto haya 
algo que sea repetible, y que ese re
petible forme una red. Las represen
taciones no faltan, pero las únicas 
válidas deben presentarse dentro del 
orden de la ciencia. En lo que se re
fiere a la lengua, la gramática, al 
enunciar al mismo tiempo lo repeti
ble y la red, garantiza su pertenencia 
a la ciencia: "sostener que el real de 
la lengua es representable es el paso 
inicial de toda gramática. Este con
siste en reconocer lo imposible de la 
lengua en lo que llene de repetible, y 
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además constituirlo en red. Esto es 
lo que se denomina lo regular'' (p. 
32). Lo real puede, además, ser obje
to de reglas y tablas; así, la represen
tación entra en la órbita de la cien
cia . 

Stn embargo, el real de la lengua 
ttene como característica que no se 
reconoce de manera unívoca; ese 
real es esencialmente no representa
ble, y, si es así, la lengua como tal no 
es matematizable en términos de re
presentación. La lingüística choms
kiana intentó ser matemática, for
mal; pero, como señala Miller, esta 
empresa reveló pronto sus límites: 
"La gramática de Chomsky, después 
de Syntactic Strucrures, caja negra 
que rechaza sin fallar los enunciados 
agramaticales, no es sino el sujeto 
supuesto saber de la lengua. Pero el 
mínimo juego de palabras, el míni
mo efecto poético, basta para desba
ratar esa instancia .... 

Si la/angue es no toda, entonces 
hay ·'algo" que está presente en to
das las formas discurstvas que se re
lacionan con ella, y ese "algo" reali
za una acción. La/angue, como no 
toda, tiene una carencia. Para algu
nos ese punto es la muerte, para 
otros es el sentido más puro. El poe
ta trata de llenar esa carencia o, por 
lo menos, afectarla: el poeta trabaja 
/a/angue; allí, como sujeto, imprime 
unas marcas y abre una vía en la que 
se escribe un imposible de escribir. 
Esto es lo que la lingüística y la gra
mática tienen que ignorar; para ello, 
deben hacer de la lengua un objeto 
de ciencia, es dectr, una forma y no 
una sustancia. 

La lingüística, para existir, tiene 
que ignorar la carencia de /alangue; 
para ello sostiene que de ésta nada 
tiene que saber, y que la red de im
posible que la marca es consistente y 
completa. Es decir, el no todo de la
langue debe ser tomado como com
plet ud: "La lengua es la red por la 
cual/alangue falta, pero en sí misma 
la red no debe comportar ninguna 
falta" (p. 40). 

Milner habla de la ltngüistica, pe
ro, en realidad, extsten muchas lin
güísticas, distintas teorías que difie
ren desde el concepto mtsmo de teo
ría. Milner se centra en la lingüística 
estructural, definida como un con
junto de proposiciones que hacen el 

real de la lengua y la forma de su re
presentación . Las dos proposiciones 
básicas son: 

-la lingüística será científica si y 
sólo si designa a la lengua como sis
tema de signos; 

-todas las operaciones serán de
ducidas de este pnncipio, y sólo ellas 
serán admitidas en la ciencia (p. 48). 

La garantía de unión entre la lin
güística y el signo es el Curso de 
Saussure. El concepto de signo es 
allí un concepto privilegiado que 
permite "articular la relación del 
ideal de la ciencia ideal ( .. . ) El signo 
permite construir la ciencia lingüísti
ca en absoluta conformidad con el 
modelo prevalente (de ciencia)" (p. 
52). Este modelo prevalente de cien
cia requiere un axioma y un concep
to primitivo; en la lingüística estruc
tural el axioma es: "la lengua es un 
sistema de signos··, y el concepto 
primitivo es el concepto de signo. 
De este axioma se deducirán todas 
las operaciones necesarias para la 
lingüística. Milner sostiene que en 
Saussure no se encuentra una defini
ción del signo, pues no dice nada so
bre el concepto mismo de signo. sino 
sólo habla de las propiedades especí
ficas del signo lingüístico. En esto, 
Saussure difiere de los estudiosos 
tradicionales del signo, pues en ellos 
una teoría del signo es siempre una 
teoría de la pluralidad de los tipos 
de signo; en Saussure sólo hay un 

