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Recuperar lo que ayer tuvo vigencia no significa adherirse 
ciegamente a la tradición. Antes por el contrario. Lo que ayer 
fue estuvo siempre al margen, fuera y en contra de lo que 

se llama tradición. Esta no es sólo el conjunto del pasado, es todo 
lo que en el presente se rige por el engañoso dicho “vino nuevo en 
odres viejos” y que más cabe interpretar como “vino viejo en odres 
nuevos”, si el vino viejo no tuviera una significación de positivo valor. 
Tradición es el siglo XVIII disfrazado de siglo XXI. Y es este uso el que 
provoca rechazo. Suelen ser los tradicionalistas, abiertos o embozados, 
los que con mayor frenesí dependen de la modernidad, la ensalzan 
o la condenan. Son aquellos que carecen de sentido histórico los 
que más se ocupan con el problema de lo contemporáneo o de lo 
“poscontemporáneo”. En la “dialéctica de la quietud” de que habla 
Benjamin, esos problemas no tienen cabida, porque distraen con 
una etiqueta sensacionalista de la discusión y de la ocupación con las 
cosas. Y la solución de los problemas que ellas platean no depende 
de la actualidad de un autor que las trata, depende de la penetración 
con que un autor las analiza, sea éste Aristóteles o Chomsky. Ello 
exige observar el mandamiento de Husserl “a las cosas mismas” y 
conduce a volver a pensar en los muchos “pasados inmediatos” que han 
sucumbido a los intereses de la llamada “industria de la conciencia”, 
para la cual tiene cada mes un nuevo hallazgo que vender y, a la vez, 
la suma de los hallazgos pasados, convertidos en cadáveres.
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Portada: Archivo familiar (Leonor Gutiérrez de Happle)

Aquelarre, revista no venal, editada por el Centro Cultural de la 
Universidad del Tolima.
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Carta del editor

Este volumen de Aquelarre tiene la 
intención de ofrecer una selección 
panorámica y comprensiva de tex-

tos centrales de la obra crítica del ensayista 
colombiano Rafael Gutiérrez Girardot. 
Pese a las versiones que reducen su corpus 
ensayístico a la polémica negadora y en 
pugna con su entorno cultural y político, 
se podría decir que su obra expresa mejor, 
o configura, una unidad cognoscitiva esen-
cial. El propósito de plasmar a plenitud los 
temas relacionados con las directrices fun-
damentales historiográficas, conceptuales 
y filosóficas, resulta, en cualquier caso, un 
verdadero desafío. En sus páginas, siempre 
en las de Gutiérrez Girardot, se contienen 
“su haz de referencias (a la sociología, a la 
filosofía, a la religión, a la ciencia política, 
al derecho, etc.)” y enfoques interpretativos 
permanentes y valiosos para el enjuicia-
miento del texto literario. Ciencia y crítica 
literaria expresadas en sus escritos con la 
claridad y brillantez de exposición que son 
proverbiales en él, esto es, como descripción 
y resultado de su lectura filológica; o, en 
términos precisos, como culminación de “la 
actividad por excelencia del conocimiento”, 
la hermenéutica: “porque –anota Gutiérrez- 
a través de ella se llega a las cosas mismas 
y porque además sólo en la interpretación 
de los fenómenos en su reducción ideal 
se adquiere y se constituye la experiencia, 
y con ello, se constituye el mundo en su 
inteligible pluralidad”.

En apariencia, la obra de Gutiérrez Girardot 
se asemeja a un enorme pluzze sin articular 
que se ocupa principal o eventualmente 
de temas y problemas de filosofía y crítica 
literaria alemana, española, latinoamericana 

y colombiana. La diversidad de autores 
tratados, de especialidades involucradas, de 
juicios emitidos en cada uno de sus escritos, 
se convierten más que en un obstáculo 
desalentador, en un aliciente intelectual 
como no lo ofrece quizá ningún otro autor 
colombiano.

Nuestra intención es la de ofrecer una vi-
sión de conjunto de textos representativos 
sobre la relación existente entre la literatura 
y la vida social y nacional, al mismo tiempo 
que se insertan estudios en torno a cues-
tiones esenciales del ejercicio crítico –del 
pensar filosófico, y la teoría literaria. La 
inclusión de algunos ensayos hasta ahora 
inéditos –que nosotros sepamos- o desco-
nocidos del público universitario, resalta 
aun más el alcance y la finalidad divulgativa 
de la compilación. Si bien la selección de los 
ensayos parecía continuamente salírsenos 
de las manos, ha sido esa dificultad un reto 
permanente a su reinterpretación. Seleccio-
nar es, en esencia, reinterpretar. Confiamos 
en ofrecer un primer balance, necesaria-
mente sumario, de esta obra. En realidad, 
poniendo de presente que cada una de las 
interpretaciones –Aproximaciones, Cuestio-
nes, Insistencias-, desde Modernismo hasta 
la lírica y la literatura española o el expre-
sionismo alemán, vale por sí misma como 
renovadora de la investigación sobre los 
respectivos autores. La crítica de Gutiérrez 
Girardot contiene por su exigencia los ele-
mentos libertarios de la idea clásica hacia la 
utopía. Su lección magistral se concebía en 
un horizonte amplio de pensamiento ‘más 
allá’ de la venerable rutina especializada, 
nítidamente expuesto a través del franco 
ejercicio de la razón crítica y la perspectiva A
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filológica o filosófica, “…que no se lanzaba 
a especulaciones, sino que se atenía a las 
nociones concretas que, con valor general, 
se encontraban en el texto analizado”, 
según aseveran las palabras dedicadas a 
su maestro Hugo Friedrich y que pueden 
aplicarse al propio Gutiérrez Girardot. Han 
sido estas las premisas que dieron cuerpo 
teórico-conceptual a la recopilación, cuyo 
propósito es transmitir, para decirlo con sus 
vocablos, una “designación de las respuestas 
del texto con conceptos que tienen que ser 
necesarios”, pues son éstos los que, en úl-
timas, permiten una descripción apropiada 
y coherente del material reunido.

La investigación emprendida hace algunos 
años sobre su obra favorece esta selección 
de la revista Aquelarre. La circunstancia 
de la donación de su archivo personal por 
parte de su hija Bettina Gutiérrez-Girardot 
a la Universidad Nacional en 2007 y la 
clasificación de este legado garantizan al 
investigador y a sus editores un punto de 
apoyo de trascendental importancia. Esto 
aunado a la publicación de varios estudios 
y esbozos biográficos como el libro de Da-
mián Pachón Soto titulado La concepción 
de Hispanoamérica en Rafael Gutiérrez 
Girardot; o la tesis de doctorado de Carlos 
Rivas Polo sobre los años de Madrid de 
Gutiérrez Girardot y las publicaciones de 
ensayos inéditos que viene realizando el 
Grupo GELCIL de la Universidad de Antio-
quia, complementan esta labor divulgati-
va. Hay que destacar, en este propósito, 
la aparición de trabajos valiosísimos por 
muchos conceptos renovadores y la nueva 
concepción de la historiografía literaria de 
lengua española que señala el camino hacia 
su transformación. Ante todo, la verifica-
ción en la República hispánica de las letras, 
de tantos “añejos parásitos conceptuales” y 
en la tarea básica de perfilar en sus rasgos 
fundamentales “las categorías necesarias 

para una captación diferenciada, amplia 
y socio-histórica de su tradición literaria”, 
como característica inmanente del ethos 
de la honradez intelectual y el inusitado 
“movimiento del espíritu en busca de su 
expansión”, del que es ejemplo ilustre el 
análisis crítico e investigativo realizado por 
Gutiérrez Girardot.

Con todo, la tarea de publicación todavía 
es dispersa y de algún modo eventual 
y aleatoria. Hay miles de páginas sin 
traducir de sus Vorlesungen, esto es, de 
sus lecciones magistrales como profesor 
titular de Hispanista en la Universidad de 
Bonn, entre 1970 y 1992. Ellas incluyen 
los siguientes títulos: “Darío und der Mo-
dernismo” (Darío y el Modernismo), “Das 
Problem des Modernismus” (El problema 
del Modernismo), “Hispanische Literatur 
um die Jahrhundertwende” (La literatura 
hispánico en el cambio de siglo), “Die spa-
nische Literatur des Goldenen Zeitalters” 
(La literatura española del Siglo de Oro), 
“Calderon de la Barca” (Calderón de la 
Barca), “Spanische Lyrik des XVII” (La lírica 
española del siglo XVII), “Die spanische 
Romantik” (El romanticismo español), 
“Jorge Luis Borges” (Jorge Luis Borges), 
“José Ortega y Gasset” (José Ortega y 
Gasset), “Hispanische Beredsamkeit im 
XIX Jahrhundert“ (La elocuencia en la len-
gua española siglo XIX), “Der hispanische 
Essay im XIX Jahrhundert” (Ensayo en la 
lengua española siglo XIX), “Die Episodios 
Nacionales von Galdós” (Los Episodios 
Nacionales de Benito Pérez Galdós), “Die 
zeitgenössische Romane von Galdós” (Las 
novelas contemporáneas de Galdós), “Der 
spanische Roman des XIX Jahrhunderts” 
(La novela española del siglo XIX), “His-
panische Lyrik des XX Jahrhundert” (La 
Lírica en lengua española en el siglo XIX), 
“Der lateinamerikanische Roman im XX 
Jahrhundert” (La novela latinoamericana 
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del siglo XX), “Die lateinamerikanische 
Roman Literatur der Gegenwart” (La 
novela actual en Latinoamérica), “Ramón 
del Valle Inclán” (Valle Inclán), “César 
Vallejo” (César Vallejo), “Das Erzählwerk 
Clarins” (La obra cuentística de Clarín), 
“Antonio Machado” (Antonio Machado), 
“Der zeitgenössische spanische Roman” (La 
novela española actual), “Quevedo y Valle 
Inclán” (Quevedo y Valle Inclán). Cada uno 
de estos títulos comprende entre 120-140 
páginas y solo dos están traducidos.

Además la amplia correspondencia de Gu-
tiérrez Girardot con alemanes (Heidegger o 
Hugo Friedrich), españoles (Julián Marías 
o Gonzalo Sobejano), latinoamericanos 
(Eduardo Mallea, Miguel Ángel Asturias, 
Augusto Roa Bastos, José Luis Romero 
o Ángel Rama) y colombianos (Eduardo 
Caballero Calderón, Pedro Gómez Val-
derrama, R. H. Moreno Durán o Rubén 
Jaramillo Vélez), por solo citar unos pocos, 
está prácticamente inédita y aun no archi-
vada o clasificada. Las piezas epistolares 
pueden llegar a más medio millar y sin 
su conocimiento la dimensión plural de 
su trayectoria intelectual, como crítico, 
divulgador, editor y traductor no podrá ser 
justamente valorada.

Desde su primer libro de ensayos El fin de 
la filosofía y otros ensayos (Papel Sobrante, 
Medellín, 1968) hasta quizá el último 
concebido en vida del autor, El pensamiento 
latinoamericano (UNAM, México, 2006), la 
tentativa de seleccionar, compilar o antolo-
gizar los textos de Gutiérrez Girardot, fue 
necesariamente contingente. Esto también 
cabe para sus libros Horas de estudio (Col-
cultura, Bogotá, 1976), Aproximaciones 
(Procultura, Bogotá, 1986), Hispanoaméri-
ca: imágenes y perspectivas (Temis, Bogotá, 
1989), Provocaciones (Ariel, Bogotá, 1997), 
Insistencias (Ariel, Bogotá, 1998), Heterodo-

xias (Taurus, Bogotá, 2004) o Tradición y 
ruptura (Mondadori, Bogotá, 2006).

Sus compilaciones temáticas como César 
Vallejo y la muerte de Dios (Panamericana, 
Bogotá, 2000), Jorge Luis Borges, el gusto de 
ser modesto (Panamericana, Bogotá, 1998), 
los Ensayos sobre Alfonso Reyes y Pedro Henrí-
quez Ureña (El Colegio de México, México, 
2014) responden a un propósito comple-
mentario: el de buscar darle un orden más 
acertado a la dispersión de trabajos sobre 
sus autores predilectos. Los dos volúmenes 
Ensayos de Literatura colombiana editados 
en Medellín por UNAULA en el 2011, por su 
parte, ofrecen por vez primera una edición 
confiable de la tarea crítico-literaria sobre 
nuestra literatura, apoyada en el legado 
de su archivo personal que reposa en la 
Hemeroteca de la Universidad Nacional 
de Colombia.

Pretendemos ahora brindar al lector algo 
nuevo del hispanista colombiano, corres-
pondiente a varios trabajos donde, como 
es característico de Gutiérrez, se integra el 
conocimiento socio-histórico con la inter-
pretación de la problemática de los autores 
y su intento claramente palpable, “de acer-
carse a los textos literarios para ‘darles la 
palabra’, como reza el postulado husserliano 
‘a las cosas mismas’”. Esto nuevo quiere ser 
también lo fundamental y lo decisivo, aque-
llo que contribuya a delinear los perfiles 
conceptuales centrales de una obra y una 
personalidad que “se ha convertido en un 
urgente y exigente desafío”, que podemos 
dilucidar, en afinidad a lo afirmado por él 
de la figura ‘del autor inclasificable’ Walter 
Benjamin, “que potenció una tradición de 
disidencia, descontento y crítica que cabe 
designar como ‘utopía’, tal como la concibe 
adecuadamente Ernst Bloch: ‘Pues lo que 
es, no puede ser’”. Hemos partido por orde-
nar el material crítico de Gutiérrez Girardot A
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en torno a los conceptos complementarios 
de nihilismo (de origen filosófico) y el Poeta 
Doctus (de origen poetológico) que se pre-
sentan complementarios o que uno explica 
o implica al otro. Lo titulamos Fundamentos 
hermenéuticos de la literatura.

