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EL HUMANISMO EN LA CIBERCULTURA
DOMINGO SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ

PRÓLOGO. ¿VIGILANTES DE LA METAMORFOSIS O EXPLORADORES DEL ABISMO?
Tras un título tan aparentemente arriesgado el lector no se extrañará
si comenzamos planteando una serie de interrogantes: ¿qué queda de las
grandes preguntas de la tradición humanística en la era de los microprocesadores, la nanotecnología, la biogenética y la nueva economía del capitalismo
global, de la sociedad de la información y las universidades-empresa, del terrorismo internacional y el cambio climático? ¿Cuál es el papel o funciones que
cabe esperar de los estudios humanísticos en la cibercultura?1 Y aún más,
¿cómo se formulan y en qué contexto las grandes preguntas por el origen y
el destino de lo humano, por la defensa de la dignidad de lo humano, a cuya
salvaguarda se habían comprometido aquellos estudios liberales o studia humanitatis, recuperados y conectados entre sí en el siglo XV (gramática, retórica, historia, literatura y filosofía moral)? ¿Qué predicamento puede invocar la erudición clásica como escuela o paideia en las artes de la retórica y la
dialéctica, o sus disciplinas herederas, sobre el resto de las disciplinas científicas? ¿Hasta qué punto pueden hoy reivindicar las Humanidades su dignidad, como vocación y ejercicio profesional académico, haciéndola derivar
de aquella misma empresa de defensa de la dignidad de lo humano?
Conviene aclarar, en este preámbulo, que nuestra perspectiva a la
hora de abordar la cuestión emerge del campo de la teoría literaria y la lite1
Por cibercultura podemos entender un complejo de entornos comunicativos, fuertemente tecnologizados y mediados, resultado de la confluencia de la aplicación de los microprocesadores electrónicos a múltiples actividades humanas y de la apertura e internacionalización de espacios virtuales de trabajo, ocio, educación, comercio, creación artística,
información, de comunicación en suma. Desde una perspectiva histórica y geopolítica, la cibercultura se vincula a la fase postindustrial de los modos de producción del capitalismo
avanzado en las sociedades más desarrolladas económicamente. Con sus contradicciones y diferencias (la “brecha digital” de la que ha hablado Manuel Castells), la cibercultura tiene
también sus consecuencias sobre los continentes más deprimidos y las nuevas formas tanto de
colonialismo como de resistencia en los procesos de la llamada “globalización”.
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ratura comparada, y que somos conscientes, por tanto, de que esta aproximación sólo puede ser un esbozo, si bien confiamos que a la vez suficientemente comprensivo y crítico, de la complejidad de facetas de nuestro objeto de estudio, por lo demás puro magma en ebullición, pues, a diferencia
de la mayoría de capítulos de este proyecto, la nuestra es una mirada forzada a captar fenómenos en movimiento y síntomas relevantes en el más absoluto presente. Nuestra perspectiva teórica ha de ser necesariamente interdisciplinar, conscientemente implicada en la tradición de reflexión
filosófica sobre las relaciones entre tecnología y cultura y atenta a las aportaciones de la teoría crítica y cultural, la estética contemporánea, la teoría
sociológica de los medios de comunicación, siempre reconociendo, como
decíamos más arriba, que nuestro punto de partida es la literatura y la preocupación básica por conocer y describir las nuevas trayectorias emergentes
y los reajustes producidos en el sistema literario a partir de y en el seno de la
llamada “revolución digital”.
Abordar, siquiera tentativamente, la vigencia del humanismo en la cibercultura implica repasar, aun con brevedad, algunos de sus hitos más recientes y constatar ciertas observaciones relevantes:
1º La dificultad de seguir identificando el concepto y conjunto de disciplinas y estudios agrupados bajo el rótulo administrativo de “Humanidades” con los studia humanitatis clásicos, y ni siquiera con la renovada versión
que quiso otorgarles la pedagogía germana en el siglo XIX. Maestras como
Aurora Egido dan prácticamente por liquidada la proyección ética y política
del proyecto de formación integral del humanismo clásico2. Fuera de los círculos académicos de estudios clásicos y de algunos departamentos universitarios que conservan un núcleo “duro” de filólogos en sentido tradicional, el
término “humanismo” parece haberse ido vaciando de significados y entrando en una deriva en la que cabe tanto el descubrimiento del sentido de
la historia a través de los clásicos como la resistencia o rebelión contra dicho
sentido en la misma vindicación de los clásicos, proyectando una imagen ora
popular, ora aristocrática; ora creadora, ora erudita 3. El permanente debate
sobre la “relevancia” contemporánea de estos saberes y la dificultad para
proyectar sus valores y metodologías interpretativas sobre el presente parecen atenazar esta tradición mediante una suerte de esquizofrenia donde ni
2

Aurora Egido, “La dignidad de las Humanidades y el Hispanismo”, Ínsula,. Las Humanidades y el Hispanismo, nº 725, mayo 2007, pp. 2-4.
3
Francisco Rico, El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo, Madrid, Alianza, 1997, p. 11.
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la defensa exclusiva y numantina del pasado ni el abrazo desesperado y amnésico del presente parecen abrir perspectiva alguna de futuro. Cierto academicismo o enclaustramiento de los debates humanistas en los muros universitarios e intelectuales a partir del último tercio del siglo XX habría
redundado en esta situación de aislamiento y decadencia.
2º La necesidad de reivindicar el aspecto crítico de la tradición humanista, hoy más necesario que nunca, toda vez que los grandes valores de los
textos del pasado parecen “anestesiados” o simplemente “borrados” de la
discusión intelectual y la enseñanza en las aulas.
3º La tradición humanista siempre prestó especial atención a las cuestiones relacionadas con el lenguaje, materia prima de la literatura y del discurso filosófico e intelectual en general. El fenómeno de la comunicación
del saber y de los contenidos y valores de los textos clásicos siempre estuvo,
más o menos explícitamente, en el centro del debate. Si, hoy, las innovaciones tecnológicas informáticas proporcionan herramientas insospechadas al
filólogo y los nuevos entornos electrónicos de interacción social y producción y consumo cultural han revolucionado el acceso a la información y a las
mismas versiones digitales de los textos clásicos, ¿cómo obviar la importancia del análisis y la crítica de dichos entornos para los intereses de la tradición humanista?4
4º El humanismo en la cibercultura es una profesión del pensamiento
transnacional y transcultural, progresivamente colectiva e interdisciplinar.
En este sentido, Lía Schwartz reivindica la tradición humanista en el hispanismo a través del convencimiento de que sólo en un contexto internacional
es posible plantear la pregunta por el futuro de las humanidades en nuestro
mundo posmoderno. Asimismo señala el fuerte impacto de los paradigmas
teóricos dominantes en el marchamo de la filología, con la doble y obvia
consecuencia, primero sufrida en los EE.UU. y posteriormente palpable en
Europa, de la crisis de los estudios clásicos y el decreciente interés en la edición crítica y la hermenéutica de textos del pasado5. Por su parte, el teórico y
4
Como afirma Eugenio Cortés, inspirándose en William Gibson, Internet es, entre
otras cosas, “un medio para afianzar los nuevos vínculos del Derecho de Gentes y tratar de
descubrir la dimensión poética de lo numérico”. En “Hacia un humanismo virtual”, en Conocimiento Abierto. Actas del III Congreso Internacional del Observatorio para la Cibersociedad.
Barcelona, FOCS, 2007 (formato CD).
5
Schwartz, “Entre dos siglos y dos continentes: Los antiqui auctores y las literaturas
hispánicas”, Ínsula. Las Humanidades y el Hispanismo, nº. 725, mayo, p. 13.
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novelista digital colombiano Jaime A. Rodríguez reivindica una nueva forma
de humanismo para la cultura digital en estos términos:
Un humanismo que asuma la cibercultura como ese renovado “universal” que
no lleva a cabo su empresa totalizadora a través del sentido último, sino que relaciona por medio del contacto, de la interacción general. Y este modo de relacionar
ya no es totalizador, pero sigue siendo universal, innovadoramente universal6.

5º En su Scienza Nuova, Giambattista Vico ya reivindicaba la búsqueda
de la verdad en tanto conocimiento de aquello que hacemos. Ese sentido
práctico de la sabiduría aunaba, pues, no sólo una idea sino una experiencia
de lo humano en el ejercicio y defensa de la libertad y de la responsabilidad
cívica, valores que los primeros humanistas consideraban perdidos en los siglos precedentes. Esta unidad de conciencia o identidad en la responsabilidad, que hemos reivindicado en alguna ocasión a partir del concepto bajtiniano de “acto responsable”, son fundamentales para un modo dialógico de
comunicación en la cibercultura7 (conviene no olvidar que Mijaíl Bajtín se
formó en filología clásica). Esta propuesta teórica, desarrollada a partir de
una reacentuación de la categoría de “modo de información” de Mark Poster8, invita a revisar la tradición humanista en su dimensión histórica y crítica y en sus relaciones con la técnica, flexibilizándola en cuanto a su raigambre textual en la cultura impresa, y disponiéndola a trascender las
fronteras entre los medios de representación y comunicación, como faro necesario en un entorno proclive a la absolutización del presente.
¿Cómo pensar, en definitiva, los grandes temas del humanismo en la cibercultura? La primera dificultad tiene que ver con el lastre del pensamiento dialéctico en el abordaje de la comprensión de los cambios experimentados en
la revolución digital. Parece que no hay otro modo de acercarse a una valoración sobre el sentido y orientación de los cambios que se estarían produciendo a lo largo de este proceso que en términos extremos de apocalípticos
6
Jaime A. Rodríguez, Trece motivos para hablar de cibercultura, Bogotá, Universidad Javeriana, 2004, pp. 73-74.
7
Domingo Sánchez-Mesa, “Interpretando a Bajtín: literatura y cultura de la responsabilidad”. En B. Vauthier y P. M. Cátedra (eds.), Mijaíl Bajtín en la encrucijada de la hermenéutica y
las ciencias humanas, Salamanca, SEMYR, 2003, pp. 141-166.
8
Mark Poster teorizó dicho concepto a partir del “modo de producción” del materialismo histórico de Marx, en The Mode of Information. Poststructuralism and Social Context,
Chicago U. P., 1990.
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e integrados. Sin embargo, las actitudes, generalmente consideradas en
tanto una dicotomía, de tecnófobos y tecnófilos, adolecen de una limitación
no banal común: el determinismo histórico y tecnológico9. Esta actitud general frente a la tecnología señala a las máquinas, que son resultado de las
decisiones y proyectos tecnológicos, como las responsables de la configuración de las culturas y las sociedades10. Ya sea por vía del pesimismo o del optimismo tecnológico, el debate social y público sobre la tecnología suele escamotearse, presentándose dicha dimensión de la vida cultural como una
suerte de destino o manipulación perversa desde los poderes invisibles de
gobiernos y multinacionales.
Por otro lado, siguiendo con el capítulo de desmontaje de mitologías,
cabe citar como sintomático el hecho de que, en su acercamiento a la comprensión de los fundamentos y el funcionamiento antropológico de la ficción (cuestión central para los estudios humanísticos), Jean-Marie Schaeffer
se ocupara de los videojuegos en tanto ficciones digitales, dotadas de un estatuto ontológico no distinto al de ficciones tradicionales (en su relación con la
realidad)11, o que Marie-Laure Ryan considere también a este tipo de cibertextos como el género donde se juega el futuro del arte narrativo digital12. En
el debate sobre la cibercultura se aprendería en verdad no sólo o no tanto
sobre la “revolución digital” como sobre el estado de la cuestión sobre “la ficción”. Dicha revolución, en sí misma, no tiene nada que ver, según Schaeffer,
con la cuestión de la “apariencia” y en consecuencia con la ficción. Desde
esta premisa, no sólo se puede iluminar a los videojuegos desde la ficción,
sino viceversa, el fingimiento lúdico o la simulación imaginativa que están en
la base de los juegos de rol o de las ensoñaciones de la infancia serían fundamentales, según Schaeffer, para comprender qué es la ficción. Puede que, al
fin y al cabo, parte del miedo al futuro “cibernético” tenga que ver con las tradicionales acusaciones a la ficción como género de escapismo irresponsable.
9

Así lo señala Fernando Broncano en Entre ingenieros y ciudadanos. Filosofía de la técnica
para días de democracia, Barcelona, Montesinos, 2006, p. 45.
10
Lewis Mumford, uno de los representantes de este pesimismo tecnológico y pionero
del ecologismo, distinguió entre tecnologías autoritarias y tecnologías democráticas (Técnica y civilización, Madrid, Alianza, 1971).
11
Jean-Marie Schaeffer, ¿Por qué la ficción?, trad. de J. L. Sánchez Silva, Madrid, Lengua
de Trapo, 2002.
12
Marie-Laure Ryan, La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad en
la literatura y los medios electrónicos, trad. de Mª Fernández, Barcelona, Paidós, 2004.
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A pesar de las sospechas vertidas sobre ellas, categorías como “imitación”, “semejanza”, “simulacro” o “ilusión” son centrales en la reflexión
sobre las artes. Schaeffer volverá a colocar la noción de “mímesis” en el centro de la discusión. Si hay una diferencia fundamental entre las ficciones digitales y las “tradicionales”, aparte de su complejidad o capacidad para combinar las técnicas antes distribuidas entre distintos dispositivos o medios
ficcionales (relatos verbales, pintura, fotografía, cine) es precisamente la naturaleza lúdica de esas ficciones, que, como Schaeffer se encarga de aclarar,
acaba suponiendo una reconciliación entre la ficción y sus orígenes lúdicos13. La oscilación teórica y pragmática entre lo lúdico y los mundos de ficción en los videojuegos, protagonizada por posturas como la del danés Jesper Juul14, es un anticipo, en medio del debate en torno a la especificidad de
este nuevo medio cultural y artístico, del vasto territorio de estudio que se
abre ante aquellos investigadores que empiecen a formarse en la tradición
del nuevo humanismo15. Se tratará de entrenarse en los nuevos límites entre
la literatura y las artes visuales, la cultura verbal impresa y la multimedia digital, haciéndose eco del reto planteado a los mismos creadores digitales,
enunciado así por el poeta portugués Ernesto M. Geraldes de Melo y Castro:
“Producir una obra de literatura electrónica conlleva no sólo una práctica
en las artes literarias sino también en las artes visuales, del sonido y performativas, un conocimiento de los dispositivos de computación y los programas de software, así como experiencia en colaboración, interdisciplinariedad e hibridez” 16.
1. LA CIBERCULTURA. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA REVOLUCIÓN DIGITAL
Sin pretender trazar aquí la historia del desarrollo de Internet, como
tecnología y medio clave en la emergencia de la cibercultura, sí que conviene al menos recordar sus orígenes específicamente académicos y nortea13

Ibid., p. 301.
Jesper Juul, Half-Real, Video Games between Real Worlds and Fictional Rules, Cambridge
(Mass.), MIT Press, 2005.
15
Para una introducción al debate sobre la especificidad emergente de los videojuegos
se recomiendan los primeros números de la revista digital GameStudies, http://www.gamestudies.org/0101/ [consulta del 8-1-2008].
16
Ernesto M. Geraldes de Mello e Castro, “On Visual and Concrete Poetry”,
http://www.ociocriativo.com.br/guests/meloecastro/frames_textos.htm [consulta del 8-12008].
14
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mericanos (inicialmente financiados por el departamento de defensa de
aquel gobierno), su expansión social de la mano de la actividad empresarial
y comercial y su desarrollo y transformación de la mano de sectores contraculturales como el de los hackers. La realidad o estado cultural a que responde este nuevo paradigma es resumido así por Manuel Castells:
Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en
realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que
vivimos17.

Desde el punto de vista de la producción artística, este nuevo paradigma ha sido también denominado como el “tercer entorno” 18 (donde el
arte se muestra inestable e imprevisible) o el “tercer umbral”19. Después de
resistir, aún en un primer umbral, la deshumanización y alienación del
modo de producción del capitalismo industrial a través de la transgresión
propia de la dialéctica negativa de la vanguardia, las prácticas artísticas
chocan de forma revolucionaria, en la fase de consumo suntuario del capitalismo, con una industria cultural y del entretenimiento, propia de las
“sociedades del espectáculo”, que neutraliza una y otra vez la negatividad
vanguardista del arte postindustrial, organizando no sólo la esfera del trabajo sino también la economía del deseo y de los afectos, así como de los
procedimientos de representación. La autoironía y autorreflexividad de
los movimientos de oposición de los años 60 o neovanguardias son el canto
del cisne de la relativa autonomía de lo estético respecto a la esfera del capital económico. El “tercer umbral”, según la narrativa de López Brea, nos
hace testigos de la colisión sistémica entre los registros de la economía y de
la producción simbólica. La espectacularización de la economía a través
de la mercantilización de lo simbólico por vía de la publicidad en un entorno fuertemente tecnologizado, coloca a las prácticas artísticas frente al
abismo de la liquidación del campo cultural, base estructural del funciona17

Manuel Castells (2001), “Internet y la sociedad red”, Letra Internacional, 71 (2001),

18

Ignacio Echeverría, Los señores del aire. Telépolis y el tercer entorno, Barcelona, Destino,

p. 16.
1999.
19

José Luis López Brea, El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del
capitalismo cultural, Murcia, CendeC, 2004.
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miento del arte, y de la literatura, desde su configuración en el tránsito del
XVIII al XIX20.
Ahora bien, si nos detenemos por un instante con objeto de ser consecuentes con el paradigma histórico que ha prevalecido en la reflexión sobre
el pasado del humanismo clásico, debemos preguntarnos con más detenimiento, ¿hasta qué punto es radical esta revolución digital que parece marcar el tránsito a un nuevo paradigma?
A menudo la palabra “revolución” ha designado durante los años finales del siglo XX el “impacto” que las tecnologías digitales y las redes de comunicación electrónica han tenido en muchas facetas de la vida social, económica, política y cultural de la llamada sociedad de la información, primero,
del conocimiento después. Sin embargo, el que esta palabra aparezca con
menos frecuencia en los últimos años debería llevarnos a considerar si no se
estarán agotando las energías “revolucionarias” de esos discursos, más o
menos utópicos, que marcaron las distintas configuraciones de la cibercultura en la década de los 80 y principios de los 90.
El término “revolución”, según nos recordaba Raymond Williams en
Keywords, tenía un sentido original (al menos en inglés) relacionado con el
espacio, de movimiento físico y, en concreto, del movimiento y rotaciones
propios de los cuerpos celestes. Más tarde, fundamentalmente a partir de la
revuelta (“revolt”) de Cromwell en 1688, se iría nutriendo del sentido político dominante hoy: “acción o conjunto de acciones en contra de un orden
establecido”21. Por supuesto, más adelante, los términos “revolución”, “revolucionario” o “revolucionar” hubieron de ampliar su campo semántico para,
más allá de contextos políticos, designar cambios fundamentales o nuevos
desarrollos en muy variadas y amplias zonas de la actividad humana, tal y
como sucede en español y se registra en el DRAE: “cambio rápido y profundo en cualquier cosa”.
Por lo que a la tecnología se refiere, este tipo de cambio viene asociado, en el tránsito del XVIII al XIX, y con la sombra paralela de la Revolución francesa, a la llamada “revolución industrial”, sintagma que viene a designar no sólo el nuevo sistema productivo económico basado en una serie
de innovaciones tecnológicas y en el sistema de las factorías, sino también en
20
Vid. Pierre Bourdieu, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, trad. de
Thomas Kauf, Barcelona, Anagrama, 1995.
21
Raymond Williams, Keywords. A Vocabulary of Culture and Society, Londres/Nueva York,
Fontana/Oxford U. P., 1983, ed. rev., pp. 270-271.
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un nuevo orden social que se va configurando mientras tienen lugar dichos
cambios. Raymond Williams termina esta “voz” llamando la atención sobre
el desplazamiento de sentido experimentado por el término y el concepto
en sí, desde los claroscuros de la violencia a la que venía asociado en su acepción política original al sentido vigorizador y renovador del que se reviste en
sus múltiples usos durante el siglo XX. En este punto podemos plantear una
doble pregunta:
1. En un nivel macrocultural, ¿se ha producido realmente una “revolución digital”?
2. ¿Hasta qué punto y de qué modos la literatura está experimentando
una “revolución” digital, paralela a la que se supone que podemos verificar
en otros órdenes de la vida social y cultural de las sociedades avanzadas de
este comienzo del nuevo milenio?22
Hay quien sostiene, como José Luis Molinuevo, que somos testigos ya
de la crisis de las “utopías digitales”, señalando que es precisamente el fin
del “sueño de la revolución digital” lo que puede permitirnos pensar hoy
cómo es posible la vida en “tiempo real”23. Abordando la primera de las cuestiones planteadas, lo primero que tenemos que constatar es que el auge de
las telecomunicaciones y la generalización o familiarización progresiva de
Internet viene a coincidir con el desarrollo de la creencia de que las tecnologías digitales cambiarían de una manera decisiva nuestros modos de vida y el
mismo mundo que habitamos.
Para críticos de la cibercultura como Molinuevo queda muy poco de
aquéllo, o si acaso muy poco realmente “revolucionario”, porque lo que de
hecho sucedió es que la revolución digital tuvo un componente sobre todo
de publicidad, cuyo producto venía a ser la misma economía del libre mercado y una suerte de tecnolibertarismo fuertemente utópico, ideología que
sigue impregnando la acción de muchas comunidades virtuales y no pocos
movimientos de resistencia estética en la red. Este libertarismo tecnológico se
ofrecía como una amalgama de principios y promesas capaz de unir el anar22
Para una valoración de tipo sistémico del impacto de las tics y las redes digitales
sobre la literatura sigue siendo muy ilustrativo el planteamiento, necesitado ahora de actualización, que hacía Joaquín Aguirre en el estadio inicial de la WWW, “La incidencia de las
Redes de Comunicación en el Sistema Literario, Espéculo. Revista de Literatura, nº 7,
http://www.ucm.es/info/especulo/numero7/ sistemal.htm [consulta del 8-1-2008].
23
José Luis Molinuevo, La vida en tiempo real. La crisis de las utopías digitales, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2006, p. 95.
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quismo libertario de la Nueva Izquierda (movimientos anti-sistema y antiglobalización, sectores ecologistas radicales) con el neoliberalismo del
nuevo mercado de la Nueva Derecha24.
Mark Dery caracterizaba ya a principios de los 90 esa contracultura
fuertemente tecnologizada recurriendo a un principio físico, la velocidad de
escape, que es la velocidad en la que un cuerpo vence la atracción de otro
cuerpo, como sucede en el despegue de una nave espacial cuando abandona la tierra. Así ve Dery la trayectoria de la cibercultura al filo del nuevo
milenio, dando la razón a las profecías de MacLuhan de hace ya treinta
años. Existe la posibilidad, por tanto, de que la cibercultura alcance esa velocidad de escape tanto en el sentido filosófico como tecnológico. La conjunción de todas las visiones escapistas y ultratecnológicas, ya sean de orientación misticista, ya claramente capitalistas, contribuyen a crear esa escatología
que Dery agudamente llama “la teología del asiento eyectable” 25.
Frente al escapismo implícito en este mito de la velocidad de escape,
Dery, apoyándose en Donna Haraway y su llamada a una conciencia de nuestra fragilidad, de la fragilidad de la Tierra, afirma:
La retórica de la velocidad de escape es un híbrido entre ciencia ficción ciberpunk y la creencia pentecostalista en un éxtasis apocalíptico que termina con la historia y en el que los creyentes se reúnen en los cielos. Las visiones de un ciberéxtasis
son una seducción mortal que aleja nuestra atención de la destrucción de la naturaleza, de la descomposición del tejido social y del abismo cada vez mayor entre la élite
tecnocrática y las masas con salario mínimo. El peso de los prolemas sociales, políticos y ecológicos hará que el despegue post-humano que deje atrás la biología, la gravedad y el siglo XX acabe estrellándose de nuevo contra la Tierra26.

Según estos discursos “revolucionarios”, las “nuevas” tecnologías habrían cumplido de algún modo el papel de “lo sublime” en esta sociedad de
la información y el espectáculo, es decir, la irrupción de lo extraordinario, lo
inconmensurable y, a veces, terrorífico, en la vida ordinaria.
Buena parte de la estética ciberpunk, el carácter reciclado y analógico
de no pocas metáforas para anunciar un new brave world parece corroborar
esta relatividad de “lo nuevo” en la cibercultura: “autopista de la informa24

Ibid., pp. 96-97.
Mark Dery, Velocidad de escape. La cibercultura en el final de siglo, trad. de Ramón Montoya, Madrid, Siruela, 1998.
26
Ibid., p. 24.
25
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ción” por Internet; del homo videns al homo navigator; de una estética de la espectación a otra del acceso y la interactividad; los nómadas digitales o habitantes
de los “espacios-flujos” de los que habla Castells27, o los vaqueros del ciberespacio, más popularmente llamados piratas informáticos… La misma idea macluhaniana de los medios como extensiones del hombre, como mejoras de sus
capacidades sensoriales28, con discursos derivados sobre el carácter acumulativo de la evolución de los medios tales como la teoría de la remediación, de
Bolter y Grusin29, o bien el foco de interés sobre el “impacto” de las tecnologías en nuestros cuerpos y sistemas sociales, todo ello estaría asociado a la
contracultura de los años 60. Poco a poco estos intereses emancipadores de
los tecnófilos al estilo de Timothy Leary darían paso a más modestos objetivos
centrados fundamentalmente en torno a la “creación” digital.
El modelo del “nómada digital”, por ejemplo, que predominaba en la
publicidad de finales del XX, era el del “viajero virtual” pero sedentario físico. Ahora constatamos la proliferación de un nómada “real” que viaja “con
la casa digital a cuestas” (ordenador portátil móvil, PDA, MP3), como “verdaderas arquitecturas andantes”, según los denomina W. J. T. Mitchell30,
cuya potestad es la de elegir estar conectados o no, puesto que la clave a partir de ahora es el acceso.
Los nómadas digitales, por supuesto, no tienen que ver mucho con los
antepasados nómadas. A los nuevos viajeros virtuales les mueve más bien el
lujo (lo que les permite convertirse, ocasionalmente, en anacoretas conectados). Entre estas élites posmodernas se encuentra cierta clase académica,
por cierto, prolongando en intensidad y frecuencia aquella simpática ficción de David Lodge, El mundo es un pañuelo31. Otra versión de ese nomadismo digital la encarnan los ejecutivos del capitalismo multinacional, una
nueva clase económica dominante que se apoya en la explotación a nivel
27
Manuel Castells, La galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad, Barcelona, Debolsillo, 2003.
28
Marshall MacLuhan, Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser
humano, trad. de Patrick Ducher, Barcelona, Paidós, 1996.
29
David J. Bolter y Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media, Cambridge
(Mass.), MIT Press, 1999.
30
William J. T. Mitchell, Me + + The Cyborg Self and the Network City, Cambridge (Mass.),
MIT Press, 2003.
31
David Lodge, El mundo es un pañuelo, trad. de E. Riambau, Barcelona, Anagrama,
1984.
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global, en busca de los máximos beneficios con la máxima portabilidad de
infraestructuras industriales.
La otra cara de la vida nómada, no prevista, claro está, en los discursos
de la euforia revolucionaria de lo digital, es la de los inmigrantes, donde el
desarraigo y la movilidad no son tan a menudo motivos de liberación sino
más bien síntomas de la miseria y las desigualdades32. No debemos olvidar,
además, que existe también la inmigración en el ciberespacio, como señaló
Rei Chow, recordando cómo desde hace años hay miles de ingenieros indios
o rusos trabajando on-line desde sus depauperadas ciudades para las grandes empresas norteamericanas de informática33.
Si convenimos con Molinuevo en la identificación de la cibercultura
como la sociedad del “tiempo real”, comprobaremos también la relatividad
del cumplimiento de las visiones utópicas sobre la vida en dicho tiempo.
Aquella anunciada visión auguraba, casi en términos spinozistas, la experiencia de un tiempo instantáneo, ubicuo, simultáneo, casi como si de la perspectiva de un dios se tratara, como ficcionalizara genialmente Philip K. Dick en
Ubik. Pero la realidad, si uno observa y percibe lo que pasa “realmente”, es
que el tiempo real no tiene esas características, a pesar de los altísimos grados
y niveles de movilidad y de aceleración, ya que la percepción humana es necesariamente sucesiva. Fuera de las metáforas borgianas la experiencia del
tiempo, como la del espacio, no puede ser simultánea. Por mucha instantaneidad que produzcan las tics34, nunca hay una simultaneidad total. Esto no
quiere decir que no se estén modificando profundamente nuestras percepciones y conceptos del espacio y el tiempo, tan sólo que dudamos de que esas
transformaciones puedan considerarse auténticamente “revolucionarias”.
Además, en contra también de aquellas profecías de la infinita perfectibilidad de un estado posthumano gracias al progreso tecnológico, la realidad ha venido a demostrar que este “tiempo real” del que habla Molinuevo
no es el tiempo eterno anunciado, sino más bien el de la máxima caducidad
u obsolescencia35. A pesar de las visiones de los grandes “gurús” de ese post32
Néstor García Canclini, Diferentes, desiguales, desconectados. Mapas de la interculturalidad, Barcelona, Gedisa, p. 164.
33
Rei Chow, Media, materia migraciones, en Eutopías, 2ª época. Documentos de trabajo,
Valencia, Centro de Semiótica y Teoría del espectáculo, Universidad de Valencia y Asociación
Vasca de Semiótica, 1994.
34
Tecnologías de la información y la comunicación.
35
Ibid., p. 110.
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humanismo, como Stelarc36 o Hans Moravec37, los soportes tecnológicos de
la cibercultura no son los soportes de la inmortalidad con que sueñan los
transhumanistas sino, por el contrario, los más efímeros que han existido.
Todos tenemos una experiencia cotidiana de esto, con sus consiguientes cargas económicas. Vivimos entre ruinas tecnológicas, presionados por la “compatibilidad” y la portabilidad de la información de nuestros ordenadores
cada poco tiempo. Bien es cierto que otra lectura es posible, desde el entendimiento funcional de lo tecnológico en la memoria cultural humana, y que
descansa en la defensa de la conservación de los artefactos, precisamente
por esa obsolescencia que les acerca a lo humano38.
2. REIVINDICACIÓN Y REVISIÓN CRÍTICA DEL PENSAMIENTO
HUMANISTA SOBRE LA TECNOLOGÍA

Una de las autoras más influyentes de este territorio fronterizo, formada originalmente en el ámbito de los estudios literarios, Katherine
N. Hayles, partiendo de la teoría del caos, trata de hacer evidente el error de
mantener una separación entre los discursos de la tecnología y la cultura, de
la ciencia y la literatura:
El patrón global más amplio que emerge cuando la cultura literaria y la vida
artificial son interdigitalizadas juntas sugiere que la tecnología y la cultura se encuentran ligadas en complejos bucles de retroalimentación que tienen ellos mismos
propiedades de autoorganización. La cultura va por delante, creando un espacio
36

El australiano Stelarc es uno de los puntos de referencia para el body-art cibernético.
Macluhaniano confeso, sus performances de suspensiones y amplificaciones cibernéticas de su
cuerpo son ilustradas por ensayos teóricos donde sus tesis postevolucionistas definen una
idea del cuerpo en tanto “estructura por controlar y modificar”, no ya como receptáculo del
espíritu o del vínculo social, no como objeto del deseo, sino como “objeto de diseño” (“Prosthetics, Robotics and Remote Existance: Postevolutionary strategies”, Leonardo 24, nº 5, 1991,
p. 591).
37
En Minds Children. The Future of Robots and Human Intelligence, Cambridge (Mass.),
Harvard U. P., 1988, Moravec identifica lo humano más con patrones informacionales que
con presencias corporales, hasta el punto de plantear la posibilidad de que una conciencia
pueda ser cargada en un ordenador.
38
Fernando Broncano, Mundos artificiales: “Una cultura de la novedad permanente es
paradójicamente una cultura que necesita de la memoria para mantener la variedad. Llegados a un cierto grado la preservación de los artefactos pasados es la garantía de los artefactos
y soluciones del futuro”. Ob. cit., p. 302.
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imaginativo que la tecnología se esfuerza por ocupar; la tecnología se acelera,
creando fenómenos que la cultura contextualiza e interpreta en nuevas representaciones. De todas estas complejas interacciones, una cosa queda clara. La ciencia y la
literatura no pueden proceder como discursos separados. Hablan, si no con la
misma voz, desde los mismos lugares, constituidos a través de una dinámica caótica
que genera patrones globales desde diferencias locales39.

La tradición de reflexión sobre las relaciones entre cultura y tecnología dentro del humanismo es amplia y bastante conocida. Sin embargo hace
falta una más intensa y profunda labor de teorización sobre la tecnología y
es ésta una de las tareas fundamentales que le caben a las nuevas humanidades en su responsabilidad de comprender y dar cuenta de las grandes cuestiones propias de nuestro tiempo, a la luz del pasado y con vistas a la construcción del futuro.
Más allá de la actitud escéptica y pesimista que, como veremos enseguida, ha predominado en las interpretaciones filosóficas, estéticas y críticas
respecto de la técnica, ésta puede plantearse alternativamente, siguiendo
precisamente la línea abierta por Ortega y Gasset en Meditación de la técnica40,
como parte de la circunstancia humana, en tanto “la técnica del técnico”,
fundamento posible de un humanismo tecnológico que, según José Luis
Molinuevo, conduzca a asumir la naturaleza y las cosas no como res sino
como pragmata, conjunto de posibilidades y dificultades que no vienen
dadas sin más, sino que se están haciendo, que están en marcha41. El mundo
de la posibilidad viene así a ser el mundo de lo virtual, el territorio de la metáfora, del ser como existir en continua metamorfosis. En una línea paralela,
mas no ya dentro del paradigma de la estética sino de la filosofía de la técnica, Fernando Broncano invita a plantearse la técnica como el campo de
ejercicio de la racionalidad tecnológica en tanto capacidad para descubrir y
aprovechar las oportunidades de transformación colectiva de la realidad42.
39

Katherine N. Hayles, La Evolución del Caos: El Orden dentro del desorden en las ciencias
contemporáneas, Barcelona, Gedisa, 1993, pp. 219-220.
40
José Ortega y Gasset (1939), Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía,
Madrid, Alianza, 1982.
41
José Luis Molinuevo, “Ortega y la posibilidad de un humanismo tecnológico”,
Revista de Occidente, nº 228, pp. 5-18; véase también su libro Humanismo y nuevas tecnologías,
Madrid, Alianza, 2004.
42
Fernando Broncano, Mundos artificiales. Filosofía del cambio tecnológico, México,
Paidós, 2000, p. 79.
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La pregunta por la tecnología es la pregunta por la polis, por la praxis, y el
empeño en escapar de los determinismos pasa igualmente por entender
que la capacidad de control, que ocupa el centro del diseño y el debate
sobre la tecnología, no debiera disociarse en sus aspectos técnicos por un
lado y reflexivos por otro. El kibernetes o timonel controla la navegación a través de una serie de artefactos en un proceso en el que sus intenciones y los
resultados de sus acciones se retroalimentan con objeto de lograr el fin principal del modo más conveniente43. Pensar la técnica, las tecnologías propias
de la cibercultura, no en términos de “malestar cultural”, de miedo o fascinación por el artefacto más eficaz, más caro o más pequeño, es plantearse
una de las cuestiones nucleares del concepto de justicia y de sociedad racionalmente ordenada, implica más bien, nos recuerda Broncano, preguntarse
por las posibilidades y la calidad de la agencia del sujeto del siglo XXI sobre
la realidad que le rodea. Esta tarea nos lleva a asumir la propia condición
contingente del sujeto respecto a esas prácticas de control, de esos ciudadanos cíborgs que, al tiempo que configuran su entorno y diseñan las coordenadas de su futuro, se autoconstruyen sin cesar. La tecnología nos conforma
como sujetos humanos, tanto como lo hacen la moral y la política. O, en palabras de José Luis Molinuevo: “Una estética de las nuevas tecnologías no
parte sólo de lo que se hace con ellas, sino más radicalmente, de que somos
seres tecnológicos”44.
Un rápido repaso a la historia del pensamiento del siglo XX sobre la
tecnología conduce inmediatamente a los textos de Walter Benjamin, Ernst
Jünger, Martin Heidegger y el ya citado Ortega y Gasset. En todos ellos la
pregunta por la técnica se vincula a los grandes temas de esa generación: el
arte, las masas y la política. A diferencia de Benjamin y Heidegger, Jünger
comparte con el filósofo español el optimismo y la confianza, en su caso, en
la figura del “trabajador” como agente capaz de hacer de la tecnología una
instancia de movilización y transformación de la sociedad45. En La obra de
arte en la era de la reproductibilidad técnica, un Walter Benjamin ya crepuscular
y escindido entre la nostalgia que produce la pérdida del aura de lo estético
y las posibilidades “democráticas” de un arte tecnológico como el cinematográfico, abre la senda de lo que podemos llamar una estética de los medios,
43
Fernando Broncano, Entre ingenieros y ciudadanos. Filosofía de la técnica para días de
democracia, Barcelona, Montesinos, 2006, p. 48.
44
José Luis Molinuevo, La vida en tiempo real, ob. cit., p. 139.
45
Ernst Jünger (1932), El trabajador: dominio y figura, Barcelona, Tusquets, 1990.
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puesto que sus reflexiones sobre la historia del arte vienen dadas no en función de aspectos estilísticos o formales sino en términos de reproducción
técnica y, sobre todo, de recepción. La constatación de las funciones cognitivas, políticas y sociales de la experiencia estética sientan las bases de una
concepción materialista de lo estético que conecta con los textos de Bertolt
Brecht sobre la radio, si bien estos últimos, portadores de una actitud
mucho más radical frente a la ideología burguesa, se declaraban fuera del terreno de lo estético46.
Tras ofrecer el icono del “Angelus Novus” de Paul Klee como una especie de símbolo de la resistencia contra el historicismo de los vencedores y el
impulso imparable del viento del progreso sobre las ruinas y la destrucción
del pasado, las ideas de Benjamin sobre la pérdida del aura han sido también citadas en apoyo de la resistencia ilustrada contra la falta de direccionalidad del progreso de la blogosfera digital. De este modo el filósofo francés
Alain Finkielkraut establece cierto paralelismo de la crítica de Benjamin con
la pérdida del “aura” y de la “distancia” en Internet, medio que ubica las
obras en un flujo continuo y eterno que, aun satisfaciendo a una forma de igualitarismo antes insospechada, provoca una confusión de voces donde, como
denuncia Harold Bloom, no hay autoridad para legitimar la autoridad del
talento individual en ese “océano de muerte” o caótico “mar universal” en
que consiste la red 47. Los “viejos ilustrados” se convierten ahora así en “nuevos reaccionarios”, que antes de enarbolar el viejo estandarte moderno de
las tecnologías del progreso señalan más bien la necesidad de “parar”, de
hacer “descarrilar” a Internet48. Los viejos ilustrados no pueden identificarse
con la apropiación por parte de las ideologías de las nuevas tecnologías del
legado de la modernidad, “devorada” y reorientada en sentido conservador
de modo que ahora la “revolución” no significa seguir adelante, ya no es la
locomotora de la historia sino “la mano que tira del freno de la misma”. Se
habría cumplido la paradoja del humanismo: la expulsión del ser humano
de lo humano en la realización misma del humanismo…, su abandono de la
naturaleza y conversión en pura libertad de acción y de ser. Haciendo equivaler, siguiendo a Heidegger, modernidad a humanismo, Finkelkraut se
46

Bertolt Brecht (1927-32), “Teorías de la radio”, en El compromiso social en literatura y
arte, Barcelona, Península, 1973.
47
Harold Bloom, El futuro de la imaginación, Barcelona, Anagrama, 2006.
48
Entrevista a Finkielkraut en el número de diciembre de La Revue Littéraire (nº 21)
“Finkielkraut veut faire ‘derailler’ internet”, cf. Molinuevo, ob. cit., p. 131.
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apoya en Benjamin para certificar la necesidad de frenar el impulso iniciado, según su particular narrativa de esta historia, en el Discurso sobre la dignidad del hombre de Pico della Mirandola (1486) para volver a la naturaleza
de lo humano. Hay que frenar a Prometeo, el héroe moderno49.
Aquel texto seminal de Benjamin presenta un medio nuevo ya consolidado: podemos pensar, sin embargo, que el cine de 1930-35 se encontraba
en un estadio de desarrollo más avanzado, teniendo en cuenta incluso la
aceleración de todo proceso mediático e histórico a lo largo del XX, a la situación del arte digital en Internet en el 2007 que constituye la proyección
de una nueva forma de conciencia y como un medio importante para ejercitar esa forma moderna de percepción. El hecho de que las masas no estuvieran preparadas para esos cambios de percepción llevó a una crisis de experiencia cognitiva que, a su vez, condujo a una alienación que facilitó la
manipulación de la propaganda nazi. La constatación de esta falta de conciencia sensitiva o perceptiva y de las conexiones entre medios y experiencia
de la realidad es lo que hace de una “estética de los medios”, según señala
Soren Pold, un instrumento idóneo para una crítica de la realidad mediada50.
Igualmente escéptico en su consideración de la tecnología, el planteamiento del segundo Heidegger en La pregunta por la técnica 51 se instala, a diferencia de Benjamin, en el terreno de la ontología para definir la esencia de
la técnica en términos prácticamente poéticos, como desvelamiento o desocultamiento del dasein, como “un modo de hacer salir de lo oculto”, orientando hacia el origen su idea de la técnica, manteniéndola así más allá de lo
humano. Y si hay que reconocer en Heidegger la importancia de la no limitación de la racionalidad técnica a la racionalidad instrumental, tampoco se
puede olvidar, por otro lado, que al desvincular la acción intencional de la
esencia de la técnica como desvelamiento de la verdad, del destino en
manos de una instancia superior, esta tesis suya abandona todo interés en los
efectos transformadores de la técnica sobre el presente y en sus posibilida49
Alain Finkielkraut, Nous autres, les modernes, París, Ellipses, 2005; cf. Molinuevo, ob.
cit., p. 135.
50
Soren Pold, “An Aesthetic Criticism of the Media: The Configuration of Art, Media
and Politics in Walter Benjamin’s Materialistic Aesthetics”, Parallax, vol. 5, nº 3 (1999),
p. 30.
51
Martin Heidegger (1949), “La pregunta por la técnica”. En Id., Conferencias y artículos; trad. de Eustaquio Barjau, Barcelona, Ediciones del Serbal.
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des de construcción de un futuro, configurándose finalmente como un pensamiento antidemocrático y antihumano de la técnica52.
La influencia de estos textos de posguerra de Heidegger ha sido sobresaliente en la corriente crítica de la filosofía norteamericana de la tecnología, desde donde se plantean alternativas de base comunitarista y tradicional
a la llamada civilización tecnológica. Paradójicamente, Heidegger habrá de
ser también invocado, sobre todo a partir de su Carta sobre el humanismo, por
nuevos adalides del posthumanismo filosófico, como el alemán Peter Sloterdijk, cuya polémica propuesta para un código racional de la antropotécnica
(biogenética) ha protagonizado uno de los debates más encendidos sobre
las relaciones entre humanismo y tecnología científica de los últimos años53.
En áspera dialéctica con Jürgen Habermas y su círculo, Sloterdjk da por periclitada la era del humanismo moderno ya que, según él, no cabe sostener
por más tiempo que las macroestructuras políticas puedan ser organizadas
conforme al modelo amable de la sociedad literaria. “¿Qué domestica al
hombre cuando fracasa el humanismo como escuela de domesticación del
hombre?” se pregunta Sloterdijk en la estela de Heidegger. La respuesta
habrá de ser la biogenética, la selección controlada por una élite científica
que saque de la mediocridad bestial al hombre.
Más allá de estas polémicas, sintomáticas pero no muy rigurosas, la revisión de la tradición crítica sobre la tecnología pasa obligadamente por la
teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, esto es, por las ideas al respecto de
Marcuse, Adorno, Horkheimer, Habermas y sus epígonos. En el cuestionamiento de la racionalidad instrumental como base de una modernidad controlada por el utilitarismo particularista de las tecnocracias capitalistas, la
teoría crítica, con las diferencias que van desde el rechazo totalizador inicial
a la teoría de la acción comunicativa de Habermas, excluye la tecnología de
los procesos de legitimación del juicio crítico. Se registra así una opacidad
muy llamativa entre esta tradición de la filosofía política y los estudios de
ciencia y tecnología, sin existir apenas referencias cruzadas entre ambas54.
52

Fernando Broncano, Mundos artificiales, ob. cit., p. 67.
La polémica arranca de una conferencia pronunciada en el simposio “Filosofía al
final de siglo. Exodus from Being” en el castillo bávaro de Elmau (julio de 1999, luego publicada en Die Zeit en septiembre), titulada “Reglas para el parque humano. Una carta de respuesta a Carta sobre el humanismo”.
54
Así lo constata F. Broncano, ob. cit., p. 168.
53

TEORÍA DEL HUMANISMO

27

La estirpe del pesimismo tecnológico, anclada en conceptos como el
de “malestar cultural” o “alienación” y que se prolonga hasta otros como el
de la “sociedad del riesgo” o de “accidente integral”55, pasa por distintos
discursos críticos de la máquina y la mecanización, como los ilustrados por
Jacques Ellul, Sigfried Gideion o Lewis Mumford56, siendo sus visiones de las
sociedades contemporáneas, sobre todo la de Mumford, el correlato intelectual de distopías decimonónicas como la de Samuel Butler en Erewhon
(1874). Precedentes del ecologismo tecnológico y transidas de un cierto determinismo, sus obras han influido poderosamente sobre el imaginario de
los medios de comunicación, permeando grandes sectores de la opinión pública de una incomodidad latente frente a la tecnología, fuerza controladora y subyugadora tanto de la naturaleza como de las sociedades, siguiendo
una suerte de voluntad de poder no sujeta a los intereses colectivos propiamente humanos.
Frente a este pesimismo o tradición crítica, el humanismo tecnológico
llega a invertir los términos del debate para, como propone Molinuevo a
partir de Ortega, concebir al hombre no ya como el epítome de lo natural
sino más bien como una anomalía de la naturaleza, como un inadaptado
que sólo logra humanizar el espacio a su alrededor a través de la técnica,
sólo el construir –bauen– asimila el espacio al hombre57. El título de la intervención de Ortega en el célebre Coloquio de Darmstadt, “Hombre y espacio” (1951), ya lo situaba claramente frente a Heidegger, “El mito del hombre allende la técnica”.
Una de las cuestiones que hacen plausible esta perspectiva para un humanismo de la cibercultura es la descripción y comprensión del funcionamiento del “cambio tecnológico”, un complejo proceso de creación, difusión y posterior uso de diseños tecnológicos. Siendo la innovación la clave
del cambio tecnológico en las tradiciones ingenieriles, uno de los aspectos
más interesantes de este análisis es la centralidad que adquiere el carácter
55
Ulrick Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Barcelona, Paidós,
1998; Paul Virilio, El cibermundo, la política de lo peor, trad. de M. Poole. Madrid, Cátedra, 1997.
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colectivo y deliberativo del trabajo de diseño, que no sólo constituye una conditio sine qua non de la racionalidad sino que explica ella misma la rapidez
del cambio técnico en ciertas sociedades contemporáneas58. El saber no experto se revela asimismo como otra agencia decisiva, reforzando la idea de la
posibilidad de ejercer de forma racional un control social de la tecnología.
La masiva accesibilidad a la supuesta nueva “esfera pública” que supondría
Internet, dentro del contexto de la llamada “web social” o “web 2.0.”, está en
el centro del debate sobre las posibilidades políticas y los sentidos con los
que emerge la estética de multitudes en la cibercultura59. El horizonte de
posibilidades que parece alumbrarse en esta metamorfosis de las webs estáticas y unidireccionales de primera generación hacia un auténtico entorno hipermedia, comienza a identificarse con un embrionario “tercer estado” de
la comunicación en redes digitales en la cibercultura, lo que el padre de Internet, Tim Berners-Lee, ha llamado la “web semántica”60.
En este contexto no se debiera olvidar el papel que pueden cumplir las
disciplinas entrenadas en el análisis de los discursos verbales y de la historia
de la cultura para rastrear las operaciones retóricas y metafóricas que están
en la base de los nuevos “grandes relatos” de la cibercultura, ya sean de tipo
propagandístico o de crítica radical. En esa línea están las advertencias que
críticos y teóricas como Katherine N. Hayles o Mary-Laure Ryan, entre otros,
nos hacían sobre la co-optación de conceptos clave de los discursos de esta
“revolución digital”, tales como “información”, “ciberespacio”, “virtualidad”,
“interactividad”, etc., por parte de discursos científicos particularmente predominantes en las últimas décadas.
Hayles ha señalado las operaciones retóricas y metodológicas por las
que, en el contexto científico inmediatamente posterior a la 2ª Guerra Mun58

Fernando Broncano, Mundos artificiales, ob. cit., p. 257.
Tim O’Reilly presentó el término y concepto de la Web 2.0 en “What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software”, 2005 [traducido en
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dial, disciplinas como la biología molecular o la teoría de la información de
base matemática habrían construido paulatinamente una oposición conceptual o dualidad, que en términos desconstruccionistas llamaríamos “metafísica”, entre información y materialidad. Esta dualidad se sustentaría en la percepción cultural, imaginaria, de que los objetos materiales están penetrados
por patrones de información61. Esta percepción era interdependiente, a su
vez, de un conjunto de poderosas tecnologías con las que establecía un
bucle de retroalimentación62. El efecto pernicioso producido por esta
alianza entre discursos científicos es la proyección hacia la segunda mitad
del siglo XX de un entendimiento “desmaterializado” de la virtualidad en
términos de información que, a menudo, ha desviado la atención sobre los
procesos de construcción y desarrollo de las tecnologías mismas a las que dichos discursos vienen asociados63. Este efecto “desrealizador” ha obligado,
entre otras cosas, a revisar los términos en los que se ha venido argumentando sobre las ficciones de naturaleza digital64.
Siguiendo con el análisis de las metáforas empleadas en la fijación de
los espacios de comunicación en que va a desenvolverse la literatura digital,
Mary-Laure Ryan ha dedicado páginas esclarecedoras a la confusión generada por los discursos de la industria del info-entretenimiento, los medios de
comunicación y la misma teoría literaria postestructuralista entre dos términos, y sus correspondientes conceptos, de origen y naturaleza muy diversa:
ciberespacio y virtual. El primero es acuñado en 1984 por uno de los padres de
la literatura cyberpunk, William Gibson, en su novela Neuromante 65. El segundo tiene su origen en la tradición filosófica y se remonta a la Edad
Media. El deslizamiento semántico que lleva a la confusión o asimilación de
ambos conceptos es un reto estimulante para el “historiador de la imagina61
K. N. Hayles, “La condición de la virtualidad”, en D. Sánchez-Mesa (ed.), Literatura y
cibercultura, Madrid, Arco, 2004, pp. 37-38.
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Para una importante colección de ensayos donde se argumenta convincentemente
que el modo en que la gente entiende y usa la tecnología es crucial para conducir el cambio
tecnológico, véase Merritt Roe Smith y Leo Marx (eds.), Does Technology Drives History? The Dilemma of Technological Determinism, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1994.
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K. N. Hayles, “The Materiality of Informatics”, Configurations, vol. 1, nº 1, Invierno,
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Jean-Marie Schaeffer, ¿Por qué la ficción?, ob. cit.
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William Gibson, Neuromante, trad. de J. Arconada y J. Ferreiro, Barcelona, Minotauro, 1989.

30

DOMINGO SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ

ción”, toda vez que, para complicar más la cosa, el término “virtualidad” presenta una considerable polisemia, haciendo necesario, a su vez, distinguir
entre la tecnología llamada “realidad virtual”, las creaciones de la imaginación en tanto “realidades virtuales” y el concepto filosófico de “virtualidad”.
El objetivo de este análisis es comprender mejor el ambiente intelectual en
el que emergen las textualidades digitales, contribuir a evitar la igualación
entre realidad virtual y ciberespacio y, por último, precisar lo más posible el
sentido o sentidos en que el concepto de “virtualidad” puede ser importante
para una teoría de la literatura digital66.
Sobrevolando todo lo anterior, es necesario, por otra parte, revisar la
vinculación entre la discusión y reflexión teórica sobre la virtualidad o las
textualidades digitales y el contexto teórico de la posmodernidad. En este
sentido y de forma diferente, si bien no opuesta, a la desconfianza de propuestas humanistas como la de Molinuevo, Katherine Hayles señala los rasgos propios de la condición de la virtualidad, algunos de los cuales pueden
considerarse relacionados con la teoría y cultura postmodernas y otros no.
Su conclusión será que la virtualidad amplía y al mismo tiempo modifica
ciertas corrientes del postmodernismo:
1. La condición de virtualidad implica, por tanto, una percepción extendida de que la díada presencia/ausencia, característica de la desconstrucción posmoderna, está siendo desplazada y adelantada por la de patrón/aleatoriedad. Junto al desarrollo tecnológico y teórico de la
informática, teorías como la del Formalismo del Máximo de Entropía adquirieron, por su parte, influencia teórica fijándose en la aleatoriedad más que
en el patrón como generador de la información.
2. De la prioridad de la posesión se pasa a la centralidad del acceso. Los
objetos materiales son posesiones. No puedo leer un libro que acabo de comprar y quiero leer inmediatamente y prestarlo al mismo tiempo. Por el contrario, la información no es una cantidad conservada materialmente y por
eso un libro digital o un poema on-line puede ser leído al mismo tiempo por
multitud de usuarios. El acceso se ha convertido así en el centro del debate
sobre cómo la información en cuanto mercancía se está integrando en las estructuras capitalistas vigentes. ¿Cómo se puede publicar algo en la World
66
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Wide Web y que te paguen por ello? Por otro lado cabe esperar un impacto
paralelo de este cambio en el plano argumental de las ficciones literarias67.
3. El principio lacaniano de castración se ve desplazado a su vez por el
de mutación. En la psicolingüística lacaniana, el interés se fija en invertir la
jerarquía tradicional de presencia/ausencia, de un modo muy parecido y
por razones parecidas a como sucede en la mayor parte de la teoría desconstructiva. La castración representa un momento de crisis al incorporar la
toma de conciencia del sujeto de que la ausencia penetra y precede a la presencia. La ausencia conduce la máquina del deseo, y el deseo conduce la máquina de la significación y, por consiguiente, de la subjetividad. Cuando el
foco cambia hacia el patrón y la aleatoriedad la naturaleza de esta crisis inminente cambia. La mutación tiene lugar cuando ya no se puede contar con
que el patrón sea capaz de replicarse a sí mismo, cuando la ruptura del patrón por la aleatoriedad se torna visiblemente evidente en el cuerpo. Es por
esto por lo que los planteamientos de Slavoj Zizek, aunque perspicaces en el
diagnóstico de los límites puestos en peligro por las ideologías de la virtualidad y la experiencia subjetiva del ciberespacio, nos dejan una sensación agridulce al concluir señalando al ciberespacio como el escenario donde el sujeto puede “atravesar” y distanciarse de la fantasía fundamental en que se
fundamenta su carencia constitutiva como tal sujeto68.
2.1. Espacios para la política en la cibercultura
Una de las categorías decisivas en la configuración de Telépolis es la
distancia, lo que Echeverría llama “la experiencia distal”, que distingue “el
tercer entorno” (la cibercultura) del primero (físico) y el segundo (ciudadano, la polis)69. Es un hecho que nuestras capacidades de controlar, de
forma artificial o biológica, aquellas partes del espacio en las que ejercemos
nuestra agencia se han ensanchado y globalizado extraordinariamente
(operaciones quirúrgicas, financieras, astronaúticas o docentes tienen lugar
a distancia gracias a las tecnologías telemáticas). Por otro lado, también es
evidente que la sospecha, actitud y disposición derivada a menudo del
miedo que generan las tecnologías digitales, ha predominado en las recien67
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tes aproximaciones críticas y filosóficas a la cibercultura. Menudean en los
periódicos y medios de comunicación audiovisual las noticias que asocian la
red al crimen organizado, la corrupción de menores, el pirateo y la disolución de algunas de las propiedades y cualidades asociadas tradicionalmente
a la condición humana (el contacto directo con la realidad y el prójimo, la
responsabilidad en el uso de la palabra y el respeto y amor por el lenguaje, la
lectura como práctica intelectual demorada y crítica, etc.). Hemos visto ya
algunas de las tendencias principales representantes de ese escepticismo. En
este sentido es cierto que dejamos múltiples rastros electrónicos en nuestras
búsquedas y transacciones en la red, que somos objeto de posible vigilancia y
control de forma prácticamente inadvertida, pero no es menos cierto que
tenemos a nuestro alcance una serie de posibilidades insospechadas de
agencia crítica y de visibilización de los intereses especulativos de empresas
trasnacionales, organizaciones terroristas y militares. Internet, afirma el sociólogo Manuel Castells, es una arquitectura de libertad70.
Ahora bien, gran parte del potencial libertario de la tradición humanística estará fuera de juego mientras sigamos entendiendo la esfera pública
en el sentido weberiano de la cultura escrita impresa y la burocracia del
papel mientras las fuerzas más perversas del poder se mueven a sus anchas y
como rayos por los ignotos corredores del ciberespacio71. En este punto, la
reflexión sobre el humanismo en la cibercultura se encontrará con preguntas como éstas: ¿Cuáles son las reflexiones y representaciones del cuerpo en
la literatura digital? ¿Cómo definir y pensar la figura del cíborg? ¿Cómo se escenifican o presentan las nuevas formas de identidad individual y colectiva
en las hiperficciones, la poesía digital, los dramas o instalaciones interactivas, en cibertextos como los videojuegos? ¿Está Internet llamada a convertirse en la nueva “esfera pública”? ¿Cómo reflejan y crean las textualidades
electrónicas las nuevas formas de asociación y política en el espacio cibernético? ¿qué tipo de sujeto social es el que está emergiendo?72. Este último vector de in70
Manuel Castells, “Internet, libertad y sociedad. Una perspectiva analítica” (lección
inaugural del curso académico 2001-2002 de la UOC), en http://www.uoc.edu/web/esp/
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dagación es el que afronta Mark Poster, más allá del debate sobre las cuestiones estrella de la seguridad (encriptación) y la mercantilización de la red.
Poster apuesta por una teoría posmoderna no basada en una ontologización, sea cual sea, de la subjetividad, y que a la vez insista en el carácter construido de la identidad73. Empujando las formas de organización política y social más allá de las limitaciones de las democracias modernas, Internet y su
sistema de comunicación descentralizado parecen anunciar una nueva
forma de esfera pública, si bien descrita no ya en términos habermasianos.
Para Poster, Internet opera un cambio cualitativo en las relaciones entre la
cultura y las tecnologías. Su efecto sobre los individuos es más propio de un
espacio social que de una herramienta técnica. Internet no es tanto un instrumento con el que hacemos cosas, sino un espacio en el cual podemos
estar. Y la cuestión clave es si se producen nuevas relaciones de poder en ese
entorno social. El análisis de dichas relaciones en cuanto al género sexual en
la comunicación electrónica en Internet le sirve para vislumbrar los matices
de esta posible nueva esfera pública, ya no necesariamente construida sobre
un modelo de identidad predeterminado y universal, pero tampoco absolutamente desjerarquizada.
Una de las críticas más radicales y coherentes de las mitologías del ciberespacio se debe, como es lógico por otra parte, a las realizadas desde la
geografía cultural, como es el caso del británico Kevin Robins74. Interesado
en el ciberespacio ante todo como lugar, Robins discute las visiones utópicas
comunitaristas de profetas del ciberspacio como Rheingold y su idea de Internet como la nueva frontera75. Robins coincide con Poster al incidir en que la
cuestión de la identidad individual en el ciberespacio debe ser considerada
dentro del debate sobre la “condición postmoderna”. El carácter incierto y
problemático del que se inviste la identidad personal (más allá de las crisis
psicológicas) pueden suponer, para Robins, una fractura entre el yo y la realidad social (sobre la que se ha perdido el control). La sensación de pérdida
de estabilidad en el seno social, de las seguridades que el continuum de la
misma ofrecía, lleva a una pérdida de la significación social y a una posible
73
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retirada de la implicación moral, una pérdida en la vida ética, que precisa de
la estabilidad y continuidad de la identidad individual y social. Como señala
a su vez Michael Heim, la falta de un contacto “en presencia” del otro hace
languidecer nuestra ética76. Las dificultades para interpretar la realidad, por
otra parte, redundan en una mayor autoprotección psíquica y aislamiento.
De este modo, el ciberespacio es el lugar en el que el sujeto puede rechazar
la crisis de la identidad moderna o el lugar en el que se pueden neutralizar
las consecuencias estresantes y angustiosas de la fragmentación, y al mismo
tiempo puede ser el lugar donde se experimente la condición posmoderna
en términos de juego y placer perversos. El ciberespacio y la realidad virtual
no son nuevos en este sentido, y recuerdan de algún modo los efectos operados por el cine hace ya un siglo.
Si bien las objeciones de Robins parecen muy razonables, sus conclusiones se nos antojan demasiado taxativas: “La tecnocomunidad es esencialmente un ideal antipolítico”77. Claro que posturas mucho más proclives a la
incorporación de la tecnología en la configuración de la polis, como la del
filósofo Fernando Broncano, no son mucho más optimistas respecto al ciberespacio: “Es algo más que un sueño creer que algún día Telépolis tendrá
una memoria colectiva, como si en Telépolis pudiera nacer el conocimiento.
Telépolis no es la sociedad del conocimiento. No es más que un espacio sin
mapa […] La red de redes está vacía de conocimiento y no tiene memoria.
No aprende, no recuerda a los telepolitas”78.
No hay que olvidar, en cualquier caso, que Robins escribía hace ahora
diez años, cuando el desarrollo de la llamada web 2.0. o de los videojuegos
colectivos de rol on-line aún no había puesto a prueba este escepticismo de
los más críticos del solipsismo al que, teóricamente, conducirían los mundos
virtuales de forma irremediable. También los extraordinarios avances en la
arquitectura y gestión de entornos virtuales de aprendizaje ponen entre paréntesis las dudas sobre las posibilidades de generación de auténtico conocimiento en el ciberespacio79. No dejan de ser relevantes, sin embargo, las lla76
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madas de atención de Robins sobre la importancia de los “espacios de transición” o espacios “intermedios”, entre el mundo “mágico” de la imaginación
virtual y el mundo “real” de las personas físicas. Ahí sería donde se juegan las
oportunidades de la ética y desde ahí es desde donde se deberían analizar
las consecuencias sobre las relaciones sociales, sus implicaciones sobre la
vida político-moral en el mundo real.
En cualquier caso, como reconoce el mismo Robins, el análisis crítico
de la cibercultura no puede limitarse a la consideración del mero hecho tecnológico. Debe haber espacio para la pugna, la lucha y disensión, favoreciendo el debate acerca de las formas de comunidad y colectividad en el ciberespacio. Si es precisa la desmitificación de la cultura virtual, es porque no
ha generado aún las condiciones para alumbrar las soluciones para los problemas más graves de los “mundos en que vivimos”. Su visión se acoge al panorama, más bien pesimista, de su colega Paul Virilio sobre la coexistencia
de dos sociedades:
Una es una sociedad de “crisálidas”… en la que las personas se esconden en
sus casas, unidas a sus redes de comunicaciones, inertes… La otra es la sociedad de
las megalópolis superpobladas y del nomadismo urbano… Algunas personas, los de
la comunidad virtual, vivirán en tiempo real en la ciudad-mundo, pero otras vivirán
en tiempo aplazado, en otras palabras, en la ciudad real, en las calles80.

2.2. El “tiempo real” versus la memoria
La memoria es una de las bases fundamentales de la cultura y como
tal ha sido cultivada, preservada y estudiada por las distintas disciplinas humanísticas. La capacidad de acumulación de la memoria humana ha
venido multiplicándose de forma geométrica a lo largo de los siglos, experimentando una aceleración espectacular con el desarrollo de la informática y de las tecnologías de almacenaje y reproducción de textos y señales
de toda índole.
Desde una perspectiva diacrónica, la cibercultura es una acumulación
de medios de comunicación, de sistemas simbólicos. Estamos sólo al comienzo de esta etapa, a menos de 20 años de la expansión de Internet. Filósofos como Pierre Lévy prevén incluso el alumbramiento de un nuevo sison European Open and Distance Learning, Granada, Transcult/Univ. de Granada, 1997; F. Austermühl y D. Apollon (eds.), Humanities Education and the Challenge of E-Learning, Bergen, The
HIT Series, 2000.
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tema simbólico que aproveche las posibilidades del medio, que sea creado
específicamente para el nuevo entorno comunicativo. Es la llamada noosfera,
basada en la computación semántica y la hipótesis de la posibilidad de
desarrollar una nueva generación rotacional, la de los números semánticos,
sistema a partir del cual los ordenadores serían capaces de superar las limitaciones actuales de la WWW para construir una auténtica memoria colectiva
global81.
La reflexión sobre la evolución de las tecnologías de almacenaje, conservación y reproducción de la memoria cultural humana ha sido objeto de
estudio tradicional en Humanidades, en concreto por parte de la historia
cultural de las tecnologías de la palabra, y en particular del libro82. Esta tradición ha entrado de lleno también en la consideración de la metamorfosis
del libro en el espacio digital, contando el humanismo español con aportaciones como las del historiador Antonio Rodríguez de las Heras, quien ha
venido describiendo cómo el libro, al igual que otras realidades “analógicas”, ha pasado “al otro lado” de la pantalla y no para perder su funcionalidad o potencia cultural sino, al contrario, para aumentarlas. Entre las cualidades del libro electrónico se encuentran su condición de texto “doblado” o
hipertextualidad, su densidad, su ubicuidad o deslocalización y por tanto su
más fácil accesibilidad, así como su carácter multimedia (o de imagentexto) 83.
En su intento por devolver el sujeto humano al centro de la reflexión
histórica, Rodríguez de las Heras se ha ocupado de una de las facultades intelectuales claves de lo humano en la cibercultura, la memoria84. Ella es la “má81

Pierre Lévy, “Cyberspace and the future of memory”. Conferencia pronunciada en
la Semana digital de Vic, http://www.e-weekvic.cat/2006/ [consulta del 3-1-2008].
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L. Febvre y H.-J. Martin (1958), La aparición del libro, México, FCE, 2005; F. A. Yates,
The Art of Memory, Londres, Routledge & Kegan Paul; S. Dahl, Historia del libro, Madrid,
Alianza, 1982; R. Chartier, Les usages de l’imprimée. XVe-XIXe siècle, París, Fayard, 1987 y El orden
de los libros: lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII, Barcelona Gedisa,
1994; G. Nunberg (comp.), El futuro del libro. ¿Esto matará eso?, trad. de Irene Núñez, Barcelona, Paidós, 1998; Carla Hesse, “Los libros en el tiempo”, en G. Nunberg, ob. cit., pp. 25-40.
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A. Rodríguez de las Heras, “El libro digital”, Revista digital d Humanitats (UOC), nº 1
(1999), http://www.uoc.edu/humfil/digithum/ digithum2/catala/Art_Heras/heras_5.htm
[consulta del 1-3-2008]
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del 3-1-2008]; “Nuevas tecnologías y saber humanístico”, en D. Sánchez-Mesa (ed.), Literatura
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quina” más perfecta para el confinamiento de la información y debe servir de
modelo para la tarea que corresponde realizar con los medios que proporciona la actual tecnología. Entre las máquinas de memoria exenta, que el
hombre ha construido para simular el funcionamiento de la memoria natural,
se encuentran las ruedas combinatorias y otros artificios geométricos móviles
de Ramón Llull y Giordano Bruno, ingenios curiosos como los de Giovanni
Fontana, erudito e ingeniero del Quattrocento; el diseño para la construcción,
nunca acabada, de una especie de enorme teatro de la memoria por Giulio Camillo (siglo XVI); el artilugio, en forma de noria, una rueda de libros, propuesta por Agostino Ramelli, también en el XVI; e incluso en el siglo XX, en
1945, tenemos el diseño de una máquina de memoria (Memex) ideada por el
ingeniero estadounidense Vannevar Bush, al que se quiere considerar el precursor de los hipertextos85. También en la literatura, como recuerda De las
Heras, es posible encontrar esta utopía de máquinas imposibles de memoria,
como la que construye José Arcadio Buendía en Cien años de soledad 86.
La teoría humanística de la historia del arte de la memoria confía, a
pesar de esta enorme creatividad y de los esfuerzos de la imaginación científica y del poder de la técnica, en la evolución de la máquina de memoria por
excelencia, factor fundamental de la cultura impresa o galaxia Gutenberg, el
libro87. ¿Por qué no pensar, o más bien constatar, que el libro sigue funcionando más allá del formato encuadernado e impreso en papel, más allá de
esos lomos tan deseados por millones de lectores y cuya ausencia en la red
genera la ansiedad de autores y defensores del canon literario?88
Volviendo ahora a la discusión sobre los riesgos para unas sociedades
entregadas a una existencia en “tiempo real”, cuya inmediatez, ubicuidad e
85
El Memex de V. Bush, concebido con la tecnología de la época, no pasó del papel del
artículo “As We May Think”, publicado por la revista The Atlantic Monthly, nº 176 (1945), pp.
101-108.
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instantaneidad sustituyen a los tiempos locales o regionales generando, en
opinión de críticos como Paul Virilio, la “primera guerra civil mundial” (tras
el 11S), es preciso matizar, como hace José Luis Molinuevo, que el “tiempo
real” no es sino uno de los tiempos de la vida y que no es que haga desparecer al espacio real, sino vivirlo de otra manera. Puede que Virilio simplifique
lo “inmediato” igualándolo a lo “espontáneo”, del mismo modo que pensar
en “lo local” en términos de homogeneidad y estabilidad puede empezar a
ser un error en un tiempo de movilidad extraordinaria, en el que la heterogeneidad y complejidad de las comunidades “locales” suele ser ya moneda
corriente. La misma “inmediatez” de las conexiones electrónicas en las
redes dista mucho de ser “directa”.
La publicidad y el marketing del “tiempo real” como una experiencia
excepcional, fuera del tiempo físico y de la vida corriente, ha producido el
efecto, como decíamos, de la aparición de lo sublime tecnológico, que irrumpe
y abre una especie de hueco en el tiempo cotidiano, en esa “vida cotidiana”
de la que hablaba Michel de Certeau, que sería más prosaica y, evidentemente, más lenta. Como hemos estudiado a propósito del concepto de
“gran tiempo” de Bajtín89, y coincidiendo con el diagnóstico de Molinuevo,
el error está en ignorar que el tiempo real es uno más de los tiempos de la
vida, conglomerado complejo y móvil de distintas percepciones de la temporalidad, ninguna de las cuales debiera absolutizarse como primordial o
única. El Tercer entorno se vive en un tiempo multicrónico, es decir, que la experiencia de la inmensa mayoría de los mortales, a diferencia de los héroes
“digitales” de la ciencia ficción cyberpunk, es que, a fin de cuentas, no es posible vivir únicamente “en tiempo real” (por mucho que proliferen y se prolonguen experimentos audiovisuales como las distintas versiones y sucedáneos del programa “Gran Hermano”).
La propuesta de un modo dialógico de comunicación apunta, en el sentido
de lo dicho hasta aquí, a llamar la atención sobre el complejo entramado de
relaciones y pasajes entre los dos territorios que vivimos cotidianamente: el físico, urbano y geográfico y el ciberespacio o territorio de relaciones y comunicación virtuales. El punto de fuga teórico de nuestras observaciones es uno
que nos permita representar un espacio donde lo real-físico y lo virtual-digital
entren dentro de nuestro “campo de visión” teórico. Que no haya que cam89

M. Bajtín, “Hacia una metodología de las ciencias humanas”, en Id., Estética de la creación verbal, trad. de T. Bubnova, México, Siglo XXI, 1989, 3ª ed., pp. 381-396.
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biar de traje o de gafas para acceder a uno u otro espacio. Que no hablemos
de ambos con lenguajes inconmensurables. Una teoría sobre la literatura o la
cultura digital tiene que integrar ambas culturas porque, de hecho, están integradas o, como dice el teórico de la arquitectura William J. T. Mitchell al corregir la clásica división establecida por Negroponte entre átomos y bits, “los
bits han vuelto del ciberespacio” y han vuelto para quedarse90.
Para la mayoría de nosotros es aún un mito “vivir enganchado a la
red”. Por supuesto hay casos e incluso patologías descritas clínicamente y
que son objeto de apasionantes investigaciones médicas y sociológicas. Pero,
insisto, la mayoría de nosotros, aparte de pasar un buen número de horas
delante de la pantalla de un ordenador, anda por la calle, conduce su coche
para ir al trabajo, come con la familia o los compañeros de la oficina, arregla
sus asuntos de hipoteca en una oficina bancaria, hace la compra en el supermercado y sale con los amigos a cenar, ir al cine o tomar unas copas. La pregunta más bien es: ¿Cómo se articulan ambos mundos? ¿Cómo se producen
las transiciones de uno al otro? ¿Qué cambia en la identidad de lo sujetos, en
su forma de percibirse a sí mismos y de relacionarse con los demás dependiendo de que se actúe en una u otra esfera? ¿Qué relaciones de poder están
en juego en uno u otro ámbito?
El tiempo real no es tanto una sustitución del “tiempo o el espacio físicos” como una invitación de los mismos. En las identidades ciberespaciales
la ideología virtualizadora o idealista suele disociar mente y cuerpo, como si
de entidades platónicas se tratara, pero el “tiempo real” lo es tanto de la
mente como del cuerpo. De este modo, la que podemos llamar “generación
del cibespacio” (años 80) es una generación, como la del 14 del mismo siglo
pasado, fascinada por lo inmediato, si bien, a diferencia de su antecesora,
tiene mucha prisa por expresarlo, y funcionan más bien, siguiendo el cronotopo de la cibercultura, como nómadas errantes a lo largo de una frontera
sin final91. Si la generación de Ortega y Gasset utilizaba el ensayo para expresar la vida, concebida ella misma como ensayo, la de los jóvenes del cambio
de siglo parece ser la de “la abreviatura en una vida entendida como abreviatura”. De esta fascinación por la inmediatez y por las posibilidades de las tecnologías digitales para expresarla se han desarrollado nuevos géneros narrativos como los blogs, fenómeno característico de la web social, que está
90
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invitando a revisar formas y estilos del nuevo periodismo, de la crítica literaria y artística en general, al tiempo que presiona sobre las instancias legitimadoras de los valores literarios y culturales.
Las audiencias en “tiempo real”, fenómeno de impacto notable en las
dinámicas de realización de los medios audiovisuales o en el periodismo,
son otro ejemplo de vida en tiempo real. Como lo es el uso de los SMS, que,
aparte de su espectacular éxito como tecnología de comunicación microepistolar frente a los antes unidireccionales medios de masas, transforma también las formas en que experimentamos los acontecimientos, que ya no son
tanto narrados como hechos pasados en el presente del relato, como en
cuanto hechos que están teniendo lugar en un tipo de relato orientado inequívocamente hacia el futuro o “en marcha”.
Las nuevas formas de escritura ensayadas en los blogs, a medio camino entre el periodismo y la literatura, combinan este efecto de tiempo
real con el arte de las multitudes. ¿Cómo responder literariamente a estos
desplazamientos en la vivencia de las coordenadas clásicas de la subjetividad humana, el espacio y el tiempo? ¿Y cómo puede afectar esto a la literatura? Ahí está el fenómeno, no muy atendido por la teoría o la crítica literaria, de la escritura de libros o de relatos “en tiempo real”, las llamadas
“wikinovelas” o “novelas interactivas” que van respondiendo, como si de un
“reality show” se tratara, a las reacciones de sus lectores. Este tipo de libro
“en directo” podría adquirir la forma de un diario, pero lleno de discontinuidades, como es la experiencia de la temporalidad contemporánea,
según afirma Vivian Sobchack92.
2.3. Por una ciudadanía estética o sobre las posibilidades de una
modernidad digital
Ya vimos cómo, en la década de los 20 del siglo pasado, Bertolt Brecht
y Walter Benjamin establecían algunas de las bases de una estética materialista de los medios de comunicación y creación artística en la, entonces
emergente, sociedad de masas. Considerábamos entonces que dichos textos inauguraban una tradición dentro de la cual se integraba nuestra propia propuesta para un modo dialógico de comunicación literaria en la cibercultura.
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Además de los paralelismos observados entre aquella coyuntura de
“crisis”, donde las fuerzas socioideológicas y las transformaciones estructurales en curso se consideraban asociadas a las posibilidades, tanto democráticas como perversas, de los nuevos medios del momento (la radio, el cine, la
publicidad), hay algo que parece también unir a ambos comienzos de siglo,
y es la necesidad de superar sendos idealismos dominantes que separaban y
separan cultura y vida. Las vanguardias históricas en el terreno del arte y las
propuestas filosóficas y teóricas en pro de una cultura de y para la vida, en el
del pensamiento, trataron de recuperar el presente, todo lo pequeño y cotidiano, la experiencia del propio cuerpo en el entorno más inmediato (urbano generalmente), frente al olvido de sí mismo del individuo del XIX, que
había sacrificado todo lo propio a favor de grandes ideales (la nación, la
razón, la libertad, la ciencia). En el comienzo del siglo XXI partiríamos, a
pesar de la ubicuidad y triunfo casi absoluto de la ideología materialista del
consumo y la ley del máximo rendimiento, a todos los niveles, corazón del
macrosistema productivo y cultural del capitalismo tardío, partiríamos,
digo, de una situación similar en cuanto nos vemos obligados a “despertar”
de nuevos idealismos proyectados desde una serie de nuevas utopías, y sus
reversos, potentes y atractivas distopías estéticas, entre las que cabe atender
a la que podemos llamar “la utopía digital”. Manejando implícitamente un
concepto restrictivo de “utopía”, como proyecto político de transformación
radical de una sociedad, a menudo bajo férreos sistemas de control y autoridad, José Luis Molinuevo considera que la realización de las utopías de la
modernidad tecnológica llevaba a las distopías posmodernas, al menos aparentemente, como las dos caras de una misma moneda93.
La propuesta de Molinuevo para un humanismo tecnológico, de explícitos ecos orteguianos, es la de entender la Estética como “un saber estar en
el mundo tecnológico”, no tanto como disciplina académica, y más como
una forma de vida. No estamos lejos de la filosofía “participativa” preconizada, entre otros, por el primer Bajtín, y su invitación a unificar actos y sentidos en la unidad de nuestra responsabilidad94. Orientando el proyecto estético moderno a la recuperación, no ya del pasado, sino del presente, José
Luis Molinuevo ha planteado en nuestro entorno humanístico más inme93
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diato la lectura y proyección del pensamiento estético de Friedrich Schiller
como modelo para una ciudadanía estética en el entorno de la comunicación digital95.
En su Vorschule der Asthëtik (Introducción a la estética), Jean Paul hace un
diagnóstico de gran interés para nuestro tiempo: “una época de existencias
insulares volcánicas pero eclécticas”. Y cuando habla de los “nihilistas poéticos”, precisa que vivimos en una época de “toxicómanos del yo”, que aniquilan el mundo y el todo par vaciarse en un espacio libre de la nada”96. Su choque con la realidad les lleva a una huida hacia la fantasía, donde están
“liberados” de las leyes del mundo físico y sus gobiernos administrados en legalidades donde ellos no tienen cabida. Según Molinuevo es una magnífica
descripción del mundo de Gibson, del arte de los cyberpunk que, más que
críticos de una sociedad existente, son artistas que la describen tratando de
sobrevivir en su brillo crepuscular, a modo de dandys posmodernos pasados
por el filtro de la novela negra y de los ecos de la novela gótica97.
En su defensa de una “modernidad digital”, que reconoce como aparente oxímoron, Molinuevo sugiere empezar estudiando tanto las transformaciones estéticas que han hecho posible la modernidad digital como, también, las transformaciones estéticas que la modernidad digital hace posible a
su vez. Y recomienda, en la línea de la educación estética schilleriana, evitar
la confusión de los juicios éticos con los estéticos. Si nos mantenemos en el
paradigma de la estética o de la teoría de la literatura es porque asumimos
una serie de metamorfosis: en el ámbito creador, en el de la existencia de la
obra misma, en el de la recepción, del cuerpo, de la experiencia del espacio y
del tiempo, del concepto de “la realidad” y de la “ficción”. Las notas más definitorias en el fenómeno de comunicación estética pasan a ser ahora el énfasis
en el proceso (antes lo estaba en la producción o la lectura, o en la obra
misma), en el acceso y en el acontecimiento mismo de la comunicación98.
Cabe decir, eso sí, que la descripción crítica de Molinuevo de la desconstrucción posmoderna del sujeto moderno resulta simplificadora. No
95
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creo, como suele suceder cuando se critica a los “padres” de la teoría posmoderna, que los conceptos principales de la desconstrucción, de la filosofía de
Deleuze y Guattari (concepto “rizomático” de sujeto) o de los cuestionamientos del yo cartesiano y del concepto tradicional de autoría en Barthes o
Foucault puedan ser responsabilizados de todos los desvaríos de algunos de
los discursos posthumanistas o transhumanistas. Aquel pensamiento posmoderno no renuncia al conocimiento del yo, salvo que éste sólo es tomado
como posible a partir del desmontaje del yo construido, heredado de la modernidad filosófica racionalista, empirista y también idealista, con sus derivaciones políticas, económicas y estéticas. La conciencia del ser dialógico de la
existencia (psicológica, lingüística, social, estética) no implica la pérdida de
la responsabilidad. Heterogeneidad, hibridez, movilidad no clausuran la
vida del sentido, sino que más bien taladran la teoría de que ésta se suponga
sostenida en el desenvolvimiento de instancias ideales que funcionen de
forma fundante y totalizadora para la pluralidad y movilidad de lo vivo. Lo
que sí es cierto, y aquí hay que darle la razón a Molinuevo, es que es preciso
recuperar la noción de “lo nuevo” y también de poder construir un presente
para el futuro.
Siguiendo el modelo de Schiller, hace falta una educación estética
para el nuevo tiempo que permita recuperar algunos valores perdidos de la
cultura moderna: “lo nuevo” y “la belleza”. En sus Cartas para la educación estética del hombre 99, Schiller se convierte en uno de los modelos más actuales
de una estética política de la resistencia, basada en el proyecto de educar al
propio siglo con sus propias armas y en contra de su gusto dominante.
A pesar de que la obra de Schiller es incomprensible sin Kant y Fichte,
lo cierto es que se separa del primero en cuanto hacía coincidir los imperativos éticos y estéticos, mientras que del segundo se distancia al reivindicar la
unión entre estética y conocimiento, y por tanto los derechos del sentimiento. Su respeto al orden establecido y al poder de la nobleza no le impedirá sugerir alternativas de un estado estético en las Cartas. Hijo de su
tiempo y de su estado, proyecta hasta nosotros una luz que Molinuevo
quiere recuperar, la confianza ilustrada en el papel de la cultura, confianza
que sorprende teniendo en cuenta el contexto del propio Schiller (una Europa devastada por las guerras napoleónicas).
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Antes de quedarse en una crítica negativa, Schiller se propuso dar soluciones, que debían pasar, según él, por un nuevo “ethos”, basado en la
“cultura de la limitación”, esto es, fundamentando la identidad no tanto en
la razón como en el individuo mismo. Esta será su alternativa a la “cultura de
la escisión” promovida por el idealismo racionalista (superación de los límites a través del ejercicio racional), mientras que él fomentará el límite de lo
individual, el ser limitado como posibilidad de la auténtica libertad, fuente
de la multiplicidad y de las diferencias. “El límite –observa Molinuevo– no es
barrera, ni frontera, sino posibilidad de plenitud, de “extensión”100. El proyecto no derivará en un refugio hacia la intimidad (como en Novalis), sino
en una proyección hacia la “acción recíproca”. El límite se convierte de esta
manera en el modo de afrontar la convivencia con uno mismo y con los
demás. Una línea similar es la desarrollada por Eugenio Trías y su filosofía
del límite101.
La obra de arte por excelencia, y aquí es donde la estética schilleriana
resulta en especial estimulante para nuestra indagación en las posibilidades
de un modo de comunicación dialógico para la cibercultura, será, ni más ni
menos, la libertad política102. La educación en el gusto de la sociedad no depende tanto del placer obtenido en la representación de algo o alguien, sino
en el encuentro directo con ese alguien. Se trata de devolver al individuo de
carne y hueso la libertad de comprenderse en sus sentimientos y no sólo en
la dignidad abstracta del sujeto moral y racional.
En Schiller hallamos también una reivindicación de la belleza, no
como una teoría abstracta de la moralidad, sino de lo que él llama la “belleza
amable”103. Para pergeñar una estética de los medios de comunicación, Molinuevo se apoya en su invitación a conseguir “la máxima extensión del ser”
mediante el impulso formal104. Partidario de rematerializar las formas, Schiller distingue la esfera de lo bello de las de la verdad o lo bueno (no ayuda a
descubrir verdades ni a cumplir deberes, sino simplemente a ser) y defiende
el valor de la apariencia de las formas, apariencia “sincera” y “substantiva”
que no necesita sustituir a la realidad y que tiene su propia dignidad. Ahora
bien, ¿quién puede reclamar esa belleza amable? Según Schiller, el “alma
100
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noble”, el sujeto estético que es moral por mor de su amor a la vida. La moral
de la forma (el cómo se hace) supera a la ética del deber en la estética schilleriana, y éste es el modelo que propone Molinuevo para la modernidad digital. En nuestra cultura se cumple, quizás más que en otros tiempos, el carácter “aparente” de las cosas, lo que no implica asumir el proyecto desde un
nihilismo formal que desprecie la materia. Todo lo contrario, se trata de dar
“aliento” a los objetos.
Para Schiller la nobleza es el resultado de la educación estética como
educación del gusto105. Y todos pueden llegar a ser educados en su gusto. Lo
estético se convierte en las Cartas, según la lectura de Molinuevo, en una
teoría de la sensibilidad solidaria. Y eso es la belleza amable o tierna, fundamento de una sociabilidad basada en la comunicabilidad de las apariencias,
entorno en el que se hace posible un modelo de ciudadanía estética como
nueva forma de heroísmo que encarna lo sublime cotidiano106. Y hablando
de lo sublime, no estará de más, en relación con el problema de la libertad,
recordar a qué llamaba Schiller “lo sublime”, en sus dos obras De lo sublime
(1783) y Sobre lo sublime (1801):
al objeto cuya representación pone de manifiesto los límites de nuestra condición
sensible y, a la par, la superioridad de nuestra naturaleza racional, y su independencia de toda constricción. Así pues, podemos elevarnos moralmente, –es decir, mediante las ideas– sobre lo que físicamente nos coloca en situación de inferioridad.
Solo somos dependientes como seres sensibles. En cambio, como seres racionales
somos libres107.

La teoría de lo sublime de Schiller supone así, en conexión con el posterior antikantismo de Herder, una corrección de las tesis kantianas, tanto
en la convergencia de lo sublime y lo bello, como en la afirmación de la superioridad del Arte sobre la Naturaleza, como consecuencia de la decidida
orientación de su modelo estético hacia la libertad humana, crisol de la armónica confluencia de gracia y dignidad108.
La segunda batalla que se habría de librar, siguiendo dicho modelo, es la
105

“El ser noble es el ser del límite, por eso es el lugar de encuentro de las diferencias,
que no quedan anuladas sino potenciadas”. Ibid., p. 153.
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Ibid., pp. 153-154.
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Friedrich Schiller, Lo sublime (De lo sublime y Sobre lo sublime), ed. de P. Aullón de
Haro, trad. de J. L. del Barco, Málaga, Ágora, 1992, p. 74.
108
P. Aullón de Haro, La sublimidad y lo sublime, Madrid, Verbum, 2006, pp. 129-133.
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de la recuperación de un sentido de “lo nuevo” para la cultura digital, al margen de metáforas gastadas y neohistoricismos esclerotizantes. Con este criterio, además, “lo nuevo” podría encararse como el paso de una genialidad individual a una “genialidad colectiva”, al tiempo que no se entiende, como la
modernidad misma, en simples términos de oposición a lo antiguo109. La auténtica novedad descansaría precisamente en “la construcción de tradiciones”, de presente y de identidades, en dotarse de tradiciones a uno mismo, de
anticipaciones del futuro. Y todo ello tiene lugar en el presente, a diferencia
de la reducción que implica limitarse a la construcción de distopías. Es en este
sentido en que la modernidad digital aún no existe y constituye un empeño
aún por construir, en tanto tradición, en tanto forma de identidad.
Hemos heredado la desconfianza del siglo XX respecto a la belleza
como falseadora de lo real, como inconsecuente con el principio de verdad
(de ahí el entronizamiento del feísmo o el prejuicio antiéstético del arte
contemporáneo). La novedad de lo digital no descansa en su verdad, sino,
en realidad, en su capacidad para construir el presente. Así es como, según
Molinuevo, es posible sumar la belleza a la recuperación de lo nuevo; “belleza no ya como armonía obligada de lo diferente sino como equilibrio precario y mutante”110. La belleza de las cosas no apunta tanto a la eternidad como
al instante, a su aspecto en el sentido de captación de sus apariencias. La belleza reside pues más en lo virtual, en lo estético. Por eso sería posible la recuperación de la belleza por parte de las nuevas tecnologías. Pero sin caer
en su igualación con la moralidad, sin conducir necesariamente al esteticismo en que ha desembocado la publicidad. Lo que haría falta, más bien,
son unos criterios de responsabilidad en el juicio estético.
En tanto forma de ser para saber estar, la responsabilidad de la dimensión estética se traduce necesariamente, al menos en la tradición humanística, en la educación. A partir de Schiller la estética tiene una fundamentación más cognitiva que ética: mostrar que la vida no debería ser como es
pero que es así, como decía Elías Canetti. Defender y educar en la esfera estética dentro de la existencia tecnológica supondría instalarse en el territorio estético para evitar el nihilismo del conocimiento, la parálisis de un relativismo radical o del efecto de los infinitos puntos de vista posibles en las
redes digitales.
109
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Tachada siempre de irresponsable, al pensamiento estético le toca
ahora formular una responsabilidad estética de las tecnologías. Para ello hay
que comenzar “conociéndolas” y no cayendo en argumentos más o menos
apocalípticos donde la esfera del arte y de lo estético es desgajada sistemáticamente de la posibilidad de una acción responsable. La responsabilidad no
es un principio o una suerte de imperativo categórico aquí, ya que no se
trata de la sensibilización de la moral, ni tampoco de la política, modos tradicionales de entender la responsabilidad estética. Más bien se trata de contribuir a la materialización de “un modo de ser y de estar”, contribución de
la cultura estética basada en la recuperación del individuo y en la unión de
sentimiento y conocimiento. Éstas son las dos grandes aportaciones de Schiller, la primera implica una superación del idealismo, la segunda una resistencia contra el esteticismo111.
En resumen, a pesar de no compartir la visión tan negativa y simplificada de las bases teóricas de la posmodernidad blandida por Molinuevo, nos
hemos ocupado por extenso de esta alternativa enunciada desde la estética
por la comunidad de intereses que nos ligan a ella. La modernidad digital como
estética de la comunicación es un proyecto que deviene muy cercano al modo
de comunicación dialógico que, para el caso de la literatura digital y las nuevas humanidades, precisa aún ser completado con una nueva batería de conceptos teóricos y críticos que lo hagan cada vez más operativo en el contexto
digital.
Por último, cabe considerar la figura del intelectual en la época de los
nuevos medios digitales como alguien, sostiene Molinuevo, moderno en su
actuación en el ciberespacio, no un personaje “de los nuevos medios”, sino
alguien que hace uso del ciberespacio como un espacio público, que utiliza
los medios y la crítica. Y es que una de las proclamas, su faz más pedagógica,
de este proyecto es que hay que recuperar los espacios públicos, tanto físicos
como “virtuales”, igualmente reales, no tanto para ilustrar a la gente sino
para que la gente se ilustre a sí misma. Favorecer los lugares del encuentro,
del límite, donde se produzca además la mediación entre la alta cultura y la
cultura popular. Schiller creyó que el espacio privilegiado de su tiempo para
esta acción responsable era el teatro112. Tal vez esos espacios hoy sean los es111

Ibid., p. 163.
Schiller es el primero, no lo olvidemos, que marca la superioridad de la comedia
sobre la tragedia; cf. Aullón de Haro, La sublimidad y lo sublime, ob. cit., p. 121.
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pacios virtuales y no virtuales generados en o en torno a las tecnologías digitales de la información y la comunicación113.
3. LAS NUEVAS “HUMANIDADES” EN LA CIBERCULTURA.
EL CASO DE LOS ESTUDIOS LITERARIOS
Decíamos al principio que las Humanidades se ven obligadas a justificar su utilidad casi permanentemente en el contexto universitario y más allá.
Algunos episodios recientes e ilustrativos del debate generado son el diálogo, publicado en Die Zeit y traducido en Revista de Occidente, entre Harald
Welzer y Martin Seel, titulado: “Las paradojas de la utilidad. Un debate sobre
las humanidades”114, así como los artículos publicados por Stanley Fish en
The New York Times, “Will the Humanities Save Us?” y “The Uses of Humanities, Part Two”115. A pesar de las limitaciones con que se establece la discusión a menudo116, la polémica puede considerarse sintomática de la coyuntura en que nos hallamos, ya que no cesa la revisión de la relevancia de estos
estudios, no directamente demandados por los sectores sociales más preponderantes desde el punto de vista económico y profesional. Todo ello sin
olvidar la situación de incertidumbre que rodea a los departamentos correspondientes ante la “crisis” de alumnos matriculados en los últimos cursos
académicos.
113

J. L. Molinuevo, ob. cit., p. 167.
Revista de Occidente, nº 313, junio (2007), pp. 5-16.
115
Ambos artículos están disponibles en su columna “Think again” en la edición digital del New York Times, http://fish.blogs.nytimes.com/, enero 2007 [consulta del 3-1-2008].
116
Andrés Ibáñez criticaba con agudeza punzante la ignorancia de fondo en la crítica
de Welzer de la reivindicación victimista de la inutilidad de las humanidades, tanto como la
incompleta respuesta de Seel al apuntar que la verdadera utilidad de las humanidades radica
en el análisis y orientación de la sociedad. El valor de las ciencias humanas –coincidimos
aquí– estaría más bien en su capacidad para dar forma, crear la sociedad, ya que cuando dichos saberes están ausentes o son eliminados “la sociedad es teocrática y la ciencia está prohibida” (ABCD Cultural, 7-7-2007). Stanley Fish, por su parte, esgrime un argumento kantiano
que desvincula el trabajo académico del humanista de la economía, la moral o la verdad. Tan
sólo el placer que provoca el tour de force intelectual con el hallazgo verbal de los textos del pasado justifica la vocación auténtica del humanista. Asombra la tranquilidad, a pesar de describir como hermenéutica su actividad, con que separa los discursos disciplinares humanísticos
de sus correspondientes objetos de estudio (como si éstos existieran independientemente de
aquellos) y la frivolidad con que deslegitima la tradición del pensamiento crítico (Fish, ob.
cit., 2007).
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Sea como fuere, la llamada crisis de las Humanidades tiene que ver
bastante con la falta de un programa de investigación y docencia propio del
nuevo humanismo. Las disciplinas humanísticas –dentro de las cuales se incluyeron las que hoy denominamos ciencias sociales– son las que siempre
buscaron y ejercieron las interpretaciones de cada época y, al hacerlo, definieron y tematizaron sus núcleos normativos117. Hoy en día, desde la conciencia de que no existe ya un discurso único de interpretación general válido (como lo pudo ser el positivismo, el idealismo estilístico, el
estructuralismo, el marxismo o incluso el psicoanálisis), ninguna disciplina,
ni siquiera la filosofía, puede arrogarse el papel de definitoria de los temas y
el lenguaje de esta investigación. Esa falta de un “lenguaje o discurso
común” y de un proyecto o núcleo temático colectivo, hace difuminarse el
lugar de las Humanidades en el nuevo reajuste disciplinar y científico del
cambio de siglo, situación agudizada en el contexto europeo por las reformas emprendidas para la efectiva constitución de un espacio educativo
común para la enseñanza superior en el marco de la UE.
En este nuevo contexto académico con que se corresponde el tercer
entorno o cibercultura, la noción de responsabilidad, ante el presente y el
futuro, es planteada por Carlos Thiebaut como una noción normativa, en el
sentido de un tipo de responsabilidades cosmopolitas, básicas en la formación de los nuevos ciudadanos de este entorno, tarea en la que cabe proyectar los esfuerzos de las nuevas humanidades118. En efecto, siguiendo el modelo del modo dialógico de comunicación digital, lo que llamamos “acto
responsable”, puede convertirse en el campo de ensayo para suturar la herida entre razón teórica y práctica propia de la razón moderna.
Mientras se desarrollan propuestas transversales, rigurosamente establecidas desde el punto de vista metodológico –tales como la versión europea de los estudios culturales planteada por Mieke Bal a partir de la idea de
los conceptos viajeros119–, las Humanidades no sólo deberán seguir esforzándose en la defensa de la relevancia de los estudios clásicos para todo tipo de
proceso de formación histórica y cultural, sino también encarar el reto, de
carácter imaginativo e intelectual, que supone la configuración de nuevos
117

Carlos Thiebaut, La responsabilidad ante el futuro (y el futuro de las Humanidades), en
Eutopías, 2ª época, Documentos de trabajo, Valencia, Episteme, vol. 219/220, 1999, p. 76.
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Ibid., p. 71.
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Mieke Bal, Travelling Concepts in the Humanities. Toronto, University of Toronto
Press.
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espacios de investigación y, por qué no, de nuevas disciplinas capaces de definir y responder a los nuevos núcleos temáticos de nuestro tiempo. Hablamos de trabajar en la estela de esa comprensión y recuperación del sentido
de “lo nuevo” que se derivaba de la estética ciudadana de Schiller. Algunos
modelos están a nuestro alcance120 y el marco legal y administrativo generado por el proceso de convergencia (proceso Bologna), más allá de su unidireccionalidad y de las acusaciones recibidas por su más que aparente ideología empresarial, genera un espacio de colaboración y gestión más flexible
para este tipo de proyectos.
En lo que toca a los estudios literarios los reajustes que ya están teniendo lugar empiezan a percibirse en los entornos académicos, como intuye ya perfectamente uno de los comparatistas más autorizados en el ámbito europeo, Georges Steiner, cuando señala en este cambio una de las
marcas del nuevo paradigma en la tradición secular de la enseñanza, entendida en tanto relación con los maestros:
La computación, la teoría y la búsqueda de la información, la ubicuidad de
Internet y la red global hacen realidad algo que es mucho más que una revolución
tecnológica. Suponen transformaciones en la conciencia, en los hábitos perceptivos
y de expresión, de sensibilidad recíproca, que apenas estamos empezando a calibrar
[…]
La influencia en el proceso de aprendizaje es ya trascendente. En su consola,
el colegial entra en mundos nuevos. Lo mismo hace el estudiante con su ordenador
portátil y el investigador navegando en la red. Las condiciones de intercambio colaborador, de almacenamiento de memoria, de transmisión inmediata y representación gráfica han reorganizado ya numerosos aspectos de la Wissenschaft. La pantalla
puede enseñar, examinar, demostrar, interactuar con una precisión, una claridad y
una paciencia superiores a las de un instructor humano. Sus recursos se pueden difundir y obtener a voluntad. No conoce el prejuicio ni la fatiga. A su vez, el aprendiz
puede preguntar, objetar, replicar, en una dialéctica cuyo valor pedagógico tal vez
llegue a superar el del discurso hablado121.

Hablamos ya de un nuevo cambio de paradigma en los estudios litera120

Departamentos y programas como los de la Amsterdam School for Cultural Analysis
(ASCA) http://www.hum.uva.nl/asca/ de la Universidad de Ámsterdam, o el de Humanistic
Informatics, de la Universidad de Bergen (Noruega) [http://huminf.uib.no/?page_id=69],
son dos ejemplos del modelo de nuevas Humanidades preconizado aquí.
121
George Steiner (2004), Lecciones de los maestros, trad. de Mª. Cóndor, Madrid, Siruela,
p. 169.
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rios122 y, en el análisis de dicha transición, distintas voces contrastadas, como
las de Katherine N. Hayles, nos conminan ante la necesidad de una reacción
por parte de los académicos que trabajan en el ámbito de las Humanidades.
Aunque creemos que esa reacción comienza a producirse también en nuestro entorno más inmediato, es cierto que para la mayoría del “establishment
literario” lo digital es aún “terra incognita”. En su crítica de las ideologías
desmaterializadoras de las experiencias y tecnologías digitales y de los textos
virtuales, Hayles señala al corazón de la cuestión: “Las tecnologías no se
desarrollan por sí solas. Es la gente la que las desarrolla, y gente que es sensible a las creencias culturales sobre lo que las tecnologías pueden y deben significar”123. Otros teóricos de la literatura digital, como el finlandés Raine Kosimaa, apuntan en la misma dirección: “La erudición literaria podría
mantener su importante posición en el mundo digitalizado, pero esto requiere un diálogo abierto con los estudios culturales y de medios”124.
A fin de cuentas, la coyuntura ante la que nos encontramos, como
agentes implicados en la configuración de una tradición humanística en la
cibercultura, es decidir dónde concentrar nuestros esfuerzos y qué tipo de
estudiantes queremos formar. De este modo, habría que empezar reconociendo que lo que en inglés se denomina “literacy”, o “alfabetización”, estaría siendo sustituido en muchísimos casos por una suerte de “electracy” o
competencia en el manejo de los medios digitales125.
En función de dichas competencias habría cuatro tipos de ciudadanos
en este nuevo contexto: los dotados de una buena alfabetización tradicional
(lectoescritura) y de una buena o aceptable alfabetización electrónica o digital
(electracy); las personas solamente competentes en el mundo de la lectura y
la escritura tradicionales; las que sólo lo son en el ámbito digital o informático, y, finalmente, las que no son competentes en ninguno de los dos campos. La pregunta es la siguiente: ¿queremos limitarnos a ser relevantes sólo
122

Laura Borràs, “¿Pero hay realmente un cambio de paradigma? Un análisis apresurado mientras la literatura pierde los papeles”, en D. Romero y A. Sáez (eds.), Literaturas: del
Texto al Hipertexto, Barcelona, Anthropos, 2008.
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Raine Kosimaa, “El reto del cibertexto. Enseñar literatura en el mundo digital”, en
UOC Papers. Revista sobre la Sociedad del Conocimiento, nº 4, (2007), http://www.uoc.edu/uocpapers/4/dt/esp/koskimaa.html [consulta del 8-1-2008].
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para aquellos que conserven sus capacidades y aptitudes para la lectura y la
escritura tradicionales, o debemos apuntar también, sin más tardanza, a
aquellos alumnos y ciudadanos que combinan dichas competencias con la
mencionada electracy? ¿y cómo contribuir, bajando desde el pedestal de los
entornos académicos, a la configuración de modelos que propongan una
formación armonizada de ambos grupos de competencias para los sujetos
de aquel cuarto tipo, los marginados tanto del otro lado de la brecha digital
como de la cultura letrada misma?
Apenas si nos hemos detenido en la reflexión sobre el estatuto de la literatura digital en el modo de comunicación dialógico. Baste apuntar, antes
de terminar, que nuestro modelo tendrá en cuenta las funciones del medio
en la comnunicación literaria, renovando el encuentro directo con los textos, consciente del espesor de la historia efectual de los mismos y de la propia estructura de nuestra pre-comprensión como intérpretes (prejuicios),
permaneciendo abierto a las “verdades” (con minúsculas) que cada texto
encierra, pero consciente de que dichas verdades son también el resultado
de las operaciones de lectura que el lector-manipulador efectúa en el espacio (más o menos amplio) de posibilidades de sentido que el texto le brinda.
Esta teoría no olvidará que la literatura digital se juega, como toda forma de
comunicación estética, en los goznes entre “lo dado” y “lo creado”, entre el
contexto (instituciones, mercado, canon y repertorios), la tradición o memorias de género y la posibilidad de novedad inagotable que la creatividad humana genera a través de la tecnología y de la ficción. Atenderá a los juegos
de poder implícitos a las políticas de las hiperficciones y cibertextos (autoría, interactividad) y también a los discursos segundos o teorías que configuran este inestable y emergente objeto de estudio que es la literatura digital y
la cibertextualidad. Se ocupará de las migraciones o transferencias entre distintos géneros o medios (siguiendo las trayectorias del tipo “literatura-cinevideojuegos”) y de las técnicas y procedimientos ficcionales con que estas
obras proyectan mundos alternativos.
Desde esta teoría extraeremos conclusiones, por último, sobre las consecuencias de la complejidad material y específicamente tecnológica de los
cibertextos (programación, almacenaje y portabilidad, presentación y condiciones de recepción determinadas por dicha base material, relaciones espacio-temporales); sobre la complejidad de relaciones autoriales puestas en
juego por estas textualidades; en torno a la variedad de tipologías textuales y
de los criterios que las delimitan como, por ejemplo, su carácter explorativo
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(propio de los argumentos detectivescos o de las novelas y juegos de aventuras), configurativo (emergente y más interactivo) o textónico (constructivo). Habremos de familiarizarnos y describir los grados de “dinamicidad”,
“predecibilidad o impredicibilidad”, “transitabilidad”, las diferentes “perspectivas” incorporadas por el usuario-lector-jugador (aquí son posibles los
préstamos narratológicos), el índice de “accesibilidad” a todos o parte de los
componentes del texto, la aleatoriedad del funcionamiento de los cibertextos o el nivel de control en ese acceso a sus componentes, las características y
tipologías de los enlaces empleados en la escritura hipertextual (explícitos,
condicionales, ocultos…), etc.
4. A MODO DE CONCLUSIÓN (PROVISIONAL)
Hoy comunicamos sin parar, pero ¿comunicar es convivir? La experiencia de la vida en tiempo real, los límites de velocidad (sociocultural, psicológica) que una agencia humana responsable es capaz de asumir, el aparente imperio del utilitarismo más individualista, el miedo al futuro y al
cambio, la toma de conciencia de que somos cíborgs en el tiempo del ecologismo, la posible especificidad de la literatura y el arte digitales, los nuevos
modos docentes y discentes en la Universidad del siglo XXI, etc. Todas ellas
son cuestiones que muestran la relevancia de las formas tradicionales de indagación y de construcción de conocimiento de las Humanidades y, al
mismo tiempo, muestran la necesidad perentoria de su revisión metodológica e institucional.
Antes vivir era convivir, ahora vivir es comunicarse. La percepción y la
vivencia del espacio entre el yo y los otros cambia radicalmente. Y aunque a
muchos las nuevas formas de conectividad o comunicación les parezcan
“alienantes”, la realidad es que el poder de acortar las distancias, y por tanto
provocar la “inmediatez” entre los que antes estaban muy alejados, puede
sentar las bases de una nueva forma de “convivencia” cuyas reglas están forjándose sobre la marcha. En este nuevo contexto que hemos dado en llamar
cibercultura, en la discusión política y el debate intelectual sobre la capacidad de controlar la tecnología no se pueden separar los aspectos técnicos
(tejné) de los reflexivos. Asimismo las nuevas posibilidades que se abren
desde el ejercicio de la racionalidad tecnológica se ponen a prueba, en nuestro más inmediato presente, en “la creación de un mundo nuevo”, como corresponde a un ser, no ya natural, sino “fantástico” e imaginativo, como
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decía Ortega a propósito del ser humano. Viviendo en la naturaleza somos
seres circunstanciales, históricos y por eso nos desarrollamos en un entorno
que es técnico, progreso, cambio.
En uno de los discursos canónicos del Humanismo, Pico della Mirandola concebía al hombre como un ser indefinido, sin morada fija, proteico y
camaleónico, aunque capaz de elegir al mismo tiempo que se hace a sí
mismo126. Esa visión emanada desde el núcleo seminal de la tradición humanística no ha perdido vigencia en el transcurso de los siglos, si bien resulta ya
imposible asumir otras ideas deslumbrantes de aquel texto, como la célebre
imagen del hombre como microcosmos del universo. Hablamos de los seres
humanos como seres inacabados, errantes, proteicos y en metamorfosis permanente, al mismo tiempo que ejercen su responsabilidad y se construyen sí
mismos. Este es el zoon tejnikon del que nos hablaba Ortega, el cíborg que ha
de protagonizar la hoy compleja tarea de recuperar el futuro, de construir
nuevos campos de investigación que respondan al presente y de seguir poniendo a prueba las viejas preguntas del pasado, con sus correspondientes
respuestas, enriqueciendo así la noble herencia del humanismo con los conceptos y herramientas críticas e interpretativas de las Nuevas Humanidades,
ahora apenas emergentes, en unos tiempos de confusión e incertidumbre
que exigen de nosotros una acción responsable, un nuevo proyecto.
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Giovanni Pico della Mirandola (1486), Discurso sobre la dignidad del hombre, ed. de
Pedro Quetglas, Barcelona, PPU, 1988.

LA INFORMÁTICA HUMANÍSTICA
Y LA TRANSMISIÓN DEL TEXTO DIGITAL
FRANCISCO JAVIER VARELA POSE

EL HUMANISMO Y LA TRANSMISIÓN TEXTUAL
La definición de términos como humanismo y humanidades se configura, como es sabido, en torno al cultivo y conocimiento de las letras humanas, el conjunto de saberes que describe al hombre desde el punto de vista
de su capacidad creadora, como homo artifex. Esta faceta creativa del hombre
se ha manifestado históricamente de múltiples formas, pero lo que nos interesa hacer patente aquí es que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y con más o menos alteraciones, principalmente mediante textos.
El lenguaje verbal es la expresión cognoscitiva y en consecuencia las civilizaciones han confiado la transmisión del conocimiento al texto, ya oral, ya
escrito sobre todo. Episodios sustanciales en la historia textual han sido los
diversos cambios de soporte sobre los que se han ido inscribiendo las construcciones de discursos, los textos. De las conchas de tortuga, losas, tablas de
piedra, pizarra o tablillas de cera, se fue pasando a materiales que permitían
un mejor manejo, transporte, almacenamiento y conservación: los rollos de
papiro y el pergamino. Con la extensión del uso del papel y la creación del
códice, el texto escrito alcanzó su dominio pleno como canal de transmisión
de información y conocimiento hasta el siglo XX. No es necesario recordar
cómo la invención de la imprenta supuso una revolución radical en la difusión textual: abaratamiento en los costes de elaboración de documentos,
una velocidad en la copia de textos hasta entonces insospechada, y la producción de un volumen de copias que convirtieron al libro en un objeto
usual más de la vida cotidiana. Ése fue el momento decisivo para la expansión de los estudios humanísticos. El último gran impulso en el proceso de la
vida textual hunde sus raíces en la Revolución Industrial del siglo XIX. Las
invenciones decimonónicas en el campo productivo y de las manufacturas,
así como los descubrimientos en áreas como la química o la física, provocaron una transformación sin precedentes en las sociedades desarrolladas. Los
avances en los centros de producción fabriles aplicados también a los medios de transporte y locomoción, permitieron acortar las distancias entre los
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polos económicos y de poder, así como de lo que se consideraba territorios
remotos desde el punto de vista de Occidente. Una progresiva especialización de cada nuevo ingenio técnico favoreció la aparición de elementos
como el cinematógrafo, el telégrafo, el teléfono, la radio y por último la televisión, todos ellos asimismo transmisores de discurso verbal aunque no privativamente. De manera paralela se fueron desarrollando grandes máquinas
calculadoras empleadas en procesos matemáticos y estadísticos. Las computadoras han evolucionado de manera vertiginosa, convirtiéndose en sofisticados instrumentos tecnológicos capaces de operaciones cada vez más complejas que proporcionan una amplia gama de utilidades con fines muy
diversos, desde los científicos hasta los lúdicos. De las nuevas creaciones
tecnológicas aquí interesa tener en cuenta sobremanera, por un lado, la
eclosión del PC, que ha permitido el acceso al mundo de la informática del
usuario medio, y, por otro, la conversión de Internet en el foro de almacenamiento e intercambio de información universal sin límites aparentes, con
unas posibilidades inexploradas, y seguramente inexplorables. El establecimiento de Internet presenta unas posibilidades nuevas para presentar, divulgar y crear textos. La Red permite continuar el desarrollo de la combinación
de texto escrito, imagen y sonido (texto oral y música). Lo que interesa subrayar en primer término de este nuevo instrumento es, pues, que mantiene
la primacía del texto, pues así la cultura dominantemente lo exige. Se trata
de un nuevo soporte, otra versión material. Esta inmensa malla portadora de
datos soporta como debilidad mayor el hecho de existir en la virtualidad,
¡tan atados como hemos estado siempre al documento tangible!; sin embargo, según es bien reconocido, otro problema amenaza los contenidos
que circulan por la Red, y es la fiabilidad de los datos que por ella circulan.
Este inconveniente no es exclusivo de la Red de redes, ya existía con los documentos manuscritos e impresos, la pobreza del texto presentado atenta directamente contra su propio sentido y contenido.
La preocupación por preservar la integridad textual es muy antigua en
la tradición documental de Occidente. Los bibliotecarios de Alejandría fueron los primeros, de quienes consta testimonio, que se preocuparon porque
los textos a ellos encomendados se conservasen en perfecto estado desde el
punto de vista material, pero también desde el punto de vista estrictamente
textual. Así, Aristófanes de Bizancio o Aristarco de Samotracia se ocuparon
de estudiar y anotar los textos legados a su custodia, trabajo que incluía la señalización de fragmentos de dudosa autoría y que facilitaban al posterior lec-
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tor o estudioso acercarse al texto con las precauciones debidas para realizar
una exploración exhaustiva. En esos trabajos tiene su origen la crítica textual.
A la crítica textual se encomienda reconstruir el texto en su estado original, es decir, intentar establecer cuál fue la última voluntad del autor respecto al texto. Cuando esto no es posible, dirige su atención a la descripción
de las diferentes familias de testimonios o bien a dibujar la vida del texto a lo
largo del tiempo. Si, como algunos afirman, la Filología culmina en la crítica
textual1, o en cualquier caso es uno de sus grandes campos de actividad, resulta fundamental su función ante el nuevo reto que supone la aparición de
textos en Internet. Naturalmente, cualquier estudio serio que se desee llevar
a cabo sobre un texto debe partir de una correcta fijación del mismo. En
este sentido la Filología es garante de la integridad textual y de la adecuada
posibilidad de los estudios subsiguientes, textos y estudios del tipo que fueren. Las herramientas informáticas aplicadas al texto permiten augurar,
aunque no sin ingentes trabajos previos, futuras ediciones textuales informáticas de gran calidad con un modelo capaz de abordar los textos desde
múltiples puntos de vista.
LA INFORMÁTICA HUMANÍSTICA. ESTADO ACTUAL Y DIFICULTADES
DE DEFINICIÓN
No es aún sencillo proporcionar una definición de lo que debe entenderse por Informática Humanística tras años de discusiones sobre cómo delimitar este término. Se trata de un fenómeno al que todos más o menos
podemos poner ciertos límites conceptuales, sabemos de qué estamos hablando, pero seguimos sin poder dar una definición exacta. Los intentos al
respecto no han encontrado el apoyo unánime de los investigadores puesto
que siempre aparecen posturas discordantes. Ya hace tiempo que se denunciaba el problema de permanecer inactivos ante una realidad que nos ha invadido hace décadas, ante los efectos que las nuevas tecnologías están provocando en la vida cotidiana y especialmente en la vida académica en sus
distintos niveles2.
1

Expresión de Gianfranco Contini citado por J. M. Lucía Megías, “La crítica textual
ante el siglo XXI: la primacía del texto”, en Propuestas teórico-metodológicas para el estudio de la literatura hispánica medieval, ed. Lillian von der Walde Moheno, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2003, pp. 417-90.
2
J. M. Lucía Megías, “La “Informática Humanística”: notas volanderas desde el ámbito
hispánico”, Incipit, 2003, In limine.
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Se ha llegado a cierto consenso en denominar a este nuevo fenómeno
Informática para Humanidades o Informática Humanística, término este último que desde el ámbito hispánico hemos heredado seguramente del homónimo italiano Informatica Umanistica. Ha sido en los ámbitos italiano y anglosajón (Humanities Computing) donde más se ha discutido y profundizado
en la aplicación textual de las innovaciones que la tecnología ha colocado a
nuestro alcance. Un importante punto de partida para acercarse al debate
sobre la naturaleza y definición de la Informática Humanística lo constituye
el seminario celebrado en la Universidad de Virginia a finales del año 1999
con el título Is Humanities Computing an academic discipline? En dicho seminario se dieron cita los que podemos considerar pioneros en el análisis de la
aplicación, cómo se ha ido aplicando al texto y a las materias humanísticas en
general el desarrollo tecnológico y concretamente el informático, aunque
desde el ámbito anglosajón. Dos posturas fundamentales se manifestaron en
ese encuentro respecto de la naturaleza del fenómeno. Por un lado, la tesis
que defiende que la Informática Humanística es una disciplina independiente del resto de disciplinas académicas y cuya característica principal es la
interdisciplinariedad. Como rasgos determinantes de la misma, y partiendo
de la definición propuesta por Willar McCarty3, son de señalar los siguientes:
– La Informática Humanística es un campo académico en el que se encuadran los instrumentos y las herramientas informáticas necesarias
para su aplicación al tratamiento o la creación de datos en el ámbito
del las artes y las humanidades.
– Es de rango interdisciplinar y de naturaleza metodológica.
– Su propósito es conocer el modo en que puede ayudar a la enseñanza y la investigación.
– Intenta definir los campos comunes y los métodos en que confluyen
las diversas disciplinas para el avance en la investigación.
– Estudia cómo los procedimientos informáticos han afectado al conocimiento.
– Utiliza como herramientas las de la ciencia computacional aunque
dirigidas hacia la epistemología del conocimiento y la filosofía del
pensamiento.
3

La definición puede consultarse en: http://www.iath.virginia.edu/hcs/purpose.html.
Todas las páginas de Internet citadas han sido visitadas el 29 de diciembre de 2007.
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– Posee como objeto de estudio las fuentes de las artes y las humanidades en tanto y en cuanto son observadas como datos.
– Toma su materia de otras disciplinas, pero a la vez les devuelve a éstas
nuevos retos y preguntas sobre sus antiguos estudios.
Como puede comprobarse la definición es compleja, puesto que entraña ideas que podríamos denominar multidireccionales, y es que esta definición resulta del trabajo práctico que han seguido algunos de estos investigadores a lo largo de años. El dilema principal está en considerar a la
Informática Humanística como una disciplina aislada en la que cabría encontrar la metodología común empleada por las diferentes ramas humanísticas y las artes en el uso que éstas realizan de las herramientas informáticas,
o, por el contrario, simplemente podríamos denominar así al conjunto de
medidas, métodos o técnicas que rodean el hecho de que las diversas disciplinas científicas en el ámbito humanístico y artístico empleen medios informáticos en el estudio y tratamiento de los datos que les son propios.
Por esta segunda vía, y dentro del mismo simposio, se manifestó Stanley Fish siguiendo axiomas bastante sencillos. Planteaba que es muy difícil
ser interdisciplinario, y, además, ¿de qué manera se podría preparar a un estudiante en una metodología común para disciplinas tan dispares como la
Música y la Arquitectura?
En la ribera italiana de la cuestión se defiende, podemos decir de manera unánime, el hecho de que la denominada Informatica umanistica se
constituya en una disciplina independiente4 con total autonomía académica, planes de estudio propios, y que reúna una serie de rasgos privativos
que se asemejan en gran parte a lo expuesto en la definición de McCarty. Parece evidente que tras la postura teórica de muchos investigadores italianos
descansa, asimismo, el legítimo deseo de la creación de departamentos universitarios dedicados a la impartición de esta metodología que conduciría a
la disciplina a un papel determinante dentro de los estudios de las áreas de
las humanidades y de las artes. Sin embargo, más allá de esta pretensión, resulta interesante observar cómo los filólogos italianos, tan preocupados
siempre por elaborar cuidadas ediciones impresas de sus textos, se han lanzado a un no menos meticuloso análisis de la aplicación de los instrumentos
4

Esta postura se materializó en la propuesta de un grupo de profesores para la creación de la nueva sección científica de Informática aplicada a las disciplinas humanísticas (Informática humanística): http://www.griseldaonline.it/informatica/orlandi.htm.
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informáticos a sus viejos objetos de estudio y especialmente la renovación de
los métodos tradicionales. Portales como el CISADU5 o Griseldaonline6, son
ejemplos que evidencian cómo a partir de unos postulados teóricos determinados se intentan alcanzar resultados prácticos concordes con aquéllos y lograr esa interdisciplinariedad que se propugna con tanto ímpetu, intención
que aparece claramente manifiesta desde la primera página del CISADU.
En ambas páginas se encuentran enlaces con los trabajos de Tito Orlandi,
Gino Roncaglia, Fabio Ciotti, Giusseppe Gigliozzi, Domenico Fiormonte,
R. Mordenti y tantos otros filólogos italianos, con la inclusión también de
anglosajones, que han dirigido su interés académico por unas sendas posiblemente consideradas por ellos como las que en un plazo indeterminado
acabarán desbancando la primacía del texto impreso.
Aun dejando constancia de las posturas discordantes, parece evidente
que cierto bosquejo de la idea de lo que es la Informática Humanística
puede aventurarse. Estaríamos pues ante una disciplina cuyo objeto de estudio son los datos con los que trabajan las Humanidades y las Artes, cuya metodología radica en el análisis, estudio, difusión y creación de esos datos mediando la intervención de los instrumentos y herramientas que las nuevas
tecnologías de la información, y especialmente la Informática, ponen al alcance del investigador. Al mismo tiempo, puesto que se ha demostrado la
existencia de unos métodos tradicionales comunes en el estudio de los materiales de las distintas disciplinas humanísticas y artísticas, defiende el
desarrollo de metodología informática común a todas ellas que, sin eliminar
por completo la metodología tradicional, la complemente y haga evolucionar de manera que tanto las Humanidades como las Artes puedan ser introducidas en el desarrollo tecnológico de la nueva era en igualdad de condiciones con el ramo de las denominadas Ciencias experimentales.
La diversidad de proyectos iniciados a lo largo de las últimas décadas
ha provocado la correspondiente aparición de publicaciones periódicas interesadas por el asunto, así como la proliferación de congresos, cursos y seminarios en los que principalmente se han dado a conocer los avances prácticos en la materia y han servido de foro de discusión. De igual manera, han
surgido asociaciones que reúnen a los centros de investigación y a los investi5

CISADU: http://rmcisadu.let.uniroma1.it/.
Informatica Umanistica en Griseldaonline: http://www.griseldaonline.it/informatica/index.htm.
6
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gadores mismos en torno a las aplicaciones de la Informática Humanística.
Destacan por su importancia en el ámbito internacional la Association for literary and linguistic computing7(ALLC), nacida en 1973 con el propósito de respaldar el uso de la informática en los estudios literarios y lingüísticos; la Association for Computers and the Humanities8 (ACH); y, por último, The Society for
Digital Humanities/Société pour l’étude des médias interactifs9 (SDH/SEMI).
Todas ellas se han reunido bajo el paraguas de la Alliance of Digital Humanities Organizations10 (ADHO), cuyo propósito es englobar las iniciativas dispersas de las tres asociaciones y de los diversos departamentos a ellas vinculadas.
No vamos a proporcionar aquí una lista de los centros que actualmente se dedican con cierta exclusividad a la Informática Humanística en
sus diferentes vertientes, tal lista no sería exhaustiva y tampoco es este el
lugar apropiado para ello, ni disponemos del espacio suficiente si queremos
tratar algunos aspectos con cierto pormenor. Baste el reenvío a las correspondientes páginas web (puesto que de recursos informáticos estamos hablando) en las que se refieren los centros y departamentos en el ámbito anglosajón11 y en el italiano12. ¿Qué ha ocurrido mientas tanto en el mundo
hispánico? Pues bien, la denuncia formulada hace años por el profesor
Lucía Megías13 sigue vigente; él decía que la disciplina como tal se encuentra
ausente de los planes de estudios en las universidades españolas, pues sólo lo
hace una de sus ramas (por lo demás de muy dudoso carácter humanístico),
la lingüística computacional14. Son pocos los proyectos que intentan dar
carta de naturaleza a la Informática Humanística en el ámbito hispánico, y
algunos de ellos, sin embargo, están adoptando formas que permiten augu7

http://www.allc.org/.
http://www.ach.org/.
9
http://www.sdh-semi.org/.
10
http://www.sdh-semi.org/.
11
En la siguiente dirección pueden encontrarse algunos de los centros que se dedican
a la investigación en Informática Humanística así como algunos programas y planes de estudio con los pertinentes enlaces: http://www.allc.org/imhc/#research-teaching-service.
12
Ídem en italiano: http://www.griseldaonline.it/risorse_on_line/index_informatica_umanistica.htm.
13
Ob. cit. en Incipit, 2003.
14
La Informática Humanística no ha encontrado todavía cabida en nuestros planes de
estudios. Debemos hacer la salvedad de quienes, como el propio Lucía Megías, impulsan la
materia desde los programas de doctorado, y con su valiosísima dedicación a promover y divulgar los avances de la disciplina en el ámbito hispánico y románico.
8
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rar resultados prácticos de gran calidad15. Lo que no se ha abordado desde
el ámbito hispánico con frecuencia es la discusión teórica16. Quizá, apoyados
en la experiencia italiana, se ha preferido, en su caso, optar por el pragmatismo y abordar directamente los proyectos planteados. De ello se extraen
aportaciones teóricas de carácter particular pero que no se plantean la naturaleza de la disciplina.
No podemos terminar este breve apartado dedicado a la definición de
la Informática Humanística sin acercarnos de manera somera a la historia
de la disciplina. Todo este fenómeno que parece novedoso y llegado en aluvión a la denominada sociedad de la información, es, como ya adelantábamos al
comienzo de este trabajo, la evolución lógica de un proceso lento. Los orígenes de la informática aplicada a las Humanidades hay que buscarlos en la solicitud que el padre Roberto Busa realizó a IBM para aplicar la tecnología informática en la compilación de los índices de las obras de Santo Tomás de
Aquino. El trabajo ingente de 66 trabajadores durante cinco años propició
como resultado treinta y un volúmenes impresos con alrededor de 36.000
páginas que vieron la luz en 1974. Esta acción formó la base de las Thomas
Aquinatis Opera Omnia cum hypertextibus que apareció en CD-Rom. El ordenador asistió también a Andrew Q. Morton y George H. C. Macgregor en el
análisis estilístico del Nuevo Testamento, constituyendo la ayuda de la máquina un arma potentísima en la interpretación de los textos con ahorro
considerable de tiempo de trabajo. Rally y Walter Sedelow acuñan en 1964 el
15
En este sentido podrá verse una rica reflexión sobre los proyectos textuales informáticos que se llevan a cabo en España y en el ámbito románico en J. M. Lucía Megías, “La edición crítica hipertextual. Hacia la superación del incunable del hipertexto”, en prensa (Más
información en http://www.ucm.es/info/romanica/lucia.htm, fechado en 2007). Asimismo,
un estudio detalladísimo de portales en Internet sobre literatura románica puede consultarse
en la obra del mismo autor Literatura románica en Internet. I. Los textos, Madrid, Castalia, 2002 y
en José Manuel Lucía Megías y Aurelio Vargas Díaz-Toledo (coords.), Literatura románica en
Internet. 2. Las herramientas, Madrid, Castalia, 2006. Quienes deseen profundizar más en los
datos aportados por estos dos libros pueden consultar Red Románica (http://www.ucm.es/
info/romanica/red_romanica.htm).
16
Nos vemos obligados, una vez más, a exceptuar los trabajos de quienes sí han manifestado esa preocupación: así el citado Lucía Megías, los ya clásicos trabajos de Francisco Marcos Marín, pionero con su libro Informática y Humanidades, Madrid, Gredos, 1994, o desarrollos de mucho mayor alcance teórico, como las compilaciones de Mª José Vega (ed.),
Literatura hipertextual y teoría literaria, Madrid, Marenostrum, 2003 y Domingo Sánchez-Mesa,
Literatura y cibercultura, Madrid, Arco, 2004, o el reciente de Cristóbal Macías Villalobos, Panorama actual de la Filología Hispánica y Clásica en la Red, Sevilla, Alfar, 2006.
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término de estilística computacional, que no tardaría en derivar en el de lingüística computacional. El término hipertexto aparece ligado al sistema Xanadú.
Persiguiendo con afán la idea de crear un espacio electrónico de publicación universal, Ted Nelson creó este sistema de archivo computerizado que
memorizaba y permitía la transmisión de documentos interconectados, posibilitando a su vez que el usuario pudiese pedir al sistema un documento
completo, o una parte, o navegar entre documentos. Fue Nelson el primero
en usar el término hipertexto, y por la descripción de Xanadú resulta fácil
descubrir al antecedente de la World Wide Web.
No siendo la estilometría el único desarrollo destacado en el campo
del análisis literario de esta época, sí se apreció un considerable aumento de
su presencia en las investigaciones textuales durante las décadas de los 60 y
70. Precisamente en 1967 Donald Russell concluye el programa de concordancias y recuento de palabras COCOA (Count and Concordance Generation on
Atlas), programa que permitía al usuario el análisis de textos con otros alfabetos distintos del latino. Un año más tarde se crea en la Universidad Católica de Lovaina el CETEDOC (Centre for the Electronica Processing of Documents). Sin embargo, frente a todos estos proyectos, la iniciativa del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos modificó las comunicaciones humanas completamente. Durante la década de los 60 este departamento se enfrentaba a la dificultad de diseñar una red de ordenadores descentralizada que permitiera la recuperación de datos si alguno de sus
puntos era destruido por un eventual ataque nuclear. El experimento, conocido como ARPANet, dejó definitivamente abierto el camino a Internet. En
1987 la Nacional Science Foundation diseñó NSFNet, una nueva red que
permitía la conexión de los centros de supercomputación con las universidades, red que posteriormente acabó abriéndose al público y a los aliados de
los Estados Unidos. La combinación de NSFNet con las redes regionales dio
lugar al nacimiento de Internet.
Poco a poco los centros universitarios comienzan a preocuparse por el
fenómeno de la Informática Humanística. Así, en los años 60, Cambridge
crea un centro para el estudio lingüístico y literario asistido por ordenador.
En la misma ciudad de Cambridge se celebra en 1971 el primer simposio de
computación lingüística y literaria, o, si se prefiere, de lingüística y literatura
computacional, bajo la dirección de R. A. Wisbey y Michael Farringdon. La
tendencia es imparable y numerosos procedimientos se suceden en el
tiempo para lograr resultados cada vez más sorprendentes: se siguen publi-
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cando las concordancias de diversas obras, se utiliza la fotocomposición, que
permite almacenar en una cinta la imagen de los textos junto con su código
de formato; el uso de las computadoras en la fase de collatio de las diferentes
versiones de un texto se afianza a lo largo de los años 70. En este último
campo de las fases de la edición crítica, surgen dos proyectos innovadores:
OCCULT, diseñado por George Petty y William Gibson, el cual proporcionaba los resultados de la comparación de dos textos a través de la impresión
de un documento a doble columna. Tras éste, un paso decisivo se dio con la
aparición de COLLATE, el programa de Penny Gilbert que establecía diferentes fases para el proceso de collatio informática: 1º.– Creación de una base
textual con una lista de todas las palabras y referencias. 2º.– Comparación.
Durante esta fase las variantes eran almacenadas en un nuevo archivo y a
continuación fusionadas. 3º.– Cotejo final con la posibilidad de descartar las
variantes insignificantes o erróneas.
Los investigadores pueden plantearse llevar a cabo proyectos de gran
envergadura documental. Así surge el Thesaurus Linguae Graecae a imitación
del Thesaurus Linguae Latinae, cuya base de datos en 1974 comprendía un
millón de palabras de textos griegos, y dos años más tarde se habían codificado dieciocho millones de palabras. El proyecto final, tras más de veintitrés
años de trabajo, preveía un corpus de 2884 autores, 8203 obras y 69 millones
de palabras griegas.
Al amparo de la creación de la Asociación de Literatura y Lingüística
Computacional en 1972, surge una nueva publicación, Computer Calepraxis,
dedicada a la aplicación de los ordenadores en los estudios clásicos. Nace
EYEBALL, un programa que permite analizar frases en un texto inglés. Con
todas las reflexiones sobre los experimentos concretos, van sentándose las
bases de una discusión teórica. Busa reconoce en un artículo de 1975 para
el boletín de la ALLC que lo que se está haciendo con los ordenadores es
todavía de un alcance mínimo, cree que el ordenador se considera una
mera herramienta y no un instrumento que va a modificar el modo de
transferir conocimientos humanos, como lo fue en su día la imprenta. Busa
tenía claro que el uso del ordenador no se dirigía a minimizar el esfuerzo
humano, sino que debía provocar más trabajo humano y esfuerzo mental, y,
aún diríamos más, el planteamiento de nuevos modos de presentación y difusión de los textos, con la consecuencia de una mayor, mejor y sistemática
profundización. Nuevas voces se suceden en las publicaciones dedicadas a
la disciplina. En la Conferencia Internacional sobre ordenadores y Huma-
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nidades, Todd Bender defendió una idea que se refuerza hoy en día más que
nunca: el desarrollo de una metodología informática que dé cuenta por completo del proceso de creación del texto, en la que el resultado vaya más allá
de la simple presentación de un texto impreso al final del camino. Bender
sostuvo que una edición cuidada en formato electrónico sería aquella que
presentase una copia legible a través del ordenador, donde apareciesen almacenadas todas las ediciones del texto. Según este autor, en las bibliotecas del
futuro, las obras literarias serían concebidas de un modo multidimensional:
el proceso de creación, las diferentes variantes de lectura, el reflejo del desarrollo del pensamiento y actitud del autor, sin reducir el texto a una única
versión definitiva propuesta por el editor17. En un sentido parecido, y profundizando en las especulaciones de Bender, se manifiesta Susan Witting en 1977.
La investigadora se preguntaba si el ordenador había modificado la visión que
teníamos del mundo literario, Incidía además sobre el papel del lector en la
vida textual y cómo el hipertexto se configuraría a la manera de un espacio
donde convergerían el texto electrónico y nuevas formas de crítica literaria.
Junto a las meditaciones de Witting, en ese mismo número de Computers & the
Humanities, James Joyce profetizaba sobre la expansión de los modernos ordenadores personales: “Baratos sistemas de computación que permitan a los departamentos académicos e incluso a los particulares la compra de un ordenador y de programas dedicados a sus proyectos particulares…”.
Durante 1976 Susan Hockey imparte clases sobre ordenadores y arte
en la Universidad de Oxford; hoy en día sigue escribiendo sobre teoría de la
Informática Humanística. Ese año se crea el Oxford Text Archive bajo la dirección de Lou Burnard. Se trata de una base de datos que pretende recopilar
textos electrónicos con seguridad y que sirvan para los futuros trabajos de
los investigadores. Los años 80 suponen la popularización del ordenador
personal. El abaratamiento de los precios y la progresiva introducción de los
17
Resulta interesantísima y fundamental esta reflexión formulada por Todd Bender
porque sobre ella descansan los razonamientos sobre los que se pretende construir el nuevo
modelo de edición crítica hipertextual. Un cambio de concepción en la manera de presentar
el texto al lector, donde se tengan al alcance de la mano todos los datos concernientes a la naturaleza del texto, pero no sólo eso, sino a la tradición y transmisión del texto, ediciones,
ejemplares, bibliografía, vida y obra del autor, traducciones, estudios y publicaciones especializadas, amén del relevante papel que deberá jugar el lector en la vida del texto, pasando de
ser un mero espectador a un sujeto activo en el proceso de adquisición y transmisión de conocimiento. En definitiva, la visión de Todd Bender configura las bases de la biblioteca digital
del futuro (o del presente) de calidad.
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procesadores de texto, estimuló a los investigadores para que se familiarizasen con la nueva realidad, enfocando sus estudios hacia nuevas metas, y comenzasen a crearse aulas computerizadas. La docencia se vio invadida por
los nuevos aparatos que, con una capacidad de procesamiento que hoy nos
resulta ridícula, permitían realizar sencillos tratamientos textuales.
Los últimos años de la década de los 80 y los comienzos de los 90 atestiguaron la aparición de los estándares de codificación de textos electrónicos.
Aquí sí que se producía un salto entre la mera recopilación de datos y el tratamiento de los mismos: se trataba de articular una serie de marcadores textuales para que la máquina reconociese el texto en cuanto texto y no como
una sucesión de código binario. Sin embargo, la gran noticia en el ámbito
informático fue el espectacular crecimiento de Internet y la creación de la
World Wide Web. Al mismo tiempo, surgieron un hardware y un software que
permitía que los textos fuesen leídos y analizados en la pantalla (las especulaciones de Bender comenzaban a materializarse). La posibilidad de incorporar imágenes, sonido o vídeos como elementos complementarios del
texto debería conducir a una nueva determinación de la edición textual. En
1992 aparece la TEI (Text Encoding Initiative), sin duda el proyecto más ambicioso en lo que se refiere a la marcación textual. Proyecto conjunto de la
ALLC, de la ACH y de la ACL (Asociación de Lingüística Computacional).
Uno de sus objetivos primordiales fue la creación de una serie de líneas
maestras para proveer de un formato estándar al intercambio de datos e información en la investigación humanística y sugerir los principios para la codificación de textos en el mismo formato. Resultaba fundamental que se llegase a una convención sobre cómo codificar los textos porque ello facilitaría
el intercambio de información y datos entre las distintas disciplinas, evitando la multiplicidad de codificaciones, que obligaría a una continua traslación de unos sistemas a otros.
La realidad del texto en la Red es muy compleja y hoy podemos decir
que universal. Aun así, la inmensa mayoría de los textos que aparecen en Internet son herederos de la visión lineal del texto impreso. Los trabajos más
recientes intentan colocar al hipertexto como el vínculo inextricable ente la
teoría literaria y los textos electrónicos. Aquí es donde se atisba ya una cuestión de la que trataremos más adelante: el papel del autor y la nueva situación en la que se coloca el lector, quien a través del hipertexto puede estar
recreando diariamente nuevas lecturas. Sin embargo, no debemos olvidar
que detrás de cada proyecto singular existe siempre un autor, un creador o
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descubridor que ha abierto las posibilidades de navegar libremente a través
de la vida y los cuerpos del texto.
LOS TEXTOS EN LA RED
El hipertexto constituye el fenómeno más novedoso de todos cuantos
han acompañado a la irrupción de las NN.TT18. que construyen la sociedad de
la información. No porque nos resulte familiar es menos sorprendente el
hecho de que su principal característica sea la virtualidad. Durante siglos
nos hemos apegado a la materialidad del texto, considerando especialmente
texto al escrito. El documento ha dirigido profusamente nuestro análisis de la
realidad textual porque consolidaba la debilidad a la que estaban sometidos
los relatos e informaciones de naturaleza oral. Sin embargo, el hipertexto
nos devuelve de alguna manera a la incertidumbre de lo intangible, intangibilidad que por otra parte convierte a la información en aquél contenida en
un sistema complejo de cierta estructura nuclear, una serie de estructuras semejantes a las de un átomo o una molécula, que permanecen vinculadas
entre sí por su pertenencia a una misma estructura, pero que a la vez permiten el salto de una a otra, así como la interacción con elementos externos. El
hipertexto modifica la lectura lineal del codex y la transforma en una lectura
multidimensional y multimedial. Multidimensional porque el hipertexto es
una malla de información complementaria que aúna los diferentes aspectos
que rodean a un texto (su génesis, la tradición textual, su transmisión, el
autor, bibliografía, enlaces a informaciones externas de carácter científico,
la participación del lector, comentarios, etc.), además, el hipertexto, por su
propia naturaleza, no es definitivo, está sometido a una renovación constante, o al menos eso sería lo deseable, no sólo por parte del responsable de
su diseño, sino por todos aquellos que puedan enriquecer con sus aportaciones el estudio sobre el propio texto. Esta múltiple dimensión se manifiesta,
asimismo, en la propia estructura del hipertexto, su accesibilidad simultánea
18

Podemos encontrar innumerables obras que tratan del hipertexto, tanto impresas
como en la red; sin embargo, es imprescindible partir del libro de George P. Landow, Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología (1992), traducción de Patrick Ducher, Barcelona, Paidós, 1995. Consúltese también Charles Deemer, “What is hypertext?” (1994) (http://home.teleport.com/~cdeemer/essay.html) (trad. al español de Susana
Pajares Toska, Espéculo, 1999 (http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/deermer.html).
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por parte de varios usuarios, la conectividad de sus distintas partes y de éstas
con el exterior del hipertexto, así como la recuperación de la información y
reutilización de la misma. Por otro lado, la presentación del hipertexto es
multimedial, se dan en ella las tres formas de la representación: la visual, la
sonora y la escrita, (¿por qué no pensar que algún día pueda añadirse la táctil?). Estos fenómenos de representación no han sido ajenos a la historia textual; los textos se han relatado acompañados de música y naturalmente de
imágenes. Acontece, empero, que los medios que las tecnologías prestan al
hipertexto multiplican las posibilidades: el vídeo, la reproducción y conservación del texto oral sin emplear la escritura, se unen ahora a la letra para
componer un documento completo que atiende a todas las capacidades perceptivas del ser humano y que coloca en un solo soporte las diferentes vías
de transmisión del conocimiento.
El hipertexto multiplica su potencia al integrarse dentro de Internet.
Dentro de este tejido digital se proporcionan las herramientas de software necesarias para que la comunicación entre hipertextos sea posible. Las dificultades surgen de que toda esta cantidad de información organizada en hipertextos aparece amalgamada en una red que no tiene ningún orden. Si no
queremos correr el riesgo de desesperar en la localización de los documentos que deseamos y que además sean de fiabilidad contrastada debemos conocer cómo se canaliza la búsqueda de textos a través de Internet. El análisis
que aquí reproducimos responde al estudio de textos literarios en la Red19;
sin embargo, como ya veremos, es extrapolable a cualesquiera otros documentos de naturaleza científica que atañan a las Humanidades y las Artes, en
cuanto portadores de conocimiento en dichas áreas. Conviene acercarse a
Internet en su faceta de almacén de datos y herramientas útiles a nuestros
propósitos en el campo de la investigación humanística. Para ello es fundamental la selección de la información. Un primer filtro, o nivel de filtros,
que encontramos, corresponde a los nudos de acceso a la información. Estas
herramientas informáticas que han ido evolucionando conforme la Red ha
ido creciendo y mejorando sus prestaciones, ya no sólo recogen la mayor
cantidad de páginas en las que aparezcan los datos solicitados, sino que
19

Tal estudio ha sido llevado a cabo por el profesor Lucía Megías en José Manuel Lucía
Megías, Literatura románica en Internet. I. Los textos, Madrid, Castalia, 2002. Puede consultarse
el proyecto Red Románica. Recursos electrónicos para romanistas, bajo la supervisión de J. M. Lucía
Megías y Mauro E. Alfonso Ares; aquí se recoge gran parte de la información a la que aludimos en este epígrafe.
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ahora son capaces de establecer una primera selección automática de la información, de modo que evitan el encuentro con resultados que nada tienen que ver con nuestras pesquisas. Muchas webs están considerando más
importante la selección de información que la cantidad de información debido a la cada vez mayor presencia de contaminación o ruido en circulación en
la Red. De este modo podemos encontrar nudos de acceso a la información
independientes20, nudos de acceso a la información dependientes21, que son
los integrados en un proyecto humanístico más amplio, y, por último, los
nudos de acceso a la información específicos22, que se centran en un autor o
en un tema determinado. Existen también nudos de acceso a la información
configurados a modo de directorios-web, con pretensión omnicomprensiva.
Algunos de éstos pueden resultar interesantes porque compendian en una
sola página el acceso a diferentes materias de un mismo tronco, y a partir de
la disciplina o materia elegida permiten diferentes tipos de búsqueda de materiales no sólo textuales23.
En segundo lugar, como instrumento para el estudio de los textos se
hallan las bases de datos. Éstas son bancos de información de diversa estructura en los que converge una ingente cantidad de datos sometidos a una organización y clasificación heterogénea. En Internet se encuentran bases de
datos textuales estáticas y dinámicas o interactivas. Las primeras simplemente presentan los datos y permiten una visualización de los materiales sin
20

Algunos ejemplos de este tipo de nudos independientes: Internet Medieval Sourcebook (http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html), sobre Historia y cotidianeidad en la
Antigüedad y la Edad Media; Luminarium (http://www.luminarium.org), sobre obras y autores de la literatura inglesa desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
21
Como el Centre d’Études des Textes Médiévaux (CETM), (http://www.uhb.fr/
alc/medieval/liens_ma.htm), sobre literatura y cultura en la Edad Media.
22
Referentes a autores determinados como Dante (http://members.aol.com/lieberk/welc_fr.html) o François Villon (http://fmc.ut.edu/~rpeckham/VILLON.htm).
23
Un buen ejemplo de estos directorios web es Zeroland. Arts on the web
(http://www.zeroland.co.nz/), una página que organiza la información a partir de las diferentes materias que podemos encontrar insertas en las disciplinas humanísticas y artísticas.
Una vez elegida la materia, aparece un listado alfabético de portales que a su vez servirán de
nudos de redistribución de la información. Por lo general suelen ser webs que conectan directa o indirectamente a bases de datos o portales de instituciones de diversa naturaleza (bibliotecas, museos, organizaciones estatales, etc.). La búsqueda puede diversificarse proporcionando la posibilidad de búsqueda por autores, obras, composiciones musicales, idiomas,
países, etc., estas opciones van a depender de la materia elegida. Es un directorio que apela a
la capacidad de selección de información del lector.
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facilitar ningún tipo de consulta: suelen consistir en listados lematizados de
las palabras contenidas en un texto24. Por su parte, las bases de datos interactivas o dinámicas consienten al usuario el acceso a un corpus textual sobre el
cual es posible realizar consultas a través de un formulario25. Por lo general,
el acceso a las bases de datos interactivas es gratuito y tan sólo se necesita que
el responsable del portal facilite una clave de acceso; en otros casos encontramos bases de datos restringidas para las que son necesarias suscripciones
de acceso a los textos contenidos en la base.
Por último, las bibliotecas telemáticas26. Cabe considerarlas como el espacio organizativo de los textos literarios27 en la Red. Se pueden clasificar
según dominios lingüísticos o siguiendo un criterio general. Estas bibliotecas permiten la consulta de los textos por orden alfabético, aunque pueden
aparecer otros criterios como el cronológico; suelen estar dotadas de útiles
herramientas de búsqueda. En este campo, como en tantos otros de esta disciplina de la Informática Humanística, la iniciativa de creación de grandes
bibliotecas en Internet ha partido de los Estados Unidos, por lo que no debe
sorprender que la mayoría de estos proyectos se centren en la literatura anglosajona. Las bibliotecas pueden estar constituidas por fondos propios, es
decir, materiales especialmente diseñados para el proyecto concreto de que
se trate con digitalizaciones de textos impresos o ediciones hipertextuales, o
bien emplear materiales textuales de otros portales o páginas de la Red. Una
tercera posibilidad es la de las bibliotecas telemáticas de carácter mixto, que,
junto a materiales propios, disponen de acceso o incorporan materiales de
otras páginas28.
24
Ejemplo de base de datos textual estática: Index lemmatisés de textes d’ancien français
(http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/travaux_ling/index_lemmatises.html).
25
Buenos ejemplos de bases interactivas son el Corpus testuale del Tesoro della lengua
italiana delle origini (http://www.csovi.fi.cnr.it/pagweb10.htm), o el proyecto de Textes du
Français Ancien (http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/TLA/).
26
El término “bibliotecas telemáticas” se emplea en lugar del de “bibliotecas virtuales”
o “bibliotecas digitales” por considerar que abarca no sólo el texto, sino también imagen y
sonido.
27
Entiéndase que de igual modo puede describirse la organización de textos de otras
disciplinas, empleamos los portales de textos literarios a modo de ejemplo.
28
Visítese algunas de estas bibliotecas de carácter universal:
Biblioteca Augustana (http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html);
Logos (http://www.logoslibrary.eu/pls/wordtc/new_wordtheque.main?lang=pt&source=
search).
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UNA FUENTE DE INFORMACIÓN FIABLE: LA EDICIÓN CRÍTICA HIPERTEXTUAL
Puesto que de una disciplina común hablamos, la Informática Humanística, es necesario volver sobre nuestros pasos y analizar qué tipo de textos
queremos que nuestras áreas de conocimiento tengan a su disposición en la
Red; qué tipo de materiales deseamos presentar a los interesados en acercarse a nuestras investigaciones y creaciones. No negaremos que vamos a
otorgar un papel predominante a la Filología en nuestras afirmaciones,
pero será a modo ejemplificativo, sin renunciar a lo expuesto más arriba;
que la Filología se constituye como la ciencia encargada de mantener la integridad textual, integridad que implica fiabilidad en sus conclusiones; que
éstas se han alcanzado tras un procedimiento riguroso y que no suponen un
análisis definitivo sino un eslabón más en la cadena científica. La fijación del
texto corresponde pues al filólogo, y desde luego no sólo del texto poético o
filosófico, sino de todo tipo de textos, en cuanto que constituyen documentos portadores de saberes de la índole que fuere. Ello no significa que el trabajo del filólogo deba desarrollarse de manera aislada, y en realidad esto no
es posible más que en algunas ocasiones, puesto que es indudable que el humanista necesita la interconexión de nuestras disciplinas y el apoyo mutuo
en gran número de las investigaciones. Supóngase que un filólogo se enfrentara al estudio de un códice medieval iluminado. Seguramente sería autosuficiente en lo que a problemas textuales se refiere, pero ¿qué hay del estudio de las artes figurativas representadas sobre el pergamino?, influencias
pictóricas, naturaleza del autor, técnicas decorativas empleadas, etc. La Filología no tiene específicamente soluciones para eso y habrá pues que recurrir
a la Historia del Arte. De igual modo pueden plantearse otros ejemplos:
desentrañar el sentido de los libretos musicales, resolver las indicaciones
guardadas en inscripciones arqueológicas o aclarar términos aparecidos en
textos que sólo tienen referencias en la realidad arqueológica, deducir el
ritmo o la música que acompañaría a una cantiga medieval, etc. Afortunadamente, muchos de los proyectos humanísticos recurren a la presencia de un
grupo variado de especialistas para que la investigación logre frutos satisfactorios y lo más completos posible. El ejemplo del texto analizado filológicamente deseamos que sirva para el resto de disciplinas humanísticas. Nuestro
anhelo de consultar textos de fiabilidad filológica contrastada u observar la
creación de textos que exploten las posibilidades del hipertexto dando
lugar a una nueva forma de transmisión de la información, es extensible a
los investigadores y estudiosos del resto de Artes y Humanidades. Cada uno
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en su campo debe preguntarse qué tipo de materiales desea que aparezcan
en Internet, cómo le gustaría que fuesen presentados, las posibilidades ofrecidas para trabajar con ellos, las innovaciones creativas que ello facilita, así
como las aplicaciones que pueden tener fuera del espacio virtual. Respecto
de la faceta documental de las distintas disciplinas artísticas y humanísticas,
aquellas que descansan en el texto, sí ambicionamos la presencia de formatos textuales que superen el códice, no por el hecho de relegar a este soporte documental, el cual ha estado en la base de nuestro objeto de estudio
durante tantos siglos y sigue estándolo, sino porque el hipertexto abre nuevas posibilidades de investigación y de creación, transformando la difusión
del conocimiento como en su día efectuó el propio codex o la imprenta.
Los criterios deben estar claros para saber qué información y qué herramientas útiles pone la Red a nuestra disposición. El hecho de que un determinado portal se halle respaldado por una autoridad en una determinada materia es ya un indicio de que el material y los instrumentos que va a
proporcionar ese portal obedecen a unos criterios de rigor científico.
Cuando no nos encontramos en este caso, serán los propios contenidos, estructura y utilidad del portal aquello que nos lleve a juzgar si estamos ante
un trabajo sometido a un proceso científico de elaboración y con unos resultados contrastados que puedan servir a nuestros intereses de estudio. Así
pues, un historiador del arte sabrá qué requisitos debe cumplir un buen
banco de imágenes de iconografía bizantina, de igual modo que un músico
apreciará un banco de datos con versiones sonoras de calidad innegable, o
bibliografía sobre compositores, así como un jurista apreciará una buena
edición hipertextual de los fueros ibéricos medievales, sus distintas trasposiciones a diversas localidades y la posibilidad de estudios comparativos con
otras normas jurídicas coetáneas o de otra época; o bien un cineasta estimará en su justa medida una página donde tenga a su disposición toda la documentación referente a un film concreto, etc. Cada cual en su especialidad
sabe cómo le gustaría que determinados materiales e instrumentos apareciesen en la Red. En muchos casos nuestros deseos rozan la ensoñación; en tal
caso soñemos con que la tecnología se desarrolle hasta alcanzar el cumplimiento de esos sueños.
Es el momento de volver a situarse en el contexto de la Literatura a fin
de ejemplificar de qué modo, a nuestro parecer, puede reconstruirse un
texto en Internet para que responda de manera óptima a nuestras necesidades. ¿En qué consiste entonces editar en formato electrónico? Superar el có-
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dice implica esencialmente desterrar la linealidad del texto. Ante todo
deben explotarse los potenciales que sitúan a nuestro alcance el hipertexto.
La edición hipertextual deja de producir una lectura lineal; no se trata pues
simplemente de trasladar un texto impreso o manuscrito a formato digital
manteniendo la apariencia que tenía en el códice, sino de transformar el
texto en un espacio de conocimiento donde confluyan a un tiempo todas las
informaciones a aquél referidas. El principal defecto que puede achacarse a
muchos de los portales dedicados a los textos literarios en la Red consiste en
que no se ocupan de elaborar verdaderas ediciones hipertextuales, se limitan a trasponer sobre la pantalla del ordenador lo que antes leíamos en
papel; eso es una versión digital de un texto, pero no una versión hipertextual. Además de esto, en la mayoría de los proyectos que pueden consultarse
en Internet todavía predomina la cantidad sobre la calidad y las ediciones
empleadas no siempre responden a los criterios filológicos deseados.
El paso del papel al formato electrónico supone que un texto debe ser
marcado, o debería ser marcado. La marcación de un texto implica que éste
podrá ser reconocido por la máquina en las diferentes partes de su estructura y su morfología. Se trataría, por decirlo de otra manera, de que para el
ordenador un texto no supusiese una sucesión de ceros y unos, sino que
junto a la lectura en código binario el sistema reconociese cierta gramática
de la lengua humana en el texto, así como la forma que tenemos de articular
un texto. La marcación es útil porque permite el uso para posteriores estudios sobre el texto, fundamentalmente en el ámbito lingüístico, estadístico y
de estilo. Más en concreto, marcar significa señalar al ordenador qué partes
constituyen el título y los apartados de un texto, frente al cuerpo del mismo,
qué son notas a pie de página, qué apéndices, qué partes son párrafos del
cuerpo del texto, o cuándo aparecen citas, etc. Desde el punto de vista morfológico, la marcación indicará las diferentes categorías gramaticales de las
palabras presentes en el texto que facilitarán el trabajo posterior con índices
lematizados o con concordancias. Los sistemas de marcación resultan muy
ventajosos a la hora de reproducir en formato digital la estructura del documento original en soporte cartáceo. La creación de la TEI29 (Text Encoding
Initiative) supuso un avance considerable en el tratamiento informático de
textos. Se trata de un proyecto que desarrolla un estándar de representación
de textos en formato electrónico. Provee al usuario de unas guías de codifi29

http://www.tei-c.org/index.xml.
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cación complejas, pero que responden a las más diversas necesidades de codificación textual. Con la TEI se ha logrado que un mismo documento
pueda ser transferido de unos usuarios a otros sin necesidad de recurrir a la
“traducción”, a un sistema de codificación diferente. Se propone acabar con
la proliferación de diferentes métodos de codificación que terminarían por
paralizar el intercambio de información textual entre diversos usuarios y disciplinas. Codificar con las guías de la TEI es un proceso laborioso, pero exigido por nuestro deseo de precisión y cientificidad, a más de que puede ser
considerado una de las más valiosas herramientas destinadas a la construcción de esa interdisciplinariedad que persigue la Informática Humanística:
un solo código para múltiples disciplinas. En este campo se plantea un reto
técnico y económico importante: el diseño y creación de un programa de
marcación automática de textos. Éste sería un instrumento enormemente
válido y que ahorraría mucho tiempo a los investigadores. Podríamos limitarnos a introducir texto en un idioma determinado y que automáticamente
el programa fuese marcando cada una de las palabras del texto, aunque en
una primera fase del proyecto se dejase la marcación de la estructura al
usuario (títulos, párrafos, capítulos, epígrafes, apéndices, notas, glosas, comentarios, colofones, etc.). Por lo que al nivel morfológico y sintáctico se refiere, se trataría de dotar a la máquina de una serie de instrucciones de contenido morfológico y contextual para el reconocimiento de los vocablos. Al
problema de su diseño se añade el poco interés que posee la idea desde el
punto de vista mercantil, pues se trata de proyectos costosos sin apenas rédito económico o utilidad comercial. Sin embargo, su empleo en el ámbito
científico sería notable a la par que motivador.
Siendo la marcación un paso importante en los momentos previos a la
publicación de un texto electrónico, no se ha de olvidar que nos estamos refiriendo a textos cuya publicación persigue un objetivo científico, servir de
base a los estudiosos de diversas disciplinas, en este caso la Literatura y la
Lingüística. Ahora bien, como ya se habrá sospechado, los textos en Internet
no son, ni tienen por qué ser, todos científicos, las ediciones que se trasladen
a la Red deben poseer finalidades diferentes, desde ediciones infantiles
hasta ediciones escolares y divulgativas. Este tipo de presentaciones no precisa de un texto marcado, aunque sí pueden encontrar en el hipertexto poderosos útiles de acompañamiento que permitan interactuar y desarrollar
determinados ejercicios a partir del texto. Tal marcación, sin embargo, es
necesaria para una edición textual crítica, en nuestro caso una edición hi-
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pertextual crítica. Tenemos ante nosotros el reto de diseñar y construir un
modelo de edición crítica hipertextual.
La tecnología dispone de herramientas muy útiles en la elaboración
de este modelo de edición electrónica. En primer lugar tanto Internet como
el software complementario existente, y que en muchas ocasiones se inserta
en aquélla, permite un aligeramiento en la primera fase de la edición crítica,
la recensio. La búsqueda de testimonios a través de la Red se simplifica notablemente debido a que las bibliotecas están en un proceso de catalogación
digital progresiva, así como en la digitalización de sus fondos más antiguos.
Esta labor bibliotecaria facilita la localización de ejemplares y su disponibilidad sin necesidad de trasladarse a consultar in situ el testimonio original
(consulta por otra parte muy recomendable, cuando no imprescindible, a la
hora de elaborar toda edición crítica, para examinar el testimonio y testificar su estado de conservación más allá del mero texto). Esta misma digitalización de fondos bibliográficos es extensible, una vez más, a otros centros de
investigación y estudio, como por ejemplo los museos, que poseen, en continua expansión y mejora, un catálogo digitalizado de sus fondos y unos bancos de datos sobre los mismos a disposición del usuario on line 30.
Las diversas etapas de la recensio, también pueden estar asistidas por el
ordenador, a través de instrumentos como las concordancias y lematizaciones (para la fase de examinatio), que ayudan en el cotejo de los diversos testimonios y la observación de las diferentes variantes, o bien la constitución del
stemma, es decir, el diseño de las diferentes familias de testimonios y las relaciones entre ellos. Estas operaciones no son automáticas y la intervención
del filólogo es siempre necesaria, más aún en la segunda fase de la edición
crítica, que es la constitutio textus, la reconstrucción de lo que debió ser la última voluntad del autor. Reiteramos la idea de que una edición crítica textual, y por ende la hipertextual, no es un objeto definitivo sino una hipótesis
de trabajo sobre el texto, una solución a la que se ha llegado siguiendo un
procedimiento científico y sometida a una necesaria revisión. La interpreta30
A modo de ejemplo citamos algunos de los centros que poseen una base de datos
que permiten diversos acercamientos a las obras de arte: The Metropolitan Museum of Art
New York: (http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/index.aspx?
dep=0&vW=-1). Museo del Prado: (http://www.museodelprado.es/es/pagina-principal/coleccion/galeria-on-line/). British Museum: (http://www.britishmuseum.org/explore/introduction.aspx). Musée du Louvre: (http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/bdd_oeuvre.jsp?bmLocale=fr_FR).
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ción del filólogo no es sustituible, todavía al menos, por el empleo de la Informática. Quizá en estos momentos en que los instrumentos permiten una
mayor precisión en el acercamiento a los datos concretos de los testimonios,
y cuando se dispone de una mayor información respecto de la transmisión
textual, es cuando más se necesita del juicio discernidor del filólogo.
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Modelo de una hipotética edición crítica hipertextual

Las nuevas herramientas informáticas provocan que la interrelación
entre los distintos elementos haga desaparecer la jerarquía entre los mismos, aunque quizá deba mantenerse una estructura en la cual el texto crítico se mantenga como núcleo, o a modo de columna vertebral de la que
surjan las diferentes posibilidades para su análisis a modo de terminaciones
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nerviosas. Sin embargo, ese núcleo puede ser cambiante. Imaginemos que
el diagrama presentado es una esfera, estaríamos ante una estructura tridimensional en la que el núcleo se comunica con todos los demás elementos
del sistema que a su vez están interconectados entre sí. Al mismo tiempo,
cualquiera de los elementos del sistema puede ocupar cuando así lo decidamos el núcleo de la edición. Esto es así porque el acceso a un portal de Internet podría permitir toda esta serie de movimientos y enlaces de manera
que toda la información permanezca interconectada entre sí. Desde el propio texto crítico (propuesta textual del editor), se podría acceder directamente a compararlo con facsímiles de los testimonios conservados, o bien a
las concordancias, o realizar una lectura paralela de varios testimonios, o de
manera contrastada con el texto crítico. De igual modo, conectar con otras
páginas de la Red con informaciones referentes al texto (enlaces externos).
Las posibilidades son muchas y variadas, resta preparar un proyecto que las
aúne y las ponga en práctica. Siendo Internet la plataforma que ha modificado radicalmente el proceso de la comunicación tal y como lo conocíamos
hasta ahora, la responsabilidad de dicho proceso no recae exclusivamente
en el emisor. Ésta es otra de las grandes diferencias con la transmisión de información desde el libro impreso. En esta última, el editor abandonaba el
texto una vez que éste dejaba las imprentas y las librerías para pasar a manos
del lector; sin embargo, ahora es posible la interlocución entre editor y lector-usuario, es más, el propio usuario tiene posibilidades de comentar la
obra editorial y en su caso modificarla. Debería establecerse el modo en que
las contribuciones del receptor son recibidas y utilizadas para la mejora de
los trabajos en la Red. Las diferentes wikipedias son un ejemplo claro de las
contribuciones de toda una comunidad al desarrollo de un proyecto de almacenaje e intercambio de conocimiento. Otro tanto podría decirse de los
múltiples portales a los que se contribuye día tras día con infinidad de vídeos, canciones o relatos y textos de diversa naturaleza.
El papel del lector parece, pues, haberse transformado, convirtiéndose
en parte activa del proceso comunicativo en este tipo de canales. La comunicación vuelve a ser bidireccional en medios dirigidos, no digamos a una
masa (en ciertos casos sí será así, o se tendrá pretensión de ello), pero, por
lo menos, a un receptor múltiple. Luego el usuario puede contribuir a la
mejora y construcción del proyecto editorial hipertextual. Faltaría diseñar
los medios para facilitar esa contribución y el modo de insertarlos en el proyecto original. Un factor más a tener en cuenta lo constituye la virtualidad
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temporal de la edición digital. Si la edición, como ya hemos mencionado,
nace con el propósito de mejorar progresivamente con los aportes de usuarios y los reajustes llevados a cabo por los responsables editoriales, debe
mantenerse un historial de las modificaciones efectuadas en la edición, así
como de las versiones anteriores. Es decir, que cuando nos acerquemos al
texto podamos tener constancia de los elementos que han sido enmendados, sus lecciones anteriores, y las versiones precedentes completas.
Trasladando este supuesto de hecho a las otras disciplinas humanísticas y artísticas, la labor del usuario cobra igualmente esa importancia que
hemos descrito para el campo que define la Ecdótica. Su aportación es ya innegable y necesaria para enriquecer las ágoras de intercambio de conocimiento que proliferan en Internet. Las nuevas tecnologías han afectado a la
manera de presentar o editar en formato electrónico textos que nacieron en
su día para ser impresos. Ahora bien, la malla digital ha abierto el camino al
texto que surge exclusivamente para la Red, que no espera, al menos en un
principio, pasar al papel. Surgen así nuevas formas de comunicación en las
que el usuario puede construir sus propias páginas sin requerir grandes conocimientos informáticos. Las herramientas de que dispone le facultan para
“colgar” en la Red todo tipo de documentos (textuales, visuales, sonoros)
con gran facilidad y versatilidad en la presentación de los mismos. Los blogs
son un buen ejemplo de esta nueva manera de comunicarse; en ellos se
vierte información de todo tipo, la naturaleza de sus contenidos y propósitos
abarca todo el abanico de la intención comunicativa del emisor. Sin duda alguna esto plantea nuevos retos en la manera de organizar los textos dentro
de este tejido digital universal. El horizonte se puebla de nuevas maneras de
creación, porque, más allá de trasladar la linealidad de un texto impreso a
un blog o cualesquiera de estos nuevos espacios para la escritura, debe comenzar a pensarse en el hipertexto literario, en formatos textuales adecuados al soporte digital que abandonen el esquema del texto impreso. Novísimos dispositivos como Kindle todavía son herederos de este formato lineal
del texto. Esta plataforma de notable éxito (su venta a través del portal Amazon en diciembre de 2007 condujo al agotamiento del stock en menos de un
mes), permite almacenar hasta 200 títulos. Algunos sueñan con la posibilidad de trasladar la biblioteca personal en un aparato de dimensiones más
que aceptables (19 x 13 x 1,7 cm. y de 300 gramos de peso). No dudamos de
la capacidad que este invento posea para adaptarse a los nuevos formatos
textuales que deben diseñarse para la Red. Cómo serán esas nuevas formas
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de crear literatura u otras artes en Internet es algo que debe dejarse en
manos del creador. Cuáles serán las formas de analizar esa creatividad digital
a través de la propia Red o de otros soportes basados en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, queda todavía en manos de quienes, desde las raíces de nuestras disciplinas humanísticas y artísticas, intentan dar respuesta a la múltiple capacidad creadora del ser humano y a su
ansia de comunicación y de transmisión de conocimientos. Los objetos de
estudio ya están ahí, la Informática Humanística nos proporciona los métodos y los instrumentos para nuestro entusiasmo y trabajo.