tipo de signo, por lo cual "el signo 
no es el objeto de una teoría, sino 
sólo el medio para exponer una teo
ría cuyo objeto es completamente 
otro" (p. 55). El objeto de la teoría 
de Saussure es lo lingüístico, y el 
concepto de signo es su expresión. 

El signo en Saussure, señala Mil
ner, posee tres características, que se 
dan como evidentes: es arbitrario, 
negativo y bifásico. Después de exa
minarlas, el autor concluye que estas 
tres propiedades son muy distintas 
entre si y que sus relaciones no son 
evidentes; sin embargo, por haberlas 
reunido en un punto y haber llama
do signo a ese punto, Saussure sin
gularizó su doctrina . En resumen, 
Milner sostiene que, "leJOS de que la 
teoría del signo sea esencial para la 
lingüística, se puede poner en duda 
que la misma haya jamás construido 
una teoría del signo" (p. 63). De esto 
se sigue que la lingüística no estudia 
las leyes propias de su objeto, sino lo 
que hace es imponer "a un objeto, 
que las ignora, las leyes del discerni
miento que le conviene''; dicho en 
otros términos, existe un continuo 
en el cual se introducen ciertos cor
tes, que no poseen otros títulos que 
el ser tenido por reales (p. 64 ). 

Sin embargo, el problema no se 
resuelve en términos tan simples 
como los lingüistas lo pretenden, 
pues la tesis freudiana sostiene que 
el hecho de que haya lengua tiene 

7fP ------------uáD __________ __ 



que ver con el hecho de que haya in
consciente. Dice Miller sobre esto 
que "el inconsciente está hecho de 
Ja/angue, cuyos efectos van más lejos 
que el comunicar, puesto que llegan 
a perturbar al cuerpo y a su alma, 
como al pensamiento"'; en palabras 
de Milner, "puede ser definido un 
punto donde la lengua -al mismo 
tiempo que existe y que tenga tal 
forma- y el deseo inconsciente se 
articulan" (pp.64-65}. Ese punto es 
precisamente /alangue; Jalangue es, 
pues, un punto común a la lingüísti
ca y al psicoanálisis. 

1 a proposición "todo no se 
dtce" designa otro real , con 

~el cual el lingüista nada tie-
ne que hacer; a pesar de eso, todo eso 
que no se puede decir, lo nombra
mos porque la lengua posee ciertos 
significantes para ese fin: son las 
proposiciones universalizantes. Pe
ro, se pregunta Milner, ¿de dónde sa
camos que la interpretación de esos 
significantes del todo es unívoca? La 
gramática y la lingüística emiten con 
referencia a la lengua proposiciones 
universalizantes; es esto lo que debe 
autorizar la operación que dibuja la 
lengua contra el fondo de Jalangue y 
la separa: un uso siempre lícito del 
operador universal en cualquier 
punto de las proposiciones emitidas 
sobre la lengua. 

La diferencia que separa la lengua 
de la/angue es la que va de lo colecti
vo a lo distributivo: "El punto de 
vista del lenguaje accede fácilmente 
a lo universal por la extensión y la 
posición de las propiedades comunes 
a las diversas lenguas, recogiéndolas 
colectivamente en un todo. La len
gua, en cambio, supone lo universal 
distribuido en cada uno de manera 
que sean posibles las proposiciones 
universalizantes para una lengua. 
Uno y otro punto de vista( ... ) con
sisten en adjuntar incesantemente un 
operador del Todo a los jirones de 
real que se oponen" (p.71). 