Las demás secciones en que dividimos 
esta selección encuentran en ese punto de 
partida un más seguro (confiamos) hori-
zonte comprensivo del legado de Gutiérrez 
Girardot. El acápite Problemas de la crítica 
literaria apunta a una comparativa y com-
plementaria intención. Éste ofrece al lector 
los fundamentos propios de la disciplina de 
los estudios literarios. ‘Pasados inmediatos’ 
marcan la pauta que va de la filosofía a la 
crítica literaria, cómo pues los estudios 
literarios deben tener un soporte filosó-
fico, una comprensión de los profundos 
problemas contemporáneos de la filosofía, 
para lograr percibir los problemas literarios. 
Maestro ejemplar y genuino en este sentido 
fue para América Latina Pedro Henríquez 
Ureña. “La crítica, empero, no tiene otro 
compromiso que el de la libertad humana, 
su absoluta realización en el mundo y el de 
lograr que la filosofía cumpla en concreto 
lo que ella ha prometido teóricamente: …
examen, crítica y proyecto de un mundo 
nuevo”, expuesto en las digresiones y en-
sayos de Gutiérrez Girardot.

Proceso de la literatura latinoamericana 
quiere ser un manual heterodoxo de nuestra 
literatura desde la independencia hasta hoy. 
El punto culminante es el Modernismo, 
porque a él confluye o de él parte práctica-
mente todo el proceso o todas las corrientes 
literarias de América Latina. La selección 
de estos textos es guía pedagógica y juicio 
estético a la vez.

El destino es la política y Universidad y 
cultura intelectual colombiana son correlato 

y apéndice necesario de las bases concep-
tuales y las ejemplificaciones histórico-
literarias anteriormente expuestas. La 
Revolución francesa (1789) revolucionó 
el mundo político, de modo que el mun-
do fue, conforme Kant lo anunció, no 
solo mejor, sino fue mejor porque fue 
un mundo necesariamente politizado. 
La participación masiva y desinteresada 
en la esfera de lo público de sectores que 
anteriormente estaban excluidos de ella 
(era la que constituía la gran mayoría que 
Sieyés calificó como Tercer Estado), obró 
este milagro. Büchner lo encarna para el 
mundo histórico pos-napoleónico. Para 
América Latina esta experiencia se hizo 
visiblemente aguda, en las décadas com-
plejas de la masificación urbana de los años 
cincuenta y en la explosiva circunstancia 
de la Revolución cubana.

El último apartado sobre la circunstancia 
colombiana es denuncia, es un ‘yo acuso’ 
a un tiempo desafiante y orientador. 
Aquí tiene lugar, el exponente de un 
pensamiento político –‘por la saludable 
fuerza de la negación’- siempre atento para 
cuanto se relacionara con las realidades 
de la vida y la situación cultural colom-
biana. Son contribuciones de la biografía 
intelectual, y sus tantas páginas, algunas 
de las cuales hemos creído oportuno 
recoger aquí, se distinguen por ser parte 
radical de un verdadero modelo de crítica 
científica y combativa. Pero sobre todo, 
constituyen expresiones sustentadas de 
pensamiento ético-político que para Co-
lombia “Fiel a su naturaleza crítica y a su 
ingénita relación con lo real, ha de buscar 
y desentrañar las estructuras de lo nuevo, 
rompiendo para ello el ‘continuum de la 
historia’ (W. Benjamin) en que consiste 
la revolución; ha de poner de relieve la 
fragilidad o la falacia de las estructuras 
presentes; ha de ser reto, es decir, crítica 
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en el sentido más alto de la palabra, y ha 
de correr el riesgo que trae consigo esa 
actividad en el mundo actual”.
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Semblanza de Rafael Gutiérrez Girardot

Nace Rafael Gutiérrez Girardot en 
el seno de una familia conserva-
dora de Sogamoso el 5 de mayo 

de 1928, y muere en Bonn el 27 de mayo 
de 2005. 

Quedó huérfano de padre, un parlamen-
tario conservador, asesinado en 1932. Su 
infancia transcurre en Tunja bajo “la pro-
tección sabia de mi abuelo” Juan de Dios 
Girardot. Después de la muerte de su abue-
lo lo internan en el Seminario Conciliar 
de San José de Bogotá. Inicia estudios de 
derecho en la Universidad del Rosario y de 
filosofía en la Universidad Nacional, que no 
culmina. En 1950, viaja becado a Madrid 
donde estudia en Colegio Guadalupano, 
y en el Instituto de Estudios Políticos que 
dirigía Francisco Javier Conde García. El 
contacto con la España franquista le signi-
ficó la oportunidad de sumirse en un uni-
verso cultural del que, por provechoso que 
fuera, salió profundamente decepcionado. 
Salvo la suscitación sociológica de Enrique 
Gómez Arboleya, o la lección filosófica de 
Xavier Zubiri -“un antípoda de cualquier 
escrito de Ortega y Gasset”-, el balance le 
resultó desalentador. La figura gesticular 
de Ortega se convirtió en el prototipo 
del intelectual hispánico, cuyas raíces las 
remontó a la contrarreforma. Si Gutiérrez 
no nos dejó una imagen plástica y vigorosa 
del Madrid de la época, al modo como la 
ofrece Domingo Faustino Sarmiento en 
su célebre carta a José Victorino Lastarria, 
legó, en cambio, paginas fundamentales 
sobre la peculiaridad cultural hispana e his-

panoamericana. Este periodo de gestación y 
diálogo asiduo con escritores determinantes 
en su formación intelectual se puede seguir, 
con cierta facilidad, desde la aparición de 
su primer escrito relativo a José Ortega y 
Gasset, pero sobre todo con las colabora-
ciones que, entre 1951 y 1955, realizó para 
la revista Cuadernos Hispanoamericanos 
que dirigía entonces el poeta Luis Rosales. 
Precisamente en 1954, fiel a una intención 
explícita y pedagógica “pues no se escribe 
para simular sino para enseñar, difundir 
el saber, contribuir al enriquecimiento 
intelectual de los contemporáneos y en 
especial de la juventud”, fundaba con el 
librero Francisco Pérez González la editorial 
Taurus, con la finalidad de introducir au-
tores alemanes desconocidos en el mundo 
hispánico. La experiencia directa con la 
Alemania de Heidegger y sus lecciones: el 
“pensar a Heidegger contra Heidegger”, la 
manera de operar con “el círculo herme-
néutico” se convirtieron, a partir de 1953, 
en fundamento conceptual de su polémica 
contra “las Españas”. Desde entonces, Gu-
tiérrez Girardot se movió con seguridad en 
tres mundos literarios e intelectuales: su 
nativa Hispanoamérica, España en forma 
ambivalente, y la cultura literaria y filosófica 
alemana de la Ilustración al expresionismo.

La actividad intelectual de Gutiérrez en 
Alemania se puede rastrear, o mejor, leer 
entre líneas, en sus contribuciones a las 
revistas alemanas Merkur y Humboldt, y 
en las enviadas a las revistas colombianas 
Bolívar, Tierra Firme, Mito e Ideas y valores. A
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Las obras que escribió en este decenio largo, 
a saber, La imagen de América en Alfonso 
Reyes (1955), Jorge Luis Borges: ensayo de 
interpretación (1959), En torno a la nueva 
literatura alemana (1959), Nietzsche y la 
filología clásica (1966), y Poesía y prosa en 
Antonio Machado (1969), son la manifesta-
ción de una temprana madurez intelectual. 
Se puede aducir que su trayectoria poste-
rior, en el largo ciclo de cinco décadas, fue 
una continuación y una variación de los 
presupuestos crítico-filosóficos –“en sus 
múltiples interdependencias con la creati-
vidad literaria”, asimilados en estos años.

Por la misma época de los años 50, realiza 
en la Universidad Friburgo de Brisgovia el 
doctorado en Filosofía y se especializa en 
Hispanística bajo la dirección del romanista 
Hugo Friedrich. En 1956 es nombrado, 
por mediación de su amigo Eduardo Cote 
Lamus, traductor en la Embajada de Co-
lombia en Alemania (Colonia). Una vez 
dentro de los servicios diplomáticos, fue 
ascendido a agregado cultural, cargo en el 
que permaneció diez años: Organiza en-
cuentros de escritores colombo-alemanes. 
Conoce a Miguel Ángel Asturias, Jorge 
Luis Borges, Augusto Roa Bastos, Eduardo 
Mallea, José Luis Romero, Ángel Rama, Ra-
fael H. Moreno Durán, entre muchos más 
intelectuales latinoamericanos con quienes 
establece una intensa amistad epistolar. A 
principios de 1966 fue trasladado “hacia 
la otra Colombia de siempre” con el cargo 
de traductor en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. En Bogotá, ocupó algunas 
cátedras universitarias y, ante insuperables 
obstáculos procedentes de las directivas de 
universidades privadas, decidió retornar a 
Alemania. En 1968 publica en una editorial 
marginal de Medellín su primera antología 
de ensayos titulada El fin de la filosofía y otros 
ensayos, que pasó prácticamente desaperci-
bida. Nada más natural si se piensa que en 

el país la agitación universitaria, de cuño 
marxista-leninista, se lanzaba a la lectura 
emergente de libros, hoy sepultados en el 
fondo de los anaqueles, como los escritos 
sobre el subdesarrollo colombiano de Mario 
Arrubla o la introducción a la economía 
política de Álvaro Tirado Mejía, con los 
cuales se pretendía descifrar el enigma de 
la dependencia latinoamericana.

En 1970 es nombrado catedrático de Li-
teraturas hispánicas por la Universidad de 
Bonn. Permanece allí hasta su jubilación 
en 1992. Desarrolla una intensa actividad 
académica y publica polémicos ensayos 
sobre literatura alemana, española y lati-
noamericana. Continúa editando la serie 
“Estudios Alemanes”, donde aparecen por 
primera vez en lengua española autores 
como Walter Benjamin, Herbert Marcu-
se, Theodor Adorno, Jürgen Habermas o 
Peter Szondi, entre muchos otros. La labor 
de Gutiérrez como editor y traductor es 
encomiable. Coherente en su esfuerzo por 
trascender el acentuado provincianismo 
hispanoamericano y su miopía intelectual, 
diría que el “conocimiento de literaturas 
extranjeras es fundamental para la creación 
de la propia literatura”. Muchas fueron las 
horas consagradas a la práctica de la tra-
ducción, e incluso hizo análisis y críticas 
puntuales de versiones ajenas; pero a su 
poderosa obra ensayística también se le 
hubiera elogiado cualquier aportación a 
la reflexión teórica en torno a la traduc-
ción, siquiera fuese como reconocimiento 
explícito de su importancia para el enten-
dimiento entre culturas. Como profesor 
ordinario de hispanística en la Universidad 
de Bonn escribe sus Vorlesungen, o leccio-
nes magistrales sobre literatura española 
e hispanoamericana, hasta ahora inéditas 
en español. Asimismo, abre la posibilidad 
de crear un espacio institucional para 
su ‘imagen de América’: Ésta, que había 
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sido concebida siguiendo “el humanismo 
misional” de Alfonso Reyes, “asiento de 
una Utopía”, es decir, el “fundamento 
para orientar por el camino de la tradición 
occidental las reflexiones de los americanos 
sobre el porvenir”, tropezó con los vientos 
de la agitación estudiantil alemana; más 
aún, con la imposición dominante de la 
llamada literatura del boom. El fenómeno 
sociológico del boom novelístico desplazó 
los intereses de los lectores, e impuso una 
recepción supeditada a una imagen de 
América Latina que comprometiera la 
Revolución cubana, la protesta social, el 
sufrimiento del indio y los avatares del 
mestizaje. Ante estos clamores externos, sus 
Insistencias en la orientación universalista y 
una renovación teórica y conceptual nece-
sarias para la comprensión fundada del “…
largo proceso de la literatura hispanoameri-
cana, iniciado por Andrés Bello y Domingo 
Faustino Sarmiento en el siglo diecinueve, 
planificado por José Martí y Rubén Darío 
y ya en la aurora del siglo veinte por José 
Enrique Rodó, y que por encima de las 
vanas disputas entre los ‘hispanistas’ y los 
‘indigenistas’ continuo en Alfonso Reyes 
y Pedro Henríquez Ureña… entre otros 
más”, aunque esclarecedoras, fueron en 
esos años, para expresarlo con la imagen de 
Bolívar, “como arar en el mar”. Su voz que 
había hablado en su medio pulcro europeo 
y esa especie de exilio intelectual a que lo 
abocaron las circunstancias, se presentó a la 
opinión culta latinoamericana, a mediados 
de los años ochenta, salida de una fuente 
insospechada. Su ensayo Modernismo de 
1983, despliega el “fascinante abanico te-
mático” de su contribución incomparable, 
constituyéndose quizá la más penetrante 
interpretación crítica sobre este movimien-
to literario de lengua española.

Pero fue sólo hasta 1976, con la aparición 
de su libro Horas de estudio, cuando Gu-

tiérrez hace su presentación a las nuevas 
juventudes universitarias colombianas. La 
obra, que contenía sus más significativos 
ensayos, desencadenó un reconocimiento 
y viva admiración en círculos estudiantiles, 
que lo llevaron a impartir un seminario so-
bre el Prólogo a la Fenomenología del espíritu 
de Hegel en la Universidad Nacional y a 
pronunciar cuatro conferencias, recogidas 
en el libro Temas y problemas de una histo-
ria social de la literatura hispanoamericana 
(1989).

Se puede conceder, a partir de entonces, 
que la figura controversial de Gutiérrez 
Girardot encarnó para Colombia el destino 
propio de la inteligencia hegeliana, que él 
había descifrado en su ensayo “Hegel y lo 
trágico”, vale decir, el ‘destino’ es dialéc-
tico y polémico: “El no querer reconocer 
este destino o el querer suplantarlo con 
ejercicios formales y conformes al divorcio 
permanente en que vive el entendimiento, 
lleva a la inteligencia a los reinos sin com-
promiso, en los que ella misma pone en 
escena su comedia, y se disuelve y disuelve 
su moralidad, la justificación, pues, de su 
existencia.” 