HUMANIDADES Y BIBLIOTECAS DIGITALES
CRISTÓBAL MACÍAS

1. SOBRE EL CONCEPTO DE BIBLIOTECA DIGITAL
La aplicación de las Nuevas Tecnologías a la organización y gestión de
las bibliotecas ha convertido en habituales expresiones como ‘biblioteca
electrónica’, ‘biblioteca digital’ y ‘biblioteca virtual’. En la literatura especializada, en particular la que tiene que ver con el ámbito de la biblioteconomía, se han hecho notables esfuerzos por diferenciar estos tres conceptos,
en el sentido de que cada uno de ellos representaría un paso más en el uso
de las TIC. Así, la primera denominación, ‘biblioteca electrónica’, quedaría
reservada para aquella biblioteca tradicional, física, que pone a disposición
de los usuarios la información de los fondos bibliográficos y documentales
de que dispone en formato electrónico, en un catálogo automatizado
(OPAC), consultable desde un puesto local o desde Internet.
La posibilidad de acceder en línea a una base de datos con la información básica de los materiales de que dispone una biblioteca, fue en su momento un gran avance sólo posible tras la extensión de las normas MARC
(Machine Readable Cataloging), elaboradas por la Biblioteca del Congreso
de Estados Unidos, que constituyen el estándar mundial para la catalogación de documentos y que utilizan la práctica totalidad de los sistemas comerciales de automatización de bibliotecas1.
Por otra parte, una auténtica innovación supuso también el establecimiento del protocolo Z39.50, basado en la estructura cliente/servidor, que
permite a los usuarios consultar desde un único punto y una misma interfaz
las bases de datos de bibliotecas distintas, gracias a la interconexión mediante dicho protocolo de bases de datos distintas. De esta manera ha sido
posible la aparición de los llamados ‘catálogos virtuales’, una interfaz de
consulta que permite buscar y recuperar información de un buen número
de bibliotecas diferentes, como nuestro REBIUN o el KVK (Karlsruhe Vir1

Sobre estas normas, cf. su web oficial <http://www.loc.gov/marc/>. Todas las páginas
web aquí reseñadas fueron revisadas por última vez el día 20 de enero de 2008.
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tual Katalog), el cual permite búsquedas en bibliotecas de todo el mundo y
en muchas librerías virtuales2.
Frente a la ‘biblioteca electrónica’, la ‘biblioteca digital’ representa un
paso más, pues en ella sus fondos, en mayor o menor medida, están digitalizados. Es decir, no es sólo que se puedan hacer búsquedas a partir de un catálogo automatizado accesible en línea, sino que sus propios fondos, junto a
libros y revistas en soporte papel, están constituidos por libros y revistas electrónicas, además de archivos de vídeo, sonido e imágenes fijas también digitalizados. En estos casos, a través del catálogo, además de localizar el libro,
artículo o material que interese, es posible trabajar, interactuar (al menos,
hasta cierto punto) con él. Por ejemplo, podríamos descargar en nuestro ordenador un libro electrónico en PDF, trabajar en línea con ese archivo mediante herramientas de búsqueda, léxicos o programas para generar concordancias, acceder a materiales y aplicaciones situadas fuera del servidor de la
biblioteca en cuestión a través de un hipervínculo, visionar un archivo de
vídeo, oír un archivo en formato MP3, etc.
En fin, con la tercera denominación, ‘biblioteca virtual’, aunque a veces
se alude simplemente a que el acceso a los fondos electrónicos de una biblioteca se hace por Internet, por lo tanto sin limitaciones espacio-temporales de
ningún tipo, lo más frecuente es que se use para referirse a repositorios de material electrónico o digital que no están alojados físicamente en ninguna biblioteca tradicional y que sólo existen en la virtualidad del ciberespacio.
Como ejemplo de biblioteca totalmente virtual citemos la conocida Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes (BVMC), vinculada a la Universidad de Alicante3.
2
Las webs respectivas son <http://rebiun.crue.org> y <http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kvk/kvk_ span.html>, esta última en su interfaz española.
3
Cf. M. Sánchez Díaz & J. C. Vega Valdés, “Bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales:
tres entidades por definir”, Acimed (Revista Cubana de los Profesionales de la Información y la Comunicación en Salud), 10, 6 (2002), <http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol10_6_02/aci05602.
htm>. Antes de fijar su posición sobre la cuestión, los autores comentan las opiniones de un
buen número de especialistas en el tema. Como conclusión afirman que “la biblioteca virtual
es la que más se diferencia de las demás, porque nunca tuvo colección impresa ni edificio y se
crea a partir de documentos digitalizados y sitios. Es importante señalar que a pesar de incorporar la realidad virtual no deja de ser biblioteca. […] la biblioteca electrónica y la digital no
son más que bibliotecas con un determinado grado de desarrollo en respuesta al desarrollo
tecnológico, por lo tanto cuando se hable de biblioteca de estos tipos puede incluirse en su
definición los términos tradicionales y agregarle el uso de las computadoras en los procesos
de la biblioteca y la digitalización de sus colecciones”.
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Según esta clasificación, en la actualidad la mayoría de las bibliotecas
serían híbridas, pues, aunque las principales permiten el acceso en línea a
las bases de datos con sus fondos, la tasa de digitalización de los mismos es
de momento muy pequeña. Por supuesto, el número de bibliotecas auténticamente virtuales, es decir, aquéllas sin existencia física y que sólo disponen
de fondos digitalizados, es de momento casi testimonial, aunque las perspectivas de futuro son prometedoras.
Fuera de la literatura especializada, y sobre todo a raíz de la aparición
en Internet de sitios web no directamente relacionados con ninguna institución bibliotecaria real o virtual cuyo contenido sean textos digitalizados
–además de material en cualquier otro formato también digitalizado–, se ha
extendido la idea de que las tres expresiones anteriores se pueden considerar prácticamente sinónimas. Es más, incluso a menudo se considera ‘biblioteca electrónica’ (o ‘digital’, o ‘virtual’) no ya sólo un repositorio de textos
electrónicos (o cualquier otro tipo de material digital) accesible desde Internet, sino incluso un sitio web compuesto únicamente de enlaces o hipervínculos con otras páginas, que son las que realmente alojan el texto electrónico. Eso sí, es imprescindible que la colección de enlaces se ofrezca de
manera ordenada, accesible a partir de un motor de búsqueda o un índice
de algún tipo.
En efecto, aunque muchos de los proyectos de digitalización actualmente en marcha tienen como promotores o actores principales, en una u
otra medida, a las bibliotecas nacionales de los países o a bibliotecas de instituciones académicas, no faltan proyectos, bastante serios, llevados a cabo
por iniciativa de editoriales, grupos de investigación y hasta de individuos
particulares.
La ruptura, provocada por Internet, del monopolio tradicional de la
institución bibliotecaria sobre el manejo y almacenamiento de la información, justifica el empleo como sinónimos de los calificativos ‘electrónico’,
‘digital’ y ‘virtual’ para calificar a un repositorio de textos digitalizados o de
hipervínculos, vinculado o no con bibliotecas físicas. Y esta misma tendencia, más cercana a la realidad, será la que seguiremos en nuestro trabajo.
Por tanto, aquí, como objeto de estudio tomaremos aquellos repositorios virtuales cuyo objetivo esencial sea constituir una base de datos textual,
integrada por literatura primaria (literatura de creación en una lengua determinada) y literatura secundaria (trabajos críticos, estudios generados por
esa literatura primaria y que no tienen por qué estar redactados en una len-
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gua determinada). Por supuesto, se considerará un “valor añadido” la inclusión en dichos repositorios de material digital en cualquier otro formato
(desde una simple colección de hipervínculos comentados o no a otros sitios web hasta archivos gráficos, de audio o de vídeo).
A este respecto, conviene hacer un inciso acerca del concepto de
‘texto electrónico’. Toby Burrows, en su magnífico libro The Text in the Machine 4, adoptaba un criterio muy restrictivo a la hora de catalogar un texto
como electrónico. En efecto, para él, un texto electrónico debía cumplir dos
condiciones: en primer lugar, debía almacenarse en un formato electrónico
para manipularlo con un software adecuado, y ese formato debía publicarse o
distribuirse de algún modo –por lo que un texto para uso privado, que
queda almacenado en un ordenador personal, no merece esa consideración–; en segundo lugar, debía ser la versión de un texto o documento que
existiera previamente de forma impresa o manuscrita.
La definición de Burrows es voluntariamente restrictiva, porque en su
libro se proponía estudiar exclusivamente aquellos textos electrónicos generados a partir de otros impresos o manuscritos con fines de estudio o investigación. Pero es muy a propósito porque suscita la cuestión de las condiciones
que deberán reunir los repositorios de textos que aquí estudiaremos. Por lo
pronto, estamos de acuerdo con Burrows en que sólo es electrónico aquel
texto almacenado en soporte electrónico y que permite manipularlo con el
programa o la aplicación pertinente. También aceptamos que la creación de
un texto electrónico implica una intención de difusión por el medio que sea.
En este punto, compartimos la opinión de aquellos autores que consideran
Internet como el medio ideal para difundir este tipo de materiales5.
Asimismo, en el tipo de repositorios en que centraremos nuestra atención, la literatura primaria está constituida casi en su totalidad por textos
que antes de digitalizarse existían en forma impresa o manuscrita. Algo similar ocurre con la literatura secundaria, aunque el progreso de la publicación
electrónica –cada vez es mayor el número de revistas científicas que opta por
publicar sus contenidos total o parcialmente en formato electrónico– hace
que progresivamente aumenten los trabajos críticos creados desde el primer
momento en este formato.
4
T. Burrows, The Text in the Machine. Electronic Texts in the Humanities, Nueva York, The
Haworth Press, 1999, p. X.
5
Cf. T. Burrows, ob. cit., p. 57: “The optimal method of distributing electronic texts
[…] is to use the Internet”.
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En nuestro estudio, aunque daremos cabida a aquellas colecciones y
bases de datos textuales que se limitan a ofrecer texto plano escaneado, por
lo general de obras de dominio público, prestaremos especial atención a
aquellos proyectos que, junto a los textos, ofrezcan herramientas para trabajar con los mismos, como léxicos, lematizadores, índices de frecuencia, herramientas para el análisis morfológico, etc. Hasta hace bien poco, si el estudioso quería disponer de textos con aplicaciones de esta índole debía
recurrir casi siempre al soporte CD-ROM. Así, en la literatura clásica grecolatina, hasta hace unos años, las grandes bases de datos textuales que solían
venir acompañadas de aplicaciones para el manejo de los textos6, se distribuían exclusivamente en CD-ROM, como ocurría con el Thesaurus Linguae
Graecae (TLG), el Packard Humanities Institute (PHI), la Biblioteca Teubneriana
Latina (BTL), los Monumenta Germaniae Historica (GMH), la Cetedoc Library of
Christian Latin Texts (CLCLT), la Patrologia Latina o los Acta Sanctorum.
En la actualidad, la tendencia es abandonar el CD-ROM como soporte para publicar estos materiales y recurrir exclusivamente a la WWW. Es
lo que ha pasado con el TLG o con la Patrologia y los Acta Sanctorum. No obstante, aún las principales colecciones de textos del mundo clásico siguen estando exclusivamente en el incómodo soporte CD, aunque parece que en
los próximos años cada vez más editoriales optarán por la distribución a través de la Red.
Para que el usuario pueda trabajar con una base de datos textual, ya esté
en soporte CD-ROM o en la Web, llevando a cabo búsquedas de palabras concretas o generando, por ejemplo, unas concordancias, el ordenador precisa
que el texto en cuestión le proporcione una determinada información que le
permita realizar determinadas tareas. Para proporcionar a la máquina esta información es imprescindible codificar los textos7. La codificación de un texto
consiste en insertar en el mismo una serie de etiquetas (tags, markups, en inglés) que proporcionen a la máquina, a través del software adecuado, la información que precisa para efectuar la acción o trabajo que se le pide.
6
No obstante, a menudo las aplicaciones se distribuían aparte, a veces en un simple
disquete, como el conocido programa Musaios para trabajar con el TLG y el PHI.
7
S. Jockey, Electronic Texts in the Humanities, Oxford University Press, 2000, p. 24: “The
purpose of encoding within a text is to provide information which will assist a computer program to perform functions on that text. […] If the program is unable to incorporate the level
of intelligence needed, that intelligence must be embedded in the text in such a way that the
program can derive information from it”.
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Cualquier texto electrónico que se precie debe estar etiquetado, siquiera sea para que el usuario pueda verlo en su ordenador de manera adecuada. Pensemos en el texto generado con un programa como el popular
Word. Para mostrar unas negritas, unas cursivas o unas versalitas, el texto
debe integrar unas marcas específicas que el ordenador “traduce” y permite
visualizar en esa tipografía particular. Lo mismo sucede cuando a través del
navegador cargamos una página web, que, como es sabido, suele estar codificada en el lenguaje conocido como HTML (Hypertext Markup Language),
variante del antiguo SGML (Standard Generalized Markup Language), a su
vez variante extendida del GML (Generalized Markup Language), desarrollado en 1960 por IBM. Esto significa que este tipo de lenguajes de marcado,
también conocidos como metalenguajes, existen desde los mismos inicios
de la informática.
Otra de las grandes ventajas de los lenguajes de marcado es que no sólo
se pueden emplear en los recursos con formato texto, sino para cualquier tipo
de formato, como vídeo, audio o imágenes fijas8. Sperberg-McQueen, en un
trabajo ya antiguo (1991) pero fundamental para el tema que nos ocupa9, señalaba seis características de los textos susceptibles de ser codificadas: su naturaleza lingüística, su naturaleza física, su estructura jerárquica, sus referencias
internas e intertextuales, su naturaleza referencial y su naturaleza histórica.
Por su parte, de los cuatro tipos de etiquetas o “marcas” que pueden
utilizarse, según Burrows10, las más adecuadas para la edición de textos electrónicos son las denominadas descriptivas, pues mientras las demás (‘Punctuational Markup’, ‘Presentational Markup’ y ‘Procedural Markup’, en la
terminología de este autor) se centran en el formato y la apariencia del
texto, las descriptivas se centran en el contenido del mismo. El SGML, igual
que otros lenguajes de marcado derivados de él, como el HTML y el más moderno XML (Extensible Markup Language), son lenguajes de marcado descriptivo.
8
Cf. María Jesús Lamarca Lapuente, “Metadatos”, <http://www.hipertexto.info/documentos/metadatos. htm>, en Hipertexto: el nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen
(Tesis Doctoral), <http://www.hipertexto.info/>, Universidad Complutense de Madrid,
2006.
9
C. M. Sperberg-McQueen, “Text in the electronic age: Textual study and text encoding, with examples from medieval texts”, Literary and Linguistic Computing, 6.1 (1991), pp.
34-46.
10
T. Burrows, ob. cit., pp. 4-6.
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Burrows cita como ventajas de los lenguajes de marcado descriptivo las
siguientes11:
a) No necesitan mantenimiento.
b) Permiten superar los problemas de incompatibilidad entre diferentes tipos de software.
c) Es un sistema “neutral”, pues no está orientado hacia ningún producto concreto o formato específico.
d) Incrustan en el texto información de índole estructural y semántica
que puede utilizarse para analizar el texto, en conjunción con el
adecuado software de análisis.
e) Además, y quizás lo más importante, los lenguajes descriptivos son
la mejor forma de evitar que los textos electrónicos se vean afectados por los continuos cambios que, habitualmente, se producen en
el mundo del software.
En la actualidad son varios los metalenguajes empleados en el ámbito
de las Humanidades, la mayoría de ellos basados en el XML y utilizables
para la descripción e indexación de documentos web. Quizás, entre los más
conocidos, se cuentan el Dublín Core (DC)12, que constituye un estándar general y simple para la descripción de documentos web en cualquier ámbito,
sobre todo en el de la biblioteconomía y la documentación; el Resource Description Framework (RDF)13, desarrollado por el W3C, el consorcio internacional encargado de producir los estándares para la WWW, y que es el modelo más importante para la descripción de documentos web, y uno que está
especialmente diseñado para la descripción de textos literarios y lingüísticos destinados a la enseñanza e investigación en línea, el Text Encoding
Initiative (TEI).
El TEI es un proyecto internacional para la creación de un estándar de
codificación que permita el intercambio de textos en formato electrónico.
Surgió en 1987 en un simposio de la Association for Computers and the Humanities en Vassar College (Poughkeepsie, Nueva York). Desde 1994 el TEI
ha venido publicando regularmente actualizaciones de sus Guidelines (normas o recomendaciones), que definen hasta 400 componentes y conceptos
de los textos susceptibles de ser expresados con etiquetas. La última versión
11

T. Burrows, ob. cit., pp. 6-8.
Su página de referencia es la denominada Dublín Core Metadata Initiative, <http://dublincore.org/>.
13
<http://www.w3.org/RDF/>.
12
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es el TEI P5, publicada oficialmente el 1 de noviembre de 2007, y supone la
mayor revisión acometida por este consorcio hasta la fecha en sus recomendaciones de marcado.
Para facilitar su manejo, el propio TEI ha creado versiones reducidas
como el TEI Lite, ésta en concreto a partir de las recomendaciones de la versión P4 de su Guidelines. Buena prueba de la aceptación de este sistema de
marcado lo constituye el hecho de que algunos de los principales proyectos
de bibliotecas electrónicas en el ámbito humanístico, como Perseus Project,
el Emblem Project Utrecht o la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, lo
utilizan, solo o en combinación con otros lenguajes14. Sin duda, la clave del
éxito se encuentra en que los usuarios de TEI, programa que se expresa en
XML, no tienen por qué buscar herramientas específicas, pues muchos de
los editores de texto actuales incorporan el XML por defecto15.
2. PRINCIPALES PROYECTOS DE BIBLIOTECAS DIGITALES
Delimitado nuestro objeto de estudio, reseñaremos brevemente algunos de los mejores proyectos en curso, pero ya suficientemente consolidados, de repositorios de textos electrónicos, amén de otros materiales complementarios, como mejor forma de comprender las características y
posibilidades de este tipo de plataformas.
Para ello vamos a estructurar nuestra exposición en tres apartados:
a) los grandes proyectos de bibliotecas digitales multilingües;
b) los proyectos de digitalización de la bibliografía de una lengua, cultura o civilización determinada;
c) los repositorios virtuales especializados en una parcela del saber, género literario, en un autor y hasta en una obra concreta.
En todos los casos vamos a dar especial importancia a los ámbitos de la
Filología Hispánica y Clásica, en sentido amplio, que son los que mejor co-

14

Sobre el TEI, cf. su web oficial, <http://www.tei-c.org/index.xml>, en particular,
su Guidelines P5, <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html>;
S. Jockey, Ob. cit., pp. 36 ss.; y F. A. Marcos Marín, Informática y humanidades, Madrid, Gredos,
1994, pp. 89 y ss.
15
No obstante, el proyecto TEI distribuye herramientas específicas en código abierto y
bajo licencia GNU pública. Sobre esto, cf. <http://www.tei-c.org/Tools/>.
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nocemos16, aunque sin olvidar otras iniciativas emprendidas en ámbitos lingüísticos y culturales cercanos a nosotros.
Respecto del primer apartado, los proyectos de bibliotecas digitales
multilingües, es de notar que la mayoría de ellos ha surgido en el ámbito anglosajón y su pretensión es poner a disposición del gran público los textos literarios más importantes de las culturas o lenguas contempladas procedentes de ediciones libres de derechos. Ni que decir tiene que en estos
repositorios la lengua mejor representada es el inglés. Los textos se ofrecen
en formato TXT, HTML o PDF, pero, salvo excepciones, no se incluyen herramientas para el trabajo con los mismos. En fin, en los proyectos más ambiciosos cada vez se está incorporando más cantidad de material electrónico
no textual.
Entre esos proyectos, el más veterano es el denominado Gutenberg Project, puesto en marcha en 1971 por Michael S. Hart, y que en octubre de
2007 afirmaba tener en sus bases de datos más de 22.000 items, la mayoría de
ellos obras a texto completo de dominio público. Esta cifra llega a más de
100.000 si sumamos los fondos de otras colecciones digitales asociadas a
dicho proyecto17. El objetivo declarado del proyecto Gutenberg ha sido
desde su fundación proporcionar a los lectores de modo gratuito (o a muy
bajo coste) las obras más importantes de la literatura occidental, aunque últimamente ese objetivo parece haberse ampliado, pues se han empezado a
incorporar obras no precisamente literarias, como libros de cocina, obras de
referencia e incluso números concretos de publicaciones periódicas, junto a
materiales de naturaleza no textual.
Su página oficial se encuentra en <http://www.gutenberg.org/wiki/
Main_Page> y la consulta del catálogo se hace a través de un sencillo formulario con dos campos de búsqueda, autor y palabra del título. Se ofrece también la posibilidad de una búsqueda avanzada (con más campos de consulta) o recurrir a un índice alfabético de autores y títulos, o recorrer la base
de datos por lenguas con más de 50 títulos o las que cuentan con menos de
50, o por categorías tales como audiolibros generados por ordenador o por
voz humana, grabaciones musicales, películas o imágenes. Entre las lenguas
16

Sobre los mejores proyectos de bibliotecas digitales en los ámbitos de la Filología
Hispánica y Clásica, remitimos a nuestro trabajo Panorama actual de la Filología Hispánica y Clásica en la Red: Docencia e Investigación, Sevilla, Alfar, 2006, pp. 62-83.
17
La lista es accesible en la página <http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:Partners%2C_Affiliates_ and_Resources>.
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mejor representadas se cuentan el inglés, la más numerosa, el español, el
francés, el italiano, el chino y el latín, entre otras.
Los textos pueden descargarse en formato TXT (archivos en USASCII) y a veces en HTML, lo cual permite al usuario editarlos y manipularlos en su ordenador. Son muy pocos los textos en otros formatos como PDF,
por la dificultad para editarlos, y, aunque se han empezado a incorporar textos en XML, se está haciendo de forma muy lenta. Por otra parte, los textos
son proporcionados por lectores de todo el mundo, a los cuales se les indica
en la página <http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:Public_Domain_eBook_Submission_How-To> el proceso que deben seguir para generar un ebook, siendo el primero y más importante de ellos confirmar que se
trata de un texto cuyos derechos de autoría han expirado.
Aunque el acceso al material es libre, un proyecto tan ambicioso como
éste exige tener un respaldo económico, aunque sea para pagar el alojamiento y el diseño de su sitio web. Por eso, acepta donativos que van a parar a
una institución sin ánimo de lucro denominada Project Gutenberg Literary
Archive Foundation. La base de datos se aloja en el servidor de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
Proyectos como éste, o Wikipedia, demuestran las extraordinarias posibilidades de los entornos colaborativos, con contenidos abiertos a cualquier
usuario, rasgo éste que define la llamada Web 2.0, momento en el que nos
encontramos en la actualidad.
Este tipo de proyectos ha recibido críticas de muy diversa índole,
desde la falta de rigor a la hora de seleccionar las obras de su base de datos
–algo lógico, pues falta una “cabeza pensante” que dirija la acción de los voluntarios–, hasta falta de datos respecto a las ediciones de procedencia de los
textos o errores en las transcripciones de las obras (que en el caso del proyecto Gutenberg suelen corregirse cuando se les advierte) o el hecho de que
las ediciones publicadas no son las que comúnmente se usan en el ámbito
académico –lógico también al tratarse de obras de dominio público–. En fin,
también a menudo se plantea la viabilidad de repositorios de tales dimensiones frente a otros más pequeños y especializados en un determinado tema.
De similares características al proyecto Gutenberg es el denominado
The Online Books Page, <http://onlinebooks.library.upenn.edu/>, que en el
momento de nuestra consulta decía albergar más de 30.000 libros electrónicos. Su responsable es John Mark Ockerbloom y está alojado en el servidor
de la biblioteca de la Universidad de Pensilvania. El proyecto se inició en
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1993 y, a diferencia del proyecto anterior, sus promotores no piden apoyo
económico para su mantenimiento.
La peculiaridad principal de este proyecto es que muchos de los títulos
de su base de datos no están alojados en su servidor, sino que son enlaces a
los sitios web donde están realmente disponibles, pues su objetivo es crear un
catálogo que permita a los usuarios disponer de los libros de acceso libre en
la Red. La consulta se puede hacer por un sencillo formulario de búsqueda
o por índices alfabéticos de autores, títulos, temas o publicaciones periódicas. También incluyen algunas secciones especiales como libros de escritoras, libros censurados o libros que han ganado premios literarios. En todos
los casos, de cada título se indica el formato en que está y los datos concretos
de la edición de que procede (además del hipervínculo, claro es).
El hecho de que en este proyecto sus fondos consistan en una completa relación de enlaces a otros sitios web no invalida su clasificación como
biblioteca digital. Como ya se ha dicho, Internet ha posibilitado que el concepto de ‘biblioteca’ no se aplique en exclusiva a este tipo de institución académica, física o no, que albergue libros en formato papel o materiales digitalizados. Basta, como en este caso, con recopilar enlaces a servidores que sí
almacenan materiales digitalizados para que podamos hablar de biblioteca.
Ambicioso pero a la vez polémico es el proyecto del buscador Google de
crear una biblioteca virtual, constituida por las obras que editores, autores y
bibliotecas pongan a su disposición tras llegar al pertinente acuerdo. El sitio
de referencia es Google Libros, <http://books.google.es>, que ha establecido
lo que denomina “programa de afiliación”, distinguiendo entre editores y
autores por un lado y bibliotecas por otro.
A los editores y autores se les ofrece la posibilidad de que envíen las
obras que quieran que aparezcan en dicha biblioteca, cuyos fondos se pueden consultar a través de un formulario de búsqueda muy simple, similar al
que ofrece en su módulo de buscador generalista. Si se desea, las obras en
cuestión pueden enviarse ya digitalizadas en formato PDF. Los textos digitalizados se incluyen en su base de datos y a partir del formulario de búsqueda
el usuario puede localizar una secuencia de palabras cualquiera dentro de
las obras incluidas en la misma. Sólo si el texto es de dominio público o el
acuerdo con el editor/autor así lo contempla, se ofrece la obra a texto completo. En los demás casos, sólo se muestra la página donde aparece la cadena de búsqueda o bien exclusivamente un pequeño fragmento y los datos
bibliográficos básicos.
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Google considera este programa una buena forma de promoción para
editores y autores, pues, al dar a conocer su producción a un público muy
amplio, el que consulta el buscador, se posibilita aumentar la visibilidad de
los libros e incrementar así las ventas. Además, al incluirse anuncios contextuales en las páginas de los libros en cuestión, el editor/autor disfruta de
una nueva fuente de ingresos.
El programa para bibliotecas funciona de modo similar, sólo que aquí
el objetivo declarado es otro: facilitar la búsqueda de aquellos libros que de
otro modo sería muy difícil encontrar, sin violar los derechos de autores y
editores. Entre las bibliotecas asociadas al proyecto se encuentran de momento la Biblioteca Estatal de Baviera, la de la Universidad de Harvard, la Biblioteca de Cataluña, la Biblioteca Pública de Nueva York, la de la Universidad de Oxford, la de Princeton, la de Stanford y la de la Complutense de
Madrid, entre otras.
En fin, cuando se lanza una búsqueda, junto a los resultados de la
misma se incluyen enlaces a librerías virtuales donde podría adquirirse el título en cuestión. Y una recomendación, para delimitar los resultados de búsqueda es conveniente escribir entre comillas (“ ”) las palabras claves que definen nuestra consulta18.
En parte, como consecuencia lógica del proceso de integración política, económica y cultural que vive Europa y como respuesta al reto planteado por proyectos como el que acabamos de reseñar de Google, en 2006 inició su andadura el Proyecto Biblioteca Digital Europea (EDL Project),
<http://edlproject.eu/>, que en términos generales plantea aumentar la
colaboración entre las bibliotecas nacionales de los países miembros de la
Unión Europea, entre otras cosas, creando un único punto de acceso y consulta de los diferentes catálogos y haciendo posible a través de él disponer de
las colecciones de materiales digitales de las diferentes bibliotecas.
18
Complementario al buscador de libros es el denominado Google Académico,
<http://scholar.google.es/ schhp?hl=es>, que viene a ser una base de datos bibliográfica
donde, entre otras cosas, se indica (no siempre, claro está) si el trabajo localizado aparece citado en otros documentos, si hay artículos relacionados, el hipervínculo con la página donde
se encuentre publicada una versión electrónica del mismo o, en el caso de trabajos en soporte
papel, un vínculo con la biblioteca o institución donde se guarde una copia física del mismo.
Es posible asimismo lanzar una búsqueda del trabajo en cuestión para localizarlo en la WWW.
También en este caso está disponible un programa de asistencia a bibliotecas y editores para
que hagan llegar a Google información relevante sobre los trabajos cuya referencia bibliográfica deseen incluir en sus bases de datos.
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Este proyecto de biblioteca digital ha tomado como punto de partida
The European Library (TEL), <http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm>, proyecto pionero de colaboración entre las bibliotecas nacionales de la Unión que proporciona un punto de consulta único a los recursos electrónicos de las bibliotecas nacionales más importantes de
Europa, entre otros servicios. En la actualidad, desde su motor de búsqueda
se puede acceder a 31 de las 45 bibliotecas miembros del CENL (Conferencias de Bibliotecas Nacionales de Europa).
La puesta en marcha de grandes proyectos internacionales de digitalización como los de Google o el EDL Project, así como el anuncio de otros
proyectos similares por parte de Yahoo o Amazon, ha estado rodeada de polémica, sobre todo cuando lo que se pretende digitalizar son los fondos de bibliotecas, pues opinan los editores y autores que en estos casos no se respetan suficientemente los derechos de autor. El autor, que en principio ve con
buenos ojos la creación de esos grandes repositorios virtuales, reclama que
para poder digitalizar las obras depositadas en una biblioteca sea preceptiva
la autorización de los editores y autores de las obras en cuestión. Y como
pedir dicha autorización uno por uno sería muy enojoso, solicitan que se
haga a través de las sociedades que gestionan sus derechos colectivos, como
la española CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)19. Este colectivo también ha planteado dudas sobre la inseguridad jurídica de tales
proyectos dado su alcance internacional, pues no resulta fácil ni identificar
ni exigir el cumplimiento de las leyes nacionales aplicables en un mundo sin
fronteras como el ciberespacio20.
Vistos algunos de los proyectos más señeros de bibliotecas digitales
multilingües, nos centraremos ahora en algunos otros dedicados a lenguas y
culturas en sentido más concreto.
En el ámbito de la lengua y la literatura española uno de los repositorios digitales más importantes hasta el momento, tanto por el volumen de
sus contenidos como por la cantidad de visitas y páginas descargadas, es la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, <http://www.cervantesvirtual.com/>,
que inició su andadura en julio de 1999. Se trata de una iniciativa de la Universidad de Alicante, el Banco Santander Central Hispano y la Fundación
19

Su web se encuentra en <http://www.cedro.org>.
Recomendamos la lectura del artículo “Bibliotecas digitales” que podemos encontrar en <http://www. cedro.org/Files/Opinion51.pdf>.
20
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Marcelino Botín, que está constituida como una Fundación. Respecto de su
contendido, el objetivo es digitalizar tanto literatura de creación de toda la
historia del español como trabajos y estudios críticos. El acceso a los mismos
se puede hacer a partir de un índice alfabético por autores y títulos, o por
materias o a partir de un formulario (búsqueda avanzada). Además se incluyen secciones específicas de Literatura, Lengua, Historia, Biblioteca Americana, Biblioteca de Signos, Biblioteca Joan Lluís Vives, Literatura Infantil y
Juvenil, Estudios, Fonoteca, Videoteca, Hemeroteca, Facsímiles, Tesis Doctorales y Portales, entre otros.
De esta amplísima oferta, cabe destacar la Biblioteca de Signos, que
hace de la BVMC la primera biblioteca general de una lengua de signos. Ésta
incluye bibliografía, explicada en la Lengua de Signos Española (LSE), de
toda la historia de la educación de personas sordas en España y de la investigación moderna en lingüística de las lenguas de signos. También posee una
sección de literatura con muchas poesías y cuentos signados.
La Biblioteca Joan Lluís Vives, asociada al proyecto del la BVMC pero
con web propia, <http://www.lluisvives.com/>, reúne el catálogo específico
de autores y obras en lengua catalana que se encuentran digitalizados en
esta biblioteca, además de enlaces a portales temáticos e institucionales también del ámbito catalán.
La sección de Estudios es la dedicada a reunir específicamente trabajos y estudios críticos relacionados con el ámbito de las Humanidades. La
Hemeroteca reúne ediciones digitales de revistas científicas y culturales de
temática muy diversa. Muy interesante resulta también la parte del proyecto
dedicada a la edición de facsímiles.
La creación de Portales específicos obedece al deseo de centrar la
atención del usuario en temas concretos, para que éste no se pierda dentro
de su ingente oferta. Así, por ejemplo, en la sección de Literatura se incluye
una serie de “Portales institucionales”, como el “Grupo de Investigación del
Siglo de Oro”, en el que se alojan contenidos literarios de los autores del
Siglo de Oro; o los “Clásicos en la Biblioteca Nacional”, que expone una
muestra de algunas de las joyas bibliográficas de autores españoles que
posee la Biblioteca Nacional. De otro lado, la mayoría de las obras se presenta en PDF y en HTML y en muchos casos sólo se pueden visualizar páginas concretas, no permitiendo la descarga de la obra completa, punto éste
que se le ha criticado con frecuencia.
Entre las pocas herramientas que se ofrecen para trabajar con los tex-
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tos se encuentra, en ocasiones, la posibilidad de generar concordancias de
las obras literarias. En todos los casos, los lectores pueden plantear sus dudas
y cuestiones a través del foro que acompaña a los textos aquí digitalizados.
Además, para sacar todo el partido posible a secciones como la fonoteca y la
videoteca es imprescindible contar con una conexión a Internet de Banda
Ancha.
Por lo demás, la BVMC ha intentado desde su fundación ser absolutamente respetuosa con los derechos de autor, como queda bien claro en su
“Marco Legal”, dentro de la descripción general del Proyecto (sección de Información). En fin, como ya se indicó, es otro de los grandes proyectos de
digitalización que emplea el etiquetado TEI en su trabajo.
No cabe duda de que la BVMC se ha convertido en uno de los referentes de la Red en español, pero en el momento presente, cuando tantos proyectos de digitalización se están poniendo en marcha, tanto de fondos de las
bibliotecas universitarias como de las grandes bibliotecas nacionales, quizás
sería el momento de replantearse los objetivos que llevaron a poner en marcha tal iniciativa en 1999. Es decir, si no sería oportuno apostar por la calidad antes que por la cantidad y establecer límites a tan ingente empresa.
Personalmente, considero que si se quiere garantizar la viabilidad del proyecto habría que optar por una cierta especialización, que le dé personalidad propia en medio de tantas iniciativas similares. Y para apostar por la calidad, junto a los repositorios de textos y otros materiales, habría que incluir
herramientas para que el usuario pueda hacer algo más que leer (ver u oír)
una obra en pantalla.
Otro proyecto de biblioteca electrónica, pero en este caso producto
del trabajo editorial, es la base de datos TESO (Teatro Español del Siglo de
Oro), de la editorial inglesa Chadwyck-Healey. Su página de inicio se encuentra en <http://teso.chadwyck. com/>.
TESO ofrece a texto completo más de 800 obras dramáticas pertenecientes a dieciséis dramaturgos españoles de los siglos XVI y XVII. El criterio editorial que se ha seguido es el de reproducir, siempre que ha sido
posible, la editio princeps de las obras recogidas, o al menos las ediciones
más antiguas conservadas, respetando sus peculiaridades gráficas, así
como los preliminares: aprobaciones, censuras, privilegios y demás. Los
criterios de búsqueda son los habituales en bases de datos textuales: palabras clave, título, personajes, autores y género. La obra también se ofrece
en CD-ROM. Para acceder a la versión web es preciso pagar una suscrip-
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ción anual cuyo montante depende del número de usuarios simultáneos
que se quiera contratar.
El caso de la Filología Clásica resulta paradigmático en lo que a los repositorios virtuales de textos y otros recursos se refiere, por cuanto que algunos de los proyectos en ella desarrollados muestran las grandes posibilidades del medio electrónico para el tratamiento de los textos y otros materiales
digitales, y porque la propia evolución de los mismos muestra bien a las claras qué problemática plantean y cuáles son las perspectivas de futuro de este
tipo de bases de datos textuales.
Así, entre las bibliotecas de textos electrónicos del mundo grecolatino,
uno de los proyectos más veteranos y el mejor desde casi todos los puntos de
vista es Perseus Project, <http://www.perseus.tufts.edu/>, un proyecto de biblioteca electrónica de la Tufts University (Medford/Somerville, cerca de
Boston, Massachussets), que cuenta con mirrors21 en Berlín y Chicago. El proyecto inició su andadura en 1987 de la mano de Gregory Crane, con el objetivo de reunir materiales para el estudio de la Grecia antigua, los cuales se
publicaron en primer lugar en CD-ROM. Desde 1995 está presente en Internet como biblioteca digital. En la actualidad ha superado ampliamente sus
metas iniciales, pues ha incluido también materiales del mundo romano
para abarcar el mundo clásico grecolatino en su conjunto, además del Renacimiento inglés, entre otras cosas.
El acceso a los materiales clásicos se hace desde el enlace “Classics”,
tras pulsar el cual entramos en Textos22 (489 de momento, tanto en lengua
original como traducidos al inglés), Fuentes Secundarias (112, casi todos
ellos comentarios, además de algunas importantes obras de consulta como
la Princeton Encyclopedia of Classical Sites y Attic Vase Paintings in the Museum of
Fine Arts, Boston), un breve resumen de historia de Grecia, una base de datos
de objetos artísticos y arqueológicos y diversas herramientas de léxico (los
21
En Internet, un mirror es una página que guarda una copia exacta de los contenidos
de otro sitio web. Su utilidad deriva de la posibilidad que tienen los usuarios de acceder a los
datos aunque el sitio principal esté temporalmente fuera de servicio.
22
Entre su oferta de textos hay que mencionar la importante base de datos de papiros
de la Duke University (Durham, Carolina del Norte), la Duke Databank of Documentary Papyri
(DDBDP), un corpus electrónico de textos griegos y latinos descubiertos no sólo en papiros,
sino también en ostraca y en tablillas de madera, y publicados hasta el 30 de junio de 1996, por
lo general en papel, lo cual supone más de cinco millones de palabras y casi quinientos volúmenes. Además de publicarse en la página del proyecto Perseus, los textos también han aparecido en CD-ROM, en concreto, en el PHI 7.
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diccionarios Lewis & Short, para latín, y el Liddell-Scott-Jones, para griego) y
de análisis, de análisis morfológico, y generadores de concordancias.
Junto a materiales de dominio público, muchos de los textos empleados en el proyecto proceden de las prestigiosas colecciones de textos clásicos
Loeb y Oxford, con las cuales se ha establecido el pertinente acuerdo. También en este punto Perseus es modélico. Estos acuerdos se traducen para el
usuario en la obligación de manejar online los textos y aplicaciones y en la
imposibilidad de descargárselos en su ordenador.
Cuando se entra en un texto, se observa que muchos términos están
dotados de hipervínculo que conduce a una pequeña ventana, donde aparece el análisis morfológico del término en cuestión, un enlace a su entrada
de léxico correspondiente e información sobre el índice de frecuencia de la
palabra en cuestión en el autor de que se trate y en el corpus de textos (griegos o latinos, según corresponda). Este sistema de hipervínculos y de referencias cruzadas permite, por ejemplo, trabajar a la vez con la traducción inglesa de un texto y con su versión en lengua original. Por defecto, los textos
griegos se presentan en formato beta code, aunque siguiendo las indicaciones
que se dan en la sección “Configure display” podremos cambiar sin dificultad el modo de visualizarlos.
De la breve descripción de su contenido es fácil deducir las inmensas
posibilidades de la herramienta, aunque en su contra hay que señalar los frecuentes problemas que se producen en su servidor, que impiden a menudo
el acceso a este apreciable recurso electrónico, además del problema del
idioma: hay que tener muy buen nivel de inglés para sacarle todo el partido
a la plataforma.
En fin, Perseus Project apoya el código abierto –es miembro activo de la
Open Content Alliance, <http://www.opencontentalliance.org/>– y emplea
el etiquetado TEI. En el manejo de ciertos materiales, sobre todo las imágenes, el usuario se enfrenta a las restricciones impuestas por los titulares del
derecho sobre las mismas.
Un proyecto no tan ambicioso como Perseus, pero en la línea de lo que
debería ser una buena base de datos de textos, es Intratext, <http://www.intratext.com>. Intratext es un proyecto de biblioteca digital multilingüe, por
lo que perfectamente podríamos haberla englobado junto a proyectos como
el Gutenberg Project. La traemos aquí a colación por la colección de obras latinas que incorpora, accesibles en <http://www.intratext.com/LAT/> –su
sección griega incluye sólo unos pocos textos en griego moderno–.
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Los principios que fundamentan el proyecto es ofrecer a los usuarios,
de modo gratuito, como Perseus, obras digitalizadas a texto completo, seleccionadas por expertos y publicadas siguiendo estrictos criterios científicos,
acompañadas de aplicaciones que permitan sacar todo el partido posible a
los textos.
En el caso de la biblioteca latina, la consulta puede hacerse a partir de
una ordenación cronológica o alfabética de los autores, que cubre la Antigüedad romana, la Edad Media y la Latinitas Nova (desde el siglo XV hasta
nuestros días), aunque es esta última la peor representada. De cada texto se
ofrece la posibilidad de leerlo en pantalla, y se hace saber si está disponible
la posibilidad de descargarlo o de adquirirlo en CD-ROM. En el texto aparecen hipervínculos en la mayoría de los términos, que remiten a sus respectivas concordancias. Además, se ofrece de cada obra índices alfabéticos, de
frecuencia, inversos y por longitud.
El punto débil del proyecto es que la mayoría de las obras, al parecer,
no han sido escaneadas de originales impresos, sino sacadas de versiones
electrónicas disponibles en otras páginas web, entre ellas, una de las principales bibliotecas electrónicas de textos latinos, The Latin Library, <http://
thelatinlibrary.com>23. En fin, como la mayoría de los proyectos que estamos
analizando, Intratext ha empleado el XML para etiquetar sus bases de datos
textuales.
Dentro aún del ámbito de los Estudios Clásicos, vamos a referirnos brevemente al caso de tres colecciones digitales de textos, cuyos editores han
optado por publicarlas además de en CD-ROM en Internet, previo pago de
una suscripción anual, y, en un caso, las nuevas actualizaciones previstas sólo
se publicarán ya en la WWW. Como quedó indicado en el epígrafe anterior,
sería deseable que esta tendencia fuera imitada por el resto de grandes colecciones electrónicas de textos.
Las tres bases de datos textuales a las que nos referimos son la Patrologia Latina y los Acta Sanctorum, de la editorial inglesa Chadwyck-Healey, y el
Thesaurus Linguae Graecae, de la universidad californiana de Irving.
La Patrologia y los Acta son dos corpus textuales fundamentales para el
23

El problema de estas versiones electrónicas no es tanto la procedencia dudosa de los
textos (se supone que la mayoría de las obras son de dominio público), sino que no han sido
sometidos a una revisión en profundidad, por lo que los errores son bastante frecuentes. En
el caso de Intratext se supone que esa revisión sí se ha realizado, pero siempre hay que estar
alerta.
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estudio del latín cristiano y medieval. Como es sabido, la Patrologia reúne un
buen número de obras de los Padres de la Iglesia y otros autores eclesiásticos, en un arco temporal de casi mil años, que abarca desde Tertuliano hasta
Inocencio III (1216). Fue publicada por Jacques-Paul Migne entre 1844 y
1855, y los índices entre 1862 y 1865, hasta completar 217 volúmenes24. A
pesar de tratarse de ediciones muy antiguas y llenas de errores, el hecho de
que no existan ediciones modernas de muchos de los autores en ella recogidos, hace que siga siendo útil para los especialistas.
En cuanto a los Acta, es una obra enciclopédica en 68 volúmenes constituida por documentos sobre la vida de los santos cristianos, en concreto
textos hagiográficos, organizados de acuerdo con el día que está dedicado a
cada santo. Los dos primeros volúmenes (correspondientes a enero) se publicaron en 1643 y el último (correspondiente a diciembre) en 1940. Esta ingente obra ha corrido a cargo de la Société des Bollandistes, así llamada por
el jesuita Jean Bolland (1596-1665). El interés de estas “Vidas de Santos” radica más en su importancia para conocer la sociedad y cultura cristianas que
en sus aspectos doctrinales.
El acceso a la PLD (Patrologia Latina Database, nombre comercial dado
a esta base de datos textual) se hace en la página <http://pld.chadwyck.
co.uk/>, y para los Acta hay que dirigirse a <http://acta.chadwyck.co.uk>. El
acceso es previo pago y de ambas obras existe una versión en CD-ROM. Para
aquellos que sean suscriptores de ambos repositorios electrónicos, se ha incluido la posibilidad de hacer búsquedas simultáneas en ambas al introducir
un término o cadena de búsqueda, además de la posibilidad de consultar el
Mediae Latinitatis Lexicon de Frederik Niermeyer. La consulta se hace a partir
de un motor de búsqueda donde los campos fundamentales son palabra
clave, título y autor (título, nombre del santo, día de la fiesta del mismo, en
los Acta).
En fin, en el caso del TLG (Thesaurus Linguae Graecae), la más completa biblioteca digital de textos griegos, pues de momento reúne toda la literatura griega conservada desde Homero hasta el siglo XV (caída de Constantinopla en 1453), es un proyecto que inició su andadura en 1972. En un
principio se optó por publicar sus contenidos en CD-ROM, el primero de los
24

La Patrologia Latina no es más que la primera parte de la Patrologiae Cursus Completus;
la segunda, la Patrologia Graeco-Latina, reúne la obra de los Padres griegos con traducción
latina.
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cuales apareció en 1985. De esta versión se publicaron tres actualizaciones,
la última de las cuales es el TLG-E, de 2000, que reunía ya más de 76 millones de palabras en la base de datos. A partir de 2001 se optó por volcar sus
contenidos también en la WWW, limitando a esta versión las siguientes actualizaciones. En el momento presente, según sus responsables, la versión
web reúne unos 3.800 autores, 12.000 obras y 99 millones de palabras. Las actualizaciones se hacen trimestralmente.
Para consultarla, a través de la dirección <http://www.tlg.uci.edu/>, es
preciso pagar una suscripción anual, aunque se ha incluido una versión de
prueba, para comprobar las potencialidades de la herramienta, plenamente
operativa, aunque limitada a una selección de textos. Otra de las características de las últimas versiones web es que los textos griegos han sido lematizados
para facilitar la búsqueda. En la sección “Canon Greeks Authors and Works”
se informa detalladamente de la edición de la que provienen cada autor y
obra digitalizados.
Finalmente, como curiosidad, cabe recordar que la puesta en marcha
de este proyecto obligó a sus responsables a crear un sistema convencional
de codificación y representación del griego politónico, el conocido como
Beta code, del cual en la web también se ofrece un completo manual. No obstante, siguiendo la tendencia general de emplear la codificación Unicode
para representar el griego politónico, en los últimos años se ha emprendido
la política de pasar los textos en Beta code a Unicode.
En los tres casos reseñados, el pago de una cantidad garantiza al usuario la calidad del material y de las herramientas diseñadas para su manejo.
Pero el hecho de que la cantidad sea excesivamente alta para un usuario individual, limita su acceso a aquellos usuarios que pertenezcan a una institución que esté dispuesta a hacer el desembolso que supone la suscripción institucional.
En el ámbito de la lengua y la cultura francesa uno de los proyectos de
digitalización en curso más ambiciosos es el denominado Gallica, dependiente de la Biblioteca Nacional Francesa, accesible en la página <http://gallica.bnf.fr/>. Este proyecto, que se puso en marcha en 1997, en abril de
2006 ofrecía un balance bastante prometedor: más de 90.000 volúmenes impresos digitalizados en modo imagen, 1.200 en modo texto, unos 500 documentos sonoros y más de 80.000 imágenes fijas.
Pero Gallica no se ha quedado en esto. Aunque la mayoría de los fondos digitalizados pertenecen a la cultura francófona, también se han in-
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cluido algunos clásicos extranjeros en lengua original o en traducción. En
cuanto a la temática de los textos, éstos pertenecen a ámbitos tan dispares
como la historia, la literatura, la ciencia, el derecho o la economía. A este
fondo documental se añade ahora la digitalización de toda la prensa diaria
francesa desde el siglo XIX hasta 1944, un programa que contempla incluir
27 cabeceras. Cuando este proceso concluya se habrán digitalizado más de
tres millones de páginas.
Asimismo, en la actualidad se está desarrollando una nueva interfaz,
Gallica2, que pretende ser más interactiva y más eficaz en la búsqueda y manejo de los documentos. De momento convivirán la versión primera, Gallica,
y la nueva.
Simultáneamente, a partir del año 2007, se ha incrementado el ritmo
de digitalización hasta alcanzar los 100.000 documentos nuevos en modo
texto e imagen. La consulta de sus fondos se puede hacer a partir de un
motor de búsqueda que incluye como campos el título, el autor, el tema
(que se puede seleccionar a partir de un índice alfabético) y búsqueda libre.
También se puede establecer el tipo de documento sobre el que se desea
hacer la búsqueda.
Una vez localizada la obra que nos interesa, a partir de un índice accedemos a su contenido, que aparece en pantalla en PDF. Si se pulsa en “Pagination” se ofrece una relación secuencial de las páginas del libro para que
seleccionemos la que más nos interese. A diferencia de lo que ocurre en
otros proyectos, aquí sí es posible descargar la obra completa o sólo una
parte. Se puede escoger entre el formato PDF o TIFF. Incluso se puede pedir
una copia en papel de la misma. En los documentos en PDF se pueden
hacer búsquedas e incluir o responder a comentarios. Las obras que componen el fondo digitalizado hasta el momento son en su mayoría de dominio
público, aunque parece que la BNF se está planteando ofrecer también
obras con Copyright previo acuerdo con los detentadores del mismo.
Gallica ofrece también la posibilidad de un recorrido temático por sus
fondos digitalizados, los denominados “Dossiers”, entre los cuales se cuentan “Francia en América”, hecho en colaboración con la Biblioteca del Congreso, su objetivo es ilustrar la presencia francesa en Norteamérica a través
de más de 700 documentos; “La biblioteca de Voltaire en la Biblioteca Nacional de Rusia”, surgido para celebrar el 300 aniversario de la ciudad de
San Petersburgo, pone a disposición de los usuarios interesados dos obras
anotadas provenientes de la biblioteca de Voltaire; “Tesoros y rarezas: una
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Antología virtual de la colecciones”, es una pequeña selección de documentos digitalizados para mostrar la diversidad de las colecciones manuscritas,
impresas, gráficas y audiovisuales de la BNF; la “Galia Clásica”, en fin, es una
recopilación de los autores de referencia de la literatura francesa, entre los
cuales se incluye La Comédie Humaine de Balzac, las obras completas de Chateaubriand y la colección de Clásicos Garnier.
Aunque, según se ha podido ver, Gallica se limita a ofrecer buenas reproducciones de las obras digitalizadas, sin otras herramientas para trabajar
sobre ellas salvo el buscador de documentos PDF, es uno de los proyectos
más sólidos y, como hemos comprobado, más ambiciosos en curso en la actualidad entre los muchos proyectos de digitalización que están llevando a
cabo las bibliotecas nacionales de muchos países. Y de los materiales complementarios, nos quedaríamos con las magníficas imágenes procedentes de
los manuscritos iluminados del Département des Manuscrits, cuyos fondos
se cuentan entre los más ricos del mundo.
Un proyecto bien distinto, centrado exclusivamente en el terreno de
las Artes y las Humanidades, es el que se viene desarrollando en el Reino
Unido desde 1996, el denominado Arts and Humanities Data Service
(AHDS), cuya página oficial se encuentra en <http://ahds.ac.uk>. En pocas
palabras, la AHDS es un servicio nacional que ayuda a crear y preservar recursos y materiales digitales para la investigación y la enseñanza en los terrenos mencionados. Para su funcionamiento, se dividió en cinco Centros
AHDS, alojados en diferentes servidores de instituciones universitarias: uno
dedicado a la Arqueología, en la Universidad de York, otro a la Historia, en
la Universidad de Essex, otro a la Literatura, la Lengua y la Lingüística, en la
Universidad de Oxford, otro a las Artes Escénicas, en la Universidad de Glasgow, y el último a las Artes Visuales, en el University College for the Creative
Arts (en el campus de Farnham).
La consulta de los fondos digitalizados se hace a través de un formulario muy simple donde incluiremos las palabras claves que definen nuestra
búsqueda. Se puede seleccionar cuál de las cinco áreas temáticas que componen el proyecto nos interesa. Quizás lo más recomendable sea, sin embargo, recurrir al listado de las distintas colecciones, las cuales incluyen a
veces un listado de temas o un motor de búsqueda específico. En fin, para
poder acceder a los recursos es preciso registrarse previamente. En varias
pruebas que hemos hecho en la base de datos de Literatura, Lengua y Lingüística hemos comprobado que una parte de los materiales son de uso res-
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tringido, por lo que para poder utilizarlos es preciso rellenar un formulario,
mientras que los de acceso libre se pueden descargar. Por lo general los textos se ofrecen en formato HTML.
En el caso de Italia, son varios los proyectos ya realizados o en curso
para implantar las nuevas tecnologías en el ámbito bibliotecario, incluyendo
un programa para la digitalización del vasto patrimonio bibliográfico italiano.
Uno de sus proyectos más emblemáticos es el Servizio Bibliotecario
Nazionale (SBN), cuyo objetivo era hacer accesibles los catálogos del mayor
número de bibliotecas posibles a partir de un catálogo único. Esta iniciativa,
llevada a cabo por el Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU), ha logrado vincular de esta manera unas 3.200 bibliotecas públicas y privadas,
pertenecientes a municipios, universidades, etc. La consulta se hace a través
de la página <http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/ informazioni.jsp>, y,
como es habitual en este tipo de recursos, se incluye la opción de búsqueda
simple y avanzada, además de dar la posibilidad de hacer búsquedas simultáneas en otros catálogos nacionales y extranjeros que comparten el protocolo
Z39.50.
Por su parte, la Biblioteca Digitale Italiana (BDI), <http://www.bibliotecadigitale italiana.it/genera.jsp?s=95&l=it>, es el organismo encargado de
coordinar y, en su caso, financiar los programas de digitalización de los fondos bibliográficos italianos emprendidos por las diversas instituciones participantes. En un primer momento se procedió a la digitalización, en formato
imagen, de los catálogos históricos de las bibliotecas públicas italianas (de
momento, más de 200 catálogos de 35 bibliotecas pertenecientes al Ministerio de Bienes y Actividades Culturales); a continuación se emprendió un
programa de digitalización de documentos musicales manuscritos e impresos, aún en desarrollo; el tercer estadio del proyecto ha acometido la digitalización de algunas publicaciones periódicas, cuyos primeros resultados son
consultables en línea. En esta misma línea, además de algunas actuaciones
muy concretas, están en curso tres grandes proyectos: la digitalización de
unos 3.000 manuscritos conservados en la Biblioteca Medicea Laurenziana
de Florencia, incunables vulgares y humanísticos presentes en las bibliotecas
italianas y extranjeras, y documentos de la historia de la ciencia conservados
en el Instituto y Museo de la Historia de la Ciencia de Florencia y de la Academia de las Ciencias de Turín.
En la página de inicio de la BDI, se incluye un motor de búsqueda que
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permite la búsqueda libre, por instituciones o por colecciones, dentro de los
recursos ya digitalizados. En los casos de las materiales de uso libre se permite la descarga de los mismos.
Ya a un tercer nivel, y como muestra de las posibilidades que Internet
ofrece para la creación de repositorios virtuales, enumeraremos brevemente algunos proyectos más especializados, centrados en una parcela del
saber, género, autor u obra concretos. En estos casos, además de la promoción institucional, muchos proyectos están vinculados a grupos de investigación o son obra de una persona individual. Por lo común, además de los
textos, se suele incluir una gran variedad de materiales complementarios,
como datos biográficos, bibliografía, imágenes, archivos de audio/vídeo
(en ocasiones) y una sección de enlaces a otros recursos en la Red sobre el
personaje o la obra en cuestión. En algunos casos han sido diseñados para
su uso por investigadores, aunque la mayoría están pensados para un público no especialista. En fin, un papel similar a estas bibliotecas electrónicas
especializadas lo desempeñan los portales temáticos creados en las grandes
bibliotecas virtuales
Así, The Ovid Project, <http://www.uvm.edu/~hag/ovid/index.html>,
de Hope Greenberg, de la Universidad de Vermont, ha emprendido la digitalización de los 150 grabados confeccionados por el artista alemán Johann
Whilhelm Baur (1600-1640) para ilustrar las Metamorfosis de Ovidio cuya primera edición apareció en Viena en 1639, aunque de ella se hicieron muchas
reediciones posteriores. En concreto, el texto base utilizado en este caso es
una edición aparecida en Nuremberg en 1703 perteneciente a la colección
de libros raros de la Universidad de Vermont.
En la edición original, junto al grabado aparecían dos textos alusivos,
uno en latín y el otro en alemán, que se ha mantenido en la digitalización
llevada a cabo por Greenberg, quien, además, en los libros 1, 6 y 10 ha incluido la traducción inglesa de los versos de las Metamorfosis relacionados
con las imágenes, procedentes de la traducción inglesa de 1717 a cargo de
John Dryden, Alexander Pope, Joseph Addison y William Congreve, entre
otros.
Entre los autores cristianos, de extraordinario hay que catalogar el
sitio web dedicado a San Agustín en <http://www.augustinus.it>, cuyos contenidos son propiedad de las italianas Città Nuova Editrice y Nuova Biblioteca Agustiniana. En este auténtico portal dedicado al obispo de Hipona el
investigador y el no especialista pueden encontrar toda su obra en latín
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(procedente de la Patrologia Latina), traducción italiana de todas ellas, y traducción española (procedente de la BAC), francesa, inglesa y alemana de
una buena parte de la misma. Además, se incluyen bibliografía (constituida
por trabajos digitalizados y enlaces a motores de búsqueda en otros sitios
web), iconografía, índices onomásticos, analíticos (en latín e italiano de La
ciudad de Dios), vocabulario latino de sus obras (índice de las algo más de 117
mil palabras latinas diferentes utilizadas por el santo), florilegio de citas y tablas diversas. Y si esto no fuera suficiente, se siguen aumentando sus contenidos con varios proyectos de momento en ejecución, como una Biblia
Agustiniana (la Biblia tal como la leía S. Agustín). El entorno gráfico es
atractivo y de fácil manejo.
De otro lado y siguiendo con la Antigüedad, en la página POxy:
Oxyrhynchus Online, <http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/>, está disponible una magnífica base de datos con información y reproducciones en
baja y alta resolución de esta importantísima colección de papiros griegos y
latinos, muchos de ellos de carácter literario. Para consultarla recomendamos pulsar en el enlace “The Papyri” y luego en “Click here” y recorrer la colección por autores, títulos, géneros, fechas y número del papiro. Las imágenes son de extraordinaria calidad, de forma que permiten trabajar en línea,
aunque es posible también guardarlas en nuestro ordenador.
En el terreno de la epigrafía latina, también son muchas las páginas
dedicadas a reunir bases de datos formadas en algunos casos por varios miles
de epígrafes procedentes de todo el mundo romano. Por lo común, la consulta se hace a través de un motor de búsqueda y es habitual que junto al
texto latino de la misma se incluyan imágenes y hasta bibliografía.
Entre las bases de datos epigráficas más importantes hay que citar en
primer lugar la que Manfred Clauss tiene en la página <http://www.manfredclauss.de/>, que en el momento de elaborar esta reseña contaba con
más 430 mil entradas con datos de inscripciones sacados de más de 720 publicaciones. Esto supone la mayoría de las inscripciones latinas conocidas.
Lo que ofrece este banco de datos no es la inscripción en sí, sino un conjunto de abreviaturas que remiten a otras bases de datos y obras de referencia y que permiten una rápida localización de la misma, según criterios
como fuentes, provincias, lugares y textos de referencia.
Por su parte, el Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH),
<http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/adw/edh/index.html>,
proyecto dirigido por Christian Witschel y Géza Alföldy, se compone de tres
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bases de datos, una con el texto y los datos básicos de más de 33.000 inscripciones griegas y latinas, otra de bibliografía, con más de 10.000 referencias a
artículos y monografías, y otra de fotografías de inscripciones, con más de
11.000. La primera base de datos permite tres tipos de búsqueda, simple,
compleja y para expertos; la segunda, sólo compleja; y la tercera, compleja y
para expertos.
En fin, para la epigrafía romana de la Península Ibérica es de obligada
referencia la página Hispania Epigraphica Online Database, sita en
<http://www.ubi-erat-lupa. austrogate.at/hispep/public/index.php>, que
contiene más de 22.000 registros. Se dan tres opciones de búsqueda: simple,
avanzada y rápida. De cada inscripción se ofrece imagen (no siempre disponible y casi siempre de pequeño tamaño), nº de registro, el texto del epígrafe, el lugar donde se encontró, dónde se conserva, descripción física y
una breve bibliografía.
Entre las páginas especializadas en Derecho Romano una de las más
importantes es Roman Law Library, <http://webu2.upmf-grenoble.fr/
Haiti/Cours/Ak/index.htm>, de Alexandr Koptev, con la colaboración de
Yves Lassard, que ofrece la práctica totalidad de los textos legales romanos
en latín más algunos textos traducidos al francés, inglés y español. En todos
los casos se indica el autor del que proceden los textos latinos y las traducciones. La página incluye también una breve bibliografía y una amplia selección de recursos web sobre la materia.
En lo que al latín humanístico se refiere, en la página An Analytic Bibliography of on-line Neo-Latin Texts, <http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/index. htm>, encontramos la que es hoy por hoy la principal biblioteca electrónica de textos latinos humanísticos, con más de 24.000
enlaces a otros tantos textos de humanistas disponibles en la WWW. Su autor
es el profesor de la Universidad de Irvine (California) Dana F. Sutton. El acceso a la base de datos se hace a partir de un índice alfabético por el nombre
de los autores.
En el ámbito de la Filología Hispánica, en la página <http://www.vallenajerilla. com/berceo/>, de Pedro Benito Somalo, no sólo se encuentra digitalizada la obra completa de Gonzalo de Berceo procedente de la edición
de la misma publicada por el Instituto de Estudios Riojanos (Logroño,
1974), junto con otros materiales complementarios como una bibliografía,
básicamente la elaborada por Isabel Uría Maqua y Fernando Baños Vallejo,
“Bibliografía de Gonzalo de Berceo”, Boletín Bibliográfico de la Asociación His-
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pánica de Literatura Medieval, 10 (1996), pp. 269-338, con una actualización
de la misma obra de Vanesa Hernández Amez; amén de una serie de documentos de diversa índole relacionados con Berceo y su obra: documentos
del archivo del Monasterio de S. Millán en que figura como testigo Berceo,
un vocabulario general de la obra de Berceo y estudios diversos sobre su
obra (entre ellos, algunos de Alan Deyermond). Se trata de un trabajo encomiable que hace de este sitio web un referente en lo que a repositorios digitales se refiere.
Para los estudios cervantinos punto de referencia en la WWW es el denominado Proyecto Cervantes, <http://www. csdl.tamu.edu/cervantes/
esp/index.html>, alojado en la actualidad en la Texas A&M University
(TAMU) y en el que colaboran el Departamento de Lenguas Modernas y
Clásicas de la TAMU, la Universidad de Castilla-La Mancha, la BNE, el Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares), el Center for the Study of
Digital Libraries (también de la TAMU) y el Dr. Fred Jehle de la Indiana-Purdue University.
El proyecto se compone de tres núcleos fundamentales: la Bibliografía
Electrónica Internacional Cervantina (BEIC), la Biblioteca Digital Cervantina y un
archivo con imágenes de Cervantes y de obras que reproducen el motivo del
Quijote. En cuanto a la biblioteca digital, se trata de una realización muy ambiciosa de la cual ya se pueden contemplar algunos resultados. Su objetivo es
preparar una edición digital de las obras completas de Cervantes en varias
versiones (princeps, crítica modernizada y traducciones al inglés) junto con
herramientas para trabajar con ellas.
En el ámbito de la literatura emblemática hispánica, cabe destacar la
labor de uno de los grupos de investigación más activos, el denominado “Literatura Emblemática Hispánica”, radicado en la Universidad de La Coruña
y dirigido por Sagrario López Poza, Catedrática de Literatura Española. Su
página web se encuentra en <http://rosalia.dc.fi.udc.es/emblematica/>. El
objetivo fundamental del grupo es poner a disposición de un gran número
de investigadores de la cultura hispánica el texto digitalizado de más de 27 libros de emblemas hispánicos ilustrados, con más de 2.000 imágenes grabadas, y de otros 10 libros que fueron traducidos al español y tuvieron una
gran difusión. A ello se suma un buen volumen de información procedente
del análisis de las obras, tanto desde el punto de vista literario (lemas o
motes, generalmente en latín, con su traducción al español, transcripción
de los epigramas, resumen de la glosa o comentario), como iconográfico
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(descripción de la pictura y su interpretación). En un segundo momento, el
equipo se propone trabajar en obras sin grabados, pero consideradas también de emblemática, o en misceláneas de saberes humanísticos.
En la página, entre otras cosas, se puede acceder a una completa bibliografía sobre emblemática (centrada en la hispánica) y a dos bibliotecas
digitales, una de libros de emblemas españoles y otra de libros de emblemas
traducidos. En ambos casos, el funcionamiento es muy similar: en un entorno gráfico que simula un libro que abriéramos y cuyas páginas iríamos recorriendo, se incluyen sendos índices alfabéticos de los títulos y los autores
digitalizados. La consulta es muy cómoda y las reproducciones, imágenes en
formato GIF, son de gran calidad. En nuestra opinión, se trata de un proyecto modélico por cuanto se ha esforzado por volcar en la Red los resultados de su trabajo, labor ésta que cualquier grupo de investigación que trabaje en el ámbito de las Humanidades debería considerar prioritaria.
De otro lado, en la página Palabra Virtual, <http://www.palabravirtual.com>, de Blanca Orozco de Mateos, y en la que ha colaborado Dina Posada, se pretende hacer una antología de la poesía hispanoamericana de
todos los siglos, para lo cual se han reunido más de 16.000 poemas, pertenecientes a 1.367 poetas distintos. De estos poemas, 2.068 son archivos de
audio y 154 de vídeo. La consulta puede hacerse desde un buscador, o bien
por distintos índices alfabéticos (poetas por nombre, por apellido, poemas
por título, por los primeros versos) o seleccionando directamente los poemas con voz y en vídeo. Una propuesta divulgativa interesante, que combina
perfectamente las posibilidades del texto, el sonido y la imagen.
En el ámbito de la literatura italiana, Giuseppe Bonghi es el responsable de la Biblioteca dei Classici Italiani, <http://www.classicitaliani.it/>, una biblioteca virtual compuesta por un gran volumen de literatura primaria de
todos los periodos de la literatura de ese país, además de biografías, introducciones y estudios críticos de los autores y obras recogidos. Para consultar
el material es preferible hacerlo por el índice cronológico que incorpora
(desde el Duecento al Novecento) o por los denominados “Proyectos”, estudios monográficos de gran profundidad centrados en las figuras más relevantes de esta literatura. Los textos están en HTM y en todos los casos se indica la fuente de la que provienen. Es una obra hecha según criterios
científicos, aunque no destaque precisamente por su interfaz gráfica. La página se actualiza con frecuencia.
Fuera del ámbito estrictamente filológico es de reseñar un proyecto
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ejemplar en muchos aspectos, la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico, <http://saavedrafajardo.um.es/WEB/HTML/web2.html>,
cuyo objetivo es poner a disposición de los investigadores una plataforma
que integre, entre otras cosas, las fuentes y la literatura crítica en torno al
pensamiento político español, es decir, una amplia variedad de textos que
van desde los de índole filosófica, jurídica y sociológica hasta los literarios
cuando presentan contenidos políticos. La Biblioteca la dirige José Luis Villacañas Berlanga, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia, y está
integrada en dicha universidad, aunque cuenta con la colaboración de investigadores de otras universidades españolas y europeas. Su financiación es
enteramente pública (Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación Séneca, relacionada con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia).
La BSF se compone de cuatro partes principales: una Biblioteca digital
de las fuentes fundamentales de la historia del pensamiento hispánico; una
Hemeroteca, compuesta por varias revistas digitalizadas (Res Publica, Daimon, Contrastes, etc.); un Centro de Documentación, que ofrece una breve
biografía de los autores principales de nuestro pensamiento político, junto
con su obra y una bibliografía de estudios críticos de la misma; y la denominada Tribuna Res Publica, que incluye artículos y ensayos breves escritos en
cualquier lengua ibérica y centrados en la realidad actual.
Respecto de la Biblioteca, a la que se accede por un índice alfabético
por nombre de autor o título, o por uno de clasificación científica (por periodos históricos, como dominación visigótica, reinos medievales, monarquía hispánica, etc.), los textos se ofrecen en PDF y en ocasiones también en
fichas, con las ideas más relevantes de cada página (que se puede visualizar
paralelamente a la ficha). Esta última opción permite al investigador encontrar rápidamente cualquier información que le sea útil. En cuanto a la Hemeroteca, la consulta de las revistas puede hacerse por índice de artículos o
de números.
En el Centro de Documentación se incluyen enlaces a las obras y estudios que ya se han digitalizado e incluido en la BSF. La oferta de contenidos
de la web se completa con una sección de Novedades, que informa de los últimos títulos digitalizados, una buena relación de enlaces a otros repositorios digitales de interés y los pertinentes buscadores.
En fin, la BSF es un buen ejemplo de un proyecto de digitalización
centrado en un corpus específico pero muy extenso, pensado para el investi-
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gador, pero sin descartar a un usuario no especialista interesado en el tema
(por ejemplo, la Tribuna Res Publica), que integra los textos con herramientas para sacarles el máximo partido (las fichas).
3. CONCLUSIONES
No cabe duda de que nos encontramos en un momento dulce, de auténtica efervescencia en lo que al desarrollo de proyectos de digitalización
se refiere, de lo cual es un buen ejemplo la pequeña relación de bibliotecas y
repositorios digitales reseñados en este trabajo. Hay voluntad política de
que se lleven a cabo, en gran medida como expresión del proceso de integración que viven ciertas áreas del planeta como Europa, pero también
como parte del irrefrenable proceso de construcción de la sociedad del conocimiento que vivimos; existe la tecnología que permite no sólo digitalizar
un texto o imagen, sino estructurarlos en bases de datos accesibles a través
de la Red y manipularlos para, con el software adecuado, trabajar de diversas
maneras con ese texto o imagen; en fin, no parecen faltar los recursos económicos para llevar a cabo tales empresas, procedentes de los estados y de la
iniciativa privada. Y todo ello, estamos convencidos, sin que el libro tradicional, en letra impresa sobre soporte papel, corra el menor peligro. Sencillamente, el libro impreso y el ebook, cada uno en su propio ámbito, se complementan y se necesitan mutuamente.
En general, hemos comprobado que son posibles distintos modelos organizativos, cada uno de ellos con sus peculiaridades.
Así, hemos conocido proyectos muy sólidos cuyos promotores y actores fundamentales son las universidades, y, más en concreto, las bibliotecas
de las universidades, que son las que de entrada poseen los fondos que hay
que digitalizar y disponen de los profesionales adecuados para una empresa
de esta envergadura (especialistas en los distintos campos del saber, que recomendarán la digitalización de tal o cual título o material por su mayor pertinencia; bibliotecarios, para la labor de gestión y organización; informáticos, para la puesta en marcha o, en su caso, el diseño de las aplicaciones
necesarias para que el usuario saque todo el partido a los recursos generados). No obstante, para que este tipo de modelo sea factible, debe contar
con una generosa financiación pública (de la propia universidad o de organismos públicos) o privada.
También hemos podido ver que a este tipo de iniciativas se están su-
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mando las Bibliotecas Nacionales, las cuales no sólo desarrollan programas
para digitalizar sus propios fondos, sino que participan en experiencias de
integración internacional a fin de crear grandes repositorios virtuales que el
usuario pueda consultar desde un único catálogo o interfaz.
Por supuesto, a los modelos diseñados con fondos públicos habría que
exigirles no sólo la digitalización del mayor volumen posible de recursos,
respondiendo siempre a una política planificada que tenga en cuenta el interés de los distintos colectivos a los que se supone dirigidos, sino el diseño
de estrategias destinadas a guiar al usuario en su manejo, entre las cuales la
creación de portales temáticos o los recorridos interactivos nos parecen muy
adecuados.
Asimismo, a fin de lograr que el material que se va a poner en manos
de los usuarios sea aquel que realmente éstos necesitan, habría que tratar de
llegar al mayor número posible de acuerdos con autores y editores para, con
las restricciones que se consideren oportunas, poder disponer de obras actuales y no sólo de títulos y ediciones antiguos, de dudoso interés, más allá
del meramente anticuario. Como instituciones públicas que son, y cuyo propósito es el servicio al ciudadano, éste debería ser uno de los objetivos a primar en cualquier proyecto de digitalización.
En el entorno de la llamada Web 2.0, o Web social, en que nos movemos
actualmente, no cabe olvidar los grandes proyectos colaborativos, construidos con las aportaciones altruistas de miles de voluntarios, en un entorno de
código abierto, y con la meta puesta en generar unos recursos de la misma o
incluso superior calidad que los productos comerciales. Ésta es la filosofía
de proyectos como Wikipedia y de algunos de los principales proyectos de bibliotecas multilingües que, curiosamente, se pusieron en marcha cuando
aún no se sabía qué era eso de la Web social.
Este tipo de estrategia, apoyada en fundaciones o en universidades, es la
mejor expresión de la propia vitalidad de la Red. Y a pesar de las críticas y de la
veteranía de algunos proyectos, éstos no sólo se mantienen sino que incluso siguen creciendo y desbordando los que fueron sus presupuestos iniciales.
Respecto de la labor de las editoriales, ésta es inestimable, pues en muchos casos es la única vía para proporcionar al investigador un material de
suficiente calidad para su trabajo. Asimismo, el abandono del soporte CDROM por la Web como plataforma de distribución ha supuesto un abaratamiento de los costes de edición de este tipo de obras, lo cual ha permitido
afrontar los gastos de la denominada suscripción institucional a bibliotecas,
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universidades y centros de investigación. Es a través de esa suscripción como
el personal de estos organismos puede acceder a estos repositorios electrónicos.
Cerraremos estas consideraciones finales con una indicación sobre la
labor que, en el ámbito de los proyectos de digitalización de textos y otros
materiales, aún deben acometer los grupos de investigación. A este respecto,
sería conveniente que en todos los proyectos de investigación se estableciera
como objetivo prioritario la publicación en soporte o formato electrónico
de los resultados de su trabajo, además de la publicación en papel, con el fin
de constituir bibliotecas digitales de materiales sumamente especializados,
imposibles de encontrar en los grandes repositorios electrónicos.
El problema surge cuando se plantea quién ha de financiar ese trabajo, pues las dotaciones de los grupos suelen ser tan magras que no se pueden permitir pagar a un informático para que lleve a cabo el trabajo, no ya
de digitalizar el texto o las imágenes, sino de prepararlo para que se pueda
publicar en la Red.
La solución podría venir de la mano de la creación de algún organismo, bien autonómico, en el caso español, o bien nacional, que se encargara de todos los trabajos relacionados con la digitalización del material o
del desarrollo de las aplicaciones informáticas específicas sin coste para el
grupo, aunque para ello hubiera que establecer algún tipo de filtro de calidad que determinara qué proyectos tienen más interés25.
En fin, si alguna vez la humanidad soñó con la utopía de levantar una
inmensa biblioteca que albergara todo el saber generado por varios milenios
de historia, Internet es lo más parecido a esa biblioteca y cada repositorio
virtual que se pone en marcha un paso más en su construcción.

25

En la actualidad, lo habitual es la colaboración con los departamentos o con los servicios de informática de las universidades, a cuyo personal hay que pagar por lo general con
recursos del propio proyecto de investigación.

EL HUMANISMO, LA EDICIÓN Y LA FUNCIÓN EDITORIAL EN LA
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
JOSÉ ANTONIO CORDÓN

Si en el siglo XVI tiene lugar un conjunto de fenómenos que favorece el
despegue de Europa como potencia política, económica y cultural, sin duda
alguna el más significativo, en razón de sus repercusiones posteriores y su capacidad de influencia en conjunto, es lo que Mac Luhan denominó conformación de la Galaxia Gutenberg1. La aparición de la imprenta origina el
desarrollo de un circuito comunicativo en cuyo núcleo se sitúa el libro, dentro del marco general de lo que cabe denominar ecosistema cultural del humanismo. El núcleo duro del humanismo y sus actividades no se entienden
sin el libro como vehículo de expansión, hasta el punto de poderse afirmar
que su impacto e implantación no habría sido posible sin la existencia de este
elemento que permitió, en poco tiempo, la multiplicación y difusión exponencial de teorías e ideas de toda naturaleza. Un invento puramente mecánico que, aunque, en cierto modo, no altera las funciones básicas comunicativas previamente establecidas, originó sin embargo el surgimiento de un
nuevo paradigma, cultural y científico2. La mecanización de los procesos de
publicación tiene una primera consecuencia, aparentemente inocua, pero
completamente revolucionaria en el marco socio-cultural del humanismo: la
multiplicación de los ejemplares disponibles. Frente a la lentitud de la factura manuscrita del copista que limitaba considerablemente el número de
lectores y la velocidad de transmisión bibliográfica, la mayor disponibilidad
de ejemplares favorece la multiplicación de puntos de vista, socavando los cimientos del argumento de autoridad medieval y facilitando el desarrollo de
nuevas perspectivas. No es casualidad que poco tiempo después de la aparición de la imprenta apareciesen las primeras revistas científicas y que, al hilo
de las nuevas posibilidades de comunicación de los descubrimientos, éstas se
fueran especializando, dando lugar al surgimiento de disciplinas antes inexis1

Marshall MacLuhan (1962), La Galaxia Gutenberg: la aparición del homo tipogragraphicus
(Barcelona, Círculo de lectores).
2
Thomas S. Khun, Las Revoluciones Científicas, México, FCE, 1995.
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tentes. El crecimiento bibliográfico no lo es sólo de los libros disponibles sino
de todos los parámetros que lo circundan, de tal manera que, a partir del
siglo XVI, se produce una multiplicación de todos los elementos que conforman los circuitos culturales, fenómeno confirmado estadísticamente a través
de los siglos3. Mac Luhan y Fiore proclamaron con brillante intuición las consecuencias que la disposición homogénea de las líneas y la uniformidad de la
página iban a tener para la cultura occidental. En un pasaje de su obra4 hablan de que la línea es un recurso repetitivo que anticipa la producción en
serie y el fordalismo de las grandes arquitecturas de conservación asociadas a
las bibliotecas y del movimiento bibliográfico que provoca la modernidad. La
cultura occidental es deudora de las imprevisibles consecuencias que una innovación técnica, en principio menor, iba a provocar en todo el ámbito cultural, creativo y científico. Ciertamente, el humanismo en todas sus derivaciones de inmediato se vinculó al nuevo invento suscitando su irradiación y
empuje. Tanto en su faceta de recuperación de la tradición clásica como de
crítica de las verdades inmanentes nunca hubiera triunfado sin la existencia
de un vehículo que permitiera canalizar las nuevas formas de pensamiento
de manera rápida y eficiente. Y este vehículo, el libro, tampoco hubiera tenido razón de ser sin la existencia de un fundamento social, político y económico que lo justificara. De hecho, la imprenta se había inaugurado hacía varios cientos de años en China, pero su inutilidad circunstancial la hizo
innecesaria. El binomio humanismo-imprenta se explica necesariamente
como dos elementos convergentes y de obligada coexistencia. No es casualidad que los dueños de las primeras imprentas fueran, por lo común, humanistas que convertían frecuentemente sus talleres en centros de reunión, a
modo de academias, en los cuales se establecían contactos entre autores y
eruditos o se comentaban y preparaban ediciones de textos clásicos. Y los
grandes “éxitos” editoriales del momento fueron precisamente las obras de
los humanistas destacados. De los Adagios de Erasmo se hicieron 122 ediciones antes de la mitad del siglo XVI, y 130 más de sus coloquios entre 1550 y
15825. La edición humanista se consolidó justamente con la aparición de impresores humanistas de vocación claramente definida, como Aldo Manuzio6.
3

D. J. S. Price, Hacia una ciencia de la ciencia, Barcelona, Ariel, 1973.
Marshall MacLuhan; Quentin Fiore, El medio es el masaje, Barcelona, Paidós, 1987.
5
David Villar, Las edades del libro, Madrid, Debate, 2002, p. 36.
6
Enric Satué, El diseño de libros del pasado, del presente y tal vez del futuro: la huella de Aldo
Manuzio, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
4
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Como es bien sabido, la imprenta y la edición favorecieron que la enseñanza en general y las universidades en particular se abrieran a las nuevas
realidades científicas y metodológicas. Universidades como las de Salamanca, Florencia, Bolonia, Viena, Erfurt, Lovaina, Basilea o Alcalá de Henares abrieron sus puertas con prontitud a la corriente humanista alentada por
esta circulación. En este contexto, la edición se fue estableciendo como un
sector económico y cultural decisivo para la conformación de la cultura moderna y el triunfo de las nuevas corrientes de pensamiento. Un sector que
poco a poco va articulando un campo autónomo que irá perfilándose a lo
largo de los años, desbrozando actividades y funciones, y creando unas estructuras productivas singulares por sus vinculaciones mercantiles y culturales, hasta devenir uno de los segmentos representativos de las hoy llamadas
Industrias Culturales. La edición estuvo en los orígenes del movimiento humanista y está en sus representaciones contemporáneas. Evidentemente,
sería inimaginable la historia contemporánea sin la presencia del libro. La
democratización de la enseñanza, la eliminación progresiva de las tasas de
anafalbetismo, el acceso generalizado de los ciudadanos a la cultura tienen
como eje la existencia de una tradición cultural fundamentada en la existencia de la memoria viva de la humanidad representada por los libros. Ello ha
sido objeto de los editores y sigue siéndolo, de ahí su importancia y trascendencia.
Pero la edición, en nuestro tiempo, ha sufrido un conjunto de transformaciones y posee unas características especiales que es preciso analizar a
fin de situarla con precisión en el marco del debate del humanismo y la cultura. La aparición de las nuevas tecnologías de la información ha hecho
cambiar radicalmente el panorama de los medios de comunicación en particular y de las industrias culturales en general, obligando a una redefinición
de roles y funciones. Aunque la función editorial, en su papel de articuladora de mensajes, de filtrado de autores y de regulación del mercado de
estos bienes simbólicos, ha permanecido más o menos invariable, el lugar
del libro ha cambiado considerablemente al tiempo que han ido surgiendo
nuevos dispositivos y nuevos medios de transmisión de contenidos. Paralelamente, el papel del autor ha experimentado también una remoción intensa
en este complejo ecosistema de la comunicación en el cual se inserta el
libro. Por ello es preciso, pues, examinar las particularidades de un sector
que, aunque instalado en el corazón mismo de la cultura, no deja de formar
parte de una industria: la de la producción de contenidos.
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1. LA EDICIÓN EN EL MARCO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES
La actividad editorial representa una de las principales actividades económicas, políticas y culturales de la época contemporánea. Desde el punto
de vista estrictamente económico, su importancia en el mundo occidental
varía en peso y magnitud según los países, pero, dentro de esa variedad, constituye uno de los sectores productivos más sobresalientes de la actualidad. Su
ámbito de influencia sobrepasa o trasciende los límites propios del sector, inscribiéndose en la zona fronteriza en que lo político y lo cultural se hibridan
con lo comercial. De su dimensión mediática da fe cualquier análisis, por somero que sea, de la presencia en los medios de cualquiera de sus actores.
Para una comprensión adecuada de la actividad editorial es preciso
considerarla en el seno de las denominadas “Industrias Culturales”, sólo de
esta manera se pueden explicar algunas de sus características y singularidades, así como su estatuto ambiguo y multidisciplinar dentro de lo que, siguiendo a Bourdieu7, podríamos denominar como “campo cultural”. La
premisa de la que se parte para esta consideración es la de que la cultura está
convirtiéndose en un ámbito cada vez más definido comercialmente, que se
gestiona a través de la formación de capitales y desde un mercado por el que
inevitablemente pasan los agentes culturales. En realidad, la mercantilización de la cultura y la consiguiente asignación de un precio es un proceso
que con carácter gradual afecta desde hace varios siglos a las actividades culturales. Este término fue introducido en los años 40 por Adorno y Horkheimer en el marco de su reflexión crítica sobre la cultura de masas. Según
estos autores, la producción masiva de bienes culturales con fines de beneficio económico, es decir, su mercantilización, suprime la autenticidad y la potencia crítica de los actos culturales. Sin embargo, con el tiempo, ha comenzado a utilizarse sin connotaciones negativas y ha pasado a convertirse en el
punto de apoyo para nuevas vías de estudio de algunos de los aspectos fundamentales de la cultura contemporánea.
En una reunión celebrada en Montreal en 1980 la Unesco estableció la
siguiente definición: “existe una industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se producen, reproducen y conservan según criterios industriales, es decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo económico en vez
de perseguir una finalidad de desarrollo cultural”. Esta definición adolece
de un gran subjetivismo y excluye una gran parte de la producción cultural,
7

Pierre Bourdieu, Las reglas del arte, Barcelona, Anagrama, 2001.
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centrando además la inclusión o exclusión de un sector no en factores objetivos sino en la intención de los empresarios. Zallo8 propone entender las industrias culturales como “un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con
contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por
un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo, con una función de reproducción económica y social”. Según García
Canclini9 pueden ser caracterizadas como el conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación en gran escala de mensajes y
bienes culturales que favorecen la difusión masiva, nacional e internacional,
de la información y el entretenimiento, y el acceso creciente de las mayorías.
En los últimos años, el énfasis en una u otra de estas actividades y funciones
ha llevado a nombrarlas como “industrias comunicacionales”, “industrias
creativas” (creative industries) o “industrias del contenido” (content industries),
con lo cual se alude a que son medios portadores de significados que dan
sentido a las conductas, cohesionan o dividen a las sociedades. La funcionalidad, en lo que concierne a los productos de las industrias culturales, presenta dos aspectos bien diferenciados. Por una parte, no existe fuera de sus
contenidos. Por otra, el uso mismo de estos contenidos está extremadamente abierto y se inscribe en un espacio cuyas dimensiones son múltiples:
el análisis económico de los nuevos consumidores, las aproximaciones sociológicas y psicológicas de las prácticas y usos, de los comportamientos. Los
productos culturales responden pues a estas dos acepciones con un débil
grado de funcionalidad que puede variar según el uso asignado a priori al
contenido. Además cuentan con un carácter único, una diversidad irreducible estrechamente relacionada con su debilidad funcional.
En este contexto la edición se centra en la producción y difusión de
contenidos informativos10, o de carácter creativo, revistiendo una serie de
cualidades que la diferencian de otros productos concurrentes.

8

Ramón Zallo, El mercado de la cultura: estructura económica y política de la comunicación,
Donostia, Garkoa, 1992, pp. 9-20
9
Néstor García Canclini, Las industrias culturales y el desarrollo de los países americanos:
www.oas.org/udse/espanol/documentos/1hub2.doc
10
“El libro como industria cultural”, en El sector del libro en España: Situación actual y
líneas de Futuro: informe de FUINCA, Madrid, FUNDESCO, 1993. pp. 29 y ss.
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2. UN MERCADO DE BIENES SINGULARES
La primera cualidad es la relativa a la singularidad y reproducibilidad
de las obras. La reproducibilidad es la característica de cualquier economía
industrial. Se trata de la duplicabilidad sin límite para bienes como son los libros o los discos, así como para los servicios, esto es, la posibilidad de extender el número de beneficiarios a los que se puede aportar una apariencia de
bien colectivo. Esta reproducibilidad no tiene una consistencia ilimitada,
pues existen unos condicionantes de tipo técnico que lo impiden. Lo importante es que sea suficientemente potente a fin de permitir unas inversiones
elevadas para la disponibilidad de los productos, con unos costes medios suficientemente bajos como para obtener una clientela amplia11.
Reside en la naturaleza del libro el hecho de que pertenece a una industria de contenidos en el seno de la cual, como señala Rouet12, todo producto es, en mayor o menor medida, un prototipo: la concepción de cada
uno de ellos es una tarea casi artesanal. Pero para hacer emerger y circular
los saberes, los debates y las imaginaciones de una sociedad no se puede
sino perpetuar unos mecanismos de regulación específicos en los cuales los
individuos juegan un papel determinante. De ahí que se haga imprescindible la existencia de una función editorial mediante la cual en cada sector
una serie de individuos asumen los riesgos de concebir unos productos y de
situarlos en el mercado. No sólo sitúan los productos sino que les otorgan
coherencia, superando la naturaleza nominalista del producto, ya que, en
sentido estricto, esta unicidad del libro significaría la práctica inexistencia
de un mercado global, coexistiendo una multiplicidad de mercados independientes, correspondientes cada uno de ellos a una obra determinada.
Es la actividad del editor a través de la formación de líneas editoriales, de
colecciones, la que proporciona esa visión de conjunto que recibe el lector
o el comprador, identificada como imágenes de marca. Esta singularidad
de las obras es uno de los factores constitutivos del mercado de bienes simbólicos que articula el sector editorial. Pero representa también una de sus
debilidades estructurales. A diferencia de otros productos, cada una de las
11

François Rouet, Economie et cultura. Actes de la Conférence internationel d’Avignon
sur les Industries Culturelles, Mayo, 1986. París, La Documentation Française, 1989, vol. III,
pp. 20-21.
12
François Rouet, Le Livre: Mutations d’une industrie culturelle, París, La Documentation
Française, 1992, p. 14.
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obras que integra el catálogo de un editor reviste un carácter acumulativo e
incluyente. Su presencia no está regida por la obsolescencia de las anteriores sino por la oportunidad, la planificación y, a veces, el capricho de una
voluntad organizadora, la del editor, que valora la idoneidad de su inclusión y sus posibilidades de mercado, tanto en términos cuantitativos como
cualitativos. Su lanzamiento no elimina los productos concurrentes de la
propia editorial ni, por supuesto, los del resto. Al contrario, se suma al contingente de obras preexistentes compitiendo con ellas en términos físicos,
espacio en las librerías, e ideológicos, las opciones de compra o lectura en
los interesados que han de elegir entre un cúmulo cada vez mayor de productos13.
Las estadísticas son contundentes. En 2006 había en Europa 55.000
casas editoriales que lanzan al mercado varios cientos de miles de títulos
anualmente14. Sólo España contribuye con, aproximadamente, 70.000 títulos anuales15. Aunque los niveles de participación en actividades culturales
de los ciudadanos de la Unión Europea puedan invitar al optimismo en lo
referente a la lectura de libros16, la absorción de tamaña oferta es absolutamente inviable.
El libro encierra unas características simbólico-estructurales que le
confieren, a diferencia de otros productos concurrentes en el mercado, un
sentido marcadamente permanente. Su condición individuada lo vincula intrínsecamente a una recurrente actualización, por la vía del mercado o por
la mente del lector que renueva persistentemente los circuitos de interpretación. Y esto no es atribuible exclusivamente a los clásicos, cuyo factor determinante, según señalara Italo Calvino, es el de la relectura en términos diacrónicos17, o a los textos canónicos de variado signo y tipología, que en todo
caso dependen más de la existencia de un circuito académico y escolar que
de una auténtica demanda del mercado, cuya férrea lógica selectiva los hubiera eliminado de la oferta editorial predominante de no mediar las instan13
Sobre la hipertrofia del mercado editorial se han escrito varios estudios. Entre ellos,
por su carácter casi clásico, se pueden citar: Gabriel Zaiz, Los demasiados libros, Barcelona, Anagrama, 2001; Fernando Rodríguez de la Flor, Biblioclastia, Sevilla, Renacimiento, 2005.
14
Eurostats: cultural Statistics, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2007, pp. 77-78.
15
Panorámica de la edición Española de libros, Madrid, Ministerio de Cultura, 2008.
16
The cultural economy and cultural activities in the EU27, Eurostat Press Office, 2007, p. 5.
17
Italo Calvino, Por qué leer a los clásicos, Barcelona, Tusquets, 1995.
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cias de tipo prescriptivo que favorecen su presencia y visibilidad18, sino a
todo tipo de textos.
Si exceptuamos el libro de texto y el libro científico, cuyas necesarias
actualizaciones obligan a una renovación permanente, el resto de las obras
mantienen su vigencia en el tiempo, requiriendo, en todo caso, complementos documentales o remozamientos traductográficos. Como dice Ferreras19,
el mensaje ya cifrado permanece incólume a lo largo del tiempo y el espacio.
Las permanentes “recuperaciones” y “descubrimientos” de autores así lo
atestiguan, de la misma manera que la creación de colecciones dedicadas,
casi en exclusividad, a autores que yacían sepultados en el olvido bibliográfico20. La dimensión cuantitativa del contingente de “prototipos”, sólo en el
mercado español, es ya apabullante. Según el Comercio Interior del libro,
en 2007 el número de títulos vivos disponibles, esto es, con una presumible
presencia en los circuitos de distribución, ascendía a 369.58821.
Cada libro lanzado al mercado compite con todo el resto de los concurrentes, cada libro de un editorial compite con aquellos que encierran
la misma imagen de marca y se benefician de los mismos mecanismos de
márketin y publicidad. Incluso cada libro que publica un autor compite
con el resto de los suyos, competencia que se agudiza a medida que la inercia editorial y la edad literaria del creador producen bisectrices coincidentes22. Una bibliomaquia estructural que se desencadena en los expositores
de las librerías, en los anaqueles de las bibliotecas o en el espacio privado
de las colecciones domésticas, como ha expuesto Anne Fadiman23. Aun18
Aunque con carácter anecdótico, pero significativo para el propósito demostrativo
del aserto anterior, en 2006 se ofrecieron a varias reputadas editoriales textos de autores clásicos (ocultando el nombre de éstos), con vistas a su publicación. Invariablemente fueron rechazados. Quienes realizaron el experimento no aclararon si el rechazo provino del descubrimiento del engaño o, como sugieren, de la mala expectativa comercial de las obras.
19
Juan Ignacio Ferreras, Fundamentos de sociología de la literatura, Madrid, Cátedra, 1980,
pp. 100-102.
20
Casos como los de Djuna Barnes, Henry Roth, Sándor Márai, y un largo etcétera que
puede comprobarse con sólo asomarse a los catálogos de El Acantilado, Valdemar, Impedimenta, El Olivo Azul, Artemisa, Nórdica, El Funambulista y otras.
21
Comercio Interior del Libro, Madrid, Federación de Gremios de Editores, 2008.
22
Sobre edad literaria y frecuencia de producción literaria me he ocupado en “La visibilidad en los circuitos de la edición y la traducción especializada”, en V. García Yebra y
C. Gonzalo García (eds.), Manual de documentación y terminología para la traducción especializada,
Madrid, Arco Libros, 2004, pp. 127-169.
23
Anne Fadiman, Ex-libris: confesiones de una lectora, Barcelona, Alba, 2000.

TEORÍA DEL HUMANISMO

121

que, en sentido contrario, esta singularidad favorece la aparición de factores de arrastre coadyuvantes para un título o un autor cuando concurren
elementos de retroalimentación externa como son la concesión de premios, la traslación de un texto al espacio cinematográfico o cualquier otro
hecho que le confiera significación social al escritor o a su obra24. Autor,
editor y obra se ven constreñidos por las determinaciones de un mercado
fuertemente selectivo, tanto en cuanto a espacios físicos como a espacios
simbólicos de representación de los textos. Vila Matas había caracterizado
brillantemente a los autores con vocación de anonimato o de estolidez publicística25, pero los hechos denotan una realidad mucho más contundente e indiferente a voluntades apriorísticamente negativas: el mercado
engulle toneladas de libros pero digiere una mínima parte de los mismos.
Sin embargo, la singularidad de todos ellos nunca desaparece y lo posibilidad de su rescate tampoco.
3. LOS ESPACIOS AUTÓNOMOS DE LA CREACIÓN Y LA AUTORÍA
Las posibilidades de que un autor recabe el interés del mercado están
ciertamente mediatizadas por una serie de condicionantes que convierten
en casi milagroso el encuentro, fortuito o no, con el lector. Como es evidente, el contexto histórico y tecnológico determina la importancia variable
que la creación y la recepción revisten en el seno de un equilibrio siempre
inestable. La propia condición del autor se ve sometida a cambios y transformaciones que permeabilizan sus posibilidades constitutivas. Si el nacimiento
de la función editorial en el siglo XIX había facilitado igualmente el nacimiento del escritor, en el sentido profesional del término, esto es, la existencia de una nueva clase que vivía de sus escritos26, también había establecido
el hito fronterizo entre la formulación de “yo escribo” a la confirmación de
“yo soy escritor”, el paso de un acto a una identidad27. La publicación se con24

J. M. López de Abiada y J. Peñate Rivero (eds.), Éxito de ventas y calidad literaria, Madrid, Verbum, 1997.
25
Enrique Vila-Matas, Bartleby y compañía, Barcelona, Anagrama, 2008.
26
Jean Ives Mollier, “La construction du système editorial français et son expansion
dans le monde du XVIII au XX siècle”, en Jacques Michon y Jean Ives Mollier, Les mutations
du livre et de l’edition dans le monde: du XVIII siècle à l’an 2000, Quebec, Presses de l’Université
Laval, 2002, pp. 47-72.
27
Nathalie Heinich, L’epreuve de la grandeur: prix littéraires et reconnaissance, París, La
Découverte, 1999.
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vierte en la única objetivación susceptible de transformar la actividad de escritura en identidad de escritor. Es lo que distingue el proyecto de escribir
“para los otros” de la escritura “para uno mismo”. La planificación editorial
favorece la emergencia del fenómeno indeleble de la identificación profesional a través de tres elementos claves para entender la figura del escritor a
partir de entonces:
– autorpecepción (se percibe como escritor)
– representación (se expone como tal)
– designación (es reconocido por otros).
En este contexto la publicación permite el paso de lo privado a lo público, de lo informal a lo formalizado gracias a la intervención editorial. Posibilita la constitución en el espacio, permitiendo el acceso a un mercado y a
un público, e instaurando en el tiempo la durabilidad del estatus de autor.
Daniel Pennac lo expresa gráficamente en una de sus novelas: “los pasillos
de Las Ediciones del Talión están llenos de personas del singular, que sólo
escriben, para llegar a ser terceras personas públicas… no escriben para escribir, sino para haber escrito y que se lo digan…”28.
Es gracias a la mediación de un objeto, el libro impreso, bajo la marca
de un editor reconocido, como el acto de escribir escapa al estatus de acción
para convertirse en factor de identidad, instrumento de cualificación de una
persona a la vez durable, comunicable a otros, aceptable por el interesado y
compartible con otros. La prueba de la publicación permite una medida de
la calidad y un cambio en el estado del sujeto, formalizando mediante contrato el paso a la continuidad temporal que confieren una editorial y un público de lectores. La percepción de esta línea divisoria instituida por el contrato editorial, la configuración de un antes y un después fundacional forma,
parte de la constitución de la profesionalidad del escritor29.
Desde la época moderna se asiste a una consolidación del estatus profesional del escritor que, gracias a la mediación editorial, adquiere un estatus jurídico que conforma y articula su ubicación en el campo editorial. La
intervención empresarial, la inserción en una cadena de carácter mercantil,
regulada por la oferta y la demanda, la conformación de un mercado de intereses contrapuestos que se alimenta de la actividad creativa del escritor,
28

Daniel Pennac, La pequeña vendedora de prosa, Barcelona, Thasalia, 1997.
Esta convicción se puede rastrear en multitud de textos en los que los escritores hablan de sus primeras experiencias editoriales. Sirva como ejemplo: Noemí Montetes Mainat,
Qué he hecho yo para publicar esto: XX escritores jóvenes para el siglo XXI, Barcelona, DVD, 1999.
29
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define sectorialmente la actividad vinculada a la generación de textos de naturaleza compleja y variada. El editor, como empresario, y el mercado, como
regulador, operan como selectores entre el contingente de aquellos que aspiran a ingresar en el reducido grupo de los escritores. Desde la Edad Media
a la época Moderna la obra se define por oposición a la originalidad, bien
porque estuviera inspirada por Dios, y en ese caso el escriba no era más que
un vehículo para la transcripción de su palabra, bien porque se inscribiera
en una tradición y era una simple continuidad de los textos preexistentes, o
una mera recopilación de ellos. Según Chartier30, hay un momento en el
siglo XVIII en el que aparece la función de autor, definida precisamente por
su quehacer original diferenciado de la tradición anterior, un momento
que, terminológicamente, está discriminado a través de los vocablos de “écrivains” (los que escriben, literalmente) y “auteurs” (autores). El escritor es el
que redacta un texto que puede ser un manuscrito sin circulación, el autor
recibe tal calificativo porque ha publicado obras impresas. En inglés esta distinción es más clara, diferenciándose “writer” y “author”. La práctica de la escritura no valida para la atribución genérica de profesionalidad. Por otra
parte la prueba definitiva, por imposiciones de carácter puramente técnico,
pasaba por la forma tipográfica. Ningún original, en sus diversos estadios, se
puede considerar definitivo, ninguna obra editada, hasta que no aparece encuadernada e inscrita en el circuito de validación editorial, disponible para
un público, independientemente de que sea o no leída. La conformación
del campo editorial, en el sentido que Bourdieu31 atribuye al término, se
basa precisamente en la preexistencia de todo un conjunto de filtros y sistemas de valoración articulados en torno a los sistemas de selección y evaluación editorial. El dimensionamiento de la propia estructura de campo se vertebra en torno a los espacios conformados por la función editorial. El campo
no puede existir fuera de ésta. La supervivencia de autores noveles, sus posibilidades de continuidad, radican en la preexistencia de una red articulada
de elementos confluyentes que sostienen y alimentan la estructura. Así, ciertos editores neófitos pueden intentar conciliar estrategias aparentemente
inconciliables como inversiones, necesariamente a largo plazo, en autores
de larga duración y búsqueda del éxito comercial de una producción literaria de rotación rápida. Todo esto apoyándose en una forma de márketin mo30
31

Roger Chartier, Las revoluciones de la cultura escrita, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 26.
Pierre Bourdieu, Las reglas del arte, Barcelona, Anagrama, 2001, p. 185.
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dernizado, fundado sobre una explotación metódica de la heterodoxia. En
asociación con ciertos periodistas que se relacionan con ellos, en nombre de
la solidaridad generacional, por pensar las luchas literarias según la categoría incierta de “generación” y demás. Muestra de ello son las operaciones
que algunas editoriales jóvenes (o de ramas jóvenes de viejas editoriales)
desarrollan ofreciendo a los lectores jóvenes, valorizados en tanto tales, unos
autores capaces de romper con las características de la generación precedente32. Pero estas homologías estructurales a que hace referencia Bourdieu
se ubican necesariamente en una situación contextual definida por un
hacer y un quehacer ligado a la obra impresa, y a los circuitos que la canalizan y la representan, y a un concepto de escritura en estrecha simbiosis con
la misma33. En este contexto las formas de escritura moderna se caracterizan, principalmente, por una relativa especialización en la actividad y por el
hecho de ejercerla a tiempo completo. Escribir a tiempo completo aparece
como un deseo recurrente en cualquier escritor. Poder escribir sin tener
que desarrollar otra actividad para vivir es la marca por excelencia del creador, aunque, a la luz de los datos, esta aspiración sea difícilmente alcanzable
para la mayoría de ellos. En diferentes estudios desarrollados para efectuar
un análisis de la salud económica de los autores, se concluye, invariablemente, la necesidad de un segundo oficio en más de las tres cuartas partes
de los casos.
No existe fórmula alguna para romper esta dependencia del autor con
respecto al mercado; sólo algunos paliativos como subvenciones y becas mitigan, aunque débilmente, esta situación. Ningún contrato asegura a los autores que todas las condiciones estipuladas con el editor serán cumplidas,
aunque sus intereses parezcan comunes. Juan Benet34 analizaba en un lú32

Bourdieu, ob. cit., passim
De cualquier modo, la teoría que articula el “campo editorial” es aplicable, casi en
exclusiva, a la edición literaria y tampoco en su totalidad. El ámbito del libro infantil y juvenil,
por ejemplo, escapa completamente a la mayoría de los supuestos planteados por Bourdieu.
Algo similar ocurre con el libro científico, donde los sistemas de validación discurren por circuitos paralelos, cuando no antagónicos a los propios de la edición literaria.
34
Juan Benet, Páginas impares, Barcelona, Alfaguara, 1996. Sobre las relaciones de autores y editores se ha escrito mucho. Son de destacar: Siegfried Unseld, El autor y su editor, Madrid, Taurus, 2004; Id., Goethe y sus editores; Jean François Botrel, Clarín y sus editores (65 cartas
inéditas de Leopoldo Alas a Fernando Fe y Manuel Fernández Lasanta, 1884-1893), ed. de Josette
Blanquat y J.-F. Borrel, Rennes, Université de Haute-Bretagne, 1981. Para una revisión de la
condición del escritor en años más recientes, son interesantes las memorias de editores como
33
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cido artículo los intereses contrapuestos de autor y editor y la difícil condición económica por la que paradójicamente atraviesan los primeros.
Estimo que la situación actual del escritor (y me refiero a aquellos cuyo
trabajo se transforma en libros comerciales, y no en otra suerte de publicaciones) invita a reconsiderar las condiciones en que usualmente se realiza la
edición de obras, a fin de pronunciarse sobre su participación en una industria que, dependiendo esencialmente de él, apenas toma en consideración
sus intereses. En cierto sentido escritor y editor son antagonistas. El primero
desarrolla todo su esfuerzo para conseguir un libro con caracteres propios y
que, por así decirlo, se constituya como un individuo en el seno de la muchedumbre. Por el contrario, el editor –cada día más envuelto por el proceso industrial y más sujeto al imperio de los números– atiende antes que a
otra cosa a la armonía de la masa. No le preocupa tanto un título como una
colección, puede observar con calma la escasa venta de un autor si el volumen de ventas anuales no desciende. De esta forma son esfuerzos heterogéneos y en cierta forma antagónicos…
Si la modernidad había instituido la retribución como fundamento de
la identidad del escritor, el paso de la “función de autor” (el que escribe una
obra original y la publica) a la “condición de autor” (el que vive de sus escritos) se había hecho bajo una condición paradójica, pues su regulación se
atiene al sistema de derechos de autoría que fija unas cantidades según unidades de obras vendidas, estableciéndose una relación mercantil de pago
por unidad de soporte adquirido. Según Chartier35, son los libreros los que
estimulan la aparición de la figura del autor-propietario, con objeto de defender sus derechos, tanto en el sistema corporativo inglés como en el estatal francés.
La aparición de este derecho implica el reconocimiento de la propiedad literaria, pero, simultáneamente, se limitaba la misma en cuanto a su duJorge Herralde, Opiniones mohicanas, Barcelona, El Acantilado, 2001; Id., Por orden alfabético: escritores, editores, amigos, Barcelona, Anagrama, 2006; Pierre Bordas, L’édition est une aventure,
París, Éditions de Fallois, 1997; Jean Bothorel, Bernard Grasset, Vie et passions d’un éditeur,
París, 1989; Jacques Fortin, L’aventure: récit d’un éditeur, Montréal, Québec Amérique, 2000;
Pierre Assouline, Gaston Gallimard: medio siglo de edición francesa, Barcelona, Península, 2003;
Maria Grazia Coccetti, L’autore in cerca di editore : istruzioni e consigli pratici per farsi pubblicare un
libro : con 40 interviste a editori, scrittori e consulenti editoriali, Milán, Editrice Bibliografica, 1996;
Laurence Santantonios, Auteur-éditeur: création sous influence, París, Loris Talmart, 2000.
35
Roger Chartier, ob. cit., p. 45.
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ración, por considerar que, dado su carácter de bien social, transcurrido un
tiempo, ésta debía de caer bajo dominio público. Esta vinculación se ha mantenido en toda la edad contemporánea y representa otra de las singularidades de la condición autoral. Por una parte, introduce un importante grado
de autonomía creativa derivado de la exterioridad del trabajo productivo,
que implica habitualmente la generación de derechos de autoría, pero por
otra establece unas limitaciones en el aprovechamiento del trabajo inexistentes en cualquier otro segmento profesional. Los autores y sus herederos, detentadores igualmente del beneficio de los derechos, disfrutan de las percepciones generadas por los mismos durante un tiempo limitado, aunque, por
otra parte, mantienen la garantía de la inmutabilidad de la obra, gracias a la
exigencia de respeto a la integridad de la misma. En cierto modo podemos
hablar de la existencia de derechos patrimoniales y de derechos morales, los
primeros con fecha de caducidad, los segundos con carácter indefinido. Los
derechos morales están ligados al autor de manera permanente y son irrenunciables e imprescriptibles. Los de carácter patrimonial facultan al autor a
decidir sobre el uso de su obra, que no podrá llevarse a cabo sin su autorización, salvo en determinados casos, como los previstos en la Ley de Propiedad
Intelectual española, que se conocen como límites o excepciones. Estos derechos de explotación, que pueden cederse a terceros, revisten diversas variantes. Reproducción: acto de fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ella. Distribución:
acto de puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma. Comunicación pública: acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la
obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Transformación: acto de traducción, adaptación y cualquier otra modificación de una
obra en su forma de la que se derive una obra diferente.
Por otra parte, en relación con la explotación de la obra protegida hay
que distinguir entre derechos exclusivos y derechos de remuneración36. Los
derechos exclusivos son aquellos que permiten a su titular autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra o prestación protegida por el usuario,
y a exigir de éste una retribución a cambio de la autorización que le conceda. Los derechos de remuneración, a diferencia de los derechos exclusi36

Ministerio de Cultura, La Propiedad Intelectual: Derechos de la propiedad Intelectual. En
Internet: http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/Derechos.html
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vos, no facultan a su titular a autorizar o prohibir los actos de explotación de
su obra o prestación protegida por el usuario, aunque sí obligan a éste al
pago de una cantidad dineraria por los actos de explotación que realice,
cantidad ésta que es determinada bien por la ley o en su defecto por las tarifas generales de las entidades de gestión.
Ahora bien, esta pormenorizada protección no salva la paradoja, antes
apuntada, respecto de la duración de los derechos morales y los patrimoniales. El novelista Javier Marías se preguntaba: ¿si todas las fortunas se heredan
indefinidamente, por qué los derechos de autor tienen una caducidad de 70
años para los futuros herederos? Para este autor, y otros en la misma línea,
“conviene recordar que esta práctica es una anomalía y una excepción, en
gran medida una injusticia. El resto de las personas deja en herencia lo que
posee sine die, sin límite alguno de tiempo, para que lo vayan recibiendo no
sólo sus hijos y nietos, sino todos sus descendientes, por lejanos que sean”. Y,
sin embargo, lo que las leyes garantizan con carácter permanente es el mantenimiento de la propiedad intelectual por parte de los autores que han enajenado su fijación, reproducción, uso o comunicación pública, así como el
respeto a la integridad de la obra.
El autor bascula entre categorías contrapuestas pero simultáneamente
presentes en su discurso. Frente al compromiso artístico se ubica la dimensión mercantil de su labor, frente al interés por obtener un beneficio de su
trabajo, la gratuidad: los bienes que se producen no están destinados a satisfacer a un mercado, a unas necesidades definidas exteriormente a su autor y
establecidas por una demanda anterior a su producción. Al contrario,
deben satisfacer una aspiración personal, bajo pena de ser acusados, en caso
contrario, de inautenticidad como ocurre con los libros “programados” para
ser “best-sellers”. Nos encontramos, por un lado, ante el “mundo inspirado”
donde reina la anterioridad y la interioridad de la satisfacción engendrada
por la obra; por otro lado, ante el mundo del mercado, donde el producto
se adapta a la demanda anticipándose a ella. El esfuerzo necesario para
hacer converger estos dos mundos toma la forma del éxito o el fracaso
cuando el creador lleva la generalidad de la demanda hacia la singularidad
del producto, el mercado hacia la inspiración.
En cualquier caso, en la actividad del escritor se produce la inversión
de medios y fines propios de las actividades creadoras. Si en las actividades
ordinarias la especialización y el trabajo a tiempo completo tienen esencialmente por fin asegurar una remuneración suficiente, en las actividades de
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creación el trabajo a tiempo completo es un medio para consagrar el mayor
tiempo posible a su arte.
Ahora bien, la aparición de las tecnologías de la información, y sobre
todo de Internet, ha dado lugar a nuevas formas de escritura y a nuevas formas de autoría que rompen con la concepción cerrada, vinculada al régimen impreso, y que redimensionan la concepción creativa dando lugar a la
aparición de nociones que redirigen la función en un sentido polimórfico,
extrayéndola en muchos casos del propio circuito editorial37. La vinculación
contractual y tecnológica propia del sistema impreso se diluye en una variedad de formas que amplían considerablemente el campo editorial.
El desarrollo de la web 2.038 y de sus numerosas aplicaciones ha dado
lugar a una multiplicación exponencial de autores que conforman un espacio creativo cada vez más inabarcable y al margen del ámbito editorial. Una
de las formas más originales y que ha alcanzado un desarrollo vertiginoso en
estos últimos años es la de los blog, ‘bitácoras’ en español. Son sitios Web periódicamente actualizados que recopilan cronológicamente textos de uno o
varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El término blog proviene de las palabras Web y Log. El término bitácora, en referencia a los cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente
cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario.
37
El de los escritores es uno de los sectores que ha acogido con mayor interés las oportunidades que ofrece la Web, ensayando fórmulas creativas novedosas. En este sentido es interesante el pionero estudio de J. H. Murria, Hamlet en la holocubierta: el futuro de la narrativa en
el ciberespacio, Barcelona, Paidós, 1999. Incluso los autores de más éxito han explorado las posibilidades de visibilidad que ofrece el nuevo medio. Stephen King lanzó su novela Riding de
Bullet a través de la red a un precio de 2,50 euros. En 48 horas medio millón de personas la habían adquirido. Jordi Sierra i Fabra hizo lo propio con El misterio del Goya robado, con un éxito
considerable, aunque alejado del de King. Fernando Arrabal, Pérez Reverte y otros han probado fortuna igualmente en la red, con distinta suerte. Otros autores han iniciado proyectos
de escritura colaborativa en Internet, al tiempo que mantienen páginas web o blogs personales a través de los cuales se relacionan con los lectores y publican, regularmente, sus impresiones sobre los temas más diversos.
38
Sobre la web 2.0 y sus implicaciones editoriales se han desarrollado algunos trabajos
interesantes. Entre ellos: Joaquín Rodríguez, Edición 2.0, Barcelona, Melusina, 2007; Id., Tendencias Web 2.0 en el sector editorial: uso de las nuevas tecnologías en el fomento de la lectura y promoción del libro, Barcelona, Dosdoce.com; Ministerio de Cultura. España. Incidencia de las nuevas
tecnologías en el sector del libro en la Unión Europea, Madrid, Ministerio de Cultura, 2008.
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Un aspecto importante de los ‘weblogs’ es su interactividad, especialmente en comparación con páginas Web tradicionales. Dado que se actualizan frecuentemente y permiten a los visitantes responder a las entradas, los
blogs funcionan a menudo como herramientas de interconexión social,
dando lugar a la generación de auténticas comunidades virtuales constituidas por elementos que participan de un interés común, generalmente de carácter temático.
Los blog son el trasunto contemporáneo y virtual de unas de las prácticas más antiguas y socorridas en la constitución de la personalidad y de uno
de los géneros más prolíficos en el ámbito editorial: el de la escritura del
yo39. Desde tiempos inmemoriales toda persona con una formación mínima
ha sentido la indeclinable propensión a ensimismarse y exteriorizar el fruto
de su acción introspectiva. Tan potente es la tendencia que, en ocasiones,
esta necesidad de verbalizar las experiencias vividas, más pasional que reflexiva, ni tan siquiera ha pasado por la frase previa mencionada. Muchos exabruptos y excursos contemporáneos responden a esa inapelable lógica. El
género autobiográfico, diarístico o memorialistico, ha sufrido siempre de
una paradoja o contradicción interna irresoluble en sus términos. Como el
trasunto de una pirámide de población, en la base se agrupaban los cientos
de miles de aspirantes a ver sus cuitas, veleidades y ocurrencias impresas y
encuadernadas y, en la cúspide, estrecha y reducida en grado extremo, los
que realmente lo conseguían. Mientras que el cauce para su expresión y
concreción ha dependido de unas estructuras de publicación vinculadas a
sistemas editoriales fuertemente restrictivos, las reflexiones vinculadas a
consideraciones de carácter personal, imbricadas en la realidad más inmediata, han dependido siempre del capricho, la oportunidad o la planificación empresarial de instituciones ajenas a las querencias e inclinaciones de
los escritores, o al menos sujetas a intereses no siempre coincidentes, ni en
el tiempo ni en el espacio.
Y ha sido la tecnología la que ha venido a resolver esta contradicción
insalvable, pues Internet permite saltar de la escritura a la publicación sin la
necesaria intervención editorial. Los cientos de millones de páginas web, los
billones hoy en día existentes, son una demostración de ello. Y en medio del
39

Puede verse a este propósito mi trabajo acerca de “La información biográfica: sobre
la memoria y sus representaciones”, Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios,
Museólogos y Documentalistas, 1 (1997), pp. 103-127.
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inmenso ruido publicístico en que se ha convertido la red, con sus aciertos y
sus errores, éste género de los blogs, relativamente reciente, ha conciliado
las virtudes de lo inmediato con las necesidades de visibilidad de quien
atiende a sus expresiones más urgentes.
El blog es a la escritura como la instantánea a la fotografía, una impresión versátil de las realidades más variopintas. Aunque personalista e individual en su iniciativa, constituye una de las expresiones más depuradas del
buen funcionamiento de las nuevas redes de comunicación social. Gracias a
la interacción permanente, a la necesidad de alerta que el propio formato
impone, se ha erigido en una de las formas comunicativas más frescas y potentes de las existentes en la red. Evidentemente la calidad y profundidad difiere considerablemente de unos a otros, pero como fenómeno reviste una
importancia cuya proyección real ya ha sido percibida por los responsables
de márketin de muchas empresas, que han detectado el cambio de orientación de los vientos comunicativos, comenzando a prestar especial atención a
estos nuevos espacios que, ya consolidados como formas de publicación, acabarán deviniendo nuevas categorías editoriales. Su multiplicación en los últimos años da fe de un fenómeno que no ha hecho más que comenzar, y que
se enriquece permanentemente con miles de aportaciones. Además, su lógica y comportamiento responden a los principios más consolidados del ámbito sociológico, creativo y documental. Los blogs constituyen una potente
herramienta de visibilidad para escritores o aspirantes a escritores. En una
investigación desarrollada para comprobar la naturaleza, profesión y vinculación con el ámbito editorial de los blogs existentes en el ámbito de la creación y de la edición se obtuvieron resultados significativos en este sentido40.
La mayoría de autores de blogs está constituida por escritores, seguida de
editores y críticos literarios, pero el 80% de ellos carece de relación con el
mundo editorial. El número de visitas que reciben anualmente sobrepasa las
50.000 y 100.000 de media (Críticas literarias Reina Irae: 1.104.142 visitas, Los
futuros del libro: 145.998, 365 días de libros: 74.207, El lobo y la Luna: 65.503,
etc.). De cualquier modo, el nivel de efectividad real de los blogs, desde el
punto de vista de su impacto, es una cuestión que habrá de dilucidarse con
el tiempo. La medición a través del número de visitas no deja de ser una
prospección puramente aproximativa, en modo alguno comparable con sis40

Mª Bretones Oria; Mª Jesús Fernández y José Flores Cajade, Los weblog literarios, Trabajo de Investigación dirigido por J. A. Cordón, Salamanca, Universidad, 2008.
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temas más contrastados como pueda ser el de las citas para los artículos de
investigación.
La aparición de todos estos fenómenos emergentes obliga a una reconsideración de la noción de escritor y del concepto de autor. ¿Se puede
considerar autor al que publica su obra en su propio sitio web? ¿La gratuidad de la obra para el público que la quiere consultar o descargarla no modifica profundamente el estatuto del autor, su relación con la obra, su relación con el lector? ¿Es la web una vanity publisher a escala global? Si la
mediación del editor constituye al autor, sin editor, ¿hay autor? Esto conduce al análisis de otra de las características constitutivas de las Industrias
Culturales en general y de la Industria Editorial en particular: la función y la
condición editorial.
4. FUNCIÓN EDITORIAL COMO ARTICULADORA DEL PROCESO DE CREACIÓN,
PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN

El editor, afirma Bourdieu, es aquel que tiene el poder extraordinario
de asegurar la publicación, es decir, de permitir que acceda el texto de un
autor a la existencia pública, conocida y reconocida. Esta suerte de creación
implica a menudo una consagración, una transferencia de capital simbólico
que es tanto más importante cuanto el que lo acompaña está más consagrado, a través, principalmente, de su catálogo, conjunto de autores, igualmente consagrados, que ha publicado en el pasado.
Nadie estaría hoy en desacuerdo con esta descripción del sociólogo
francés, suscrita, con matizaciones evidentemente, por otros protagonistas
del ámbito editorial que, en distintos momentos de su historia y su vida profesional, han reflexionado de una manera u otra sobre su quehacer. Lo característico y significativo en todas las formulaciones efectuadas sobre el particular es la unanimidad sobre unas competencias y unas funciones que,
aunque claras en la actualidad, se han ido decantando con el tiempo. En
todos los pronunciamientos se perfila una función esencial, la de la creación
de un catálogo, la del expurgo de títulos para conformar una biblioteca.
Grasset41, expresivamente, afirmaba que el oficio del editor consiste en decir
que no. Siegfried Unseld42 opinaba que la tarea del editor era la de formar
41
42

Jean Bothorel, ob. cit., p. 82.
Siegfried Unseld, ob. cit., 1985, p. 36.
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con elementos casi incompatibles un conjunto, un programa. Como el autor
planea y compone libros, el editor planea y compone bibliotecas, opinaba
Laín Entralgo43, resaltando esa tarea de planificación y sistematización conceptual y ontológica a la que se enfrenta todo editor. De lo que no cabe ninguna duda es de que, parafraseando a Octavio Paz, la existencia de nuestra
literatura se debe no sólo al genio y talento de grandes poetas y escritores
sino también a la acción de muchos editores arrojados e inteligentes.
La función editorial es determinante para explicar todos los fenómenos que se han analizado previamente. Su presencia, o su ausencia, articula
el conjunto de discursos textuales, o de otra naturaleza, que actualmente
vertebra el ámbito de la creación. No es posible analizar las posiciones del
autor en el campo literario y editorial, o la del resto de los eslabones de la cadena, sin examinar la intervención de la competencia editorial tal y como se
desarrolla a través de las actuaciones de sus componentes. Pero ¿en qué consiste y cómo se ha formado esta función editorial? Aunque sus orígenes no
sean muy remotos, el editor es una figura ligada a la época contemporánea y
a Europa. Aunque con la aparición y desarrollo de la imprenta aparecen figuras que se podrían asociar a lo que posteriormente conforma la figura editorial, no es hasta el siglo XVIII cuando empieza a dibujarse con nitidez el
perfil del editor, diferenciándose de otras profesiones con las que inicialmente se asociaba, principalmente con las de librero e impresor. Y este fenómeno acaece en casi todos los países de Europa, con lapsos de tiempo diferenciados pero con resultados similares. Se ha datado44 la consolidación de
este fenómeno en la década de 1830. Así, sería entonces cuando se fija la figura del editor que hoy conocemos, esto es, una profesión de naturaleza intelectual y comercial que apunta a buscar textos, a descubrir autores, a vincularlos a la casa editora, a controlar el proceso que va desde la impresión de
la obra hasta su difusión y recepción. Aunque en el siglo XIX estos editores
pueden poseer imprentas o librerías, no es imprescindible. Anteriormente
no existía tal autonomía de la función editorial. Se era librero o impresor, y
por esta razón se devenía editor, pero como una actividad subsidiaria, complementaria y vinculada a una función principal preexistente. En Francia se
habían hecho algunos ensayos de esta nueva figura, encarnada como nadie
por Panckoucke, el editor de la Enciclopedia, que desarrolló una serie de es43
44

Apud Rafael Borrás Betriu, ob. cit., p. 13.
R. Chartier, ob. cit., p. 37.
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trategias editoriales (adaptación de precios, fijación de formatos, políticas
de promoción versátiles y adaptadas a diferentes contextos) que prefiguran
las funciones que se estabilizan en siglos posteriores45. Francia representa el
paradigma de la consolidación de la figura editorial, que adquiere una importancia singular en el XIX y conoce una rápida expansión no sólo en el interior de sus fronteras sino, lo que es más importante para explicar su aparición en otros países, fuera de ellas. Charles-François Bailliere funda en
Madrid la gran librería española Bailly Baillière, una de las más prestigiosas,
durante décadas, del país46. En un mercado como el español, con elevadas
tasas de analfabetismo hasta avanzado el siglo XX, el editor ha de adaptarse a
las condiciones de vida de la sociedad y conformar un mercado acorde con
las mismas. Los Bailly-Ballière, como más tarde los Ollendorf, sabrán tener
en cuenta estas realidades y adaptarse al mercado local. Uno de los ejemplos
más significativos de la pujanza del modelo francés es el representado por
los hermanos Garnier, que no se contentan con editar libros en español o en
portugués, a fin de alimentar los mercados de América Latina, sino que se
asientan en Río de Janeiro en 1844. Su mérito no es sólo el de la publicación
de obras, sino fundamentalmente el del establecimiento de las bases para
una literatura brasileña, transformado a los autores de Brasil en escritores,
esto es, en autores remunerados47. Otros países, como Inglaterra48 y Alemania49, experimentan desarrollos similares, pero la presencia francesa, y el
éxito de su modelo, reposan menos sobre la existencia de comunidades lingüísticas o concentraciones de emigrantes nostálgicos de su pasado, que
sobre la capacidad de las letras francesas de ejercer una influencia permanente. En esto se separa netamente del modelo británico, que se apoya
sobre el vigor de las prensas universitarias de Oxford, o de Cambridge, o del
45

Jean-Ives Mollier, “La construction du systéme editorial français et son expasion”, en
Jaccques Michon y Jean-Ives Mollier, Les mutations du libre et de l’édition dans le monde: du XVIII
siècle á l’an 2000, Québec, Presses de l’Université Laval, 2002, p. 50.
46
Jean François Botrel, “Les librairies français en Espagne (1840-1920)”, en Histoire du
libre et de l’edition dans les pays ibériques, Burdeos, PUB, 1986, pp. 61-84.
47
C. Neves Lopes, Les relations editoriales entre le Brésil et le Portugal: la place du libre et de
l’édition dans le processus de la colonisation et de la décolonisation culturelles, 1889-1989, París, Université, 1998.
48
James Raven, “British publishing and bookselling: constraints and developments”,
en J. Michon y J.-I. Mollier, ob. cit., pp. 19-30.
49
Frédéric Barbier, “La librairie allemande comme modèle?”, en J. Michon y Jean-Ives
Mollier, ob. cit., pp. 31-46.
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alemán, que se dirige principalmente al público cultivado de los territorios
germanizados de Europa Central o de sus emigrantes en el mundo. Que el
primer Congreso Internacional de Editores se celebrase en París en 1896 no
es casualidad. Los editores franceses habían sido los más activos en las reuniones preparatorias de las Exposiciones Universales, para exigir que se les
reconociera un lugar diferenciado del de los impresores. En ese congreso,
en el que participan 250 representantes, hubo una elevada participación de
organizaciones de diferentes países que da fe de la consolidación de la función editorial internacional50.
En España la depuración de la figura del editor es también un proceso
que se verifica a lo largo del siglo XIX, diferenciándose de impresores, libreros, litógrafos y encuadernadores. Se trata de una figura que actúa en su
doble dimensión de financiador y gestor, acoplando la doble función técnica e intelectual para el conjunto de operaciones vinculadas a la fabricación de libros. En palabras de Jesús A. Martínez, “aportaba una labor intelectual para discernir textos y acoplarlos a la demanda, proyectando gustos o
asumiéndolos, una planificación técnica en la fabricación de las formas de
los libros y una estrategia comercial para su difusión…”51. A lo largo del siglo
se desarrolla una actividad en la que la planificación, la conformación de catálogos, la adaptación al mercado, el desarrollo de fórmulas adaptadas a un
público lector muy débil y fragmentado, constituyen las señas de identidad
de editores como Manuel Delgado, que carecía de librería o de establecimiento tipográfico alguno, pero que construyó uno de los catálogos editoriales más interesantes del siglo XIX52, Eusebio Aguado, Dionisio Hidalgo,
Benito Monfort, Hernando Alegría, Gaspar i Roig, Ayguals de Izco, Bergnes
de las Casas, Verdaguer y un buen número de personajes que, gracias a su
labor, prefiguran la aparición de las grandes figuras del panorama editorial
español del siglo XX53.
50
Thomas Loué, “Le Congrès international des éditeurs, 1896-1938: autour d’une
forme de sociabilité professionelle internationale’’, en J. Michon y J.-I. Mollier, pp. 531-543.
51
Jesús A. Martínez Martín, “La edición artesanal y la construcción del mercado’’, en
Jesús A. Martínez Martín (ed.), Historia de la Edición en España: 1836-1936, Madrid, Marcial
Pons, 2001, p. 34
52
Jesús A. Martínez, “Las ediciones de Delgado en el siglo XIX: actividad editorial e inventario de obras”, Pliegos de Bibliofilia, nº 8, 1999.
53
Para el conocimiento de la edición española en el siglo XX véase Xavier Moret, Tiempo
de editores: historia de la edición en España (1939-1975), Barcelona, Destino, 2002; Sergio Vila Sanjuán, Pasando página: autores y editores en la España democrática, Barcelona, Destino, 2003.
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Esa función editorial que se va articulando en toda Europa durante el
XIX, y en el resto del mundo con posterioridad, ha permanecido invariable a

lo largo del tiempo. Ciertamente, con el paso de los años la edición se fue especializando, adaptándose a segmentos de mercado cada vez más fragmentados, y cada una de sus especializaciones reviste características particulares,
estableciéndose regulaciones de campo diferenciadas para la edición científica, literaria, infantil o de libros de texto. Los movimientos de capital intra y
extra sectoriales ha provocado profundas remociones en la estructura empresarial, tanto a nivel nacional como internacional54. Los procesos de concentración e internacionalización del sector han provocado redistribuciones variables en los intercambios económicos y culturales, dando lugar a la
aparición de una dimensión más estrictamente comercial o mercantil de la
tarea editorial, como en su momento detectó Carlos Barral:
No sabría explicar cómo empezó ese fenómeno, ese proceso de descaro
de la profesionalidad entre las gentes de las letras que se fue contagiando a los
letraheridos. De pronto todas las conversaciones derivaban a asuntos relacionados con el éxito y el dinero. Sin ningún pudor por parte de sus practicantes y
de los aspirantes. La literatura era una cuestión de mercado y se hablaba de ella
en los términos que hasta entonces habían sido privativos de la infraliteratura y
la escritura de consumo. Por fin los escritores eran productores, pero en el
peor sentido de la palabra… Los nuevos escritores aspiraban a triunfar y no a
escribir… Comenzaba a hablarse de triunfadores incluso en las carreras del
espíritu55.

O, más recientemente, escribía Esther Tusquets: “editar es una lucha
feroz que resulta agotadora y no me interesa lo suficiente. Soy una pésima
negocianta. Hace un año descubrí por fin de que iba la cosa: se trataba de
comprar lo más barato posible y de vender lo más caro posible. Habían tenido que pasar 35 años para que me diera cuenta”56. Los cambios tecnológicos han provocado igualmente cambios sustanciales en las maneras de editar, en la secuencia de los procesos, y en los formatos en los que se plasman
los textos y en la recepción de los mismos, en las formas de lectura. La edición electrónica es hoy en día una realidad insoslayable en el ámbito de la

54

André Shiffrin, La edición sin editores, Barcelona, Anagrama, 2001.
Carlos Barral, Cuando las horas veloces, Barcelona, Tusquets, 1988.
56
Esther Tusquets, Confesiones de una editora un poco mentirosa, Barcelona, R que R, 2005.
55
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edición científica57 y, después de algunos titubeos, el fenómeno se extiende
a la edición en general. La revolución digital ha producido transformaciones que han afectado desde la fotocomposición al diseño y a otros principios
que han constituido la base de la toma de decisiones de muchos editores durante siglos, tales como cuántas copias de un libro es preciso efectuar, o
cuántas se guardan en un almacén, de tal manera que, independientemente
de lo que ocurra con los libros electrónicos, como medio emergente y significativo para los autores, editores y lectores, la revolución digital ha transformado el negocio editorial de una forma profunda e irreversible, cosa que se
viene constatando insistentemente en los estudios recientes.
Pero sigue manteniéndose una fuerte invariabilidad en cuanto su función. Una función que, como hemos observado, se ha depurado a lo largo
del tiempo, y admite matices y diferencias según el contexto y la posición de
“campo” que se ocupe, pero que, en lo esencial, ha sido y será siempre igual.
La función del editor es la de garantizar la calidad de los textos que publica,
desde el punto de vista formal y conceptual, y proporcionarles visibilidad a
través de su inserción en un circuito adecuado y conforme con la naturaleza
de los textos en cuestión. Y esta función, que entraña el dominio de una
gran cantidad de subcompetencias, estará siempre presente independientemente del entorno tecnológico, cultural o social en donde se desempeñe el
cometido editorial.
Ya en 1920, Unwin58, en uno de los primeros escritos sobre edición realizados con vocación didáctica, había intentado sistematizar los principales
atributos del oficio:
1. Conocimiento de la literatura del género al que se dedica.
2. Criterio, sentido común, olfato para seleccionar los manuscritos a
publicar y la determinación del número de ejemplares a imprimir.
3. Conocimientos técnicos (sobre papel, imprenta, encuadernación).
4. Buen gusto.
Recientemente, Javier Pradera59 ha estipulado que las competencias
que ha de poseer un buen editor habrían de ser:
57

Me he ocupado de ello en “La Edición Científico-Técnica: balance y perspectivas”,
en W. Lancaster; María Pinto Molina, (eds.), El procesamiento de la información científica, Madrid, Arco, 2001, pp. 68-99.
58
Stanley Unwin, La verdad acerca de un editor, Madrid, Aguilar, 1961.
59
Javier Pradera, “Apagones en la Galaxia Gutenberg”, CLAVES de Razón práctica, nº 8
(1990), pp. 75-80.
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1. Conocimiento de la demanda actual y futura de la sociedad.
2. Posesión de imaginación e inventiva para encontrar el punto intermedio entre la oferta y la demanda.
3. Capacidad empresarial para organizar y canalizar la vocación.
4. Conocimiento de los mecanismos que hagan viable la empresa.
5. Capacidad para organizar el conocimiento que se quiere transmitir.
6. Estar en posesión de un proyecto cultural.
7. Organizar un catálogo coherente y asociarlo a una imagen de
marca.
8. Apostar a corto, medio y largo plazo por la producción editorial.
Se podrían multiplicar las definiciones y sistematizaciones que los editores han hecho de su tarea, para ello no hay más que leer algunas de las biografías, memorias o reflexiones que se han publicado en estos últimos años,
como las de Einaudi, Muchnik, Unseld, Rafael Borrás o Esther Tusquets (a
las que ya nos hemos referido), pero siempre se encontrarán propuestas parecidas y convicciones similares como respuesta al reto permanente de la
función editorial: la incertidumbre de una demanda de difícil gestión que es
siempre posterior a una oferta siempre nueva. Puede haber edición sin editores, pero siempre que, de modo subyacente, tenga presencia la función
editorial, independientemente de quién acabe asumiéndola.

CANON LITERARIO Y HUMANISMO
ENRIC SULLÀ

Etimológicamente, la palabra canon deriva del griego a través de latín y
su significado original era “vara” o “regla” de medir, pero de ahí pasó a significar un criterio de valoración y luego, por extensión, “norma” o ley y también ejemplo o modelo; más tarde adquirió el significado de lista o catálogo.
Por canon literario se entiende hoy una lista de obras o autores1, una lista
constituida (y ahí aparece la acepción de modelo) concretamente por las
obras maestras o los autores más grandes, es decir, por los clásicos, autores
pero también obras que una comunidad considera valiosos, dignos de ser
conservados y comentados, cometido que en la cultura occidental se ha encomendado a las humanidades. Naturalmente, la formación de un canon, la
consagración de un clásico, es obra de complejos procesos socioculturales e
históricos y descansa sobre criterios, estéticos o ideológicos, que aseguran su
pervivencia a lo largo del tiempo mediante una tradición de comentarios y
de reescrituras. A este respecto dice Salinas:
En realidad, los clásicos son los escogidos por el sufragio implícito de las
generaciones y los siglos, por tribunales que nadie nombra ni a nadie obligan,
en verdad, pero cuya autoridad por venir de tan lejos y de tan arriba se acata
gustosamente. Son centenares de hombres, en miles de años, los autores de esas
listas, ni escritas, ni numéricamente cerradas, las listas de la viva e iluminada tradición, liberales, abiertas a todos2.
1
Fue David Ruhnken, en una edición de Rutilius Lupus (1768), quien puso en circulación la voz canon aplicada a la labor de los gramáticos de Alejandría y en concreto a la lista de
oradores de la Antigüedad. Véase E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, vol. 1,
México, FCE, 1989, p. 361, n. 29, y R. Pfeiffer, Historia de la filología clásica, vol. 1, Madrid, Gredos, 1968, pp. 370-371.
2
P. Salinas, “El estanco de los clásicos”, en El defensor, Madrid, Alianza, 1967, p. 163. En
Sobre lo sublime (7, 3-4) se lee que “cuando personas de diferentes costumbres, vidas, aficiones,
edades y formas de pensar tienen una opinión unánime sobre una misma cosa, entonces este
juicio y coincidencia de espíritus tan diversos son una garantía segura e indudable a favor de
lo que ellos admiran” (en Demetrio/Longino, Sobre el estilo/Sobre lo sublime, ed. de J. García
López, Madrid, Gredos, 1979, pp. 157-158).
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Sin embargo, en esta ocasión no puedo abordar con el detalle necesario la historia de la formación del canon, habida cuenta en primer lugar de
la coexistencia de un canon europeo u occidental (más bien hipotético) y
unos cánones nacionales muy consolidados y, en segundo lugar, de la complejidad misma de ese proceso3, por lo que me limitaré a analizar la recurrencia de la operación de seleccionar una lista de obras y autores y el esfuerzo por dotar a esa lista de una justificación intelectual y académica, para
lo que me remontaré a las primeras actuaciones canonizadoras registradas
en la historia literaria y cultural de Occidente (la labor de los filólogos alejandrinos y la formación del canon bíblico), para luego trazar, en una esquemática secuencia histórica, las cambiantes relaciones entre la creación literaria, la constante selección de clásicos, la enseñanza de las humanidades y el
humanismo, considerado como fundamento ideológico. La exposición se
cierra con el debate sobre el canon literario que se produjo en los Estados
Unidos en los años 80 y 90 del pasado siglo en el que todos los factores enumerados ponen de manifiesto un grado u otro de crisis en un contexto de
profundo cambio social y cultural4.
EL CANON EN LA ANTIGÜEDAD
Es sabido que los grandes poemas épicos atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea, eran considerados una fuente de sabiduría para los griegos y
como tal utilizados en la enseñanza; escritos en la lengua común, servían de
factor de cohesión comunitaria y por ello eran recitados periódica y públicamente por los rapsodas. Pero hacia el siglo IV a.C., estos poemas, transcritos
a finales del siglo VI a.C. (aunque tratan de hechos históricos acaecidos tal
vez en el siglo XII a.C.), resultaban oscuros, arcaicos. Los bibliotecarios del
museo-biblioteca de Alejandría (fundada hacia 320 a.C.) acometieron la
empresa de fijar un texto fiable de los poemas homéricos y explicar todo
3
A este respecto es necesario tener en cuenta P. Bourdieu, ob. cit.; J. Guillory, ob. cit.;
T. Ross, The English literary canon: From the Middle Ages to the late Eighteenth century, Montreal y
Kingston, McGill-Queen’s University, 1998; y E. D. Kolbas, Critical theory and the literary canon,
Boulder, Westwiew, 2001.
4
Véase a este respecto J. Mª Pozuelo, “Teoría del canon”, en J. Mª Pozuelo y R. Mª Aradra, Teoría del canon y literatura española, Madrid, Cátedra, 2000, pp. 11-140; y E. Sullà, “El debate sobre el canon literario”, en El canon literario, ed. de E. Sullà, Madrid, Arco/Libros, 1998,
pp. 11-34.
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aquello que ya no se entendía, tanto de lenguaje como de contenido, haciéndolo accesible para su presente. Su indudable mérito fue establecer el
sentido literal de los textos, realizando la primera labor verdaderamente filológica de la tradición occidental5. Por encargo de la casa real de los Ptolomeos, estos bibliotecarios (críticos y gramáticos se llamaban a sí mismos) recibieron el encargo de formar una colección lo más completa posible de la
literatura griega. Aunque se encuentre dentro del mito el número de libros
que llegó a albergar la biblioteca, es seguro que se realizó un gran esfuerzo
de acopio y catalogación. Poco se sabe del resultado, aunque hay noticia de
la labor de Calímaco (c. 305-c. 240 a.C.), cuyos Pínakes, hoy perdidos, eran
una compilación en 120 libros que ofrecía una catalogación por géneros o
tema, los autores enumerados por orden alfabético dentro de cada categoría y la primera línea de cada obra.
A mediados del siglo IV a.C., Atenas tenía en su lista de grandes trágicos a Esquilo, Sófocles y Eurípides, pero las listas más o menos autorizadas
de autores parecen haber sido elaboradas por los filólogos de la Alejandría
helenística (siglos III y II a.C.). Por lo que se sabe, fueron listas organizadas
por géneros (epopeya, comedia, tragedia) y tipos de verso (elegíaco, yámbico), aunque también circularon listas de historiadores y oradores. Observa
Curtius que el número de autores incluidos en esas listas tendió a disminuir;
por ejemplo, los trágicos pasaron de cinco a tres (los ya mencionados)6.
Conviene precisar, con todo, que los eruditos alejandrinos nunca designaron como cánones las listas o catálogos de autores escogidos por su excelencia en el uso de la lengua y por ello modélicos. Los autores seleccionados
eran los enkrithentes, que a su vez eran los prattomenoi, los comentados por los
gramáticos, lo cual permitió que si no todas sus obras, sí una parte de ellas
fuera copiada para su lectura en las escuelas y por gentes de cultura, lo que
aseguró su conservación para la posteridad7. Por otra parte, mientras los enkrithentes merecían la edición y el comentario, los ekkrithentes, los rechazados,
eran condenados al olvido8. El efecto práctico de su labor fue la creación de
un conjunto de textos adecuado para su estudio en las escuelas y para su imitación en cada uno de los géneros poéticos.
Ya en Roma, Quintiliano (s. I) ofreció listas selectivas que designó
5

R. Pfeiffer, ob. cit., pp. 165-413.
E. R. Curtius, ob. cit., p. 351.
7
R. Pfeiffer, ob. cit., pp. 371-372.
8
Ibid., p. 372.
6
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como ordo o numerus, a semejanza de las de los gramáticos alejandrinos que
“a unos escritores pusieron en el catálogo de modelos [y] a otros los excluyeron de modo absoluto” (Institutio oratoria, I, 4, 3)9. Las listas quieren dar
respuesta a la preocupación de saber “qué autores deben ser leídos y cuál es
en cada uno de ellos su principal excelencia [virtus]” (X, 1, 37); no pueden
figurar todos los autores sino unos pocos, los más eminentes, que sirven
para conocer aquellos otros con los que mantienen mayor semejanza y por
ello merecen ser leídos (X, 1, 45). De la misma forma en que los eruditos
griegos ignoraron en sus listas a los autores contemporáneos, Quintiliano
declara cómo los autores que “han sobrevivido a la antigüedad” son aquellos
que siempre tienen algo que ofrecer, mientras los modernos que aspiran a
permanecer acaso cansen al poco de iniciada la lectura (X, 1, 38-41). En definitiva, lo que aconseja Quintiliano es “conocer a fondo a los mejores autores, y con una lectura intensa, más que con la de muchos autores, se ha de
formar el espíritu” (X, 1, 59).
No tuvo fortuna Quintiliano con los términos que empleó para designar las listas de autores, ya que no se incorporaron al vocabulario del pensamiento literario, pero en cambio sí la tuvo Aulo Gelio (s. II), a quien se debe
el término classicus, clásico (Noches áticas, XIX, 8, 15), con el significado de
autor de la “clase superior” en sentido económico. Por oscuros caminos el
término ha acabado estableciendo una conexión entre autor antiguo y autor
de primera clase, es decir, excelente, digno de ser imitado, aunque esa condición de modelo se supeditara en principio a la corrección gramatical10.
EL CANON BÍBLICO
La palabra canon está documentada desde antiguo con el significado de
reglas o leyes de la vida religiosa y de ahí pasó a significar los libros que contenían esas reglas. En este último sentido, canon se refiere a la lista cerrada
de libros que son normativos para la iglesia católica y que equivale al conjunto formado por el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia,
canon que difiere del de la Biblia hebrea y del de la Biblia reformada. Mientras que la Biblia hebrea llegó a cerrarse a finales del siglo I, la formación del
canon neotestamentario recorrió varias etapas. En una primera etapa, que al9

Sobre la formación del orador, vol. 1, ed. de A. Ortega, Salamanca, Universidad Pontificia, 1997, p. 59.
10
E. R. Curtius, ob. cit., pp. 352-353.
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canza hasta el año 70, la doctrina se transmitió por medio de una tradición
oral cuyo origen eran los discípulos que conocieron a Jesús; en el siguiente
período (hasta el 135), la variedad de historias aconsejó que se pusieran por
escrito formándose la colección de los Evangelios11 y de las cartas paulinas,
aunque ya existían los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis; en una tercera etapa, más extensa, por reacción a las herejías, y con algunas oscilaciones, se fija lo esencial del canon definitivo; en la última etapa, una serie de
concilios (entre 382 y 417) decidieron que el canon neotestamentario constaba de 27 libros o textos12. En realidad es el concilio de Trento (1546) el que
cierra de manera formal y definitiva el catálogo completo de la Biblia13. Un
libro del Antiguo Testamento adquiere la condición de canónico por su antigüedad y la autoridad que le concede la tradición, mientras que la canonicidad del Nuevo Testamente se constituye alrededor de la figura y el mensaje
de Jesús según la tradición más antigua, lo que implicaba el origen apostólico
del texto. En general, se considera canónico un libro inspirado, es decir, que
tiene a Dios por autor, y reconocido y aceptado por la iglesia como tal. La
condición de canónico supone la fijación del texto, que se desprende de su
situación histórica, y su sacralización, convirtiéndose en objeto de exégesis y
fuente inagotable de significados. Ahora bien, mientras que el acceso al texto
bíblico es libre en las iglesias reformadas, la iglesia católica se reserva la plena
autoridad sobre el control doctrinal de la interpretación del texto.
DEL HUMANISMO A LA ILUSTRACIÓN
Con la caída del Imperio romano de Occidente se inaugura la Edad
Media; ahora bien, si en una primera etapa los reinos bárbaros mantuvieron
la organización social y cultural romana y se conservó el latín, entre los siglos
VI y VII la nobleza se despreocupó de la cultura, las escuelas laicas decayeron
y desaparecieron y sólo la iglesia, cuyo latín empeoraba también, mantuvo
abiertas las escuelas catedralicias para asegurar la formación del clero, lo
que no sólo permitió conservar y transmitir el legado cultural y literario anti11

Fueron aceptados por la iglesia los de Marcos, Lucas, Mateo y Juan, discípulos directos, mientras que otros fueron rechazados.
12
J. Trebolle, La Biblia judía y la Biblia cristiana, Madrid, Trotta, pp. 262-268.
13
Los numerosos libros rechazados pasaron a denominarse apócrifos, que significa
oculto, escondido o secreto, aunque ese rechazo no les haya quitado importancia para artistas y escritores que en ellos han encontrado inacabable fuente de imágenes y motivos.
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guo sino que también facilitó la decisiva influencia eclesiástica posterior en
la enseñanza de Occidente. Desde luego, el latín siguió siendo la lengua de
la cultura, de la iglesia y de la corte, pero acabó retrocediendo ante la eclosión de las lenguas vernáculas, que de lengua del pueblo pasaron lentamente a lengua literaria y empezaron a ganar legitimidad social y cultural,
como en los casos de los stilnovisti, los trovadores, etc. En el campo literario y
cultural coexistían los autores de la antigüedad profana con autores cristianos, lo que llevaba a lecturas alegóricas y moralizantes de aquéllos, cuando
no a su reescritura en términos doctrinales. A pesar de que la Edad Media es
una época de innovaciones en el orden literario, no se discute la preeminencia de los auctores antiguos, no siempre conocidos o bien conocidos,
pero venerados por su autoridad14.
Con respecto a las artes liberales medievales15, los studia humanitatis
del Renacimiento presentan no sólo una nueva distribución de las materias
(continuaban la gramática y la retórica y aparecían la poética, la historia y la
filosofía moral), sino un énfasis nuevo en el conocimiento del latín según
los modelos clásicos como fundamento de cualquier saber16. La poética se
ocupa de explicar a los poetas y prosistas, pero la lectura y asimilación de los
clásicos suponía su imitación y ésta sólo era posible mediante un comentario
minucioso y una constante memorización17. La pedagogía humanística devolvió la retórica a la oratoria pública y a la redacción de discursos y cartas
con finalidades políticas y administrativas, aunque no detuvo su imparable
proceso de “literaturización”18. Los studia humanitatis son fundamentalmente estudios “lingüísticos” y “literarios” que parten del supuesto de que el
trato con las obras de los grandes autores latinos (y, en menor escala, griegos), que han expresado su humanidad con suma perfección, ayuda a descubrir a los lectores su propia humanidad, a comprender las distintas facetas
de la condición humana: “La lectura de los poetas antiguos, poniéndonos
14

Sobre el canon medieval véase Curtius, ob. cit., pp. 367-372. Una cómoda síntesis en
A. Vàrvaro, Literatura románica de la Edad Media. Estructuras y formas, Barcelona, Ariel, 1983.
15
La gramática, la retórica y la dialéctica constituían el trivium, y la aritmética, la geometría, la astronomía y la música el quadrivium.
16
Véase E. Garin, La educación en Europa, 1400-1600, Barcelona, Crítica, 1987; y F. Rico,
El sueño del humanismo, Madrid, Alianza, 1993.
17
P. F. Grendler, Schooling in Renaissance Italy: Literacy and learning, 1300-1600, Baltimore, Johns Hopkins, 1989.
18
P. F. Grendler, ob. cit., pp. 203-234.
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en contacto con aquellos modelos y casi haciéndonos vivir con ellos, provoca
también en nosotros una realidad semejante, forjando hombres que repiten
aquella armoniosa perfección”19.
Observa Rico que para Nebrija “el fundamento de toda la cultura debe
buscarse en las artes del lenguaje, profundamente asimiladas merced a la
frecuentación, el comentario y la imitación de los grandes autores de Grecia
y Roma; […] la lengua y la literatura clásicas, dechados de claridad y belleza,
han de ser puerta de entrada a cualquier doctrina o quehacer dignos de estima, y […] la corrección y la elegancia del estilo, según el buen uso de los
maestros de la latinidad, constituyen un requisito ineludible de toda actividad intelectual; […] los studia humanitatis así concebidos, haciendo renacer
la antigüedad, lograrán alumbrar una nueva civilización”.20 El humanismo
concedió, pues, al estudio del latín una gran atención, quizá desmesurada,
pero lógica si se piensa que sin él era imposible acceder al conocimiento de
cualquier disciplina, puesto que había que entender correctamente los textos. De ahí surge lo que Rico ha caracterizado como el “sueño del humanismo”, que consistía en que los humanistas fueran los protagonistas de la renovatio o recuperación del saber antiguo, pero también, y quizá por encima
de todo, de la conversión de los studia humanitatis en el núcleo del saber. El
sueño se desvanece cuando los humanistas caen en la cuenta de que ya no
pueden ejercer un control eficaz sobre todos los textos y todos los saberes y
no les queda más remedio que ser testigos del “desmembramiento del ideal
humanístico del saber”21.
La inmensa labor de los humanistas en la restitución del legado de la
antigüedad, en tanto que gramáticos y retóricos, les hace merecer, en los
casos más ilustres cuando menos, la consideración de filólogos, en el sentido
corriente del término, puesto que no sólo muchos de ellos (empezando por
Petrarca) como es bien sabido descubrieron y copiaron manuscritos de
obras latinas desconocidas o mal conocidas, sino que, cada vez más especializados, emprendieron la ardua tarea de enmendar los textos de las lecturas
equivocadas debido a la defectuosa transmisión, proponer las lecciones adecuadas (más guiados por la intuición que por método alguno) y explicarlos
mediante glosas y comentarios que requerían un amplio saber sobre la Anti19

E. Garin, ob. cit., p. 76.
F. Rico, ob. cit., p. 18.
21
F. Rico, ob. cit., pp. 89-90.
20
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güedad22. Se trata de una intensa labor a la que dio un gran empuje la imprenta, que hizo posible la fijación de los textos y su divulgación a gran escala,
también mediante traducciones, creando un mercado tanto de profesionales
de la edición como de lectores, universitarios, clérigos y burgueses. La labor
como filólogos de los humanistas tenía un necesario componente crítico que
les deparó problemas cuando quisieron utilizar las herramientas de su oficio
en los textos bíblicos; en ese momento, y Erasmo es un ejemplo, los humanistas chocaron con la iglesia y rozaron la herejía. Porque el humanismo era crítica de los textos, pero también de las ideas y de las costumbres, pues no debe
olvidarse el énfasis en la filosofía moral, en la ética, centrada en la defensa de
la dignidad del hombre, que impregnaba el comentario de los autores.
En el campo de la literatura, el Renacimiento se caracteriza por la imitación sistemática de los textos grecolatinos y sus valores formales y morales,
con el efecto consiguiente sobre la creación literaria tanto en latín como en
la lengua vulgar, que recogía la herencia medieval. Es sintomático en este
sentido el ejemplo de Petrarca, uno de los primeros humanistas, que escribió la mayor parte de su obra (en prosa y verso) en latín, por la que fue laureado, obra que es hoy materia de especialistas, pero que influyó profundamente en la poesía italiana y europea gracias a su Canzoniere en lengua
vulgar. Probablemente tenga razón Curtius cuando considera que el primer
canon de las literaturas modernas fuera el italiano, cuando Italia sólo era un
conglomerado de pequeños estados23. Se trata de una maniobra de legitimación de la lengua vulgar dotándola de autores modelo, que hicieran la función de los clásicos grecolatinos, y pudieran ser una norma para la producción literaria en dicha lengua vulgar. De hecho, Dante ya se había ocupado
del problema en De vulgari eloquentia y había escrito su magna Comedia en
lengua vulgar. Fue Pietro Bembo quien, habiendo preparado ediciones de
bolsillo de Dante y Petrarca (1501), en sus Prose della volgar lingua (1525) elaboró una teoría de la lengua italiana, convirtiendo a los tres grandes autores
toscanos del siglo XIV, Dante (con grandes reservas), Petrarca y Boccaccio
en modelos lingüísticos, pero sin un denominador estético común. En España, Garcilaso, cuya obra circulaba en manuscritos, se convierte en el primer clásico de la lengua castellana gracias a las ediciones anotadas realiza22
R. Pfeiffer, Historia de la filología clásica, vol. 2, Madrid, Gredos, 1976; L. D. Reynolds y
N. G. Wilson, Copistas y filólogos, Madrid, Gredos, 1986; y R. Bolgar, The classical heritage and its
beneficiaries, Cambridge U.P., 1954.
23
Curtius, ob. cit., I. pp. 372-373.
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das respectivamente por Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense, en
1574, que comentaba su poesía en las aulas universitarias, y por Fernando de
Herrera, en 1580, cuyos glosas son fundamentalmente obra de un poeta.
Si bien el pensamiento teórico aristotélico-horaciano, con su imposición de reglas (que tanto incomodaron a Lope de Vega), domina el entero
siglo XVI italiano e irradia en la preceptiva española y francesa24, es en Francia, a finales del siglo XVII, cuando aparece un sistema literario clásico que
dispone de un cuerpo teórico y en función de tal organiza a sus clásicos y jerarquiza la producción de su tiempo. Es sintomático que Curtius, escribiendo desde posiciones claramente idealistas impregnadas por el nacionalismo del siglo XX, considere que el “clasicismo francés no es imitación
artificial de modelos antiguos […] sino configuración de un contenido nacional propio, en el cual predomina el racionalismo, factor básico del espíritu francés”25. De hecho, el clasicismo francés descansa en la imitación de
los antiguos y de la naturaleza, como no podía ser de otra manera, fundada
en un criterio racionalista que empezaba a desplazar el respeto a las autoridades heredado del racionalismo; se trataba de una poética dominada por la
“razón eterna, [la] belleza eterna, [las] reglas permanentes”, la exigencia de
lo verosímil, entendido como conformidad con el gusto del público, el honnête homme. Dice Peyre que “el clasicismo […] es un arte de la limitación; es
también un arte que ama lo finito, la expansión, la madurez del hombre
hecho”26. Es posteriormente, en Le temple du goût de Voltaire (1733), así como
en la voz clásico de la Encyclopédie (1753), donde se propone dar el nombre de
“autores clásicos franceses a los buenos autores del siglo de Luis XVI”, puesto
que han escrito de forma elegante y correcta27. De hecho, tanto el período
como sus autores se han convertido en una referencia ineludible en la historiografía literaria francesa y, como cuerpo de doctrina estética y literaria,
con tendencia a ser tomada como un concepto ahistórico, constituye una referencia en la historia de las ideas estéticas y literarias28.
24

Véase A. García Berrio, Formación de la teoría literaria moderna, 2 vols, Madrid, Cupsa,
1977 y Murcia, Universidad de Murcia, 1980.
25
E. R. Curtius, cit., p. 374.
26
H. Peyre, ¿Qué es el clasicismo?, México, FCE, 1966, pp. 160-161.
27
H. U. Gumbrecht, “«Cual Fénix de las cenizas» o del canon a lo clásico”, en El canon
literario, pp. 65 y ss.
28
Véase R. Wellek, “El término y el concepto de clasicismo en la historia literaria”, en
Historia literaria. Problemas y conceptos, Barcelona, Laia, 1983, pp. 97-121.
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Coincide con el período de auge del clasicismo la querelle des anciens et
des modernes, que estalló en Francia en 1687 cuando Charles Perrault leyó
ante los miembros de la Academia Francesa Le siècle de Louis le Grand. Alargándose hasta entrado el siglo XVIII, en la querella los defensores de los autores modernos reivindicaban mayor libertad con respecto a los autores antiguos para los literatos y más espacio en la enseñanza para la lengua
francesa, que necesitaba, por consiguiente, de modelos propios, en lo que se
puede entender como un primer atisbo de conciencia nacional. Si bien se
puso de manifiesto la resistencia latente contra la poderosa tradición grecolatina que, invocando la superioridad de los antiguos, regulaba las letras y
presidía la enseñanza de las humanidades, los modernos fracasaron al cabo
en el intento de dar mayor relieve a la lengua y a la literatura francesas en la
pedagogía, aunque proclamaran los indiscutibles avances científicos y técnicos de su tiempo29. Lo cierto es que las humanidades, con su base lingüística
y retórica centrada en el latín, aunque las lenguas vernáculas tuvieran su
lugar, prolongaron su influencia en escuelas y universidades a lo largo de los
siglos XVII y XVIII, a pesar de que esa influencia se viera reducida de manera
progresiva tanto por los incesantes progresos científicos como por el mismo
anquilosamiento de la rutina escolar, como se puede observar en los colegios jesuitas, en los cuales el programa humanístico original quedó reducido
a un mero formalismo al servicio de la Contrarreforma, es decir, “la gramática latina con pocos clásicos permitidos y debidamente purgados; una técnica retórica; y, en filosofía, precisamente aquel aristotelismo escolástico
contra el que el humanismo se lanzó con fuerte y constante violencia”30.
Es indudable durante el siglo XVIII la continuidad de la poética clásica
en Europa, pero la aparición del término literatura y la expansión de la novela y de un creciente público lector dieron lugar a una reordenación del
campo literario, a la que contribuyó de manera decisiva la teoría de la conducta estética31. El aut prodesse aut delectare horaciano, la misión de que la literatura enseñara deleitando, su cometido de ilustración moral, es desplazado
29
J. DeJean, Ancients against moderns, Chicago, Universidad de Chicago, 1997, pp. 124 y
ss; J. C. Mainer, Historia, literatura, sociedad, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, p. 75.
30
E. Garin, ob. cit., p. 191. Véase también L. Gil, Panorama social del humanismo español
(1500-1800), Madrid, Tecnos, 1997.
31
Sobre este proceso véase P. Aullón de Haro, “La construcción de la Teoría Crítico-literaria moderna en el marco del pensamiento estético y poético”, en Id. (ed.), Teoría de la crítica literaria, Madrid, Trotta, 1994, pp. 27-113.
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ahora por el interés desinteresado con que el consumidor se enfrenta a la
obra de arte tal como lo formulara Kant (1790). La contemplación estética,
el juicio de gusto, el sentido de la belleza se convierten en prácticas autónomas y específicas; el arte se convierte en la clase de objetos que no sirven
para nada ulterior, sólo como objeto del placer individual de una contemplación cuyo fin termina en sí misma. El arte en general se dota de un estatuto propio, provincia de la estética que funda Baumgarten (1750), en el
marco de una redistribución del saber como la que se observa en la Encyclpédie32. En cuanto al término literatura, desde el siglo XV más o menos significó
una cualidad de un individuo, concretamente la posesión de vastas lecturas,
es decir, se hablaba de un “hombre de letras”, pero a partir de 1770 aproximadamente la literatura deja de ser una condición personal y se convierte
primero en el resultado de la actividad de escribir y luego en un objeto de estudio: ya “no se tiene literatura, se hace”33. En este período se entiende por
literatura la acumulación de las obras escritas de una época o de un país sin
distinción de materias y géneros, término de conjunto que reduce paulatinamente durante el siglo XIX su alcance hasta limitarse a las obras de imaginación y creación verbal con intención estética, que es el sentido que sigue
todavía hoy en vigor34. En efecto, hasta finales del siglo XVIII se habla de poesía con referencia al valor estético de lo que se escribe, puesto que la poesía
es la creación por excelencia, pero el nuevo término literatura parece que
surge para dar cobijo tanto a la poesía, con su noble y antigua herencia,
como a los géneros vulgares, no sólo la novela sino los surgidos del teatro y
del periodismo, que utilizaban la prosa35.
EL CANON Y EL NACIONALISMO
La Revolución industrial iniciada en el siglo XVIII aporta innovaciones
decisivas en las técnicas de impresión que reducen cada vez más los costes de
32
Véase un resumen de ese proceso en T. Todorov, La littérature en péril, París, Flammarion, 2007.
33
R. Escarpit, “La definición del término «literatura»”, en R. Escarpit et alii, Sociología
del hecho literario, Madrid, Edicusa, 1974, p. 266.
34
Véase R. M. Aradra, De la retórica a la teoría de la literatura (siglos XVIII y XIX), Murcia,
Universidad de Murcia, 1997, pp. 167-174.
35
Además de R. Escarpit, ob. cit., pp. 257-272, véase R. Wellek, “What is literature?”, en
What is literature?, ed. de P. Hernadi, Bloomington, Indiana U.P., 1978, pp. 16-23.
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publicación de diarios y revistas, que conocen una expansión sin precedentes y generan profesiones como la de periodista o crítico de actualidad. El
descenso paralelo en los costes de edición del libro permite también una expansión del mercado literario, lo que facilita la profesionalización del escritor. El teatro y la novela son los géneros que gozan de un mayor mercado y
de un público lector creciente, en gran parte femenino, como lo demuestra
el fenómeno de la novela por entregas, cultivada tanto por mercenarios de
la pluma como por escritores, así Balzac o Dickens, y entre los que se cuentan muchas mujeres. Otra de las novedades, ya anunciada en el siglo XVIII, es
la división del campo literario en dos grandes sectores, el de la literatura
culta, polarizado en el entorno de la poesía, y el de la literatura de consumo,
en el que domina el teatro burgués y la novela. En el primer caso el éxito se
consigue por la apreciación de los mismos escritores y los críticos, mientras
que en el segundo es el público quien decide el éxito o el fracaso36. Puede
decirse, además, que si en el siglo XVIII el escritor y el crítico en ciernes todavía formaba parte de una clase o grupo social y participaba de sus creencias y
sensibilidad, a lo largo del XIX se produce un distanciamiento, una ruptura,
ideológica y cultural, que encuentra su primera expresión en la rebelión romántica y adopta diferentes formas con el paso del tiempo, siendo la más
significativa en el plano literario la opción de dar la espalda al público y escribir o para sí mismo o para otros escritores. Una última observación: a diferencia de los siglos anteriores, los movimientos literarios se suceden a un
ritmo cada vez más acelerado, del neoclasicismo al romanticismo, parnasianismo, realismo, naturalismo y simbolismo, si se piensa en la literatura francesa. Este proceso conlleva, en primer lugar, la crisis de la poética clásica,
que desaparece como marco común ya entrado el siglo XX, y con ella el progresivo descrédito no tanto de autores cuanto de la retórica y de la preceptiva, en particular el rígido sistema de géneros y reglas; también el racionalismo clásico, que ya había retrocedido ante el sentimentalismo, sufre ahora
los embates de la imaginación romántica y del irracionalismo posterior. Por
otra parte, si hasta ese momento existía un canon literario relativamente
común, basado en la poética clásica, la dinámica de los nacionalismos emergentes opta por la exaltación de cánones literarios nacionales, lo que sume
en una penumbra progresiva el legado grecolatino.
Después de la caída de Napoleón (1815), la recomposición de Europa
36

Véase P. Bourdieu, Las reglas del arte, Barcelona, Anagrama, 1995.
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tiene que contar con los nacionalismos37. La misma Revolución francesa
tuvo que generar una conciencia nacional que no existía, mediante la divulgación e imposición de una “lengua nacional”; en una primera etapa, para
convertir a los individuos en ciudadanos y patriotas, es de suma importancia
el entramado cultural de una nación o estado, algunas de cuyas instituciones
tienen como objeto la construcción y preservación de la conciencia nacional. Teniendo en cuenta que el cometido último del nacionalismo es establecer o fortalecer un estado autónomo, o ambas cosas, es necesario que el
grupo que quiera “imaginarse” como nación requiera una historia común o
“memoria colectiva”, una lengua, un código de derecho propio, símbolos y
tradiciones distintivos, que contribuyan todos, cuando llegue el momento
de movilizarse por la nación, a que los individuos se sientan miembros de la
comunidad y actúen como patriotas. Al igual que la historia, la literatura es
una de las instituciones que puede servir como espejo de la identidad colectiva y testigo de su pasado. En la segunda mitad del siglo XIX, se escribieron
libros de historia nacional, se crearon museos e instituciones para preservar
el patrimonio nacional, se erigieron monumentos y se celebraron danzas y
rituales nacionales. Las élites artísticas e intelectuales del XIX invirtieron
mucho esfuerzo en creaciones artísticas y literarias sobre temas nacionales y
en reivindicar formas también nacionales. En este sentido destaca la construcción de la identidad nacional italiana, basada en la lengua y la cultura,
pues el estado italiano sólo se constituyó en 1871. En parte como consecuencia de las guerras napoleónicas, que generaron una incipiente conciencia
colectiva, y en parte por las ideas liberales impulsoras del nacionalismo, España fue uno de los antiguos estados que emprendió la tarea de construir
una identidad nacional a partir de la cultura oficial38.
A mediados del siglo XVIII se publicaron las primeras historias de la literatura que pudieran ser consideradas como nacionales; es curioso que en
una época en que dominaba la poética clasicista adquiriera tanta fuerza la
idea de literatura “nacional”. También hacia finales de siglo en España aparecieron, aunque con algo de retraso respecto de otras lenguas europeas,
historias de la literatura española, cuyo objetivo era caracterizar sus rasgos
originales, específicos. En paralelo a las “historias”, el siglo ilustrado em37
Véase B. Anderson, L’imaginaire national, París, La Découverte, 2002; E. Hobsbawm,
Naciones y nacionalismos desde 1780, Barcelona, Crítica, 2000; y G. Jusdanis, Belated modernity
and aesthetic culture: Inventing national literature, Minneapolis, University of Minnesota, 1991.
38
J. Alvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001.
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prendió la tarea de recopilar y editar textos literarios a menudo mediante
colecciones o antologías, labor que continuará, a menudo con finalidad claramente pedagógica. Y, naturalmente, los escritores empezaron a escoger
temas patrios. Abierto el camino por Herder, que asoció nación, lengua y literatura, la literatura nacional debe entenderse como “expresión natural de
una lengua, unos temas, unas actitudes y unos héroes que son patrimonio
colectivo”.39 Sin embargo, el mismo proceso de constitución de una pluralidad de literaturas nacionales daba en paralelo origen a la reflexión sobre la
Weltliteratur o literatura universal (Goethe) y con ello, entrado el siglo XIX, el
nacimiento autónomo de la literatura comparada, cuyo primer cometido
consiste en reivindicar la fragmentada dimensión europea, aun cuando Europa no existiera todavía como tal40.
El nacionalismo emergente llevó a continuar en el siglo XIX la labor de
edición de las obras del corpus nacional, cometido en el que destaca la Biblioteca de Autores Españoles (colección iniciada en 1846), a partir del cual
se pudo proceder a su ordenación cronológica y disposición en períodos, así
como a su jerarquización según criterios estéticos, en las historias de la literatura española que empezaron a escribir autores también españoles, la primera de las cuales fue la de Antonio Gil de Zárate (1844), destinada a ser
manual universitario. Por otra parte, señala Mainer que el canon de la literatura española se caracteriza por ser un canon mixto, pues el discurso político y el estudio histórico se codean con la creación literaria, y, roto por el
contraste entre el ascenso del humanismo, la exaltación del siglo barroco y
el rechazo de éste por el gusto neoclásico41. En tanto que selección de unos
autores y unas obras del conjunto de la producción nacional, y dado que
dicha selección exige una constante revisión del pasado, su permanente actualización (si los clásicos quieren tener alguna vigencia), todo canon es,
históricamente hablando, “una lectura intencional del pasado, una simplifi39

J. C. Mainer, “La invención de la literatura española”, en ob. cit., pp. 151-190.
C. Guillén, Entre lo uno y lo diverso, Barcelona, Crítica, 1985; también A. Martí, “Literatura comparada”, en J. Llovet et alii, Teoría literaria y literatura comparada, Barcelona, Ariel,
2005, pp. 333-406. Se trata de un debate vivo, véase Debating world literature, ed. de C. Prendergast, Londres, Verso, 2004.
41
J. C. Mainer, ob. cit., pp. 156, 166, 175 y 184. Sobre la formación del canon literario
español en los siglos XVIII y XIX, véase R. M. Aradra, “El canon en la literatura española (siglos XVIII y XIX”, en J. Mª Pozuelo y R. M. Aradra, ob. cit., pp. 141-303; y L. Romero Tobar,
La literatura en su historia, Madrid, Arco/Libros, 2006.
40

TEORÍA DEL HUMANISMO

153

cación más que a menudo, un ejercicio del poder sobre la literatura para determinar qué interesa a los pedagogos o qué se constituye en norma deseable a la luz de la socialización de los futuros contribuyentes”, y por ello “la
historia de la literatura es –o habría de ser– la historia de las historias de la literatura”42. Expresado de otro modo, la historia de la literatura podría ser
también una historia de la formación del canon, un canon mutable capaz de
continuas y renovadas concreciones43. Es cierto que de la labor de configurar y administrar el canon se encargan cada vez más filólogos, historiadores y
críticos, así como las instituciones educativas, pero no debe olvidarse que los
escritores, con sus rechazos y adhesiones, la elección de modelos, el recurso
a un repertorio amplio de temas y procedimientos, la explotación de los procedimientos lingüísticos y estilísticos, contribuyen de manera decisiva a la
permanente movilización y actualización de los clásicos.
Durante el siglo XIX se produce una importante segregación en el
campo epistemológico entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu
o ciencias culturales, basadas aquéllas en métodos empíricos y sometidos a
verificación, mientras que éstas se basan en la comprensión (Verstehen) o empatía, proceso mediante el que, partiendo de signos sensibles de algo psíquico, conocemos la interioridad de la que son una manifestación, a partir
de a la conexión que se da en la vida, en el hecho compartido de vivir o de
haber vivido. La historia se convierte así en la disciplina central de las humanidades y exige una fundamentación que Dilthey halla en la hermenéutica,
en la que también descansa la validez de la interpretación filológica44. Como
es lógico, la literatura se convierte también en objeto de estudio histórico,
viéndose la labor historiográfica influida tanto por el modelo determinista
de las ciencias naturales (Taine) como por el modelo idealista (De Sanctis)45. Estas precisiones vienen a cuento de un proceso de capital importancia en la educación literaria, que es el desplazamiento progresivo de la retórica por la historia de la literatura. Mediante la retórica se enseñaba a
escribir imitando a los autores clásicos, mientras que mediante la historia de
42
J. C. Mainer, “Sobre el canon de la literatura española del siglo XX”, en ob. cit., pp.
234-235. Véase un esbozo de esa historia en G. Núñez y M. Campos, Cómo nos enseñaron a leer,
Madrid, Akal, 2005.
43
M. Onofri, Il canone letterario, Bari, Laterza, 2001, p. 45.
44
W. Dilthey, El mundo histórico, trad. E. Ímaz, México, FCE, 1978.
45
Véase J. Portolés, Medio siglo de filología española (1896-1952). Positivismo e idealismo,
Madrid, Cátedra, 1986. También P. Aullón de Haro, ob. cit.
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la literatura se enseña a leer y en particular a escribir sobre la recepción de
la obra literaria o sobre su marco histórico según el modelo del comentario
de texto46. Aunque su enseñanza no desapareció por completo hasta entrado el siglo XX (durante la segunda mitad del cual ha habido intentos de
modernización y recuperación), la retórica entró en crisis porque se había
convertido en una mera taxonomía, vuelta de espaldas a la literatura de la
época47. Con el descrédito de la retórica, empezaba también el progresivo
alejamiento de la tradición literaria greco-latina, que se haría definitivo
cuando desde mediados del siglo XX las lenguas clásicas redujeran de manera progresiva su presencia en los niveles básicos de la enseñanza. Por otra
parte, independizándose del modelo de las filologías clásicas y románicas, la
enseñanza de la historia de la literatura se ha ido acercando cada vez más a
la literatura del presente, lo que tiene como consecuencia que los procesos
de canonización se aceleren. Al fin y al cabo los cánones nacionales localizan
su origen histórico en las primeras expresiones (literarias o no) en la lengua
vernácula del caso y se esfuerzan por ofrecer cánones de la literatura del
siglo XX a pesar de carecer de perspectiva temporal suficiente48.
EL SIGLO XX
Sirva como esquemático resumen de buena parte del siglo XX la tensión entre la tendencia a la autonomía y la defensa de una estrecha relación
con la realidad que se registra en el ámbito de la literatura. En aquella línea
ahonda la poesía de tradición simbolista, proclive al hermetismo, y sobre
todo las vanguardias, que reivindican una nueva manera de ver y acercarse a
la realidad y en ese trayecto ponen en cuestión no sólo géneros y estilos sino
el estatuto mismo del arte, el concepto de obra literaria y las funciones de
autor y lector49. En la otra línea, manteniendo el principio de la mimesis
46

T. Todorov, ob. cit., pp. 43-44; también T. Eagleton, “The rise of English”, en Literary
theory: An introduction, Oxford, Blackwell, 1983, pp. 17-53; y M. Jey, La littérature au lycée: Invention d’une discipline (1880-1925), París, Universidad de Metz (Klincksieck), 1998.
47
G. Núñez y M. Campos, ob. cit., pp. 67-68.
48
J. C. Mainer, ob. cit.; también Un canone per il terzo millennio, ed. de U. Olivieri, Milán,
Mondadori, 2001.
49
Podrían servir como síntomas de esa línea libros como La deshumanización del arte
(1925), de J. Ortega y Gasset, y El arte ensimismado (1963), de X. Rubert de Ventós, salvando
distancias, claro está.
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aristotélica, hubo movimientos y autores que, siguiendo los azares de la historia, tendieron a optar por una forma u otra de realismo e incluso de compromiso político. Con relativa independencia de tales pugnas, la literatura
gozaba de institucionalización en la enseñanza y ostentaba un lugar de
honor dentro de las humanidades; sin embargo, después de 1945, escuelas y
universidades acabaron viéndose desbordadas por una masificación que
puso a prueba tanto sus recursos materiales como las expectativas de formación y calificación profesional de unos estudiantes que descubrieron que no
sólo eran un grupo de influencia social, sino que se radicalizaron en los años
60. Paralelamente cobraron fuerza las reivindicaciones de las mujeres y de
las minorías de raza. En otro plano, a medida que avanzaba el siglo, la posición de las humanidades se enfrentó al desafío de los avances científicos y
tecnológicos que, sobre todo en la segunda mitad de la centuria, con la expansión de internet y de los medios electrónicos en general, desplazan de
manera lenta pero segura a las humanidades, como ya detectara en su día
Snow50. No deja de tener razón quien considera que se está ante el fin de la
“galaxia Gutenberg” basada en el libro impreso51. Se habla ya de cibercultura y, en el caso de sus todavía incipientes aplicaciones a la literatura, de ciberliteratura52. La cultura entera y con ella la literatura se vio sometida a un
proceso general de reordenación por efecto de la emergencia de la sociedad
de masas, fenómeno específico del siglo XX, que acarrea la producción industrial a gran escala de objetos culturales53.
Una manera expeditiva de resumir este proceso en el campo del pensamiento es recurrir al marbete “postmodernidad”. Si se admite que con él
se distingue la sociedad del capitalismo postindustrial, de la globalización
económica y comercial, de los flujos de emigración, quizá se admita que ese
período, que por lo menos abarca los treinta últimos años del siglo XX, se caracteriza también por la “crisis de los grandes relatos” (Lyotard), es decir, el
descrédito de los grandes sistemas de pensamiento y que tiene como consecuencia la duda sobre la viabilidad del pensamiento, sistemático mismo así
como la aparición del “pensamiento débil”, a escala local, como locales son
de hecho gran parte de las luchas sociales y culturales de los últimos años.
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Esa crisis se empareja con otra ya diagnosticada tiempo antes, la de los valores, al paso de un creciente relativismo en cierto modo amparado en un pluralismo social y cultural, así como la carencia de un criterio o fundamento
sólido, universal, desde el que juzgar: “Los valores y creencias ya no tienen
coherencia, y mucho menos continuidad, en un mundo de opciones de consumo, múltiples medios de comunicación y (post)modernidad globalizada”54. Añádase que la emergencia de la sociedad pluriticultural y multirracial ha conducido a políticas identitarias o de “reconocimiento” que están
en la base de grupos que, más que por afinidades políticas, se definen según
afinidades étnicas y de género y han dado pie a un proyecto de revisión de
los valores sobre los que se asentaban las humanidades, la tradición occidental y el estudio de la literatura, además del humanismo55. En dirección parecida cabe registrar la aparición del postcolonialismo, cuyo esfuerzo interdisciplinario se encamina a examinar desde una perspectiva global el legado
del colonialismo europeo, una vez prácticamente todos los territorios que
fueron colonias se han convertido en estados independientes, en los que sin
embargo el efecto del poder colonial sigue presente; así sucede en el dominio de los esquemas de la tradición cultural occidental, modelo de civilización humana, o de la lengua y la literatura del colonizador en detrimento de
la lengua y la cultura del colonizado, tal ocurre en los vastos territorios anglófonos de la antigua Commonwealth, de la francofonía o de la lusofonía56.
EL DEBATE DEL CANON
Uno de los debates culturales más intensos que se han registrado a finales del siglo XX, en las décadas de los 80 y 90, en Estados Unidos, y que en
mayor o menor medida ha salido de sus fronteras, es el que tiene como centro el canon literario57. Este debate surge en gran medida cuando feministas
y afroamericanos coinciden en resaltar que ese canon consta de manera casi
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exclusiva de obras escritas por “hombres europeos blancos muertos”58, lo
que implica que se ha constituido así por la exclusión de mujeres y miembros de la minoría negra. Con respecto a la noción más corriente en Europa
de los clásicos, atribuida a obras o autores concretos, el concepto de canon
permite referirse a una totalidad, a la lista entera y, por su asociación con el
canon bíblico, contribuye a llamar la atención no tanto sobre los nombres o
títulos seleccionados cuanto sobre los procesos mediante los que se ha llegado a configurar dicha lista, procesos a los que no es ajeno el poder, entiéndase el poder establecido, lo que quiere decir el dominio de una clase sobre
otras, ideológico y socioeconómico, y la opresión de la mujer y de las minorías raciales.
Sería un disparate reducir el debate del canon a una polémica entre universitarios, tanto como considerar que se trata de un problema exclusivamente local. Simplificando una realidad muy compleja, se puede decir que la
sociedad estadounidense a partir de los años 70 se ha convertido, debido a la
constante inmigración, pero también a la paulatina integración y al más lento
ascenso social de los nuevos ciudadanos (cuando no se trata de inmigrantes
ilegales), atraídos todos por el “sueño americano” de las oportunidades de
prosperar materialmente, se ha convertido, digo, en un conglomerado de
razas, lenguas, culturas y religiones, que suscita tanto problemas de identidad
individual y colectiva, como la necesidad más o menos urgente de asegurar
una cohesión lingüística, cultural e identitaria a ese dinámico crisol. Ante una
sociedad multirracial y pluricultural, los poderes públicos han sentido la necesidad de asegurar la identidad colectiva manteniendo el inglés como única
lengua oficial y esforzándose por defender los valores que se consideran específicos de la nación americana, basados por un lado en la defensa de la democracia y de los derechos del individuo y por otro en una hipotética cultura nacional. No se olvide que el gobierno de Estados Unidos estuvo entre 1980 y
1992 en manos de los conservadores Reagan y Bush, protagonistas, sobre todo
el primero, de un “rearme” ideológico de signo conservador.
Conviene ir aún más atrás para enmarcar mejor los procesos que ha
desembocado en el “multiculturalismo”, porque es en los años 60, la por algunos denominada década prodigiosa, cuando tiene lugar en Estados Unidos (como en Europa) una serie de procesos políticos, sociales e ideológicos
que han configurado en buena parte la sociedad actual, empezando por la
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consolidación de la sociedad de consumo y la eclosión de la juventud como
grupo social con gustos propios y capacidad para costeárselos, cosa que la
hace acceder a mercado de gran importancia, al cual se destina, por ejemplo
y sobre todo, la música pop, convertida a su vez en fenómeno cultural de primer orden. No menos importante en esos años, y por sus efectos posteriores,
son fenómenos como el de la lucha por la emancipación de la mujer, la revolución sexual y por lo tanto el derecho al propio cuerpo, todo ello sustentado por posiciones feministas de gran pujanza, así como la lucha por los derechos civiles de la minoría negra o las mencionadas protestas estudiantiles,
motivadas en gran parte por la oposición a la guerra de Vietnam, pero también por un horizonte de cambio social que se concretó más en formas de
vida y de cultura que en cambios políticos. En concreto, la política de la “acción afirmativa”, o discriminación positiva, dio en Estados Unidos acceso
preferente a mujeres y minorías a variados ámbitos de la sociedad y de la cultura, en particular de la universidad.
Sobre el fondo de las conquistas sociales y culturales de los años 60,
consolidadas en los 70, y de la evolución hacia una sociedad pluricultural y
multirracial, se puede interpretar el conflicto que estalló en 1988 en la
Universidad de Stanford cuando, al revisar las lecturas obligatorias de un
curso de “Cultura Occidental” para actualizarlas, se produjo una airada
reacción por parte de estudiantes y activistas políticos que se manifestaron
reiteradamente en contra de la permanencia de dicho curso, de tal manera que éste acabó convertido en un curso de “Cultura, ideas, valores” en
el que tuvieron cabida obras y autores no occidentales. Se suele considerar
este incidente, utilizado por radicales, liberales y conservadores según sus
intereses respectivos, como el punto de partida de un debate que no se limitó a los campus universitarios, sino que movilizó a políticos, periodistas
y a la opinión pública en general. Con implicaciones en la enseñanza de la
historia en colegios y escuelas, con agrias polémicas sobre las subvenciones
públicas al arte, el debate sobre la preservación del canon literario forma
parte de lo que se ha dado en llamar las culture wars, guerras culturales
que, en gran parte instigadas por la derecha religiosa y los grupos neoconservadores en una ofensiva para imponer sus puntos de vista, caracterizan
las décadas de los 80 y 9059. Este debate debe enmarcarse además en uno
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mucho más amplio, la tan llevada y traída “crisis de las humanidades”60, es
decir, su menguante peso en planes de estudio y en número de estudiantes, con las lógicas repercusiones en una universidad en algunos de cuyos
departamentos estaba por otra parte irrumpiendo el pensamiento filosófico y literario francés,61 que no dejaba de suscitar a su vez reacciones negativas, tanto epistemológicas como políticas, de manera particular en el
ámbito literario62.
En la década de los 80, mientras el gobierno de Reagan pone en marcha una política económica estrictamente liberal a la par que una encendida
defensa de valores nacionalistas e ideológicos conservadores, circulan por
los campus universitarios ideas radicales como la oposición al canon occidental en nombre de grupos sociales cuya identidad gira alrededor de criterios de raza, clase y género. La distancia entre universidad y sociedad se
acentúa aún más cuando hábiles polemistas de signo conservador equiparan
los debates sobre el canon literario con la extirpación de la tradición occidental y sus valores democráticos, el humanismo entre ellos, y culpan a la
discriminación positiva en la contratación de profesores de la crisis de la excelencia en las universidades, al tiempo que la deconstrucción amenaza las
conciencias de los estudiantes con males sin cuento. La actitud conservadora, según Culler, se basa en la nostalgia por la existencia “una vez [de] un
canon de grandes monumentos culturales, un consenso sobre qué había de
enseñarse y un grupo de profesores dedicado a la transmisión de ese material y de ciertos valores morales que se consideraban implícitos en los textos”63. Conviene subrayar que el canon es, para la posición liberal conservadora, la colección de “grandes obras” escritas por autores que representan la
“tradición intelectual occidental”64. Rubrica esa conexión W. Bennett, que
fuera ministro de educación con Reagan (1984-1988) y activo participante
en los debates sobre las humanidades y el canon, cuando sostiene que la na60

Véase T. Todorov, El hombre desplazado, Madrid, Taurus, 1998, pp. 243-252; J. Culler,
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ción norteamericana forma parte de la cultura occidental y con su tradición
intelectual se identifica65.
En este sentido, afirma Curtius que la “formación de un canon contribuye a afianzar una tradición” y precisa Guillory que el canon no se limita a
tomar cuerpo en una lista sino que los textos que lo constituyen se incorporan
a una tradición, a la que se pueden sumar o restar nombres u obras sin alterar
la impresión de totalidad u homogeneidad cultural, tradición que confiere
unidad de manera retroactiva a obras y autores dispares entre sí66. El esfuerzo
por reivindicar la tradición occidental es más un síntoma de la urgencia contemporánea de dicha tradición (bandera de la que se han apropiado sectores
conservadores, no se olvide) que de las necesarias conexiones entre obras y
autores. En el escenario norteamericano, el objetivo sería disponer de una
cultura, de unas referencias y valores comunes que den cohesión a una sociedad en vías de fragmentación. Esa fue la función de las humanidades en la expansión y consolidación de la enseñanza del siglo XIX, universitaria o no, y durante la mayor parte del siglo XX. La justificación es clara, puesto que “las
humanidades, al estudiar las mayores producciones del espíritu humano, lo
mejor que se ha pensado y escrito, las obras maestras de la literatura, el arte, la
filosofía y la historia, proporcionarán una comprensión del «hombre», como
solíamos decir: ideas sobre la condición humana, pero, por encima de todo,
principios básicos, metodológicos, epistemológicos y éticos”67. Naturalmente,
esas obras maestras recogen la herencia de la cultura griega y latina (baste recordar el tópico de la democracia ateniense o de la república romana), el humanismo renacentista, la Ilustración o el complejo siglo XIX. Y, por supuesto,
de la Biblia, que surge de la cultura hebrea, no se olvide.
La situación actual la exponen claramente tanto Culler cuanto Said al
señalar que la enseñanza de las grandes obras de la tradición occidental se
enfrenta hoy a un público muy distinto en una aulas masificadas y con una
presencia creciente de inmigrantes; en efecto, escribe Said, “hoy día hay un
público mucho más variopinto y de origen verdaderamente multicultural
que está exigiendo y consiguiendo que se preste atención a un gran abanico
de pueblos y culturas anteriormente descuidados o desatendidos que han
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invadido el espacio indisputado que otrora ocupaban las culturas europeas”68. Sostiene Said que la identidad histórica y cultural de la América del
Norte contemporánea no se puede reducir a una “única tradición, raza o religión”69. Desde el conflicto de la Universidad de Stanford se detecta la urgencia de revisar el canon para dar respuesta a una sociedad en proceso de
cambio y cuyos valores por tanto se encuentran en plena transformación.
El revisionismo es la posición que dominó el debate sobre el canon,
distinguiéndose en ella las feministas y la minoría afroamericana. Decía al
empezar este epígrafe que todo canon se basa en inclusiones y exclusiones y
que en el canon de la literatura norteamericana destacan entre éstas las de
mujeres y de representantes de la raza negra, en claro beneficio de los “hombres blancos europeos muertos”. El debate tuvo así dos facetas, por un lado,
el formidable esfuerzo de recuperación de una entera tradición de literatura de mujeres y de la minoría de raza negra, que se concretó respectivamente en la temprana Norton anthology of literature by women: The tradition in
English (1985) y en la más tardía Norton anthology of African American Literature
(1997). Dando por supuesto que exista un canon único, basado en ese consenso informal antes mencionado, las opciones que se abren son la ampliación de dicho canon con la inclusión de obras de mujeres e individuos de
raza negra, para hacerlo así más representativo de la nueva realidad social,
lo que implica, ni que decir tiene, que la literatura se convierte (otra vez) en
“reflejo” de la sociedad en la que surge. O bien la formación de cánones alternativos o contracánones, segregados, espejo también de la identidad de
un grupo, ya sea étnico o de género, como en primera instancia son las (voluminosas) antologías mencionadas. Ambas opciones suponen de hecho
una revisión de los criterios de valor que han servido para las inclusiones y
exclusiones en el canon; según la primera opción, la ampliación del canon
que implicaría la coexistencia en la misma lista de los clásicos consagrados y
de los nuevos, exige a estos últimos adaptarse a los criterios establecidos, tradicionales, de gusto, de calidad o grandeza, que hasta el momento han servido precisamente para excluirlos70; en la segunda opción, el criterio funda68
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mental es la representatividad con respecto al grupo concreto del que se
forma parte, lo cual significa, por ejemplo, desafiar los valores e incluso la
validez misma de la tradición establecida, exclusivamente masculina y
blanca. En última instancia, subsiste el acuerdo con los defensores del canon
sobre la necesidad de la existencia de éste como depósito de valores estéticos, literarios y culturales.
Es sabido que la obra de Todorov en los últimos años constituye un verdadero alegato a favor del humanismo71. Desde esta perspectiva general última, muy alejada de sus tiempos de teórico del estructuralismo, aborda el
problema del canon y ofrece unas reflexiones que voy a parafrasear72. En primer lugar, sostiene Todorov que es “bueno que en el interior de cada cultura
haya un cierto canon, es decir, unos conocimientos compartidos por todos”,
precisamente uno de los problemas que más controversia han suscitado en
el debate norteamericano y que se ha tendido a resolver abogando por la
fragmentación, es decir, otorgando a cada grupo su propio canon; en segundo lugar, se pregunta Todorov si la tradición occidental es “racista, sexista e imperialista”, como se puede leer con frecuencia en el debate norteamericano por parte de los críticos del canon, que asimilan éste a aquélla, o
bien es “universalista, tolerante y crítica”, a lo que responde que es ambas
cosas, lo que contribuye a su riqueza sin esconder sus contradicciones; en
tercer lugar, se pregunta también si el “hecho de que la mayoría de los autores de la tradición occidental sean hombres blancos pertenecientes a la clase
superior implica forzosamente que el contenido de sus obras se agote en
una defensa de la elite blanca masculina”, a lo que responde que la condición de hombre y blanco no presupone mucho sobre ese pensamiento
(aserto que muchos críticos del canon rechazarían sin matices); en cuarto
lugar, sostiene Todorov que no hace falta estar de acuerdo con los autores
que se estudian, antes al contrario quizá sea beneficioso el desacuerdo, aunque distinguiendo entre el poder de un pensamiento y su validez actual se
considere que sea preferible aquél a ésta, y pone como ejemplo el interés
del pensamiento antidemocrático de Platón; en quinto lugar, afirma Todorov que el canon no es inmutable como quisieran los conservadores ni maleable hasta el infinito como pretenden los revisionistas, puesto que el canon
“se halla marcado a la vez por la continuidad y por una transformación ince71
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sante; siempre fue así, por lo menos en la tradición europea”; en sexto y último lugar, considera Todorov que hay que “dominar la propia tradición”,
puesto que el único camino que conduce a lo universal es el que pasa por lo
particular. Si, como declara Todorov, el objetivo de una educación humanística y liberal “estriba en formar mentes abiertas, tolerantes y críticas”, ello supone renunciar a las “ilusiones egocéntricas y etnocéntricas”, puesto que “la
única manera de conseguirlo es la de confrontar las propias normas con las
de los otros, y descubrir así la legitimidad de estas últimas”. Admite, pues,
Todorov la revisión del canon, dentro de los límites que impone mantener
la continuidad, atenuando el eurocentrismo que conlleva la tradición occidental.
Por su parte, Said señalaba que conviene abandonar “la identificación
simplista de «nuestra» tradición con «las humanidades» y «las obras maestras»”, puesto que existen «otras» tradiciones y, por consiguiente, otras humanidades”73. No se ha dado por aludido el humanismo tradicional, para el
que el estudio de la literatura se basa todavía en el estudio de los clásicos,
pues mediante la “aristocracia de obras maestras, victoriosas del tiempo,
[…] la literatura libera de la inmediatez a sus autores y a sus lectores”, mediante “esas cumbres […] la literatura alcanza lo universal: la convergencia
de los clásicos […] permite [a autores y lectores] acceder a un lugar en el
que las fronteras, las creencias, los prejuicios de parroquia o de época no falsean la mirada; desde ese punto de contemplación se ve más claro en uno
mismo y en el fenómeno humano”. Sucede, pues, que no sólo la “educación
liberal fundada sobre las obras maestras clásicas alimenta, embellece y ennoblece el espíritu de quienes la reciben”, sino que también “ennoblece socialmente [a los lectores] haciéndolos pasar, cuando han nacido en la clase de
los iletrados, a la de los letrados”, con lo que la educación facilita la movilidad “moral y social” de los lectores, que encuentran en los clásicos, “si están
bien guiados, una forma clara y unas imágenes fuertes para recordar”74. Más
en particular, el objetivo que se le atribuía convencionalmente al estudio de
la literatura en la universidad inglesa y norteamericana (en la órbita de Arnold) era precisamente la transmisión de los valores del humanismo y de la
73
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tradición cultural nacional u occidental, con el inconveniente de los
desacuerdos sobre los medios, o métodos, con que conseguir ese objetivo75.
En fin, con una perspectiva más general, Todorov declara que la razón para
leer literatura es la búsqueda de un “sentido que le permita [al lector] comprender mejor el hombre y el mundo, descubrir una belleza que enriquezca
su existencia; al hacer esto, se comprende mejor a sí mismo”; poniendo de
manifiesto la conexión latente con el humanismo, sostiene que “siendo el
objeto de la literatura la condición humana misma, quien la lea y la comprenda se convertirá, no en un especialista en análisis literario, sino en un
conocedor del ser humano”76.
Llegados a este punto es necesario recordar que los abusos del humanismo, exaltando las virtudes del pasado, la inalterabilidad del canon y la intemporalidad de los clásicos, el refugio en lo exclusivamente estético, han
contribuido tanto al descrédito de las humanidades como del mismo humanismo. No en vano se empezó a hablar de la “muerte del hombre” (Foucault) en los años 1970 en la estela del estructuralismo77. Y después, con el
posmodernismo, de crisis del sujeto y, aún después, de posthumanismo78.
Sin embargo, Said reivindica el humanismo como el “ejercicio de las propias
facultades mediante el lenguaje con el fin de comprender, reinterpretar y
lidiar con los productos del lenguaje a lo largo de la historia, de otros lenguajes y de otras historias”, como un “medio para cuestionar, impugnar y reformular gran parte de lo que se nos presenta como certezas ya mercantilizadas, envasadas, incontrovertibles y acríticamente codificadas, incluyendo
las contenidas en las obras maestras agrupadas bajo la rúbrica de «clásicos»”79. El canon, para Said, no es una lista inmutable, una narración anquilosada, sino una “forma contrapuntística que se sirve de numerosas voces
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el debate estalla en los años 60 entre la crítica universitaria y la de interpretación (relacionada con el estructuralismo), representada ésta por el R. Barthes de Critique et vérité (1966),
que le pone la etiqueta de nouvelle critique, dicho sea de paso.
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T. Todorov, La littérature en péril, pp. 24-25 y 88-89.
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Véase T. Davis, Humanism, Londres, Routledge, 1997, pp. 57-71.
78
Véase The Routledge companion to critical theory, ed. de S. Malpass y P. Wake, Londres,
Routledge, 2006.
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E. Said, ob. cit., p. 49.
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que se superponen según una pauta”, y por consiguiente las obras que constituyen el canon, los clásicos, deben estar siempre “en estado de disponiblidad” (Salinas), porque “toda lectura e interpretación de una obra canónica
la revive en el presente, nos proporciona una oportunidad para releerla”80.
En fin, como dice Azorín, los clásicos “evolucionan según cambia y evoluciona la sensibilidad de las generaciones”81.