Ese Todo es sin duda el que auto
riza a la lingüística a considerarse 
una ciencia, puesto que, desde Aris
tóteles, ésta es parte mtegrante del 
Todo. Sin embargo, para Milner 
esto no es suficiente, puesto que in
siste en buscar las condiciones que 
hacen que ese todo sea lícito en el or-

den del significante. Para ello recu
rre una vez más a Lacan: una de las 
hipótesis propuestas por éste dice 
que para que algún Todo pueda ser 
dicho, es necesario un límite que, al 
suspenderlo, lo garantice como 
Todo construible de manera deter
minada. 

Con respecto a la lengua, Milner 
dice que "nada existe sino en tanto 
que es nombrable en su ser, y nada es 
nombrable sino por una articulación 
de Ja/angue'' (p.75}. Si no hay límite 
nombrable para la/angue, ésta no 
puede inscribirse del lado del Todo. 
Por tanto, sus elementos no configu
ran un universo, y sus proposiciones 
no son universalizables. Al contra
rio, la lengua y el lenguaje aparecen 
como inscripciones del Todo, deli
mitables como lugares de lo univer
sal en Ja/angue. Como consecuencia, 
toda proposición universable rela
cionada con /alangue sólo puede 
emitirse desde la lengua o desde el 
lenguaje. La lengua y lalangue sólo 
pueden sostenerse desde un punto 
que las garantice como Todo, y ese 
punto, "para la gramática es la dife
rencia de las categorías, de la estrati
ficación del elemento al grupo que lo 
incluye, y de la división entre sonido 
y sentido con la que retícula la len
gua y la arroja en el espacio de los to
dos" (p. 76). Cada categoría, cada 
estrato, limita al otro; el sonido sus
pende al sentido y recíprocamente. 
Ese no remitido siempre de un punto 
a otro es lo que Saussure llama la di
ferencia: en la lengua cada elemento 
está limitado y suspendido por el 
otro. De esta manera, la lengua, 
donde no hay smo diferencias, sólo 
está hecha de todos. 

Sin embargo en la lengua pueden 
encontrarse elementos singulares, 
como son los pronombres persona
les y los shifters en general, que son 
la denegación6 de la estratificación 
-la definición del pronombre exige 
su uso-; son también la denegación 
de la división sonido/ sentido -el 
stgnificado de "yo" es la pronuncia
ción del significante Jyo j - ; son in
cluso la denegación del dualismo: 
pues la cosa designada por "yo'' no 
tiene otra consistencia que un cierto 
uso de la palabra. Dicho en otras pa
labras, como Todo, la lengua tropie
za siempre con la posibilidad cuya 

denegación ha sido hecha: con el no 
todo de Ja/angue . 

El signo de Saussure está, pues, 
constituido de manera que el sujeto 
será reprimido, o más bien, preclui· 
do': "A diferencta del signo de los fi. 
lósofos, el s1gno saussuriano no re
presenta: representa para los otros 
signos( ... ) En realidad, no represen
ta sino a él mismo, es decir, es puro 
cruce, una nada, de lo cual n1 siqu1e· 
rase puede decir que es uno" (p. 84). 
Pero ese sujeto precluido siempre re· 
torna, y esto en Saussure se opera 
por medio de la reaparición de un sí 
de las unidades de la lengua, referi
ble a un sujeto de deseo: estamos en
tonces en el Saussure de los anagra
mas. 

El anagrama, para Milner, es pro
piamente la denegac1ón del s1gno; y 
eso por las s1guientes razones: a} no 
es d1ferencial; reposa en un nombre, 
del que redistribuye los fonemas, 
pero ese nombre no se trata como di
ferencial, sino en su propia identi
dad, que no extrae de la red de oposi
ciones; b) no es contingente n1 arbi
trario; su función es imponer una ne
cesidad a los fonemas del verso; e) 
funciona como "sentido" y no como 
significado; es decir, es como cosa 
del mundo y no como elemento de la 
lengua; en él se confunden el orden 
de las cosas y el de los signos. (pp. 
86-88). 