El carácter polémico, la honda raíz política 
de su obra y la orientación humanística, 
derivan del compromiso radical de la inte-
ligencia con la realidad histórico-política. 
Gutiérrez Girardot escribió para Colombia 
y por ende, para el orbe del mundo de 
lengua española. La lengua española era 
para él, una cárcel del espíritu contrarre-
formista, y los herederos usufructuarios de 
esa tradición habían postulado un culto 
inaceptable que regateaba a la modernidad 
los presupuestos radicales de que ella parte: 
Ilustración, reacción romántica y Revo-
lución francesa son los pilares filosóficos 
históricos sobre los cuales se alza el monu-
mento de la filosofía hegeliana y cuya com- A
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prensión desprejuiciada es el presupuesto 
de la actividad crítica. El examen serio de 
estos fundamentos y la observación de sus 
múltiples consecuencias para el mundo 
de lengua española, fueron el núcleo de 
su crítica amplia, esto es, de su obra de 
crítico literario, de crítico de la cultura, 
de sociólogo e historiador de la literatura, 
de traductor y, en fin, de creador literario.

Fue Gutiérrez Girardot ensayista, en el sen-
tido de creador e intérprete genuino de la 
lengua. Lo fue en el sentido del fragmento 
116 de Friedrich Schlegel, vale decir, en el 
sentido que capta la marcha ascensional 
de un movimiento del espíritu que fusiona 
los géneros, que poetiza la filosofía y hace 
reflexión filosófica de la poesía, que aspira a 
socializar la poesía y poetizar la sociedad. El 
arte del pensar filosófico es en él, el pensar 
práctico del arte poético. La crítica literaria 
fue para Gutiérrez, consecuente con esta 
veta ilustrada-romántica, “literatura que 
habla de literatura”.

En su poliédrico perfil profesional desta-
ca sobre todo la vocación académica, el 
compromiso activo con el saber, que lo 
llevó a impartir cátedra por multitud de 
universidades europeas y americanas y 
que estimuló la divulgación de estudios en 
torno a la historia social de la literatura y 
a la filosofía de la historia y de la estética 
literaria. En 2002 fue galardonado con el 
Premio Internacional Alfonso Reyes, en re-
conocimiento a su trayectoria humanística 
y a la difusión de la cultura mexicana en el 
extranjero a través de su obra. 

La actividad intelectual de Gutiérrez Gi-
rardot encierra una vasta, rica y compleja 
obra de más de medio siglo, hasta ahora no 
conocida en su integridad. Se sintió here-
dero de la tradición ensayística de Alfonso 
Reyes, Pedro Henríquez Ureña o Mariano 

Picón-Salas, Baldomero Sanín Cano. Su 
tono polémico, provocador, incisivo, marcó 
la pauta de la recepción de su labor crítica, 
entre el culto ferviente y el rechazo enfáti-
co. Pasados diez años de su desaparición, 
muchos de sus severos cuestionamientos a 
los hábitos intelectuales y ciertas figuras no-
torias de nuestras letras, siguen gravitando 
en forma negativa.

Las interpretaciones de Gutiérrez Girar-
dot sobre Hegel, Nietzsche, Machado, el 
Modernismo, José Asunción Silva, Borges, 
César Vallejo, Reyes, Henríquez Ureña, se 
pueden considerar hoy páginas clásicas de 
la crítica latinoamericana. Ellas encierran 
la síntesis de una compleja tarea que se 
inicia en los años cincuenta, en medio de 
la guerra social que azotaba a Colombia, y 
que sin pausa se prolongó hasta la fecha de 
su muerte. Su larga estadía desde 1950 a 
2005 en Europa, contribuyó a ampliar los 
horizontes críticos, intelectuales y teóricos, 
a dotarlo de un material conceptual de 
inusitada agudeza. Nunca dejó de ser un 
colombiano comprometido por la justicia 
social del país, y un boyacense amante de 
su tierra. 

Colombia estuvo siempre presente en el 
centro de sus preocupaciones. La crítica 
contra las élites irresponsables de un país 
aventado al abismo fue un motivo recu-
rrente de su pensamiento. Vale insistir en 
ello, y cabe recordar sus palabras en una 
entrevista concedida en 1985, que parecen 
pronunciadas hoy y para el presente, porque 
simplemente las cosas siguen agravándose 
y sólo la propaganda optimista hace pensar 
que no se ha tocado fondo:

“La situación general del país en el terreno 
político es, como todo el mundo lo dice, 
realmente destructiva. Considero que ello 
se debe al crecimiento y fortalecimiento 
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de un egoísmo cada vez más brutal y 
desconsiderado con el país, el cual ha 
sido cultivado desde hace muchos años, y 
especialmente dentro de la vida cultural, 
a partir de la época en que se consideró la 
libertad de enseñanza como la libertad de 
todos para fundar universidades y colegios. 
La educación privada es, aunque no se crea, 
un elemento esencial de la destrucción de 
la sociedad. Y en efecto, ha comenzado a 
destruirla desde el momento mismo en 
que el individuo comienza a socializarse. 
Cuando en otros países la escuela primaria 
y secundaria es elemento de integración so-
cial, nuestras escuelas son de clase, y en ellas 
se pone muy fuertemente el acento sobre 
el carácter aristocrático de los alumnos.” 

Luchó Gutiérrez Girardot contra lo que él 
calificaba de folclore, una interpretación 
acomodada de nuestra historia social y 
cultural. Luchó contra los prejuicios, lu-
gares comunes y los atajos mentales que 
arruinan por dentro nuestra ética social y 
finalmente justifican toda violencia, cual-
quier forma de atropello. Fue un crítico de 
los hábitos intelectuales, pero también de 
las tradiciones políticas, del falso liberalis-
mo de un Eduardo Santos y del violento 
conservatismo de un Laureano Gómez. 
Estas dos formas de fanatismo –uno más 
encubierto que el otro- son la sustancia de 
la destrucción masiva de Colombia.

La obra ensayística de Rafael Gutiérrez Gi-
rardot no ha alcanzado el reconocimiento, 
la divulgación y la valoración que él merece 
y que enaltece nuestra tradición intelectual 
colombiana. Solo las nuevas generaciones, 
sin esta carga de prejuicios necios, están 
lentamente rompiendo el hielo y aprove-
chando uno de los más fecundos, libres y 
llamativos frutos de nuestra vida intelec-
tual. En rigor, su obra es un patrimonio 
crítico de la lengua española.

Bibliografía selecta de Rafael 
Gutierrez Girardot

1. La imagen de América en Alfonso Reyes, Madrid: 
Ínsula, 1955

2. Jorge Luis Borges: ensayo de interpretación, Ma-
drid: Ínsula, 1959

3. En torno a la literatura alemana contemporánea, 
Madrid: Taurus Ediciones, 1959

4. Nietzsche y la filología clásica, Buenos Aires: 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, eu-
deba, 1966

5. El fin de la filosofía y otros ensayos, Medellín: 
Editorial Antorcha Monserrate-Ediciones Papel 
Sobrante, 1968

6. Martin Heidegger, Carta sobre el humanismo, 
versión española de R.G.G., Madrid: Taurus 
Ediciones, 1970

7. Hugo Friedrich, Humanismo occidental, versión 
castellana de R.G.G., Buenos Aires: Editorial 
Sur, 1973 
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1983

12. Aproximaciones, Bogotá: Nueva Biblioteca 
Colombiana de Cultura procultura, 1986
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Universidad Externado de Colombia - Fondo 
de Cultura Económica, 1987

14. Temas y problemas de una historia social de la 
literatura hispanoamericana, Bogotá: Ediciones 
Cave Canem, 1989

15. Machado: reflexión y poesía, Bogotá: Tercer 
Mundo Editores, 1989 (Ampliación y revisión 
de Poesía y prosa en Antonio Machado, Madrid: 
Ediciones Guadarrama, 1969)

16. Hispanoamérica: imágenes y perspectivas, Bogotá: 
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lección y prólogo de R.G.G. Caracas: Biblioteca 
Ayacucho, 1991

18. La formación del intelectual hispanoamericano en 
el siglo XIX, [Maryland]: College Park, Universi-
ty of Maryland, Latin American Studies Center. 
Series núm. 3, 1992

19. Friedrich Hölderlin, Fiesta de la paz. Traduc-
ción y prólogo de R.G.G. Bogotá: El Áncora 
Editores, 1994

20. Cuestiones, México: Fondo de Cultura Econó-
mica, 1994

21. Friedrich Nietzsche, Ditirambos de Dionysos. 
Traducción y prólogo de R.G.G. Bogotá: El 
Áncora Editores, 1995

22. Historia, sociedad, cultura y praxis política en José 
Luis Romero. Editor RGG, Alicante (España): 
Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, 1995

23. Moriré callando. Tres poetisas judías: Gertrud 
Kolmar, Else Lasker-Schüller y Nelly Sachs, Bar-
celona: Montesinos Editor, 1996

24. Provocaciones. Segunda edición aumentada, 
Bogotá: Editorial Ariel, 1997

25. Jorge Luis Borges: el gusto de ser modesto, 7 en-
sayos de crítica literaria, Bogotá: Panamericana 
Editorial, 1998

26. Insistencias, Bogotá: Editorial Ariel, 1998

27. César Vallejo y la muerte de Dios, Bogotá: Pana-
mericana Editorial, 2000

28. Nietzsche y la filología clásica. La poesía de Nietzs-
che / F. Nietzsche, Homero y la filología clásica, 
traducido por R.G.G. Bogotá: Panamericana 
Editorial, 2000

29. El intelectual y la historia, Caracas: Fondo Edi-
torial La Nave Va, 2001

30. Heterodoxias, Bogotá: Taurus, 2004

31. Entre la ilustración y el expresionismo, figuras de 
la literatura alemana, Bogotá: Fondo de Cultura 
Económica, 2004

32. Revista Aquelarre, Vol. 4, No. 8. Ibagué: Univer-
sidad del Tolima, 2005 (Número monográfico 
dedicado a R.G.G.)

33. Tradición y ruptura, Bogotá: Editorial Random 
House Mondadori, 2006

34. Pensamiento hispanoamericano, México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM, 2006

35. Revista Anthropos, No. 226 (enero-marzo), 
2010. Barcelona, España (Selección de textos 
de R.G.G.)

36. Ensayos sobre literatura colombiana, 2 vol. Me-
dellín: Ediciones unaula, 2011

37. Jorge Luis Borges: Ensayo de interpretación, 
reimpresión de la edición del Instituto Ibero-
Americano, Gotemburgo, Suecia (Madrid, 
revista Ínsula, 1959), Bogotá: Ediciones B, 2011

38. La encrucijada universitaria, Medellín: Asocia-
ción de Profesores de la Universidad de Antio-
quia, Colección Asoprudea, núm. Siete, 2011

39. El ensayo en lengua española en el siglo XIX. Tra-
ducción del alemán por Juan Guillermo Gómez 
García, Medellín: Ediciones unaula, 2012

40. Ensayos sobre Alfonso Reyes y Pedro Henríquez 
Ureña, México: El Colegio de México, 2014

José Hernán Castilla
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Fundamentos  
hermenéuticos  
de la literatura  

(en torno al nihilismo  
y el Poeta Doctus)





Friedrich Schlegel*

Sobre una edición de sus escritos

¿Quién fue, o más precisamente: que 
fue Friedrich Schlegel? Desde la época 
de Goethe hasta nuestros días son mu-

chas las transformaciones que ha sufrido el 
concepto del romanticismo, y hoy resulta 
difícil suponer que fueron Schlegel y Nova-
lis quienes lo formularon. Ya Dilthey en su 
ensayo sobre Novalis (Das Erlebnis und die 
Dichtung, ed. de 1956) hacia notar el abuso 
con que se aplica este concepto y proponía 
ponerle fin haciéndole desaparecer del 
vocabulario científico-literario. El y más 
tarde Hans A. Korff se decidieron por el 
más amplio de “época de Goethe”, privando 
así a la Historia del espíritu de adheren-
cias inútiles y de etiquetas perjudiciales. 
Novalis, Schlegel, Schleiermacher, Hegel, 
A. von Humboldt, Schelling, etc., forman 
esa constelación que sigue a Goethe, Kant 
y Fichte, y que en sentido amplio se llamó 
originariamente el romanticismo. Friedrich 
Schlegel fue, pues, un romántico y, si se 
quiere, un discípulo de Fichte, no de Kant, 
a quien paradójicamente solía atacar en 
cada escrito. La respuesta es, sin embargo, 
insuficiente. Es cierto que fue Fichte quien 
dio a Schlegel el fundamento filosófico: 
el descubrimiento del Yo, del que dedujo 
su idea de la poesía romántica como una 
poesía universal progresiva, del sacerdocio 
del artista, de la ironía, de la combinación 
de poesía y filosofía y, en fin, de un arte 
combinatorio que no fue otra cosa que 

una teoría de la interpretación literaria. 
Pero estas “deducciones”, para decirlo con 
una palabra favorita a esa época, no son en 
realidad el contenido de la obra de Schlegel, 
y la pregunta por él y por su obra se queda 
a mitad de camino cuando se la responde 
con semejante enumeración.

Schlegel fue algo más que un discípulo de 
Fichte. Hegel, en sus Conferencias sobre 

* Ensayo inédito, original en el Archivo de Rafael Gutiérrez Girardot en la Hemeroteca de la Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá).
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Estética, en el capítulo dedicado a la Ironía 
lo llama con desprecio “una naturaleza 
esencialmente crítica y no precisamente 
filosófica”, y en uno de los informes ren-
didos al Ministerio de educación de Prusia 
insiste en la incapacidad de Schlegel para la 
filosofía. Schlegel mismo, en carta a Jacobi, 
explica la causa del reproche de Hegel, sin 
haberlo conocido y sin proponérselo. Dice 
Schlegel que ha aplazado cada vez más el 
momento de hablar de filosofía, que es su 
preocupación central desde la época en que 
a los 19 años leyó todas las obras de Platón. 
Ha escrito, continúa, sobre literatura y arte, 
y no pudo evitar que en todo ello saliera a 
relucir algo o mucho de su preocupación 
filosófica. Schlegel fue, efectivamente un 
crítico, pero no con el sentido que tenia 
entonces y que más o menos sigue tenien-
do hoy. Precisamente esa preocupación 
fundamental por la filosofía penetró toda 
su actividad crítica y dio los instrumentos 
para hacer de ella una ciencia cuyos alcances 
sobrepasan el juicio literario y la recensión. 
Schlegel fundó la hermenéutica, un arte 
combinatorio de metafísica, poesía, religión 
y filosofía, y que puede resumirse con el 
título de uno de sus cuadernos de apuntes: 
filosofía de la filología.