80
81

E. Said, ob. cit., p. 46.
Azorín, Obras completas, I, Madrid, Aguilar, 1975, p. 915.

LA EPÍSTOLA COMO GÉNERO LITERARIO HUMANÍSTICO
ASUNCIÓN RALLO GRUSS
RAFAEL MALPARTIDA TIRADO

EL GÉNERO EPISTOLAR

La epístola constituye uno de los géneros más extensos y diversos debido a su naturaleza: desde el carácter doméstico y familiar al literario y divulgativo. Lo que determina el género casi exclusivamente deriva de la
forma y de los elementos que implican la comunicación con un ausente, la
existencia de un emisor que debe aparecer como un yo más o menos transfigurado cuya personalidad se manifiesta, y un receptor que se enviste de corresponsal. Ambos configuran no sólo los soportes especiales del género
sino también el modo de tratamiento del asunto, que es, en principio, libre y
totalmente abierto. Carta, letra o misiva no corresponden a distintas modalidades, son términos aplicables a cualquier envío escritural realizado sobre el
módulo epistolar. Como la definía Antonio de Torquemada en su Manual de
escribientes (1552?),
carta es vna mensajera fiel de nuestras yntençiones y yntérprete de los pensamientos del ánimo, por la qual hazemos çiertos a los ausentes de aquellas cosas
que conuiene que nosotros les escriuamos y que ellos entiendan y sepan como si
estando presentes se las dixiésemos por palabras1.

Es preciso distinguir, en primera instancia, entre cartas literarias y cartas
domésticas: aquéllas son las que o bien se atienen a las leyes de la retórica, o
bien su motivación está trascendida, convertida en ocasión de un discurso literario, y están pensadas para su publicación; las segundas adquieren valor
histórico-literario porque su autor es persona ilustre (como los epistolarios
de Maquiavelo, Miguel Ángel o Mozart), o significado documental, de
época (como los de Hernán Cortés, Antonio Pérez o Bolívar). Además, la
condición literaria de la carta se alcanza cuando se publica en conjunto,
conformando epistolarios, o se incluye en obras de otra índole (novela, tea1

A. de Torquemada, Manual de escribientes, ed. de M. J. Canellada y A. Zamora, Madrid,
RAE, 1970, p. 173.
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tro, ensayo), funcionando entonces de acuerdo con el género del que pasan
a ser un elemento más, y variando según época, movimiento y autor.
La epístola fue recurso narrativo en la novela sentimental, en la pastoril y en los últimos libros de caballerías; si el Lazarillo es una carta dirigida a
Vuesa Merced, letras y misivas aparecen en muchas novelas hasta constituirse
en elemento único de algunas, concebidas a modo de epistolarios ficticios
(Proceso de cartas de amores de J. de Segura, 1548, Les liaisons dangereux de C. de
Laclos, 1782, Ultime Lettere di Jacopo Ortis de U. Foscolo, 1799, o La incógnita
de B. Pérez Galdós, 1889). En el teatro sustituyen monólogos y sirven para
dar a conocer al espectador aquello que la acción omite, aunque de por sí
no sean elemento constitutivo. En cambio, sí coinciden plenamente con la
finalidad y recursos propios del ensayo (“discurrir a lo libre”) desde sus objetivos divulgativos o didácticos hasta la posible presentación irónica. Así, la
gran mayoría de los epistolarios, desde los de la Antigüedad, como el de
Séneca, pasando por los de la Ilustración, hasta los más actuales, como el de
Gala, encajan como modalidad del género ensayístico. A lo que hemos de
sumar el cauce periodístico desde el siglo XVIII: la carta presta su forma al artículo como vehículo personal, incluso comprometido, como manifiesto de
opinión, o como interpretación digresiva de sucesos (Larra, Bécquer en Cartas desde mi celda, Valera, Azorín, etc.). En ellos se refleja, además del periodista, su mundo personal e intelectual.
Por otra parte, la carta ha sido utilizada para entablar discusiones teóricas, dada su vertiente didáctica e incluso polémica (Epistolario de Spinoza,
Epistolario de Schiller-Goethe). Adquiriendo algunas veces carácter de manifiesto ideólogico (Briefe aus der ersten Romantick de Schlegel), impulsan otras
la proclama de una línea estética (Brief nach Goethe de W. Humboldt) o proporcionan el cauce idóneo para el enfrentamiento dialéctico (Carta apologética de U. Foscolo). Surgidas en torno a la polémica entre el judío converso
(J. Pfefferkorn) y el humanista (J. Reuchlin), y como síntesis de estos posibles significados, se ofrecen las Epistulae obscurorum virorum, que, bajo el aspecto de burla y modalidad satírica, fingen defender en un latín bárbaro las
retrógradas ideas de escolásticos y eclesiásticos de Colonia (1515-1517). Resultan ser una defensa de la Reforma y un ataque a la intolerancia religiosa
heredada del Medievo.
Debido a su carácter de difusión pública de planteamientos y conocimientos privados, el género se presta asimismo al adoctrinamiento, siendo
sumamente importantes los epistolarios de carácter religioso (como las car-
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tas de S. Pablo, las llamadas Católicas, y las de San Agustín, San Ambrosio,
San Atanasio, San Basilio, etc.), y usándose como vehículo formal en variados escritos de la Edad Media, como la famosa Epistola Guidonis Michaeli monacho de ignoto canto directa de G. d’Arezzo, en la que aparecen por vez primera la referencia y nombre de las notas musicales. Con este carácter
específico gozó de nuevo auge en el siglo XVIII, en el que se combinó con el
significado enciclopedista (epistolario de Diderot, Les lettres persanes de Montesquieu o las Cartas marruecas de Cadalso).
La epístola adquiere unas bases que la identifican como uno de los géneros más abiertos y a la vez más definidos, por la práctica mayoritaria y amplísima que genera distintos niveles y diversas posibilidades con un denominador común: la carta debe favorecer la sencillez, la franqueza y el ingenio,
con un estilo medio (aunque éste dependa de la categoría del emisor y del
corresponsal), y que refleja especialmente al autor, acercándose a veces a la
autobiografía y al diario (como ocurre en los epistolarios de Leopardi o de
Unamuno), y trazando su retrato (intelectual, social, sentimental, etc.) en el
juego de lo público y lo privado. Al estar compuestas con una ocasión específica, lo que le atribuye características de ensayo, y ser estas ocasiones inherentes a las situaciones vitales, pueden conformar asimismo un repertorio y
ofrecer modelos de respuestas a vivencias o compromisos. Y desde su formulación humanista y acogida en el siglo XV castellano se presentan en su modalidad erudita, como consulta de dudas en torno a libros, autores o pasajes,
o como meras ficciones con corresponsales imaginados: ambas son soluciones literarias a la modalidad meramente oficial2.
DE LA EPÍSTOLA CLÁSICA A LA HUMANÍSTICA
El género epistolar en su vertiente literaria surgió para la cultura occidental con el humanismo. Se rescataron entonces los modelos de Cicerón y
Séneca, y se transformó la práctica medieval derivada del ars dictaminis.
No es de extrañar que el primer corpus epistolar de dimensiones considerables que se conserva de la literatura latina, sea el de Cicerón, pues él
mismo proyectó la corrección y difusión de sus cartas, como aseguraba en
Ad Att., XVI, 5, aunque probablemente no pensaba en este destino durante
el proceso mismo de escritura, siendo, por tanto, un propósito a posteriori y
2

Á. Gómez Moreno, España y la Italia de los humanistas. Primeros ecos, Madrid, Gredos,
1994, pp. 181-82.
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que además no pudo llevar a cabo personalmente3. Según explicó Carcopino en su clásico estudio sobre la epístola ciceroniana, antes de esta iniciativa no se conservaban las cartas con una finalidad de divulgación literaria,
sino como un modo de perpetuar y honrar la memoria familiar4. Conocemos con anterioridad, por citar dos ejemplos bien distintos, las de Escipión
el Africano, de sesgo político, y las de Catón el Censor, más numerosas, que
incluyen algunos pasajes didácticos como los que caracterizarían la escritura
epistolar de Séneca, pero es Cicerón el que modela el género, en su vertiente privada, tal y como lo entenderá el humanismo que las descubrió.
La colección contiene unas novecientas cartas compuestas entre el 68
y el 43 a. de C., y distribuidas entre las que se dirigen Ad Atticum (16 libros),
Ad familiares (16 libros), Ad Quintum fratrem (3 libros) y Ad Brutum (2 libros).
La carta es para Cicerón, por una parte, un medio de intercambio de
noticias, como escribe a Curión con cierto desdén en Ad fam., II, 4:
Ya tú sabes que hay muchas maneras de cartas, de las cuales la más cierta
es aquella por cuyo respecto se inventó el escribir cartas, que es para hacer saber
a los ausentes si algo se ofrece que o a nosotros o a ellos nos importe que lo
sepan. Tal manera de cartas no creo que tú entiendes que la has de recibir de
mí. Porque para las cosas que a tu familia tocan, ya tienes a escribientes y mensajeros. Pues en lo que a las mías toca, no hay cosa de nuevo5.

Es así que su corpus epistolar ha servido de eficaz cauce para reconstruir
no sólo la biografía del autor, sino también el período histórico de Roma, especialmente convulso, en el que vivió. De hecho, la información que se desprende de sus cartas era tan valiosa, por plasmar cuestiones e intrigas políticas
que de otro modo hubieran quedado entre bastidores, que el propio Cicerón
manifestaba sus reservas a la hora de comunicarlas, en particular en su correspondencia con Ático, donde recelaba a menudo de los correos, hasta el punto
de que había de usar a veces mensajes parcialmente cifrados, que podían consistir en el empleo del griego o en alusiones mediante circunloquios:
3
No se ha resuelto satisfactoriamente este problema de la transmisión de sus cartas,
que probablemente partió del corpus reunido por su secretario Tirón.
4
J. Carcopino, Les secrets de la correspondance de Cicéron (1947), del que hemos consultado la traducción inglesa, Cicero: the secrets of his correspondence, New York, Greenwood Press,
1969, tomo I, cap. I.
5
Citamos por la traducción del siglo XVI de Pedro Simón Abril incluida en las Obras
completas de Marco Tulio Cicerón. VII, Madrid, Luis Navarro, 1884, p. 47.
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escribo esto aprisa y, por Hércules, no sin temor. Más adelante te lo escribiré
todo sin falta si encuentro a alguien completamente seguro a quien entregárselo; y si lo hago a medias palabras, no dejarás, pese a ello, de entenderlo. En
estas cartas yo me convertiré en Lelio y a ti en Furio. Lo demás irá en enigmas
(Ad Att., II, 20)6.

Confidencialidad que subraya el carácter privado de estos textos,
donde la imagen que Cicerón ofrece de sí mismo no es siempre grata al lector ajeno al estricto circuito epistolar, pues llega a pedir a Ático, por ejemplo, que mienta para preservarle (Ad Att., III, 12) o que haga llegar sus halagos a varias personas para tenerlos de su parte y que actúen en su favor,
como pretende con Varrón:
Cuando yo te elogie a alguno de tus íntimos, querré que se lo hagas saber.
Así, hace poco te he escrito, lo sabes, sobre los buenos oficios de Varrón para
conmigo y me has contestado que eso te complace sobremanera. Pero yo preferiría que le hubieses contado a él la satisfacción que me da, no por el hecho de
dármela, sino para que lo haga (Ad Att., II, 25).

Por otra parte, la carta es una manifestación y un soporte, necesario
por la distancia, de la amistad más sincera, donde el emisor encuentra un
desahogo expresivo que requiere del receptor una condiciones muy especiales para confiarle sus tribulaciones y pedirle consejo. Es así como Cicerón –y
es inevitable pensar en su hermosa formulación del diálogo De amicitia– define a su interlocutor ideal, encarnado por Ático:
Has de saber que ahora nada me hace falta tanto como una persona con
quien compartir todo cuanto me produce alguna preocupación; que me aprecie y sea inteligente; con la que, al hablar, no me vea en la necesidad de fingir,
disimular ni ocultar nada. […] tú, que tantísimas veces has aliviado la preocupación y la angustia de mi alma con tus palabras y tu consejo; que sueles ser mi
compañero en política, mi confidente en todos mis problemas personales y partícipe de todas mis conversaciones y proyectos, ¿dónde estás? (Ad Att., I, 18).

De este modo, para contar a Ático el curso de sus obras, con períodos
de crisis creativa; sus lecturas, a veces gracias a libros que le enviaba el propio
amigo; una enfermedad, la intención de adquirir unos jardines o las impre6

Seguimos el texto de Cicerón, Cartas. Cartas a Ático, trad. de M. Rodríguez-Pantoja,
Madrid, Gredos, 1996, 2 vols., por el que citamos en adelante indicando simplemente número de libro y epístola.
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siones de un viaje, la carta es, según el conocido tópico epistolográfico, que
se remonta a las codificaciones más antiguas, un sustituto de la conversación, que es realmente lo que se desea (“yo, aunque no tengo nada que escribirte, te escribo, sin embargo, porque me parece hablar contigo”, Ad Att.,
XII, 53), y de hecho en estos textos encontramos no al exquisito Cicerón de
los discursos, sino a un escritor que se vale espontáneamente del sermo cuotidianus y que no se complace en la apresurada composición de las cartas –de
ahí la necesidad de corregirlas, si hubieran de publicarse–, porque es de viva
voz como querría comunicarse con el amigo, por cuya presencia suspira una
y otra vez. Y es que, aunque la escritura epistolar puede traslucir el estado
anímico del emisor (“por la incoherencia de mis cartas puedes ver, creo, la
agitación de mi mente”, Ad Att., III, 8), es el tan deseado encuentro –sobre
todo en las penosas circunstancias del exilio, de las que estas cartas a Ático
son intimísima crónica– el que puede dar auténtica cuenta al receptor de
sus padecimientos, tan extremados que le hacen pensar en el suicidio: “Yo,
mi querido Pomponio, estoy profundamente arrepentido de vivir; en esta situación tú has sido quien más me ha ayudado. Pero estas cosas, cara a cara.
Tú sólo haz por venir” (Ad Att., III, 4).
Si en Cicerón la carta es un instrumento, limitado pero necesario, de
comunicación, en la doble vertiente profesional y familiar, las Epístolas morales a Lucilio de Séneca sí que constituyen un fin en sí mismas, por cuanto no
son un circunstancial sustituto de la conversación, sino un sólido espacio de
disertación didáctico-filosófica donde el destinatario funciona más como un
resorte temático, de acuerdo con un programa de moral estoica conducente
a la reflexión del lector. Y, sobre todo, las separa de las escritas por Cicerón a
sus amigos la consciencia más marcada de su divulgación literaria, como él
mismo proclamaba en la epístola II, 21, parangonando su labor con la de
Epicuro, tantas veces recordado en estas cartas:
La inmensa duración del tiempo se abatirá sobre nosotros; pocos serán
los genios que levanten cabeza, y aunque abocados a perderse alguna vez en el
silencio, común a todos, resistirán al olvido y se sustraerán a él largo tiempo. La
promesa que pudo hacer Epicuro a su amigo, esa te la hago yo a ti, Lucilio: alcanzaré el favor de la posteridad y puedo conseguir que otros nombres perduren con el mío7.
7

Todas las citas proceden de Séneca, Epístolas morales a Lucilio, trad. de I. Roca Meliá,
Madrid, Gredos, 2000, 2 vols.
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Del mismo modo que –escribía Séneca en esa misma epístola– “las cartas de Cicerón no permiten que se borre el nombre de Ático”, Lucilio sería
inmortalizado por ser el destinatario de sus epístolas morales. Dirigiéndose
a él como resorte, domina en ellas un tono exhortatorio que a menudo incluye al receptor de forma más virtual que real, es decir, incluyéndolo como
interlocutor de un diálogo ficticio o imaginado, en previsión de sus posibles
preguntas u objeciones, ya sea en estilo directo (“Pero”, argüirás, “es que
ahora quiero ojear este libro, luego aquel otro”, cuando le conmina a no dispersar sus lecturas en I, 2) o indirecto (“Quizás me preguntes qué conducta
observo yo, que te doy estos consejos”, I, 1).
Pero no por ello se resiente el conjunto de un carácter abstracto, de
manera que podría pensarse en un tratado filosófico dividido artificialmente en libros y epístolas, pues el intercambio de correspondencia es motivo impulsor casi continuo de las cartas, mediante fórmulas que incluyen el
proceso de aprendizaje de Lucilio y le muestran la eficacia de su adoctrinamiento (“Salto de alegría siempre que recibo tus cartas, pues me llenan de
buena esperanza; no sólo me dan ya promesas, sino garantías acerca de ti.
Obra así, te lo ruego encarecidamente”, II, 19); reproducen las peticiones
del amigo (“Me ruegas que te cuente cada una de mis jornadas y en todo su
desarrollo”, X, 83), a veces aplazadas (“A la epístola que me enviaste durante
tu viaje, tan larga como fue el mismo viaje, contestaré más adelante. Debo
retirarme y considerar el consejo que he de darte, pues también tú, que me
pides consejo, reflexionaste largo tiempo si debías consultarme”, V, 48); o
plasman referencias muy concretas –más escasas que en Cicerón, pero suficientes para fijar la escritura en la realidad del autor– que pueden evocar
desde un incendio, catalizador de una reflexión sobre la necesaria aceptación de nuestra suerte (XIV, 91), a una muerte prematura que le lleva a disertar sobre el auténtico valor de la vida, que no consiste en su longevidad,
sino en el provechoso cultivo de la virtud, concluyendo así, de acuerdo con
una de las máximas más célebres de su ideario, que
la duración de la vida se cuenta entre las cosas externas. Cuánto tiempo viva no
depende de mí, pero que viva plenamente todo el tiempo de mi existencia depende de mí. Lo que se me puede exigir es que no pase una vida oscura, como
entre tinieblas, sino que conduzca mi vida, que no sea arrastrado sin rumbo.
¿Quieres conocer cuál es la vida de más larga duración? La que dura
hasta la consecución de la sabiduría. El que la ha alcanzado no ha llegado al término más lejano, sino al mejor (XV, 93).
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En última instancia, Séneca delinea, como Cicerón, la imagen ideal de
la amistad que anima estas cartas, y aunque su relación con Lucilio pertenece más al ámbito del maestro/discípulo, apela también a la posibilidad de
mantener un diálogo en la distancia merced al circuito epistolar, y siempre
con mayor entusiasmo y confianza hacia la propia carta como soporte:
Te agradezco que me escribas con frecuencia, pues de la única forma que
puedes te me das a conocer. Jamás recibo tu carta sin que estemos en seguida
juntos. Si los retratos de los amigos ausentes nos resultan gratos porque renuevan su recuerdo y aligeran la nostalgia de su ausencia con falaz y vano consuelo,
¡cuánto más gratas nos resultan las epístolas, que nos procuran las huellas auténticas del amigo ausente, sus auténticos rasgos! Porque la mano del amigo impresa en la epístola brinda lo que sabe muy dulce en su presencia: el reconocerlo (IV, 40).

Ambos, Cicerón y Séneca, resurgían para Petrarca (descubridor de las
cartas del primero) y los humanistas italianos (E. S. Piccolomini, Filelfo,
Pico de la Mirandola, C. Salutati, etc.) no sólo por la concepción imitativa o
rescatadora del quehacer renacentista, sino como posible aproximación
personal a los autores, con una sensación de comunicación próxima, transparente. Petrarca escribió, bajo este significado, sus Epistulae familiares, Senili
y Ad posteritati, porque la carta salva el tiempo y el corresponsal puede ser
desde Tito Livio o Virgilio a las generaciones futuras. Fue para el cultivo del
género epistolar el gran estímulo; aunque no llegara a conocer las Epístolas
Familiares de Cicerón (sí las dirigidas a Ático, Bruto y Quinto, halladas en Verona en 1345), supo reconocer el valor del espacio “familiar” de sus cartas,
dirigidas a personajes concretos cuya personalidad las modula, por lo que se
invisten a menudo como reflexiones y soliloquios compartidos por un corresponsal real y conocido. Apreció que la carta permitía desde el retiro
campestre mantenerse comunicado, y que le abría las puertas para vincularse con sus admirados autores antiguos: “La misma realidad tiene la carta
que Petrarca dirige a Homero, a través de los siglos, que la que dirige, por
posta ordinaria a su amigo Boccaccio para hablarle de la senectud”, porque
en las dos se refleja y retrata su vida8.
La configuración epistolar originada sobre estos modelos con sus recursos y elementos ya establecidos, desde las estrategias de Cicerón (preocupación por lo cotidiano, reconocimiento de su propio estado y cualidades,
8

A. Prieto, La prosa española del siglo XVI. I., Madrid, Cátedra, 1986, p. 71.
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relato entretenido de sucesos intrascendentes, confesión de tribulaciones),
hasta las propuestas de Séneca (ofreciendo un cuadro de costumbres, un
aleccionamiento didáctico, un vehículo de consejos que convierten a la
carta en objeto provechoso y saludable), se enriquece con la formulación retórica del ars dictaminis. En ella se proponían tipos de cartas según el corresponsal y se establecían las partes (salutatio, captatio benevolentiae, narratio, petitio y conclusio) que remitiendo a Cicerón había impuesto Erasmo y que A. de
Torquemada, en su Manual de escribientes, convertía en “el principio, la narración, la división, la confirmación y la contradicción, y la conclusión”, manteniendo la división de los dictatores.
Durante la Edad Media y muy especialmente a partir del Trecento son
numerosas las obras que incluyen en sus páginas cartas atribuidas a personajes conocidos, como ocurría también en el Policraticus de Salisbury, y como
en el siglo XV hará Pérez de Guzmán en su Mar de historias. Pero distan
mucho estas epístolas de las forjadas por los humanistas como expresión de
su propio saber hacer: “porque parece bien una carta bien escrita y en ella se
conoce mucha parte de la discreción de las gentes”, según se afirma en el
Manual de escribientes de Torquemada. No es, por tanto, casual ni aleatorio
que los humanistas hicieran copia de sus misivas y que en algunos casos se
decidieran a publicarlas: el cuidadoso traslado de sus cartas significaba una
voluntad de estilo. Esto supuso que durante los siglos XV y XVI se produjera
un desarrollo importante del género. Los humanistas eligieron la epístola
como el vehículo de comunicación privilegiado, y las relaciones culturales e
intelectuales se implantaron en Europa mediante las correspondencias en
latín: Erasmo en el XVI y Justo Lipsio en el XVII establecieron mediante el intercambio epistolar una auténtica comunidad entre los escritores.
Todo humanista tuvo la necesidad de ser un buen epistológrafo, y así
aparecieron manuales y tratados que en cierta manera reducen el género
por cauces más o menos retóricos, el de Erasmo (De conscribiendis epistolis,
1512), el de Luis Vives, con el mismo título (1536), o el de Gaspar de Tejada
(Primero libro de Cartas mensajeras, 1553). Algunos, como este último, incluyen
cartas-modelo e incluso reproducen ejemplos de epístolas de éxito, como
fueron algunas de A. de Guevara (Epístolas Familiares, 1539), que se convirtieron en modelos oportunos sobre temas o casos puntuales: carta de consolación al desterrado, carta sobre la vejez o sobre el matrimonio, carta burlesca de pésame (por la muerte de una perrita), carta sobre acontecimientos
políticos dirigida a sus protagonistas, son temas ya reconocidos en los episto-
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larios del XV, por ejemplo en las Letras de Pulgar, que al reiterarse, y dada su
aplicación a distintas situaciones entre autores y corresponsales, demuestran
la existencia de tópicos epistolares y la constitución del género9. A su consolidación contribuyeron tanto la publicación de los epistolarios italianos de
que son ejemplo las Lettere de Aretino, como la de los clásicos, cuya muestra
más conocida es la recolección impresa en Burgos en 1498, impulsada por
Lucio Marineo Siculo, Epistolae illustrium romanorum ex antiquorum annalibus
excerptae.
LAS LETRAS DE PULGAR
La mayoría de los estudios sobre el género epistolar en el Renacimiento vienen a coincidir en la vinculación de dos factores con la emergencia literaria de la epístola: por una parte, y según la tendencia que sintetiza
Lawrance, es el género que desde el siglo XV “parece responder de modo
más directo a la presencia de un nuevo círculo de lectores, que se comunican entre sí, y establecen las bases de una nueva cultura”10; por otra parte,
pero en íntima ligazón con el primero de estos elementos, según la conocida tesis de Marichal, “la serie de formas articuladoras, individuales y colectivas, que es la historia del ensayismo hispánico se inicia en el siglo XV”, y ello
se debe a “la búsqueda de nuevas normas de flexible encaje social que permitan y amparen las diferencias individuales”, proceso en el que la actividad
epistolar de autores como Alonso de Cartagena y su “dejar de sí escritura du-

9
También puede considerarse la proliferación de formularios en su vertiente negativa,
como muestra Jacques Lafaye, que se ha referido a este fenómeno con la gráfica expresión
“momificación del género epistolar”. Cf. “Del secretario al formulario. Decadencia del ideal
humanista en España (1550 a 1630)”, en L. Schwartz e I. Lerner (eds.), Homenaje a Ana María
Barrenechea, Madrid, Castalia, 1984, p. 255. Como ya había advertido Pedro Salinas en su “Defensa de la carta misiva y de la correspondencia epistolar”, “hay gentes que prefieren a aprenderse las reglas y aplicarlas por su cuenta el copiar, con más o menos variantes, la carta ofrecida como dechado en el libro. […] Ya estamos en el camino hacia el infame librillo de los
kioskos, hacia el gran remedio del semi analfabeto. Triunfa el sentido práctico, poco a poco.
Y se pasa, aunque no de un salto, por los siglos XVII y XIX, del doctrinal al formulario, de la
teoría a la técnica” (El defensor, Madrid, Alianza, 1986, p. 91).
10
J. N. H. Lawrance, “Nuevos lectores y nuevos géneros: apuntes y observaciones sobre
la epistolografía en el primer Renacimiento español”, en Academia Literaria Renacentista. VI.
Los nuevos géneros literarios del Renacimiento, Salamanca, Universidad, 1988, p. 85.
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rable”, o Diego de Valera y su “todo hombre es de oír”, cumple un papel
esencial11.
Fernando del Pulgar, autor de las Letras, primer epistolario en castellano que se dio a la imprenta (1486), representa perfectamente esa filiación entre la escritura epistolar y un nuevo eje de relaciones sociales (las del
humanismo incipiente en España), con repercusión en lo literario, que prepara además el advenimiento de un modo de expresión ensayístico que se
consolidaría a finales de la próxima centuria con Montaigne.
Respecto a los condicionantes sociales, se ha insistido, seguramente de
manera exagerada, en la problemática de los conversos que expresan el
valor del esfuerzo personal frente a los privilegios de clase derivados del linaje12. Es célebre su defensa de la honra procedente de la virtud:
Dios fizo omnes e no fizo linajes en que escogiesen, e todos fizo nobles en
su nacimiento: la vileza de la sangre e oscuridad del linaje con sus manos la
toma aquel que dexado el camino de la clara virtud se incline a los vicios e máculas del camino errado (Letra XIV)13.

Pero en otros pasajes del epistolario apreciamos que el autor no parece tanto respirar por una herida como sumarse a un lugar común –bien es
cierto que aparentemente moderno por su signo anti-aristocrático– que
puede descansar incluso en autoridades, de modo que el supuesto autobiografismo de estas citas, y aún más su relación con su origen converso, quedan difuminados en la exposición doctrinal:
Sant Jerónimo en un prólogo a los romanos y a los judíos que se gloriaban de linaje, les reprehende diciéndoles: En tal manera os gloriáis de linaje
como si las buenas costumbres no os ficiesen hijos de los santos, mejor que el
nacimiento carnal. E el Boecio De consolación dice que ninguno hay de mal li11
J. Marichal, La voluntad de estilo. Teoría e historia del ensayismo hispánico, Madrid, Revista
de Occidente, 1971, pp. 27-49.
12
Es la tesis general de Marichal, que considera determinante la pertenencia a los cristianos nuevos de Cartagena, Valera, de la Torre o el propio Pulgar, que reclaman un “re-encaje colectivo” (La voluntad…, p. 30). Cf. también la propuesta de estudio, más concreta
sobre este particular, de J. L. Villacañas, “Testigo de la desolación. Sobre las cartas de Fernando del Pulgar”, en la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento político hispánico (saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/respublica/hispana/DOC0011-JVB.pdf).
13
Todas las citas proceden de la edición de J. Domínguez Bordona para “Clásicos Castellanos” (Madrid, Espasa-Calpe, 1958).
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naje, salvo aquel que dexada la vía de la virtud es maculado con las malas costumbres (Letra XXIII).

Sí que hay un importante sesgo circunstancial en buena parte del conjunto, como muestra además el hecho de que varios fragmentos aparezcan
también en su Crónica, y en esa vertiente tenemos al Pulgar que, como el Cicerón de las cartas a Ático, realiza una petitio en toda regla (el “Cansad ya,
por Dios, señor, cansad”, dirigido al arzobispo de Toledo, por ejemplo), intenta desechar unos falsos rumores y noticias sobre la Reina o sobre su propia persona, haciendo hincapié en el allá/acá, espacios que separan a los corresponsales y que marcan el diferente entendimiento de lo que sucede
(Letras V y XXI, respectivamente), o discurre, con no poco gracejo, sobre la
génesis de la propia carta (y recuérdese aquí al Cicerón de la ya citada Ad
fam., II, 4), que, si ha de ser puramente noticiera (como muchas de las
suyas) y no familiar, no tiene sentido cuando no hay nuevas que comunicar,
y despacha así al receptor apremiante:
Charissime domine: dos, y aun creo que tres cartas vuestras he rescebido
que no contienen otra cosa sino rogarme que os escriva, y ciertamente querría
facer lo que mandáis, cuanto más lo que rogáis, salvo porque ni tengo acá ni me
dais allá materia que escrevir. Menos escrivo nuevas, porque las públicas vos las
sabés y las secretas yo no las sé. E porque el filósofo dice que los sermones sunt inquerendi iuxta materiam, pues vos no sabés dar la materia, menos puedo yo facer
los sermones: así que vos por no saber, y yo por no poder, se queda la carta sin escrevir (Letra XXVII).

Son precisamente la ironía (una carta que se escribe para negar la viabilidad de su escritura) y el incesante flujo de estructuras paralelísticas como
las binarias de esta epístola (más complejas en muchas otras, anunciando a
un Guevara), entre otros recursos retóricos, los que dotan a las Letras de una
voluntad de estilo que las sitúa en la estela del ensayismo y les confiere un encanto muy particular, más allá de las circunstancias políticas en las que suelen incidir.
Auténtico ensayo bajo la cobertura epistolar es su carta “Contra los
males de la vejez”, dechado estilístico cuyo eje rector es la oposición al
ánimo consolatorio de Cicerón, y es que Pulgar desecha en varias de sus
epístolas, con una muy característica sorna, nada menos que uno de los géneros más cultivados entre las posibilidades de emisión de una carta, y al que
él mismo se sumaría en otras de sus Letras: la epístola consolatoria, bien por-
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que reclama remedio (real) y no consuelo (virtual), como en la citada Letra
I o en la VIII y XVII (“cuando no puedo remediar no curo de consolar”), o
porque “no so yo de aquellos que presumen quitar con palabras la tristeza
no aun madura, furtando su oficio al tiempo, que la suele quitar madurando” (Letra XV). En cuanto a las cartas para ofrecer consejo, lo desdeña
como tópico del exordio (“si la cosa subcede bien, no es agradescido el consejo, e si acude mal es reprehendido el consejero”), pero lo otorga finalmente, porque es ésta una de las finalidades más intrínsecas al género, y Pulgar no puede resistirse a intervenir en una línea doctrinal, excediendo los
límites de la petitio concreta para opinar en términos generales sobre el curioso quiasmo que se produce en las relaciones hombre/mujer antes y después del matrimonio (Letra XXIV). Como explica Pontón, “sólo la referencia inicial al intercambio («mandáis que os escriva mi parescer») y la
presencia de un vos hacia el que se proyecta la reflexión diferencian a la
epístola de un ensayo burlón sobre el matrimonio. De hecho, lo que da origen a la carta, la circunstancia particular, es lo de menos: no le importa al
autor, que se entrega a una reflexión personal sobre el tema, ni al lector, que
se deja llevar por la voz escurridiza y divertida de Pulgar”14.
De este tenor es precisamente la más compleja carta “Para su fija
monja”, donde alerta a la destinataria sobre los peligros de la vida seglar, de
modo que ha elegido correctamente su camino, y emplea para ello desde un
relato intercalado que también podemos leer en el Calila e Dimna, hasta un
continuo vaivén del caso particular a reflexiones más amplias, que convierten
la epístola en un espléndido ensayo sobre las diferencias entre la vida activa
(“los del coso”) y la contemplativa (“los que miran de talanquera”), apostando por esta última, claro está, para tranquilidad de la hija. Domina así el
tono sentencioso, característico de estas Letras, que le llevaría a escribir, de
manera apodíctica, en el cierre de la Letra VI, que “no sé quién puede estar
bien y estar quedo, y quiere estar mal e estar bullendo”, o a proclamar que
“algunos pocos e bien pocos que pecan y facen pecar a muchos alterándolos
e turbando la paz común por su bien particular, e faciéndose principales
guiadores, el camino desta vida yerran, e el de la otra cierran” (Letra XIV).
La consciencia del propio autor de que estas Letras, claro precedente
por su variedad, tono y estilo, de las celebradísimas de Guevara, debían
14

G. Pontón, Correspondencias. Los orígenes del arte epistolar en España, Madrid, Biblioteca
Nueva, 2002, pp. 185-186.
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gozar de difusión inmediata, no sólo se desprende de su publicación en vida
del mismo, sino de las alusiones a un traslado de la carta segunda (Letra
XXI), y sobre todo de la que inaugura la colección, la ya mencionada sobre
los males de la vejez, que, de ser epístola dirigida a un destinatario concreto,
podía tornarse “unos renglones que ove fecho contra la vejez” dedicados a
cualquiera que desee leerlos, en plena identificación, además, de emisor y
motivo de escritura, que discurren a la par y respondiendo a una necesidad
expresiva que trasciende el estricto circuito epistolar: “Agora que soy viejo,
la hedad me costriñe escrevir el sentimiento que se siente en los días viejos”
(Letra XXIX).
LAS EPÍSTOLAS FAMILIARES DE GUEVARA
Las Epístolas familiares de Antonio de Guevara, escritas con la libertad y
la diversidad de escritura que el género propiciaba, fueron traducidas a
todos los idiomas del momento bajo significativos títulos como Epîtres dorées
o Golden Letters. Publicadas en 1539 (la segunda parte aparecería en 1541),
en ellas personaliza la experiencia previa de las epístolas de su Marco Aurelio
en un conjunto ahora propio del autor. Insertándose en la moda humanista
de recoger no sólo los epistolarios de los autores clásicos (Cicerón, Séneca),
sino también los personales, como un medio divulgativo y familiar de dar a
conocer la sabiduría personal junto con el carácter y preocupación íntimas
(Ficino, Piccolomini, Bembo…), pretende Guevara recopilar “las epístolas
que algunas veces he escrito a mis parientes y amigos” porque “no sólo me
las han hurtado mas a sí mismos intitulado, callando el nombre de quien las
escribió y aplicándolas a sí el que las hurtó”15. De este modo abría brecha en
la publicación de correspondencia cortesana, práctica común en la época
que él supo explotar potenciando un texto donde opinar, discutir y enjuiciar
los más diversos temas.
A pesar de las consideraciones de M. R. Lida16 y A. Castro17, que ven en
ellas ejercicios retóricos sin autenticidad de misiva, hay que creer junto con
15

Las citas corresponden a la edición de J. M. de Cossío en Madrid, RAE, 1950-1952,

2 vols.
16

M. R. Lida, “Fray Antonio de Guevara. Edad Media y Siglo de Oro español”, RFH,
VII, 1945, pp. 346-388.
17
A. Castro, Hacia Cervantes, Madrid, Taurus, 1967.
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R. Costes18, J. R. Jones19 y A. Redondo20 que realmente fueron enviadas, aunque, eso sí, y según afirma el propio autor, hubo retoques bastante profundos en algunas en el momento de publicarlas:
Reconosciendo pues mis memoriales, y buscando mis borradores, hallé
estas pocas epístolas que aquí van, muchas de las quales van impresas como a la
letra fueron escriptas, y otras dellas también fueron castigadas y polidas, porque
muchas cosas se suelen escrebir a los amigos que no se han de publicar a todos.

Ello explicaría los tan señalados errores de fechación (R. Costes) y el
atrevimiento aparente con que se dirige, riñe y se burla de sus corresponsales
cuando muchos de ellos pertenecen a altos cargos (la reina Germana, el condestable don Íñigo de Velasco, el almirante don Fadrique Enríquez, Gonzalo
Fernández de Córdoba…): habían sido previamente desprivatizadas y transformadas mediante la tergiversación de las fechas (creando la acronía) y la
utilización de receptores ya muertos. La auténtica carta viraba así hacia la ficción literaria de más libre composición, texto público con un tonillo de intimidad propio del género que las hizo tan buscadas y tan imitadas.
Teniendo en cuenta los modelos clásicos explícitamente citados por el
autor (Séneca, Cicerón, Plinio), realizó su aprendizaje retórico en las falsas
colecciones de cartas atribuidas a Platón y a Phalaris, así como en las seudohistóricas que Plutarco incluía en sus obras. Pero hay también débito de las
Letras de F. del Pulgar, como demuestra la cercanía de algunos temas (la
vejez, el destierro, la participación política) y la semejanza de ciertos recursos
(el intercambio de presentes entre los corresponsales, el tono ligero e irónico). Sin embargo, las Epístolas Familiares han ido mucho más allá, se han
abierto a un mayor abanico de materias, pensando en ese público semiletrado más amplio para el que vulgariza temas de curiosidad, se burla con detalles y menudencias de la vida cotidiana o moraliza en libres razonamientos.
Aparte de los discursos religiosos que aparecen exentos (sin encabezamiento ni fecha), es difícil dar una idea completa de todos los aspectos abordados, intentar una clasificación. Aun así los grupos fundamentales, siguiendo la propuesta de J. R. Jones, serían: cartas eruditas de historia,
arqueología y medicina; cartas morales (corrección de vicios, tratados de la
18

R. Costes, Antonio de Guevara. Son oeuvre, Burdeos, Peret et Fils (BEHEH), 1926.
J. R. Jones, Antonio de Guevara, Nueva York, Twayne, 1975.
20
A. Redondo, Antonio de Guevara (1480?-1545) et l’Espagne de son temps, Ginebra, Droz,
19

1976.
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amistad y del matrimonio); cartas de tema político como las de la guerra de
las Comunidades; y cartas familiares o de correspondencia privada. A las primeras pertenecen las epístolas que tratan de las leyes de Licurgo, de la historia de Numancia, de monedas y de epitafios: temas de interés despertado
por el humanismo, que Guevara ameniza con su ficción y tono imaginativo.
Las últimas, las más cercanas a las originales, no demasiado retocadas para la
imprenta, dan cuenta de su actividad en la Corte, de las desgracias que le
han ocurrido a algún familiar, o se burlan del corresponsal, como la que dirige a su sobrina para que se consuele de que se le murió su perrita, o la que
dirige a un italiano que le ha acusado de robarle sus ricas pomas. Las cartas
morales sobre el matrimonio, el comportamiento de los jueces, los capitanes
o los médicos, demuestran una gran experiencia de vida cortesana, un buen
sentido práctico y gran ecuanimidad, con consejos coincidentes a los de autores como P. Mejía o A. de Torquemada.
El grupo de cartas de valor político está constituido, aparte de los razonamientos dirigidos a Carlos V, o la que trata de la toma de Fuenterrabía,
por las que se desarrollan en torno a las guerras de las Comunidades. Siendo
de gran importancia por su valor de testimonio histórico, configurado en la
forma personal y voluntariamente parcial de la epístola, han planteado graves problemas críticos, entre ellos incluso la autenticidad de la participación
de Guevara en la contienda. El autor parece libre para dar una visión subjetiva desde el bando que será el vencedor y dirigirse a los que serán vencidos
(P. Girón, Padilla, su mujer, y el obispo de Zamora) cuando ya estaban muertos (pues la escritura de las cartas es posterior), reconviniéndoles de sus vicios, demostrando sus equivocaciones, analizando hechos y actitudes, mientras él se presenta como mediador y pacificador.
Todas ellas mantienen entre sí una gran cohesión debido a la utilización reiterada de recursos que permiten el juego del emisor-receptor, juego
que hace posible el doble o triple nivel de la realidad. La existencia del
“otro” para el que se escribe da lugar a la esfera del corresponsal (con sus enfados, sus tardanzas, sus exigencias o sus gustos), el autor se encarna en una
persona real que escribe en unas circunstancias concretas que determinan
un tipo de texto, las relaciones entre ambos generan un espacio común, envolvente, que da sentido a la comunicación. Papel especial cumplen las noticias, anécdotas e historias, y no sólo las de índole personal, sino también, y
como ocurre en toda su producción, las extraídas de recopilaciones y anecdotarios. Algunas, constituyéndose en el centro de la epístola, transforman a
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ésta en una narración: así la que trata del caballo Seyano, o la de Androclo y
el león, que tomado de Aulo Gelio se transforma en relato bien ambientado
y psicológicamente desarrollado; parecido realce adquiere la escena del rey
Boabdil llorando al contemplar por última vez Granada; famosa es la epístola de las tres cortesanas Lamia, Layda y Flora, citada en el prólogo del Quijote, ejemplo de esa literatura erótico-sentimental pareja a las cartas de
Marco Aurelio a sus enamoradas que Guevara no se atrevió a incluir en el
Relox de príncipes y que, sin embargo, tanto renombre le granjearon.
LAS CARTAS FESTIVAS DE EUGENIO DE SALAZAR

La flexibilidad del género se comprueba en su adaptación a la vertiente jocosa en la que el humanismo cumplía la importante tarea de la demostración del ingenio, el reverso del vir facetus que siempre debía acompañar a la cara del vir doctus. El divertimento que desenmascara la realidad
social y cotidiana mediante la agudeza y el modo inesperado de vestir a la
verdad; es la sátira de costumbres y la escritura de facecias. Todo ello se cumple en el conjunto de las cartas escritas por Eugenio de Salazar (1530-1602),
magistrado y también poeta21. Famosa fue, y tan reconocida por sus contemporáneos que circuló de mano en mano, la que trata de los “catarriberas”:
dirigida a Juan Hurtado de Mendoza, ha sido considerada como una de las
“sales españolas”, pues en ella retrata a todos los residentes ocasionales de la
corte que malviven en ella en espera de alguna “provisión”:
Por una suya me embía v. m. a mandar le escriba el estado de mis negocios, y muy por extenso en qué entiendo y cómo me va en esta corte; y porque
(como v. m. sabe) soy obediente a sus mandatos; haré en ésta lo que me manda
y aun más de lo que me embía a mandar. Porque no solamente daré cuenta de
mi vida empero también de la de mis amigos que acá son muchos22.

Un conjunto de desplazados que padecen miserias ante la desatención
y el alto coste de la vida en la corte y que se arrojan como auténticas banda21

B. J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. IV, Madrid,
1889, c. 325-97.
22
Cartas de Eugenio de Salazar, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1966, p. 84.
En esta edición se recogen cinco cartas con el facsímil del manuscrito y su trascripción.
Cf. también otras publicadas por Cioranescu como Obras festivas, Santa Cruz de Tenerife,
Romerman, 1968.
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das sobre el presidente del consejo, para conseguir finalmente, gastada ya
toda la hacienda, “una comisión de cuarenta días allá para la isla de los Lagartos”:
Holgaría v. m. de ver a las mañanas el escuadrón tan lucido que hazemos:
tanta camisa suzia, tanta ropa raýda, tanto sayo grasiento, tanta gorra coronada,
tanta almilla de grana, tanto pantufo viejo, tanto guante añejo; ojos que los limpiarán todos los tafetanes que se tejen en Toledo y Granada; cabellos con más
pelusa que se hace en los telares del lienço de Portugal; barbas que no las deshetrarán todos los peynes de los cardadores de Segovia y los Cameros (p. 86).

Visión que ha sido equiparada a la de la picaresca, no tanto por dar
cuenta de la vida personalizada del relator, lo cual propicia al máximo la
forma epistolar, sino por la presentación lucianesca (casi de comedia de costumbres ridícula y aleccionadora); una caterva de víctimas de una sociedad
puesta en tela de juicio.
Sin embargo era precisamente esta faceta de arma denunciadora la
que en cierto modo atemorizaba a Salazar cuando dejaba su manuscrito preparado para la imprenta, advirtiendo a sus herederos que no publicaran esta
carta ni otras (como la que describe las “Asturias”), ya que son sólo de “donaires” y, “aunque tienen agudeza y erudición”, “no se puede sacar otro
fruto dellas más que el gusto de las razones”. En cambio las tres propuestas
para la impresión, porque “traen alguna utilidad común”, se refieren a tres
grandes temas o tópicos del humanismo: el mar, la corte y la milicia. Están
elegidos como aspectos propensos para el discurso libre de la carta dirigida
a un amigo conocido con el que compartir la diversión de una presentación
risueña de tres modos de vida, pero sobre todo como práctica de lenguajes
propios de cada uno de estos escenarios o espacios: la de la “milicia de una
isla” “es útil para la notiçia del lenguaje militar y algo del orden de la miliçia”; la que “pinta un navío y la vida y exerçiçios de los oficiales y marineros
dél” “es útil para la notiçia del lenguaje marino”.
Eugenio de Salazar juega con el lenguaje recreando la jerga de los marineros o forzando los términos militares, inventando nuevas palabras; es
decir, utilizando el instrumento verbal para revelar la auténtica verdad de la
condición humana, a lo cual se prestan no sólo la metáfora y demás figuras
retóricas de la comparación sino la hipérbole, que convierten la relación de
un viaje, la narración de una estancia o las noticias que todo escritor de cartas proporciona a su corresponsal en chiste, facecia o donaire. Construye
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sobre la caricatura y el realismo extremo, convirtiendo sus vivencias en una
colorida y risible experiencia, en la que se parodia a sí mismo y a cuanto le
rodea. Si el barco es equiparado al infierno y el camarote a un sepulcro, sus
habitantes son ratones que se “aculan y resisten a los monteros como jabalíes”, y piojos que “bomitan pedaços de carne de grumetes”. La pintura del
“cortesano” dibuja los artificios de la apariencia y la supervivencia (“donde
los pexes grandes se tragan a los pesçes chicos”); la del militar los engaños
de los falsos estrategas incapaces de repeler un ataque de piratas ni de mantenerse despiertos para advertirlo.
Los requerimientos del corresponsal obligan a ese despliegue que genera la epístola-ensayo, porque la importunidad para “que le escriba algo
del modo, uso, trato y cosas de la corte” no se puede responder “tan a la
corta”, “ovillo es éste que si se comenzase a desenvolver, podrá llegar al cabo
del mundo el hilo” (p. 16). La vertebración del viaje y la carta descubierta
desde el humanismo de Petrarca se distiende en cuadro de costumbres, y la
presencia personalizada se desliza a la perspectiva del testigo mordaz. En
otra, la carta es el desahogo de un mal viaje y una pésima estancia, como la
que ridiculiza al máximo la vida y la gente de un pueblo de Asturias, aplicando el desfase de un lenguaje engolado a una realidad miserable. Quedan
así subsumidos los requisitos de la forma epistolar a la justificación inicial
del tema, a la intención y tono propios del entretenimiento de alguien conocido para el que aparentemente se escribe, mientras desaparecen las llamadas de atención y las recriminaciones o consejos a los que aparentemente
otros escritores, como Guevara, dirigían su escritura. Apenas una fecha cierra el discurso sin despedida ni mención del envío. Todo se supedita a la extensa demostración del ingenio, al desarrollo de un tema relativamente tópico mediante el alarde del pensamiento culto y la expresión aguda,
cumpliendo sobradamente como forma epistolar abierta a la sátira.
LAS CARTAS FILOLÓGICAS DE CASCALES
En la centuria siguiente, se muestra una evidente prolongación de la
prosa humanista del XVI en el género epistolar, culminación del proceso informativo, y en gran parte cauce de unos conocimientos misceláneos. Si
éstos habían propiciado en el marco del viaje (El pasajero de Suárez de Figueroa o El viaje entretenido de A. de Rojas) una confluencia con estructuras narrativas cercanas incluso a la novela cortesana, encontraban en cambio en la
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ya consolidada carta una conformación estable y propicia para la divulgación
de temas de erudición, de actualidad o de polémica. Ejemplares en este sentido resultan las Cartas filológicas de Francisco Cascales, no sólo como modelo del género en un equilibrio formal, sino también como aprovechamiento de nuevas perspectivas respecto al entendimiento de la labor del
humanista barroco (polémica, sentido crítico, cierto empirismo vinculado a
la aplicación local).
Selección de algunas epístolas de una correspondencia amistosa, preparadas para la imprenta en 1626, aunque publicadas en 1634, las Cartas filológicas pretenden emparentar con un tipo de epístola especial, no la familiar,
ni la seria, sino la docta, “aquella que contiene ciencia y sabiduría y cosas no
de epístola vestidas con ropa de epístola”23. Es decir, no con la de puro entretenimiento (“jocosa y alegre”, que es la familiar), ni con la utilizada por
problemas políticos o de índole ideológica (“tocantes a la razón de estado, a
la paz, a la guerra, a las costumbres”), sino la que procediendo de autor
culto trata temas de interés profesional, en este caso filológico, “cosas de humanidad, curiosas y llenas de erudición”. De este modo las treinta cartas, ordenadas y divididas en tres décadas, constituyen un todo diverso y unificado
al mismo tiempo. Diverso en cuanto al tema (desde la cría de la seda a la discusión sobre la lengua del Polifemo de Góngora), unificado en cuanto al
modo discursivo y al marco reiterado de la carta.
Como miscelánea tienen una presencia funcional y consistente la antigüedad y la cultura clásicas. No sólo mediante el uso exhaustivo de la cita en
latín o la referencia de autoridad, sino también como recuperación de ciertos aspectos del pasado, con este matiz arqueológico que se generó en el Barroco: así la epístola dedicada al comentario de un pasaje de Cicerón respecto a la celebración de bodas (II, 6); o la dedicada a la descripción
pormenorizada de baños y termas romanos (III, 4). La prosa se carga de erudición dirigida a una élite letrada a quien interesa tanto el tema como las referencias textuales acumuladas; y el presente se retrotrae siempre al pasado
en trayectoria iniciada en el mundo clásico (sobre los coches, II, 7; sobre los
vinos, II, 9; etc.), con mayor peso que la propia actualidad; o se escriben los
epigramas en latín, aunque con su respectiva traducción (II, 10).
Sin embargo, y a pesar de este contundente soporte y presencia de la
antigüedad, y como se pretende que la “filología tiene los brazos muy largos
23

vols.

Citamos por la edición de J. García Soriano en Madrid, La Lectura, 1930-1941, 3
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que se pasean por el campo de todas las ciencias y de todas las artes”, otras
tienen una intencionalidad eminentemente moralista, cuando trata del casamiento de las doncellas (III, 1), o de la profesión de las armas/letras (I, 3),
con cierto matiz político sobre el modo de actuar de un gobernador (I, 1).
De modo semejante a la miscelánea, incluye también los recortes marginados en otros trabajos (III, 8, sobre la historia de Murcia) o las continuaciones sobre cuestiones planteadas en otros libros (III, 9 y III, 10).
La curiosidad es potenciadora del discurso variado para atender a
temas de incidencia actual o local. Así entran tanto las discusiones y alegatos
en defensa de la representación del teatro de Lope de Vega (II, 3), o del
nuevo lenguaje de los púlpitos (III, 6), como, por ejemplo, la alabanza de los
capones cantores (“Oh, tres veces felices y bien afortunados, a quienes naturaleza os dotó de una voz suave, regalada, sutil, graciosa música que nos
arroba los sentidos y hurta las almas”, II, 3). Mientras las referencias a Murcia se hacen extensas en las dedicadas a usos y costumbres (II, 7), al cultivo
de la vid y elaboración del vino (II, 9), o a la cría y trato de la seda en tanto
que propio de la comarca:
El riego de las huertas de Murcia tiene de largo cuatro leguas y media,
dos de través, desde la azuda, que da el agua del río Segura a las acequias principales, Aljufia y Alquibla, y otra pequeña llamada Churra la nueva. Las cuales acequias corren por medio de la vega, ciñendo ambos costados del río, dando hijuelas a una y otra parte, por donde se gobierna todo el riego […] (II, 8).

A la manera del recolector de miscelánea, atiende a motivaciones de la
curiosidad e interés específico, mientras se erige en guía del discurso, selector de sus componentes (“no trato de otros muchos”, “eso lo dejo por no entrar en cosas menudas”), y crítico mezclador de aportaciones ajenas, en evidente camino ensayístico: “Antes quiero tras estos ingenios segadores ir
recogiendo las espigas o que ellos olvidaron o las dejaron con acuerdo”,
para elaborar nuevas materias “no ya con aquella perfección que cada una
pide, pero a lo menos chupando, como hacen las abejas, lo más dulce de las
floridas plantas” (III, 4). Por ello, y a pesar de esa sobreabundancia de peso
ajeno que casi ahoga la continua y necesaria presencia del autor, aún se manifiesta una mínima personalización, no ya tanto enjuiciadora como polemista: de la automodestia intrínseca del que ofrece obra enciclopédica
(“que yo como corto de vista y que he menester anteojos”, I, 5) a la apelación coyuntural anímica (“heme enfadado de manera que me melancoliza
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este hecho”, II, 1), o la corroboración por la experiencia (II, 9) o por el carácter propio (“yo nací con buena alma y pecho sincero y bueno, y primeramente estoy obligado a juzgar bien de todos”, I, 1).
Esta personalización podría también entenderse como obligada por la
forma epistolar, y, en cuanto tal, realmente parca. Como la mayoría de los
epistolarios, sufrió una desaparición de las marcas temporales (falta del dato
del año, mateniendo en cambio mes y día), circunstanciales, en busca de
una lectura más general; pero además los resortes enmarcativos y funcionales del género se han reducido al mínimo: el corresponsal no aparece dibujado ni como motivante de la escritura ni como persona. Los motivos surgen, en cambio, del propio emisor.

EL DIÁLOGO COMO GÉNERO LITERARIO
PARA EL HUMANISMO RENACENTISTA ESPAÑOL
RAFAEL MALPARTIDA TIRADO

Cualquiera que sea la concepción del humanismo renacentista de la
que partamos, más restringida a un tipo de actividad profesional o más extendida a una actitud intelectual, se topará casi irremediablemente con el
cauce genérico del diálogo. Su eclosión en las letras españolas coincide con
la consolidación del modelo humanístico; y el diálogo quintaesencia, así, las
interesantes tensiones, cuando no contradicciones, entre altruismo y elitismo intelectual, oralidad y escritura, ensayo y tratadística, dimensiones
todas representadas en este tipo textual desde su propia génesis compositiva, definición y alcance.
Pero antes de examinar estos aspectos que más vinculan al género con
el humanismo en España, conviene dedicar algunas observaciones al
desarrollo del diálogo en la literatura grecolatina, donde por otra parte se
encuentran los referentes fundamentales de los escritores del siglo XVI.
El primer gran legado dialogal, el platónico, no surgió como modo de
presentación atractivo, sin más, para verter un contenido doctrinal, sino
como necesidad expresiva intrínseca al modo en que concebía la comunicación el pensador griego. “Para la filosofía, en principio fue el diálogo”1, y esta
suerte de liturgia requería un soporte escrito para su ulterior difusión, de
modo que el sistema mayéutico del maestro ágrafo Sócrates, restringido a la
oralidad, había de encauzarse por la escritura, produciéndose de este modo
un importante conflicto que ha dejado sus huellas en la estructura y apariencia de los diálogos de Platón.
Los discípulos de Sócrates, miembros de una generación en tránsito
decidido hacia la alfabetización, son aún herederos de un recelo hacia la escritura que comporta la conservación a toda costa de las marcas de la oralidad en que se desarrolló su aprendizaje2, y esto implica no sólo que la mayor
1
E. Lledó, “Introducción general” a Platón, Diálogos. I, Madrid, Gredos, 1981, p. 13,
que puede leerse también en su libro La memoria del logos, Madrid, Taurus, 1984.
2
Sobre esta desconfianza hacia la escritura, que explica en buena medida la elección
del diálogo por parte de Platón, véanse las reflexiones, desde ópticas muy diversas, de E. C.
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parte de la obra platónica se escribiera en diálogo, sino que explica a su vez,
en particular, dos de las características más llamativas de estos textos, íntimamente trabadas. Me refiero, en primer término, al juego de inserciones de
un diálogo dentro de otro, de modo que se produce un ejercicio de rememoración de conversaciones pasadas. Así discurren, por ejemplo, Fedón, Protágoras, Eutidemo, Timeo, Banquete o Fedro, donde el diálogo directo o dramático sirve de marco a otro indirecto o narrativo, cuyo recuerdo es impulsado
por uno o varios domandatori:
Equécrates: ¿Estuviste tú mismo, Fedón, junto a Sócrates el día aquel en
que bebió el veneno en la cárcel, o se lo has oído contar a otro?
Fedón: Yo mismo estuve allí, Equécrates.
Equécrates: ¿Qué es, entonces, lo que dijo el hombre antes de su muerte?
¿Y cómo murió? Que me gustaría mucho escuchártelo. Pues ninguno de los ciudadanos de Fliunte, por ahora, va de viaje a Atenas, ni ha llegado de allí ningún
extranjero que nos pudiera dar noticias claras acerca de esos hechos, de no ser
que él murió después de haber bebido el veneno. De lo demás no hubo quien
nos contara nada3.

Evocar y reconstruir la palabra pronunciada, no escrita, de Sócrates, se
torna labor casi detectivesca, encareciendo así el diálogo para el lector, tarea
ésta que a veces resulta extremadamente compleja, como en el caso del Banquete, que cobra una dimensión mítica porque la cadena de transmisión es
bien intrincada: en el marco en estilo directo, Apolodoro relata a un amigo
lo que a su vez él oyó de Aristodemo, pero, como este último no fue sino un
mero testigo, es preciso contrastar y completar la información con la ayuda
del propio Sócrates.
Cabe preguntarse (y ésta es la segunda de las características que deseo
destacar) por qué elige Platón el estilo directo, más dinámico y económico
desde un punto de vista lingüístico, sólo para el breve marco a modo de incipit, mientras que en el desarrollo más por extenso del diálogo opta por el estilo indirecto, reproduciendo las marcas de interlocución para repartir los
turnos de palabra. De nuevo se ha impuesto aquí el culto a la palabra dicha,
Havelock, La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y escritura desde la Antigüedad hasta
el presente, trad. de L. Bredlow Wenda, Barcelona, Paidós, 1996, passim, pero en especial pp. 24
y 150; E. Lledó, El silencio de la escritura, Madrid, Espasa-Calpe, 1998, pp. 29-30; y R. del Águila,
Sócrates furioso. El pensador y la ciudad, Barcelona, Anagrama, 2004, pp. 41-42.
3
Platón, Fedón, en Diálogos. III, trad. de C. García Gual, Madrid, Gredos, 1992,
pp. 24-25.
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la necesidad de recuperar, en esta gestación del primer gran vocabulario filosófico occidental, los verba dicendi conjugados en pasado, porque Platón
no quiere que olvidemos el carácter primitivo, oral, de sus mitos, e insistiendo en el dijo y dije nos remite a los primeros oidores, a los que asistieron
a la gestación de las verdades in situ y a los que se las enseñaron. Por eso no
basta con recordar lo que se dice, sino quién, dónde y cómo se dijo4.
El segundo gran modelo de escritura dialógica lo encontramos en Cicerón, que no emplea el género como el instrumento de indagación compartida que representaba Platón en sus diálogos, sino como un modo expositivo que entronca mucho más con la retórica que con la dialéctica5. Lo más
habitual es que un solo interlocutor, impelido por sus oyentes, desarrolle un
extenso discurso, apenas interrumpido6, y éste es el cauce más habitual que
elegirán los escritores de diálogos en el Renacimiento español. Así sucede
en sus dos diálogos más célebres, De senectute y De amicitia, este último además con declaración preliminar muy conocida que justifica el empleo del
diálogo directo en claro divorcio con el paradigma platónico, pues no conserva sino que elimina los verba dicendi, procedimiento explicado también
por Petrarca en su Secretum y por Juan de Valdés en su Diálogo de doctrina cristiana. Lo que en última instancia pretende Cicerón es apelar a la sugestión
del lector:
Grabé en mi memoria el contenido de aquella conversación, y lo he expuesto en este libro a mi manera: pues, para no andar repitiendo a cada paso
digo y dice, hago hablar a los mismos interlocutores, de modo que la conversación se desarrolle como si estuvieran presentes. […] Aparta, pues, de mí tu atención por unos momentos y piensa que es Lelio mismo el que habla7.

Muy distinto es el modo en que se vale Luciano del diálogo. Si Cicerón
había alternado, dependiendo de sus necesidades doctrinales, las fórmulas
4

Cf. E. Lledó, El surco del tiempo, Barcelona, Crítica, 2000, p. 92.
Cf. una síntesis de las diferencias entre los dos modelos en A. Rallo, La prosa didáctica
en el siglo XVII, Madrid, Taurus, 1988, pp. 139-141; y en M. Á. Candelas Colodrón, “Modelos
dispositivos del diálogo en el siglo XVI español”, Hesperia, VI, 2003, pp. 57-78.
6
En cambio –explica Ch. Perelman a propósito de los diálogos platónicos–, “la dialectique procède par demandes et réponses, pour ne jamais passer d’une assertion à la suivante
sans être assuré de l’assentiment de l’interlocuteur” (“La méthode dialectique et le rôle de
l’interlocuteur dans le dialogue”, Revue de Métaphysique et de Morale, 1-2, 1955, p. 27).
7
Marco Tulio Cicerón, De amicitia, ed. bilingüe de V. García Yebra, Madrid, Gredos,
1996, pp. 10-12.
5
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directas (en los dos diálogos antes citados y en las Tusculanas, por ejemplo) y
las indirectas (De la naturaleza de los dioses, Del sumo bien y del sumo mal, Diálogos
del orador, etc.), el de Samosata prefirió el dinamismo, rayano en las técnicas
dramáticas, del modo directo, que le permitía un vertiginoso intercambio
de réplicas para poner al descubierto los vicios y desmanes de su sociedad:
Plutón: ¿Conoces a aquel anciano, a aquel hombre tan viejo, me refiero al
rico Eucrates, que no tiene hijos pero sí millares de personas que van a la caza
de su herencia?
Hermes: Sí, quieres decir el Sicionio. ¿Qué le ocurre, pues?
Plutón: A ése, Hermes, déjalo que viva más de los noventa años que lleva
ya viviendo, y dale otros tantos encima, si fuera posible; y más aún; y a sus aduladores, el joven Carino, Damón y los demás, arrástralos hacia abajo uno tras otro.
Hermes: Extraña cosa parecerá eso.
Plutón: No, sino muy justa. Pues ¿por qué están rogando aquéllos para
que muera? ¿Por qué desean sus riquezas sin tener ningún parentesco con él? Y
lo más repugnante es que, a pesar de que le desean esos males, lo cuidan, sin
embargo, a la vista de todos; y cuando está enfermo, resulta claro a todos lo que
traman. Y sin embargo, prometen muchos sacrificios si se pone bueno. En
suma, que la adulación que practican esos individuos es cosa harto ambigua.
Por ello aquél que sea inmortal y, en cambio, que ésos mueran antes esperando
en vano con la boca abierta.
Hermes: Risa producirá su caso, por haberse pasado de listos. Y aquél,
por su parte, fomenta sus ilusiones y les da esperanzas. En fin, que aunque parece que a cada momento va a morirse, tiene mucha más salud que los jóvenes.
Ellos se han dividido ya, mentalmente, la hacienda, y alimentan ilusiones mil
prometiéndose, para sus adentros, una vida feliz.
Plutón: Pues bien, que sea despojado de su vejez y vuelva a la juventud,
como Yolao, y que ellos dejen su soñada riqueza en medio de sus esperanzas y
vengan inmediatamente hacia aquí, muriendo de mala muerte esos malvados.
Hermes: No te preocupes, Plutón, que te los mandaré al punto uno por
uno, sucesivamente. Son siete, creo.
Plutón: Arrástralos hacia abajo, y que él, convertido de viejo en joven,
acompañe a la tumba a cada uno8.

Lo más característico de sus diálogos, frente a los platónicos y los ciceronianos, es la recurrencia a lo que hoy denominaríamos literatura fantástica,
como apreciamos en sus Diálogos de los muertos y en sus Diálogos de los dioses, y
es por ello recordado e imitado en pocas pero significativas y logradas obras
8

Luciano de Samosata, Diálogos de los muertos, en Diálogos, ed. y trad. de J. Alsina, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 68-69.
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del Renacimiento español, como el Diálogo de Mercurio y Carón de Alfonso de
Valdés o El Crótalon de Cristóbal de Villalón, que se valieron del escenario de
ultratumba y de la idea de la metempsicosis, respectivamente, como eje vertebrador de sus diálogos. En ámbito urbano y al margen de estos recursos, se
nota su impronta asimismo en diálogos de corte satírico donde se da la palabra a los personajes que representan una conducta errada para que ellos
mismos se pongan en evidencia, como sucede en algunos de los coloquios
erasmianos y en los Coloquios satíricos de Antonio de Torquemada.
PEDAGOGÍA
Tras esta brevísima consideración de los principales modelos del diálogo en la Antigüedad, y centrados ya en el Renacimiento español, el primer
aspecto a revisar es el ideal pedagógico humanístico y su relación con el diálogo. Y por pedagógico no conviene ahora entender didáctico en el amplísimo
sentido que hace de prácticamente toda la literatura un vehículo edificante,
sino en su dimensión puramente lingüística, teniendo en cuenta que son la
Gramática y la Retórica los principales bastiones del humanismo, e incluso
su marca más definitoria desde el momento en que la recuperación de los
clásicos requiere de unos instrumenta básicamente filológicos y sobre todo
porque es la palabra la que da acceso al conocimiento.
En los distintos planes de studia humanitatis que se propugnaban en la
época, muy poco homogéneos como corpus textual y más centrados en determinar un canon de autores que en desplegar un verdadero sistema de
ejercitación, el diálogo apenas si tiene presencia. Así sucede desde las obras
pedagógicas de Vives hasta el Discurso de las letras humanas llamado el humanista (1600), de Baltasar de Céspedes, que ya supone un momento cenital
del humanismo español9.
Pero he aquí que para la enseñanza lingüística más elemental, en un
momento de especial conflicto entre el uso, competencias y extensión del
romance y del latín, surge un episodio importante del empleo del diálogo
para la enseñanza de este último idioma. ¿Y por qué para el latín y no tanto
para la lengua romance? La respuesta parece obvia: la adquisición y perfeccionamiento de la lengua materna ya se hace fundamentalmente por vía
9

Cf. M. Comellas, El Humanista (En torno al Discurso de las letras humanas de Baltasar
de Céspedes), Sevilla, Universidad, 1995, en especial las pp. 41-57.
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conversacional, y se practica en la vida cotidiana, en tanto que es la segunda
lengua aquella que requiere un plus de adiestramiento en ese ámbito, que
sólo puede desarrollarse casi exclusivamente en el terreno académico.
No faltaron voces de protesta que otorgaban al latín un privativo papel
de lengua de la ciencia o de la cultura en términos generales, de manera que
su empleo quedaba reducido al escrito porque Latine loqui corrumpit ipsam
Latinitatem, según la conocida formulación paradójica de El Brocense10, y
porque uno de los grandes errores de la enseñanza gramatical, como indicaba Pedro Simón Abril, era el de emplear el propio latín para su adquisición11. Lo cierto es que dos de las colecciones de diálogos más importantes
del siglo XVI, los Colloquia de Erasmo y los Latinae Linguae Exercitatio de Vives,
surgieron en principio para rescatar al latín de esa circunscripción a la escritura y llevarlo a las plazas, a la escuela, a la vida íntima del alumno, que leyéndolos podía vivir, y no sólo leer, en latín12. Bien sabemos en lo que derivarían, tras varias ediciones aumentadas, los diálogos del roterodano, que
tendría que escribir una larga excusación (De utilitate colloquiorum) para defenderse de los que le reprocharon excesiva burla. Pero los de Vives, que
tampoco eran un simple e inocente prontuario de fórmulas latinas para ser
recitadas, sí que sirvieron más para el ejercicio conversacional en las escue10
Cf. E. Asensio, “Paraenesis ad litteras”. Juan Maldonado y el humanismo español en tiempos
de Carlos V, Madrid, FUE, 1980, p. 46 y ss.; y L. Gil Fernández, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, Tecnos, 1997, pp. 59-84.
11
De hecho es el primero de su listado en los Apuntamientos de cómo se deben reformar las
doctrinas, y la manera de enseñallas, para reducillas a su antigua entereza y perfición…: “agora los
más de los que enseñan, por no enseñar en sus propias lenguas, sino en extrañas y poco usadas en el mundo, no declaran sus conceptos a los que aprenden por términos llanos, claros y
propios, sino por impropios y muy oscuros, de donde nace gran dificultad en el entenderse
los maestros y los discípulos; y si acaso se halla algún maestro que entienda bien el propio uso
del griego o del latín, los que le van a oír no son tan ejercitados en el uso de aquellas lenguas
extrañas, que entiendan fácilmente los conceptos y palabras del maestro; de do les procede el
quedar mal alumbrados en el conocimiento de las cosas, las cuales se perciben por la luz y significación de las palabras” (Obras escogidas de filósofos, ed. de A. de Castro, Madrid, Atlas, 1953,
pp. 293-294).
12
Resulta significativo que la primera parte de una antiquísima pero aún útil monografía sobre los diálogos escolares aborde “Le latin considéré comme langue vivante au XVIe
siècle et l’origine des colloques” (L. Massebieau, Les colloques scolaires du seizième siècle et leurs
auteurs. 1480-1570, París, J. Bonhoure et Cie, 1878). El autor excluye de su tesis a Erasmo porque lo considera mucho más un moralista que un pedagogo en sus Coloquios, y dedica los capítulos 2 y 3 de la segunda parte a Vives y Cervantes de Salazar.
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las, si atendemos a la proliferación de ediciones en muy diferentes lugares, y
a lo que su paisano Mayans declaraba en los preliminares de la edición bilingüe de 1759, donde pretendía precisamente que el lector emancipara el
texto de Vives de la corriente erasmista, situándolo plenamente en su función escolar:
Veinte y seis años ha que salió a luz la traducción de los Diálogos de la lengua latina de Juan Luis Vives. Su impresión se repartió muy presto, porque la comodidad de lograr un buen intérprete, que con facilidad está enseñando a
todas horas la lengua latina, pura y elegantemente, cebó el buen gusto de muchos lectores, que experimentaron en sí mismos cuán acertadamente dio su
sabio autor a estos Diálogos el título de Ejercicio de la lengua latina, pues por su lectura se aprende una grande abundancia de voces, las más usuales en la conversación y trato común. Consideró Vives que los Coloquios de su amigo Erasmo de
Rotterdam eran mordacísimos, demasiadamente burlones, algunas veces poco
latinos, y por dichas razones no convenientes a los niños, a quienes solamente
debe darse dotrina provechosa con estilo puro, sencillo y claro, y tal es la de
estos Diálogos […]13.

Textos como el de Vives debieron de ser recibidos no tanto como una
alternativa al Antonio de marras, sino como la más efectiva vertiente práctica
de una instrucción que aún dependía de la repetición mnemotécnica como
principal valor. El diálogo, situado con toda la razón en su dimensión lúdica
por Huizinga14, es juego, y su intrínseco dinamismo, puesto al servicio del
aprendizaje, fue captado perfectamente por los profesores que componían
textos dialogales para que sus alumnos practicaran con menor enojo una
lengua que, insisto, no empleaban de manera cotidiana, de ahí que las noticias que poseemos del uso del diálogo en la escuela nos sitúan más en el ámbito de la latinidad, para el que era imprescindible este tipo de estrategias
pedagógicas.
No se ha insistido lo bastante en que el teatro, por más que comparta
forma dramática con el diálogo humanístico, se mueve en una dirección
muy diferente en cuanto a objetivos, modo de producción y de recepción,
poética compositiva y demás, siendo así que la producción dramática esco13

Extraigo la cita de la Censura de Mayans a la tercera edición de los Diálogos de Juan
Luis Vives, trad. de C. Coret, Valencia, Benito Monfort, 1759, s. n. (cuenta con edición facsimilar en Valencia, París-Valencia, 2004), que también incluye el texto que el mismo Mayans
dirigía al traductor con motivo de la edición de 1723.
14
Homo ludens, trad. de E. Imaz, Madrid, Alianza, 1998, pp. 259-260.
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lar, asociada a los métodos jesuíticos, nos aleja de nuestro objeto de estudio.
Pero son otros textos afines, sin la menor acción, sin finalidad escénica alguna, aquellos que sí debieron de familiarizar muy tempranamente con el
diálogo literario –el platónico, sin ir más lejos, como ahora veremos– a quienes se sirvieron de este género para componer algunas de sus obras15. Me refiero, por ejemplo, a textos como el Dialogus in adventu comitis (1568), el Dialogus certaminis litterarii (1564) o el Dialogus initio studiorum (1569) del Padre
Acevedo, cuya obra dramática escolar ha gozado de cierta atención e incluso
ha sido editada en varias ocasiones, fortuna que no han tenido estas interesantes piezas pedagógicas, que habrían pasado desapercibidas si no es por la
tesis doctoral que les dedicó A. Domingo Malvadi16. Como ha descrito esta
investigadora, los diálogos de Pedro Pablo Acevedo permitían ejercicios de variación según lo que propugnaba Quintiliano en su Ratio, ideales para la adquisición del vocabulario, y que en el Dialogus in adventu comitis consisten en
la amplificación de una frase del Gorgias platónico; ejercicios próximos a la
disputatio, que en el Dialogus certaminis litterarii se llevan a cabo mediante el
procedimiento de la confrontación alegórica entre virtudes y defectos; y
prácticas conversacionales más similares en su desarrollo a los coloquios de
Vives, aunque aún con la presencia de interlocutores alegóricos, como observamos en el Dialogus initio studiorum, donde se pone en vereda al indolente Filótimo, que pensaba abandonar sus estudios.
Si estos ejercicios al fin y al cabo consistían en la declamación de textos
ya compuestos por el educador, hay también datos que reflejan el adiestramiento del alumno en la emisión y no sólo en la recepción de estos textos,
15
Como sucedería con el propio teatro escolar, cuya influencia en la gran dramaturgia, empezando por Lope, ha sido señalada por la crítica. Este tipo de textos describiría un
proceso parecido al de Vives y sus ediciones bilingües por la progresiva presencia del romance (desde el prólogo que había de precederlos para su mejor comprensión), que con el
paso del tiempo era más necesario. Cf. J. Menéndez Peláez, “El teatro escolar latino-castellano en el siglo XVI”, en J. Huerta Calvo (dir.), Historia del teatro español. I. De la Edad Media a
los Siglos de Oro, Madrid, Gredos, 2003, pp. 581-608. Cabe preguntarse si el primero de nuestros diálogos en prosa romance del XVI, la Disputa de ocho levadas contra Aristótil y sus secuaces
(1517) de Hernando Alonso de Herrera, se compuso bilingüe ex profeso y buscando esmerada
correspondencia entre renglones en latín y en español en cada página, con algún fin educativo en la línea que estamos examinando, aunque la enjundia filosófica del texto no parece
idónea para este cometido.
16
La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo. Un capítulo en la pedagogía del latín
en la Compañía de Jesús en el Siglo XVI, Salamanca, Universidad, 2001.
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como la conversión de partes monológicas en dialógicas, una de “Las reglas
que Lorenzo Palmyreno puso a la puerta de su auditorio”:
Al tiempo que ya los días crescen y el calor es pasado, no sólo les compongo Comedia para que reciten y se recreen, mas aun les doy modo como ellos
mismos saquen diálogos de dos epístolas Ad Atticum, o de aquel passo de Fulvia,
Philip. 2: Ianitor quis tu? &c17.

Esta y otras prácticas salpicadas por la importante obra pedagógica del
humanista alcañizano vienen a demostrar que el uso del diálogo se destina a
paliar carencias fundamentalmente en el terreno de la actio. Palmireno era
un defensor a ultranza de la enseñanza práctica, y, en el caso concreto de la
lengua latina, protestaba así: “Dixe que hablássemos Latín. Respondiéronme que nunca tal avían usado. Dixe: ¿Pues de qué sirve lo que avéys escrito y decorado?”; y se oponía a este panorama docente, demasiado teórico,
que encontraba a cada paso: “Tres maneras ay de preceptores: unos que
toda la lición y la hora de interpretar el autor, gasta en dictar phrases; otros
que no quieren traer más de solo el texto, construydo muchas vezes; otros
que se alaban que leen una lición de repente, sin proveer cosa alguna”18.
Ahora bien, ¿qué sucede con el empleo del diálogo en vulgar como
17
Cito por A. Gallego Barnés, “Un plan de estudios para las escuelas de Alcañiz en la
segunda mitad del siglo XVI: El razonamiento que hizo Palmyreno a los regidores de su patria de la orden de enseñar y las reglas que Lorenzo Palmyreno puso a la puerta de su auditorio”, Boletín del Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1 (1981), p. 89. Para el apartado de la devoción, consigna que “algunos sábados, tratarán como en diálogo dos o tres dellos preguntas
del Cathecismo” (p. 87), de acuerdo con el habitual modo de enseñanza catequística, que consiste en el intercambio de preguntas y respuestas, como ilustra en particular el Padre Flórez y
su Doctrina cristiana del ermitaño y niño (1546); y el diálogo también se aplicaba a la lengua
griega en el prontuario de Palmireno: “Para que con poco trabajo hablen griego, particularmente los exercito en aquellos colloquios griegos que se llaman Cathemirinae homiliae, que el
año pasado hize empremir en Valencia, y en mi Enchiridion impresso en Lyon en casa de Guillaume Rouille, 1558” (p. 88).
18
“Orden de leer a César”, que cito por la edición de El latino de repente (1578) de Barcelona, Sebastián de Comellas, 1615, fol. 105v. Para la opinión contraria en la época, cf. E.
Hernández Rodríguez, que, a propósito de Pedro López de Montoya, se pregunta: “¿Cómo es
que perteneciendo Montoya a la selecta minoría de nuestros siglos áureos, tan dada a la acción, al viaje, al movimiento; tan ajena a toda inactividad, no plantea en términos más enérgicos la necesidad de la acción en la enseñanza? […] Su preocupación está dentro del recinto
escolar y en los libros que en él se estudian” (Las ideas pedagógicas del Dr. Pedro López de Montoya.
Comentario a nuestra pedagogía del siglo XVI, Madrid, CSIC, 1947, pp. 158-159).
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instrumento pedagógico? Hay alguna alusión esporádica que, como indicio
del auxilio que prestaba el diálogo en la escuela y, por tanto, como más que
probable primera toma de contacto con esta modalidad de escritura por
parte de los futuros literatos, conviene recordar. Es difícil precisar si la plurivalencia del diálogo que se atreve a resaltar el calígrafo Pedro de Madariaga
es algo más que un reclamo de su propia obra, la Honra de escribanos, al
frente de la cual introducía estas recomendaciones:
En lo que toca a la primera parte, aviso a los maestros que enseñan a leer
que cuando los niños sepan leer unos siete salmos, luego les den estos diálogos,
si quieren sacar infinitos provechos de sus ingenios. Porque, lo primero, leerán
más presto en lengua vulgar que en latín y se desenvolverán a saber hablar entre
hombres interrogando y respondiendo, sin aquella vergüenza rústica, que es un
provecho no conocido, y aun para esto aprovechará también a los mayorcillos
hacerles decorar y recitar ante mucha gente. Lo segundo, se aficionarán no sólo
a escribir, pero a la virtud y a todos los estudios. Lo tercero, les abrirá mucho el
entendimiento y apercibirá sus ingenios para sus estudios y para cualquier negocio19.

El que se destaque el primer aspecto como “provecho no conocido”,
puede inducirnos a pensar que para el romance, en la instrucción puramente lingüística, no era frecuente el uso del diálogo, y Madariaga se encomienda a anunciar sus virtudes para ese ámbito con el fin de redoblar la utilidad de su propia obra. La cita revela también una inquietud por el
despliegue práctico de la conversación y lo sitúa en la esfera de la urbanitas
(en efecto, los varios diálogos de esta primera parte de su obra se desarrollan en plazas, en plena ebullición ciudadana), con mención asimismo de la
pugna entre romance y latín.
Calibrar el verdadero lugar que se le concedía a la lectura, recitación
y, en última instancia, composición de textos dialogales en vulgar, requiere
un estudio más concienzudo y que incluya también a la epístola, como cauces predilectos del humanismo, y no sólo para determinar un canon de lecturas, que sí nos es bien conocido –y donde los diálogos, en especial los ciceronianos, ocupaban lugar destacado–, sino para mostrar su empleo como
ejercicio.
19

Libro subtilisímo intitulado Honra de escribanos, Valencia, Juan de Mey, 1565, s. n. Modernizo la puntuación y la ortografía, como haré en adelante con el resto de fuentes primarias cuando empleo la edición antigua.
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Si se avanza un peldaño más en el Trivium y pasamos de la base gramatical al perfeccionamiento retórico, se hallará que el diálogo y sus variantes
no están incluidos en los progymnasmata más comunes, y tampoco ocupan un
lugar específico dentro de las retóricas del XVI. Muy probablemente, cuando
leemos alusiones al empleo de diálogos más sofisticados en la enseñanza, lo
que se ponderaba desde un punto de vista pedagógico es la ordenación del
discurso, como se vislumbra en los espléndidos Diálogos (1547) de Pedro
Mejía, muy estimados en las escuelas, según el elogio de Benito Arias Montano20, que debía referirse al célebre encomio del asno del bachiller
Narváez, el porfiado del cuarto coloquio, que al margen presentaba los términos retóricos correspondientes a cada parte, de modo que pudieran localizarse con facilidad y supusieran un estímulo creativo.
La codificación más llamativa en las retóricas de la época es ya bien tardía, cuando lo más granado del género había sido cultivado, siguiendo un
proceso bastante similar al de los diálogos italianos, donde la teoría iba a la
zaga de la praxis21. Se entiende entonces que era la práctica lectora la mejor
instrucción para este tipo de textos, a los que faltaba la dirección más pragmática, profesional, que se encomendaba a la epístola, para la que sí se trazaron múltiples propedéuticas que daban cuenta con más detalle de tipologías y modelos compositivos. El diálogo, en su vertiente teórica, no se
emancipaba fácilmente del teatro, de una poética que los integraba desde
antiguo entre los textos miméticos frente a los diegéticos, e incluso su clasificación dependía de la distinción entre comedia y tragedia, o se hacía deudor de la convergencia de tres disciplinas, la poesía, la oratoria y la dialéctica, como muestra Sigonio, que escribía su tratado De dialogo liber (1562)
desde la óptica aristotélica22. Todavía en el Cisne de Apolo (1602) de Luis Alfonso de Carballo figuran, entre la dragmática poesía, “aquella que los latinos
llaman activa, imitativa o representativa, en la cual el poeta nunca habla en
su nombre, pero induze o introduze personas que hablen y representen el
20
Cf. la “Introducción” a P. Mejía, Diálogos, ed. de I. Lerner y R. Malpartida, Sevilla,
Fundación José Manuel Lara, 2006, pp. LXIV-LXV.
21
Cf. L. Mulas, “La escritura del diálogo. Teorías del diálogo entre los siglos XVI y
XVII”, en A. Rallo y R. Malpartida (eds.), Estudios sobre el diálogo renacentista español. Antología
de la crítica, Málaga, Universidad, 2006, pp. 85-105.
22
Cf. la excelente “Introduzione” de F. Pignatti para la edición bilingüe latín-italiano
de C. Sigonio, Del dialogo, Roma, Bulzoni, 1993, en especial el apartado III, “Argomentazione”.
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mismo caso”, las formas textuales de “las comedias, tragedias, colloquios,
diálogos y algunas églogas”, situadas fuera de la exegemática, donde “sólo
habla el poeta en su nombre, en cuyo género se cuentan los libros y artes
que enseñan alguna cosa”23, distinción que sigue operando con el concepto
de mímesis y que asocia de manera distorsionada unas formas con unos contenidos que no siempre coinciden, pues el diálogo guarda de hecho más relación con la didáctica que con los fines de la dramaturgia. En última instancia, y al margen de estos anquilosamientos en la poética, el diálogo se
asociaba a la oratoria, como proponía Céspedes, quien le asignaba un alto
grado de sofisticación que incluso excedía las tareas primordiales del humanista como el comentario:
[…] es negocio el de la oratoria que requiere tan gran exercicio y uso que
no pueden todos ocuparse en él y assí no todos los humanistas son oradores.
Lo mismo puede decirse de la composición de las epístolas, que está sujeta a la oratoria, en que tuvo excelencia en nuestros tiempos Paulo Manucio, y
la composición de los diálogos, que aunque la materia puede ser de muchas
cosas, pero la forma es de la oratoria24.

Muy significativo resulta que en el Arte de Retórica (1578) de Rodrigo
Espinosa de Santayana se le asigne, igual que a la epístola, un lugar a modo
de apéndice, llamado “Institución de los diálogos”, donde se nota una preocupación por el decoro práctico que también es herencia de las teorías dramáticas (“las tales personas deben hablar en los diálogos como en los preceptos se enseña […], y ansí todos los demás personajes hablarán conforme
a su arte y oficio”)25. En un último “Aviso general de la materia de los diálogos”, traza una distinción cuyo esquematismo no da cuenta de la riqueza del
género, pero que resulta de interés para captar la noción que se tenía en la
época en cuanto al diseño de los interlocutores:
Este aviso general debe haber en los diálogos: conviene, a saber, tener advertencia si las personas que preguntan saben el arte y materia de que se hace la
interrogación o no. Si la saben, se introducirán no como puros y simples interrogadores della, mas introducirlos argumentando y contendiendo, lo que se
hace en los diálogos de Platón y en los Saturnales de Macrobio y en todos los fa23

Cito por la edición de A. Porqueras, Madrid, CSIC, 1958, II, p. 11.
Discurso de las letras humanas, en G. de Andrés, El maestro Baltasar de Céspedes…, Madrid, Real Monaterio de El Escorial, 1965, p. 244.
25
Ed. de Guillermo Drovy, Madrid, 1578, fol. 78v.
24
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mosos diálogos; si no la saben, débense introducir interrogando simplemente,
sin contienda ni argumentos, y con una cierta reverencia26.

Tenemos así en principio una doble posibilidad de desarrollo mediante preguntas y respuestas, con amplios parlamentos del que instruye
(diálogo catequístico)27, o a modo de contienda (diálogo polémico), bien sea con
extensos discursos yuxtapuestos como los del Diálogo de la dignidad del hombre
de Pérez de Oliva o mediante réplicas más breves y continuas. Esta última
posibilidad la ilustra bien un texto, el Argumento de vida (1551) de Juan de
Molina, que conecta con lo que pudo ser el empleo del diálogo en la enseñanza desde el momento en que se desarrolla en “vn insigne edificio de
vniuersales escuelas donde auía doze generales, en los quales se tractaua de
todos los estados de los hombres y del biuir más descansado de cada vno”28,
lo que supone la recurrencia de mecanismos argumentativos muy variados,
como la auctoritas, el exemplum, el razonamiento analógico o el silogismo,
todo ello con acusada tendencia a la abstracción, de acuerdo con el ejercicio
académico de la altercatio que parece remedar.
CAMINO DEL ENSAYO
Pero aparte de lo que pueden contribuir al conocimiento de la etapa
formativa de los futuros humanistas, no son estos textos rudimentarios, o ligeros diálogos como los catecismos, u obras de carácter puramente instrumental como los Principios de gramática en romance castellano (1539) de Luis de
Pastrana, los que más nos interesan, sino aquellos de más calado literario, y
en este caso el fenómeno crucial no es la pugna latín/vulgar y los métodos
pedagógicos que se despliegan en su enseñanza, sino otro muy distinto.
La floración del diálogo español en vulgar (unos ciento veinte diálogos en prosa en el XVI)29 coincide con la consolidación de la imprenta. Po26

Ibid., fol. 80.
Que sería la fórmula más extendida en el diálogo renacentista, emparentada con el
modo ciceroniano, “la maniera men’artificiosa, nella quale dimanda quel che vuole imparare, non quel che riprova”, según el nítido panorama trazado por T. Tasso en Dell’arte del dialogo (1585) (Dialoghi scelti, Milán, 1878, p. 23).
28
J. de Molina, Argumento de vida, ed. de R. Malpartida, Málaga, CEDMA, 2004,
pp. 53-54.
29
El cómputo total depende de la consideración conjunta o individual de diálogos que
pasaron a formar parte de una colección más extensa, pero, en puridad, la cifra, ateniéndo27
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dría pensarse entonces que constituye una paradoja el hecho de que los textos más cercanos a la oralidad (diríase que incluso su remedo o correlato
por escrito) se conviertan en uno de los principales cauces ensayísticos, si tenemos en cuenta que dos consecuencias del invento de Gutenberg, no fulgurantes pero sí determinantes con el paso del tiempo, han sido relacionadas con el surgimiento de la escritura ensayística tal y como la conocemos
hoy en día. Me refiero, dentro del proceso de privatización moderno, a la
posesión de libros de manera individual por un mayor número de personas
y al aumento de la lectura silenciosa, íntima, al margen de auditorios. Parece
que el ensayo moderno necesitaba de esas condiciones, de una comunicación vis a vis, y la progresiva alfabetización (aún minúscula porcentualmente, pero en auge), sumada a esa creciente posibilidad de la recepción
textual privada, permitió la consolidación de un espacio para la escritura difícilmente imaginable en el entramado de la difusión oral, propicia para la
prédica, los cantares de gesta o las fabulaciones edificantes, pero no así para
esa comunicación más personal, más subjetiva, que caracteriza al ensayo moderno tanto en su vertiente emisora como receptora, y que puede vincularse
a la proliferación de la lectura en silencio y en soledad, de orden laico.
“La casi contradictoria operación de escribir diálogos”30 emerge en
nuestras letras cuando ese panorama va perfilándose y dando al humanismo
renacentista su público y su sentido, en la brecha importante que la imprenta progresivamente abre en una cultura de filiación y extensión orales,
y representa a la perfección, en sus mejores muestras, el surco de la palabra
dicha en el espacio de la escritura. Y lo hace, oteando el ensayo tal y como lo
conocemos hoy en día, por una razón fundamental que atañe a una necesidad comunicativa: la búsqueda de un nuevo receptor, cuyo posible perfil se
ha diluido con la multiplicación de lectores. Pero revisemos antes brevenos a los parámetros de lengua vulgar, prosa y edición exenta, es más real que la aportada por
Luis Andrés Murillo, que exageraba al hablar de cerca de un millar, incluso si en sus cálculos
también pensaba en los diálogos escritos en latín y extendía la nómina a otros países, lo que
no queda claro en su artículo “Diálogo y dialéctica en el siglo XVI español”, en A. Rallo y
R. Malpartida (eds.), Estudios sobre el diálogo…, cit., p. 28. Cf. el catálogo de J. Ferreras en Los
diálogos humanísticos del siglo XVI en lengua castellana, Universidad de Murcia, 2003, pp. 21-54,
que requiere algunas correcciones y carece de la adecuada puesta al día en cuanto a ediciones modernas de los textos, pero que da buena cuenta del amplio cultivo del género en España durante el XVI.
30
E. Lledó, “Introducción general” a Platón, Diálogos. I, cit., p. 13.
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mente el estado de la cuestión respecto al punto de intersección entre humanismo, ensayo y diálogo.
Muy llamativo resulta lo que se atisba en trabajos tan iluminadores
como el de Eugenio Asensio, que, oponiendo los métodos y actitud de Nebrija con el de los nuevos humanistas, y tras referirse a los géneros predilectos del XVI, entre los que cuenta al diálogo, señala que “escriben igualmente
tratados en que la reflexión, alimentada por la lectura de los clásicos, cuaja
en exposiciones personales y esmero estilístico”31. Ya se está definiendo ahí
el ensayo, aún bajo la prevención del término tratado, cuya extensión puede
abarcar, de acuerdo con el sentir de la época, a cualquier escrito, o que incluso, desde una perspectiva actual, está en las antípodas del mismo ensayo
por su dirección especializada y ámbito consecuentemente más restringido,
además de rehusar aquella voluntad de estilo que le prendó Marichal. Asensio
no da la vuelta de tuerca, y estamos demasiado habituados a los hitos historiográficos como para usar la palabra refiriéndonos a un período anterior a
la patente que le otorgaría Montaigne con sus Essais, pero no cabe duda: reflexión, lecturas, exposición personal, esmero estilístico, y todo, en efecto,
como añadiría el erudito navarro inmediatamente, mientras “se va secularizando la cultura, se va abriendo a la vida. Antes hasta Nebrija, seglar y casado, se movía en el ámbito clerical; ahora Maldonado, clérigo, escribe de
temas actuales para un público en que dominan los seglares”32.
No me interesa demasiado para este cometido que los diálogos sean citadísimos por historiadores del pensamiento o sociólogos de la literatura
cuando pretenden mostrar el estado de opinión de la época, buscando esa
“actualidad del tema tratado” que caracteriza al ensayo según la formulación
de Gómez-Martínez33 (así se aprecia, por ejemplo, en Maravall y sus Estudios
de historia del pensamiento español, o piénsese en la cantidad de referencias a
Lucena y su diálogo De vita beata con que los estudiosos del XV explican la
emergencia del humanismo castellano), pues lo mismo podría decirse de
otros géneros de filiación narrativa o sobre todo de la epístola.
Más en particular, son variadas las voces críticas que han inscrito el diálogo, por diversos motivos, en el ámbito del ensayo, bien agrupado en especial con la epístola y la miscelánea en el grueso de la prosa no novelesca es31

“Paraenesis ad litteras”…, cit., p. 13.
Ibid.
33
Teoría del ensayo, Salamanca, Universidad, 1981, pp. 30-32.
32
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pañola del XVI, “primera época del ensayismo europeo” a juicio de Asunción
Rallo34; bien junto a formas textuales afines bajo la denominación de géneros
didáctico-ensayísticos, según la clasificación de Antonio García Berrio y Javier
Huerta Calvo35; o entre las llamadas por M.ª Elena Arenas Cruz36 clases de textos argumentativos. Apuntaba con buen tino Ciriaco Morón Arroyo que “el
diálogo del siglo XVI es el género donde se tratan todos los temas dignos de
atención intelectual, no consagrados por la ciencia oficial de las universidades”, lo que se hace “desde un punto de vista personal, no abstracto; con
duda y titubeo”, de manera que “resulta así el precedente del ensayo moderno”37, aunque tal vez exagere, además de simplificar notablemente la
cuestión, cuando añade esta nota diacrónica tan contundente: “El diálogo
dialéctico de Platón se hace ya en Cicerón diálogo retórico y renace en el
siglo XVI para morir en el ensayo”38. Precisamente con el punto de referencia de los diálogos platónicos, Pedro Aullón de Haro ha señalado que en
ellos “se desarrollan amplios discursos parlamentales que si operásemos mediante el borrado de los elementos de la dramatización, de sus voces y las inflexiones propias del intercambio dialéctico se revelarían como textos casi
identificables con el prototipo del Ensayo”39, y es, efectivamente, en las intervenciones más extensas que figuran en algunos de nuestros mejores diálogos, donde más ostensible se hace la voz ensayística, pero no tanto en los
34

“[…] es absolutamente preciso relacionar todas las significaciones del humanismo
con el surgimiento de lo que en términos generales llamaríamos ensayismo: tratamiento personal de un tema de interés inmediato destinado a la formación de un(os) lector(es) para
quien se piensa la obra, y que por tanto determina su tono, profundidad y perspectiva. No es
casualidad que los nuevos géneros (los instrumenta), vehículos esenciales del humanismo, el
diálogo y la epístola, sean sin duda dos modelos de prosa ensayística. […] Sin duda el proceso
no culminó hasta M. de Montaigne de una manera consciente, pero este autor no hizo más
que recoger elevándolas a la categoría de ‘género’ las experiencias de una literatura renacentista que había tenido su máximo desarrollo en España: un abanico de tentativas ofrecían sin
duda todos los rasgos por los que se ha definido el ensayo” (La prosa didáctica en el siglo XVI,
Madrid, Taurus, 1987, p. 17).
35
Los géneros literarios: sistema e historia, Madrid, Cátedra, 1992.
36
Hacia una teoría general del ensayo: construcción del texto ensayístico, Cuenca, Universidad
de Castilla-La Mancha, 1996.
37
“Sobre el diálogo y sus funciones literarias”, en A. Rallo y R. Malpartida (eds.), Estudios sobre el diálogo…, cit., pp. 76-77.
38
Ibid., p. 78.
39
Teoría del Ensayo como categoría polémica y programática en el marco de un sistema global de
géneros, Madrid, Verbum, 1992, p. 117.
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coloquios de corte filosófico, escasísimos en el Renacimiento español, sino
en textos de trazado más catequístico, ajenos al muy particular sistema mayéutico según el cual es el interlocutor que pregunta quien “ilumina” al que
responde.
Veamos el ejemplo de Damasio de Frías, que en su espléndido Diálogo
de la discreción (1579), por boca del interlocutor homónimo del autor –igual
que en su no menos lograda Dórida habla como el enamorado Dameo, su
pseudónimo poético–, establece una distinción que hoy asociaríamos al binomio diálogo/conversación, esto es, intercambio reglado con un objetivo definido, frente a intercambio no reglado, espontáneo40:
En ocasiones y pláticas, ofrecidas acaso, puede muy bien cada uno y súfrese decir su parecer, y más cuando se lo preguntaren; y tales cosas hay que, tratadas de repente y acaso, parecen algo, y referirlas de propósito y pensadamente
no son ni valen nada41.

Como sus voraces amigos le dan la venia, y, de manera paralela e
inevitable, también nosotros sus lectores, el interlocutor que lleva el peso
discursivo se permite todas aquellas licencias y recursos que el ensayista
aprovecha en el mullido cauce que ha elegido: digresiones continuas42;
aplazamiento, acotación o dilatación de las materias según antojo; inserción del más variado aparato argumentativo, que incluye tanto la anécdota
personal como la cita de autoridad, y esta última sin necesidad de precisio40
Cf. Mª. del Carmen Bobes Naves, El diálogo. Estudio pragmático, lingüístico y literario,
Madrid, Gredos, 1992, p. 38.
41
D. de Frías, Diálogos de diferentes materias, ed. de J. García Soriano, Madrid, Imprenta
de G. Hernández y Galo Sáez, 1929, p. 16. No es idea aislada que se emplea meramente como
prevención de partida, sino que volverá a aparecer en parlamentos de Damasio como este:
“[…] Pero cuando aquí no guardemos tanta orden, importa poco, pues nunca en las conversaciones se tratan sino como primero se ofrecen las cosas, ni de repente es posible ofrecerse
con aquel concierto que de pensado y con el que ellas piden” (p. 63), lo que le permite salvar
ciertos escollos de tipo estructural.
42
Hay en particular varias justificaciones internas que son auténticos alegatos en pro
del saludable excurso al que tanto tiende el interlocutor principal, como esta que sigue: “[…]
caminando por estas universalidades como por camino real sabido, seranos fácil, queriendo
divertirnos por algunas sendas y atajos, sin temor de perdernos, siempre que queramos, tornar a él. Estas particulares digresiones no dejarán de sernos muy sabrosas, como a los que por
alguna desmentida senda desviados, encuentran con cualque apacible bosquecillo o arroyo
en la ardiente siesta del estío” (pp. 80-81).
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nes bibliográficas43; exhortaciones a los receptores para despertar su interés, buscar asentimiento antes de continuar, señalar hacia el entorno comunicativo o vivencial de los conversantes, etc.; y todo ello, naturalmente, bajo
el principio rector de la primera persona y la marcada subjetividad que el
emisor imprime a un discurso sobre el que se le ha pedido con apremio que
exponga su opinión44.
Esto hace que la formación del hombre discreto en términos generales no sea un descafeinado prontuario ni un tratado de cortesanía en sentido estricto45, sino una deliciosa plática de lo más distendida donde la perfecta trabazón entre teoría y praxis afecta al propio discurrir conversacional
(Damasio predica con el ejemplo y detiene un razonamiento porque “en la
conversación discreta sabéis ya la cuenta que con esto se ha de tener junto
con huir la prolijidad”46), evitándose en lo posible todo aquello que resulte
“desabrido, y más de escuelas que de este lugar”47, y sobre todo delimitándose el contenido porque a los discretos –de igual modo que se destaca a
menudo en el ensayo, que apunta pero no agota– “basta ponerlos en camino, como dicen los latinos, que ellos como tales de las primeras pisadas
43

Pero con aviso sobre el empleo indiscriminado de ejemplos –y cito porque se deja
entrever aquí de nuevo el talante ensayístico del autor al repudiarse la huera erudición–, que
“son muy buenos”, pues “ponen muy delante los ojos las cosas. Pero vos creed que cualquiera
oración muy llena de ellos pierde, como dice un gran autor, toda su dignidad; ni sirven de
más que mostrar una erudición ranciosa, llena de ambiciosa ostentación. Sabéis ya también
mi pobreza de libros, y mi poca inclinación y gusto a leer historias, que es de donde se hallan
y sacan estos ejemplos para todas” (p. 208).
44
Se trata de un hábil recurso que encarece el contenido del diálogo, porque el lector
se contagia de ese deseo informativo que acucia a los personajes, como ilustra el pacto entre
Juan y Mata, al cabo de la primera jornada del Viaje de Turquía, para exprimir al máximo a su
amigo Pedro de Urdemalas, y se aprecia en expresiones como el “aún os queda la cola por
desollar” del Diálogo de la lengua, o en este mismo Diálogo de la dicreción cuando Lucio asegura
a Damasio que “os daremos a ejecutar muy hasta el postrer cornado” (p. 109).
45
No por casualidad menciona el propio Damasio a “un muy docto y discreto italiano”,
Giovanni della Casa, que sí se mostraría más exhaustivo a la hora de codificar “avisos para el
buen trato y conversación” en “un librillo que hizo llamado el Galatheo” (p. 66), e incluso, más
adelante y no en términos precisamente laudatorios, la obra de Castiglione que pasó por ser
texto canónico de “bachilleres escolásticos, que jamás salen de leer en El Cortesano, envueltos
siempre en preceptos decorados de estas universidades, tarde o nunca bien puestas en ejecución” (pp. 89-90).
46
Ibid., p. 26.
47
Ibid., p. 62.
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rastrearán cuanto más les importare en materia tan larga y, quiérolo ansí
decir, casi infinita”48.
Este tipo de configuración que se inclina hacia lo ensayístico depende
de manera decisoria de una sugestión similar a la que Juan de Valdés usa en
el Diálogo de la lengua (1535). Es tal el interés que los interlocutores secundarios muestran por que el dialogante principal atienda a su petición y se inicie la plática, que, una vez aceptada, el improvisado instructor marca el
rumbo del discurso según su parecer, y tanto los receptores internos como el
propio lector, que se sienten privilegiados, aceptan las reglas del juego.
Claro que cada realización particular posee sus distintas inflexiones, y
en el caso de Valdés la camaradería sin fisuras del texto de Frías se torna
“amistosa agresividad”, como felizmente denominó Isaías Lerner la dinámica conversacional del Diálogo de la lengua49. Es así que muy a regañadientes
claudica el personaje homónimo del autor y se da a aquellos “punticos y primorcicos de lengua vulgar” que sitúan su discurso fuera del ámbito académico en el que sí se inscribía la latina, y sus ávidos amigos, aun tranquilizándolo de partida con la excusa de que “no os rogamos que scriváis, sino que
habléis; y, como sabréis, «palabras y plumas el viento las lleva»”, de manera
que no se le podrá juzgar por no ser “tan letrado ni tan leído en cosas de
ciencia” –protesta Valdés– “quanto otros castellanos que muy largamente
podrían hazer lo que vos queréis”50, terminan por obligarle, con notable malicia, a poner en limpio lo que un escriba oculto ha ido anotando de sus
charlas. Perfecta síntesis de escritura y oralidad –recuérdese el célebre “escribo como hablo”, que así cobra mayor sentido–, mediante un procedimiento metaliterario que hace ostensible la génesis compositiva del texto y
permite al autor situarse cómodamente dentro de los límites de la escritura
ensayística, escudado precisamente en su origen conversacional.
¿Es ésta una fórmula propicia, sin más, para emitir juicios a la ligera,
para no profundizar lo bastante porque el autor carece de la preparación
necesaria en el momento de la escritura? La sospecha ha animado uno de
los reproches más habituales que se han hecho al ensayo incluso desde, sin
ir más lejos, la propia definición de nuestro diccionario académico, cuyo enfoque peyorativo del término ha campeado durante largo tiempo, en espe48

Ibid., p. 186.
“El discurso literario del Diálogo de la lengua de Juan de Valdés”, en A. Rallo y R. Malpartida, Estudios sobre el diálogo…, cit., p. 407.
50
Ed. de C. Barbolani, Madrid, Cátedra, 1998, p. 123.
49
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cial bajo la voz ensayismo, cuya segunda acepción ha sido hasta hace poco “actitud del tratadista que deriva hacia lo general o superficial, cuando cabría
esperar de él mayores precisiones y una actitud más técnica o comprometida”51. Pero nótese que el tratamiento de la materia en el diálogo de Valdés
está plenamente justificado “porque he aprendido la lengua latina por arte y
libros, y la castellana por uso, de manera que de la latina podría dar cuenta
por el arte y por los libros en que la aprendí, y de la castellana no, sino por el
uso común de hablar”52, así que sólo cabía en aquellos momentos la charla
distendida para dar cuenta de nuestro idioma, asunto aún no codificado por
la “cultura oficial”, y el pacto interno entre los dialogantes proporciona el
marco idóneo para su desarrollo.
El ejemplo más sugerente de esta configuración de interlocutores que
podría permitir al autor campar a sus anchas, ajeno a rígidas sistematizaciones o apoyos librescos, es el del humanista astorgano Antonio de Torquemada, cuyo primer diálogo, el Manual de escribientes (1552?), delata una serie
de titubeos expresivos que apuntan hacia lo ensayístico como excelente paliativo ante los muchos problemas que debieron acuciarle en su escritura, y
es que el autor no se limita a componer un libro de consulta para futuros secretarios o un formulario de los que proliferarían dando lugar a lo que Jacques Lafaye denominó «momificación del género epistolar»53, sino que va
mucho más allá y escribe una obra de amplio alcance que de alguna manera
equipara las figuras del secretario y del humanista54, llegando incluso a ofre51
Cito por la 21ª edic. del DRAE (1992), que en la siguiente de 2001 ha modificado la
acepción eliminando el poco afortunado punto de referencia del tratado, y, sobre todo, alertando de que el uso consignado es despectivo, de modo que pertenece al hablante y no a los
responsables lexicógrafos, es decir, eximiendo la responsabilidad que podía achacárseles
hasta entonces: “ensayista: […] 2. m. despect. Superficialidad o ligereza que se imputa a un escrito o a un escritor al desarrollar un tema”. El propio vocablo ensayo se ha enmendado también con mejor criterio en esta última edición, pues desde que en 1884 se definiera por primera vez en su sentido puramente literario, se ha destacado que no contiene “el aparato ni la
extensión que requiere un tratado completo sobre la misma materia”, y leemos ahora, ya sin
extraños requerimientos, que en este tipo de textos “un autor desarrolla sus ideas sin necesidad
de mostrar el aparato erudito”.
52
J. de Valdés, Diálogo de la lengua, cit., p. 121.
53
“Del secretario al formulario. Decadencia del ideal humanista en España (1550 a
1630)”, en L. Schwartz e I. Lerner (eds.), Homenaje a Ana María Barrenechea, Madrid, Castalia,
1984, p. 255.
54
No hay más que leer, entre “Las condiciones y partes que han de tener los secretarios
para saber servir bien sus ofiçios”, que se reclama, por ejemplo, “saber más lenguas que la
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cer una preciosa síntesis de estilística, y tan altos vuelos le acarrean dificultades dispositivas y dudas sobre el grado de implicación en las materias que el
lector va a exigirle. Ese mucho abarcar le impide apretar, y la elección del
género dialogal le permite regalarse unos muelles interlocutores que continuamente dan permiso al maestro –de nuevo homónimo del autor, como en
los casos antes recordados de Frías y Valdés– para que escancie la materia
como vaya considerando más oportuno a lo largo de la instrucción.
Sin embargo, esta constante del diálogo que podríamos llamar “de oficios” (y pienso ahora sobre todo en dos textos de gran valía literaria como
las Medidas del romano de Diego de Sagredo y el Coloquio breve y compendioso
sobre la materia de la dentadura y maravillosa obra de la boca de Francisco Martínez de Castrillo), suele funcionar muy bien para que el lector se atenga a los
principios pedagógicos que se despliegan, asintiendo a la par que los aprendices representados en el texto, pero a Torquemada no termina de valerle,
porque dirige también su obra “a todos los que quisieren açertar a escrevir
un razonamiento o una carta”, y esta multiplicación de posibles destinatarios –que nos hace pensar que este Manual de escribientes estaba preparado
para la imprenta, aunque quedara finalmente manuscrito– deja su huella en
forma de continuas cautelas que el astorgano, aún sin el referente sólido de
una tradición ensayística, se ve obligado a insertar, como esta:
si vosotros quisiéredes contentaros con que yo vaya deziendo y declarando algunas cosas provechosas y dando algunas reglas generales y preçetos y avisos neçesarios, hazerlo he con que no me obliguéis a más que esto, que ni yo tengo sufiçiençia para ello, ni hago poco en ponerme por vosotros en juizio de las gentes,
para que unos puedan dezir que me estuviera mejor callar que no mostrar mi
ynabilidad, y los que quisieren juzgarlo más piadosamente, que hize lo que pude
y dixe lo que supe, y que, con todo esto, no açerté, pues no digo todo lo que ay
que dezir en materia tan ancha y tan profunda55.

Prevenciones excesivas que tocan su culmen cuando el receloso escritor se ve impelido a interpolar un largo texto, rompiendo el encanto conversuya propia; a lo menos saber latín y aun griego, porque en estas dos lenguas está escrito lo
mejor que está escrito”; “ser leído y aver visto muchas cosas y de materias muy diferentes, así
en metro como en prosa”; “aver visto los hombres mundo y estar ronpidos con tener notiçia
de otras naçiones y gentes estrañas y de sus costunbres y orden de vida, y de sus torpezas y poliçias” (ed. de Mª. J. Canellada y A. Zamora, Madrid, RAE, 1970, pp. 73-75).
55
Ibid., pp. 170-171.
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sacional, que funciona como prólogo de la parte dedicada a las “cartas mensajeras”:
Temor tengo de ser acusado y reprehendido de los que aviendo leýdo
este tratado, y al prinçipio me oyeron dezir que no era mi yntençión tratar cosa
ninguna de retórica artifiçial, pues sola la natural bastava en los hombres de claros yngenios para poder servir este ofiçio de secretario, agora vean que en lo
que queda y se sigue, quanto al hazer de las cartas hago lo contrario, y, aunque
les parezca que tienen razón para condenarme, por ventura, oyendo mi disculpa, les pareçerá que se han engañado, porque verdaderamente yo no pensé
pasar tan adelante, ni tratar tan por menudo algunas cosas que me fuerçan a hazerlo por no dexar confusión en los entendimientos de los que con solamente
oýr tratar de lo que toca a la retórica natural no quedaren satisfechos56.

No le bastaban los contentadizos Luis y Josep para sentirse absolutamente libre, y el autor abandona el cómodo marco fictivo del diálogo y
siente la necesidad de excusarse de nuevo. Tal vez esta sea la consecuencia
más directa de la confluencia de tratado –término incluido en el título de la
obra–, manual –que funciona perfectamente gracias a los epígrafes internos,
que permiten la consulta circunstancial– y diálogo, modalidad esta última
con la que Torquemada no ha sabido ampararse plenamente configurando
esos interlocutores ideales.
Sus otros dos diálogos, los Coloquios satíricos (1553) y el Jardín de flores
curiosas (1570), sí que presentan un libre fluir conversacional, el primero
porque lo anima un espíritu escéptico que tradicionalmente se viene relacionando con el ensayismo y que funciona lenificando el efecto moralizador
de las pláticas, y el segundo porque se asume una limitación consustancial al
hombre para abarcar el conocimiento de lo que le rodea, lo cual no le impide poseer la confianza en el intercambio comunicativo: “lo que habemos
dicho es una cifra de lo que queda por decir; y con todo esto no ha sido poco
lo que nos habemos atrevido a decir de cosas nuevas”57, entusiasmo muy humanístico por cuanto revela el maravillarse del hombre ante lo inconmensurable, a la vez que se cree capaz, gracias a la lectura –“demos las gracias a los
autores que lo han escrito, y dejado noticia de ello en sus obras”, diría Antonio casi litúrgicamente al final de este Jardín–, de acceder a buena parte de
todo ese caudal y revelarlo a los demás.
56
57

Ibid., p. 168.
Ed. de G. Allegra, Madrid, Castalia, 1982, p. 500.
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VARIEDAD, ALTRUISMO Y DIVULGACIÓN
Es justamente esa faceta del diálogo, que podríamos denominar “altruismo intelectual” y que guarda tanta relación con el ensayo, la que más
conecta con el humanismo en vulgar. Para que una emergente ciudadanía
pueda atesorar lo que hoy denominamos de manera un tanto ingenua “cultura media” o “cultura general”, es necesario que existan mediadores entre
la ingente producción escrita y el hombre curioso, lectores que prestan sus
desvelos a los demás cifrándolos en la escritura. La actitud no es nueva en
realidad, pero nunca antes había sido formulada con tanta contundencia
como la que hallamos al frente de la Silva de varia lección de Pedro Mejía, que
como “no nació el hombre para sí solo, sino que también para el uso e utilidad de su patria y amigos fue criado”, y habiendo “gastado mucha parte de
mi vida en leer y pasar muchos libros, e así en varios estudios, parescióme
que si desto yo había alcanzado alguna erudición o noticia de cosas, que,
cierto, es todo muy poco, tenía obligación a lo comunicar y hacer participantes dellos a mis naturales y vecinos, escribiendo yo alguna cosa que fuese
común y pública a todos”58.
Los Diálogos del autor sevillano recogen la misma inquietud, pero, lejos
de ser una Silva dialogada sin más, muestran la especificidad del género en
lo que precisamente relacionábamos con el ensayo: la representación del interlocutor ideal. No se nos informa ahora desde el gabinete del escritor, sino
a través de conversaciones urbanas, que enseñan aquello tan característico y
tan hermoso de los diálogos platónicos, el dialogar mientras se camina, o los
convites sazonados de buena y sabia plática familiar, pero que representan
también a menudo la exclusión de determinados personajes, de modo que
se dialoga “en tanto que topamos a quien nos estorbe”59. Esta presencia de
elementos perturbadores en la conversación a los que se evita, alineada con
la idea de que no debe excederse el número de dialogantes –en tres de los
coloquios se van repitiendo los mismos interlocutores– porque “hay tan
pocos que huelguen de hablar en cosas semejantes ni se trabajen por entenderlas”60, aparece en otros diálogos como el ya mencionado Jardín de Torquemada, cuyo motivo impulsor, muy bien trazado, consiste justamente en
58
P. Mejía, Silva de varia lección, ed. de I. Lerner, Madrid, Castalia (NBEC), 2003,
pp. 39-40.
59
P. Mejía, Diálogos, cit., p. 200.
60
Ibid., p. 214.
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mostrar la actitud antiejemplar y no iniciar la comunicación hasta encontrar
a los conversantes idóneos, porque
cuando no fuere entre hombres muy sabios y avisados, lo mejor es callar, conforme a lo que dijo el Marqués de Santillana:
Las cosas de admiración
no las cuentes,
que no saben todas gentes
cómo son,
porque, diciéndolas entre simples e ignorantes, sucede lo que el señor Bernardo ha dicho que le acaeció con aquellos gentiles hombres61.

De modo muy parecido, el diálogo de la Suma de filosofía natural (1547)
de Alonso de Fuentes arranca con una furibunda queja hacia unos platicantes que en lugar de “procurar de aprender y saber tan noble y alto ejercicio
como el de las letras”, sienten hacia ellas
odio y menosprecio, y desto que he dicho resulta tener en poco cualquier cosa
que ellos no siguen ni entienden y a los mismos que la ejercitan, porque de su
ignorancia nasce esta afectación y arrogancia, que tienen por muy entendido
que cualquier cosa de que carezca su entendimiento no puede ser buena, y, sin
más prueba ni examen, la condenan por mala, y aun el triste que trabajando y vigilando estuvo ordenándola, no queda sin pena62,

lo que conduce irremediablemente a
andar algunas veces fuera de conversación, a quien soy tan a su desgusto, porque más quiero padescer la soledad que la falta de conversación […], porque os
hago saber que la mayor soledad que se puede padescer es con la mucha copia
de conversación desagradable, porque, como decía Sócrates, muchas veces en la
plaza llena está el desierto63.

Parece por tanto que también, a la hora de transfigurar literariamente
ese “sentido civil del diálogo que circula en la órbita de extender unos saberes, de popularizarlos en la comunicación, reconociéndose en la sentencia
platónica de nacer más que para sí, para la patria y los amigos”64, hay una
61

A. de Torquemada, Jardín de flores curiosas, cit., p. 104.
A. de Fuentes (1547), fols. IIIv-IV.
63
A. de Fuentes (1547), fol. V.
64
A. Prieto, “El saber humanista”, en P. Ruiz Pérez (ed.), Gramática y Humanismo. Perspectivas del Renacimiento español, Córdoba, Ediciones Libertarias/Ayuntamiento de Córdoba,
1993, p. 92.
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élite de receptores cuyos delegados intrínsecos son los interlocutores de la
conversación, y queda así fijado, en el desideratum del escritor, un perfil de
lector ideal con predisposición adecuada en lo que atañe a credibilidad (Jardín de flores curiosas) y actitud positiva hacia el saber (Suma de filosofía natural), que a veces se representa en el proceso del diálogo de modo paulatino,
mostrando una posible corrección, como en los mismos Diálogos de Mejía,
donde Petronio, retratado como hombre poco dado a pláticas instructivas,
promete estar atento y va tomando placer a medida que avanza el coloquio
(“hágoos saber que aunque no sé latín ni entiendo estas cosas, que me holgaré mucho de oír hablar en ellas”)65, o de manera más acusada en los Diálogos de la montería de Luis Barahona de Soto, en los que el indolente Solino,
reacio inicialmente a inmiscuirse en la conversación, termina participando
activamente.
Para ese lector en el que pensaba Mejía al escribir el proemio de su
Silva y para los receptores semejantes a estos interlocutores delineados en
varios coloquios, se escribe un tipo de diálogo de corte divulgativo que no
opera como manual para fácil instrucción en una sola materia, sino que pretende abarcar gran cantidad de asuntos, en busca de esa “universalidad del
saber [que] ya era un camino superior, conciencia de humanista, que otorgaba la facultad ciudadana de poder hablar de muy distintas materias con
muy diversas personas”66. Me refiero a textos que han sido relacionados con
los libros misceláneos, como el Gobierno del ciudadano (1575) de Juan Costa o
la Agricultura cristiana (1589) de Juan de Pineda, tal vez el mejor ejemplo de
diálogo que sigue desde sus advertencias preliminares la dinámica del texto
de Mejía, ya que se compone
… para el bien del prójimo, […] y como el bien universal prepondere al de cada
particular, quien pudiese hacer bien a muchos y se contentase con pocos no se
guiaría por las reglas de la prudencia ni le movería la más perfecta caridad. Y entendiendo yo esto y que los gustos de los hombres son muy varios también en el
manjar del alma, que es la sabiduría y virtud, como en los manjares corporales
con que sustentamos los cuerpos, ya que me determiné tomar la pluma para escrevir cosas de provecho, procuré trazarlas de manera que no solamente pudiesen aprovechar a muchos, sino a todos, quien por un respecto, quien por otro.
[…] Y como quien guisa para muchos no pueda cumplir con todos con un manjar guisado de una mesma manera, supuesta la diversidad de los gustos, y ansí
65
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P. Mejía, Diálogos, cit., p. 143.
A. Prieto, “El saber humanista”, cit., pp. 91-92.
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debe aparejarles muchos guisados, semejantemente para yo haber de convidar a
todos a la leción destos escritos procuré de los salpicar con tanta variedad de
materias doctrinales que con dificultad se pueda dar alguno que no halle algo
de que prender67.

Y no se trata de formulaciones a modo de diálogo de ese saber ya hacinado de las polianteas o cornucopias, que caerían en descrédito por impersonales y descuidadas, sino de textos muy logrados desde un punto de vista
organizativo y estilístico, como revela la dinámica cooperativa de esta Agricultura cristiana, según la cual todos ayudan al interlocutor principal a seguir
adelante con las materias: “Filótimo: A eso quiero yo responder, porque respire un poco el señor Maestro”68; “Por que descanséis un poco, hablaré yo; y,
por que lo que a todos es tan común aprovechando, sea común a todos alabando, estén todos apercebidos para echar al corro las curiosidades que supieren della”69; “Paréceme que habremos de hacer una ley, que quien sacare
la liebre la mate, porque no es razón que cargue todo el trabajo sobre
uno”70. Esto permite que una obra de proporciones desmesuradas no agote
al lector, y que sea posible una fluida lectura como proceso dialogal y no sólo
como obra de consulta acudiendo a la tabla de materias.
Incluso deliberadamente sin haber mencionado las obras maestras del
diálogo renacentista español, que apuntan hacia una veta satírica o bien
hacia predios narrativos que no excluyen su dirección marcadamente humanística, esto es, el Mercurio y Carón de Alfonso de Valdés, El Crótalon de Cristóbal de Villalón y el anónimo Viaje de Turquía, es patente la riqueza de formas,
y no sólo de contenidos, que el diálogo acoge. Su permeabilidad ha provocado además que se haya adscrito tradicionalmente al ámbito del humanismo a autores que en principio, desde un punto de vista estricto, son ajenos a su perfil. Podría decirse que la elección del diálogo, de añeja
raigambre y potente impronta cultural, rescata por sí misma la literalidad de
algunos textos más recónditos, como ocurre con el corpus de diálogos militares, donde destacan el Diálogo de la verdadera honra militar de Jerónimo Jiménez de Urrea y los Diálogos de la vida del soldado de Diego Núñez Alba.
67

J. de Pineda, Diálogos familiares de la Agricultura cristiana, ed. de J. Meseguer, Madrid,
Atlas, 1963-1964, I, pp. 4-6.
68
Ibid., III, p. 22.
69
Ibid., II, p. 321.
70
Ibid., III, p. 63.
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Pero pienso sobre todo en autores como el médico granadino Pedro de Mercado, que “considerando lo poco que de filosofía hay en nuestra lengua materna y el deseo de muchos curiosos de saber de qué y cómo se compone
esta máchina de mundo, y el poco trabajo que había de costar tomarlo de
donde en otras lenguas está derramado y recopilarlo en un mediano estilo,
en forma de diálogo, que diese algún sabor a los letores”71, se entregó tan
bien a lo que podríamos denominar recreación conversacional, esto es, el remedo de las condiciones en las que se desarrolla una plática real, que nos
brindó algunas de las mejores páginas del género en nuestras letras72, además de ejemplificar esa variedad humanística en la que cabe tanto indagar
sobre los cuatro elementos y “cómo se producen los animales, plantas, frutos; las causas de los montes, temblores de la tierra, metales, piedras y otros
minerales; fuentes, bocas de fuego; de la mar y de su flujo y reflujo y causa de
su saladía” (coloquio primero); realizar una “comparación de las sciencias”
con el debate de un médico, un jurista, un teólogo y un matemático (coloquio quinto); o tratar un caso de melancolía desde varias perspectivas (coloquio sexto); como entonar un lamento por “la superfluidad que en España
hay de letrados; del despreciarse de los oficios mecánicos de que reyes y señores se precian en otras provincias; de cuán mal se saben las artes y sciencias” (coloquio séptimo).
El diálogo no sólo proporciona un material de estudio, que se nos antoja muy vívido, sobre el sentir de una época, o muestra actitudes tan definitorias del humanismo como el “leyendo los antiguos autores con aviso”, contrastándolos mediante collatio, que diría uno de los conversantes de Mejía en
sus Diálogos, sino que constituye la más fecunda representación literaria de
71

Diálogos de filosofía natural y moral, Granada, Hugo de Mena y René Rabut, 1558, s. n.
Constituye este esfuerzo una de las marcas que mejor nos permiten tasar la valía de
estos textos en los que ha de confluir en mayor o menor grado la oralidad con la escritura. Si
hay diálogos donde ese interés imitativo es prácticamente nulo, porque importa casi exclusivamente su contenido doctrinal, como los rudimentarios Norte de los estados (1531) de Francisco de Osuna o la Doctrina cristiana del ermitaño y niño (1546) de Andrés Flórez, Pedro de
Mercado ha desplegado recursos insólitos en el género para hacernos sentir que la plática se
está desarrollando ante nosotros. Así, por ejemplo, en el coloquio “De la cena”, hallamos una
alusión a la percepción táctil y olfativa para dar pie a un consejo médico y al elogio del huerto
junto al que están situados los platicantes, y de ahí a discernir cuál es el mejor modo de labrar,
de modo que las circunstancias pragmáticas del diálogo emergen con plena naturalidad para
dar paso a las materias, frente a aquella acusada abstracción de los diálogos medievales, en especial los alegóricos.
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la extensión humanística en la ciudadanía, su puesta en práctica más entusiasta, no en los límites de una biblioteca o de un estudio, sino “hacia fuera”,
en plazas o jardines, mientras se camina o en un receso de la tarea diaria, fervor comunicativo en el que cualquier asunto es conferible, y antes de que
una nueva era de las especializaciones atenuara este sentido de amplio y optimista intercambio cívico.

PAREMIOLOGÍA Y HUMANISMO
Mª JOSEFA POSTIGO ALDEAMIL

La inexistencia de un estudio de conjunto que responda a los conceptos de Paremiología y Humanismo nos ha instado a iniciar un tema susceptible
de ser dilatado en el tiempo y en el espacio, y en el que podrían tener cabida
diversos enfoques en relación con el cultivo, estudio y conocimiento de las
paremias dentro de la perspectiva doctrinal o la actitud vital basada en la
concepción integradora de los valores humanos. A fin de adoptar un criterio
para el estudio paremiológico, por así decir, con metodología y objeto propios, aportaremos en un primer epígrafe algunas reflexiones y precisiones
terminológicas relativas al campo nocional de paremiología y, a su vez, algunas referencias a las disciplinas que han tratado de manera más o menos tangencial la paremia. Al final de esa parte se presentan, bajo el enunciado de
Estudios actuales en paremiología, datos sobre la investigación paremiológica
reciente, centrándonos en España. Una siguiente parte se articula en torno
a Humanismo. A partir de la actividad renacentista constatada en el siglo XVI,
un momento histórico que se caracteriza por ser transmisor e intermediario
entre la antigüedad y el mundo actual, y lo que es más importante aquí: por
ser época privilegiada para la materia paremiológica en Europa y especialmente en España, abordamos el asunto de la decisiva contribución paremiológica del refranero español plasmado en colecciones y otros documentos
impresos en España y Portugal. Enmarcan el desarrollo de esta perspectiva
los vectores lengua latina y lenguas vulgares, tradición clásica y tradición vulgar. Por lo demás, afinidades de índole diversa con Portugal obligan a considerar el papel que lo portugués tiene para esta investigación y, consiguientemente, aportaremos otros elementos, comparaciones y análisis. No vamos a
desarrollar un estudio de la conocida gran contribución de Erasmo al género, tan difundida en la época del humanismo histórico.
El ingenio verbal de la humanidad, la sabiduría de los pueblos se revela mediante agudas frases. Es notorio que diferentes especies del género
proverbial, o subclases de la paremia, constituyen una manifestación común
a la mayoría de los grupos humanos conocidos. Las lenguas tienen, en su
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acervo, fórmulas sapienciales que son conocidas o admitidas comúnmente y
permanecen en el tiempo como fruto de la experiencia y del ingenio del
hombre. Son construcciones lexicalizadas, acuñadas, son discursos breves
que contienen una regla y que podemos denominar paremias. Los hablantes han utilizado y utilizan estos enunciados en contextos precisos, y con determinados fines, resultando sin duda un recurso muy eficaz para la comunicación. Las paremias pueden servir, entre otras cosas, para aconsejar a tomar
una determinada actitud, incentivar una actuación, mandar o hacer cumplir, alertar de la existencia de un peligro, prever un acontecimiento. Esas
máximas de sabiduría moral e inteligencia práctica, tan gratas a la cultura
humanística, resumen en muchas ocasiones y de modo concreto lo que a
veces muchos y graves autores se proponen explicar en voluminosos tratados. La eficiencia de las paremias es muy alta, pues, de manera semejante a
silogismos o entimemas abreviados, se sirven de pocas palabras y sin embargo dicen mucho.
Los contenidos de estos enunciados responden a la universal curiosidad innata del hombre por todo lo que le rodea, siendo una gran cantidad
de estas frases de tema agrícola y meteorológico. Cabe decir que estos pequeños textos tocan todo aquello que le incumbe al hombre; así, la lealtad
entre amigos, la obediencia a los que desempeñan la autoridad, y especialmente a los ancianos, o el tema del amor íntimamente ligado al ser humano, son grandes temas comunes a todas las civilizaciones y culturas que
se concretan en principios respetados por todos, constituyendo vehículo de
comportamiento útil y necesario para la vida en sociedad. Algunos no formulan preceptos, verdades morales o sabiduría práctica merecedores de
ser elevados a reglas universales, sino que se refieren a aspectos humanos
censurables, a circunstancias cotidianas; y a lo largo de los tiempos se han
ido creando axiomas y antítesis, monumentales en sabiduría y sensatez, ironía o sarcasmo (“Ande yo caliente y ríase la gente”). Por otra parte, es posible hacer una división entre paremias “descriptivas”, aquellas que describen las características del mundo, los fenómenos fundados en la
observación o en la experiencia, como predicción de lo que va a suceder, o
constatando lo que sucede (“Febrero loco, marzo ventoso y abril lluvioso
hacen a mayo florido y hermoso”) y paremias “valorativas” que enseñan una
moral, recetan una regla de comportamiento social, conteniendo un juicio
de valor y expresando emociones y actitudes (“A buen entendedor, pocas
palabras”).
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Ciertos estudiosos europeos1 han comenzado a prestar atención al surgimiento de paremias nuevas y unificadoras que se añaden al acervo común
europeo consolidado, procedente, sobre todo, de la antigüedad griega y romana y de la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento), de la patrística, y también originadas en la tradición de romances, poemas, cantares del pueblo,
motes, divisas de la antigua caballería, emblemas y demás. Si bien hoy existen en el mundo paremias comunes, con idéntico significado, aunque con
estructura, vocabulario y metáforas diferentes, hay que poner de relieve que
en Europa, casa común, se conservan, en mayor cantidad, antiguos tópicos
proverbiales y permanecen idénticas muchas paremias no sólo en alemán e
inglés sino en la mayoría de las lenguas germánicas, romances y eslavas2. En
el interior de un tipo de cultura los proverbios son semánticamente transparentes; a veces el proverbio es casi idéntico en todas las lenguas de un grupo
determinado. No necesitan explicación algunos proverbios de la cultura indoeuropea; así por ejemplo existe correspondencia para “no hay peor sordo
que el que no quiere oír”; en portugués, “não há pior surdo que o que não
quer ouvir”; en francés, “il n’ est si mal sourd que celui qui ne veut (pas) entendre”; en alemán, “es gibt keine ärgeren Tauben, als die nicht hören wollen”; en italiano, “gran sordo è quello che non vuol udire”; en inglés, “none
so deaf as those who hill not hear”3.
PAREMIOLOGÍA
Es preciso hacer unas consideraciones previas acerca del término “paremiología”, el campo nocional que comprende, las disciplinas que se han
ocupado de alguna parte de su objeto, la nomenclatura y los rasgos distintivos que se han aplicado para clasificar las paremias. No se pretende, ni es
éste lugar para ello, tratar exhaustivamente estos problemas, pero sí parece
aconsejable un acercamiento considerando elementos que justifiquen los

1
Wolfgang Mieder, “Historia y futuro de los refranes comunes en Europa”, Paremia, 9
(2000), pp. 15-24.
2
J. Sevilla Muñoz; J. Cantera Ortiz de Urbina, (dirs.), 1001 refranes españoles con su correspondencia en ocho lenguas (alemán, árabe, francés, inglés, italiano, polaco, provenzal y ruso), Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias, 2001.
3
Los ejemplos están tomados de R. Cortes de Lacerda; Lacerda, Cortes de H. da Rosa;
E. dos Santos Abreu, Diccionario de Provérbios. Francês. Português. Inglês, Lisboa, Contexto, 2000.
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términos aquí empleados, y a fin de reclamar un amplio campo nocional
para la paremiología y su estudio rigurosamente formado.
El concepto de paremiología, aunque de manera imprecisa, como
puede suponerse, existe desde tiempo inmemorial. Se ha tenido a Aristóteles como primer paremiólogo por ser el primero que reflexiona de manera
consciente y aclaradora sobre el asunto paremiológico; y aunque se haya
perdido, si existió, su libro Παροιμίαι (Paremias), el interés del Estagirita por
las paremias quedó recogido en otras obras en las cuales define las paremias
como “reliquias de la antigua filosofía”. No obstante, hasta bien entrado el
siglo XIX no cristalizaría en lengua española el término paremiología. La más
antigua autoridad que la Real Academia Española en el Corpus de diccionario
diacrónico del español (Corde) relaciona con la palabra paremiología es la de Menéndez Pelayo, académico que utiliza “paremiología” en sus Orígenes de la novela (1905):
No hago mención, en este tratado, de las cartas de Blasco de Garay, porque no contienen acción novelesca, y porque escritas como están en refranes,
son más que otra cosa un ejercicio de lengua y su estudio incumbe á la Paremiología. Sólo las dos primeras cartas, de las cuales la segunda no está en refranes,
sino en sentencias, pertenecen á Blasco de Garay4.

Dos años más tarde, Menéndez Pelayo, en representación de la Real
Academia Española, pronunciaría el Discurso de recepción en la institución
de una de las mayores autoridades en la materia, Francisco Rodríguez
Marín, diciendo:
Grandes humanistas del siglo XVI, y Erasmo antes que ninguno, habían
reconocido profundamente el valor de la sabiduría práctica contenida en los
adagios y proverbios de los antiguos, y en torno de ellos había tejido el sabio de
Rotterdam una especie de enciclopedia cuyo éxito superó al de todos sus libros.
El triunfo de la paremiología clásica hizo volver los ojos á la paremiología vulgar, cuyo fondo era idéntico, y el impulso se sintió muy pronto en España, quizá
la primera nación que se había cuidado de recoger sus proverbios, como lo
prueba en el siglo XV la breve, pero inestimable colección del Marqués de Santillana. Eruditos y filólogos insignes de nuestro Renacimiento, como Hernán
Núñez y Juan de Mal Lara, no tuvieron á menos emplearse en tarea de tan humilde apariencia, y el segundo de ellos parece que presintió el futuro adveni4

Real Academia Española: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del
español: <http://www.rae.es> [23/04/2008].
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miento de esta ciencia novísima, en aquel preámbulo de su Philosophia Vulgar
(título por sí mismo bastante significativo), en que con tanta claridad se discierne el carácter espontáneo y precientífico del saber del vulgo, y se da por infalible su certeza, y se marcan las principales condiciones de esta primera y rápida intuición del espíritu humano. Para él los proverbios eran un “libro natural
estampado en memorias y en…”5

Trabajos y publicaciones de etnógrafos han dado muestra de un buen
número de investigaciones sobre paremiología. La etnografía europea de finales del siglo XIX y buena parte del XX tomó la paremia como información
y objeto de análisis; los etnógrafos la consideraban material susceptible de
ser estudiado para describir y clasificar las civilizaciones y los pueblos y, por
ello, analizaban ciertas paremias que, dentro de la cultura de un pueblo,
mostraban y dejaban traslucir costumbres, ritos, supersticiones, creencias.
Como en España, también en Portugal, en esta época aumentó el interés
por el estudio de la paremia y sus recopilaciones o colecciones, según se
comprueba al consultar la Bibliografia Analítica de Etnografia Portuguesa de
Benjamim Enes Pereira6, que bajo el epígrafe “Provérbios e Ditos” recoge y
comenta (reproduciendo en buena parte los comentarios de Leite de Vasconcelos) 133 títulos, entre libros y artículos impresos hasta 1960. Por diversas razones, a caballo entre el siglo XIX y el XX y en torno a la etnografía, se
establecen contactos entre portugueses y españoles, como queda atestiguado en las cartas de Leite de Vasconcelos y António Tomás Pires7; y más
tarde, hacia 1960, se intensifican de nuevo esos contactos entre quienes se
interesan por la etnografía8.
En opinión de algunos lingüistas, el estudio de las paremias desde la
etnografía o el folklore ha perjudicado el desarrollo de las investigaciones.
Especialmente duro, también discutible, en sus apreciaciones ha sido JeanClaude Ascombre, en uno de sus últimos trabajos, en que dice partir de “la
idea de las paremias y más generalmente de las formas sapienciales/senten5
M. Menéndez Pelayo, Discurso de contestación a D. Francisco Rodríguez Marín en su recepción en la Real Academia Española, en Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, Madrid, 1907,
p. 70.
6
Instituto de Alta Cultura. Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, Lisboa, 1965.
7
Leite de Vasconcelos e António Tomás Pires. Cartas: folclore, filologia, etnografia e arqueologia: 1882-1913. (Prefacio e notas de Eurico Gama), Lisboa, 1964.
8
Vid. Mª Josefa Postigo Aldeamil, “Trabajos paremiológicos en publicaciones portuguesas (1956-1972)”, en Ángel Marcos de Dios (ed.), Aula Ibérica, Salamanca, 2007, pp. 779-788.
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ciosas consideradas como un fenómeno lingüístico, y por tanto susceptibles
de un tratamiento en términos de sintaxis, semántica, léxico, pragmática,
etc., y de ninguna de las maneras un remanente arcaico asimilable a los llamados fenómenos folclóricos como la famosa pandereta española…”9.
Los lingüistas, sobre todo lexicógrafos y aquellos que se dedican a la
fraseología, han contribuido y contribuyen con importantes trabajos. La
exacerbación lingüística del pasado siglo, para bien y para mal, ha sido parte
en ello. Actualmente varias publicaciones paremiológicas proceden de la
subdisciplina lingüística a veces denominada fraseología10. Es verdad que en
este terreno se está contribuyendo a una definición lingüística del objeto,
según se comprueba en ciertos trabajos11. Desde la ciencia de la literatura
también se ha estudiado el objeto paremiológico, cosa imprescindible
puesto que no estamos ante meros textos de lengua estándar. Coincidimos
con las palabras de Pilar Cuartero: “el término ‘paremiológico’ lo aplicamos
a lo que se ha dado en llamar la gran paremiología, es decir, la que abarca,
no sólo las recopilaciones de proverbios, sino también las de anécdotas, apotegmas, cuentos, dichos, aforismos, etcétera”12. En Asunción Rallo la paremiología tiene una insigne aliada: en Erasmo y la prosa renacentista española dedica un capítulo a los adagios y apotegmas, a las silvas y misceláneas y a la
obra de Juan de Mal Lara13, y, en un capítulo de un libro posterior, considera
los apotegmas, además de como género de recuperación de la antigüedad,
en tanto que género que entronca con la línea tradicional cancioneril cortesana14. Es de recordar que Maxime Chevalier, en “Proverbes, contes folkloriques et historiettes traditionnelles dans les oeuvres des humanistes espag9
“Hacia una clasificación lingüística de las formas sentenciosas”, en Nouveaux apports à
l’ étude des expressions figées, Cortil-Wodon, E.M.E. & InterCommunications, 2007, p. 11.
10
En el diccionario RAE, en la entrada fraseología, en la 5ª acepción, entran las palabras
refrán y proverbio: “Parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos,
los proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fijas”.
11
A. Zuloaga, Introducción al estudio de las expresiones fijas, Berna, Peter Lang, 1980. También, “Spanische Phraseologie”, Lexikon der Romanistischen Linguistik, ed. de G. Holtus et alii,
T. VI,1, Tübinga, Niemeyer, 1992, pp. 125-131.
12
Mª Pilar Cuartero Sancho, Fuentes clásicas de la literatura paremiológica española del siglo
XVI, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1981, p. 7.
13
A. Rallo Gruss, Erasmo y la prosa renacentista española, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003, pp. 67-93.
14
A. Rallo Gruss, Humanismo y Renacimiento en la Literatura Española, Madrid, Síntesis,
2007, p. 197.
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nols parémiologues”, desarrrolló la línea tradicional común de refranes y
cuentos15. Desde el campo de la edición, algunos trabajos constituyen aportación notable para la paremiología, por ejemplo la edición de Alberto Blecua de los Apotegmas de Juan Rufo16. También son muy útiles las bibliografías
específicas, así la de Sagrario López Poza, “Florilegios, polyantheas, repertorios de sentencias y lugares comunes: aproximación bibliográfica”17. Sin embargo es necesario recordar que, en el problema del establecimiento de los
géneros, se ha partido habitualmente de textos escritos y no se han considerado los géneros no fuerte y categorialmente literarios o las tradiciones orales. Afortunadamente, en algunas clasificaciones actuales de los géneros18 es
posible encontrar, dentro de un apartado que responde a coordenadas de
pensamiento fragmentario y expresión objetiva, los términos aforismo,
máxima, refrán, apotegma, términos indudablemente ligados a la paremiología. Y es de destacar por otra parte, desde la teoría de la literatura, un impulso para el estudio y catalogación general de los géneros breves estableciendo criterios específicos a partir de los conceptos de dimensión,
brevedad, unidad, adecuación y otros cuyo desarrollo pone de relieve una
relevante identidad propia que se ha de parangonar con la de los géneros
extensos19.
Las disciplinas señaladas se han ocupado y continúan ocupándose de
aspectos paremiológicos, pero ciertamente no agotan el objeto. Entre otras
tareas sería preciso reunir un acervo específicamente paremiológico, un
corpus que incluyera paremias que, en virtud de sus características, aun no
interesando a la lexicografía, a la fraseología o a la etnografía, sin embargo
sean objeto de la paremiología. El género paremiológico podría ser considerado en los inicios del siglo XXI como un género literario breve o un tipo de
texto reducido, y ello porque las paremias son formas independientes y autónomas que equivalen a frases o a textos con entidad propia y no precisan
15

En L’humanisme dans les lettres espagnoles, París, Vrin, 1979, pp. 105-118.
Apotegmas de Juan Rufo (ed., introducción y notas de Alberto Blecua). Fundación
José Manuel Lara, Sevilla, 2006.
17
Criticón, nº 49, pp. 61-76.
18
A. García Berrio-J. Huerta Calvo, Los géneros literarios: sistema e historia (una introducción), Madrid, Cátedra, 1992.
19
Cf. P. Aullón de Haro, “Las categorizaciones estético-literarias de dimensión: género/sistema de géneros y géneros breves/géneros extensos”, Analecta Malacitana, XXVII, 1
(2004), pp. 7-30.
16
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para su funcionamiento en el discurso combinarse con otras unidades20.
Una vez más conviene subrayar la inconveniencia de un criterio restrictivo,
pues la paremiología debe abarcar el estudio no sólo de las paremias en estricto sentido sino también dichos, aforismos, apotegmas y otras unidades
menos breves. Julio Casares ponía un ejemplo para rechazar un refrán como
objeto de la lexicografía, partiendo de la distinción entre lo que la paremia
tiene de contenido ideológico y lo que tiene de texto de lengua. Dice:
En cambio este otro refrán “quien quita la ocasión quita el pecado” no
ofrece el menor interés como texto. Cada palabra está en su sitio y ninguna
asume un significado que no sea el normal y corriente. Se puede explicar a continuación, como hace la Academia: “ref. que aconseja se huya de los tropiezos
para evitar daños”; pero esto, a nuestro juicio, nada tiene que ver con la lexicografía21.