Si en el Curso todo está regido por 
la diferencial, en los anagramas lo 
diferencial es disuelto; por otro lado, 
éstos no tienen nada de ilusorio, sino 
que conforman el real de la homofo
nía. Ante la homofonía, "condición 
del lapsus y del chiste, la lingüística 
simplemente nada tiene que hacer; la 
descarta remitiéndola a lo contin
gente" (p. 89). La homofonía, por un 
lado, es formulable en términos de 
fonemas; por otro lado, denuncia un 
real que excede toda fonologla posi
ble; por eso pone a la lengua en exce
so, y este exceso es lalangue; como lo 
señala Miller, "la homofonía es el 
motor de lalangue"'. Para Baudri
llard, el estudio del anagrama "des
taca la forma antagonista de un len
guaje sin expresión, más allá de las 
leyes, de Jos axiomas y las finalida
des que le asigna la lingüística"; el 
anagrama es la forma de operación" 
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stmbólica del lenguaje: no es una 
operación estructural de representa
ción a través de los signos, sino al re
vés, la operación de desconstrucción 
del signo y de la representación.9 

El gran mérito de Saussure en su 
estudio del anagrama fue haber 
planteado, en términos de un saber 
subjetivizable, el punto donde Jalan
gue y la lengua se articulan. Y eso só
lo podía encontrarlo estudiando la 
poesía, pues allí se instala siempre un 
sujeto de deseo, y al hacerlo, "todo 
se tambalea, cesa la calculabilidad 
sintáctica, la representación grama
tical cede y los elementos articulados 
devienen significantes" (p. 100). Lo 
cual, dicho en términos más pragmá
ticos, equivale a plantear que el estu
dio de la poesía (y tal vez de la litera
tura en general) en términos exclusi
vamente lingüísticos está condenado 
de antemano a estudiar en esos 
enunciados exactamente lo que no es 
poesía. 

(Jno de los conceptos centra
les de la lingüística es el de 
paradigma; pero éste es sólo 

una de las posibles cadenas de la len
gua. La ciencia recoge, además de 
los paradigmas, algunas cadenas, 
como las derivaciones y transforma
ciones; pero rechaza otras, como las 
homofonías y todas las de asocia
ción. Cualquiera de las cadenas posi
bles de la lengua, en la medida en 

1 

que el sujeto pueda constituir signo 
en ella, puede ser una definición de 
lalangue, pero no opera hasta que el 
sujeto del deseo haya subjetivizado 
un punto en esa cadena, es decir, 
cuando haya dicho su deseo10

• La
/angue es entonces. una multiplici
dad de arborescencias donde el suje
to fija su deseo. Pero la lingüística 
reduce las cadenas asociativas a pa
radigmas, es decir, a tablas anuncia
bies y reguladas; en ellos, "sólo algu
nas asociaciones quedan retenidas, 
las otras están manifiestamente des
tinadas a exceder lo representable y a 
subsistir reprimtdas bajo la forma de 
un saber inconsciente" (p. 1 O 1 ). 

Estas son tal vez las ideas más im
portantes del libro de Milner. Espe
ro haber mencionado suficientes ar
gumentos para que algún estudioso 
de la poesía se aventure en su lectu
ra. Solamente quisiera agregar algo 
más: "De lo que no se puede hablar, 
mejor es callarse", dice Wittgens
tein; Milner se atreve a no callarse y 
habla de lo que no se puede; como 
sería de esperarse, lo hace en forma 
muy difícil, de allí la densidad de su 
libro. Siempre queda la duda de sa
ber si hay alguna posibilidad de decir 
esto mismo por medio de otra escri
tura. 
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co y la muutl', Caracas· Monte Avila p. 221. 
El sentido de "lo simbólico" no es el m1smo 
que en Milner. 

10 Miller, p. 24. 
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