Sin embargo, no es Schlegel a quien Dilthey 
cita en su exposición de la hermenéutica, 
sino a Schleiermacher, y esta errata histórica 
la han venido repitiendo Wach y Bultmann. 
El desprecio con que Hegel hablaba de 
Schlegel se transmitió a Rudolf Haym, 
Dilthey, en fin, al resto de historiadores 
literarios, y sólo la excepción de Josef Kör-
ner ha vuelto a despertar un relativo interés 
por el inspirador de Novalis. Bien puede 
explicarse la causa de este desprecio, tanto 
en Hegel como en sus mínimos epígonos 
y divulgadores, el más famoso entre ellos 
Dilthey. Schlegel aseguraba, en una época 
en que se consideraba como elemento úni-

co de la verdad el sistema científico de la 
misma (Hegel, Phänomenologie des Geistes, 
Prólogo), que para el espíritu es mortal 
tener un sistema y no tener ninguno. Y que 
éste debe optar por unir lo sistemático y lo 
asistemático. La unión de estos dos polos es 
más que un simple juego de palabras. Para 
Schlegel es el “Fragmento”. Un fragmento 
es, decía, el núcleo subjetivo de un objeto 
en devenir. No sólo formalmente se oponía 
Schlegel al sistema. Para él la naturaleza 
misma del pensamiento es fragmentaria. 
Muchos pensamientos, escribió, son sólo el 
perfil de pensamientos. Fiel a esta convic-
ción legó Schlegel su pensamiento en una 
serie de fragmentos y de proyectos, en una 
novela inconclusa, en apuntes que fueron 
eternos objetos en devenir. Y quienes apro-
vecharon la riqueza de este desorden: Fr. 
Schleiermacher, August Boeckh y Fr. Ast, 
cosecharon la gloria que le correspondía a 
Friedrich Schlegel. Pero el reconocimiento 
de una deuda es cosa que no tiene sentido 
si con ello se pretende cumplir un acto de 
justicia o correr el acento una silaba más 
atrás. Basta apuntar pues, que Schlegel 
fue un crítico y un filólogo, y que el ro-
manticismo de la época inicial, que estuvo 
dominado totalmente por su influencia, no 
fue, ni su auténtica continuación ha sido 
nunca el desencadenamiento de una dudosa 
sentimentalidad, responsable de la bohemia 
romántica y de las formas morbosas que lle-
naron los finales del siglo XIX, y que Mario 
Praz ha analizado con finura psicoanalítica 
en su famoso libro La agonía romántica. 
No, el romanticismo no fue nunca agóni-
co, al menos en Schlegel, y ni siquiera en 
Novalis, pese a su “voluntad de morir”. La 
fórmula de que la poesía romántica es una 
poesía universal progresiva da ya el tono del 
verdadero romanticismo. Este fue una filo-
logía, entendida en su sentido amplio y en 
su sentido propio. Como philia del logos, 
y como arte de la interpretación del texto.
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Los dos sentidos no se contradicen, ni 
corren paralelamente y separados, sino 
que se complementan. La universalidad y 
la progresividad de la poesía romántica no 
han de confundirse con cosmopolitismo y 
progresismo. La poesía romántica es uni-
versal porque ésta se extiende a todas las 
ramas del saber, especialmente a la ciencia 
por excelencia: la filosofía; y es progresiva 
porque esa extensión es penetración mutua 
que va desde el primer contacto hasta la 
identificación en progresión dialéctica. 
Es universal porque ha de convertirse en 
“literatura mundial”, pero no solo desde el 
punto de vista de la historia literaria sino 
en cuanto que la literatura mundial ha de 
ser el logos del mundo. Y ésta, la poesía o 
más justamente, la creación poética, que 
abarca no sólo la lírica sino en general 
toda la literatura, aún el drama, ha de ser 
el logos del mundo porque entre la poesía 
y la filosofía existe esa comunicación que 
hace que el filósofo hable de sí mismo 
como el filósofo, es decir, porque una y 
otra tienen su origen en el Yo. Lo mismo 
que la poesía es la filosofía fragmentaria y 
está en constante devenir. Y en virtud de 
esa compenetración, que Schlegel llamaba 
“symphilosophía y sympoesía”, es la poesía 
“un comentario al texto de la filosofía” y la 
filosofía una verdadera filología: razón de 
amor. Cuando Schlegel decía que el arte –y 
éste es para los románticos fundamental y 
casi exclusivamente la poesía– debía volver-
se ciencia, no quería asegurar con ello que 
el arte adquiera la precisión de la ciencia, 
ni proclamaba por adelantado un curioso 
naturalismo, sino que decía simplemente 
que el arte, esto es, la poesía, debe compe-
netrarse con la filosofía, con la ciencia por 
excelencia.

¿Y qué tiene que ver todo esto con la filolo-
gía que conocemos, con ese trabajo manual 
que manejan los herederos del positivismo? 

En un famoso Fragmento del Ateneo (según 
la edición de Minor, el N. 404. Este Frag-
mento es la reelaboración de una serie de 
apuntes inéditos que Josef Körner editó en 
Logos XVII, 1928 con el título “Filosofía de 
la filología”) escribió Schlegel: “La filología 
es un afecto lógico, la contraparte de la 
filosofía, entusiasmo por el conocimiento 
químico: pues la gramática es sólo la parte 
filosófica del arte universal de dividir y 
unir”. Ininteligible resulta a primera vis-
ta la determinación de la filología como 
“afecto lógico”, pues ¿no resulta acaso una 
contradicción la unión de los afectos y de 
la lógica? Sólo en sentido figurado suele 
hablarse de una lógica del corazón, es de-
cir, de los afectos, pero aún en este sentido 
sigue siendo oscura la relación entre lógica 
y afección, y en última instancia la paradoja 
no explica, sino acentúa la oscuridad que 
domina los inexplicables actos del corazón. 
¿Es pues, según esto, el afecto lógico en que 
consiste la filología un modo de hablar, o si 
se quiere un juego de palabras, un rasgo de 
ingenio o una forma de dar a entender que 
la filología es una especie de corazonada, 
lo mismo que los inexplicables motivos de 
las acciones impulsadas por el corazón? De 
este modo sería la filología una intuición, 
y quienes aseguran que el primer contacto 
con un texto está fundado o es una intui-
ción no harían otra cosa que darle derecho 
a esta sibilina frase de Schlegel. En verdad, 
no deja de ser cierto que un elemento 
intuitivo se encuentra contenido en esta 
determinación. Pero ese elemento, que hoy 
por ejemplo llama Staiger el “sentimiento” 
(y que con más palabras y más clamores 
suelen llamar “primer contacto con la 
obra poética”) no está librado al arbitrio 
de la corazonada. En otro Fragmento de 
la misma serie del Athenäum (el N. 433 en 
la edición de Minor) escribe Schlegel: “La 
esencia del sentimiento poético consiste tal 
vez en dejarse afectar desde sí mismo, en no A
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caer en afecto por causa de algo y en poder 
fantasear sin motivo”. Afecto es pues, para 
Schlegel, la esencia del sentimiento poé-
tico, pero el afecto tiene aquí un sentido, 
que Schlegel toma de la gramática: tiene 
el sentido del acusativo. Por eso agrega 
en el mismo fragmento, de modo muy 
paradójico, no sólo que este afecto debe 
partir desde si mismo, sino que este afecto 
no debe caer en afecto a nada. La afección 
sería pues una afección absoluta, un afecto 
que se produce a sí mismo. Importante es 
de todos modos no perder de vista el sen-
tido de afección como acusativo, o como 
un sentimiento de dependencia o como 
una afección cordial. Pero en este sentido 
de la palabra “afectar” hay un significado 
que es notorio: la afección debe ser desde 
sí mismo. El Yo que pone el mundo y el 
centro del universo es el origen de esta 
afección. En otro fragmento (391) apunta 
Schlegel, y este pone más claridad al sentido 
de la palabra “afectar”: “Leer es satisfacer 
el impulso filológico, afectarse a sí mismo 
literariamente”. Se explica, un poco más, 
esta determinación de la filología como 
afecto lógico si pensamos el sentido que 
tiene la palabra lógico en este contexto. 
En el Fragmento 92 escribe: “Mientras los 
filósofos no se vuelvan gramáticos o los 
gramáticos filósofos, la gramática no llegara 
a ser lo que fue en la Antigüedad: una cien-
cia pragmática y una parte de la lógica…” 
La compenetración de la gramática y de la 
filosofía es para la gramática la condición 
para que ésta pueda volver a ser parte de la 
lógica, como si la lógica jugara aquí el papel 
de una más alta ciencia, a la que se llega por 
medio de la progresividad. Y efectivamente, 
la gramática como parte de la lógica no es 
una gramática como un sistema que forma 
parte de la ciencia del pensar, sino como 
parte del logos, o mejor aún: de lo lógico. 
Por eso decía Schlegel en el Fragmento 
arriba citado (el 404) que la gramática es 

sólo la parte filosófica del arte universal de 
unir y separar: es decir, del conocimiento. 
La filología como afección lógica no sería 
otra cosa que el conocimiento de lo pro-
ducido por el Yo. Más tarde repitió August 
Boeckh la misma idea en su Enciclopedia 
de las ciencias filológicas: “La filología es el 
conocimiento de lo producido por el espí-
ritu humano”, y más adelante: “Filología es 
conocimiento de lo conocido” (Cit. en la 
antología de Wegner, Altertumskunde, Frei-
burg/Munchen, 1951, p. 195). El exigente 
Wilamowitz comentó: “Hoy no podríamos 
satisfacernos con esto”, pero quizá la insa-
tisfacción sentida por Wilamowitz provenía 
de que ya en Boeckh la huella de Schlegel 
iba perdiendo el color originario. Boeckh 
no fue como Schlegel “filósofo y filólogo” 
a la vez. Su especulación teórica sobre la 
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filología no tenía el mismo apoyo que tenía 
en Schlegel, quien, después de todo fue 
también un maestro de la técnica filológica.

Lo producido por el Yo es, sin embargo, 
mucho. Pero para Schlegel es algo muy 
concreto. El Yo es un individuo activo, 
cuya vida consiste en expresarse (Hegel 
diría extrañarse) y en hacer aparecer su 
individualidad. Pero la vida y esta expre-
sión son también devenir, formación, en 
una palabra: cultura (Bildung). Por eso 
escribía Schlegel que todo hombre inculto, 
es decir, sin formación es una caricatura 
de sí mismo, y agregaba en otro lugar que 
ser hombre es formarse, y esto quiere decir 
convertirse en Dios. Mal comprendió este 
pensamiento el mentor de Eliot y Ezra 
Pound, T. H. Hulme (“el Nietzsche de 
Picadilly”) cuando en sus invectivas contra 
el romanticismo aseguró que uno de los 
grandes pecados de éste había sido la divini-
zación del hombre, el conocimiento de que 
el hombre se produce a sí mismo. Porque ni 
Schlegel ni los románticos alemanes pen-
saron en convertir al hombre en dios, ellos 
pensaban, cuando hablaban del devenir del 
hombre hacia dios, en un mundo centrado 
en el artista, como el prototipo del homo 
humanus. Ellos pensaban, pues, en un 
humanismo, y no es extraño ni casual que 
Schlegel haya querido buscar las medidas 
y arquetipos de la poesía eterna y del arte 
en la poesía y en el arte de los griegos. En 
este sistema, pues, el artista, en cuanto es 
el más formado entre los hombres, es una 
especie de “presbyteros”, de “clerk”, de 
sacerdote. Por eso decía Schlegel que “la 
religión no es sólo una parte de la forma-
ción, un miembro de la humanidad, sino 
el centro de todos los demás, lo primero y 
lo más alto, lo originario por excelencia” 
(Ideas, ed. Minor,14). Lo producido por 
el Yo y que es el objeto de la filología es, 
pues, esa formación o ese devenir que hace 

que el hombre sea hombre y esto quiere 
decir, que lo acerca o lo convierte en artista. 
“La plenitud de la formación (Bildung) la 
encontrarás en la más alta poesía” (Ideas, 
Minor, 57). Y en otro Fragmento dice: “Por 
medio de los artistas la humanidad llegará 
a ser un Individuo…” (Ideas, Minor, 64). 
Lo producido por el Yo es entonces en 
primer lugar la poesía, o en el lenguaje de 
los románticos: el arte, y por otro lado, la 
cultura en cuanto es formación. Y este es 
el objeto de la Filología. Pero la poesía y la 
cultura, en cuanto son dos actividades del 
yo, son igualmente dos aspectos de la rea-
lidad. La poesía crea, el mundo, la cultura 
es la humanización del mundo. Creación 
del mundo y humanización de éste son lo 
producido por el Yo: son el objeto de la fi-
lología, o más bien, de la filosofía-filología. 
La Filología, pues, como razón del mundo, 
pero también como philia del logos.