A pesar de las investigaciones y publicaciones realizadas en el último
cuarto de siglo en la comunidad científica internacional sobre la paremia
(proverb en inglés, proverbe en francés, provérbio en portugués, proverbio en español), el estudio de las paremias o paremiología (griego paroimía “proverbio” y logos “tratado”) no se considera disciplina autónoma. El término paremia22 cuenta con un relativo consenso de uso entre los estudiosos de la
materia, y es la denominación genérica de una serie de posibilidades terminológicas que varían según las lenguas y sus momentos históricos; sin embargo, no se trata del único hiperónimo abarcador, pues también es ampliamente utilizado el término proverbio (del latín proverbium). Si se toma en
consideración una lengua de la comunidad científica internacional como el
francés, se comprobará, mediante la consulta del Trésor de la Langue Francais,
que, aun faltando en el diccionario el término francés correspondiente al
griego ‘paroimía’, sí se incluye la entrada ‘Parémiologie’, definida como
“Étude des proverbes”.
20
“El refrán constituye un texto, en el sentido que da a este término la moderna Lingüística textual”, según J. Fernández Sevilla, “Consideraciones lexicológicas y lexicográficas
sobre el Refranero”, en Estudios románicos dedicados al Prof. Andrés Soria Ortega, Granada, 1985,
p. 93.
21
Julio Casares, Introducción a la Lexicografía Moderna, Anejo LII de la Revista de Filología
Española, Madrid, CSIC, 1950, p. 198.
22
F. García Romero, “Sobre la etimología ‘paroimía’”, Paremia, 8 (1999), pp. 219-223,
donde explica las varias interpretaciones etimológicas del término en griego.
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Quizá por la dificultad en formar palabras derivadas de proverbium en
las diferentes lenguas, se ha afianzado el término paremiología, y sus correspondientes en otras lenguas (español: paremiología, paremiólogo, paremiológico; francés: parémiologie, parémiologique; portugués: parémia/parêmia, paremiologia; alemán: Parömiologie). Por idénticas razones, es decir, por la
facilidad de formar palabras, se usan palabras derivadas de proverbio, en español y otras lenguas.
El Diccionario de la Real Academia Española23 define ‘Paremiología’
como “tratado de refranes”. Y porque la paremiología no tiene por objeto,
únicamente, el “dicho agudo y sentencioso de uso común” con que la RAE
define la palabra refrán, interpretamos que al emplear esta palabra parece ignorarse el amplio campo que abarca la paremiología; a no ser que la RAE
pretenda invitar a los paremiólogos del mundo a poner en circulación la palabra refrán como sinónimo de proverbio y paremia, es decir como hiperónimo y no como subclase. Y en este sentido se universaliza el término, en el siguiente testimonio, en el que la palabra refrán se refiere a productos de
tiempos antiguos, antes de la aparición del término en español, y de su acepción actual, y donde Fernando García Romero considera como sinónimos
proverbio y refrán: “… no tenemos noticias ciertas sobre recopilaciones de
refranes y especulaciones teóricas acerca de las características y uso de los
proverbios hasta Aristóteles…”24. El otro término empleado en la definición
del Diccionario académico, “tratado”, no ayuda a proporcionar a la paremiología un claro estatus. Proponemos lo siguiente: de la misma manera que, en
el diccionario académico, la ‘Onomástica’ es definida como “ciencia que
trata de la catalogación y estudio de los nombres propios”, la ‘Paremiología’
podría definirse como “ciencia que trata de la catalogación y estudio de las
paremias”. Sería deseable que la RAE añadiera a la actual y única definición
de paremia (“Refrán, proverbio, adagio, sentencia”), una segunda acepción,
la que proporciona Casares, por la que se ampliaría el campo nocional: “Fórmula expresiva que encierra determinado contenido ideológico”25.
Sea la palabra paremia, o proverbio, o refrán, la empleada para designar todas las variedades o subclases de la categoría general, no cabe duda de
que un campo nocional precisa de un hiperónimo que posibilite la disponi23

http://www.rae.es/rae.html
F. García Romero, art. cit., p. 219.
25
Casares, Introducción a la Lexicografía…, p. 198.
24
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bilidad de una extensión o superficie común de conocimiento en la que sea
posible aplicar criterios en un amplio espectro de incidencia y sus diferentes
grados. Las diversas clases contenidas en el hiperónimo, es decir las diferentes especies de la paremia o género proverbial, no son fáciles de establecer y,
sin embargo, en los últimos años los estudiosos han realizado un notable esfuerzo para lograrlo. Los estudiosos han aplicado criterios26 básicos como
los siguientes: que el enunciado pertenezca al léxico de la lengua, esto es,
que forme parte del acervo común de sus hablantes, que tenga autonomía
sintáctica y, asimismo, que posea autonomía textual. Se han añadido otros
criterios en el análisis de estos géneros, tales como que el contenido del
enunciado sea verdad general, que el enunciado pueda ser atribuido a un
autor conocido o sea anónimo. Es deseable aplicar un listado de criterios y
considerar paremiológico un amplio campo, como ha intentado Julia Sevilla27, o J. Gella Ituriaga, que en “Datos para una teoría de los dichos”28 recoge noventa denominaciones relacionadas con la paremiología.
Junto al refrán, que es la clase de paremia más abundante, otras clases
como la máxima, el principio, la paradoja, la sentencia, el apotegma, el aforismo, pueden diferenciarse por rasgos distintivos, o criterios. El criterio de
oponer autor conocido/autor anónimo permite distinguir los aforismos; de
todos es conocido el atribuido a Baltasar Gracián: “Lo bueno, si breve, dos
veces bueno”. Ciertos términos remiten a fuente oral, como “dicho”. Algunos
términos surgen en latín medieval, así la máxima; otros provienen del griego
a través del latín. Existen términos que son paremiológicos considerados diacrónicamente, como ocurre con “apodo”, que en la actualidad no conserva la
acepción que lo relacionaba, en determinado tiempo, con la paremiología.
Para plantear el campo nocional, la terminología y el deslinde de las
subclases de la paremia, en español, es muy esclarecedor el ya citado libro de
Julio Casares Introducción a la lexicografía moderna29. A partir de esas páginas
cabe referirse a una subclase muy presente en las colecciones que enseguida
vamos a considerar. Se trata de las denominadas frases proverbiales, una
clase de paremias que se diferencia del refrán y de las expresiones prover26

P. J. L. Arnaud, “Réflexions sur le proverbe”, Cahiers de Lexicologie, 59 (1991-2),

pp. 5-27.
27
Julia Sevilla, “Las paremias españolas: clasificación, definición y correspondencia
francesa”, Paremia, 2, pp. 15-20.
28
Revista de dialectología y tradiciones populares, 33 (1977), pp. 119-128.
29
Véase, especialmente, J. Casares, Introducción…, cit., pp. 185-204.
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biales equivalentes a locuciones. Según Casares, existen ciertos recursos
para establecer rasgos diferenciales entre un refrán, como, por ejemplo,
“No es oro todo lo que reluce”, y una frase proverbial como “No está el
horno para bollos” o “El perro del hortelano…”. Las frases proverbiales son
privativas de los pueblos en que nacieron y poseen una marca más local, más
enraizada en la realidad autóctona; evocan un acontecimiento o una situación de tipo histórico, y aun teniendo un gran contenido ideológico o icónico, por así decir, una gran parte de ellas carece de aviso moral, pedagógico
o práctico, es decir, de carácter sentencioso. Lo que se ha convertido en
frase proverbial es un dicho o un texto que se hizo famoso y se originó en virtud de un acontecimiento histórico, un caso único y concreto, real o fingido.
La frase proverbial tiene, según Casares, “el carácter de un dicho que
arranca de un caso único y concreto, real o fingido y que se sitúa en el pasado”30. Por su carácter anecdótico o histórico pueden pasar a ser olvidadas y
al dejarse de usar dejan de ser comprensibles; de ahí que determinados textos clásicos sean incomprensibles para el lector de hoy. Se ha criticado hasta
la saciedad la inclusión de manifestaciones relacionadas con la paremia por
parte del maestro Correas en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales. El
Vocabulario de Correas es un auténtico muestrario mediante sus más de
25.000 paremias. Y es un tesoro cuyo análisis puede ayudar a definir el objeto de la paremiología. La muerte del maestro Gonzalo Correas en 1631, catedrático de griego y latín de la Universidad de Salamanca, impidió que
viese publicado en vida el manuscrito del Vocabulario de refranes, y sólo en
1906 la Real Academia Española publicó la obra, aunque con escaso rigor filológico. Gracias a Luis Combet existe una edición, filológicamente válida,
del diccionario más copioso e importante del siglo XVII31.
El término refrán, utilizado preferentemente en recopilaciones y estudios, merece también algunas precisiones. El proverbio vulgar castellano,
que había recibido varias denominaciones32, se decanta por la palabra refrán, lo que no ocurre en otras lenguas románicas. “Refrán” es término pe30

Ibid., p. 194.
Gonzalo Correas. Vocabulario de refranes y frases proverbiales, ed. de Louis Combet, Burdeos, Institut d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines de l’Université de Bordeaux, 1967.
p. 342. Combet sigue el manuscrito que hoy pertenece a la B. Nacional de Madrid (Mss. 4450.
signatura antigua: Ps. 6)
32
Emilio Cotarelo, “Semántica española (1). Refrán”, Boletín de la Real Academia Española, IV, 17 (1917), pp. 242-259.
31
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culiar español acuñado en su acepción paremiológica en una época en que
existía una cultura ibérica tradicional común; “refrany” en catalán33 y “rifão”
en portugués. El paso de la acepción de refrán (del antiguo occitano refranh
“estribillo de una canción”) a refrán “proverbio” ocurre claramente en contexto peninsular y se manifiesta no sólo por razones métricas y rítmicas sino
por la característica común de la repetición34. Refranes y cantares guardan
una estrecha relación y para algunos estudiosos son herederos de la manifestación artística de la primitiva poesía, cantada o escrita35. Muchas son las definiciones que se han dado al refrán, como muestra Hugo O. Bizzarri en uno
de sus libros36. Preferimos la definición de Karl Vossler sobre los refranes:
“son fórmulas o sentencias que oscilan entre concepto e imagen, abstracción o impresión”37. También concordaremos con María Josefa Canellada38,
huyendo de una definición inalterable, cuatro características para reconocer el refrán tipo: ha de ser sentencioso, breve, encerrar un juicio bimembre, y tener rima, aliteración o algún artificio de esta clase.
Son de tener en cuenta ciertas noticias bibliográficas de carácter
general y atendiendo más a la actividad desarrollada en España. En
1999, J. Lengert, publica una bibliografía analítica Romanische Phraseologie und Parömiologie (Tübinga, Gunter Narr Verlag, 1999) y W. Mieder,
Proverbs in Literatura: An Internacional Bibliography (Berna, Peter Lang,
1978). Dedican números monográficos al proverbio las revistas francesas Langue Française (nº 123, 1999), con títulos como “Les adages du
33
Joanot Martorell en Tirant lo Blanc parece ser el primer usuario del término con la
acepción paremiológica. Vid. Maria Conca i Joseph Guia, “L’ús dels termes paremiològics en
la història de la literatura catalana”, Els Marges, 48 (1993), p. 36.
34
Según se desprende de las explicaciones de Combet, que tiene en cuenta las consideraciones de E. O’Kane, esa misma característica, es decir la repetición, subyace en las denominaciones comunes del proverbio vulgar en lengua hebrea, árabe, griega, latina y lenguas
romances. Louis Combet, Recherches sur le “refranero” castillan, Paris, Société d’ Édition “Les Belles Lettres”, 1971, p. 61.
35
Margit Frenk, “Refranes cantados y cantares proverbializados”, NRFH, 15, (1961),
pp. 155-168.
36
Hugo O. Bizzarri, El refranero castellano en la Edad Media. Madrid, Ediciones del Laberinto, 2004, pp. 19-40.
37
Kart Vossler, Introducción a la literatura española del Siglo de Oro, Buenos Aires, Austral,
1945, p. 27.
38
María Josefa Canellada, “Para una tipología del refrán”, en Homenaje a José Manuel
Blecua, Madrid, Gredos, 1983, pp. 123-134.
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droit français” por J. M. Gouvard, “Proverbes et structures stéréotypées”
por C. Michaux; Langages recoge trabajos valiosos como “Polyphonie,
proverbe et détournement”, por A. Grésillon y D. Maingueneau (nº
73,1984), “Sur le sens des proverbes” por G. Kleiber; “Structure syntaxique des proverbes français et italiens” por M. Conenna (nº 139, 2000)39.
Julia Sevilla Muñoz, de la Universidad Complutense de Madrid,
discípula de Jesús Cantera Ortiz de Urbina y Pedro Peira Soberón, es la
principal impulsora de la Paremiología en España. Defendida su tesis
doctoral (1987), comenzó a organizar una amplia estructura de investigación y publicaciones de materia paremiológica de alcance internacional y, guiada por el respeto hacia las diferentes vertientes disciplinarias y
el fomento del intercambio científico, ha contribuido decisivamente a
la ampliación y redefinición de este campo disciplinario. La más patente
iniciativa de la expansión de estos estudios en España es, desde 1993, el
anuario Paremia40, que a fecha de 2008 ha recogido trabajos paremiológicos en que se encuentran representadas culturas y lenguas como español, griego clásico, latín, hebreo, árabe, francés, provenzal, italiano, inglés, ruso, wolof (lengua hablada en Senegal), catalán, portugués,
alemán, neerlandés, gallego, gaélico, hausa (lengua hablada principalmente en Níger), sardo, beti (lengua hablada en Camerún), polaco,
vasco, búlgaro, y algunas otras.
La Biblioteca Municipal de Madrid posee desde 1922 un importante fondo bibliográfico sobre Paremiología; el Ayuntamiento de Madrid compró la colección (que había pertenecido al paremiólogo José
María Sbarbi) al librero Melchor García Moreno; se trata de un fondo
de gran interés que se conoce con el nombre de “Colección paremiológica” de acuerdo con la denominación del autor en su obra Catálogo Paremiológico. La colección se ha ido incrementando y en la actualidad
cuenta con más de mil libros sobre paremiología41. Recientemente se
han publicado las actas del Seminario Internacional. Colección paremiológica. Madrid 1922-2007, editadas por la Biblioteca Histórica Municipal
39

Da noticia de congresos y encuentros científicos y sobre publicaciones paremiológicas Julia Sevilla, “Presentación” Paremia, 10 (2001), pp. 5-6.
40
Existen otras dos revistas en el mundo sobre las paremias: Proverbium, en Estados
Unidos, y De proverbio, en Australia.
41
Vid. A. Aguerri Martínez, P. Castro Gómez, “La Colección Paremiológica de Melchor
García Moreno en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid”, Paremia, 6, pp. 25-30
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de Madrid, que recogen trabajos del personal de la Biblioteca Histórica
y del grupo de Investigación coordinado por Julia Sevilla.
En el dominio catalán, y con repercusión en los estudios paremiológicos españoles e internacionales, son importantes los trabajos de
Maria Conca42. Su Paremiología43 representa una guía sistemática trazada
desde metodología interdisciplinar.
En 1997 tuvo lugar en Santiago de Compostela, promovido por el
Centro Ramón Piñeiro, el I Coloquio Galego de Fraseoloxía, cuyas Actas, con
las intervenciones traducidas al gallego, se publicaron en libro y están disponibles en línea (http://www.cirp.es/). El Centro Ramón Piñeiro publica desde el año 2000 la revista Cadernos de Fraseología Galega, que en sus
inicios recogía trabajos monográficos y materiales para el refranero gallego y ha pasado a ser una publicación diversificada en temas y lenguas.
LOS INICIOS DE LA PAREMIOLOGÍA
Bajo diferentes denominaciones, se encuentran en todas las lenguas, y
desde los tiempos más remotos, textos breves que sintetizan conocimientos
profundos sobre la vida y la consideración de una conducta prudente, textos
que instruyen y contienen sabiduría. Esta sabiduría ancestral se mantuvo
viva en las sucesivas generaciones y fue transmitida oralmente hasta su paso
a texto escrito. Las paremias existen desde tiempos inmemoriales y se atestiguan desde la aparición de la escritura. Los sabios que las escribieron lo
hicieron como transmisores y depositarios del saber y la experiencia de sus
antepasados. Vestigios de la sabiduría de muchos pueblos antiguos, principalmente del egipcio (Libro sapiencial de Amenenope), se observan asimismo
en las sentencias sapienciales contenidas en el bíblico Proverbios de Salomón, escrito a mediados del siglo X antes de Cristo por sabios o por el
mismo Salomón, hijo de David.
Los denominados “siete sabios” son recordados en la tradición por su
sabiduría de vida práctica, anterior a la fijación del saber por escrito. Conocemos como antiguos sabios o siete sabios a una generación de hombres notables,
y anteriores a los primeros filósofos griegos, que vivieron en torno al siglo VI
a.C., en zonas cercanas a la costa de Asia Menor (Eolia y Jonia), en las socie42

Conca i Martínez, María, “Relacions interactives entre unitats fraseològiques”, Paremia, 8 (1999), pp. 137-142. También otros trabajos mencionados en las notas 32 y 49.
43
Universitat de València, Valencia, 1990.
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dades arcaicas pero progresistas de las incipientes polis, y representaban un
tipo de ciudadano, que, traspasando su entorno local, se perfilaban como
portavoces de un espíritu panhelénico y, por vez primera, intencionadamente cosmopolita; el hombre ya no es valorado, únicamente, por el prestigio de las armas ostentadas por héroes solitarios y guerreros sino por su inteligencia y habilidad en beneficio del progreso de las ciudades. Por sus
méritos, y por ser considerados útiles para el desarrollo de las ciudades, a
estos sabios se les tributaban honores públicos, semejantes a los que recibían
los atletas victoriosos de los grandes juegos griegos. Fueron considerados
maestros de la prudencia y de la cordura e iniciadores de un orden social en
que debía prevalecer la paz, la justicia, el diálogo, la negociación y, todo ello,
sin dejar de tener en cuenta el provecho comercial. Es sabiduría que se expresa en sentencias sintéticas, comprimidas, en frases concluyentes e indiscutibles, y cuyo contenido refleja una inteligencia práctica y astuta, calculadora,
una moral basada en la prudencia y, a la vez, el logro de beneficios materiales.
La “sabiduría” de estos antiguos, además de moral, era una sabiduría práctica
y sus reglas, dirigidas a la vida cotidiana, prevenían eficazmente del peligro
de caer en la ingenuidad. Muchos de los contenidos de las breves sentencias
de los siete sabios han permanecido en la tradición a lo largo de los siglos en
diversas lenguas o con imágenes diferentes pero con la misma regla, el
mismo mensaje. La mayoría de los consejos, como se puede observar, no han
perdido su validez a pesar de los miles de años transcurridos:
No confíes en todos.
Sé más envidiado que compadecido.
Toma habiendo persuadido, no habiendo actuado con violencia.
Lo que vayas a hacer no lo digas, pues habiendo fallado serás objeto de burlas.
Oculta que eres desgraciado, para que no alegres a tus rivales.

La actuación de estos sabios favoreció el aprecio hacia los pensadores
que, al margen de los cultos religiosos tradicionales, propiciaron el desarrollo de la filosofía y la razón. Platón, en Protágoras, refiriéndose a las características de esta sabiduría de expresión lacónica, lapidaria, hace mención de
siete sabios cuya relación ha sido mantenida por la tradición, con pocos
cambios, a lo largo de los siglos:
Si alguien se pone a conversar con el más vulgar de los lacedemonios, le
tendrá por un inepto en muchas de sus frases, pero luego, de repente, en un
momento dado de la conversación, al igual que un hábil arquero, lanza, como
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un rayo, una frase corta y llena de sentido, de modo que su interlocutor no
queda a su lado por encima de un niño. Por eso, hay ahora y ha habido antiguamente quienes se han percatado de esto mismo, a saber, de que laconizar consiste en aficionarse al saber mucho más que a la gimnasia, al darse cuenta de que
el ser capaz de proferir tales sentencias es de hombres completamente instruidos. Entre éstos estaban Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bías de Priene,
nuestro Solón, Cleóbulo de Lindos, Misón de Quenea y como séptimo se incluye a Quilón de Lacedemonia. Todos ellos eran devotos amantes y discípulos
de la educación lacedemonia, y se podría percibir que su sabiduría era de un estilo semejante, preceptos breves pronunciados por cada uno de manera digna
de recuerdo. También, trasladándose juntos, ofrecieron las primicias de su sabiduría a Apolo, en su templo de Delfos, tras dejar escritas esas inscripciones que
todos celebran, Conócete a ti mismo y Nada en exceso (Protágoras, 343 a).

La literatura aljamiado-morisca ofrece una versión de los dichos de los
sabios de Grecia en verso44. En esta versión no existen arabismos léxicos y
sintácticos, siendo un texto aljamiado, de origen románico y no de origen
árabe, y se encuentra en un códice misceláneo, de la Biblioteca Nacional de
París, con caracteres árabes en letra magrebí del siglo XVI, redactado en Aragón y con aragonesismos, y que perteneció al morisco español Rodrigo el
Rubio, que fue llevado a la Inquisición en 1567 por poseer este códice. Resulta curiosa la manera de transmisión del legado cultural del occidente
greco-romano: el original árabe, de origen remoto oriental, fue traducido
por la escuela de traductores de Toledo en el siglo XIII.
Estas mismas sentencias de carácter pragmático, reglas prácticas de
conducta para gobernarse en la vida, son recogidas por Hernán López de
Yanguas en Los dichos o sentencias de los siete sabios de Grecia, en metros, libro impreso en Medina del Campo (Pedro de Castro, 1543). Hernán López de
Yanguas, humanista probablemente dedicado a la enseñanza, traslada las
sentencias de los siete sabios en verso del latín al castellano llamándolas Bocadillos de Oro, en recuerdo de los Bocados de oro o Libro de Bonium del rey de
Persia con sentencias de filósofos indios, griegos, latinos y árabes, y con alguna que otra biografía de hombres célebres, todo ello inspirado en el Libro
de las sentencias, de Abulwafá Mobaxir ben Fátic45. De la consideración dada a
la transmisión de estas sentencias, idénticas al texto aljamiado, nos hablan
las sucesivas ediciones de Dichos o sentencias de los siete sabios de Grecia en metro,
44

Dichos de los siete sabios de Grecia: sentencias morales en verso, ed. de Álvaro Galmés de
Fuentes, Madrid, Gredos, 1991.
45
A. Galmés, Dichos…, cit., p. 17.
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de Hernán López de Yanguas (Antonia Ramírez, viuda, Salamanca, 1610;
Francisco de Leefdael, Sevilla, 1726).
La obra de carácter enciclopédico Silva de varia lección del humanista
Pero Mexía resultó transmisora de muchas de estas máximas, atribuyendo al
mismo sabio idénticas sentencias, lo cual hace pensar que antes de ser puestas en verso debieron circular en la Baja Edad Media. Refiriéndose a una
sentencia atribuida a Pítaco: “Cuales las ayudas que puedas aportar a tus padres, tales recibirás tú mismo en la vejez de tus hijos”, Mexía escribe: “Qual
fueres con tus padres, espera que serán tus hijos contigo”46. Pero el mismo
Mexía duda de la coincidencia en las alusiones a los sabios de Grecia47:
E para esto no curaré de las diversas opiniones que hubo antiguas sobre
el número y nombre destos varones, que Diógenes Laercio (que escribe largo
sus vidas dellos) toca, sino siguiendo la común con que Santo Augustín y los antiguos pasaron, y agora en nuestros tiempos han seguido Erasmo e Philipo Heraldo, y Rápale Volaterano, y otros que dellos han tratado.

LAS PRIMERAS COLECCIONES PAREMIOGRÁFICAS IMPRESAS EN ESPAÑA
EN LENGUA VULGAR

Razones históricas hacen fluctuar la cantidad y la permanencia del legado paremiológico. Si tomamos en consideración los textos escritos de los
siglos XIII y XIV, la paremiología francesa48 fue mucho más rica, en su cultivo,
que la española, pero en los siglos posteriores esta última aumentó y conservó por más tiempo que otras naciones el legado proverbial tradicional
gracias a una tradición, como veremos, profundamente enraizada en el sustrato nacional. En el libro Glosarios latino-españoles de la Edad Media, editado
por Américo Castro, se puede leer una pequeña colección de paremias en
castellano, anteriores a las paremias españolas coleccionadas por el Marqués
de Santillana. Entre los folios 52v y 55v de esos glosarios manuscritos se extiende una colección de cerca de 80 paremias en castellano, y a continuación en latín, prueba de que en la Edad Media se usaban paremias para enseñar latín:
46

Pero Mexía, Silva de varia lección, ed. de Isaías Lerner, Madrid Castalia, 2003, p. 842.
Ob. cit., p. 831.
48
Elisabeth Schulze-Busacker, Proverbes et expressions proverbiales dans la littérature narrative du Moyen Âge français, París, 1985.
47
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Miedo guarda vina que no vinadero. Vinea tutore non fit tuta ymo timore.
Quan luenne de ojos, tan luenne de corazon. Quj procul est oculis, procul est a lumjne mentis.
Qujen todo lo quiere, todo lo pierde. Omnia qui querit, omnjbus orbes erit.
De luengas vias, luengas mentiras. De via prolongata fic falacia multiplicata49.

Algunas de las piezas de la colección de Refranes que dizen las viejas tras
el fuego ya estaban recogidas en el corpus reunido por Américo Castro en los
Glosarios latino-españoles de la Edad Media, como “Miedo guarda viña que no
viñadero”; y una gran parte de refranes contenidos en ambas fuentes pueden ser fácilmente reconocidos en la actualidad: “Más vale pájaro en mano,
que buitre volando”, “Quien peces quiere, el rabo se remoja”50. La paternidad del Marqués de Santillana en relación con esta colección está hoy fuera
de duda. Es también de la autoría del Marqués otra obra paremiológica titulada Proverbios, con consejos morales versificados de un padre a su hijo y que
fueron glosados por el doctor Pedro Díaz de Toledo51. Los Refranes que dizen
las viejas tras el fuego son refranes cuya recopilación se debe al objetivo del
perfeccionamiento moral del individuo. El interés por publicar una colección elaborada cincuenta años antes es prueba de la nueva mentalidad humanística y del interés por la materia proverbial de la clase aristocrática;
pero, a pesar de haber sido impreso el libro en 1508, en Sevilla, resulta una
colección medieval donde apenas se dejan entrever ciertas orientaciones críticas a comportamientos.
El segundo refranero, por los datos con que cuento, es Refranes famosíssimos y provechosos glosados, impreso en Burgos en 1509 por Fadrique de Basi49

Son ejemplos en los que se respeta la edición crítica de A. Castro. “Apéndice al glosario de El Escorial”, en Glosarios latino-españoles de la Edad Media. Revista de Filología española,
Anejo XXII, Madrid, 1936, pp. 133-148.
50
Marqués de Santillana. Refranero, ed. de Mª Josefa Canellada, Madrid, Editorial Magisterio Español, 1980. Se estudia la lengua de los refranes y otros interesantes aspectos en la
edición: Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, Refranes que dizen las viejas tras el
fuego, ed. de Hugo O. Bizarri, Kassel, Reichenberger, 1995.
51
No he visto el incunable que pertenece a la Universidad Complutense: Pseudo-Seneca, Proverbia vel sententiae [en castellano:] = Proverbios, glosados por Pedro Díaz de Toledo,
Sevilla, Meinardo Ungut y Estanislao Polono, 1495. He consultado en la Biblioteca Nacional
de Lisboa Proverbios y sentencias de Lucio Anneo Séneca, y de Don Iñigo López de Mendoza, Marqués
de Santillana, Glosados por el doctor Pedro Díaz de Toledo, Amberes, Juan Steelsio, 1552.
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lea, del que hizo una reproducción facsímil en 1923 el librero y paremiólogo
Melchor García Moreno. Se trata de la exhortación de un padre a un hijo
para que viva discreta y moderadamente. La paremia cumple una función argumentativa semejante a la que realiza el sermón y donde la glosa no explica
sino que desarrolla el hilo temático con el fin de aleccionar. En un contexto
moralizante aparecen 280 paremias52 en el marco del discurso, en 12 capítulos temáticos que no incluyen sentencias bíblicas o filosóficas sino vulgares.
Llegados a este punto, recordamos que en los inicios del humanismo
confluyen en España dos tradiciones que se interesan por el género paremiológico. Por una parte, la doctrina y actividad directa del humanismo recibidas de Erasmo y, por otra, la tradición autóctona, con el consiguiente
protagonismo que en la estructura y el funcionamiento de la sociedad se
concede al refrán, y que refleja el interés de los humanistas españoles por las
paremias, desde antes de la influencia erasmiana. El modo de ser de los pueblos de España había propiciado el desarrollo de un medio de expresión en
cuya creación habían venido colaborando todas las capas sociales. Los refranes que forman parte de las recopilaciones del siglo XVI estarían presentes
en la oralidad; y fue en este tiempo cuando pasaron a la escritura y a ser reconocidos y usados por todos los niveles y clases sociales. El habla común
conversacional y la fraseología familiar pasan a ser admitidos en la lengua
cortesana y en la lengua literaria. Así se entiende que Pedro de Valdivia escriba desde Chile al emperador Carlos V cartas en que emplea “para que
Vuestra Majestad sepa no hemos tomado truchas a bragas enjutas… Como vi las
orejas al lobo… Porque esto y el rascar no quieren sino encomendar…53. Alexandro
de Canova, en el prólogo a la edición póstuma de Refranes o Proverbios en Romance recopilados por el Comendador Hernán Núñez54, llega a valorar en
una escala superior los refranes tradicionales comunes vernáculos.
Porque si queremos examinar tantos millares de refranes latinos y griegos
como en sus Chiliadas puso Erasmo, obra en que a juyzio de doctísimos hombres, excedió a los antiguos, hallaremos ser los más unas eruditas por la mayor
parte y algunas vezes graciosas allusiones a diferentes cosas de poesía o historias,
52

Debió existir este libro en versión catalana, y según defienden Joseph Guia y Maria
Conca las paremias de esta colección serían de origen catalán “El Mètode paremiològic i a
seva productivitat. Aplicació a Refranes glosados i Tirant lo Blanc”, Paremia, 6, p. 308.
53
Historia de la Lengua Española por Ramón Menéndez Pidal, ed. de Diego Catalán, Fundación Ramón Menéndez Pidal/Real Academia Española, Madrid, 2005, vol. I, p. 857.
54
Juan de Cánova, Salamanca, 1555.
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en cosa que dicha senzilla y llanamente ninguna importancia trae. Mas avisos en
cualquier negocio del mundo certíssimos averiguados por el parecer y experiencia de muchos y muchos años, puestos en tan graciosa y compendiosa brevedad, como los nuestros, rarísimos hallaremos55.

En Europa, con objeto de dar solución a la problemática del espíritu
del hombre renacentista, los autores de la época áurea acuden a fuentes
antiguas comunes. Se valora la ejemplaridad del mundo clásico, cuyos autores se consideran maestros de la perfección estilística y portadores de la
mejor ética del comportamiento humano. Es notable en este contexto el
papel de Erasmo en la toma de conciencia del Humanismo, su impulso pedagógico y su contribución al mundo de la paremiología. No sabemos
hasta qué punto su obra tuvo que ver en la dignificación que de lo proverbial hicieron los humanistas del Renacimiento y de la producción de abundantes colecciones de refranes. La obra de Erasmo recoge el pensamiento
moral de la antigüedad de poetas y filósofos y da actualidad al uso que los
antiguos habían hecho de las paremias, valorando tanto las máximas de
autores conocidos (Apotegmata, libro publicado en Basilea en 153156) como
los refranes o adagios anónimos en colecciones sucesivas (Collectanea Adagiorum, publicado en París en 1500; Adagiorum Chiliades, en 1508; Basilea,
1515). Aunque Erasmo diferencia entre dos tipos de colecciones, defiende
que el anónimo adagio, en lengua latina en la colección, debe ser de procedencia griega o latina, pues así cumple tanto el requisito de antiguo
como el de erudito.
El retorno a la cultura grecolatina como medio de integrar los valores
humanos incluye la armonización de los campos lingüísticos y culturales en
los dominios latino y romance, y en los siglos XVI y XVII algunas colecciones
de paremias impresas en España y Portugal presentan la correspondencia latina de los refranes vernáculos.
De 1533 es Ferdinandi Arcaei Beneventani adagiorum ex vernacula id est hispana lengua latino sermone redditorum quinquagenae quinque addita ad initium
ciuiuslibet fabella, colección de refranes castellanos elaborada con fines didác55

Cito por Hernán Núñez, Refranes o Proverbios en Romance, ed. crítica de Louis Combet,
Julia Sevilla Muñoz, Germán Conde Tarrío y Joseph Guia i Marín), 2 vols., Madrid, Guillermo
Blázquez, 2001, p. XXII, vol. 1.
56
Del libro Apothegmata hay dos traducciones al español en 1549: la de Juan de Jarava y
la de Francisco de Tamara. Véanse los varios trabajos de Jean Félix Peeters Fontainas sobre
impresores en los Países Bajos.
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ticos, con traducción latina en verso57. Fernando de Arce tuvo relación con
el humanista portugués Jerónimo Cardoso, que pasó una temporada en Salamanca58.
El diccionario de Cardoso, en la impresión realizada por Sebastião
Stockhammer a la muerte del lexicógrafo59, incluye una gran cantidad de
paremias entre las que se encuentran, sin citar a su autor por cautela, adagios recogidos por Erasmo60. Es obra con referencias a autores griegos y latinos y que contiene un importante conjunto de unidades fraseológicas y paremias. Por ejemplo: “Viam qui nescit ad mare, fluvium sequatur. Quem
nam sabe o caminho pera o mar, siga o rio. Da a entender quem por si não
soubera cousa, busque quem a sayba”61.
Las colecciones de refranes de Pedro Vallés y Hernán Nuñez son coetáneas, muy cercanas en la fecha de publicación y con un corpus de paremias coincidente. Las paremias que contienen las colecciones y el refranero,
entendido éste como colección de refranes encontrados en cualquier tipo
de discurso, pueden ser literatura62 pero también pueden constituir un fenómeno cultural más amplio63. No tenemos la seguridad de que todas las
formas contenidas en las colecciones estuvieran vigentes cuando éstas se publicaron. Refranero es palabra reciente, y los tratadistas y compiladores del
siglo XVI no la emplearon. Eleanor O’ Kane reunió un refranero o listado de
refranes dispersos en las obras manuscritas de Francisco de Espinosa64 que
refleja el uso de cada refrán en el momento en que se utilizó y transcribió. A
este respecto decía Maxime Chevalier:
57
Fernando de Arce, Adagios y fábulas, Introducción, ed. crítica, trad. anotada e índices
a cargo de Antonio Serrano Cueto, prólogo de J. Mª Maestre Maestre, Madrid, Ediciones del
Laberinto, 2002.
58
Ibid., p. XVIII.
59
Dictionarium latinolusitanicum & vice versa lusitanico latinu[m]: cum adagiorum feré omnium iuxta seriem alphabeticam perutili expositione, ecclesiasticorum etiam vocabulorum interpretatione… noué omnia per Hieronymu[m] Cardosum Lusitanum congesta, recognita vero omnia per Sebast, Stockhamerum Germanum, Conimbricae, Joan Barrerius, 1570.
60
Véase Evelina Verdelho, “Ditos sentenciosos em diccionarios portugueses dos séculos XVI a XIX”, Lusorama, 59-60 (2004), pp. 45-60.
61
Dictionarium latinolusitanicum & viceversa lusitanico…, ob. cit., 262 v.
62
José Amador de los Ríos, “Los refranes, considerados como elemento del arte”, en
Historia crítica de la literatura española, vol. 2, Madrid, 1862, pp. 503-538.
63
Louis Combet, Recherches sur le “refranero” castillan, París, Les Belles Lettres, 1971.
64
Eleanor S. O’ Kane, Francisco de Espinosa. Refranero (1527-1547), Boletín de la Real
Academia Española, Anejo 18 (1968).
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Para aprovechar en forma indiscutible el refranero como fuente de información sobre mentalidades, convendría salir de las recopilaciones paremiológicas y llevar a través de los textos una encuesta, la más exhaustiva posible, que determine cuáles fueron los refranes más corrientemente empleados en el Siglo
de Oro y los que, con probabilidad pertenecieron, en efecto a la tradición oral
de la época: únicamente sobre estos refranes seleccionados se podrían apoyar
útilmente unos estudios sobre mentalidades65.

En Zaragoza, en 1549, se publica el Libro de Refranes copilados por el orden
del A.B.C. En el qual se contienen quatro mil y trescientos refranes. El más copioso que
hasta oy ha salido impreso. Sin nombre de autor, ni en la portada ni en el colofón, se atribuye a Pedro Vallés porque después del prólogo del autor, y antes
de comenzar la colección de refranes, se recoge una poesía, hecha por un
amigo suyo, en latín, en alabanza del autor y dirigida Ad lectorem con un
acróstico; la lectura de las iniciales de cada verso del principio al final origina “Mosen Pedro Valles Auctor”. Son pocos los ejemplares que han sobrevivido de acuerdo con los catálogos bibliográficos, y según el reciente trabajo de Barry Taylor: “Aunque el libro de Vallés parece conservarse en sólo
tres ejemplares debe haber tenido una influencia contemporánea…”66. A
pesar de los exiguos datos67 que de Pedro Vallés poseemos, son muchos los
pormenores que lo relacionan con Aragón, como afirman Jesús Cantera y
Julia Sevilla, autores de la edición de este libro de refranes que ha conseguido ser fuente del Banco de Datos de la Real Academia Española en el
Corpus Diacrónico del Español (CORDE). El contenido de este libro de refranes, según sus editores, es el siguiente:
De acuerdo con lo que figura en la portada del original, se habla de “los
4300 refranes de Pedro Vallés”. Aunque el dato no tiene importancia alguna,
cabe precisar que son exactamente 4225. Siguen a continuación 34 “Refranes
en latín que usan los bárbaros”. Y luego 8 “Refranes glosados” en latín y español
acompañado cada uno de estos ocho refranes de su glosa o comentario68.
65

Maxime Chevalier, Tipos cómicos y folklore. Siglos XVI-XVII, Madrid, EDI-6, 1982, p. X.
“Los refraneros del siglo XVI: Una cultura o dos?”, en La memoria de los libros. Estudios
sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, dirs. Pedro Cátedra & María Luisa
López-Vidriero, Salamanca, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, p. 138.
67
José de Jaime Gómez; José Mª de Jaime Lorén, “Pedro Vallés, paremiólogo aragonés
del siglo XVI”, Paremia, 6 (1997), pp. 349-354.
68
Libro de Refranes y Sentencias de Mosén Pedro Vallés, ed. de Jesús Cantera Ortiz de Urbina
y Julia Sevilla Muñoz, Madrid, Guillermo Bázquez, 2003, p. 5.
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A la gran colección en romance, ordenada alfabéticamente por Vallés,
siguen, como se describe arriba, otras dos colecciones, de número exiguo.
En la última parte o colección aparecen glosados unos pocos proverbios latinos, siguiendo el modelo de los Adagia de Erasmo. El prólogo de la obra es
interesante desde el punto de vista paremiológico, principalmente, porque
define y caracteriza el refrán: “Es un dicho antiguo, usado, breve, sotil y gracioso, obscuro por alguna manera de hablar figurado, sacado de aquellas
cosas que más tratamos. La antigüedad les da autoridad, y gravedad…”69.
Hernán Núnez, El Pinciano, que había recibido las enseñanzas del
portugués Aires Barbosa, profesor de retórica y estudios helénicos de la Universidad de Salamanca, y de Nebrija, profesor de latín, fue catedrático de
esta lengua en Alcalá y de griego en Salamanca, y es uno de los principales
coleccionistas de paremias en lenguas vulgares. Poco después de impresa la
colección de Vallés salió en Salamanca, en 1555, de la imprenta de Juan de
Cánova, dos años después de la muerte del compilador, el libro Refranes o
Proverbios en Romance que nuevamente colligió y glossó el Comendador Hernán
Nuñez. Se trata de un repertorio plurilingüe, ordenado alfabéticamente y
con 8000 paremias. Como novedad, el iberismo preside la colección, con paremias en castellano, portugués, gallego, catalán y asturiano; también se
añaden en italiano y francés. Ni Núñez ni Vallés citan entre sus fuentes al
Marqués de Santillana pero incluyen los mismos refranes. El propósito del
recopilador parece ser el de trasladar la mayor cantidad de paremias de la situación oral a escritas, y así se explica que Núñez, como afirma Mal Lara, pagara al informante que le proporcionaba un nuevo refrán. El contenido de
las paremias deja traslucir el objetivo de conseguir el perfeccionamiento
moral del individuo teniendo en cuenta el nuevo espíritu crítico y anticlerical, coincidente con la actitud de larga tradición peninsular reflejada en los
cancioneiros profanos gallego-portugueses.
Diferente es el afán recopilador de Juan Lorenzo Palmireno, seguidor
de las orientaciones pedagógicas de Erasmo y de Juan Luis Vives, que se impuso la tarea de establecer una correspondencia entre las paremias en latín
y en castellano. Con el título Adagiorum centuriae quinque, de Lorenzo Palmireno, se imprime, en 1560, en Zaragoza (Pedro Bernuz), la colección de 500
proverbios en romance y la correspondencia en latín de muchos de ellos,
con el objetivo de que los alumnos dispongan en las clases de gramática y re69

Ob. cit., p. 13.
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tórica de un material docente. En el marco de la vida escolar, la colección de
refranes concordados tiene el propósito didáctico y filológico de estimular
el uso del latín. Palmireno representa el modelo de humanista dedicado a la
enseñanza a través de la cual se ha de formar al hombre nuevo y busca transformar al joven estudiante en un cristiano auténtico, en un hombre cortés y
en un buen latinista. Más tarde, en El estudioso cortesano, impreso en 1573, en
Valencia (Pedro de Huete), Palmireno incluye un repertorio de “Refranes
de mesa, salud y buena crianza” desarrollando la promesa de la portada del
libro de enseñar devoción, buena crianza, limpia doctrina y “agibilia”. La finalidad de la colección continúa siendo didáctica pero apela a una enseñanza más general y práctica porque Palmireno pretendía formar un humanista que supiera desenvolverse fuera del ambiente de los libros y que
estuviera integrado socialmente; quería preparar al estudiante y futuro ciudadano a saber adecuarse a la realidad y afrontar las dificultades cotidianas.
André Gallego Barnés, de la Universidad de Toulouse, en su tesis doctoral
Refraneros de Juan Lorenzo Palmireno, de 1969, y en otras publicaciones posteriores70, ha estudiado las colecciones de refranes concordados y su utilización por la pedagogía renacentista.
La Philosophía vulgar de Juan de Mal Lara, editada en Sevilla en 1568,
constituye la obra cumbre de la paremiología en lengua vernácula. Mal Lara
se considera continuador de su maestro Hernán Núñez, El Pinciano, aunque difiere del modelo. Al glosar los proverbios, Mal Lara parece buscar la
fama sirviéndose de su erudición en cultura grecolatina. El libro tiene más
páginas y menos refranes que la colección de Núñez: únicamente incluye
1001 refranes castellanos que ordena por lugares comunes y no por orden
alfabético. Incluye índices alfabéticos de temas y refranes. Todas y cada una
de las paremias de la colección se encuentran glosadas y comentadas, dando
testimonio, como acabamos de decir, de la erudición en cultura clásica del
recopilador y, a la vez, justificando la importancia filosófica atribuida a los
refranes. Como hemos indicado, en los humanistas españoles confluyen la
tendencia europea y la tradicional; Mal Lara se somete a la Iglesia intolerante de la Contra-reforma y enlaza con la tradición medieval moralizante,
lo que no impide que en la colección se recojan refranes anticlericales.
70
André Gallego Barnés, Juan Lorenzo Palmireno, 15524-1579: un humanista aragonés en
el Studi General de Valencia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1982; destacamos también el artículo: “Refranes concordados (bilingües, trilingües, cuadrilingües) en las obras impresas de los siglos XVI y XVII”, Paremia, 6.
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Como señala Américo Castro71: “Mal Lara escribe en plena atmósfera de
Contrarreforma, en actitud defensiva contra todo lo que pudiera afectar al
rigor de la doctrina y de la moral eclesiásticas, afirmadas sólidamente por
Trento”. En los preámbulos del libro expone ampliamente su concepción
paremiológica. Muchas ideas proceden de Erasmo, pero Mal Lara considera
los refranes españoles y no las paremias en griego o en latín, defendiendo
que el refrán castellano reúne todos los artificios de elocución presentes en
los proverbios griegos y latinos y destacando que el refrán es objeto literario
autónomo. Mal Lara se acerca a la paremiología como un estudioso preocupado y con perspectiva que hoy calificaríamos de filológica y retórica.
En Portugal, aunque Hernán Nuñez había reunido un corpus de refranes portugueses, la primera colección individualizada se debe a António Delicado y fue publicada en 1651, en Lisboa (Domingos Lopes Rosa), con el título de Adagios portuguezes reduzidos a lugares communs72. Aunque se publica
en el período de afirmación nacional portuguesa en que se acaba de producir la Restauración (Curiosamente se encuentra fijado textualmente en ese
refranero “De Castela nem bom vento nembom casamento”), es colección
rica en proverbios peninsulares: “Ao bom calar, chamam santo”, “Dádivas
quebrantam penhas”, que ya estaban en Santillana. Agrupa por materias y
presenta orden alfabético en cada tema de manera que no resulta fácil localizar los adagios. Como dice en el prólogo “Ao lector”, Delicado reúne la colección porque considera que la lengua portuguesa es rica en adagios: “Pelo
que, vendo eu que, sendo a língua portuguesa não menos abundante
d’ estas sentenças que todas as outras da Europa, me dispús a colligir de varios ejemplares esta pequena obra”, y con el objetivo de que sirva “para ornamento da nossa lengua portuguesa e boa doctrina moral”73.
ALGUNAS OBRAS DE INTERÉS PAREMIOLÓGICO EN ESPAÑA Y PORTUGAL
En obras de muchos autores la paremia sirve de asunto o elemento literario y no de objeto principal, como ocurre en las colecciones que acaba71

Américo Castro, “Juan de Mal Lara y su Filosofía Vulgar”, en Hacia Cervantes. La cita
está tomada de Juan de Mal Lara, Filosofía Vulgar, ed. de Antonio Vilanova, Barcelona, 1958,
p. 83.
72
Existe una edición moderna: Adagios portuguêses reduzidos a lugares communs pelo Licenciado Antonio Delicado. Nova edição revista e prefaciada por Luís Chaves, Lisboa, 1923.
73
Adagios portuguêses…, Nova edição…, Luís Chaves, ob. cit., p. 71.
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mos de tratar. A semejanza de La Celestina, las piezas sociales de Gil Vicente74
contienen en alto grado paremias. Gil Vicente, el dramaturgo portugués
que escribe en portugués y castellano, pone en boca de sus personajes refranes en esas dos lenguas y elabora una pieza, la farsa de Inês Pereira, a partir
del desarrollo de un refrán: “um exemplo comum que dizem, mais quero
asno que me leve que cavalo que me derrube”75. Jorge Ferreira de Vasconcelos emplea también un gran número de paremias76, especialmente en la Comédia Eufrosina. Se encuentra sin elaborar un tesoro de las paremias dispersas por las obras de estos y otros autores portugueses.
De acuerdo con nuestra amplia concepción de la paremiología y con
el respaldo de los catálogos bibliográficos, además de las colecciones a las
que nos acabamos de referir, tienen interés paremiológico otras publicaciones. Los catálogos bibliográficos proporcionan información: en la octava
parte del tomo tercero de la Biblioteca Histórica de Filología Castellana del
Conde de la Viñaza77, bajo el epígrafe Refranes, se recogen 129 entradas datadas entre los años 1499 y 1893. Y Pedro Salvá y Mallen, en Catálogo de la biblioteca de Salvá78, dedica un epígrafe a la denominada “Sección paremiológica”.
Existen libros relativos a nuestro tema impresos en Lisboa durante la
unión de las dos coronas, y antes de 1580, como el título siguiente, con una
primera edición en esa ciudad en 1554 (German Gallardo) y una segunda
en Coimbra en 1555 (João Alvares): Primera parte de las sentencias que hasta
nuestros tiempos, para edificación de buenos costumbres, estan por diuersos autores escriptas, en este tratado summariamente referidas, en su propio estilo y traduzidas en el
nuestro comun. Conveniente licion, a toda suerte y estado de gentes79.
74
Cf. mi artículo “Tradiciones literarias y realidad social en el Pranto de Maria Parda de
Gil Vicente”, en Asociación de Lusitanistas del Estado Español I Congrès-I Congreso-I Congresso
A.L.E.E., Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2006, pp. 119-128.
75
Gil Vicente, Obras completas (Com prefacio e notas do Prof. Marques Braga), Lisboa,
Sá da Costa, 1978 (6ª ed.), vol. V, p. 219.
76
A mediados del siglo XVI, con J. F. de Vasconcelos, se atestigua, por primera vez, el
término anexim.
77
Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1893.
78
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1872 (Reimpresión: Madrid, Julio Ollero, 1992).
79
Un ejemplar de la 1ª edición forma parte de la colección paremiológica de la Biblioteca Municipal de Madrid (Melchor García Moreno, Catálogo Paremiológico, asiento
nº 303). La Universidad Complutense posee dos ejemplares de la edición de Coimbra; apud
R. Carmona y Mª J. Postigo, “La colección de impresos de tipografía portuguesa del siglo XVI
de la Universidad Complutense de Madrid”, Revista de Filología Románica, 14, I (1997), p. 553.
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A D. Joana da Gama se atribuyen los Ditos da Freyra. Ditos diversos feytos
por h a freyra da terceyra regra. Nos quaes se cõt sentenças muy notaueys e avisos nacessarios. Se trata de reflexiones filosóficas, virtuosas y religiosas ordenadas
por orden del alfabeto. Se añaden unas páginas con “trovas, vilancetes & sonetos, cantigas & romances agora novam te feitos, pelo mesmo autor”. La
obra está encuadernada junto a Alivio de Caminantes de Juan de Timoneda e
incluye Memoria Hispanea, copilada por Juan Timoneda… cosas dignas de saber y
en que año acontecieron80. Aunque el único ejemplar conocido de la primera
edición de los Ditos81, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Lisboa, no
contenga el nombre del impresor, los bibliógrafos atribuyen la edición a
André de Burgos en Évora; los estudiosos no son unánimes en la fecha y muchos –incluyendo al editor de los Ditos82, siguiendo a Barbosa, dan como
fecha de impresión 1555, si bien Anselmo, siguiendo a Inocêncio, se inclina
por la fecha de 1575. Existe otra edición, con un ejemplar en la Biblioteca
Pública de Évora, que también carece de los datos de autor, impresor, lugar y
año, y no contiene las trovas, vilancetes & sonetos. La Biblioteca Lusitana de
D. Barbosa Machado y el libro de Ditos, pequeño en extensión y tamaño, nos
proporcionan información sobre la primera mujer con producción en lengua portuguesa: viuda, de alto linaje, acaudalada e instruida. En el libro, con
mucho realismo y naturalidad se agrupan dichos en torno a temas diversos:
amor, tiempo, prosperidad, presunción, pobreza.
Hay que tener en cuenta una obra que no es colección de proverbios
seguidos sino un trabajo de moral cristiana en que se consideran 31 adagios, siendo uno español. Philosophia moral: tirada de alguns provérbios ou
adágios, amplificados com autoridades da Sagrada Escriptura. Composta pello
Padre Fr. Aleixo de Sancto Antonio Religioso da Ordem de nosso Senhor Iesu
Christo, Diogo Gomez de Loureiro, Coimbra, 1640. Como refleja el título, el
autor acompaña cada adagio con ejemplos admirables y erudición religiosa y, en los márgenes, apunta autoridades y obras latinas. Sumamente
interesante es el prólogo al lector, en el cual, entre otras muchas observa80
Aliuio de caminantes. Cõpuesto por Juã de Timoneda. En esta ultima impresión vã quitados
muchos cu tos deshonestos: y añadidos otros muy graciosos. Impresso en Euora en casa de Andres de
Burgos, 1575.
81
António Joaquim Anselmo, Bibliografia das obras impresas em Portugal no século XVI, Lisboa, 1926. Registro catalográfico 413. p. 111.
82
Ditos da freyra (D. Joanna da Gama) conforme à edição Quinhentista. Revistos por Tito de
Noroña. Porto-Braga, Livraria Internacional, 1872.
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ciones paremiológicas interesantes, dice que las sentencias sin autor conocido deben ser más estimadas porque “a sentença que não tem um só a
quem se encoste, fica tendo a todos, que por isso se chama vulgar, por que
todos et cada um dos do povo podem tomar pera si a honra de ser o primeiro de quem a sentença teve a sua autoridade; et assi todos a podem
amar, et estimar como cousa sua”83.
En español, en los fondos de la Biblioteca Nacional de Lisboa existe
una serie de obras a considerar. De tipografía portuguesa y publicadas en
Lisboa son: Alonso de Barros Perla de los proverbios morales, Lisboa, Jorge Rodriguez, 1617; Alonso de Varros, Proverbios morales. Heraclito, concordados
por el Maestro Bartolome Ximénez Patón, Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1617.
Encuadernado con Apopthegmas/Plutarco de Queroneia; se conserva también en la Biblioteca lisboeta un ejemplar de de los concordados de la edición de Baeza de 1615.
D. Fernando de Alvia de Castro dedica y alaba exageradamente a
D. Diego de Silva, Vicerrey y Capitán General de los Reinos de Portugal, en
Aphorismos y exemplos politicos, y militares, sacados de la primera Decada de Juan de
Barros, libro publicado en Lisboa por Pedro Craesbeeck, en 1621. Los aforismos están en español, con la cita de quien provienen al margen, y el comentario, también en español84.
El Conde la Viñaza, con el asiento 1465 incluye85 el libro de James Howell Lexicon tetraglotton an english, french, italian, spanish dictionary (London,
Samuel Thomson, 1660). El libro debió tener diversas impresiones en el
mismo año. Este diccionario ofrece una parte dedicada a proverbios en las
distintas lenguas con su correspondiente proverbio en inglés. La parte española se inicia con una página dividida en dos partes en que se lee: Refranes o
proverbios en romance o la Lengua Castellana; a los quales se han añadido algunos
Portuguezes… En la parte inferior siguen en inglés bajo el epígrafe Proverbs or
Adages in the spanish toun… Además, “Carta compuesta de refranes concurrientes todos a la conservacion de la salud humana a Don Luys Dives, que
Dios guarde mas de mil annos…” y una carta proverbial enviada de un galán

83

Fr. Aleixo de Sancto Antonio, Philosophia moral…, ob. cit., 3r.
Un ejemplar de la edición de 1621 se encuentra en los fondos de la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid.
85
Ibid., p. 978.
84
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a su dama con refranes sacados de Blasco de Garay86. Lo que aquí nos interesa es que a lo largo de 32 páginas y bajo el título “Refranes portugueses” se
incluyen 35 elementos que parecen escritos por alguien que no parece dominar la lengua portuguesa87.
Para terminar señalaremos que atestiguan una mentalidad nueva las
paremias recogidas en el libro publicado en Lisboa (Theotonio Craesbeeck
de Mello, 1688) El sabio instruido de la naturaleza: en cuarenta maximas políticas
y morales. Ilustradas con todo genero de erudición sacra y humana, del R. P. Francisco Garau. Por ejemplo el refrán antiguo, ya en Santillana, ”haz bien y no
cates a quién”, que enseña cómo el bien se ha de hacer desinteresadamente,
cambia la formulación; incide en la importancia de la cautela: “… que hagas
bien, pero que mires a quien”88.

86
Las sucesivas ediciones del libro del capitán de la flota de Carlos V, Blasco de Garay,
Cartas en refranes castellanos (Toledo 1541), y las citas al mismo, atestiguan el éxito de la obra
que entretenía y deleitaba a los cortesanos.
87
Quizá los trabajos sobre este diccionario de F. Javier Sánchez Escribano, que no
hemos consultado, estudien esta colección portuguesa. El diccionario de Howell se encuentra digitalizado y se puede leer en línea.
88
Francisco Garau, ob. cit., p. 85.

DE HUMANISMO Y SEMBLANZA
(A propósito de Alfonso Reyes y otros humanistas hispanoamericanos)
CARLOS CAMPA MARCÉ

LA SEMBLANZA COMO GÉNERO
Una de las mayores dificultades que presenta la consideración de la
“semblanza” como género (virgen literaria en lo que a estudios se refiere) es
el hecho de no poseer una denominación convalidable más allá de nuestras
fronteras. Este género, en efecto, que limita con la biografía, el retrato y el
artículo necrológico, podría asumir también el nombre de “perfil biográfico” (éste sí de reconocible uso internacional: biographical profile, profil biographique, profilo biografico…). Es, sin embargo, frecuente su confusión con el
retrato, o con otras denominaciones como las de “ensayo o apunte biográfico” y “evocación”.
El motivo de esta singularidad es que el género toma su nombre del
libro de Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y semblanzas, obra compuesta
hacia 1450 y que constituye la primera y muy notoria galería de semblanzas
(retratos, las llama su editor moderno Domínguez Bordona) de la literatura
española. A partir de ahí, y sin que haya sido una denominación muy utilizada como título de obra, sí que ha existido, aun todo lo vaga y borrosa que
se quiera, su consideración como género. Así lo demuestra Demetrio Estébanez Calderón en su Diccionario de términos literarios, a quien debemos una
muy precisa caracterización y, lo que no es poco, su diferenciación del retrato (al que estudia separadamente, aunque con las inevitables confluencias que cabe imaginar: difícil es poner puertas al campo):
Descripción física y moral de una persona, acompañada de un breve bosquejo biográfico. Para algunos tratadistas, semblanza es sinónimo de retrato; en
realidad, se trata de una conexión de este último con la biografía, reducida a algunos datos relevantes.
[…] cabe señalar que el término “semblanza” se ha utilizado poco en la
historia literaria, probablemente porque, dada su afinidad y posible confusión
con el retrato, ha sido con frecuencia suplantado por éste, de forma que bastantes retratos que figuran en libros de memorias pueden considerarse realmente,
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cuando están enmarcados en un contexto biográfico abreviado, como verdaderas semblanzas1.

Considerando las semejanzas y diferencias de la semblanza con sus géneros limítrofes, podremos percibir mejor sus elementos constitutivos o rasgos. Lo que la diferencia de la “biografía” (y, puesto que estamos atendiendo
a la constitución del género, las biografías que tenemos presentes son las de
Plutarco, Diógenes Laercio o Suetonio, por ejemplo) es la brevedad; así la
semblanza sería un mero perfil biográfico, sin entrar en un discurrir cronológico muy riguroso. El elemento biográfico es, a su vez, aquello que la diferencia del “retrato”, pues éste puede consistir solamente en la evocación física y
moral de un individuo; es decir, en la mera conjunción de prosopografía y
etopeya. En nuestros días, el género con el que mayores afinidades presenta
es el “artículo necrológico” o el “obituario” de la prensa diaria o de las revistas académicas (que frecuentemente no son sino una semblanza del
difunto), pero aquí surge otra disparidad: aunque la semblanza se suele realizar frecuentemente sobre personajes ya fallecidos, no es condición indispensable del género que así sea, puesto que se puede proponer como objetivo evocar a personas notables que aún se encuentran en vida.
Tres rasgos más serían incluibles entre los que consideramos esencialmente constitutivos del género: su condición testimonial, la presencia de lo
anecdótico y el carácter laudatorio.
De la misma manera que en la necrológica es requisito casi indispensable la vinculación personal del autor con el difunto, porque así se gana en
fuerza emotiva, carácter testimonial y sentido de homenaje, lo mismo ocurre
con las semblanzas, que deben ser testimonio vivencial de alguien que conoció al personaje. Esto ya lo defendía Pérez de Guzmán, en su libro pionero,
cuando habla de las condiciones “para las estorias se fazer bien e derechamente” (donde percibimos con claridad cómo vincula su escrito con los géneros históricos):
La segunda, que el [el estoriador] sea presente a los prinçipales e notables abtos de guerra e de paz; e porque serie inposible ser el en todos los fechos,
a lo menos que el fuese asi discreto, que non reçibiese informaçion sinon de
presonas dinas de fe e que oviesen seydo presentes a los fechos.

Poco después, al confesar su modo de escritura, no a la manera de “estoria” (pues que le faltan condiciones, afirma), sino de “memorial”, se ciñe a
1

Estébanez Calderón, D., Diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza, 1999, p. 971.
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personajes de su tiempo (“que mi/este tienpo fueron”), a los que él conoció
y a cuyas semblanzas puede dotar de valor testimonial:
E por esto yo, no en forma e manera de estoria, que, aunque quisiese,
non sabria, e si supiese no esto ansi instrituido nin enformado de los fechos
como era nesçesario a tal acto, pense de escribir en manera de registro o memorial de dos reyes que en mi tienpo fueron en Castilla la generaçion de ellos e los
semblantes e costumbres dellos e, por consiguiente, los linajes e façiones e condiçiones de algunos grandes señores, perlados e caualleros, que en este tienpo
fueron. E si, por ventura, en esta relaçion fueren envueltos algunos fechos,
pocos e brevemente contados, que en este tienpo en Castilla acaeçieron, sera de
nuestra neçesidad, e porque la materia asi lo requirio2.

En este pasaje queda claro cómo la semblanza (y este término no lo
utiliza Pérez de Guzmán sino en el título de la obra) se acerca más al retrato
(“la generaçion de ellos e los semblantes e costumbres dellos e, por consiguiente, los linajes e façiones e condiçiones”) que a la biografía, pero no
puede prescindir de ella: la incursión de una vida en su contexto histórico
(“fueren envueltos algunos fechos”).
El segundo de los rasgos requerido a consignar es la presencia de la
anécdota y lo anecdótico en el género. Para ello citaremos unas palabras de
García Gual, a propósito de las tempranas biografías griegas, pero palabras
que se pueden aplicar perfectamente a la semblanza:
Al trazar su semblanza, el biógrafo intenta describir el carácter o el êthos
de una figura histórica, y para ello ha de atender, más que el historiador y más
que el panegirista, a los rasgos significativos de una personalidad (que se manifiesta no sólo en sus actos espectaculares y más afamados, sino también en los
pequeños pero característicos gestos, en los que se expresa su carácter), a “los
signos indicativos de su alma”, según la expresión atinada de Plutarco.
Para esa caracterización personal de la biografía resultan de gran valor las
anécdotas, ya sean gestos o palabras y chanzas, como apunta el texto de Plutarco. Las anécdotas de los hombres ilustres formaban un legado memorioso incesante de la tradición en la que encuentra el biógrafo sus fuentes3.

El último de los rasgos señalado, el carácter laudatorio, procede de los
orígenes del género, que repasaremos a continuación, y ciertamente es raro
2
Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y semblanzas, ed. J. Domínguez Bordona, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, pp. 5-6 y 8.
3
García Gual, Carlos, “De la biografía y de Alejandro”, Figuras helénicas y géneros literarios, Madrid, Mondadori, 1991, pp. 152-153.

250

CARLOS CAMPA MARCÉ

encontrar una semblanza que no sea al mismo tiempo un homenaje a las virtudes de un ejemplo humano; aunque indudablemente podría darse el caso
(como la curiosa semblanza negativa de García Lorca que hace González
Ruano en Mi medio siglo se confiesa a medias). El territorio de los géneros literarios, si lo entendemos, como entre otros ha propuesto Lázaro Carreter4,
de una manera histórica y descriptiva, y no como sistemas lógicos apriorísticos (el error clásico y neoclásico), es el lugar de la matización y el distingo.
La última matización que querríamos hacer a propósito del género,
antes de pasar a considerar la cuestión de los orígenes, es la de que la semblanza se puede presentar de diferentes maneras: bien como forma autónoma
y exenta (sea en libros como el de Pérez de Guzmán o en los artículos necrológicos), bien de forma fragmentaria y parcial (cuando aparece inserto en un
libro de memorias, una biografía, autobiografía o monografía histórica, incluso en textos de ficción narrativa).
Respecto de los orígenes, es evidente que la semblanza procede de la
biografía de la antigüedad greco-latina (Plutarco, Diógenes Laercio, Cornelio Nepote y Salustio serían sus representantes principales) y ésta, a su vez,
del encomio griego (y la laudatio latina), que eran elogios fúnebres reservados
a ciudadanos memorables por su vida y virtudes. Dentro de los tipos discursivos que en su Retórica Aristóteles distingue (epidíctico, deliberativo y judicial) y que recogerá luego la retórica latina –Cicerón y Quintiliano, de forma
destacada–, estos encomios pertenecerían al género epidíctico (o demostrativo), que tenía por finalidad el elogio o vituperio de una figura conocida,
pasando revista a sus cualidades personales y los hechos memorables en que
hubiera participado. Con lo cual podemos apreciar también la relación de
familia que la semblanza posee con la oración o discurso fúnebre.
Dentro de la actual sistematización de los géneros, y teniendo en
cuenta una visión integral, que incluya no sólo a la tríada tradicional de los
géneros ficcionales (lírica, épica y dramática), sino a la totalidad de los existentes, y por tanto a los propios no sólo de la literatura pura o géneros poéticos, sino a los de la literatura ancilar o géneros ensayísticos (según las terminologías de Alfonso Reyes o Pedro Aullón de Haro, respectivamente)5, la
4
Lázaro Carreter, Fernando, “Sobre el género literario”, Estudios de poética, Madrid,
Taurus, 1986.
5
Reyes, Alfonso, El deslinde, México, FCE, 1963; Aullón de Haro, P. y Martí Marco,
Mª. R., “Friedrich Schiller y la biografía”, Cuadernos Diechiochistas, vol. 6 (2005), p. 253.
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semblanza se integraría dentro de estos últimos, como un subgénero de los
históricos o memorialísticos.
Lo que nos interesa señalar ahora es la vinculación de nuestro género
con el Humanismo, y es que si una de las preocupaciones básicas de este movimiento es aquilatar lo que de más valioso hay en la humana condición, esta
empresa teórica ha de ir de la mano con ejemplos concretos de la excelencia
humana: la semblanza se nos antoja entonces como la forma literaria que en
manera breve mejor respondería a ese designio.
No deja de ser significativo que fuera Fernán Pérez de Guzmán, con
un texto de sus Generaciones y semblanzas, quien abriera la inolvidable antología que al humanismo español dedicara Ana Martínez Arancón6 hace ya casi
tres décadas y que de alguna manera vendría a simbolizar esa estrecha relación que proponemos entre Humanismo y Semblanza.
Al margen de recordar los consabidos ejemplos clásicos del género en
Cornelio Nepote, Suetonio, Plutarco y Diógenes Laercio (pues que los límites entre la biografía antigua y la semblanza son muchas veces imperceptibles), no se debiera olvidar el interés que siempre mostró el Humanismo
posterior por la evocación de personas que encarnaban algunas de las formas de la eminencia humana: nos referimos a las Vidas de Varones (y Mujeres) Ilustres que abundan en la literatura humanística (con los precedentes
de Cornelio Nepote y de San Jerónimo –el humanista por excelencia entre
los Padres de la Iglesia–, De viris illustribus; de Petrarca, y De claris mulieribus,
de Boccaccio, ejemplos que inmediatamente vienen a la mente, pero pensemos dentro de la lengua española en los Claros Varones de Castilla, de Hernán
del Pulgar).
Resulta curiosa la manera (y podría ser objeto de un jugoso estudio)
en que determinadas personalidades, especialmente carismáticas diríamos,
convocan esa semblanza o evocación con inusitada frecuencia, hasta el
punto de que podría llegar a constituir un subgénero literario la semblanza
de Ortega y Gasset, o de García Lorca, o… de Alfonso Reyes (caso este último que nos proponemos indagar). En efecto, a las semblanzas de este humanista de nuestro tiempo, realizadas por correligionarios en los desvelos
humanísticos, consagraremos el grueso de la indagación que sigue.

6

1980.

Martínez Arancón, Ana, Antología de humanistas españoles, Madrid, Editora Nacional,
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HUMANISMO E HISPANISMO EN UNA GENERACION AMERICANISTA
Propondremos aquí una serie de consideraciones sobre los vínculos
entre americanismo, hispanismo y humanismo de un grupo de escritores latinoamericanos generacionalmente próximos, a quienes se puede calificar
sin temor de humanistas y que descollaron en el género del ensayo: Pedro
Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Jorge Mañach y Mariano Picón Salas. A fin
de centrar algo más este asunto tomaremos como hilo conductor las semblanzas que los otros tres dedicaron a Alfonso Reyes, el humanista por antonomasia de las letras hispanoamericanas contemporáneas, como es generalmente aceptado, aunque en el caso de Henríquez Ureña (amigo entrañable
y el único que podría disputarle el título que acabamos de adjudicar7) el motivo fue, por así decir, de ida y vuelta, ya que Reyes a su vez le dedicó una
semblanza necrológica.
Y precisamente por Henríquez Ureña debemos comenzar, pues de él
procede la primera y temprana semblanza de Reyes que nos va a servir de
ejemplo y comentario. Y la adjetivamos de temprana porque si el género,
como decíamos, normalmente ofrece un cariz necrológico, o va dirigido a
una figura de ya granada trayectoria, en el caso que tenemos entre manos se
produce la particularidad de que un escritor mayor, reconocido como maestro por sus coetáneos, le dedica la semblanza a un autor todavía joven. Y ésta
aparece en un libro llamado a tener honda repercusión en el pensamiento
latinoamericano: nos referimos a Seis ensayos en busca de nuestra expresión, que
se publica en 1928 y recoge escritos previos. El ensayo biográfico sobre Reyes
se había publicado el año antes, en Argentina, donde el todavía joven autor
(no tiene más que 38 años) se ha desplazado para incorporarse a su nuevo
destino de diplomático.
Henríquez Ureña traza, desde la proximidad amistosa de quien ha
compartido mucho, la trayectoria de Reyes hasta ese momento: su educación positivista en la Escuela Preparatoria, su rebeldía contra ella (lo que supone su orientación definitiva hacia el humanismo como norma intelectual), su inicio precoz como poeta lírico (y luego dramático en su Ifigenia
cruel), su posterior derivación hacia la prosa, su helenismo de elección, su
participación en el Ateneo de la Juventud (donde se afianza la amistad de
ambos escritores), sus provechosos diez años de estancia española (entre
7

Carilla, Emilio, Hacia un humanismo hispanoamericano, Bogotá, Instituto Caro y
Cuervo, 1965.
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1914 y 1924, en los que colaborará con Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos, en las ediciones de clásicos de La Lectura y Calleja, y en las
páginas literarias de El Sol, haciendo amistad con la pléyade de autores de la
Edad de Plata), su desembocadura en el ensayismo libre a la manera inglesa
de Lamb o Hazzlit. Termina ponderando (son los años de la Vanguardia, y
Reyes acaba de pasar una temporada en París, epicentro de todos esos movimientos) su optimismo, su fe en la cultura y la razón como normas de vida.
O lo que podríamos decir con palabras que otros usarán: su clasicismo connatural.
Nos interesa destacar algunos puntos de ese ensayo: en primer lugar,
lo que antes señalábamos. Henríquez Ureña lo recoge en un libro llamado a
tener poderoso influjo en el pensamiento latinoamericano y ya aquí le dedica al joven Reyes un lugar que entenderíamos como simbólico y profético
al mismo tiempo. Se le otorga una importancia que podría parecer entonces
desmedida (el polígrafo mexicano ha publicado ya obras de consideración
como Visión de Anáhuac, Simpatías y diferencias, el relato “La cena” –sobre el
que su amigo llama la atención, y que más tarde ha sido visto por la crítica
como un precedente de Aura de Carlos Fuentes– o el drama Ifigenia cruel,
pero tampoco es todavía el autor de las grandes obras de la década del 40: La
experiencia literaria o El deslinde, por citar dos ejemplos), al situarlo en el apartado de “Figuras” junto con Ruiz de Alarcón y el poeta Enrique González
Martínez, pero que sin duda resulta profética: ¿qué escritor latinoamericano, si no es el propio Henríquez Ureña, o el común amigo Borges, o tal
vez Octavio Paz, podría representar como Reyes lo más granado y ecuménico de la producción literaria de América Hispana en el siglo XX?
Otro punto que nos interesa subrayar, entre los que señala Henríquez
Ureña, consiste en cómo la cultura de Reyes es fruto de sus estudios en la Escuela Preparatoria tanto como reacción contra ellos. La orientación positivista de éstos hacía que proporcionaran a los estudiantes “fundamentos de
solidez mental insuperable”, pero se trataba de una enseñanza “olvidadiza o
parca para las humanidades”. Por lo tanto Reyes, lector voraz, hubo de buscar sus orientaciones literarias fuera de ella. Su curiosidad sin límites le condujo al ancho campo de la literatura universal, pero muy especialmente al
mundo clásico, y de forma muy particular a Grecia. Se le ha reprochado en
muchas ocasiones a Reyes que su helenismo no se fundamentaba en el conocimiento de la lengua griega, pero si tenemos en cuenta la escala que en
la aproximación a la literatura propone el mexicano (de la impresión lec-
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tora a la crítica impresionista, y luego a través de la exégetica o ciencia literaria para arribar al juicio, “dictamen final sobre la obra, que la sitúa en el cuadro de la cultura”8), comprenderemos que la capacidad de “juicio” de Reyes
sobre el mundo y la literatura de la antigüedad superaba con creces las limitaciones que su carencia instrumental del idioma le podía generar (y cuya
posesión le hubiera permitido calzar con mayor comodidad lo que él denominaba, al tiempo que cordialmente aborrecía, la “pantufla filológica”9).
Además, pertrechado con el conocimiento de las lenguas modernas, su acceso al mundo clásico se producía a través de las tendencias más renovadoras del momento en Europa (a Nietzsche, Wilamowitz, Gilbert Murray, Jane
Harrison y Victor Bérard cita Henríquez Ureña como sus vías de acceso –de
ambos– a ese bosque sagrado del helenismo). Refiere Henríquez Ureña de
pasada la lectura que cierto día hicieron los amigos del Banquete de Platón
en el taller de arquitectura de uno de ellos. Es episodio que también Reyes
ha contado en más de una ocasión. Hablando de sus amigos, de lo que se llamará después la Generación del Centenario (Henríquez Ureña, Antonio
Caso y Vasconcelos, entre ellos) y de su inquieto espíritu renovador, dice en
Pasado inmediato: “La afición de Grecia era común, si no a todo el grupo, a
sus directores. Poco después [estamos hacia 1907], alentados por el éxito,
proyectábamos un ciclo de conferencias sobre temas helénicos. Fue entonces cuando, en el taller de Acevedo, sucedió cierta memorable lectura del
Banquete de Platón en que cada uno llevaba un personaje del diálogo, lectura cuyo recuerdo es para nosotros un símbolo. El proyecto de estas conferencias no pasó de proyecto, pero la preparación tuvo influencia cierta en la
tendencia humanística del grupo”10.
No tiene todavía veinte años Alfonso Reyes cuando estos hechos se
producen. Sus obras más cabales sobre el mundo clásico (La crítica en la Edad
Ateniense y La antigua retórica) las publicará casi cuatro décadas más tarde, en
el período final de su carrera. No será exagerado decir que la pasión por
Grecia fue una constante en su vida y determinó, como acabamos de ver, “la
tendencia humanística del grupo”.
El último aspecto que nos interesaría tratar de esta semblanza es el que
hace referencia al profundo vínculo del mexicano con España. No nos cabe
8

Reyes, A., Obras Completas, XIII, México, FCE, 1997, p. 356.
Henríquez Ureña, P., La utopía de América, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978, p. 388.
10
Reyes, A., “Pasado inmediato”, en Obras completas, XII, México, FCE, 1960, p. 208.
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duda de que la estancia madrileña constituyó un jalón fundamental en la
formación de Reyes, que no sólo se codeó con los notables investigadores
del Centro de Estudios Históricos (con Menéndez Pidal a la cabeza, pero
con Navarro Tomás o Américo Castro, Onís y Solalinde como compañeros),
sino con los más importantes autores de eso que se ha denominado Edad de
Plata de la literatura española (Azorín, Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, Valle-Inclán y tantos otros, que fueron amigos y contertulios). Su actividad fue entonces incansable: junto con la edición de textos clásicos de la literatura española, hace investigaciones filológicas para la
Revista de Filología Española y lleva a cabo sus fundamentales estudios sobre
Góngora. También colabora en las páginas de El Sol (donde comienza escribiendo… ¡la crítica cinematográfica!), da a luz algunas de sus creaciones
más importantes (Visión de Anáhuac o Ifigenia cruel) e incluso le da tiempo
para hacer sus traducciones del inglés (Lawrence Sterne, R. L. Stevenson y
G. K. Chesterton, entre otros). Podemos decir, tomando prestado el título
de una obra de Henríquez Ureña, que Reyes vivió su “plenitud de España”
en esos años.
En su semblanza comenta el dominicano este interés, mutuo, por
España, que fue previo a su estancia en el país, de la siguiente manera:
Hizo –hicimos– largas excursiones a través de la lengua y la literatura españolas. Las excursiones tenían la excitación peligrosa de las cacerías prohibidas; en América, la interpretación de toda tradición española estaba bajo la vigilancia de espíritus académicos, apostados en su siglo XVIII (¡reglas!, ¡géneros!,
¡escuelas!), y la juventud huía de la España antigua creyendo inútil el intento de
revisar valores o significados […] De aquellas excursiones pudo pasar, en 1913,
a desempeñar la primera cátedra de literatura española que existió en México,
en aquella quijotesca jornada en que creamos, sin ayuda oficial, los cursos superiores de humanidades en la Universidad11.

En Pasado inmediato, el libro de 1939 en que Reyes echa la vista atrás
para aquilatar la acción de su generación, evoca este amor por España de la
siguiente forma:
La pasión literaria se templaba con el cultivo de Grecia, redescubría a
España –nunca antes considerada con más amor ni conocimiento–; descubría a
Inglaterra, se asomaba a Alemania, sin alejarse de la siempre amable y amada
11

Henríquez Ureña, P., ob. cit., p. 387.
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Francia. Se quería volver un poco a las lenguas clásicas y un mucho al castellano;
se buscaban las tradiciones formativas, constructivas de nuestra civilización y de
nuestro ser nacional12.

Las ideas fundamentales que, sobre el lugar que le corresponde en la
cultura a Hispanoamérica, manejan el mexicano y el dominicano, las expone este último en los dos primeros ensayos de su libro Seis ensayos en busca
de nuestra expresión, los dos más doctrinales: “El descontento y la promesa” y
“Caminos de nuestra historia literaria”. En ellos se plantea Henríquez Ureña
las posiciones más frecuentes al respecto: la del hispanizante casticista, que
no puede ver más allá de su mirada desfasadamente colonial; la del europeísta imitador, que se rige solamente por los patrones de París, a los que toma
como norma única e insuperable; el criollista acérrimo, que sueña la utopía
de una América indígena e indigenista, como si los últimos siglos de historia
no hubieran tenido lugar, y que querría utilizar otro vehículo de cultura que
no fuera la lengua española. A ellos les responde el dominicano con su visión integradora, ecuménica y utópica (de un utopismo integrador, diferente al de los criollistas). Citamos algunas de sus tomas de postura, expresadas de manera contundente, por cierto:
Todo aislamiento es ilusorio […] No sólo sería ilusorio el aislamiento –la
red de comunicaciones lo impide–, sino que tenemos derecho a tomar de Europa todo lo que nos plazca: tenemos derecho a todos los beneficios de la cultura occidental. Y en literatura –ciñéndonos a nuestro problema– recordemos
que Europa estará presente, cuando menos, en el arrastre histórico del idioma.
Aceptemos francamente, como inevitable, la situación compleja: al expresarnos habrá siempre en nosotros, junto a la porción sola, nuestra, hija de
nuestra vida, a veces con herencia indígena, otra porción substancial, aunque
sólo fuere el marco, que recibimos de España. Voy más lejos: no sólo escribimos
el idioma de Castilla, sino que pertenecemos a la Romania, la familia románica
que constituye todavía una comunidad, una unidad de cultura, descendiente de
lo que Roma organizó bajo su potestad; pertenecemos –según la repetida frase
de Sarmiento– al Imperio Romano13.

Y en el segundo de los ensayos (en su sección segunda, no recogida en
el libro de 1928, pero sí en el artículo original y en ediciones posteriores) insiste en estas ideas:
12
13

Reyes, A., ob. cit. p. 211.
Henríquez Ureña, P., ob. cit., p. 42.
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Pertenecemos al mundo occidental: nuestra civilización es la europea de
los conquistadores, modificada desde el principio en el ambiente nuevo pero rectificada a intervalos en sentido europeizante al contacto con Europa. Distingamos
entre imitación y herencia: quien nos reproche el componer dramas de corte
escandinavo, o el pintar cuadros cubistas, o el poner techos de Mansard a nuestros edificios, debemos detenerlo cuando se alargue a censurarnos porque escribimos romances o sonetos, o porque en nuestras iglesias haya esculturas de
madera pintada, o porque nuestra casa popular sea la casa del mediterráneo.
Tenemos el derecho –herencia no es hurto– a movernos con libertad dentro de
la tradición española, y, cuando podamos, a superarla. Todavía más: tenemos
derecho a todos los beneficios de la cultura occidental. […]
Nuestra vida espiritual tiene derecho a sus dos fuentes: la española y la indígena14.

La idea que querríamos defender es la de que el hispanismo de estos escritores de que tratamos (Henríquez Ureña y Reyes), como el de los que veremos en breve (Mañach y Picón Salas), no procede de una identificación acrítica con la antigua metrópoli colonial, sino más bien de un afán universalista
de raigambre humanística que les hace sentirse al mismo tiempo como americanos (lo que ya es un principio de generalización, tal como lo proponían Bolívar o Martí, tratándose, como se trata, de un dominicano, un mexicano, un
cubano y un venezolano), hispánicos y occidentales (por cerrar la gradación en
un sitio ahora pertinente). Son escritores raigalmente americanos, pero con
identidades amplias, cosmopolitas (en el mejor sentido, el clásico del estoicismo, del término) vital y espiritualmente (seguramente no fue un azar que
todos ellos vivieran en distintos países del continente europeo y americano).
Como antes decíamos, el ensayo de retratar al amigo fue en este caso
de ida y vuelta, puesto que Alfonso Reyes, años después, con ocasión de su
muerte en 1946, escribió una “Evocación de Pedro Henríquez Ureña”. Se
trata de una evocación apasionada y dolorosa de alguien que conoció al individuo de cerca (discípulo y amigo a lo largo de cuatro décadas), y que se
centra más en la persona que en la obra, para volver finalmente a la persona
y terminar con incontenible dolor. Destaca su bondad, generosidad, saber,
laboriosidad, su carácter fecundante por dondequiera que pasó (conduciendo “el carro de Triptólemo”, señala el cofrade humanista, con ese uso
tan peculiar de la alusión clasicista que caracteriza a los dos amigos) y llega
en algunos momentos a lo anecdótico, pues que de una visión personal y
14
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cercana se trata (y que la anécdota, no se pase por alto, es un ingrediente
fundamental del género).
El emotivo párrafo final reza como sigue:
Pedro muere en el peor momento. Si Pedro se hubiera marchado seis
años atrás, su valor sería el mismo, y él no habría padecido ante los horrores que
ensombrecen la historia. Si nos hubiera vivido siquiera otros seis años, ¡cuánto
nos hubiera ayudado para navegar la crisis en que hoy naufragamos, para explicarnos y dilucidar esta confusión que nos rodea! Desapareció cuando más falta
nos hacía. Se ha ido quien podía socorrernos. No nos consolaremos de tamaña
burla del destino. Pero el justo debe saber que todo, en este valle de crímenes,
nos ha sido solamente prestado15.

No recordamos otro momento en que la voz de Reyes suene con semejante desgarro. La desautomatización de la frase hecha (valle de lágrimas)
conduce en este caso a una noción verdaderamente terrible. Pero el telón
de fondo de esta frase, las sombras de la historia a que hace referencia, son
las de la Segunda Guerra Mundial. Una idea de Occidente se quebraba definitivamente con este hecho histórico y el desasosiego de nuestros humanistas latinoamericanos debió ser semejante al que sintieron, tras la guerra del
14, esos representantes máximos del humanismo europeo de principios
del XX que fueron Johannes Huizinga o Ernst Robert Curtius.
Antes de seguir adelante con el comentario de las restantes semblanzas, repasemos, aunque sea brevemente y por encima, la obra de talante más
directamente hispánico de estos insignes correligionarios. Para recordar,
aunque sólo sea un instante, lo que nuestra cultura humanística les adeuda.
A Pedro Henríquez Ureña debemos, aparte de una Gramática castellana, que
acometió junto a Amado Alonso, destinada a la enseñanza secundaria, pero
que se lee con provecho en cualquier nivel, un trabajo de referencia sobre
La versificación irregular en la poesía castellana (su tesis de doctorado en la Universidad de Minnesota), estudios sobre el español de América que publica
en la Revista de Filología Española y numerosos ensayos críticos sobre escritores españoles (algunos de referencia, como los dedicados a Juan Ruiz de
Alarcón y Hernán Pérez de Oliva), que se recogerán parcialmente en su
libro Plenitud de España. Ni que decir tiene que lo más destacado de la producción del dominicano es lo consagrado a temas americanos: desde sus ya
citados Seis ensayos en busca de nuestra expresión hasta Las corrientes literarias en
15
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la América Hispánica (fruto de un ciclo de conferencias Charles Eliot Norton
dictadas en la universidad de Harvard durante los cursos 1941-2, que apareció originalmente en inglés, traducido al castellano con posterioridad, y que
probablemente constituya el manual asimismo de referencia por el que
cualquier estudiante de cualquier lugar del mundo debería acceder a la literatura latinoamericana16).
La producción española de Reyes es más numerosa aún: aparte de las
ediciones de Clásicos de La Lectura y de Calleja (el teatro de Ruiz de Alarcón, el Libro de Buen Amor, Lope, Quevedo, Gracián…), sus colaboraciones
en la Revista de Filología Española, o sus imprescindibles estudios sobre Góngora (Cuestiones gongorinas), y de una versión en prosa del Poema del Cid, le
debemos toda una serie de libros que tienen como referente diversos aspectos de la cultura española: desde Cartones de Madrid, o algunas series de Simpatías y diferencias, hasta sus Capítulos de Literatura Española.
Y ahora sí, pasemos a las restantes reseñas. Las dos semblanzas, la de
Mañach y la de Picón Salas, proceden de un homenaje que se le hizo al mexicano en 1955 al cumplir las bodas de oro de su fecundo matrimonio con la
imprenta (su primer libro lo había publicado en 1905 con tan sólo dieciséis
años) y se recogieron en el Libro Jubilar de Alfonso Reyes, que la Universidad
Autónoma de México publicó en 1956.
La del cubano Jorge Mañach se titula “Universalidad de Alfonso
Reyes” y constituye, en nuestra opinión, un perfecto ensayo de captación de
una persona. Tras los elogios iniciales (su devoción inmarcesible por Reyes a
raíz de una temprana lectura de Cuestiones estéticas; la bondad e inteligencia
de éste, para la que trae a colación y comenta el dictamen de Unamuno: “La
inteligencia de Reyes es una función de su bondad”, etc.), Mañach se plantea el asunto espinoso de la “mexicanidad” de Reyes. Esta es cultural, señala,
adquirida atmosféricamente, pero no es su caso el de una naturaleza “típicamente” mexicana: es criollo, sin apenas elemento indígena. Esa atipicidad
facilita su vocación de universalismo, lo que define el cubano como “extensión de la sensibilidad y la inteligencia”. Creemos que la vaguedad de la definición que maneja el cubano tiene que ver con el hecho de que Mañach está
utilizando la noción de universalismo de forma polémica, para oponerse de
manera implícita a cierto nacionalismo estrecho, o “provincianismo”, como
16
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lo denomina él. A continuación, pondera su americanismo integrador, con
las siguientes palabras: “Así es también su americanismo. No de la variedad
broncamente adicta a cierta idea fiera de autoctonía para nuestra masa de
pueblos, sino el de integrador designio, que busca conjugar la tradición occidental de cultura con la natural vocación de América. Nadie ha tenido más
honda conciencia de la «utopía» o marco de esperanzas que desde el primer
momento fue y sigue siendo el Nuevo Mundo y cuya sustanciación ha de
consistir en una síntesis de cultura y justicia, del sentido humanista y del sentimiento de humanidad”. Luego, al pasar a hablar ya no de la persona sino
de la obra, y con el propósito de explicar su “prodigalidad editorial”, perfila
muy bien (en uno de esos habituales momentos de penetración luminosa
del cubano) el concepto objetivo que de la creación alentaba en el mexicano.
No se trata de vanidad, sino de todo lo contrario: una especie de objetividad. […]
Diríase que una vez producida y aun al hacerla, siente su obra como cosa
en cierto modo ajena, de la cual él no fuera sino portador, predestinado instrumento: que el escribir fuese para él como un rito, cuya forma se estuviese en el
deber de comunicar para el auge de análogos destinos. Esto se comprende
mejor a la luz de la concepción general que Reyes tiene del arte, y particularmente de la literatura.
Por encima de todo, la obra literaria es un documento, un testimonio. Testimonio personal, de una vocación; pero también de la obra de la inteligencia
en el mundo y en la historia. Las dos dimensiones se enlazan. Si ciertos espíritus
se sienten llamados a la expresión de un modo incontenible, ha de ser porque
están particularmente dotados para cumplir una voluntad superior, digámoslo
así. Por la raza de ellos “habla el Espíritu”. El espíritu que, con minúscula y sin
sublimaciones metafísicas, podemos representarnos como una suerte de conciencia genérica que el hombre se ha ido formando a lo largo de su empeño secular por sobreponerse a la naturaleza primaria, a la animalidad. Instrumento y
testimonio a la vez de ese empeño, el verbo es casi sagrado, como lo es la vocación a su más refinado ejercicio, a la literatura.
Si esto es así, se ve por qué Reyes no sabe decir nada mejor de sí mismo
que el haber sido fiel a su vocación literaria. De ahí también que no se sienta en
el caso de relegar sus obras de menos empeño; todas son testimonios de esa
lealtad con que la conciencia humana, a través de cada escritor, se conoce a sí
misma y se enriquece. Por eso, en fin, ha escrito Reyes: “El arte de la expresión
no me apareció como un oficio retórico, independiente de la conducta, sino
como un medio para realizar plenamente el sentido humano”17.
17

Mañach, Jorge, “Universalidad de Alfonso Reyes”, en Libro Jubilar de Alfonso Reyes,
México, UNAM, 1956, p. 225.
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Frase esta última donde gravitan algunas de las ideas que, sobre la finalidad moral de la elocuencia, estudió nuestro autor a propósito de Platón,
Cicerón o Quintiliano en La antigua retórica. Continúa Mañach haciendo
hincapié en el dominio del arte de lo mínimo, que es al mismo tiempo lo
denso, lo intenso, por parte de Reyes, lo que atribuye a su enorme capacidad
de atención y de síntesis. Pasa entonces a repasar brevemente el desarrollo
de la producción del mexicano. Comienza por distinguir las dos direcciones
esenciales de su espíritu literario: la poética (dominada por la imaginación)
y la crítica (regida por la intelección). Y el intento de armonización de las
dos, que siempre se vira hacia la dominante intelectual, comprensiva. Es entonces cuando hace el recorrido por su producción, del que nos interesa
destacar algo de lo dedicado a su etapa española:
Recogía Reyes las incitaciones de la generación americana modernista
que, superando los resentimientos del liberalismo criollo del siglo XIX, y también sus paralelas fidelidades “godas”, se había conmovido con el “desastre” del
98 y buscado tras él la España que siempre se salva de las tormentas, la “esencial
y eterna”. Desde Rodó ya no era tanto la “Madre Patria” como la “España niña”,
o en todo caso, la España fraterna. La generación novecentista de Reyes superaba el “galicismo mental” de sus precursores con un hispanismo emocional y a la
vez crítico, en que la simpatía por los afanes rectificadores de la generación del
98 se conjugaba con la devoción por las áureas tradiciones peninsulares18.

Donde queda claramente expuesta la índole del hispanismo reyesiano,
al mismo tiempo emocional y crítica. Y que este hispanismo es fruto de su visión universalista (o dicho con otras palabras, humanística) lo viene a remachar un pasaje del mexicano que el cubano cita un poco después: “Pueblo
me soy como buen americano, a falta de líneas patrimoniales me siento heredero universal. Mi casa es la tierra. Nunca me sentí profundamente extranjero en pueblo alguno… Soy hermano de muchos hombres y me hablo
de tú con gente de varios países… La raíz profunda, inconsciente e involuntaria, está en mi ser americano”19. Termina su ensayo solicitando la concesión del Premio Nobel para él: “ninguno se merece mejor que el “mexicano
universal” ese lauro con que Europa reconoce valores sin fronteras”.
Haremos mención breve a otro escrito de Mañach sobre el mismo
asunto: “Obra y gracia de Alfonso Reyes”. Publicado en 1960, con motivo de
18
19

La cursiva es nuestra.
Mañach, J., ob. cit., p. 232.
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un homenaje de la Academia Cubana de la Lengua tras su muerte, esta semblanza, que recoge muchas de las ideas de la anterior (inteligencia y bondad
en Reyes –con la cita de Unamuno–, prioridad de la prosa y la intelección
sobre la poesía y la imaginación –aquí más desarrollada–, etc.) tiene una estructura más digresiva, puesto que ordena lo que dice del mexicano en función de una serie de motivos, tratados brevemente –en torno a una página
cada uno–: Humanidad / Inteligencia / Gracia / Humor / Vocación y Oficio
/ Teoría y primor / Poesía / Humanismo / Americanismo / Universalismo.
Insiste en el humanismo del mexicano (destaca que el ensayo inicial
de su primer libro de crítica, Cuestiones estéticas, es un sumergirse en el
mundo griego: “Las tres Electras del teatro ateniense”), en su americanismo
de vocación ecuménica y nada provinciano, que conduce a una profunda visión universalista. Termina lamentando que el Premio Nobel no fuera a
parar a él, y cierra el texto con un mensaje, claramente humanístico, que
lanzó Reyes poco antes de morir: “defended, contra las nuevas barbaries, la
libertad del espíritu y el derecho a las insobornables disciplinas de la verdad”. (Aún hay otra entrada bibliográfica de Mañach sobre Reyes, “Rosa
náutica de Alfonso Reyes”, publicada en 1960 en la revista Asomante, pero se
trata de este mismo artículo que acabamos de comentar, en el que sólo cambia el título).
La devoción del cubano por Reyes es visiblemente manifiesta, por lo
mismo que compartía en términos muy similares a él esa triple vocación americanista, hispanista y humanista. Aunque no se encontraron muchas veces
(no se trata de una relación de amistad íntima como la que el mexicano sostuvo con Henríquez Ureña), mantuvieron correspondencia epistolar.
La semblanza de Mariano Picón Salas, titulada “Varón humanísimo”,
fue también publicada en el Libro Jubilar de Alfonso Reyes (1956). El ensayo
tiene como pretexto las bodas de oro de Reyes con la literatura. Y comienza
(no se olvide que entre humanistas anda el juego) con una evocación de
José Celestino Mutis (la mejor prosa didáctica del XVIII español según el
autor) y cómo llamaba siempre a Linneo en sus cartas “varón humanísimo”,
denominación que el venezolano extiende al mexicano.
Lo que este ensayo quiere poner de relieve es la gran capacidad humana de serenidad y concordia que poseía el dechado de humanistas. Insiste varias veces Picón en la violencia y desorden de los países hispanoamericanos y cómo la actitud de sosiego y concordia de Reyes resulta ejemplar:
“Todo se decantó de desorden e impureza en esta obra ofrecida a una Amé-
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rica conciliadora y cordial. La América del espíritu que debe ser. Es uno de
los pocos y universales maestros que ofrecen sofrosine y «caridad» en los días
de discordia”20. Pondera especialmente su papel de ordenador, de clarificador, de sintetizador de esa gran cultura a que se hizo acreedor, y utiliza para
ello una alusión a su peculiar casa-biblioteca, la que, desde que Enrique Díez
Canedo le puso el mote, todo el mundo conoce como “Capilla Alfonsina”:
“Ahora pienso que como en aquella biblioteca de la Avenida Industria,
donde Alfonso Reyes almacenó tan pulcramente la cosecha de su vida, y
donde las escaleras, los cuadros y los tapices parecen separar épocas, escuelas y grandes nombres, el sumo papel que ha desempeñado en la cultura
americana de nuestros días es el de un clarificador, de un intérprete, de un
ordenador. Aplicar la síntesis a una inmensa masa de hechos y destilar la verdad y la norma dentro de lo confuso, es su oficio de intelectual”. Y vincula
este designio con su amor por Grecia: “El gusto por la «legalidad de las
cosas» lo llevo a profundizar en la vida griega como la primera cultura que
salvó al hombre del miedo y del caos de la naturaleza y sometió todo a ley y a
ritmo”21. A propósito precisamente de esta actitud recupera la fórmula de
“aseo de América” que alguna vez utilizara Reyes. Entendido como el objetivo de evitar el desorden y la confusión y entregarse a una labor de clarificación y ordenación. Toca también de pasada el cargo que se le ha hecho a
Reyes de no ser suficientemente mexicano y reivindica la mexicanía de éste
(Visión de Anáhuac, El testimonio de Juan Peña, Pasado inmediato son algunos de
los títulos que nombra, a modo de ejemplos, para contradecir aquella tesis,
pero sabemos que podría haber referido otros muchos) junto a su hispanismo y universalismo. Citamos un largo fragmento polémico donde Picón
defiende la posición conciliadora y ecuménica de Reyes:
La quema del hereje o la beatificación de lo convencional y ñoño que
puede existir, tanto a la derecha como a la izquierda, expresa el inesperado retoñar del fanatismo en nuestros días. Así, por el espíritu de secta, cada uno con
las aspas sueltas de sus pasiones, quiere moler para el propio molino o ennegrecer y acidificar el pan de los demás hombres.
Se puede en esta discordia –tan típica también de nuestros pueblos hispanoamericanos– atribuirles toda virtud o calidad a los indígenas para negarla a
los españoles; se puede ser partidario de una exclusiva leyenda negra o una no
20

Picón Salas, Mariano, Viajes y estudios latinoamericanos, Caracas, Monte Ávila, 1991,
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Ibid., p. 242.
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menos exclusiva leyenda dorada; pero el historiador, el crítico, el filósofo,
deben analizar con la mayor objetividad posible todo lo que existió, así como el
muy católico Menéndez Pelayo tenía que empacharse a veces de erudición judía
o islámica para comprender el proceso milenario del pensamiento hispano. Y
siendo tan aguerrido contra la herejía, el buen don Marcelino estaba tentado de
absolver a algunos herejes cuando escribían con elegancia o podían ofrecerle
un pensamiento original. La verdadera actitud del humanista cristiano es incorporar a Sócrates a las letanías mayores y no dejar a Virgilio a las puertas del Paraíso. Y así podemos hablar de la integración mexicana e hispanoamericana,
que desde nuestro ángulo particular ofrece la obra de Alfonso Reyes. El mismo
artista que con tan coloreada maestría nos dio la Visión de Anáhuac, escribe
–como juntando cola y cabeza de nuestro complejo cultural– aquellos sagacísimos Capítulos de Literatura Española en que está algo de la mejor prosa crítica de
su generación. En su alma estos extremos históricos pueden conciliarse. Lo que
fue guerra civil o discordia étnica, ya es Historia integrada22.

Dedica especiales comentarios a la prosa de Reyes, una de las mejores
de la lengua, y también a los gestos que se transparentan en la prosa. La de
Reyes, como suya, supone una “confidencia amigable”, en vez de la frecuente reconvención unamuniana u orteguiana. Nos interesan mucho estas
consideraciones y cómo liga la prosa del mexicano con la renovación que, a
principios del XX, llevaron a cabo autores como Azorín y Ortega: “En la primera línea de los prosistas hispanos del siglo XX y en la varia familia estilística que va de Azorín a Ortega y Gasset, está la de Alfonso Reyes, en quien los
gustadores del estilo pudieran definir otras y muy depuradas esencias”. Nos
interesan estas consideraciones, decíamos, porque un aspecto significativo
de la actitud humanística es el culto por la expresión elocuente en prosa, y
eso es algo que caracteriza, de forma muy señalada, y en la estela de los dos
prosistas españoles nombrados, a esos cuatro gigantes del humanismo hispanoamericano en que hemos centrado nuestro estudio.
Otro gran ensayo de captación de una persona es en el que, sobre el
humanismo intelectual claramente definidor de Reyes, quiere ponderar
también Picón Salas su humanismo temperamental.
Si hacemos el mismo ejercicio que anteriormente de repasar la obra
que de temática española tienen ambos autores, se verá que es mayor en Mañach, que dedica dos de sus libros a temas peninsulares: su muy enjundioso
Examen del Quijotismo, y sus Visitas Españolas (Lugares / Personas), donde se encuentran conversaciones con importantes figuras de la cultura española
22

Ibid., pp. 243-244.
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(Menéndez Pidal, Azorín, Gregorio Marañón, Dámaso Alonso, Camilo José
Cela, por ejemplo), y también ensayos de evocación de lugares y del paisaje
(entre ellos su emotivísimo “Recobro de Tembleque”, que dedica al pueblo
toledano en que pasó algunos años de su infancia). La obra de Picón Salas,
que se mueve de forma monumental entre los problemas de Venezuela, los
de América y los del Mundo, no tiene una vertiente marcadamente española
(apenas algún ensayo sobre Menéndez Pelayo o el Quijote, que trata en
“Eternos símbolos de España”), pero en su obra mayor, De la Conquista a la
Independencia, “ensayo de historia cultural”, que pretende retratar el “proceso de formación del alma criolla”, y que dedica con devoción a Alfonso
Reyes, la imagen que ofrece de la metrópoli colonial es siempre de una ponderación ejemplar y exenta del menor atisbo de inquina (sine ira et studio).
Llegados a este punto podríamos dar por terminada nuestra aproximación al tema, pero al principio manifestábamos la tendencia muy visible en algunas figuras de convocar insistentemente la evocación o semblanza. Es el
caso de Alfonso Reyes y, acaso en medida ligeramente menor, Henríquez
Ureña. No nos resistimos a comentar, aunque sea brevemente, otras tres evocaciones, a ellos dedicadas, de escritores de una generación posterior.
Así la semblanza que Ernesto Sábato dedica a quien fuera su profesor
de enseñanza secundaria en un Instituto de La Plata, el “mexicano” (así fue
recibido por los muchachos argentinos) Pedro Henríquez Ureña (recogida
en Apologías y rechazos). Es una evocación emocionada de un “espíritu supremo”, “humanista excelso”, “romántico por naturaleza”, que supo refrenar su “impulso dionisíaco” hasta conseguir una “sofrosine” y “severidad clásica” ejemplares. El ensayo, tras referir algunas anécdotas y experiencias
personales del autor, se centra en dos cuestiones ideológicas de importancia: la rebeldía contra el positivismo (que, “más que una filosofía”, dice Sábato, “constituyó en nuestro continente una calamidad”), en la que desempeñó un papel destacado el dominicano junto con otros compañeros de
generación (Alfonso Reyes, Antonio Caso, etc.); y la utopía americana, que
fue el sustento y objetivo de todo el pensamiento y acción del maestro. Utopía que, según Sábato, tenía dos vertientes: la de unidad continental de la
América Latina; y la de hacer de este espacio una tierra de la Justicia (y del
Espíritu, en la línea de Rodó): “El ideal de justicia está antes que el ideal de
cultura”, llegó a afirmar.
Concluimos este comentario con una anécdota, que dibuja, de manera memorable, al personaje de cuerpo entero:
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A partir de entonces [de su reencuentro en 1940] lo vi con cierta frecuencia, a veces en La Plata, más tarde en Buenos Aires, sobre todo en el Instituto de Filología. A veces acompañándolo hasta el famoso y sempiterno tren de
La Plata, como cuando yo era niño. Llevaba como entonces su portafolio lleno
de deberes corregidos, paciente y honradamente. “¿Por qué pierde el tiempo en
eso?”, le dije alguna vez, apenado al ver cómo pasaban sus años en tareas inferiores. Me miró con suave sonrisa, y su reconvención llegó con pausada y levísima ironía: “Porque entre ellos puede haber un futuro escritor”23.

En su libro Antes del fin (1999), vuelve Sábato a evocar con devoción a
su maestro de juventud, y vuelve a repetir esta anécdota, lo cual confirma
que el encuentro con tal hombre superior resultó para el novelista argentino una experiencia imborrable.
Varias veces escribió Emir Rodríguez Monegal sobre Reyes (así su muy
penetrante ensayo sobre Ifigenia cruel, que tituló “Las máscaras trágicas”),
pero el texto que ahora nos interesa es la semblanza que publicó en Vuelta
(julio 1980), “Alfonso Reyes en mi recuerdo”24. El autor no llegó nunca a encontrarse con quien reconoce como su “maestro, en una manera personal,
casi privada”, “un escritor cuya mente era la más hospitalaria que haya conocido”, pero sí mantuvo correspondencia con él, “que a pesar de breve fue
constante”. Años después de su muerte visitó la “Capilla Alfonsina” y conoció a su viuda, “la legendaria Doña Manuelita”. Tres son las ideas que más
nos interesan de este escrito. En primer lugar, la valoración de un libro
como La experiencia literaria, del que dice lo siguiente: “me confirmó todo lo
que había entrevisto en Reyes y aumentó mi admiración por quien era capaz
de tomar un tema de la crítica, fatigado por la mediocridad, y reescribirlo
como si fuera discutido por la primera vez. Esa colección de artículos (que
en parte había leído en La Nación de Buenos Aires) se convirtió en libro de
cabecera antes de convertirse en libro que pasaba a mis alumnos para iniciarlos en el culto de la buena prosa y mejor doctrina crítica”. (Y es que,
creemos, junto a Las corrientes literarias en la América Hispánica, de Henríquez
Ureña, es un libro verdaderamente iniciático para cualquier estudiante hispanoamericano de humanidades).
La segunda idea tiene que ver con la relación Reyes-Borges, que Rodríguez Monegal estudió para su Borges: una biografía literaria. El uruguayo reco23

Sábato, Ernesto, Apologías y rechazos, Barcelona, Seix-Barral, 1979, p. 57.
Se puede consultar en: www.archivodeprensa.edu.uy/r_monegal/bibliografia/
prensa/indvuelta/htm
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noce en el mexicano al “maestro” del argentino y dice: “no había podido
medir la extensión de la deuda de Borges con Reyes hasta que me puse al
trabajo menudo de documentarla. Pude ver entonces que, en efecto, y como
ha dicho Borges reiteradamente, fue Reyes el que lo ayudó a salir de la fase
expresionista y barroca, ya agotada en los años veinte, y lo llevó hasta el clasicismo de su mejor período. Fue en Reyes donde Borges encontró los secretos de esa sintaxis invisible a fuerza de precisa, esa ironía que es tan sutil que
apenas se reconoce, de esa elegancia que no tiene igual”. Tal vez el mago argentino estaba expresando esa deuda cuando insistía: “para mí el mejor prosista de la lengua española de éste y del otro lado del Atlántico sigue siendo
el mexicano Alfonso Reyes”25.
La tercera hace referencia a los aspectos cuantitativos de la obra del
insigne polígrafo, de que ya había hablado Mañach, aunque de forma diferente. “Reyes escribió demasiado”, afirma Rodríguez Monegal. “¿Cómo acceder a esa obra monumental? Las Obras Completas, que con tanta erudición
ha compilado Ernesto Mejía Sánchez, son impecables pero aterran al lector
común. Para él lo que se necesitan son antologías: antologías que recojan
parte o algo de esa obra monumental pero que sirvan, sobre todo, para
marcar el rumbo hacia Reyes, un rumbo que nos está haciendo falta cada
vez más”.
Esta necesidad de un acceso antológico a la ciclópea producción del
mexicano es algo que nos conduce a la última semblanza que querríamos
considerar. Cronológicamente es muy cercana a nosotros y procede de un
novelista, alguien que no llegó a conocer personalmente al mexicano: se
trata del artículo “Un hombre de letras” que para el diario El País (20-22005) escribió Mario Vargas Llosa.
El novelista insiste en algunas de las notas a que ya estamos acostumbrados: su “pasión por la cultura” y “espíritu generoso”, “su sensibilidad bondadosa, su risueña inteligencia y su palabra sabrosa”, lo “excepcional” de su
prosa. Respecto del tema central de este ensayo, afirma: “Era un hombre absolutamente universal, sin orejeras nacionalistas, que se apasionaba por
igual por las costumbres y las letras de su patria mejicana, como por un comediógrafo del siglo de oro español, o la literatura y la filosofía clásicas de
Grecia” (tres, si bien las dominantes, de las muchas literaturas de Alfonso
Reyes, tal como estudió Raimundo Lida en “Alfonso Reyes y sus literaturas”).
25

Borges, Jorge Luis, El escritor y la crítica, ed. J. Alazraki, Madrid, Taurus, 1984, p. 347.
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Ahora bien, lo peculiar de este texto son las reticencias del peruano.
Califica el diletantismo del mexicano como “mariposeo estético de alta calidad”, donde la ponderación que introduce el complemento del nombre tal
vez no llegue a compensar el malestar que causa el atrevimiento metafórico.
Destaca su maestría en el “arte de la viñeta” (Los trabajos y los días o Simpatías
y diferencias), pero considera “perecederos” sus grandes libros orgánicos (El
deslinde, La crítica en la edad ateniense). Cree que como crítico de actualidad
fue “excesivamente benévolo”, lo que a veces le conduce a “falta de discriminación crítica”; también “con sus propios escritos” (y aquí asoma un matiz
de censura respecto a los aspectos monumentalmente cuantitativos de la
producción de Reyes). Su poesía le parece “la de un gran polígrafo, más que
la de un gran poeta” y su Ifigenia cruel “pieza recargada de retórica, sin gracia
ni imaginación”, lo que le hace concluir “que no fue un gran creador, sino
un gozoso lector y un eximio estilista”, “un enamorado de las ideas ajenas,
que él sabía valorar, sintetizar, explicar y recrear mejor que nadie.” La actitud más severa –“produce cierto malestar”– se dirige al conformismo político del diplomático-escritor, que le llevó a un “respeto tan sostenido frente
al poder”, al que no cuestiona nunca. Algo que “castró” de algún modo su
capacidad creativa y lo condujo a la “cortesanía literaria”.
Parece que Vargas Llosa hubiera olvidado los orígenes encomiásticos
del género de la semblanza, y reparte una de cal y otra de arena en cada
línea que escribe. Pensamos que tal vez no le falte razón en algunos de los
reparos que le hace, pero también entendemos que es el retrato a distancia
de alguien que no conoció directamente al objeto de su reflexión y que por
ello puede más fácilmente incurrir en inexactitudes o falsas apreciaciones.
Es el representante de una generación que ya no accedió a la presencia del
“varón humanísimo” y a todo lo que esa presencia conllevaba.
Nos quedamos, sin embargo, con su gesto de invitación a la consideración de Reyes y al papel que le reconoce haber desempeñado de forma magistral: el de hombre de letras que se mueve cómodamente entre la erudición y el contacto con el público general. Dice el peruano, refiriéndose a la
difícil relación de nuestro tiempo con la literatura:
Pero lo que ha desaparecido es ese personaje-puente que antaño conjugaba la academia con el diario, la sabiduría universitaria con la inteligibilidad
del artículo o el ensayo que llega al lector común. Reyes –u Ortega y Gasset,
Henríquez Ureña, Azorín, Francisco García Calderón– fue exactamente eso. Y,
por eso, gracias a escritores como ellos la cultura mantuvo una cierta unidad y
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contaminó a un amplio sector del público profano, ése que hoy ha dado la espalda a los libros y a las ideas y se ha refugiado en las adormecedoras imágenes.

Podemos cerrar con esta nota un tanto disonante, pero no por ello
menos reconocedora de la magnitud del personaje, de su calidad humana y
literaria, este pequeño repaso que en torno a la conjunción de hispanismo y
humanismo de una generación americana (y americanista) hemos querido
hacer y hemos centrado, como no podía ser menos, en las evocaciones de la
figura verdaderamente central de Alfonso Reyes.

EL PROCESO DE LA UTOPÍA
El porvenir del pasado
ALEJANDRO CIORANESCU*
(Ed. de Lilica Voicu-Brey)
A partir del Renacimiento la utopía constituye un género literario
abundantemente representado que permite al lector y al crítico excursiones
variadas a través de numerosos y variopintos paisajes. Descubrimos de esta
manera unas cuantas obras conocidas y un sinfín de ellas que el gran pú* N. del Ed.: Traduzco aquí el primer capítulo de la obra de A. Cioranescu, L’Avenir du
passé. Utopie et littérature (París, Gallimard, Col. “Essais”, 1972, 300 pp.). Los ocho capítulos
que conforman la obra (“El proceso de la utopía”; “Nostalgias y tentaciones”; “El descubrimiento de un reino”; “Dios y naturaleza”; “Naturaleza y razón”; “Razón y progreso”; “La utopía negativa”; “El proceso del utopismo”) constituyen una investigación sistemática y un estudio exhaustivo del problema de la utopía desde la Antigüedad hasta nuestros días, enfocado
tanto desde el punto de vista de la filosofía de la cultura como de la crítica literaria. El reflejo
en la prensa internacional de la aparición de esta obra, en algunos casos con la firma de reconocidos especialistas, converge en la afirmación de que la obra es una verdadera epistemología de la utopía, una eminente síntesis de “la historia de la historia” de las utopías y del conflicto entre los pensadores y los soñadores acerca de la posesión del territorio. Cioranescu se
esfuerza en hacer las distinciones pertinentes, aunque difíciles, entre el género literario de la
utopía (descripción o novela) y los viajes imaginarios, la ciencia ficción, los manifiestos y los
proyectos políticos o sociológicos de futuro. La existencia de un método utópico común
tanto para la literatura como para la ciencia añade ambigüedad al problema. Sitúa de manera
categórica la utopía en el terreno de la ficción literaria, refutando la reivindicación del texto
utópico, por parte de los marxistas y los sociólogos, como una importante contribución al
pensamiento político y a la acción. Explorador experimentado, Cioranescu indaga en el terreno imaginario de la utopía llegando a perfilar una magnífica historia intelectual de Europa, que pone de relieve a través de la desacralización progresiva y la transformación del
ejercicio intelectual en un sustituto de la religión revelada. De manera deliberada, escoge
para sus interpretaciones la lectura en clave literaria de la utopía, la única que puede reconciliar todos los intentos de interpretación, y se declara partidario de la literariedad de esta última. Ya desde el título “paradójico y provocador” de este libro “mordaz y polémico”, el autor
nos sugiere que “el porvenir de los seres humanos sigue siendo una simple imagen literaria.
No sabríamos pensar en lo que será de otra manera que en lo que ha sido…”. Asimismo, Cioranescu encuentra que entre todas las metamorfosis, comunes a todas las creaciones del espíritu, la utopía sería el ejemplo más elocuente para esclarecer el problema del devenir histórico de una obra. La erudición segura del autor se disimula detrás de una fina ironía. Las
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blico ignora en mayor o menor medida; pero éste es el caso de todos los géneros literarios, por ejemplo el de la tragedia. En realidad, ni siquiera las
obras cuyos nombres tienen una resonancia familiar se hallan entre los libros que leemos con agrado: se puede afirmar sobre ellas, al igual que sobre
muchas obras maestras antiguas, que son más conocidas que leídas.
Por otro lado, la literatura utópica presenta de manera natural cierto
número de implicaciones sociológicas y políticas que solemos considerar,
con o sin razón, como importantes o actuales. Como consecuencia directa
de esta particularidad y del carácter apasionado de todo lo que se refiere a
las ideologías políticas, este género literario ha ido produciendo por su
parte una abundante literatura crítica, de la que no sabríamos apreciar si
está superando ya la masa de las utopías. Por su parte, esta rica cosecha crítica se distingue por la variedad, a veces pintoresca y otras veces desconcertante, de sus puntos de vista y de sus interpretaciones. Por suerte, no faltan
los trabajos serios y profundos y los hay incluso que son fundamentales y tal
vez más conocidos que la misma utopía y cuya importancia, amplitud de
miras e influencia sería inútil señalar aquí. Sin embargo, la divergencia de
sus perspectivas y la diversidad de sus conclusiones son tales que el lector
desprevenido, que no puede formarse siempre una opinión personal, corre
el riesgo de perderse. Este lector tiene la opción de escoger entre la cacofonía del conjunto y un solo sonido de campana, que podría muy bien ser
claro y seductor, aunque lo mismo cabe la posibilidad de que entone algún
himno partidista.
Tal vez nosotros echemos más leña al fuego de esta cacofonía: pero no
es esa nuestra intención. No pretendemos introducir un instrumento más
en la orquesta, ni menos aún silenciar la voz de los otros. Todo lo que podemos esperar es poner un poco de orden, si no en la orquesta al menos en las
impresiones que nos proponemos recoger. La ilusión de vislumbrar con
mayor claridad no está prohibida. Si la utopía es un género literario, debe
ser posible identificar su tónica, sus procedimientos, sus intenciones: lo que,
reflexiones de Cioranescu nos revelan a un ensayista de gran valor que escribe con estilo
claro y estimulante. La obra ocupa sin duda un lugar de primer orden entre los estudios dedicados a la utopía y coloca a su autor entre quienes mejor han pensado sobre este campo. El
libro cuenta también con un aparato importante de notas y una bibliografía final. Fue traducido al rumano (Viitorul trecutului. Utopie si literatura, Bucarest, Editorial Cartea Româneasca,
Col. “Eseuri/Critica”, 1996) por Ileana Cantuniari. Dicha traducción cuenta con una bibliografía actualizada por el propio Cioranescu.
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por otro lado, ya se ha hecho y se ha hecho bien. Por nuestra parte, intentaremos avanzar un paso y averiguar si la perspectiva diacrónica nos permite
entender por qué estos elementos comunes se prestan a tantas interpretaciones diferentes: en el fondo, se trata de determinar si es la utopía misma la
que se presta a ello o si todo ello se le atribuye sin más.
Si no nos equivocamos, Tomás Moro es el único personaje histórico
que goza de este doble privilegio: es al mismo tiempo un santo para los altares católicos y un libro de texto y un ancestro venerado, diríamos incluso un
santo patrón, desde el punto de vista de los materialistas y sobre todo del
marxismo. Si confiamos en el juicio humano, es el mejor momento de preguntarnos a través de qué gracia especial y hasta qué punto el canciller de
Inglaterra se hizo merecedor de este doble honor que, contando también
con la opinión del vecindario, va acompañado, por fuerza de las circunstancias, por una doble indignidad. Si este juicio es falso o justo, en uno o en
ambos sentidos, es una cuestión totalmente diferente. Lo que extraña es el
hecho de que se hayan podido emitir (se entiende que apreciamos la buena
fe de las partes) juicios perfectamente contradictorios, hasta el punto de
poder acusar a un santo de no ser creyente.
En nuestro intento de entender, apelaremos al único método que ha
demostrado ya sus cualidades, el único de hecho que se le permite a un historiador de las letras, el de volver a los textos. Junto con su gran amigo
Erasmo, Tomás Moro fue el fundador de este método: Moro es uno de los artesanos de esta “verdad griega” que no hay que buscar en “las sutilezas y las
fruslerías de la escolástica”, en razonamientos engañosos y en castillos en el
aire, sino en el estudio escrupuloso de los datos auténticos del problema.
Para Moro, si es verdad que el espíritu sopla donde quiera, se podría añadir
también que el espíritu toma su aliento en la letra. Ha llegado tal vez el momento de hacerle, a él y a su libro, lo que él mismo había propuesto hacer
para una verdad evangélica que él recibía envuelta en demasiadas connotaciones y pensamientos aleatorios.
Cuando una palabra se impone, acaba por estallar. Cada añico llega a
ser entonces una nueva palabra o corresponde a un sentido matizado. La
noción se dispersa y se busca, se divide y se multiplica y su biografía llega a
ser casi una novela cultural. Basta con pensar en palabras como virtud, que
empieza por designar lo que caracteriza al macho, para después expresar lo
que debiera caracterizar a las mujeres; que producía una resonancia tan diferente en Cicerón y en Maquiavelo, en teología y en farmacia y que ha per-
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dido para nosotros todo su peso específico, en espera de que se produzca tal
vez una devaluación grotesca cuyos síntomas son ya evidentes. Razón, naturaleza, gracia, han seguido caminos paralelos; basta con abrir un diccionario
para darse cuenta de que las palabras que más empleamos van perdiendo su
fuerza y ya no pueden cumplir con su misión. Tienen una ontogénesis que
refleja en gran medida las condiciones históricas y culturales de vastos conjuntos.
Desde este punto de vista, el caso de la palabra utopía es también ejemplar. Los diccionarios reconocen aquí tres sentidos diferentes. Es, ante todo,
el título de una obra de Tomás Moro y, en esta misma obra, el nombre de un
país imaginario cuyos asentamiento e instituciones son descritos por el
autor. La palabra está forjada a partir del griego y debería significar “ausencia de lugar” o “ningún lugar” o, más claro aún, “el lugar que no existe”. Sin
duda alguna, la creación de esta palabra debe de ser el fruto de una colaboración entre Moro y Erasmo, puesto que se alude en su correspondencia a
Nusquama nostra, “nuestro país de ninguna parte”, que es un nombre forjado
sobre el mismo modelo si bien a partir del latín.
Este nombre se impuso. Hay más ejemplos. A veces, una obra muy conocida puede pasar a ser del dominio público y producir un nombre común
a partir de su mismo título, como es el caso de odisea, filípica, catilinaria, o del
nombre de su autor, como calepin, barème, bottin*. Es lo que ha pasado con la
Utopía de Moro. Este nombre ha llegado a ser común y sirve para designar
las obras que presentan analogías con la obra del escritor inglés. Habrá que
volver más adelante sobre las condiciones exactas que permiten aplicar este
nombre a una obra literaria; el uso común denomina de esta manera todos
los escritos literarios que describen un país imaginario, tomado como pretexto para presentar una sociedad humana con una organización diferente.
El tercer sentido se deriva del segundo. Estas ficciones literarias son un
puro producto de la imaginación, que se divierte a veces contradiciendo la
realidad, de tal forma que las circunstancias mismas del relato nos revelan a
menudo su carácter imposible. Ello ha producido una nueva habilidad lingüística que ha abierto la noción de utopía a los espacios irreales: se la ha asimilado a la prospección de lo imposible, a un sueño vano o quimera, a un
*

Calepin, de Calepino, lexicógrafo italiano (agenda; bloc de notas; cuadernillo); barème, de François Barrème (baremo, tabla); bottin, de S. Bottin (guía telefónica editada por
Bottin).
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proyecto sin posibilidad alguna de convertirse en realidad. Es este último el
sentido más corriente de la palabra en el lenguaje cotidiano: parece representar, no obstante, una fase del pensamiento ligeramente superada. Su
matiz peyorativo no le ha impedido sin embargo proseguir su brillante andadura, en un sentido que ya no se define como un desarrollo de los significados anteriores.
Efectivamente, los diccionarios se equivocan al detenerse en los tres
sentidos que acabamos de enumerar: obra de Moro, género literario, proyecto imposible. La palabra ha continuado su evolución y hay que añadirle
en la actualidad al menos dos nuevos matices y otras tantas definiciones. Hay
un cuarto sentido que pretende que el nombre de la utopía encaje en toda
“orientación que trasciende la realidad y que, al mismo tiempo, rompe las
relaciones del orden existente”. Esta definición, expresada aquí con las mismas palabras de Karl Mannheim, ha sido, por así decir, inventada por este último en su ya célebre Idéologie et Utopie. No ha sido inventada en su totalidad
puesto que se trata en realidad del desarrollo de una sugerencia ya contenida en Marx. En todo caso, transforma la utopía en una perspectiva de la
historia, en una proyección dialéctica del destino del ser humano hacia un
futuro que prepara sobre la base del rechazo del presente. A la luz de los aspectos semánticos anteriores, la novedad de esta definición no escapa a
nadie. En realidad no se trata de una voluntad de forzar los términos del debate: la distorsión semántica es el resultado de un largo proceso sobre el que
deberemos volver. Es cierto, en todo caso, que esta nueva definición, bastante diferente de lo que parecía prometer la historia de la palabra, ha sido
casi universalmente aceptada. Prácticamente, no conocemos ninguna obra
dedicada a la utopía, desde hace una treintena de años, que no tenga en
cuenta la perspectiva de Mannheim o el refrendo que esta perspectiva encuentra en Marx, aunque sea sólo para rechazarlos o refutarlos.
El quinto y último significado que encontramos para esta palabra es
igualmente reciente y universalmente aceptado: se adapta preferentemente
al uso adjetival y a la expresión ya consagrada “método utópico”. Se trata
una vez más de algo bastante diferente. Este método preside en efecto la
composición de todas las utopías literarias; en realidad su influencia es
mucho más vasta y su aplicación se extiende fácilmente a contextos que no
tienen nada en común con el nuestro. Lalande parece haber sido el primero
en llamar la atención sobre este procedimiento; según su Vocabulaire philosophique, consiste en representar un estado de cosas ficticio como efectivo, con
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la finalidad de evolucionar y deducir de ello las derivaciones y las consecuencias últimas. Imaginar, por ejemplo, que en un país cualquiera o en una
época determinada, los habitantes se han puesto de acuerdo para destruir
todas las máquinas e ignorar los servicios de la técnica significa formular una
hipótesis gratuita o poner las bases de una ficción literaria. El método utópico toma esta hipótesis por una realidad y esta ficción por un comienzo,
para pasar después a ficciones de segundo grado: ¿cuál será la manera de
vivir de los humanos que habrán tomado esta determinación?, ¿qué satisfacción podrán extraer?, ¿qué repercusión tendrá esta reforma sobre sus instituciones, sus pensamientos y su concepto de la vida? Son estas imaginaciones de segundo grado las que proporcionan la materia de Samuel Butler en
su novela utópica Erewhon.
Resulta evidente que el ámbito de la noción de utopía plantea muchos
problemas. De los cinco significados diferentes que comporta, podemos
apartar provisionalmente el que hemos mencionado primero, visto que la
obra de Tomás Moro es el punto de partida y habrá que definirla más adelante a través del simple análisis. El tercer uso, el del lenguaje cotidiano, no
presenta interés alguno para la investigación: es el reflejo automático de una
situación psicológica superada y que se mantiene sólo en virtud de la inercia
del lenguaje; por otro lado, el grado de probabilidad de las utopías, consideradas como una realidad tangible, no es el que fija el lenguaje: es una visión
convencional del problema y la realidad la ha desmentido en más de una
ocasión.
Desde el punto de vista del segundo significado del término, podríamos decir, reuniendo en una sola todas las definiciones propuestas hasta
ahora, que la utopía es la descripción literaria individualizada de una sociedad imaginaria, organizada sobre bases que implican una crítica subyacente
de la sociedad real. La definición es bastante clara y tal vez no requiera más
comentarios: la comentaremos brevemente, a título de recordatorio.
Por definición, la utopía es pues una descripción: desde el punto de
vista literario éste es su primer defecto constitutivo y, sin duda alguna, el
peor. Es verdad que gran parte de las utopías adquieren el aspecto o, al
menos, el nombre de novela. También es verdad que teóricamente se les reconoce esta posibilidad: el Vocabulaire philosophique ya citado la define como
“una descripción concreta y detallada (a veces en forma de novela)”. Resulta
fácil ver que los dos términos se contradicen: no es un error de Lalande, sino
la expresión de una contradicción interna del género mismo. En realidad, la
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utopía se propone representar un modo y un marco de vida diferentes: para
alcanzar esta finalidad, la utopía se adapta mal a la narración. Ello genera invariablemente perspectivas de conjunto, marcos de referencia, análisis, y los
procedimientos de los autores son principalmente los de la descripción. Las
pretensiones novelescas que se añaden a veces forman una superestructura y
se hallan siempre en equilibrio inestable. La estructura misma del género le
obliga a conformarse con perspectivas horizontales en las que los detalles
épicos no añaden más que un relieve artificial: la gran aventura de los cortes
verticales o diacrónicos le está prohibida. Esta contradicción fundamental es
la de todas las novelas que describen: incluso cuando se esfuerza por librarse
de ello, la utopía arrastra siempre el peso muerto de su impermeabilidad a
la acción. El tecnicismo excesivo y el didactismo más o menos inocente no
son más que aspectos diferentes de este mismo defecto congénito.
La descripción se presenta como algo individualizado. El país Utopía
no es el de la generalidad y de la teoría pura, sino el de la virtualidad ejemplar. Presenta todos los caracteres distintivos de un país real, con las circunstancias que le confieren validez e identidad, con sus nombres propios y sus
rasgos particulares. El utopista lleva su superchería lo más lejos posible: aparentemente, diríamos que su único fin es el de engañarnos y vendernos sus
imaginaciones haciéndolas pasar por un viaje real. Muy pocas veces el autor
se sustrae a la tentación del “realismo”. Este recurso cuenta de antemano
con el conocido paralogismo cuyos efectos había señalado ya Aristóteles: la
mezcla de hechos reales con los caprichos de la imaginación confiere a estos
últimos una credibilidad que parecen merecer los primeros.
Finalmente, lo que nosotros denominamos la crítica subyacente de las
circunstancias reales no es tal vez una condición necesaria de la utopía, sin
embargo subyace invariablemente. Se puede escribir un viaje imaginario sin
criticar nada, como Xavier de Maistre, por ejemplo; sin embargo, no se inventan costumbres ni instituciones diferentes sólo por diversión. Soñar con
comportamientos paralelos revela una insatisfacción y una nostalgia, y el interés por la novedad comienza a menudo por el hastío respecto a lo ya conocido. Nada de esto requiere ya más comentarios: sin embargo, si hay que insistir sobre este particular, es sólo para señalar por qué edificios novelescos
aparentemente utópicos, como los de Stapledon, por ejemplo, no tienen cabida en nuestra definición de la utopía, puesto que plantean problemas que
superan la escala humana. La mentalidad y el arte de vivir de los cristales inteligentes, por ejemplo, nos pueden interesar sin concernirnos: al ser toda
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comparación gratuita, la crítica subyacente no aparece en las obras de esta
categoría, que se incorporan a la ciencia ficción, la hija menor de la utopía.
Ésta emplea el método utópico, ha heredado las apariencias de la utopía
pero ha olvidado sus intenciones.
3
Esta definición no es, sin embargo, completa, aunque hayamos precisado sus contornos con mucho detalle. Se dice de hecho que una definición
no es nunca completa. La nuestra tiene el defecto de dejar en la sombra lo
que tal vez constituye el elemento más característico de la utopía. Este género literario se distingue por una carga ideológica que pesa más que las estructuras literarias y los modelos estilísticos. El utopista es un escritor; su manera de escribir y de combinar sus hallazgos es la de los demás escritores, sin
llegar, no obstante, a confundirse con ella. No escribe como un poeta que se
deja guiar por sus intuiciones. Lo que él construye es el producto elaborado
de su reflexión, envuelto en razonamientos que se enlazan y se suceden conforme a las exigencias de la lógica deductiva. Es verdad que el novelista trabaja casi de la misma manera; sin embargo el novelista dispone de su libre albedrío y su arte consiste justamente en hacer lógicas y posibles todas las
infracciones al silogismo. El utopista debe respetar la lógica de los hechos,
más o menos como el historiador: sin embargo este último sigue un camino
balizado por hechos reales, o que está obligado a considerar como tales, y a
los que ha de someter su imaginación y su lógica, incluso si no alcanzan a
comprender su sucesión silogística.
El utopista, por su parte, sólo puede fiarse del rigor de su propia lógica. Si se quiere comparar a toda costa su trabajo con cualquier otra actividad similar, el trabajo del abogado es lo que más se le parece. En los dos
casos, se procede casi de la misma manera. Se escoge un punto de partida,
que suele ser una hipótesis creíble; a partir de ahí se edifica un sistema lógico, una fortaleza de deducciones que debería ser inexpugnable y cuya
coherencia y pertinencia deben ser convincentes.
La articulación de la construcción lógica se obtiene a través del procedimiento utópico, que podríamos llamar también método hipotético deductivo. La hipótesis constituye el hecho inicial: la deducción es la articulación
lógica, que sólo se relaciona con la realidad a través del primer eslabón del
silogismo, y el método utópico es la regla de cálculo de este procedimiento
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lógico. Si formulo esta afirmación: “Mañana hará bueno”, no he hecho más
que avanzar una hipótesis bajo apariencia de verdad. “Si hace bueno, iré a
ver a Marta. Saldremos juntos: nada le va a gustar. Acabaremos por discutir y
ella se obstinará en querer demostrarme una vez más que es ella quien tiene
razón. Tal y como lo había previsto desde el principio, Marta es insoportable”. Vemos cómo el razonamiento toma la hipótesis por una verdad posible
y plausible; cómo esta verdad plausible llega a ser verdad verdadera, para
permitir la deducción de una nueva verdad posible, en una cadena sin fin: al
cabo de un viaje azaroso, desembarcamos en la isla flotante de una afirmación. Evidentemente, sería vano buscar en todo esto un rigor lógico, y está
muy claro que un hecho no se deriva necesariamente del otro. La deducción, en todo caso, salva las apariencias de la regla; y de hecho, deberemos
acostumbrarnos a la idea de que la literatura no repara en tales precisiones.
Cabe obviamente plantearse la cuestión del grado de credibilidad de
la última deducción. Para el caso citado es casi nulo, al ser el razonamiento
viciado desde el principio hasta el final. No obstante, estamos en el país de la
literatura, en el que hay que pronunciarse de manera mucho más circunspecta que en la lógica. Al final de este razonamiento defectuoso bien podría
ser que yo tenga razón y que Marta sea insoportable; sin embargo esto no sucederá porque yo juzgo bien. Podríamos incluso ir más lejos y observar que a
través de este falso razonamiento exorcizo la verdad, la provoco y la determino: de alguna manera, yo preparo a Marta para que sea insoportable y me
las arreglo para tener razón. Es aquí donde se reconoce la literatura.
No obstante, nos equivocaríamos al imaginar que el método utópico
no es más que un camuflaje más o menos ingenioso de razonamientos subjetivos. Es como si pretendiéramos juzgar el valor del silogismo partiendo
de sus formas defectuosas. En realidad, la aplicación del método utópico es
cosa tan extendida como fértil. La encontramos prácticamente por doquier: se siente cómoda cada vez que se trata de iniciar investigaciones en
contextos desconocidos o inasequibles. Permite la prospección de la configuración más o menos exacta de los hechos que ignoramos y de las verdades hipotéticas. Permite a la inteligencia seguir por vías paralelas a lo que ya
sabemos, aplicando la eficacia del silogismo a la fertilidad de la hipótesis.
Por esta razón, Raymond Ruyer la definía muy acertadamente como un
“ejercicio mental sobre los posibles laterales”; podríamos decir, en términos
ligeramente diferentes, que su fundamento es la extrapolación de lo real a
lo ficticio.
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Esta exploración mental es utilizada habitualmente en la investigación
científica y constituye la primera fase de todo trabajo creativo y de toda síntesis de hechos y observaciones dispersas1. Los descubrimientos y las invenciones, muy a menudo, no son más que la confirmación experimental de
una utopía inicial. Tomando como verdad primera la hipótesis de la esfericidad de la tierra, Colón dedujo que se podía llegar al este viajando por el
oeste: de ahí su último silogismo, que le hizo creer que podía emprender él
mismo aquel viaje, que sólo fue utópico hasta que pudo obtener la prueba
de su realidad. Partiendo de la hipótesis abstracta de un universo inmóvil,
hipótesis del todo gratuita que contradecían las observaciones ya conocidas,
Newton había podido combinar las deducciones silogísticas con estas observaciones que las desmiente y descubrir, entre las dos, la necesidad de un
nuevo punto de articulación que fue la ley de la gravedad universal.
La utilidad del método es incontestable, pero su significado puede variar. A veces, no es más que una primera fase de la investigación, precaria y
muy provisional. La hipótesis inicial puede confirmarse, como en el caso de
Colón, o chocar con una imposibilidad de hecho que abre perspectivas
inéditas, como en el caso de Newton; sin embargo, puede igualmente conducir a un callejón sin salida. A menudo, no es más que una simple reducción al absurdo que simplifica el análisis de una situación demasiado compleja; a menudo, también, sólo es un sondeo y un falso arranque. Otras
veces, el resultado de las deducciones utópicas puede engañar: planteado rigurosamente puede llevar a pseudo verdades que tienen fuerza de ley y que
tomamos por verdades absolutas, hasta que nuevos descubrimientos las
hacen estallar como pompas de jabón. Es el caso, por ejemplo, de la física de
los cuatro elementos o de la medicina humoral, que, durante dos mil años,
fueron la última palabra de la ciencia.
Por su parte, la poesía tampoco ignora este procedimiento. No obstante, lo emplea en el sentido que le es propio, sin preocuparse demasiado
por el rigor lógico o la validez de las deducciones. Sus silogismos no ponen
en ecuación valores objetivos o comparables, sino símbolos y valores afecti1

El método utópico ha sido estudiado en profundidad por André Lalande en un curso
universitario sobre Les utopies et la méthode utopique, París, 1918; cf. R. Ruyer, L’utopie et les utopies, París, 1950. Su interés desde el punto de vista de la investigación científica ya había sido
anticipado por Auguste Comte y sobre todo por E. Mach, Erkenntnis und Irrtum, Skizzen zur
Psychologie der Forschungen, Leipzig, 1905, quien asocia acertadamente este método a una experimentación mental.
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vos. Paga a la lógica el mismo tributo, aunque con moneda diferente.
Cuando Verlaine se propone decir “Nos casaremos y seremos felices”, su
verdad primera, que es ya más que una hipótesis, es asegurarse la felicidad
inmediata. A partir de esta base se suceden en cadena las reacciones secundarias que dependen de ella. Estas serían incomprensibles si quisiéramos
interpretarlas en un lenguaje objetivo. Será un bonito día de verano; el sol
intervendrá para que su novia sea más bella que nunca y los astros dirigirán
a los novios una sonrisa de benevolente complicidad. La imaginación del
poeta explora, como la del científico, los “posibles laterales”. Lo que ha
cambiado es la incapacidad del poeta de concebir lo imposible; de manera
que si sustituimos los términos de nuestra definición por los “imposibles laterales”, nos situaremos con mayor seguridad a la altura de la lógica poética. Trasladando estas observaciones al lenguaje corriente, diríamos que el
poeta explora a la inversa. Parte de circunstancias de la realidad para convertirlas en otras tantas circunstancias imposibles, mientras que el camino
seguido por el pensamiento científico nos permitiría aplicar a las mismas
realidades el fruto abstracto del razonamiento, en la búsqueda de virtualidades, es decir, de realidades probables. Ello no impide que la verdad profunda de la imagen poética sea evidente al igual que su transparencia simbólica. La poesía es tan lógica y tan severamente deductiva como la ciencia,
sólo que obedece a principios diferentes. Los posibles laterales son para
ella un juego que no debe nada a la realidad, salvo su impulso. No le interesa la confirmación de los hechos, puesto que ella misma los crea y los impone a la conciencia.
Presente en la investigación positiva y científica, presente también en
los mundos imaginarios de la poesía, el método utópico traza al mismo
tiempo la línea de conducta del utopista. No hay nada sorprendente en ello:
el nombre mismo que han escogido los filósofos para designar este planteamiento del razonamiento ya indica la relación que existe de manera natural
entre el yunque y el objeto que está forjando. Sin duda, convendría mostrar
hasta qué punto este método, considerado desde el punto de vista del género literario de la utopía, se parece a sus otras aplicaciones científicas o
poéticas. Lo haremos en mejores condiciones, en cuanto conozcamos mejor
la utopía misma, sustituyendo las especulaciones teóricas por una exploración a fondo del terreno.
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Es relativamente fácil redactar un libro de cocina de la utopía. A decir
verdad, no sería un libro, puesto que se podría resumir en una receta única.
Coger una fantasía y dejarla cocer a fuego lento: siempre servirá para alimentar una “novela” utópica. Se me ocurre, por ejemplo, que llegará un día
en que todos los seres humanos podrán llevar en el bolsillo un acumulador
de energía suficientemente potente, no sólo para sus necesidades personales, sino incluso para hacer estallar el mundo, si sintieran ganas de intentarlo. Esto no ha sucedido, de manera que lo contemplo como simple hipótesis; sin embargo, una vez admitida, esta hipótesis me da derecho a
preguntarme cuál sería la vida de los seres humanos si cada uno de ellos tuviera al alcance de la mano la muerte de todos los demás. Todas las relaciones sociales se verían modificadas; aunque ¿en qué sentido? Todos los problemas de la vida práctica estarían resueltos, en primer lugar el trabajo, que
es el más ingrato y el más espinoso de los problemas; sin embargo ¿hasta qué
punto este cambio representaría una ventaja para los seres humanos?
¿Cómo se declararía un enamorado a una joven que podría fulminarlo y no
precisamente con una mirada? Una vez planteado el problema, resulta fácil
entender que las soluciones pueden variar en función del optimismo o el
pesimismo del autor, de la riqueza de su imaginación, de su espíritu geométrico y, en una palabra, de su talento. Escojan una de estas numerosas soluciones posibles y obtendrán La Race future, novela de Sir Bulwer Lytton.
Habrá tal vez otras que ignoramos y que toman el mismo punto de partida; y
si no las hay, las habrá. Como novela, la de Bulwer Lytton es de lo menos
convincente; aunque es justamente en la producción corriente de la literatura donde se pueden estudiar con más facilidad los resultados de la rutina y
las fórmulas ya aprendidas.
Nos percatamos en seguida de que los recursos del género son limitados. Se pueden imaginar hipótesis iniciales en número prácticamente ilimitado; las soluciones pueden variar según una gama más o menos extensa; sin
embargo, el código que sirve para transcribir estas soluciones y para darles
una forma literaria es invariablemente el mismo. Gracias a este ejemplo concreto, podemos examinar cómodamente las leyes de composición de la utopía; puesto que todo lo que podremos decir de Bulwer Lytton se aplica igualmente, incluso mejor, a las utopías clásicas del siglo XVI.
Algunas de las características del género han sido ya señaladas. Hemos
podido ver que la utopía es por definición una descripción. La que acabamos
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de mencionar es el relato de un viaje imaginario al país de los Vril-ya, tribu
humana que vive refugiada en lo más profundo de la tierra. Las peripecias
del viaje, las relaciones con los Vril-ya, el retorno al mundo sublunar a duras
penas son suficientes para formar una trama narrativa. Sería inútil insistir
también en el carácter individualista de la ficción. Este último se traduce,
tanto en este caso como en otros, por un falso realismo que describe los objetos ficticios con la pretensión transparente de hacerlos pasar por verdaderos.
El viaje es una experiencia personal del autor; la descripción de los lugares,
de las personas, de los detalles es extraordinariamente escrupulosa e insistente; los personajes encontrados por el autor son individualizados mediante
su nombre, su retrato, su ambiente, a la manera de una novela realista.
No será inútil señalar, como ya se ha hecho con frecuencia, el carácter
totalitario de la ficción utópica. Entendemos por ello la organización piramidal de una república más o menos celosa de sus derechos, aunque regida
en todo caso por una serie de principios que forman un sistema coherente
que muy a menudo pueden ser reducidos a un solo principio fundamental.
Por otro lado, existe una predilección manifiesta por las soluciones drásticas
que no admiten ninguna excepción, por la supresión radical de la duda y de
la oposición a los principios, por la perfecta conformidad del fin con los medios y de los gobernantes con los gobernados. El primero de estos rasgos es
quizás menos evidente que el segundo; al menos la lógica de la construcción, y sobre todo la de las intenciones, no tiene siempre la misma transparencia. Por tanto, habrá que entender la sumisión a los principios con cierta
elasticidad, puesto que no todos los utopistas tienen buena mano y no todos
tampoco han logrado dar un carácter de necesidad a sus deducciones.
También es verdad que la utopía incita a menudo a los críticos a comparar sus estructuras con el círculo o la pirámide. Sería tal vez más exacto
decir que el esquema de la república es un vasto organigrama. Todas las fuerzas vitales de la nación están al servicio de una empresa ideológica o de un
primum movens considerado como la fuente de la felicidad; y el organigrama
conduce a través de su cúpula, antes que a un jefe, a la ley o el triunfo que
simboliza esta felicidad. De esta manera, en La Race future el totalitarismo es
el de Vril, varita misteriosa que concentra en su interior fuerzas extraordinarias cuya posesión universal ha transformado y condicionado la constitución,
el derecho, la policía, la ciencia y los sentimientos de los Vril-ya.
Por otro lado, en la empresa a través de la que hemos representado la
república preocupándose exclusivamente por el bien común, la lógica im-
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pone la deducción evidente de que todos los ciudadanos están de manera
natural y espontánea de acuerdo con el estado al que pertenecen. El voto es
desconocido y, de hecho, inútil, puesto que no se trata de mayorías que gobiernan, sino de unanimidades. Habrá que esperar cuatrocientos años,
hasta Huxley, para que un país utópico se permita el lujo fatal de permitir
que se escuche una voz disonante. Mientras tanto, la utopía ha suprimido al
individuo. No lo ha estrangulado: se ha conformado con suprimirlo de manera más elegante, ahogándolo en la felicidad. Para poder garantizársela, la
utopía necesita contar no sólo con la unanimidad sino también con la uniformidad de sus ciudadanos.
En la sociedad utópica, compuesta por sujetos intercambiables, se respira un ambiente sumamente monótono. Tanto la vida social como la existencia personal parecen destinadas a una especie de aburrimiento virtuoso y
solemne que se parece mucho a la felicidad de los muertos. La impresión de
conjunto es la de un vasto convento. No hay lágrimas, estarían faltas de objeto; aunque tampoco ha sido prevista la risa, tal vez por carecer de la posibilidad de ser programada y repartida equitativamente. En este último sentido
los utopistas han sido generalmente más modestos que Napoleón, quien
pretendía obligar a sus invitados a divertirse.
Ello no se debe, como hemos dicho, a la falta de preocupación por la
felicidad de los ciudadanos sino todo lo contrario. La felicidad es la única
preocupación y la razón de ser del Estado: todos sus esfuerzos de imaginación, todas sus hermosas construcciones simétricas no tienen otra finalidad.
Diríamos que hay contradicción entre el hedonismo colectivo de la utopía y
la apagada monotonía que acabamos de señalar. Si la hay, sólo existe para
nosotros, que miramos desde fuera. Parece que los autores de utopías no
piensan como nosotros. Para ellos, la felicidad de todos debe significar forzosamente la felicidad de cada uno; de ahí, sin duda alguna, por extrapolación de la moral a la economía, se ha llegado más tarde al hermoso pensamiento según el cual la prosperidad del ciudadano se deriva de la del
Estado. Esto tiene orígenes lejanos: Aristóteles había afirmado ya que la felicidad del Estado y la de los particulares son una misma cosa. Sin duda, hay
quien todavía se lo cree: aunque estos últimos se cuentan preferentemente
entre los gobernantes.
En todas las utopías también resulta fácil descubrir la ausencia del
principio de libertad, que se disimula a menudo bajo los razonamientos más
engañosos. Esta ausencia sólo sorprende en la medida en que no entramos
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en el juego: una vez establecidos en un país utópico, nos percatamos de que
la libertad ha llegado a ser inútil y que ha muerto, podríamos decir que ha
muerto plácidamente. Al ser todos los individuos iguales e intercambiables,
ya no disponen de esa libertad interior de ser diferentes, que es la primera y
la más preciada entre todas. No pueden aspirar más que a lo que es y todo lo
que es les viene dado. El lugar del individuo en la colectividad, sus responsabilidades, sus actividades, su comida, su ropa e incluso a veces sus horas dedicadas al amor, todo ha sido previsto de antemano y su única iniciativa personal e imprevisible es aquella de morir. No podríamos considerar todo esto
como una limitación de la libertad, sin referirnos a un principio inepto y superado. Cuando el viajero en el país de los Vril-ya expresa su angustia, al enterarse de que le acababan de condenar a pena de muerte, el hecho sorprende sobremanera a su verdugo. Para este último, tenerle horror a la
muerte es una extraña aberración, sobre todo si la sentencia ha sido dictada
desde el estamento superior; sin contar con que “no se considera un crimen
la eliminación de todos aquellos que atienten contra el bien de la comunidad”. Nos sorprende descubrir en Sir Bulwer Lytton un partidario tan acérrimo del crimen político. Normalmente, este último era menos sanguinario: aunque no son sus convicciones, sino la lógica de la utopía lo que le ha
impuesto esta línea de conducta en calidad de autor. Un individuo que infringiera la norma, desde el punto de vista de la utopía, sería algo tan grave
como un verso cojo en un hermoso poema.
El país utópico se caracteriza también por su aislamiento, que, a primera vista, no es más que un simple artificio literario: éste se justifica suficientemente por la necesidad de descubrir una tierra totalmente diferente
de la nuestra y de la que nunca hemos oído hablar. Ello impone invariablemente la ficción de un territorio lejano e inaccesible, defendido por su situación natural, por montañas altas, por mares desconocidos, por desiertos
infranqueables o, en nuestro ejemplo, por el refugio que los habitantes han
escogido en las entrañas de la montaña. Con mucha frecuencia, este país es
una isla, puesto que la insularidad es concebida tradicionalmente como la
representación más elocuente del aislamiento: la etimología de esta última
palabra es prueba suficiente.
Sin embargo, el aislamiento no es sólo geográfico, viene impuesto por
la estructura misma de la utopía. Ésta tiene la fobia de la contaminación, ya
que el contacto con sistemas diferentes sería una nueva infracción del principio de uniformidad y podría proporcionar al individuo pretextos para el
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resurgir de ideas como las de libertad y elección. El autor no dice nunca que
la utopía teme la comparación; no sería del todo exacto, puesto que su propósito es precisamente proceder a una comparación y demostrar la excelencia del régimen de la Utopía en relación con el nuestro. Sin embargo, esta
comparación debe ser dirigida y vigilada. El legislador utópico actúa bajo el
temor del contagio y, en su pretensión de acumular garantías de estanqueidad, el aislamiento geográfico no le es suficiente. Los viajes de los utopianos
están regulados severamente, incluso si no afectan las zonas fronterizas. Su
condición de extranjero expone al viajero en el país de los Vril-ya a una
muerte que sólo puede esquivar de milagro; y el amor que le profesa la hija
del jefe no sirve para arreglar las cosas sino todo lo contrario.
Esta actitud está aparentemente en contradicción con el proselitismo
confesado latente en la utopía. Observamos, en efecto, que el viajero que
descubre este nuevo mundo, franqueado el punto peligroso del primer contacto, está cuidadosamente instruido en todo lo que pudiera interesarle o intrigarle: y como todo está hecho para intrigar, el país de la imaginación no
tiene nada que ocultar. Los Vril-ya se sienten felices alabando los méritos de
sus instituciones y contestan sin vacilar a todas las preguntas del turista extranjero medio bárbaro que los ha descubierto. Más que de una hospitalidad bien entendida, se trata de una voluntad de actuar para ganar votos. Es
verdad que ello responde en gran parte a una pura necesidad técnica de un
autor que debe introducirnos en todos los detalles de su descubrimiento. Se
nota no obstante que la utopía es exportable: con esta única finalidad se la
exhibe y se la propone como ejemplo e incluso por eso mismo se ha inventado. Teniendo en cuenta el principio de aislamiento, esta actitud no deja
de intrigar. Hay que deducir de ello que el país de la Utopía, que carece de
vocación de intercambios y que no admite con agrado las importaciones,
está no obstante dispuesto a exportar, aunque sin contrapartida. La utopía
es un regalo, parecido a los que regalaban a veces los griegos.
Estas circunstancias se encuentran en todos los ejemplares del género,
con variaciones inevitables en la dosificación aunque tan ciertamente como
si de órganos vitales se tratara. Hay que añadir a todo esto tres condiciones
de orden general también que confieren a la utopía un planteamiento característico y que, al mismo tiempo, constituyen sus limitaciones más severas
desde el punto de vista de su contenido ideológico.
La utopía no sabría dispensarse de una cierta imprecisión ideológica,
si no en el conjunto de sus concepciones, sí, con toda seguridad, en su
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punto de partida. Acumula una hipótesis tras otra: el primer eslabón no es
una observación, sino una primera hipótesis, de manera que la cadena de
deducciones comienza con algo desdibujado; sería inútil pedirle, en sus
conclusiones, la firmeza de los contornos de la realidad. En el caso de Bulwer Lytton, la hipótesis de una fuente de energía gratuita, ilimitada y miniaturizada a voluntad, teóricamente no es un cuento de hadas aunque, en
la práctica, lo parece de manera extraña, hasta que no se demuestre lo
contrario. De estas ambigüidades se alimenta la utopía: hace falta que su
primera hipótesis sea posible, nada más que posible. Podríamos escribir
un relato utópico basado en la posesión del Vril: cosa que no podríamos
hacer partiendo de la idea de ferrocarril o de televisión, cuya presencia demasiado segura ya no dinamiza la imaginación. El punto de partida debe
ser impreciso e inseguro, como el de todas las aventuras. A mitad de camino entre el conocimiento científico y la revelación poética, el utopista
se tiene que conformar con un terreno baldío, cuyas posibilidades paralelas no han sido agotadas por la investigación y cuyos resultados no tientan
al poeta. De esta posición ambigua proceden las numerosas contradicciones inherentes al género.
Por otro lado, hay que tener en cuenta el vacío metodológico de la utopía como sistema: suprime las fases intermedias y no analiza, o analiza de
manera muy insuficiente, el proceso que lleva a la situación utópica. Bulwer
Lytton describe con un gran lujo de detalles las circunstancias que le han llevado a su descubrimiento al igual que el estado actual de la sociedad que visita. Lo que no dice es cómo debemos proceder para entrar nosotros mismos en posesión de este Vril cuyas virtudes alaba, ni lo que nos falta aún para
conseguirlo o para merecerlo. Lo más a menudo, el Vril de otras utopías no
es un objeto concreto, sino alguna virtud difícil de obtener también. La utopía ofrece el objeto de la tentación y explica minuciosamente el modo de
empleo, pero no facilita la manera de conseguirlo.
Lo que le falta a la utopía es la historia. Los utopistas son los primeros
en darse cuenta de ello y casi siempre ofrecen algunos detalles sobre la instauración del nuevo régimen utópico. Saben decir que los habitantes de este
país no han vivido así desde siempre; explican cuándo y cómo han cambiado
las cosas, pero su relato no es más que una precisión cronológica, sin relación causal y sin indicación de los medios. Todo ello hace de Vril un instrumento tan codiciado como inasequible; sin embargo es evidente que no podría ser de otra forma. Ello no se debe sólo al hecho de que no sabríamos
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pedirle al novelista la fórmula del Vril, sino al hecho de que, al ser la utopía
una descripción, el viajero que la recorre sólo cuenta lo que ve y lo que ve
son sólo superficies. La sincronía y el corte horizontal implican la ausencia
de profundidad y la historia, que es la profundidad del presente, queda
prohibida al utopista. Su superficialidad, de hecho, se explica también por
la imprecisión del tema: puesto que sería inútil razonar sobre el mejor método de resolver un problema mal planteado.
Finalmente –y esto último se deriva de lo que acabamos de mencionar– este espacio unidimensional padece de manera natural un inmovilismo
que le pone a salvo de todas las intenciones de la historia. De la misma manera que carece de raíces en el pasado, también le falta toda proyección
hacia el futuro, a condición de no desear entender por futuro el arte de ser
eternamente la misma cosa. Privado de antecedentes, este espacio está también privado de la posibilidad de evolucionar. La situación utópica, tal como
se supone que existe en el momento de la descripción, es eterna y excluye la
alteridad; el porvenir es prácticamente suprimido, puesto que sería idéntico
al presente en todos sus aspectos. Al igual que en el caso de la libertad, no es
ni negado ni asesinado, es desacreditado por los condicionamientos. En
efecto, si es cierto que la finalidad de la descripción utópica es la de agotar
las posibilidades de una hipótesis, se deduce de ello que no hay nada más
que añadir. El edificio está hecho para mantenerse y la inmortalidad es el
precio de su perfección. No es menos cierto que la utopía es un callejón sin
salida: imposible salir, como mucho es posible evadirse –y es lo que hacen
todos los viajeros que han entrado allí.
De esta manera, la utopía como género literario está obligada a mantenerse entre los límites de un cierto número de reglas y de escrúpulos que determina de antemano su diseño. Su autor no sólo no goza de toda su libertad, sino que la libertad es por definición su enemiga. La imaginación se
disimula detrás del razonamiento, se trata de una falsa modestia ya que ella
misma lo dirige. La lógica es todopoderosa y también la contradicción.
Según todas las apariencias, lo que se le pide al silogismo es demostrar que
lo verdadero es falso y lo falso verdadero.
Este análisis coincide en grandes líneas con el de casi todos los investigadores que nos han precedido. Por ejemplo, las características enumeradas
con anterioridad, y cuyo significado negativo es evidente, no hacen más que
repetir la lista casi equivalente de Raymond Ruyer en un estudio ya clásico y
cuyas conclusiones han sido aceptadas de manera bastante general. Ello no
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nos impide juzgarla como injusta y maliciosa. En realidad, se trata menos de
un prejuicio que de un malentendido.
En efecto, todos estos rasgos característicos, que se presentan como
reales y que son de hecho defectos y contradicciones, parecen demostrar
que no debemos esperar grandes resultados de una interpretación lógica de
la utopía. Sin embargo, no vemos la necesidad de aplicarle criterios lógicos:
si aplicásemos el mismo criterio a Rabelais o a Stendhal, ambos se verían perjudicados. Si la utopía se considerara como una demostración lógica, sus rasgos más característicos formarían un conjunto oscuro y sumamente distorsionado; sin embargo, los mismos rasgos no tienen nada de sorprendente
cuando los encontramos en obras literarias. Sin duda alguna, la utopía no se
equivoca: somos nosotros quienes nos equivocamos al aplicar medidas incompatibles y al reprochar de esta manera a la literatura la utilización de sus
propios esquemas. Sería tan extraño como vano insistir en el vacío metodológico de Andrómaca o en la imprecisión teórica de Don Quijote. En la medida
en que reconocemos un carácter literario a la utopía, nos privamos del derecho de juzgarla con criterios ajenos a la literatura.
Este tratamiento especial que aplicamos a la utopía, y que nos parece
injusto, tiene una explicación. Nos referimos al hecho, ya señalado, de que
el aspecto ideológico lleva ventaja en este género a los valores estrictamente
literarios. Se ha producido un desliz en los puntos de referencia y las obras
que pertenecen a esta categoría ya no se juzgan por sus méritos, sino por sus
intenciones. Se les han aplicado normas extra-literarias porque se las ha considerado al margen o fuera de la literatura. Los sociólogos han justificado su
interés por la utopía no por la calidad de su ropaje literario, sino por su profundidad ideológica, por el peso específico de su pensamiento innovador y
por la importancia histórica de los textos, considerados como eslabones indispensables para el devenir de la historia. La obra literaria ha sido sometida
al lecho de Procusto de la sociología: y se han podido ver los resultados de
esta confrontación que no podemos evitar calificar como justa y violenta al
mismo tiempo. En todo caso, es cierto que, a través de estas incursiones y en
este sector, la sociología ha invadido la literatura y no es seguro que la literatura deba felicitarse por ello; pero ¿cuántas cosas no se podrían decir en
contra de la literatura que invade la sociología?
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Ya hemos dicho que el problema más grave que plantea la utopía no es
el de sus estructuras literarias, sino el de su valor utópico. La primera impresión, de la que casi se podría decir que ha llegado a ser una impresión general, es que el empleo del método utópico y del silogismo confiere a las obras
de este género una garantía de credibilidad y una cierta autoridad desde el
punto de vista de su contenido especulativo. Son raras las ocasiones en que
no se les atribuye con facilidad lo que podríamos llamar, con un término
que está de moda, un coeficiente de fiabilidad muy elevado.
Esta confianza que se le otorga a la utopía en calidad de medio lógico
de prospección del futuro se debe principalmente a dos causas diferentes.
Por un lado, se ha podido hacer en la época moderna, gracias a una perspectiva varias veces secular, la observación de que algunas soluciones propuestas por la utopía coinciden con las aspiraciones del pensamiento
moderno o incluso, en algunos casos, con reformas o realizaciones contemporáneas: esta perspectiva conduce a la idea de que este género posee, de
hecho o de derecho, una cierta función predictiva, que algunos no dudan
en calificar como profética. Por otro lado, hemos visto ya que el método utópico, que guía de manera tan evidente la imaginación del utopista, es al
mismo tiempo un medio de investigación científica y un acercamiento a la
verdad, que ha demostrado ya sus cualidades en otros campos: nada más
fácil que extraer de aquí la conclusión de que si el método utópico es una investigación acerca de la verdad, sus resultados constituyen la verdad misma o
se le aproximan. A estas dos razones principales podemos añadir otra circunstancia no menos decisiva. La política, la sociología y la economía, que
son ciencias ampliamente conjeturales, habían empezado la investigación
del futuro antes de disponer de un método propio: la utopía constituía entonces, y sigue constituyendo en gran medida, el único medio de acercamiento en sus respectivos campos. No era sólo el único instrumento de trabajo, sino que, además, parecía ofrecer ciertas garantías de eficacia. Se ha
olvidado que la utopía era una expresión y se la ha considerado como un
método. En muy contadas ocasiones se ha llegado tan lejos como para afirmar que este tanteo conduce a soluciones completas y satisfactorias; sin embargo, de manera bastante general, se considera que sus investigaciones
constituyen un instrumento válido para el estudio, si no de la verdad, al
menos del camino que debería conducir a ella.

TEORÍA DEL HUMANISMO

291

De ahí la idea de que el utopista construye o prevé el futuro. A veces es
el arquitecto o el ingeniero de este futuro; otras veces su función es percibida como análoga a la del meteorólogo, quien deduce el estado del tiempo
combinando razonablemente los datos concretos y presentes con otros
datos lógicos y analógicos. Es indudable que el meteorólogo puede equivocarse, pero esto no nos da derecho a dudar del valor de su método. Podríamos extraer la conclusión de que su ciencia no puede preverlo todo aún;
aunque ya no es posible, una vez confirmadas sus previsiones, atribuirlas a la
pura casualidad. De la misma manera, la prospección de situaciones imaginarias a través del método utópico presenta todos los riesgos de un desliz de
la fantasía, pero constituye al mismo tiempo un instrumento de trabajo al
que sería injusto responsabilizar de todos los fracasos.
Hoy en día, la confianza en las virtudes anticipadoras de la utopía es
un artículo de fe. Al igual que las demás religiones, ésta cuenta también
con sus acomodados y sus místicos, sus moderados y sus exaltados, su izquierda y su derecha; sin embargo, la trascendencia del género ha sido
puesta en tela de juicio sólo por francotiradores que podríamos situar en la
categoría de herejes. Casi la totalidad de los estudios que se le han dedicado se debe a sociólogos; y su interés en aumento ha llevado rápidamente
a la transformación de las utopías del pasado en evangelios del futuro. No
creemos exagerar si afirmamos que el pensamiento político moderno considera la autoridad de los utopistas antiguos de la misma manera que los Padres de la Iglesia consideraban a Isaías o a Daniel. De hecho, esta profunda
y fértil convicción es lo que ha renovado totalmente la investigación y ha
dado un impulso nuevo al pensamiento social. Sería ingrato lamentarnos
de tantos resultados positivos; pero es precisamente este éxito demasiado
brillante lo que nos invita a examinar las cosas más detenidamente, a fin de
cerciorarnos de que lo que estamos viendo se corresponde con lo que deberíamos haber visto.
En realidad, esta interpretación sociológica está basada en dos peticiones de principio. El argumento de las coincidencias eventuales entre los razonamientos de la utopía y el devenir de la historia es una interpretación demasiado indulgente: estas relaciones pueden tener otras explicaciones o no
tener ninguna. Por ejemplo, el parecido entre el comunismo de Tomás
Moro y el del marxismo es una quimera, las diferencias de condiciones e intenciones son enormes; el examen de los hechos podrá demostrarlo tal vez a
continuación. Es más urgente examinar aquí el segundo argumento, el que
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exalta las virtudes del método utópico desde el punto de vista de la fiabilidad
de la utopía.
En esta ocasión el error se debe a la confusión entre dos objetos diferentes con el mismo nombre. Existen, en efecto, dos métodos utópicos. Presentan un esquema y estructuras idénticos, lo que explica la confusión; pero
el francés de los poetas y el de los tratados de física también tienen estructuras idénticas. Para ver con más claridad, vamos a distinguir un método científico de un método literario, tomando en consideración sólo el aspecto utópico. Según quedó dicho, el método literario de Verlaine actúa de la misma
manera que el método científico de Newton, sin que el valor de sus deducciones sea comparable.
El método científico sólo simula tomar por real una situación ficticia
para verificar sus posibilidades y sus consecuencias. Una vez descubiertas
estas posibilidades y verificadas a través de otros métodos, el instrumento
acaba siendo inútil, como el embudo cuando la botella está llena; el razonamiento deja de tener interés y la realidad de la deducción debe ser demostrable a través de otros medios. El método literario no admite verificación a
posteriori: una vez conseguida la meta, el resultado sólo puede ser garantizado por el razonamiento. Sé a través de varios medios que la ley de la gravedad existe; el país de los Vril-ya, al igual que el de Utopía o la Ciudad del Sol,
sólo se demuestra por sí mismo. El método científico no demuestra nada, el
literario conduce al mismo tiempo a la verdad y a la prueba de esta verdad.
El método científico parte de observaciones particulares para elevarse
a través del razonamiento al nivel de las ideas generales; el método literario
formula un principio general para deducir las aplicaciones particulares y los
rasgos individuales.
El método científico puede llevar a un callejón sin salida, si sus deducciones no son confirmadas por la experiencia: en este caso, el método sirve
para efectuar las reducciones al absurdo o para permitir descartar una hipótesis. El método literario no conoce fallos ni fracasos puesto que, por el
hecho mismo de construir un edificio silogístico, este edificio existe. Dicho
de otro modo, el primer método es capaz de asumir derrotas y suicidios; el
segundo sólo es capaz de asumir victorias.
Cuando observa correctamente, el método científico sólo descubre lo
que es: conocidas o no, las leyes a las que conduce actuarían de la misma manera y el descubrimiento no enriquece los hechos, sino nuestra comprensión de las cosas. Cuando el método literario observa (y observa siempre co-
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rrectamente), crea lo que no existía: modifica un estado de cosas y enriquece los hechos de conciencia. Cuando Le Verrier formula la hipótesis de
un planeta desconocido, no lo inventa y la verificación de esta hipótesis no
altera la naturaleza de las cosas ya que Neptuno ya existía y habría seguido
existiendo sin Le Verrier. Cuando Moro establece la supresión del oro como
moneda de cambio, esta supresión ya existe como hecho de conciencia: el
día en que esto se haga realidad, sería más bien una aplicación que un enriquecimiento.
El método científico prospecciona las posibilidades de un mundo regido por las leyes mientras que el método literario propone posibilidades
paralelas en un mundo que admite todas las posibilidades, incluso la contradicción. Cuando Le Verrier supone la existencia de Neptuno, su hipótesis es
de sentido único y efímero: puede confirmarse o caer por su propio peso.
Cuando Bulwer Lytton imagina que la posesión del Vril produce la riqueza,
la igualdad, la paz y la felicidad de la república, su hipótesis no excluye nada.
Podríamos volver a escribir La Race future un número ilimitado de veces,
para demostrar a través de los mismos medios silogísticos que la posesión del
Vril provoca la desgracia de la república; que ésta no cambia nada en ningún
aspecto; que un Vril anula al otro; que la igualdad en la disuasión produce
emulaciones diferentes; que el Estado queda reducido a la ley del más
fuerte; que la suerte de los seres humanos está en manos de un loco; que Vril
significa el fin del mundo; o que sólo es el comienzo de este fin. Sería de
hecho inútil dedicarnos a semejantes ejercicios: los utopistas ya lo han
hecho y nos han ofrecido una prueba más que suficiente de que la utopía
puede conducir a todo y sus variantes pueden ir desde el paternalismo al terror y desde la teocracia a la anarquía.
Podríamos incluso ir más lejos. En los utopistas, el método hipotético
deductivo a menudo no es más que un engaño o un simple deseo. Este método da siempre la señal de partida aunque no es nada extraño que se desvíe. Se abandona entonces el silogismo, pura y simplemente, para acudir a la
afirmación más o menos coherente; recaemos de esta manera en la más
pura de las ficciones, cuyo fundamento lógico está ausente. Estas incoherencias y redundancias son comunes a todas las utopías. Incluso si admitimos,
por ejemplo, que el Vril constituye la felicidad de la sociedad, no nos explicamos cómo las jóvenes del país puedan tener principios de bigote y llegar a
ser más emprendedoras que los chicos; cómo, a pesar de la libertad absoluta
de las relaciones entre los sexos, “nunca pasa nada desagradable antes del
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matrimonio”; cómo todos los miembros de la sociedad puedan considerarse
hermanos; cómo la obediencia a la ley pueda ser un reflejo mecánico. Afirmaciones como ésta no desagradan sin duda al espíritu, sin embargo no lograban imponerse y es más que evidente que están ahí para hacer bonito; no
se deben al silogismo, sino al arte.
No nos equivocaríamos mucho si considerásemos el método utópico
literario como un deseo contenido y, como decía Camus, “los saltos contenidos causan extrañas agujetas”. El género, al igual que el autor, es más bien
indeciso que seguro de sí mismo. La utopía pudiera ser un impulso generoso, es en todo caso una apuesta difícil, ya que demasiadas contradicciones
internas acechan la imaginación y la obligan a zigzaguear vigilándose a sí
misma. Supone cierta obstinación de la que no todos los escritores son capaces. Aunque la utopía no conozca el fracaso, no podríamos afirmar lo mismo
sobre los utopistas. El ejemplo de Mont Analogue de René Daumal, perfecta
utopía que no hace sino empezar, viene a coincidir con el ejemplo de Gide,
quien equipara simultáneamente el impulso inicial demasiado fácil y el fracaso. Gide cuenta en su Si le grain ne meurt haber intentado escribir la historia imaginaria de todo un pueblo, con sus reyes, sus héroes, su arte y su literatura, sólo para demostrar que nuestra historia, nuestros gustos y nuestras
leyes hubieran podido ser diferentes. La idea es bella, sin embargo la utopía
llega a ser una apuesta; ya que entre escribir la historia y simularla, entre
hacer poesía e imaginarla, la frontera es una línea ideal que desaparece de
nuestro horizonte2.
Por otro lado, al ser el método utópico un instrumento imperfecto
desde el punto de vista de las investigaciones sobre la imaginación, no tiene escrúpulos en recurrir a otros medios que guardan relaciones aún más relajadas
con la lógica. La contribución de estos medios suplementarios no es nada despreciable y contribuye a ahondar el abismo que separa la utopía de la ciencia.
Las más fáciles de detectar son la opinión contraria y la no-discrepancia.
La opinión contraria es el procedimiento que aconseja al utopista la
adopción de una solución o de una fórmula por la única razón de que éstas
representan lo contrario de la realidad que conocemos. Se trata de un
efecto puramente retórico que obedece a un parti pris de la novedad, casi po2

Cabe añadir que Jorge Luis Borges, Tlön, Uqbar, Orbis tertius de Ficciones, Buenos Aires,
1941, ha hecho esta apuesta ya que inventa en esta obra un país Uqbar en el sentido soñado
por Gide.
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dríamos decir un manierismo. Sería inútil, en estos casos, buscar explicaciones coherentes o relaciones de causa a efecto. Cuando Bulwer Lytton invierte los roles en las relaciones entre los sexos, la iniciativa femenina no se
explica por el Vril, ni por una evolución de las costumbres, ni tampoco por
la idea de que este hecho podría favorecer a la felicidad pública. El autor se
conforma con invertir las situaciones a la manera de Cyrano de Bergerac,
quien pretende que los niños manden y los mayores obedezcan; o de los patagonios de Restif de La Bretonne, quienes llevan los calcetines en la cabeza
y los sombreros en los pies. Obedeciendo al mismo recurso estilístico, Tomás
Moro reservaba el oro de Utopía a la fabricación de orinales. Habría podido
encontrarle empleos más razonables al tratarse de un país que, dice él, carece de hierro; sin embargo, la tentación de la opinión contraria fue más
fuerte –y de hecho expresa de manera mucho más sorprendente el desprecio respecto al más abyecto de los metales.
La ley de no-discrepancia requiere del utopista una unanimidad absoluta y una perfecta regularidad de los resultados. Hemos tenido ya ocasión
de ver que se trata aquí de un rasgo característico que no carece de explicación, puesto que las irregularidades serían contradicciones respecto de la
unanimidad necesaria para los fines de la república. Incluso sin contar con
esta necesidad de uniformidad, que tiene su explicación, la utopía se ha
acostumbrado demasiado a ganar en todas las loterías y a atraer de su parte
incluso la naturaleza. De esta manera, todas las veces que es preciso emigrar,
podemos comprobar que las personas que se ofrecen voluntarias representan exactamente el número requerido, sin necesidad de obligar o rechazar a
nadie. Sin duda alguna, no es la idea de felicidad pública ya adquirida lo que
elimina de manera radical las malformaciones congénitas; y tampoco lo que
podría explicar, de nuevo según Bulwer Lytton, esa extraña circunstancia de
que, desde tiempos inmemoriales, la piel de los habitantes Anas “nunca
tiene arrugas, ni siquiera en edad muy avanzada”.
Hay que ver en esta clase de detalles el resultado de un método fundamental, que nada tiene que ver con el silogismo: una vez admitida la idea de
perfección, se aplica en todas las partes y las irregularidades desaparecen
por arte de magia. Esta misma necesidad de perfección es lo que explica la
preferencia por las construcciones geométricas y por las bellas simetrías. La
ciudad ideal debe ser un círculo y su centro un gran monumento visible a
distancia; todas las ciudades están construidas siguiendo el mismo modelo;
todas las provincias son iguales en superficie y número de habitantes y redu-
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cidas en la medida de lo posible a las formas más sencillas como, por ejemplo, el cuadrado o el rectángulo. La simetría se interpreta como una muestra de eficacia, y el Estado, como todo buen mecanismo, debe girar a un
ritmo regulado. No en vano, el reloj representaba ya para Antonio de Guevara el símbolo de la república: se trata aquí de una imagen primigenia que
asimila la vida al ritmo, un arquetipo que reproducimos por consiguiente a
todas las escalas. Por tanto, no hay que extrañarse si todo va demasiado bien
en el país de la Utopía: se trata más bien de una realidad estilística que del
resultado de las premisas escogidas y de una concesión hecha más bien a la
geometría que a la lógica.
Después de todas estas observaciones, sería inútil tal vez seguir insistiendo en el hecho de que el método utópico, tal y como es empleado por la
utopía literaria, comparte sólo el nombre con el método utópico utilizado por
la investigación científica. Tal como era de prever, se trata de un método perfectamente aplicable a la literatura; lo que se comprende menos es que hayan
podido ser confundidos3. En todo caso, si es verdad que la sociología debe sus
enseñanzas a la utopía –cosa que debemos admitir puesto que lo afirman los
sociólogos mismos y se muestran satisfechos de ello–, se debe sin duda al
hecho de que la sociología no ha logrado todavía deshacerse de la literatura.
Esta última afirmación requiera tal vez una aclaración. Nuestra posición no es la de la sociología. Por necesidades del problema que nos ocupa
aquí, es perfectamente indiferente saber si la sociología se equivoca o no al
no separarse de la literatura o, como decía Proudhon, al no “desempañarse”; no sabemos si esto es deseable o no y no nos proponemos averiguar
aquí si ello es posible o imposible. No hay que ver en la constatación de esta
relación de dependencia un juicio de valor o un reproche. Todo lo que pretendemos señalar a través de esta observación es que una sociología constituida en ciencia sobre las bases de la literatura no sea tal vez, en una segunda
fase, el mejor método para juzgar la literatura. De hecho, se permite juzgarla
sólo en virtud de estas relaciones anteriores: puesto que la astronomía o la física poco se molestan en saber cuál es el interés o el valor de la poesía.
3

Podemos encontrar un primer ensayo de análisis disociativo del estudio de las “ficciones” o actividades mentales regidas por la hipótesis “como si”: cf. H. Vaihinger, Die Philosophie
des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund
eines idealistischen Positivismus, Berlín, 1911. Este análisis es sin embargo claramente insuficiente y no distingue la utopía política de la “ficción científica”.