En el segundo sentido es para Schlegel la 
filología una hermenéutica, del universo 
e igualmente de los textos. La una y la 
otra se complementan, forman ese “arte 
combinatorio” de que habla Schlegel en 
sus fragmentos y configuran la base de una 
“enciclopedia” universal proyectada por 
Novalis. Ciertamente, el sólo hecho de con-
siderar la hermenéutica como una razón del 
mundo –o como Schlegel bautizó más tarde 
algunos de sus escritos filosóficos: ontología 
universalis–, no sirve para dar una base ri-
gurosa a la hermenéutica literaria. Pero hay 
que recordar que en la determinación que 
él da de la filología, escribe: conocimiento 
químico, lo que equivale a decir: analítico. 
¿Cómo procede ese análisis? Por medio del 
“sentimiento”, por medio del afecto; para 
decirlo con un neologismo, por medio de 
la intransición (Einfühlung, que se puede 
traducir por “empatía”). Un crítico, decía, 
debe tener dos estómagos, debe leer con 
dos estómagos, y leer es, como ya se apuntó A
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satisfacer el impulso filológico, hacerse o 
dejarse afectar literariamente. Y al análisis 
lo llama “descomposición” química, para 
indicar con ello que es la descomposición 
de un individuo en sus últimos elementos. 
No es, necesariamente, un análisis al estilo 
del gramatical que se conoce en los colegios 
y escuelas, o al modo de los estilistas. Un 
principio valorativo lo precede: análisis de 
un individuo, esto es, de algo ya formado, 
de algo también en devenir. Este análisis 
debe estar a la altura de la obra que se ha 
de analizar, pero como ésta es igualmente 
un devenir, sólo cabe la adivinación, el arte 
adivinatorio. No porque se presuma lo que 
ha de venir o se quiera sospechar lo que se 
encuentra tras la obra. El adivinatorio es tal 
porque repite y reproduce el proceso de la 
creación poética, y lo repite en cuanto el 
primer paso del análisis es la intransición o 
empatía. Tal empatía es pues la repetición o 
reproducción del sentimiento poético, cuya 
esencia es la producción de tal empatía, 
pero también el ejercicio inmotivado de la 
fantasía, esto es, de la adivinación. Tal es, 
en breves líneas, la hermenéutica literaria de 
Schlegel. Pero en sus complejas conexiones 
con la filosofía es la filología para Schlegel, 
poesía, metafísica, physiologia. Pero no se 
puede olvidar que estos son los fundamen-
tos de una ciencia, y que mientras ella suele 
considerarlos vana especulación, siguen 
fructificando, quizá inconcientemente, sus 
principios y sus métodos. Curtius invocó a 
Schlegel como a su precursor (si bien esta 
invocación más bien parece la glorificación 
de su espejo), y hoy se hace cada vez más 
general la tendencia de la filología de con-

vertirse en hermenéutica con propósitos 
más amplios, que en última instancia no 
están lejanos del pensamiento de Schlegel. 
Pues el fervor con que se suele ejercer hoy 
la estilística (entre nosotros la caricatura de 
la estilística alemana) y el deseo de encon-
trar en la poesía justamente una razón del 
mundo, una razón que deje entrever el hori-
zonte de la situación espiritual, son la com-
probación de la certeza con que Schlegel 
fundamentó su filología, o de que, a pesar 
de todos los movimientos anti-románticos, 
el romanticismo como filología, es decir, 
como amor a la palabra, sigue siendo la 
disposición fundamental del estado actual 
del espíritu. No es casual el cuidado con 
que Mallarmé planeaba su libro: el libro, 
razón del universo. Tampoco es casual que 
Nietzsche, el filólogo, fuera el anunciador 
del presente, y en fin, no es casual que casi 
todos los grandes escritores del presente se 
sientan obsesionados por la palabra, más 
que en otras épocas. La palabra, el logos 
como razón de amor y razón del universo.

Bonn, octubre de 1957.

Nota. El pretexto de estas páginas es la 
publicación de dos selecciones de las obras 
de Schlegel: Friedrich Schlegel, Kritische 
Fragmente, editados por W. Rasch, Hanser, 
Munchen, 1956. Esta selección recoge los 
escritos de juventud. F. Schlegel, Schriften 
und Fragmente, editados por E. Behler, 
Kröner, Stuttgart, 1957. Esta selección 
prefiere dar a conocer los escritos de la vejez 
de Schlegel, pero incluye muchos inéditos.
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Hegel y la ‘muerte de Dios’*
En el segundo centenario del nacimiento de Hegel

“Entender a Hegel significa darse 
cuenta de simplemente no 
podía irse más allá de él. Si, em-

pero, ha de haber un ‘post-Hegel’, ese debe 
ser un nueo comienzo”. Con estas líneas 
resumía Richard Kroner la tésis general de 
su libro Von Kant bis Hegel (1924-1928), 
en el que describe el inicio y el ascenso del 
impulso dado a la filosofía por el idealismo 
alemán. Hegel, pues, fue la plenitud de ese 
impulso, que por la novedad, la intensidad, 
la riqueza y la hondura de cuanto creó suele 
considerarse con razón como el segundo 
gran momento de la filosofía después de 
Grecia –aunque ya en el siglo pasado Heine 
con terror lleno de ironía lo describia como 
una apocalipsis en la teoría, construida 
metódicamente y en espera aún de su rea-
lización en la historia. “Entender a Hegel 
significa...”; pensó Kroner acaso, al escribir 
esta frase, que su colega universitario Wil-
helm Windelband había asegurado, en el 
dintel de uno de los varios renacimientos 
hegelianos, que podían contarse con los 
dedos de una mano los que habían leído la 
Fenomenología del Espíritu y que ni siquie-
ra la mitad de esos privilegiados la había 
entendido? Aún hoy Heidegger reconoce 
que el famoso prólogo a esa obra es, además 
de ser uno de los más densos textos de la 
filosofía, uno de los más oscuros. Pese a ello, 
la historia de la filosofía después de Hegel 
justifica del todo la afirmación de Kroner, 

en un sentido, es cierto, que él, a juzgar por 
su libro, no quiso darle.

En efecto. Que después de Hegel “no pudo 
irse más allá de él” fue el sentimiento que 
sobrecogió a sus seguidores inoficiales (la 
izquierda) con la misma fuerza que a los 
“fieles discípulos del finado” (la derecha he-
geliana). Los primeros, entre ellos el joven 
Marx, comprendieron que con Hegel y en 
él la filosofía había llegado a un callejón sin 

* El texto es uno de los originales mecanografiados que conforman el Archivo de R.G.G. en la Hemeroteca de la 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. La inscripción del autor al comienzo del artículo “Para La Nación”, 
hace suponer que el escrito estaba destinado al diario de Buenos Aires, y debió publicarse en 1970.
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salida, y para encontrar una posibilidad de 
salvarse decidieron desmembrar al maestro 
en un Hegel esotérico, ateo y jacobino, que 
respondía a sus justificados anhelos políti-
cos y filosóficos, y en un Hegel esotérico, 
acomodado a la situación de entonces. He-
terodoxo miembro de esta ala izquierda fue 
Kierkegaard, algo bufonesco no sólo en su 
figura y sus empresas, sino primariamente 
porque en su afán de romper el oprimente 
y asfixiante sistema, arremetió contra un 
supuesto Hegel, el hegelianismo pálido de 
su eclesiástico contendor danés, y en vez 
de llevar a Hegel a la tumba no hizo otra 
cosa que encadenarse a él y emprender 
un viaje de regreso: del Hegel maduro al 
Hegel estudiante de Teología en Tubinga. 
Kierkegaard murió sin saberlo. Y mientras 

él en su empeño de despotenciar a Hegel 
daba sus “saltos”, el estético, el ético y el 
religioso, Marx, tras comparar a Hegel con 
Aristóteles se preguntaba en su disertación 
doctoral, si tras una filosofía que se ha ex-
tendido al mundo, que se ha convertido en 
mundo, aún pueden existir seres humanos. 
Los fieles discípulos del finado fueron más 
discretos. Siguiendo “su espíritu”, ellos se 
decidieron a llenar las “lagunas” del sistema, 
a retocarlo, a complementarlo. Los frutos 
de unos y otros son considerables: la Re-
volución mundial y el existencialismo, por 
una parte, y una bibliografía científica en 
todos los campos de las ciencias del espíritu 
que por su rigor y exigencia no tiene paran-
gón. Quizá por eso decía Nietzsche -cuya 
actitud ante Hegel fue ambigua- que todos 
los alemanes son dialécticos, hegelianos(?) 
Así puede decirse sin violentar los hechos 
que los contemporáneos y sus sucesores 
entendieron a Hegel, y que no pudieron ir 
más allá de él. También ellos intentaron un 
nuevo comienzo, algo paradójico, sin duda.

Tratado como aun “perro muerto”, según la 
conocida expresión de Marx (quien nunca 
cometió semejante villanía) Hegel significó 
ese fin, un límite, una cerradura si se quie-
re. La filosofía universitaria -y también la 
de los ‘francotiradores’ como Eduard von 
Hartmann- percibió la atmósfera cerrada 
de esa filosofía totalizadora, pero en vez 
de enfrentarse a ella, se decidió por otro 
camino. De 1865 es un libro famoso Kant 
und die Epigonen, de Otto Liebmann, quien 
concluye el análisis y la reseña de cada 
uno de los filósofos post-kantianos con la 
letanía: “Luego hay que volver a Kant”. El 
nuevo comienzo fue, pues, una repetición 
o, mejor, una restauración. Y aunque Ru-
dolf Haym, años antes, en sus conferencias 
sobre Hegel und seine Zeit de 1857 había 
difundido la leyenda del Hegel reaccionario 
y justificador del Estado prusiano y había 

30

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a



declarado a Hegel, con su estilo cortés y 
de florido lenguaje burocrático, muerto, 
lo cierto es que la marcha de la filosofía 
alemana (y la francesa y aún la inglesa) 
durante el siglo pasado fue determinada por 
la figura de quien era un epígono genial, 
pero estéril (Liebmann) o un abominado 
difunto (Haym): por Hegel. También hoy 
es Hegel quien sigue determinando decisi-
vamente esa marcha, pese a los paréntesis 
de la fenomenología husserliana (la más ge-
nial creación del espíritu burocrático en la 
filosofía), algunos irracionalismos (Eucken) 
y los dos auténticos “nuevos comienzos”: 
Nietzsche y Heidegger.

Paradójico fue el nuevo comienzo de Lie-
bmann, porque su restauración concluyó 
en una repetición del camino que habia 
llevado de Kant a Hegel; los neokantianos 
de las dos “escuelas”, la de Marburgo y la 
del Sur, de Baden, esbozaron, en su obra 
madura, o bien una dialéctica o un retorno 
a Hegel, a uno de los pertinaces renacimien-
tos de su pensamiento. Ejemplar es en este 
sentido el conocido Paul Natorp en su obra 
póstuma Philosophische Systematik (elabo-
rada a imagen y semejanza de la Historik 
del hegelianizado Droysen) y, más aún, la 
Theorie dar Dialektik de Jonas Cohn, quien 
para salvar del naufragio a Kant trata de 
refundir a Kant y a Hegel en su “dialéctica 
crítica”. Las dos guerras impidieron que 
estos intentos (el neokantiano neomarxista 
Vorländer, Marck etc.) lograran imponerse 
al lado de la triunfante fenomenología 
husserliana. Pero ello no obsta para que 
se pueda afirmar que el nuevo comienzo 
no pudo dar, como Kierkegaard, ningún 
salto, sino al contrario: como decía el joven 
Marx de uno de sus intentos sistemáticos, 
la última frase de su sistema era la primera 
del sistema hegeliano. En la primera frase 
se quedaron, efectivamente, los restaura-
dores. Ello explica a Dilthey, por ejemplo, 

y a quienes como él desvirtuaron la inten-
sidad reflexiva de Hegel e hicieron de su 
“fenomenología” del espíritu una “historia” 
positiva de la cultura -tan positiva que por 
entre las ventanas de su “idealismo” se les 
entró de lleno el más ortodoxo positivismo. 
Con Dilthey, por cierto, se inicia no una 
“filosofía de la vida”, como creyó Ortega 
después de leer el fino y preciso artículo de 
Francisco Romero sobre Dilthey y la idea de 
la vida (malinterpretando al generosísimo y 
genial pensador argentino), sino un nuevo 
renacimiento hegeliano, uno más, cronoló-
gicamente paralelo al del holandés Bolland 
y al curiosísimo renacimiento hegeliano 
“deshegelianizante” de Benedetto Croce.

¿Cómo se explica una tal pertinacia de la 
supervivencia de un difunto como Hegel? A 
un Aristóteles lo confiscó, y con ello lo per-
petuó la escolástica, hasta el punto de que 
el Aristóteles  que viene estudiándose desde 
los primeros escritos de Werner Jaeger, al 
comenzar el siglo, bien puede considerarse, 
por encima y por debajo de todo esfuerzo 
de la filología y de la crítica textual, como 
un Aristóteles a quien se quiere liberar de 
esa pesada, mortal carga. El Aristóteles 
griego comienza a existir, prácticamente, 
desde Bonitz –desde Hegel más exactamen-
te. Pero Hegel no tuvo semejante fortuna 
(o desgracia). La supervivencia de Hegel 
no tiene nada que ver con una escolástica 
-pese a la fidelidad de sus discípulos- sino se 
debe a su filosofía misma, a lo que en ella se 
debate. Y lo que en ella y a propósito de ella 
se debate es la filosofía misma (afirmación a 
la que es preciso agregar: no se trata aquí de 
una filosofía de la filosofía tal como Gaos 
creyó deducirla de Dilthey), como si a causa 
del problema, planteados equívocamente, 
fuera necesario inaugurar una ventanilla 
burocrática más para seguir sofocándolo). 
Eso “lo supieron los arduos discípulos” de 
Hegel. Lo que en la filosofía de Hegel se A
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debate es la filosofía misma en cuanto en 
él se llega a la plenitud, al “fin final”, para 
decirlo con palabras de César Vallejo, del 
pensamiento occidental. En otros términos: 
se trata aquí sencillamente del apocalipsis.

El nombre no tiene en este caso sentido 
analógico. En Hegel es “real”, si bien sola-
mente en la teoría –como no podía ser de 
otra manera. Es real, porque en su filosofía 
el cristianismo, la teología cristiana en 
general, alcanza su más inesperada pleni-
tud, que es a la vez fin, como lo indica el 
concepto alemán que designa este suceso: 
Vollendung (Voll = pleno; Endung, de Ende 
= fin). Hegel mismo da a su dialéctica 
un nombre específicamente teológico, el 
del acontecimiento central de la teología 
cristiana: “Viernesanto especulativo”. Y 
no es necesario acudir a sus ascendientes 
teológicos espirituales, a los pietistas sua-
vos de Oetinger, para reconocer que uno 
de sus conceptos básicos, el de “espíritu” 
y más concretamente “espíritu absoluto”, 
delata su inequívoca filiación teológica: el 
pneuma evangélico. Su idea del progreso, 
de la “astucia de la razón”, según la cual 
ésta se sirve de las pasiones humanas para 
lograr fines racionales, opuestos aún a 
estas pasiones; idea sobre la que se funda 
su filosofía de la historia, ¿no permite 
sospechar acaso que el modelo estructural 
que subyace a ella es la imagen del homo 
viator, del viacrucis y de la muy compleja, 
siempre insólita, siempre inexplicable Pro-
videncia? Hegel “racionalizó” estas lagunas 
intelectuales de la teología, pero aún en su 
figura “lógica” siguen siendo teológicas. 
Cierto es que Hegel “negó”, “suprimió” y 
“conservó” y “asumió” (este es el múltiple 
sentido del concepto dialéctico básico de 
la Aufhebung, por lo demás elaborado a 
imagen y semejanza del acontecimiento 
del Gólgota: muerte y resurrección, que es 
asunción) en la filosofía tanto el arte como 

la religión. Es decir, que él secularizó la 
teología y que al hacerlo, la convirtió en 
algo radicalmente superfluo. Pero no es 
menos cierto que en esta secularización la 
filosofía de Hegel siguió hablando con un 
léxico fundamental, casi exclusivamente 
teológico. El mismo Hegel consideraba a la 
filosofía como un “servicio divino”, como 
una misa profana. ¿Cabe suponer quizá 
que aunque Hegel subsumió a la teología 
bajo la filosofía, o como él dice, bajo la 
“ciencia”, aquella con su habitual terquedad 
bizantina logró imponerse aquí con mayor 
fuerza y más torcida astucia que en la Edad 
Media? La filosofía no es en Hegel ya an-
cilla theologiae, sino teología simple: una 
teología profana, acomodada a los tiempos 
modernos, más exactamente, una teología 
de la Revolución Francesa. Joachim Ritter 
afirma que no hay una filosofía que sea, 
como la de Hegel, tan totalmente filosofía 
de la Revolución francesa, y aunque en el 
penetrante estudio en el que Ritter, uno 
de los mejores conocedores de Hegel, hace 
tal afirmación (Hegel und die französische 
Revolution, Colonia y Opladen, 1957; 2a. 
ed. Frankfurt/Main, 1965) el material que 
ofrece sofoca la respuesta a la pregunta: 
porqué, concretamente, es Hegel el filó-
sofo de la Gran Revolución, la afirmación 
general no sufre en su validez. Los trabajos 
y los cursos que preceden a la Fenomenolo-
gía del Espíritu (1807), esto es: los escritos 
del “Anuario crítico de filosofía” (t. 4 de la 
nueva edición de las obras completas de 
Hegel, editadas por el Archivo Hegel de 
Bonn – hoy en Bochum), las lecciones de 
Jena (publicadas por G. Lasson y Johannes 
Hoffmeister respectivamente bajo el título 
de Jenenser Realphilosophie y Jenenser Logik, 
Metaphyisk und Naturphilosophie) delatan 
que Hegel, profundizando en sus intereses 
juveniles, pretende dar allí, por encima 
de la problemática filosófica puramente 
sistemática, una respuesta a las preguntas 
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que le planteó la Revolución de 1789: la 
sociedad, su transformación, la razón en la 
historia, sus bases materiales como el traba-
jo y la economía y, ante todo, la libertad. La 
Fenomenología del Espíritu, en fin, un libro 
que además de difícil es, si así cabe decir, 
un libro lleno de turbulencias, constituye 
además de una Anticrítica de la razón pura 
el primer intento de exponer los efectos his-
tóricos de la Gran Revolución: el que, como 
Hegel mismo dice, nunca se había visto 
hasta entonces sobre la tierra cómo en esta 
“aurora de la humanidad” “el hombre había 
puesto las cosas al derecho y había decidido 
gobernarse por la cabeza”. El camino que 
sigue el Espíritu hasta llegar a la posesión 
de sí mismo es el camino hacia la libertad, 
entendida ésta en el sentido aristotélico se-
gún el cual libertad es posesión de sí mismo. 
La filosofía de Hegel como filosofía de la 
Revolución Francesa significa no solamente 
que Hegel repensó sistemáticamente las 

consecuencias de tal acontecimiento, sino 
también y sobre todo que él realizó en la 
filosofía misma su Revolución: el Espíritu 
va dejando por el camino que lo lleva a 
su posesión no pocos cadáveres y al final 
aparece cabalgando como un Napoleón -es 
imagen de Hegel- y convertido, como el 
corso, en “gerente” de la historia universal 
por los campos del universo.

Sin embargo, el esquema que subyace a la 
minuciosa descripción de esta marcha no 
es otra cosa que el esquema de la teología 
cristiana. Si para Hegel la Gran Revolución 
de 1789 significó un estadio (teórico: el 
prehegeliano) al que desemboca el pen-
samiento y la cultura (Bildung, esto es, el 
largo proceso de formación) del Occidente 
(abendland, país de la tarde, o sea aquel en 
el que es posible que “el búho de Minerva” 
eleve su vuelo), esto es, del mundo del saber 
por excelencia, ésta primera plenitud inter-
pretada con conceptos teológicos resulta así 
un Apocalipsis terrenal, y la Revolución 
Francesa es, entonces, el comienzo de ese 
final acontecimiento, al que Hegel lleva a 
su plenitud filosófica. Menos que el hecho 
de que la filosofía de Hegel es una profana 
teología de la Gran Revolución, interesa su-
brayar que ella es teología –por profana no 
menos teología que cualquier otra. Cierto 
es que la teología no ha de entenderse en 
sentido religioso, pues si la primera palabra 
del Evangelio, que Hegel cursó hasta la 
saciedad, es la conocida “en el principio 
era el Verbo”, la primera palabra del Apo-
calipsis hegeliano que él, como casi todos 
los idealistas colocó al comienzo de su espe-
culación, es la de que “Dios ha muerto” (en 
el decisivo ensayo Sobre los diversos modos de 
tratamiento del derecho natural). Cierto es 
que la muerte de Dios no significa la muerte 
de la teología, sino al contrario: ya en sus 
Escritos teológicos de juventud (editados por 
Nohl) aludía Hegel al hecho de que a la A
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“muerte” de la religiosidad viva, del Dios 
existencial, como se diría hoy, corresponde 
un progreso de la teología -positividad, 
moralismo- la del Dios de los filósofos. 
Y esto que vió Hegel tiene mayor validez 
aún para el periodo que le sigue, pues tras 
él se difuminaron los límites entre filosofía 
y teología y sólo quedó una teología como 
filosofía y viceversa.

¿En qué consiste esta peculiar plenitud 
filosófica de la teología? Si para la teología 
clásica (la anterior a Lutero) la realidad era 
un ens creatum y el creador Dios, para la 
modernidad, que con tanto optimismo 
cree haber desplazada los acentos (Descar-
tes y Kant suspendieron en un momento 
decisivo de su pensamiento toda su obra 
“para dar campo a la fe”, según fórmula del 
viejo Kant) el creador de este ens creatum 
es el sujeto, o la conciencia o el hombre o 
el trabajo. Y estos son también en Hegel 
los Creadores de la realidad. Hegel, quien 
al absorber la teología en la filosofía creyó 
haber convertido en algo supérfluo a la 
teología, no se desprende sin embargo de 
la idea esencialmente teológica de la Crea-
ción y su filosofía resulta así el génesis y el 
Apocalipsis a la vez, el comienzo y el fin -y 
no es por eso casual que una de las figuras 
favoritas del pensamiento hegeliano es la 
del círculo, en el que el comienzo es el fin 
y viceversa. La plenificación filosófica de 
la teología consiste, pues, en la edificación 
del hombre, del sujeto, en la creación y for-
mulación sistemática, absoluta y dictatorial 
de lo que Heidegger llama la “metafísica de 
la subjetividad”. Pero con esto, la teología 
absorbida en la filosofía se convierte en 
antropología -un paso que da con toda con-
secuencia Feuerbach, casualmente el más 
virulento hegeliano crítico de la teología y 
de la religión. Pero con ello, Feuerbach no 
hacia otra cosa que “tomar en serio”, si bien 
por el lado jacobino, la idea de Hegel según 

la cual el punto central de la interpretación 
filosófica de la religión cristiana (es decir, el 
punto central de su filosofía especulativa) 
es la “humanización de Dios”, esto es, que 
“Dios habita en el hombre”, que “Dios ha 
devenido hombre”, pero no en el sentido 
evangélico, sino en el sentido de que el 
hombre es Dios, que es el Espíritu, el cual 
a su vez es el hombre. Encerrado en éste 
círculo, con el fondo de un acontecimiento 
simultáneo del Génesis y del Apocalipsis, 
el Dios hecho hombre del evangelio es en 
el “Viernesanto especulativo” un Dios que 
muere en el Calvario como Dios de Abra-
ham y de Jacob, pero que resucita como 
Espíritu Absoluto. Es, simplemente, el Dios 
que permanentemente muere y que seguirá 
agonizando y muriendo mientras se siga 
pensando, mientras el hombre siga por su 
camino hacia la libertad.

Aparentemente, -y esto ya lo reprocharon 
en su tiempo los teólogos cristianos- esta 
“muerte de Dios” como condición y conco-
mitancia del pensamiento del hombre y de 
su conquista de la libertad puede recordar 
una idea general de los ilustrados decimo-
nónicos -Ilustración que, de paso cabe de-
cir, Hegel detestaba por su enciclopedismo 
superficial-. En realidad, se trata más bien 
de una “inversión” de los términos tradicio-
nales: Dios no muere para que el hombre 
sea libre y sea hombre (para que llegue a su 
determinación de ser “en sí y para sí”), sino 
más bien Dios muere porque el hombre es 
libre, la libertad del hombre es la muerte 
de Dios. Pero muerte de Dios significa para 
Hegel también plenitud del Espíritu, que 
a su vez es Dios. Löwith ha señalado que 
la “suspensión de la religión cristiana” en 
el pensamiento de Hegel es ambigüa. No 
es ambigüa en cambio la consecuencia de 
esa “suspensión”, de esa “muerte de Dios”. 
Pues lo que la filosofía sigue debatiendo es 
justamente esa teología superviviente, es 
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decir, su carácter “onto-teológico”, como 
dice Heidegger. No solamente el problema 
mismo de la “muerte de Dios”, su cuestión 
“lógica” (de si Dios existe o no y si se puede 
probar su existencia o no), sino ante todo 
los modelos teológicos de esa filosofía, 
su substancia adamítica-apocalíptica: la 
idea del progreso indefinido y fatal, el 
hombre como su creador por el trabajo (y 
la alienación), la esperanza en el paraíso 
terrenal etc. etc. ¿Quizá los sucesivos re-
nacimientos del pensamiento hegeliano 
se explican como un esfuerzo, consiente 
o inconsciente, de liquidar por fin con él 
el pleito del pensar? Refiriéndose a Marx 
(tan “teologizado” como Hegel, porque él 
no “suspendió”, sino “invirtió” a Hegel) 
dice Marcuse (y esto es aplicable a Hegel, 
al Hegel que hoy revive):”…que también 
la dialéctica materialista se mantiene en la 
vía de la razón idealista, en la positividad, 
y lo hace mientras ella no destruya la con-

cepción del progreso, según la cual el futuro 
se encuentra siempre en lo interior de lo 
establecido; mientras la dialéctica marxista 
no radicalice al concepto del tránsito a una 
nueva grada histórica…”. La exigencia de 
esta destrucción del concepto de progreso 
es no menos la exigencia de la destrucción 
de la substancia teológica de la filosofía que 
Hegel plenificó y cimentó con tanta finura 
y “astucia”, quizá la de la razón. Hegel 
declaró muerto a Dios, para salvarlo en su 
“sistema”. Esta ambigüedad puede quizá 
invitar a que al clarificarla, la filosofía vuelva 
a ser filosofía, a que efectivamente busque 
un nuevo comienzo, quizá el comienzo 
histórico de los griegos y el sistemático de 
un mundo secular… del mundo. “Hegel 
negó el futuro, ningún futuro negará a 
Hegel”, dice Ernst Bloch: porque aún en su 
aspecto general, no menos que en el de los 
detalles, Hegel sigue siendo una desafiante 
invitación a pensar, a “andar erguido”.
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Ditirambos de Dionysos*

El 3 de enero de 1889 envió Nietzs-
che, desde Turín, una tarjeta a 
Cosima Wagner en la que le co-

municaba: “Me cuentan que un cierto 
divino bufón ha concluido los Ditirambos 
de Dionysos…”. Dos días antes, Nietzsche 
había escrito la versión definitiva de la 
dedicatoria: “Queriendo tributar un bene-
ficio ilimitado a la humanidad, le doy mis 
ditirambos. Los pongo en manos del autor 
de Isoline, del supremo y primer sátiro que 
hoy vive -y no sólo hoy… Dionysos”. El su-
premo y primer sátiro era Catulle Mendès. 
Pero no sólo la dedicatoria exuberante a un 
poeta menor ni los llamados “recados de la 
locura” (a Peter Gast, a Georg Brandes, a 
Cosima Wagner) desvelaron la dimensión 
de la oscuridad que lo había acorralado. La 
carta a Jacob Burckhardt del 5 de enero de 
ese año fue la señal de alarma: “Querido se-
ñor profesor, por último hubiera preferido 
ser profesor en Basilea a ser Dios; mas no 
me atreví a llevar demasiado lejos mi egoís-
mo privado para omitir por ello la creación 
del mundo… Como estoy condenado a en-
tretener a la próxima eternidad con muchos 
chistes, tengo aquí una escribiduría que no 
deja nada qué desear, muy hermosa y nada 
fatigosa”. Burckhardt acudió al amigo de 
Nietzsche Franz Overbeck, quien viajó a 
Turín a recogerlo.