EL ENSAYO, GÉNERO HUMANÍSTICO MODERNO,
Y LOS GÉNEROS MEMORIALÍSTICOS
PEDRO AULLÓN DE HARO

1. EL ENSAYO COMO REALIZACIÓN HUMANÍSTICA
La gama de géneros que podemos denominar ensayísticos, frente a la
gama de la tríada sustancialmente artística poesía/narrativa/dramática,
configura el gran sector de producción literaria o altamente elaborada que
al paso de la evolución secular de la civilización ha ido adquiriendo una prominencia tan sobresaliente que actualmente, de ser justos, habríamos de
considerar que constituye la parte si no más importante cuando menos más
amplia de toda la literatura. Ahí se encuentra seguramente el problema
mayor que ni la depauperada historiografía literaria realizada en el siglo XX,
ni la crítica literaria de esa misma época, ahora por razones distintas, las de
la ceguera del positivismo formal-estructuralista, podían asumir. Y si del Ensayo es posible afirmar que existe ya un cierto sentido teórico formado, aunque no bien integrado, respecto de los géneros ensayísticos (si se acepta esta
denominación, que creo la más eficaz) el problema en cierto modo se
agranda o multiplica. Es decir, se trata de cuestiones de género de ordinario
mal entendidas, globalmente no concebidas hasta ahora o por lo común
simplemente ignoradas, pues todavía permanece bastante difundida en amplios sectores académicos la idea, no sabría yo decir si a estas alturas vulgar,
enajenada o tan sólo disparatada, de que la literatura es sencillamente el
arte de la tríada artística, es decir la estructura clasicista de los géneros literarios, y que el resto son textos, obras de segundo orden, de las cuales unas
pocas se salvarían por incardinación separada, constituir sistema filosófico y
adquirir por tanto la digna figura de filosofía, y el resto, una especie de ensayos o didácticas, o bien tratados, discursos…, o textos en el limbo. Nada
menos que el limbo de buena parte de las obras de Confucio, Platón, Séneca, San Agustín, Wonhyo, Ibn Arabí, Santa Teresa de Jesús, Gracián, Rousseau, Friedrich Schiller, Gómez de la Serna, Karl Jaspers, Erich Fromm y un
sinfín de maestros imprescindibles no ya del humanismo sino en general de
la cultura de mayor rango.
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Pero al margen de determinaciones históricas o acerca de teoría de los
géneros y de las complicaciones que a ésta han acompañado, lo que nos
compete subrayar en este lugar es un hecho, hacer valer una constatación, a
saber, que si bien existe una poderosa y aun difusa razón humanística, por
demás anclada en el texto homérico, acerca de la poesía o la literatura de expresión fuertemente artística, y que puede alcanzar el espacio literario de lo
sapiencial, lo cierto es que la creación humanística clásica y clasicista pertenece, ha sido resultado de la expresión “ensayística”, de esa gama de géneros, de la oratoria, la didáctica, la historia y contiguos, centrada durante la
época antigua sobre todo en el ámbito retórico del discurso, la biografía, excepcionalmente las confesiones, las formas proverbiales y paremiológicas
(sancionadas doctrinalmente y en la práctica, bajo la denominación de adagio, por Erasmo1), el tratado y, especialmente, el diálogo y la epístola, desde
la tradición abierta en particular por Platón y Séneca. Y subsiguientemente,
el hecho es que con el devenir de la cultura moderna, de manera progresiva
esos géneros humanísticos centrales del discurso, el diálogo, la epístola, el
gran despliegue de la serie de los memorialísticos, sobre todo autobiográficos2, han acogido sus posibilidades con preferencia al liderazgo o la contigüidad de una nueva forma genérica, la del Ensayo propiamente dicho y sus
aledaños y entrecruzamientos, y por lo demás la gama en general ensayística
se ha reconfigurado mediante nuevas incorporaciones muy significativas, así
el fragmento y el manifiesto3, o la reformulación de las ya clásicas. El Ensayo
estrictamente es la gran invención moderna y humanística acerca de los géneros. Ese fue el gran vacío que a fecha de 1887 dejó Eduard von Hartmann
al adoptar un criterio amplísimo de las artes, pero restrictivo en este otro
sentido cuando alcanza la culminación de la de la teoría idealista de los gé1
Erasmo, Adagios del poder y de la guerra y Teoría del adagio, ed. de R. Puig de la Bellacasa,
Madrid, Alianza, 2008 (nueva ed.).
2
La autobiografía es sin duda el género memorialístico más estudiado durante la segunda mitad del siglo XX.
3
Tanto el fragmento como el manifiesto son géneros sustancialmente de invención romántica, pero este último es en el siglo XX cuando adquiere su mayor especificidad y crecimiento. Respecto del manifiesto es de notar que junto a los dedicados al arte, la poesía y la
política, que son los dominantes, también existen los de dedicación humanística. Existió un
primer Manifiesto Humanista, con este título, en 1933, luego reformulado con la designación
II en 1973. Erich Fromm es autor de proclamas que responden a las características del manifiesto (cf. El humanismo como utopía real, ed. de Rainer Funk, Barcelna, Paidós, 2003).
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neros en La filosofía de lo bello4. Sobre los géneros ensayísticos volveremos en
nuestro último epígrafe, acotadamente a propósito de la serie memorialística dentro de aquéllos.
El género del Ensayo nace, en resumidas cuentas, como expresión de
la individualidad reflexiva que con genio vislumbró, sobre todo, Montaigne
frente a formas envaradas y rígidas cuya estratificación retórica era preciso
relegar por cuanto carecían de posibilidad ante el nuevo horizonte del sentir y el pensar. Se trata, pues, de un nuevo ejercicio de la libertad de pensamiento y por tanto de la autonomía moral de la persona, libertad necesariamente solidaria y promotora, a la vez que al amparo, del establecimiento de
la entidad de una ciudadanía jurídica y sociocultural. A mi modo de ver, el
Ensayo, la más relevante ideación genérica posterior a las gigantescas creaciones originarias preclásicas, y que en la época moderna en realidad sólo
viene acompañada, pero desde el otro lado, el estrictamente artístico, por
las formaciones románticas del poema en prosa y del fragmento, el Ensayo,
decíamos, se yergue y accede a una consecución y autoconciencia teórica estables gracias a dos condiciones que cabe reducir a dos principios, la caída
del finalismo literario clásico y la libertad kantiana. Es, en resumen, el abandono del centralismo didáctico o instructivo y retórico persuasivo como finalidad literaria por completo dominante en toda consecución literaria no
estrictamente artística para acceder a un concepto de no finalidad convencionalizada o, si se quiere, de libertad en sentido ético moderno o kantiano5.
Paralelamente a como la cultura humanística moderna occidental ejecutó el relevo de la Retórica en tanto que disciplina decisoria por la Estética
a fin de poder afrontar un orden del conocimiento y un nuevo régimen de
la realidad y su interpretación por completo ajenos a los presupuestos de la
racionalidad antigua, el género del Ensayo propiamente dicho fue relevando, aun de manera lenta y diseminada, como suele ser propio en toda
4

Me he referido a este problema en “La teoría idealista de los géneros literarios”, en
S. Crespo, M. L. García Nieto, M. González de Ávila, A. Pérez Bowie, A. Rivas, M. J. Rodríguez
S. de León (eds.), Teoría y análisis de los discursos literarios. Estudios en homenaje al prof. Ricardo Senabre Sempere, Universidad de Salamanca, 2009, pp. 49-57.
5
Esta caída o abandono de la finalidad, sobre lo cual volveremos en nuestro siguiente
epígrafe, no se identifica estrictamente pero es algo por supuesto emparentado o contiguo
de la finalidad sin fin sancionada por Kant en la Critica del Juicio para la belleza y reformulada
hegelianamente bajo el dominio de la autoconciencia como un fin en sí mismo del arte
según la Introducción a las lecciones de Estética.
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realización genérica, a veces introduciéndose de manera harto significativa,
heredando y transformando, modalidades –por así decir– neutralizables
como es el caso principal de la epístola y su devenir durante el siglo XVIII. Si
se toma como ejemplo el caso eminente de las Cartas sobre la educación estética
del hombre de Friedrich Schiller se podrá comprobar en extremo cómo el criterio humanístico ilustrado y pedagógico mediante el acceso definitivo a la
nueva disciplina estética y su penetración especulativa lleva a término, más
allá de la rigidez de las convenciones, una realización interior propia del discurso del Ensayo. Es acaso la más intensa y complejamente entrecruzada
cristalización textual del humanismo moderno.
Existe una constante problemática y decisiva del pensamiento europeo
del siglo XX que consiste en el intento de elaboración de una filosofía no sistemática, de un pensar cuya apertura ha estado permanentemente cifrada
en las decisiones del género del Ensayo en tanto que expresión del pensamiento especialmente posterior a la incidencia de la fenomenología y la
serie filosófica renovadora, que se habrá de inmiscuir incluso en la narrativa
problematizando las disposiciones canónicas y sustanciando formas de hibridación cuya fertilidad llega hasta nuestro tiempo.
En ese sentido, por demás, es necesario entender cómo el Ensayo hereda la tradicional disputa humanística. De manera análoga a como el humanismo histórico se debatió duramente contra la filosofía de la Escolástica,
el humanismo moderno lo ha hecho contra la filosofía sistemática, heredera
de aquélla, y tal cosa ha tenido lugar mediante y en el campo del género Ensayo, el nuevo instrumento expresivo ideado por el humanismo postclásico.
Es éste uno de los grandes fenómenos de la actividad humanística contemporánea, alimentado, a partir de Nietzsche, por Franz Rosenzweig y Georg
Simmel, Walter Benjamin y Theodor Adorno, Ortega y Eugenio D’Ors…
La disolución progresiva durante el siglo XX de la Poética, de la teoría
literaria en sentido fuerte y propio, como téchne, como conjunto de principios y normas o saberes acerca de qué es y cómo se construye o debiera construir la obra literaria, constituye el final de un proceso poetológico, el moderno, iniciado teóricamente por la filosofía idealista y ejercido teórica y
prácticamente por los poetas pensadores de la Romantik. Pues bien, ese
final precisamente acontece en la época de mayor madurez creativa del género del Ensayo y justo en la época de creación de la teoría poética del
mismo. Tras el bellísimo y penentrante adelanto poetológico de Michel de
Montaigne, que debe ser recordado en razón de su extraordinario valor teó-
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rico y asimismo humanístico, sólo hubo lugar a aportaciones menores hasta
entrado el siglo XX. El siglo XX produjo las tres poéticas mayores del género
del Ensayo, tres textos extraordinarios, que aun con brevedad comentaremos, especialmente el último de ellos, mediante el cual Adorno cabe decir
que cierra en el más alto nivel un ciclo inmenso abierto por Aristóteles e
inaugura como vuelta de horquilla la nueva era en la cual la tríada artística
de lírica, narrativa y dramática ha sido relevada del campo decisorio del pensamiento teórico literario.
2. EL GÉNERO ENSAYO, LOS GÉNEROS ENSAYÍSTICOS Y EL SISTEMA DE GÉNEROS6
Es un hecho que la ciencia literaria moderna no ha sabido o no ha querido afrontar este asunto del Ensayo y sus repercusiones, quizás por sobrevenido abrumadoramente en tiempos tanto de desagregación poetológica
como de degradación de la historiografía literaria. Si las cuestiones de género habitualmente se han desenvuelto con lentitud y pérdida de la intensa
inmediatez teórica, el caso del Ensayo en nada desmiente esto. Ello a pesar
de que, aun tardíamente, el siglo XX alcanzó a producir la gran poética del
género, mediante el que considero uno de los textos mayores del pensamiento contemporáneo, tanto en sentido poetológico como general, lo cual
no ha sido reconocido. Pero los filósofos creadores de la poética del Ensayo
no actuaron como teóricos de la literatura discriminando la naturaleza retó6
Para el presente epígrafe tengo muy en cuenta mis trabajos teóricos previos, sobre
todo el que con el mismo título publiqué en 2005 (V. Cervera, B. Hernández y Mª D. Adsuar,
eds., El ensayo como género literario, Murcia, Universidad, pp. 13-23), por supuesto mi Teoría del
Ensayo (Madrid, Verbum, 1992; en lo fundamental una Lección impartida con ese mismo título en 1989); asimismo “El Ensayo y Adorno” (en V. Jarque, ed., Modelos de Crítica: la Escuela
de Frankfurt, Madrid-Alicante, Verbum-Universidad, 1997, pp. 169-180), “Las categorizaciones
estético-literarias de dimensión: género/sistema de géneros y géneros breves/géneros extensos” (Analecta Malacitana, XXVII, 1, 2004, pp. 7-31) y “El problema de la teoría del ensayo y el
problema del ensayo como forma según Theodor W. Adorno” (Educación estética, 2, 20062007, pp. 55-76), “La teoría del ensayo en España entre Ortega y Gasset y Juan Chabás” (en
T. Blesa, J. C. Pueo, A. Saldaña y E. Sullà, eds., Pensamiento literario español del siglo XX, 2, Zaragoza, Anexos de Tropelías, 2008, pp. 51-68), así como por otra parte los previos materiales de
investigación histórica imprescindibles para poder haber efectuado la reflexión señalada,
materiales que siguiendo las circunstancias he ido dando a imprenta según se me ha solicitado y tomando como objeto la historia literaria española, cuyo ejemplo es más que suficiente
para el estudio al caso: El ensayo en los siglos XIX y XX (Madrid, Playor, 1984, pero es dos años
anterior) y Los géneros ensayísticos (Madrid, Taurus, 1987, 3 vols.).
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rica del discurso sino casi restringidamente como filósofos. Intentaré dar resolución a ese vacío técnico retórico que permanece en sus escritos.
La serie de textos preferentemente, y ya en tradición secular desde Michel de Montaigne y Francis Bacon, denominada, con cierta aproximación
categorial, Ensayo, al igual que la extensa gama de su entorno genérico, que
he designado géneros ensayísticos, así como la necesaria relación posible de
ambas series con el sistema de géneros, constituye sin duda y por principio
una determinación problemática. Ello por cuanto el Ensayo no ha disfrutado históricamente de una efectiva definición genérica y, de manera paralela a la referida gama de su entorno, no posee inserción estable ni en la historiografía literaria ni, desde luego, en la estructura tradicional de géneros
literarios. A la tríada de géneros restringidamente artísticos se solía añadir
de modo un tanto subsidiario el aditamento de cierta clase de discursos útiles o de finalidad extraartística como la oratoria, la didáctica o la historia,
según ya hemos podido señalar. Esa dificultad, que no es sino una grave deficiencia de quienes por inercia la han mantenido a fin de no trastocar el cómodo esquema clasicista, atañe de manera central e inmediata, como es evidente, al concepto de literatura; y de manera secundaria, aunque también
decisiva, a un conjunto de problemas muy relevantes que sintéticamente
plantearé en lo que sigue.
Creo que no será necesario realizar un puntilloso planteamiento epistemológico y terminológico en relación con el régimen de presuposiciones
que toda denominación de género ejerce ya sobre la base del argumento a
desarrollar desde el momento en que es enunciado. En realidad, a mi juicio,
en esto vendría a consistir sobre todo lo que llamó Croce en términos absolutos “error”7 epistemológico haciendo sobrepasar un aspecto perteneciente al estricto plano de lo instrumental y cognoscitivo a una negación ontológica. Pero aun así, como ya he dicho en alguna ocasión, bastaría con la
respuesta de Banfi en el sentido de que los géneros existen cuando menos
en tanto que entidad teórica de nuestra reflexión8. Es decir, entenderemos,
a fin de actuar con natural progresión argumentativa desde un principio,
que el Ensayo es un tipo de texto no dominantemente artístico ni de ficción
ni tampoco científico ni teorético, sino que se encuentra en el espacio inter7

Cf. B. Croce, Estética como ciencia de la expresión y lingüística general, Málaga, Ágora,
1997, pp. 61-62.
8
Cf. A. Banfi, Filosofía del arte, ed. D. Formaggio, Barcelona, Península, 1987, p. 92.
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medio entre uno y otro extremo estando destinado reflexivamente a la crítica o a la presentación de ideas.
El género Ensayo y, en conjunto, la amplísisma gama de lo que hemos
denominado géneros ensayísticos viene a constituir, por así decir, una mitad
de la Literatura, una mitad de los discursos no prácticos ni estándares, esto
es, de las producciones textuales altamente elaboradas, la mitad no estrictamente
artística. El hecho de que esa “mitad” o parte haya recibido, relativamente,
muy escasa aplicación crítica y, en consecuencia, escasos resultados de categorización, cabe interpretarse como resultado no sólo de una mera deficiencia o dejación sino también de una realidad compleja que es justamente en
la época contemporánea cuando adquiere una dimensión inocultable y una
situación intelectual sencillamente escandalosa. Entenderemos, pues, por
géneros ensayísticos la extensa producción textual altamente elaborada no
artística ni científica.
Lo referido requiere alguna indicación importante en orden a la historia de la literatura y el pensamiento estético. Con anterioridad a los tiempos
de la modernidad, los antecedentes de los géneros que hoy, con legitimidad,
podemos llamar ensayísticos manifestaban un grado de desarrollo no únicamente mucho más reducido, incluso en sentido cualitativo, pues lo cierto es
que se confundían en parte con los productos textuales de las antiguas
“ciencias” y, en parte, con los discursos de régimen más utilitario, o bien de
tradición popular, o bien del ámbito retórico y pedagógico, es decir de la
“oratoria”, la “didáctica”, y también de la “historia”. Llegados a ese punto
axial según representa la Estética hegeliana, como después indicaré, queda
clara la distinción de géneros “poéticos” y géneros “prosaicos”, es decir de
géneros artísticos y no artísticos, o, por mejor decir, de géneros eminentemente artísticos y aquellos otros que lo son en mucha menor medida y, por
tanto, no crean representaciones autónomas. Los géneros prosaicos, esto es,
las producciones de representación y lenguaje no poéticos, son aquéllos en
los cuales, siguiendo lo argüido por Hegel, la materia de la realidad no es
considerada en referencia a lo interno de la conciencia, sino según una conexión de tipo racional9.
El género propiamente dicho del Ensayo es el gran prototipo moderno, la gran creación literaria de la modernidad, con todas las genealogías
y antecedentes que se quiera; el cual, asimismo, es necesario determinar,
9

G. W. F. Hegel, Estética, ed. A. Llanos, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1985, vol. VIII.
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pero específicamente es aquel que señala sobre todo una perspectiva histórico-intelectual de nuestro mundo, de Occidente y su cultura de la reflexión
especulativa y la reflexión crítica10. En realidad, y según he intentado mostrar en otras ocasiones, el Ensayo es, junto al poema en prosa, el único género, en sentido fuerte, propiamente de invención moderna. La esencial diferencia entre uno y otro consiste en el carácter altamente artístico del
segundo. A éstos sólo cabría añadir, en ese sentido genérico fuerte de ideación moderna, el caso radical y especialísimo del fragmento, el cual a fin de
cuentas especifica la configuración de un género antigenérico y que, por lo
demás, puede ser adscrito tanto a la serie de los artísticos como a la de los no
artísticos.
Tomado el hecho de la fundamental caracterización moderna del Ensayo, lo pertinente es proceder a explicar qué principios conforman su identidad. Estos principios necesariamente habrán de ser modernos, pues no
cabe pensar que la tradición clásica haya enunciado en algún momento el
fundamento de algo que escapa al curso de su propia racionalidad antigua y
su horizonte intelectual. De ahí justamente el problema teórico-histórico,
pues el almacén retórico carece en rigor de medios fehacientes que allegar a
nuestro objeto. (Quizás el camino por el que la realización literaria más lejos
fue en este sentido de tendencia hacia el ensayo en la tradición antigua, a diferencia de lo que se suele creer, haya sido el de los discursos de la controversia, tal es el caso de San Jerónimo en lengua latina). Como no podía ser
de otro modo, la dispositio retórica y la teoría que alberga de las modalidades
del discurso no ofrece una clase de discurso susceptible de ser conducida al
género del Ensayo. Narración, descripción y argumentación no pueden
identificar, a no ser parcialísimamente, la forma del discurso del ensayo. Ni
realidad o acción perfectiva y conclusa de la narración y sus consiguientes
habilitaciones verbales, ni acción imperfectiva e inacabada de la descripción
y asimismo sus consiguientes habilitaciones verbales del presente y la continuidad, y, por último, ni argumentación declarativa, confirmativa o refuta10
Naturalmente que en la literatura asiática existen aproximaciones a las formas del
discurso del ensayo, pero no tan característicamente como en Occidente ni con su aspecto de
estilo crítico, por así decir, tan habitual. En la tradición antigua asiática pueden establecerse
antecedentes de manera semejante a como puede hacerse en la cultura occidental. Durante
el siglo XX, sobre todo en lo que se refiere a Japón, sí que existe una convergencia por traslación occidental. Por lo demás, el mejor antecedente nipón es del siglo XIV: Kenko Yoshida,
Tsurezuregusa (Ocurrencias de un ocioso), ed. Justino Rodríguez, Madrid, Hiperión, 1996.
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tiva fundada aristotélicamente en la prueba y la lógica del entimema son modalidades del discurso del ensayo. En lo que sigue expondré cómo por dicha
razón la cuestión ha de ser centrada, según es evidente, en la discriminación, definición y categorización del tipo de discurso que produce el género
del ensayo y distintivamente lo configura y articula dando lugar a esa realización diversa de las correspondientes a la tradición antigua y clasicista. Y añadiré por lo demás que, desde luego, no se habrán de confundir discurso y
género, como no los confundieron ni Platón en la República ni Aristóteles en
la Poética. En el pensamiento griego, los géneros subsumen los modos del
discurso imitativo, y la división triádica de éstos favoreció la determinación
triádica de los géneros literarios propiamente dichos. Pero antes, pienso,
será preciso intentar determinar, por encima de la formalidad del discurso,
esos principios más generales que en la historia del pensamiento necesariamente han de dar razón del portentoso fenómeno de la creación, o más
bien cristalización definitiva, del nuevo género. En lo que tiene que ver con
el ya referido género del poema en prosa, el fundamento reside (o así yo lo
he interpretado de manera histórico-literariamente mostrada) en el principio romántico de la intromisión o integración de opuestos o contrarios;
principio que, por otra parte, considero no ajeno a la constitución del Ensayo en tanto que en éste ha lugar la convergencia de discurso de ideas y de
expresión artística, o de pensamiento teórico o especulativo y arte. Un diferente asunto es que, más allá de la integración de contrarios en tanto que
formación de artes compuestas característicamente moderna, en sumo
grado la ópera, haya recaído en la configuración de los géneros de extensión breve (ensayo, poema en prosa, fragmento) la responsabilidad de las
decisiones genéricas esencialmente modernas11.
Ahora bien, es únicamente el proyecto de libertad que en sentido convencional podemos llamar kantiano, de un lado, y la caída de la Poética clasicista en tanto que, sobre todo, caída de su concepto de finalidad artística y
literaria, también kantianamente sancionada en la tercera Crítica en los
nuevos términos de “finalidad sin fin”, por otro, aquello que permite explicar la constitución de esa nueva entidad establecida mediante el género moderno del ensayo. La finalidad sin fin, reformulada por Hegel como fin en sí
11

Puede verse un estudio de toda esta serie de problemas en mis trabajos reunidos con
el título de La Modernidad poética, la Vanguardia y el Creacionismo, ed. J. Pérez Bazo, Málaga,
Analecta Malacitana, 2000.
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mismo, es concepto estético de inserción artística, pero representa no sólo
una disolución de finalidad artística en lo que de esto, de artístico, el Ensayo
tiene, sino una concepción general de abandono del pragmatismo pedagógico sin cuya desaparición el Ensayo no ha lugar pues habría de permanecer
situado entre las modalidades de finalidad retórica o de mera investidura didáctica o divulgadora. Aquí el sentido de libertad, que abraza, como no
podía ser de otra manera, tanto el propósito finalista como la actividad productora, estatuye, aun en sus diversos sentidos, la idea moderna de “crítica”.
El Ensayo representa, pues, el modo más característico de la reflexión
moderna. Concebido como libre discurso reflexivo, se diría que el Ensayo
establece el instrumento de la convergencia del saber y el idear con la multiplicidad genérica mediante hibridación fluctuante y permanente. Naturalizado y privilegiado por la cultura de la modernidad, el Ensayo es centro de
un espacio que abarca el conjunto de la gama de textos prosísticos destinados a resolver las necesidades de expresión y comunicación del pensamiento en términos no exclusiva o eminentemente artísticos ni científicos.
En lo que sigue procederé a definir el discurso del Ensayo, situarlo históricamente y ofrecer algunos elementos relevantes e indispensables para su categorización moderna; trazar las líneas de relación entre el mismo y los géneros ensayísticos dentro de un sistema de géneros que necesariamente los ha
de integrar; reconsiderar las principales teorías del Ensayo y trazar finalmente un esbozo tipológico de los géneros ensayísticos.
El discurso del Ensayo, y subsiguientemente la entidad constitutiva del
género mismo, sólo es definible mediante la habilitación de una nueva categoría, la de “libre discurso reflexivo”. La condición del discurso reflexivo del
Ensayo habrá de consistir en la “libre operación reflexiva”, esto es, la operación articulada libremente por el juicio. En todo ello se produce la indeterminación filosófica del tipo de juicio y la contemplación de un horizonte
que oscila desde la sensación y la impresión hasta la opinión y el juicio lógico. Por tanto, el libre discurso reflexivo del Ensayo es fundamentalmente
el discurso sintético de la pluralidad discursiva unificada por la consideración crítica de la libre singularidad del sujeto. Por otra parte, el Ensayo
posee, como género, la muy libre posibilidad de tratar acerca de todo aquello susceptible de ser tomado por objeto conveniente o interesante de la reflexión, incluyendo privilegiadamente ahí toda la literatura misma, el arte y
los productos culturales. La libertad del Ensayo es atinente, pues, tanto a su
organización discursiva y textual como al horizonte de la elección temática.
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Es de advertir que el Ensayo no niega el arte ni la ciencia; es ambas cosas,
que conviven en él con especial propensión integradora al tiempo que necesariamente imperfectas e inacabadas o en mero grado de tendencia. Por ello
el género del ensayo se muestra como forma poliédrica, síntesis cambiante,
diríamos, para un libre intento utópico del conocimiento originalmente
perfecto por medio de la imperfección de lo indeterminado.
Si retomásemos la distinción de Friedrich Schiller de los géneros poéticos como “modos del sentimiento”12 y añadiésemos la de los géneros científicos como “modos de la razón”, cabría considerar el género del ensayo en
tanto que realización de un proyecto de síntesis superador de la escisión histórica del espíritu reflejada en la poesía, como “discurso reflexivo en cuanto
modo sintético del sentimiento y la razón”. El Ensayo, entonces, accedería a
ser interpretado como el modo de la simultaneidad, el encuentro de la tendencia estética y la tendencia teorética mediante la libre operación reflexiva.
Naturalmente, y ya quedó dicho, es posible rastrear aspectos del Ensayo desde los orígenes de la cultura occidental, desde Gorgias y Platón,
desde la mayor proximidad cronológica, y además denominativa, de Montaigne y Bacon. Alfonso Reyes observó con perspicacia esa relación presocrática y, a su vez, especificó el género epidíctico de entre el esquema aristotélico de los géneros retóricos (judicial, deliberativo y la derivación del
epidíctico) como antecedente del Ensayo13. A mi entender, como ya he reiterado, el Ensayo posee unos principios constitutivos, y de éstos se derivarían, respectivamente, la libertad artístico-ideológica y el carácter no utilitarista del género. Más allá de la variabilidad del uso del término Ensayo, la
modernidad del mismo como género literario se funda en el principio de la
verdadera libertad de juicio por encima de las prescripciones del viejo
orden cultural recibido del mundo antiguo y desintegrado por el arte y el
pensamiento modernos. Por ello, el Ensayo es asunto fundamental en lo referente a la creación del pensamiento moderno, a su forma problematizada,
a la puesta en crisis del “sistema” como fundamento filosófico y en general
de la racionalidad clásica. A este propósito, según ya adelanté, Adorno y
Benjamin, pero también Eugenio d’Ors, Rosenzweig y otros pensadores ca12
F. Schiller, Sobre poesía ingenua y poesía sentimental, ed. de P. Aullón de Haro sobre la
versión de Juan Probst y Raimundo Lida, Madrid, Verbum, 1994.
13
A. Reyes (1941-1942), La crítica en la edad ateniense. La antigua retórica (O.C. XIII), México, FCE, 1961, pp. 59 y 408.
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racterizadamente contemporáneos14, representan mediante su postura efectiva ante el género, o ante el texto y su discurso, no un criterio de simple determinación formal sino un modo de ser del pensamiento que modernamente tiene uno de sus núcleos y principales antecedentes, al igual que
tantos otros sentidos, en la construcción asistemática de Nietzsche.
El Ensayo puede señalarse en tanto que género “impuro” y no marcado, o como el más puro género impuro. Si nos retrotrayésemos a fin de
observar con la mayor perspectiva y horizonte posibles el conjunto de las actividades discursivas altamente elaboradas, se advertiría con nitidez que las
constituciones artísticas delimitadas por la tríada tradicional de géneros y
aquellas otras constituciones científicas delimitadas por los discursos de esa
naturaleza y finalidad, representan una polarización, dos extremos entre los
cuales se halla el segmento de los géneros ensayísticos. Éstos, concebidos
como géneros ideológico-literarios, se diferencian de todo punto tanto de
los géneros poéticos o artístico-literarios como de las realizaciones de tipo
científico.
En general, las formas de lenguaje que realizan la producción textual
ensayística son determinables dentro del gran espacio de posibilidades intermedias entre los géneros científicos y los géneros artísticos, entre la tensión antiestándar del lenguaje artístico y la univocidad denotativa promovida por el lenguaje científico, entre la fenomenología y los hallazgos de la
poeticidad, de un lado, y la cientificidad, de otro. En este sentido, lo que denomino sistema global o total de géneros parte de un sistema tripartito que
puede ser representado como una pirámide compuesta de tres vértices: géneros científicos, géneros ensayísticos y géneros artístico-literarios o poéticos15. De esa manera es posible reenunciar superadoramente el concepto
dieciochesco de “literatura” en cuanto producción integradora de ciencia,
pensamiento y arte, como expresión del todo. Ahora bien, es imprescindible
la redelimitación de las producciones del discurso científico-técnico mo14
En realidad, este fenómeno es coincidente, o análogo, con el operado literariamente por la Vanguardia histórica, o por la Neovanguardia en el caso importante y tardío de
la Teoría estética de Adorno, obra que se hace justamente cargo de la interpretación de esos
dos momentos del arte del siglo XX.
15
Esta pirámide sería invertida si nos atuviésemos, en vez de a la realidad moderna, al
momento originario de la producción, es decir a los escritos de los presocráticos, pues éstos
definirían el lugar inicial, indiferenciado del que provendría la subsiguiente dualidad científica/artística o poética.
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derno, producciones que en tanto integradoras de códigos de lenguaje no
natural y estratificaciones intensamente terminológicas abandonan la entidad de los discursos literarios. Por ello, estará constituida la literatura mediante el conjunto de los géneros poéticos y los géneros ensayísticos.
Si intentásemos dar orden a los géneros ensayísticos, se observaría que,
en consecuencia de lo anterior, la determinación de una doble tendencia,
bien de aproximación o alejamiento respecto de uno u otro de esos dos extremos dialécticos y alternativos, el artístico y el científico, es el horizonte
que necesariamente rige la elaboración de la serie ensayística. Más adelante
volveremos sobre ello. Pero, además, es de advertir que el Ensayo se encuentra, a tal propósito, justo en el centro; en el centro del conjunto del segmento ensayístico, y asimismo en el centro del todo. No en el centro de la Literatura, pues si excluimos por razones evidentes de lenguaje no natural o
de tendencia fuertemente a la codificación artificial los discursos científicos,
según hemos indicado anteriormente, se obtiene un conjunto binario, con
todas las transiciones existentes de hecho y discriminables, pero binario, ensayístico y artístico. En todo caso será pertinente replantearse diferentes regímenes de posibilidad de hibridación y dominancia de los discursos.
En la cultura española, como es sabido, las pautas que inmediatamente anteceden a la constitución del Ensayo son básicamente localizables
en el Teatro Crítico Universal y en las Cartas Eruditas y Curiosas de Feijoo, en las
Cartas Marruecas de Cadalso, en las publicaciones periódicas dieciochistas
como el Diario de los Literatos y El Censor. En Europa, de la manera más estable, Shaftesbury, Addison y en general los empiristas ingleses. Corresponde
a Larra el honor de consumar el género del Ensayo breve a la manera de artículo acorde con las necesidades de la España decimonónica. Eduardo
Gómez de Baquero, Andrenio, sostiene que la literatura española ofrece
una larga tradición de ensayistas perfectamente explicable en virtud de la
tendencia tanto moralista como discursiva que en ella es perceptible desde
sus orígenes y que vino a llenar de moralidades y de reflexiones incluso las
novelas del género picaresco16. Esta tendencia española prefigura en su vertiente didáctica perfiles de cierto sesgo ensayístico involucrados en diversos
géneros artísticos, quizá muy específicamente en la poesía didascálica, pero
16

Cf. E. Gómez de Baquero (Andrenio), “El ensayo y los ensayistas españoles contemporáneos”, El renacimiento de la novela española en el siglo XIX, Madrid, Mundo Latino, 1924,
p. 140.
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es cierto que de manera fundamental en la novela. Andrenio, siguiendo a
Bacon, reconoce en las Epístolas de Séneca la obra de un ensayista, y prosigue explanándose sobre un amplio y acertado elenco de autores españoles:
desde Guevara y Fray Luis a Feijoo y el Padre Isla, y ya en tiempos modernos,
Larra, Juan Valera, Clarín y por supuesto extensamente los del Noventayocho. Por otra parte, escritos novelescos de Eugenio d’Ors como La bien plantada y La escenografía del tedio pueden ser considerados como ensayos novelados. Y en dirección inversa se ha podido hablar de filosofía narrativa. Sea
como fuere, habría que asignar a Ortega no sólo la cualidad reconocida de
ensayista español por antonomasia, sino también la de uno de los más destacados modelizadores del ensayismo filosófico europeo de su tiempo. Precisamente, dentro de la cultura europea en general cabría destacar la encumbradísima tradición del pensamiento alemán declaradamente asistemático,
desde Lessing a Schiller, tradición ésta que culmina en ciertas obras de
Schopenhauer, en Nietzsche y, por supuesto, Kierkegaard.
Las tres grandes teorías del Ensayo, como dijimos, han sido elaboradas, siguiendo su orden cronológico, por Lukács, Bense y Adorno. Las más
importantes son la primera y la última y, de entre éstas, la de Adorno, texto
que representa a mi juicio, como ya dije, el final de la Poética moderna y el
momento de una nueva apertura, cerrando el arco tratadístico abierto como
creador de la teoría de la tragedia por Aristóteles.
El joven Lukács compuso en 1910 Sobre la esencia y forma del Ensayo, un
escrito, un ensayo que constituye la primera reflexión de gran relieve acerca
del género. Para Lukács, en el Ensayo la forma se hace destino o principio
de destino, pues el ensayista se instala en “la eterna pequeñez del más profundo trabajo mental respecto de la vida, y la subraya con modestia irónica”,
el ensayista ha de meditar sobre sí mismo, ha de encontrarse y “construir
algo propio con lo propio”17. A su juicio, el Ensayo toma por objeto privilegiado las piezas de la literatura y el arte, por ello es el género de la crítica;
“habla siempre de algo que tiene ya forma, o a lo sumo de algo ya sido; le es,
pues, esencial el no sacar cosas nuevas de una nada vacía, sino sólo ordenar
de modo nuevo cosas que ya en algún momento han sido vivas. Y como sólo
las ordena de nuevo, como no forma nada nuevo de lo informe, está vinculado a esas cosas, ha de enunciar siempre ‘la verdad’ sobre ellas, hallar ex17

Cf. G. Lukács (1910), “Sobre la esencia y forma del ensayo”, El alma y las formas, ed.
M. Sacristán, Barcelona, Grijalbo, 1975, pp. 23 y 36.
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presión para su esencia”18. Se llega así a lo que el pensador húngaro considera la paradoja del Ensayo: mientras que la poesía toma sus motivos de la
vida (y del arte), para el ensayo el arte (y la vida) sirve como modelo. En contraste a lo que sucede con la poesía, la forma del Ensayo todavía no ha concluido su proceso de independencia, y mientras la poesía recibe la forma del
destino, en el Ensayo la forma se convierte en destino.
En el artículo Sobre el Ensayo y su prosa, de 1947, Max Bense, a partir de
la consideración de la primitiva e indiferenciada unidad con la ciencia, la
moral y el arte, entiende el Ensayo como expresión de un método de experimentación; en él se trataría de un escribir experimental y ha de hablarse de
él en el mismo sentido en que se hace de la física experimental, delimitable
con bastante claridad de la física teórica19. En la física experimental se formula una pregunta a la naturaleza, se espera la respuesta y ésta prueba o
desecha; la física teórica describe la naturaleza, demostrando regularidades
desde necesidades matemáticas, analíticamente, axiomáticamente, deductivamente. Así se diferencia un Ensayo de un Tratado. Escribe ensayísticamente quien compone experimentando, quien de este modo da vueltas de
aquí para allá, cuestiona, manosea, prueba, reflexiona; quien se desprende
de diferentes páginas y de un vistazo resume lo que ve, de tal modo que el
objeto es visto bajo las condiciones creadas en la escritura. Por tanto, según
Bense, el Ensayo es la forma de la categoría crítica de nuestro espíritu y representa la forma literaria más difícil tanto de dominar como de juzgar; y
por ello se engañan absolutamente quienes creen que el ensayo tiene algo
que ver con la divulgación.
Es Adorno quien más penetrantemente ha reflexionado sobre el ensayo, sobre todo en El Ensayo como forma. Adorno destaca la autonomía formal, la espontaneidad subjetiva y la forma crítica del ensayo. A su juicio, el
18

Ibid., p. 28.
Cf. M. Bense, “Über den Essay und seine Prosa”, Merkur (1947), I, pp. 414-424. Dada
la importancia y su escasa accesibilidad incluí una exposición detenida de este artículo de
Bense, casi en traducción literal, en mi Teoría del Ensayo, cit. Como es sabido, Bense acabó por
derivar, siguiendo el más radical formalismo de su época, hacia una semiótica matemática en
sí misma encerrada. Adorno realizó en su ensayo sobre el ensayo, texto que en realidad es un
desafío a la capacidad de pensamiento neopositivista en contraposición a la suya propia expresada en ese mismo ensayo, la más penetrante y radical crítica a ese neopositivismo formalista de su tiempo, para el cual sin duda pensaba en Bense, a quien cita. Dice ahí Adorno que
“el pensamiento tiene su profundidad en la profundidad con que penetra en la cosa, y no en
lo profundamente que la reduzca a otra cosa” (véase siguiente nota).
19
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ensayo, a un tiempo más abierto y más cerrado que la ciencia, “es lo que fue
desde el principio: la forma crítica par excellence, y precisamente como crítica
inmanente de las formaciones espirituales, como confrontación de lo que
son con su concepto, el ensayo es crítica de la ideología”. Y cuando al ensayo
se le reprocha carencia de punto de vista y de relativismo, porque en su actuación no reconoce punto de vista alguno externo a sí mismo, de nuevo se
está en presencia de “esa noción de la verdad como cosa ‘lista y a punto’,
como jerarquía de conceptos, la noción destruida por Hegel, tan poco
amigo de puntos de vista: y en esto se tocan el ensayo y su extremo: la filosofía del saber absoluto. El ensayo querría salvar el pensamiento de su arbitrariedad reasumiéndolo reflexivamente en el propio proceder, en vez de enmascarar aquella arbitrariedad disfrazándola de inmediatez”20. El Ensayo, ni
comienza por el principio ni acaba cuando se alcanza el final de las cosas
sino cuando cree que nada tiene que decir. A partir de ahí se puede concebir el ensayismo de Adorno como crítica del concepto filosófico de sistema u
orden de la totalidad y del antes y el después. La Teoría estética es la más eficiente ilustración de este problema del pensamiento que por ser, a mi juicio,
de dimensión muy amplia y de cultura de época señalé con anterioridad.
Bien es verdad que el Ensayo es el género distintivo de representación
de la posición del hombre moderno en el mundo y del ejercicio de su actitud reflexiva y crítica, de la individualidad y la libertad; pero el Ensayo ha de
ser interpretado y categorizado genéricamente en orden a la amplia gama
de realizaciones dentro de la cual se aloja y, con la posición que fuere, a mi
juicio central, centro, como dije, en la cual adquiere propio lugar y verdadero sentido. Los géneros ensayísticos en general y, en particular, el Ensayo
corresponden a las modalidades principales de la teoría y la crítica de la literatura, así como de las artes y por otro lado de la estética, ya se presenten
como ensayos tal cual o a través de las modelizaciones empíricas del artículo
o a través del marco genérico pre-intencional que delimita la fórmula del
prólogo. En efecto, el Ensayo es el género y el discurso más eminente de la
crítica y de la interpretación, de la exegética y la hermenéutica. En razón de
sus dimensiones, puede hablarse de dos tipos de Ensayo, el ensayo breve (a
menudo presentado en forma de artículo, o como colección o compilación
de éstos) y el ensayo extenso o gran ensayo (con frecuencia presentado uni20

Cf. Th. W. Adorno (1958), “El ensayo como forma”, Notas de Literatura, trad. M. Sacristán, Madrid, Ariel, 1962, p. 30. Nueva versión española (en Madrid, Akal, 2003, O.C. 11)
de la ed. completa alemana de R. Tiedemann, traducida por A. Brotons Muñoz.
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taria e individualmente en forma de libro). En lo que se refiere plenamente
a los géneros ensayísticos, siguiendo los criterios esbozados procederá discriminar un segmento compuesto por aquellas obras de tendencia a la aproximación científica, es decir las desprovistas de prescripción temática (a
excepción del género utilitarista dieciochesco del proyecto y, muy secundariamente, de la historiografía, dado su carácter ambivalente o deslizante,
como venía ya a apreciar Hegel) y aquel otro segmento compuesto por
obras de tendencia a una aproximación artística.
En el primer caso son de tomar en cuenta, siguiendo la tendencia de
creciente aproximación científica, las denominaciones de discurso y artículo,
panfleto, informe, manifiesto, estudio y tratado; teniendo presente que los
dos primeros, discurso y artículo, pueden acceder por directa aproximación
y neutralidad empírica de su capacidad referencial, a ensayos, pero también
a textos de gran aproximación científica, y por tanto se unirían a los finales
del estudio y el tratado. Nótese que opúsculo y folleto realmente no son más
que designaciones de tipo empírico que remiten a ciertas cualidades materiales o bien de dignidad otorgada al contenido de su objeto, o bien a simples
dimensiones empíricas incluso determinadas por la norma legal.
En el segundo caso, la tendencia de aproximación artística o poética
remite a aquellas obras que poseen predeterminación temática, clasificables
como autobiografía, biografía, caracteres, memorias, confesiones, diario,
utopía, libro de viajes, aforismo, paradoja, crónica, etcétera. Se ha de tener
en cuenta cómo la biografía e incluso en general la serie los géneros memorialísticos pueden poseer sentido historiográfico, y cómo a su vez, por el sentido opuesto, pueden tender a la ficción narrativa, a la novela biográfica o
histórica. O cómo el libro de viajes, por su parte, puede aproximarse a la novela de viajes, o bien mantenerse próximo a la crónica descriptiva o a otras
modalidades ensayísticas.
En fin, es necesario asumir el conjunto de la estructura del sistema de
géneros y especificar cómo en ella todo género posee su lugar. Basta con
examinar y subsiguientemente incorporar cada caso con su particular relación dialéctica y morfológica en el conjunto. El sistema de géneros propiamente literarios es binario, de doble segmento de géneros ensayísticos y géneros artísticos, y éstos a su vez de disposición triádica (temáticamente no
determinados, ensayo y temáticamente determinados / narrativos, líricos y
dramáticos). El sistema de géneros representa la literatura como un todo
morfológico e histórico y, por consiguiente, la total estructura del sistema de
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géneros, o un sistema global o total de géneros, según en otras ocasiones he
denominado. Ahora no se pretende especificar el particular mecanismo de
inserción de cada posible ejemplo concreto. Se comprobará que, dentro de
la concepción de un todo, se trata de una dialéctica de la continuidad y la
discontinuidad, a partir de aquella doble tendencia, capaz de representar el
continuum lineal, en el sentido de la tendencia que fuere, del orden genérico, en el cual confluyen de manera inevitable, como praxis literaria y como
consideración metateórica por nuestra parte, la concepción estética y la particularización morfológica.
3. SOBRE GÉNEROS ENSAYÍSTICOS: LOS GÉNEROS MEMORIALÍSTICOS A LA LUZ
DEL PENSAMIENTO DE MARÍA ZAMBRANO Y OTRAS ATINGENCIAS
FORMALES Y HUMANÍSTICAS ACERCA DE LOS MISMOS

Acaso convenga aducir que en estos tiempos, y aun siempre, saber
orientarse y orientar sobre grandes volúmenes de materiales de relevancia
muy señalada representa ya una dignidad apreciable en el desempeño de
una función humanística. Confiemos ahora sólo en alcanzar esa modesta
dignidad. Tomaré como centro teórico para ello las Confesiones de San Agustín siguiendo ampliamente el pensamiento de María Zambrano. Después
proseguiré con la Guía, el Libro de viaje y sus posibilidades constitutivas
(diario, carta) para concluir con una breve reflexión acerca del memorialismo enciclopédico.
Si es fuerte carácter humanístico el reconocimiento del gran saber y
del pasado, de los hombres y su idea de humanidad, el caso de la serie de los
“géneros memorialísticos” significa dentro de los ensayísticos no sólo la
acotación de quizás la serie o gama de mayor extensión y relieve tras la del
Ensayo propiamente dicho sino la especificación en general de mayor sustanciación humanística, al menos en sentido tradicional. Los géneros biográficos cruzan y renovándose mantienen su vigencia al paso de la época clasicista a los tiempos modernos; los géneros autobiográficos obtienen su gran
formación en los tiempos modernos, pero por supuesto siempre que acordemos la salvedad extremada de las Confesiones de San Agustín.
Modernamente, ya ha quedado dicho, uno de los grandes problemas
filosóficos ha consistido no ya en una dificultad epistemológica puramente
dicha sino en una cuestión de género literario planteada en la oposición
Ensayo/Sistema, la cual, a su vez, posee derivaciones desde muy antiguo
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hacia otras entidades genéricas de entre las que denominamos géneros ensayísticos. En principio ése ya es el caso inmensurable del género del diálogo en el que se asienta la obra platónica, una forma ensayística que, como
recordara en alguna ocasión el joven Lukács, nació tan alta que en ese sentido hizo enmudecer la historia posterior impidiendo la formación de la independencia del Ensayo respecto de la poesía. Pues bien, caso paralelo al
del diálogo platónico es el del género no dialéctico sino autorreflexivo de
las Confesiones, tomando el ejemplo agustiniano, análogo y casi tan asombroso como el platónico.
De la extensa serie memorialística, de cierta raigambre historiográfica
y, en este sentido, con la virtud de haber sido contemplada de alguna manera por Hegel dentro de su esquema binario de partida, géneros poéticos y
géneros prosaicos, hay que empezar por discriminar entre la clase memorialística de tendencia más objetiva o histórica, representada centralmente por
la biografía y la semblanza, y la clase memorialística subjetiva o autorreflexiva y quizás memorialística en su sentido más autónomo y propio. Doble
tendencia que naturalmente ofrece líneas no ya de intersección sino incluso
establemente entrecruzadas, así el caso del Libro de Viaje y el más habitual
de las Memorias, subgénero que por lo común compromete y explica el aspecto subjetivo sobre el objetivo histórico y a la inversa, conformando todo
ello en cualquier forma una progresividad subjetiva.
Piensa María Zambrano21 que la filosofía, en su sentido de disciplina,
es injusta cuando desdeña otros saberes que están más acá o más allá de ella
misma, que acaso la filosofía como existencia ideal, a diferencia de la religión, que para penetrar en la vida del hombre no necesita condiciones, no
necesita supuestos, pero si se atiende al filósofo, lo que demuestra es que la
filosofía necesita de las mayores condiciones de la vida de éste. Es el hombre
quien busca la verdad y es ésta que transforma su vida. Curiosamente, en origen, dice Zambrano, la filosofía occidental no hace manifestación de la vida
que la hace posible, no se detuvo a observar qué la sostenía. También curiosamente el nada moderno Aristóteles es muy consciente de la relación de
vida y filosofía de la vida feliz a que accede el filósofo, lo que se diría un platonismo. Y es Platón quien en realidad hace ver que el conocimiento transforma la vida en feliz, siendo el amor el intermediario entre la verdad y la
21

Para esto y lo que sigue, véase M. Zambrano, La confesión, género literario, Madrid,
Mondadori, 1985.
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vida. Ahora bien, según Zambrano tras el platonismo se fue ahondando la
separación entre verdad filosófica y vida, siendo que la moderna filosofía no
se propuso la reforma de la vida sino una transformación de la verdad al
margen de aquélla. Así entiende Zambrano que hay una historia trágica de
la verdad que desespera al tiempo que la vida se revelaba contra su posible
reforma, cosa que condujo al intento de reformar la verdad. Pero toda verdad siempre es transcendencia de la vida y las más universales, las de la
razón pura, tienden a ceñir la vida, para lo cual necesitan que ésta se mueva
desde sí. Platonismo y aristotelismo eran posibles gracias al mito de la caverna, pero los modernos carecen de un equivalente. Quizás Spinosa cayó
en esta cuenta. El drama moderno consistiría, prosigue Zambrano, en la
pérdida de vínculo entre la vida y la verdad de la razón. Los intentos de reforma del entendimiento pretendían encontrar una verdad dispersa en vez
de salvar a la vida de su dispersión, ocasionando la dispersión de la verdad
en el relativismo, y se llegó así, por consideración de las relaciones y los hechos a esta verdad dispersa. Y vino a sobreponerse una exigencia de sinceridad para el individuo que significa quiebre de la verdad, mientras que la filosofía idealista alemana, abandonada la visión griega de la vida, en el
absoluto hegeliano de la vida como desmesura se hizo confusa y soberbia
como la razón, ambas desvinculadas. En fin, el conflicto verdad/vida provoca una mutua humillación, siendo que “el extraño género literario llamado Confesión” representa el intento de acercamiento de la vida a la verdad, el medio de salvar un abismo, una crisis que sólo tiene lugar justamente
en ese desacuerdo entre verdad y vida. La Confesión, según Zambrano, género específico de la cultura occidental y de sus momentos de desamparo,
no sería sino un método de liberación de las paradojas de la vida y de hacer
coincidir a ésta consigo misma. La Confesión sería el género que manifiesta
los géneros de fracaso occidentales así como los grandes anhelos encubiertos por el arte, objetivados en la filosofía, a veces difuminados durante épocas indecisas o bien sepultados en épocas en que una objetividad madura da
lugar a la ocultación de la existencia humana.
Según Zambrano, la Novela, la Poesía y la Historia son los géneros, por
este orden, más próximos a la Confesión. Si Novela y Confesión coinciden
en ser relato, divergen en orden al sujeto y al tiempo. La otra diferencia fundamental se encuentraría entre lo que pretenden el novelista y el autor de
una Confesión. “Lo que diferencia a los géneros literarios unos de otros, es
la necesidad de la vida que les ha dado origen. No se escribe ciertamente
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por necesidades literarias, sino por necesidad que la vida tiene de expresarse. Y en el origen común y más hondo de los géneros literarios está la necesidad que la vida tiene de expresarse o la que el hombre tiene de dibujar
seres diferentes de sí o la de apresar criaturas huidizas. La necesidad más antigua, fue la más alejada de la expresión directa de la vida. La poesía primera, como se sabe, es un lenguaje sagrado, es decir, objetivo en grado
sumo”22. Que el hombre padece y puede perderse es el común supuesto
entre novela y Confesión. El Libro de los muertos egipcio, aunque ofrece la historia de un alma es obra de fórmulas sagradas, quien allí habla lo hace desde
un presente puro y glorificado. Entre los griegos, piensa Zambrazo, no surge
el género, y sólo hubiera sido posible como obra de Platón. La Confesión
aparece con San Agustín y aparece entera, a primera vista sin antecedentes
pero inequívocamente emparentada con Job, aquel cuya queja suena como
a viva voz, desde su presente. A diferencia de la novela, que crea otro
tiempo, al menos en principio, como linterna mágica que procede del desván, la Confesión es habla en el tiempo real, no en el mundo imaginario. “La
Confesión se verifica en el mismo tiempo real de la vida, parte de la confusión y de la inmediatez temporal. Es su origen; va en busca de otro tiempo,
que si fuera el de la novela no tendría que ser buscado, sino que sería encontrado. El que hace la Confesión no busca el tiempo del arte, sino algún
otro tiempo igualmente real que el suyo. No se conforma con el tiempo virtual del arte. El artista, al crear, remeda la creación divina y crea una eternidad… virtualmente. Es el juego, el juego profundo del arte. No sé si alguien
lo ha señalado, pero cualquier otra magia artística queda supeditada a este
juego profundo y sumamente grave del que sólo se apartaría el arte sinceramente religioso, cuyo tiempo sería el del paraíso perdido. Pero el arte puro,
el arte por el arte, es el juego de la creación de un tiempo más allá del
tiempo que el hombre no puede crear, es el juego a crear un tiempo que no
puede haber y que sólo gozamos, cuando lo gozamos, virtualmente. La Confesión va en busca, no de un tiempo virtual, sino real, y por eso, por no conformarse sino con él, se detiene allí donde ese otro tiempo real empieza. Es
el tiempo que no puede ser trascrito, es el tiempo que no puede ser expresado ni apresado, es la unidad de la vida que ya no necesita expresión. Por
eso todo arte tiene algo de confesión desviada, y tiene, a veces, los mismos
fines que ella pero va recreándose en el camino, deteniéndose, gastando el
22

M. Zambrano, ob. cit., pp. 13-14.
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tiempo en un supremo lujo humano. El arte es el dispendio de la creación,
el lujo que el Creador ha permitido al hombre en una creación que no es
real, pero que es creación, sin embargo”23.
La poesía bien lograda, como unidad perfecta, es lo más próximo al
tiempo puro que busca la Confesión. El poeta se alejaría de la Confesión ya
por desesperación, ya por apresurada esperanza. La Confesión está al borde
y tiene el riesgo mortal del narcisismo, un juego con la muerte que objetiva
el artista y que el autor de la Confesión nunca se puede permitir. La Confesión pertenece al sujeto en tanto que tal sujeto, no como representación de
sentimientos o anhelos sino como revelación de sí misma, del propio horror
de ser. La Confesión, que parte de un tiempo y desde él habla, busca sin embargo otro tiempo, diríase que se ejecuta como acción sobre el tiempo que
es real, un camino. La Confesión se asemeja a la filosofía en que necesita actualización, en el sentido de que estudiar filosofía es en realidad filosofar. La
lectura de la Confesión ha de verificar lo realizado por quien se confiesa,
siendo la diferencia “que aquí la soledad es completa y el modelo solamente
analógico pues que el ser, el ser que se busca, no es idéntico como el del pensamiento. Es analógico; es el ser mío, semejante, pero jamás el mismo que el
otro. / Mas si no ejecuto lo que ejecutó el autor de la Confesión, será en
balde su lectura. Porque la confesión es una acción, la máxima acción que es
dado ejecutar con la palabra”24.
Según Zambrano, la Confesión realiza un movimiento doble con el
que se pretende hacer patente la propia vida del hombre cuyas circunstancias le han conducido a la confusión o a la humillación: el movimiento de
huir de sí y el movimiento de la búsqueda de algo capaz de sostenerle y ofrecerle claridad. Si la Confesión se inicia, partiendo de la desesperación, con
una huida, su condición es la esperanza. Hay una queja que no es sino apelar a la divinidad. Filosóficamente, la queja ha de ser abandonada, por renuncia o por superación, revelando la desnuda existencia que encubre la
cultura. La aceptación del nacimiento, la pérdida del temor a la muerte y el
reconocerse como semejante de los demás hombres es lo que se ha de revelar, por estar a la espera de ser escuchado. La Confesión nacería de una no
aceptación de una vida concreta, su sentido incompleto o fragmentado que
por ello busca la figura plena, la unidad, la espera de hallar o de ser escu23
24

Ibid., pp. 15-16.
Ibid., p. 18.
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chado, una verdad más allá de esta vida, y de ahí naturalmente su horizonte
de contradicciones y de paradojas. La Confesión sería un modo de liberación de esto, de liberación inmediata y, acaso, de preparación ante lo que ha
de devenir. La obra de San Agustín es el sumo ejemplo del género. Éste emprende la senda de la salvación, desde la vida religiosa, sin la filosofía, y sin
embargo encuentra ésta en un trayecto en el cual la superación del pasado,
ofrecido como relato, logra el fin, en cuyo curso el lector ha sido conducido
a efectuar esa lectura en sí mismo, es decir conducido a la propia conciencia, convertido en semejante de quien se confiesa. Para Zambrano, el que se
confiesa espera recuperar un paraíso perdido, aun a sabiendas de que esto
no sea posible. La superación de San Agustín no sería la del platonismo
amoroso sino la de la unidad de la vida eterna. De esta manera sobrepasa el
horror del hombre desamparado encontrando a los hermanos, sin temor a
la muerte. No se trataba de la armonía ni del ser como forma inteligible o
idea, ni de la maestría del tiempo estoico sino una unidad para la cual la verdad, situada en lo inaccesible es el interior del mismo hombre, el alma. Ésta
es la evidencia, es decir la denominación filosófica de la revelación mística,
una evidencia que se asimila al creer, a las ideas y, en consecuencia, otorga
seguridad. Pero la evidencia no es verdad nueva, y sin embargo pese a su escaso contenido desencadena una transformación, se ofrece como fecundidad y confianza. Dice Zambrano que mientras el método de Descartes llega
a la soledad, condición del hombre, en la cual la única unidad posible es la
del ser que crea mediante la razón, Rouseau torna propiamente a la Confesión, desde la idea del hombre como ser natural, el corazón con su historia y
la vida literaria que se funda en la expresión: y de ahí dos caminos, el de las
historias del corazón y el más puro y exigente de la poesía, donde se situaron
Baudelaire y Rimbaud, una Confesión que Zambrano extiende, en un paso
intrincado, o aún más poblado de lagunas, al surrealismo.
De entre los géneros de otras épocas, según María Zambrano la Guía,
que se dirige directamente al lector a diferencia de las Confesiones, género
que muestra la situación del autor por principio, aparece en realidad y al
igual que el mismo caso de las Confesiones como un reverso del sistema filosófico. Tanto en uno como en otro el pensamiento se presenta en un mínimo
grado de abstracción y de ahí que ambos sean fronterizos o participen de
otros géneros, así las Confesiones respecto de la novela y la poesía lírica y la
Guía respecto de la fábula clásica. “Los géneros de los que la Guía nace [son]
aquellos relatos donde se presenta un viaje, un viaje esencial que bien puede
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simbolizar el viaje mismo de la vida, el que todo hombre tiene que hacer de
un modo o de otro para cumplir como tal hombre, para cumplirse”25.
Es necesario entender que la Guía, que ha de comprenderse como género “de viaje”, ofrece una duplicidad genérica y que en esas dos posibilidades que alberga existe ciertamente un notable intento de sentido humanístico. Es decir, bien se trate de una Guía como camino del espíritu, como
descripción del viaje del alma, así la Guía espiritual de Miguel de Molinos,
bien se trate de una Guía con fundamento geográfico, de peregrinación a
Roma o las que existen en otras culturas. Ambos casos pueden presentar asimismo una relación analógica, también simbólica, es decir alegórica, en que
los movimientos del alma, por decirlo de manera rápida, pueden ser representados como movimientos geográficos26.
Partiendo de la doble consideración de género en tanto que formal y
en tanto que temático y, a su vez, la factible superposición de ambas posibilidades, se ha de comenzar por advertir que, evidentemente, los llamados
géneros “de viaje” son por principio géneros de discriminación temática y,
en términos generales, su especificidad formal no posee una determinación estricta por encima de lo relativo a la concatenación sucesiva de lugares o designaciones topográficas y la integración mayor o menor de discursos de modalidad descriptiva y, en consecuencia, con las peculiaridades
retóricas que oscilan de la descripción científica a la literaria, la écfrasis,
ciertas particularidades de los géneros puramente artísticos, antes referidos
y que aquí no nos interesan en la medida en que se atienen a un proyecto
fabulado de ficción27.
Entre viaje y libro de viaje (trátese de los contenidos representados o representables de uno y otro, de la interpretación de éstos, y demás) es necesario observar la materia de viajes, que pone en relación los dos elementos anteriores. Se ha de entender que el viajero, o el viajero del “Gran Viaje”, accede a
sujeto como individuo legal, cultural y moralmente extranjero, o bien semiextranjero
(entre las diversas posibilidades de este último caso). Esto es una circunstan25
Véase M. Zambrano, “Una forma de pensamiento: La ‘Guía’”, en Obras Reunidas,
Madrid, Aguilar, 1971, p. 363.
26
He desarrollado este argumento en “Théorie du voyage: de la philosophie pratique
à la philosophie éternelle”, en S. Habchi (coord.), Plus Oultre. Mélanges offerts à Daniel-Henri
Pageaux, París, L’Harmattan, 2007, pp. 283-292.
27
Véase mi Estudio Preliminar a Juan Andrés, Cartas familiares (Viaje de Italia), ed.
I. Arbillaga y C. Valcárcel, Madrid, Verbum, 2004, vol. I. También para lo que sigue.
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cia, pero que evidentemente adquiere carácter definitorio y determina el
principio de contraste que rige el viaje desde el viajero, esto es quien percibe e interpreta. Precisamente el contraste está regido por la extranjería. El viaje en conjunto cabe ser delimitado como un topos que se circunscribe en el país objeto de
viaje en tanto que curso, y a su vez viene precedido por un topos previo e implícito, que es la patria de origen. Ésta es el lugar de partida (inicio), y asimismo, o
así suele ser en el libro de viaje, el lugar de llegada o término (final), y ambos
identifican los límites, es decir el antes y el después, usualmente apenas explicitados. El viaje es en realidad un durante o un tiempo en sucesión suspensiva. Su
figura es la circularidad, la elipse… Entre los puntos de partida y llegada considerados como extremos de inicio y final, naturalmente, es donde tienen
lugar otros sucesivos puntos de partida y llegada que justo son aquellos que constituyen
el curso del viaje y señalan la segmentación del mismo. Además, el viaje puede
ser una concatenación de dos o más viajes (así en las obras de Andrés, Baretti,
Flaubert…). El curso del viaje no es el simple itinerario, el trayecto, de la misma
manera que la enunciación remite a un extenso campo de factores y relaciones que supera en mucho la delimitación verbal del enunciado. El curso
otorga sentido al viaje, es decir significa, revela la vida propia de los lugares en relación al viajero como un todo y, finalmente, representa una expresión propia. Por
su parte, en cuanto a la segmentación, la del viaje empírico puede coincidir o
no con la segmentación literaria (carta, anotación del diario), mas en cualquier
caso esta relación y, sobre todo, la segmentación literaria, es muy relevante
desde el punto de vista tanto del análisis del objeto del viaje como del curso
del viaje representado y la obra literaria como entidad construida. La segmentación, al igual que el curso del viaje en general, se particulariza en enumeración. Por principio, la estructura del libro de viaje es enumerativa. En el
libro de viaje cultural o científico no hay problema de adecuación entre el espacio y el tiempo representados: ha de ser en principio la adecuación natural. En el libro de viajes de ficción esto último puede ser muy diferente y complicado.
Aquello que cabe denominar “materia de viajes” ha ofrecido secularmente una gama de resoluciones literarias que oscila entre los géneros artísticos, esto es de ficción, y los géneros ensayísticos. Más allá de la puntualidad
del género lírico, que por supuesto también se ocupa del viaje, y sobre todo
de la épica y de la novela, de la novela apellidable, de manera completa o
bien en cierta medida, como novela de viajes, es de advertir cómo la historiografía originariamente intervino asimismo en la consecución del relato
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de viajes, incluso del relato más propiamente fantástico28. Con independencia del tratamiento característico de la materia de viajes por parte de una
poesía lírica, además de una dramática, también esporádica, y propiamente
de los géneros narrativos constituidos por la épica y la novela, lo cierto es
que en éstos la diferencia básica consiste en ser materia de ficción o convencional y predominantemente de ficción29: ya se trate de la Odisea, del Persiles
o de cualquier novela bizantina o relato de ciencia ficción.
El Libro de viaje propiamente dicho es asociable a los géneros memorialísticos pues remite a la reconstrucción de un itinerario vivido, un trayecto
geográfico30. Tanto es así que a diferencia de la novela de viajes, de la ficción,
el libro de viaje se vale en sentido no ficticio de la carta. Las cartas que son remitidas a lo largo del itinerario, en sus pausas reflexivas, a un destinatario familiar o amigo, de ahí el título convencional de cartas familiares siguiendo la
tradición de Petrarca, así el caso de la obra de Juan Andrés, para referir un
libro de viaje, en este caso a Italia, construido de forma epistolar. El libro de
viaje característicamente se elaboraba mediante la Carta o mediante ese otro
género memorialístico que es el Diario, de otra manera se trataría de exposi28

Lo observaba García Gual (“Viajes novelescos y novelas de viajes a fines del siglo
XVIII”, en S. García Castañeda (comp.), Literatura de viajes. El Viejo Mundo y el Nuevo, Madrid,
Castalia, 1999, p. 96): “Recordemos que ya en el mundo antiguo la narración de viajes fabulosos, maravillosos o fantásticos (según la distinción de T. Todorov) surgió como parodia declarada de los relatos de historiadores –como Ctesias y Herodoto–, como bien lo advierte en el
famoso proemio de los Relatos verídicos o Verdadera Historia el satírico y humorista Luciano, al
comenzar el texto sin duda más influyente de los del género (con sus muy notorios ecos
luego, a muchos siglos de distancia, en Rabelais, Cyrano, Swift, etc.). La aparición de la novela de amor y aventuras en la Grecia helenística combina el interés por los escenarios que visitan los protagonistas –en muy variados paisajes– con lo romántico. Pero es Luciano quien
ofrece el más amplio repertorio, el más fantástico también, de todos esos textos, en los que figuran el viaje a la Luna y las estrellas, la visita del País de los Muertos, la exploración del vientre cavernoso de una gran ballena, etc. Combina antiguos motivos míticos con elementos que
proceden de los relatos de viajes a países extremos –y así describe mares helados y cabañas redondas de hielo, que para él y sus lectores eran inverosímiles, pero que tal vez procedan de
testimonios auténticos de otros viajeros griegos a frías tierras nórdicas”.
29
No es necesario para lo que ahora se pretende, dirimir acerca del problema de la ficción,
pero no se olvide que ello finalmente no ha de girar sino sobre verdad/mentira, real/no real.
30
Puede verse de manera general, bibliográfica e histórica mi trabajo Los géneros ensayísticos en el siglo XVIII, Madrid, Taurus, 1987, y como monografía específica, centrada sobre el
viaje de Italia, la excelente de I. Arbillaga, Estética y teoría del libro de viaje, Málaga, Anejos de
Analecta Malacitana, 2005.
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ciones a la manera de ensayos. Ya se percató de ello Arthur Young cuando
por primera vez fundamentó una poética del género al explicar que:
Hay dos métodos para escribir sobre viajes: bien describir (register) el viaje
mismo, bien su resultado (the result of it). En el caso primero, hablamos de diarios, bajo cuyo nombre pueden clasificarse todos aquellos libros de viajes escritos en forma epistolar (form of letters). El segundo tipo suele tomar la forma de
ensayos (essays) sobre distintos asuntos. Casi cualquier libro moderno de viajes
sirve como ejemplo del primer tipo; del segundo, los ejemplares más perfectos
son los admirables ensayos de mi gran amigo el profesor Symonds acerca de la
agricultura italiana. […] El diario (journal) tiene la ventaja de llevar consigo un
mayor grado de credibilidad y, por supuesto, mayor sustancia. Cuando un viajero que recoge sus observaciones de esta manera, inmediatamente nos damos
cuenta de cuándo habla de cosas que nunca ha visto. No puede ofrecer consideraciones estudiadas ni elaboradas sobre fundamentos insuficientes: si ve pocas
cosas, poco puede recoger; si apenas tiene oportunidad de informarse bien, el
lector lo ve en seguida, y por ello no dará a su relato mayor credibilidad de la
que pueden merecer sus fuentes; si pasa por una región tan deprisa que es incapaz de juzgar aquello que ve, el lector lo sabe inmediatamente; y lo mismo sucede si pasa largo tiempo en lugares con poco o ningún movimiento por asuntos o negocios privados; y así el lector tiene la satisfacción de verse libre de las
imposiciones que admita la naturaleza del caso, ya sean éstas involuntarias o hechas a propósito. Todas esas ventajas las quisiera para sí el segundo método.
No obstante, y para equilibrar ambos, hay en el diario (diary) importantes
inconvenientes, entre los cuales el principal es la prolijidad (prolixity) a la que
suele conducir, y que el propio modo de escribir hace casi inevitable. Provoca
necesariamente la repetición (repetitions) de los mismos temas y las mismas
ideas, y desde luego que no debemos pensar que es una falta ligera utilizar demasiadas palabras para decir aquello que es mejor decir en pocas. Otra objeción
muy relevante es que los asuntos importantes, en lugar de ser tratados de una
pieza (de suite) a manera de ilustración o comparación, se ofrecen de forma tan
desordenada como se perciben, sin orden ni conexión. Es éste, pues, un modo
que disminuye el efecto de la escritura y destruye buena parte de su utilidad.
A favor de la composición de ensayos sobre los objetos principales que
uno ha observado –esto es, de dar el resultado del viaje, no el viaje mismo– cabe
mencionar una ventaja tan obvia como importante, a saber, que las cuestiones
tratadas de esta manera se ofrecen en un estado de combinación e ilustración
tan completo como permitan las habilidades del autor, de modo que el asunto
se presenta con toda su fuerza y efecto. Otra circunstancia admirable es su brevedad, pues rechazar todo detalle inútil supone que el lector no tiene ante sí
más que aquello que ayuda a explicar completamente el asunto31.
31

Cf. A. Young, Travels in France and italy, Introducción de T. Okey, Londres-Nueva
York, Dent & Sons, 1976, pp. 5-6.
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Desde el punto de vista de la poética, ya expliqué en otra ocasión32
cómo hay escritos dedicados a la instrucción o formación del viajero que si
bien conducen a una teoría del viaje propiamente dicho, incluso en materias relativas a cuestiones de descripción económica y social, configuran asimismo la formulación prescriptiva o preceptiva específica de una poética,
produciéndose una ambivalencia u oscilación entre proyecto vital y proyecto
literario. Esto tuvo una relevante tradición en Inglaterra, estudiada por
Batten33 y que a veces puede tener un sesgo notablemente utilitarista, pero
su mejor antecedente es el de Bacon cuando escribía en su ensayo de los viajes una suerte de manual sintético de instrucciones que contiene un conocido párrafo programático y enumerativo:
Las cosas que hay que observar son las cortes de los príncipes, especialmente cuando dan audiencia a los embajadores; los tribunales de justicia,
cuando celebran vistas de causas; y lo mismo los sínodos eclesiásticos; las iglesias
y monasterios con los monumentos conmemorativos que contengan; las murallas y fortificaciones de las ciudades y poblaciones; las obras y puertos, antigüedades y ruinas, bibliotecas, colegios y controversias y conferencias donde las
haya; navegación y barcos; casas y jardines estatales y de placer, grandes ciudades próximas; armerías, arsenales, polvorines, agencias de cambio y bolsa, ejercicios de equitación, esgrima, instrucción de soldados y cosas análogas; comedias a las que asista el mejor público; colecciones de joyas e indumentaria;
vitrinas y rarezas; y, para terminar, todo lo que sea memorable en el lugar al que
se vaya, de todo lo cual tutores o sirvientes tienen que hacer la diligente averiguación. En cuanto a los regocijos públicos, carnavales, fiestas, bodas, funerales,
ejecuciones capitales y espectáculos análogos, no es necesario llamar la atención sobre ellos; sin embargo, no deben desdeñarse34.

El mismo Bacon aconsejaba al viajero “que lleve un diario”. Se entenderá que la posibilidad está ahí y el hecho, como ya expliqué en otra ocasión, es que la carta en especial, también el diario, incluso subordinadamente a ésta, como hemos podido ver y constataba Young, ofrece
ciertamente una de las mejores acomodaciones desde el punto de vista de la
adaptabilidad textual. A este propósito, carta y diario se tornan complementarios. En una carta cabe desde un ensayo a una memoria, aunque esto
32

Cf. Estudio Preliminar a J. Andrés, ed. cit., vol. I.
Charles L. Batten, Pleasurable Instruction. Form and Convention in Eighteenth-Century
Travel Literature, Berkeley-Los Ángeles, University of California Press, 1978.
34
F. Bacon, Ensayos, ed. de L. Escobar Bareño, Barcelona, Orbis, 1985, pp. 65-66.
33
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pueda contravenir la noción definitoria, usualmente aceptada, de conversación entre amigos ausentes, que es la definición inicial procurada por Cicerón,
recuperada para el humanismo renacentista por Petrarca y que ha permanecido en la tradición occidental. El hecho es que la redacción en forma de
diario es susceptible de asimilarse a la función epistolar, con independencia
incluso de si el diario no fuera inicialmente destinado a ser leído por otra u
otras personas diferentes al autor del mismo. Lo cierto es que el diario de
viajes comúnmente conocido no es un mero documento privado sino que se
entrega a la imprenta por voluntad de su autor, quien a su vez por lo común
con esa función transmisora ya lo concibió, o en último término lo dispuso
para que así fuera35.
Finalmente, para concluir, observaré cómo el caso especial de los géneros enciclopédicos (que puede atenerse de múltiples formas a diversidades ensayísticas y, aun no metafóricamente, a diversidades artísticas, ya se
trate de Homero o de las sagas nórdicas, sin perfiles formales genéricos), no
sólo mantienen una relación de conexión con la tendencia científica, o
cuando menos utilitaria y divulgativa, sino también de relación extrema memorialística que en la Enciclopedia propiamente dicha es fuertemente universalista y se sitúa en un plano alto o desplazado histórico biográfico como
memoria del mundo, también imagen, circularidad tanteada de muy diferentes maneras por autores individuales como Plinio el Viejo, San Isidoro,
Brunetto Latini con Los Libros del Tesoro o incluso el poema Tesoretto; pero
también la Suda bizantina, la Guyin (1726) china y aún más la inmensa compilación de la Yongle Dadian, que reúne textos desde los más antiguos hasta
su fecha de elaboración a comienzos del XV y cuya autoría corresponde a
tantos centenares y hasta miles de escritores que se erige sobre ella la idea arquitectónica del Emperador que le da nombre y una historia de avatares no
menos cuantiosos.

35

Estudio Preliminar a J. Andrés, ed. cit., vol. I, p. XXIV.

EL JUEGO Y EL HUMANISMO
ROGIER JACQUES

En 1938, en pleno período de entreguerras, Johan Huizinga publica
Homo ludens, un ensayo sobre el nacimiento de la cultura en el juego. En
dicho ensayo, el historiador holandés revisa manifestaciones de la cultura
humana, como el derecho, el saber y el arte, a partir de ejemplos procedentes de distintas épocas y distintos lugares geográficos, que han de mostrar
cómo estas manifestaciones tienen su origen en el juego. Homo ludens se considera la obra de referencia para cualquier estudio sobre este fenómeno. La
teoría de Huizinga, sin embargo, no era completamente nueva. Siglo y
medio antes, Kant y Schiller ya habían expuesto planteamientos muy similares a algunas de las consideraciones que aparecen en Homo ludens, sobre
todo por lo que toca a la definición del juego y a su relación con la belleza y
el arte. Esta similitud se debe a que tanto los planteamientos de Huizinga
como los de Kant y Schiller se inscriben en el pensamiento humanístico.
El juego es un fenómeno complejo y abierto a interpretaciones varias.
Sin embargo, con dicho fenómeno se suelen asociar ciertos conceptos o
ideas que fácilmente dejan enlazarse con los supuestos del humanismo,
como la libertad, la educación y la mímesis. Por ello el humanismo, ya desde
Platón, se ha ocupado de la noción de juego. El humanismo no es, evidentemente, la única corriente de pensamiento que haya meditado sobre el
juego. Existen otras perspectivas y alguna también reciente que vuelve a centrar en diferentes términos la idea del juego como símbolo cósmico. No obstante, el juego suele situarse preferentemente en la esfera del pensamiento
humanístico. En este trabajo se va a intentar un esbozo del tratamiento de la
noción de juego en distintos autores del humanismo y a todo lo largo de la
historia. Pienso que es conveniente comenzar en el núcleo teórico mediante
una comparación entre Huizinga, de una parte, y Kant y Schiller, de otra.
Subsiguientemente se expondrán sintéticamente los contenidos relativos al
juego en Platón y Aristóteles, fuentes de la reflexión humanística. Por último haré repaso, sobre la base del estudioso alemán Stephan Matuschek
(Literarische Spieltheorie), del devenir de la noción de juego, especialmente en
327
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lo que se refiere al humanismo histórico y algunos cierres del círculo kantiano y schilleriano.
Según Huizinga, la esencia de todo juego la constituye su gracia, esto
es, un sentido especial intrínseco, algo inmaterial, que transgrede los límites
de la mera supervivencia, razón por la cual rechaza como parciales las explicaciones fisiológicas y psicológicas que tratan de determinar el fenómeno
desde el exterior1. El planteamiento principal de Homo ludens concierne el
nacimiento de la cultura en el juego. El historiador holandés ofrece dos argumentos a priori: considera, primero, que el juego es más antiguo que la
cultura humana, puesto que los animales también lo practican; segundo,
que las primeras manifestaciones culturales, a saber, el lenguaje (por su naturaleza metafórica), el mito (por su imaginería caprichosa), y el culto (el
“puro juego” que constituyen los actos sagrados), tienen un origen esencialmente lúdico.
El juego, según Huizinga, carece de un fin externo y es por tanto autónomo, lo cual se traduce en un carácter libre (su función no es biológica, ni
ética, ni lógica), una ubicación espacio-temporal fuera de la esfera de la vida
corriente, y la creación de un orden absoluto (el juego tiene reglas propias).
Relacionada con ese desplazamiento fuera de la vida común estaría la oscilación entre el creer y el no-creer que suele acompañar al juego, visible en el
gusto por el disfraz y la máscara. En sus “formas superiores”, presentes en el
culto como “actos sagrados”, el juego se manifestaría siempre bien como
una competición, bien como una representación2.
Partiendo de estos supuestos, Huizinga trata de probar cómo el juego
está en la base de todos los fenómenos culturales: el derecho, la guerra, la fi-

1
Se trata de posturas desde donde se propone el juego como sobrante de fuerzas, ejercicio para la vida real, satisfacción de la necesidad de esparcimiento, etc. Johan Huizinga,
Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur, Haarlem, Tjeenk Willink, 1952,
pp. 1-5.
2
Ambas formas vienen recogidas en el culto como “actos sagrados”. El acto supondría
la identificación mística con algún acontecimiento cósmico (no solamente una representación del mismo), en tanto que lo repetiría: “El culto ocasiona el efecto representado en el
acto”. La competición sería un símbolo de la cosmovisión antagónica propia de las sociedades primitivas. Una victoria sobre el adversario significaría el triunfo sobre el mal e índice de
la preferencia divina. Según Huizinga, los juegos de azar deben vincularse también con esta
visión antagónica. Ob. cit., p. 15.
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losofía, la ciencia y el arte3. Las formas artísticas en general, y la poesía en
particular, ocupan un lugar especial en Homo ludens. Esa especial vinculación entre el arte y el juego es consecuencia de la perspectiva estética de
Huizinga, quien ya en la introducción de su obra expone, tras afirmar la imposibilidad de determinar la actividad lúdica en términos biológicos, éticos
o lógicos, que el juego y la belleza guardan íntimas relaciones:
Con las formas más primitivas del juego se relacionan inicialmente la alegría y el encanto. La belleza del cuerpo humano en movimiento encuentra su
expresión más elevada en el juego. En sus formas más desarrolladas, el juego se
entrelaza con el ritmo y la armonía, aquellas dotes más nobles de la percepción
estética que ha podido recibir el hombre. Los vínculos entre el juego y la belleza
son múltiples y estrechos4.

Además, al hablar del orden absoluto que instauraría el juego, Huizinga asevera que en esta característica descansaría
la razón por la que el juego […] parece hallarse predominantemente dentro de
lo estético. El juego, dijimos, tiende a ser bello. Ese factor estético es quizás
idéntico al impulso de crear una forma ordenada, la cual penetra el juego en
todas sus manifestaciones”5.

Dentro del panorama artístico, la poesía, con sus formas universales de
ritmo, armonía y mímesis6, sería una de las manifestaciones culturales que
más guardaría relación con el puro juego, a diferencia de las artes figurativas7. Ese carácter particularmente lúdico de la poesía queda subrayado por
otras consideraciones a lo largo de Homo ludens: el mito y el lenguaje como
formas de origen lúdico; el rasgo ficcional como característica frecuente del
juego mismo; los ejemplos poéticos para reforzar la tesis del nacimiento en
el juego de ámbitos culturales no artísticos, desde el derecho a la filosofía.
El estudio de Huizinga sitúa, pues, el nacimiento de la cultura en el
3
Así, el derecho hallaría su origen en el juego agonal cuyos resultados se adscriben a
fuerzas superiores, la forma lúdica de la guerra podría encontrarse en el ideal caballeresco, y
la filosofía y la ciencia comenzarían con las rivalidades de sabiduría, la cosmogonía dualista y
las estratagemas sofistas.
4
Ob. cit., p. 7.
5
Ob. cit., p. 11.
6
Ob. cit. pp. 134 y 145.
7
Ob. cit., p. 169.
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juego, al que confiere un carácter altamente estético. Esto hace pensar en la
influencia de Kant y Schiller, quienes un siglo y medio antes habían empleado el concepto y esa misma palabra ‘juego’ para expresar la experiencia humana de la belleza. Sin embargo, si bien Huizinga los cita, lo hace de manera imprecisa, e incluso, en el caso de Schiller, con el propósito de
rechazar su postura como fuente útil para su propia reflexión8. Las coincidencias son, no obstante, como veremos, mayores de lo que el propio Huizinga parece sugerir.
El juego es una noción recurrente en la Crítica del Juicio. Sirve en principio a Kant para resolver el carácter subjetivo-universal, aparentemente
contradictorio, del juicio sobre lo bello o “juicio de gusto”9. Kant designa
como “juego libre” la relación recíproca que se da en ese juicio entre las facultades de conocer, la imaginación y el entendimiento, y que carece de concepto bajo el cual, mediante el entendimiento, se sometiera la imaginación.
La falta de tal concepto hace que el juicio de gusto sea “subjetivo”, mientras
que la relación entre facultades cognoscitivas lo dotaría de una “comunicabilidad universal”. El libre juego de Kant es, por tanto, responsable de esa
paradójica condición del juicio de gusto.
La base del juicio de gusto la forma un sentimiento de placer desinteresado. El juicio de gusto carece de fin (el objeto de un concepto, en tanto
8

Las alusiones a Kant proceden sobre todo de la Crítica de la razón pura (“das ganze dialektische Spiel der kosmologischen Ideen” [“todo el juego dialéctico de las ideas cosmológicas”], B 490 / A 462), no tanto de la Crítica de Juicio (vid. infra). La noción de juego kantiana
se reduce en Huizinga a “actividad en general, que con la de acción de jugar en sentido estricto parece compartir tan solo una de las distintas características del juego”, y a la “disolución del concepto en una ironía inconsciente” (p. 40). El “impulso de juego” de Schiller (vid.
infra) recibe una interpretación muy parcial y es presentado únicamente como explicación
psicológica (falsa) de la creación humana en el ámbito de las artes plásticas (p. 172).
9
Como se recordará, el juicio sobre lo agradable, al igual que el juicio de gusto, comporta un sentimiento de placer y es subjetivo, pero, a diferencia de éste, no es universalmente
comunicable ni supone una relación de necesidad. El juicio sobre lo bueno (que se aplica
tanto al bien moral como a la utilidad) se parece al juicio de gusto en que también se basa en
un sentimiento de placer, en que es universalmente comunicable y en que se establece una
relación de necesidad, pero se diferencia de éste al ser objetivo. El juicio lógico se asemeja al
de gusto por su universal comunicabilidad y su relación de necesidad, pero el hecho de no
basarse en un sentimiento de placer y de ser objetivo lo hacen diferente. El desinterés del placer, la carencia de un fin y la ejemplaridad de la relación de necesidad son rasgos del juicio de
gusto no compartidos con ninguno de estos otros juicios. I. Kant, Crítica del Juicio, ed. M. García Morente, Madrid, Espasa-Calpe, 2007, §§ 1-9, pp. 127-144.
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que éste es causa de aquél), pero permite percibir una finalidad (la relación
causa-efecto que normalmente existe entre el concepto y el objeto), cuya naturaleza es, sin embargo, meramente formal, al no haber concepto en este
caso10. El sentimiento de placer se identifica precisamente con la observación de esta “forma de la finalidad sin fin” en el juego de las facultades11. Del
mismo juego nace un efecto que Kant denomina “sentido común” (Gemeinsinn), el “principio subjetivo que sólo por medio del sentimiento, y no por
medio de conceptos, aunque […] con valor universal, [determina] qué
place o qué disgusta”. Dicho sentido común posibilita la necesidad “ejemplar” que comporta el juicio de gusto. Esta necesidad hace que el sujeto
exija que todos aprueben su juicio, que constituye ahora el ejemplo de una
regla no formulable12.
La noción de juego también es importante a la hora de diferenciar
entre lo bello y lo sublime, y los juicios que se emiten sobre cada una de estas
dos categorías. Lo sublime es aquello mediante lo cual sentimos la superioridad de la razón, o bien porque la imaginación no la alcanza a representar
(lo sublime “matemático”), o bien porque mediante la razón desactivamos
lo que nos podría espantar en la imaginación (lo sublime “dinámico”). El
juicio sobre lo sublime se parece en varios aspectos al juicio de gusto, en
tanto que se basa en un sentimiento de placer o de dolor universalmente comunicable, y que encierra una relación de necesidad. Sin embargo, se diferencia de éste en que, primero, el placer que evoca siempre contiene un elemento negativo; segundo, es la razón, y no el entendimiento, la facultad que
se relaciona con la imaginación; y, por último, su validez universal no descansa en la condición de conocimiento, sino en el sentimiento moral. La
consecuencia es que en el juicio sobre lo sublime no se da un libre juego
entre dos facultades, ya que la imaginación actúa aquí como herramienta de
la razón, haciendo “violencias a la sensibilidad”, lo cual supone una “ocupación conforme a la ley”, diferente de la “libertad representada en un juego”
propia del placer en lo bello, la cual, si bien indica también una independencia del puro deleite sensible, lo hace sólo de manera virtual. La ocupación conforme a la ley del juicio sobre lo sublime es determinada por Kant
10

Ob. cit. § 10, pp. 147.
La forma de la finalidad sin fin que se percibe en el objeto se corresponde con la definición kantiana de belleza. Ob. cit. § 10-17, pp. 146-166.
12
Ob. cit. § 18-29, pp. 166-202.
11
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como la “verdadera propiedad de la moralidad”13. En cambio, precisamente
por la noción de juego, el juicio de gusto no puede representar la moralidad, sino tan sólo indicar una disposición de espíritu favorable hacia las
ideas morales14.
Kant vuelve a mencionar la noción de juego en los parágrafos dedicados al arte. Frente al oficio, el arte se define como “juego libre”, esto es, “actividad en sí misma agradable”15. No obstante tal definición, todo arte siempre
tiene algo mecánico, es decir: su producción descansa en conceptos, aunque,
en el caso del arte bello, no los tomamos en cuenta al emitir sobre él un juicio
de gusto. La noción de juego sigue muy presente en la clasificación de los distintos tipos de arte. Se observa, asimismo, una creciente abstracción de la noción conforme la clase sea más noble: desde los meros juegos-pasatiempos
del arte agradable, al juego de las sensaciones en el arte oscilante entre agradable y bello (como la música), al juego de la imaginación que constituye la
poesía, la primera entre todas las bellas artes16. Este juego de la imaginación
ya está muy cerca del que se da en el juicio de gusto, si no es idéntico17. Refuerzan esta convicción las definiciones del genio y de las ideas estéticas.
La idea estética es una representación que aparece cuando la imaginación transforma la experiencia, la materia que nos otorga la naturaleza,
en algo nuevo que supera esa naturaleza. Esta representación de la imaginación incita a pensar mucho, sin que se le pueda adecuar ningún pensamiento ni ningún concepto determinados, y por ello es casi incomprensible e inefable. El sentimiento de su inenarrabilidad pone las facultades en
juego y vivifica así el ánimo, introduciendo “espíritu” (Geist) en el objeto
juzgado. Ese espíritu es la facultad de la exposición de ideas estéticas18. Por
lo que respecta al genio, si el gusto se refiere a la capacidad de juzgar lo
bello en un objeto bello, aquél designa el talento de hacer objetos sobre los
13

Ob. cit., “Nota general” a § 29, pp. 204-205.
Ob. cit., § 41-42, pp. 237-244.
15
El oficio, en cambio, se correspondería con el trabajo asalariado, “ocupación que es
en sí misma desagradable (fatigosa) y que sólo es atractiva por su efecto (verbigracia, la ganancia)”. Ob cit. § 43, p. 246.
16
Las artes plásticas, sin embargo, tienen muy poco de juego. Ob. cit., § 51, pp. 267270.
17
Ob. cit., § 51-54, pp. 265-284.
18
Esta sería la facultad de belleza, pues Kant redefine la belleza como la expresión de
estas ideas. Ob cit. § 49, pp. 257-264.
14
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que pueden emitirse tales juicios19. El arte bello es, por tanto, obra del
genio. Según Kant, sólo el genio sabe crear un objeto original, porque la
creación corresponde a una capacidad innata e imposible de aprender
según reglas, y ejemplar, porque dicha creación debe constituir un modelo a
seguir20. La facultad de la exposición de ideas estéticas es uno de los requisitos del genio. Y dicha facultad consiste en la innata “proporción feliz del
entendimiento y la imaginación”, por la cual éste es capaz de aprehender el
juego pasajero de ambas facultades y reunirlo en un concepto que se deje
comunicar libremente21.
En Cartas sobre la educación estética del hombre (1793-1795) Schiller recoge estos planteamientos de Kant sobre el gusto, el juego y el arte, para adecuarlos a uno de los programas humanísticos más portentosos de la cultura
occidental, un programa educativo del hombre que ha de integrar naturaleza y razón22. Entre los extremos de la naturaleza, o el “estado físico” y su
“impulso sensible”, por un lado, y la razón, o el “estado lógico-moral” y su
“impulso formal”, por otro, Schiller distingue un tercer estado, el “estético”,
en el que surge un “impulso de juego”. El estado estético pertenece a la belleza, que ni es “figura” (Gestalt, del estado racional) ni “vida” (del estado físico), sino “figura viva”23. En realidad, se trataría no de un mero estado intermedio, sino de una situación en el que los efectos de los otros dos se unen
en armonía24. Dicha armonía no implica una mera presencia yuxtapuesta de
los otros estados, ya que esto sería imposible, al tratarse de dos estados
opuestos. En su lugar hay una “acción recíproca”, impulsada, precisamente,
por el juego. Gracias a semejante acción, los impulsos sensible y formal se
coordinan y se subordinan simultáneamente. Como resultado, la coacción
física y moral de estos impulsos queda anulada25. Dispensado de cualquier
19

Ob. cit., § 48, pp. 254-257
Ob. cit., § 46, pp. 250-251.
21
Ob. cit., § 49, pp. 261-262.
22
Antes de introducir el juego como noción clave de su razonamiento, Schiller ya se
refiere a él en su visión integradora de la formación del hombre: si bien los ejercicios gimnásticos logran cultivar cuerpos atléticos, “la belleza sólo se alcanza mediante el juego libre y uniforme de los miembros”. F. Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, Barcelona, Anthropos, 1999, VI, p. 159.
23
Ob. cit. XV, p. 240.
24
Ob. cit., XVII, pp. 259-263.
25
Ob. cit., XIII-XIV, pp. 209-229.
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ley moral o necesidad física que lo coacciona, el hombre puede obrar libremente, dando forma a la materia y materializando la forma, siguiendo únicamente las leyes de la belleza26.
La importancia del desarrollo de este estado para la educación se basa,
según Schiller, en que el hombre es tanto naturaleza como razón, y que no
puede abnegarse de ninguna de las dos condiciones. La naturaleza, la determinación pasiva, es anterior a la razón, la determinación activa, y la separación entre ambas, es infinita. Sin embargo, acorde a esta organización lineal,
la razón sólo podría alcanzarse desde la naturaleza, por lo que se hace necesario un estado mediador en el que ambas se interrelacionarían sin que una
dominara sobre la otra. Ese estado es, como expusimos, el estético27. Pero
dicho estado no sólo importa como medio que facilite la transición de lo físico a lo racional. Es también la única situación en la que el hombre puede
sentirse realmente hombre. Ese ideal de la humanidad significa en Schiller
un acercamiento al Ser divino, al Sujeto absoluto, en tanto que, en Él, naturaleza y razón persisten a la vez28. La tarea del hombre para ser perfecto es,
por tanto, unir en el estado estético sus condiciones sensible y racional.
Esto no quiere decir que el juego, cuyo impulso actúa en dicho estado,
sea exclusivamente una actividad humana. Al contrario, Schiller cree encontrar el juego en toda la naturaleza, hasta en el reino de las plantas. Sin embargo, este juego “físico” o “material”, común a todos los seres vivos, debe
distinguirse del juego “estético”, que es el que se corresponde con la belleza.
El juego físico comparte con el juego estético el de ser un movimiento libre
e inútil que se satisface en sí mismo. En el estético, sin embargo, se da la
creación de una forma29.
La relación entre juego y belleza se hace visible en la evolución, esbozada por Schiller, del juego físico al estético. Dicha evolución comenzaría
con la admiración por lo vehemente, mediante la cual se posibilitaría la
creación. El hombre empezaría a buscar objetos que le gustan, sin tener en
cuenta su utilidad. De ahí nacería su inclinación hacia el adorno, que le incitaría a ataviar lo práctico (sus instrumentos, su vivienda, su vestimenta) de
una adición inútil. Los rasgos de la utilidad irían desapareciendo progresivamente, y “la belleza se [convertiría] por sí misma en el objeto de su afán”.
26

Ob. cit., XI-XII y XX-XXI, pp. 193-209 y pp. 279-293.
Ob. cit., XXIII-XXIV, pp. 305-331.
28
Ob. cit., XI, p. 193.
29
Ob. cit., XXVII, pp. 365-367.
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Con esto se acabaría de desarrollar lo que Schiller denomina el “gusto por la
apariencia”. Esta apariencia recibe los calificativos de “sincera”, ya que se
ama por lo que es, no porque se tiene por algo mejor, y “autónoma”, porque
es producto de la libertad del hombre30. Los sentidos de la vista y el oído,
que se activan en este proceso, permitirían al hombre apartarse de la mera
materia, por lo cual el objeto, fuerza a soportar, se convertiría ahora en una
forma que él mismo engendra. Dicha forma se iría interiorizando cada vez
más, hasta producirse el nacimiento del arte: “el salto espontáneo de alegría
se hace danza, los gestos inexpresivos se convierten en un lenguaje gestual
pleno de gracia y de armonía, los confusos sonidos de las sensaciones se despliegan y comienzan a obedecer a un ritmo y a modularse en forma de
canto”. Finalmente, colocando el mundo sensible completamente fuera de
sí, el hombre sería capaz de la contemplación, el paso necesario y último
hacia el conocimiento de la verdad31.
Ésta es, a grandes rasgos, la educación estética que propone Schiller.
Mediante el impulso de juego, se le devuelve al hombre la “libertad de ser lo
que ha de ser”. La belleza suscitada por este impulso lo hace retornar a la
nada y le otorga, como antes hizo la naturaleza, la disposición hacia la humanidad, sólo que ahora será capaz de aplicarla según su voluntad: “[El]
hombre sólo debe jugar con la belleza y debe jugar sólo con la belleza [, porque]
el hombre sólo juega cuando es enteramente hombre en el pleno sentido de
la palabra, y sólo es enteramente hombre cuando juega”32. Conocimiento y moralidad ya están contenidos en potencia en la disposición estética, por lo que la
transición hacia el estado racional sería fácil y natural. La educación, por
tanto, habría de poner su atención en el paso previo, de lo sensible a la belleza, donde la noción de juego es clave33.
Pueden observarse muchas coincidencias entre Kant y Schiller, por un
lado, y Huizinga, por otro. La concepción del juego como un acontecimiento libre, carente de un fin, independiente de lo sensible y de lo racional
e íntimamente relacionado con lo estético que aparece en Huizinga ya está
presente en la Crítica del Juicio y en las Cartas. Hay una notable similitud en la
clasificación de las artes por parte de Kant y de Huizinga. Ambos resaltan el
30

Ob. cit., XXVI, pp. 343-359. La apariencia que no es sincera equivale, evidentemente, a la simple mentira.
31
Ob. cit., XXV y XXVII, p. 333 y pp. 367-373.
32
Ob. cit. XV, p. 241.
33
Ob. cit., XXV, p. 341.
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carácter lúdico de la poesía, al que parecen conferir el lugar más elevado
entre las artes34. La semejanza entre los planteamientos de Schiller y Huizinga es todavía mayor. El uno y el otro conciben el juego como un fenómeno natural, no exclusivo del hombre, y sitúan el nacimiento de la civilización en el juego. Hay incluso una imagen schilleriana que se repite en Homo
ludens. Huizinga habla de “meros ejercicios y reacciones mecánicos”, que corresponderían al concepto de “función biológica”, frente a “la belleza del
cuerpo humano en movimiento” cuya expresión más elevada se hallaría en
el juego. Schiller, por su parte, contrapone los ejercicios gimnásticos, que
sólo sirven para fortalecer el músculo, al “juego libre y uniforme de los
miembros” mediante el que se alcanzaría la belleza35. Creemos, sin embargo, que más que de un caso de plagio o un ocultamiento de las fuentes
por parte de Huizinga, se trata de una participación del pensamiento contenido en Kant y Schiller, un pensamiento perteneciente a una tradición humanística cuyos primeros desarrollos se hallan en Platón y Aristóteles.
No existe ninguna reflexión detenida sobre el juego en las obras de
Platón y Aristóteles. Hay, sin embargo, unos fragmentos esparcidos a lo largo
de ellas, de distinta importancia, en los que están contenidos casi todos los
matices del pensamiento humanístico a este propósito. Probablemente, la
cita más conocida de Platón sobre el juego se halla en las Leyes. En el libro
VII se afirma que “las cosas de los hombres no son dignas de ser tomadas en
serio”. La seriedad sólo corresponde al dios, y el hombre es determinado
como su “juguete”. De acuerdo con esta condición, al hombre no le queda
otra que vivir “jugando los juegos más bellos”36, entendiéndose por éstos,
sobre todo, las prácticas del culto: el sacrificio, el baile y la música. La identificación de estas prácticas con el juego se produce también en otro lugar de
la misma obra, hablando de sus orígenes: “Ningún joven puede tener quietos ni el cuerpo ni la voz, sino que intenta moverse constantemente y hablar,
unas veces saltando y brincando, otras como si bailara y jugara al mismo
tiempo, otras profiriendo todo tipo de sonidos”37.
La contraposición del hombre y el juego frente al dios y lo serio sirve,
34

Vid. n. 7 y n. 16.
Vid. n. 4 y n. 22.
36
Platón, Diálogos IX. Leyes (libros VII-XII), trad. Francisco Lisi, Madrid, Gredos, 1999,
803, pp. 37-39.
37
Platón, Diálogos VII. Leyes (libros I-VI), trad. Francisco Lisi, Madrid, Gredos, 1999,
653d-e, p. 245.
35
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pues, para poner de manifiesto las limitaciones de aquél en cuanto a los
asuntos elevados (los que corresponden a la divinidad). Sin embargo, el juicio no es negativo en su totalidad, ya que, al mismo tiempo, se señala que el
hecho de ser “juguete de dios” es justo “lo mejor de él”38, proponiéndose así
una vía de realización para el hombre, dentro de sus propias limitaciones.
Podría argüirse, sin embargo, que el juego al que hace referencia la sentencia de Platón abarca más que el mero acto sagrado, puesto que en las mismas
Leyes, el diálogo recibe el calificativo de “prudente juego de ancianos”39. Esa
relación entre el diálogo y el juego también está presente, como apunta Huizinga, en otras obras de Platón, donde se equipara el modo de obrar de los
sofistas a un juego, evidentemente de índole competitiva. Si bien esta apreciación parece tener el fin de desacreditarlo, se hace obvio que “no sólo lo
juegan los sofistas, sino también el mismo Sócrates y el mismo Platón”40, algo
que parece confirmar la representación de la ironía socrática en la República:
Y así como en el juego de fichas los expertos terminan por bloquear a los
inexpertos que no tienen dónde moverse, así también ellos acaban por quedar
bloqueados, sin tener qué decir, por obra de este otro juego de fichas, que no se
juega con guijarros sino con palabras41.

Aunque Platón defina así el diálogo, en el programa educativo que diseña en la República, la dialéctica no debe practicarse como un juego, ya que
requiere mesura, por lo que los jóvenes han de ser privados de ella42. Los
niños, en cambio, sí deben aprender jugando, puesto que “en el alma no
permanece nada que se aprenda coercitivamente”43. El juego también aparece, en la República, referido al arte entendido como mímesis, como imitación, con una clara connotación peyorativa: “Entonces parece que estamos
razonablemente de acuerdo en que el imitador no conoce nada en lo tocante a aquello que imita, sino que la imitación es como un juego, que no
debe ser tomado en serio”44.
38

Platón, Diálogos IX, 803c, p. 36.
Platón, Diálogos VII, 685b y 769a, p. 310 y p. 469.
40
Huizinga, p. 153 y nn. Se refiere, entre otros, a Cratilo, Eutidemo, Sofista y Parménides.
41
Platón, Diálogos IV. República, trad. Conrado Eggers Lan, Madrid, Gredos, 1992,
487b-c, p. 300.
42
Ob. cit., 539b, p. 374.
43
Ob. cit., 536e, pp. 370-371.
44
Platón, Diálogos IV, 602b, p. 468.
39
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En la Poética de Aristóteles, el diálogo socrático se asocia precisamente
con la mímesis45. El propio concepto de imitación no se define como juego,
pero su naturaleza se determina en términos muy cercanos a esta noción,
términos que parecen hacer eco de las palabras que en las Leyes describían
los orígenes del baile y de la música: [E]l imitar es algo connatural a los seres
humanos desde su niñez […] y además todos disfrutan con las mimesis”46.
En relación con el diálogo y el método socrático debe ponerse también el
concepto de eutrapelía (“ingenio”) definido en la Ética a Nicómaco como término medio entre la bufonería y la rudeza, y atribuido a los que “juegan decorosamente” (ἐμμελῶσ παίζοντεσ)47.
Las consideraciones más importantes sobre el juego por parte de Aristóteles se refieren, no obstante, a la distinción entre éste y el ocio. Dicha distinción se desarrolla en la Ética mencionada y en la Política. El Estagirita se ve
en la obligación de hacerla porque, en la Ética, el ocio se determina como
condición de la eudamonía, la felicidad. La felicidad es considerada una actividad singular, ya que es escogida por sí misma, sin fin exterior. La forma
más perfecta de tal actividad es la contemplación filosófica, la theôría, que se
desarrolla en el ocio y cuya acción se satisface en sí misma48. Ahora bien, el
juego también es una acción carente de fines exteriores, y, como el ocio, se
opone al trabajo49. Para evitar cualquier analogía, Aristóteles precisa que en
el juego no puede estar la felicidad y que sería absurdo afirmar lo contrario,
ya que no constituye más que “un descanso” del trabajo, es decir, depende
de “acciones pasadas”, por lo cual no goza, a diferencia del ocio, de una
completa autonomía final50.
El significado del juego en Platón y Aristóteles tiene, en resumen, un
carácter ambiguo. En Platón designa, por un lado, aquello que se aparta de
la seriedad, y como tal determina negativamente la condición humana y de45
Aristóteles, Arte poética, en: Aristóteles, Horacio, Artes poéticas, trad. Aníbal González,
Madrid, Visor, 2003, 1447b, p. 49.
46
Ob. cit., 1448b, p. 55.
47
Aristóteles, Ética Nicomáquea, trad. T. Martínez Manzano, Madrid, Biblioteca Gredos,
2000, 1128a, p. 126. La palabra παιδιά y sus derivados suelen traducirse, además de por
“juego”, por “diversión”.
48
Ob. cit., 1176b-1178ª, pp. 284-289.
49
Ob. cit., 1176b pp. 284-286. Aristóteles, Política, trad. Manuela García Valdés,
Madrid, Gredos, 2000, 1339b, p. 424.
50
Loc. cit. y Aristóteles, Política, 1337b, pp. 416-417. Se considera esta postura una
reacción a las Leyes.
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nota asuntos indignos de consideración seria, como el arte imitativo, mientras que, por otro, se identifica con la esencia del hombre y se propone
como su deber –un deber del que el mismo diálogo platónico podría considerarse un ejemplo. Aristóteles vincula asimismo la noción del juego con el
diálogo, al caracterizarlo como mímesis y al establecer el concepto de eutrapelía. Rechaza, no obstante, la consideración del juego como posible realización humana, despachándolo, en este caso, como mero pasatiempo.
El alemán Stephan Matuschek tomó como objetivo en su estudio Literarische Spieltheorie investigar la relación especial entre juego y literatura. Matuschek analiza el tratamiento de la noción de juego desde el renacimiento
italiano de Petrarca hasta el romanticismo alemán de los hermanos Schlegel, en relación con las concepciones platónicas y aristotélicas. El estudio,
sin embargo, también resulta interesante desde la perspectiva histórico-conceptual del humanismo, pues los autores de que se ocupa tienen en su mayoría una vinculación directa o indirecta con esta corriente de pensamiento,
cosa que permite situar las consideraciones acerca del juego efectuadas por
Kant y Schiller, y con éstas las de Huizinga, en el marco de una tradición51.
Dentro del humanismo histórico, Matuschek estudia a Francesco Petrarca y Coluccio Salutati, por un lado, y a Erasmo y François Rabelais, por
otro. De Petrarca y Salutati examina unos escritos apologéticos, en contra de
la escuela tomista y a favor de los studia humanitatis, en los cuales se pretende
reivindicar la supremacía de la poesía sobre la argumentación lógico-sistemática de la Escolástica. Por lo que respecta a Erasmo y Rabelais, Matuschek
centra su análisis en el Elogio de la locura y los Coloquios, del primero, y el Gargantúa, del segundo. Estas obras pueden interpretarse, en gran medida, en
tanto que reacciones a la práctica, por parte de la teología escolástica, de la
alegoresis como método exegético para los textos bíblicos, una práctica que
los teólogos humanistas rechazaban como un seguimiento servil de criterios
logicistas y un abuso de los textos evangélicos52.
En el caso de Petrarca, se trata de dos comentarios marginales, procedentes, respectivamente, del Discurso de coronación (1340) y de las Invective
contra medicum (1355), en los que el poeta se desvía por un momento de los
tópicos usuales de la polémica, para calificar el proceso de la metaforiza51
El libro de Matuschek termina con los Schlegel y Novalis. Nosotros, para quedarnos
dentro de nuestro propósito, nos limitaremos a la historia que corre hasta Kant y Schiller.
52
Stephan Matuschek, Literarische Spieltheorie. Von Petrarca bis zu den Brüdern Schlegel,
Heidelberg, Winter, 1998, pp. 61-64, 81-84, 86.
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ción, respectivamente, como “ludere more poetarum” y como “ludificatio”53. Salutati ofrece una reflexión más amplia, a lo largo de dos cartas, en
la que establece la noción de juego como fundamento de la actividad poética. En primer lugar, distingue entre la ficción del poeta y la del actor, vinculando este último con la mera chocarrería (para el que usa el vocablo latino iocus) y el primero, con el término aristotélico de la eutrapelía (al que
se refiere con la palabra ludus54). En segundo lugar, relaciona aquello que
la argumentación tomista trató de separar, el lenguaje bíblico y el poético,
definiendo ambos como “[studia] veritatis sub cortice falsitatis”, con la
mención de que los poetas juegan a lo largo de la corteza, destacando así el
mérito de la ficción, de la corteza de la falsedad, es decir, lo puramente
poético55.
Erasmo amplía el potencial semántico de la palabra juego en el Elogio
de la locura y los Coloquios familiares, y los escritos publicados alrededor de
estas obras. Ambas constituyen una crítica ácida de lo que él considera prácticas equivocadas del clero y de los teólogos, las cuales quedan satirizadas en
un discurso ambivalente que parodia el lenguaje escolástico, retorciendo los
sentidos del texto bíblico. Matuschek señala cómo Erasmo aprovecha al máximo la ambigüedad de la palabra juego en referencia al contenido igualmente ambiguo de las dos obras; en primer lugar, para justificar, de antemano y posteriormente, el atrevimiento de sus escritos; en segundo lugar,
como muestra de una nueva conciencia literaria. Utiliza, por un lado, las
connotaciones negativas para rebajar sus pretensiones, en los comentarios
referidos al Elogio. Lo califica, en el prólogo, de “declamatiuncula”, ejemplo
nimio del género de la declamatio, ya de por sí poco serio y definido por
53

Hay que advertir cómo las connotaciones de la palabra juego, según señala Matuschek, no son del todo positivas, puesto que el mismo Petrarca pronuncia esta idea con cierto
distanciamiento: “neque enim, quamvis poetarum more ludere delectet, sic poeta videri, ut
non sim aliud quam poeta”. Collocatio edita per clarissimum poetam Franciscum Petrarcam Florentinum Rome, en: Francesco Petrarca, Opera latine, vol. 2, Torino, 1975, p. 1270, citada en Matuschek, p. 41 (n. 19) y p. 43.
54
En latín, ludus, ludere, lusus se refiere al juego, mientras que iocus, iocari denota la
broma, la chanza. Sin embargo, tal y como señala Huizinga, el significado de iocus tuvo que
ampliarse desde ya muy temprano hacia el juego, como atestigua la supervivencia de este término con dicho significado en todas las lenguas románicas, en detrimento de ludus. Vid. Huizinga, p. 37.
55
Matuschek, pp. 47-51.
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Quintiliano con el verbo latino ludere56. En el mismo prólogo, coloca su obra
en la tradición paródica, citando una lista de parodias atribuidas a escritores
serios, en su mayoría autores del original parodiado, para así legitimar el
hecho de haberse ocupado con “levitas et ludicrum”. En su carta a Martín
Dorp despacha el Elogio sucesivamente como mero pasatiempo, como burla
inofensiva y como poesía profana carente de cualquier pretensión teológica
–y en cada momento recurrirá al juego57. La noción de juego sirve, no obstante, también para justificar las intenciones serias del autor. Aparece vinculada al fin didáctico tanto en los comentarios en torno al Elogio como a los
Coloquios. En el prólogo del primero, insiste en el mayor provecho que el
buen olfato intelectual puede sacar de lo lúdico frente a los argumentos oscuros. En la carta a Dorp clasifica el contenido del Elogio como lecciones morales “sub specie lusus”. En De utilitate colloquiorum (el escrito que habría de
acompañar los Coloquios desde 152658), argumenta a favor del placer de
aprender, y de enseñar, jugando. En dicho texto, no sólo alude al placer del
pedagogo, sino también al del escritor satírico. Éste ha de identificarse,
según Matuschek, con el jugador soberano que, relacionado con San Jerónimo, aparece en el prólogo del Elogio, y, en el texto principal, disfrazado de
bufón, jugando su “lusus serius”, convirtiendo así la verdad incómoda en
agradable para los oídos59. El juego del bufón es una muestra de la ironía
que impregna las dos obras satíricas de Erasmo. Esa misma ironía también se
identificaría, bajo la forma de la ironía socrática, con el juego, en De utilitate
colloquiorum, cuando Erasmo afirma que así como Sócrates bajó el cielo a la
tierra, así él baja la filosofía al terreno del juego, de las confabulaciones y de
los banquetes60.
Matuschek aduce que el Gargantúa de François Rabelais está envuelto
por un marco formado por el prólogo y el capítulo final. Ambos, el primero
56

Ob. cit., p. 55.
Ob. cit., pp. 65-68.
58
Ob. cit., p. 70.
59
Se entiende que el juego de bufón se practica ante la “corte de los teólogos”, Ob. cit.,
57

p. 65.
60

“Socrates Philosphiam e coelo deduxit in terras; ego Philosophiam etiam in lusus,
confabulationes, et compotationes deduxi”. Colloquia fammiliariae, Opera Omnia Desiderii
Erasmi Roterodami, p. 746, citada en Matuschek, 71 y n. 31. Esta declaración, y la elección de
la palabra compotatio (festín) en vez del habitual convivium para traducir el griego symposion,
son, en opinión de Matuschek, una clara muestra de que Erasmo apunta a la imagen del Sócrates irónico y burlesco del Banquete, en favor del Sócrates santo del Fedón.
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implícita y el segundo explícitamente61, hacen referencia al jeu de paume, un
juego de pelota parecido al tenis. La imagen de dicho juego viene a señalar
el doble sentido del texto. En el prólogo se afirma que el texto puede leerse
en dos sentidos: bajo y elevado; en el capítulo final, tras el poema que describe el mencionado jeu de paume, Gargantúa y el monje Juan debaten sobre
el significado del mismo: alegoría religiosa o simple juego de pelota. Esta
ambigüedad se refuerza en el mismo prólogo mediante la imagen del sileno
socrático, procedente del Banquete, que dejaría entrever la influencia de
Erasmo, para ser más preciso, de sus referencias al Sócrates irónico en el De
utilitate colloquiorum.
Las consideraciones de estos autores humanistas representan, en opinión de Matuschek, la evolución hacia la modernidad literaria desde la noción del juego. No se trata de teorías elaboradas; más bien se trata de una
manera de caracterizar el paso de la rigidez de la alegoría cristiana y la alegoresis escolástica a la metáfora libre y el pensamiento. Precisamente, el elemento escogido para dicha caracterización es el juego.
En la transición del Renacimiento tardío al Barroco, la reflexión sobre
el juego se centrará cada vez más en la relación entre el juego y la ficción.
Matuschek recalca el uso de de las fuentes platónicas y aristotélicas en esta
reflexión. Señala, principalmente, dos vías, ambas de origen italiano: el
juego como modo de conocer la vida humana y el juego como realización
del hombre.
La primera línea comenzaría por la Apologia dei dialogi (1574) de Sperone Speroni. Esta obra constituye una defensa del modelo dialógico, y a la
vez una verdadera apología, puesto que Speroni debe justificarse ante un tribunal de la Inquisición por unos diálogos escritos en su juventud. Para ello,
Speroni aplica un análisis aristotélico al diálogo platónico, que, caracterizado como “opinione”, se presenta a modo de camino hacia el conocimiento del hombre y distanciamiento necesario para la contemplación de
sus pasiones, frente a la “scienza”, es decir, el método del conocimiento científico, del conocimiento de la naturaleza. Determina el diálogo mediante
tres términos aristotélicos, cada uno caracterizado por Speroni con la palabra juego: dialéctica (“scrivere a giuoco”), mímesis (“imitare è giocare”) y
ocio (“dolce giuoco”). La dialéctica se enlaza con la mímesis, en tanto que
61

En el capítulo final hay un poema – “Enigme en prophecie” – que versa sobre este
juego. En el prólogo, los términos “prélude” y “coupe d’essay” son claras referencias al
mismo. Ob. cit., 77-85.
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ambas tratan de lo verosímil y forman una relación de ejemplo-reflejo con
sus respectivos contrarios, la apodeixis (“certa scienza”) y la realidad. La mímesis y el ocio (opuesto al trabajo) se relacionan porque ambos permiten la
contemplación y comportan el deleite, con lo cual ésta se convierte en la actividad noble con que pasar aquél. Matuschek señala cómo Speroni confunde así lo que Aristóteles se apresuró a separar62, juego y ocio, no sólo
como términos sino también como funciones (recreo y contemplación filosófica). Esta confusión se repite en Il Gonzaga secondo overo del giuoco (15811585) de Tasso y el Cannochiale aristotelico (1654) de Tesauro. El diálogo de
Tasso presenta una perspectiva doble del juego, seria (el juego como metáfora existencial y poesía63) e inocente (centrada en los juegos concretos y el
deleite que éstos conllevan). Sin embargo, la perspectiva seria se trivializa
igualmente a través de un deliberado retorcimiento de los preceptos aristotélicos64. Al igual que Speroni, Tasso confunde los conceptos de ocio y juego,
según Matuschek, con la diferencia de que aquí sólo significan descanso del
trabajo y olvido del tiempo, sin ofrecer un valor positivo, a cambio, como la
contemplación filosófica. A juicio de Matuschek, el diálogo de Tasso oscila
entre las vertientes seria e ingenua del juego sin decantarse por ninguna de
las dos. El falseamiento de la teoría aristotélica y la confusión de ocio y juego
carente de una conclusión elevada sería el reflejo de ese conflicto irresuelto.
Dicho conflicto reflejaría, a su vez, la ambivalencia de la naturaleza lúdica
del hombre. Emanuele Tesauro elaboraría una simplificación todavía mayor
de los planteamientos de Speroni. Matuschek señala cómo, en su Cannochiale aristotelico, la noción de juego se convierte en una mera figura conceptista, una metáfora para representar el conflicto entre docere y delectare. Se
aplica a las figuras retóricas del falso silogismo y la metáfora, y el significado
62

Vid. supra.
El juego se define como “contesa di fortuna e d’ingegno fra due e fra più”, y se concluye que dicha definición coincide con la de la vida: “Dunque la vita è un giuoco”. Il Gonzaga
secondo overo del giuoco, en: Torquato Tasso, Dialoghi, Florencia, 1958, p. 462, citado en Matuschek, p. 107. A la concepción del juego como poesía se llega desde la mayéutica socrática,
cuyo primer paso es la definición del juego como imitación (“Dunque sin ora pare che ’l
giuoco sia imitazione” [467]), que prepara la conclusión que lo identifica con la poesía (“Or
diremo noi che la poesia sia un giuoco?” [467]). Ob. cit., 109.
64
Se trata de las relación causal entre imitación y deleite de la Poética, y las consecuencias que se infieren de ellas para la noción de juego. Tasso confunde la causa por el efecto y viceversa: el deleite nace de la imitación, y, puesto que la imitación se había definido como
juego, se concluye que del juego nace el placer. Ob. cit., p. 111.
63
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que aporta se reduciría al “dinamismo divertido” que acompaña dichas figuras. Las referencias a Aristóteles y Platón degeneran en meras trivializaciones65. De esta manera –afirma Matuschek– el “gioco” de Tesauro remite únicamente a su étimo iocus, dejando fuera los sentidos de ludus66. Según el
estudioso alemán, Tesauro representa, tras los primeros pasos de Tasso, la
plenitud del manierismo, que se caracteriza no tanto por ser “mero juego”,
como algunos críticos han venido a apuntar67, sino como la simplificación
de la noción de juego, intensificando sus aspectos dinámicos y deleitables, y
alejando los demás (ocio, imitación, distancia).
La segunda vía la inician los hermanos italianos Girolamo y Scipione
Bargagnali, con su intento de recrear en la literatura la Academia degli Intronati, desaparecida a causa de las guerras italianas a mediados del siglo XV. La
acción de sus obras se desarrolla en torno a dichas guerras (los Trattenimenti
[1587 [1569]], de Scipione, en medio de ella; el Dialogo de’ giuochi [15721609], de Girolamo, unos años después). Las dos obras se centran especialmente en el juego conversacional, una interacción dialógica por turnos,
delimitada por una serie de reglas, que, en el caso de los Bargagnali, se desarrolla entre hombres y mujeres. Según Matuschek, lo interesante es la parte
teórica68, en la que el juego se presenta como antónimo de la guerra y sus miserias (separación, melancolía), y como actividad social que posibilita la perfección humana. En dicha parte teórica se advierte la influencia literaria de,
sobre todo, el Decamerón, y, más importante, la inspiración filosófica de Platón
y Aristóteles, respectivamente del Banquete y de la Ética. El encuentro entre
Sócrates y Diotima del Banquete sirve de modelo para la conversación entre
hombres nobles y damas virtuosas y de promesa de una perfección del conocimiento. La Ética proporciona la definición del juego como pasatiempo. De
este modo, dice Matuschek, ocio y juego son de nuevo confundidos, al vincu65
La eutrapelía sólo constituye un motivo de practicar la paranomasia con la palabra
juego (“quella gioconda & giocosa Virtù…‘Eutrapelia’”). La calificación de juego, con connotaciones negativas, por parte de Sócrates, en el Eutidemo, para la práctica sofista la convierte
en alegría por el juego ingenioso mediante el cual se enseña deleitando y viceversa. Vid.
supra.
66
Vid. supra.
67
Ob. cit., p. 105.
68
Insisite Matuschek en el contraste entre la idealización elevada de estas especulaciones y la banalidad de la parte concreta de la obra, de los ejemplos en los que éstas han de
tomar cuerpo, algo que se repite en los otros dos autores que componen este bloque, Sorel y
Harsdörffer. Ob. cit., 118.
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lar la definición aristotélica con la pretensión filosófica inspirada en el Banquete. Por otra parte, Maison des jeux (1642), del francés Charles Sorel, supone
una adaptación del Dialogo de’ giuochi de Girolamo Bargagnali. La obra de
Sorel contiene una “Deffense docte & curieuse” del juego, que tiene por objetivo rebatir la condena de la literatura como juego (esto es, como “mentira”
y “pérdida de tiempo”) y del juego en sí (como ocupación inútil y endeblez),
exaltando el valor de ambos y justificando su íntima relación. En dicha defensa, el juego conversacional se caracteriza como recreo y se determina
como la actividad con la que ocupar el ocio. Al mismo tiempo se relaciona
con los diálogos platónicos, particularmente el Banquete, con lo cual Sorel repite la confusión de los preceptos aristotélicos acerca del ocio y del juego. La
aportación personal de Sorel es, según Matuschek, el haber introducido en
su análisis la reflexión literaria, al revisar una serie de obras, desde Jenofonte
a Quintiliano, desde Cicerón a Castiglione, sub specie ludi, e identificar juego y
ficción. Una adaptación de la obra de Sorel y de las de los Bargagnali son los
Frauenzimmer Gesprächspiele del poeta alemán Georg Phillip Harsdörffer69. El
objetivo particular del diálogo de Harsdörffer, situado en la Guerra de los
Treinta años, es el aprendizaje del uso correcto de la lengua alemana. Matuschek pone especial atención en los poemas panegíricos de poetas amigos y el
discurso de ingreso de Harsdörffer en la academia lingüística alemana de la
Fruchtbringende Gesellschaft (en parte una respuesta a dichos poemas), que habrían de acompañar la obra en ediciones posteriores. Ambos desarrollarían
el diseño de los precedentes romanos convirtiéndolo en una antropología
antitética, oscilante entre connotaciones peyorativas (vanitas, placer inmoral) y positivas (la reunión placentera, el juego conversacional) de la noción
de juego. En su discurso, Harsdörffer enfatiza sus argumentos otorgando a
dicha antropología un carácter religioso, mediante una colección de 32 citas
bíblicas que, además de subrayar los aspectos negativos y positivos de la actividad lúdica, construyen el significado del juego desde la naturaleza, pasando
por la niñez, hasta el elogio de Dios.
Estos siete autores muestran una tendencia a vincular el juego con el
hombre, ya sea como símil de la vida humana, como modo de conocerla o en
tanto actividad noble del hombre por excelencia. Un elemento importante
para esta puesta en relación se encuentra en la identificación entre juego y fic69

La obra le valió el sobrenombre de Der Spielende (“el que juega”, “el jugador”).
Matuschek, p. 141.
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ción. En la mayoría de los casos, este elemento aparece asociado al diálogo.
Contemplación, ficción, concepción antropológica y utopía volverán a aparecer, como fenómenos relacionados con el juego, en las Cartas de Schiller.
La noción de juego que en Kant surge vinculada al juicio de gusto
constituye, según Matuschek, esencialmente una metáfora filosófica, una figura especulativa mediante la cual se disuelve la oposición de contrarios (finalidad sin fin, subjetividad y comunicabilidad universal, etc.). Dicha figura
permitiría una interiorización de la antigua definición de la belleza referida
al objeto (una definición que el mismo Kant pretende corregir70), con lo
cual la autonomía y la estructura del objeto son trasladadas a la conciencia
del hombre, y la satisfacción en dicho objeto se convierte en una satisfacción
del hombre en sí mismo. La valoración del juego por parte de Kant no es,
como vimos, del todo positiva. Así, niega que el arte sólo sea un juego, y
exige, en cambio, que siempre comporte algo mecánico. Es, además, precisamente la noción de juego la que impide una analogía entre belleza y moralidad71. Esto se explicaría, a decir de Matuschek, desde la “ética de trabajo”
del propio Kant. Dicha ética impediría asimismo hablar del concepto de
ocio, ausente en la Crítica del Juicio. A pesar de ello, se advertiría un claro paralelismo entre los planteamientos de la ética aristotélica72 y los de la estética
de Kant. La oposición ocio-trabajo de Aristóteles se reemplazaría, en la Crítica del Juicio, por la oposición entre el juego y el trabajo que hemos visto
antes. Este juego, presente en el juicio de gusto y en la producción expresiva
del genio, se opondría como “juego estético” a los “juegos reales”, que no
tienen “más interés que hacer pasar el tiempo sin que se note”, los cuales, a
su vez, se corresponderían con la definición aristotélica del juego en sí. Otro
paralelismo es el que la “ocupación” del espacio tanto del ocio de Aristóteles
como del juego estético de Kant viene constituida por la actividad contemplativa. Sin embargo, dice Matuschek, en Kant esa contemplación no es theôría, no es conocimiento filosófico, sino que se queda en el “gusto en lo
bello”. Matuschek argumenta que Kant establece unas dimensiones ética y
70
Se trata, en particular, de la poética racionalista alemana, encabezada por Johann
Christoph Gottsched. Curiosamente, esta poética se oponía abiertamente a la concepción lúdica de la poesía, identificándola con las ideas de Tesauro y Harsdörffer. El tratado que inspiraba esta postura era De ludicra dictione (1658), de François Vavasseur, un tratado dirigido originalmente en contra del style burlesque francés.
71
Vid. supra.
72
Vid. supra.
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epistemológica en el juicio de gusto, las cuales, sin embargo, no se desarrollan, precisamente por esa ética de trabajo. Sería la noción de juego la que,
como principio armonizante de opuestos, posibilitaría dichas dimensiones a
la vez que, como noción opuesta al trabajo y al deber, limitaría su desarrollo.
Mediante el libre juego de las facultades, Kant une nociones contrarias
como “el conocimiento en general” y “ningún conocimiento determinado”,
y “la libertad de la imaginación […] de acuerdo con las leyes del entendimiento”, análoga a la concordancia consigo misma de “la libertad de la voluntad […] según las leyes de la razón”. Pese a ello, la dimensión epistemológica se quedaría en mera potencia, y la dimensión ética no pasaría de la
analogía73. Según Matuschek, el placer de la contemplación promete, con
todo, conocimiento y felicidad en Kant, aunque sea potencial y simbólicamente. Así, lo que su ética de trabajo impediría habría de convertirse como
valor virtual en principio estético, determinado como metáfora filosófica de la
conciliación mediante la palabra juego, la cual, paradójicamente, también
sería causa de que ese principio se mantuviera dentro de los límites de su virtualidad, puesto que allá donde se abandone el ámbito de lo estético, lo
libre se convierte en mero juego.
A juicio de Matuschek, será Schiller quien extienda el potencial de la
noción de juego kantiana para convertirla en principio de la felicidad humana. A este fin, introduce algo que precisamente en la Crítica del Juicio estaba ausente: el concepto de ocio. En Schiller, el ocio es la versión divina del
juego estético humano. Esta distinción le permitiría proporcionar un fin
ético (e interés educativo) a lo que en sí carece de valor teórico o práctico, al
establecer el juego como condición previa para el objetivo ideal de la contemplación (Betrachtung) en el estado estético. Matuschek señala dos direcciones en las cuales Schiller desarrolla su visión: una, intensional, antropológico-especulativa, centrada en la abstracción definitoria; otra, extensional,
literario-práctica, centrada en el uso concreto. La dirección intensional la
constituiría el juego presentado como “apariencia sincera”, una conceptualización que ha de entenderse como respuesta a las ideas histórico-culturales
de Rousseau74. La ejemplificación en imágenes del juego, que culmina con
73

Ob. cit., p. 190. La analogía quedaría ya invalidada por los comentarios acerca de la
relación entre respectivamente lo sublime y lo bello, por un lado, y la moralidad, por otro
(vid. supra). Cf. Kant, § 29, p. 205 y § 59, pp. 302-303.
74
Es en realidad la inversión positiva de los planteamientos de éste. Cf. ob. cit.,
p. 201-203.
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el encadenamiento jerárquico de representaciones de la evolución del
juego desde las plantas hasta el arte humano al que más arriba hicimos referencia, conforma la tendencia extensional75. Según Matuschek, las críticas
que las Cartas han recibido desde distintos ámbitos se presentan como parciales al no tomar en consideración el todo que forma ese ideal de la contemplación junto con las dos dimensiones. Si hubiera que objetarle algo a
Schiller, sería la simplicidad de la formulación de su ideal, ya que repite
hasta el cansancio el esquema de la coincidencia de los contrarios inspirado
en Kant, una simplicidad que, sin embargo, se ve compensada por la dimensión extensional, cuya función es ejemplificar visualmente lo que se expone
en la intensión del texto76.
Matuschek observa un claro paralelo entre Bargagli, Sorel y Harsdörffer, por un lado, y Schiller, por otro. Aquéllos parten del juego conversacional como género literario; éste, del juego estético kantiano de las facultades
como metáfora estructural de la conciencia. En ambos casos, sin embargo,
hay un intento de vincular los puntos de partida con un ideal utópico del
hombre y de la sociedad, precisamente por medio del elemento lúdico77.
CONCLUSIÓN
Hemos hecho repaso de diferentes reflexiones sobre el juego, procedentes de diferentes épocas y ámbitos. Todas tienen en común su relación,
directa o indirecta, con el humanismo. Esta relación descansa en las asociaciones del juego con conceptos e ideas humanísticas, como la libertad, el
arte o la educación, asociaciones que pueden retrotraerse hasta Platón y
Aristóteles. De hecho, los autores modernos acuden a éstos como autoridades para cimentar sus teorías. Hay notables diferencias entre uno y otro en
75

Ob. cit., p. 206-209.
Así, la crítica ideológica las califica de documento reaccionario, por la respuesta implícita a Rousseau y las alusiones a los “círculos escogidos” (Schiller, XVII, pp. 379-381)
donde se habría de desarrollar su programa educativo; en el plano filosófico se censura su extremada abstracción; otros tachan sus imágenes de mera retórica, o, por el contrario, juzgan
su escasez como “bancarrota de una escritura figurativa”. Frente a estas críticas Matuschek argumenta que el ideal de la contemplación no es reducible a un deseo de restaurar el Antiguo
Régimen o una insuficiencia filosófica, y que la función de la dimensión extensional impide
considerar las imágenes como simple retórica al tiempo que contradice la afirmación de una
pobreza figurativa.
77
Ob. cit., pp. 195-214.
76
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el tratamiento de estos conceptos y en la perspectiva desde la cual se lleva a
cabo. No obstante, en su conjunto, este pensamiento ofrece la suficiente coherencia como para advertir su raigambre y nuestra consiguiente designación de “humanístico”.
Todos los autores coinciden en destacar el evidente placer que suscita
el juego. La referencia al placer ya se encontraba en las Leyes de Platón. En
los autores humanistas, el placer se relaciona principalmente con el concepto de libertad que parece inherente al juego. Dicho concepto resulta especialmente atractivo para una oposición frente posturas demasiado dogmáticas. En muchos de los autores aquí tratados se observa el uso de la
noción de juego como rechazo del dogmatismo, representado ya por el razonamiento escolástico (que afrontan Petrarca, Salutati, Erasmo, Rabelais),
ya por el racionalismo (afrontado por Kant, Schiller), ya por el determinismo científico (Huizinga). Varios, además, escriben sus textos en un ambiente hostil e intolerante, referido por ellos mismos. Salutati responde al
acto violento de un adversario; los escritos de Erasmo y Rabelais se sitúan en
medio de tensiones religiosas; Speroni se defiende ante la Inquisición; los
diálogos de Bargagli y Harsdörffer son reacciones a la guerra; Schiller escribe sus Cartas espantado por el terror de la Revolución francesa; Huizinga,
por último, busca una noción universal para el hombre en un periodo de
entreguerras caracterizado por el pesimismo cultural. La elección del juego
como noción para reforzar estas posturas está sin duda inspirada en la idea
de libertad que con él se asocia. El movimiento libre y la ausencia de un fin
exterior que sugiere el juego se traslada a la idea de la libertad del individuo,
a la autonomía del sujeto. No se trata de un movimiento desbocado, sino de
uno no restringido por el exterior (como las limitaciones físicas o las leyes
de la razón) y regulado por normas propias. En Kant, dichas normas se corresponden con la “regla que no se puede dar”, de la cual el juicio de gusto
es un ejemplo gracias al libre juego de las facultades. En el estado estético
que concibe Schiller, son las leyes de la belleza. Huizinga habla de un
“orden absoluto”.
Aristóteles ya había indicado que el juego carecía de fines exteriores.
Tal caracterización le obligaba a corregir la equivocada equiparación de
juego y ocio, que compartía este rasgo con el primero. El esfuerzo del Estagirita, sin embargo, no obtendría sus frutos en los autores aquí tratados, los
cuales confunden de forma estructural los conceptos de juego y ocio. Se observa así otra idea de libertad, banal si se quiere, que se define como un des-
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canso del trabajo, al tiempo que, relacionada con la noción de ocio, ofrece
la posibilidad del desarrollo intelectual. Esta idea la encontramos en Speroni, Tasso y los hermanos Bargagnali y sus seguidores.
El juego, gracias al movimiento libre que le es propio, se relaciona con
la belleza. Kant establece el “libre juego” entre las facultades de conocer
como condición para aprehender la belleza, ya sea para juzgarla o para
crearla. Schiller sitúa el “impulso de juego” dentro del “estado estético” De
hecho, fruto de esa identificación entre juego y belleza se produce la famosa
sentencia imperativa de las Cartas, que parece hacer eco de aquella otra sentencia de las Leyes de Platón. Huizinga, por su parte, habla de movimiento y
de un orden autónomo para vincular juego y belleza. Ese movimiento y ese
orden corresponderían al ritmo y la armonía.
La relación entre juego, libertad y belleza conduce inevitablemente a
la consideración del arte como juego. Los “juegos bellos” a que se refiere
Platón en las Leyes se corresponden en primer lugar con el baile y la música.
La concepción del origen lúdico de estas artes resuena en la Poética de Aristóteles. Kant define el arte como juego oponiéndolo al oficio. El juego implica aquí el “espíritu libre” del artista, que infunde vida en un objeto compuesto según reglas mecánicas. Las definiciones de la poesía como “juego
de pensamientos”, de la música como juego de sensaciones, también hacen
referencia al orden interno del que habla Huizinga, quien lo menciona
tanto en la analogía entre juego y belleza como en la identificación entre
arte y juego. Schiller sugiere un ordenamiento similar cuando describe la
transformación de movimientos espontáneos en artes concretas.
El vínculo entre juego y arte, sin embargo, se basa en algo más que la libertad y la belleza como conceptos compartidos. El juego y el arte también
tienen en común la mímesis. Ese paralelo ya fue advertido por Platón
cuando equiparaba juego y mímesis en la República. En Kant, la imitación se
corresponde con el juego de la imaginación con la materia otorgada por la
naturaleza para convertirla en algo mejor. Para Schiller, la imitación es fundamental para el desarrollo de la humanidad. La define como el “gusto por
la apariencia”, que a su vez supone un paso decisivo en la evolución del
juego físico al juego estético. En la definición de juego de Huizinga, la mímesis ocupa un lugar esencial, pues se halla tanto en la oscilación entre “el
creer y el no-creer” como rasgo definitorio, al igual que en la exhibición en
tanto que una de las dos articulaciones del juego superior.
Las características de mímesis y ficción del juego son para Huizinga
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una razón a fin de considerar la literatura como una de las manifestaciones
culturales lúdicas por excelencia. La unión entre juego, mímesis y ficción en
la reflexión teórico-literaria también se da en otros autores. Speroni identifica la imitación con el juego, y, como parte fundamental del diálogo, la vincula con la dialéctica y el ocio, atribuyéndole la función de ejemplificar y de
deleitar. Tasso define la poesía como juego tras haber equiparado este último con la imitación. Salutati pone la atención en la “falsedad”, el carácter
ficticio de la literatura, con la que jugarían los poetas, y destaca este juego
como mérito de la poesía. Sorel también une juego y ficción, en su defensa
contra la opinión que tilda ambos de “mentira”. La falsedad deja de ser mentira cuando se convierte en objeto de juego. Éste también es el sentido de la
concepción schilleriana de la “apariencia sincera”.
El diálogo es un género literario destacado en estos autores. La relación entre el juego y el diálogo fue advertida ya por Platón y Aristóteles. Platón lo denomina “prudente juego de ancianos” y Aristóteles lo describe
como eutrapelía. Como era de esperar, muchas de las reflexiones de los humanistas sobre el juego se hacen, por cierto, en forma de diálogo, como ocurre en Tasso, los hermanos Bargagli, Sorel y Harsdörffer. Parte de los comentarios sobre el juego de Erasmo se hallan en una explicación que
precede a sus Coloquios familiares. Speroni hace sus consideraciones en una
apología del diálogo.
El diálogo también implica la simulación de la interacción social, una
dialéctica de ideas, y como tal se presta a propósito pedagógicos. El ideal pedagógico es otro aspecto del juego frecuentemente destacable. Platón insta
a que a los niños se les eduque, no “a la manera del esclavo”, sino mediante
el juego. Ciertamente, la dulcificación del aprendizaje mediante el placer
que comporta el juego, una concepción que se observa en Erasmo, Speroni,
Tasso y Tesauro, y que en última instancia se corresponde con la idea de docere et delectare, haría de éste un mero vehículo al servicio de otra actividad, y
contravendría así la esencia del juego como una acción sin fin exterior. Sin
embargo, el juego también parece encerrar un valor educativo propio. Al
ubicarse fuera de la vida cotidiana, el juego permite al hombre apartarse de
ella y contemplar la realidad desde otra perspectiva, pero sin las ataduras de
la razón. Éste es el juego de los poetas sub cortice falsitatis al que se refiere Salutati, el distanciamiento del que habla Speroni, la perfección del conocimiento aludida por los hermanos Bargagnali, Sorel y Harsdörffer, y, por supuesto, el impulso de juego de las Cartas de Friedrich Schiller.
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Las ideas de libertad, belleza, mímesis y educación derivadas del juego
ofrecen, pues, a los autores humanistas la posibilidad de desarrollar su rechazo del dogmatismo, su visión del arte y la literatura y el ideal de la formación del hombre.

FOTOGRAFÍA Y HUMANISMO
JORGE PULLA

1. INTRODUCCIÓN
El humanismo, descrito por Jakob Burckhardt como la empresa de descubrir al hombre como hombre, de destacar la dignidad de su condición1, encontró a partir de finales del siglo XIX un aliado inestimable en la fotografía. La
simplificación y mejora progresiva de sus procesos técnicos a partir de 1880
permitió que ésta fuera cada vez más capaz de salir a la calle y captar al hombre en su medio, en su actividad, en su vida. Ello posibilitará el surgimiento
en Francia, ya bien entrado el siglo XX, de una corriente fotográfica atenta a
la búsqueda de lo común en el género humano y a la exaltación de la naturaleza que nos une: la fotografía humanista.
Esta corriente no surgió del vacío. Propia y específica de la Francia de
los años cincuenta, veremos detalladamente cómo forjó sus contenidos a
partir de la fotografía de Atget y del concepto de lo fantástico social, desarrollado por Pierre Mac Orlan justo tras la Primera Guerra Mundial. Si bien la
fotografía humanista ya tuvo un primer desarrollo dentro del surrealismo de
los años treinta en las figuras de André Kertész, Brassaï y Henri Cartier-Bresson (a los que calificaremos en nuestro texto como “pioneros”), no será
hasta la Liberación y la posguerra cuando alcanzará la madurez y las características que la definen: lirismo, búsqueda de lo universal, primacía de la
emoción, la ternura y la fe en el hombre2. Analizaremos su expansión a través de la exposición The Family of Man, organizada por Edward Steichen para
el MOMA, y las causas que motivaron el ocaso de esta corriente fotográfica y
su transmutación en otra, la fotografía humanitaria, con la que a menudo se la
confunde. Estableceremos los rasgos que conectan y diferencian a una y
otra, finalizando con un análisis crítico del papel social de ambas fotografías
a partir de los planteamientos de Susan Sontag.
1
Ferrater Mora, J., “Humanismo”, Diccionario de Filosofía, Barcelona, Círculo de Lectores, 1991.
2
Gautrand, J.-C., “Le regard des autres. Humanisme ou néo-realisme?”, en Frizot, M.
(dir.), Nouvelle Histoire de la Photographie, París, Larousse/VUEF, 2001, p. 613.
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2. FUENTES TEMÁTICAS DE LA FOTOGRAFÍA HUMANISTA
Los años veinte y treinta del siglo XX fueron una época de efervescencia en los ambientes artísticos; durante las dos décadas que separaron ambas
guerras mundiales se desarrollaron las llamadas “vanguardias históricas”,
movimientos artísticos que pretendían romper las barreras del arte establecido mediante la introducción de nuevos lenguajes, técnicas y formas artísticas. Las experimentaciones vanguardistas tuvieron una influencia muy importante sobre la fotografía del momento, en ocasiones realizada en el seno
de los movimientos de vanguardia mismos (Futurismo, Dadá, Constructivismo, Bauhaus, Surrealismo…): proliferaron los picados y contrapicados, la
superposición de imágenes, el collage, la fotografía combinada con técnicas
pictóricas, etc. Sin embargo, la experimentación fotográfica no se dio únicamente en sentido formal y técnico, sino también de contenidos. Y fue, precisamente, como veremos, la nueva temática desarrollada en el seno de una
de las corrientes vanguardistas más potentes, el surrealismo, la que tuvo una
influencia crucial en la aparición de la fotografía que ha de ocuparnos en
este capítulo, la fotografía humanista.
El surrealismo tuvo desde un primer momento un fuerte interés por
las imágenes y su utilización en combinación con textos. Las fotografías que
realizaban o tomaban prestadas los surrealistas para acompañar sus obras literarias en las revistas y libros del grupo poseían (al igual que los textos mismos) una temática nueva, centrada fundamentalmente en la ciudad de París
y sus habitantes tal como los había retratado unos años atrás Atget.
Portada del
número 7 de La Révolution Surréaliste del
18 de junio de 1926,
que incluye la fotografía de Eugène Atget El
eclipse (1911) y p.28
de La Révolution Surréaliste, nº7 (17-0626), que incluye la
imagen de Atget Versailles, prostíbulo,
Petit Place, realizada
en 1921.
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Este fotógrafo, verdadero talismán del movimiento surrealista, se dedicó durante casi treinta años (1898-1927) a la realización de un exhaustivo
inventario (se cree que tomó unos 10.000 negativos) del “viejo París” y su periferia, con preferencia por tópicos como escaparates y sus reflejos, calles
desiertas, parques, jardines, fuentes, estatuas, cementerios, edificios señalados para la demolición, arquitecturas y detalles de fachadas, ejemplos de
artes decorativas, tiovivos, carruajes e interiores de viejos palacios, casas y
chabolas, etc. Atget no se limitó a motivos inanimados, sino que también
hizo retratos de los habitantes de la calle y de los barrios bajos, prostitutas,
vendedores ambulantes, traperos y músicos callejeros, e incluso desnudos y
fotografías eróticas en burdeles. Cada uno de estos motivos formaba el hilo
conductor de sendas y amplias series temáticas que el mismo Atget consideraba a la vez documentales y artísticas3.
El trabajo de Atget, que se encontraba en un principio destinado al estrecho círculo de la venta de modelos para artistas, entró en el ámbito de la
vanguardia surrealista gracias a Man Ray. Éste vivía en la misma calle de
Montparnasse que Atget, Rue Campagne-Première, y le compró una treintena de copias, que presentó a André Breton, quien las fue utilizando a partir de 1926 para ilustrar la revista de cabecera del grupo, La Révolution Surréaliste, casi siempre, por expreso deseo de Atget, sin citar a su autor4. Los
surrealistas encontraron en ellas un auténtico filón: imágenes totalmente
neutras girando obsesivamente y con notable distanciamiento alrededor de
las múltiples formas de lo urbano y del París decimonónico (fetiches clave
del movimiento), preparadas para el juego de la reinterpretación. Las fotografías de Atget no entran en el “Arte” surrealista por su perfección técnica,
sino por su intrínseca apertura de significados y su temática, totalmente
3
“He recogido, durante más de veinte años, por compromiso personal, en todo el
viejo París, clichés fotográficos, formato (18/24), documentos artísticos sobre la bella arquitectura civil de los siglos XVI al XIX: las viejas mansiones, casas históricas o curiosas, las bellas fachadas, bellas puertas, bellos trabajos en madera, las aldabas, las viejas fuentes, las escaleras
de estilo… […] todo esto ha desaparecido ya: por ejemplo, el barrio de Saint-Séverin… He
fotografiado todo el barrio durante veinte años, demoliciones incluidas”. Atget describe su
obra en dos cartas que escribió en 1920 al director de la Académie des Beaux-Arts; de ellas ha
sido extraído y traducido el fragmento que reproducimos y que se encuentra en Lifson, B.,
Eugène Atget, Aperture/Könemann, Colonia, 1997, pp. 5-32, p. 10, el subrayado es nuestro.
4
Entrevista a Man Ray en Hill, P. y Cooper, Th., Diálogo con la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 2001, p. 24.
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rompedora con el pictorialismo imperante en el mundo de la fotografía
francesa inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial5.
Este uso de fotografías de Atget por parte de las publicaciones surrealistas de vanguardia no pasaría de ser una simple anécdota si no fuera por la
importancia que éstas tuvieron en el desarrollo de la fotografía documental
surrealista y, más específicamente, en la fotografía humanista. Las fotografías que Henri Cartier-Bresson, Brassaï o André Kertész vieron en los últimos
años veinte y primeros treinta fueron las fotografías compradas por Man Ray
y difundidas por las revistas surrealistas. La lista de motivos humanos de
Atget pasó prácticamente a ser la lista de temas de sus fotografías, si bien incluyeron otros nuevos que éste, por las limitaciones propias de sus materiales6, no pudo ni quiso abordar.
Otra de las influencias temáticas clave sobre la fotografía humanista,
aparte del Surrealismo mismo, es la obra de Pierre Mac Orlan, autor de varios textos fundamentales que influyeron notablemente en el trabajo de los
fotógrafos documentales de entreguerras7. Ya antes de la Primera Guerra
5
El pictorialismo, propio de finales del siglo XIX y comienzos del XX, se encontraba
muy relacionado con el simbolismo y el impresionismo, y defendía la pertenencia del medio
fotográfico a las bellas artes. Pretendía generar una fotografía artística (alejada de las prácticas convencionales de los profesionales y aficionados) mediante la aproximación a la pintura
en la elección de los temas, en el aspecto de sus obras y en el uso de procedimientos de copiado que precisaran del control y la intervención manual del fotógrafo. Todo ello para que
la imagen final pudiera ser así considerada una expresión de su individualidad como creador
(véase Sougez, M.-L. (coord.), Historia general de la fotografía, Madrid, Cátedra, 2007, pp. 239255; Newhall, B., Historia de la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pp. 146-147, y Gautrand, J.-C., “Les techniques pictorialistes”, en Frizot, M. (dir.), ob. cit., p. 300.).
6
Su método de trabajo y material no correspondían en absoluto al nivel de los
desarrollos fotográficos alcanzados en su época, siendo más bien los propios de un fotógrafo
del siglo XIX. Esto impedía a Atget realizar cualquier fotografía “instantánea” que captara un
tema en movimiento sin que éste apareciera borroso, limitándose al uso de la cámara siempre
sobre trípode y a prolongadas exposiciones; todos sus retratos son fruto de largas y voluntarias poses. Salía al alba, cargado al menos con veinte kilos de material: una pesada cámara de
fuelle y un no menos pesado trípode, ambos en madera, y un estuche para sus enormes negativos de vidrio (18x24 cm.). Man Ray ofreció a Atget una cámara de menor formato, que él rechazó amablemente: le pareció “demasiado rápida” (Levy, J., Memoir of an Art Gallery, Nueva
York, G. P. Putnam’s Sons, 1977, p. 91).
7
Véase, por ejemplo: “El arte literario de la imaginación y la fotografía” (1928), “Elementos de fantástico social” (1929) y el prefacio a Atget Photographe de Paris (1930), reunidos
en Phillips, Ch. (ed.), Photography in the modern era. European documents and critical writings,
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Mundial, su nueva forma de entender la escritura le llevó a ampliar enormemente el campo temático de la obra literaria y comenzó a incluir en sus textos a la variada ‘fauna’ de los barrios bajos, los “quartiers réservés”, las prostitutas, los soldados, los marineros, los marginales de la vida nocturna8:
Marineros y vagabundos, compañeros del Tour de France y gitanos,
putas y rufianes, marinos de agua dulce y de agua salada, piratas y gentlemen
de la noche, legionarios […], es en los puertos, los tugurios, los bares y las carreteras donde él comienza a reunir los elementos más figurativos de su mitología personal9.

Después de la Primera Guerra Mundial, Mac Orlan acentuó aún más la
sublimación de lo maravilloso cotidiano bajo el paraguas de un nuevo concepto acuñado por él mismo, el concepto de fantástico social. Con ello, introdujo otro de sus temas favoritos: las profundas mutaciones provocadas por la
contienda en todos los aspectos de la vida de la sociedad europea en general
y francesa en particular. Dentro del análisis de estas transformaciones sociales tiene especial importancia para nosotros la atención que prestó Mac
Orlan, ya en los años veinte, a los nuevos medios de comunicación de masas
basados en lo audiovisual y en especial a la fotografía, el fonógrafo, la radio,
el cine y la publicidad.
Lo “fantástico social” no es un concepto que se deje atrapar fácilmente
ni definir con claridad. El mismo Mac Orlan no parece capaz de acotarlo ni
en el texto fundamental en el que se enfrenta a esta tarea, Le Fantastique10. La
noción tiene claras influencias del surrealismo, grupo con el que Mac Orlan
tomó contacto en su mismo momento fundacional, sobre todo a través de
Apollinaire, y se encuentra relacionada con el ámbito que se genera al arrinconar la sociedad industrial moderna las formas más tradicionales de vida,
justo la esfera de la que se ocuparon Atget y otros fotógrafos cercanos al surrealismo. Al movimiento le unen temas como el viaje, el espíritu de aven1913-1940, Nueva York, MOMA/Aperture, 1989. En estos textos resalta la capacidad única
del medio fotográfico para desvelar todo lo que el ojo pasa por alto, en especial aquello en lo
que Mac Orlan estaba interesado, la noción de lo “fantástico social”.
8
Lacassin, F., “Mac Orlan, evangéliste de la publicité”, prefacio a Mac Orlan, P., Vive la
publicité, Les Cahiers Pierre Mac Orlan nº8, París, Prima Linea, 1995.
9
Introducción a Mac Orlan, P., Quartier Réservé (1932), París, Gallimard, 1994.
10
Aparecido en Jaribu, nº 3, abril de 1926, e incluido en la recopilación Mac Orlan, P.,
Domaine de l’ombre, París, Phébus, 2000.
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tura y el interés por la imagen y todo aquello que aumente las capacidades
de expresión11. Mac Orlan también coincide con él en el papel que otorga a
la creación: penetrar en lo real y dar cuenta de las revelaciones implícitas
que contiene.
Para este autor lo fundamental es la aventura. Pero la aventura reescrita en nuevos términos: una aventura interior, individual, que ya no puede
basarse en el viaje a remotas zonas (Shanghai, la selva…); la aventura que le
corresponde a su tiempo es la “aventura social”:
Nada hay por descubrir en la parte del cielo que se nos abre, nada por
descubrir sobre un mapamundi, en una estepa, en una selva, sobre un mar;
nada queda por descubrir, si no está en el pensamiento de un pequeño hombre
un poco enigmático, que almuerza modestamente en un restaurante muy vulgar, en un rincón de una calle llena de paz parisina. Así era Lenin en el restaurante de Baty, en Montparnasse, antes de la guerra; así es el aún desconocido,
para la mayor parte de nosotros, que acecha en el emocionante misterio de la
modestia su momento y, por extensión, la última hora de una tradición social12.

Y para él, esta aventura de la comprensión de lo social y las ideas abstractas que de ella surgen sólo puede expresarse a través de imágenes:
Es la conquista del hombre lo que queda por hacer, de siglo en siglo, cada
vez que la humanidad sufre una extraordinaria sacudida que la acerca a esa
gran meta de la que la imagen se nos escapa. […] No hay más aventura posible
en este tiempo, que la aventura social, que es la más feroz, la más espantosa, y
que sólo puede compararse con los grandes cataclismos naturales de los que los
hombres se preguntaron largo tiempo si no eran un castigo.[…]La aventura social llama a nuestras puertas, retumba a lo lejos y mezcla en nuestras conversaciones familiares el clamor todavía difuso de sus extraordinarias amenazas.
Las ideas más abstractas no pueden traducirse para la mayoría de los
hombres de nuestro tiempo, acostumbrados a las realizaciones rápidas, más
que mediante formas asociadas en imágenes. La aventura social ofrece esas
imágenes 13.

11

Tomas, I., Pierre Mac Orlan, Ombres et lumières, Granada, Universidad de Granada,
1995, p. 125.
12
Mac Orlan, P., “Le Décor sentimental” en Masques sur mesure, recopilado en Oeuvres,
vol. 12, Ginebra, Edito-Service, 1970, p. 57.
13
Ibid, pp. 57 y 58.
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3. LOS PIONEROS ANTERIORES A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Ya hemos subrayado cómo la fotografía ocupó un lugar fundamental
dentro del Surrealismo. Ello ocurrió a pesar de que, a primera vista, ésta,
por su propia naturaleza documental y exterior14, parece chocar con los objetivos últimos del movimiento; sin embargo, la presencia de fotografías “directas” o “documentales”, incluso de fotografías que, a posteriori, han sido
calificadas de “humanistas”, es constante en sus revistas y obras centrales, especialmente en las de André Breton. Éste intenta en varias de ellas (Nadja,
L’Amour fou) sustituir las descripciones mediante la inserción de imágenes
(incluso retratos), con el objetivo de superar la narrativa realista o naturalista francesa del XIX, a la que acusa de ser, paradójicamente, fotográfica.
André Kertész, Brassaï y Henri Cartier-Bresson, figuras reconocidas más
tarde por la crítica como pioneros de la fotografía humanista, tuvieron en
estas obras y publicaciones surrealistas los primeros instrumentos de difusión de sus fotografías.

Páginas de una edición francesa moderna
de L’amour fou
(París, Gallimard, colección Folio, 1976).
El texto de Breton, publicado originalmente
en 1937, incluye un
fragmento de una fotografía tomada en 1933
en Sevilla por Henri
Cartier-Bresson, pero
situándola en la Guerra Civil erróneamente.

14
“La obra plástica, para responder a la necesidad de revisión absoluta de los valores
reales sobre los cuales hoy están de acuerdo todos los espíritus, se referirá a un modelo puramente interior o no será”. Breton, A., Le surréalisme et la peinture, París, Gallimard, 1965, p. 15.
La cursiva es nuestra.
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El primero de ellos, el húngaro Andro (André) Kertész (1894-1985),
es uno de los pioneros de la cámara de pequeño formato y ejerció una gran
influencia en los otros dos. Nace para la fotografía en 1912, cuando compra
una cámara portátil ICA a placas de vidrio de 4,5 por 6 centímetros15. Esta
pequeña máquina le acompañará al frente cuando sea movilizado en 1914
para la Primera Guerra Mundial. Será en 1928, ya en París, cuando adquiriría su primera Leica.
Aunque en 1917 comenzó a ser reconocido en su país, premiado en
certámenes e incluso publicado en el periódico ilustrado Erdekes Ujság (logró
publicar una portada con una de sus imágenes), no se dedicará realmente a
la fotografía hasta 1925, al abandonar Budapest y su trabajo en la bolsa para
emigrar a París. Allí, su escaso dominio del francés le hace sentirse más cómodo, en un comienzo, en el círculo de húngaros que se reúne en el Café
Dôme, en el bohemio barrio de Montparnasse. En ese ambiente entra también en relación con artistas plásticos y literatos parisinos (Chagall, Mondrian, Sergei Eisenstein, Tristan Tzara o Colette). En el Dôme conocerá más
tarde, a comienzos de los años treinta, al galerista norteamericano Julien
Levy, introductor del surrealismo en Estados Unidos, que compraría parte
de su obra para su galería de Nueva York16. Estos y otros contactos le permiten empezar a publicar en revistas ilustradas alemanas, abanderadas del
nuevo estilo de comunicación que comenzaba a extenderse por Europa y Estados Unidos. Kertész supo aprovechar esta expansión para potenciar su carrera como fotógrafo, ya que las nuevas publicaciones estaban ávidas de imágenes con las que llenar sus páginas; en ese momento se funda en París la
cardinal revista VU, dirigida por Lucien Vogel, en la que comenzará a publicar, como lo harán otros muchos fotógrafos del grupo surrealista: Man Ray,
Germaine Krull, Brassaï, Maurice Tabard, etc. Otras publicaciones requerirán también sus fotografías: Variétés, Das Illustrierte Blatt, Das Kunstblatt, Uhu,
Der Querschnitt, Die Dame, Die Form, Art et Médécine, L’Art Vivant, Voilà, La
France à la Table, la importantísima Regards o Le Sourire.
Como ya hemos comentado, su influencia en fotógrafos humanistas
posteriores, como Brassaï o Henri Cartier-Bresson17, es crucial. Sobre Brassaï
este influjo es directo:
15
Entrevista realizada a André Kertész en 1977, incluida en el volumen: Hill, P. y Cooper, Th., ob. cit., pp. 48-53.
16
Ibid., pp. 48-53, p. 51.
17
Assouline, P., Cartier-Bresson. L’oeil du siècle, París, Gallimard, 1999, p. 89.
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Brassaï era un hombre de fantástico talento: excelente pintor, excelente
escultor, excelente caricaturista, y además escritor. Tenía su propia filosofía especial, pero también el problema normal de un artista: el dinero. Le dije que
podría remediar esto haciendo fotografías y vendiéndolas, y le llevé conmigo a
muchos de mis reportajes, explicándole todo lo que hacía: interpretación, técnica, incluida la técnica de fotografía nocturna, todo para mi amigo18.

Kertész llegó a pasar a Brassaï algunos de los encargos que él no podía
o no quería realizar, como es el caso de la fundamental obra Paris de nuit19.
Durante los años que vivió en París, cristalizó en Kertész un estilo que
se constituiría en la respuesta de los nuevos fotógrafos franceses al pictorialismo y a la Nueva Visión alemana (más interesada en innovaciones formales
bajo el influjo del constructivismo soviético20). En este nuevo estilo de Kertész se observa con claridad una fuerte influencia del surrealismo, aunque él
mismo niegue pertenecer al movimiento21. Se dedicará a captar en sus trabajos personales signos pasajeros, disposiciones fortuitas de formas, repeticiones de indicios22 que se encuentran en total coherencia con las bases del surrealismo, como vieron claramente los mismos surrealistas, que utilizaron
imágenes suyas en sus publicaciones, por ejemplo en Bifur, revista surrealista
de vida efímera (mayo de 1929 a junio de 1931) dirigida por Georges Ribemont-Dessaignes. Kertész vio, como otros jóvenes fotógrafos del momento
imbuidos de surrealismo y de la noción de lo “fantástico social”, y todavía
con las imágenes de Atget en la retina, que la vía para la fotografía moderna
estaba en la búsqueda de significados ocultos y el instante extraño, en el encuentro con lo urbano y en el hallazgo del detalle inesperado dentro de la
vida social.
El ya nombrado Brassaï (1899-1984), cuyo verdadero nombre era
Gyula Halász, formó parte, junto con Kertész y Capa, del fructífero grupo de
fotógrafos y artistas húngaros establecidos en el París de entreguerras. Algu18

Entrevista a André Kertész, Hill, P. y Cooper, Th., Ob. cit., pp. 48-53, p. 51.
Este libro, que sería la puerta de entrada de Brassaï en el mundo de la fotografía, fue
en primer lugar propuesto a Kertész, que, debido a lo escaso de la remuneración a obtener,
recomendó a su amigo y compatriota Brassaï para el puesto (Koetzle, H.-M., Photo Icons. Petite
histoire de la photo, vol. 2, Colonia, Taschen, p. 12.) Kertész publicaría más tarde un volumen
(Day of Paris) inspirado en el título de este trabajo de Brassaï.
20
Frizot, M. (dir.), ob. cit., p. 461.
21
En este sentido afirma Kertész: “No soy un surrealista. Soy absolutamente un realista”, entrevista a André Kertész, en Hill, P. y Cooper, Th., ob. cit., pp. 48-53, p. 51.
22
Frizot, M. (dir.), ob. cit., p. 572.
19
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nos de ellos, como Brassaï, que estudió en la capital alemana Bellas Artes,
llegaron a Francia tras haberse formado y vivido una temporada en Berlín.
Allí conoció a Vasili Kandinsky, Oskar Kokoschka y Lászlo Moholy-Nagy, este
último creador de una fotografía que, junto a la Nueva Objetividad23, conformaba en Alemania un ambiente fotográfico totalmente alejado del pictorialismo francés24. Su profesión de periodista en varias revistas alemanas le
llevó a París en 1924 y también le puso en relación con el mundillo fotográfico, en especial André Kertész, que ilustraría sus crónicas. En París pronto
se introduce en los círculos literarios próximos al surrealismo, que empapaba los ambientes artísticos de la Francia del momento. Inicia su actividad
con una cámara prestada por una amiga, impelido por la necesidad de expresar lo que sentía y descubría25 en su intensa vida nocturna en compañía
de los surrealistas, en especial de su amigo el poeta Léon-Paul Fargue26. Sus
imágenes, fuertemente influidas por el movimiento, derivarán hacia la intrínseca apertura de significados, erotismo y atracción por el París nocturno,
decimonónico y oculto que impregnan toda la producción fotográfica y literaria del grupo.

23
El término “Nueva Objetividad” (Neue Sachlichkeit) comenzó a utilizarse en Alemania
a mitad de los años veinte para referirse a una corriente pictórica de corte postexpresionista,
pero luego pasó a ser el nombre de una nueva forma de hacer fotografía específicamente alemana, centrada en la nitidez y la precisión documental, así como en la capacidad de la fotografía para desvelar cualidades estéticas hasta en los objetos más banales. Sus representantes
más reputados son Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch y August Sander.
24
Borja-Villel, M. J., “Entre el recitat poètic i l’expressió essencial”, Brassaï, Barcelona,
Fundació Antoni Tàpies, 1993, pp. 13-20, p. 13.
25
Entrevista a Brassaï, en Hill, P. y Cooper, Th., Ob. cit., p. 42.
26
Krauss, R., “Los noctámbulos”, Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pp. 144-159, p. 144.
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Páginas de una moderna edición francesa de
L’amour fou (París, Gallimard, colección Folio,
1976) en las aparecen tres fotografías de Brassaï
(Les Halles, Tour Saint-Jacques y Marché aux
fleurs, ca. 1933)

Brassaï es un caso paradigmático de la estrecha relación que existe,
por lo general, entre fotografía directa y literatura en el seno de las publicaciones surrealistas, como ya mencionamos en el caso de Atget. Sus fotografías, en muchas ocasiones realizadas expresamente para acompañar un
texto, se incorporan a las revistas surrealistas desde un primer momento, al
igual que las de Man Ray o Boiffard. Cuando Breton le encarga en 1933 varias de ellas (La torre Saint-Jacques, Les Halles, El Mercado de las Flores) para incluirlas en su texto “La nuit du Tournesol”, publicado en Minotaure y que
acabó constituyendo un capítulo de su libro L’amour fou, Brassaï se encontraba tan completamente embebido del espíritu del surrealismo que no tuvo
que realizarlas, pues ya había tomado esas imágenes para sí mismo desde
hacía cierto tiempo, e incluso la torre Saint-Jacques tal y como el poeta la describía
“bajo el pálido velo de los andamios”27.
27

Brassaï, Conversaciones con Picasso, Madrid, Ediciones Turner, 2002, citado en Krauss,
R., “Los noctámbulos”, Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos, Barcelona, Gustavo
Gili, 2002, pp. 144-159, p. 150.
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París (el gran fetiche surrealista) y sobre todo sus habitantes son el
tema fundamental de la fotografía de Brassaï, hecho que la coloca plenamente dentro de la fotografía documental humanista; Brassaï no renuncia
en absoluto a la perfección formal y estética en sus imágenes
… pero esto no significa […] que la fotografía sea sólo arte por el arte. Si miro
las fotografías de mi pasado, debo admitir que siempre he estado haciendo periodismo, pero periodismo en profundidad, sobre la ciudad y las épocas en que he
vivido. En la preguerra, París tenía más personalidad que la ciudad de hoy; el
efecto del llamado progreso ha sido quitar el carácter específico de la gente, las
calles y los quartiers, y situarlo todo a un mismo nivel. Mi París secret des années 30
ha sido descrito, especialmente en los Estados Unidos, como una vasta búsqueda social en el bajo mundo de París. En aquella época, nadie había pensado
en fotografiar a los limpiadores de cloacas, los homosexuales, los antros del
opio, los bals musettes, los prostíbulos y los demás puntos sórdidos con su fauna.
No son los sociólogos quienes aportan una visión de ello, sino los fotógrafos de
nuestra clase, que son observadores en el centro mismo de su época. Siempre
he sentido profundamente que ésta era la verdadera vocación de un fotógrafo.
Mis futuras publicaciones habrán de verificar, creo, que mi búsqueda no se limitaba al París del bajo mundo o al París nocturno, sino que incluían también muchos otros aspectos de la ciudad y otras clases sociales28.

Los trabajos más plenamente surrealistas de Brassaï y, a la vez, los más
puramente documentales y humanistas serán las series de fotografías sobre
París que incluyó en sus libros Paris de nuit29, Voluptés de Paris y Le Paris secret
des années 3030, series que emprende bajo la fuerte influencia de lo “fantástico social”. Este concepto se encuentra igualmente en íntima relación con
el primitivismo y la búsqueda de lo marginal, por otro lado también señas
fundamentales del surrealismo; esa búsqueda de una imagen que capte o
condense la atmósfera de un momento o una época que constituye la base
de lo “fantástico social”31 es utilizada en el surrealismo como modo de subversión frente a la monolítica visión de lo humano y lo social que nos propone la moderna civilización occidental burguesa. El surrealismo se refugia
28

Entrevista a Brassaï en Hill, P. y Cooper, Th.; ob. cit., pp. 44-45. El subrayado es

nuestro.
29

Sobre las circunstancias de aparición de este libro, véase nota 19.
Paris de nuit (texto de Paul Morand), París, Arts et Métiers graphiques, 1933, Voluptés
de Paris, París, Paris-Publications, 1934 y Le Paris secret des années trente, París, Gallimard, 1976.
31
Borja-Villel, M. J., “Entre el recitat poètic i l’expressió essencial”, Brassaï, Barcelona,
Fundació Antoni Tàpies, 1993, pp. 13-20, p. 17.
30
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frente a ella en el París decimonónico de Baudelaire, en trance de desaparición, pero que puede todavía encontrarse en los ambientes de la prostitución y los burdeles, el crimen, la noche, los vagabundos y alcoholizados, los
fumaderos de opio o el mundo homosexual. En estos ámbitos, considerados
más “primitivos” y menos “civilizados” por los surrealistas, se muestran todavía aquellos aspectos de la naturaleza humana (como la sexualidad y el
deseo) que la sociedad burguesa está intentando disimular o eliminar sumergiéndolos en las capas más profundas de la conciencia.
En lo que se refiere a los aspectos técnicos y formales de su trabajo,
existe en muchas de las fotografías de personajes pertenecientes al ámbito
marginal una notable coincidencia entre Brassaï y aquellos otros fotógrafos
surrealistas que practican la fotografía “directa”, especialmente Henri Cartier-Bresson (salvando las diferencias de formato, ya que Brassaï utiliza una
cámara sobre trípode, mientras que Cartier-Bresson se pasó en los primeros
años treinta a la Leica). En estas tomas el fotógrafo suele formar parte de la
escena, ya sea directamente (en algunas imágenes puede verse a Brassaï reflejado en un espejo) o indirectamente, al provocar, con su propia presencia, la escena que fotografía: los personajes no son captados en una acción
espontánea, que no habría ocurrido si el fotógrafo no hubiera estado allí,
sino que el personaje posa; la toma es siempre frontal, compuesta en torno a
la o las figuras centrales. Aquí se forja el procedimiento de trabajo fundamental de la fotografía humanista.
Henri Cartier-Bresson32 (1908-2004), el tercero de los pioneros humanistas que nos propusimos tratar, nace en el seno de una conocida familia de
la alta burguesía y su infancia y adolescencia transcurren en París. Ingresa
en 1927 en la academia de pintura que el cubista André Lhote tiene abierta
en Montparnasse. Antes había sido iniciado en la pintura por dos instructores: Jean Cottenet y Jacques-Emile Blanche. Este último, muy conectado con
los ambientes culturales parisinos, lo introduce en varios salones, entre ellos
el de Gertrude Stein.
Ya antes de comenzar sus estudios serios en pintura, posee un amplio
32

Las fuentes fundamentales sobre la vida de HCB son el libro biográfico de Pierre
Assouline Cartier-Bresson. L’oeil du siècle, París, Gallimard, 1999, la obra de Galassi, P., Henri
Cartier-Bresson: premières photos. De l’objectif hasardeux au hasard objectif, París, Arthaud, 1991 y el
libro de André Pieyre de Mandiargues Le Désordre de la Mémoire. Entretiens avec Francine Mallet,
París, Gallimard, 1975. De suma utilidad es también la cronología incluida en el volumen De
qui s’agit-il?, París, Gallimard/Bibliothèque Nationale de France, 2003.
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conocimiento de la historia del arte y se encuentra completamente inmerso
en la cultura artística y literaria de su momento. A Lhote, uno de los primeros cubistas, le deberá en parte el profundo rigor formal de sus composiciones; de él recuerda en especial la influencia de sus dos textos pedagógicos
Traité du paysage y Traité de la figure33. La composición y la proporción, en especial el “número de oro”, que centrarán su trabajo posterior, se afianzan en
esta etapa de formación pictórica en el taller de Lhote.
La influencia de su actividad como pintor es central a la hora de analizar su técnica fotográfica y, evidentemente, sin ella su fotografía habría sido
muy diferente a nivel compositivo y formal. Sin embargo, se encuentra también en el surrealismo la corriente inspiradora de su temática: maniquíes y escaparates, la publicidad y los muros, los vagabundos y mendigos, las clases
populares, personas sumidas en el sueño, los trabajos en la calle, lo primitivo, objetos y personas envueltos, los mataderos de reses de París, el sexo,
los solares, etc.
Cartier-Bresson entabló contacto con el movimiento surrealista en la
adolescencia, con tan sólo 17 años (1925), a través de René Crevel, Pierre
Josse y su temprano amigo André Pieyre de Mandiargues, en compañía de
los cuales frecuenta las reuniones del recién fundado grupo en los cafés de
la plaza Blanche y Montmartre. El movimiento le influirá fundamentalmente a través de la literatura, en especial las obras de André Breton; también la fotografía surrealista inspiró profundamente sus primeras obras con
la cámara. Sin embargo, la pintura del movimiento no ejercerá una gran
huella sobre él:
No fui marcado por la pintura surrealista, sino por las concepciones de
Breton, muy joven, hacia 1926-1927. […] La concepción del surrealismo de Breton me gustaba mucho, el papel del surgimiento y de la intuición y, sobre todo,
la actitud de revuelta.[…] Revuelta en el arte, pero también en la vida34.