El manuscrito de los Ditirambos de Dionysos 
fue preparado en un momento límite entre 
la lucidez y la locura. Pero los Ditirambos 

no son testimonio del derrumbamiento 
espiritual sino manifestación de una visión 
y comprensión de sí mismo que adquiere 
forma extrema en la locura. En las cartas a 
Burckhardt, a Cosima Wagner, a Heinrich 
Köseleitz y a Malwida von Meysenburg, 
principalmente, resumió esa comprensión 
en las frases “El mundo está transfigurado, 
pues Dios está en la tierra. ¿No ve cómo se 
alegran los cielos? Acabo de tomar posesión 
de mi reino”, y “…los cielos se alegran de 
que existo… También he estado colgado 
en la cruz”1. El que había creado el mundo 
y creía ser Dios, júbilo del mundo, era 
Zaratrustra, la máscara de Nietzsche, la 
protofigura y máscara de Dionysos. Quizá 
por eso dijo Lou Andreas-Salomé que los 
Ditirambos de Dionysos “son la última viola-
ción de Nietzsche por Zaratustra”2, es decir, 
la lógica interna del profeta tenía que llevar 
a su creador a sentirse repetición de Dios, 
creador del mundo, sacerdote de la liturgia 
y de culto de la creación. Así habló Zara-
tustra (1883-85) fue parodia, imitación e 
intento de superación del Evangelio, de la 
historia de Jesús el redentor. ¿Pero fue sólo 
eso Zaratustra?

¿Quién es Zaratrustra? A esta pregunta 
respondió Heidegger con la comproba-
ción de que “el maestro de la doctrina del 
superhombre” sigue siendo un enigma y 
que Nietzsche mismo supo que también 
lo era esa “idea insondabilísima”3. Lou 
Andreas-Salomé -la intérprete más pers-

* Tomado de Ditirambos de Dionysos. Traducción y prólogo de R.G.G. Bogotá: El Áncora Editores, 1995 
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picaz y, sin duda, por eso, la menos tenida 
en cuenta- lo percibió e inició su libro 
sobre su desafortunado pretendiente con 
la caracterización de su estilo: “Mihi ipsi 
scripsi!, exclama repetidamente Friedrich 
Nietzsche en sus cartas tras la conclusión de 
una obra… Para quien sepa leer los escritos 
de Nietzsche, (la frase) es también una frase 
delatora: insinúa el ocultamiento en que se 
hallan todos sus pensamientos, la envoltura 
viviente que los reviste; insinúa que en el 
fondo él pensó sólo para sí mismo y escribió 
para sí mismo porque él sólo se describió 
a sí mismo, transpuso en pensamientos su 
propia mismidad”4.

¿Qué ocultaba Nietzsche en su Zaratustra? 
El penúltimo párrafo de Ecce homo (1888) 
es una polémica irritada y acusadora 
contra el cristianismo que termina con la 
famosa frase volteriana, subrayada: “écrasez 
I’infâme”. La indignación clerical debió 
paralizarse ante esta frase y anunciarla urbi 
et orbi como testimonio de que Nietzsche 
era la encarnación malvada del demonio, 
el Anticristo terrible y peligroso. El párrafo 
final del libro con título cristiano tenía dos 
líneas: “¿Se me ha entendido? -Dionysos 
contra el Crucificado-”, que ponía bajo una 
luz nada mortecina la pecaminosa frase vol-
teriana. “¿Se me ha entendido?”, preguntó 
frecuentemente Jesús. ¿Entendieron -o se 
entendió- el significado de la contraposi-
ción? En el párrafo séptimo del capítulo 
“Por qué soy tan sabio” del mismo libro ase-
guró que le hacía la guerra al cristianismo 
porque le asistía el derecho para ello, pues 
nunca había experimentado “fatalidades y 
entorpecimientos” de su parte, además de 
que como contrincante de rigor estaba lejos 
de guardar rencor al individuo por lo que 
“es una fatalidad de siglos”5. La explicación 
suena sibilínica o reservada y, por paradó-
jico que parezca, la hacen más sibilínica y 
reservada las líneas que Nietzsche tachó en 

el manuscrito: “…yo sólo ataco cosas que 
conozco a fondo, que yo mismo he vivido, 
que hasta cierto grado yo mismo he sido. 
El cristianismo de mis antepasados, por 
ejemplo, saca en mí su consecuencia, un 
rigor de la conciencia intelectual educado 
por el cristianismo mismo, que de nuevo 
se ha hecho soberano, se vuelve contra el 
cristianismo: en mí se ajusticia, en mí se 
supera el cristianismo”6.

¿Cómo? ¿Por el camino del eterno retorno 
y del superhombre, de esa “idea insonda-
ble”? ¿Era eso lo que ocultaba Nietzsche? 
Heidegger asegura que “el que Nietzsche 
haya interpretado y experimentado su idea 
insondabilísima a partir de lo dionisíaco 
sólo significa que él aun la pensó metafí-
sicamente y sólo así debió pensarla. Pero 
no dice nada en contra de que este pen-
samiento insondabilísimo oculta algo no 
pensado que se cierra al pensar metafísico”7. 
La superación del cristianismo desde el 
cristianismo, la experiencia necesariamente 
metafísica de un pensamiento que se sustrae 
al pensar metafísico, configuran un círculo 
cuyo rigor describió Nietzsche en la “Can-
ción de la noche” de Zaratustra y explicó 
en Ecce homo: “Cosa semejante no ha sido 
escrita nunca, no ha sido sentida nunca, 
no ha sido sufrida nunca”8. “Alistamiento 
de sol” llamó a ese gozoso sufrimiento 
dionisíaco que cabe resumir en las líneas 
de esa canción: “Pero yo vivo en mi propia 
luz, yo bebo en mí las llamas que surgen 
de mí… ¡Ah, hielo hay en torno a mí, mi 
mano se quema en lo helado! Ah, sed hay 
en mí, que languidece por nuestra sed”9.

El círculo es además simultaneidad de los 
contrarios. En la interpretación de Así habló 
Zaratustra de Ecce homo, Nietzsche caracte-
rizó el “tipo Zaratustra” -que en su acceso 
“a lo contrapuesto” es “la especie suprema 
de todo ente”- como “el alma que tiene la 
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más larga escala y puede descender lo más 
profundamente, el alma más abarcadora 
que puede caminar y errar y vagar en sí lo 
más ampliamente, la más necesaria que se 
lanza con placer a la casualidad, el alma 
que es y quiere ir al devenir, la posesora que 
quiere ir al querer y al pedir, la que vuela por 
sí misma y se alcanza a sí misma en círculos 
amplísimos, el ama más sabia que de la 
manera más dulce persuae a la bufonería”10. 
Este es, concluye enfáticamente Nietzsche, 
el concepto de Dionysos. El lenguaje apro-
piado a este tipo es el del ditirambo. “Yo 
soy el inventor del ditirambo”11.

La afirmación no era realmente exagerada si 
se tiene en cuenta la admiración y rivalidad 
que sentía por Goethe. Sobre Zaratustra es-
cribió a su amigo Erwin Rohde que con su 
estilo había dado el paso necesario, después 
de Lutero y Goethe, para llevar la lengua 
alemana a su plenitud. En ese ámbito, su 
ditirambo también se hallaba en un lugar 
privilegiado, por encima del ditirambo de 
Goethe “Canción de tempestad del peregri-
no”, que se considera como “la más osada 
y extravagante realización de la idea del 
género ‘ditirambo’… tal como encontró su 
forma suprema en las odas en verso libre de 

Klopstock”12. Más tarde, Goethe relativizó 
el valor de este ditirambo: “Por el camino 
-entre Dramstadt y Homburg- me canté 
extraños himnos y ditirambos, de los cuales 
aún ha quedado uno bajo el título ‘Canción 
de tempestad del peregrino’. Yo canté apa-
sionadamente este medio desatino porque 
por el camino me cogió una tempestad 
que tuve que afrontar”13. El ditirambo de 
Nietzsche es consciente, su retórica utiliza 
procedimientos musicales propios del mo-
delo griego, pero no se ajusta a él y, aunque 
en algunos de los Ditirambos de Dionysos se 
percibe la huella de Goethe (tema del frío y 
del calor), esa creación es, en la historia de la 
poesía alemana, efectivamente su invento. 
En un apunte de la primavera de 1871 cita 
la segunda estrofa del ditirambo de Goethe, 
prevista para concluir la introducción de El 
origen de la tragedia (1872):

A quien no abandonas, Genio,
lo llevarás sobre el sendero de barro
con las alas de fuego;
deambulará
como con pies de flores
sobre las ondas de barro de Deucalión,
matando a Python, leve, grande,
Pythius Apolo14. A
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Era un rasgo de la figura de Zaratustra y el 
hilo que lo unía a la “idea de genio”, esto 
es, a la teoría determinante de la literatura 
alemana desde el Sturm und Drang (tem-
pestad e ímpetu). Pero el genio Zaratustra 
ya no es sólo creador sino destructor, a la 
vez que suele ponerse a sí mismo en tela 
de juicio, que combina el pathos con la 
distancia, que dice que los poetas mienten 
mucho ero que él es poeta. Zaratustra, es 
decir, Nietzsche, transformó el ditirambo, 
lo convirtió en el lenguaje de Dionysos, 
esto es, de Zaratustra, de Nietzsche, de la 
trinidad enmascarada.

Los Ditirambos de Dionysos aparecieron por 
primera vez con este título de 1891. Los 
editó Peter Gast junto con la cuarta parte 
de Zaratustra, pero aseguró que no eran 
apéndice. Incluían seis de los nueve de la 
versión final. En 1884 Nietzsche había pro-
yectado siete “Himnos de Medusa”, tres de 
los cuales fueron incorporados a Zaratustra 
IV. Del resto se ocupó de nuevo en el verano 
de 1888. Erich Podach, quien reconstruyó 
la historia del texto, afirma que ninguno 
de estos poemas fue concebido como diti-
rambo. El argumento que para eso aduce 
quien rectificó las manipulaciones de Peter 
Gast y de la nefasta hermana Elizabeth 
Förster-Nietzsche tiene la simplicidad del 
cerebro de la pretensiosa falsificadora. Los 
ditirambos -dice- se daban por inspiración 
con su poder elemental a los cantores en 
excitación orgiástica. Se cantaban ditiram-
bos en desenfrenados festines en honor de 
Dionysos bajo la dirección del bebedor más 
fuertemente excitado por el vino. Nietzs-
che, en cambio, gustaba de las fuentes 
naturales fluyentes y decía que un vaso de 
agua lo seguía como un perro15. Es cierto 
que Nietszche no pensó llamar ditirambos 
a esos poemas, sino que esbozó para ellos 
17 títulos que en su gran mayoría indicaban 
el nombre de Zaratustra y que finalmente 

tituló “Canciones de Zaratustra”. En los 
primeros días de enero de 1889, las “Can-
ciones de Zaratustra” se transformaron 
en los Ditirambos de Dionysos. La historia 
del título no carece de significación y de 
problemas.

La identificación de Zaratustra con Diony-
sos es la “última iluminación” de Nietzsche 
-para decirlo con Podach-, es decir, la reve-
lación del impulso religioso del pensamien-
to y de la crítica de Nietzsche al cristianismo 
y a la filosofía. La segunda proposición de 
las siete que constituyen la “Ley contra la 
cristiandad” con que termina El Anticristo 
(1888) dice: “Toda participación en un 
servicio divino es un atentado a la mora-
lidad pública. Se debe ser más duro con 
los protestantes que con los católicos, más 
duro con los protestantes liberales que con 
los rigurosamente creyentes. Lo criminal 
en el ser-cristiano aumenta en la medida 
en que se aproxima a la ciencia. El criminal 
de los criminales es consecuentemente el 
filósofo”16. El impulso religioso no proviene 
sólo del hecho de que Nietzsche critica al 
cristianismo desde su cristianismo, sino 
también de la fatalidad que lo ata, como 
filósofo, a lo que Heidegger ha llamado la 
“constitución onto-teológica de la metafí-
sica”, esto es, a la estructura metafísica por 
la cual pensar el ser implica pensar la causa 
sui, es decir, Dios17.

Esta “iluminación” plantea a su vez el 
problema del carácter genérico de los 
Ditirambos de Dionysos: ¿son, como tal, 
filosofía, o poesía filosófica, o se suspende 
en ellos la división tradicional entre poesía 
y filosofía, o son, como lo indica el título, 
poesía embriagada del culto a un dios pa-
gano, es decir, himnos litúrgicos, o son la 
destrucción de la poesía misma y la creación 
de una forma radicalmente nueva de lo que 
significó la poesía, del canto? ¿Implicó esa 
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última “iluminación” la condensación de 
toda su persona en un momento final, tal 
como la dibujó Hugo von Hofmannsthal 
en su influyente ensayo La literatura como 
espacio espiritual de la nación?: “El hombre 
espiritual errante que emerge del caos con 
la pretensión de magisterio y jefatura…, 
con el soplo del genio en la alta frente, con 
el estigma del usurpador en el ojo atrevido 
o en el oído formado peligrosamente… 
También es poeta… tal vez es más profeta 
que poeta, tal vez es un soñador erótico, 
una naturaleza peligrosamente híbrida, 
amante y odiador y maestro y seductor a 
la vez… desde las lejanías de los tiempos 
carga los sillares más reacios para construir 
su templo, palabras arcaicas de aquí y de 
allá, sentencias sibilinas de los pensadores 
pre-platónicos, Orfeo o Laotsé…”18.