Las bases de su pensamiento y de su forma de entender la realidad hay
que buscarlas, por tanto, en los catecismos de conducta surrealista de André
Breton –Manifiesto del Surrealismo (1924), Nadja (1928), Segundo manifiesto del
33
Bourde, Y., “Nul ne peut entrer ici s’il n’est pas géomètre: Un entretien avec HCB”,
Le Monde (5 de septiembre de 1974) p. 13.
34
Henri Cartier-Bresson, “Gilles Mora: conversation”, p. 117 en Mora, G., (ed.); HCB,
Número especial de Cahiers de la Photographie (París), nº 18 (1986), pp. 117-125.
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Surrealismo (1930)–, Louis Aragon –Le Paysan de Paris (1926)– y los poetas de
cabecera del movimiento, Rimbaud en especial.
El modus operandi de Cartier-Bresson debe mucho a la central estrategia
creativa surrealista de la deambulación. Como señala Peter Galassi35, el surrealista vaga por las calles solo, sin destino, a la caza de detalles fugaces que
surjan y dejen al descubierto para aquel que está alerta y en un estado de
total receptividad, de “total disponibilidad de la mirada”36, la realidad que
subyace a la superficie banal de la experiencia cotidiana, en una tarea que
busca la exploración de lo inconsciente, la ruptura de la conciencia.
En general, la fotografía de los autores de entreguerras que, siempre a
posteriori, han sido calificados de humanistas posee una clara unidad temática, dura y militante, centrada en lo marginal y lo nocturno. No temen mostrar la violencia y la miseria de la vida en la calle ni dulcifican la pobreza extrema, ninguna idealización encubre su interés por la sexualidad más
explícita y el prostíbulo. Buscan aquellas facetas de lo humano que la sociedad biempensante se niega a ver y las muestra sin concesiones, muchas veces
potenciadas mediante la ironía.
4. LA POSGUERRA. LA ÉPOCA DE ESPLENDOR
La guerra interrumpió todo desarrollo de la fotografía, sobre todo en
la Francia ocupada. Los fotógrafos que no se encontraban en la resistencia o
en los campos de trabajo carecían tanto de materiales como de libertad política y de movimientos para el desarrollo de su actividad; el humanismo de
posguerra, con su mirada amable, no es todavía el tema más adecuado. Resurgirá, sin embargo, con fuerza en el momento mismo de la Liberación,
con Henri Cartier-Bresson y otros retratando el empeño colectivo y popular
en las barricadas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la fotografía francesa vivió una expansión sin precedentes. A la llegada de los nuevos materiales desarrollados
en Estados Unidos se sumó la aparición de las revistas ilustradas de nueva generación inspiradas en el modelo norteamericano: “Había muchas, muchas
revistas en ese momento. Ante todo, la aparición de ediciones francesas de
35

Galassi, P., ob. cit., p. 15.
“… la flânerie requerant une totale disponibilité du regard”, Cartier-Bresson, H.,
Prólogo a Paris à vue d’oeil, París, Seuil, 1994.
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revistas americanas, como Life por ejemplo. […]Realmente, trabajé en esa
época”37.
En París, tras la guerra, aparecen por primera vez o renacen de sus cenizas treinta y cuatro publicaciones periódicas ilustradas que intentan satisfacer a unas clases medias ávidas de conocer el mundo y olvidar el conflicto
con su reguero de muerte y escasez. Vuelven a París las agencias de prensa,
como Rapho, que agrupará a partir de 1945 a un buen número de fotógrafos del movimiento humanista, y se crean otras nuevas, como Magnum. La
industria del libro (el libro será un elemento fundamental de difusión de la
fotografía humanista) se desarrolla con fuerza en la medida en que las dificultades de abastecimiento de materias primas van siendo superadas. Nuevas transformaciones sociales se suceden, transformaciones que, al igual que
reclamaba Pierre Mac Orlan para las que ocurrieron tras la Gran Guerra,
han de ser documentadas y explicadas. Es este el contexto que genera el resurgimiento y redefinición de la fotografía humanista tras la Segunda Guerra Mundial.
Como señala Marie Thèzy, la eclosión de la fotografía humanista en
Francia desde finales de los años cuarenta hasta principios de los sesenta “revela la atmósfera de su época, sus esperanzas, sus angustias, sus centros de interés, la manera en la que vive los acontecimientos”38, al igual que el cine
neorrealista39, fuertemente interesado por la vida que se desarrolla en la
calle y los problemas de las clases populares. Los mismos temas caracterizarán a la fotografía humanista: la atracción por la vida en la ciudad y por atrapar en su medio a los habitantes típicos y tópicos del medio urbano que, casi
siempre, son conscientes de la presencia del fotógrafo y participan con su
complicidad aquiescente en la fotografía40. El fotógrafo, al igual que lo hicieron los pioneros surrealistas de entreguerras, camina por la ciudad y sus
barrios, imbuido por el espíritu del flâneur de Baudelaire y Breton.
Sin embargo, hay una diferencia crucial entre el trabajo de los fotógrafos surrealistas que iniciaron la corriente humanista en los años treinta y los
fotógrafos propiamente humanistas de la posguerra francesa: la generosidad, la ternura en el tratamiento del sujeto, el optimismo, el centrarse en los
37

Entrevista a Robert Doisneau, Hill, P. y Cooper, Th., ob. cit., p. 90.
Thèzy, M. de, La Photographie humaniste, 1930-1960. Histoire d’un movement en France,
París, Contrejour, 1992, p. 11.
39
Sougez, M.-L., ob. cit., p. 495, también Frizot, M. (dir.), ob. cit., p. 623.
40
Frizot, M., ob. cit., p. 617.
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pequeños placeres de la vida, un acercamiento más amable a los temas, acercamiento que huye conscientemente de la presentación de realidades duras
o las trata mediante el humor. Todo componente hiriente en la imagen es
desactivado; nada más lejos de la fotografía humanista de posguerra que la
provocación o la malicia. Existe en el movimiento una voluntad clara de
limar la dura y áspera apariencia de la realidad de los años cuarenta y cincuenta, de buscar la belleza en todas las situaciones, de encontrar “vida” en
todos los contextos humanos: “Yo estaba allí y aquí está la vida en ese instante tal como yo la he visto”41. El acercamiento al tema ha de ser cuidadoso,
“de puntillas”, “sin levantar la liebre”42. Todo acercamiento agresivo al tema
ha de ser evitado para preservar las relaciones personales que hacen posible
el tipo de retrato que se busca; porque la fotografía humanista es siempre un
retrato, una imagen en la que lo fundamental es la figura humana, la presencia del hombre.
Como bien señala Marie Thézy, el concepto clave en la fotografía humanista tras la guerra mundial es el amor43. Amor por la fotografía y amor
por el hombre fusionados en una sola actividad. Su objetivo último no es
sino mostrar entusiastamente que más allá del drama de la condición humana,
la vida vale la pena de ser vivida44. En ese empeño, cuando la realidad no se
mostraba lo suficientemente amable, algunos fotógrafos no dudaron en recurrir a la escenificación45, aunque en general se conformaron con un encuadre que evitara los primeros planos (nada favorecedores para los sujetos)
y con hacer patente su presencia antes de fotografiar para permitir a los sujetos prepararse y mostrar la mejor de sus sonrisas. Aunque por lo general
41
Cartier-Bresson, H., Les européens, París, Verve, 1955, s.p. (trad. cast. “Los europeos”,
Fotografiar del natural, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2003, p. 41).
42
Cartier-Bresson, H., Images à la sauvette, París, Editions Verve, 1952, citamos por la
traducción castellana: “El instante decisivo” en Fotografiar del natural, Barcelona, Gustavo Gili,
2003, p. 19.
43
Thèzy, M. de, ob. cit., p. 17
44
Ibid.
45
Tal es el caso del icono de Robert Doisneau Le Baiser de l’Hôtel de Ville. La escena
había sido fabricada por Doisneau (al igual que el resto de imágenes del reportaje del que
formaba parte) para cumplir un encargo de Life sobre los enamorados en París. Decenas de
años más tarde, un millonario proceso sobre derechos de imagen interpuesto por una pareja,
que creyó reconocerse en la fotografía, destapó todo el asunto. El juicio proyectó una larga
sombra de duda sobre la validez del resto del trabajo del fotógrafo, que nunca había reconocido la presencia de imágenes escenificadas entre sus fotografías.
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no realizaban ninguna manipulación ni retoque de la imagen, aprovecharon cualquier situación “natural” (La nieve, la bruma, la lluvia sobre los adoquines, la transparencia del ventanal de un café 46) que pudiera maquillar la toma
potenciando la ya de por sí intrínseca capacidad de la fotografía para embellecer la realidad.
El encuadre, al que ya nos hemos referido, y la composición ocupan
un lugar primordial dentro de las preocupaciones del fotógrafo humanista:
Decir con claridad aquello que se ha de decir […]. Yo buscaba siempre
un cierto equilibrio entre la cosa viva y la forma. Yo diría: un equilibrio clásico.
Porque sólo merecen ser llamadas imágenes fotográficas […] las fotos en las
que la vida efímera entra en una forma inmutable.47

También para Cartier-Bresson (teórico del movimiento a través de su
crucial texto “El instante decisivo”48) la composición es fundamental, ya que
existe una relación intrínseca entre el hecho, su función y su forma:
Para que un tema posea toda su identidad, las relaciones de forma deben
estar rigurosamente establecidas. Se debe colocar la cámara en el espacio en relación al objeto, y ahí comienza el gran dominio de la composición. La fotografía es para mí el reconocimiento en la realidad de un ritmo de superficies, de líneas y de valores; el ojo recorta el tema y el aparato sólo debe hacer su trabajo,
que es imprimir sobre la película la decisión del ojo. Una foto se ve en su totalidad, de una sola vez, como un cuadro; la composición es en ella una coalición simultánea, la coordinación orgánica de elementos visuales. No se compone gratuitamente, es precisa una necesidad y no se puede separar el fondo de la
forma49.

Robert Doisneau, Willy Ronis e Izis son el modelo de esta corriente específicamente francesa de la fotografía de posguerra, que es la única que
puede recibir con propiedad el nombre de “humanista”: fotografías que,
46

Thèzy, M. de, ob. cit., p. 18.
Texto de Brassaï con motivo de su exposición de 1951 en el MOMA, citada en Thèzy,
M. de, ob. cit., p. 18.
48
Images à la sauvette, París, Editions Verve, 1952. Edición americana de la misma obra:
The Decisive Moment, Nueva York, Simon & Schuster, 1952. Cartier-Bresson se vio amablemente
empujado a redactar la introducción por su editor del momento, Tériade (“Henri CartierBresson, Gilles Mora: conversation”, p. 124 en Mora, Gilles (ed.); HCB, Número especial de
Cahiers de la Photographie (París), nº 18 (1986), pp. 117-125.).
49
Images à la sauvette, s.p., pp. 23-24 de la traducción castellana.
47
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como hemos visto ya, dan una importancia cardinal al valor poético y lírico
sin olvidar el rigor formal, centradas en el París proletario, humilde, típico y
de barrio, pero que contribuyeron también a promover la imagen más turística y romántica de la Ciudad-Luz y la Francia de provincias. Robert Doisneau (1912-1995) tal vez sea el máximo exponente de esta vertiente amable
y empática de la fotografía de posguerra. Abandonó su trabajo como fotógrafo publicitario de las factorías Renault y, aunque realizó y publicó fotografías personales en el diario Excelsior ya antes de la guerra, no fue hasta
después de la contienda, cuando adoptó un estilo prototípicamente humanista, cuando sus imágenes cobraron fama. Nacido en los suburbios parisinos (en la ciudad dormitorio de Gentilly), trabajó fundamentalmente la ciudad de París, contribuyendo a afianzar su imagen tópica como ciudad del
amor a través de imágenes como Beso en el Hôtel de Ville50.
Por su parte, Willy Ronis (París, 1910) se hizo famoso especialmente
por su trabajo sobre el barrio obrero de Ménilmontant, que apareció en un
volumen con textos de Pierre Mac Orlan51. Sus fotografías tienen una inspiración más reivindicativa, interesándose por la lucha obrera y los problemas
sociales de sus barrios preferidos, aunque sin olvidar nunca el acercamiento
amable y respetuoso a los temas que caracteriza a estos fotógrafos.
Izis, judío nacido en Lituania (1911-1980), se hizo un nombre retratando la liberación de Limoges, ciudad cerca de la que se había refugiado
tras abandonar París huyendo de los nazis. A partir de 1946 concentra su trabajo en la capital francesa con una clara vocación nostálgica y melancólica,
dando lugar a su fundamental volumen Paris des Rêves52. Influido por Brassaï
y el surrealismo, su trabajo se centrará en los lugares “en los que no pasa
nada”53. Sus fotografías aparecen normalmente acompañadas por textos literarios de poetas de renombre.

50

Véase nota 45.
Belleville-Ménilmontant, París, Arthaud, 1954.
52
Lausana, La Guilde du Livre, 1950.
53
Thèzy, M. de, ob. cit., p. 229
51
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Portada del libro de Izis Paris des Rêves (Lausana, La Guilde du Livre, 1950), que incluye
textos de Breton, Cendrars, Cocteau, Éluard,
Henry Miller y otros.

Junto a estos tres fotógrafos hay otros muchos (entre los que se encuentran numerosas mujeres): Marcel Bovis, Emmanuel Sougez, RenéJacques, Sabine Weiss, Pierre Jahan, Edouard Boubat, François Kollar, Marc
Riboud, Gisèle Freund, Marcel Arthaud, Émeric Fèher, Roger Doloy, EdithClaire Gèrin, Denise Colomb, Daniel Masclet, Pierre Boucher, Jean Dieuzade, Émile Savitry, Janine Niepce, etc., muchos de ellos integrados en el llamado Grupo de los XV. Este colectivo se formó en 1946 en torno al fotógrafo
André Garban y a partir de otro anterior a la guerra (Le Rectangle). Contó
entre sus miembros con las figuras más destacadas del humanismo fotográfico: Bovis, Ronis, Sougez, Doisneau… La agrupación organizó reuniones
semanales y exposiciones anuales hasta 1957, año en el que desaparece,
coincidiendo con el comienzo del declive de la fotografía humanista.
5. LA GRAN EXPOSICIÓN HUMANISTA: LA FAMILIA DEL HOMBRE
A pesar de que la fotografía humanista tuvo su centro en Francia y,
sobre todo, en París, es al fotógrafo expictorialista norteamericano Edward
Steichen54 a quien debemos la organización de la mayor exposición dedi54

Edward Steichen (1879-1973), pintor y fotógrafo norteamericano nacido en Luxemburgo en 1879. Emigró junto a su familia a Estados Unidos cuando contaba tan sólo dos años
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cada a esta corriente, y que se convirtió en el primer gran acontecimiento fotográfico tras la Segunda Guerra Mundial. La divisa fundamental de la exposición fue que “la misión de la fotografía es explicar el hombre al hombre”55. “The family of Man” (La familia del hombre, 1955), cuyo título estaba inspirado en
una frase del presidente Abraham Lincoln, pretendía asimismo transmitir
un mensaje claro de esperanza, distensión, fraternidad entre los hombres y
confianza en el futuro y en la democracia justo en el momento en que comenzaba la guerra fría. Steichen la creó “con un espíritu apasionado y ferviente de amor y de fe en el hombre” y pretendía que fuera “el espejo de la
identidad esencial del género humano a través del mundo”56.
De 1952 a 1955, Steichen seleccionó y ordenó por temas, a partir de
más de dos millones de fotografías llegadas de todo el mundo, un conjunto
final de 503 copias en blanco y negro de los formatos y tamaños más dispares
producidas por 273 fotógrafos célebres, anónimos, profesionales y aficionados. En la más pura línea del humanismo fotográfico, estaba compuesta exclusivamente por imágenes que tuvieran como tema fundamental el retrato
y la actividad individual o en grupo del hombre. Su objetivo era mostrar, mediante la identificación del espectador con los dispares individuos retratados, que existe una única humanidad, que los seres humanos comparten
una misma naturaleza o condición por encima de las circunstancias históricas y culturales. Expuesta por primera vez en el MOMA, de cuya sección de
fotografía Steichen era responsable, la muestra conoció un gran éxito a través de su itinerancia por numerosas ciudades de los Estados Unidos. Este
éxito se convirtió en mundial a partir de 1959, cuando comenzó a circular
por todo el planeta.
A pesar de la admiración general, no faltaron las opiniones en contra,
sobre todo en Francia (cuna de la fotografía humanista). Entre las voces discordantes se encuentra la del escritor y conservador de los Museos Nacionales André Chamson, que acusó a Steichen de excesivamente optimista57; o la
de edad. Tras formarse en París, fundó en Nueva York (1902) junto a Stieglitz el grupo pictorialista Photo-secession y la revista Camera Work, también la galería de arte moderno y fotografía “291”. Tras la Primera Guerra Mundial acompañó a Stieglitz en su abandono del pictorialismo y se adhirió, como él, a la fotografía directa.
55
Steichen, E., The Family of Man, Nueva York, MOMA, 1955, citado en Frizot, M., ob.
cit., p. 627.
56
Ibid., p. 628.
57
Frizot, M., ob. cit., p. 628.
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del filósofo y teórico de la imagen Roland Barthes, que denunció el humanismo clásico presente en la fotografía a partir de lo que él denomina el “humanismo progresista”:
Ese mito de la “condición” humana reposa sobre una vieja mixtificación,
que consiste en colocar siempre la Naturaleza en el fondo de la Historia. Todo
humanismo clásico postula que, arañando un poco en la historia de los hombres, la relatividad de sus instituciones o la diversidad superficial de su piel […]
se llega pronto al magma profundo de una naturaleza humana universal. El humanismo progresista, por el contrario, debe pensar siempre en invertir los términos de esta vieja impostura, “limpiar” la naturaleza, sus “leyes” y sus “límites”
para descubrir la Historia y situar a la propia Naturaleza como histórica.
[…] Aquí me parece flagrante el fracaso de la fotografía: repetir la muerte
o el nacimiento no enseña literalmente nada. Para que esos hechos naturales se
conviertan en verdadero lenguaje, hay que insertarlos en un tipo de saber, es
decir, plantear que se pueden transformar, someter su naturalidad a nuestra crítica de hombres. Porque, por muy universales que sean, son los signos de una escritura histórica. Sin duda, el niño siempre nace, pero en el volumen general del
problema humano, ¿qué nos importa la “esencia” de ese gesto en comparación
con las formas de ser, que son –ellas sí– perfectamente históricas?[…]
Así, me temo que la justificación final de todo este adanismo no sea más
que dar a este mundo inmóvil la garantía de una “sabiduría” y una “lírica” que
sólo eternizan los gestos del hombre para “desactivarlos mejor”58.

Sin embargo, la “desaparición del tiempo histórico en favor de una intemporalidad propicia a la contemplación y a la poetización de la realidad” 59 que caracteriza a la fotografía humanista y que denuncia Barthes debe ser entendida
desde su momento histórico como una natural reacción al recuerdo de la
guerra, como un transitorio y necesario retorno a la dignidad del hombre.
Como dice Sabine Weiss:
Si los fotógrafos de hoy en día nos encuentran un poco sentimentales,
creo que es porque en ese momento la gente era más bien optimista. Salían de
una gran prueba y pensaban que podrían volver a empezar. Era una época
bella…60
58

Barthes, R., “La grande famille des hommes”, 1955, publicado en Mythologies, París,
Éditions du Seuil, 1957, págs. 173-176, reproducido y traducido en Sougez, M.-L., ob. cit.,
pp. 534-535.
59
Jean-Claude Gautrand en Frizot, M., ob. cit., p. 632.
60
Weiss, S., Intimes convictions, París, Contrejour, 1989, p. 16, citado en Frizot, M., ob.
cit., p. 632.
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La fotografía humanista dejará de tener sentido y justificación con el
progresivo olvido de los horrores de la guerra a finales de los cincuenta y
acabará perdiendo el interés del público. Desaparecerá debido a su propio
agotamiento y a la aparición de nuevos medios, fundamentalmente la televisión, que terminan con la época dorada de la fotografía y las revistas ilustradas.
Sin embargo, a partir del humanismo surgió una nueva corriente, a la
que llamaremos “fotografía humanitaria”, que retomó sus temas pero bajo
una nueva perspectiva más militante y menos amable, más centrada en los
aspectos negativos de nuestra forma de vida y en los olvidados, corriente
que, como veremos, a pesar de su buenas intenciones, plantea numerosos
interrogantes.
6. DE LA FOTOGRAFÍA HUMANISTA A LA FOTOGRAFÍA HUMANITARIA
Ya hemos visto cómo la fotografía humanista (surgida en entreguerras
pero con un desarrollo pleno desde finales de los años cuarenta hasta comienzos de los sesenta) partía de una visión de lo humano y de la vida social
esencialmente positiva, que mostraba al hombre de la calle, tal vez pobre,
pero siempre imbuido de una gran esperanza en el futuro y en la capacidad
de la humanidad para superar la gran prueba por la que había pasado en la
primera mitad de los cuarenta. Sin embargo, el fracaso de esta visión optimista y “moderna” del desarrollo de la historia no se hizo esperar. La guerra
fría, combinada con la descolonización, no hizo sino potenciar la aparición
de multitud de conflictos en el tercer mundo, con su reguero de hambrunas, desplazados y tragedias humanas. Unas décadas más tarde, el fin de la
tensión entre bloques sólo sirvió para potenciar aún más las desigualdades y
aumentar el número de excluidos en el tercer mundo y también en el seno
de las sociedades desarrolladas. Estos nuevos excluidos no confían ya en el
remedio a sus males que prometía el proyecto moderno que arrancó con
Descartes61. Bien al contrario, saben que su situación no es ya reversible y
61

“Pues esas nociones me han enseñado que es posible llegar a conocimientos muy útiles […]. Lo cual es muy de desear, no sólo por la invención de una infinidad de artificios que
nos permitirían gozar sin ningún trabajo de los frutos de la tierra y de todas las comodidades
que hay en ella, sino también principalmente por la conservación de la salud, que es, sin
duda, el primer bien y el fundamento de los otros bienes de esta vida…”, Discurso del método,
Madrid, Espasa, 1992, pp. 92-93.
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que procede de la misma expansión de este proyecto a escala planetaria, que
la miseria que padecen ha venido para quedarse y es fruto de una dinámica
global imparable que los ha cosificado y convertido en “residuos humanos”62.
La fotografía humanista deja, en este contexto, de ser justificable. Se
impone en su lugar la fotografía humanitaria, de la que es un buen ejemplo el
trabajo del fotógrafo franco-brasileño Sebastião Salgado (1944)63. En ocasiones, ambos términos (fotografía humanista y fotografía humanitaria) son utilizados indistintamente para describir un mismo tipo de fotografía (el trabajo
de Salgado, por ejemplo, es calificado de ambas formas). Sin embargo, las
diferencias temáticas y formales entre estas modalidades son irreconciliables.
Efectivamente, tal y como afirma André Rouillé64, en el paso de la fotografía humanista a la fotografía humanitaria se da una total inversión en el
contenido de las imágenes. De los amables temas humanistas, centrados en
los aspectos agradables de la vida comunitaria y colectiva, se pasa en la fotografía humanitaria a temas completamente opuestos: el éxodo, la hambruna, la penuria, la enfermedad, la opresión, la guerra. De individuos fuertemente enraizados en la tradición, la familia y el territorio se pasa a
personas desubicadas, a individuos atomizados, aislados, sin raíces, sin horizonte colectivo, sin esperanzas. La inversión también es patente en aspectos
formales. El objetivo angular, el plano general y de gran profundidad dejan
su lugar al primer plano sin apenas profundidad ni perspectiva; de representar al individuo en su entorno se pasa a aislarlo, a mostrarlo “separado de toda
pertenencia colectiva y desligado de la escena de la historia”65. El entorno sólo aparece si muestra la desolación en la que la vida del individuo tiene lugar (el
62

Bauman, Z., Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, Barcelona, Paidós, 2005.
Economista, inició su carrera fotográfica en 1973 y ha sido miembro de la agencia
Gamma y de Magnum, la mítica cooperativa fotográfica fundada, entre otros, por Henri Cartier-Bresson y Capa. Su primer libro, dedicado a los pobres de América Latina, se tituló Otras
Américas (1986). Ese mismo año salió de la prensa Sahel: el fin del camino, sobre la sequía en
África. De 1986 a 1992 se dedicó a capturar las actividades de trabajadores de todo el mundo
en el libro Trabajadores: una arqueología de la era industrial. En 2000 fueron publicados Éxodos y
Retratos de los niños del éxodo, fruto de su trabajo de 1993 a 1999 en torno al tema de las personas desplazadas. Vive en París y allí ha fundado una agencia que se encarga en exclusiva de la
difusión de sus propias fotografías, Amazonas Images. En 1998 recibió el Premio Príncipe de
Asturias de las Artes.
64
Rouillé, A., La Photographie, París, Gallimard, 2005, pp. 188-189.
65
Ibid., p. 189.
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campo de refugiados, la mina, el basurero, el campo de batalla, la “favela”, la
leprosería, el hospital psiquiátrico…).
Evidentemente, en la mayoría de los casos la fotografía humanitaria,
como su nombre indica, surge de la compasión y la empatía por el que sufre,
buscando la denuncia y la mejora de las condiciones de vida de las personas
retratadas. En muchas ocasiones va de la mano de las instituciones y ONG
que luchan contra la guerra, la exclusión, la pobreza y la enfermedad66. Casi
siempre pretende promover la toma de conciencia por parte de la opinión
pública de una situación intolerable. Pero, inconscientemente, tiene un
efecto contrario al que pretende conseguir, ya que instala en nuestra mente
la impresión de que “lo intolerable no es una injusticia mayor, sino el estado permanente de una banalidad cotidiana”67. Las fotografías nos muestran una
situación injusta y un sufrimiento innecesario. Sin embargo, su presencia
constante en los medios, asociada con lugares remotos, introduce subrepticiamente en nuestra mente la idea de que esas desgracias son inevitables e
inherentes a la vida del tercer mundo.
Susan Sontag se refiere en dos de sus obras más citadas68 a este indeseado y pernicioso efecto que la fotografía humanitaria tiene sobre la sociedad contemporánea. Esta autora presta especial atención a la nula importancia que tiene la intención del fotógrafo humanitario a la hora de medir el
efecto real de las imágenes que toma sobre la opinión pública. A pesar de
que éste no pretende promover la inactividad del espectador frente a la desgracia, sino provocar empatía y acción en el público,
…en una sociedad de consumo, aun las fotografías mejor intencionadas y más
atinadamente encabezadas terminan por revelar belleza. […] Las protegidas
clases medias […] se enteran de los horrores del mundo principalmente a través de la cámara: las fotografías pueden angustiar, y lo hacen. Pero la tendencia
estetizante de la fotografía es tal que el medio que comunica la angustia termina
por neutralizarla. Las cámaras reducen la experiencia a miniaturas, transfor66
Sirva como ejemplo decir que Sebastião Salgado fue nombrado Representante Especial de UNICEF en 2001. Además, ha colaborado con otros organismos humanitarios internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), la Organización Mundial de la Salud (OMS), Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional.
67
Deleuze, G., L’image Temps, París, Minuit, 1985, pp. 220-221, citado en Rouillé, A., ob.
cit. p. 190.
68
Sobre la fotografía (1977) y Ante el dolor de los demás (2003).
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man la historia en espectáculo. Aunque crean identificación, también la eliminan, enfrían las emociones. El realismo de la fotografía crea una confusión
sobre lo real que resulta (a largo plazo) moralmente analgésica y además (a
corto y a largo plazo) sensualmente estimulante69.

Al analizar la obra de Sebastião Salgado, con el que tuvo una agria polémica a propósito de su trabajo sobre las migraciones70, Sontag dirige su crítica a la fotografía humanitaria sobre dos aspectos. En primer lugar, hacia el
preciosismo exacerbado de la imagen humanitaria. La fotografía bella distrae del tema y desvía a la imagen desde el ámbito de lo documental al del
arte, lanzándonos mensajes contradictorios: Paremos esto, nos insta. Pero también exclama: ¡Qué espectáculo! 71. En segundo lugar, Sontag cree que el problema de la fotografía humanitaria también radica en los contextos en los que
aparece. La belleza a la que antes hacíamos referencia sitúa en muchas ocasiones a estas imágenes dentro del museo y del espacio público de exhibición, lugares inadecuados para que se produzca la mirada que estas imágenes precisan, por no hablar de su comercialización en todo tipo de soportes
y su indecente conversión en un objeto de consumo más por parte de la industria de la cultura de masas.
Para la Sontag de Ante el dolor de los demás (no tanto para la de Sobre la fotografía72), la fotografía, la imagen en general, puede tener una función social positiva si sabemos mantener a raya su potencia estetizante, si aprendemos a utilizarla en los ámbitos adecuados, si somos capaces de evitar que nos
sature su omnipresencia o que su belleza nos desvíe de las preguntas que
pueden provocar en aquellos que las observan en la medida y lugar apropia69

Sontag, S., Sobre la fotografía, Barcelona, Edhasa, 1981, pp. 119-120.
Sontag, S., Ante el dolor de los demás, Madrid, Alfaguara, 2003, pp. 91-92. Sebastião Salgado se refiere así a las críticas vertidas sobre su obra: “Los que me critican nunca han estado
donde yo estuve, nunca han visto lo que yo he visto, nunca estuvieron frente a situaciones
como las que yo enfrenté. Son gente que está ahí, con el culo en la silla de un periódico; les
pagan para hacer críticas y las hacen. Al principio es difícil de aceptar, después me di cuenta
de que entra en la lógica de las cosas. Otra lucha eterna. El que hace y el que piensa en lo que
otros hacen” (“El ojo rebelde”, entrevista por Daniel Dos Santos publicada en el diario Clarín,
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2007, edición digital).
71
Sontag, S., Ante el dolor de los demás, p. 90.
72
Sobre la evolución del pensamiento de Susan Sontag y las diferencias entre estas dos
obras, véase el artículo de David Rieff (corresponsal de guerra e hijo de Sontag) “Las dos fotografías de Susan Sontag”, publicado en Babelia, suplemento cultural de El País, 4 de febrero
de 2006, pp. 26-27.
70
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dos: ¿Quién causó lo que muestra la foto? ¿Quién es responsable? ¿Se puede excusar?
¿Fue inevitable? ¿Hay un estado de cosas que hemos aceptado hasta ahora y que hemos
de poner en entredicho? 73
Una fotografía no posee nunca un significado unívoco y cerrado. Una
fotografía, incluso una serie de imágenes, es incapaz de contener la información necesaria para responder a las preguntas anteriores74. A nuestro juicio, la fotografía sólo puede tener resultados sociales positivos, más allá del
autónomo mundo del arte contemporáneo, si va convenientemente acompañada de un texto informativo y argumentativo que sepa aprovechar los
sentimientos transitorios que ésta provoca y dirigirlos adecuadamente en un
sentido formador y crítico. Junto a lo puramente emotivo (la imagen), se impone la lectura, el estudio, la reflexión, el examen racional (el texto). De
otro modo, en estos tiempos de supuesta primacía del pensamiento débil y
lo visual, la fotografía humanista y humanitaria puede acabar teniendo unos
efectos ideológicos y materiales totalmente contrarios a los que pretendidamente posee. Paradójicamente, podría acabar siendo otro de los ladrillos que
formen el muro de un mundo futuro más violento, insolidario y desigual.

73

Sontag, S., Ante el dolor de los demás, p. 136.
“El límite del conocimiento fotográfico del mundo reside en que, si bien puede acicatear la conciencia, en definitiva nunca puede ser un conocimiento ético o político. El conocimiento obtenido mediante fotografías fijas siempre consistirá en una suerte de sentimentalismo, ya cínico o humanitarista”, Sontag, S., Sobre la fotografía, p. 33.
74
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Es posible determinar expresiones y contenidos en general de vinculación humanística en las obras cinematográficas en virtud tanto del tratamiento de la personalidad humana por sí que en éstas se hace, como respecto de la indagación sobre las relaciones interpersonales y la proyección
psicológica y ética que se procura o dibuja. Por lo demás, no podemos dejar
de destacar una prefiguración humanística ante realizaciones que se aplican a modos tan característicamente humanísticos como puedan ser los géneros de la biografía y la autobiografía, o bien la narración basada como
adaptación en obras clásicas o históricas. En todo esto el cine posee un indudable valor humanístico pero análogo o incluso dependiente de la literatura narrativa y dramática, hecho éste que, como a éstas, le hace ingresar en
un grado de generalidad inespecífico que no es el caso proponer o contemplar aquí.
El propósito que guía la presente indagación sobre cine y humanismo
es ofrecer un criterio y un panorama general acerca de cómo puede el cine
tratar y ha tratado el contenido humanista desde la perspectiva central de la
dignidad. Para ello se formulará de forma muy sintética una explicación
sobre cómo a través del proceso de producción laborioso de un filme y de
los elementos que intervienen en él es posible hacer llegar ese mensaje humanístico al espectador. Me serviré de mis propias investigaciones sobre la
obra del cineasta norteamericano Steven Spielberg y sobre Frank Capra, director igualmente reconocido como de carácter humanista, e investigaciones sobre cineastas clásicos y contemporáneos. No será necesario en una
obra como la presente dar cuenta del concepto ni de la doctrina filosófica
de la dignidad, al igual que tampoco lo será de los entrecruzamientos o derivaciones establecibles entre humanismo y humanitarismo.
En primer lugar me aplicaré a determinar una vía del propio medio cinematográfico que manifieste la posible vertebración del contenido humanístico, la dignidad, a través del proceso de producción y del lenguaje cinematográfico. En segundo lugar, se expondrá un esquema tematológico
381
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formado a fin de describir e interpretar cómo se ha expresado la dignidad
mediante la representación cinematográfica, esquema construido sobre el
análisis, aquí no presentado, de la obra de Spielberg (1946-), el cineasta judío
americano. Y finalmente, en tercer lugar, se procederá a describir una “corriente de cineastas humanistas en Hollywood”, en el sentido de en qué películas norteamericanas se ha efectuado la representación fílmica de aspectos
relativos a la dignidad, siguiendo la taxonomía del esquema antedicho.
MECANISMOS CINEMATOGRÁFICOS PARA REPRESENTAR LA DIGNIDAD COMO VALOR
En principio será necesario interrogarse, pues, acerca de las vías de materialización del contenido de la dignidad, tomada ésta como valor ético,
tanto en lo que se refiere al proceso de producción cinematográfica como al
lenguaje cinematográfico propiamente dicho1. Sería preciso detallar los recursos que el cineasta y sus colaboradores despliegan, así como el modo de
control que el cineasta puede ejercer en los distintos departamentos dentro
del proceso de producción2. Aun sin afán de exhaustividad, sería conveniente para ello describir algunos elementos del lenguaje cinematográfico.
Quizás convenga advertir que se trataría sobre todo de hablar en términos generales sobre la función de un director en obras cinematográficas comerciales norteamericanas, pero en todo caso asumiendo la existencia de diferencias de comportamiento tanto respecto de la libertad de radio de acción de
las productoras como del control que cada director ejerza o pueda ejercer.
En la fase de preproducción primero, si se trata de un cineasta con capacidad de control sobre el producto, como es el caso de Spielberg, el punto
de partida viene determinado por una idea temática que se considera capaz
de contener un potencial narrativo (o idea dramática). Sin embargo, puede
darse el caso de que al director le venga dado un guión escogido por un productor con la propuesta de ser dirigido, pueda dicho guión ser modificado o
1
Para una descripción del proceso de producción y los elementos cinematográficos
puede verse una bibliografía básica en Agel, H. G.; Zurián, F., Manual de Iniciación al Arte Cinematográfico, Madrid, Rialp, 1996; Bordwell, D.-Thompson, K., El Arte cinematográfico. Una introducción, Paidós, Barcelona, 1995 y Fernández Díez, F.-Martínez Abadía, J., Manual básico del
lenguaje y narrativa audiovisual, Barcelona, Paidós, 1999.
2
Pardo, A., “El cine como medio de comunicación y la responsabilidad social del cineasta”, en Codina, M. (ed.), De la ética desprotegida. Ensayos sobre deontología de la comunicación,
Pamplona, Eunsa, 1999.
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no. Esta idea suele contener una tesis ética, antropológica, psicológica,
moral, incluso religiosa que se plantea el director o el guionista o el productor3. Esta idea primitiva con un enfoque ético la habrán de encarnar los personajes minuciosamente construidos, será expuesta a través de la lógica narrativa y habrá de apoyarse en todas las herramientas del lenguaje
cinematográfico. Segundo, hay una fase de documentación tanto del director como del guionista sobre el tema, las circunstancias históricas y demás.
En ocasiones se acude a asesores sobre la materia, la profesión de los personajes, aspectos históricos… Tercero, el guionista inicia un laborioso proceso
de escritura destinado al desarrollo de esa primera idea. Para empezar a dar
una estructura dramática se piensa el story line mediante el cual se concreta
el planteamiento, el desarrollo o nudo, el conflicto y el desenlace. A continuación se redacta una sinopsis que consiste en un resumen de tres a diez
páginas en el cual se detallan aspectos físicos, psíquicos y emocionales de los
protagonistas, la línea de acción principal, las tramas y los puntos dramáticos. El tercer paso corresponde al tratamiento, dedicado a concretar escenas, situaciones y cada una de las partes de la estructura. Con este material el
guionista afronta la redacción del guión literario que describe lo que será filmado y se redactan los diálogos. En éste realiza la construcción del personaje asesorado por el director, quien en ocasiones influirá notablemente
sobre lo que hayan de ser los personajes. En este estadio, se sigue manteniendo especial atención sobre el protagonista o los protagonistas elegidos4.
Una vez acabado el guión, el director, con esta guía o herramienta escrita,
realiza el guión técnico, donde visualiza lo escrito, cosa imprescindible
desde el punto de vista estético y de la articulación fílmica (perspectiva, encuadre, disposición de cámaras, planos, composición).
En la fase de rodaje el director tiene dos modos de condicionar la expresión del valor o valores, a través de la articulación fílmica de la imagen,
así mediante algunos elementos clave como sugerencias en la dirección de
fotografía del encuadre, del ángulo de la cámara, de los planos cercanos, la
iluminación, la composición, o la ambientación de las actuaciones y la exi3

Piersanti, A. (ed.), Arte, Vita e Rappresentazione Cinematográfica, Roma, Ente dello
Spettacolo, 1999.
4
Es interesante tener en cuenta los conceptos narrativos de Gerard Genette sobre la
historia personal del protagonista o el punto de vista de la narración para analizar cuál ha sido
la elección del cineasta en estos dos factores en relación con el protagonista. Cf. E. Cuevas
Álvarez, “Crisis y reconstrucción narrativa en el compromiso”, Themata, 22 (1999), pp. 59-96.
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gencia de cierto diseño artístico y los lugares de filmación. De esa manera el
director, árbitro de miradas, ha de guiar la mirada del espectador a través
del punto de interés, la mirada subjetiva de algún personaje en la narración,
y en definitiva hacer mirar a los personajes desde una perspectiva determinada, subjetiva, tintada, así como respecto de las acciones, entre las que se
cuentan las acciones éticas. Se persigue la identificación5 del espectador con
las experiencias y emociones del personaje principal a fin de conducir el
mejor entendimiento del contenido del valor que se propone de forma empática y racional.
Por lo demás, el segundo recurso que posee el director en el rodaje es
la dirección de actores. Ya en la fase de casting (de preproducción) el director puede sugerir qué actor quiere que represente determinado personaje.
Se encargará de sugerir y dirigir la actuación en determinado sentido, aunque muchas veces la espontaneidad y creatividad de los actores añadan muchas notas al personaje, o incluso en algunos casos, si son actores VIP, como
suele llamarse, incluso pueden exigir éstos que se añada algún matiz al personaje que ellos juzgan conveniente6. Mediante los diálogos, la interpretación y la acción del personaje ha de ser posible una eficaz comprensión del
valor ético por parte del espectador.
En la fase de posproducción hay dos momentos clave en los que el director interviene: el montaje y la banda sonora. El montaje de las imágenes vertebra la comprensión de la cinta y la priorización de personajes y
claves narrativas. Suele encargarse de esto un montador que sigue las directrices y la revisión del cineasta. Naturalmente, hay cineastas que delegan más que otros. Es interesante comparar la versión comercial y la versión extendida, por ejemplo, de la última entrega del Señor de los Anillos, El
retorno del Rey (P. Jackson, 2003), pues la posibilidad de ampliar una cinta
subraya y modifica la actuación del personaje del rey interpretado por
Viggo Mortensen.
La banda sonora complementa a la imagen. El director ha de seguir la
composición de la banda sonora en todos los sentidos, desde la composición
musical de los temas que corresponde al músico compositor, y los efectos de
sonido necesarios, que creará un equipo, hasta el montaje de sonido, que
5

J. Aumont, A. Bergala, M. Marie, M. Vernet, Estética del cine, Barcelona, Paidós, 1996,
pp. 276-282.
6
Comey, J., The art of film acting, Nueva York, Focal Press, 2002.
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habrá de enfatizar los referidos efectos, y la música. Con estos dos procesos se
acaba de redondear la emocionalidad y la actuación ética de los personajes.
ESQUEMA TEMATOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE LA DIGNIDAD,
ELABORADO A PARTIR DE LA OBRA DE STEVEN SPIELBERG
Spielberg, cineasta judioamericano, es sin duda autor de brillante carrera profesional, tanto desde un punto de vista artístico como comercial.
Con 24 años rodó su primer largometraje, El diablo sobre ruedas (1971), y cuatro años más tarde consigue un record de taquilla con Tiburón. A partir del
éxito comercial de la primera entrega de Indiana Jones (1981), Spielberg se
establece por su cuenta y comienza a realizar los proyectos que desea sin presión de los productores. Monta su propia productora, Amblin, y filma ET, el
Extraterrestre. A mediados de los años noventa crea otra productora más ambiciosa, Dreamworks, de la que se ha retirado hace varios años. Se trata sin
duda de un director muy experimentado tanto en la dirección como en la
producción y el guión, y que ejerce gran control sobre su producto. Ha dirigido veintiséis largometrajes hasta 2008, y ciertamente ha producido e influido en más películas que aquellas que dirigió. Ha dirigido series de televisión, cortometrajes, series documentales sobre el Holocausto y ha creado
videojuegos. Su próximo proyecto es filmar la vida de Abraham Lincoln,
gran símbolo del mundo cultural norteamericano. Ha recibido muchos galardones del mundo cinematográfico y de la diplomacia como reconocimiento a su trabajo.
La peculiaridad de Spielberg respecto de su generación, la de los
Movie Brats’ (Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, George Lucas y Brian
De Palma) estriba en ser judío entre tres italianos y un californiano. Son interesantes las declaraciones de Brian De Palma sobre él cuando filma La lista
de Schindler: “es un genio fuera del común y además es un humanista: o sea,
una especie de divinidad”7. Spielberg es cineasta incluido dentro de una tradición ideológico-cultural norteamericana marcada históricamente por la
defensa de los derechos privados sobre las leyes públicas, y por la defensa de
la familia como principal célula de la sociedad norteamericana8. Se ha de
7

L. Blumfeld, S.-Vachaud, Brian de Palma, Entretiens, París, Calmann-Lévy, 2001, p. 86.
Las biografías más rigurosas sobre Spielberg son Mcbride, J., Steven Spielberg a biography, Londres, Faber and Faber, 1997 y Baxter, J., Steven Spielberg The unauthorised biography,
Londres, HarperCollins, 1996.
8
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considerar que tanto por educación judaica como por inclinación temática
Spielberg sigue un humanismo propio, guiado por sus propios pensamientos, experiencias y sentimientos por encima de la influencia recibida a través
de su adscripción generacional.
A fin de examinar todos los matices que pueda contener el tratamiento de la dignidad, propongo la utilización de un esquema tematológico
concebido a partir de la directriz antropológica aristotélica de que el hombre tiene dos facetas muy importantes: su carácter individual y social. Este esquema se divide en tres apartados fundamentales: la excelencia humana, el
comportamiento ético individual y los derechos individuales o sociales merecidos por el ciudadano respecto del comportamiento ético del Estado.
Estos tres aspectos, como es evidente, han sido estudiados a lo largo de la
historia del pensamiento. Spielberg, cineasta ciertamente considerado
como comercial, sin embargo sometido a análisis exhaustivo se nos aparece
como un artista profundo aplicado al tratamiento de la dignidad. Tomo en
consideración el conjunto de su obra a fin de diseñar el esquema.
El esquema sería como sigue. 1) Excelencia humana: La persona contiene valor por sí misma; la persona es un ser irrepetible; la persona se
puede definir por ser espíritu; la persona necesita amar y ser amado: en su
naturaleza se contempla la autodonación social; la persona necesita comunicarse; la persona necesita un hogar, una familia. 2) Comportamiento ético
individual: Hay cinco conceptos clave interrelacionados sobre los que gira la
reflexión y aportación del cineasta al problema de la persona, su naturaleza
y su comportamiento ético, respecto a la libertad, la conciencia, el amor, la
madurez y la tolerancia. En el cumplimiento de cada uno de estos conceptos
en plenitud se hallará la concepción ética de la persona. 3) Derechos individuales o sociales merecidos respecto al comportamiento ético del Estado: La
libertad individual prima frente al sometimiento de otra persona o del Estado totalitario; la paz, la solidaridad y la igualdad son factores necesarios
para la convivencia social, existiendo un beneficio mutuo en una sociedad
pluricultural si las personas saben interactuar.
Nuestras investigaciones anteriores han permitido descubrir que el
concepto judaico de Spielberg de persona se encuentra en la palabra “espíritu”9. Y por ello el cineasta considera digna a cualquier persona sea cual
9

El rabino Yehuda Ribco explica la noción de alma en un blog, “serjudio.com”: “Para
el idioma hebreo así como para el pensamiento judío la palabra Nefesh, que es traducido

TEORÍA DEL HUMANISMO

387

fuere su raza o religión. Por otro lado, si se admite que Spielberg tiene en
cuenta la referencia del judaísmo en su planteamiento, el humano es creado
a imagen y semejanza de Dios, y por tanto a ésta se debe su consideración de
excelente.
Spielberg merecería, como Frank Capra, la calificación de cineasta humanista. Así lo revela el estudio comparado del tratamiento de la dignidad
entre el primero y el cineasta italoamericano10.
LA CORRIENTE DE CINEASTAS HUMANISTAS EN HOLLYWOOD
Se ha establecido la existencia de una corriente cinematográfica hollywoodiense humanística en razón de las representaciones de la idea de dignidad que efectúan algunos cineastas actuales. Me ocuparé en lo que sigue de
revisar qué cineastas en virtud de sus obras gozan de la calificación de humanistas por parte de la audiencia, la crítica y aun de otros cineastas, y asimismo cómo se han planteado en algunos filmes los diferentes aspectos de
que se ocupa Spielberg sobre la dignidad humana. Indudablemente, los cineastas han aprovechado a menudo las posibilidades cinematográficas
como medio de expresión de una imagen ideal o deseable del hombre. Me
serviré de un corpus de setenta y tres películas cronológicamente correspondientes a todas las décadas.
En atención a los cineastas que Steven Spielberg admira, se aludirá
ahora al contenido de algunas obras de autores considerados clásicos como
Frank Capra, John Ford, Orson Welles, Howard Hawks, David Lean, y
François Truffaut. En sus películas aparecen contenidos comunes a los que
Spielberg plasma en sus películas en cuanto al valor de la dignidad, así como
les ocurre a otros directores contemporáneos en los que también detectamos este rasgo humanista, como Ron Howard, John Sayles, Ridley Scott,
como «alma», significa también persona. ¿Qué aprendemos de esto? Pues, que la persona en
Esta Vida es cuerpo y alma sin distinguir una de otra, es la persona y sin divisiones. En tanto
que al momento de morir para Esta Vida, lo que provino de la materia regresa a ella
(cuerpo), mientras que lo que vino de H’, a Él vuelve (espíritu)”. Ribco, Y., “Breve introducción a una perspectiva judía acerca de la muerte”, http://www.geocities.com/yargg/
muerte.htm [acc: 2.6.2004]
10
Me ocupo de ello en “The Humanism of Frank Capra and Steven Spielberg”, Congreso Spielberg at Sixty, Lincoln University (Inglaterra), inédito, 2007.
http://www.lincoln.ac.uk/media/spielbergatsixty/
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Night Shyamalan, o algunos directores que han estado bajo su influencia directamente, o han mantenido relación profesional (Bob Zemeckis, Joe Johnston, etc). De forma excepcional, algunos autores no serán norteamericanos.
A) La excelencia humana
Los subtemas alrededor de la excelencia en este sentido son varios:
desde la igualdad (todos los humanos nacen libres e iguales) hasta el subrayado del valor de la persona en sí; desde la irrepetibilidad y cualidad espiritual a la necesidad de amor, de comunicación con los demás, de un hogar y
de una familia estable. Se trata de subtemas tratados en películas emblemáticas norteamericanas. En El gran dictador (Ch. Chaplin, 1940) se critica la figura de Hitler como emblema del nazismo totalitarista y racista. En Las uvas
de la ira (J. Ford, 1940), que es adaptación de la novela del también norteamericano John Steinbeck, se realiza un alegato de la dignidad a propósito de
los jornaleros de viñas, su derecho a un hogar, a un trabajo remunerado y la
actitud de solidaridad y respeto debida hacia ellos por parte de cualquier
otro ciudadano. En Ciudadano Kane (O. Welles, 1941) se retrata la figura del
millonario Kane de forma misteriosa, pero mostrando decoro. La descripción de la vida del magnate de los medios de comunicación con ansias megalómanas se realiza con una mirada parcialmente comprensiva, pues se
descubre que parte de los defectos del personaje se deben a una infancia tormentosa. En Vacaciones en Roma (W. Wyler, 1953) la protagonista es Ana, una
princesa descontenta con su vida por falta de libertad y privacidad. Un periodista, Joe Bradley, descubre que se ha escapado y aprovecha para hacerle
un reportaje. Al final decide no hacerlo porque se enamora de ella, y prefiere respetar su forma de vida dejando intacta su fama. En esta película se
defiende la libertad de movimiento, el derecho a la fama y la vida privada.
En Blade Runner (R. Scott, 1982) se hace crítica pioneramente de la experimentación sobre seres humanos. Se trata de los personajes de los replicantes, seres perfectos humanamente, diseñados en laboratorio para la conquista del espacio, pero sin mucha duración de vida, razón por la que
luchan en su aspiración de una vida más prolongada. En Gattaca (A. Niccol,
1997) se ofrece un alegato sobre la dignidad humana y la irresponsabilidad
científica en el uso selectivo de los hijos. Vincent es un hijo biológico normal, Tony es un hijo seleccionado con grandes dotes. Vincent quiere ser astronauta a toda costa, y lo conseguirá a pesar de que se encuentra en una sociedad muy clasista, pero posee una capacidad de superación superior a la
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de su hermano, que es superdotado por procedimiento selectivo. En El show
de Truman (P. Weir, 1998) se desarrolla la historia de Truman Burban, que
fue comprado por una cadena de televisión siendo aún bebé. Truman se
desenvuelve ignorante de que la vida que toma como real es ficticia, pues es
protagonista de un reality show, siendo que todos los demás actúan menos él.
La historia ejecuta un alegato a favor de la libertad de movimiento, de elegir
la vida que uno quiere llevar y poder evitar esclavitudes.
En Rain Man (B. Levinson, 1988) se reconstruye la vida de dos hermanos, Raimon y Charlie Babita, que ya adultos deciden convivir tras una separación forzosa desde la infancia, consecuencia de que el primero padece un
autismo manifiesto y fue ingresado en una residencia especial. La obra es
una defensa de personas con alguna discapacidad. En Héroe por accidente
(S. Frears, 1992) se critica la manipulación efectuada por los medios de comunicación de un hecho, pero a la vez se mira al protagonista con ojos compasivos por cuanto arrastra una vida desgraciada. Forrest Gump (R. Zemeckis,
1994) plantea la superación de Forrest, un hombre con capacidad intelectual limitada, y su triunfo profesional en la sociedad norteamericana. En
Una mente maravillosa (R. Howard, 2001) se retrata la dignidad de un esquizofrénico, John Nash, quien gracias a la solidaridad, a su mujer y a su amigo
académico llega a ser premio Nobel con una beneficiosa teoría matemática
aplicable a diferentes disciplinas. La dignidad y utilidad social de las personas de la tercera edad aparece en la cuadrilla de Frank, Jerry, Hawk y Tank
de Cowboys del espacio (C. Eastwood, 2000).
Los derechos del niño, la necesidad de amor, comunicación, hogar y
familia, y la necesaria responsabilidad paterna, son temas importantes en la
filmografía norteamericana. En Qué verde era mi valle (J. Ford, 1941) se plantea el derecho al desarrollo del niño mediante la educación y el aliento responsable de los padres. Cuenta las dificultades del hijo de un minero para
estudiar en el Gales de principio de siglo XX. Cielo de octubre (J. Johnston,
1999), inspirada en hechos reales, cuenta la superación de un muchacho en
un pueblo minero, Homer Hickman, que aspira a ser astronauta, y cómo
desarrolla la capacidad de comunicación con su padre, que al principio no
lo entiende. Oliver Twist (D. Lean, 1948) u Oliver Twist (R. Polanski, 2005), la
adaptación de la novela homónima de Charles Dickens, plantea la soledad
de los huérfanos y la explotación de la infancia. En Los cuatrocientos golpes
(F. Truffaut, 1959) se representa la infancia dolorosa consecuencia de la
irresponsabilidad materna, siguiendo los recuerdos del propio cineasta. El
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club de los poetas muertos (P. Weir, 1989) relata el suicidio de un muchacho,
Neil Perry, ante la desesperación de no poder cumplir sus sueños como consecuencia de la rigidez y la disciplina de su progenitor. El tratamiento de la
paternidad responsable se plantea también en Cindirella man (R. Howard,
2005). En ésta se expone el sacrificio y el cuidado de un padre boxeador con
sus hijos en un hogar lleno de dificultades durante la depresión norteamericana. Charlie y la fábrica de chocolate (T. Burton, 2005) adapta el cuento de
Roald Dahl sobre la voluntad de Charlie Bucket de vivir en su hogar y con su
familia como el valor más precioso, más aún que su sueño de poseer una fábrica de chocolate.
El problema de las experiencias traumáticas infantiles es propuesto en
diversas películas. Por ejemplo, el naufragio y la pérdida de su padre hacen
el mejor amigo de un niño, Alec Ramsey, a un garañón negro árabe en El corcel negro (producida por F. F. Coppola, dirigida por Carrol Ballard, 1979).
Compenetrado con su amigo, conseguirá cumplir su sueño de llegar a campeón de carreras y sobreponerse a su frustración. El hombre que susurraba a los
caballos (R. Redford, 1998) cuenta la historia de una joven, Grace, que padece un trauma tras sufrir un accidente a caballo, y su subsiguiente recuperación, y la del caballo, gracias a la terapia de Tom Booker, un especialista en
caballos traumatizados. Mystic River (C. Eastwood, 2003) se ocupa de las consecuencias violentas y traumáticas que tiene la pederastia sobre la vida de
tres niños que aun en la vida adulta se resienten del daño sufrido en la infancia.
B) El comportamiento ético individual
En este apartado recopilamos obras que traten sobre libertad, conciencia, amor, madurez y tolerancia. Como películas programáticas acerca del
completo desarrollo vital y ético de la persona son de considerar especialmente ¡Qué bello es vivir! (Frank Capra, 1946), La vida es bella (Roberto Benigni, 1997) y Big Fish (Tim Burton, 2003). La peculiaridad de Steven Spielberg respecto de estos cineastas es que él propone que la persona alcanza
madurez cuando adquiere la actitud de la tolerancia. De ahí cabe pensar
que el valor de la tolerancia posee un sentido prioritario en el pensamiento
cinematográfico de Spielberg.
En ¡Qué bello es vivir! al protagonista, George Bailey, desesperado por
su situación económica y en situación de suicidarse, se le aparece su ángel
custodio que le hace ver qué hubiera pasado si él no existiera. Cae así en la
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cuenta de que ha beneficiado a muchas personas y que vale la pena vivir y
amar. La vida es bella trata de cómo el protagonista, Guido Orefice, cuida a su
hijo pequeño en las condiciones difíciles de un campo de concentración, y
se propone evitar todo trauma mediante el intento de transformar todo el
horror en un juego. Big Fish narra la historia de la reconstrucción de la personalidad que hace un hijo adulto, Will Bloom, de su padre cuando está a
punto de morir. Al reconstruirla encontrará todo un programa rico de vida
porque su padre ha sido persona fiel con su esposa y solidaria con los demás,
entendiendo así el amor que siempre le profesó.
La necesidad del amor, la familia y los hijos para realizarse en la vida
por encima de los sueños profesionales aparece en cintas como La fiera de mi
niña (H. Hawks, 1938), donde el protagonista David Huxley abandona sus
expectativas profesionales y a su novia ante la atractiva y enredante Susan
Vance. En El apartamento (B. Wilder, 1960) la secretaria Fran Kubelic y C. C.
Bud Baxter se enamoran tras descubrir la soledad en que viven. En la trilogía de Regreso al futuro (R. Zemeckis, 1985, 1989 y 1990) tanto Marty como el
doctor Emmet se dedican a visitar el futuro y el pasado para componer su
vida, y volver donde tienen una estabilidad familiar. En Otra mujer (W. Allen,
1988) la protagonista, Hope, se arrepiente y sufre una crisis existencial unos
años después de haber abortado y llevar una vida sin compromiso con su
amante. Una obra que interesa citar, basada en hechos reales sobre la biografía del escritor británico C. S. Lewis, Tierras de penumbra (R. Attenborough, 1993), cuenta la historia del cambio personal positivo del escritor
cuando conoce y se casa con la poetisa norteamericana Joy Gresham, a la
que pierde después de enfermar de cáncer. Apolo XIII (R. Howard, 1995) relata las experiencias de los astronautas del Apolo XIII, que cumplen su
sueño, pero cuando se complica la misión caen en la cuenta de lo que realmente valoran en la vida: volver con sus familias.
La madurez en el compromiso de conciencia con referencia al bien
aparece en conocidas películas de la historia del cine, así Casablanca
(M. Curtiz, 1942), en la que Rick Blaine ayuda a la mujer de la que está enamorado, Ilsa Luna, y a su esposo, Víctor Laszlo, a escapar de la persecución
nazi. En Centauros del desierto (J. Ford, 1956) tanto Ethan como Martin dedican años de su existencia a la búsqueda de una sobrina raptada por los indios. En Gente corriente (R. Redford, 1980) se descubre la lucha interior del
chico, Conrad Jarret, por salir del sentido de culpabilidad de la muerte de su
hermano. En contra de las expectativas de la comunidad británica, la inglesa
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Stella reconoce en Pasaje a la India (D. Lean, 1984) que Ali no ha intentado
abusar de ella, aunque se ha desplegado un juicio contra el indio por abuso
sexual. En Los intocables de Eliot Ness (B. de Palma, 1987) este personaje lucha
de manera denodada contra el hampa. En El río de la vida (R. Redford, 1992)
se cuenta la historia de dos hermanos, Norman y Paul, siendo que uno elige
una vida recta y el otro una vida degradada que acaba mal. Atrapado en el
tiempo (H. Ramis) cuenta la vida de Phil Connors, un periodista que resulta
atrapado en el día de la fiesta de la marmota: cada día es el mismo día. Primero se desespera, pero luego decide ir descubriendo los fallos humanos
que tiene a fin de ser mejor y más humano, cosa que le hace librarse de la pesadilla. En Quiz show: el dilema (otra película de R. Redford, 1994) se plantea
la encrucijada que vive el protagonista sobre si actuar con referencia a la verdad o colaborar en un programa televisivo fraudulento. El profesor Humbert, en El club del emperador (M. Hoffman, 2002), descubre que ha valido la
pena una vida de empeño docente por educar en valores cuando se reúnen
antiguos alumnos, ya adultos, para volver a hacer un campeonato de cultura
clásica. Señales (N. Shyamalan, 2002) trata acerca de la falta de fe y alegría
del reverendo Graham Ness ante la perdida de su esposa. Expone la recuperación de Graham a través de los hechos que discurren en el enfrentamiento
con los extraterrestres teniendo que que defender a su familia, para lo cual
recibe ayuda de su esposa mediante consejos premonitorios que ésta le
había dado antes de morir.
La tolerancia con la persona diferente aparece en West Side Story
(R. Wise y J. Robbins, 1961), donde se cuenta la trágica historia de dos jóvenes que se enamoran pero pertenecen a bandas enfrentadas. Adivina quién
viene esta noche (S. Kramer, 1967) plantea la novedosa relación de noviazgo
entre una norteamericana blanca y rubia con un joven afroamericano. En
Blade Runner (R. Scott, 1982) un policía, Rick Deckart, recibe la misión de
matar a replicantes rebeldes. Al final el policía se marcha con una replicante como pareja, y escapa con ella de la justicia. Gandhi (R. Attenbourough, 1982) expone la lucha de paz de Mahatma Ghandi por la tolerancia
racial y la independencia de la India. En Memorias de África (S. Pollack,
1985) se muestra el gran respeto y afecto hacia los africanos por parte tanto
de la protagonista, Karen Blixen, como del inglés, Berkeley Cole, que
acepta como pareja a una senegalesa. En Kate y Leopold (J. Mangold, 2002)
ambos se enamoran, y Kate decide lanzarse al túnel del tiempo y vivir en
épocas anteriores con Leopold, un conde decimonónico. En El último samu-
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rai (E. Zwick, 2003), Nathan Algren, un héroe traumatizado por la violencia
y la crueldad de la guerra, es raptado por los samurais, pero al descubrir los
valores y la cultura de éstos decide vivir como ellos, y acaba casándose con
una mujer japonesa.
El cargo de conciencia por hechos cometidos, y la defensa del pacifismo en la convivencia, es asunto que se perfila en Sean Thornton, un ex boxeador norteamericano de El hombre tranquilo (J. Ford, 1952). Éste decide volver a su aldea originaria en Irlanda para llevar una vida pacífica y olvidar que
mató a un hombre en el ring de un knock out. Se casa con una chica, Mary
Kate Danaher, y se tiene que enfrentar al bruto de su hermano, Squire Red
Will, a golpes. En Amadeus (M. Forman, 1984), Salieri tiene un gran cargo de
conciencia en razón de la profunda envidia que siente del genio musical Mozart, hecho que condiciona la felicidad de su vida. En La caja de música (Costa
Gavras, 1990), Ann Talbot, la hija del acusado, que es abogado, acaba delatando a su padre. Ello como consecuencia de de descubrir los horrores de
guerra cometidos por su padre en la segunda conflagración mundial. En el
filme Traffic (Soderbergh, 2000) la hija adolescente drogadicta del alto comisionado contra la droga en Estados Unidos, Caroline Wakefield, muestra
gran arrepentimiento de su adicción y po haberse prostituido.
La convivencia militar en plena guerra, desde un punto de vista psicológico, y los posteriores efectos personales de ésta en los soldados, es materia
que se detalla con rasgos de sufrimiento realista en muy diversas obras: Los
mejores años de nuestra vida (W. Wyler, 1946) se refiere al regreso y la adaptación social de cuatro militares en una ciudad provinciana; Senderos de gloria
(S. Kubrick, 1957) cuenta la historia del coronel Dax, que obedece órdenes
absurdas de tomar una colina motivadas por la ambición del general Miró.
El mayor momento de tensión psicológica se produce cuando se prepara la
toma de la colina a sabiendas de que muchos van a morir. Cuando los soldados retroceden, Miró convoca un tribunal de guerra y condena a tres hombres como castigo. El coronel Dax pide al general Staff justicia. Éste destituye a Miró y pretende sustituirlo por Dax, pero el coronel, viendo tanta
injusticia interna, dimite. En El puente sobre el río Kwai (D. Lean, 1957) se
narra la heroicidad de un grupo de asalto inglés en el proyecto de destruir
un puente, y la difícil convivencia en un campo militar japonés. En Apocalypse now (F. F. Coppola, 1979), el Capitán Willard tiene la misión en Camboya de asesinar a un militar renegado, el coronel Walter E. Kurtz. La psicosis manifiesta durante la vida en guerra es mostrada con extraordinaria
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tensión y realismo. En La teniente O Neill (1997) también se relatan las dificultades de una mujer en su entrenamiento militar y la traición como superior en un asalto. En Black Hawk derribado (R. Scott, 2001) se expone una
misión norteamericana desastrosa. Más de un centenar de soldados norteamericanos acude en varios Black Hawks a una ciudad somalí para capturar a
dos lugartenientes rebeldes. Se llevan la sorpresa de que los somalíes están
armados, y se desata una guerra en la que pierden la vida muchos soldados y
ciudadanos. Es también el retrato de la tensión de jóvenes soldados norteamericanos en la guerra, y la poca resistencia psicológica que éstos tienen a
pesar del entrenamiento, pues la realidad resulta ser más brutal de lo que esperaban.
C) Los derechos individuales o sociales merecidos respecto al
comportamiento ético del Estado
Se trata de defender y otorgar privilegio a la libertad individual frente
al sometimiento de otra persona o de un Estado totalitario. En la reciente
obra filmográfica Buenas noches, buena suerte (G. Clooney, 2006), los periodistas de la cadena CBS critican con valentía la actitud injusta del senador
McCarthy, que aplica la ley anticomunista con abuso sobre los civiles.
El derecho a la vida, a la libertad y el derecho de trato justo a los delincuentes aparece en títulos como La diligencia (J. Ford, 1943), donde el cowboy fugitivo Ringo Kid, perseguido por el sheriff Wilcox, resulta ser un
héroe, y donde la prostituta, Dallas, resulta ser una heroína y la mujer más
compasiva. En Doce hombres sin piedad (S. Lumet, 1957) se plantea el tema de
la capacidad de un jurado para dictaminar justicia en virtud de los prejuicios
que manifiestan y por la manipulación que ejerce un líder de entre ellos.
Pena de muerte (T. Robbins, 1995) propone el tema del arrepentimiento de
un convicto ayudado por una monja justo antes de su ejecución. En Legítima
defensa (F. F. Coppola, 1997) un joven e inexperto abogado, Rudy Baylor,
acepta defender un caso, el pago del tratamiento de leucemia contra una
compañía aseguradora. Aprenderá a defenderse en un medio, como es la
justicia, en ocasiones muy difícil y adverso.
La condena de la esclavitud o inferioridad de clase como consecuencia
permitida por el Estado y la sociedad aparece en Lo que el viento se llevó
(V. Fleming, 1939). Ésta se sitúa en el estado de Atlanta, surista, en guerra
civil por mantener la esclavitud como estado social. En Matar a un ruiseñor
(R. Mulligan, 1962) el abogado blanco, Atticus Finch, defiende a un afroa-
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mericano de una acusación grave. Espartaco (S. Kubrick, 1960) trata de la
rebelión por parte de los esclavos bajo el liderazgo de uno de ellos. Titanic
(J. Cameron, 1997) explica el sometimiento de Rose por parte de su madre
para ser prometida y amante de un buen partido, Caledon Hockley, y cómo
se enamora y abandona esta situación por el pintor Jack Dawson. En la épica
película Gladiator (R. Scott, 2000) se hace narración de la injusticia, degradación y esclavización sufridas en la vida de gladiador del que fue general
Máximo.
Una condena del holocausto tiene lugar en El pianista (Polanski,
2002), donde se cuenta la historia de un pianista, Wladyslaw Szpilman, que
sobrevive al exterminio del gueto de Varsovia. La condena del riesgo del holocausto nuclear se produce en Teléfono rojo, ¡volamos hacia Moscú! (S. Kubrick, 1963), filme a modo de parodia sobre una situación ficticia de amenaza nuclear entre Estados Unidos y Rusia, que es provocada por un general
norteamericano en un rapto de locura.
La paz, la solidaridad e igualdad necesarias para la convivencia son tratadas en Juan Nadie (1941) de Frank Capra, donde se narra la historia de
John Doe, un impostor que se erige en líder de la solidaridad ciudadana, y
cuando es descubierto su fingimiento por un empresario que no se somete a
su dominio, decide pedir perdón y seguir difundiendo este espíritu. Cadena
de favores (M. Leder, 2000) relata la historia de un niño que propone como
solución a los problemas mundiales realizar una cadena de favores y, a través
de ese ejercicio de solidaridad, mejorar la sociedad. El bosque (N. Shyamalan,
2004) detalla la vida de un pueblo comunal formado para evitar la vida violenta de la ciudad, del que sale Iwy Walker a fin de conseguir las medicinas
necesarias para salvar a su prometido Lucius Hunt.
La exposición del beneficio de una sociedad pluricultural si la persona
sabe interactuar, aparece en La Guerra de las galaxias (1977, George Lucas) y
sus secuelas, que relatan cómo la convivencia cooperativa y pacífica entre especies permite el desarrollo de la galaxia y la lucha contra las fuerzas del
mal. En Passion Fish (J. Sayles, 1992) la protagonista es May-Alice Culhane,
una actriz de televisión que consigue aceptar su parálisis física con la ayuda
que le ofrece la enfermera afroamericana Chantelle. En Lone star (J. Sayles,
1996), Sam Deeds, sheriff de Río County, Texas, a través de la investigación
de un asesinato descubre antiguas tensiones interraciales de la ciudad y
lazos de solidaridad entre inmigrantes. En A propósito de Henry (M. Nichols,
1991) se narra la historia de Henry, quien, tras ser tiroteado en un atraco,
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padece problemas de memoria, hasta que por fin logra recuperarse y decide
rehacer su vida ayudado por el fisioterapeuta afroamericano del que se hace
amigo. Mi familia (G. Nava, 1995) presenta las historias de tres generaciones
de una familia inmigrante mejicana en tierra norteamericana.
En último término, es de notar que Spielberg es, de los directores referidos, aquel que ha desarrollado con mayor dedicación el problema de los
derechos infantiles, y también la defensa de la familia tradicional. Como ya
quedó dicho, quizás sea preferente destacar en su filmografía el tratamiento
del tema de la tolerancia, mediante el cual la evolución ética de la personalidad alcanza la madurez. Es tema que ha perfilado con especial sensibilidad y
variedad, describiendo situaciones vulnerables de la persona: delincuencia,
marginación social, inmigración, prisión o discriminación por raza, cultura,
y sexo. Resulta muy destacable en Munich (2006). Es también de notar su defensa de toda condición en torno a la persona y sus posibles situaciones de
debilidad, en situación interpersonal o de opresión estatal, incluso de forma
simbólica a través de los extraterrestres.

HUMANISMO Y LITERATURA COMPARADA
DANIEL-HENRI PAGEAUX

La determinación temática “Humanismo y Literatura Comparada” se
diría inspirada por el lema bastante conocido que sencilla y llamativamente
a la vez resume lo esencial de la problemática del comparatismo literario:
X e Y1. Remiten las dos letras a obras, autores, series de textos, problemas,
temas, mitos, o a elementos extraliterarios (arte, filosofía, etc.) ensamblados
a fin de establecer y desarrollar comparaciones o relaciones mediante diversas vías de investigación, como la analogía, el parentesco o la influencia.
Si es posible asimilar comparatismo literario y humanismo como tema
de reflexión típicamente comparatista por su trazo y formulación, es preciso
reconocer sin embargo que tal tema podría resultar en principio un tanto
enigmático para no pocos lectores. Quizás doblemente enigmático, por
cuanto ensambla dos términos difíciles de definir, si bien cabe entender que
el comparatismo literario suele ser un ejercicio humanístico y el humanismo
suele integrar realizaciones prototípicamente comparatistas. Me aplicaré a
sacar algunas chispas a esos dos vocablos-guijarro para la defensa y la ilustración no tanto del humanismo como del comparatismo.
No por ello voy a empezar con una serie de definiciones. Estoy convencido de que cada país o cada tradición lingüística y cultural puede desarrollar un programa de literatura comparada a partir de los estudios dedicados
a la literatura llamada “nacional”. En la simple relación de un país con otro
surgen comparatismos diversos. Pero existen unos cuantos estudios o temas
que expresan y resumen lo esencial de una investigación original llamada ‘literatura general y comparada’. Con todo, esta materia en realidad nunca
gozó de una visibilidad inmediata. En Francia, donde parece que se benefició de algunas prerrogativas desde hace decenios, se presenta el comparatismo más bien como un ideal exigente y poco asequible. Hay quienes subrayan su difícil ubicación interdisciplinar, su carácter de ciencia ancilar o
1

Véase el conocido manual La littérature comparée (1967) de Claude Pichois y AndréMichel Rousseau (trad. esp., Madrid, Gredos); también el mío propio, La littérature générale et
comparée, París, A. Colin, 1994, donde aprovecho invención tan estimulante.
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auxiliar, tolerada como prolongación o remate de la única y verdadera manera de estudiar la literatura: el marco nacional, la especialización en una
lengua y una sola expresión literaria. Tanto es así que el dudoso premio
otorgado por la palabra humanismo puede ocultar insuficiencias o defectos
congénitos, ciertos contornos borrosos o acaso un adorno superfluo en el
palacio de las letras y tal vez caja de Pandora. Cabría preguntarse para qué
designar como humanista el comparatismo y la literatura general y comparada, o ¿qué sería lo especifico del comparatismo capaz de merecer tal dignidad, innecesaria e inmerecida para muchos? ¿Tal vez necesita el comparatismo literario permanentemente una legitimación? ¿Y la antigua Filología
comparada? ¿Y el Derecho comparado? Pero el humanismo, viejo o nuevo,
¿podrá proporcionar tan anhelado reconocimiento? ¿Y por qué hablar de
reconocimiento puesto que otras materias no lo necesitan? Por fin habrá
quienes opinen que la palabra humanismo, lejos de otorgar o infundir respeto y consideración, ha inspirado serias críticas o reservas durante las últimas décadas, desde la “muerte del hombre” anunciada al final de Les mots et
les choses de Michel Foucault.
No incurramos en un error: pronosticaba Foucault la desaparición de
cierto tipo de humanismo, el que había imperado durante más de tres siglos, los llamados “tiempos modernos” (siglos XVI-XVIII). ¿Cuál sería entonces el humanismo nuevo con en el que podríamos ataviar o adornar al comparatismo literario? Intentaremos contestar a esa pregunta y, sea ya dicho de
antemano, de manera positiva y precisa, desvelando el verdadero carácter y
contenido de este humanismo nuevo. Pero no podremos sino reconocer
que se trata para el comparatismo de su última transformación dentro de
una extensa serie.
Aun sin propósito de extenderme, parece necesario pasar revista a las
sucesivas metamorfosis de una materia huidiza y complicada rastreando las
diferentes formas o contenidos de la literatura comparada a lo largo de
medio siglo. Fijaremos primero la atención en la literatura comparada como
“territorio”, después en la designación “literatura general”. A continuación
presentaremos su vertiente teórica y su posible asimilación como otra ciencia humana y social. Por fin habrá que reconocer que la palabra humanismo,
tal vez como consecuencia de una evolución que no hemos de olvidar, condensa y resume la verdadera dimensión y el papel que puede desempeñar
una materia decididamente proteica.
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I. EL TERRITORIO DE LA LITERATURA COMPARADA
Desde hace más de dos decenios suelo decir, parodiando al historiador
francés Emmanuel Le Roy Ladurie, autor de una biblia de la “nueva historia” (Le territoire de l’historien), que existe un “territorio” del comparatismo literario bastante bien definido y balizado, aun sin ser espacio cerrado para
nadie ni coto privado de caza. Consta de tres provincias o ejes de estudio e
investigación:
1) Las relaciones interliterarias, interculturales, el estudio de la dimensión extranjera;
2) Los problemas de crítica literaria o poética comparada (temas, motivos, mitos, teoría de los géneros literarios);
3) El campo llamado Literatura General o Teoría de la Literatura, en
virtud de reflexiones que abarcan las problemáticas relaciones (palabra
clave) entre literatura y lo que no es literatura: artes, filosofía, ciencias humanas y sociales…
Han desaparecido del mapa algunas palabras tradicionales (fuentes,
influencias, fortuna, relación de hecho…) que antaño resumieran lo esencial del quehacer comparatista. Dentro de esta panorámica, para cada uno
de los temas enumerados, hubo o hay una serie de replanteamientos, renovaciones metodológicas.
Ahora bien, durante la última década se han multiplicado los nuevos
temas de estudio en literatura comparada y teoría de la literatura, las más
veces temas oriundos del contexto anglosajón, norteamericano. Es la temática posmodernista, poscolonial, de cultural studies, multiculturalista…, productos de un contexto intelectual y cultural en el que durante largo tiempo
había imperado la teoría bastante estetizante de los values, de la que el discutible René Wellek fue el adalid más ilustrado y convencido. Bien es verdad
que ya apuntaban en el horizonte francés y europeo los primeros destellos o
relámpagos de la “nueva crítica” como anunciadores de un nuevo amanecer.
Esta nueva crítica, huelga decirlo, nunca fue homogénea ya que abarcaba
preocupaciones tan dispares como las de Barthes, Foucault y los neomarxistas (Goldmann, Macherey)…, pero dio nuevas herramientas en Francia a la
literatura comparada, que se transformó en literatura general y comparada,
incluyendo pues la perspectiva teórica.
La literatura general o teoría de la literatura se presenta pues como la
tercera y última dirección de un programa comparatista. Pero ¿qué es la teoría en literatura general y comparada? Hay dos posibilidades, como pode-
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mos adivinar: o bien valerse de las “teorías” ya definidas, ya expuestas; o bien
imaginar algunos elementos de explicación específicos para los problemas
peculiares de esta disciplina. Por obvias razones no quiero hablar de la primera posibilidad.
Mencionaré aquí tan sólo algunas “soluciones”: la “teoría de la recepción”, o estética de la recepción, proporcionó varias respuestas al problema
de la valoración y de la reproducción de un texto literario. Hasta podríamos
decir que la noción de intertextualidad ha de ser estudiada en el marco general de la recepción, ya interna (modelización de un texto por otro), ya externa (las “lecturas”, interpretaciones, el conjunto hermenéutico con el cual
circula un texto extranjero en una cultura, por ejemplo). Las ciencias humanas proporcionaron un remozamiento de las viejas cuestiones de la representación del otro (viajes, imágenes, espejismos o “mirages”). La antropología, por un lado, o la semiótica por otro, enriquecieron el análisis de la
escritura “de” y “sobre” el otro, una de las “provincias” más viejas del imperio
comparatista. Tercer aporte valioso: la teoría del polisistema como herramienta intelectual para la comprensión de la formación de las literaturas. La
literatura es un sistema complejo, una jerarquía de géneros en un momento
historico dado, unos reconocidos y otros que paulatinamente irán conquistando el centro del sistema. Este se presenta como un polisistema a base de
una serie de oposiciones binarias constitutivas: centro vs periferia, dicotomía fundamental para las literaturas de las colonias frente a la metrópoli
(imposición de modelos) pero también para literaturas “minoritarias” o tratadas como tales dentro de un conjunto llamado “nacional“.
Empieza la reflexión comparatista con el trabajo de la mirada y el
juego de la distancia: la puesta en perspectiva, desde un yo, de lo ajeno, lo
extranjero. Es la mirada distanciada de la que hablaba también Lévi-Strauss
para definir el fundamento de la labor antropológica que es reflexion sobre
“el otro” (“se déprendre”). El insigne helenista Marcel Detienne, que practica “el comparatismo”, habla del “ojo juguetón” del comparatista, que
opone a “los párpados pesados” y “el ojo fijo” del especialista2. Cuando ha de
definir la labor del “comparatista”, dice que consiste en “construir conjuntos
comparables” o mecanismos de pensamiento, más que temas. Piensa también que el comparatista ideal ha de ser “singular y plural a la vez”.
Continúa la reflexión comparatista con el gesto: crear con el gesto
2

Comparer l’incomparable, París, Seuil, 2000, p. 17; para lo que sigue, 41-51.
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nuevos conjuntos, nuevas relaciones que él inventa. El gesto surge cuando el
comparatista ensambla dos series de textos o de elementos que existían separados y aislados. Es el gesto que desplaza recreando nuevos caminos para
la valoración de unos elementos que adquieren nuevas dimensiones al ser
unidos mediante nuevas relaciones.
II. DE LA LITERATURA COMPARADA A LA LITERATURA GENERAL
La literatura general nos encamina hacia relaciones cada vez más amplias y complejas entre diversas literaturas o entre lo literario (la escritura, la
narración, los temas, los géneros) y otras prácticas culturales que no se sirven de la escritura para expresarse. Por ejemplo: literatura y artes (músicapintura, y ahora cine, arquitectura, baile), literatura y política, sistemas políticos (literatura y liberalismo), historia de las ideas (v. gr., la idea de la
naturaleza, que nos hace pasar del ámbito filosófico a la tematización; literatura y anticolonización), literatura y filosofía, psicoanálisis (para nuevas lecturas de textos). Hay temas que de por sí son “generales”, por la variedad de
enfoques que exigen, así el paisaje, una de las materias más tratadas en los
últimos años. Se trata de una amplia y multiplicable temática que abarca tipología (el jardín, el bosque, el pueblo), problemas de estética (la aparición
del paisaje como motivo autónomo en las artes y en la literatura), el sentimiento (ya no la idea) de la Naturaleza y problemas filosóficos (laicización y
abstracción del paisaje)3.
Contemplemos otras posibilidades de generalización, como otros tantos programas destinados a alcanzar mayor amplitud de visión ante problemas de estética literaria. Si el comparatista, al pensar en un posible enriquecimiento de la novela como género literario, pone en paralelo, quiero decir
pone en relación, novelas occidentales con ciertos textos oriundos del
Oriente asiático que corresponden más o menos con lo que llamamos novela, el corpus que irá construyendo el investigador por decisión propia no
debe obviamente nada a relaciones o contactos de hecho. Sólo tendrá como
justificación la posible iniciativa atinada del investigador que se empeña en
huir del eurocentrismo. Semejante estudio estatuye un corpus mixto, fruto
de una estrategia propia del estudioso, de un gesto suyo que pone al alcance
3

Recordaré que fue tema del Coloquio de la Sociedad Española de Literatura General
y Comparada celebrado en Santiago de Compostela en 1996.
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ejemplos desconocidos hasta el momento. Y ha de matizar los conocimientos existentes sobre la prosa narrativa de ficción occidental. El comparatista
ha inventado un estudio utópico, ni europeo ni oriental, pero occidental a
la par que oriental, un espacio ideado a partir de vaivienes fundadores entre
espacios aislados por la geografía, las rutas del comercio intelectual y el proceso histórico-cultural. Se trata de una transferencia decidida por un investigador, a raíz de una actitud personal que hemos denominado “gesto” comparatista. En este caso el gesto crea la relación y crea también nuevos
contenidos o conjuntos culturales. Pues bien, algunos dirán que dicha labor
se parece a lo que otros llaman adecuadamente humanismo.
Recordemos a este propósito los trabajos del sinólogo francés François
Jullien cuando pone en paralelo la cultura griega, como fuente de buena
parte de nuestras referencias culturales, y la cultura china, a fin de que el
lector occidental pueda entender más a fondo las peculiaridades de ésta a
partir de otra cultura más conocida, según opina4. Inventa un desvío para
mejorar el conocimiento de lo extranjero, de la otredad china. Hay ahí una
apuesta: la de crear un cortocircuito entre dos realidades que no han estado
en contacto y que ha de iluminar el conjunto. Tanto la comparación como el
desvío han sido frutos de la invención del comparatista, que ha creado una
interculturalidad por así decir virtual, novedosa, útil para las nuevas generaciones, para los nuevos capítulos de una Weltliteratur que está todavía por escribir. Y se trata de materia para un posible nuevo humanismo.
Hay un carácter mutable y evolutivo en la literatura comparada. Parece que no quieren los comparatistas dejar escapar ningún problema de civilización planteable, y así vemos desarrollar programas sobre literatura y genocidios, literatura y la Shoah, literatura y minorías sexuales. Para algunos
todo esto haría evidente el humanismo fundamental de una disciplina. El
continuo aggiornamento del programa comparatista, la permanente evolución de sus objetos y de su territorio proclama sin duda una voluntad de integrar los problemas coetáneos como manifestaciones de la cultura actual
en una perspectiva de humanismo moderno. Puede resultar discutible por
otras razones, pero cuando Edward Said estudia las diversas formas del imperialismo se propone sustituir la vieja literatura comparada erudita por una
“crítica humanista, anclada en el mundo”5.
4
5

Le détour et l’accès, Stratégies du sens en Chine, en Grèce (1995).
Culture et impérialisme, París, Fayard, 2005, p. 109.
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Existen ciertos campos temáticos recientes que son problemáticos, así
el poscolonialismo y el multiculturalismo. Me bastará con referirme a este
último por cuanto las connotaciones del término remiten a una orientación
muy grata a las investigaciones del comparatismo: lo múltiple.
La multiculturalista es una tematización particularmente dinámica
alentada por la evolución social y de las costumbres. En realidad se trata de
palabra, digámoslo así, polifacética, capaz de albergar una mezcolanza temática y de normas morales que en conjunto revelaría de manera nítida la evolución de las mentalidades y de la investigación, señaladamente en lo que se
refiere al espacio social, cultural, público que se llamaba “nación”, esto es,
cultura o literatura “nacional”. El multiculturalismo propiamente dicho fue
una solución política concebida esencialmente en Canadá y en Australia en
la década de los 80 como medio de sofocar el enfrentamiento entre anglos y
francófonos o bien entre culturas autóctonas y las correspondientes a diferentes oleadas de emigración acontecidas desde el siglo XIX. Con el reconocimiento de culturas minoritarias se realizaron puzzles étnicos. Canadá se
precia de ser un espacio cultural “mosaico”. El multiculturalismo como principio político o solución política pragmática fue desarrollando una estrategia de reconocimiento cultural dirigida a grupos, a “comunidades” con
identidades peculiares, ya raciales o lingüísticas, religiosas las más veces, o
sexuales. Se pretende solución para realizar dentro de un marco social determinado el mayor grado de convivencia.
En el mundo universitario, la idea de “multiculturalismo” nació, por así
decir, de un seminario celebrado en Princeton University con ocasión de la
fundación del “Center for human values”, en 1990. Charles Taylor (“The politics of recognition”) y otros estudiosos enfocaron el problema del necesario
reconocimiento de las minorías étnicas para el buen funcionamiento del espacio democrático6. Todo individuo, dice Taylor siguiendo a Rousseau,
forma la conciencia de su propia identidad a través del reconocimiento de
los otros, y si el grupo al que pertenece no es reconocido o lo es de modo distorcionado (misrecognition), el individuo experimenta inevitablemente graves
trastornos identitarios. La convicción de que existe una relación entre dignidad individual y reconocimiento de la cultura tanto particular como colectiva
(la de la etnia) ha llevado a pensar que una política de la diferencia, o mejor
dicho la decisión política de otorgar a ciertos grupos recursos y derechos par6

Multiculturalism, ed. Amy Gutman, Princeton U. P., 1994.
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ticulares (en lo que se refiere a idioma, espacios para las prácticas religiosas,
culturales en general) puede justificarse desde un punto de vista liberal,
como inspirado en el liberalismo. Bajo el lema del multiculturalismo el ámbito democrático inventa recursos de supervivencia haciendo prolongarse
una situación económica que no evoluciona sustancialmente. La diferencia
reconocida permite ocultar de manera oportuna los problemas sociales y
económicos. Y la reflexión sobre el multiculturalismo abre un espacio político en el que se formula una sola pregunta: ¿hasta qué punto puede concebirse y tolerarse la diferencia y qué tipo de diferencias ha de ser favorecido
para que etnias y comunidad entera saquen provecho de esta estrategia “diferencial”? Sobre este nuevo terreno se plantea el problema de la identidad democrática, como la llaman investigadores franceses7. Añadamos otra cuestión
que es consecuencia del “reconocimiento” cultural: reconocer la diversidad
cultural significa muy a menudo aceptar la idea del relativismo cultural: toda
cultura se parece a otra y vale tanto como otra. Sin caer en las caricaturas típicas de los debates actuales, vale la pena preguntarse si una obra de Mozart
vale tanto como tal música de cualquier grupo de jóvenes, si la visita matutina
a un museo es tan valiosa como el vespertino “botellón”… Aquí empieza la
polémica. Y concluiré, aun de manera provisional: no considero que la introducción de esta noción de multiculturalismo pueda representar alguna clase
de progreso o cambio o ventaja para la reflexion comparatista. Más valdría
hablar de pluriculturalismo, situación que en cierto modo caracteriza a cualquier país democrático. Esta situación es base de cualquier tipo de estudio
comparatista. Pero el comparatismo atiende más bien a las manifestaciones
de la interculturalidad.
El hecho es que la adaptación sorprendente de dicha problemática al
campo comparatista permite argüir las conclusiones siguientes:
1) Bajo la palabra multiculturalismo se agrupan varios fenómenos que
pueden ser estudiados por el comparatista cuando se dedica a reflexionar
sobre diálogos de culturas. Pero no por eso hay que considerar el multiculturalismo como un campo de investigación. Muy a menudo presenciamos
fenómenos de yuxtaposición cultural o de dialogismo cultural o meramente
lingüístico. Más vale hablar, o bien de dialogismo, o bien de mestizaje cultural o de interculturalidad.
7

Sylvie Mesure y Alain Renaut, Alter Ego. Les paradoxes de l’identité démocratique, París, Aubier, 1999.
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2) Tanto los cultural studies como el multiculturalismo evolucionan
hacia débiles reflexiones normativas o preceptivas morales. Parecen prescindir de bases estéticas e intrumentalizan la literatura según puntos de vista vagamente humanitarios (ni siquiera lo bueno vs lo malo sino lo correcto políticamente hablando vs lo rechazado, lo socialmente censurado), releyendo
la literatura o la historia en vez de desmontarlas. Ignoran muy a menudo la
dimensión estética para dedicarse a estudios de índole socioideológica
(prácticas discursivas) o moral. Con la ideologización de la literatura se perfila también el riesgo de etnización de la literatura, o sea de las referencias y
de la literatura llamada canónica.
3) Más preocupante: carecen estos estudios de base teórica. O bien se
valen de reflexiones sobre el espacio (privilegiando, como lo apuntaron los
pocos espíritus críticos del posmodernismo, v. gr. Jameson, el espacio, la yuxtaposición de espacios culturales que comunican, olvidándose del proceso
histórico). O bien se valen de una base someramente bajtiniana privilegiando los ejes de la polifonía y del dialogismo.
4) Se aprecia una evolución de la noción de cultura cada vez más de dimensión antropológica aunque muy esquematizada y que, sin duda, es parte
evidente de lo que llamamos cultura. Pero no por eso hemos de olvidarnos
de la paideia (en realidad equivalente griego de la palabra cultura), que remite a la idea de formación y de construcción individual (como lo expresa
también la palabra alemana Bildung).
5) No sólo como individuo sino también como docente, el comparatista al igual que cualquier “intelectual” puede estar atento al debate de
ideas y a las soluciones que surgen de la situación actual. Ante los peligros de
guetización del comunitarismo, unos proponen la definición de valores
“transcomunitarios”, lo que equivale poco más o menos a una restauración
de la realidad de “nación” en su sentido más auténtico. Otros, como Will
Kymlicka, abogan por una “ciudadanía diferenciada”8. Ante la contraposición de los dos términos, no podemos sino recordar el debate quijotesco
entre bacina y yelmo y la solución propuesta suena al baciyelmo de Sancho.
Más estimulante es la reflexión del historiador y filósofo italiano Roberto Esposito, quien oportunamente hace recordar que la comunidad, como la pa-

8

2003.

La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía, Barcelona, Paidós,
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labra “común”, no remiten a la definición de una identidad sino a la búsqueda de alteridades9.
Semejante proliferación de temas que de algún modo van renovando
la disciplina tiene sus límites: ¿es posible multiplicar la presentación de manifestaciones de la actualidad cultural prescindiendo de un marco general,
de unos principios conceptuales y normas cuyo conjunto pueda llamarse teoría de la literatura?
III. ELEMENTOS PARA UNA TEORIA LITERARIA
Remontémonos a comienzos de los años 70. Unos trabajos desarrollados en el seno de la comunidad comparatista mostraban cómo era inútil y
hasta estéril enfrentar las aproximaciones a la literatura básicamente formalista o estructuralista y la histórica. Las dos se complementan, o habrían de
complementarse. Tal era la posición metodológica de los defensores de la
“teoría” del “polisistema”10.
La teoría del polisistema partía de la idea sencilla de que la literatura
era, en una cualquiera de sus etapas históricas, un sistema, una jerarquía de
géneros. El estudio de la literatura traducida (translated literature) conducía a
reflexionar sobre la función de la traducción en un momento preciso del
desarrollo de una literatura, considerado simultáneamente desde el punto
de vista de la producción y de la tradición literaria autóctona, y de la importación de la literatura, y también según otras perspectivas que enfrentaban
la literatura primaria o innovadora con la literatura secundaria o convencional y epigonal, la alta con la baja literatura, la literatura del centro con la de
la periferia.
Parece, mejor dicho me parecía, sin embargo, que esta aproximación
estimulante mezclaba problemas o planteamientos a la vez históricos y estéticos, y que no tomaba en cuenta el aspecto o plano imaginario de la literatura, que entra en la composición de un “sistema” y que en ocasiones puede
oponerse a la adopción de ciertos modelos estéticos. Era, por ejemplo, el
caso, histórico y clásico a la vez, de la llamada tragedia neoclásica en España,
que yo había estudiado muy pronto11 y que revelaba la existencia de una ten9

Commune origine et destin de la communauté (1998), París, PUF, 2000.
Esto es la Escuela de Tel Aviv, con la revista Poetics Today, formada en torno a Itamar
Even Zohar y promovida en Europa por el belga José Lambert.
11
En Mélanges offerts au Recteur Jean Sarrailh (1966).
10
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sión fundacional entre modelos importados (desde Francia), normas artísticas confrontadas a las de la comedia del Siglo de Oro, por un lado, y, por
otro, un imaginario histórico nacional, hasta monárquico (por ejemplo, en
el tema de la resistencia asturiana).
Así pues, resultaría conveniente discriminar con mayor detalle tres planos de observación fundamentales para el estudio de la literatura:
1) Un plano social, histórico, cultural e ideológico que remite de manera bastante precisa a la noción de “campo literario”, designación tomada
en préstamo a la Escuela de Pierre Bourdieu, y con ella la idea exacta y olvidada, salvo por los sociólogos de la literatura, de que la literatura es también
(y de entrada) una “institución” a la vez real y simbólica12.
En este plano es donde se encuentran los escritores de carne y hueso,
las escuelas, los movimientos. Ahí es donde se leen y escuchan los manifiestos literarios. El pueblo (o el vulgo como se decía antaño) se vuelve público
o lector explícito. Y aparecen también todos los componentes de la institución literaria que son receptores de las formas y de las ideas (revistas, críticos, columnistas). En este plano primero la literatura, enfocada desde sus relaciones evidentes pero complejas y no unívocas con la sociedad, se
entrecruza con lo ideológico y las normas ideológicas van conformando,
modelizando el texto como mensaje. Pero si hablamos de modelización, podemos sostener que el contexto social e ideológico fomenta un modelo imaginario (v. gr., en la Edad Media, la literatura caballeresca; o en la Francia
del s. XVII, la literatura cortesana que remite a ciertas imágenes ideales, a un
temario peculiar).
Se puede considerar que una de las nociones fundamentales de Michel Foucault (episteme) forma parte de este primer nivel, en cuanto se presenta como el conjunto de relaciones que pueden ser encontradas en un
momento determinado entre las ciencias enfocadas desde las prácticas discursivas que obviamente forman parte o bien de la ideología o bien de lo
que llamo literatura de mediación (cultural).
2) Un segundo plano, morfológico o estructural, en el cual se estudia
la literatura como forma o estructura. El autor del plano 1 se vuelve locutor
o narrador; el lector explícito pasa a ser implícito porque hay que ubicarlo
12

Cf. Michael Einfalt y Joseph Jurt (eds.), Le texte et le contexte. Analyses du champ littéraire
français, Berlin, Arnos Spitz, 2002; Jacques Dubois, L’institution de la littérature, Bruselas, Labor,
1978; Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, París, Seuil, 1992.
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dentro de las estructuras del texto. Bien se aprecia que este plano es el más
conocido y hasta trillado por los estudiosos. Ahí es donde imperan los métodos llamados narratología, análisis estructural, posiblemente una cierta semiología y toda clase de formalismos.
Dentro de estas posibilidades escogemos preferentemente la reflexión
estética de Luigi Pareyson con su tesis de la formatività. Pareyson contempla
la obra que está haciéndose, creándose (y no la obra acabada). Mientras va
trabajando el creador, o mejor dicho el inventor, va descubriendo lo que
quiere o piensa hacer. Ya no hay azar ni plan preexistente o realización de
un modelo decidido o escogido de antemano. Hay en el proceso creador
una simultaneidad de la invención y de la ejecución: la obra descubre su
razón de ser, su principio organizador. El proceso creador se parecería más
bien a un desarrollo progresivo pero orgánico. Una forma formada y formante. Y el artista, el creador, pasa a ser también el primer receptor de la
obra que va creando.
Es el plano del sistema literario (volvemos a la teoría del polisistema) o
de la jerarquía de los géneros y de las formas, plano en el que se observa la
existencia de modelos (concepto capital en literatura comparada, en el que
se entrecruzan las investigaciones sobre la recepción y sobre el “canon”,
como se suele decir en la actualidad).
3) Por último, el plano en el que la literatura es percibida como un
“sistema simbólico”, y retomamos la bella fórmula del brasileño Antonio
Candido13 cuando quiere dar cuenta de la manera en que la literatura comunica y es recibida. Podemos afirmar que la literatura actúa en este caso
como si fuera un elemento que ayuda a la formación de una “comunidad
imaginada”, para retomar la noción de Benedict Anderson14. Al plano (1)
del campo literario, y al del sistema literario (2), habría que añadir, por
tanto, el plano simbólico (3), el de la literatura como “espacio” de lo imaginario. En este tercer nivel el mensaje pasa a ser un conjunto de temas o una
temática. Y se aprecia cómo este plano se relaciona con el segundo, ya que el
tema es un elemento que prioritariamente estructura un texto.
Hoy en día son los historiadores quienes entienden mejor lo que es un
tema como materia de vida y sueño. Pienso en los historiadores de las mentalidades y de las sensibilidades (Alain Corbin) o de los símbolos que acom13

En el prefacio de su Formação da literatura brasileira, Sao Paulo, 1975.
Imagined communities. Reflexions on the origin and spread of nationalism, Londres-Nueva
York, 1983.
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pañan y vertebran lo cotidiano (Maurice Agulhon), o de las estrategias para
“colonizar el imaginario” (Serge Gruzinski, historiador de la conquista espiritual de las Indias). Podemos también pensar en trabajos de investigadores
de la literatura que se dedicaron al estudio de una “temática de época”,
como Hans Hinterhauser, autor de un librito muy aleccionador15. En él se
estudia el temario esencial de la sensibilidad de fin de siglo (el retorno de
Cristo, la mujer fatal, la ciudad decadente, etc.). Son temas cuya fortuna explica que han de ser estudiados como “mitos”. Pero son también metáforas
de la condición humana en un momento histórico dado.
Hay metáforas culturales que expresan un aspecto fundamental de la
vida del hombre. Podemos asimilarlas al imaginario que estamos definiendo. El filosofo ya fallecido Hans Blumenberg se ha dedicado al estudio
de unas pocas metáforas primarias siguiendo una perspectiva diacronica
(v. gr. el “tema” y hasta el topos del Suave mari magno procedente de Lucrecio
y estudiado en Naufragio con espectador). Para Blumenberg, el hombre habita
un mundo simbólico construido mediante el lenguaje, el mito, el arte, la religión, la literatura para enfrentarse con la realidad amenazadora y sin sentido propio o evidente. Con estos mitos o elementos mitificados intenta
transformar el mundo en espacio comprensible y vivible, como Hölderlin
reza por un mundo “poéticamente habitable”. Esto significa que la creación
poética o artística es mediadora entre el hombre que la inventa, imponiéndola, y el mundo en el que vive. Es lo que me atrevo a llamar la mediación
simbólica.
Para definir y expresar mejor lo que entiendo por mediación simbólica, séame permitido valerme de una reflexión de Francisco Ayala en la que
defiende la tesis siguiente: la naturaleza es la creación artística del hombre.
El arte literario no imita a la supuesta realidad natural sino que, por el contrario, la crea. Puede parecer otra glosa de la paradoja conocida de Oscar
Wilde, pero a continuación remite a Unamuno: “Ya Unamuno sostuvo en un
libro famoso no en vano llamado Vida de Don Quijote y Sancho que el protagonista de la obra escrita por Cervantes fue el creador de éste, de su autor, y no
a la inversa, pues si un Miguel de Cervantes figura entre quienes pueblan
nuestra imaginación colectiva (subrayado nuestro) es gracias a su héroe novelesco. Autor y personaje conviven en la conciencia actual con esa peculiar re15

Fin de siècle. Gestalten und Mythen, Munich, W. Fink, 1977 (trad. esp.: Mitos fin de siglo,
Madrid, 1985).
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lación de dependencia y, así, cuando a alguien se le pregunta: ¿quién es Cervantes? La respuesta automática sería el autor del Quijote. De manera que la
existencia del escritor depende de la existencia de su personaje. Don Quijote, como Cervantes, convive en cada uno de nosotros no menos que nuestro vecino de al lado y tal vez lo conocemos mejor y podemos quererlo más
que a ese vecino nuestro”16.
Resumiendo: la literatura y cualquier tipo de creación artística se presenta como expresión de la sociedad, de un momento histórico y cultural
(primer plano), da forma y estructura a textos (plano segundo) y es un
modo de revelación, una forma de resistencia simbólica al aniquilamiento
del tiempo. Excusado es decir que cualquier tipo de literatura no puede ni
quiere pretender semejante papel o función. Frente a la literatura que, por
medio de la ficción, del poder fabulador del hombre, inventa otro mundo,
existe una masa profusa y necesaria de textos que comentan, acompañan la
actualidad reflexionando, divirtiéndonos o informándonos. Pero se dirigen
más bien a la ideología o al entendimiento y no a nuestro imaginario, el cual
puede seguir dialogando con obras de los siglos pasados actualizándolos y
transformándolos en fábulas para dar forma y sentido a nuestra existencia
terrenal.
IV. LA LITERATURA COMPARADA COMO CIENCIA HUMANA
Los diferentes rótulos que podemos poner al comparatismo literario
van sucediéndose pero también se parecen hasta cierto punto a otras tantas
cajas chinas. Cuando la relación pasa de la literatura al campo cultural surge
la literatura general. Como consecuencia del ensanchamiento del campo literario, hace falta inventar después algunos hitos teóricos y a su vez desde
estas perspectivas se accede a encrucijadas en las que se encuentran y dialogan la literatura comparada y las restantes ciencias humanas, señaladamente
la historia, la geografía y la antropología, como consecuencia del imprescindible fondo cultural sobre el que se contempla el fenómeno literario tal
como lo instituye el comparatismo. Se podrá hablar, pues, de la dimensión
interdisciplinar de la literatura general y comparada o de sus ambiciones en
el entorno de las ciencias humanas.
16

Me refiero de nuevo al X Simposio de Literatura General y Comparada, celebrado
en Santiago de Compostela (1996).
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Fijémonos en el triple diálogo con la historia, la geografía o geohistoria y la antropología. Voy a recorrer muy someramente las aportaciones posibles a fin de diversificar, enriquecer y matizar la problemática comparatista17. La historia, la nueva historia, la de la Escuela de los Annales, de
Lucien Febre hasta Braudel, y actualmente Alain Corbin, por ejemplo, suministra los requisitos necesarios para la reflexión literaria: la larga duración,
que tiene su posible correspondencia literaria con la poética histórica de
Bajtin; la teoría de los tres tiempos (tiempo corto, medio y largo plazo); la
historia de las sensibilidades e identidades; la historia de la civilización material, las continuidades y discontinuidades (ruptura y tradición); la atención
prestada a las diversas prácticas culturales que van plasmadas en textos, especialmente los llamados “etnotextos”; las representaciones culturales; y
más en general el juego entre memoria y olvido.
Con la doble lección de la historia y de la poética el texto estará enfocado como documento (el texto tal como aparece en el contexto social, en
la coyuntura de redacción, publicación, recepción inmediata), como testimonio (pero pasado ya por los filtros del modelo estético, de género, pautas
y normas) y por ende como monumento (archivo o memorial) para que se
vaya instaurando otro mundo.
En un ensayo muy estimulante dedicado al jaiku (el poema breve japonés) en España, Aullón de Haro encamina al lector hacia una nueva lectura
de la producción poética contemporánea mostrándose atento a las multilples relaciones entre el proceso histórico y las transformaciones estéticas de
dicho género. Enfoca así el jaiku como “componente de la poética de la modernidad” y concluye con una propuesta teórica ya esbozada en el siglo XIX
pero que sigue vigente y se torna de nuevo esclarecedora merced al esfuerzo
del investigador: “Los généros nacen y mueren, o, para especificar nuestro
caso del jaiku, nacen o se trasladan, mueren o desaparecen, se desarrollan o
se entrecruzan…”18. Sería otra aportación efectiva a la poética histórica con
la que soñaba Bajtin.
La geohistoria, palabra acuñada por Fernand Braudel, nos obliga a
tomar en cuenta las zonas, los espacios regionales, nacionales, el continente,
17
No puedo aquí sino remitir a varios artículos míos mediante los cuales desde hace
veinte años he intentado llamar la atención sobre lo necesario y lo fructuoso de ese diálogo.
Son trabajos recopilados en mi vol. Littératures et cultures en dialogue, publicado en 2007.
18
Cf. El Jaiku en España (1985), Madrid, Hiperión, 2002, 2ª ed. aumentada, p. 135.
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el tamaño continental, la literatura como información sobre lo real y como
medio de conocimiento.
En cuanto a la “geosimbólica”, por la que abogué, sería una extensión
posible de la geohistoria enfocando el texto como espacio real a la par que
imaginado.
La antropología estructural, la de Lévi-Strauss especialmente, proporciona varias lecturas posibles de textos y de prácticas a partir de dicotomías
conocidas (humano/no humano, naturaleza/cultura, salvaje/civilizado).
Pero también nos anima a buscar a partir de un amplio abanico de análisis
unos posibles modelos teóricos. Mencionaré como ejemplo las tres “leyes”
del comparatismo tal como las definió Pierre Brunel, o las cuatro actitudes
“fundamentales” inspiradas por el estructuralismo de Lévi-Strauss, que configuran, según intenté exponer, las diversas posibilidades de la representación del otro o las cuatro lecturas básicas de las cuales puede valerse el comparatista en los estudios especialmente dedicados a textos o series de textos.
1) Un texto en sí mismo puede ser objeto de una investigación comparatista, siempre que se presente como ejemplo de intertextualidad (que es
también en ese caso interculturalidad, ya que se trata de un texto “extranjero”): un texto se vale de otro, de otro como modelo, estructura, como
tema. Un texto puede “esconder” a otro, a otros.
2) Con dos textos diferentes, el comparatista realiza el paralelo. Esto
nada tiene nada que ver con la geometría ni con las vidas paralelas de Plutarco. Procede mediante un gesto comparatista, mediante una iniciativa que
es también una apuesta: un texto puede aclarar a otro, puede superponerse,
hasta cierto punto, a otro.
3) Varios textos pueden ser estudiados bajo un título programático y
sintético a la vez (un mito, un tema, un género). Serán lecturas que pasen de
un texto a otro, agrupando paulatinamente rasgos comunes y también diferencias. Son, como suele decirse, lecturas oscilantes, pendulares, en vaivén.
Son sobre todo lo esencial de los cursos de literatura comparada como introducción al ensanchamiento de ejemplos literarios y a reflexiones que
mezclan las perspectivas poéticas con observaciones sobre la historia cultural (la diacronía o la sincronía).
4) El corpus es tan extenso (se trata de un estudio que abarca numerosos ejemplos, por ser un género o un mito fecundo) que hace falta construir
un modelo teórico y explicativo que se presenta como un texto virtual, la estructura invariante de todos los textos agrupados. Buenos ejemplos de este
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método son varios trabajos de Jean Rousset, entre los que mencionaré el
libro en torno al mito de Don Juan, en el que remite a Lévi-Strauss19.
Estos cuatro tipos de lectura ejemplifican parte de lo que podemos llamar la experimentación comparatista. No por remedar el ámbito científico,
sino por diversificar el acto crítico que llamamos lectura.
Estamos convencidos de que el comparatismo y la antropología tienen
la misma preocupación: asentar la temática esencial de la unidad de la humanidad, por un lado, y, por otro, la diversidad de las costumbres, de los
modos de estar en el mundo. La antropología tiene, como el comparatismo,
la misma preocupación: saca a la luz el sistema de semejanzas y diferencias
entre diversas culturas, al igual que el comparatismo entre tradiciones literarias. Al comparatismo como a la antropología subyace, pues, una idea de humanidad.
Con la práctica del diálogo interdisciplinar no se trata de seguir una
moda o estar al tanto de lo que se debe hacer o pensar. A mi modo de ver, es
un acto de fe en la unidad de las ciencias humanas, primero, como lo asentó
Claude Lévi-Strauss, la meta fundamental es el conocimiento del hombre
mediante los diferentes métodos y las diversas disciplinas para descubrir a
un “huésped presente” a la par que “ausente o no invitado: el espíritu humano”20. Compartamos también ese ideal que formula más claramente el
historiador Fernand Braudel: “Todos las ciencias humanas, incluso la historia, están contaminadas unas por otras. Hablan el mismo lenguaje o pueden
hablarlo”21.
Entonces es cuando se perfila con mayor claridad la dimensión humanista del comparatismo, en la medida en que, dentro de los estudios literarios, la reflexión en torno “al otro”, las culturas extranjeras, la relación de
culturas, lo convierten en una ciencia humana sin pérdida de la dimensión
poética del objeto.

19

Le mythe de Don Juan, París, A. Colin, 1976.
“Une connaissance de l’homme associant diverses méthodes et diverses disciplines et qui nous révèlera un jour les secrets ressorts qui meuvent cet hôte, présent sans
avoir été convié à nos débats: l’esprit humain”. Cf. Anthropologie structurale, París, Plon,
1955, 1958, p. 91.
21
Ecrits sur l’histoire, París, Flammarion, 1960, p. 55.
20
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V. EL COMPARATISMO COMO NUEVO HUMANISMO
Fue Etiemble quien primero propuso la definición “La literatura comparada es humanismo” al querer definir “el espíritu de nuestra materia”22.
No era más que una ocurrencia, lanzada de paso. Se trataba de relacionar el
objetivo esencial de las investigaciones en literatura comparada con el postulado generoso y alentador de que “existe el hombre”. El librepensador y
ateo tranquilo hacía ostentación de una fe inquebrantable en el hombre, en
lo humano y también (recordemos la época, comienzos de la década de los
sesenta) en las ciencias llamadas “diagonales” o transversales, en perspectivas abarcadoras. Para él, el comparatista tenía que estar al tanto de la totalidad de las obras maestras del mundo a fin de rebatir el eurocentrismo.
Pocos años antes, otro estudioso que la república de las letras empezaba
a descubrir, Claude Lévi-Strauss, no vacilaba en asimilar su campo de estudio
y de investigación, la etnología (todavía no se hablaba de antropología estructural), con la forma más antigua y general de lo que se designaba por humanismo23. Distinguía una primera fase humanista que habría coincidido
con el Renacimiento y los descubrimientos, seguida por la Ilustración como
segunda forma de expresión. La etnología había empezado, según él, muy
temprano, en los albores de la civilización. Y después, los jesuitas, al empeñarse en hacer aprender el griego y el latín a sus discípulos, ejemplificaron
otra forma de etnología, ya que, como observaba Lévi-Strauss, “ninguna civilización puede pensarse a sí misma si no dispone de unas cuantas otras como
posibilidades de comparación. Las lenguas antiguas de las humanidades les
propiciaban un medio para poner en perspectiva su propia cultura, confrontando las concepciones coetáneas con las de otros tiempos y otros lugares”.
La tercera forma y manifestación del humanismo, la encuesta etnológica tal como la llevó a cabo en Brasil, sólo necesitaba nuevos medios y nuevas herramientas para la investigación, pero la meta intelectual era semejante a la de las empresas del pasado: progresar en el conocimiento del
hombre. Unos años después, a comienzos de 1960, con motivo de su lección
magistral en el Colegio de Francia (recopilada en Anthropologie Deux), presentaba su labor como un intento que renovaba el Renacimiento expiando
además las culpas cometidas cuando la colonización.
22

En Comparaison n’est pas raison, París, Gallimard, 1963, pp. 20-23.
Se trata de un breve artículo publicado en Demain (nº 35, 1956) con el título de “Los
tres humanismos”, recopilado después en Anthropologie Deux, París, Plon, 1973.
23
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Esta panorámica olvidaba a los valerosos y peregrinos ejemplos de Petrarca y Erasmo como exponentes del humanismo europeo basado en el
principio de Protágoras “el hombre es la medida de todas las cosas”. También el ideal de Petrarca, Peregrinus Ubique, expresaba una portentosa ampliación del horizonte intelectual y vivencial. Aquel ideal cosmopolita, en el
sentido sencillo y prístino de la palabra, también hace recordar la famosa
frase de Erasmo de una carta mandada en setiembre de 1522 a Zwingli:
“Deseo ser ciudadano del mundo” (Ego mundi civis esse cupio). Y ¿por qué no
mentar también algunos otros ejemplos? Así Montaigne, que protagonizó
un ideal individualista, pero siempre atento a los problemas que la actualidad le deparaba (necesidad de la tolerancia, ideal de laicización de la cultura, apertura hacia el otro), prestando igual atención a lo local (su terruño
de Gascuña) que al universo, especialmente las Indias recién conquistadas.
O a comienzos del siglo XX Valery Larbaud, espléndidamente definido, eternizado por el poeta Saint John Perse con estas palabras: “Humaniste, voyageur, accréditeur des lettres françaises à l’étranger”24. También el Surrealismo podría tomarse como manifestación del humanismo entendido a
modo de fe en el hombre, pues no cabe olvidar su principio de “L’homme,
tout l’homme” (Arcane 17), recordado por Pierre Brunel e Yves Chevrel25. El
existencialismo de Sartre fue concebido como “nuevo humanismo”26 precisamente porque a lo largo de los siglos había adquirido variadísimas formas
aquello que Cicerón llamara cultura animi27.
Ahora bien, ¿es atrevido hablar de nuevo humanismo para definir el
espíritu del comparatismo? No lo es, pero me parece indispensable para ello
descartar varias imágenes de lo que se ha llamado humanismo, precisamente en razón de esa larga tradición en la que cultura y sabiduría iban hermanadas. El posible humanismo comparatista, como pudo hablarse del humanismo ilustrado o existencialista, no puede ser asimilado a cualquier idea
de herencia, de patrimonio, como si fuera un tesoro almacenado para las generaciones venideras. Ha de valerse de esas riquezas cada vez que le sea posi24

En el número de homenaje de la NRF (1-IX-1957, p. 55).
En el prefacio de Précis de littérature comparée, París, PUF, 1989, p. 17.
26
Cf. L’existentialisme est un humanisme, Nagel, reed. 1970, p. 90.
27
De ahí justamente el gran interés de un proyecto como el que desde aquí se promueve de una “Bibliotheca Europa” dedicada al humanismo universal, a sus diferentes expresiones, comenzando por la cuna de la cultura griega que después abarcaría la totalidad
europea. Cf. P. Aullón de Haro, “Humanismo y ‘Bibliotheca Europa’”, Hispanogalia, I, 2004-5,
pp. 197-209.
25
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ble, pero ha de ser invención intelectual. Tampoco puede limitarse a una extraña mezcla de saber y de ética que acabase por confundir el conocimiento
con ciertos valores morales. El posible humanismo comparatista no puede
competir con el ideal enciclopédico tal como lo anhelaba Etiemble, o sea el
del Omni re scibili renovado, o el de los padres de la Enciclopedia.
En Múltiples moradas28 Claudio Guillén imparte una espléndida lección
de literatura comparada deparándonos un ejemplo evidente de humanismo
moderno al asimilar el estudio comparatista a una reflexión en torno a la
multiplicidad. Pensar la multiplicidad es como intentar librar al hombre, liberarlo de la obsesión de la identidad según sus propias palabras: identidad
aquí entendida como expresión de una esencia, definición esencialista, impuesta desde fuera. Una de las siete moradas esta dedicada a Europa, un
continente asombrosamente múltiple pero que consta, según él, de dos elementos fundamentales: el mar y el movimiento que va del oriente al occidente como si se acordara, dicho sea de paso, de la antiquísima teoría de los
Padres de la Iglesia. Si tomamos el primer ensayo dedicado al exilio, se verá
que Guillén avanza en el análisis de este fenómeno complejo cuando distingue o separa mentalmente, trazando una línea divisoria, la literatura del exilio y la literatura desde el exilio, el poeta que se sitúa en el exilio, y una literatura de contra exilio en la que el poeta, el escritor se distancian del exilio
como entorno o como motivo. Lo múltiple se presenta para ser aniquilado,
al menos metamorfoseado por un trabajo espiritual que va construyendo un
esquema teórico que ha de ser después comprobado y que se fundamenta
en acciones básicas de separar, discernir, relacionar. Con estas palabras
queda definida una forma mentis que llamamos comparatismo, pero también, sin arbitrariedad, humanismo.
Naturalmente podemos recurrir asimismo para una definición a modelos o figuras ideales aduciendo ejemplos de entre las obras maestras de la
crítica cultural (por ejemplo, Jhan Huizinga para el final de la Edad Media,
Paul Hazard para la transición del siglo XVII al XVIII, o Albert Béguin para la
poética romántica). Como figura émula de Erasmo y de Montaigne, no me
parece desacordado señalar a Marcel Bataillon, “el perfecto caballero”,
como lo llamaba Américo Castro aludiendo al ideal erasmiano29. Mediante
28

Barcelona, Tusquets, 1998.
Sea de recordar el homenaje de Jacques Voisine, que fue director de la Revue de Littérature Comparée, tras el fallecimiento del maestro, mediante el articulo “Un comparatiste humaniste” (RLC, 3, 1977).
29
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estos autores comparatistas, ha conocido el antiguo ideal de cultura general
designado a través de Paideia, Humanitas y Bildung la expresión quizás más
refinada.
Pero tras rendir homenaje a los maestros desaparecidos, no por eso
vamos a definir el humanismo como un ideal personal sino como posibles
caminos para la reflexión. El humanismo que intentamos captar no puede
ser asimilado a ejemplos individuales, por prestigiosos que puedan ser, y
añadiré que no se trata ya hoy de la fe en el hombre o del hombre como centro y pauta del mundo. El humanismo comparatista ha de contemplar al
hombre como objeto, pero al hombre total, en el conjunto de sus prácticas y
expresiones culturales, las mediaciones entre la naturaleza y el mundo en
que vive. Se trataría más bien del fenómeno humano. El hombre global no
tiene nada que ver, huelga decir, con la globalizacion de la que hablan los
economistas sino con el tema predilecto de ciertos estudios de etnología30.
También se trataría de figura relativa a la historia, cuyo lema puede resumirse en la imagen mitológica de la musa Clío descendida por fin del
Olimpo para quedarse entre los hombres.
El hombre global de las ciencias humanas integra, a mi modo de ver, a
este animal simbólico, este ser que no puede vivir sin la elaboración de símbolos, como vendría a decir Ernst Cassirer. También integraría el yo de la
subjetividad transcendental y el de la intersubjetividad propia de la comunicación poética, o, en casos peculiares de elaboración poética, lo íntimo y lo
relacional, la tensión constitutiva de la creación del personaje, pues cabe
aducir que “si el pensamiento moderno característicamente es definible
como el establecimiento del sujeto, del espiritu humano como totalidad, es
comprensible que la creación moderna del personaje se halle regida tanto
por la inmersión del sujeto en sí mismo, por la introspección, como por la
autonomización del individuo en el mundo”31. Y por fin, el hombre global
que pasa de la antropología a la literatura comparada integraría al hombre
moral, a la persona, como gustaría a Julián Marías, entendiendo que toda reducción a lo dado deja escapar esa forma de realidad incomparablemente
superior que es la persona32.
30
Cf. Geneviève Calame-Griaule, La parole du monde (entretiens avec Praline Gay-Para),
París, Mercure de France, 2002.
31
Cf. P. Aullón de Haro, Teoría general del personaje, Madrid, Heraclea, 1979, p. 45.
32
Cf. J. Marías, Persona, Madrid, Alianza, 1996.
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De tener que definir este nuevo humanismo comparándolo con los antiguos que la historia nos ha legado, primero diría que se trata meramente
de orientaciones para la reflexión, parafraseando a Descartes, nuevas reglas
para la orientación del pensamiento.
1.– No el hombre centro del mundo, pues el mundo ya no tiene centro
sino múltiples focos de información, de creación y de cultura. Hemos de
contemplar un hombre a partir de sus múltiples aspectos y creaciones.
2.– No un humanismo en tanto que recopilación de valores éticos, sino
un método crítico para pensar, y así enjuiciar y valorar esos mismos valores.
No por esto creeremos en una posición neutra desde la cual se observaría la
marcha del mundo; tampoco se trata de un ideal de relativización generalizada de las culturas. En realidad, más que de valores se trataría de nociones
que el estudioso va descubriendo en su propia cultura, o en otras, ensayándolas, adoptándolas, quiero decir adaptándolas al objeto escogido.
3.– Este nuevo humanismo sólo pretende poner en perspectiva crítica
a las culturas como objeto de investigación, como otros tantos procesos históricos, políticos, estéticos y no como esencias, espacios esenciales de donde
se obtendrían ejemplos y modelos. El nuevo humanismo, por ser crítico, iría
creando preguntas y no respuestas.
4.– El nuevo humanismo no puede ser confundido con un hacinamiento de datos eruditos sacados de todas las culturas del mundo, pues esto
ya forma parte hoy de la información que circula en un mundo en el que
todos los lugares están relacionados.
El nuevo humanismo iría formándose como un enciclopedismo selectivo y crítico porque aquello que hoy se necesita son los medios que hagan
posible la elaboración de elementos de cultura, perdida ya la apuesta de un
conjunto estable y cerrado sobre sí. Con estos requisitos se perfila no sólo un
humanismo nuevo sino también las líneas maestras de un nuevo comparatismo, es decir un comparatismo renovado.
El “nuevo” comparatismo ha de estar atento al equilibrio que puede
transformarse a veces en tensión fecunda entre los “nuevos territorios”, los
“nuevos cuestionamientos” y la adopción de nuevas nociones y métodos.
Por eso, la aportación de las ciencias humanas es imprescindible. Hace no
mucho definí a modo de provocación la singularidad del pensamiento
comparatista a partir de un manojo de prefijos: inter y supra, que dibujan el
movimiento de la síntesis, de la visión abarcadora a la que aspira el comparatista; multi y pos, ante los cuales hago notar unas reservas metodológicas
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esenciales; y por fin extra y trans, que van delineando el tránsito o el pasaje,
el cambio de forma, esto es, los campos predilectos de la investigación comparatista33.
Desde una perspectiva más general, lo esencial de la pesquisa comparatista estriba en proporcionar explicaciones acerca de lo múltiple o la diversidad. Si no existen universales culturales, lo que si hay que tener en
cuenta como horizonte filosófico y ético es la unidad profunda del hombre,
posición que abre camino, como en el caso de Lévi-Strauss, a una comparación entre el pensamiento que llamamos salvaje de las sociedades con tradiciones orales y el pensamiento racional de las sociedades con escritura. Esta
unidad del género humano en la que se borran todas las posibles diferencias se presenta como el ideal hacia el que se mueve el pensamiento. En
ningún caso será una posición apriorística que se vale de entidades seudocientíficas llamadas hombre primordial, esencia arquetípica, etc. Según atinadamente ha podido advertir Aullón de Haro, “la unidad no es lo contrario de la pluralidad sino el principio por el cual se obtiene o muestra en
ésta un todo”34.
La reflexión comparatista, por un lado, se sume en la pluralidad o diversidad, intentando entender en qué consiste el hecho diferencial; por
otro lado, su objetivo es dominar una cultura lo bastante extensa y crítica
como para establecer relaciones y analogías entre las obras que toma por objeto. Primero dominar la diversidad de las culturas y, siempre que sea posible, la parcelación de los saberes, para mejor enfocar los elementos permanentes y las verdaderas rupturas, los pocos cambios que pueden llamarse de
veras paradigmáticos. Más que la variedad o lo multiple, lo que llama la atención del comparatista es la singularidad multiplicada o repetida, aparentemente repetida, multiplicada para presentarse como tradición. Esa cultura
no se confunde con la erudición o con varias citas o buenas alusiones para
salpicar las conversaciones. Bien está recordar la definición que propusiera
en una conferencia el novelista Alejo Carpentier y que refleja fielmente el
ideal comparatista: “Yo diría que la cultura es el acopio de conocimientos
que permiten a un hombre establecer relaciones [subrayado nuestro] por encima del tiempo, del espacio, entre dos realidades semejantes o análogas, ex33
Sigo en esto mi conclusión de Trente essais de littérature générale et comparée, París,
L’Harmattan, 2003.
34
Cf. P. Aullón de Haro, La sublimidad y lo sublime, Madrid, Verbum, 2007, p. 197, 2ª ed.
revisada.
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plicando una en función de sus similitudes con otra que puede haberse producido muchos siglos atrás”35.
La relación es fruto del saber pero también de la iniciativa del comparatista (el “gesto”, que yo prefiero frente a la llamada “relación de hecho”),
que actúa de mediador entre épocas, culturas, textos, cuando propone cualquier tipo de analogia entre dos o más de estos elementos. Ese hablar de
analogía que me hace recordar el principio poético fundamental tal como
lo definió Octavio Paz: “En esto ver aquello”. Sería la definición más sencilla
pero iluminadora de la labor comparatista. Y si convienen las palabras del
poeta será porque el nuevo comparatismo ha de integrar como principio de
trabajo la experiencia poética. Décadas de estudios universitarios han escindido lo que ha de permanecer íntimamente compenetrado. Por eso, la visión que propusiera Claudio Guillén sigue siendo válida como principio de
trabajo: “El comparatista actual ha descubierto que el objeto mismo de sus
investigaciones puede o debe surgir, como un recién nacido, de su propia
experiencia, su iniciativa y su imaginación”36.
La experiencia poética, vivida, Erlebnis –como bien dicen los alemanes–, y la labor crítica no son actividades encontradas sino complementarias. Con la experiencia poética se reconoce, y gloso así a la novelista Yourcenar, lo útil que es el sentir como acto previo de conocimiento y también la
necesaria admiración, the noble preasure of praising, que decía Charles Du Bos
mezclando el inglés en su prosa. Pensemos en las primeras paginas de La
conscience critique de Georges Poulet37, en las que éste presenta los primeros
trabajos criticos de Germaine de Staël cuando la joven escritora quería expresar su admiración y entusiasmo por Rousseau.
La admiración es un modo de lucidez capaz de encaminarnos hacia
una lectura crítica que ha de transformarse en saber acerca de nosotros mismos. Otra manera de cumplir con el famoso “conócete a ti mismo”, compendio de la sabiduría antigua y paradigma del humanismo secular. Pero
ahora ha de ser entendido como método intelectual y no como imperativo
moral a pesar de incluir al otro como vía posible de análisis y dilucidación
35

En Yale, 1979, recopilada en La Nueva novela latinoamericana en vísperas de un nuevo
siglo, México, 1981.
36
Cf. Entre el saber y el conocer. Moradas del estudio literario, Universidad de Valladolid,
2001, p. 103.
37
París, Corti, 1970.
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personal. El estudio “del otro”, de “la otredad” (término acuñado por Antonio Machado y retomado por Octavio Paz para encabezar su Laberinto de la
Soledad); el estudio, por decir así, del hecho diferencial suscitado por el otro
tiene ciertamente como momento obligatorio para el comparatista o para
cualquier lector el poner en tela de juicio su propia cultura. Este momento
autorreflexivo, autocrítico, el replegarse hacia la casa materna conocida
para echarse después fuera, enriquecido con la aportación del otro mediante el diálogo intercultural, me parece aquello más característico del
nuevo humanismo, del nuevo espíritu comparatista.
Al rechazar de entrada la idea de la herencia o del patrimonio en
cuanto mero contenido, suma de datos y conocimientos, también recusamos cierta idea del pasado, el culto al pasado que se contenta con elogios y
alabanzas. El único pasado válido es el pasado que se ha vuelto para
nosotros contemporáneo, el pasado con el que podemos y queremos establecer diálogos. Al abogar por una verdadera cultura crítica que el comparatismo puede proporcionar en la medida en que realiza el ensanchamiento del horizonte lingüístico y cultural, se transforma esta materia
universitaria en “ensayos de ser”, por usar términos de María Zambrano en
“La esperanza europea”.
Sabido es, pero conviene repetirlo, que la cultura verdadera está del
lado del ser y no del haber. Es otra lección exigente del humanismo nuevo,
comparatista o no. Como nuestro ser, esta cultura se define, conforme
vamos viviéndola e inventándola, sin modelo previo o normativo, al modo
de los antiguos navegantes que inventaban nuevas tierras sin referirse desde
luego a ningún mapa existente. Navegavam sem o mapa que faziam, recordaba
la poetisa Sofía de Melo Breyner en Navegaço es. Una manera, entre muchísimas, que el hombre tiene de superarse a sí mismo, principio y fin de todo
verdadero humanismo.
Concluiré que el comparatismo puede proponer para nuestra época
un humanismo distinto en la medida en que:
1.– Ofrece instrumentos y medios, nociones esencialmente, para una
mejor comprensión de las relaciones literarias y culturales. No se trataría de
un empeño en mejorarlas ni en enarbolar nuevas divisas para la concordia
universal. No quiere decir esto tampoco una concepción del comparatismo
como vía por antonomasia de no sé qué irenismo intelectual. Por el contrario, muy a menudo se dedica a dilucidar fenómenos de incomprensión, ig-
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norancia o menosprecio, desentrañar malentendidos o comprender manifestaciones de resistencia intelectual38.
2.– Brinda por supuesto la posibilidad de comprender y matizar los
tránsitos de una cultura a otra, la circulación de motivos, temas, mitos, ideas
e ideales, teniendo en cuenta que se adoptan con mayor facilidad ideas que
elementos del imaginario.
3.– Posibilita, en fin, mediante la reflexión aplicada a las diversas formas que adopta el proceso literario, la valoración de esa función esencial de
la literatura que es ofrecer a los hombres otras imágenes u otras fábulas
acerca del mundo en el que les ha tocado vivir.

38

Por ejemplo, resistencia de la Francia clásica e ilustrada a la comedia española, al Barroco; resistencia de Francia a Werther, por aludir a uno de los primeros trabajos de Fernand
Baldensperger, el prócer del comparatismo francés.

MEDICINA Y HUMANISMO
MARÍA VICTORIA UTRERA TORREMOCHA

El término humanismo no refiere una realidad histórica homogénea.
Dentro del campo de la medicina el término humanismo abarca, como sucede en otros ámbitos, distintos significados, ligados básicamente al deber
moral del médico, su interés humanitario por el hombre y su afinidad como
ser humano con los otros. Debido a la importancia fundamental de las letras
para el humanismo, en el ámbito universitario del Renacimiento se recordará que era denominado humanista el profesor de humanitas o umanità,
quien se ocupaba de la enseñanza de la gramática, la retórica o la poesía,
aunque más tarde se aplicó también esta denominación a cualquier estudioso que tratara de cuestiones clásicas. Como es sabido, tanto el término
humanitas como el de studia humanitatis existían ya en el latín clásico y medieval. El mismo Cicerón empleó la expresión de studia humanitatis para designar las disciplinas de letras, como la gramática y la retórica, la filosofía
moral y la historia, en Pro Archia, donde defiende la utilidad social de las letras y de las humanidades, de los studia humanitatis et litterarum. El interés por
las letras y por las artes y ciencias humanas permite ya hablar de humanismo
y humanistas. Para algunos críticos los studia humanitatis se refieren sobre
todo al estudio de las lenguas clásicas, además de otras manifestaciones literarias y humanas, por lo que estarían vinculados a escritores y a profesores.
Es interesante hacer notar que para los humanistas el significado de la palabra humanitas apuntaba también a la educación y a la formación del hombre, en el sentido de la antigua paideia griega, de manera que el estudio de
las letras facilitaba el cultivo del espíritu. En este proyecto formativo puede
considerarse que el humanista no sólo enseñaba gramática y retórica, sino
también lógica y filosofía moral –ética, política, economía–, así como filosofía natural, siguiendo a Aristóteles. La entrada de la filosofía en el humanismo, que algunos críticos sostienen, permite incluir al movimiento humanista en la historia del pensamiento y dar a esta corriente una dimensión no
sólo filológica y universitaria, sino también social y política, como sugiere
Garin frente a Kristeller. Este último limita el humanismo a un programa
cultural y educativo, en que incluye la filosofía moral y del que estarían au423
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sentes la lógica y la filosofía, la teología, el derecho y otras ciencias como la
matemática o la medicina. No obstante, el humanista, por más que esté centrado en las letras, se interesa por todos los campos y escribe sobre todo, incluyendo, entre otros aspectos, la lógica o la medicina. Aunque en opinión
de Domingo Ynduráin los humanistas no avanzaron mucho en estas líneas,
no fue, en realidad, así, al menos para la medicina. Dentro del mismo humanismo renacentista se cuestionó la pertenencia de las ciencias a esta corriente. En este sentido Coluccio Salutati (1331-1406) se manifiesta contra la
medicina y las ciencias naturales, considerando superiores las artes liberales.
No obstante, el muy reconocido humanista Angelo Poliziano (1454-1494)
en su Miscellanea destaca la relación de los estudios humanísticos no sólo con
las cuestiones filológicas sino con la medicina o el derecho, por ejemplo1.
Los inicios del movimiento de renovación intelectual que se denomina
humanismo en sentido de periodo histórico se habían perfilado en Padua en
el siglo XIV, ligados a la práctica de la retórica. Ya durante esa época sobresalieron Cola di Rienzo y especialmente Petrarca, de quien se recordará que al
margen de los precursores suele ser considerado el verdadero iniciador de
esta corriente. Tras la muerte de Lorenzo Valla (1407-1457), el humanismo y
sus nuevas ideas, contrarias al escolasticismo, habían adquirido prestigio social y educativo. Es en la Italia del Quattroncento y del Cinquecento cuando
realmente se desarrolla. La mala pedagogía en todos los campos –en el caso
español era destacada– contribuyó a hacer necesaria una reforma. En este
sentido, conviene recordar que Erasmo presenta al maestro como un autén1

Vid. E. Torre, “Medicina y humanismo”, en Id. (ed.), Medicina y Literatura, Sevilla, Padilla Libros, 2002, pp. 9-14; F. Rico, El sueño del humanismo (De Petrarca a Erasmo), Madrid,
Alianza, 1993, pp. 12, 78, 88 y 168; D. Ynduráin, Humanismo y Renacimiento en España, Madrid,
Cátedra, 1994, pp. 11 y 57-60; M. Morrás, “Epílogo. El humanismo y sus manifestaciones” a
Petrarca, Bruni, Valla, Pico della Mirandola, Alberti, Manifiestos del humanismo, Barcelona, Península, 2000, pp. 156-159; E. Garin, La revolución cultural del Renacimiento, Barcelona, Crítica,
1981, pp. 257-258; P. O. Kristeller, El pensamiento renacentista y sus fuentes, México, FCE, 1982,
pp. 39 y ss.; M. J. Pérez Ibáñez, El humanismo médico del siglo XVI en la Universidad de Salamanca,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 16-17; J. Moreno González, “Humanismo y
arte en medicina”, en E. Torre (ed.), ob. cit., pp. 255-263; G. Reale y D. Anteseri, Historia del
pensamiento filosófico y científico. II: Del humanismo a Kant, Barcelona, Herder, 1988, pp. 26-31;
A. Campana, “The Origin of the Word ‘Humanist’”, Journal Warbourg Institute, IX (1946),
p. 66. Para una discusión de los sentidos de humanitas en distintos autores clásicos, cf.
L. E. Molero Alcaraz, “Medicina y humanitas en la literatura latina”, en E. Torre (ed.), Medicina y Literatura IV, Sevilla, Padilla Libros, 2004, pp. 251-265.

TEORÍA DEL HUMANISMO

425

tico sádico. Si a finales del Cuatrocientos se percibe en Italia cierta decadencia del humanismo, que empuja a los estudiosos a buscar temas más concretos de investigación, la decadencia es clara en España, sobre todo, a fines del
XVI. Una de las trabas del humanismo español fue precisamente la acción represiva de la Inquisición, que afectó a diferentes intelectuales, caso de Nebrija o fray Luis de León. Para muchos autores, el humanismo, no obstante,
no se circunscribe a los siglos XV y XVI, sino que su presencia es más dilatada
en el tiempo. En España, el humanismo abarcaría, según Luis Gil Fernández,
desde principios del XVI, aparte de los precedentes medievales castellanos,
hasta finales del siglo XVIII. En general, sin embargo, puede decirse que el
humanismo erasmista se limita en España hasta mediados –o finales– del XVI.
En el campo de la medicina sucede igual, aunque algunos críticos extienden
su pervivencia hasta el siglo XVII, cuando es indudable ya la decadencia de la
medicina y de la ciencia en España. Si el auge del humanismo médico español se da a principios y mediados del XVI, cuando existe una recuperación de
textos originales de medicina grecolatina y un ejercicio de verdadera crítica
textual, el último cuarto de siglo implica ya un claro descenso de la actividad
humanista en este y otros campos. Como ha señalado Pérez Ibáñez, es el momento en que se impone el galenismo humanista que deriva en el movimiento vesaliano y el galenismo hipocratista (F. Valles, C. Vega y F. Mena), a
los que se añaden nombres como Luis Lobera de Ávila, preocupado por la
dietética y la higiene (Vergel de sanidad, 1542; El libro del régimen de la salud, Valladolid, 1551), aspecto éste en que coincide con los planteamientos del Enquiridion de Erasmo, A. Laguna, J. Ledesma, J. M. Pascual, L. Collado, P. Esteve, R. de Reinoso, B. Bustamante de Paz, reconocido hipocratista, Nicolás
Monardes, Juan de Aviñón, J. Valverde de Amusco, M. Serveto o Gómez Pereira. Ya en la segunda mitad del XVI se deja ver el espíritu de la Contrarreforma y aparece el “galenismo contrarreformista”, cuyas figuras representativas, alejadas en mayor o menor medida del humanismo, son F. Arceo, L. de
Lemos, A. Alcázar, J. Bravo de Piedrahita o L. Mercado. En la primera parte
del XVI los médicos científicos tienen una actitud más abierta (Andrés Laguna, Valverde de Amusco, Gómez Pereira). El cambio a un talante reservado se apreciaría ya en Francisco Valles y definitivamente en Luis Mercado,
este último fuera ya del genuino humanismo2.
2

Cf. L. Gil Fernández, Panorama social del Humanismo español (1500-1800), Madrid, Alhambra, 1981, passim; G. Reale y D. Anteseri, ob. cit., pp. 38-39 y 50 y ss.; D. Ynduráin, ob. cit.,
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La base del humanismo renacentista reside en la idea de que toda cultura y toda civilización han de basarse en el lenguaje y su conocimiento, de
ahí la importancia concedida a la gramática y a la elocuencia. Estos planteamientos no son ajenos a la medicina humanista. Los modelos de prestigio
son los grandes autores greco-latinos, a los que ha de imitarse por sus valores
clásicos, sobre todo la claridad y la elegancia. Es la lengua latina la que se
considera como el modelo por excelencia, como sostiene Lorenzo Valla en
los prólogos a las Elegantiae (hacia 1440). Valla y otros humanistas defienden
que es necesario dominar el latín y conocer su particular elocuencia para
desarrollarse personal e intelectualmente no sólo en el ámbito filológico,
sino en el jurídico, el religioso, el filosófico y el médico. Existe, como es lógico, un interés hacia la lengua y la literatura griegas. En España los textos
griegos en los inicios del XVI eran conocidos, sobre todo, a través de versiones latinas, de forma indirecta, aunque en el siglo XVI hubo un conocimiento de la lengua griega entre los grandes humanistas (Nebrija, por ejemplo) y algunos helenistas, como Francisco de Vergara o Pedro Juan Núñez.
La mayor atención a la lengua griega en el ámbito médico, frente al modelo
latino del humanismo más tradicional, hizo que se consolidaran o instituyeran en el campo de la medicina palabras de origen griego (así cephalalgia),
junto a los giros latinos y frente a los términos árabes. El interés por la gramática y por la lengua implicaba la labor interpretativa, muy a menudo en la
tradición alegórica, de los textos. El prestigio de las letras hizo que, como
había sucedido en la Grecia clásica, prosperaran escuelas en las que los profesores de gramática destacaban en número. El saber literario y lingüístico
fue centro de cualquier actividad humana. A este respecto, Mussato defiende la poesía como abarcadora de otras actividades:
Nunc tibi quo metuas fert horrida Musa timores,
Nunc lenis placidis mulcet tua pectora verbis,
pp. 134 y ss.; F. Rico, ob. cit., p. 13; M. J. Pérez Ibáñez, ob. cit., p. 25; A. Delgado Gómez, “Humanismo médico y humanismo erasmista en España: dos visiones de la naturaleza y la providencia”, en M. Revuelta Sañudo y C. Morón Arroyo, El erasmismo en España, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1986, p. 440; E. Montero Cartelle, “El humanismo médico en el
renacimiento castellano (s. XVI)”, en VV.AA., Ciencia, medicina y sociedad en el renacimiento castellano, Valladolid, Instituto de Ciencias de la Educación-Universidad de Valladolid, 1989,
p. 31; L. S. Granjel, “La medicina en las universidades castellanas del renacimiento”, en
VV.AA., Ciencia, medicina y sociedad en el renacimiento castellano, p. 92.

TEORÍA DEL HUMANISMO

427

Ethica nunc, nunc Physis erit, nunc vera Mathesis;
Cociti nigramque Stygem iuratque videtque,
Surgit ad empyreum nunc velocissima caelum.
(Ya te da que temer la Musa, hórrida;
ya, blanda, te complace con dulzuras;
ya es ciencia exacta, medicina, ética;
ya jurando se va a la negra Estigia,
ya se eleva al empíreo velocísima)3
Escribir y hablar bien es esencial para el hombre culto. Un modelo retórico emblemático es Cicerón, especialmente admirado por Valla. Hay también anticiceronianos, como Poliziano, Erasmo o, dentro de la medicina,
Jean Tagault, que ve el estilo y el léxico de Cicerón poco apropiados para los
textos de cirugía. Además de Cicerón, como modelo de escritura se considera en el estricto campo médico al humanista Vesalio. El conocimiento y la
asimilación de las letras clásicas, fundamentalmente del latín y, en segundo
lugar, del griego, suponía una formación personal que iba acompañada de
un estilo de vida noble y elegante, una manera de actuar en sociedad, un
compromiso civil, un modo de vivir la religión y la moral, y no sólo en la vida
pública sino también en la privada. En efecto, la formación del humanista,
como la del antiguo orador, es una formación que integra diversos estudios,
que tiene como base el dominio de la lengua y del saber hablar y que implica, siguiendo a Cicerón, la realización personal y social según la idea del
uir bonus. Son exigencias indudablemente humanistas que se manifiestan en
obras como Retrato del perfecto médico (1595), de Enrique Jorge Enríquez, que
muestra cierta esperanza en la mejora de la clase médica, y Diálogo del perfecto
médico, atribuido a Alonso de Miranda y de visión más pesimista. Tanto el
Diálogo del perfecto médico como el Retrato del médico perfecto valoran en el médico el conocimiento de las lenguas, especialmente de la lengua latina, pero
también de la griega. En el Retrato se aduce que Avicena cayó en algunos
errores precisamente por su desconocimiento del griego. En estos autores,
que no rechazan la importancia para la medicina de Averroes y, concretamente, de Avicena, se otorga un papel primordial a Hipócrates y a Galeno,
3

Apud F. Rico, ob. cit., p. 32. Ibid., pp. 18-21; D. Ynduráin, ob. cit., pp. 202-206;
M. J. Pérez Ibáñez, ob. cit., pp. 11 y 195-201.
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caso también de Amato Lusitano (Centuriae curationum medicinalium quinta et
sextae, 1559). La atención al estilo en la escritura por parte de los médicos
(Vesalio, Fracastoro, Paracelso, etc.) se manifiesta igualmente en el Diálogo
del Perfecto Médico. El diálogo entre el Comendador griego, enemigo de la
medicina, y su amigo Filiatro expresa el ideal renacentista del médico virtuoso y con un saber enciclopédico. También Francisco López de Villalobos,
a fines del XVI, en una carta dirigida a su padre, reclama para el médico un
comportamiento ético, una buena formación en la medicina árabe y la dedicación al estudio. El buen aspecto, el obligado conocimiento desde diversas
fuentes médicas –clásicas, árabes, contemporáneas–, el conocimiento de las
letras y un comportamiento moral son reclamados por autores diversos en el
siglo XVI, como Amato Lusitano, Luis de Lemos, etc. No hay que olvidar que
la dimensión ética de la medicina está presente desde Hipócrates e institucionalizada en el Juramento Hipocrático. La premisa de llevar un estilo de
vida correcto, teniendo en cuenta la unión de cuerpo y alma, era aconsejable para mantener una buena salud física y mental. La necesidad, destacada
por Petrarca y otros humanistas posteriores, de seguir la máxima “conócete
a ti mismo” no era ajena tampoco a la medicina. Ligado al cristianismo, el
proyecto ético humanista cuenta con la tradición de los Santos Padres, en
concreto, de San Agustín y su idea del hombre interior4. La atención al individuo y a la sociedad en la que éste vive sería premisa básica, pues, del humanismo, pero también lo era de la medicina, campo en que este enfoque tendría una especial resonancia, no sólo por las obvias implicaciones médicas
referidas al individuo en particular, sino por su atención a una medicina enfocada a la sociedad, en relación, por ejemplo, con las epidemias y su prevención y tratamiento. Un aspecto esencial en el humanismo renacentista es
la importancia que se concede a la historia y, en consecuencia, al hombre en
la historia, lo que implica un interés por la diversidad personal y cultural.
Esta concepción del mundo va acompañada de una fe en el cambio y en la
4
Véase M. Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 658; E. Montero Cartelle, art. cit., pp. 20-21 y 2526; D. Ynduráin, ob. cit., pp. 60-62 y pp. 160-161; A. Cilveti Lecumberri, “Lorenzo Valla y el
nuevo paradigma intelectual”, en M. Revuelta Sañudo y C. Morón Arroyo, ob. cit., pp. 57-61;
M. J. Pérez Ibáñez, ob. cit., pp. 23 y 28-35; E. Torre, Sobre lengua y literatura en el pensamiento científico español de la segunda mitad del siglo XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1984, pp. 103-116.
Juan Huarte de San Juan además reivindica la lengua propia usando siempre ya la denominación de español: “mi español”. (Ibid., p. 103).
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posibilidad de mejora de hombres y civilizaciones. Al mismo tiempo supone
un enfoque de los estudios clásicos desde la interpretación y la valoración
moderna. El punto de vista histórico y concreto favorecía indudablemente
la acogida del humanismo y sus ideales en el campo de la medicina, que no
sólo habría de centrarse en la enfermedad como concepto, sino en los enfermos como individuos y en su vivencia de la enfermedad.
Las preocupaciones del humanismo, inicialmente expresadas en obras
escritas en latín, llegan a formularse en lengua romance. Los mismos humanistas italianos hacían versiones en lengua vernácula de sus obras escritas en
latín o escribían a veces en su propia lengua (Bruni, Petrarca), en una actitud ambivalente respecto a su valoración frente a la latina. No es improbable
en el caso de España que la consideración de las lenguas romances como vía
de expresión culta se impusiera para paliar la ignorancia que se tenía efectivamente de las lenguas clásicas, incluso en algunas Universidades (salvo la
de Alcalá o la de Valencia), en las que se explicaban textos latinos en lengua
vulgar. Esta ignorancia, reconocida con escándalo en otros países europeos,
llevó a Nebrija a la defensa, contra la barbarie, de la lengua latina (Introductiones Latinae, 1481, edición revisada y publicada en Sevilla en 1501). El médico Juan Huarte de San Juan constata el mal latín de los españoles, frente a
lo que sucede en otros países europeos, situación que atribuye en su Examen
de ingenios para las ciencias a la sequedad y el calor de los españoles, que, aun
gozando de gran entendimiento, tienen mala memoria, facultad que Huarte
considera elemental en el aprendizaje de las lenguas. Desde el ámbito institucional también se combatía la ignorancia. Carlos V dio, en esta línea, un
impulso a los estudios de gramática, a los que consideraba principio de toda
ciencia, e impuso la obligación, que se cumplía muy escasamente, de hablar
en latín, hebreo o griego en los centros de estas enseñanzas y las Universidades. En Valencia, donde hubo una excelente acogida de las nuevas corrientes, no existía este desconocimiento general de las lenguas clásicas y era habitual en las mismas escuelas el uso del latín. Incluso en las primeras décadas
del siglo XVII se seguía explicando en latín en la Facultad de Medicina de esa
ciudad.
El impulso otorgado a la lengua romance fue motivado además por el
amor a la lengua materna y el deseo de dignificarla, otorgándole una norma
gramatical equivalente a la de las lenguas clásicas. Defensores de la lengua
vulgar fueron, recuérdese, el propio Nebrija, el Brocense o fray Luis de
León, entre otros muchos. Igualmente se argumenta por parte de algunos
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humanistas la conveniencia de la lengua materna no sólo en la enseñanza,
sino para la traducción, y mejor entendimiento por parte del público, de las
Sagradas Escrituras, aspecto éste en que destacan los erasmistas. Se debate a
veces si el campo médico y sus intereses obedecen realmente al ideal humanista, especialmente cuando los médicos escritores defienden que ha de escribirse en lengua romance. En este sentido, Luis de Lemos hace ver que no
siempre es bueno para un médico la dedicación a las letras si descuida su dedicación profesional, aunque sí observa la necesidad de una formación lingüística. El desconocimiento generalizado de las lenguas clásicas entre la
clase médica perjudicaba la profundidad de planteamientos y el desarrollo
de la doctrina. En el Examen de Ingenios de Huarte de San Juan, además de
otras obras literarias del momento, se insiste en que existía una práctica corrupta de la medicina. Esta situación hacía necesarias, como reivindican los
médicos universitarios, la mejora y dignificación de la profesión médica, en
cuanto a la formación general, incluyendo los studia humanitas, y en cuanto
a unas normas éticas y una forma de vida adecuada a la situación social del
médico. En el campo de la ciencia, Huarte de San Juan, aunque reconoce el
latín como la lengua del imperio y de la cultura, afirma en 1575 que es posible la enseñanza científica en cualquier lengua, aduciendo que los mismos
autores clásicos escribían en su propia lengua y no en otra extranjera. También Francisco Sánchez el Escéptico, aunque escribe en latín, entiende que se
puede escribir en cualquier otra lengua. Otro médico ilustre, el doctor Andrés Laguna, que había escrito sus obras en latín, al final de su vida tradujo
al español a Dioscórides. Luis Lobera de Ávila escribe en español y justifica
su elección arguyendo que grandes médicos antiguos así lo hicieron en su
propia lengua. El uso de la lengua romance fue motivado no sólo por el
apego a la lengua propia, sino por las ideas erasmistas, que la potenciaban,
así como por el hecho de que se usaba como lengua de prestigio el italiano,
de modo que los castellanos reivindicaban también el empleo de su lengua.
A esto contribuyó enormemente la importancia política del imperio.
En el campo de la medicina una razón fundamental para el uso del vulgar fue el hecho de que otros médicos o cirujanos poco letrados (era frecuente que el cirujano no fuera universitario) y, por tanto, desconocedores
del latín, pudieran acceder a los nuevos conocimientos científicos. El doctor
Francisco Franco defiende, en efecto, el uso de la lengua castellana por la
necesidad práctica de un mayor aprovechamiento. De esta misma opinión
es Bartolomé Montaña de Monserrate (Libro de la Anathomía del Hombre,
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1551). Además de Laguna, esta idea está presente, entre otros, en el cirujano Dionisio Daza Chacón, autor de Práctica y Teórica de Cirugía en Romance y
Latín en dos partes (1580, 1595), formado en la Universidad de Valladolid y
en la de Salamanca, amigo de humanistas como Laguna o Vesalio y cirujano
militar al servicio de Carlos V y Felipe II. El también médico Enríquez escoge escribir en romance a sabiendas de que el modelo de prestigio es la
lengua latina. En 1587 Sabuco, en un pasaje del diálogo Nueva filosofía de la
naturaleza del hombre, defiende en boca de uno de los personajes el uso de la
lengua propia. Fragoso (Cirugía Universal, 1606), también médico, elige el
castellano como lengua para sus escritos. Por más que algunos defendieran
la publicación de obras médicas en latín, caso de Francisco Arceo y su De
recta curandorum vulnerum ratione (Amberes, 1517), muchos médicos del XVI
manifiestan la opinión contraria. Ya a finales del siglo XVI y principios del
XVII era claro el fracaso de la lengua latina y no sólo en el área de la medicina. No obstante, el latín se seguía empleando tanto en el ámbito científico
como en el artístico. En medicina, junto a obras en romance, en el siglo XVII
se sigue escribiendo y enseñando en latín. En el Sueño del cirujano Marcos García se evidencia que todavía en Valencia, frente a lo que sucedía en Castilla,
se usaba la lengua latina en la enseñanza de la cirugía. A finales del XVII y
principios del XVIII, un nuevo grupo de los llamados “libertinos” y “novadores”, muchos de ellos médicos, reitera la necesidad de la expresión en la lengua vernácula5.
La relación entre el interés humanista por las lenguas clásicas y la me5

Cf. L. Gil Fernández, ob. cit., pp. 26-59 y 82; D. Ynduráin, ob.cit., pp. 324-333; G. Hinojo Andrés, “Paradojas del programa de los humanistas del Renacimiento”, en M. Pérez
González (coord.), Congreso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento, vol. I, León, Universidad de León, 1998, pp. 67-76; E. Montero Cartelle, art. cit., pp. 31-33 y 36; C. E. Dubler, La
‘Materia médica’ de Dioscórides. V. Glosario médico castellano del siglo XVI, Barcelona, 1954, pp. 1-3;
E. Torre, Sobre lengua y literatura en el pensamiento científico español de la segunda mitad del siglo
XVI, pp. 103-116. De interés para las relaciones entre la lengua latina y la romance y especialmente en la historiografía médica es el trabajo de E. Torre sobre el doctor Hidalgo de Agüero
titulado “Las Conclusiones del doctor Estrada de Madrid, contra los Avisos particulares del doctor Hidalgo de Agüero, sevillano” (Actas del V Congreso Nacional, Madrid, Sociedad Española
de Historia de la Medicina, Madrid, 1979, pp. 389-401), en el que, a partir de un raro expediente localizado en el Archivo Municipal de Sevilla, que refleja muy bien el enfrentamiento
dialéctico entre la renovación y la tradición en la ciencia española de la segunda mitad del
siglo XVI, estudia la querella –en lengua romance– entre el doctor Hidalgo y el doctor
Estrada.
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dicina se hace patente respecto a la edición, estudio y comentario de libros
científicos, como los de Hipócrates o Galeno, Teofrasto o los tratados naturales de Aristóteles, que tienen una importancia básica en la morfología biológica posterior. Los modelos humanistas médicos fundamentales son los
griegos Hipócrates (siglos V y IV a.C.) y Galeno (131-200 ó 203). Como
fuente de la medicina renacentista hay que mencionar también, ya en segundo lugar, De medicina, de Aulo Cornelio Celso (53 a.C.-7 d.C.), en que se
favorece la atención práctica y no el desarrollo teórico dentro de la medicina. Celso mereció una valoración positiva por parte de Luis de Lemos, que
lo considera como un “alter latinus Hippocrates”. Celso es elogiado también
por la elegancia y la elocuencia de su prosa, valor destacable en el humanismo, por más que sea criticado por parte de autores como Gómez Pereira,
quien le reprocha su debilidad conceptual y sus errores. También en el Renacimiento se rescata la obra botánica y farmacológica de Dioscórides, estudiada por Amato Lusitano en In Dioscorides Anazarbei de medica materia libros
quinque enarrationes eruditissimae (Venecia, 1553) y comentada, traducida y
publicada por Andrés Laguna en 1553 y 1555. En cuanto a los autores medievales, su importancia es menor en este periodo, pues se les considera
como barbari.
La autoridad de los clásicos no impide, sin embargo, la crítica y el debate de sus ideas. El cambio a la modernidad médica frente a la época medieval se debió a diferentes motivos, entre los que son de notar la presencia
de la creciente clase burguesa que potenciaba la individualidad y, al mismo
tiempo, la importancia de la experiencia personal en el conocimiento de la
realidad y la naturaleza. Esta experiencia, como se verá, hizo que los médicos modernos se plantearan la tradición sin un respeto absoluto, sino teniendo en cuenta la observación personal y su experiencia en la profesión.
Niccolò Leoniceno, por ejemplo, muestra su independencia intelectual
respecto a la época clásica al escribir en 1492 una obra sobre los errores de
Plinio. Igualmente la actitud hacia la divinidad exige al médico y al científico renacentista una adecuación entre la Sagrada Escritura y la realidad
natural en que ésta suele ser la protagonista. El predominio de la tradición
clásica es claro en los autores humanistas, aunque ya en el siglo XVI especialmente se inicia una importante revisión de tópicos aceptados, dando lugar a
un galenismo modernizado que se empezará también a revisar en esta
misma época. Los médicos novatores alían el saber del pasado y del presente
con una visión encaminada ya al futuro (Paracelso). En general, sin em-
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bargo, con planteamientos más o menos originales, la medicina humanista,
y la renacentista, suele partir siempre del sistema médico de Galeno, cuya influencia y autoridad son incontestables. Erasmo llegó a traducir a Galeno,
además de escribir un Encomium artis medicae. No es casual que en España se
llame “galeno” al médico. Claro está que existen antigalenistas –Paracelso,
Vesalio, Fracastoro, Gómez Pereira, G. von Andernach, T. Linacre, John
Caius–, pero sus críticas no hacen sino demostrar su relevancia. Si en un primer momento se acepta la teoría galénica, que se siguió incluso en el siglo
XVII, ya en el XVI comienzan las dudas y la denuncia de sus errores. Así lo
hace Gómez Pereira (1500-después de 1558) al establecer la doctrina de las
fiebres (Novae veraeque medicinae, 1558), también discutida por Giovanni Argenterio (1513-1572) y Laurent Joubert (1529-1572). Otros médicos enriquecen el sistema galénico por el conocimiento de Hipócrates y, sobre todo,
por la experiencia adquirida profesionalmente, como el humanista Francisco Valles (1524-1592). A la vigencia de Galeno contribuye la recuperación
de la tradición científica griega, a la que hay que añadir otras fuentes, muchas veces objeto de debate, como las árabes y las medievales. En general,
Avicena (980-1037), filósofo, teólogo, político, astrólogo y matemático, además de médico, es respetado en toda la comunidad médica europea. No hay
que olvidar que Avicena es considerado como el mejor intérprete de Galeno. No obstante, la actitud hacia él por parte de los médicos humanistas
no siempre es clara, ya que los mejores modelos serían los clásicos. Los planteamientos de Avicena se aceptan, en general, cuando coinciden con los de
Galeno. Sin embargo, se suele rechazar su forma de expresión. Algunos médicos del momento adoptan una postura ecléctica que asume todo tipo de
progreso en la medicina, independientemente de la fuente clásica o árabe,
caso, por ejemplo de Amato Lusitano, que rechaza el estricto galenismo hipocratista. También Luis de Lemos considera que no sólo hay que tener
como referencia la medicina clásica frente a los que ven en ella la verdadera
medicina y rechazan el legado árabe6.
La actividad editorial del momento es amplia y las publicaciones científicas alcanzan gran relevancia tanto en el territorio europeo como en el
castellano. En el último cuarto del siglo XV los incunables científicos y médicos suponen un diez por ciento de la producción europea. De los tres mil in6

Véase M. J. Pérez Ibáñez, ob. cit., pp. 11, 22-30 y 114-122; P. Laín Entralgo, Historia de
la medicina, Barcelona, Masson, 1978, pp. 245-250.
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cunables científicos del XV aproximadamente mil son de medicina o de materias relacionadas. La actividad editorial sería intensa también en el XVI. En
las universidades europeas se generalizó la edición y la traducción de textos
médicos grecolatinos, que, por su carácter científico, permitían una aproximación más objetiva en el terreno de la crítica textual que la de los textos literarios. Los médicos filólogos eran, sobre todo, extranjeros (Fuchs, Leoniceno, Copp, Linacre, etc.), aunque en España se dio también el humanismo
dentro de la medicina, caso de Francisco Valles y su maestro Cristóbal de
Vega, de la Universidad de Alcalá, o de Andrés Laguna. Son sobre todo algunas ciudades vinculadas al ámbito universitario castellano las que destacan
en la impresión de libros médicos: Sevilla, Alcalá y Madrid, seguidas por Salamanca y por Valladolid, Burgos y Medina del Campo. Se multiplican en
esta etapa las ediciones y los comentarios a Hipócrates y Galeno. El humanismo médico, también de origen italiano, atiende muy especialmente a la
tarea de crítica textual. Los autores españoles se basan a menudo en los comentarios y las ediciones italianas de Hipócrates y Galeno: la edición de
Jano Cornario, la del impresor Frobeno, los trabajos de Julio César Escalígero, de Piccolomini, etc. A veces los comentarios no son exclusivamente
médicos, ya que no sólo se debaten cuestiones científicas sino otros elementos –lingüísticos, históricos, literarios– que demuestran la erudición filológica del autor. En general, en las obras de los médicos humanistas existe una
importante presencia de alusiones tanto respecto a las fuentes y escritores
científicos, como a otros no científicos (el literario especialmente), con frecuentes referencias a los clásicos: Homero, Hesíodo, Platón, Aristóteles,
Teofrasto, Horacio, Cicerón, Virgilio, Ovidio, Tucídides, Tito Livio, Séneca,
Suetonio, Ausonio, Quintiliano, etc.7
La medicina del Renacimiento es considerada como la base de la medicina moderna. Siguiendo los modelos clásicos, en esta época se retoma la
7

Cf. M. J. Pérez Ibáñez, ob. cit., pp. 21-22, 85-86 y 108-116; A. I. Martín Ferreira, El Humanismo médico en la Universidad de Alcalá (siglo XVI), Valladolid, Universidad de Valladolid,
1995 (microforma), pp. 105-119; E. Montero Cartelle, art. cit., pp. 19-38; L. S. Granjel, La medicina española renacentista. II. Historia general de la medicina española, Salamanca, Universidad
de Salamanca, 1980, y art. cit., p. 93; P. Laín Entralgo, ob. cit., p. 74; J. M. López Piñero, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Barcelona, Labor, 1979, pp. 339-370;
M. A. González Manjarrés, “La crítica textual en la obra médica de Andrés Laguna”, en
M. Pérez González (coord.), ob. cit., p. 392; J. Riera, “La literatura científica en el renacimiento”, en VV.AA., Ciencia, medicina y sociedad en el renacimiento castellano, p. 8.
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idea del médico como vir bonus medendi peritus, máxima equivalente a la de
vir bonus dicendi peritus. El médico como hombre bueno capaz de remediar la
enfermedad adquiere un lugar en la sociedad que lo obliga, en su posición
de prestigio intelectual, a conocer otros ámbitos no estrictamente médicos,
en el terreno social y político, y también a cultivarse intelectualmente. Conviene recordar que en la antigüedad la medicina era un conocimiento
común entre los mismos hombres de letras (Aristóteles, Virgilio, Lucilio o
Lucrecio, por ejemplo). Precisamente fue Aristóteles, hijo de médico, quien
utilizó el término de catarsis, tomado de la medicina, para aplicarlo a la acción benéfica que los textos literarios, concretamente la tragedia, ejercían
sobre los espectadores, de modo que la catarsis no se restringe al cuerpo,
sino que se refiere también a las enfermedades o dolencias del alma. Siguiendo el ejemplo aristotélico, la equiparación catártica de medicina y de
literatura llega a otros teóricos del renacimiento, caso por ejemplo Minturno, Robortello o López Pinciano. La vinculación entre literatura y medicina alcanza a otros aspectos de las poéticas de los Siglos de Oro. En este sentido, la relación más explícita proviene del ámbito creador, cuando se
explica la creación artística teniendo en cuenta la fisiología del escritor. En
este sentido, la explicación más coherente es la de Huarte de San Juan, que
une la imaginación al calor. Esta teoría es seguida por ilustres tratadistas de
poética, caso, por ejemplo, de Luis Alfonso de Carballo o de Alonso López
Pinciano, que ligan calor y furor en la facultad imaginativa, muy conveniente para el ejercicio de la poesía8.
La medicina como ars equivalente a otras artes como la música o la gramática y considerada como base en la formación del hombre en un sentido
cultural y humano no sólo era vista como un conocimiento más junto a otros
necesarios para un saber enciclopédico en la época clásica y renacentista. Ya
en la Edad Media San Isidoro de Sevilla, en sus Etimologías, entiende que si la
medicina ha de ocupar un lugar privilegiado entre las artes es porque reúne
diversas teorías y conocimientos ajenos. Así, el médico debe conocer la gramática con el fin de explicar y comprender su objeto de estudio y dominar la
retórica para hacerse entender adecuadamente. Para San Isidoro la medicina, a la que dedica el libro IV, es ya una segunda filosofía que no sólo se
8
Cf. E. Torre, Ideas lingüísticas y literarias del doctor Huarte de San Juan, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1977, pp. 101-102, y Sobre lengua y literatura en el pensamiento científico español de la
segunda mitad del siglo XVI, p. 128; J. Frau, “Literatura y medicina en la poética de los Siglos de
Oro”, en E. Torre (ed.), Medicina y Literatura III, Sevilla, Padilla Libros, 2003, pp. 179-190.
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ocupa del cuerpo, sino del alma humana. Nada humano es ajeno al médico,
si se sigue la máxima de Terencio, que puede muy bien ilustrar el movimiento humanista renacentista. La tradición de aunar letras y ciencias en un
saber común no es ajena a los hombres medievales. Averroes (1126-1198), el
comentarista de Aristóteles y médico de cámara en la corte del sultán de Marruecos, era versado en otras materias, como la teología, la filosofía, el derecho, las matemáticas o la astronomía. Maimónides (1135-1204), filósofo, matemático y médico, además de haber estudiado derecho y ciencias naturales,
también supo adaptar a su religión los presupuestos aristotélicos. En los siglos XII y XIII la escuela de los traductores de Toledo fue esencial para la medicina posterior por sus traducciones de Aristóteles, Hipócrates, Galeno,
Avicena y otros textos científicos. La tendencia enciclopédica se impulsa y se
acrecienta en el Renacimiento dentro de la corriente humanista, que favorece el estudio de las lenguas clásicas, con el deseo de recuperar los textos
originales y de comentar, en un correcto y pulido estilo, las obras de los modelos clásicos. La riqueza y la precisión en el léxico no solamente son deseables, sino obligadas en la literatura médica, pero, además, en este momento
histórico se acentúan los valores literarios del mundo clásico, por lo que se
evita caer en los giros sintácticos de la lengua romance y en sus vulgarismos.
En la nueva mentalidad humanista los médicos, en su deseo de globalidad,
estudian al hombre a partir de otras parcelas, como la ética, la psicología incipiente, la historia o la antropología9.
El avance de la medicina en el Renacimiento, vinculado o no al humanismo, se manifiesta en varias vertientes. En general, como ha estudiado
Laín Entralgo, la medicina del momento se divide en dos visiones contrapuestas del universo, la mecanicista y la panvitalista, que llegarían hasta el
siglo XVIII. A estos dos paradigmas cabría añadir otro incipiente en los siglos
XVI y XVII, fundamentado en la posibilidad de construir una ciencia médica
en la pura experiencia y observación de la realidad e independiente de la visión teórica. Si la visión mecanicista es más moderna que la panvitalista, más
conservadora (salvo el caso de Paracelso), cabe decir que ambas pueden vin9

Vid. S. Morales Méndez, “Discurso de recepción”, en S. Morales Méndez, J. L. López
Campos y J. Jiménez-Castellanos y Calvo-Rubio, Cirugía, humanismo… y hombre, Sevilla, Real
Academia de Medicina de Sevilla, 1989, pp. 64-65; E. Torre, “Medicina y humanismo”, ob. cit.,
pp. 10-11; F. Coca Ramírez, “Teoría del placer-catarsis en la Philosophía de Alonso López Pinciano”, en E. Torre (ed.), Medicina y Literatura, pp. 133-144; L. E. Molero Alcaraz, art. cit.,
pp. 260-264.
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cularse al humanismo respecto a algunos de sus autores. El progreso científico es perceptible sobre todo en aquellas parcelas en que se parte de la experiencia personal, como la anatomía descriptiva, que mejora desde la segunda mitad del siglo XV. La disección de cadáveres se acordaba con la
visión mecánico-estructural del universo y se correspondía con la importancia del desnudo y del conocimiento anatómico en el arte, idea defendida,
entre otros, por Leon Battista Alberti (1404-1472). El mismo fray Luis de
Granada en Introducción al símbolo de la fe (1583) anticipa algunos conceptos
anatómicos posteriores. La anatomía cobra un importante impulso con la
obra De humani corporis fabrica libri septem (Basilea, 1543) del humanista belga
Andrés Vesalio (1514-1564). Vesalio, que estudió medicina en Lovaina y
París y ejerció en diversas ciudades europeas, fue médico de Carlos V y de
Felipe II. Más moderno en su morfología y en su visión mecanicista del universo y más tradicional y galénico en su fisiología, Vesalio, sin embargo, basándose en su conocimiento directo de la anatomía a través del cadáver, corrigió numerosos errores descriptivos de Galeno. Es considerado, así, como
uno de los grandes estudiosos que discuten la morfología de tradición galénica-medieval. La experiencia en el estudio del cadáver le permitió igualmente enriquecer el conocimiento de la anatomía con descubrimientos personales, descritos en su obra con un claro sentido didáctico. Vesalio sería,
además, un modelo de estilo por su prosa retórica. Aunque su obra venía
precedida por otros médicos italianos, su impronta fue determinante en
todo el siglo XVI: en los italianos Ingrassia, Colombo, Eustacchio, Falopio,
Aranzio, Frabrizi d’Acquapendente y Varolio, en el holandés Koyter, el suizo
Platter, el francés Bauhin, el belga Van den Spieghel, o los españoles Jimeno, Collado o Juan Valverde de Amusco, entre otros. La obra de este último titulada Historia de la composición del cuerpo humano (Roma, 1556), escrita
en castellano y traducida al latín e italiano y de amplísima difusión europea,
fue considerada como uno de los mejores estudios europeos tras Vesalio,
sobre cuyas ideas hace algunas modificaciones además de ofrecer aportaciones propias. La relación entre arte y anatomía se hace patente, como sucedía en otros tratados de la época, por las ilustraciones, concretamente de los
grabados de Gaspar Becerra para la obra de Valverde de Amusco. Valverde
había estudiado en Padua cuando Vesalio estaba en esta ciudad, aunque fue
discípulo de Colombo. La influencia de Vesalio fue directa en algunos médicos españoles a los que llegó a conocer (Andrés Laguna) o de los que fue
maestro: Jimeno estudió con él en Padua de 1540 a 1543; Collado, poco des-
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pués, aunque debe, como Valverde, su formación principal a Colombo.
Otros aprovecharon la estancia de Vesalio en España entre 1559 y 1564
como médico de Felipe II para conocer sus ideas, como Daza Chacón.
Otro de los campos innovadores respecto de la medicina anterior es el
relacionado con la estequiología biológica. Considerada la anatomía como
arquitectura corporal, era difícil ya ver en los humores la base biológica humana. El francés Jean Fernel (1497-1558) y más claramente el italiano Falopio (1523-1562) defienden que el elemento básico del cuerpo no es el
humor, sino la fibra. Con Fernel y su Universa medicina (1554) se renueva la fisiología, centrada ahora en los movimientos y funciones de los seres vivos. La
fisiología habría comenzado con el redescubrimiento de la circulación pulmonar o menor que hace el antigalenista Miguel Serveto (1511-1553), quien
expone sus ideas en Christianismo restitutio, libro en que la medicina se relaciona, algo no infrecuente, con las doctrinas religiosas. Otros médicos como
Fabrizi d’Acquapendente (1533-1619) o Santorio Santorio (1561-1636) se
ocupan de la fisiología moderna en la segunda mitad del siglo XVI y en las primeras décadas del siglo siguiente. El descubrimiento de la circulación mayor
vendría de parte de William Harvey (1578-1657) ya en el siglo XVII.
Un avance importante tuvo en esta época la epidemiología, que no
sólo se abordó en su conocimiento ontológico, sino en la prevención de la
enfermedad y en la búsqueda de nuevos recursos curativos. En este sentido
cabe mencionar tres grandes médicos humanistas: Fracastoro, Juan Tomás
Porcell, con trabajos sobre la peste, y Guillaume Baillou (o Ballonius). Este
último, nacido en 1538 y muerto en 1616, se vinculó al humanismo hipocrático y estudió en París entre 1570 y 1579 las relaciones entre los cambios estacionales y los modos de enfermar (Sobre los aires, las aguas y los lugares y Epidemias). Concretamente, el estudio de la peste fue abordado por diferentes
autores españoles, no todos humanistas: Antonio de Cartagena (Liber de
peste, 1530), Luis de Lucena (De tuenda presertim a Peste, Tolosa, 1523), Luis
Lobera de Ávila (Vanquete de nobles cavallores, 1530, Libro de pestilencia curativo
y preseruatio, 1542), Andrés Laguna (Compendium curationis praecautionis morbi
passim populariterque grassantis…, 1542, Discurso breve, sobre la cura y preservación de la Pestilencia, 1556), además del citado Juan Tomás Porcell, Andrés Alcázar, Hidalgo de Agüero, Miguel Sabuco, Jerónimo Soriano, Pérez de Herrera o Luis Mercado, precedidos por las aportaciones de Fracastoro y
sirviéndose también de las traducciones al castellano de Marsilio Ficino dedicadas a la prevención de la peste. También se ocuparon de este mal, en los
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comentarios a la obra de Hipócrates y Galeno, Bravo de Piedrahíta, Francisco Valles, Lázaro de Soto o Pedro Jaime Esteve. Con los médicos italianos
Angelerio y Bastello, entre otros, la lucha contra la peste mejoraría considerablemente. Quinto Tiberio Angelerio publicó en Madrid la Epidemiologia,
sive Tractatus de Peste ya tardíamente en 1598, donde se refiere a la narración
de Tucídides sobre la epidemia en las guerras del Peloponeso, aspecto éste
que evidencia, como sucedía en otras obras del momento, el interés del humanismo médico por las letras y los autores clásicos.
Especialmente ligado al humanismo es el progreso de una incipiente
psicología, que ofrece nuevos planteamientos al cambiar la concepción del
individuo y al relacionarse con cuestiones no meramente médicas, sino filosóficas y teológicas. Para Laín Entralgo, es Luis Vives (1492-1540) el fundador de la moderna psicología, cuya base sería el alma. Ésta se manifiesta a
través de la memoria, el entendimiento o inteligencia y la voluntad, siendo
la facultad de la voluntad la más importante, seguida de la inteligencia. A
Luis Vives se le consideró ya en 1531 praesertim anthropolugus, aunque el término de antropología aparecería como tecnicismo a fines del XVI. Juan
Huarte de San Juan, influido por Vives, contribuirá también al desarrollo de
la psicología.
Aunque tradicionalmente separada de la alta medicina y del humanismo, la cirugía avanzó también en esta época. Con Ambrosio Paré (15091590) se puede decir que se inicia la moderna cirugía. En España destacó
Bartolomé Hidalgo de Agüero (1530-1597) en lo que respecta al tratamiento de heridas por arma blanca. En sus “Avisos particulares”, el doctor
Hidalgo de Agüero preconiza, frente a la opinión común sobre el tratamiento de las heridas, incisas y contusas, la curación de las mismas mediante
el llamado método seco, situándose en la línea de independencia y de progreso que en esa misma época supieron trazar, entre otros, Huarte de San
Juan, López Pinciano o Gómez Pereira10.
Aparte del espíritu innovador y experimental que anima la medicina
10
Véase P. Laín Entralgo, ob. cit., pp. 249-370; J. Riera, art. cit., pp. 16-17, y Valverde y la
anatomía del renacimiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1986; E. Montero Cartelle,
art. cit., pp. 23-24 y 34. Sobre la peste, véase A. Carreras Pachón, “El médico y la peste en el renacimiento”, en VV.AA., Ciencia, medicina y sociedad en el renacimiento castellano, pp. 51-67, del
que hemos entresacado sólo algunos datos. E. Torre, “Las Conclusiones del doctor Estrada de
Madrid, contra los Avisos particulares del doctor Hidalgo de Agüero, sevillano”, ob. cit.,
pp. 389-401.
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en general y la medicina humanista en particular, las relaciones entre el
saber médico y el humanismo se concretan en el interés por la literatura de
quienes ejercen la medicina, entendiendo la literatura como conocimiento
y cura del alma humana. Cristóbal Suárez de Figueroa, en Varias noticias importantes a la humana comunicación (1621) indica entre los oficios propios de
los poetas la medicina y aclara que Orfeo cura la enfermedad a través de su
arte. La afinidad entre medicina y poesía es destacada también por el médico y teórico de la literatura Alonso López Pinciano cuando afirma que
“Apolo fue médico y poeta, por ser estas artes tan afines que ninguna más”11.
Otros médicos destacaron en ámbitos ajenos a la medicina, como el gran
Marsilio Ficino (1433-1499), hijo también de médico. Del humanista François Rabelais (1494-1553), que estudió teología y destacó por dominio de la
lengua griega, tan reconocido como escritor, se desconoce su faceta de médico. Médicos y escritores en el Renacimiento son, por ejemplo, el ya citado
Alonso López Pinciano, Benito Arias Montano, Juan de Vergara, Pedro Sanz
de Soria, Francisco Díaz, elogiado por Cervantes y Lope de Vega, Juan de
Mal Lara o Francisco López de Villalobos, quien intentó en su Sumario de medicina (1484) ofrecer la doctrina médica en estilo literario y versificado.
López Pinciano es especialmente importante por sus estudios dentro del
campo de la poética, donde destaca, además, otro ilustre filólogo, también
médico: Julio César Scalígero. Las reflexiones sobre el lenguaje y aspectos filosóficos en obras médicas no son infrecuentes, como sucede con Juan
Huarte de San Juan, Gómez Pereira o Francisco Sánchez el Escéptico, que han
sido considerados como precursores de Bacon y Descartes, en una clara modernidad filosófica. También existen buenas traducciones de autores clásicos realizadas por médicos. En España, López de Villalobos traduce a
Plauto, Andrés Laguna, las Catilinarias, y Ponce de Santa Cruz, la Consolatio
de Boecio. La diversidad de estas materias, además de la propia dedicación a
la creación literaria, ya mencionada, demuestra en esta etapa la afinidad
entre humanismo y medicina12.
11
A. López Pinciano, Philosophía Antigua Poética, Madrid, Biblioteca Castro, 1998, p. 12.
Cf. J. Frau, art. cit., p. 187.
12
Véase M. J. Pérez Ibáñez, ob. cit., pp. 23-24; M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas
estéticas en España, t. II, Madrid, CSIC, 1947, p. 141; E. Torre, “Medicina y humanismo”, ob.
cit., pp. 10-11, Sobre lengua y literatura en el pensamiento científico español de la segunda mitad del
siglo XVI, passim, y “Three Physicians of the Spanish Renaissance on Language”, Histoire, Epistémologie, Langage, París, Presses Universitaires de Vincennes, 1987, pp. 61-73; N. Criado,
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Granjel ha distinguido, dentro de la diversidad de pensamiento del
humanismo, cuatro orientaciones en el campo de la medicina: en primer
lugar, los traductores y editores de textos médicos antiguos, que suelen trabajar con obras de Hipócrates, Celso, Areteo, Dioscórides, Galeno, etc.; en
segundo lugar, los comentaristas más modernos y con diferentes grados de
innovación sobre el galenismo de base medieval –el francés Jean Fernel
(1497-1558) y el español Luis Mercado (1520-1606), aunque éste se separa
ya de la ideología humanista–; en tercer lugar, los médicos galenistas que intentan mejorar y perfeccionar su sistema abiertamente, como Francisco Valles (1524-1592); y, en cuarto lugar, los médicos filósofos, que escriben ensayos novedosos y comentarios a autores clásicos con planteamientos
originales, caso del neoaristotélico Pietro Pomponazzi (1462-1524), de Antonio Gómez Pereira (1500-después de 1558), de Juan Huarte de San Juan
(1529-1589), o del gallego (o portugués) Francisco Sánchez (1551-1623).
En ocasiones la medicina de la época toma un sesgo esotérico y mágico, ligado a la alquimia. En Alemania, Cornelio Agrippa de Nettesheim
(Colonia, 1486-Grenoble, 1535), médico, astrólogo, filósofo y alquimista,
defiende que las partes del universo están conectadas por el espíritu que les
da vida. Paracelso (1493-1541), nacido en Einsiedeln (Suiza) e hijo de médico, se graduó como médico en Ferrara y, tras ejercer la medicina, llegó a
ser profesor en la Universidad de Basilea, de donde sería expulsado por
su antitradicionalismo y sus polémicas teorías. Su auténtico nombre era
Theophrasto Bombast von Hohenheim, que cambió por el de Aureolus
Theophrastus Bombastus Paracelsus por considerarse como un médico superior al médico romano Celso. Imbuido del espíritu renovador (se consideraba un auténtico revolucionario que volvía a los principios de Hipócrates),
prefirió su lengua materna al latín, introdujo novedades en la tradición médica y llegó a quemar los libros de Galeno y Avicena, las dos grandes autoridades de la época dentro de la medicina, de ahí que se le llamara el “Lutero
de la química”. El interés de Paracelso estaba centrado en la alquimia, que
consideraba la ciencia de la transformación de los metales vulgares no tanto
“Algunas noticias del médico y escritor Francisco López de Villalobos”, en E. Torre (ed.), Medicina y Literatura III, pp. 141-166; J. Riera, art. cit., p. 16; F. J. Escobar Borrego, “Ars medica en
la praxis humanística de Juan de Mal Lara: textos inéditos”, en E. Torre (ed.), Medicina y Literatura V, Sevilla, Padilla Libros, 2006, pp. 149-157. Marcel Bataillon refiere que Arias Montano aprendió de su amigo Francisco de Arce, médico, lo esencial de la medicina en una estancia de cuatro meses en su casa de Llerena en 1559 (ob. cit., p. 742).

442

MARÍA VICTORIA UTRERA TORREMOCHA

en los míticos oro y plata, sino en productos útiles para la humanidad. Entre
sus escritos médicos y alquímicos, destacan Opus Paramirum, Paragranum,
Grosse Wundarznei y Von der Bergsucht. El estilo es voluntariamente oscuro. Al
interesarse por la magia natural, definida por Agrippa como la que logra acciones prodigiosas mediante el conocimiento de las fuerzas ocultas, cambió
los planteamientos médicos. Rechazó la teoría galénica de que el desequilibrio de los cuatro humores fuera la causa de enfermedades. Para él, el
cuerpo humano se rige por tres principios de la alquimia: azufre, mercurio y
sal. Las enfermedades aparecerían por el desequilibrio entre estos tres elementos químicos. La curación de la enfermedad se consigue, por tanto, por
la toma de medicinas de naturaleza mineral. Así, rechaza remedios tradicionales por vía oral, como la bilis, la sangre o las crestas de pollo, que todavía
se usaban a principios del XVII en Londres. Con Paracelso nació la iatroquímica. Los iatroquímicos consideraban que el hierro, asociado a Marte y la
guerra –la sangre–, era bueno, concretamente las sales de hierro, para los
anémicos. Y acertaron. Otros remedios eran más fantasiosos. En cualquier
caso, en su tipo de medicina se mezclan elementos diversos: teológicos, filosóficos, astrológicos, etc. Lo cierto es que las ideas iatroquímicas fueron finalmente más útiles en la medicina que la teoría de los humores. El conocimiento de la naturaleza, a la que considera un almacén posible de sustancias
medicinales, y la acción de la alquimia, hacen que se conciba al médico
como un colaborador divino. Con Paracelso se produce, pues, un avance de
la farmacología, al sustituir los preparados tradicionales por elementos más
simples, como el láudano o la trementina, y por medicinas minerales que resultaban más efectivas. Mejoró también la administración de las medicinas
preexistentes. Defiende que las enfermedades son procesos específicos que
exigen remedios específicos, separándose, así, de la idea tradicional de que
había remedios útiles para todos los males. Una vez desechado el desequilibrio humoral como causa de las enfermedades, considera que éstas serían
fruto del desarrollo de “semillas” (semina), propias del organismo o que se
han corrompido. La enfermedad puede proceder igualmente de venenos o
alimentos tóxicos e incluso del castigo de la divinidad. En sus estudios sobre
las enfermedades no sólo trata sobre las ya reconocidas con un planteamiento original, caso de las fiebres, la peste, la lepra o la hidropesía, sino
que estudia enfermedades nuevas como la sífilis, las enfermedades tartáricas, las enfermedades invisibles (por efecto de la luna, de la melancolía, del
parto, la herencia o la alimentación) y las enfermedades de las minas. En
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este sentido, a Paracelso se le ha considerado como el iniciador en la patología laboral, al tratar de los efectos de las intoxicaciones por mercurio, arsénico, antimonio y cobre. En la consideración de la histeria, al entender que
no es el útero el que influye sobre la psique, sino que ésta es la que influye
sobre el cuerpo, expone que puede afectar tanto a mujeres como a hombres, invirtiendo la teoría tradicional. Respecto a la sífilis, sus planteamientos continuaron vigentes hasta el siglo XIX.
Paracelso participa de la visión cristiana y medieval del universo como
correspondencia en que todos los elementos se vinculan de modo significativo, siendo el hombre un microcosmos de la totalidad, en el que se unen la
naturaleza o cuerpo inferior o “bestial”, basado en la tierra y el agua y ligado
a la vida puramente animal; el cuerpo intermedio o “sidéreo”, fundamentado en el aire y el fuego y que permite la entrada de la inteligencia, el arte,
etc., y, más allá de los cuatro elementos naturales, la naturaleza superior, “invisible”, libre de la influencia astrológica y de carácter espiritual, que se relaciona con la vida eterna. Teniendo en cuenta esta triple naturaleza, el médico no sólo ha de conocer anatomía, sino otras ciencias más importantes
como la alquimia. El hombre es considerado a la luz de su físico y de su psicología. En esa total correspondencia de psique, cuerpo y cosmos ha de ser
considerada la enfermedad. Así, por ejemplo, el sujeto puede crear a partir
de su imaginación enfermedades en sí mismo o en los otros. Dios tiene presencia en este universo total, de ahí que la medicina y la religión estén unidas en el conocimiento de los elementos naturales y sus procesos. El deseo
de conocimiento y el de curar es también el deseo de encontrar a Dios. Tras
su muerte en la ciudad de Salzburgo sus ideas, criticadas por los continuadores de la herencia clásica y árabe, fueron seguidas por muchos, alcanzando
una dimensión importante en la segunda mitad del siglo XVI13.
La vinculación de la medicina y la metafísica aparece en esta época en
otros autores. El veronés Girolamo Fracastoro (1478-1553), amigo de Nicolás Copérnico (también filósofo, médico y jurista), fue médico, astrónomo y
poeta. Interesado igualmente por las humanidades clásicas, la física, las matemáticas, la música y la filosofía de la naturaleza, su amplia actividad intelectual hace que se le considere como un auténtico hombre del Renaci13

Años después Van Helmont (1578-1644) daría a las ideas de Paracelso un sentido
más científico y racionalista. Véase G. Reale y D. Anteseri, ob. cit., pp. 186-196; P. Laín Entralgo, ob. cit., pp. 290-301 y 364.
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miento, un humanista. En 1495, con el sitio de Nápoles por parte de Carlos VIII, rey de Francia, aparece la sífilis, enfermedad nueva que obtuvo la
atención de diferentes médicos en diversos países. Fracastoro fue el primero
en usar el término de sífilis en 1530, dentro del poema titulado Syphylis sive
morbus Gallicus, en el cual imita el hexámetro virgiliano. En el poema presenta a un pastor mitológico, Sífilo, enfermo de sífilis por castigo de los dioses, y describe la enfermedad y su tratamiento con mercurio y guayaco –palo
santo–, un remedio procedente de América. En 1546 apareció su gran obra
médica, De contagione, donde desarrolla la teoría del “contagio animado”. La
atención dedicada al tifus y otras enfermedades contagiosas hace que se le
considere como fundador de la moderna epidemiología. Aunque el tifus se
había intuido ya a fines del siglo anterior, él desarrolla significativamente el
estudio de la enfermedad, a la que llama febris lenticularis, y explica los tres
modos de infección del tifus exantemático o petequial y de otras enfermedades contagiosas, como la lepra o la sarna: contacto directo (la piel), contacto
indirecto (por fomes o fomites, como ropas, pañuelos o distintos objetos), o a
distancia, caso éste también, según él, de la viruela y de la peste. Teniendo
en cuenta la filosofía de Empédocles, una de sus grandes aportaciones es el
reconocimiento de partículas vivas invisibles (seminaria), que surgirían a partir de los humores corrompidos y que originarían la enfermedad. Se trata de
lo que después se identificará con microbios, etc. El contagio vendría determinado por la simpatía o la antipatía naturales entre los seres del universo,
idea que el médico retoma del saber antiguo y que se inserta en su visión del
universo. Años después, en 1574, otros médicos españoles, como Luis Mercado, Alfonso López de Corella (que también se ocuparon de la peste) y
Luis de Toro estudiarían más a fondo el tifus, denominándolo “pintas” o “tabardillo pintado”, expresión que se ha mantenido hasta la actualidad en algunos países hispanoamericanos, como México.
También está interesado por aspectos mágicos y metafísicos el humanista italiano Girolamo Cardano (1501-1576), profesor de medicina en
Padua y Milán. No sólo ejerció como médico en Italia, sino también en Escocia. Cardano presenta en diversas obras su saber de tipo enciclopédico, ligado siempre a la experiencia personal. Destaca por sus obras sobre filosofía
moral, matemática, astrología y otros aspectos sobre la naturaleza. Como Paracelso dentro del panvitalismo y también antigalenista, considera que todos
los seres del universo están animados y en conexión divina, al tiempo que se
ajustan a la ley matemática del número. El hombre tendría cuerpo, alma (o
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ingenium) y espíritu inmortal (o mens), teoría equivalente a la de los tres cuerpos de Paracelso. Al tener en cuenta el alma se detiene tanto en consideraciones médicas como filosóficas. Sigue, así, la máxima, ya acatada por Galeno, de optimus medicus et philosophus. El médico no sólo cura la enfermedad,
sino que ha de situar los desórdenes corporales dentro de una teoría general
de los mecanismos de la naturaleza y considerar el alma humana, convirtiéndose, pues, en filósofo. En este sentido, el médico lo es del cuerpo y del alma,
ya que ambos están en continua interacción. La preocupación por alma y espíritu deriva en Cardano en cuestiones como la inmortalidad, entrando entonces de lleno en la filosofía renacentista, en libros como De arcanis aeternitatis (1530), De immortalitate animorum (1545) o Theonoston (1663), entre otros.
El ejercicio de la medicina, aplicada a cuerpo y alma, permitiría también la
posibilidad de un perfeccionamiento ético. Su libro más conocido fue la autobiografía De propria vita, escrita ya al final de su vida, donde cuenta su vocación médica, que sitúa como eje vertebrador de sus otras actividades, además
de exponer diversos casos clínicos. La idea de la medicina vinculada a otras
tareas científicas y filosóficas, propia del humanismo médico, es destacada en
los comentarios de Cardano a sus libros (Liber de libris propriis, 1557), donde
concibe la medicina como parte de la filosofía natural. Cardano muestra un
interés notable por la prevención médica y se atribuye una capacidad visionaria y de previsión ligada a ciertos elementos misteriosos que justifican su relación con el mundo esotérico. La irracionalidad de Cardano se aprecia, por
ejemplo, en la creencia en sueños proféticos propios14.
Como ocurre dentro de la filología, el humanismo médico, más o
menos atenuado y con distintos grados de innovación, parte siempre del
mundo universitario, de modo que muchos médicos ilustres ejercen al
mismo tiempo como tales médicos y también como docentes. De especial interés dentro de la medicina humanista española son las universidades que
gozaban de cierto prestigio, caso de la Universidad de Salamanca, la de Valladolid y especialmente la de Alcalá de Henares, a las que se han dedicado
algunas monografías. En Salamanca y Valladolid, no obstante, predomina el
galenismo arabizado de fondo, por más que se vinculen a estas dos universi14

Vid. G. Reale y D. Anteseri, ob. cit, pp. 190-192; P. Laín Entralgo, ob. cit., pp. 310 y
326-328; J. M. García Valverde, “Introducción” y “Estudio preliminar” a G. Cardano, De immortalitate animorum, edición crítica de J. M. García Valverde, Milán, Franco Angeli, 2006, pp.
11-104; F. Socas, “Las curaciones del médico renacentista Girolamo Cardano (1501-1576)”,
en E. Torre (ed.), Medicina y Literatura, pp. 333-340.
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dades ilustres médicos humanistas. De hecho en la Universidad de Salamanca todavía en 1561 se exige como texto de lectura el Canon de Avicena,
mientras que en Valladolid la cátedra más importante es llamada la “de Avicena”. Si en la Universidad de Salamanca la tradición de los estudios médicos árabes se vincula al galenismo escolasticista finisecular, la de Valladolid
se muestra mucho más tradicional en sus planteamientos. A fines del XVI
Luis Mercado, catedrático de la Universidad de Valladolid entre 1572 y
1592, marca, ajeno ya al humanismo, el retorno hacia el escolasticismo contrarreformista, no sólo en estilo sino en planteamientos, retomando la tradición galénica con visiones propias que suponen una mejora en ciertas cuestiones médicas, como la epidemiología, pero dejando al margen novedades
renacentistas. En esa misma Universidad de Valladolid existía todavía entonces cierto atisbo humanista, como demuestra la obra de López Pinciano, con
comentarios al Hippocratis Prognosticum (Madrid, 1596), en un latín correcto
aunque sin la viveza del humanismo más auténtico. El médico de Valladolid
Alfonso de Santa Cruz escribió en latín y en forma de diálogo la obra titulada Dignotio et cura affectuum melancholicorum, que aborda el tratamiento de
las enfermedades mentales, de acuerdo con el estudio la experiencia propia,
según manifiesta en el prólogo el autor. Aunque se escribió antes de 1576 ó
1577, fecha de su muerte, no se publicó hasta 1622 en Madrid. Sus reflexiones sobre la melancolía se fundamentan en casos clínicos particulares tratados por Santa Cruz. Alguna de las historias clínicas descritas pudo ser conocida y utilizada por Cervantes para escribir su novela del Licenciado Vidriera y
ofrecer un cuadro clínico verosímil de su personaje15.
Entre los médicos ligados a la Universidad de Salamanca, docentes o
no docentes, destacan los humanistas Amato Lusitano, que marchó a Italia,
Benedicto Bustamante de Paz, ambos interesados en Hipócrates y Galeno, el
avicenista Francisco López de Villalobos, García López, hipocratista, y el polémico Gómez Pereira. A éstos hay que añadir al galenista Tomás Rodrigues
da Veiga, Lorenzo Alderete, Cosme de Medina, seguidor del movimiento vesaliano, el avicenista Ambrosio Núñez, Andrés Alcázar, que une los conoci15

Cf. M. Bataillon, ob. cit., pp. 10 y ss. y 157 y ss.; M. J. Pérez Ibáñez, ob. cit., p. 37;
A. I. Martín Ferreira, ob. cit., y J. I. Blanco Pérez, El humanismo médico en la Universidad de Valladolid (siglo XVI), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996 (microforma), y “¿Un diálogo
humanista de Alfonso de Santa Cruz?”, en M. Pérez González (coord.), ob. cit., pp. 239-245;
E. Montero Cartelle, art. cit., ob. cit., pp. 29-30; L. S. Granjel, art. cit., ob. cit., pp. 79-94;
J. Riera, art. cit., ob. cit., p. 16.
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mientos de Avicena a los de Galeno e Hipócrates y atiende a nuevas enfermedades como la sífilis, Juan Bravo de Piedrahíta, comentador de Hipócrates y Galeno, Agustín Vázquez y Enrique Jorge Enríquez. Juan Bravo de Piedrahita pertenece ya para algunos críticos, junto con Enríquez, a una etapa
de decadencia médica humanista. No obstante, Bravo de Piedrahíta, además
de López Pinciano, destaca todavía por sus comentarios escritos en un buen
latín procedente de la koiné científica europea, pero ya sin la soltura de los
mejores humanistas. Aunque es correcto en el vocabulario, no emplea expresiones en griego y su saber es más técnico que humanístico (Hippocratis
Prognostica Commentaria, Salamanca, 1579). Por su parte, el humanista portugués Enrique Jorge Enríquez, catedrático de la Universidad de Salamanca,
donde se formó, es conocido por Diálogo del perfecto médico. Reclama la importancia de Avicena e insiste en que la formación del médico ha de abarcar
materias no exclusivamente profesionales, al tiempo que exige en la profesión de la medicina el comportamiento ético y el cuidado en las relaciones
personales. Publicó además un tratado sobre nutrición, De regimine cibi atque
potus (Salamanca, 1594), basado en los comentarios de dietética de Avicena,
a quien, sin dejar a un lado sus propias ideas, elogia como transmisor de Hipócrates, Galeno y Dioscórides, dejando ver así la vuelta al arabismo escolastizado. Su latín, como el de Piedrahíta, es también correcto, aunque no
siempre conserva la pureza sintáctica. En Salamanca edita Narciso Gregori
la Dialectica Aristotelis. In Eisagogen Porphyrianam, obra aparecida en 1554 con
escolios de Poliziano. Gregori, doctor en Medicina en Salamanca, fue docente y atendió a la nobleza de su época. Como profesor de Filosofía natural
escribió también una obra sobre la física de Aristóteles.
No todos los críticos ven en el portugués Luis de Lemos, catedrático de
la Universidad de Salamanca entre 1557 y 1567, un humanista genuino. Sus
críticas a la lógica humanística favorecen el escolasticismo reformado, por
más que sea evidente también en él el influjo del humanismo. Tras enseñar
en las Facultades de Artes y de Medicina de Salamanca, se dedicó al ejercicio
médico en diversos lugares y, finalmente, parece que fue médico del rey de
Portugal. Lemos sigue la tendencia salmantina escolasticista, según han defendido Vicente Muñoz Delgado o María Jesús Pérez Ibáñez. La influencia
renacentista se aprecia en la recuperación y comentario de textos antiguos:
su crítica al Corpus Hippocraticum o los comentarios a Aristóteles. La vinculación de Lemos al humanismo, a pesar de sus críticas al mismo, es apreciable
por su idea de que en la formación y el ejercicio del médico es necesario el
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conocimiento de los autores clásicos (Iudicium operis Magni Hippocratis liber
Salmanticae, 1585). Su interés por Hipócrates, manifiesto en diversas obras,
hace que se le considere como uno de los representantes del hipocratismo
renacentista. El propósito básico de Lemos es, como hizo también el italiano
G. Mercuriale en la misma época y se venía haciendo desde antiguo, determinar qué textos son auténticos de Hipócrates. Aunque también ofrece opiniones propias, suele considerar a Galeno como la autoridad para establecer
lo que pertenece a Hipócrates, pero teniendo en cuenta además a otros autores. A la hora de establecer los textos hipocráticos, contempla la afinidad
de contenido y fórmulas estilísticas. El interés por Hipócrates lo conduce a
destacar ciertos rasgos de estilo característicos, como la brevedad. Se ocupa
igualmente de las aportaciones de Galeno, a quien dedica dos comentarios:
In libros Galeni de Morbis Medendi commentarii, publicado en Salamanca en
1581, e In tres libros Galeni de Naturalibus Facultatibus commentaria, aparecido
también en Salamanca en 1591. Como ha señalado María Jesús Pérez Ibáñez, Lemos parece trabajar sobre una edición latina y no con los textos en
griego, práctica generalizada en toda su obra sobre autores griegos. También publicó otras obras propias, caso del libro De optima praedicendi ratione
libri sex (Salamanca, 1585), sobre el diagnóstico médico, al que Hipócrates
había dado gran importancia y que Lemos basa en la experiencia propia16.
El caso de Gómez Pereira es especialmente interesante. Hijo de Antonio y Margarita, cuyos nombres dan título a su Antoniana Margarita (Medina
del Campo, 1554), estudió en la Universidad de Salamanca y ejerció como
médico, llegando a servir a Felipe II en los cuidados del príncipe Carlos. Sus
investigaciones se basan en la razón y el conocimiento directo de la realidad.
Gómez Pereira rebate el galenismo y el avicenismo tradicional. Por otra
parte, su actitud es contraria a las humanidades, ya que considera que la
atención a las letras por parte del médico perjudica la dedicación científica.
Frente a Erasmo y otros autores, manifiesta que los humanistas no buscan el
conocimiento de la realidad y que favorecen el luteranismo. No duda
Gómez Pereira, en su deseo de encontrar la verdad, en criticar los errores
generalizados en las escuelas, que atribuye a Erasmo. La crítica de las nuevas
doctrinas humanísticas en las universidades y su consideración de que las
16
Véase M. J. Pérez Ibáñez, ob. cit., pp. 49 y ss. y “Luis de Lemos y su juicio a Hipócrates”, en M. Pérez González (coord.), ob. cit., pp. 557-567; V. Muñoz Delgado, “Nominalismo,
lógica y humanismo”, en M. Revuelta Sañudo y C. Morón Arroyo, ob. cit., p. 161; E. Montero
Cartelle, art. cit., pp. 28-29.
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profesiones humanísticas, ligadas a la memoria, exigen poco ingenio, frente
a la necesidad de un entendimiento claro en las ciencias especulativas, son
planteamientos que conducen a algunos a dudar del humanismo de este
autor. Aunque escribe en un latín correcto, Menéndez Pelayo lo separa del
humanismo. Por su parte, Esteban Torre considera a Gómez Pereira un indiscutible precedente del cogito ergo sum y del naturalismo racionalista de su
época, destacando sus reflexiones sobre el lenguaje y los “universales” y su
deseo de materializar el lenguaje y hacerlo visible, así como sus aportaciones
sobre las ondas sonoras y la articulación silábica. Es comprensible el hecho
de que para Gómez Pereira no existan los universales si se tiene en cuenta su
racionalismo asentado en la verdad individual y concreta. En lo referente a
la relación cuerpo-alma, para el médico de Medina del Campo no puede
haber capacidad intelectiva ni sensitiva que dependa del cuerpo; sólo el
alma posee tales facultades, de ahí el automatismo y la insensibilidad animales, por lo que se niega para ellos un anima sensitiva, aspecto éste que levanto
una polémica con el profesor de Salamanca Miguel de Palacios, entre otros.
En sus últimos años escribió un tratado de medicina: Novae veraeque medicinae, experimentis et evidentibus rationibus comprobatae, prima pars (Medina del
Campo, 1558), que, separándose de fuentes médicas griegas y árabes, destaca por su innovadora idea de la fiebre, que surgiría naturalmente con el
fin de restablecer el equilibrio de la salud. A pesar de su dudosa adscripción
al humanismo genuino, Gómez Pereira está dentro del espíritu de renovación de esta corriente y, concretamente, de su interés por el pensamiento y
el lenguaje. No hay que olvidar que dentro del estricto campo humanista de
la filología existen también avances y planteamientos críticos, como se demuestra en las discusiones entre los propios autores humanistas17.
17

Cf. E. Torre, “Medicina y humanismo”, ob. cit., p. 11, Sobre lengua y literatura en el pensamiento científico español de la segunda mitad del siglo XVI, passim, e “Incidencias filológicas en la
obra de Gómez Pereira”, en P. Piñero Ramírez (ed.), Dejar hablar a los textos. Homenaje a Francisco Márquez Villanueva, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005, pp. 367-383; L. S. Granjel, ob.
cit., Humanismo y medicina, Salamanca, Universidad, 1968, y “Los médicos humanistas españoles”, Asclepio, 8 (1956), pp. 273-284; P. Laín Entralgo, ob. cit., pp. 251-252; M. J. Pérez Ibáñez,
op. cit., pp. 49-77; V. Muñoz Delgado, art. cit., pp. 436-437; E. Montero Cartelle, art. cit., pp.
21 y 27-28; E. Bullón, De los orígenes de la filosofía moderna. Los precursores españoles de Bacon y Descartes, Salamanca, Imprenta de Calatrava, 1905; M. Menéndez Pelayo, “La Antoniana Margarita de Gómez Pereira”, en La ciencia española, t. II, Madrid, CSIC, 1953, p. 282, y “Humanistas
españoles del siglo XVI”, en Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, t. II, Madrid, CSIC,
1941, p. 10.
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Como ilustre médico y reconocido humanista se considera al segoviano
Andrés Laguna, muy estudiado en el ámbito médico, aunque menos en el filológico. Los críticos no se ponen de acuerdo sobre su fecha de nacimiento:
1499, 1511 ó 1515. De familia judeoconversa, estudió bachiller en artes en la
Universidad de Salamanca y en 1530 empezó el bachillerato de medicina en
París, donde escribió sus primeras obras, con maestros como J. Dubois, J. de
la Ruel o G. von Andernach. En 1536 marcha a Alcalá. Tras haber asistido a la
emperatriz Isabel en Toledo en 1539, estuvo en Inglaterra y en los Países
Bajos. La relación con la corte toledana, que contribuyó a su prestigio como
médico, hizo que fuera siempre afín al emperador Carlos V y motivó su reiterada ausencia de España. Alcanzado ya un gran prestigio que se iría incrementando con los años, entre 1540 y 1545 trabajó como médico municipal
de Metz. En 1543 lee en Colonia su famoso discurso erasmista a favor de Carlos V Europa aέαυτην τιμορουμένη. Después pasa a Italia. En la Universidad
de Bolonia obtiene el grado de doctor. Es altamente apreciado en este país,
donde escribe sus obras más importantes, y recibe el reconocimiento del
papa Pablo III y del también papa Julio III, al que sirvió como médico. Entre
1554 y 1557 vuelve a los Países Bajos y, posiblemente enfermo, regresa a Segovia. Muere a fines de 1559, probablemente en Guadalajara.
La obra de Laguna, escrita tanto en latín como en español, es amplia y
diversa: tratados sobre anatomía, enfermedades óseas, las excrecencias de la
vejiga, la peste o la dietética. Miguel Ángel González Manjarrés ha puesto de
manifiesto la importancia de su labor como crítico textual dentro de su obra
médica. En la recuperación de los autores clásicos destaca Laguna por su
deseo de transcribir y restaurar tanto a Hipócrates como a Galeno, con comentarios y traducciones. Son más conocidos sus comentarios y traducciones de Galeno. Junto con la traducción del tratado pseudogalénico De Urinis
(París, 1536) o la temprana Anathomia methodus (1535), realizó dos Epitomes
de la obra galénica (Epitome omnium Galeni Pergameni), aparecidos en Venecia en 1548 y en Lyon en 1554, a los que añadió nuevas anotaciones sobre
Galeno y comentarios sobre las contradicciones de su obra. El método filológico es apreciable en De Urinis, texto que atribuye a Galeno y que corrige y
traduce a partir de un ejemplar griego. Más seria y sistemática es la labor de
crítica y corrección de los Epitomes y sobre todo de las Annotationes in Galeni y
de las Annotationes in Dioscorides. En éstas especialmente se aprecia el dominio en la técnica textual. Laguna llega a considerar como espurios algunos
pasajes del texto griego galénico. Se sirve de diversos métodos para apoyar
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su interpretación. La antigüedad, por ejemplo, constituye para él un criterio
de autoridad, de ahí su preferencia por códices manuscritos frente a las ediciones. Pero no sólo ofrece su interpretación, sino que reflexiona sobre la
tarea traductora. En 1548 fue elogiado por Vesalio. El carácter filológico de
los escritos de Laguna, manifestado en obras anteriores, alcanza su máxima
erudición filológica en las Annotationes in Dioscoridem Anazarbeum, publicadas
en Roma en 1553, que anticipan su obra más famosa: la traducción castellana de la Materia Médica de Pedacio Dioscórides, aparecida en 1555 en Amberes. La traducción y edición de esta gran obra enciclopédica del saber botánico clásico dio gran fama a Laguna, quien siempre supo guardar un
equilibro entre la tradición y el saber clásico y sus propias innovaciones médicas. Su conocimiento propio de la medicina parte de sus observaciones y
su experiencia. El deseo de ofrecer un texto puro hace que esta obra sea una
excelente muestra humanística de crítica textual. En esta obra médica, en la
que también se cuentan anécdotas, hechos del momento y personales, se
dan consejos sobre belleza y afrodisíacos, se recomiendan lecturas, etc., tuvo
una amplia repercusión. Así lo demuestra su mención en El Quijote. En el capítulo XVIII de la primera parte, cuando Sancho no tiene nada para comer,
recuerda que los malaventurados andantes caballeros buscan las yerbas de
las que le ha hablado su señor Don Quijote. La respuesta de éste incluye la
alusión a Laguna y Dioscórides: “–Con todo eso –respondió don Quijote–,
tomara yo ahora más aína un cuartal del pan, o una hogaza y dos cabezas de
sardinas arenques, que cuantas yerbas describe Dioscórides, aunque fuera el
ilustrado por el doctor Laguna. Mas, con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el bueno, y vente tras mí; que Dios, que es proveedor de todas las cosas,
no nos ha de faltar, y más andando tan en su servicio como andamos”18.
Junto con tratados de Galeno, Laguna tradujo al latín libros de filosofía natural de Aristóteles y, al español, dos diálogos de Luciano de Samosata,
además de las ya mencionadas Catilinarias de Cicerón. Posiblemente por
haber escrito sobre las costumbres de los turcos, se le atribuye el diálogo de
mediados del XVI Viaje de Turquía. Este libro es, sin duda, obra de un humanista médico. Su protagonista, Pedro de Urdemalas, cautivo de los otomanos, llega a ejercer la medicina; como cristiano y en la línea de Erasmo, critica los movimientos religiosos heterodoxos. Marcel Bataillon descarta la
18

M. de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ed. Martín de Riquer, Barcelona, Planeta,
1980, p. 182.
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autoría de Villalón en favor de la de Laguna. Entre los motivos para considerarlo como el autor del diálogo destacan el ser médico y helenista, haber
mostrado interés por los turcos, haber preparado en Venecia un viaje científico a Oriente, al que tuvo que renunciar, y finalmente el haber sido políglota, conocedor del latín, el griego, el español, el italiano, el francés y el alemán, además de tener un conocimiento parcial del turco. Precisamente el
protagonista del Viaje de Turquía dice dominar seis lenguas. Pedro de Urdemalas, hijo de médico (o físico), elogia la Universidad de Bolonia, puntos
que coinciden con la biografía de Laguna, hijo de médico que, tras haber estudiado en varias Universidades, recibió en Bolonia el diploma de doctor.
Reformista en los planteamientos de diferentes temas que se recorren en el
Viaje de Turquía, su protagonista presta atención a las nuevas teorías de la filosofía natural y se revela como observador de la realidad, basando sus convicciones en la razón más que en la providencia, como sucedía con otros médicos del momento. El tono y el sentido del humor son claves que Bataillon
relaciona con una carta de Laguna a su amigo el embajador Vargas, refiriéndole su viaje de Padua a Augsburgo.
Como humanista médico, Laguna aúna tradición y opinión propia, de
modo que autoridades clásicas como Galeno, por ejemplo, se ven corregidas
si la realidad natural y la práctica demuestran el error tradicional. La filiación de Laguna con el humanismo se aprecia por el deseo de que la información que se ofrece al lector no sea sólo la ya conocida y canónica, sino
que suponga una novedad y que, además, sea útil socialmente. La preocupación social y política no le es ajena, como tampoco lo fue a otros letrados humanistas. El autor vincula siempre la filosofía natural con la ética humanista,
de manera que la naturaleza sea modelo del equilibrio social. Por otro lado,
Laguna, consciente de sus innovaciones, se siente orgulloso por su investigación en muchas de sus obras y espera el reconocimiento social e histórico.
Este orgullo legítimo ha de relacionarse con el deseo de fama de otros humanistas como Petrarca, por ejemplo. Ante la escisión política europea, Laguna escribe y publica inmediatamente el Discurso de Europa, leído en Colonia en 1543, siendo entonces médico de Metz, y en el que es apreciable el
irenismo erasmista. El discurso muestra no sólo la vertiente socialmente
comprometida de Laguna, su ideal de unidad europea, política y religiosa, y
su deseo de retomar la grandeza cultural de Europa, sino el conocimiento
de la retórica y el interés por un discurso bien escrito. El Discurso de Europa es
un texto oratorio de acuerdo con la tradición clásica, escrito en un latín lite-
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rario, con clara influencia de Cicerón, sólo posible por la educación latinista
que su autor recibió. Laguna utiliza también aquí otras lenguas, como el
griego y, en menor medida, el alemán19.
Es la Universidad de Alcalá de Henares sobre todo, junto con la de Valencia, la que muy tempranamente favorece el humanismo y el estudio del
griego. Dentro del campo médico, atiende especialmente los textos de Hipócrates y de Galeno frente al Canon de Avicena, que se continúa leyendo a
mediados del siglo, pero ya como un mero trámite. En esta Universidad destacan catedráticos claramente humanistas como Cristóbal de Vega, Francisco Valles y Fernando de Mena. También la Universidad de Valencia se
muestra avanzada en los nuevos planteamientos humanistas ya a principios
del siglo XVI. Ya en los años cuarenta existe un grupo importante de renovadores dentro de la corriente vesaliana. Entre los humanistas médicos, destacan Luis Collado, Pedro Jaime Esteve, Pedro Jimeno o Miguel Jerónimo Ledesma, éste con cátedra en esa Universidad y formado en Alcalá. En
Valencia, Antonio Sanahuia publica el libro II de las Epidemias de Hipócrates
en versión griega y latina y con glosas de Pedro Jaime Esteve (1551).
Como médico y humanista es apreciable Cristóbal de Vega (15101573), Catedrático de Prima en la Universidad de Alcalá y también médico
de la Casa Real. Su producción fue recogida en su Opera omnia (Lyon, 1587).
Cristóbal de Vega fue conocido por divulgar el pensamiento de Hipócrates y
de Galeno por medio de comentarios y traducciones realizados en un estilo
clásico y sujeto al ideal de pureza de los modelos grecolatinos. En las escrupulosas traducciones griegas se observa un claro trabajo de crítica textual. Él
mismo comenta en su introducción a los Prognostica de Hipócrates que se
trata de una traducción directa del griego, como hace con Galeno, corrigiendo las malas interpretaciones anteriores. Escribió además el Liber de Arte
Medendi, terminado en 1557 y publicado cuatro años después en Lyon. En
este libro, de amplia difusión en la Europa del momento, uno de los mejores
19
Véase M. Bataillon, ob. cit., pp. 659-692; M. A. González Manjarrés, art. cit., pp. 391400; J. A. Abellán, El erasmismo español, Madrid, Espasa-Calpe, 1976, pp. 244-265; M. Fosseyeux, “L’Humanisme médical au XVIe siècle”, Bulletin de la Societé française d’Histoire de la Médicine, 28 (1934), pp. 75-95; R. Avesani, “La professione dell’umanista nel Cinquecento”, Italia
Medioevale e Unamistica, XIII (1970), pp. 205-232; T. Hernando Ortega, Vida y obra del doctor
Andrés Laguna, Madrid, CSIC, 1990; A. Delgado Gómez, art. cit., pp. 434-440; A. Horcajo, Andrés Laguna a la luz de su Discurso de Europa, Madrid, Hache M., 1999, pp. 11-15, 45-47 y 61;
E. Montero Cartelle, art. cit., pp. 33-34.
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tratados de medicina de su siglo según Ana Isabel Martín Ferreira, Vega
parte de los principios galenistas al tiempo que expone ideas propias derivadas de su ejercicio como médico. En los tres libros en que se divide el tratado, repasa cuestiones conocidas como los humores y la anatomía, las facultades y las funciones del alma, a las que concede gran importancia en
relación con lo corporal bajo la impronta aristotélica y el pensamiento de
J. Luis Vives (De anima et vita), además de exponer los factores que ayudan a
mejorar y evitar enfermedades –actividad y reposo, nutrición, sueño, etc.–, y,
por último, las enfermedades y su tratamiento, según el orden tradicional
de la cabeza a los pies. Vega aúna, de este modo, la vertiente teórica, propia
del humanista –y del profesor–, y la empirista. La teoría de los humores, procedente de Hipócrates y Galeno, y vigente en Europa hasta el siglo XVIII, se
vincula con la armonía corporal y anímica. En este sentido, para Vega, como
para la medicina clásica griega, la conformación física va a determinar la
condición moral del hombre, idea presente también en Huarte de San Juan.
Según Vega, la educación podría corregir los defectos morales derivados de
la forma física y, por ende, naturales en cada persona, de ahí la importancia
de la libertad personal y de la voluntad. El médico, en este sentido, es fundamental para mejorar el cuerpo, y así el alma, de los hombres. Si la educación
es básica en la mejora del alma, ésta habrá de empezar desde el embarazo.
La madre es esencial en el cuidado del hijo y determinante por la herencia
genética. Como en Nebrija, Erasmo y otros humanistas, considera que la
etapa de la lactancia, en que la madre transmite al hijo a través de la leche
ciertos rasgos morales, puede condicionar su desarrollo psicológico. Igualmente es importante para el niño la dieta y la higiene, así como la tranquilidad y el cariño. Como buen humanista, considera que el conocimiento de la
gramática y, en concreto, de la gramática latina, siendo ya adolescente, es
elemental en el progreso intelectual, aspecto que también defendían otros
humanistas, como Erasmo o Vives. Otros saberes superiores ayudarán al adolescente a su perfección moral e intelectual: las matemáticas, la filosofía en
sus distintas vertientes, etc. Del mismo modo, ha de atenderse a las costumbres del adolescente, que tendrá que apartarse del sexo y del vino, comer
adecuadamente y hacer ejercicio. La formación personal completa permitirá ya al hombre maduro alcanzar la perfección y la prudentia, elemento éste
que relaciona con el perfecto médico. Cristóbal de Vega se vincula, así, al
pensamiento humanista de Erasmo, Vives o Nebrija y anticipa a Huarte, que
también se formó en la Universidad de Alcalá cuando precisamente Vega
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era profesor20. Muchos de los preceptos en cuanto a las costumbres saludables proceden de autores clásicos, caso de la abstención de los placeres del
vino y del cuerpo, que también recomendaba Horacio al joven poeta en su
Epístola a los Pisones.
La preocupación por el alma y sus pasiones en relación con el cuerpo
no sólo está presente en Vega, sino en otros médicos de Alcalá, concretamente en Francisco Valles (1524-1592), discípulo del anterior, y cuyos comentarios a De anima de Aristóteles muestran esta preocupación. Valles defiende además la conveniencia de una armonía entre la palabra divina y la
naturaleza. Concretamente en De Sacra Philosophia, de 1587, expone lo que
en la Sagradas Escrituras se dice de la naturaleza, destacando entre sus fuentes los textos aristotélicos de filosofía natural. Ya antes había hecho un comentario a los “Meteoros” de Aristóteles (1558), además de haber traducido
al latín, lengua que dominaba junto con el griego, la Física del Estagirita. Valles consideraba a Hipócrates y a Galeno los modelos médicos por excelencia,
a los que traduce y comenta para hallar el auténtico sentido, haciendo verdadera crítica textual (Commentaria in libros Galeni de differentia febrium, Alcalá,
1569). No es extraño, pues, que critique en muchas ocasiones a Avicena por
sus malas interpretaciones de Galeno, como hizo también respecto a los bárbaros medievales, o barbari enarratores (Galeni Ars medicinalis, Alcalá, 1567;
Controversiarum medicarum et philosophicarum libri decem, Alcalá, 1583). El estilo
de Valles es en general bueno. Obras como Methodus medendi (1588), los comentarios a las Epidemias de Hipócrates y, sobre todo, las mencionadas Controversias mantienen un excelente nivel literario, según el modelo clásico21.
Uno de los más conocidos médicos humanistas, nacido en San Juan de
Pie de Puerto, es el doctor Juan Huarte de San Juan (1529-1588). Su obra
Examen de ingenios para las ciencias, publicada en Baeza, donde ejercía la medicina, en 1575 tuvo una amplísima difusión no sólo en España sino en toda
Europa. Como han señalado Iriarte y Torre, estudió medicina entre 1553 y
1559 en la Universidad de Alcalá hasta doctorarse. En la línea del galenismo
de su época y teniendo en cuenta la tradición médica clásica, Huarte no
20

Vid. A. I. Martín Ferreira, “Las ideas pedagógicas del Dr. Vega”, en J. Matas Caballero, J. M. Trabado Cabado, M. L. González Álvaro y M. Paramio Vidal (coords.), Congreso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento, vol. II, León, Universidad de León, 1998, pp. 473485; E. Montero Cartelle, art. cit., p. 26.
21
Cf. A. I. Martín Ferreira, art. cit., p. 475; E. Montero Cartelle, art. cit., p. 27.
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duda en ampliar el conocimiento médico partiendo de la conocida teoría
de los humores y haciendo, en su caso, una aplicación sistemática a la psicología diferencial. Según él, los tipos fisiológicos y temperamentales están determinados por cuatro calidades: calor, frialdad, humedad y sequedad. Éstas
se combinan con los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego) y con los
humores, que son también cuatro: melancolía, flema, sangre y cólera. A esto
hay que sumar los principios naturales de materia, forma y privación, las
causas (material, formal, eficiente y final) y las potencias y facultades del
alma (memoria, imaginativa y entendimiento). Las diferencias de ingenio
implican una habilidad práctica o teórica dominante en cada individuo. En
cada uno de ellos el ingenio podrá ser también distinto, considerando tres
grados, desde el elemental hasta el ingenio inventivo. Partiendo de la fisiología de origen de cada persona, Huarte entiende que ésta determina sus capacidades y sus habilidades, lo que habría que tener en cuenta para el nuevo
orden pedagógico que desea instaurar siguiendo su sistema científico. En
este sentido, la teoría de la medicina, como la filosofía y la teología escolástica, depende del entendimiento, facultad del alma en la que habría un predominio de la sequedad. La práctica de la medicina, al igual que la poesía, la
pintura, la música, la astrología o las matemáticas, viene determinada por la
imaginativa, en que fisiológicamente predomina el calor natural. A la memoria corresponderían la gramática y las lenguas. Estas ideas alcanzarían algunas de las poéticas de décadas siguientes, caso del Cisne de Apolo (1602) de
Luis Alfonso de Carballo, que sigue a Huarte en la clasificación de las actividades vinculadas a la imaginativa, como también lo hace el médico López
Pinciano en su Philosophía antigua poética (1595) al manifestar que el calor y
el furor son elementos de la facultad imaginativa, muy convenientes para la
poesía. En la línea del humanismo, Huarte se centra en la educación y la formación individual, teniendo en cuenta las etapas más originarias, desde la
misma concepción del niño.
Como médico, considera que la naturaleza se ajusta a leyes propias
que el científico debe conocer. Huarte se reconoce a sí mismo como investigador novedoso. En consonancia con el humanismo médico, hace ver la necesidad de que la ciencia esté al servicio de la sociedad. Reconoce el magisterio de los autores clásicos como Hipócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón o
Galeno, pero existen fuentes más cercanas de su pensamiento, caso del humanista Luis Vives y sus estudios psicológicos y pedagógicos De Anima et vita y
De tradendis disciplinis. Como Vives, considera que el cerebro es determi-
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nante en la inteligencia y el entendimiento. La vertiente humanista del Examen de ingenios es apreciable también por la atención a cuestiones de lingüística y poética: las modernas teorías lingüísticas sobre el signo, las relaciones
entre pensamiento y lenguaje, la vinculación entre verso y poesía o las reflexiones sobre oratoria, expuestas en un estilo cuidado y literario. El interés
por escribir bien es evidente en Huarte, que sigue el consejo de sobriedad
(sequedad diría Huarte, según Esteban Torre) del Diálogo de la lengua de
Juan de Valdés. Sus ideas pedagógicas servirían de modelo para el teólogo
Salcedo de Aguirre, que desarrollaría estos planteamientos en Letra para un
estudiante (1594). Las teorías huartinas han despertado además el interés
posterior de científicos, filósofos, escritores y filólogos, como Lessing, Unamuno, Marañón o Chomsky, quien ve en sus teorías sobre el lenguaje un antecedente de la gramática generativa. En efecto, la caracterización del entendimiento en la obra de Huarte como una potencia generativa llevó al
ilustre lingüista a considerarlo un precursor. Las precisiones de Esteban
Torre sobre la interpretación de Chomsky respecto a los tipos de inteligencia huartinos ponen de manifiesto la particular lectura del fundador de la
lingüística generativa, que interpreta erróneamente la docilitas y establece
una correspondencia poco adecuada entre los tres “géneros” huartinos de
“habilidad” e “inhabilidad”. Los tres niveles de ingenio o docilidad de los
que habla Huarte no son otra cosa, como apunta el profesor Torre, sino grados de “aptitud para ser enseñado” (por los maestros, por la naturaleza o
por una cierta inspiración poética), pues la docilidad no se restringe a un
primer grado de la inteligencia, ni tiene tampoco ningún matiz peyorativo22.
También Francisco Sánchez el Escéptico (1551-1623) es notable por la
unión de filosofía, lenguaje y medicina, con una clara preocupación por el
conocimiento no libresco de la verdad a través de la experiencia propia, por
lo que los sentidos serían para él la auténtica fuente de la ciencia y de la verdad. Esta actitud conlleva para algunos un alejamiento del humanismo.
22

E. Torre, Sobre lengua y literatura en el pensamiento científico español de la segunda mitad del
siglo XVI, passim, Ideas lingüísticas y literarias del doctor Huarte de San Juan, passim, “Medicina y
humanismo”, ob. cit., pp. 10-11, “Teoría y praxis”, en E. Torre (ed.), Medicina y Literatura II,
Sevilla, Padilla Libros, 2003, pp. 8-10, “Carta a un estudiante (Los criterios pedagógicos del
doctor Salcedo de Aguirre)”, Archivo Hispalense, 202 (1983), pp. 65-95. Véanse también las
ediciones de E. Torre de Juan Huarte, Examen de ingenios para las ciencias, Madrid, Editora Nacional, 1976, y la edición renovada de Barcelona, PPU, 1988. Cf. M. de Iriarte, El doctor Huarte
de San Juan y su Examen de Ingenios. Contribución a la historia de la psicología diferencial, Madrid,
CSIC, 1948, 3ª ed.; A. Delgado Gómez, art. cit., pp. 437-438.
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Francisco Sánchez nació en Tuy, ciudad gallega dependiente de Braga, y
pronto marchó a Francia, donde su padre ejerció como médico. Se doctoró
en Filosofía en Italia y en 1573 estudia medicina hasta doctorarse en Montpellier. En la Universidad de Toulouse, ciudad en la que murió, enseñó filosofía y medicina. Tras su muerte, sus hijos editaron sus obras completas en
1636 en Toulouse, en las que se recogen dieciocho breves tratados de medicina, comentarios a Galeno y a Hipócrates, y una Summa anatomica que tiene
en cuenta a Galeno y Vesalio, además de otros tratados de filosofía, como
Quod nihil scitur. En su estilo desprecia las florituras verbales y la dialéctica
retorizada en favor de la búsqueda de la verdad. En Quod nihil scitur (Que
nada se sabe), publicado en Lyon en 1581, sus ideas sobre el origen y la naturaleza del signo hablado, sobre la onomatopeya y las aliteraciones son esenciales para la investigación filológica. Para Francisco Sánchez, las onomatopeica dicta suponen una identidad o semejanza no entre sonidos y cosas
significadas, sino entre sonidos del lenguaje y sonidos de las cosas significadas. Así sucede con la frase aliterativa, que implica la afinidad de sonidos,
pero no la revelación de las cosas significadas por los sonidos. No habría,
pues, una motivación directa23.
La necesidad de un conocimiento empírico de la naturaleza y sus leyes
es compartida por otros humanistas médicos. Olivia Sabuco, hija de Miguel
Sabuco de Nantes, publica la Nueva filosofía de la naturaleza del hombre no conocida ni alcanzada de los grandes filósofos antiguos: la qual mejora la vida y la salud
humana (1587). Su padre, sin embargo, posiblemente por razones crematísticas, se atribuye a sí mismo la autoría del libro. Como indica el título, se
unen en el tratado el saber tradicional, que se discute, con la visión y experiencia personales, al tiempo que se dan muestras de la condición humanista de su autor no sólo por la consideración de fuentes clásicas, sino por la
función social que concede al conocimiento de la naturaleza y, en concreto,
de la medicina. Sabuco modifica en esta obra tan sólo algunos aspectos del
orden médico de Galeno, por más que pretenda una total novedad para sus
planteamientos de filosofía natural. Como médico humanista, al igual que
otros de sus colegas, ve necesario el equilibrio entre cuerpo y espíritu. Para
23

Vid. L. S. Granjel, La medicina española renacentista. II. Historia general de la medicina española, Humanismo y medicina, y “Los médicos humanistas españoles”, pp. 273-284; P. Laín Entralgo, ob. cit., pp. 251-252; E. Montero Cartelle, art. cit., opp. 21 y 27-28; E. Torre, “Medicina
y humanismo”, ob. cit., p. 11, Sobre lengua y literatura en el pensamiento científico español de la segunda mitad del siglo XVI, passim.
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tener una buena salud conviene ser virtuoso. De la misma manera, el conocimiento del orden natural permite al hombre ser prudente y actuar de
modo correcto. La correspondencia entre naturaleza y comportamiento humano es, pues, esencial24.
Especialmente interesante es la obra del humanista sevillano Pedro
Mexía Coloquio de los médicos (Sevilla, 1547), de importante difusión en su momento. En estos seis coloquios o diálogos el autor presenta cuatro personajes
que conversan sobre varios temas, entre ellos la medicina y sus procedimientos curativos –la purga–, así como los errores médicos. Si Gaspar ataca a los
médicos y sus intereses crematísticos, Bernardo defiende la antigüedad y
prestigio de la medicina y su necesidad para el bienestar del hombre. Significativamente Gaspar sólo acepta la antigua medicina. Pedro Conde ha estudiado las fuentes de este diálogo. Especialmente clara sería la presencia de
los ocho libros De medicina, de Cornelio Celso, en lo que se refiere, por ejemplo, a la tradición médica desde la antigüedad que sirve a Bernardo para su
discurso, o la división entre dos escuelas médicas, los rationales, que exigen un
conocimiento teórico, y los empirici, cuyo ejercicio de la medicina se basa en
los datos experimentales, postura ésta defendida por Gaspar25.
Cabe preguntarse si el humanismo, concretamente en su línea erasmista, puede identificarse sin más con el humanismo médico. La división de
ambas vertientes es conocida en España y, como demuestra Ángel Delgado
Gómez, existen claras conexiones, pero también algunas diferencias que
aconsejan separar las dos visiones. Si el pensamiento de Erasmo es cristiano y
tiene una dimensión de formación personal, espiritual e intelectual y, según
la tradición agustiniana, sin prestar atención a los secretos de la naturaleza
(Alfonso de Valdés, por ejemplo), el humanismo médico sí se interesa por las
cuestiones naturales. Para la filosofía natural la meta no sólo era volver a las
fuentes puras clásicas del conocimiento, sino observar, también como fuente
de conocimiento, la naturaleza. De este modo, el legado médico clásico y
árabe podía ser rectificado o ampliado de acuerdo con la propia experiencia
médica. Esta división en la concepción del mundo es, sin embargo, relativa,
ya que hubo en España erasmistas que atendían a la naturaleza –caso de
Pedro Mexía y su Silva de varia lección, tenida en poca consideración por
24

Véase A. Delgado Gómez, art. cit., ob. cit., pp. 436-437.
Cf. P. Conde Parrado, “Las fuentes clásicas del Coloquio de los médicos de Pedro
Mexía”, en J. Matas Caballero, J. M. Trabado Cabado, M. L. González Álvaro y M. Paramio
Vidal (coords.), ob. cit., pp. 287-296.
25
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Marcel Bataillon, o más claramente de Luis Vives– y también médicos humanistas que no aportaron ideas propias a sus comentarios o traducciones de los
clásicos. La diferencia es más clara sobre todo si se considera la cuestión religiosa. En este sentido, el mencionado Pedro Mexía, que no era precisamente
médico, no sigue un método en el análisis de los hechos naturales y considera que, si bien éstos se rigen por ciertas leyes, Dios puede alterarlas según
su voluntad. Los erasmistas carecerían del interés epistemológico por su visión providencialista heredada de la Edad Media, actitud difícil en la medicina, para la que el mundo físico es autónomo y se rige por leyes propias, de
ahí la convicción de poder explicar la realidad con independencia de la ley
divina. Esta visión es clara en Andrés Laguna, Miguel Sabuco de Nantes o
Juan Huarte de San Juan, entre otros. En cualquier caso, los puntos comunes
son básicos en todo el humanismo, sea o no médico: el deseo de una reforma
social, la necesidad de una formación personal y espiritual en sociedad y la
consideración de las fuentes y textos clásicos26. Si bien se arguye que el médico humanista se enorgullece de sus innovaciones respecto a la tradición, no
hay que olvidar que los humanistas no médicos demuestran igualmente su satisfacción ante la labor realizada y apuntan en muchas ocasiones comentarios
propios respecto a sus ediciones y traducciones de los clásicos. La adopción
de un punto de vista científico y experimental era lógicamente necesaria en
la medicina. Pero esta faceta no exime al humanismo médico de su interés
social, pedagógico y reformista y de su respeto al cristianismo y a la formación
y desarrollo del individuo dentro de la religión.
Existe todavía un punto más de unión que vincula humanismo y medicina y que se relaciona con la forma de expresión, referida ahora no a un estilo cuidado, en latín o en vulgar, sino a la disposición textual. Aparte de otras
formas genéricas utilizadas en la época, son significativos algunos géneros literarios que se emplean para la exposición médica doctrinal y que reflejan la
afinidad con los textos clásicos y con el humanismo en general. Especialmente el diálogo y la epístola, que implican un interlocutor implícito o explícito, son géneros propios del humanismo que expresan el afán por la discusión, la diatriba y la exposición del punto de vista personal, la tensión
dialógica en cuestiones sociales o filosóficas y la recuperación del gusto por la
26
Vid. A. Delgado Gómez, art. cit., pp. 430-434; M. Bataillon, ob. cit., pp. 637-638; A. G.
Debus, Man and Nature in the Renaissance, Cambridge, Cambridge U.P., 1978; A. Hernández
Morejón, Historia bibliográfica de la medicina española, 7 vols., Madrid, 1843, reimpr.: Nueva
York-Londres, Johnson, 1967.
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oratoria, oponiéndose, así, a la exposición escolástica. El diálogo, que se recupera en el Renacimiento, es usado, por ejemplo, por Bustamante, Sabuco,
Santa Cruz, López de Villalobos, Alonso de Miranda, E. J. Enríquez en el Retrato del perfecto médico, etc. La epístola, cuyo modelo italiano en el campo de la
medicina es Giovani Manardo (Epistulae medicinales), es empleada a menudo
–García López, Amato Lusitano, López de Villalobos, etc.27
La decadencia del humanismo, y del humanismo médico, ya iniciada en
el siglo XVI, se cumple plenamente en el siglo siguiente. El avance de las ciencias y la especialización de los saberes dificultaban ya entonces que el médico
fuera, además de científico, un hombre de letras y que se considerara que el
saber filológico y el conocimiento de las lenguas clásicas fueran necesarios en
la formación médica. No obstante, existen algunos casos en que es apreciable
un vestigio del antiguo humanismo en el interés de algunos médicos por la literatura o las lenguas, no necesariamente ya referido a la edición o el estudio y
comentario de los clásicos. Aunque también el siglo XVIII supone un rechazo
del humanismo tradicional, existen escritores de carácter enciclopédico. El
gran fisiólogo Albrecht von Haller (1708-1777), médico suizo y profesor de la
Universidad de Gotinga, puede ser considerado como un humanista por sus
publicaciones no sólo en cuestiones médicas, botánicas y religiosas, sino por
ser poeta y editor de autores clásicos. Destacó especialmente por sus investigaciones en el fibrilarismo vitalista y en anatomía. Como escritor fue reconocido
en su época, especialmente por el poema dedicado a los Alpes. El sentimiento
de la naturaleza expresado en una poesía de cierta novedad entonces tuvo influjo sobre escritores de la talla de Goethe o Schiller. De especial importancia
es en este momento el insigne botánico y naturalista Buffon (1707-1788), que,
además de escritor y teórico literario, con importantes reflexiones sobre el estilo y la composición textual de gran influencia posterior, estudió derecho,
matemáticas y medicina, destacando en este último campo por sus contribuciones a la teoría de las moléculas. Como naturalista, Buffon fue uno de los autores defensores del evolucionismo (Historia natural), anticipando, así, junto
con otros autores, las teorías de Darwin.
A principios del siglo XIX, en el contexto de la renovación general prerromántica y romántica, se forma un grupo de naturalistas y de médicos que
se denomina Naturphilosophen, filósofos de la naturaleza, cuya acción abarca la
27

Cf. M. J. Pérez Ibáñez, ob. cit., pp. 98-104; A. Cilveti Lecumberri, art. cit., p. 58;
M. Bataillon, ob. cit., pp. 643 y ss.
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primera mitad del siglo. La mentalidad cosmológica y filosófica de los primeros años del siglo aparece en esta Naturphilosophie romántica, en la que influyó
el pensamiento de Friedrich W. Schiller (1759-1805) y de Friedrich Wilhelm
von Schelling (1775-1854). El primero de ellos estudió derecho y medicina en
la escuela militar de Stuttgart y fue médico militar hasta que abandonó el ejercicio de la medicina para enseñar historia y dedicarse a literatura y la filosofía.
Por su parte, Schelling, además de filósofo, estudió varias lenguas, derecho,
ciencias naturales, matemáticas y medicina. Sigue la vieja teoría renovada de
las correspondencias, por las cuales toda realidad es idéntica en sus vertientes
visible e invisible y se constituye como organismo viviente, teoría ya presente
en Paracelso. Este organismo, cuyo movimiento se ve sometido a la oscilación
rítmica y polar, estaría determinado por la evolución de índole ascensional.
Vinculada a la teoría de las correspondencias dentro del idealismo alemán
prerromántico y romántico, está la idea neoplatónica de la ascensión evolutiva
en la escala natural de los seres que Johann Gottfried Herder (1744-1803) defiende también en su filosofía de la naturaleza. Dentro de este ámbito es necesario mencionar al gran pensador, poeta y dramaturgo, Johann Wolfgang
Goethe (1749-1832). A su dominio de varias lenguas suma sus estudios de derecho y su conocimiento de carácter científico en el terreno de las ciencias naturales, la medicina, la óptica, etc. En sus escritos de juventud, hacia 1795, se
interesó por la morfología comparada idealista y estática. Llegó a desarrollar
un concepto biológico de la “idea”, la cual se manifestaría en formas concretas, sin duda, bajo la influencia platónica. A partir de aquí construye su visión
de la hoja como “protofenómeno” morfológico del organismo vegetal, como
“protoforma” ideal, estableciendo su teoría de la metamorfosis de las plantas.
Sus estudios sobre óptica le llevaron a desarrollar también una teoría sobre los
colores distinta de la de Isaac Newton, al que discute. En el campo de la fisiología, destacó por su teoría vertebral craneal, que lo condujo a una polémica
con Lorenz Oken (1779-1851). Goethe descubrió el hueso intermaxilar,
común a todos los vertebrados, base de sus ideas evolucionistas, en un momento científico, filosófico y literario en que se daba prioridad a una remozada teoría de las correspondencias ligada al evolucionismo.
En esta continua interrelación entre ciencias y letras, conviene considerar igualmente la influencia de las primeras en las segundas. Las teorías evolucionistas se dejan ver en el ámbito no sólo científico, sino histórico, sociológico y literario. Complemento de las ideas evolucionistas es la aplicación del
racionalismo científico a la historia de la cultura, caso de los ya mencionados
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Herder, Goethe, Schelling, pero también de los hermanos Grimm, el lingüista
políglota W. von Humboldt y más adelante F. Brunetière28. En el campo literario la influencia es también clara, especialmente en el realismo y, sobre todo,
en el naturalismo. En este sentido, Zola asume en su visión de la composición
literaria el método experimental derivado de las teorías del gran fisiólogo
Claude Bernard, afirmando que, en su caso, las palabras médico y escritor,
ambos observadores de la realidad, son equivalentes. Ciertas enfermedades
entran de lleno en las obras literarias, constituyéndose en temas característicos de época, como, por ejemplo, la hidropesía en los poetas del Siglo de Oro
español o la tuberculosis en los siglos XIX y XX (La dama de las camelias de Alejandro Dumas, hijo, o La montaña mágica de Thomas Mann), por no hablar de
los trastornos y las enfermedades mentales. Los médicos mismos se convierten
en tópico literario. La tradición desarrolla una visión satírica y burlesca del
médico, de la que son emblemáticos escritores como Quevedo o Molière,
entre otros. Ya en el siglo XIX se produce un cambio favorable al personaje del
médico, apreciable, por ejemplo, en Balzac o en Galdós, por más que se siga
criticando la mala medicina (Madame Bovary de Flaubert).
Existe una amplia nómina de escritores médicos, o hijos de médicos,
de indudable prestigio en la literatura más reciente, cuyas obras evidencian,
en general, un conocimiento de la medicina o una formación científica: médicos como Anton Chéjov, Arthur Conan Doyle, Pío Baroja, William Carlos
Williams, Noah Gordon, Luis Martín Santos, o hijos de médicos como Dostoievski y Flaubert. Un amplio espectro de las interrelaciones entre medicina y literatura, tanto en la época actual como en otras anteriores, es abordado en los trabajos presentados a los sucesivos simposios organizados desde
el año 2001 por el Real Colegio Médico de Sevilla y dirigidos por el profesor
Esteban Torre, médico y teórico de la literatura. El médico letrado, cultivador de las “artes liberales” ligadas a la Universidad, persiste en la etapa contemporánea. La revalorización del sujeto a finales del XIX y principios del XX
facilita la aparición de un nuevo humanismo, distinto ya del renacentista, en
el que puede situarse el psicoanálisis y sus derivaciones. A este respecto, destaca la moderna psicología y su relación explícita con el ensayo de valor literario, como es el caso de Sigmund Freud (1856-1939), el médico fundador
28
Oken explica el universo como organismo en evolución, anticipando la teoría celular, en el que todo el reino animal forma, a pesar de su clasificación en cinco grandes grupos,
una unidad. El hombre sería la concretización unitaria de toda la vida animal. Véase P. Laín
Entralgo, ob. cit., pp. 347-348, 391-393 y 407-410.

464

MARÍA VICTORIA UTRERA TORREMOCHA

del psicoanálisis. Es de recordar la influencia del psicoanálisis en la literatura y en la teoría literaria, esencial a lo largo del siglo XX. Fuera ya del psicoanálisis, el filósofo existencialista y psiquiatra Karl Jaspers (1883-1969) es
muy de recordar que ha influido considerablemente sobre importantes pensadores y teóricos literarios, entre ellos Gadamer y Ricoeur.
En las letras españolas de carácter científico y humanista son relevantes nombres como Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, además de
Pedro Laín Entralgo, Novoa Santos, Martí Ibáñez o Juan Antonio Vallejo Nájera y otros. Ramón y Cajal demostró su interés por la literatura en la Psicología de Don Quijote y el quijotismo (1905), como Marañón, que estudia igualmente la psicología de Don Juan, la vida del Amiel o la pintura del Greco. La
especulación filosófica está presente en ambos científicos, pero también en
otros médicos humanistas, como el referido Laín Entralgo, de planteamiento científico-metafísico, y Juan Rof Carballo, influido por el psicoanálisis freudiano. El caso de Laín, aparte de su dedicación a la crítica literaria
ensayística, es sintomático dentro de la medicina. Ésta sería considerada no
sólo como el arte de curar físicamente, sino que tendría en cuenta a la persona, a la naturaleza del hombre. En este sentido conviene recordar que algunos médicos del humanismo tradicional no separaban el cuerpo del alma.
Thomas Mermall entiende el humanismo de algunos de los autores citados
según la preocupación ética, la búsqueda del conocimiento y la funcionalidad de la ciencia siempre dentro de la sociedad, del respeto al hombre y, siguiendo las antiguas pautas, de la función pedagógica o formativa. La impronta religiosa es clara en Laín o en Rof, aunque otras visiones serían
apreciables en psiquiatras como Carlos Castilla del Pino, cuyo interés por el
hombre se aleja de la ética personalista para centrarse en una antropología
dialéctica de índole marxista. Es así como Mermall distingue entre un humanismo conservador y otro socialista29. Desde una perspectiva u otra, el humanismo contemporáneo se centraría en el hombre y su perfeccionamiento, en la búsqueda de valores éticos y morales, personales y sociales,
sobre los que indudablemente la literatura es fuente inagotable.

29
Cf. Th. Mermall, La retórica del humanismo, Madrid, Taurus, 1978, pp. 14-15, 42-44 y
67-96; F. López Estrada, “Marañón y las letras”, Anales de la Universidad Hispalense, vol. XX
(1960), p. 3; N. Rivas, “La obra literaria como hoja o historial clínico”, en E. Torre (ed.),
Medicina y Literatura III, pp. 311-312; E. Torre, “Medicina y humanismo”, ob. cit., pp. 9-10.

EL HUMANISMO EN LA PSICOLOGÍA
desde los orígenes hasta la actualidad
MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

ORIGEN DEL HUMANISMO EN LA PSICOLOGÍA
La psicología tiene su origen en la filosofía. Puede comprobarse con
facilidad –y se ha dicho muchas veces– que algunos grandes filósofos, como
Platón, Aristóteles, San Agustín y otros posteriores, realizaron importantes
reflexiones que pueden ser denominadas con toda seguridad como psicológicas, aunque la disciplina en sí no tiene fecha de nacimiento hasta el siglo
XIX como consecuencia de la epistemología de la época. Pero la juventud de
la disciplina, al menos en este caso, no significa ausencia de numerosas ramificaciones, transformaciones y controversias, sino más bien ausencia de
periodos amplios de apreciable estabilidad.
En la raíz de la psicología ya hay, en cierto modo, una pretensión humanista en virtud de su dedicación al estudio del ser humano de la manera
más rigurosa posible. Evidentemente la psicología, desde sus orígenes,
muestra autores y escuelas que de diversa manera han formulado cuestiones de tipo humanístico con el propósito de descifrar qué cosa es el ser humano completo y real. Este intento de comprensión desde un criterio científico se centra en dimensiones importantes de la persona, aunque hay que
reconocer que en el intento de convertirlo en “ciencia” no puede evitarse,
en ocasiones, el alejamiento del ser humano y de sus valores más esenciales.
El intento de estudiar aisladamente aspectos del ser humano que resultan
más controlables o medibles, sin mantener una visión de conjunto, produce, en consecuencia, una fragmentación de la experiencia humana, hace
perder de vista la amplitud y, en última instancia, las posibilidades reales
del ser humano. Esto ha supuesto que la psicología, como tantas disciplinas
que han sido en buena parte y durante cierta época reciente dominadas
por los últimos neopositivismos, haya accedido a posturas fuertemente estrechas, como en los casos del conductismo, el psicoanálisis, el empirismo o
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el biologismo1. Todos estos casos presuponen un radical alejamiento de la
esfera humanística.
Como reacción compensadora de los referidos planteamientos esquemáticos, se han alzado las voces de ciertos autores, en buena parte adscritos
a lo que podemos llamar la perspectiva humanista dentro de la psicología.
Se trata de autores que se proponen integrar diferentes visiones preexistentes acerca del ser humano (diseñadas desde planteamientos psicológicos), a
fin de superar las limitaciones de la parcialidad y obtener explicaciones más
globales acerca del funcionamiento de la psique2. También hay que añadir
el frecuente despliegue de esfuerzos destinados a la comprensión del gran
saber tradicional acerca de la naturaleza humana.
Existe, a su vez, una crítica por parte de las escuelas de psicología humanista a otras importantes porque estas últimas, precisamente, no intentan
reconstruir una visión global del ser humano, carecen del suficiente fundamento teórico, no ejercen la autocrítica dentro de su propio ámbito, no
ofrecen una relación satisfactoria con el conjunto de las humanidades y, en
fin, comúnmente no toman en cuenta la necesidad de enfrentarse a desafíos
importantes de tipo ético y social3. Para algunos autores, la psicología humanista es, precisamente, el marco adecuado en el que plantear y responder a
todas estas cuestiones, a fin de penetrar en una psicología de visión más profunda y no parcializada del ser humano4. Bien es verdad que la consecución
de una perspectiva global y detallada de la que resulte una imagen más completa del individuo exige una epistemología anterior referida a quién es el
hombre5.
Algunos filósofos, principalmente Husserl, han sentado en gran medida las bases filosóficas para el surgimiento de una corriente humanista en
la psicología, al advertir lo inadecuado de los métodos usados en las ciencias
de la naturaleza para el estudio de la psique humana, y considerar que es
precisa la utilización de métodos de investigación apropiados al objeto de es-

1

Wilber, K., Una vision integral de la psicología, México, ALAMAH, 2000.
Ibid.
3
Wertz, F. J., “The Role of the Humanistic Movement in the History of Psychology”,
Journal of Humanistic Psychology, 38 (1998), pp. 42-70.
4
Frankl, V. E., La idea psicológica del hombre, Madrid, Rialp, 1999.
5
Barcia, D., Psiquiatría y humanismo, Murcia, Quaderna Editorial-Interlibro, edición
realizada para la Universidad Católica San Antonio, 2003, pp. 17-19.
2
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tudio y no a la conveniencia del investigador6. Husserl puso así de manifiesto
uno de los errores epistemológicos fundamentales de las psicologías anteriores: el uso de métodos conducentes al esquematismo formal o positivista. No
es más que la determinación del problema fundamental que habrían de padecer en general las ciencias humanas durante el siglo XX. La alternativa de
Husserl es el método fenomenológico7, a su juicio, adecuado, por su respeto
a las características de cada individuo en tanto que es único e irrepetible. El
pensamiento de Husserl servirá de inspiración a numerosos pensadores humanistas en el campo de la psicología.
Las ideas del humanismo ejercen su influencia en la psicología de manera explícita desde mediados del siglo XX, en un momento en el que la psicología estaba principalmente influida por el psicoanálisis y el conductismo,
corrientes en las cuales los “autores humanistas” denuncian planteamientos
“reduccionistas”, y algunos de ellos denominan su nueva posición con el término “humanista”, como protesta y búsqueda de una alternativa. A la psicología humanista se la ha llamado “tercera fuerza” porque surge con posterioridad a las otras dos corrientes imperantes8.
Es conveniente señalar algunas de las características importantes de la
tendencia humanista en la psicología9, empezando por el intento de proporcionarle una base filosófica (como el estudio de filósofos de la antigua
Grecia, del Renacimiento, del existencialismo y la fenomenología). Esto significa adoptar una posición capaz de ejercer una crítica relevante de la psicología contemporánea, poniendo de manifiesto sus limitaciones, emprender la búsqueda de una unidad teórica encaminada a la superación del vacío
existente entre la psicología y las humanidades, poner al hombre en el centro de la reflexión y asumir el liderazgo en contra de las tendencias despersonalizadoras, así como promover una nueva metodología para el estudio de
las características más relevantes de la psique humana.
Estas pretensiones se ponen de manifiesto en escuelas psicológicas diversas que surgen de forma paralela en diferentes lugares del mundo. Entre
ellas, la más conocida es la de psicología humanista propiamente dicha
(dentro de la cual quedarían integradas otras, como la terapia de Rogers o la
6

Husserl, E., La crisis de las ciencias europeas y la Fenomenología Trascendental, Barcelona,
Crítica, 1991, pp. 223-229.
7
Ibid., pp. 243-251.
8
Wertz, F. J., loc. cit.
9
Ibid.
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psicoterapia de la Gestalt promovida por Perls). Otras escuelas que apuntan
en una dirección semejante, inspiradas en principios humanistas, son: la psicología existencial, algunas corrientes de carácter humanístico dentro del
propio psicoanálisis, la psicología transpersonal y, por último, la psicología
integral.
En los estudios de historia de la psicología ha sido tratado este movimiento humanista de manera muy irregular. Si bien hay autores que lo señalan como una escuela psicológica relevante y hacen una revisión exhaustiva
de sus principales aportaciones, otros minimizan su valor y omiten a sus integrantes, e incluso sólo muestran interés en señalar errores y carencias10.
Por otra parte, parece no estar aún suficientemente clarificado el significado de “humanismo” dentro de la psicología, término no pocas veces utilizado de manera poco precisa y hasta confusa, por la diversidad de elementos
que a veces etiqueta.
A continuación procederé a efectuar una revisión de las escuelas y autores más importantes para el desarrollo de las ideas del humanismo en la
psicología.
I. PSICOLOGÍA HUMANISTA
Dentro de la psicología hay una corriente autodenominada “psicología humanista”, desarrollada fundamentalmente por Carl Rogers y Abraham Maslow. En el momento de su surgimiento parecían necesarios sus
planteamientos en virtud de la aparente “deshumanización” de las escuelas
psicológicas en activo; incluso, según algunos autores un tanto radicales, la
aparición de la psicología humanista iba a producir cambios revolucionarios
para la humanidad, como contrapeso al riesgo de un holocausto nuclear11.
A pesar de las aportaciones y la riqueza de la psicología humanista, ésta
ha sufrido ciertas crisis por motivos de tipo sociológico, derivados, por ejemplo, del hecho de no haber tenido inicialmente una estructura institucional
en la que apoyarse, pues han tenido que transcurrir años desde sus inicios
hasta la adquisición de un reconocimiento institucional. Por fin, en 1971 se
creó una sección de psicología humanística dentro de la American Psychological Association, lo que supuso un notable reconocimiento corporativo.
10
11

Ibid.
Quitmann, H., Psicología Humanística, Barcelona, Herder, 1989.
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Esta psicología se inicia de forma más patente en Estados Unidos a mediados del siglo XX, en un momento de renovación cultural y humanística
desencadenada por la crisis económica y el horror provocado por la Segunda Guerra Mundial12. Por lo demás, deben destacarse algunas influencias remotas, de siglos previos, como por ejemplo de la filosofía griega, el Renacimiento italiano o de pensadores como Kierkegaard, Nietzsche, Husserl,
Heidegger, Sartre, Tillich, Buber, Allport, James y Binswanger, entre otros13.
Las corrientes filosóficas del siglo XX que ejercen su influencia en la psicología humanista son fundamentalmente el existencialismo y la fenomenología, a las que pertenecen algunos de los autores mencionados14. Dentro de
esta corriente existe una protesta contra una visión mecanicista de la persona, la burocratización a la que ha llegado la psicología en un determinado
momento histórico, y en general contra la deshumanización15.
Es importante señalar, por otra parte, que la psicología humanista
plantea una visión optimista del ser humano, que para algunos es considerada una visión ingenua16. Muchos de sus autores hacen énfasis en la innovación y promoción de valores, en la dignidad humana, la libertad, la individualidad y la honestidad, conceptos tradicionales de la cultura humanística17.
También se ha dado relieve, dentro de la misma, a las relaciones interpersonales, puesto que la existencia de cada ser humano está ligada a la de otros
seres humanos18.
Maslow encabezaría inicialmente este movimiento de psicología humanista desarrollando trabajos relacionados con el amor, la creatividad, la
autonomía, el crecimiento, etc. Pero la psicología humanista no aparece a la
luz pública hasta el surgimiento, en 1961, de una publicación específica llamada Journal of Humanistic Psychology. Un año más tarde se funda, con Maslow como presidente, la American Association of Humanistic Psychology
(AAHP), autodefinida como “Tercera fuerza”19.
12

Ibid.
Wertz, F. J., loc. cit.
14
Hansen, J. T., “Postmodernism and Humanism: A proposed Integration of Perspectives That Value Human Meaning Systems”, Journal of Humanistic Counselling, Education and Development, 44, Spring (2005), pp. 3-15.
15
Wertz, F. J., loc. cit.
16
Vid. nota 11.
17
Wertz, F. J., loc. cit.
18
Vid. nota 11.
19
Ibid.
13

470

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Para Wertz20, los ejes que se consideran fundamentales en esta psicología humanista son, en primer lugar, el concepto de que el ser humano es
irreducible ontológica y epistemológicamente (pues hay aspectos del
mismo, como la creatividad y el amor, que no pueden ser medidos ni evaluados con la metodología de las ciencias de la naturaleza); en segundo lugar,
el respeto a la libertad y la dignidad de la persona, y, en tercer lugar, la desconfianza hacia los modelos teóricos, que se intentan sustituir por el estudio
directo de la experiencia humana concreta y de su expresión simbólica, en
diferentes contextos sociales y culturales.
Otros conceptos clave para la psicología humanista son21: la autorrealización, la autoactualización, el potencial, la libertad, la conciencia (la conciencia de la que dispone un ser humano representa una característica esencial del mismo y es la base para la comprensión de su experiencia), la
orientación (hacia una meta o intencionalidad, es decir, hacia unos objetivos o unos valores que constituyen la base de su identidad), los valores, la
creatividad, el amor, el “sí mismo”, el crecimiento, el sentido del humor, la
trascendencia del ego, la salud psicológica y la psicología del ser.
Las contribuciones positivas que se le han reconocido a la psicología
humanista, desde otras perspectivas, son22: introducir la psicología moderna
en una tradición histórica relevante, señalar la importancia de la crítica social, presentar una crítica válida a las corrientes dominantes en psicología,
aportar otros métodos y orientaciones psicoterapéuticas, añadir nuevos
temas de investigación (creatividad, amor, muerte, etc.), proporcionar una
metodología diferente para investigar la naturaleza humana, dotar a la psicología de nuevos conceptos teóricos (sentido, libertad, intencionalidad, autoactualización, etc.), integrar la investigación y las teorías previas en un
marco conceptual más amplio, y aportar unas nuevas epistemología y metapsicología en un diálogo más abierto con las Humanidades.
La cuestión del sentido de la ciencia con referencia al significado del
ser humano parece que requiere una respuesta clara para la psicología humanista, puesto que trata de encontrar una antropología global23 y no las

20

Wertz, F. J., loc. cit.
Vid. nota 11.
22
Ibid.
23
Ibid.
21
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parciales de las escuelas psicológicas anteriores24. Desde tal perspectiva, el
ser humano estaría en el centro de esta psicología y se cuestionaría la pretensión científica de objetividad, pues se consideraría la subjetividad como
un aspecto relevante que debe ser estudiado. También da más importancia
al sentido y al significado de las cuestiones que al método utilizado; pues
éste estaría supeditado al tipo de experiencia humana estudiada: para ello se
propone como adecuado el método fenomenológico, en el que no se partiría de esquemas previos sobre la persona en cuestión, sino en ver su experiencia tal y como se da en un momento determinado25.
Una cuestión esencial de este movimiento es la reflexión radical
acerca de lo que es realmente la psicología, incluyendo sus relaciones con
otros campos cercanos, como la neurociencia y la sociología, aparte de considerar fundamentalmente necesario articular una metodología rigurosa basada en un fundamento filosófico consistente26 (algo que no parece haberse
desarrollado claramente en la psicología anterior).
Dentro de diferentes ámbitos de la psicología han surgido diversas críticas hacia la psicología humanista, relacionándola con el movimiento hippie, o considerando que trata simplemente de promover el sentido común y
el respeto a las personas, pero con un mayor componente de sentimentalismo que de rigor científico27. También se ha afirmado que el humanismo
valora excesivamente la experiencia subjetiva, que pretende ignorar el valor
de las tradiciones religiosas o de la ética y la moral heredadas, y que tiene
una visión excesivamente romántica del ser humano (por considerarlo
bueno por naturaleza)28. Otras críticas han consistido en decir que ha tenido más impacto en la práctica psicoterapéutica que en la explicación del
comportamiento humano, que resulta vago en sus planteamientos, fragmentado en sus valoraciones y que no contiene aspectos claros acerca de lo
que entiende por unidad, que los conceptos fundamentales de este movimiento no han sido investigados, que las teorías no están bien definidas ni
estudiadas rigurosamente con los procedimientos científicos empleados habitualmente, y que no ha logrado completamente el objetivo de relacionar
24

Frankl, V. E., La idea psicológica del hombre, ob. cit., 1999.
Vid. nota 11.
26
Wertz, F. J., loc. cit.
27
Ibid.
28
Dillon, J. J., Irving Babbitt’s, “‘New Humanism’ and Its Potential Value to Humanistic Psychology”, The Humanistic Psychologist, 2006, 34(1), pp. 59-73.
25
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la psicología con las Humanidades. Estos aspectos se han dirigido más a la
heterogeneidad de las personas implicadas en el mismo pero que van por
caminos distintos, su reticencia a la investigación científica y su poco interés
por situarse dentro de las instituciones académicas29.
Los principales autores de la psicología humanista son Allport, Goldstein, Perls, Rogers y Maslow. A continuación se explican las contribuciones
más relevantes de cada uno de ellos.
GORDON ALLPORT
Gordon W. Alport (1897-1967) ha sido un personaje relevante en la
psicología de todo el mundo, llegando incluso a ser presidente de la American Psychological Association en 1939. Se ha considerado que su impacto en
la práctica de la psicología corresponde al de segundo lugar tras Freud. Sus
conceptos psicológicos se han definido como humanísticos y personalistas,
aunque él prefería definir su teoría de la personalidad como una síntesis
ecléctica, que concibe la personalidad como un sistema abierto único, en el
que hay una entrada y salida constante de energía. Consideraba, además,
que la personalidad logra una organización progresiva interna a lo largo
del tiempo (pues experimenta varias etapas de desarrollo de su self o “sí
mismo”) y en ella se produce una transacción creativa con el ambiente30.
Según Allport, la psicología tiene que estudiar a la persona real y no
quedarse satisfecha construyendo una artificial (al no verla de forma completa), descuidando áreas que son necesarias para comprender mejor al ser
humano. Pero también era consciente de la dificultad de esta tarea dentro
del ámbito de la psicología a causa de los procedimientos científicos usados
habitualmente y buscaba métodos alternativos a ellos. Por otra parte, creía
importante estudiar áreas que ampliaran el campo acostumbrado, enfocando temas como los valores, la motivación, la moral, el prejuicio, la comunicación, el movimiento expresivo, la escritura manual, la religión y
ciertas cuestiones prácticas como el asesoramiento, la enseñanza y la salud
mental31.
29

Wertz, F. J., loc. cit.
Thetford, W. N., Walsh, R., “Teorías de la personalidad y psicopatología: escuelas derivadas de la psicología y la filosofía”, en Kaplan, H. I.– Sadock, B. J. (comps.), Tratado de psiquiatría, Barcelona, Masson/ Salvat Medicina, 1992, pp. 456-458.
31
Ibid.
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En su estudio de la religión, diferenciaba entre religiosidad extrínseca
o formal (que podría surgir como consecuencia del miedo y de la frustración) y religiosidad intrínseca, aquella que se sustentara en las creencias
profundas de una personalidad sana. Aparte de las religiones occidentales,
se interesó por el estudio de las orientales, al igual que otros autores humanistas de la psicología de su época32. Como ellos, también consideraba los aspectos positivos del ser humano y creía en su potencial de crecimiento hacia
un estado de mayor unificación de la estructura de la personalidad, aunque
era consciente de las dificultades para conseguir el grado de madurez, estado que define como aquel en el que se tiene un sentido amplio del self (o sí
mismo), permite la relación armónica con los demás, se está emocionalmente seguro, se acepta a los demás y se es consciente de la realidad exterior
al pensamiento, percepción y actuación; además, hay alicientes, entusiasmo,
comprensión y humor y una filosofía de la vida lo suficientemente unificada
como para dirigir la existencia de forma armónica33.
KURT GOLDSTEIN
Kurt Goldstein (1878-1965) fue uno de los fundadores de la Asociación de Psicología Humanística y estuvo vinculado a la psicología de la Gestalt. Durante toda su carrera tuvo gran interés por los problemas filosóficos,
siendo sus principales campos de actuación la fenomenología y el existencialismo. Buscó una perspectiva holística en psicología, y la autorrealización
fue uno de los conceptos fundamentales de su marco conceptual. Señaló las
limitaciones de los enfoques que sólo estudian partes del ser humano y no
abordan su globalidad, pues consideraba que el organismo es siempre una
unidad y cualquier cosa que le sucede sólo cobra significado a partir del contexto más amplio en el que se produce. A esta concepción la denominó “enfoque organísmico”. Dentro de este marco tuvo en cuenta, además, la importancia de las interrelaciones entre las diferentes partes del ser humano y
entre él con la sociedad y la cultura34.
Goldstein dio por supuesto que un organismo vivo tiene un claro
poder creativo, lo que va unido a su posibilidad de autorrealización: una ne32

Ibid.
Ibid.
34
Ibid., pp. 460-461.
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cesidad singular que subyace en todo comportamiento humano, aunque se
exprese y manifieste de forma diferente en cada persona35.
En el camino hacia la autorrealización habría cambios constantes entre
una figura central y el fondo del cual emerge; con la percepción de la realidad
organizada hacia ese proceso, de la misma manera que la vida misma. El impulso hacia la autorrealización de la persona sana es como un impulso para la
creatividad, la espontaneidad y la autoexpresión genuina, así como una disposición para aceptar cierta dosis de riesgo en la vida pero con un espíritu de
aventura y confianza. La persona sana es, por ello, capaz de alcanzar lo que denominó la “esfera de la inmediatez”, donde se hace verdaderamente dinámica
y encuentra la fuente genuina de la totalidad y de la creatividad36.
FRITZ PERLS
Fritz Perls (1893-1979) aplicó algunos de los principios de la psicología
de la Gestalt a una forma especial de psicoterapia, inspirada también en el
psicoanálisis de Freud, la psicología existencial y en autores como Wilhelm
Reich y Otto Rank37, adoptando una perspectiva integradora con todos estos
elementos.
La psicoterapia gestáltica posee una concepción fundamentalmente
humanista, con una visión holística y positiva del ser humano, en cuyo
desarrollo potencial confía. Se interesa además por áreas de la experiencia
como el automejoramiento, la creatividad y la trascendencia. Considera que
cualquier enfoque que sólo se dirija a estudiar fragmentos del ser humano y
sus vivencias omite las características esenciales de la experiencia real, como
el valor, el significado y la forma38.
Perls se señala a sí mismo como “redescubridor” de ideas que ya existían hace tiempo. Por otra parte cree en la existencia de un orden natural en
el mundo que se da en libertad y que no es preciso crear. El estudio de este
orden es una tarea propia de la psicología39.
Según Perls, la terapia de la Gestalt 40 es una de las tres escuelas de te35
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Ibid., pp. 466-469.
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Ibid., pp. 461-463.
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Para una exposición más detallada: Perls, F. Sueños y existencia, Santiago de Chile,
Editorial Cuatro Vientos, 1974.
36

TEORÍA DEL HUMANISMO

475

rapia existencial (junto a la logoterapia de Frankl y el análisis de la existencia de Binswanger y Boss). Gestalt, o totalidad, incluye y trasciende la suma
de sus partes, pues esa totalidad es más que la suma de ellas, y resulta necesario atender al todo para comprender dichas partes desde una perspectiva
global41. La Gestalt también se concibe como modelo o figura, o como una
forma integradora de elementos individuales; su supuesto básico es que la
naturaleza humana se compone de dichas estructuras totalizadoras y sólo
así se puede comprender. Dentro de este modelo se considera que figura
(que estaría en el centro de la percepción) y fondo (que sería lo que se ve
detrás de la figura central y a lo que no se le presta tanta atención) constituyen una totalidad que no se pueden separar sin perder su significado42. La
percepción humana funcionaría con ese orden en libertad y tendría un carácter dinámico43.
ABRAHAM MASLOW
Abraham Maslow (1908-1970) inició su camino dentro del ámbito del
conductismo, pero muy pronto empezó a darse cuenta de que muchos de
los conceptos de la psicología científica eran insuficientes para explicar con
sentido la conducta y las experiencias humanas. Según este autor, la aplicación rígida del método científico de las ciencias físicas al estudio de la psicología sólo permite un esbozo parcial y no global de lo que es el ser humano.
En Maslow ejerció una influencia importante la teoría de la organización organísmica de Kurt Goldstein, impulsándole a buscar un modelo global de la
persona, aunque quiso ir más allá de los planteamientos de este autor, intentando una ampliación mayor del método y del objeto de la psicología, de tal
forma que se consiguiera llegar a una disciplina firmemente basada en un
enfoque humanístico y que estuviera dispuesta a aceptar y entender al ser
humano como es realmente44.
Maslow incluyó dentro del ámbito de la ciencia áreas como individualidad, conciencia, finalidad, ética, moralidad, bondad, belleza, autenticidad,
identidad y todo el ámbito de potencialidades inherentes al ser humano,
que incluían los valores trascendentes, las realidades de orden superior y la
41
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autorrealización. Para Maslow la psicología tenía una visión excesivamente
negativa de la naturaleza humana, por haber centrado más su ámbito de estudio en las patologías psíquicas. Para compensar esta tendencia, amplió
dicho campo de estudio a la investigación de las características de las personalidades más sanas, que serían modelos en los que se verían los aspectos necesarios para lograr la autorrealización45.
Maslow también destacó el valor de conceptos tales como espontaneidad, autoaceptación, conciencia inclusiva, naturalidad y liberación, aspectos
importantes que se opondrían a las tendencias destructivas que se generan
al negar la naturaleza superior del ser humano46.
Una de las contribuciones principales de Maslow fue su idea de la organización jerárquica de una serie de necesidades intrínecas a todo ser humano. Las primeras en la jerarquía serían las más poderosas, pues estarían
orientadas a la supervivencia. Una vez satisfechas, pasan a resultar motivadoras otras necesidades básicas, como las de cobijo, afecto y autoestima. Sólo
después de satisfacerse las necesidades básicas, pasarían a ser importantes
las que llama “metanecesidades”: impulsos hacia la libertad, la belleza, la
bondad, la unidad y la justicia. Inicialmente, Maslow consideró la autorrealización como la necesidad superior, pero posteriormente consideró aún superior el deseo de trascenderse a uno mismo. Las necesidades superiores
son inicialmente débiles y sutiles y se alteran fácilmente por el medio, las actitudes y los hábitos adversos47.
Maslow consideraba posible que se produjera en algunos casos una inversión de la jerarquía de las necesidades citadas (es decir, que se pudiera
cambiar su orden de prioridad), pues una vez que la persona ha descubierto
el valor de las metanecesidades, puede privarse de otros imperativos básicos
para lograr satisfacer las necesidades de orden superior48; por ejemplo, el
que algunas personas renuncien a bienes materiales en beneficio de otros
seres humanos (el altruismo por encima del deseo de posesión personal), o
que desprecien toda posesión material para conseguir mayor perfección espiritual, etc.
Otra contribución importante de Maslow fue el desarrollo del concepto de autorrealización, que para él conducía a la salud y al crecimiento.
45
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Maslow la define como “la experiencia plena, viva, desinteresada, con total
concentración y absorción […], de que la persona es total y plenamente humana”49. La experiencia personal contendría todas las potencialidades para
lograr esta aspiración, pero su consecución se lograría a través del proceso al
que Maslow llama autorrealización50.
CARL ROGERS
Carl Rogers (1902-1987), como ya se ha señalado anteriormente, es
una de las personalidades fundamentales de la psicología humanista. Crea
lo que él llama “enfoque centrado en el cliente” o en la persona51. Su visión
del ser humano es positiva, pues considera que los individuos son intrínsicamente buenos y con ciertas capacidades y tendencias que les permiten llegar
a ser quienes realmente son. Si algunos no lo consiguen, es porque las situaciones adversas de su vida les impiden desarrollarse. Para conseguir estimular el desarrollo adecuado de la persona, harían falta ciertas actitudes como
la autenticidad (que consiste en que uno se manifieste como es), mostrar
una consideración positiva o aceptación incondicional (que permitiría aceptar al otro a pesar de conocer sus defectos), y sentir empatía hacia los sentimientos ajenos sin hacer un previo juicio. Por lo tanto, la autenticidad, la
aceptación y la empatía serían las condiciones que permitirían a una persona expresar lo que realmente es. Dichas condiciones también tendría que
tenerlas el terapeuta, para favorecer el desarrollo de sus pacientes52. Se ve en
estos planteamientos cómo se le da importancia al desarrollo individual
(pues se piensa en todo paciente como persona) y a la relación interpersonal para que pueda culminar la evolución
49
Maslow, A., The Farther Reaches of Human Nature, Nueva York, Viking Press, 1971. Apud
Thetford, W. N. y Walsh, R., “Teorías de la personalidad y psicopatología: escuelas derivadas
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Barcelona, Editorial Masson, Salvat Medicina, 1992, p. 462.
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1972.
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La psicoterapia de Rogers destaca conceptos53 como encuentro interpersonal, crecimiento de la personalidad o autoactualización, y confianza
en las tendencias de autocuración y libertad personal. Parte de sus conceptos se inspiran en el estudio de las religiones y de la filosofía existencial (especialmente de Kierkegaard y Buber), así como de la psicología guestáltica
de Kurt Lewin. Su psicoterapia pretende ser no directiva y proporciona al
paciente (al que se llama “cliente”, para situarlo en una posición de mayor
igualdad con el terapeuta). una situación en la que se pueda sentir seguro y
amparado; tratando de desarrollar calidez, empatía y aceptación como actitudes básicas del terapeuta, pretendiéndose crear así un clima en el que el
cliente pueda hacer sus propios descubrimientos y tomar sus personales decisiones. Las enfermedades psíquicas se conciben como falta de crecimiento
y se hace énfasis en la responsabilidad del cliente consigo mismo54; para salir
de ellas, las actitudes citadas del terapeuta serían fundamentales, pues favorecerían el crecimiento que no se había producido anteriormente debido a
la falta de las relaciones adecuadas de las personas que se han habían comunicado con el paciente.
II. PSICOLOGÍA EXISTENCIAL
La psicología existencial tiene importantes paralelismos con esta filosofía y recibe una gran influencia de ella. Señala que es fundamental tomar
conciencia de que en la psicología existen importantes lagunas en nuestro
conocimiento del ser humano, tanto en el mundo de la asistencia como en el
de la investigación. Una cuestión importante es saber si vemos a la persona
como es realmente, o si proyectamos en ella nuestras teorías y expectativas55.
Este movimiento surgió en respuesta a un momento de crisis cultural,
que consideran semejante a la que puede sufrir un individuo en un momento problemático de su existencia. Consideran la crisis, sea ésta colectiva
o individual, como un resorte para salir del conformismo rutinario y como
una oportunidad para el descubrimiento de uno mismo; es decir, constituye
un valor positivo. Por lo tanto, sus manifestaciones, según los mismos auto53
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res de la psicología existencial, están inmersas y brotan directamente de la
ansiedad, la alienación y los conflictos del hombre occidental; y por otra
parte utilizan estos conflictos como pistas para una más profunda comprensión de sí mismo56. El conflicto generaría sufrimiento y a la vez sería una
oportunidad para la evolución y el crecimiento personal.
Por otra parte consideran necesaria una reacción contra la fragmentación y la incoherencia, especialmente entre psicología y filosofía, o entre la
psicología y otras ciencias que estudian al hombre. También nos muestran
una interesante reflexión sobre la fragmentación del ser humano entre la
emotividad, la razón y la voluntad, y entre el adulto y el niño, lo que para
ellos tiene que ver con los fallos de relación del individuo consigo mismo57.
La psicología existencial reflexiona sobre las limitaciones que encontramos en los “reduccionismos”, criticando la tradición positivista en psiquiatría y psicología, en la que se valora únicamente el método empírico de
validación del conocimiento, sin ser conscientes de que así pierden a la persona, que sería mucho más que la suma de las partes que se han estudiado
aisladamente. La psicología existencial también considera importante que
nos demos cuenta de que nos encontramos con una persona que existe y es,
y no con un sujeto abstracto o con un objeto (tal y como parecen hacer otras
psicologías). Los existencialistas afirman que quieren descubrir a la persona
viva58, aunque en realidad quedaría siempre una opacidad o misterio que no
sería posible desentrañar plenamente: esto es mucho más patente al tratar
de comprender a la persona y al darnos cuenta de la insuficiencia de los métodos que tratan de estudiar su naturaleza59.
Estos autores destacaron la necesidad de entender qué es lo que realmente pasa en la existencia del paciente o por qué se producen las curaciones, pues no les bastaban los esquemas conceptuales desarrollados previamente dentro de la psicología. Todos abrigaban grandes dudas sobre sus
teorías acerca del hombre y creían que las dificultades y deficiencias en el
conocimiento del ser humano, a la larga, limitaban la eficacia y desarrollo
de las técnicas terapéuticas. Además, trataban de comprender la historia del
paciente como una modificación estructural de su posición en el mundo, intentando percibirlo como una individualidad y no como un ejemplo de de56
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terminada patología60. En conexión con tal idea, los autores de esta escuela
critican la concepción médica de la enfermedad mental e intentan que el
ser humano enfermo, a través de la terapia, redescubra su propia personalidad y autenticidad real; proponen que haya una apertura radical a todas las
áreas de la experiencia, tanto positivas como negativas, pues de todas ellas se
puede extraer algún tipo de valor o aprendizaje61.
El método por excelencia de la psicología existencial es el fenomenológico, tomado de la filosofía existencial, por considerarse el método más
adecuado para estudiar la naturaleza humana62. Los psicólogos existenciales
tratan de analizar los postulados latentes sobre la naturaleza humana y llegar
a una estructura que sirva de base a todos los sistemas terapéuticos concretos. Pero no se trata de crear una escuela más, sino de desvelar puntos que
permanecen oscuros, ensanchando y comprendiendo mejor los datos obtenidos previamente. Tampoco pretenden crear nuevas técnicas terapéuticas
sino analizar el entramado de la existencia humana, para comprender la
realidad de las situaciones de crisis personal63.
También han realizado un gran esfuerzo por comprender al hombre
eliminando la escisión entre el sujeto y el objeto; escisión a la que han llamado el “cáncer” de toda la psicología hasta el presente, pues consideran
que el sujeto que estudia no puede desvincularse nunca totalmente del objeto estudiado. Husserl les proporciona, con su método fenomenológico, la
posibilidad de ir más allá del conocimiento del ser humano y la posibilidad
de trascender la escisión sujeto-objeto. Asimismo, es importante darnos
cuenta de que nos encontramos con una persona que existe y es, y no con
un sujeto abstracto u objeto. Si no se es consciente de esto, no tienen sentido
las demás conclusiones que podamos sacar sobre la persona. Lo fundamental es tomar conciencia de la existencia de cada individuo particular, dentro
de su realidad, con su experiencia, que es la que él está viviendo con un carácter personal único. Quieren descubrir a la persona viva y a la vez ayudarla
a buscar la verdad en su interior y en su libertad64.
Algunos autores han criticado a este movimiento por considerarlo demasiado filosófico y poco empírico, pero se puede argumentar en contra
60
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que precisamente el movimiento existencial nace de un afán de ser más empíricos, pues critican los métodos científicos tradicionales que pueden distorsionar lo que realmente le pasa al paciente, ya que no tienen en cuenta algunos factores importantes de su realidad. Los psicólogos existenciales
protestan ante lo que les parece meter a los pacientes en clichés llenos de
prejuicios o de formarse una imagen de como les gustaría que fueran y no
como realmente son. También retoman la idea de que todo método científico se sustenta en postulados filosóficos que determinan la cantidad de realidad que se puede percibir, y dudan de que los fenómenos observados
manifiesten los problemas reales; por ello recalcan la importancia de considerar la ciencia, sin perder la perspectiva de su base filosófica, para tratar de
esclarecer cómo se desarrolla el conocimiento de la persona. La concepción
existencial combina las exigencias básicas científicas para comprender las
estructuras subyacentes de la existencia humana, con ciertas sospechas
acerca de la abstracción per se y junto con una atención preferente por la verdad derivada de la acción, buscando al ser humano concreto y no en abstracto65.
En su afán de saber qué es realmente el hombre, tienen en cuenta la
perspectiva histórica y los estudios de los especialistas, pero añadiendo que
los seres humanos también se manifiestan en el arte, la literatura, la filosofía,
etc., a través de los cuales se expresan la angustia y los conflictos personales66, lo que pone de manifiesto, una vez más, la búsqueda explícita de una
síntesis entre ciencia y humanismo.
Esta corriente tiene varios autores fundamentales que se diferencian
inicialmente en dos fases; una primera fase, fenomenológica, cuyos autores
principales son Minkowski, Strauss, von Gebsatel; y una segunda fase, existencialista, cuyos nombres más relevantes son Binswanger, Boss, Storch,
Kuhn, Frankl y Yalom.
A partir de los planteamientos de esta psicología se desarrollarán posteriormente escuelas de psicoterapia, como la de logoterapia de Frankl y la
de psicoterapia existencial de Yalom, que han alcanzado una gran relevancia
dentro de algunos ámbitos de la psicología actual. Los rasgos fundamentales
de estas dos escuelas se explican a continuación.
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LOGOTERAPIA DE VIKTOR FRANKL
Según Viktor Frankl (1905-1999), la teoría antropológica está presente
en la práctica psicoterapéutica67, es decir, lleva implícita nuestra percepción
de lo que es un ser humano, que puede ser aparentemente contradictoria
con las imágenes que muestran distintas escuelas psicológicas. Pero si conseguimos mirar más allá de nuestros prejuicios, desde un plano superior, se
podrá ver que las verdades parciales de las diferentes escuelas se pueden integrar entre sí para obtener una imagen más completa y unitaria de la psique humana, dando lugar a otra dimensión, como consecuencia de la unión
de las diferentes dimensiones y de la vida interior y exterior de la persona68,
y por lo tanto se podría pasar de una visión plana a otra tridimensional, en la
que conseguiríamos una percepción más realista de lo que observamos. En
estas reflexiones de Frankl cabe observar una postura humanista por cuanto
desarrolla una antropología más global y unitaria que la presentada por
otras escuelas. Así el hombre sería una unidad en la multiplicidad, o bien
una unidad múltiple, esencia de la existencia humana69.
Frankl propone además que se considere la dimensión espiritual
como importante en la experiencia humana, y que ha de ser integrada en las
demás dimensiones. Para este autor lo espiritual tendría que ver, sobre todo,
con la búsqueda de un sentido de la experiencia personal, pero también con
la creatividad, la imaginación, la fe, la capacidad de amar y también de escuchar a la propia conciencia (que considera que es el “órgano” que puede
captar el sentido de la existencia)70. Esta dimensión estaría presente en
todos los seres humanos, aunque sólo fuera en el inconsciente71.
Frankl explica que elige el término logoterapia porque logos es una palabra griega que equivale a ‘sentido’, ‘significado’, ‘propósito’, o ‘espíritu’. La
logoterapia centra su atención en la búsqueda del sentido de la existencia
humana mediante el enfrentamiento que ha de hacer el individuo a su vida
actual; para intentar una reorientación a través de la búsqueda de un sentido potencial, junto a la conciencia de la voluntad de encontrarlo. La logoterapia trata de ayudar al paciente a hallar ese sentido, y para ello intenta
67
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que sea consciente de lo que anhela en lo más profundo de su ser y de sus
responsabilidades, clarificando por qué y para qué72. El logoterapeuta tiene
la función de ampliar y ensanchar el campo visual del paciente para que se
le haga visible todo el espectro de significados y principios de su existencia.
Nunca debe imponer juicios sino dejar al paciente que busque por sí
mismo73.
Según la logoterapia, la primera fuerza que motiva al ser humano es la
lucha por encontrarle un sentido a su propia vida (una fuerza a la que
Frankl llama voluntad de sentido) y no el principio de placer (o, como también cabría denominarlo, la voluntad de placer) en que se centra el psicoanálisis freudiano, ni la voluntad de poder, que enfatiza la psicología de
Adler74. Dicha búsqueda de sentido sería, por lo tanto, una fuerza primaria y
no una racionalización secundaria de los impulsos instintivos75.
Para Frankl el sentido es único y específico para cada ser humano en
cada momento de su existencia; es cambiante pero nunca cesa y no se inventa, sino que se descubre. Cada uno ha de buscarlo por sí mismo, en consonancia con su propia voluntad y sus valores. La tarea sería única, al igual
que su modo de llevarla a cabo, y puede ser un reto en cualquier situación
vital, sea esta agradable o desagradable76.
Para encontrarle sentido a la vida son necesarios tres tipos de valores77:
creativos, vivenciales o experienciales, y valores de actitud. Los creativos se
refieren a lo que uno hace o crea en su vida. Los vivenciales o experienciales
tendrían que ver con el sentimiento por algo o alguien. Y por último, a los
valores de actitud se podría recurrir cuando no se pueden desarrollar ni los
creativos ni los experienciales, como por ejemplo en una situación de sufrimiento inevitable, en la cual haya que tener una actitud adecuada para poderla soportar o enfrentarse a ella con valentía. Para este autor, estos son los
valores más elevados, porque ponen de manifiesto las capacidades humanas
superiores, que ayudan a conseguir la libertad de elegir el propio estado interior más allá de las circunstancias externas, por negativas que sean.
También es posible encontrarle sentido a la vida mediante los valores
72
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orientados más allá de uno mismo (valores morales), el amor (que sería también un método de conocimiento de lo más profundo de otro ser humano),
el sufrimiento (buscándole sentido o trascendiéndolo, además de la posibilidad ya señalada de desarrollar los valores de actitud), la capacidad de autotrascendencia (lo que quiere decir que el hombre se realiza yendo hacia
algo que va más allá de sí, lo que le da la posibilidad de estar abierto y no cerrado a la existencia; esa apertura sería hacia los otros, hacia lo que sucede,
dirigida a Dios, etc.)78. Frankl también considera que las ideas religiosas pueden ofrecer una posibilidad de respuesta para algunas personas, si se define
a la religión como la búsqueda del significado último79. Otro aspecto que enriquece el significado de la vida es la certeza inevitable de la muerte, ya que
por su carácter irreversible –“si el hombre fuese inmortal, podría con razón
demorar cada uno de sus actos hasta el infinito”80– puede empujarnos a buscarle un sentido a la vida desde el momento presente, antes de que se nos
acabe el tiempo.
Otro punto importante de la logoterapia de Frankl es el énfasis que
pone en la libertad del ser humano y su relación con la responsabilidad;
ambas deben ir unidas para obtener buenos frutos. Para este autor, hay un
espacio para la libertad más allá de los condicionamientos (punto en el que
quiere marcar una clara diferencia con el conductismo y el psicoanálisis). A
esto se añade su visión de cada individuo como alguien único e irrepetible a
quien debe adaptarse cada tratamiento como un traje hecho a la medida81.
Al igual que otros pensadores de la psicología existencial, Frankl pone
énfasis en el valor de la crisis y el conflicto para el desarrollo del ser humano,
pues la búsqueda del sentido puede surgir de una tensión interna y no de un
equilibrio; incluso plantea que dicha tensión es necesaria para una buena
salud mental. La salud tendría que ver, pues, con cierto grado de tensión
entre lo que ya se ha logrado y lo que aún no se ha conseguido, lo que puede
servir de estímulo al desafío. El objetivo, entonces, no sería vivir sin tensiones,
sino luchar por una meta que merezca la pena. Incluso un momento de crisis
vital tensa podría ser una gran oportunidad para revisar los propios valores y
encontrarle un sentido a la vida más en consonancia con uno mismo82.
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PSICOTERAPIA EXISTENCIAL DE IRVIN D. YALOM
Irvin D. Yalom (nacido en 1931) critica (al igual que algunos autores
de otras escuelas con influencia humanista), la tradición positivista en psiquiatría y psicología, en la que se valora únicamente el método empírico de
validación del conocimiento, con el cual se pierde a la persona, que es
mucho más que la suma de las partes que se han estudiado aisladamente83.
Este enfoque existencial expone explícitamente las limitaciones de la
investigación empírica en psicoterapia: en la medida en que la terapia es
una experiencia humana, profundamente personal, su estudio empírico
contendrá errores y tendrá un valor limitado. La alternativa al enfoque empírico para conocer el mundo interior del individuo sería el fenomenológico, pues lleva directamente a los fenómenos mismos sin expresar a priori
ideas preconcebidas y no comprobadas. Para lograr un acercamiento adecuado, hasta donde es posible, se debe poner entre paréntesis el propio
mundo y entrar en el de las experiencias del otro. Así se llegaría a la verdadera empatía, la escucha genuina, o lo que se ha llamado “ingenuidad disciplinada”84.
Yalom entiende que el origen de su psicoterapia está en el existencialismo de Kierkegaard, cuando este autor se planteó que ir en busca de las dificultades podía enriquecer la existencia, enfrentándose así a su propio terror, limitaciones, elecciones y posibilidades85.
Para Yalom la tarea del filósofo y del terapeuta es eliminar la represión,
ayudar a que el individuo tome conciencia de algo que ya conocía desde un
primer momento (pero de lo que aún no tiene conciencia). Para conseguir
este efecto, muchos filósofos existencialistas prefieren la exposición literaria
a una argumentación filosófica formal (Buber, Sartre, Camus, Unamuno,
etc.)86. Aquí podemos comprobar la visión positiva que se tiene del ser humano, pues se espera que éste, una vez superados sus obstáculos, alcance su
máximo potencial.
Este autor también retoma la idea del existencialismo acerca de la superación de la escisión entre sujeto y objeto, pues la persona debe tener conciencia de que participa en la construcción de la realidad y no es un sujeto se83
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parado de la misma. Para ilustrar esta situación toma el concepto heideggeriano de Dasein (ser-en-el-mundo), que es el que a la vez proporciona el significado y lo sabido, con lo que cada Dasein constituye su propio mundo87.
La psicoterapia existencial de Yalom es una aproximación dinámica a
la terapia que se centra en las preocupaciones que están enraizadas en la
existencia del individuo, como la cuestión de la finitud, la relación (que considera que es lo que cura), el sufrimiento (que está presente en toda vida humana), y considera central el tema del significado o sentido de la vida88.
Para Yalom, la línea existencial difiere del psicoanálisis respecto a las
fuerzas, motivos y temores en juego dentro del individuo; pone de relieve el
conflicto profundo que fluye de la confrontación del individuo con los datos
de la existencia, lo que le lleva a ciertas preocupaciones supremas como la
muerte, la libertad, la soledad o el aislamiento existencial, y el sinsentido89.
La muerte es la más evidente de las preocupaciones supremas. Genera
tensión en la conciencia por su carácter inevitable y el deseo de seguir existiendo. El temor a la muerte juega un papel esencial en nuestra experiencia
interna desde una edad temprana, y frente a él erigimos defensas, que
cuando no son eficaces generan patología. Por este motivo Yalom piensa
que la muerte es una fuente primordial de ansiedad y por tanto de psicopatología. Nuestras actitudes hacia la muerte influyen también en cómo vivimos y crecemos, y en cómo afrontamos los problemas y las enfermedades;
pues la vida y la muerte son interdependientes y la consideración de la
muerte a lo largo de la vida la enriquece, ya que el ver cercano el fin lleva
muchas veces a definir el sentido de una vida y a tomar conciencia de todo lo
que falta por realizar, o de lo que realmente consideramos importante, proceso que produciría una importante transformación interior al desarrollarse
la conciencia del ser y de la propia autenticidad. Por lo tanto, la conciencia
de la propia muerte es una condición que hace posible vivir la vida de un
modo más auténtico, pues asumirla nos salva, y, como contraposición, el negarla empobrece la vida.
La libertad genera temor porque ante la posibilidad de la elección en
diferentes momentos de la vida hay que saber si se va a elegir bien o mal. En
su sentido existencial, la libertad se refiere a la ausencia de estructura externa. El individuo está en un mundo que tiene que ir estructurando con su
87
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vida y sus acciones, a pesar de que no encuentre una estructura suficientemente consistente para sentirse totalmente seguro. La conciencia de la libertad implica darnos cuenta de que debajo de nosotros no hay terreno alguno sino el vacío, lo que genera un choque con el deseo de un terreno
firme que nos sostenga.
La soledad o aislamiento existencial no es interpersonal, ni intrapersonal (con partes de uno mismo), sino ese aislamiento fundamental que experimenta todo ser humano en el que siempre hay un vacío insalvable entre
uno y los demás, entre uno y el mundo. El conflicto existencial surge por la
tensión entre el absoluto aislamiento y nuestro deseo de formar parte de
una totalidad más grande.
El sinsentido se produce ante la finitud, el mundo sin estructura y el
aislamiento. Al ser consciente de estas tres cuestiones cabe preguntarse qué
sentido tiene entonces la vida. Según Yalom, para compensar este sinsentido
todos debemos construir nuestros propios significados, aunque parezca que
el universo no los tiene. Pero, ¿podría ser esto suficientemente sólido para
sostener nuestra vida? Parece ser que el conflicto existencial se produce por
una tensión entre la necesidad de buscar un significado y la posibilidad de
que el universo no lo tenga. Yalom supo que los individuos necesitan encontrarle sentido a la vida sobre todo en las situaciones adversas que experimentan, particularmente ante la enfermedad, la muerte y el sufrimiento.
Las preocupaciones existenciales son algo familiar para las personas
que se toman en serio la vida; y son comunes a todos los seres humanos, incluido el terapeuta, que en este sentido está cerca del paciente, y debe también resolverlas en sí mismo y para sí mismo para entonces poder ayudar al
otro. También hay que tener en cuenta que cada persona experimenta estos
dilemas con diferentes grados de tensión, que si es excesiva puede a veces
generar patologías psíquicas, que hay que diferenciar claramente del sufrimiento, el cual no es una enfermedad sino un sentimiento que forma parte
de toda experiencia humana. Todos los seres humanos tienen los mismos interrogantes, pero algunos son incapaces de afrontarlos. La confrontación
con los datos de la existencia sería, por lo tanto, dolorosa, pero en última
instancia curativa, pues el buen trabajo terapéutico siempre debe estar
acompañado de la búsqueda de una respuesta personal90.
A las preocupaciones supremas –nuestra posición en el mundo, los lí90
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mites, las posibilidades y lo que hay detrás de todo ello91–, se llega a través de
la reflexión personal profunda en silencio, soledad, tiempo y sin interrupciones. Este proceso de reflexión es catalizado a menudo por ciertas experiencias apremiantes o “situaciones límite” (término que toma de Jaspers),
que obligan a enfrentarse a dificultades graves e insalvables como la propia
muerte, alguna decisión irreversible o el desmoronamiento del algún esquema fundamental que tenía anteriormente un sentido para nosotros. Las
situaciones límite son aquellas que nos obligan a resolver grandes dificultades y a cuestionar nuestra existencia en el mundo. La situación límite por
excelencia sería la inevitable evidencia de la muerte, que nos hace tomar
conciencia de ella llevándonos a una mayor comprensión del ser, hacia un
estado más elevado de autoconocimiento. La conciencia de la propia finitud, como se ha señalado anteriormente, podría catalizar un cambio interior de perspectiva muy importante, empujándonos a una reflexión profunda sobre nuestro lugar en el mundo y nuestra existencia. La muerte
pone a prueba la coherencia de nuestro sentido vital, al ver el límite de la
vida, lo que hace posible un cambio hacia una mayor autenticidad y la posibilidad de vivir con mayor intensidad. Esto es corroborado por muchas personas que han visto la muerte de cerca, y eso les ha supuesto una transformación radical en su vida, pues parece que todo se vuelve más significativo si
uno ha estado a punto de perderlo92.
En conexión con planteamientos del humanismo, Yalom encuentra
que las más importantes preocupaciones existenciales han sido ya discutidas
ampliamente por filósofos, teólogos, poetas, etc., y por eso la psicología
debe aprender de este conocimiento y a la vez recurrir a otros lenguajes más
allá del científico, como el literario, para transmitir sus conocimientos y ayudar a las personas que sufren93.
III. EL HUMANISMO EN EL PSICOANÁLISIS
Dentro del psicoanálisis han surgido autores con diversos planteamientos humanistas, como es el caso de Fromm, Horney, Jung, Adler y
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Sullivan. A continuación se muestran los conceptos más relevantes de estos
autores:
ERICH FROMM
Erich Fromm (1900-1980) estudió psicología, sociología y filosofía. Sus
planteamientos han llevado a que se le llame neofreudiano y psicoanalista
humanista; aunque él prefería considerarse a sí mismo como humanista dialéctico. Tiene en común con otros humanistas, dentro del ámbito de la psicología, el buscar más allá de los límites de la ciencia, en disciplinas como la
filosofía y las religiones orientales y occidentales. Para Fromm, la persona
madura es la que ha conseguido trascender su propia vida individual y encontrar la unidad. Asimismo sostiene que la parte animal y la parte humana
del individuo deben ser reconocidas y unificadas, para encontrar un estado
de mayor armonía y equilibrio interiores94.
Fromm también señala la existencia de las dicotomías existenciales
como procesos inmutables (pues se darían en todo ser humano) que tendrían que ver con la enfermedad, el fracaso y la muerte95. Otro aspecto cercano a los planteamientos de otras escuelas humanistas es la posibilidad del
desarrollo de un potencial y de la propia creatividad, como caminos para
tener una buena salud mental. De ahí se puede deducir su visión positiva del
ser humano, ya que puede llegar a trascender su propia destructividad y volverse pacífico; aunque también afirma que si no logramos este cambio la humanidad acabará destruyéndose a sí misma96.
Además, Fromm señala la existencia de necesidades humanas básicas
que incluyen las de relación, trascendencia, enraizamiento o identidad, y un
marco de orientación o punto de referencia97. La necesidad de relación
tiene que ver con un sentimiento de unidad con uno mismo y con los
demás. La de trascendencia está relacionada con querer alzarse por encima
de lo animal y conectar con la propia creatividad. El enraizamiento o identidad está conectado con un sentido de pertenencia y de aceptación de la propia unicidad personal. Y por último, el marco de orientación o punto de re94
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ferencia es necesario para tener una percepción significativa y estable de sí
mismo y del propio mundo.
Como ya se ha quedado señalado, Fromm se interesó por diferentes
tradiciones religiosas, en su afán por comprender al ser humano de una
forma más global; consideraba que todos los hombres son religiosos, pues la
religión es cualquier sistema de pensamiento y acción que proporciona al
individuo un marco de orientación y un objeto de devoción que le puede resultar necesario. Pero la religión podría vivirse de manera constructiva o represiva. Las formas más positivas de vivirla son las que ayudan a desarrollar
las capacidades de amar, razonar y trabajar, para así alcanzar un nivel mayor
de armonía consigo mismo y con los demás. En sus estudios de las diferentes
religiones encontró que en muchas de ellas se describe un potencial real de
la existencia humana. En sus últimos trabajos Fromm manifestó un interés
cada vez mayor en la trascendencia y en la experiencia mística; pero en ningún momento indicó ninguna directriz al respecto, ya que consideraba que
cada persona debe encontrar su propia religión, en la medida en que ella
pueda responder a la pregunta básica sobre el significado de su vida98.
Con respecto a las relaciones humanas, Fromm distingue diferentes
niveles de amor posibles99, considerando que el fundamental es el amor fraterno (en el que se dan el amor, el respeto, la responsabilidad y el conocimiento del otro; siendo potencialmente recíproco). Otras formas de amor
serían el maternal (desigual, pero no exclusivo) y el erótico, que considera
como la forma más engañosa de amor porque se basa más en la exclusividad
que en la universalidad, en el intento de dos personas de alcanzar una sensación ilusoria de unidad. El amor a uno mismo, por otra parte, puede ser
constructivo o destructivo y está en consonancia con el amor que se tiene a
los demás. El amor a Dios sería la forma más elevada del amor, unificado en
un nivel superior de desarrollo con el amor a otras personas, ya que sería un
amor omnicomprensivo.
KAREN HORNEY
Karen Horney (1885-1952) desarrolló su propia teoría dentro del psicoanálisis sobre la base de la idea humanista de concebir al ser humano
98
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como un individuo que se esfuerza de manera constante por su evolución
y realización; dentro de la cultura, el ambiente y el clima familiar100. Concibe al ser humano como capaz de elección y de responsabilidad101, y por
lo tanto su visión es más positiva que la de otras escuelas psicoanalíticas
que no creen en la posibilidad de libertad y de responsabilidad. Es coherente con esta visión optimista de la naturaleza humana su idea de que el
hombre que crece en condiciones favorables puede desarrollar sus potencialidades para la autorrealización, y que además siempre tiene la posibilidad de cambiar.
Por otra parte, es muy crítica con la idea de Freud de que las mujeres
sanas disfrutan sufriendo y de que están biológicamente determinadas a ser
sumisas y masoquistas, pues considera que si se da esta situación en las mujeres es por condicionamientos culturales y no porque sea su verdadera naturaleza102.
ALFRED ADLER
En los planteamientos de Alfred Adler (1870-1937) es posible encontrar algunos elementos humanistas, como el hecho de señalar el destino personal como el producto de la elección y de la voluntad103, de lo cual podemos deducir que este autor deja también algún margen para la libertad
humana más allá de los límites que plantea el psicoanálisis de Freud. También es similar a otras ideas del humanismo en psicología su planteamiento
de que cada persona persigue algún fin en la vida, sea o no consciente del
mismo, en el que se incluye el deseo de ser una persona valiosa. Adler
añade, además, la dimensión social como algo relevante en el desarrollo de
la persona. También, como sucede en otras escuelas de tipo humanista, en
sus teorías se pone de manifiesto el intento de un enfoque holístico en la relación psicoterapéutica104.
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CARL GUSTAV JUNG
A Carl Gustav Jung (1875-1961) se le podría considerar uno de los precursores de la psicología humanista por su pretensión de integrar la psicología con otros ámbitos del saber, como la antropología, la filosofía y la religión. Su visión de ser humano es más amplia que la de otras escuelas
psicoanalíticas porque cree que la persona tiene más dimensiones que las
planteadas por el psicoanálisis, pues cuenta con las dimensiones social y cultural, así como con la posibilidad de la trascendencia. Jung supone, como
otros autores del movimiento humanista, que el individuo tiene la posibilidad de evolucionar a lo largo de diferentes etapas hacia lo que denomina
“individuación”; dicho proceso tiene que ver con la posibilidad de un
desarrollo individual y con la de cumplir las tendencias espirituales que son
universales para toda la humanidad. Jung señala también la importancia de
la creatividad interior, que es máxima cuando se ha culminado el proceso de
“individuación” y alcanzado la madurez plena105.
HARRY STACK SULLIVAN
En Harry Stack Sullivan (1892-1949) se localizan también algunos elementos humanistas, así la consideración de las dimensiones cultural y social
como ejes importantes en el desarrollo del individuo; el cual necesita ser estudiado y considerado en su relación con los demás, que son necesarios para
el crecimiento y desarrollo adecuados106. Las relaciones interpersonales resultan, por tanto, fundamentales para el desarrollo de la persona, en la
misma dirección que apuntan muchas de las ideas de otras psicologías con
influencia humanista.
IV. PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL
Su origen se remonta a los años 60 y surge de manera similar a la psicología humanista (con la que comparte numerosos planteamientos y en la
que se apoya) como reacción contra el cientificismo y las limitaciones de
otras escuelas psicológicas. Para este movimiento, la ciencia, tal y como estaba concebida, no satisfacía todas las necesidades humanas, pues quedaban
105
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fuera del ámbito científico otras necesidades importantes, como las existenciales, espirituales, emocionales, sociales, éticas, etc. Esta reflexión motivaría, entre otras cuestiones, la inquietud por la búsqueda de la verdadera conciencia interna y del ser humano global. Considera que el gran problema
del conocimiento actual es la comprensión de la naturaleza de la experiencia consciente (que llevaría a entender la naturaleza del ser humano), y para
ello busca una base experiencial-fenomenológica107.
Además de lo señalado, el movimiento transpersonal pretende integrar diferentes escuelas psicológicas, planteamientos filosóficos, ideas antropológicas, así como prácticas y conceptos de tradiciones espirituales. Añade
al ámbito de la psicología las dimensiones llamadas transpersonales porque
van más allá de lo que hasta el momento ha valorado la psicología; y que serían las que podemos llamar de una manera simplificada dimensiones espirituales. Parece ser que la principal aportación de la psicología transpersonal es hacer un énfasis explícito en integrar esas dimensiones espirituales
dentro del campo de atención y de estudio de la psicología. No obstante, no
fueron los primeros en hacerlo, pues ya hemos mencionado a otros autores
que pretendieron lo mismo, como Frankl, Fromm y Jung, entre otros. Parece ser que ha habido incluso antes otros autores que, como William James,
intentaron abordar el tema de la experiencia espiritual desde el ámbito de la
psicología108, y se advierte que los planteamientos de tipo transpersonal ya
estaban presentes en muchos místicos109.
Lo transpersonal supone ir más allá de lo considerado por la psicología como vivencias del ser humano, al integrar todo lo que tiene que ver con
experiencias de tipo espiritual. Se entiende que lo espiritual es lo que se encuentra al explorar al ser humano hasta el final, asumido como algo interno
(que llevaría a la toma de contacto con el ser real) o externo (contacto con
una entidad externa a uno mismo), una entrega total (a algo divino, a la
existencia, etc.). Esta experiencia conduciría a la posibilidad de crecimiento
y a tener acceso a diferentes dimensiones de la realidad, y su objetivo final es
descubrir quién se es realmente.
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Con el término transpersonal se identifica un gran número de personas e ideas muy diferentes, que parten de la premisa de que existen fenómenos en la experiencia humana que van más allá de los estudiados por las escuelas psicológicas tradicionales. Dichos fenómenos son designados por
algunos autores como “estados transpersonales”110 o como “estados superiores de conciencia” o “estados de conciencia expandidos”111.
Por otra parte el término espiritual tiene hoy en día una serie de connotaciones negativas por numerosas razones, entre otras un uso indebido
del mismo, por la vivencia negativa de muchas personas con respecto a la religión, y porque no es algo medible ni perceptible por los sentidos. La psicología transpersonal trata de dar un nuevo enfoque a este término, más allá
de los conceptos en los que ha sido englobado habitualmente, abriendo el
campo de estudio de lo espiritual más allá de los límites de las religiones.
Para la psicología transpersonal es también importante construir unas
psicología, psicoterapia y psiquiatría que no tiendan a la patología y que
acepten la posibilidad de que el estado considerado como enfermedad sea
una crisis de transformación y de crecimiento que lleve a la persona a una
mejor salud mental que la que tenía antes de la crisis (planteamiento semejante a algunas ideas de la psicología existencial)112.
Por lo demás, su visión del ser humano es positiva porque se considera
posible el desarrollo de potencialidades elevadas (de tipo espiritual), para
lograr la autorrealización; potencialidades que en general no desarrollamos.
Además, en coincidencia con otras escuelas de carácter humanista, se cree
necesario individualizar el tratamiento en función de las necesidades concretas de cada persona para que logre el desarrollo, en la medida de lo posible, de su verdadero potencial113.
Roberto Assaglioli (1888-1974) ha sido el primero en usar el término
transpersonal y es el creador de un enfoque psicológico llamado Psicosíntesis, en el cual se busca una visión global del ser humano. Assaglioli define lo
transpersonal como un ámbito del ser en el que reside una realidad superior
que se encuentra a disposición de cualquier ser humano que haga el esfuerzo adecuado en la dirección correcta. Para ello también señala como
fundamental la búsqueda interior o la realización del “sí mismo”114.
110
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Para Stanislav Grof (nacido en 1931), las experiencias transpersonales
son las que implican una expansión de la conciencia más allá de las fronteras
habituales del ego y de las limitaciones del tiempo o del espacio. Para explorar
este tipo de experiencias, Grof ha investigado sobre los efectos del LSD y ciertas técnicas respiratorias que facilitarían experiencias de tipo transpersonal,
pues ayudan a mirar más allá de las barreras perceptivas habituales115.
Esta corriente psicológica, como ya se ha señalado, indaga en diferentes ámbitos del saber, y muy especialmente en las tradiciones filosóficas y espirituales que puedan aportar luz a la comprensión de la psique humana,
pues a lo largo de la historia se han hecho numerosos esfuerzos por conocer
la conciencia del hombre, algo de lo que podemos enriquecernos en el presente. Son varios los autores del movimiento transpersonal que buscan en la
filosofía, la antropología, las diferentes culturas, religiones y tradiciones espirituales, así como en las prácticas terapéuticas tradicionales, el estudio de
los estados alterados de conciencia, e incluso llegan a la experimentación
con sustancias psicotrópicas utilizadas en diferentes culturas con fines espirituales o de autoconocimiento116.
Un ejemplo de este fenómeno de integración de conocimientos fue el
Círculo Eranos (1933-1988), un grupo de estudio de la conciencia creado alrededor de los años 30. Estuvo constituido por psicoanalistas, antropólogos,
mitólogos, filósofos y biólogos, y ha tenido una importante repercusión en
la psicología transpersonal actual. Entre sus miembros hay autores tan destacados como Carl Gustav Jung, James Hillman, Eric von Neumann, Mircea
Eliade, Henri Corbin o Joseph Campbell117, entre otros.
Dentro de la aplicación práctica de la psicología transpersonal se supone que la psicoterapia puede verse enriquecida mediante técnicas que faciliten un acercamiento o apertura a las dimensiones espirituales de la persona. Algunos autores consideran, de hecho, que la psicoterapia constituye
de por sí un tipo de abordaje espiritual, por el mero hecho de prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestro interior. También se considera posible porque los estados transpersonales serían accesibles a todos los seres
humanos (en los que están presentes de forma potencial), siguiendo los
procedimientos o caminos adecuados118.
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Habría una serie de conceptos clave asociados con lo transpersonal119
que podrían relacionarse con influencias de tipo humanista, como la intuición, la creatividad, los valores últimos, las experiencias cumbre, la trascendencia, así como la autorrealización y la compasión.
La intuición proporcionaría una vía inusual de conocimiento y comprensión que se podría dar en momentos evolutivos diferentes y desde distintos niveles de conciencia (no siempre desde niveles transpersonales). La
creatividad ayudaría a desarrollar el potencial del ser humano, que en ocasiones se originaría en un nivel transpersonal. Los valores últimos serían los
más elevados o valores supremos, en conexión con aspiraciones espirituales
y con el máximo potencial de desarrollo de la persona.
El término “experiencias cumbre” fue creado por Maslow y posteriormente se apropió del mismo la corriente de psicología transpersonal. Para
Maslow las experiencias cumbre tienen que ver con momentos de catarsis,
culminación o vaciamiento y suelen desencadenarse por sucesos intensos y
sobrecogedores o se pueden dar ante muestras de excelencia o de auténtica
perfección. Son momentos llenos de entusiasmo que generan una absorción plena en el mundo circundante. Las experiencias cumbre más elevadas
se relacionan con momentos de éxtasis (que en algunos casos podrían ser de
tipo religioso). En general, se asume que las auténticas experiencias cumbre
permiten tomar conciencia de la dimensión transpersonal de la existencia y
por lo tanto ayudan a la evolución de la persona. El concepto de trascendencia es ir más allá de la experiencia perceptiva habitual de tipo material y
fuera de los propios intereses; es un concepto que integra lo espiritual y con
la posibilidad de encontrar una meta más allá de uno mismo, lo que permitiría salir del narcisismo.
La idea de la autorrealización fue tomada también de Maslow, que afirmaba que las personas autorrealizadas suelen tener experiencias similares a
la de los antiguos místicos, y por lo tanto más plenas que las de otros seres
humanos. La compasión es el sentimiento de una persona que ya está en un
nivel superior de desarrollo o autorrealización, pues se supone que cuanto
mayor sea la compasión que se pueda sentir hacia los diversos seres y mayor
sea el número de ellos, sería mayor el nivel de desarrollo espiritual.
Por otra parte también resulta importante señalar lo que no es transpersonal, para diferenciarlo de cuestiones con las que se ha generado confu119
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sión dentro de esta corriente120. En este sentido, lo transpersonal no sería lo
extrapersonal (que es lo que tendría que ver con experiencias mágicas y extrasensoriales como la telepatía, la clarividencia o lo paranormal en general); tampoco estaría relacionado con las funciones que normalmente se
atribuyen al hemisferio derecho del cerebro; ni sería lo mismo que la Nueva
Era. Lo transpersonal tampoco es una religión, aunque podría vivirse dentro
de una religión o expresarse con terminología religiosa.
Los principales autores dentro de la psicología transpersonal son Grof,
Assaglioli, Wilber, Washburn, Rowan, Hillman y Tart. Para algunos también
se podría incluir a Jung, Maslow y Frankl por cuanto han integrado lo espiritual dentro de sus teorías psicológicas.
En el desarrollo de la psicología transpersonal han surgido distintos
planteamientos con perspectivas muy diferentes, entre los que se encuentra
una mezcla de aspiraciones trascendentes, que según algunos serían regresivas o de tipo mágico. Esto hace que a veces sea complicado saber qué es
exactamente lo transpersonal. Esto ha dado lugar a la crítica de diferentes
autores, entre ellos Ken Wilber, que la ha realizado de manera más elaborada y sistemática, aunque fue uno de los precursores de la psicología transpersonal.
V. PSICOLOGÍA INTEGRAL
Ken Wilber (nacido en 1949), que fue considerado uno de los más importantes teóricos de la psicología transpersonal, terminó apartándose de
ella y proponiendo como alternativa un nuevo modelo de psicología, al que
denominó psicología integral, que pretende ir más allá de los planteamientos humanistas previos al reunir en un solo modelo todas las dimensiones
humanas posibles, mediante una mayor comprensión de la conciencia,
creando un modelo integral de la misma121. Para ello Wilber busca aunar los
conocimientos de las principales escuelas psicológicas y de psicoterapia previas (entre las que se incluyen los de las escuelas humanistas y transpersonales) con ideas que considera fundamentales de filosofías occidentales y
orientales, e incluso con concepciones sociológicas, antropológicas y de diferentes tradiciones religiosas, de las que toma especialmente las experiencias de transformación de algunos personajes relevantes dentro de ellas;
120
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principalmente los místicos, que serían los que habrían conseguido un nivel
superior de conciencia122.
Su planteamiento tiene que ver con la idea de que diferentes sabios,
pensadores y escuelas psicológicas, a lo largo de la historia, han aportado
datos relevantes y observaciones interesantes, que pueden ayudar a mejorar
la comprensión de la persona, si sabemos utilizar la información recibida,
para obtener una visión lo más completa posible de lo que es un ser humano.
Según Wilber (paralelamente con las ideas de otros autores de inspiración humanista, como Víctor Frankl), cada una de las escuelas psicológicas
ha centrado su atención exclusivamente en uno de los diferentes aspectos
de la conciencia, afirmando que es el único que puede ser estudiado e incluso el único que existe. Tal es el caso del conductismo (cuyo interés fundamental sería la conducta observable), del psicoanálisis (que centra su atención en cuestiones como los impulsos, el inconsciente o la libido), del
existencialismo (que centra su campo de análisis en estructuras personales
existenciales y diferentes modalidades de interpersonalidad), o de las escuelas transpersonales (en las que a veces parece que sólo existe la trascendencia). Cada una de estas escuelas ve una parte de la realidad, mostrando así
verdades parciales o aspectos aislados de una verdad más completa. Wilber
afirma que en vista de esta situación lo lógico sería preguntarse lo que
aporta cada una para conseguir una mayor integración de conocimientos,
que permita obtener un conocimiento más global de lo que es la persona.
Para lograr esto de la mejor manera posible, sería preciso aplicar la metodología más adecuada a la dimensión de la psique estudiada123, es decir, que si
estudiamos el cerebro, es lógico utilizar técnicas biológicas, que sin embargo
no serían adecuadas para valorar la conducta humana. Cada método debería adaptarse a la naturaleza del propio objeto estudiado. En relación con
esta idea, Wilber considera que el método cuantitativo en psicología reduce
lo complejo a lo simple y la totalidad a sus partes, por lo que el materialismo
científico, ante el que hay que reaccionar proponiendo nuevos modelos, redunda en un estrechamiento de la comprensión de la conciencia y en una
falta de profundidad124.
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Dentro de esta psicología integral existe además la posibilidad de
aunar los diferentes niveles dentro del mundo psíquico, que irían desde lo
subconsciente a lo autoconsciente, y de ahí a lo supraconsciente o dimensión espiritual (en la que también se englobaría lo demás), para así abarcar,
de la forma más completa posible, la conciencia, pero para lograrlo es preciso partir de una lógica reticular que tendría una visión panorámica capaz
de incluir a totalidades y aspectos parciales en una visión global.
Otra cuestión importante del modelo de Wilber –similar al de otras escuelas de inspiración humanista– es su idea de que la conciencia se desarrolla a través de una serie de estadios o etapas125, pudiendo sufrir alteraciones a
lo largo de su evolución, lo que generaría distintas patologías funcionales en
el nivel en el que se haya producido la alteración, patología que sería más
grave si la alteración ocurre en niveles más primitivos del desarrollo; es
decir, que, en una etapa más temprana de la vida, la lesión producida en su
psique sería más grave que si se produjera en una etapa posterior; de manera más gráfica se puede decir que, ante una determinada agresión, el
daño es mayor si se le hace a un bebé que a un niño, y también es mayor si se
le hace a un niño que a un adulto.
Wilber piensa que hay nueve niveles posibles de evolución de la conciencia humana126. Los tres primeros corresponderían a la formación de la
personalidad individual (el yo), y serían llamados estadios “prepersonales”
(que son los que ha estudiado con más profundidad el psicoanálisis). Se darían desde que nace la persona hasta que adquiere una sensación de identidad, cuya representación es mental o egoica, siendo capaz de pensar con
conceptos; además, la persona (que normalmente en esta fase es aún un
niño) ya es capaz de diferenciar, al final de estas tres etapas, su cuerpo y su
vida emocional de la de los demás, aunque es posible que le cueste separar
su manera de pensar de la de los demás.
Los tres siguientes estadios suponen la evolución de la personalidad, y
por eso son llamados “personales” (han sido contemplados por otras escuelas, como las de psicoterapia humanista), y en ellos se desarrolla la posibilidad de ponerse en el lugar de otros, se puede ya pensar sobre el mundo,
sobre el pensamiento y sobre las relaciones (más allá de las cosas, se puede
pensar en las relaciones entre ellas), y por último las estructuras cognitivas
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superiores, como la capacidad de utilizar un nivel de pensamiento “dialéctico” o “integrador”. En la última etapa del desarrollo “personal” habría una
máxima capacidad integradora de pensamiento dentro de la personalidad
individual del sujeto (no más allá de ella).
Los tres últimos estadios irían más allá de lo que se considera el
desarrollo de la personalidad y son llamados “transpersonales” o espirituales, y en ellos se produciría la culminación del máximo potencial de desarrollo del ser humano. Al final del desarrollo de estos niveles se alcanzarían posibilidades perceptivas por encima de la experiencia habitual, pues la
persona aprendería a operar sobre las capacidades de percepción y cognición de la propia mente, se darían insights y éxtasis trascendentales y se acabaría en un estado de unión máxima con la dimensión trascendente.
Aunque Wilber señala los estadios transpersonales al final del recorrido del desarrollo, apunta que la dimensión espiritual se puede vivir dentro de cualquiera de los niveles previos, pero que su interpretación no es la
adecuada hasta llegar a los niveles superiores de la evolución de la conciencia127 (por ejemplo, los niños o las personalidades inmaduras pueden tener
experiencias espirituales, pero las interpretarían de forma equivocada, pues
creerían que son personas elegidas o únicas por la inflación del ego, o pueden caer en el fundamentalismo a causa de un pensamiento muy literal).
Cada uno de los niveles de desarrollo señalados tendría una visión diferente del mundo, que sería más profunda y más amplia a medida que la persona evolucionara, y mucho más limitada en las fases iniciales. La mayoría de
las personas sólo llegaría a un determinado nivel de conciencia en el que
quedaría estancada para el resto de su vida si no hace nada para solucionarlo.
Wilber utiliza la metáfora de una escalera128 para describir el desarrollo de la conciencia humana, pues su evolución supone ir viendo las cosas
desde un nivel más elevado y con mayor perspectiva. Por lo tanto, la imagen
de subir una escalera parece adecuada para describir esta experiencia, pues
la persona va expandiendo su horizonte espiritual y cambiando su visión del
entorno, llegando a adoptar en cada paso una nueva sensación de identidad. En cada nivel del desarrollo se tendría una visión distinta del mundo,
con percepciones y motivaciones morales diferentes129, siendo imposible,
127
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por ejemplo, para los que están en un nivel de conciencia inferior, entender
la experiencia de los que están en un nivel superior de desarrollo, pero para
los que se encuentran aquí sí sería posible comprender a los del nivel anterior, porque ya han pasado antes por ahí y han superado esa etapa. Las tensiones sociales se explicarían, en parte, basándose en este modelo, porque
los conflictos entre las personas tienen lugar al estar en diferentes niveles de
conciencia.
Otro concepto importante del modelo de psicología integral de Wilber
es el de las líneas de desarrollo, que son las diferentes dimensiones de la personalidad. Dichas líneas de desarrollo serían, por ejemplo, la cognitiva, la
moral, la espiritual, la creatividad, el altruismo, las habilidades “quinestésicas”, la afectiva, la interpersonal, etc.130. Cada una de estas líneas podría
desarrollarse por separado, de tal forma que sería posible que las diferentes
dimensiones no se desarrollen al unísono, y que por este motivo unas evolucionaran más que otras en una misma persona. Es posible que, por ejemplo,
alguien pueda estar muy evolucionado cognitivamente y poco moralmente,
mostrando incoherencias entre su pensamiento y su comportamiento moral.
La psicología integral de Wilber une la idea del desarrollo de niveles
de conciencia con el de las líneas de desarrollo, como ya se ha señalado, y,
por último, con la visión de la psique en cuatro cuadrantes131. El modelo de
los cuatro cuadrantes representa cuatro realidades de la psique: el mundo
interior individual subjetivo (representado por el “yo”), el mundo exterior
individual objetivo (representado por el “ello”), el mundo interior colectivo
subjetivo (representado por el “nosotros”) y el mundo exterior colectivo objetivo (representado por el “ellos”). El mundo del “yo” es el que ha sido estudiado por las corrientes de la psicología que indagan a la persona desde su
interior y su subjetividad, como es el caso de la fenomenología o el psicoanálisis. El mundo del “ello” tiene que ver con el espacio objetivo que estudia la
ciencia, y sus escuelas más relevantes son el conductismo y la neurofisiología
(pues analizan al sujeto desde las manifestaciones externas de su conducta).
El mundo del “nosotros” es el de las relaciones interpersonales, desde la
perspectiva de quienes están inmersos en una relación de dos o más personas o en grupos más amplios; se podría decir que se ven a sí mismos desde
los patrones de la propia cultura o sistema en el que se producen dichas
130
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interacciones; la rama de la psicología que ha estudiado estos factores ha
sido fundamentalmente la psicología sistémica. Por último, el mundo del
“ellos” es la visión de las relaciones entre un colectivo de personas por parte
de un observador externo, como en el caso de un occidental que trata de
comprender lo que sucede en una cultura oriental. En este ámbito estarían
los planteamientos transculturales y sistémicos.
Esta visión de los cuatro cuadrantes también hace explícita la cuestión
de que el ser humano no evoluciona solo, sino inmerso en un sistema cultural y social, tal y como ya han señalado otros autores mencionados anteriormente.
También resulta importante en Wilber el concepto de “boomeritis”:
una visión crítica de la sociedad actual basada en la afirmación de que la filosofía y la sociología contemporáneas están aquejadas de narcisismo y nihilismo encubiertos, que obstaculizan el desarrollo de una espiritualidad madura en la sociedad occidental132. Este narcisismo, según opinan numerosos
autores actuales (y especialmente los posmodernos), impide seguir creyendo en verdades absolutas, porque se percibe la realidad desde un relativismo extremo en el que se consideran todas las posturas igualmente válidas,
excepto la que sostienen los que realizan dicha reflexión133. El narcisismo,
por supuesto, también impregna el ámbito de la psicología, puesto que su
raíz y fundamento tienen que ver con la filosofía.
Hay que señalar, por último, que Ken Wilber ha seguido haciendo revisiones de su propuesta de una visión integral del ser humano, lo que ha permitido la evolución de sus teorías. Su actitud de estudio y de búsqueda del
conocimiento sigue activa y en cambio permanente, lo que constituye una
actitud auténticamente humanista de búsqueda de la persona, sin cerrarse
en los propios esquemas concebidos previamente, pues somete su modelo a
revisión constante, sustentada por un continuo estudio teórico y un esfuerzo
permanente para favorecer la evolución de su propia conciencia.
CONCLUSIÓN
De todos los elementos y reflexiones expuestos es posible concluir que
las ideas del humanismo han ejercido una influencia e inspiración impor132
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tantes en la historia de la psicología, en diferentes escuelas o en los planteamientos de numerosos autores. Dicha influencia o inspiración se ha dado de
maneras más o menos explícitas o incluso bastante evidentes. Es posible que
esto se deba, entre otros factores, a que la psicología trata de comprender al
ser humano y de encontrar su imagen más realista, a pesar de que en ocasiones haya caído en posiciones esquemáticas y limitadas; probablemente por
la propia dificultad inherente del ser humano.
Por otra parte, se ha podido comprobar que no existe una única línea
de desarrollo del humanismo, ni una sistematización clara del mismo dentro de la psicología, y que hay puntos que resultan repetitivos, sin relación ni
diálogo de unos autores con otros. A veces parece que cada autor se apropia
de determinados conceptos humanistas según su conveniencia o percepción de la realidad, y en otras ocasiones vemos un intento más honesto de
buscar posturas objetivas y unificadas.
Por último, es de esperar que el desarrollo del humanismo dentro de
la psicología siga evolucionando y aportando elementos para lograr una
imagen completa y respetuosa del ser humano, para su mejor comprensión
y para trazar la senda de su posible desarrollo hacia una personalidad más
sana y madura y, por lo tanto, con una mayor humanidad y humanismo.
Quizá otras tareas pendientes de desarrollo dentro de la psicología humanista consisten en fomentar la autocrítica y en la estructuración y unificación de sus ideas, así como la creación de cauces de diálogo ordenados con
diferentes ámbitos del saber.

LA VISITACIÓN DEL EXTRANJERO
Respuesta a un cuestionario sobre Dios
LOUIS MASSIGNON*
(Ed. de Jesús Moreno Sanz)

Puesto que usted me lo ha permitido, invierto el orden de sus
preguntas.
* Nota del Ed.: Este texto se publica en la revista L’Age Nouveau en 1955; corresponde a
una encuesta relizada a la más relevante intelectualidad francesa. Es parte asimismo de la
obra más significativa del autor: Parole donnée (París, 1962; vers. esp.: Palabra dada, ed. de
J. Moreno Sanz, Madrid, Trotta, 2005, pp. 253-255). Louis Massignon (1883-1962), uno de los
grandes sabios del siglo XX, también de los más olvidados, es un hito en el diálogo entre culturas. Fue el mayor defensor de la hospitalidad europea a los emigrantes de los países pobres.
En él logran integrarse aspectos y factores (ciencia, fe personal y acción pública) que en nuestro mundo andan escindidos. Massignon es hijo de una especie de segundo nacimiento al
honor y la gracia en su fulgurante “conversión” al Extranjero de 1908, que este texto relata, el
más significativo de su radical humanismo, unido a los altos niveles de conciencia de lo “divino” expresados por las tradiciones místicas. Se trata de la Philosophia perennis, más allá de
toda teología positiva y dogmática, de la que Massignon es muy crítico. Antes de esa conversión escribió una memoria sobre el vocabulario del amor en L’Astrée de H. D’Urfé (1904), y el
Tableau géographique du Maroc dans les quinzes premières années du Xve siècle d aprés Léon L’Africain.
En 1908, en el curso de una misión arqueológica, y tras el descubrimiento del castillo de ElOckheidir al norte de Bagdad, es arrestado por la policía turca acusado de espionaje. Intenta
evadirse pero, muy enfermo de paludismo, es encarcelado y decide suicidarse. Ese es el momento que el texto relata. Gracias a la intervención de la familia árabe Alussy ante el valí de
Bagdad es puesto en libertad y puede regresar a Francia. Desde entonces su vida y su obra
serán un permanente acto de hospitalidad, a los otros, a lo extraño, a lo expatriado, lo rechazado, lo inexplicado, y siempre en un dispendio de generosidad aliada de portentosa sabiduría; siempre sostenido por una inquebrantable esperanza en que la moralidad podría horadar las mismas miserias, estulticia y maldad humanas hacia un “punto virgen” indemne que,
insobornable, demande un reino de justicia, paz y libertad.
Profesor del Colegio de Francia, director de Ciencias religiosas en la Escuela de Altos
Estudios de París, miembro de Academias europeas y casi de todas las de países islámicos, fundador del Instituto de Estudios Islámicos, asiduo de los Coloquios “Eranos” en Ascona… El
imponente cursus honorum se combina con su investigación sobre la mística islámica y las formas de espiritualidad. Fue primer traductor en Europa de la Satyagraha, “testimonio civil de
la verdad”, de Gandhi; La passion de Husayn Ibn-Mansur El-Hallaj y Essai sur les origines du lexique
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1º El sentido de la palabra “Dios” y sus consecuencias.
El descubrimiento antecede a la teoría, la conmoción precede a la denominación.
Una ruptura interna de nuestras costumbres, una conminatoria turbación cordial, punto de partida de un nuevo orden de nuestros comportamientos personales; o bien, si se lo mira desde fuera, la toma de conciencia de un pecado, de la transgresión de la ley. Ante el Señor, cuando ha
golpeado, el alma se siente femenina, se calla y consiente, y el celo por su virginidad primordial la disuade de preguntarse “por qué” o “cómo”. Tan sólo
se dispone a conmemorar en secreto esta anunciación, este viático de esperanza que ella ha concebido, para darlo a luz como inmortal. Ese frágil
Huésped que ella lleva en su seno determina desde entonces todos sus comportamientos. No se trata de una idea inventada que ella haga evolucionar a
technique de la mystique en pays de l Islam, ambos de 1922; otros múltiples escritos, la mayoría recopilados en Recueil de textes inédits concernant l histoire de la mystique en pays de l Islam, 1929, Parole
Donnée, 1962, y en la monumental Opera Minora, 1969. Dedicado a actividades enteramente
gratuitas en favor de desheredados, extranjeros y oprimidos: de 1929 a 1962 da clases vespertinas a los obreros norteafricanos en París, a los que también asiste en las cárceles, implicando a
profesores y estudiantes y creando asociaciones, alguna de las cuales pervive en la actualidad.
Con A. de Peretti y J. Scelles funda en 1947 el “Comité de Entente Francia-Islam”; en 1953 impulsará el “Comité Francia-Magreb”; en 1954 presidirá el “Comité pro amnistía para los condenados políticos de Ultramar”, y ese mismo año será elegido presidente de la “Asociación de
los amigos de Gandhi”. Pero su fundación más decisiva fue la Badaliya (“substitución” en
árabe), con el fin de establecer un diálogo permanente entre cristianos e islámicos; institución
representada en Europa por el cardenal Montini, y con decisiva importancia para los documentos del Vaticano II (Lumen gentium y Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones
no cristianas). Massignon realizó múltiples propuestas a la ONU a favor tanto de los derechos
humanos como del establecimiento de un derecho de las personas desplazadas y un derecho
universal de huésped, y no meramente el derecho de visita, o contra el oprobio de ser exclusivamente explotado económica y moralmente. ”Si se quiere seriamente salvar al mundo –escribe–, hay que comenzar por fundar desde la ONU el derecho internacional, basándose en
los derechos de las personas desplazadas, sobre la salvaguardia del Huésped. Si no esta sociedad perecerá”. Sobre él escribirá María Zambrano, en carta a Lezama Lima de 23 de octubre
de 1973: “Corroboré el otro día leyendo a Massignon que nunca el hombre occidental ha tenido tanta vocación suicida. Louis Massignon es el único maestro que desde hace larguísimos
años he encontrado”. Louis Aragon confesaba haberle seguido en todas sus aventuras en pro
de la justicia “no por las inciertas y místicas raíces de la leyenda en el pasado sino por la persistencia que yo encontraba en ello de este sueño en el porvenir hacia una imagen del futuro
donde el hombre estaría enteramente reconciliado consigo mismo […] afirmación de esta comunidad de esperanzas […] en la encarnación de los sueños humanos”.
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su modo y según su naturaleza, sino que es un Extranjero misterioso al que
adora y que la orienta: y a él se consagra.
Moralmente: el alma se sacraliza para proteger a su Huésped sagrado de
toda deshonra de las acciones humanas, puesto que el Inaccesible se ha expuesto así al visitarla. Socialmente: el alma no puede esconder al Testigo puro
del que está “encinta”, por el que se siente marcada y “florecida”, estigmatizada por las suspicacias y los golpes que hieren la verdad y provocan a la justicia en todos los oprimidos, los cautivos, los esclavos, los presidiarios. Estéticamente: cómo no acunar su dolorosa compasión con un canto de esperanza,
hecho de alusiones a futuros libres y llenos de inteligibilidad y consuelo, y
sobre todo a este Huésped divino que ella no ha de dar a luz antes de la plenitud apocalíptica de los tiempos. Pedagógicamente: no se trata de hablar de
su Huésped de modo “dialéctico”, como si fuese el Dios retórico, y más o
menos teatral, en que lo ha convertido la exégesis bíblica moderna, sino testimonialmente, atenta al instante en que él le sugiere haya de invocarle, haciéndola progresar en ciencia experimental mediante la compasión
2º Nuestra representación de Dios.
Llega un momento para el creyente en que le es indispensable, no ya
sólo “concebir” a Dios como una mujer, ciegamente, sino explicitar la propia
noción que de ello tiene. Con palabras y nombres. Lamentablemente, éstos
se convierten de inmediato en ídolos para escaparates de objetos de piedad,
en el rentable tráfico de los “cambios” de “valores”. Felizmente, a veces se
presenta Alguien para destrozar el puesto de los vendedores, y mostrarles
que las cuestiones divinas subsisten –incluso en el terreno simplemente filosófico– al margen de las soluciones individuales que se exhiban. Respuestas de
la humanidad son las frases de oración que ella arranca de las definiciones
dogmáticas (aún no momificadas por los administradores de la teología).
Lex orandi, lex credendi [la ley de la oración es la ley de la creencia]. Sólo en el
seno de Abraham, más allá de la ley, en el sacrificio del “Rey de justicia” en el
que Abraham fue bendito, encontrarán todas las liturgias inspiradas en la
imploración humana al “Dios” único, el principio de su unidad.
3º Las correspondencias de la palabra “Dios” en mí.
Verdaderamente, estas correspondencias no están “dadas” en ninguna
tabla de atributos divinos analógicos. La cópula “ser” viene a significar como
si Dios fuese todo en todo. Se trata de un descentramiento mental, coperni-
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cano, que ha de operarse en nosotros, o mejor que ha de experimentarse.
Según la cartografía espiritual, para recorrer el itinerario divino –indicado
mediante señales estáticas sobre el plano de proyección rectangular del sistema de Mercator– es necesario elevarse a la cima axial de una proyección
cónica del mundo, a la cima del cono de sombra en el que se han de eclipsar
todas las duraciones.
Al Extranjero que me visitó ante el Taq en una tarde de Mayo, cauterizando mi desesperación que él hendió como la fosforescencia de un pez que
ascendiese desde el fondo de las aguas abisales, me lo había revelado mi espejo interior disfrazado bajo mis propios rasgos –explorador extenuado por
su cabalgada en el desierto, traicionado, según sus hospedadores, por sus pertrechos de intrusión científica y su camuflaje de espía– antes de que mi espejo
se oscureciese ante su incendio. Ningún nombre subsistió entonces en mi memoria (ni siquiera el mío) que pudiera haberle sido gritado para librarme de
su estratagema y evadirme de su trampa. Nada, salvo la declaración de su sagrado abandono: reconocimiento de mi indignidad original, traslúcido
manto entre nosotros dos, velo impalpablemente femenino del silencio: que
le desarma; y que se irisa con su llegada; bajo su palabra creadora. El Extranjero que me ha tomado tal cual en el día de su cólera, inerte en su mano como
una lagartija de las arenas, ha trastornado poco a poco todos mis reflejos adquiridos, todas mis preocupaciones y mi respeto humano. Mediante un trastocamiento de los valores él ha trasmutado mi tranquilidad relativa de poseedor
en miseria de pobreza. Por una reversión “finalista” de los efectos sobre las
causas, de los signos indiciarios sobre los arquetipos, tal como la mayor parte
de los hombres sólo lo alcanza muriendo. Lo que no serviría sino de excusa si
yo sólo propusiera aquí buscar en la biografía de los místicos un vocabulario
técnico de Ersatz [sustitución, compensación, reemplazo] para entrar en la
presencia de aquél que ningún nombre a priori se atreve a evocar, ni “tú”, ni
“yo”, ni “él”, ni “nosotros”, y no transcribiese por mi parte simplemente un
grito, ciertamente imperfecto, pero punzante, como el de Rumi (cuarteta
143), en el que el deseo divino, esencial, insaciable y transfigurante, brota de
lo más profundo de nuestra adoración silenciosa y desnuda, la noche:
Aquel cuya belleza volvió celosos a los ángeles, ha venido al despuntar el día y él ha mirado
en mi corazón;
él lloró y yo lloré hasta la llegada del alba; después, él me preguntó: de nosotros dos,
¿quién es el amante?

IDENTIDAD DE VIDA Y PENSAMIENTO
MARÍA ZAMBRANO *
(Ed. de Jesús Moreno Sanz)
Parménides es el que primeramente enuncia que el pensamiento
constituye en principio la filosofía: el método. Mas no se ha creído sea un
* N. del Ed.: María Zambrano (1904-1991), discípula de Ortega y heredera a través de
su padre –amigo de A. Machado– del humanismo de la Institución Libre de Enseñanza. Su intento de llevar la filosofía Hacia un saber sobre el alma (1934) se incardina en el pensamiento
sobre la crisis de Occidente (Nietzsche, Dilthey, Frobenius, Spengler, Scheler, Heidegger)
con elementos esenciales de la mística de san Juan de la Cruz, a través de la cual enlaza con el
pensar místico universal, que en Zambrano se cataliza mediante acepciones pitagóricas, de
Plotino, el gnosticismo no dualista del primer cristianismo, el sufismo de Ibn Arabî, y una incidencia decisiva de Massignon y de los caracteres más vitales spinozistas. Así se conforma una
lógica del sentir que alarga la razón para hacerse cargo de las zonas de la conciencia obviadas
por la reducción racionalista, y en lo que involucra tanto una crítica del lenguaje como de la
cultura y la política, buscando reencontrar el método que Occidente perdió tras el momento
más luminoso en que surgió la filosofía en un excesivo afán de claridades, que Zambrano ve
como suicidio en la luz. Desvinculada, ya en Platón, la filosofía de la poesía (Filosofía y poesía,
1939), que aún iría de la mano en los Presocráticos, en especial, en Heráclito, Empédocles y
la Nous de Anaxágoras, y habiendo precipitadamente roto con el mundo de la tragedia, Zambrano busca recuperar lo que queda del mundo del alma e ir hacia un modo de decir que no
tapie la vida sino que la haga asequible en la confluencia de tragedia, mística y filosofar. Es el
sentido de su razón poética plegada a las demandas vitales, buscando –como en Nietzsche– enlazar con la melodía originaria y el trasfondo trágico vital, que es visto como la música que conexiona con el Cosmos, de forma que la música sostiene sobre el abismo a la palabra. Una palabra liberadora del lenguaje instrumental reductor del sentido, y del sentir, a relaciones de poder,
sin potencia real de saber, desprovistas de su raíz en el amor.
En ese contexto se incardina el pasaje que aquí se ofrece de Notas de un método (1989),
uno de los textos más logrados de la autora, que piensa a través de la misma fuerza de sus símbolos las potencialidades de conexión con lo real, de la identidad de vida y pensamiento. En realidad este pasaje va a dar al camino recibido, “donado” por la pura fysis, que muestra las posibilidades de recuperar el propio sentir originario que conduzca a acordarse con los trayectos más
plegados a la “tierra”, bajo las escisiones de la razón discursiva, y aun bajo el camino del deseo,
en el abismal reencuentro con las demandas del anhelo. Crucial escrito donde, a través de
esenciales recorridos míticos (del Génesis a la diversa simbólica de la serpiente, en Grecia, y
desde los mitos ofídicos vedánticos al Tantra no menos que sus acepciones gnósticas) y filosóficos (desde los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Plotino, y en la modernidad desde
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lugar privilegiado su Poema para discernir el método, uno de los posibles métodos del pensamiento. No hay en él avance, progresión ni discurrir. Propiamente, no hay camino, ese camino-método que se establece no como Medio
sino como el pensamiento mismo, pues que del pensamiento exige la seguridad. Y el hombre de Occidente aprendió a sentirse seguro cuando le resulDescartes a Kant), confluye su intento de abrir lo originario a inéditas posibilidades de futuro, hacia el modo de traspasar la noche y la radical orfandad en que ve sumida a la cultura occidental, en el mismo fracaso del humanismo que Zambrano quiere revitalizar germinándolo
en los más oscuros abismos de la melodía interrumpida en este ciclo cultural iniciado con los
griegos y que hoy parece estar consumándose y abriéndose hacia una nueva época. Este escrito condensa la crítica cultural desde Horizonte del liberalismo (1930), Los intelectuales en el
drama de España y escritos de la guerra civil (1936-1939), La agonía de Europa (1943), Séneca
(1944), La Confesión (1945) hasta Persona y democracia (1956). Crítica acompasada por indagaciones acerca de la estructura de la condición humana y del pensar en Hacia un saber sobre el
alma (1950). Temáticas que se imantarán hacia El hombre y lo divino (1955), desde donde reciben un nuevo impulso, mediando tanto su investigación sobre los sueños, el tiempo y los géneros literarios, y de la que son muestra El sueño creador (1965, y en paralelo España, sueño y
verdad) y Los sueños y el tiempo (1992); así como múltiples escritos sobre pintura, poesía y música; y asimismo sobre las condiciones sociopolíticas contemporáneas, y la inmersión en determinadas figuras femeninas (Eloísa, Antígona, la Nina de Galdós, y en especial Diotima de
Mantinea) que compendian tanto los sucesivos fracasos del propio humanismo occidental
como su indeleble promesa de ir hacia una renovada lógica del sentir, que, por tanto, tiene
un arraigo “femenino”. La segunda edición de El hombre y lo divino (1973) irradiará la razón,
poética hacia las obras finales: Claros del bosque, De la Aurora y Los Bienaventurados, en los que se
practican los nuevos caminos de este Notas de un método. El comienzo de este libro se abre
como cierta danza del pensamiento y ofreciendo las notas musicales de un método que en su final
conducen hasta la razón aún sumergida. Por en medio, este Camino recibido y su correlativa Balanza (figura simbólica esencial en toda la Gran Tradición) muestra los tránsitos que capacitarían al hombre para sobrepasar la aporía en que se halla y así poder renacer, poder de nuevo
ser reengendrado desde su propio centro en medio del contemporáneo caos. El camino recibido por el hombre que se nos ha convertido en tan ardua senda, pero que, diríamos con Spinoza, no por desdeñado y raro deja de ser el único que conlleva el amor intellectualis, y que, a
su vez, cifra la más potente razón humana. Y así, cuanto aquí expresa Zambrano configura un
modo de pensar más allá y más acá de las categorías “usuales”, el modo propio de instrumentalizar la razón convirtiéndola en la mera “construcción” avasalladora de lo real, comenzando
por esta palabra recibida resaltada como la constitutiva del ser humano, la que, tal vez, y al fin,
esté desenroscándose por en medio de esta historia bárbara y de extremada violencia, de esta
trágica historia que la pensadora considera apócrifa, pero que seguirá siempre estando recónditamente atravesada por la potencia de esa palabra guardada en lo más íntimo de todo hombre
verdadero que logra recorrer el diapasón completo de la diversidad de niveles de conciencia
que lo constituye como un ser polirrítmico, más allá y más acá de esta nihilista reducción a los
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taba evidente su yo y el camino que de él se deriva: el camino recto que es recorrido paso a paso sin que el yo, el sujeto del conocimiento, sufra modificación alguna ni tenga que sufrir cambio alguno; es decir, sin que tenga que
realizar más movimiento que el de traslación con esa mente, que se limita así
a discernir, a separar, a unir, proyectándose ella misma. Por lo cual surgió la
tarea, realizada con tanta honestidad por Kant, de examinar la estructura de
esta mente. Al Idealismo le tocó el discernimiento del Yo con caracteres ya
de revelación, como la hay siempre que de[l] sujeto se trata –decir sujeto es
postular o declarar su identidad–. De ahí que en el pensamiento kantiano se
encuentre una introducción –insustituible– al filosofar moderno. Una introducción, un filosofar más que una filosofía. Con ello se verifica ya una operación, una mutación en el mismo sujeto, que se ve obligado ante todo, por
ese introductivo filosofar, a saberse. Y saberse es moverse realmente. Saberse
viéndose: conocerse. Lo que en el simple método cartesiano no sucede, ya
que el sujeto se limita a extraer de sí mismo; se reduce en realidad.
El primer método que se nos aparece en el Poema de Parménides no es
propiamente un camino. El Prólogo no es un trozo de lo que entendemos
por Introducción a la Filosofía, no conduce a ella, estamos ya dentro de ella.
En la “Vía” de la verdad se descubre por sí mismo el ser uno, idéntico, y el
pensar idéntico al ser. Su cuerpo es una esfera sin poros, ni tan siquiera con
esa mínima separación que proviene de reposar en otra cosa. El ser reposa
sobre sí mismo. Una esfera donde ninguna línea puede trazarse, ningún camino abrirse. Una esfera que hace imposible el punto.
Una esfera, pues, cuyo centro está en todas y en cada una de sus partes.
Su superficie, ¿puede acaso existir, ser considerada por vía de abstracción?
Esfera del ser, ser total. La abstracción es imposible. Y un camino es siempre
producto de la abstracción. Aun los caminos que se abren sobre la tierra tienen algo de abstracto. Son al modo de una idea y tienden a presentarse
como el ensachamiento de una línea, como el enlace entre puntos; esos
estratos y caminos puramente ávidos e instrumentales, donde el hombre, la historia y el propio filosofar por ahora sucumben. En la pura escisión que el camino (el “método” del pensar
separado de la vida) seguido por Occidente no ha hecho sino acrecentar, avasallándose el
hombre a sí mismo y a la vida toda. Frente a ello, Zambrano esgrime aquí su más secreta sabiduría y sin duda se erige ella misma en “guía” de un recóndito saber, seguramente el único,
en su misma pluralidad de vías al fin confluyentes, la cual quizás recuperase esta “identidad
de vida y pensamiento” que parece alienta en el más profundo anhelo humano como su más
plena revelación.
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puntos que en todo camino se destacan y que paradójicamente son a modo
de una condensación, algo que en su correr el camino no ha podido arrasar
ni borrar. El camino corre, se mueve casi vivo cuando serpea y como un imperativo cuando aparece ante la vista recto; proyección de un designio de la
vida en la sierpe extendida semidesplegada, proyección de una voluntad
cuando se ve que no tiene más justificación que el llevar a alguna parte. Mas
en ninguno de estos casos el camino se abre él mismo, como algo que pertenece al suelo terrestre tan propiamente como sus accidentes y modulaciones. Sólo los ríos parecen ir por su cuenta. Y ciertos caminos accidentales,
casi imposibles de seguir, señalados por las pisadas del hombre sólo después
de haber sido marcados por las huellas de los animales; caminos secretos, vericuetos donde el peso del cuerpo humano apenas alcanza a sostener su
equilibrio, su dignidad, como un intruso a pique de hacerse traición, domeñada su mente en la misma medida con que domeñará la naturalidad del
animal algún día; como, sin apenas provecho alguno, domeñará la secreta
sabiduría del animal, sin sacar fruto de ella pues que la doblegará anquilosándola, dándola en pasto a su designio vital. En el menos grave de los casos,
la oscurecerá apagándola, extinguiéndola casi por completo cuando se haya
decidido a discurrir por el camino recto, el enteramente visible para su vista
y su pensamiento. Visión y pensamiento quedan así establecidos de una vez.
Y, en su virtud, serán los caminos por antonomasia, los arquetípicos: aquél
que se ha deslizado subrepticiamente bajo ideal identidad, el trazado por el
designio sinuoso, por las intenciones siempre curvilíneas de la vida elemental; y el camino recto que la inteligencia traza en obediencia a una voluntad
declarada, impronta de una finalidad a conseguir por el camino más corto.
Si el sinuoso es la huella del animal hombre, inteligente y aun intelectual
desde el principio, el rectilíneo es ya una verdadera construcción, un principio de arquitectura. Y así, sobre el suelo terrestre se encuentra, sin mirar a
nada que se alce sobre él, la huella del hombre, su sombra escindida, o la
sombra de la escisión de su unidad, tan perdida en la noche de los tiempos,
leve sombra, más palpitante que visible. La dualidad determinará, desde que
la hay, la historia. Pues que la existencia histórica comienza con una unidad
que se pierde. Allí donde hay escisión en el ser humano y la inevitable, si no
primaria y determinante, separación de su ser con todo y con el todo, ya hay
historia; la historia en que la unidad perdida se historiza ostentándose.
Y entre estos dos modos de camino, sobre la sombra de la escisión, se
asienta la voluntad, se establecen la conciencia y la inteligencia que la sirven.
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Y queda así olvidado y aun desapercibido el camino “natural” prearcaico, librado al azar, como queda casi todo lo que atestigua en modo humilde, y
por ello mismo cierto, eso tan perdido y precioso como es la unidad, o la
unión primera; y todo se hace incierto.
El camino recibido
Es el camino que más vale llamar sendero, vereda, vericueto, trocha o
camino de sirga, el camino recibido por el hombre y sólo ensanchado,
cuando se puede, allanado a fuerza de ser recorrido. El camino que se abre
por un accidente del suelo y siempre por el recorrido de algún animal. El camino señalado por el puerto y que es, ante todo, paso, apertura. Y ese otro
que se encarama o desciende, que se enfila por donde no parece haber paso
alguno, el que sobrepasa la “aporía”. El de la sabiduría secreta de la bestia,
que corresponde a su saber y a sus posibilidades corporales, a su poderosa levedad, a la finura de sus sentidos, de sus pezuñas, y que pone de relieve su
calidad de habitantes propios de la tierra; como si ellas, las bestias, fuesen
sus habitantes, sus dueños, mientras que el hombre, llegado depués, siempre después, es sólo su residente y, por fín, su extraño huésped dominador.
Como si el hombre hubiera llegado, desvalido invasor, un día, para desplegar enseguida su ineluctable necesidad, elevada a voluntad de imperio.
Y a medida que avance el historiarse de la humana vida, estos caminos
recibidos irán siendo olvidados y, sobre todo, descalificados, aunque se usen.
Y el tomarlos en cuenta, tanto como el aceptar algo recibido, aparecerá
como una defección, o como un desvarío.
El sendero recibido puede ser largo, escarpado y amenazador. Suele
bordear el abismo, y se rompe cuando parece que va a llegar bajo el saliente
de la roca, pico de un pájaro pétreo que hubiera devorado su propio pecho
y con él este camino. La ligereza de la bestia lo salva con la metamorfosis de
su cuerpo, pues que el mamífero puede hacerse como un pájaro y apegarse
a la roca, deslizándose por ella como un reptil. Mas el hombre perdió hace
un tiempo inconmensurable la plasticidad que permite la metamorfosis,
que sólo puede recuperar por una trabajosa educación, por un técnica adquirida sapientemente.
Y aquel que se aventura por tal camino recibido sin guía queda apresado por él, embebido en él sin posible vuelta. Yo puse los pies en aquella parte
de la vida más allá de la cual no es posible ir con el pensamiento de retornar, declara
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Dante –Vita Nova–, que ya llevaba guía. El camino recibido le sirve al humano cuando ha sido abierto y dado no ya por un animal sin cualificación
sino por un animal-guía, visible o invisible. Y después, en estación plenamente humana, por un hombre-guía, y en ocasiones por un ser desconocido. A veces lo invisible se hace visible para el elegido.
Es propio del guía no declarar su saber, sino ejercerlo sin más. Enuncia, ordena, a veces tan sólo indica. No trasmite una revelación. Ordena lo
necesario, con la precisión indispensable para que la acción sea ejecutada,
sin tener demasiado en cuenta que sea comprendida. Su trascendencia
viene tan sólo de su cumplimiento. Y al indicar, ofrece siempre con un gesto
algo más de lo que contiene la palabra; la indicación puede ser tan sólo una
mirada o una leve sonrisa. Porque un guía ofrece ante todo, como sostén, la
orden de su indicación, una cierta música, un ritmo o una melodía que el
guiado tiene que captar siguiéndola. De ahí que el que recibe un caminoguía haya de salir de sí, del estado en que está, haya de despertar no a solas
sino en verdad dentro ya de un orden; y el que siga este camino recibe en las
escasas palabras y en las enigmáticas indicaciones las notas, en sentido musical, de un Método.
Por esta especie de música, nunca del todo audible, el guía arrastra primeramente a su seguidor por una especie de irresistible seducción, con una
violencia que va en aumento según se sube la escala del alma y de la mente.
La seducción imperativa puede quedar encerrada en el guía y la violencia
hacerse sentir de repente, poniendo al sujeto frente a una insoslayable necesidad de entrar en un lugar a cuyas puertas ha sido llevado; un lugar del que
no sabía. Y puede todo ello no bastar. Dante siente la vitá nel cuore que le peraliza aun después de las palabras de Virgilio, que le dan noticia suficiente.
Sólo la presencia de Lucía, que le remueve el corazón, le pone en camino. Y
ello es lo que le hace aceptar plenamente al guía y maestro. El camino escondido, el de la sabiduría secreta, el tercer camino, no se abre sin un guía y
no se entra por él sin que el corazón se haya movido y la mente le obedezca.
Sólo cuando el corazón ha desfallecido a pique de anonadarse y se alza
luego, hace seguir a la mente sus secretas razones.
Mientras que el camino sinuoso serpenteante nace del deseo, de la avidez secreta y de sus más escondido designio, que la mente ignora, el camino
llano lo hace de una decisión de la voluntad que la mente obedece; caminos
los dos hechos por el hombre. El camino que se tiende y abre cobra una demanda de anhelo, secreto casi siempre o conocido tan sólo a medias. Un
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anhelo que aunque lleve envuelta, si se trata de un simple camino de la tierra, una finalidad utilitaria, va más allá de lo inmediato, de lo asequible, de
lo declarado, y es a modo de aventura en otro reino. En otro reino que
puede ser muy bien el reino prometido, o el reino postulado por lo más íntimo de la vocación. El anhelo no de llegar a tal o cual lugar sino de encontrar lo que falta para ser, para que el ser a medias nacido se cumpla; la simbiosis que la vida postula desde el primer momento y vuelve a presentarse
con mayor fuerza cuando se produce en su reino un ser que se alza. Inevitable resulta que la ascensión sea separación. Y en esta separación vuelve la necesidad y el anhelo de simbiosis, que según los grados de la escala ascendente de la vida toma diferentes formas y nombres.
Ya que la vida es desde su inicio apetencia y realización de forma:
crece, se extiende, se completa, se une según forma; y dotada de desprendimiento, se reproduce en esa su forma, aunque tenga para ello que dividirse
en los grados inferiores de la escala. Y ya más arriba, todavía lejos del hombre, se desprende de la vida una forma, su obra.
Mas existe también ese especial desprendimiento que se opera en un
ser viviente y que es un signo a seguir, una enseñanza. Es algo sin forma, una
insinuación, una alusión que sugiere algo que hacer y, en lo que venimos
considerando, un camino a seguir, lo que participa ya de la construcción en
cierto modo.
Los animales que se insinúan, que sugieren hasta a los que enseñan,
han sido desde los tiempos llamados prehistóricos tenidos aparte en la humana consideración, protagonistas de mitos llegados hasta hoy en diversas
maneras, pájaros y peces especialmente, es decir animales habitantes de
otro elemento. A través de ellos el hombre ha conservado o restaurado una
relación con esos medios naturales que no son su patria habitable, mas de la
que parece guardar la nostalgia, como si en un tiempo, y de un modo que la
imaginación trata de figurar, hubiera sido si no propiamente su patria, al
menos un lugar accesible, frecuentable para él. Como si las puertas que sellan el elemento agua y el elemento aire y el fuego no hubiesen sido siempre
herméticas, y el reino que encierran amenazador. El animal que en estos medios habita, real o mitológico, siempre simbólico, es quien trasmite al ser humano mensajes, señales de un saber para él extraño; así es el animal el ser
más cualificado para ello.
Son los animales símbolos, reales o imaginarios, que acompañan como
emblema a los dioses y a los hombres dotados de superior fuerza o destino,
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signos de una cualidad divina en el hombre. Animales que se posaron sobre
un ser humano en simbiosis, de lo que el centauro y la sirena ofrecen paradigma. Algo divino emana de estas simbiosis como si por su virtud se operase
la perdida unión; o bien, como si el traspaso de la vida propia de un reino a
la del otro la liberase de su prisión o al menos la hiciera atravesar un cerco.
De ahí que la trasgresión aceche a estas simbiosis, a estas uniones.
La domesticidad de ciertos animales compañeros del hombre representa lo inverso de ese camino y de esa sabiduría recibida por el hombre del
animal.
La tentación
La secreta sabiduría del animal que muestra un camino recóndito,
como toda sabiduría que descubre y enseña algo recóndito, puede despertar
una tentación de simple curiosidad. Tentación de adquirir un invisible privilegio, que por provenir de un origen desconocido se agranda hasta aparecer
como un prodigio, y más gravemente aún, como una no común naturaleza
de quien lo recibe, una usurpación. Todo saber adquirido por iniciación
corre ese riesgo. Y de ahí, sin duda, el hermetismo congénito, multiplicado
por las dificultades, de las más humildes y pálidas de las iniciaciones, de las
que sólo ha quedado, como señal de que un día fueron iniciaciones válidas,
el muro de la dificultad y la imposibilidad de que tal saber sea transmitido,
ya que de él ha quedado sólo la fórmula desgastada, sin poder ya para abrir
el camino, la fórmula que juega con la tentación. La fórmula tentadora, destinada a detener la tentación o a desatarla por un falso camino, es con la
cual el tentado, ambiguamente inocente, se condena, cae, si incurre en escucharla como la fórmula de la invitación definitiva.
La Sierpe, o algo en figura serpentina, es en nuestra tradición religiosa
occidental, incluido el Islam ortodoxo, y reduplicadamente en el gnosticismo ofídico judio y greco-cristiano, la suprema iniciadora, de la cual el primer hombre –ya en dualidad de hombre y mujer– recibió el camino, el humano camino, cayendo, del estado de naturaleza en el que no había camino
alguno, a la historia; desde el lugar que se le dio como suyo propio, al camino. Es la inicial salida, del lugar del ser al camino. En el lugar propio del
primer hombre, ser y estar coincidían, como cincidían ser y realidad, anhelo
y cumplimiento, visión y tacto. Y la distancia no actuaba, pues que nada se interponía, pues que tiempo y espacio comienzan a existir, sin ser, y sin verdad,
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cuando adviene la interposición de la realidad, que así se constituye como
tal. Y por ello la epojé del tiempo hace imposible la realidad o lo real de ella,
como igualmente lo haría la del espacio.
Mas la primera aparición del espacio es no como extensión que se
ofrece sino como distancia que separa. Y aún antes, como lugar donde reside algo para ser incorporado o para ser añadido o recobrado, por haberse
separado ya. El espacio surge de la separación, de la pérdida: de no tener ya
y del haber perdido el lugar del ser. De una situación posterior a la caída.
Surge el tiempo, en cambio, de algo más íntimo al hombre, de la discontinuidad, acaso reiterada ruptura. Ese átomo de vacío que el ritmo del
corazón, reiterándose, tiene que salvar. Surge el tiempo, antes que de la sucesión, de la fatalidad de la reiteración, de la reiteración para seguir estando, para seguir estando así. Es la condena inicial que se sufre bajo el imperio del tiempo.
El tiempo-camino llegará tan sólo cuando el hombre se haya en gran
parte rescatado; don de un dios en la religión griega, Cronos, el primer mediador, que restituye con su Edad de Oro igualitaria, comunicadora y distribuidora, la naturaleza que en esta religión no aparece como perdida para el
hombre, sino más bien como un sabiduría recibida de los dioses, pagada con
divino sufrimiento y con humana esperanza. La vía iniciática griega tuvo que
ser la del avivamiento y de la manutención, la de la conducción también de
la esperanza por la participación en los grandes misterios de la esperanza detenida más que rechazada. La esperanza que emerge al fin de la pasividad
sufriente y hollada en Demeter-Proserpina, o de la Virgen Pallas que nace
como un camino ella misma de la frente, del pensamiento del Padre Zeus,
que contiene como vaso viril de la diosa esposa, la Mentis pasiva. Único camino ofrecido por el Padre de la religión Olímpica a los humillados mortales. Ofrecido sin exigir iniciación alguna. Inteligencia original activa y actuante, la inteligencia desvelada que penetra la noche, el insomnio de la
atención simbolizado en los ojos del búho de Atenea –hija del Padre–, diosa
a su vez del olivo, bebedora del aceite, del aceite que alimenta la llama de luz
suave, aún encendida ella, esta luz, en los templos. Todavía la luz del corazón despertado, la del santo desvelo.
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La balanza
I
Se nos dice en el relato del Génesis que el Árbol de la Vida era el árbol
de en medio. Y del Árbol de la Ciencia igualmente se dice que era el de en
medio. Lo que no deja de causar perplejidad, si se entiende que estar en
medio es estar en el centro, o determinarlo. ¿Habría, pues, dos centros ya?,
¿o acaso el centro único contenía estos dos árboles de opuesto signo? Si en
el lugar inicial del hombre recién creado, del hombre original, había un
centro como quiera que estuviese compuesto, había ya una distancia a franquear, cualitativa, que es la que engendra el espacio primero, la primera manifestación del espacio. La distancia es más que nada un umbral, como sigue
sucediendo todavía a pesar de la racionalización del espacio que ha invadido
la mente del hombre moderno. Todavía el amor, el terror, la esperanza conducen o tienden a conducir a lugares cualificados, sellados a veces; el espacio que hay que recorrer también se cualifica: es un obstáculo aunque el camino sea llano y sin peripecia.
Pues que se nos figura que sea la esperanza, junto con la necesidad, el
a priori de todo humano camino, hecho o recibido. ¿Puede la simple curiosidad mover el ánimo y lo que el ánimo haya de mover a su vez para franquear
un umbral, y más aún cuando el umbral se presenta como obstáculo? Y la
avidez, más activa que la curiosidad, nada le añade. Entendemos aquí la curiosidad como avidez de conocimiento añadido, excedente. De un además.
Mas, ¿es posible tal avidez de conocer o de poseer si la esperanza no la
sustenta? La esperanza es pensable sólo en la condición del hombre histórico que somos, desde que sabemos. Pues que la esperanza es el vacío activo
de un ser insuficiente para sí mismo, de un ser que no es todavía. De un ser
que no se es, de un ser sin entera, cumplida unidad, y que en ciertas etapas
ni tan siquiera se le presenta.
Apareció en uno de los dos árboles del centro la serpiente, se interpuso así. Antes se había interpuesto entre el fruto y el ansia de Adán, que lo
veía y miraba entonces, cuando todo gozaba de presencia en el Paraíso. La
prohibición recaía sobre un fruto de espléndida presencia. Una presencia
que podía ser contemplada. La prohibición vedaba sólo el comer ese fruto,
no el acercarse al árbol ni el percibir la fragancia, que había de tener pues
que todo la tenía en aquel lugar del hombre: presencia y fragancia van jun-
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tas en las cosas que permanecen en estado naciente. Y un lugar, el lugar él
mismo naciente, natura naturans, ha de ser el Paraíso. Allí el interior y la
forma se corresponden, sin que el interior sea ocultación ni la forma cárcel,
donde y cuando la superficie no se ha contraído ni erizado en defensa de
amenaza alguna ni de contienda posible, cuando todo es lo que era, sin más
conocimiento mutuo que la presencia dada y percibida al par, cuando todo
seguía, sigue siendo, según número, peso y medida. Antes, pues, del amor y
de la guerra, del amor escindido, caído bajo la avidez.
Acción y contemplación no debían de diferenciarse. Ni arte podía
haber, “hechizo”, cosa hecha. Era el lugar del solo nacimiento en inacabable
revelación.
Conocerse, ¿era acaso posible y, menos aún, necesario en tal estado y
lugar? La identidad de cada criatura con su propia imagen se hacía en pura
pasividad.
Pues es la imagen que cada criatura tiene de sí, extremadamente en el
reino humano, el primer y más continuo obstáculo entre ella y las demás, y
mayormente aún de aquellas que más le afectan. La interposición de la propia imagen convierte a toda presencia en alusión de ensalzamiento o reproche, la reduce y humilla a ser ante todo, y a veces no otra cosa, que esa alusión, que ese signo que quien la recibe le confiere.
Al no existir la imagen propia, tampoco surge la imagen de lo demás,
que nunca puede llegar a ser “lo otro”. La ausencia de imágenes delata en
este estado incapacidad de alteración y en consecuencia evita que aparezca
la alteridad. Sin borrar la diversidad de las criaturas, la unidad propia de cada
una de ellas las descubría y presentaba entonces en el lugar de la presencia,
en virtud de permanecer actuando el número y medida y peso recibidos.
Todo era así co-presente. Y la Balanza no era todavía necesaria.
II
La Balanza primera, la del pensamiento, pendía tan sólo del pensamiento hacedor. Si es que había manifestación alguna de ella, era invisible
para toda criatura, incluida la humana.
Y la atracción se hacía sentir desde el centro, desde el Árbol de la Vida
y, según advino después, desde el Árbol de la Ciencia, no desde el confín ni
desde el horizonte. Mas, ¿había horizonte?
El horizonte se constituye en un “más allá” del obstáculo primero a
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franquear. El obstáculo inicial, podría ser nombrado, pues que inicia un modo
de vida diferente, que se repetirá en cada vida individual. Y, entonces, del horizonte aún solamente vislumbrado nace el camino. Se da el camino entre
algo más allá y algo que se interpone. Mas dado o buscado, el camino se tenderá siempre así. Aparece cuando el centro no se muestra en modo patente.
El horizonte y el centro se excluyen, pues que el horizonte viene a sustituir la vida del centro, sea el centro cuya presencia quedó celada o el que
nunca se dio a ver y que llama sin descubrirse. Sólo la pérdida del centro, de
su sentido, de su ausencia misma, erige el horizonte como la máxima llamada, como lejanía remota, como presencia inalcanzable. Sólo cuando la esperanza se desata, el corazón se tiende hacia él irrefrenablemente.
El horizonte alcanza su imperio, y aun se hace como un imperativo en
la soledad del ser humano, en su total soledad, y más si la identifica con la
total libertad. Entonces el horizonte es fijo, inmóvil y relativizante: un absoluto, el único ciertamente.
No podía existir el horizonte en aquel lugar obediente al número y a la
medida concreta, viviente, sin abstracción alguna. El horizonte, como el camino, es siempre huella de una abstracción, aun el recibido, si ya se le conoce y se le ve. El horizonte descubre y oculta, separa, traza o tiende a trazar
una línea. Sólo cuando se pierde cobra una especie de sustancia.
Mas allí mismo, en el lugar del centro manifiesto, surgió algo que
había estado oculto. La serpiente erigida en guía era distinta del simple animal serpiente. Fue una revelación, la primera e inicial para el hombre nacido en medio de la naturaleza “dada”, revelada. Revelación él mismo.
¿Acaso conocía él esa su revelación?
Si todo tenía carácter de revelación y por ello no había posibilidad, ni
menos aún, necesidad de conocimiento, si todo estaba bañado en la luz primera, la revelación como tal no podía ser conocida. Sólo algo escondido,
una palabra. Una palabra más que nada, pues que en tal co-presencia, sin
imágenes interpuestas ni horizonte, la palabra había de sonar muy raramente. Sin duda que sonaría, pues la palabra, el verbo, era desde un principio. Y al ser así, los lugares primeros y las primeras criaturas habían de ser en
virtud de la palabra correspondiente, de la palabra que era su forma y su
esencia, su garantía también. Habían de ser lugares y criaturas al modo de
palabras logradas, o por lo menos habían de estar al nivel de la palabra, de la
palabra recibida. Ser era entonces eso: guardar la palabra recibida.
No podía existir, pues, camino alguno, ni siquiera hacia el centro. Y la
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palabra recibida, depositada en la criatura, es su ser que llega en ella, guardada, a ser sustancia. Quizás sustancia y esencia sin discernir. La palabra
guardada, pensamiento divino en cada criatura, no había aún descendido a las
entrañas. No había entrañas. El hombre primero no era como un embrión
ni como un proyecto. No tenía que crecer y menos aún seguir siendo engendrado. La palabra recibida bastaba. Prisciliano dirá cantando, danzando:
quiero ser engendrado.
Pues que la palabra recibida era ritmo y número. Palabra y número no
se habían diferenciado en este principio y en lo que de él resuene todavía. El
Verbo no se había diversificado en su manifestación; era activo sin padecer.
Y si algo del orden de las entrañas había, sería el ritmo, sonido propio
de cada criatura. La espiral de la historia rescatará esta palabra celada en los
animales símbolos que aparecen en los claustros de ciertos templos románicos, que cantan si se los sabe leer1. Mas la sierpe que profirió la palabra
irruptora tenía forma y sinuoso camino. Enrollada al Árbol de la Ciencia,
era cifra y compendio de un indefinido camino a recorrer: era el camino
que se ofrecía así sin desplegarse.
El laberíntico camino de la humana historia, en incesante búsqueda
de la perdida inocencia.
III
Sin desplegarse, escondiéndose, celando el camino. Ese camino que
era la verdadera promesa que ofrecía, la condena y el don de que era portadora la enigmática serpiente, el animal en el que parecen estar condensados
todos los enigmas. Como si la sierpe fuese la figura misma con que acomete
el arcano. Todos los enigmas son el despliegue de este inicial enigma de la
existencia de algo recóndito que se revela como prohibición. Y así, por virtud de la prohibición, surge una profundidad que no parecía haber y, de
ella, algo, un animal escondido que habla.
Un animal que no despliega su cuerpo, mientras que todos los demás
animales muestran su cuerpo enteramente. En este lugar de la entera presencia, aun el cuerpo de Adán y de su hermana o hija Eva se mostraban por
1

Se está apoyando aquí en el libro de Marius Schneider El origen musical de los animales
símbolo (1946), con el que en realidad dialoga todo este pasaje, como especialmente sucede
también con De la Aurora.
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entero. Sólo la serpiente, mostrándose, se celaba. De haberse estirado, ¿habría su cuerpo traspasado ya el confín del Paraíso? Su extensión, ¿no cabía
acaso en el lugar primero? ¿De dónde venía esa cifra de un inacabable camino? ¿Por qué esos anilllos, ese retorno sobre sí mismo de ese cuerpo? ¿Y
esa capacidad de soltarse y de abrirse en espiral, y la falacia de extenderse
apegada a la tierra, como si sólo fuese un siervo fiel de ella que sigue sus modulaciones, sus accidentes; desprovisto, pues, de ritmo propio? Pues que el
siervo total, de veraz servidumbre, será –ya que toda criatura tiene su propio
ritmo– el que se haya vaciado de su ritmo y siga tan sólo el ritmo de su
señor2. Mientras que alguien o algo humano, individual o colectivo, posea su
propio ritmo, posee inicialmente el número, de potencia indefinida, prometedora o amenazadora, de un comportamiento propio. Tratándose del hombre, criatura polirrítmica, las mutaciones pueden ser, como en efecto han
sido y son, imprevisibles; imprevisibles sus posibilidades, por tanto, para su
propia conciencia y razón, mientras no se agoten en él los ritmos que componen esa su polirritmia, desconocidos para él mismo. De donde la imposibilidad del precepto iniciático Conócete a ti mismo, mientras no conozca totalmente su polirritmia, en todos y cada uno de sus componentes y derivados.
Curiosamente, el precepto Conócete a ti mismo, introducido en el filosofar, en
la acción de filosofar más que en el Corpus de la filosofía, por Sócrates, venía
de Delfos, fue recibido por él de Delfos, lugar de inciación de Apolo, del
dios de la luz y de la serpiente, del dios-luz-serpiente.
El templo donde se manifiesta el vapor recóndito salido de la oscura
tierra, cuerpo inicial de la serpiente en su primer desprendimiento de la tierra; esa cálida humareda que serpea hacia arriba, hasta la esfera de la palabra y de la luz, la alta esfera del logos que profetiza y legisla. Por ello no se
queda en un descubrimiento del filosofar, en un simple enunciado sin
fuerza de ley, sin “universalidad”. Y sin el silbido de la seducción que envuelve mente y sentidos. Se hace precepto el Conócete a ti mismo. Los preceptos y los imperativos, aunque sean la forma cristalizada, pura, en que se
ofrece la razón, vienen de una doble lejanía, de lo escondido y del firma2

Toda la segunda parte de El hombre y lo divino, y de modo muy singular “El libro de Job y
el pájaro”, contemporánea de este escrito, revierte el lema socrático, del que enseguida veremos se ocupa aquí, Conócete a ti mismo, hacia una exégesis del hadiz islámico –y especialmente
recorrido por Ibn Arabî en Los engarces de la sabiduría– Quien se conoce a sí mismo conoce a su
Señor. Analizo con todo pormenor esa secuencia en mi El logos oscuro: tragedia, mística y filosofía
en María Zambrano, Madrid, Verbum, 2008, vol. II.
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mento luminoso. Y en este caso extremo, el precepto tenía carácter de palabra nacida más que pensada.
El Conócete a ti mismo, al ser proferido por el oráculo de Apolo-serpiente en el centro délfico, se convierte en precepto-guía para todos los caminos que llevaran o partieran de aquel centro. Conócete a ti mismo, sin insinuar –cosa tan contraria al modo de hablar de la serpiente– nada acerca de
si este sí mismo que ha de conocerse puede hacerlo sin recurrir a cosa alguna, si puede conocerse sin espejo, sin un medio de reflexión, a la sola luz
de su ser y de su entendimiento. ¿O acaso daba por sabido el precepto el conocimiento del Nous de Anaxágoras, que penetra todo, o el logos de Empédocles, ese que nos prescribe repartirlo bien por las entrañas? De tratarse de
un pensamiento-guía tan sólo socrático, cabría creerlo así en un primer momento, sólo en un primer momento, porque en verdad el siempre joven Sócrates se dio tan enteramente al filosofar como si se arrojase a una hoguera o
como si bebiera por anticipado el filtro que le estaba destinado.
IV
Desprendiéndose Sócrates de toda la filosofía precedente, se desprendió del pensamiento más que de los dioses. No se sintió profetizado, como al
joven que se arranca de la casa de sus padres le sucede, como le sucedió tal
vez al primer filósofo. Sus denunciantes no vislumbraron este su apartamiento del camino de la filosofía, de todo camino, de todo ir y venir, situándose en el centro, habitándolo. Ellos, los denunciantes, en todos los casos, y
en aquél especialmente, persiguen la condenación final. Pero sucede además, en lo que al precepto de la sacra serpiente délfica se refiere, que no estaba enderezado a los filósofos y aprendices, y ni tan siquiera a los que allí
llegaban peregrinando en busca de la iniciación. Resplandeciente ante la
vista de todos, para todos era. Y si venía a presentarse como un dintel, como
el pensamineto que abre la entrada al santuario, como un témenos marcado
por la palabra. Con esas palabras, el camino, en uno de sus arquetipos, que
es el de la peregrinación, acababa. Se entra en el lugar del conocimiento, en
un amplio lugar cuyo centro no podía ser ese conocimiento de sí mismo que
brillaba a la vista de todos, sino algún otro conocimiento. ¿Algún otro conocimiento? Mas, ¿podía haberlo? El conocimiento supremo es total y sólo
para obtenerlo tiene sentido que haya iniciación con su oscura galería de
pruebas, con sus ínferos serpentinos, con su imprevisible iluminación. Y en-
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tonces, o bien era el conocimiento de anunciación que había de cumplirse,
o bien una barrera que defendía el acceso a los misterios en los que el ser del
hombre se borra, se deslíe. Una anunciación de un misterio muy diverso del
misterio cristiano de la encarnación.
Y de ser así, en esa anunciación del conocimiento de sí mismo, no
puede propiamente concebirse nada y menos aún a “sí mismo”. Y como se
nos dice que Sócrates descubrió el concepto, podemos pensar que se apartara, embebido en su filosofar, de la iniciación, que no dejaría de recibir.
Nada dado a retroceder como mostró ser ante frontera alguna de conocimiento, incluida la de la muerte, que tan de acuerdo consigo mismo se
bebió. ¿No cabe más bien pensar que introdujera en su incesante filosofar el
misterio del conocimiento verdaderamente iniciático, el de conocese a sí
mismo, que sólo se cumple concibiéndose a sí mismo? Concebirse a sí
mismo en el solo filosofar y, más aún, establecido en la filosofía misma, se
nos aparece como una rara especie, quizás única, de partogénesis.
No deja de ser un indicio del sentido iniciador del Conócete a ti mismo su
escasa vigencia y aun presencia en la filosofía que le siguiera. El concepto
descubierto por el filosofar de Sócrates abrió una ancha vía, un camino real
al pensamiento occidental que lo recorrerá hasta su fin. La mente occidental cobrará su “ser” –si tal expresión puede usarse– definitivamente, como si
con el concepto se hubiese decidido su destino: su vocación, su vía entre
todas, la verdad, es decir el modo de verdad que aún hoy se propone. El concepto forjado en el entendimiento con la palabra que le corresponde. Mientras que el conocimiento de sí mismo, aun sin ser entendido como un concebirse a sí mismo, no abrirá un camino ancho. El conocimiento del ser
humano, el encuentro del lugar específico del hombre en el universo, en
Platón y Aristóteles, conducirá obviamente a la reflexión. La dianoia platónica, el “diálogo silencioso del alma consigo misma” no será en modo alguno el punto privilegiado del conocimiento. Solamente en Plotino, confín
y horizonte último de la filosofía griega, el conocerse a sí mismo aparecerá
con un sentido que trasciende todo conocer, pues que es visión, el verse
como “objeto del mundo inteligible”, es como salirse de sí identificándose
con el objeto de la visión intelectual, cumplimiento del humano camino
sobre la tierra, alcanzado sólo en momentos privilegiados.
En el pensamiento de Plotino, que resulta ser una de las dos recapitulaciones de la filosofía griega –la otra es el estoicismo–, se aparece una especie de religión –en el estoicismo una moral y una estética–, la religión descu-
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bierta por la filosofía, en que el Nous y el Motor inmóvil se funden sin que se
note la juntura con lo más transparente de la vía iniciática, y ha de reaparecer naturalmente en ella el Conócete a ti mismo. Mas ya despojado de su carácter de precepto inscrito sobre el portal del Templo de Apolo-serpiente, sin el
silbido penetrante que sale de la oscura tierra, y se cumple lo que se ofrece
sin imperativo alguno, sin destacarse del contexto, al hilo del solo pensamiento. El hilo del pensamiento que hace innecesaria, que borra por completo la inspiración de la serpiente dejándola amansada. Ya que la inspiración que viene de la serpiente no se muestra a la vista, no se extiende en el
espacio, y lo más decisivo aún, no se depliega en el tiempo; sus anillos son
tiempo que se resiste a correr. De ahí que tantos ríos parezcan una serpiente
liberada, feliz. No se desenrosca la serpiente. Sube como humo o como
aliento de fuego y cuando llega a la altura, a la palabra, promete o requiere
imperativamente o se desliza en alusiones. Alusiones a un pasado escondido,
encendiendo el remordimiento. Y aun entreabre los ínferos de la atemporalidad. Necesita también del futuro. Y lo abre maléficamente. Su campo de
acción es el futuro. Es profética, engendradora de historia apócrifa si el
hombre, el aludido protagonista, no se sostiene en su centro.
Y si se acepta esta palabra profética o imperativa del animal simbólico
entre todos los que tienden un camino, ella sustituirá y aun ocultará y logrará sofocar con su fuego en ocasiones la palabra recibida, la inicial, la primera, la palabra que si se guarda constituye el ser: la presencia y la figura,
con el ritmo, el número y el peso de cada cosa, de cada ser. Mas se entiende
que el hombre, ser de palabra, llevará en modo único la inicial palabra recibida, de la cual si surge un camino será a su vez un camino único, oculto a
medias, que sólo una plena revelación le podrá dar, si es que de un camino
propiamente se trata.

CONTEMPLACIÓN EN EUROPA
FRANCISCO HERRERA DE LA TORRE

Con el presente escrito se procurará exponer de qué manera el Espíritu, mediante la contemplación principalmente, ha sido vivido en Europa,
en el ámbito cristiano, que es, con relación al fenómeno religioso, el más importante en su construcción. Cabe decir que, en sentido estricto, la contemplación es un humanismo extremado. No se tratará de realizar un estudio
sobre la incidencia del Cristianismo en la cultura ni de escribir una historia ni
de hacer un inventario de autores contemplativos, sino, más bien, de ahondar en el significado de las palabras de éstos a fin de conocer, al menos en teoría, la experiencia mística. Pero es necesario advertir que la interpretación
de sus palabras va a ser hecha desde el punto de vista de la Filosofía Perenne,
es decir, desde el punto de vista que ofrece la “búsqueda de lo transcendente”
en toda época y lugar; por ello se hará referencia a perspectivas propias de
tradiciones espirituales no cristianas realizando las comparaciones pertinentes. Este punto de vista puede que determine una lectura de los místicos cristianos un tanto alejada de las lecturas convencionales, pero ello, antes de ser
considerado un obstáculo, debería considerarse, tal vez, un factor favorecedor de la comprensión cabal de sus textos. En todo caso, se utilizarán exclusivamente referencias específicas de la práctica y no de la teoría.
En primer lugar, y entrando directamente en materia, se describirá el
quehacer espiritual esencial bajo el que se desarrolla la contemplación y
cualquier otro ejercicio propio de la mística, mostrando cómo fue introducido en la Europa cristiana. Asimismo se explicará, desde un punto de vista
técnico, la práctica contemplativa, así como alguna otra utilizada en el ámbito que nos ocupa. Posteriormente se expondrán las tres etapas principales
de acercamiento a la divinidad, e identificación con ella, realizando comentarios suficientes de éstas, siempre advirtiendo, aun cuando no sea necesario, que una cosa es la experiencia y otra muy distinta su descripción. Todo
ello se irá ilustrando con textos espirituales cristianos y con algunos pocos
pertenecientes a otras tradiciones. También se hará una reseña mínima de
autores que, aun no siendo místicos, tuvieron relevancia por sus aproxima527
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ciones teóricas a la contemplación o por sus trabajos de traducción y literarios en el contexto cultural en el que se formaron los contemplativos más señeros. Finalmente se realizará un bosquejo de la situación actual con relación a la contemplación en Europa, teniendo en cuenta la presencia
importante, desde principios del siglo XX, de tradiciones espirituales como
el Hinduismo o el Budismo. Dejémonos calar sin más por estas aguas…
Dice san Juan de la Cruz:
Y no se entremeta en formas, meditaciones e imaginaciones, o algún discurso, porque no desasosiegue al alma y la saque de su contento y paz, en lo cual
ella recibe desabrimiento y repugnancia. Y si, como habemos dicho, le hiciere
escrúpulo de que no hace nada, advierta que no hace poco en pacificar el alma
y ponerla en sosiego y paz, sin alguna obra y apetito, que es lo que Nuestro
Señor nos pide por David (S. 45, 11) diciendo: Vacate, et videte quoniam ego sum
Deus. Como si dijera: Aprended a estaros vacíos de todas las cosas, es a saber, interior y exteriormente, y veréis cómo yo soy Dios (Subida del Monte Carmelo, 2, 15)1.

Y dice el sabio vedanta advaita Ramana Maharshi citando el mismo
texto bíblico:
“Quédate quieto y sabe que soy Dios”. En este caso la quietud es la entrega total, sin vestigio alguno de individualidad. Prevalece la quietud y en la
mente no hay agitación alguna. La agitación de la mente es la causa del deseo,
de la sensación de autoría de las acciones y de la personalidad. Cuando se para
todo eso, hay quietud. En esa frase, “saber” quiere decir “ser”, no es el conocimiento relativo que implica la tríada conocimiento, conocer y conocido (Sé lo
que eres, c. 7)2.

Pues bien, es esta indicación que el salmista hace, es este vacate, este
“vaciamiento”, esta quietud de la mente, el eje sobre el que gira la búsqueda
y la experiencia de divinidad en todas las tradiciones místicas. Aunque más
adelante, tal como se ha dicho, se expondrán con detalle las etapas de acercamiento a lo divino, es necesario ahora ir diferenciando los grados de “vaciamiento” que les corresponden.
En primer lugar debe haber quietud de la mente, es decir, debe cesar
toda clase de “meditaciones e imaginaciones, o algún discurso”. Pero esto
1
San Juan de la Cruz, Obras completas, ed. de P. Simeón de la Sagrada Familia, Burgos,
El Monte Carmelo, 1972, 2ª ed.
2
Sri Ramana Maharshi, Sé lo que eres, ed. de David Godman, Palma de Mallorca, José
J. de Olañeta, Índica Books, 2005.
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no debe producirse por pérdida de conciencia, muy al contrario, debe
haber intensa conciencia, e intensa conciencia de esas meditaciones, imaginaciones y discursos; es el modo de que haya quietud de la mente sin caer en
estados regresivos. Dice el Maestro Eckhart:
Y en todas sus obras y en todas las cosas el hombre ha de usar atentamente su entendimiento y en todas ellas debe tener inteligente conciencia de sí
mismo y de su interioridad y aprehender a Dios en todas las cosas de la manera
más sublime que sea posible. Pues, el ser humano debe ser tal como dijo Nuestro Señor: «¡Habéis de ser semejantes a hombres que a toda hora están despiertos y esperan a su señor!» (Lucas 12, 36). A fe mía, la gente que espera así, está
alerta y mira alrededor suyo [para ver] de dónde viene aquel a quien están esperando y lo aguardan en todo cuanto suceda por extraño que les resulte, [pensando] si acaso no se halla ahí. Nosotros debemos, de la misma manera, mirar
conscientemente todas las cosas por [si se esconde en ellas] Nuestro Señor. Necesariamente hace falta mucha diligencia para tal [empeño], y uno no debe
ahorrar gastos, dando todo cuanto puedan rendir los sentidos y potencias. Al
proceder así, la gente estará bien y aprehenderán a Dios de igual modo en todas
las cosas y siempre encontrarán en ellas a Dios en la misma medida (Pláticas Instructivas, 7)3.

Y advierte santa Teresa de Jesús sobre la manera errónea de plantear la
práctica:
Y mientras más se dejan, se embebecen más, porque se enflaquece más el
natural, y en su seso les parece arrobamiento; y llámole yo abobamiento, que no
es otra cosa más de estar perdiendo tiempo allí y gastando su salud… (Moradas
Cuartas, c. 3)4.

Pues bien, habiendo tal conciencia, y tal conciencia del pensamiento,
éste deja de asumir el papel de sujeto, que habitualmente tiene, al ser convertido en un objeto más, como un árbol o una silla, siendo así posible serenarlo. En el vivir cotidiano ocurre que, al tener poca o ninguna conciencia
del pensamiento, nos identificamos con él otorgándole un papel de sujeto:
somos pensamiento. (De la misma manera, si no objetivamos el cuerpo,
somos cuerpo). Pero al ser plenamente conscientes del pensamiento, es la
3

Maestro Eckhart, Tratados y Sermones, ed. de Ilse M. de Brugger, Barcelona, Edhasa,

1983.
4

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, ed. de Fr. Tomás de la Cruz, Burgos, Monte
Carmelo, 1990, 6ª ed.
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conciencia la que asume el papel de sujeto, lo cual es importante, y es entonces, al ser el pensamiento objetivado, al ser situado a una cierta distancia,
cuando se puede operar sobre él como sobre cualquier otro objeto.
Por otra parte, al ir silenciando el discurso del pensamiento, la realidad comienza a experimentarse sin la intermediación de descripciones fragmentarias, relativas…, a través de las cuales tenemos un conocimiento de la
realidad. Este conocimiento, aun fragmentario y relativo, es necesario para
la vida, pero es un impedimento para abordar lo Absoluto no dual. Así pues,
profundizando en el silencio, estas descripciones y las distinciones consecuentes se desvanecen, lo cual es otro asunto de importancia; deja de haber
un árbol frente a mí, únicamente empieza a haber pura vivencia del momento y comienza a disolverse la dualidad entre un “yo” y un “otro”, que es
una descripción.
En la medida, pues, en que van cesando las meditaciones, imaginaciones y discursos, la conciencia deja de experimentarse como algo personal y
pasa a experimentarse a sí misma como un impersonal campo consciente en
el que hay pensamiento, emoción, cuerpo, árbol… Y se produce una identificación con la estructura conciencia-mundo consciente de sí. Se es la totalidad del mundo percibido consciente de sí mismo y se deja de ser un individuo concreto. Empieza a disolverse “la tríada conocimiento, conocer y
conocido” y se empieza a Ser (con mayúscula).
Posteriormente, esta estructura conciencia-mundo, relativa al fenómeno (en interdependencia con él), comienza a ser experimentada como el
Objeto de un Sujeto Superior, de una Conciencia Superior, por llamarle de
algún modo, de un indefinible Algo que trasciende el fenómeno, el mundo
de la forma… Y la “vivencia” de este Algo sin-forma, más allá de la forma, supone un segundo grado de “vaciamiento” en el que se puede dejar de percibir el mundo, el mundo del fenómeno y la forma, cayendo en una “interioridad” que nada tiene que ver con lo que hay al cerrar los ojos. Como
veremos, ese Vacío es el “divino Rayo de tinieblas”, la Unión o Desposorio
Espiritual a la que aluden los místicos cristianos, o el Vacío al que alude el
Budismo Hinayana (Pequeño Vehículo).
Este Vacío, esta Nada Trascendental, aun siendo una referencia muy
importante para los contemplativos cristianos, no supone el último grado de
“vaciamiento”; hay otro grado en que se produce un vaciamiento del propio
Vacío, en el que se disuelve por completo la dualidad entre Vacío y fenómeno, una muy sutil expresión de la dualidad existente entre sujeto y ob-
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jeto. Es cuando desaparece por completo “la tríada conocimiento, conocer y
conocido” y hay Ser; Ser (con mayúscula). Es la caída en la No-Dualidad a la
que se refiere el Budismo Mahayana (Gran Vehículo) o el Matrimonio Espiritual del que se habla en el Cristianismo.
Como es evidente, estos asuntos pueden ser descritos de varias maneras. No pueden ser, sin embargo, defendidos cabalmente en el plano intelectual; no puede haber una demostración. Pero pueden vivenciarse si se lleva
adelante la práctica contemplativa. Esta vivencia, más allá de especulaciones,
supone no sólo la caída en brazos del Amado, sino también transformación
en el Amado, plena vivencia de Dios. Comprobaremos cómo tratan este
asunto del “vaciamiento” los místicos que lo introdujeron en el ámbito cristiano occidental.
Plotino (205-270 d. C.), nacido en el Alto Egipto, con sede en Roma
desde el 245, donde fundó una escuela de filosofía, puede ser considerado
como el precursor de la práctica contemplativa cristiana en Europa. Su formación fue platónica, pero también se relacionó con pensadores cristianos,
pues tengamos en cuenta los once años que pasó estudiando en Alejandría
con Ammonio Saccas, y tal vez recogiese además la herencia de las tradiciones hinduista y budista. Aun cuando no se puede decir con alguna certeza
que existiese un nexo de unión entre la espiritualidad de Oriente y Occidente es interesante recordar que Plotino se alistó en la expedición militar
del emperador Gordiano a la antigua Persia con la intención de conocer la
religión de Zoroastro y las religiones de la India, aunque sólo llegase hasta
Antioquía. Y recordar, asimismo, el influjo que éstas ejercieron sobre Occidente a través de los Reinos Seléucidas, tolerantes con todas las manifestaciones religiosas. No olvidemos los viajes que algunos misioneros hicieron
desde India al mundo helenístico a mediados del siglo III a.C., durante el reinado de Ashoka, para difundir las enseñanzas de Buda5.
Explica Plotino:
La dificultad surge principalmente porque la comprensión de aquél [el
Uno] no se logra ni por ciencia ni por intuición, como los demás inteligibles
sino por una presencia superior a la ciencia. Ahora bien, el alma se aparta de ser
una, es decir, deja de ser del todo una siempre que adquiere ciencia de alguna
cosa. Porque la ciencia es razonamiento, y el razonamiento es multiplicidad. El
5

Véase el artículo de Rosalía C. Vofchuk, “Primeras menciones del Budismo en el
mundo greco-romano”, Revista de Estudios Budistas, n° 2, oct. 1991 – mar. 1992, pp. 117-137.
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alma, pues deja atrás la unidad cayendo en el número y en la multiplicidad. Es
preciso, por tanto, transponer la ciencia y no salirse en modo alguno de la unidad; bien al contrario, hay que abandonar la ciencia y los escibles y todo otro espectáculo aunque sea bello. Porque toda belleza es posterior a aquél y proviene
de aquél, como toda luz del día proviene del sol. Y por eso dice Platón que es
“inefable” e indescriptible. Pero hablamos y escribimos acerca de él como señalando el camino a quien desee un punto de contemplación, tratando de remitirle a aquél y de despertarle de los razonamientos a la contemplación. Pero la
instrucción termina donde termina el camino y la marcha. La contemplación es
ya tarea propia de quien desee ver. […]
Ahora bien, así como en los demás objetos de pensamiento no es posible
pensar en uno mientras que se piensa en otro y se está atento a otro, sino que el
objeto pensado debe ser pensado sin añadirle nada para que sea él el pensado,
así también, en este caso, hay que saber que mientras se tiene el alma ocupada
por una impronta y una impronta actuante, no es posible pensar en aquél [el
Uno], como tampoco es posible que el alma ocupada y retenida por una impronta sea marcada por otra impronta contraria, sino que del mismo modo que
la materia debe estar, como dicen, desposeída de toda cualidad para poder recibir la impronta de todas las cosas, así también, y con mayor razón, el alma debe
desposeerse de toda forma a fin de no tener nada almacenado dentro de sí que
obstaculice su recepción de la plenitud y de la iluminación de la Naturaleza primera.
Y, si esto es así, hay que prescindir de todo lo exterior y volverse del todo a
lo interior: no hay que estar inclinado a nada de lo exterior, antes al contrario,
ignorándolo todo, primero con la disposición del ánimo y luego con la liberación de toda forma, e ignorándose a sí mismo, entrar así en la contemplación de
aquél […]
Pues bien, al verse uno a sí mismo en el momento mismo de la visión, se
verá a sí mismo –o mejor, se encontrará consigo mismo y se sentirá a sí mismo–
tal como decíamos. Pero bien puede ser que ni siquiera habría que decir “verá”.
Y el objeto visto (si es que hay que hablar de “vidente” y de “visto” como de dos
cosas, y no ¡audacia es decirlo! de ambos como de una sola cosa); pues bien, en
aquel momento, el objeto visto no lo ve el vidente ni lo discierne, ni se representa dos cosas, sino que, como transformado en otro y no siendo él mismo ni
de sí mismo, es anexionado a aquél, y hecho pertenencia de aquél, es una sola
cosa con él, como quien hace coincidir centro con centro. Porque también en
el caso de los centros se verifica que, mientras coinciden, son uno solo; son dos
cuando se separan. Pues así también nosotros hablamos ahora de aquél como
de otro. Y por eso es inefable aquel espectáculo. Porque ¿cómo podría uno
anunciar a aquél como si fuera otro, siendo así que allá, cuando contemplaba,
no lo veía como otro, sino como una sola cosa consigo mismo? (Enéada VI, 9)6.
6

Plotino, Enéadas V-VI, ed. de Jesús Igal, Madrid, Gredos, 1998.
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Pero fue Pseudo Dionisio Areopagita (finales del siglo V y principios
del VI) la referencia principal para los místicos cristianos de la antigüedad.
Muy influenciado por Plotino, a través del también neoplatónico Proclo, repercutió directamente en éstos abriendo el camino a las prácticas contemplativas. Una de las razones por las que el Pseudo Dionisio tuvo tanta relevancia entre los contemplativos cristianos es que su doctrina, alejada de los
quehaceres mundanos de la Iglesia oficial, se centraba en el trabajo interior,
siendo considerada quintaesencia de las enseñanzas de san Pablo, ya que al
Pseudo Dionisio se le confundía con san Dionisio, discípulo directo de él. Y
otra razón es que, estando la expresión de la experiencia mística, casi siempre, bajo sospecha de herejía, encontraba en las palabras del Areopagita un
refrendo, el refrendo de un discípulo de san Pablo, con lo cual los contemplativos quedaban a salvo de posibles persecuciones.
Los Nombres de Dios y Teología Mística fueron las obras de Pseudo Dionisio Areopagita que más influencia ejercieron. Merced a ellas y a las ardientes
palabras de este monje cristiano, el Maestro Eckhart, Juan Tauler, Juan Ruysbroeck, el anónimo autor de La Nube del No Saber y de El Libro de la Orientación
Particular (siglo XIV), Francisco de Osuna, san Juan de la Cruz y tantos otros,
orientaron su práctica en el camino del “vaciamiento” que, fundamentalmente, Plotino había iniciado en Europa.
Dice el Areopagita sobre el segundo grado de “vaciamiento”:
Esto pido, Timoteo, amigo mío, entregado por completo a la contemplación mística. Renuncia a los sentidos, a las operaciones intelectuales, a todo lo
sensible y a lo inteligible. Despójate de todas las cosas que son y aun de las que
no son. Deja de lado tu entender y esfuérzate por subir lo más que puedas hasta
unirte con aquel que está más allá de todo ser y de todo saber. Porque por el
libre, absoluto y puro apartamiento de ti mismo y de todas las cosas, arrojándolo
todo y del todo, serás elevado espiritualmente hasta el divino Rayo de tinieblas
de la divina Supraesencia. […]
Verdaderamente se manifiesta sin velos, sólo a aquellos que dejan a un
lado ritualismos de cosas impuras y las que son puras, a quienes sobrepasan las
cimas de santas montañas. A los desprendidos de luces divinas, voces y palabras
celestiales, y se abisman en las Tinieblas, donde, como dice la Escritura, tiene
realmente su morada aquel que está más allá de todo ser.
No en vano el santo Moisés recibió órdenes de purificarse primero y
luego apartarse de los no purificados. Acabada la purificación, oyó las trompetas de múltiples sonidos y vio muchas luces de rayos fulgurantes. Ya separado de
la muchedumbre y acompañado de los sacerdotes escogidos, llega a la cumbre
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de la santa montaña. Pero todavía no encuentra al mismo Dios. Contempla no
al Invisible, sino el lugar donde Él mora.
Esto significa, creo yo, que las cosas más santas y sublimes percibidas por
nuestros ojos y razón son apenas medios por los que podemos conocer la presencia de aquel que todo lo trasciende. A través de ellos, sin embargo, se hace
manifiesta su inimaginable presencia, al andar sobre las alturas de aquellos santos lugares donde por lo menos la mente puede elevarse. Entonces, cuando
libre el espíritu, y despojado de todo cuanto ve y es visto, penetra [Moisés] en las
misteriosas Tinieblas del no-saber. Allí, renunciado todo lo que pueda la mente
concebir, abismado totalmente en lo que no percibe ni comprende, se abandona por completo en aquel que está más allá de todo ser. Allí, sin pertenecerse
a sí mismo ni a nadie, renunciando a todo conocimiento, queda unido por lo
más noble de su ser con Aquel que es totalmente incognoscible. Por lo mismo
que nada conoce, entiende sobre toda inteligencia (Teología Mística, c. 1)7.

A fin de no confundir las cosas, y antes de describir, desde un punto de
vista técnico, la contemplación y alguna que otra práctica encaminada al “vaciamiento”, conviene matizar alguna cuestión relativa a la afirmación que suele
hacerse respecto a que la interioridad del ser humano es sede de lo divino.
Habitualmente se entiende que lo interno corresponde, no al espacio
de percepción, sino al espacio de representación, al espacio que surge al cerrar los ojos. Pero ambos espacios, aun cuando tengan características diferentes, no dejan de ser objetos externos a un sujeto observador. E incluso
dicho observador, al ser investigado a fin de buscar en su interior, se convierte en algo observado, en un objeto más de estos espacios. Para encontrar
lo verdaderamente interno es preciso trascender el espacio de percepción
así como el espacio de representación, incluyendo también, por supuesto,
cualquier manifestación del observador. Es en esa auténtica interioridad
donde tiene su sede lo divino, que puede ya vislumbrarse al aproximarse a
ella. En el ámbito cristiano, donde resuenan tanto las palabras de san Agustín: “No te hallaba porque mal te buscaba fuera, que estabas dentro”, hay
quienes intentan contrarrestar de alguna manera el significado que habitualmente se le da a este tópico espiritual. Veamos un mínimo ejemplo.
Se lee en La Nube del No Saber:
A lo mejor otro te diría que has de replegar tus facultades y sentidos dentro de ti mismo para allí dar culto a Dios. Diría bien, esto es cierto, y ninguna per7

1990.

Pseudo Dionisio Areopagita, Obras completas, ed. de Teodoro H. Martín, Madrid, BAC,
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sona sensata podría negarlo. Sin embargo, por miedo a un posible engaño y a
que puedas interpretar literalmente lo que digo, yo no quiero expresar la vida interior de esta manera. Me expresaré más bien en paradojas. No trates de replegarte dentro de ti mismo, pues, para decirlo de un modo simple, no quiero que
estés en ninguna parte; no, ni fuera, ni arriba, ni detrás o al lado de ti mismo.
Pero a esto dices: “¿Dónde he de estar entonces? Según dices, ¡no he de
estar en ninguna parte!”. Exacto. De hecho, lo has expresado bastante bien,
pues efectivamente quisiera que no estuvieras en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no estar en ninguna parte físicamente, equivale a estar en todas partes espiritualmente (La Nube del No Saber, c. 68)8.

Este asunto conviene subrayarlo a fin de que no haya ninguna confusión al respecto ya que es bastante frecuente, en el contexto espiritual en
que vivimos, situarse en una falsa interioridad propiciando un adormecimiento que no tiene que ver nada con la contemplación. Sigamos, pues,
estas indicaciones de La Nube del No Saber y las recomendaciones citadas de
santa Teresa y del Maestro Eckhart sobre la necesidad de una intensa conciencia y acerquémonos a la técnica contemplativa.
Según el beato Juan Ruysbroeck:
El Padre Celestial quiere que seamos videntes, pues es el Padre de la luz.
Por eso, Él pronuncia desde la eternidad sin cesar y sin medio, en el misterio de
nuestro espíritu, una Palabra única e insondable, con exclusión de cualquier
otra. En esta Palabra se expresa a sí mismo y todas las cosas. Lo que Él dice por
esta Palabra es únicamente “MIRAD”. Así tiene lugar la procesión y generación
del Hijo, la luz eterna, en que se conoce y ve toda felicidad (Bodas del Alma, libro
tercero, c. 1)9.

Y se dice en Diccionario de Mística10:
El término “contemplación”, es decir, mirar largamente, con estupor y
admiración, está compuesto por dos palabras, cum y templum; cum, “con”, indica
simultaneidad y contemporaneidad, asociación y unión; templum es espacio celeste, espacio circunscrito por el cielo abarcado por la mirada, o templo consa8

Anónimo, La Nube del No Saber y El Libro de la Orientación Particular, revisión y presentación a la edición castellana de Ana María Schlüter, Madrid, Ediciones Paulinas, 1981, 4ª ed.
9
Juan Ruysbroeck, Bodas del Alma y La Piedra Brillante, ed. de Teodoro H. Martín, Salamanca, Sígueme, 1989.
10
L. Borriello, E. Caruana, M. R. del Genio y N. Suffi, Diccionario de Mística, Madrid,
Editorial San Pablo.
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grado a una divinidad; juntas ambas asumirían el significado de habitar este espacio celeste o templo divino.

Pues bien, contemplar, según lo que se viene exponiendo, sería mirar
con suma conciencia el espacio abarcado por la mirada. O atención plena a
lo que se ve, a los sonidos, a los olores… Una atención plena, en fin, a lo que
hay en el momento presente, incluyendo los pensamientos. En la medida en
que esta atención plena se produce, el pensamiento se silencia y empieza a
desestructurarse la habitual imagen que del mundo tenemos, tal como se expuso al hablar del primer grado de “vaciamiento” concerniente a toda clase
de “meditaciones e imaginaciones, o algún discurso”. Es entonces cuando el
espacio percibido, el “espacio circunscrito por el cielo abarcado por la mirada” comienza, como veremos más adelante, a transformarse en “templo
divino”. Pero esto último no debemos convertirlo en un fin, con lo cual hacemos de “lo divino” una imaginación. Ello irá sucediendo en el proceso de
“vaciamiento” al ir desvaneciéndose la dualidad existente entre “yo” y “lootro”. Cuanto debe haber es intensa conciencia del momento presente y silencio; nada más.
Y así es como se produce una desidentificación con el pensamiento y
una nueva identificación con la instancia psíquica que supuestamente observa lo que hay en el momento presente. El “yo” pasa de ser pensamiento a
ser el “observador”, una especie de contracción frente al mundo sostenida
por el pensamiento que, como veremos, también puede observarse (o sea
que no es verdaderamente un observador) y que ha de ser vaciada necesariamente en el camino hacia la No-Dualidad. En realidad, la observación que
se hace desde el “observador”, a la larga lo refuerza, engendrando separación entre “yo” y “lo-otro”, de aquí que sea importante una observación sin
“observador”. Al hablar del “observador” se hace referencia a esa sensación
de “centro” que tenemos habitualmente tras los ojos a partir de la cual nos
percatamos del mundo. Alan Watts la llamaba “el ego encapsulado en la
piel”. Desde ese “centro” es desde donde observamos habitualmente el
mundo y es el punto de apoyo desde donde realizamos la contemplación
cuando nos iniciamos en ella. Pero, como se ha indicado, esta manera de observar genera separación entre “yo” y “lo-otro”, es una observación que no
permite trascender el sujeto, aunque en un primer acercamiento a la contemplación pueda ser útil. Comentan el físico David Bohm y J. Krishnamurti:
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DB: Usted estuvo diciendo que, debido a que pensamos a través del centro, hay fragmentación.
K: Tiene que haberla. Usted ve que la razón básica para la fragmentación
es que funcionamos desde un centro.
DB: Creemos que funcionamos psicológicamente desde un centro. Físicamente, estamos obligados a funcionar desde un centro porque el cuerpo es el
centro de nuestro campo de percepción. Psicológicamente, formamos una imitación de eso, tenemos el pensamiento del centro. Esa forma es útil físicamente,
pero después se extendió a lo psicológico (Los límites del pensamiento, c. 411).

Cuando, mediante la observación, se produce una caída en cuenta de
ese “centro observador”, también se produce respecto a que dicho “centro”
en modo alguno es un sujeto, ya que puede observarse: es otro objeto…; con
lo cual tiene lugar una desidentificación de ese “centro observador”, pudiéndose operar sobre él en un proceso similar al efectuado con el pensamiento. Entonces, tras haberlo convertido en objeto, puede investigarse
desde dónde se realiza la observación de ese “centro observador”, ocurriendo una proyección de ese “centro” hacia fuera, quedando éste situado
un poco por encima de la cabeza o, también, algo más alejado, como si una
cámara de cine estuviese filmando desde un ángulo de la habitación o como
si el ojo de un dios nos estuviese observando. Posteriormente, y tras seguir
investigando desde dónde se realiza la observación del “observador”, éste
deja de ser un “punto de observación” y se convierte en una forma más o
menos esferoidal abarcadora del espacio percibido, pareciendo que se observara el mundo desde los límites de este espacio hacia adentro; también se
puede tener la sensación de que la entidad observadora está difundida por
dicho espacio de percepción. No es que se deje de ver con los ojos, obviamente… Describe Krishnamurti:
Sentado en la playa, mientras uno observa a las personas que pasan, dos o
tres parejas y una mujer sola, parece que toda la naturaleza, todo lo que a uno lo
rodea, desde el profundo mar azul a aquellas altas montañas rocosas, también
está observando. Estamos observando, no aguardando, no esperando que ocurra algo, sino solamente observando sin fin (El último diario, 6 de mayo de
1983)12.

11
12

D. Bohm y J. Krishnamurti, Los límites del pensamiento, Barcelona, Kairós, 2001.
J. Krishnamurti, El último diario, Barcelona, Edhasa, 1989.
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En todo caso, y aun cuando trabajar con las distintas ubicaciones del
observador pueda ser de lo más útil, en algún momento se comprende que
el “observador” como “punto de observación” o como “forma esferoidal observante” sigue siendo un objeto observable, es decir, que no es sujeto. Pues
bien, siguiendo este proceso experimentalmente, hay un momento en que
se da una observación del momento vivido sin un “yo observador” en contraposición a “lo-otro observado”. Podría decirse que el mundo se observa a sí
mismo.
Véase, en el ámbito cristiano, el ejercicio que proponía Francisco de
Osuna encaminando a la observación sin “centro”:
Las mismas palabras dijo Elíseo, discípulo de Elías, en el cuarto libro de
los Reyes, donde se conjetura con harta evidencia que el santo profeta Elías, su
maestro, le había enseñado este ejercicio, que es un pensar hombre que está delante de Dios y que siempre nos ve; delante del cual debíamos estar tan quietos y
compuestos de dentro y de fuera como los pajes, que están delante de su señor
suspensos en él y muy atentos para ver lo que manda (Tercer abecedario espiritual,
undécimo tratado, c. III)13.

Léase cómo describe santa Teresa de Jesús, con sus palabras y sus patrones culturales, las distintas ubicaciones del “observador” cuando éste se
sitúa fuera del cuerpo:
Pues, tornando a lo que decía de pensar a Cristo a la columna, es bueno
discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo y por qué las tuvo y quién es el
que las tuvo y el amor con que las pasó. Mas que no se canse siempre en andar a
buscar esto, sino que se esté allí con Él, acallado el entendimiento. Si pudiere,
ocuparle en que mire que le mira… (Vida, c. 13).
Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo, y como no era visión imaginaria, no veía en qué forma; mas estar siempre al lado derecho, sentíalo muy
claro, y que era testigo de todo lo que yo hacía, y que ninguna vez que me recogiese un poco o no estuviese muy divertida podía ignorar que estaba cabe mí
(Vida, c. 27).
… acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo,
que he dicho, y aun algunas veces leyendo, venirme a deshora un sentimiento
de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro
de mí o yo toda engolfada en Él. Esto no era manera de visión; creo lo llaman
13

Francisco de Osuna, Tercer abecedario espiritual, ed. de Sarturnino López Santidrián,
Madrid, BAC, 1998.
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mística teología; suspende el alma de suerte que toda parecía estar fuera de sí…
(Vida, c. 10).
Así parece que está el alma no en sí, sino en el tejado o techo de sí misma
y de todo lo criado; porque aun encima de lo muy superior del alma me parece
que está (Vida, c. 20).
… miro como desde lo alto […] y hame dado [el Señor] una manera de
sueño en la vida que casi siempre me parece estoy soñando lo que veo… (Vida,
c. 40).

Posteriormente, tiene lugar una caída en cuenta de que, aunque el
mundo que se percibe sea cambiante, el substrato “observador” no cambia,
es la inapresable base en donde se manifiesta el fenómeno. La vivencia de
esta base corresponde al segundo grado de “vaciamiento”. Pero finalmente,
cuando el silencio es pleno, deja de existir la separación más mínima entre
observar y ser; no hay “observación” como algo diferente de “lo-que-es”; deja
de haber un “observador”, por muy sutilmente que se manifieste, distinto de
“lo observado”; desaparece por completo la triada “conocedor” que “conoce” lo “conocido”; deja de haber dualidad. Esto tiene correlatos perceptuales, energéticos, emocionales e intelectuales.
Las que siguen son algunas de las recomendaciones que santa Teresa
hace sobre la manera de proceder en contemplación:
… procuren no discurrir, sino estarse atentos a ver qué obra el Señor en
el alma; que si Su Majestad no ha comenzado a embebernos, no puedo acabar
de entender cómo se puede detener el pensamiento de manera que no haga
más daño que provecho […] por estas razones:
La primera, que en esta obra de espíritu quien menos piensa y quiere
hacer, hace más […]
La segunda razón es, que estas obras interiores son todas suaves y pacíficas, y hacer cosa penosa, antes daña que aprovecha. Llamo penosa cualquier
fuerza que nos queramos hacer, como sería pena detener el huelgo; sino dejarse
el alma en las manos de Dios, haga lo que quisiere de ella, con el mayor descuido de su provecho que pudiere y mayor resignación a la voluntad de Dios.
La tercera es, que el mismo cuidado que se pone en no pensar nada quizá
despertará el pensamiento a pensar mucho.
La cuarta es, que lo más sustancial y agradable a Dios es que nos acordemos de su honra y gloria y nos olvidemos de nosotros mismos y de nuestro provecho y regalo y gusto (Moradas Cuartas, c. 3).
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Acerquémonos ahora, aunque con más brevedad, a otra técnica utilizada en el ámbito cristiano europeo destinada a la detención del flujo del
pensamiento. Se trata de la concentración en un único pensamiento a fin de
ir desechando todos los demás. Ello se lleva a cabo mediante la constante repetición a lo largo del día de una frase corta de especial significación para el
buscador espiritual. La técnica ya fue usada en los primeros siglos del Cristianismo por los Padres del desierto, siendo herederos de esta forma de proceder los Padres griegos de la Edad Media bizantina y los monjes del Monte
Athos, entre quienes cabe destacar al monje de origen italiano Nicéforo el
Solitario (siglo XIII). En la segunda mitad del siglo XIV esta técnica se propagó en Rusia y tuvo bastante repercusión en el orbe cristiano ortodoxo.
También, en cierto modo, se trata de una técnica utilizada, entre otras, por
el autor de La Nube del No Saber. Hay dos obras significativas que hablan de
ella: Filocalia, publicada en Venecia en 1782, en la que se recopilan textos de
los Padres del desierto y de los Padres griegos, y Relatos de un Peregrino Ruso,
de autor anónimo, publicada en Kazán alrededor de 1865.
La frase corta que se repite y se repite, siguiendo la indicación evangélica “Orad sin cesar…”, es la llamada Oración del Corazón: “Señor Jesucristo, ten piedad de mí”, “Señor Jesucristo, ten piedad de mí”, “Señor Jesucristo, ten piedad de mí”… Lo cual permite caer en un estado en que
incluso hay vacío de ese pensamiento. Los efectos de esta forma de orar son
potenciados apoyándose en la respiración y mediante la utilización de una
postura consistente, estando sentado, en inclinar todo lo posible la cabeza
hacia el ombligo mientras se repite la frase, por lo cual sus practicantes eran
denominados “onfalitas”. Según se expone en la Filocalia, quienes persistían
en la Oración del Corazón experimentaban “luces divinas” y puede que accedieran al segundo grado de vaciamiento.
Esta técnica, que es el recitado típico del Kyrie eleison, es equivalente al
rezo del rosario tal como se hacía en la antigüedad (repitiendo una y otra
vez “Ave María”), a la utilización de mantras en el Hinduismo y a la utilización del dirk islámico. Su valoración es dificultosa ya que el silencio que produce pareciera estar ligado a la infraconsciencia y, en muchos casos, a la autohipnosis, aunque hay relatos que muestran lo contrario. En todo caso, la
Oración del Corazón es una técnica que puede inducir estados regresivos si
no se tiene cierta prevención. Recordemos las palabras del Maestro Eckhart:
“en todas sus obras y en todas las cosas el hombre ha de usar atentamente su
entendimiento y en todas ellas debe tener inteligente conciencia de sí
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mismo y de su interioridad…”. Y recordemos aquello que decía santa Teresa:
“que no se negocia bien con Dios a fuerza de brazos”. Pero recordemos también las acertadas palabras incluidas en la Filocalia del Padre del desierto
Apa Bessarión: “El monje debe, como los querubines y los serafines, no ser
más que ojo”14.
Pues bien, veamos ahora las tres etapas del descubrimiento de la divinidad: descubrimiento de la divinidad en el mundo, descubrimiento de la
divinidad como algo que trasciende el fenómeno y “No-Dualidad”. También
existe la posibilidad de una “vía directa”.
Los hinduistas hablan de dos modos de ser de Brahman: Saguna Brahman y Nirguna Brahman, es decir, Brahman manifestado y Brahman no manifestado, distinguiendo dos ámbitos, el relativo al fenómeno y el que está
más allá de él, siendo ambos Brahman. Así, el proceso espiritual de descubrimiento de la divinidad pasa por la etapa de descubrimiento de la divinidad en el ámbito del fenómeno, cuyo estado cumbre es el savikalpa samadhi,
y por la etapa de descubrimiento en el ámbito más allá del fenómeno a la
que corresponde el nirvikalpa samadhi, pudiendo ser éste con “absorción sin
forma” o sin ella. Y todo el proceso culmina revelándose que no hay más que
un único ámbito. Como dice el Sutra del Corazón, uno de los más importantes
textos budistas: “Todos los fenómenos son Vacío. El Vacío es fenómeno”.
Primera etapa: descubrimiento de la divinidad en el mundo. Este descubrimiento se produce en dos fases. En la primera fase, se descubre que la
conciencia no es personal sino que corresponde a la totalidad. La experiencia concreta puede describirse diciendo que el contemplativo se vive siendo
el mundo percibido, y ello no es una elaboración mental, es algo “físico”. La
conciencia no se registra dentro de uno mismo, sino fuera, “disuelta” en ese
mundo que se percibe; es como si se hubiese expandido. El mundo percibido, pues, se registra dentro y no fuera. Se tiene la sensación de que no se
ve con los ojos, sino que el mundo se ve a sí mismo.
La observación es intensa y no hay dificultad para no perderse en los
pensamientos, los cuales tienen muy poca densidad, pudiendo desaparecer
los que san Juan de la Cruz denomina “pensamientos discursivos”. No
desaparecen, sin embargo, la sensación de identidad, que es pensamiento,
ni la sensación de tiempo, que también lo es, aunque la sensación de identi14

Texto extraído de La Filocalia de la Oración de Jesús, varios autores, Salamanca,
Sígueme, 1990, 2ª ed.
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dad está referida a la estructura conciencia-mundo y la sensación de tiempo
se ciñe al presente. Asimismo hay una sensación de espacio limitado por los
contornos definidos por la percepción; limitación descrita por el pensamiento. Digamos que el mundo es lo que uno ve. Uno es el mundo presente
en presente. El mundo se asemeja a una esfera brillante de cristal, símbolo
utilizado en el Budismo tibetano, o a “un muy claro diamante”, como dice
santa Teresa. Esta es la puerta de entrada a lo trascendente… Una manera
de aproximarse a esta vivencia es observar como si Dios nos estuviese mirando desde lo alto.
Posteriormente se reconoce a la divinidad en esta conciencia-mundo,
es decir, la “forma de la divinidad”. Ésta puede manifestarse también como
“luces divinas”, “voz de Dios”, etc., aunque no es imprescindible, ya que la
“forma de la divinidad” por antonomasia es el mundo ordinario (cuando
éste se percibe como tal). Así es que esta fase no necesariamente ha de vivenciarse con presencia de fenómenos extraordinarios o con absorciones,
como proponen algunos investigadores y relatan determinados místicos. No
obstante, al ir convirtiéndola de estado en estadio, es decir, al ser integrada
en el día a día, la conciencia y la contemplación invaden el mundo del
sueño con ensueños. Lo que importa de esta fase es el reconocimiento que
se produce de “eso” trascendente que impregna el momento percibido.
En esta vivencia de conciencia-mundo-divinidad, además de los registros propios de la vivencia de la primera fase, hay un registro fuertemente
emotivo, como de estar en presencia de Dios, aunque esta descripción
puede variar en función de los patrones culturales de cada persona. También hay registros diferentes de energía; o bien localizados en el entrecejo y
en la coronilla o bien como sensación generalizada, dando la impresión, a
veces, de que no es tanto el cuerpo el que está energetizado, sino todo el espacio percibido. Por supuesto que en estas circunstancias hay muy poco
pensamiento y éste es plenamente objetivado.
En palabras de santa Teresa de Jesús:
Digamos ser la Divinidad como un muy claro diamante, muy mayor que
todo el mundo, o espejo, a manera de lo que dije del alma en estotra visión,
salvo que es por tan más subida manera, que yo no lo sabré encarecer; y que
todo lo que hacemos se ve en ese diamante, siendo de manera que él encierra
todo en sí, porque no hay nada que salga fuera de esta grandeza (Vida, c. 40).
Acaece, cuando el Señor es servido, estando el alma en oración y muy en
sus sentidos, venirle de presto una suspensión, adonde le da el Señor a entender
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grandes secretos, que parece los ve en el mismo Dios; que éstas no son visiones
de la sacratísima Humanidad, ni aunque digo que ve, no ve nada, porque no es
visión imaginaria, sino muy intelectual, adonde se le descubre cómo en Dios se
ven todas las cosas y las tiene todas en sí mismo. Y es de gran provecho, porque,
aunque pasa en un momento, quédase muy esculpido y hace grandísima confusión, y vese más claro la maldad de cuando ofendemos a Dios, porque en el
mismo Dios –digo, estando dentro en Él– hacemos grandes maldades (Moradas
Sextas, c. 10).

Y dice san Juan de la Cruz:
Mi Amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos,
la noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora. […]
En las cuales [canciones] dice la esposa que todas estas cosas es su Amado
en sí y lo es para ella, porque, en lo que Dios suele comunicar en semejantes excesos, siente el alma y conoce la verdad de aquel dicho que dijo el santo Francisco, es a saber: Dios mío, y todas las cosas. De donde, por ser Dios todas las cosas
al alma y el bien de todas ellas, se declara la comunicación de este exceso por la
semejanza de la bondad de las cosas en las dichas canciones, según en cada
verso de ellas se irá declarando.
En lo cual se ha de entender que todo lo que aquí se declara está en Dios
eminentemente en infinita manera, o, por mejor decir, cada una de estas grandezas que se dicen es Dios, y todas ellas juntas son Dios; que, por cuanto en este
caso se une el alma con Dios, siente ser todas las cosas Dios en un simple ser,
según lo sintió San Juan (1, 4) cuando dijo: Quod factum est, in ipso vita erat, es a
saber: Lo que fue hecho, en él era vida.
Y así no se ha de entender que en lo que aquí se dice que siente el alma es
como ver las cosas en la luz o las criaturas en Dios, sino que en aquella posesión
siente serle todas las cosas Dios. Y tampoco se ha de entender que, porque el
alma siente tan subidamente de Dios en lo que vamos diciendo, vea a Dios esencial y claramente, que no es sino una fuerte y copiosa comunicación y vislumbre
de lo que él es en sí… (Cántico A, canciones 13 y 14).
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Segunda etapa: descubrimiento de la divinidad como algo que trasciende el fenómeno, con “absorción sin forma” o sin ella; es decir, dejando
de operar los sentidos y la conciencia o no. El dejar de operar de la conciencia al que se hace referencia no supone inconsciencia en absoluto; es difícil
describir el estado…
En esta etapa se intuye que hay “Algo Trascendente” que no es conciencia-mundo-divinidad, sino algo indefinible del que surge ésta, del que
surge el momento presente vivido (el cual se registra como lo único existente). Es como si ese “Algo Trascendente” fuese una Conciencia Pura. Entonces se produce una identificación con ella al tiempo que una desidentificación de la estructura conciencia-mundo-divinidad… La “vivencia” de esta
Conciencia Pura puede producirse, tal como se ha indicado, mediante una
“absorción sin forma”, “expandiéndose siendo nada” más allá de los límites
de lo percibido, o sin absorción. La oración de “unión” a la que santa Teresa
califica de “regalada” o “deleitosa” es una “absorción sin forma” y el otro
modo de “unión” al que, como veremos, se referirá la Santa denominándola
“verdadera unión”, se correspondería con el nirvikalpa samadhi sin absorción. Como argumenta Ramana Maharshi, si se produce la “absorción sin
forma”, es más intensa la vivencia, aunque no es necesaria:
¿Qué es la conciencia del cuerpo? Es la suma del cuerpo inerte más la
conciencia. Pero ambos deben apoyarse en otra conciencia que es absoluta, inalterable y que siempre permanece tal y como es, haya o no conciencia del
cuerpo. ¿Qué más da entonces si se pierde o se mantiene la conciencia del
cuerpo si uno está aferrado a la conciencia pura? El no tener conciencia del
cuerpo tiene la ventaja de que el samadhi es más intenso, aunque al conocimiento del supremo eso le da igual (Sé lo que eres, c. 14).

Si la incursión en ese “Algo Trascendente” se produce con “absorción
sin forma”, aun al desvanecerse el mundo (el mundo de las formas), hay
ciertos registros muy intensos y dulces de energía y puede haber otros registros de las características que describe Fray Luis de León en la edición que
hizo de las obras de santa Teresa de Jesús:
Aunque el hombre en esta vida perdiendo el vso de los sentidos, y elevado
por Dios, puede ver de passo su essencia, como probablemente se dice de San
Pablo y de Moysén y de otros algunos, mas no habla aquí la Madre desta manera
de visión; que aunque es de passo, es clara y intuitiva, sino habla de un conocimiento deste mysterio que da Dios a algunas almas, por medio de vna luz gran-
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dísima que les infunde; y no sin alguna especie criada. Mas porque esta especie
no es corporal, ni que se figura en la imaginación, por esso la Madre dize que
esta visión es intelectual y no imaginaria15.

Y aun cuando en la “absorción sin forma” no haya pensamiento en absoluto, se dan determinadas comprensiones con un extraordinario significado trascendente. Comenta santa Teresa hablando de la “unión regalada”
con bastante gracia:
El entendimiento, si entiende, no se entiende cómo entiende; al menos
no puede comprender nada de lo que entiende. A mí no me parece que entiende, porque –como digo– no se entiende. ¡Yo no acabo de entender esto!
(Vida, c. 18).

En cuanto a la otra manera de vivencia de la Conciencia Pura, sin que
haya “absorción sin forma”, se produce la clara comprensión de que la vida
es un sueño, de que las cosas tangibles son imágenes que surgen y se desvanecen en una “Nada” que no es una nada de ausencia, sino la “Nada Primordial”, “Divinidad”… En todo caso, hay registros de que esa “Nada” es trascendente. Y se es esa “Nada”…
Dice santa Teresa acerca de la “absorción sin forma”:
Mas mirad, hijas, que para esto que tratamos no quiere [Dios] que os quedéis con nada; poco o mucho, todo lo quiere para sí, y conforme lo que entendiéreis de vos que habéis dado se os harán mayores o menores mercedes. No
hay mejor prueba para entender si llega a unión o si no nuestra oración. No
penséis que es cosa soñada, como la pasada. Digo soñada, porque así parece está
el alma como adormecida, que ni bien parece está dormida ni se siente despierta. Aquí con estar todas dormidas, y bien dormidas, a las cosas del mundo y
a nosotras mismas (porque en hecho de verdad se queda como sin sentido aquello poco que dura, que no hay poder pensar, aunque quieran), aquí no es menester con artificio suspender el pensamiento; hasta el amar –si lo hace– no entiende cómo, ni qué es lo que ama ni qué querría; en fin, como quien de todo
punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios, que así es: una muerte sabrosa, un arrancamiento del alma de todas las operaciones que puede tener estando en el cuerpo; deleitosa, porque aunque de verdad parece se aparta el
alma de él para mejor estar en Dios, de manera que aun no sé yo si le queda vida
para resolgar (ahora lo estaba pensando y paréceme que no, al menos si lo hace
15

Texto procedente de una nota de Luis Santullano a las Moradas Séptimas, en Obras
completas de Santa Teresa de Jesús, Madrid, Aguilar, 1988, 11ª ed, 6ª reimpr.
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no se entiende si lo hace), todo su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo que siente y, como no llegan sus fuerzas a esto, quédase espantado
de manera que, si no se pierde del todo, no menea pie ni mano, como acá decimos de una persona que está tan desmayada que nos parece está muerta. […]
Paréceme que aún no os veo satisfechas, porque os parecerá que os podéis engañar, que esto interior es cosa recia de examinar; y aunque para quien
ha pasado por ello basta lo dicho, porque es grande la diferencia, quiéroos decir
una señal clara por donde no os podréis engañar ni dudar si fue de Dios, que Su
Majestad me la ha traído hoy a la memoria, y a mi parecer es la cierta […]
Pues tornando a la señal que digo es la verdadera, ya veis esta alma que la
ha hecho Dios boba del todo para imprimir mejor en ella la verdadera sabiduría, que ni ve ni oye ni entiende en el tiempo que está así, que siempre es breve,
y aun harto más breve le parece a ella de lo que debe de ser. Fija Dios a sí mismo
en lo interior de aquel alma de manera que cuando torna en sí en ninguna manera pueda dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Con tanta firmeza le queda
esta verdad, que aunque pase años sin tornarle Dios a hacer aquella merced, ni
se le olvida ni puede dudar que estuvo (Moradas Quintas, c. 1).

También dice la Santa sobre el nirvikalpa samadhi sin absorción:
Paréceme que queda algo oscura, con cuanto he dicho, esta morada.
Pues hay tanta ganancia de entrar en ella, bien será que no parezca quedan sin
esperanza a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales; pues la verdadera
unión se puede muy bien alcanzar, con el favor de nuestro Señor, si nosotros nos
esforzamos a procurarla, con no tener voluntad sino atada con lo que fuere la
voluntad de Dios. […] y ninguna cosa se os dé de estotra unión regalada que
queda dicha, que lo que hay de mayor precio en ella es por proceder de ésta que
ahora digo y por no poder llegar a lo que queda dicho si no es muy cierta la
unión de estar resignada nuestra voluntad en la de Dios… (Moradas Quintas, c.
3).

Así describe san Juan de la Cruz en Coplas hechas sobre un éxtasis de harta
contemplación la “absorción sin forma”:
Estaba tan embebido,
tan absorto y ajenado,
que se quedó mi sentido
de todo sentir privado,
y el espíritu dotado
de un entender no entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.
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Y comenta sobre ella:
Pues, como quiera que el alma pretenda unirse por gracia perfectamente
en esta vida con aquello que por gloria ha de estar unida en la otra –lo cual,
como aquí dice San Pablo, no vio ojo, ni oyó oído, ni cayó en corazón de hombre en carne–, claro está que, para venir a unirse en esta vida con ello por gracia
y por amor perfectamente, ha de ser a oscuras de todo cuanto puede entrar por
el ojo, y de todo lo que se puede recibir con el oído, y se puede imaginar con la
fantasía, y comprehender con el corazón, que aquí significa el alma.
Y así, grandemente se estorba una alma para venir a este alto estado de
unión con Dios cuando se ase a algún entender, o sentir, o imaginar, o parecer, o
voluntad, o modo suyo, o cualquiera otra cosa u obra propia, no sabiéndose desasir y desnudar de todo ello. Porque, como decimos, a lo que va, es sobre todo
eso, aunque sea lo más que se puede saber o gustar; y así, sobre todo se ha de
pasar al no saber (Subida del Monte Carmelo, 2, 4).
… se queda el alma a veces como en un olvido grande, que ni supo dónde
se estaba, ni qué se había hecho, ni le parece haber pasado por ella tiempo. De
donde puede acaecer, y así es, que se pasen muchas horas en este olvido, y al
alma, cuando vuelve en sí, no le parezca un momento o que no estuvo nada.
Y la causa de este olvido es la pureza y sencillez de esta noticia, la cual,
ocupando al alma, así la pone sencilla y pura y limpia de todas las aprehensiones
y formas de los sentidos y de la memoria, por donde el alma obraba en tiempo, y
así la deja en olvido y sin tiempo (Subida del Monte Carmelo 2, 14).

Pues bien, con posterioridad a todo este asunto, hay una caída en
cuenta de que la vivencia de esa “Nada Trascendental” es el último reducto
de un “alguien consciente” frente a un “algo de lo que se es consciente” (la
conciencia-mundo-divinidad), es el último reducto de separación entre “yo”
y “lo-otro”. Y se cae en cuenta de que la “no-forma” también es forma y de
que ese último “alguien consciente”, ese último sujeto, siendo forma, también es inconsistente. Se cae en cuenta de que esa separación entre forma y
“no-forma” es otra superposición más que efectúa el pensamiento, un concepto íntimamente ligado al concepto de “conciencia”. Se cae en cuenta de
que en realidad no hay nada que pueda aislarse como conciencia y no hay
nada con lo que identificarse. Entonces se produce un completo vaciamiento. Hay vivencia. Hay lo que hay. Hay “Esto” (por llamarlo de algún
modo), sin un “alguien consciente de…”. Se ve que es el “punto de llegada”
porque el “viajero” ya no está. Es la tercera etapa de vivencia trascendente: la
caída en la No-Dualidad, la liberación del sufrimiento.
(Esta etapa se distingue de la etapa de descubrimiento de Dios en el
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mundo, también con referencias al ámbito de la forma, en que no hay sentido alguno de identidad ni sensación de tiempo ni sensación de espacio limitado. El descubrimiento de Dios en el mundo se daba dentro de los parámetros del mundo relativo; y era algo que le sucedía a un “alguien”, aunque
este alguien fuera conciencia-mundo. Lo No-Dual, sin embargo, es la Existencia misma, en la que hay un organismo psicofísico que puede tener experiencias de uno u otro tipo).
Es preciso decir, en todo caso, que cualquier descripción que se hace
de la No-Dualidad es una manera de encajarla en los esquemas duales del
pensamiento. En realidad, no se puede decir nada al respecto: ni sí, ni no…
Podría decirse, por ejemplo, tal como hacen algunos místicos, que no hay
nacimiento ni muerte, pero esto no es así. Nacimiento y muerte son parámetros correspondientes al mundo relativo y en la No-Dualidad no sirven estos
parámetros. Por supuesto, tampoco hay No-Dualidad o dualidad. Lo único
que hay es “ni sí, ni no”, silencio… Por decirlo de alguna manera, la existencia, la “propia” existencia, “se experimenta” como un “único instante
eterno”. La Existencia “Es”, y el movimiento surge en la inmovilidad del
Ser… El Ser está… Hay Creación… Pero no se ve nada diferente a lo que ve
cualquier persona, la distinción entre los diversos individuos es clara y sigue
habiendo un tiempo de reloj… El mundo es tal como se experimenta habitualmente, lo que varía es la comprensión del hecho de la existencia; aunque esta comprensión no sea intelectual, en realidad no se comprende
nada: Hay… Y de la misma manera se “comprende” que el organismo psicofísico, con el que habitualmente nos identificamos, no es el actor, sino que
las acciones son manifestaciones del Ser. Entonces se produce una plena implicación en las cosas del mundo, aunque dejando de estar la acción impregnada de ego16.
Pero ocurre que la vivencia de la No-Dualidad no depende en absoluto
del contemplativo, ya que su búsqueda, referida a uno mismo, no hace sino
reforzar la sensación de identidad y de separación. No queda más que, estando en la etapa de descubrimiento de la divinidad como algo que trasciende el fenómeno, sin absorción, abandonarse al silencio y al fluir de los
fenómenos sin interferir, teniendo en cuenta que las posibles interferencias
16

Este asunto lo explican Ruysbroeck, como más adelante se podrá advertir, y el Maestro Eckhart (véase la introducción de Ilse M. De Brugger a la edición citada de los Tratados y
Sermones, p. 61), disolviendo la contraposición entre vida activa y vida contemplativa.
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también son fenómenos que surgen y se desvanecen; es decir, que el contemplativo ni siquiera interfiere para que no haya interferencia. Debe haber
“completo abandono”… Entonces, de alguna manera, “cuando quiere
Dios”, surge “Esto” más allá de las palabras, Ser-Conciencia-Felicidad.
Dice el beato Juan Ruysbroeck describiendo la No-Dualidad:
Una vez que nosotros hemos llegado así a ser videntes, podemos contemplar con alegría la venida eterna de nuestro Esposo. […]
La llegada del Esposo es tan rápida que en realidad está siempre viniendo
y permaneciendo su riqueza infinita. Él está siempre viniendo personalmente,
sin cesar, de nuevo y con nueva claridad. Como si no hubiese jamás venido interiormente. Su venida es ahora fuera del tiempo, es un eterno ahora que se recibe siempre con nuevo placer y alegría nueva.
Ved. Es infinito, insondable, el deleite y alegría que acompañan a la llegada del Esposo. Es Él mismo. Los ojos con que el alma contempla y mira fijamente al Esposo están abiertos tan desorbitadamente que no se pueden nunca
volver a cerrar. La contemplación del alma que hunde su mirada en la revelación secreta de Dios dura por toda la eternidad. Los brazos del alma están abiertos para la llegada del Esposo tan ampliamente que el alma misma se transforma
en la Inmensidad abrazada. Así se funde y ve el alma con Dios. En esto consiste
toda nuestra bienaventuranza (Bodas del Alma, libro tercero, c. 3).
Entonces, en el abrazo de la Trinidad Santa, nuestro espíritu permanece
por la eternidad en la unidad supraesencial, en el descanso y en el gozo. En esta
misma unidad, conforme al modo de su fecundidad, el Padre está en el Hijo y el
Hijo en el Padre y todas las criaturas se contienen en ellos. Esto excede la distinción de las personas, porque aquí, en la fecundidad viviente de la naturaleza, las
nociones de paternidad y de filiación son simples conceptos de razón.
Este es el origen y principio de una salida eterna, de una actividad eterna,
sin comienzo. Hay aquí un principio sin principio, porque cuando el Padre todopoderoso se comprende a sí mismo perfectamente en el fondo de su fecundidad nace el Hijo, Verbo eterno del Padre, constituyéndose otra persona en la
Divinidad. A causa de esta generación eterna todas las criaturas vienen a ser
eternamente antes de ser creadas en el tiempo. Así Dios las contempla y las conoce en Él mismo, no distintas por completo, porque todo lo que está en Dios es
Dios. […]
Hay aquí distinción y alteridad según la razón, pero esta semejanza es una
sola cosa con la Imagen misma de la Santísima Trinidad, la Sabiduría de Dios en
la cual Dios se contempla a sí mismo y todas las cosas en un eterno ahora, sin
antes ni después. Con una simple mirada Él se contempla a sí mismo y todas las
cosas (Bodas del Alma, libro tercero, c. 4).
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Desde esta altura, el hombre enviado por Dios de nuevo al mundo está
lleno de verdad y rico en todas las virtudes. Nada busca para sí. Sólo la honra de
Aquel que le ha enviado. En todas las cosas es recto y verdadero. Basado en la riqueza de Dios, tiene un fondo rico y liberal. Listo siempre a correr en bien de
aquellos que necesitan de él. La fuente viva del Espíritu Santo es su riqueza que
nadie puede agotar. Es un instrumento vivo y voluntario con el cual Dios hace lo
que quiere y como quiere. Nada se atribuye a sí mismo, da a Dios todo el honor.
Por eso está siempre voluntario y preparado para hacer lo que Dios quiera.
Fuerte y valiente para sufrir lo que Dios le imponga. Disfruta de una vida
común: dispuesto igualmente a la contemplación como a la acción. Perfecto en
ambas cosas. Nadie puede llevar esta vida común si no es contemplativo (La Piedra Brillante, c. 14).

No obstante todo lo anterior, y según describen ciertos místicos, el
paso por las vivencias correspondientes a la primera y segunda etapas, las
cuales admiten variantes según la persona, podría realizarse de forma circunstancial; e incluso no haría falta pasar por ellas para acceder a la No-Dualidad, recordemos el caso del maestro zen Hui Neng (638-713 d.C.), que
despertó a la No-Dualidad de un modo súbito. Dice Ramana Maharshi:
Piensan [las personas] que deben pasar por el savikalpa samadhi y por el
nirvikalpa samadhi antes de alcanzar la Realización. De allí todas estas preguntas.
¿Por qué deberían vagar por ese laberinto? ¿Qué es lo que finalmente ganan?
Sólo ha de cesar el problema de la búsqueda (Pláticas con Sri Ramana Maharshi,
22 de enero de 1937)17.

Esta “vía directa” requiere únicamente permanecer con la vivencia de
la estructura conciencia-mundo (primera fase de la primera etapa de acercamiento a lo divino) en silencio contemplativo, en suspensión, en el instante
anterior al surgimiento de la palabra, del concepto, profundizando en ello;
dándose cuenta de que “yo”, “lo-otro”, “ayer”, “mañana”, “interior”, “exterior”, “trascendente”, “no trascendente”, “ser”, “no ser”, “vida”, “muerte”…,
son pensamientos que distorsionan la pura percepción del momento.
Cuanto se ha de hacer es observar en silencio, sin discriminación alguna,
abriéndose al momento sin que el pensamiento haga el movimiento más
leve preguntando o tratando de encontrar respuestas. Aunque esto sólo
puede hacerse cuando se ha comprendido la inutilidad del pensamiento re17

Pláticas con Sri Ramana Maharshi, recogidas por Munagala S. Venkataramiah, Buenos
Aires, Kier, 1993.
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lativo para responder sobre lo Absoluto y la relatividad de las preguntas mismas. No es necesario hacer nada más, y no tiene por qué suceder algo espectacular, lo cual no dejaría de ser fenómeno, forma. Siendo muy importante,
siguiendo a Ramana Maharshi, no lanzarse a la búsqueda de experiencias, lo
cual lo único que produce es un reforzamiento del sentido de identidad y de
la vivencia del tiempo. Trabajar muy seriamente, en quietud y en la vida cotidiana, con la “observación silenciosa”, con toda humildad, abandonándose
a “lo-que-es” plenamente conscientes, quizás sea lo más adecuado…; permanecer amorosamente en “la nube del no saber” acerca de la divinidad y extender sobre todas las cosas “una nube de olvido”18.
Quien mejor explica, en el ámbito europeo, la “vía directa” es el maestro vedanta advaita contemporáneo Jean Klein, al que se hará referencia
posteriormente. Y, en el contexto cristiano, tal vez el Maestro Eckhart en algunos de sus sermones. Leamos un extracto de su Sermón LII:
En primer lugar diremos que un hombre pobre es aquel que no quiere
nada. […]
Si alguien me pregunta, pues, qué es un hombre pobre que no quiere
nada, le contesto y digo así: Mientras el hombre todavía posee la voluntad de
querer cumplir la queridísima voluntad de Dios, semejante hombre no tiene la
pobreza de la cual queremos hablar, pues todavía tiene una voluntad con la que
quiere satisfacer la voluntad de Dios, y esto no es pobreza genuina. Pues, si el
hombre de veras ha de poseer [la] pobreza, debe estar tan libre de su voluntad
creada como lo era antes de ser. Porque os digo por la eterna verdad: Mientras
tenéis la voluntad de cumplir la voluntad de Dios y deseáis [llegar] a la eternidad y a Dios, no sois pobres; pues un hombre pobre es [sólo] aquel que no
quiere nada ni apetece nada. […]
Por otra parte es un hombre pobre el que no sabe. En alguna oportunidad dijimos que el hombre debía vivir de tal modo que no vivía ni para sí mismo
ni para la verdad ni para Dios. Mas ahora decimos otra cosa, agregando que el
hombre, que ha de poseer esta pobreza, debe vivir de modo tal que ni siquiera
sepa que no vive ni para sí mismo ni para la verdad ni para Dios; antes bien ha
de estar tan despojado de todo saber que no sabe ni conoce ni siente que Dios
vive en él; más aún: debe estar vacío de todo conocimiento que en él tenga vida.
[…]
En tercer lugar es un hombre pobre aquel que no tiene nada. Muchas
personas han dicho que es perfección no poseer nada de las cosas materiales de
18

Véase La Nube del No Saber, c. 5.
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esta tierra, y esto es verdad en cierto sentido: cuando uno lo hace a propósito.
Mas éste no es el sentido al cual me refiero yo. […]
¡Ahora prestad atención con empeño y seriedad! He dicho a menudo –y
también hay grandes maestros que lo dicen– que el hombre debe estar tan libre
de todas las cosas y de todas las obras, tanto interiores como exteriores, que
pueda ser un lugar apropiado para Dios, en cuyo interior Dios puede obrar. Mas
ahora diremos otra cosa. Si sucede que el hombre se mantenga libre de todas las
criaturas y de Dios y de sí mismo, pero si todavía es propenso a que Dios encuentre un lugar para obrar en él, entonces decimos: Mientras las cosas andan
así con este hombre, él no es pobre con extrema pobreza. Porque para sus obras
Dios no se empeña en que el hombre tenga en sí mismo un lugar donde Dios
pueda obrar; pues es ésta la pobreza en espíritu: que [el hombre] se mantenga
tan libre de Dios y de todas sus obras que Dios, si quiere obrar en el alma, sea Él
mismo el lugar en el cual quiere obrar… y esto lo hace gustosamente. Pues,
cuando encuentra así de pobre al hombre, Dios está operando su propia obra y
el hombre tolera en su fuero íntimo a Dios, y Dios constituye un lugar propio
para sus obras gracias al hecho de que Él es un Hacedor en sí mismo. Allí, en esa
pobreza, obtiene el hombre [otra vez] el ser eterno que él fue y que es ahora y
que ha de ser eternamente. […]
Decimos, entonces, que el hombre debe ser tan pobre que no constituya
ni posea ningún lugar en cuyo interior pueda obrar Dios. Donde el hombre
conserva [en sí] un lugar, ahí conserva [una] diferencia. Por eso ruego a Dios
que me libre de “Dios”, porque mi ser esencial está por encima de Dios, en
cuanto entendemos a Dios como origen de las criaturas. Pues, en aquel ser de
Dios donde Dios está por encima del ser y de la diferencia, ahí estuve yo mismo,
ahí quise que fuera yo mismo y conocí mi propia voluntad de crear a este hombre [= a mí]. Por eso soy la causa de mí mismo en cuanto a mi ser que es eterno,
y no en cuanto a mi devenir que es temporal. Y por eso soy un no-nacido y según
mi carácter de no-nacido, no podré morir jamás. Según mi carácter de no-nacido he sido eternamente y soy ahora y habré de ser eternamente. Lo que soy
según mi carácter de nacido, habrá de morir y ser aniquilado, porque es mortal;
por eso tiene que perecer con el tiempo. [Junto] con mi nacimiento [eterno]
nacieron todas las cosas y yo fui causa de mí mismo y de todas las cosas; y si lo hubiera querido no existiría yo ni existirían todas las cosas; y si yo no existiera no
existiría “Dios”. Yo soy la causa de que Dios es “Dios”; si yo no existiera, Dios no
sería “Dios”. [Mas] no hace falta saberlo.

Y hasta aquí las explicaciones en torno a la práctica contemplativa. Entremos ahora, aunque sea de manera breve, en algunos asuntos relativos a su
difusión en Europa.
Las primeras traducciones, del griego al latín, de las obras de Pseudo
Dionisio Areopagita fueron realizadas por Hilduino de San Dionisio (832),
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Juan Escoto Eriúgena (867) –siendo ésta la que ejerció más influencia–,
Juan Sarraceno (1167), Roberto Grosseteste (1235), Ambrosio Traversari
(1436) y Marsilio Ficino (1490-1492). Una de estas dos últimas fue la que
probablemente utilizó san Juan de la Cruz19. Asimismo, la primera traducción, también del griego al latín, de las obras de Plotino fue realizada por
Marsilio Ficino (Florencia, 1492; reimpresa en 1540 y 1599). Gracias a estas
traducciones, el saber acerca de la contemplación llegó a los monasterios,
incitando a la práctica, y al ámbito académico, propiciando estudios y comentarios de diversa índole.
Son de reseñar los comentarios a las obras de Pseudo Dionisio Areopagita hechos por Hugo de San Víctor, Roberto Grosseteste, san Buenaventura, san Alberto Magno y santo Tomás de Aquino. Asimismo la obra de Nicolás de Cusa, que incidió sobremanera en la transición entre la Edad Media
y el Renacimiento, colaborando en la transmisión del platonismo y del pensamiento cristiano con influencias como la del Maestro Eckhart. Docta ignorancia no deja de ser una denominación del conocimiento contemplativo. E
igualmente es de subrayar la labor realizada por Marsilio Ficino en la Academia Platónica de Florencia, no sólo relativa a las traducciones, sino además
relativa al intento de crear una nueva sociedad fundamentada en el espíritu
de la obra de Platón, Plotino y, posteriormente, también en la de Pseudo
Dionisio Areopagita. No se olvide la inscripción que había a la entrada de la
Academia: “Todos son dirigidos por el bien al bien. Contento en el presente,
no estimes los bienes ni desees dignidad, huye de los excesos, huye de los negocios, contento en el presente”.
Todo ello dio lugar a que la contemplación se incardinara en la cultura, más allá de los muros de los monasterios, contribuyendo al Humanismo europeo. Y no sólo en ámbitos estrictamente universitarios; leamos algunos muy acertados versos del capitán Francisco de Aldana respecto al
proceder en la práctica contemplativa pertenecientes a la Carta para Arias
Montano sobre la contemplación de Dios y los requisitos della:
Torno a decir que el pecho enamorado
la celestial, de allá, rica inflüencia
espere humilde, atento y reposado,
sin dar ni recebir propia sentencia,
19

Véase la introducción de Teodoro H. Martín a la edición citada de las Obras Completas
de Pseudo Dionisio Areopagita.
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que en tal lugar la lengua más despierta
es de natura error y balbucencia. […]
Digo que puesta el alma en su sosiego
espere a Dios, cual ojo que cayendo
se va sabrosamente al sueño ciego,
que al que trabaja por quedar durmiendo,
esa misma inquietud destrama el hilo
del sueño, que se da no le pidiendo20.

Pero no obstante lo anterior, a partir de la muerte del contemplativo
Miguel de Molinos en 1696, acusado de herejía y condenado a cadena perpetua por la Iglesia oficial, la contemplación fue cayendo en desuso en Europa; siendo esta situación la que se ha venido arrastrando hasta la época actual, en que de nuevo comienza a florecer dicha práctica.
Es a primeros del siglo XX cuando aparece la figura de Gurdjieff en el
contexto de la espiritualidad europea. George Ivanovich Gurdjieff, nacido
en Alexandropol, en la frontera entre Rusia y Turquía, en 1877, importó técnicas sobre el trabajo con la atención procedentes de Oriente y del Medio
Oriente. En 1922 fundó en Fontainebleau un “Instituto para el desarrollo armónico del hombre” y volvió a despertar en el ámbito europeo, junto con su
discípulo Peter D. Ouspensky, el interés por la práctica contemplativa. La
obra de Ouspensky Fragmentos de una enseñanza desconocida, en la que describe los trabajos con la atención enseñados por Gurdjieff a sus discípulos,
supuso un hito relativo al trabajo interior. Otro discípulo de Gurdjieff, Maurice Nicoll, en su obra Comentarios psicológicos a las enseñanzas de G. I. Gurdjieff
y P. D. Ouspensky, estableció paralelismos entre las técnicas de atención y la
espiritualidad cristiana.
Ha tenido también singular importancia, en la segunda mitad del siglo
XX, la obra de Jean Klein, nacido en Centroeuropa, no se sabe en qué lugar
dada su negativa a suministrar datos personales. Este gran maestro vedanta
advaita, introduciendo entre nosotros las enseñanzas del Yoga del Shivaismo
de Cachemira o Arte de Escuchar, mostró el camino de la “vía directa” a la
No-Dualidad. Sus obras son, sin duda, una de las mejores referencias para el
estudio y comprensión del psiquismo del ser humano; entre ellas cabe destacar ¿Quién soy yo? y La mirada inocente. Y no es ajeno al cristianismo del Maestro Eckhart, a quien cita en ocasiones con cierto apasionamiento.
20

Francisco de Aldana, Poesías castellanas completas, ed. de José Lara Garrido, Madrid,
Cátedra, 2000, 3ª ed.
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Es de señalar igualmente, en España, y asimismo en la segunda mitad
del siglo XX, a Antonio Blay Fontcuberta. Menos conocido que los maestros
antes citados, es sin embargo el precursor de la moderna Psicología Transpersonal, de tanta importancia en el actual contexto espiritual. En sus obras
recoge técnicas contemplativas correspondientes a todas las religiones. Las
transcripciones de dos de sus cursos bajo los títulos Ser y Personalidad y niveles
superiores de conciencia, probablemente sean sus libros más significativos.
El hecho es que estos maestros, y algunos otros de diverso origen entre
los que cabe mencionar a Ramana Maharshi, a Krishnamurti, al Dalai
Lama…, cuyas obras han sido ampliamente difundidas, han posibilitado que
la contemplación vuelva a estar incardinada en la cultura europea de nuestro tiempo. Pero para que ello también sucediese en el ámbito cristiano, se
ha debido producir una apertura en éste, muy estimable, por parte de algunos sectores que, escuchando lo que tenían que decir al respecto otras tradiciones, han podido realizar una nueva lectura de sus propios místicos menos
condicionada y más fresca que la de los últimos siglos. En este sentido cabe
subrayar el esfuerzo efectuado por contemplativos cristianos europeos como
el jesuita y maestro zen Enomiya Lasalle, su discípula la monja, y también
maestra zen, Ana María Schlüter, y el monje benedictino Willigis Jäger; así
como el realizado por el jesuita indio Anthony de Mello y por el monje cisterciense estadounidense Thomas Keating.
Sólo queda manifestar el deseo de que, en el ámbito de una u otra tradición, o prescindiendo de ellas, la práctica contemplativa se instale de manera inteligente en el ser humano para que podamos crear un individuo y
una sociedad mejores.

MEDITACIÓN
JIDDU KRISHNAMURTI*
(Ed. de Francisco Herrera de la Torre)

¿Qué es meditación? Antes de que entremos en ese problema realmente tan complejo e intrincado, debemos establecer con gran claridad qué
es lo que buscamos. Todo el mundo busca siempre algo, especialmente el
que tiene inclinaciones religiosas; y aun para el científico, la búsqueda se ha
convertido en algo muy importante. Este factor, el de la búsqueda, tiene que
ser comprendido muy clara y definitivamente antes de que podamos investi* N. del Ed.: Jiddu Krishnamurti (1895-1986), uno de los más importantes maestros
espirituales del siglo XX, nació en India pero fue educado en Inglaterra por la Sociedad Teosófica, de la que se desvincula en 1929. A partir de esta fecha se dedicó a viajar como conferenciante por todo el mundo y a mantener diálogos con importantes investigadores de diversa índole, así Aldous Huxley, Jonas Salk, Huston Smith, David Bohm o Rupert Sheldrake.
Su obra, al igual que la de otros grandes maestros, tiene por objeto indicar con precisión al
ser humano el camino hacia “la transcendencia”. Y el eje sobre el que giran sus indicaciones
es “limpiar la mente” y procurar una percepción libre de pensamiento ya que, como decía
Plotino, “… el alma se aparta de ser una, es decir, deja de ser del todo una siempre que adquiere ciencia de alguna cosa. Porque la ciencia es razonamiento, y el razonamiento es multiplicidad”. (De igual modo se señala en el Budismo, por ejemplo, dicho camino trascendente; tal como decía el maestro zen Menzan Zuiho: “Percibir la luminosidad de los colores,
de las formas, de los sonidos, etc., sin añadir discriminación alguna constituye la sabiduría
de Buddha”).
La presente edición consiste en el texto de la adaptación para su publicación en libro
de la conferencia dada en San Diego State College por Krishnamurti el 9 de abril de 1970. La
traducción del inglés al español ha sido realizada por Armando Clavier, revisada por Ángel
Herraiz y corregida por Amelia Padilla. Ha sido publicada en 2007 por Editorial Kairós en
Más allá de la violencia, pp. 95-104. Se trata, a nuestro juicio, de una de las mejores exposiciones que Krishnamurti hace sobre “meditación”, concebida como “observación silenciosa”. La
observación que propone (y por supuesto, pese a la coincidencia de términos, nada más lejos
de una epistemología positivista) es una observación sin observador, no dual en tanto que diferente de la observación entendida como realizada por un observador separado del objeto
observado. Asimismo, propone el silencio en la observación, de modo que ésta no sea condicionada por un pasado, por un conocimiento dualista que, si bien es necesario para la vida, se
torna un impedimento para descubrir “lo innombrable” más allá del pensamiento.
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gar qué es la meditación e incluso por qué deberíamos meditar, cuál es su
utilidad y adónde nos conduce.
La palabra “buscar” –hacer algo para hallar a alguien o algo– implica
que ya sabemos, más o menos, qué es lo que perseguimos, ¿no es así?
Cuando decimos que buscamos la verdad, o que buscamos a Dios –si tenemos inclinaciones religiosas–, o que estamos buscando una vida perfecta,
etc., ya debemos tener en nuestras mentes una imagen o una idea de ello.
Para encontrar algo después de buscarlo, tenemos que saber de antemano
cuál es su perfil, su color, su sustancia, etc. ¿No está implícito en la palabra
“buscar” que hemos perdido algo y que lo vamos a encontrar, y que cuando
lo encontremos podremos reconocerlo, lo cual significa que lo hemos conocido ya, que todo lo que tenemos que hacer es ir en su búsqueda y encontrarlo?
Lo primero que averiguamos en la meditación es que el buscar no
ayuda en nada; porque lo que se busca está predeterminado por lo que deseamos; si estamos tristes, solos, desesperados, buscaremos esperanza, compañía, algo que nos sirva de sostén, y lo encontraremos inevitablemente.
En la meditación tenemos que establecer la base, la base del orden,
que es rectitud, no respetabilidad, ni la moralidad social, que no es moralidad alguna, sino el orden que surge de la comprensión del desorden: una
cosa totalmente diferente. El desorden tiene que existir mientras exista el
conflicto, tanto interna como externamente.
El orden, que nace de la comprensión del desorden, no se manifiesta
de acuerdo con un diseño, de acuerdo con alguna autoridad, o conforme a
la experiencia particular de uno mismo. Es obvio que este orden tiene que
surgir sin esfuerzo, porque el esfuerzo distorsiona; tiene que surgir sin ninguna clase de control.
Hablamos de algo muy difícil cuando decimos que tenemos que alcanzar el orden sin control. Debemos comprender el desorden, cómo se origina, pues se trata del conflicto que existe en nosotros mismos. Al observarlo
lo comprendemos; no es cuestión de vencerlo, de estrangularlo, o de reprimirlo. Observar sin distorsión, sin ningún impulso compulsivo o directivo,
es del todo una tarea ardua.
El control implica represión, rechazo o exclusión; implica una división
entre uno que controla y la cosa controlada; implica conflicto. Cuando uno
comprende esto, el control y la opción terminan totalmente. Todo esto parecerá más bien difícil y en contradicción con todo lo que habíamos pen-
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sado con anterioridad. Podemos decir: ¿cómo es posible que exista el orden
sin control, sin la acción de la voluntad? Pero, como ya hemos dicho, control
implica división entre el que controla y lo que va a ser controlado; en esta división hay conflicto y distorsión. Cuando realmente comprendemos esto, entonces termina la división entre el que controla y lo controlado y, por lo
tanto, nace la comprensión, la inteligencia. Cuando hay comprensión de lo
que realmente es, entonces no hay necesidad de control.
Así pues, hay dos cosas esenciales que tienen que ser completamente
comprendidas, si vamos a investigar qué es la meditación: primero, la búsqueda no sirve de nada; segundo, tiene que existir ese orden que nace de la
comprensión del desorden originado por el control, con todas las implicaciones de la dualidad y de la contradicción que sobrevienen entre el observador y lo observado.
El orden surge cuando la persona que está irritada y trata de deshacerse de la ira, ve que ella misma es la ira. Sin esa comprensión no es posible
que sepamos lo que es la meditación. No nos engañemos con todos los libros escritos acerca de la meditación, o con toda la gente que nos dice cómo
meditar, o por los grupos que se organizan con el propósito de meditar. Si
no hay orden, que es virtud, la mente tiene que vivir en medio del esfuerzo
de la contradicción. ¿Cómo puede una mente así darse cuenta de todo lo
que implica la meditación?
Tenemos que llegar, con todo nuestro ser, a esta cosa extraña que llamamos amor y, como consecuencia, a estar sin miedo. Nos referimos al
amor que no está mancillado por el placer, por el deseo, por los celos; el
amor que no conoce la competencia, que no divide como, por ejemplo, mi
amor y tu amor. Entonces la mente –incluyendo el cerebro y las emociones–
está en completa armonía, y así tiene que ser, pues de lo contrario la meditación se convierte en autohipnosis.
Hemos de trabajar muy duro para averiguar las actividades de nuestra
propia mente, cómo funciona con sus actividades egocéntricas, el “yo” y el “no
yo”; tenemos que estar completamente familiarizados con nosotros mismos y
con todas las tretas que la mente se juega a sí misma, las ilusiones y las decepciones, las fantasías y las figuraciones de todas las ideas románticas que poseemos. Una mente que puede caer en el sentimentalismo es incapaz de amar; el
sentimentalismo engendra brutalidad, crueldad y violencia, no amor.
Lograr que esto arraigue profundamente en uno mismo es harto difícil; requiere una disciplina tremenda: el aprender observando lo que ocurre
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en uno mismo. Esa observación no es posible si existe alguna forma de prejuicio, de conclusiones o de creencias, de acuerdo con las cuales uno observa. Si uno observa conforme a lo que algún psicólogo ha dicho, no está
observándose realmente y, por lo tanto, no hay conocimiento de uno
mismo.
Necesitamos una mente capaz de estar completamente sola, que no
lleve la carga de la propaganda o de las experiencias de otros. La iluminación no se obtiene mediante un líder o mediante un maestro; emana de la
comprensión de “lo que es” en uno mismo, no huyendo de uno. La mente
tiene que comprender en realidad lo que está ocurriendo en su propio
campo psicológico; tiene que ser consciente de lo que está ocurriendo sin
distorsión, sin opción alguna, sin resentimiento, amargura, explicación o
justificación; sólo es necesario que se dé cuenta.
Este principio fundamental se establece con alegría; no de forma compulsiva, sino con naturalidad, felizmente, sin esperanza alguna de alcanzar
algo. Si tenemos esperanzas, estamos huyendo de la desesperación; debemos comprender la desesperación sin buscar esperanzas. En la comprensión
de “lo que es” no hay desesperación ni esperanza.
¿Se está con esto pidiéndole demasiado a la mente humana? A menos
que uno inquiera sobre aquello que parezca imposible, cae en la trampa, en
la limitación de lo que cree que es posible. Es muy fácil caer en esta trampa.
Uno tiene que exigir lo máximo de la mente y del corazón, pues, de lo contrario, se quedará en la conveniencia y la comodidad de lo posible.
¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Es muy probable que lo estemos verbalmente; pero la palabra no es la cosa; lo que hemos hecho es describir, y la
descripción no es lo descrito. Si ustedes están haciendo un viaje juntos con
el que les habla, lo están haciendo realmente, no teóricamente, no como
una idea, sino como algo que ustedes mismos están observando de hecho,
no algo que están experimentando. Hay una diferencia entre la observación
y la experiencia.
Hay una enorme diferencia entre la observación y la experiencia. En la
observación no hay “observador” alguno, existe únicamente el observar; no
existe el que observa y que está apartado de la cosa observada. La observación es completamente distinta de la exploración, en la cual participa el análisis. En el análisis hay siempre un “analizador” y la cosa que va a ser analizada. En la exploración hay siempre una entidad que explora. En la
observación hay un aprender continuo, no una continua acumulación. Es-
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pero que vean la diferencia. Ese aprender es diferente del aprendizaje con
propósito de acumular, de manera que desde esa acumulación pensamos y
actuamos. Una investigación puede ser lógica, sana y racional, pero observar
sin el “observador” es completamente distinto.
Luego viene la cuestión de la experiencia. ¿Por qué deseamos experiencia? ¿Han pensado ustedes alguna vez en esto? Tenemos experiencias
todo el tiempo, que reconocemos o ignoramos. Deseamos experiencias más
profundas, más amplias –místicas, profundas, trascendentales, divinas, o espirituales–, ¿por qué? ¿No será porque nuestra vida es tan vulgar, tan desdichada, tan pequeña e insignificante? Uno desea olvidar todo eso y trasladarse a otra dimensión totalmente diferente. ¿Cómo puede una mente
insignificante, preocupada, temerosa, ocupada con un problema detrás de
otro, experimentar otra cosa que no sea su propia proyección y actividad?
Este exigir mayor experiencia es escapar de lo que realmente es; pero sólo
mediante esa realidad puede advenir la cosa más misteriosa de la vida. En la
experiencia está involucrado el proceso de reconocimiento. El reconocer
algo significa que ya lo hemos conocido. La experiencia proviene generalmente del pasado, y no existe nada nuevo en ella. De manera que existe una
diferencia entre la observación y el deseo vehemente de experiencia.
Si está claro todo esto, que es tan extraordinariamente sutil, y que requiere gran atención interna, entonces podemos considerar nuestra pregunta original: ¿qué es la meditación? Se ha hablado mucho de la meditación; se han escrito numerosos volúmenes al respecto, y hay grandes
“yoguis” (no sé si son grandes) que vienen y nos enseñan cómo meditar.
Toda Asia habla acerca de la meditación; es uno de sus hábitos, de la misma
manera que es un hábito creer en Dios o en alguna otra cosa. Se sientan durante diez minutos al día en un cuarto silencioso y “meditan”, se concentran,
fijan sus mentes en una imagen creada por ellos mismos, o por alguna otra
persona que ha presentado esa imagen a través de la propaganda. Durante
esos diez minutos tratan de controlar la mente; continúan batallando en un
juego eterno con ella, que desea moverse de un lado para otro; y eso es lo
que ellos llaman meditación.
Si uno no sabe nada sobre la meditación, entonces tiene que averiguar
qué es realmente –no de acuerdo con alguien–, y eso puede conducirle a nada,
o a todo. Uno tiene que investigar, formular la pregunta, sin esperar nada.
Para observar la mente –esta mente que parlotea, que proyecta ideas,
que vive en contradicción, en conflicto y comparación constantes– tengo que
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estar obviamente muy sereno. Si he de escuchar lo que usted dice, tengo que
prestar atención, no puedo estar conversando, no puedo estar pensando en
alguna otra cosa, no debo comparar lo que usted dice con lo que ya sé, sino
escucharlo a fondo; la mente tiene que estar atenta, silenciosa, en calma.
Es necesario que veamos con claridad toda la estructura de la violencia; observando la violencia, la mente se queda completamente en silencio;
no tenemos que “cultivar” una mente silenciosa. Cultivar una mente silenciosa implica que el que la cultiva espera realizar algo en el tiempo. Vean la
dificultad. Aquellos que tratan de enseñar la meditación dicen: “Controle su
mente, haga que su mente esté completamente en silencio”. Usted trata de
controlarla y batalla con ella eternamente; emplea cuarenta años controlándola. La mente que observa no controla, ni lucha interminablemente.
El propio acto de ver o de escuchar es atención; eso no tenemos que
practicarlo de ninguna manera; si practicamos, de inmediato nos volvemos
inatentos. Usted está atento y la mente divaga; déjela divagar, pero sepa que
está desatenta; el ser consciente de esa inatención es atención. No batalle
con la inatención; no diga: “Tengo que estar atento”; sería pueril. Sepa que
está inatento; sea consciente, sin elección, de que no está atento –¿qué importa?–, y en ese momento, en esa inatención, cuando hay acción, dese
cuenta de esa acción. ¿Comprende esto? ¡Es tan sencillo! Si lo hace llega a
ser tan claro, tan claro como el agua.
El silencio de la mente es belleza en sí mismo. Escuchar un pájaro, la
voz de un ser humano, al político, al sacerdote, todo el ruido de la propaganda existente, escuchar en completo silencio, significa oír mucho más, ver
mucho más. Ese silencio no es posible si nuestro cuerpo no está completamente en calma. El organismo tiene que estar completamente en calma,
libre de todas sus reacciones nerviosas –de la agitación, del movimiento incesante de los dedos y los ojos–, de todo su desasosiego general. ¿Han tratado ustedes alguna vez de sentarse completamente en calma, sin un solo
movimiento del cuerpo, incluidos los ojos? Háganlo durante dos minutos.
En esos dos minutos todo se revela… si saben cómo observar.
Cuando el cuerpo está en calma, la sangre fluye en mayor cantidad a la
cabeza. Pero si nos sentamos agachados y de forma descuidada, entonces le
resulta más difícil a la sangre llegar a la cabeza. Tenemos que saber todo
esto. Por otro lado, podemos hacer cualquier cosa y meditar; cuando vamos
en el autobús o cuando conducimos un vehículo. Es de lo más extraordinario poder meditar mientras se conduce; les aseguro que eso es así. El cuerpo
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posee su propia inteligencia, pero el pensamiento la ha destruido. El pensamiento busca el placer; por eso nos impulsa a la gratificación, al exceso en el
comer o en lo sexual; obliga al cuerpo a hacer ciertas cosas: si es perezoso, lo
fuerza a no serlo, o sugiere que tomemos una pastilla para mantenernos despiertos. Así, la inteligencia innata del organismo se destruye y se torna insensible. Uno necesita gran sensibilidad, de manera que ha de observar lo que
come; uno sabe lo que ocurre si come en exceso. Cuando hay gran sensibilidad hay inteligencia y, por lo tanto, amor; entonces el amor es júbilo, es un
gozo intemporal.
La mayoría de nosotros padecemos dolores físicos de una u otra
forma. Ese dolor por lo general perturba la mente, que dedica días e incluso
años a pensar en él: “Desearía no haberlo tenido”; “¿Me libraré de él alguna
vez?”. Cuando el cuerpo tenga dolor, vigílelo, obsérvelo y no deje que el pensamiento interfiera con él.
La mente, incluyendo el cerebro y el corazón, debe estar en total armonía. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de todo esto? Esta clase de vida, esta
clase de armonía, ¿qué ventaja tiene para el mundo, donde hay tanto sufrimiento? Si una o dos personas disfrutan de esta vida de éxtasis, ¿de qué sirve
eso? ¿De qué sirve el formular esta pregunta? De nada en absoluto. Si esta
cosa extraordinaria está funcionando en nuestra vida, entonces eso es todo;
entonces nos convertimos en el maestro, en el discípulo, en el vecino, en la
belleza de la nube; entonces somos todo eso, y eso es amor.
También hay otro factor en la meditación: la mente que está en vela.
La mente que funciona durante el día en las especialidades en que se ha
adiestrado, la mente consciente con todas sus actividades cotidianas, continúa en esas actividades mientras dormimos, en forma de sueño. En los sueños continúa la acción, de una clase o de otra, los sucesos, de manera que el
sueño es una continuación de las horas de vigilia. Y hay mucha charlatanería
misteriosa sobre los sueños –que necesitan ser interpretados, y por eso hay
tantos profesionales para interpretarlos–, sueños que podemos observar
nosotros mismos muy sencillamente, si observamos nuestra vida durante el
día. Sin embargo, ¿hay necesidad alguna de soñar? (A pesar de que los psicólogos dicen que tenemos que soñar porque, de lo contrario, nos volveríamos locos). Pero cuando hemos observado muy de cerca las horas de vigilia,
todas nuestras actividades egocéntricas, las que nacen del temor, de la ansiedad, de la culpabilidad; cuando estamos atentos a eso durante todo el día,
entonces vemos que no soñamos mientras dormimos. La mente ha estado
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observando el pensamiento en todo momento, atenta a cada una de sus palabras; si lo hacemos así, veremos su importancia –no el fastidio de vigilar,
sino la importancia de observar–; entonces veremos que también hay atención durante el sueño. Así pues, la meditación, esa cosa de la cual hemos hablado durante una hora, se torna extraordinariamente importante y provechosa, plena de dignidad, gracia y valor. Cuando comprendemos qué es la
atención, no sólo durante las horas de vigilia, sino también durante el
sueño, entonces toda la mente está completamente despierta. Más allá de
eso, ninguna forma de descripción es lo descrito; no hablamos de ello. Todo
lo que uno puede hacer es señalar hacia la puerta, y si usted está dispuesto a
ir, a emprender el camino hasta esa puerta, entonces dependerá de usted
traspasarla; nadie puede describir lo que es innombrable, ya sea eso todo o
nada; no importa. Cualquiera que lo describa, no sabe. Y el que dice que
sabe, no sabe.

EL AUTOCONOCIMIENTO
CARL GUSTAV JUNG*
(Ed. de Luis Bagué Quílez)

Para el problema de la experiencia religiosa sólo hay una respuesta positiva, que el hombre esté dispuesto a cumplir la exigencia del autoexamen y
el autoconocimiento rigurosos. Si lleva adelante su propósito, algo al alcance de su voluntad, no sólo conseguirá descubrir un considerable fragmento de verdad acerca de sí mismo, sino que habrá ganado también una
ventaja psicológica: habrá podido dedicar a sí mismo una seria atención y un
interés sincero. De ese modo firmará en cierta medida una declaración de la
dignidad humana y dará al menos un primer paso hacia la base de su consciencia: lo inconsciente, la fuente de experiencia religiosa que nos resulta
* La obra del psicoanalista Carl G. Jung (1875-1961) posee tal dimensión pluridisciplinar y humanística que cabe decir que la desaparición de su autor supuso una pérdida irreparable para la cultura universal. El texto que aquí editamos, en traducción de Carlos Martín,
corresponde a los dos últimos capítulos, sexto y séptimo, de Presente y futuro (1957), incluido
en el volumen 10 de la Obra Completa, genéricamente titulada Civilización en transición (edición española en Madrid, Trotta, 2000, pp. 275-286), que reúne trabajos especialmente dedicados a la interpretación de asuntos del “mundo actual” y la vida sociopolítica de la primera
mitad del siglo XX, pero entre los cuales hay estudios sobre, por ejemplo, el bien y el mal en
la psicología analítica, o acerca de lo que la India puede enseñarnos a los occidentales. Un aspecto no menor del humanismo junguiano reside en la comparación frecuente de la realidad
cultural y espiritual de Occidente y Asia.
Desde la psicología transpersonal, particularmente Ken Wilber, se ha criticado en Jung,
y en general en el pensamiento occidental e incluso asiático (Aurobindo, el yoga kundalini),
algo que es pertinente al texto que ofrecemos. Se trata de la llamada “falacia pre/trans”, es
decir la no distinción entre preconsciente (inconsciente) y transconsciente (véase K. Wilber,
Los tres ojos del conocimiento, Barcelona, Kairós, 1991, cap. 6, pp. 174-228). Tanto lo preconsciente como lo transconsciente, al igual que lo prerracional y lo transracional, coinciden en no
ser lo consciente, o lo racional, cosa que induce a confundir el segundo término, trans–, con el
primero, pre–. “Se trata de una falacia que, de muy diversos modos, ha contaminado la obra de
psicólogos como Freud y Jung, filósofos como Bergson y Nietzsche y sociólogos como LévyBruhl y Auguste Comte. Se trata de un problema que acecha tanto detrás de las visiones mitológicas y románticas del mundo como tras el enfoque racional y científico y que alienta tanto
las tentativas de defender el misticismo como los intentos de negarlo”.
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más tangible. No quiere decirse con esto en modo alguno que lo que denominamos inconsciente sea, por así decirlo, idéntico a Dios, o que se coloque
en el lugar de Dios. Es el medio del que parece brotar para nosotros la experiencia religiosa. Cuál sea la causa original profunda de esa experiencia es
algo cuya respuesta está más allá de las posibilidades del conocimiento humano. El conocimiento de Dios es un problema trascendental.
El hombre religioso goza de una gran ventaja para responder a la pregunta que la época hace pender sobre nuestras cabezas: tiene al menos una
clara idea de la fundamentación de su existencia subjetiva en la relación con
“Dios”. Pongo la palabra Dios entre comillas para indicar que se trata de una
representación antropomorfa cuyo dinamismo y simbolismo se nos transmiten mediante la psique inconsciente. Todo el mundo puede, con sólo quererlo, acercarse por lo menos al lugar originario de esa experiencia, crea o
no en Dios. Sin esta aproximación sólo en los casos más raros se llega a la
maravillosa conversión cuyo prototipo es la caída del caballo de Saulo camino de Damasco. Que existen vivencias religiosas es algo que no necesita ya
ser demostrado. Pero siempre seguirá siendo cuestionable si lo que la metafísica humana y la teología llaman Dios o dioses es realmente el origen de
esas experiencias. Esta pregunta es ociosa, y se contesta a sí misma mediante
la imponente numinosidad subjetiva de la vivencia. Quien la vive está poseído
y por lo tanto no está en condiciones de hacerse estériles consideraciones
metafísicas o epistemológicas. Lo conocido por todos trae su evidencia consigo y no necesita demostraciones antropomorfas.
En vista del desconocimiento y los prejuicios generales es una verdadera desgracia que la única vivencia que fundamenta la existencia individual
parezca tener su origen en un medio afectado seguramente por un prejuicio
general. Una y otra vez se oye la duda: “¿Qué puede venir de bueno de Nazaret?”. Lo inconsciente, siempre que no se considere directamente como un
foso de desperdicios situado bajo la consciencia ni se contemple como “naturaleza meramente animal”. En realidad y por definición tiene una extensión
y una constitución indeterminadas, por lo que carece de sentido su sobrevaloración o su infravaloración, descalificadas como prejuicios. De todas formas suenan raros los juicios de esta guisa en boca de cristianos cuyo Señor
nació en un establo sobre un pesebre y en medio de animales domésticos. Seguramente respondería mejor al gusto de muchos que viniera al mundo en el
templo, y de modo semejante espera el hombre masa mundano la vivencia
numinosa en medio de la congregación masiva, que ofrece un fondo infinita-
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mente más imponente que el alma humana individual. Incluso cristianos de
orientación eclesiástica comparten esta perniciosa ilusión.
La importancia, confirmada por la psicología, de los procesos inconscientes para la aparición de la vivencia religiosa es tremendamente impopular, tanto a derecha como a izquierda. Para uno de estos puntos de vista lo
decisivo es la revelación histórica que llega al hombre desde fuera, para el
otro esto no tiene sentido y el hombre carece absolutamente de función religiosa, a menos que crea en la doctrina del partido, que de repente reclama
la fe más intensa. A esto viene a añadirse que las distintas confesiones afirman cosas totalmente diferentes y, no obstante, cada una pretende estar en
posesión de la verdad absoluta. Pero hoy vivimos en un solo mundo y las distancias se miden en horas y no, como antes, en semanas y meses. Los pueblos exóticos han dejado de ser extrañas curiosidades que pueden contemplarse en los museos etnológicos. Se han convertido en vecinos nuestros, y lo
que hasta ahora era prerrogativa del etnólogo se torna en nuestra época
problema político, social y psicológico. Ya están comenzando a interpenetrarse las cosmovisiones, y no está lejos el tiempo en el que se plantee la cuestión del mutuo entendimiento también en este campo. Ahora bien, el
mutuo entendimiento es imposible sin una comprensión en profundidad
del punto de vista del otro. La necesaria inteligencia que esto requiere tendrá repercusiones en ambos lados. No cabe duda de que la historia pasará
por encima de quienes se empeñan en ir contra esta inevitable evolución,
por muy deseable y psicológicamente necesario que pueda ser mantener lo
esencial y lo bueno de la propia tradición. Pese a toda la diversidad, la unidad de la humanidad dejará oír imperiosamente su voz. A esta carta apuesta
ya la doctrina marxista, mientras que el Occidente democrático cree todavía
poder triunfar con la técnica y la ayuda económica. El comunismo no ha pasado por alto la enorme importancia del elemento ideológico y la universalidad de los principios fundamentales. Los pueblos exóticos comparten con
nosotros el peligro del debilitamiento de la cosmovisión y son al respecto
tan vulnerables como nosotros.
Es previsible que la infravaloración del factor psicológico se vengue
amargamente. Debería ser ya tiempo de que remediáramos nuestro atraso a
este respecto. Pero de momento no se pasará de los deseos piadosos, pues la
exigencia de autoconocimiento que se impone goza de la mayor impopularidad, se antoja desagradablemente idealista, huele a moral y se ocupa por
último de esa sombra psicológica que siempre se niega en lo posible y de la
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que por lo menos a nadie le gusta hablar. La tarea que se le plantea a nuestra
época debe considerarse casi imposiblemente dura. Impone las mayores exigencias a la “responsabilidad”, si es que ésta no ha de convertirse en nueva
trahison des clercs. Se dirige primordialmente a los líderes y a los influyentes,
que disponen de la necesaria inteligencia para comprender la situación de
nuestro mundo. Cabría esperar de ellos que lo consulten con su conciencia.
Pero como no se trata únicamente de una comprensión intelectual sino también de una conclusión moral, no existe por desgracia ningún motivo para
ser demasiado optimistas. Ya se sabe que la naturaleza no reparte sus dones
con tanta prodigalidad como para añadir también los dones del corazón a
una elevada inteligencia. Por lo general, cuando existe lo uno falta lo otro y
cuando se ha perfeccionado una capacidad la mayoría de las veces es a costa
de todas las demás. Por eso es un capítulo especialmente penoso la mala relación que existe entre intelecto y sentimiento, poco compatibles según la
experiencia.
No tiene sentido formular acaso como exigencia moral la tarea a la
que nuestra época y nuestro mundo nos obligan. En el mejor de los casos
sólo puede esclarecerse la situación psicológica del mundo de manera tal
que pueda verla hasta el más miope y se expresen aquellas palabras y conceptos que hasta los sordos puedan oír. Puede esperarse que haya quien los
entienda y personas de buena voluntad que no se cansen de exponer una y
otra vez las ideas y razones necesarias. Finalmente, puede que alguna vez se
difunda la verdad y no sólo la popular mentira.
Con estas palabras quisiera poner ante los ojos del lector la principal
dificultad que le espera: el horror que los Estados dictatoriales han hecho
caer últimamente sobre la humanidad no es más que el punto culminante
de aquellas atrocidades de las que se hicieron culpables nuestros antepasados más próximos o más lejanos. Además de las crueldades y los baños de
sangre entre pueblos cristianos, que tanto abundan en la historia europea,
el europeo debe aún responder de todos los crímenes cometidos en las colonias implantadas en pueblos exóticos. Los cargos contra nosotros son a este
respecto de lo más grave. De ahí resulta una imagen de la sombra humana
en general que no cabe pintar más negra. El mal que se revela en el hombre,
y que sin la menor duda reside en él, tiene las mayores dimensiones y resulta
casi un eufemismo cuando la Iglesia habla en comparación del pecado original, que se remonta al descuido relativamente inocente de Adán. Este caso
tiene mucha mayor gravedad y se infravalora injustamente.

TEORÍA DEL HUMANISMO

569

Aunque generalmente se opina que el hombre es lo que su consciencia sabe de sí misma, nos tenemos por inofensivos, añadiendo así a la maldad la correspondiente estupidez. No puede negarse que han ocurrido y siguen ocurriendo cosas terribles, pero son siempre los otros quienes hacen
esas cosas. Y en la medida en que tales hechos pertenecen a un pasado más o
menos cercano se hunden rápida y caritativamente en el mar del olvido y
vuelve otra vez ese estado de ensueño al que llamamos “estado normal”. En
terrible contraposición a esto está el hecho de que nada desaparece definitivamente ni nada se restablece. El mal, la culpa, la profunda angustia de la
conciencia y la oscura premonición están ahí para quien quiera verlos. Han
sido los humanos quienes lo han hecho: yo soy un hombre que participa de
la naturaleza humana y por lo tanto participo en la culpa y poseo en mi ser,
inalterada, la capacidad y la inclinación de volver a hacer lo mismo en cualquier momento. Aunque desde el punto de vista jurídico no estuviéramos
allí para hacerlo nosotros también, no obstante somos, en virtud de nuestra
condición humana, potenciales delincuentes. En realidad sólo nos ha faltado la oportunidad adecuada para ser arrastrados por el infernal torbellino. Nadie está al margen de la negra sombra colectiva de la humanidad.
Que el crimen se haya cometido muchas generaciones antes o que se esté
produciendo hoy no deja de ser el síntoma de una disposición existente en
todo momento y en todas partes, y se hará bien, consecuentemente, en
tener una “imaginación para el mal”, pues sólo el necio puede dejar a la
larga de atender las condiciones preexistentes en su propia naturaleza. Esa
negligencia constituye incluso el mejor medio para convertirse en instrumento del mal. Lo mismo que al enfermo de cólera y a su entorno no les
sirve de nada ser inconscientes de lo contagioso de la enfermedad, así tampoco nos sirven a nosotros la inocencia y la ingenuidad. Por el contrario, incluso nos inducen a proyectar en los “otros” la maldad no reconocida. Con
ello reforzamos con mayor eficacia la posición contraria, pues al proyectar el
mal se traslada el miedo que sentimos ante la propia maldad, involuntariamente y en secreto, al adversario, multiplicando el peso de su amenaza. Además, la pérdida de la propia comprensión nos priva de la capacidad de habérnoslas con el mal. Tropezamos aquí incluso con un prejuicio de principio en
la tradición cristiana que ha dificultado no pocas veces nuestra política. Es el
prejuicio de que debemos evitar el mal y a ser posible no tener con él ningún contacto ni mencionarlo. Pues se trata también de lo “desfavorable”, objeto tabú temido. La actitud apotropaica respecto al mal y su evitación (sólo
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aparente) responde a una inclinación peculiar de los hombres primitivos a
evitar el mal, no querer admitirlo y, a ser posible, desplazarlo más allá de las
fronteras, como en el caso del chivo expiatorio del Antiguo Testamento que
debía alejar el mal al desierto.
Cuando ya no podemos escapar a la comprensión de que el mal, sin
que el hombre jamás lo elija, tiene su asiento en la propia naturaleza humana, hace acto de presencia en la escena psicológica como adversario de la
misma talla del bien. La comprensión de este hecho conduce inmediatamente a un dualismo psicológico que de manera inconsciente se halla ya
prefigurado y anticipado en la división política del mundo y en la todavía
más inconsciente disociación del hombre moderno. El dualismo no surge
como consecuencia de la comprensión, estamos de antemano en un estado
de escisión. Sería insoportable pensar que debiéramos responder personalmente de una culpabilidad semejante. Por eso preferimos localizar el mal en
delincuentes individuales o en grupos de delincuentes mientras nos lavamos
las manos en la inocencia e ignoramos la potencialidad general para el mal.
A la larga no es posible subestimar este hecho, pues la fuente del mal reside,
como muestra la experiencia, en el hombre, si no queremos, coincidiendo
con la cosmovisión cristiana, postular un principio metafísico. Esta última
concepción tiene la gran ventaja de librar a la conciencia humana de una
responsabilidad excesiva atribuyéndosela al Diablo, con lo que se hace
honor, de manera psicológicamente correcta, a que el hombre es antes víctima de su propia constitución psíquica que su inventor arbitrario. Si se
tiene en cuenta que el mal que en nuestra época ha producido todo cuanto
ha atormentado alguna vez a la humanidad está eclipsado, habrá que formularse la pregunta de dónde viene que a pesar todos los progresos beneficiosos en el derecho, en la medicina y en la técnica, a pesar de toda la preocupación por la vida y la salud se hayan inventado monstruosos medios de
destrucción que fácilmente podrían llevar al ocaso de la humanidad.
No estoy afirmando que los representantes de la nueva física sean
todos ellos delincuentes porque sus esfuerzos hayan contribuido al desarrollo de ese especial fruto del ingenio humano, la bomba de hidrógeno. La
gran cantidad de inteligencia y de trabajo intelectual que ha exigido el
desarrollo de la física nuclear la han aportado hombres dedicados a su tarea
con máximo esfuerzo y espíritu de sacrificio y que, en consecuencia, en vista
de su rendimiento moral merecerían ser los descubridores de un invento
útil y beneficioso para la humanidad. Si, por así decir, el paso que conduce a
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un invento importante tal vez consista en una decisión consciente de la voluntad, también aquí, como en cualquier otra parte, desempeña un importante papel la ocurrencia espontánea, es decir, la intuición. Dicho de otra
manera, lo inconsciente también colabora y frecuentemente hace aportaciones decisivas. Así pues, no es sólo el esfuerzo consciente el responsable del
resultado, sino que en cualquier momento mete baza lo inconsciente con
objetivos e intenciones difícilmente reconocibles. Si se le pone un arma en
la mano intentará llevar a cabo un acto violento de algún tipo. El conocimiento de la verdad es el más noble propósito de la ciencia, y cuando siguiendo el afán de luz aparece un peligro inmenso se tiene más la impresión
de una fatalidad que de una intención deliberada. No es que el hombre de
hoy tenga mayor capacidad para el mal que, por ejemplo, el de la Antigüedad o el primitivo. Lo único que pasa es que dispone de unos medios incomparablemente más eficaces para poder confirmar su maldad. Por mucho
que su consciencia se haya ampliado y diferenciado su condición moral, no
ha salido de su atraso. Ese es el problema que hoy se plantea. La razón no
basta ya por sí sola.
Debería estar a su alcance abstenerse de realizar experimentos de infernal trascendencia, como los muy peligrosos de la fisión nuclear. Sin embargo, el miedo al mal, no visto en el propio corazón y tanto más achacado al
otro, le sale al paso en todas partes a la razón, aunque se sepa que el empleo
de esta arma podría significar el fin de nuestro mundo humano actual.
Puede que el miedo a la destrucción general evite lo peor, pero la posibilidad de que ocurra penderá sin embargo sobre nuestra existencia como una
nube tenebrosa mientras no se encuentre un puente que nos permita salir
de la disociación anímica y geopolítica, un puente que sea tan seguro como
la existencia de la bomba de hidrógeno. Si pudiera darse una consciencia
general de que todo lo que separa tiene su origen en la escisión de los
opuestos en el alma sabríamos dónde habría que intervenir de verdad. Pero
si esas excitaciones del alma individual, en sí insignificantes, incluso pequeñísimas y muy personales, siguen siendo tan inconscientes y desconocidas
como hasta ahora, se seguirán acumulando sin freno y generando agregaciones de poder y movimientos de masas que escapan a todo control racional y que ya nadie puede conducir hacia un buen fin. Todos los esfuerzos directos a este respecto son, en consecuencia, como fantasmagorías donde
pelean gladiadores dominados por la ilusión.
Lo decisivo está en el hombre, que carece de respuesta para su dua-

572

CARL GUSTAV JUNG

lismo. Diríase que este abismo se ha abierto de repente ante él con los más
recientes acontecimientos de la historia mundial, tras haber vivido la humanidad durante muchos siglos en un estado de espíritu que consideraba natural, según el cual el Dios único había creado al hombre como pequeña unidad a su imagen y semejanza. En rigor sigue siendo hoy prácticamente
inconsciente que cada individuo es un ladrillo en la estructura de los organismos geopolíticos y que en consecuencia participa causalmente en sus
conflictos. Por una parte sabe que es un ser individual más o menos carente
de importancia que se considera víctima de poderes incontrolables, pero
por otra tiene en sí una peligrosa sombra y un adversario que está implicado,
como ayudante invisible, en las siniestras maquinaciones del monstruo político. Forma parte de la esencia del cuerpo político ver siempre el mal en los
demás, del mismo modo que el individuo tiene la tendencia, casi imposible
de desarraigar, de descargarse de todo cuanto él no sabe ni quiere saber de
sí mismo atribuyéndoselo al otro.
Nada tiene un efecto más separador y más alienante en la sociedad que
la comodidad moral y la falta de responsabilidad, y nada fomenta más el entendimiento y el acercamiento que la retirada de las mutuas proyecciones.
Esta necesaria corrección exige la autocrítica, pues no se puede ordenar al
otro que capte sus proyecciones. Éste no las reconoce como tales, igual que
no las reconoce uno mismo. Sólo nos es posible reconocer el prejuicio y la
ilusión si estamos dispuestos, partiendo de un conocimiento psicológico general, a dudar de la incondicional exactitud de las cosas que suponemos y a
compararlas cuidadosa y concienzudamente con los hechos objetivos. Es curioso que la “autocrítica” sea también un concepto usual en los Estados de
orientación marxista. Pero en contraposición a nuestra concepción está
subordinada a la Razón de Estado, es decir, tiene que servir al Estado, no a la
verdad ni a la justicia en el trato de las personas entre sí. No le interesa a la
masificación de ningún modo fomentar la mutua comprensión ni las relaciones entre las personas sino más bien la atomización, es decir, el aislamiento anímico del individuo. Cuanto menos relacionados estén los individuos, tanto más gana la organización estatal en solidez, y viceversa.
No hay duda ninguna de que también en el mundo democrático la
distancia entre los hombres es mayor de lo que resulta conveniente al
bienestar público o de lo necesario para las necesidades anímicas. Se hacen
incluso muchos esfuerzos para salvar las contradicciones demasiado evidentes y molestas mediante toda clase de empeños idealistas de unos pocos
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apelando al idealismo, al entusiasmo y a la conciencia ética. Pero resulta característico que se olvide la indispensable autocrítica, es decir, contestar la
pregunta: ¿Quién plantea la exigencia idealista? ¿No se trata de alguien que
se salta su propia sombra para lanzarse con avidez a un programa idealista
que supone para él una conveniente coartada frente a aquélla? ¿Cuánta respetabilidad y aparente moralidad ocultan bajo un engañoso manto un
mundo interior oscuro de muy distinta índole? Tendría uno primero que
estar seguro a este respecto de si quien habla de idealismos es él mismo
ideal para que sus palabras y sus hechos fuesen algo más que apariencia.
Pero ser ideal es imposible y no pasa de ser por regla general un postulado
que no se cumple. Dado que por lo general se tiene un fino olfato para
estas cosas, la mayor parte de los idealismos que se predican o se muestran
suenan algo huecos y sólo resultan aceptables cuando se admite su opuesto.
Sin ese contrapeso supera el idealismo la capacidad del hombre, se torna
increíble por su falta de buen humor y degenera en bluff, aunque con
buena intención. Desconcertar a otro significa avasallamiento ilegítimo y
opresión que no conducen a nada bueno.
La comprensión lúcida de la sombra nos lleva a esa modestia que es
necesaria para el reconocimiento de la imperfección. Pues bien, se necesita
de este reconocimiento y esta consideración conscientes siempre que queramos establecer una relación humana. Ésta no se basa en la diferenciación y
la perfección, que resaltan la diferencia o provocan lo contrario, sino más
bien en lo imperfecto, lo débil, lo necesitado de ayuda y de apoyo, que constituye la base y el motivo de la dependencia. Lo perfecto no necesita del
otro, sí lo débil que busca apoyo y por lo tanto no pone ninguna objeción al
otro, obligado a una posición subordinada e incluso humillado por una superioridad moral. Ahora bien, un caso así se produce con suma facilidad allí
donde los altos ideales desempeñan un papel demasiado evidente.
Consideraciones de esta clase no deben concebirse como super fluos
sentimentalismos. La cuestión de las relaciones humanas y de la cohesión interna de nuestra sociedad es un asunto urgente en vista de la atomización de
las masas humanas meramente apiñadas, cuyas relaciones personales se ven
minadas por la desconfianza universal. Donde tienen lugar la inseguridad
jurídica, la vigilancia policial y el terror las personas caen en el aislamiento,
lo cual constituye la finalidad y el propósito del Estado dictatorial, pues éste
se basa en la mayor acumulación posible de unidades sociales impotentes.
Frente a este peligro la sociedad libre necesita un medio de cohesión de ca-
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rácter afectivo, es decir, un principio como el que representa la caritas, el
amor cristiano al prójimo. Pero precisamente el amor al congénere es el que
más sufre como consecuencia de la falta de entendimiento provocada por
las proyecciones. Es, pues, del máximo interés para la sociedad libre interesarse, desde la comprensión psicológica, por la cuestión de la relación humana, pues en ella reside su verdadera cohesión y también, por lo tanto, su
fuerza. Donde acaba el amor comienzan el poder, la violación y el terror.
Con estas consideraciones no se apela al idealismo, sólo se trata de
transmitir una consciencia de la situación psicológica. No sé qué es más
débil, el idealismo o la comprensión del público. Lo único que sé es que
sobre todo se requiere tiempo para producir cambios anímicos de los que
quepa esperar que tengan alguna consistencia. La comprensión que aumenta su luminosidad paulatinamente tiene en mi opinión un efecto más
duradero que un idealismo que resplandece momentáneamente pero que
no promete mantenerse mucho tiempo.
LA IMPORTANCIA DEL AUTOCONOCIMIENTO
Lo que a nuestra época se le presenta en gran parte como “sombra” y
como inferioridad de la psique humana contiene algo más que lo meramente negativo. Ya el simple hecho de que mediante el auto-conocimiento,
es decir, mediante la investigación de la propia alma, se tropiece con los instintos y su mundo de imágenes podría arrojar alguna luz sobre las fuerzas
que dormitan en el alma, en las que rara vez se repara mientras todo anda
bien. Se trata de posibilidades del mayor dinamismo, y depende totalmente
de la preparación y la actitud de la consciencia que la irrupción de esas
fuerzas y de las imágenes y representaciones a ellas asociadas tomen una dirección constructiva o catastrófica. El médico parece ser el único que sabe
por experiencia lo precaria que es la preparación psíquica del hombre de
hoy, pues es también el único que se ve obligado a encontrar en la naturaleza del individuo las fuerzas y representaciones benéficas que siempre le
han permitido encontrar el buen camino a través de las tinieblas y el peligro. En esta labor, que requiere sobre todo paciencia, no puede remitirse a
ningún “debería” ni “tendría que” tradicionales que dejan el esfuerzo a los
demás mientras uno se conforma con el fácil papel del amonestador.
Si bien todo el mundo sabe lo inútil que resulta predicar sobre las cosas deseables, el desvalimiento general es tan grande y lo exigido tan duro que se
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prefiere repetir el viejo error en vez de romperse la cabeza con un problema subjetivo. Además se trata de un solo individuo en cada ocasión, no
de cientos de miles, pero merece la pena, aunque se sepa que nada ocurrirá
si el individuo no cambia.
El efecto sobre todos los individuos a los que se quisiera llegar no
puede conseguirse ni en cientos de años, pues el cambio espiritual de la humanidad se produce casi sin que se note al lento paso de los milenios y no es
posible acelerarlo ni detenerlo mediante ningún proceso de reflexión racional, por no hablar ya de conseguirlo en el curso de una generación. Ahora
bien, lo que sí está a nuestro alcance es la transformación de los individuos
que tienen la oportunidad, o se la procuran, de influir en su entorno más o
menos amplio. en quienes piensan como ellos. No me refiero a convencer o
predicar sino más bien al hecho empírico de que alguien que alcanza una
comprensión de sus propios actos, encontrando por lo tanto un acceso a lo
inconsciente, ejerce sin proponérselo una influencia en su entorno. La profundización y ampliación de la consciencia genera el efecto que los primitivos conocen como mana. Se trata de una influencia involuntaria en lo inconsciente de otros, en cierto modo un prestigio inconsciente que sin embargo
sólo conserva su efecto si no se perturba con una intención deliberada.
El esfuerzo de autoconocimiento tampoco es estéril, pues existe un
factor hasta ahora totalmente inadvertido y que viene al encuentro de nuestras expectativas: es el espíritu inconsciente de la época que compensa la actitud
de la consciencia y anticipa, presintiéndolos, los cambios futuros. Un ejemplo claro al respecto lo ofrece el arte moderno, que bajo la apariencia de un
problema estético lleva a cabo un trabajo de educación psicológica del público, es decir, una disolución y destrucción de la visión estética que hasta
ahora se tenía del concepto de la belleza formal y del sentido de los contenidos. La complacencia de la imagen artística es substituida por frías abstracciones de la índole más subjetiva que bruscamente dan con la puerta en las
narices a la sensualidad ingenua y romántica con su obligado amor al objeto.
Con ello se ha anunciado en voz alta y a todo el mundo que el espíritu profético del arte ha vuelto la espalda a la relación que hasta ahora mantenía
con el objeto y se ha vuelto hacia lo que inicialmente es un caos oscuro de
presupuestos subjetivos. De todas formas hasta ahora no ha descubierto el
arte bajo el manto de las tinieblas –hasta donde podamos juzgarlo– aquello
que mantiene unidos a todos los hombres y da expresión a su totalidad anímica. Como para este fin parece indispensable la reflexión, muy bien pu-
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diera ser que estos descubrimientos les estén reservados a otros campos de la
experiencia.
El arte siempre ha sido secundado por el mito, es decir, por un proceso
simbólico inconsciente que prosigue desde tiempos inmemoriales y que,
como manifestación primigenia del espíritu humano, será también la raíz
de toda creación futura. La evolución del arte moderno, con su aparente
tendencia nihilista a la disolución, debe concebirse como síntoma y símbolo
de una disposición de ánimo correspondiente al ocaso y a la renovación del
mundo característicos de nuestro tiempo. Este estado de ánimo se deja
notar en todas partes política, social y filosóficamente. Estamos viviendo el
kairós de la “metamorfosis de los dioses”, es decir, de los principios y símbolos fundamentales. Esta demanda de nuestra época, que verdaderamente no
hemos elegido de manera consciente, constituye la expresión del hombre
interior e inconsciente en transformación. Las generaciones venideras deberán tener en cuenta este cambio preñado de consecuencias si la humanidad quiere salvarse de la destrucción que la amenaza debido al poder de la
técnica y de la ciencia.
Como a comienzos de la era cristiana, también ahora se plantea el problema del atraso moral general, inadecuado respecto al moderno desarrollo
científico, técnico y social. Es demasiado lo que está en juego y demasiado lo
que depende hoy claramente de la constitución psicológica del hombre.
¿Está a la altura de la tentación de usar su poder para escenificar un ocaso
del mundo? ¿Tiene consciencia de la vía en la que se encuentra y de cuáles
son las conclusiones que ha de sacar de la situación del mundo y de su propia situación anímica? ¿Sabe que está a punto de perder el mito del hombre
interior conservador de la vida que el cristianismo ha guardado para él? ¿Es
capaz de representarse lo que le espera si llega a producirse esta catástrofe?
¿Puede siquiera imaginarse que esto supondría una catástrofe? ¿Sabe por último el individuo que él es el fiel de la balanza?
Sólo el individuo puede experimentar la felicidad y la satisfacción, el
equilibrio anímico y el sentido de la vida, no un Estado que, por una parte,
no es más que una convención entre individuos independientes y que, por
otra, amenaza con llegar a ser demasiado poderoso y aplastar al individuo.
El médico forma parte de quienes más saben de las condiciones del bienestar anímico, del que tantísimo depende el cómputo social. Las circunstancias sociales y políticas tienen sin duda un considerable significado, pero se
sobrevalora desmedidamente su importancia para la felicidad o la infelici-
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dad del individuo cuando se consideran los únicos factores decisivos. Todos
los objetivos a este respecto cometen el error de pasar por alto la psicología
del hombre, al que deberían estar destinados, y a menudo se limitan a fomentar sus ilusiones.
Permítasele por lo tanto a un médico que durante su larga vida se ha
ocupado de las causas y las consecuencias de los trastornos anímicos, con
toda la modestia que corresponde a un individuo, exponer su opinión en relación con los problemas que plantea la actual situación del mundo. No me
incita un optimismo excesivo ni estoy imbuido de grandes ideales, sino únicamente preocupado por el destino, la suerte del individuo humano, esa
unidad infinitesimal de la que todo un mundo depende, ese ser individual
en el que –si entendemos correctamente el sentido del mensaje cristiano–
incluso Dios tiene su meta.

EL PROBLEMA DEL MAL.
UNA PERSPECTIVA AKAN
KWAME GYEKYE*
(Ed. de Dulcinea Tomás Cámara)

Habida cuenta de que los pensadores akan sostienen que el mal moral
es fruto del ejercicio del libre albedrío por parte del hombre, conviene abor* N. del Ed.: Las cuatro categorías que agrupan las principales tendencias de la filosofía africana contemporánea fueron introducidas por primera vez en 1978 por el filósofo
keniano Henry Odera Oruka (“Four Trends in Current African Philosophy”). A pesar de algunos intentos de reestructurar estas categorías (Smet, Sumner y Oruka), son las unidades
que todavía se manejan con relativo consenso: Etnofilosofía (o Filosofía Folklórica), Sabiduría
Filosófica, Filosofía Nacionalista-ideológica (o Filosofía Socio-política), y Filosofía Profesional.
Kwame Gyekye (1939-) es un filósofo ghaniano cuyas reflexiones se adscriben a la última tendencia. Tomando como ejemplo el caso de la metafísica de los Akan (Ghana),
Gyekye postula que la construcción de una filosofía africana obliga a incorporar el análisis de
modelos tradicionales específicamente africanos, contribuyendo a la necesidad de poner por
escrito el saber oral; para él la ausencia de fuentes escritas no supone la ausencia de pensamiento filosófico. El pensamiento lógico, por otra parte, es un modelo aplicable a todas las
sociedades y culturas, cuyas variaciones radican únicamente en los temas abordados por el
método. Esta visión universalista de la filosofía a partir de motivos culturales específicos, se
puede rastrear en este fragmento, en el cual se intenta sintetizar la problemática del mal
moral, ello a partir de una serie de entrevistas conducidas por el autor en los alrededores de
Kivi (Ghana) a mediados de los años 70.
En el prefacio a la edición revisada de su obra An Essay on African Philosophical Thought.
The Akan Conceptual Scheme, se afirma que “el propósito de este libro es cuádruple: hacer hincapié en el hecho de que el carácter universal de la actividad intelectual llamada Filosofía −de
la propensión de algunos individuos en toda cultura humana a reflexionar profundamente y
de forma crítica acerca de cuestiones fundamentales de la experiencia humana–; apuntar
que la Filosofía es esencialmente un fenómeno cultural; argumentar la legitimidad de la idea
de una Filosofía africana e intentar definir una Filosofía africana (moderna); y demostrar que
existieron sabios o pensadores en el pasado cultural africano que ofrecieron una atención reflexiva a cuestiones referentes a la existencia humana en un nivel fundamental, y, como parte
de esta demostración, explorar críticamente las ideas filosóficas de los pensadores tradicionales akan (de Ghana)” (Temple U. P., 1995: ix, para nuestra traducción).
El texto que aquí editamos apareció originalmente en la monografía An Essay on African Philosophical Thought por Kwame Gyekye (Cambridge U. P., 1987). La traducción del
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dar dicho asunto en estas páginas. El problema del mal parece ser más complejo en el pensamiento akan que en el de Occidente. La razón estriba en
que mientras en el pensamiento occidental el problema gira en torno a
Dios, para los akan el problema gira en torno al Ser Supremo (Dios: Onyame) y las deidades (es decir, espíritus menores). En el pensamiento de Occidente, el problema surge de los conflictos aparentes entre los atributos de
Dios y la existencia del mal. En el pensamiento akan, el problema se considera en términos no sólo relativos a los atributos de Dios sino también a los
de las deidades. Cuando en el pensamiento akan el problema del mal es llevado a sus límites lógicos, su naturaleza filosófica es sin embargo muy similar
a la de la filosofía y la teología occidentales.
El problema del mal en la filosofía occidental surge de la contradicción entre los atributos de la omnipotencia y la bondad (benevolencia) de
Dios por una parte, y la existencia del mal por la otra. Así, dadas las tres preposiciones:
A Dios es omnipotente,
B Dios es completamente bueno,
C el mal existe,
C se considera incompatible con A y B, ya sea individual o conjuntamente. Si Dios es omnipotente, puede eliminar el mal completamente,
puesto que no existen límites fuera del alcance de un ser omnipotente, y si
Dios es completamente bueno o benevolente, debería estar dispuesto a eliminar el mal. Pero el mal existe. La existencia del mal, como se argumenta
en la filosofía occidental, implica que o bien Dios no existe o, si lo hace, no
es omnipotente o no completamente bueno o ninguna de las dos cosas. Por
descontado, filósofos y teólogos han hecho diversos intentos para explicar
las fuentes del mal en este mundo.
inglés al español ha sido realizada por Miguel Salazar, y el fragmento escogido (pp. 167-172)
ha sido publicado en 2005 por Editorial Bellaterra en Pensamiento africano. Cultura y Sociedad,
editado por el filósofo nigeriano Emmanuel Chukwudi Eze. Se trata, a nuestro juicio, de una
de las exposiciones más reveladoras sobre filosofía africana, en particular debido a que
Gyekye entiende que, a pesar de las especificidades y notables variaciones culturales presentes en el área subsahariana, existe un sustrato elemental común africano en la concepción filosófica. Sin embargo, el debate sobre qué representa exactamente una “Filosofía africana”
(la cuestión de la etnicidad para su adecuada definición, el grado de influencia de sistemas filosóficos europeos, la ausencia de una verdadera dialéctica en la Etnofilosofía, etc.), todavía
sigue abierto.
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En la filosofía y la teología de los akan, se considera que Dios es omnipotente y completamente bueno. Sin embargo, los pensadores akan no parecen contemplar que esos atributos de Dios sean incompatibles con el
hecho de la existencia del mal moral. Podría suponerse que los pensadores
akan están eludiendo la cuestión filosófica en este punto, pero no es así.
Muy al contrario, sitúan la fuente del problema del mal en un terreno muy
distinto al de la lógica de las relaciones entre los atributos de Dios y el hecho
de la existencia del mal.
Para los akan, el mal no es una creación de Dios; ello sería incompatible
con la bondad divina. En general, los pensadores akan creen que no fue Dios
el que hizo el mal (Nyame amb b ne). Entonces ¿cómo se explica la existencia
del mal? Sostienen que hay dos fuentes principales del mal: las deidades (abosom, incluyendo todas las fuerzas sobrenaturales como fuerzas mágicas, practicantes de brujería, etc.) y la propia voluntad de la humanidad. Media docena de participantes en los debates coincidieron en afirmar que “el mal
deriva de los espíritus del mal” (b ne firi obonsam)1. Se considera o que bien las
deidades son buenas y malas, o bien que reúnen poderes pertenecientes al
bien y al mal. Así pues, a diferencia de Onyame (Dios), no son completamente buenas y por esa razón realizan maldades. Aunque las deidades fueron creadas por Dios, en la teología y la cosmología de los akan se considera
que gozan de una existencia independiente de algún tipo: obran con independencia de Dios y de acuerdo con sus propios deseos e intenciones.
Como a las deidades que constituyen una fuente del mal en este
mundo no se las considera completamente buenas, podría pensarse que así
el problema del mal queda resuelto. Busia, por ejemplo, pensaba que
[…] el problema del mal del que tanto se ha hablado en la filosofía occidental y
la teología cristiana no surge en el concepto africano de deidad. Al presentar un
Dios no ya sólo todopoderoso y omnisciente sino además perfecto y lleno de
amor el problema de la existencia del mal se convierte en un obstáculo intelectual y filosófico. El Ser Supremo del africano es el Creador, la fuente de la vida,
pero entre Él y el hombre se encuentran muchos poderes y principados del bien
y del mal que explican los extraños sucesos del mundo; dioses, espíritus, fuerzas
mágicas, practicantes de brujería2.

1

Entrevista con algunos ancianos en Pano, cerca de Kivi, 12 de agosto de 1974.
K. A. Busia, “The African World-View”, en African Heritage, J. Drachler, ed. (Nueva
York, Crowell Collier & Macmillan, 1963), p. 148; la cursiva es mía.
2
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No está claro lo que Busia entiende por “deidad” en este pasaje; tal vez
estuviera pensando en el Ser Supremo, en Dios. Si así fuese, su idea de los
atributos del Ser Supremo −un punto de vista que implica alguna limitación
sobre el Ser Supremo tal como éste es concebido en el pensamiento africano− es discutible. En todo caso, la idea de que el concepto africano del Ser
Supremo no da origen al problema del mal se asienta por supuesto en el
principio de que los espíritus menores creados por Él han sido concebidos
como buenos y malos, de manera que los dilemas surgidos del conflicto de
la omnipotencia y la bondad perfecta por una parte y el mal por otra dejan
de existir. Pero esta conclusión es prematura e insatisfactoria desde el punto
de vista filosófico.
La inmediata cuestión que se plantea es la que sigue: ¿por qué un Dios
completamente bueno debería crear un ser que personifique los poderes o
modos de ser propios del bien y del mal? Una posible respuesta puede ser
que no fue Dios quien creó los poderes malos o los actos de un espíritu
menor, sino que éstos son fruto de las operaciones de una voluntad independiente del mismo espíritu. Pero esta respuesta tampoco satisface plenamente. En primer lugar, Dios, siendo una entidad superior, puede destruir a
los espíritus menores así como a los demás seres y fuerzas. En consecuencia,
Dios tiene el poder de eliminar y controlar las voluntades y las acciones de
los seres inferiores como los espíritus menores y erradicar así el mal del
mundo. En segundo lugar, al ser Dios completamente bueno y no incurrir
en el mal (Nyame mp b ne), como reza un proverbio akan, no se abstendría
de eliminar el mal o someter a las voluntades malignas. Incluso si se diese
por sentado que Dios dotase a los espíritus menores con voluntades independientes, podría esperarse que el Dios completamente bueno estuviese
deseoso de intervenir al verlos utilizar sus voluntades para escoger actuar injustamente y causar así el mal. ¿Sería injusto que para acabar con el mal Dios
interviniese en las operaciones malignas de las voluntades independientes
de los espíritus menores? Pero si lo hubiese hecho, ¿no habría perturbado
las voluntades libres que él les había procurado? (Estas cuestiones surgen de
nuevo al hablar de la humanidad como fuente del mal.) Por consiguiente,
contrariamente a la afirmación de Busia, está claro que el concepto akan de
deidad genera el problema filosófico del mal. La afirmación de Busia sería
cierta únicamente si un espíritu menor, contemplado como bueno y malo,
fuese considerado como el supremo o máximo ser espiritual. Sin embargo,
éste no es el caso. Aquí se trata de Onyame, el Ser Supremo y Absoluto.
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La otra fuente del mal para el pensamiento akan es la voluntad humana. A este respecto, algunos de quienes debatieron conmigo avanzaron
las ideas que expondremos en las líneas que siguen:
El mal surge del carácter del hombre
(b ne fi onipa suban)3.

Al parecer de quien así se expresaba, el carácter determina la naturaleza de nuestras acciones; el mal carácter propicia las malas acciones, mientras que el buen carácter propicia las que son buenas. El individuo con mal
carácter, afirmaba la misma persona, piensa el mal, y son esos malos pensamientos los que se traducen en acciones moralmente malas o fluyen como
tales. Según él, es imposible que el mal proceda de Onyame (Dios) porque
1) Onyame es bueno (Onyame ye), y 2) nuestro carácter, fuente del mal, es de
nuestra propia creación; lo que es, o será, nuestro carácter es responsabilidad de la persona, no de Dios. En una charla con un grupo diferente de tres
ancianos4, dos de ellos achacaron también el mal al carácter humano, pero
el tercero de ellos, criticando a los otros dos, preguntó: “¿No fue Onyame
quien creó el mundo, a nosotros y a todo cuanto somos?”. Luego respondió
a su propia pregunta afirmando que “Si Onyame nos hizo lo que somos, entonces él creó, junto a todo lo demás, también el mal”. A esto uno de los
otros replicó: “Con seguridad no es Onyame quien dice o fuerza a una persona a violar, robar y matar. Son los propios deseos y la mente de la persona”
(n’ap de ne n’adwen). Pero la concepción de la fuente humana del mal moral
era compartida por otras dos personas de las que debatieron conmigo, si
bien pertenecían a comunidades diferentes. Una de ellas sostuvo que “Onyame no creó el mal; el mal procede de las propias acciones del hombre”
(Onyame amb b ne; b ne firi onipa nney e)5, y el otro que “Onyame no es la
causa del mal; lo es nuestra propio pensamiento y decisión” (b ne mfi Onyame; efi y n ankasa adwendwen mu)6.
En su argumentación de que Dios no es el autor del mal, otro de quienes tomaron parte en los debates, mantuvo que “el mal viene de la concien-

3

Entrevista con el Ankobeahene, de Kivi, 15 de agosto de 1974.
Entrevista en Apapam, cerca de Kivi, 16 de agosto de 1974.
5
Entrevista con Nana Dawson, de Cape Coast, 4 de septiembre de 1976.
6
Entrevista con Opanin Kofi Adu, de Asikam, cerca de Kivi, 13 de agosto de 1974.
4
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cia del hombre” (tiboa)7. Su posición es la de que un ser humano posee lo
que se denomina tiboa, conciencia (sentido moral, es decir, un sentido de lo
que es justo y de lo que no lo es), que le capacita para ver la diferencia (nsoe)
entre el bien y el mal. Sin titubear, dijo que “El hombre no es una bestia
(aboa) incapaz de discernir entre el bien y el mal”. La comparación entre el
hombre y la bestia pretendía establecer una distinción entre el sentido
moral y el amoral por un lado, y entre la racionalidad (inteligencia) y la racionalidad (falta de inteligencia) por otro. La implicación es que únicamente las bestias, desprovistas de conciencia y razón, están incapacitadas
para distinguir entre el bien y el mal. Así pues, a juicio de ese pensador tradicional, como nuestra posesión de tiboa nos faculta (o debería hacerlo)
para pensar de forma moralmente correcta, el mal se origina en nuestra incapacidad para emplear el sentido moral. Sin embargo, semejante argumento no es convincente. Tener la facultad de pensar de forma moralmente
correcta, o de distinguir entre el bien y el mal, no implica de por sí estar en
posesión de la voluntad moral para cumplir con las implicaciones de tal distinción. Ese hombre de sabiduría tradicional da por sentado que sí lo implica, pero en mi opinión se trata de una suposición errónea. De modo que
la afirmación “El mal surge de las conciencia del hombre” ha de ser entendida tal vez como que el mal es fruto de la incapacidad para emplear nuestro
sentido moral o nuestra voluntad moral.
En suma, la premisa básica de los argumentos de los pensadores akan
sobre el problema del mal es generalmente que Dios no desea el mal (Nyame
mpē bōne), y de ahí que no lo crease (Nyame ambē bōne). El mal, para la mayor
parte de ellos, procede del carácter, la conciencia, los deseos y los pensamientos del hombre; todo lo cual conduce que, dentro del sistema conceptual akan, el mal sea fruto del ejercicio por parte de la persona de su propio
libre albedrío (onipa ne pō), como de hecho afirmó explícitamente uno de
los participantes en las charlas8.
[…] La naturaleza general del destino (nkrabea) tiene en cuenta el
concepto de libertad humana, y por tanto de elección, y en el contexto de
las acciones humanas −que no han de ser consideradas como acontecimientos− el concepto de determinismo resulta inaplicable. Así pues, la idea según
7

Entrevista con Oheneba Kwabena Bekoe, de Akropong-Akuapem, 6 de agosto de

1976.
8

Entrevista con J. A. Annobil, 3 de septiembre de 1976: “El mal es fruto de la voluntad del
hombre” (bōne fi onipa pē).
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la cual el mal moral es fruto de los seres humanos parece surgir de un conjunto de conceptos relacionados en el sistema metafísico akan.
Este argumento sí me parece poderoso. No obstante, podrían plantearse en su contra algunas cuestiones difíciles. Por ejemplo: si Dios es omnipotente y completamente bueno, ¿por qué razón no hizo a los seres humanos de manera que siempre eligieran el bien y rehuyeran el mal? O,
habiéndolos dotado con voluntad libre, ¿por qué no interviene Dios cuando
ve que ellos hacen uso de esa libertad para elegir indebidamente y causar así
el mal? ¿Acaso Dios es incapaz de someter a la voluntad humana? ¿Es incapaz de someter lo que él ha creado? Y si es capaz, ¿por qué no lo hace? ¿Se
puede mantener el argumento de que el mal surge del ejercicio del libre albedrío por parte de los seres humanos?
Si Dios es omnipotente, no cabe duda de que podría haber hecho a los
seres humanos de manera que éstos siempre escogiesen el bien y rehuyesen
el mal, de forma que él pudiese intervenir en caso de que la libertad humana de la voluntad llevase al mal, y que pudiera por tanto controlar la libertad humana. Pero si Dios hubiese hecho todo eso, los seres humanos actuarían de una manera muy determinada, sin absolutamente ninguna
opción para escoger, una situación que sería contraria a la naturaleza general
del concepto de destino y a la noción de la acción humana como lo entienden los pensadores akan. Ello habría conducido asimismo a la subversión de
la racionalidad, que no sólo distingue a los seres humanos de las bestias sino
que además faculta a los seres humanos en general para juzgar antes de
obrar.
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