El preciso dibujo delata la influencia del 
profeta, pero el pathos no difumina el 
horizonte en el que se mueve la figura de 
Nietzsche, esto es, el de la contradicción y 
el enigma o, más precisamente, lo sibilino. 
No por hábito se sirvió Hofmannsthal del 
adjetivo “sibilino”. De Heráclito, una de las 
máscaras que se puso Nietzsche, se legaron 
las opiniones: “El señor, cuyo oráculo está 
en Delfos, ni dice ni oculta, sino da una 
seña… La Sibila con su boca delirante 
profiriendo palabras sin risas y sin adornos 
y sin perfumes traspasa con su voz miles de 
siglos por voluntad del dios”19. Nietzsche las 
resumió en Ecce homo cuando discurrió so-
bre su “arte del estilo: comunicar por signos 
un estado, una tensión interna de pathos, 
incluido el tempo de estos signos…”20. Los 
Ditirambos de Dionysos dan signos y señales 
y los pronuncian con la boca delirante de la 
Sibila. Pero los ditirambos son también la 
tragedia y la pasión de Dionysos y el Cru-
cificado; son, como los llamó Lou Andreas-
Salomé, “grito de dolor” en el que alternan 
y se funden la imprecación y el ruego de 

compasión, la burla y la tersura lírica, la 
clave erótica y el talante religioso. El espacio 
que Nietzsche describe como el alma de 
Zaratustra, es decir, el espacio dionisíaco, 
constituye el escenario del drama que tiene 
como único actor a Nietzsche. Los signos 
son sus máscaras, los gestos de la mímica 
son alusiones y el delirio su lenguaje lúdico 
y desafiante. Sin embargo, no es ocioso 
preguntar si este “arte del gran ritmo, el gran 
estilo de los períodos para la expresión de 
un tremendo ascenso y descenso de pasión 
sublime, sobrehumana…”, cuya cristaliza-
ción es “Los siete sellos” de Zaratustra (el 
tema y la cantilena fueron recogidos en el 
penúltimo ditirambo), lo llevaron a “volar 
mil millas por encima de lo que hasta ahora 
se llamó poesía”21. Con El Anticristo y Ecce 
homo puso Nietzsche una lápida sobre la 
tumba de su libro capital, La voluntad de 
poder. La “inversión de los valores” que se 
proponía “sistematizar” en la obra se redujo 
a El Anticristo. De lo que quería anunciar 
quedó la esfinge de Ecce homo, que elogió 
en una carta a Peter Gast: “El Ecce homo 
sobrepasa de tal manera el concepto de 
‘literatura’ que porpiamente ni hasta en la 
naturaleza existe alegoría: vuela la historia 
de la humanidad en dos pedazos -supremo 
superlativo de dinamita…”22. La habitual 
exageración con la que hablaba de sus libros 
y de sí mismo se aminoró en la realidad, 
pues efectivamente no voló la historia de la 
humanidad sino sólo la de la poesía en más 
de mil pedazos: de los escombros emergió 
la poesía contemporánea alemana, desde 
la más apolínea, como la de Stefan George 
y Hugo von Hofmannsthal, hasta la más 
dionisíaca, como la del expresionismo, la 
de Ernst Stadler, George Heym y, principal-
mente, la de Gottfried Benn. La dinamita 
lo voló a él mismo porque la “voluntad 
de poder” se disolvió en los Ditirambos 
de Dionysos sin dejar huella fuertemente 
perceptible en lo pensado y “no pensado” A
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(Heidegger) que se oculta tras el “eterno 
retorno” y el “superhombre”. Aunque la 
dinamita engendró una nueva poesía, la de 
los Ditirambos de Dionysos es irrepetible e 
inimitable. Pese a que la conciencia de sí, 
su yo, eran mayúsculos, y pese a que en sus 
obras su persona se yergue como un Moisés 
en el Monte Sinaí, sus irradiaciones no tie-
nen la prepotencia de un Yo monumental 
como el de Stefan George o la exclusivista 
seguridad olímpica de Goethe, sino la fragi-
lidad de la inocencia y de la ingenuidad y el 
juego de la retórica. Era ingenuo e inocente 
suponer que su obra habría de transformar 
el decurso de la historia, y era retórico cla-
mar e injuriar y al mismo tiempo asegurar, 
como el mago en Zaratustra, que “todo en 
mí es mentira”. Esta tensión no volvió a 
repetirse; Nietzsche mismo destruyó esa 
posibilidad. Su poesía ditirámbica es poesía 
contra la poesía, una forma más del círculo 
del “eterno retorno”, el juego con que se 
vengó Platón del antiplatónico.

Los Ditirambos de Dionysos han sufrido un 
destino que Nietzsche, involuntariamente, 
les deparó. La tarjeta en que los anunció a 
Cosima Wagner y el encabezamiento de 
otra tarjeta (“A la Princesa Ariadna, mi 
amada”) hicieron suponer que ellos eran 
dilucidación cifrada de su relación con la 
esposa del nibelungo compositor, a quien 
llamó Ariadna. Sin embargo, en Ecce homo 
escribió: “¡Quién sabe fuera de mí qué es 
Ariadna…!”, y agregó que hasta ahora nadie 
sabe la solución de este enigma y que nadie 
vio aquí un enigma23. Nietzsche no dice 
quién sino qué, y subraya que es un enigma. 
En Más allá del bien y del mal (1886) y en 
El crepúsculo de los dioses (1889), Ariadna 
aparece marginalmente. No es improbable 
que tras esa máscara Nietzsche ocultara a 
Cosima Wagner, pero la conversión de una 
persona en un objeto enigmático permite 
suponer que Ariadna no es la viviente Cosi-

ma Wagner sino el fantasma de su recuerdo, 
con el que el bufón divino Dionysos pre-
tende hacer una jugarreta24.

Con todo, es excesivo reducir todos los 
ditirambos a esa desafortunada relación. 
Esa reducción pasa por alto un tema re-
currente: su crítica y su relación ambigua 
y su relación ambigua con el cristianismo. 
Ella se insinúa en el primer ditirambo, 
“Sólo bufón, sólo poeta”. La sed de “lágri-
mas celestiales”, el buscador de la verdad 
convertido en columna de Dios fuera del 
templo, los corderos y el poeta que destroza 
a Dios y al destrozarlo ríe, el poeta que está 
desterrado de una verdad y de toda verdad, 
son claras alusiones a ideas y nociones cris-
tianas que cabe resumir en la imagen del 
corazón sediento de consuelo en el exilio 
del desierto. En el segundo ditirambo, 
las alusiones están más cifradas. El postre 
como postre-canción, como postre-nueces 
y como postre-salmos y la segunda línea 
de la penúltima estrofa (piedra rechina 
con piedra) sugieren dos episodios de la 
vida de Jesús: la última cena y la tentación 
en el desierto. Pero el poeta-bufón Nietzs-
che convierte la tentación por el diablo 
en la tentación por la carne -también un 
diablo-, que corresponde a su crítica a la 
moral cristiana, a la cuarta proposición de 
su ley contra la cristiandad: “La prédica de 
la castidad es una provocación pública a 
lo contranatura. Todo desprecio de la vida 
sexual, toda impurificación de la misma 
por el concepto de ‘impuro’ es el verdadero 
pecado contra el espíritu santo de la vida”25. 
La antepenúltima estrofa concluye con la 
frase que se atribuye a Lutero cuando no 
cedió a obedecer y justificó la Reforma: “No 
puedo de otra manera…”. El Jesús que se 
asoma en el ditirambo es Dionysos el Cru-
cificado, es el Jesús blanco de la injuria y de 
la nostalgia a la vez, es una parodia exigida 
por esa superposición. En “Entre aves de 
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rapiña”, Zaratustra es el “crudelísimo Ni-
mrod”, es decir, el “más poderoso cazador 
ante Jahvé” (Moisés, 10,8-12) y “reciente-
mente cazador aun de Dios”, que “ahora” 
es su propio botín. El hijo de Noé, el más 
poderoso entonces, es decir, Zaratustra 
ahora, es un “autoconocedor” porque su-
cumbió a la tentación de la serpiente, comió 
del árbol del conocimiento del bien y del 
mal y, por eso, es “autoverdugo”. Nietzsche 
recurre a las imágenes bíbilicas para criticar 
e inculpar el origen remoto de la filosofía 
racional, desde el “conócete a ti mismo” del 
oráculo de Delfos hasta la filosofía que se 
inició con Descartes. En “El faro” y “El sol 
se pone”, la “séptima soledad” que anhela 
recuerda el séptimo día de la creación, 

el día de la plenitud y del descanso, que 
para Zaratustra-Dionysos-Nietzsche es 
el “día de mi vida”, de la serenidad, de la 
“dulcísima” proximidad de la muerte. En 
“Queja de Ariadna”, el “Dios-verdugo” 
que impreca, que está “taladrado” en él, el 
Dios que castigó y condenó al hombre a 
ser “autoverdugo”, es el “Dios desconoci-
do”, “mi Dios-verdugo”, al que ruega que 
vuelva, “mi dolor” y “mi última suerte”. En 
“Fama y eternidad”, Nietzsche vuelve a su 
imprecación anticristiana, pero el lenguaje 
con que lo hace supone que el espectador 
de la iluminación dionisíaca está familiari-
zado con el contexto de sus últimos años. 
En la primera estrofa advierte Zaratustra-
Nietzsche-Dionysos a su interlocutor (él 
mismo) que ponga atención, si no va a 
empollar un “huevo de basilisco”. Una 
proposición de la Ley contra la cristiandad 
dispone que se aniquilen todos los lugares 
“en los que la cristiandad ha empollado 
todos sus huevos de basilisco”. El último 
ditirambo es una variación y ampliación 
de las bienaventuranzas (Lucas, 6, 20-26). 
En un borrador del poema escribió: “él se 
sacrifica, y eso constituye su riqueza:/él da, 
él se entrega:/él no se cuida, él no ama, el 
gran tormento/ lo obliga, el tormento de 
los desbordantes graneros”26. Zaratustra, 
Nietzsche, Jesús, Dionysos son máscaras y 
encarnaciones, experiencias e invenciones 
a la vez del poeta Nietzsche que, desterrado 
de toda verdad, “debe mentir a sabiendas, 
voluntariamente”, es decir, debe y quiere 
mentir, acepta la imposición de mentir.

La crítica ambigua al cristianismo y a la 
filosofía occidental deja a Nietzsche sólo 
un camino: el de la poesía. En el capítulo 
“Sobre los poetas” de Zaratustra, el poeta 
Zaratustra confunde al discípulo porque 
“desmitologiza” la figura del poeta. Este 
es ignorante, no aprende, es superficial, el 
“pueblo” y las mujeres son su público más A
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agradecido, es vanidoso; pero hay cosas 
entre el cielo y la tierra sobre las que sólo 
los poetas han podido imaginarse algo y son 
como los dioses, pues todos los dioses son 
alegoría de los poetas, astuta captación de 
poetas. Zaratustra, empero, cansado de los 
poetas, ve que el poeta, cansado también de 
sí mismo, los ve venir: “transformados vi ya 
a los poetas y con la mirada dirigida contra 
ellos mismos. Vi venir penitentes del espíri-
tu: crecieron de ellos”27. Los penitentes del 
espíritu que veía venir eran uno, Zaratustra, 
y lo que parecía desprecio por los poetas del 
poeta Zaratustra ocultaba un dibujo del 
poeta penitente y mentiroso, de los poetas 
Zaratustra, Nietzsche, Dionysos: “abiga-
rrada y polícromamente enlarvado,/ que 
se hace a sí mismo larva… que hablando 
abigarradamente se saca de larvas de bufo-
nes…” y se monta en “mentirosos puentes 
de palabras”. El poeta se enlarva, es decir, se 
enmascara y va sacándose de esa larva con 
palabras. Nietzsche da un segundo sentido 
a la palabra “sacándose con palabras”: sich 
herausredend significa además, coloquial-
mente, “buscar pretextos”. Los pretextos 
son los “puentes de palabras”. Las “miradas 
ardientes del sol”, llenas de malevolencia, de 
la aspiración del poeta de pretender la ver-
dad. La larva contiene las máscaras, es sólo 
un bufón. Pero el poeta desterrado de una 
verdad, la de los templos, que no es “rígido, 
liso, frío”, prefiere al templo y al servicio de 
Dios el desierto, el aire libre, la agilidad de 
los animales de rapiña, “pecaminosamente 
saludables y bellos y polícromos”, y, como 
el águila, la pantera, destroza voraz y veloz-
mente a Dios. Cansado del día, desciende y 
vuelve a recordar cómo entonces, “abrasado 
y sediento”, estaba desterrado de toda ver-
dad. El ditirambo, de construcción circular, 
celebra y lamenta, es decir, es el canto de 
un “penitente del espíritu”. La larva es para 
sí misma su botín. Su mentira es su única 
verdad: “No quiero ser un santo, más bien 

un bufón… Tal vez soy un bufón… Y sin 
embargo o más bien no sin embargo -pues 
hasta ahora no hubo nada más mentiroso 
que los santos-, habla por y desde mí la ver-
dad. Pero mi verdad es terrible: pues hasta 
ahora se llamó verdad a la mentira”, escribió 
en Ecce homo y agregó: “Transmutación de 
todos los valores”28.

En esta transmutación -o inversión, como 
también se dice-, los “puentes de palabras”, 
los “arcoíris de mentiras” gozan de absoluta 
libertad. El bufón juega con las palabras y 
las mentiras que son, como el poeta mismo, 
una larva, de la que va saliendo “pretextos”, 
aliteraciones, asociaciones, antítesis, com-
binaciones desafiantes y osadas de palabras, 
ambigüedades sintácticas, imprecaciones, 
ruegos, versos de intensidad lírica y de in-
cómodo desprecio, imágenes veladamente 
eróticas. En “Entre hijas del desierto”, por 
ejemplo, la quinta y sexta estrofas encubren 
tras la imagen de la palma como bailarina el 
deseo del acto sexual que seduce primero al 
onanismo y busca luego en vano la “alianza 
de mellizos”, la “otra piernita” en la “santa 
cercanía” de la “faldita” para poder bailar. 
De esta imagen con diminutivos burlones 
salta a la alusión a la muerte, pues la otra 
piernita perdida “estará ya corroída, roída 
-lamentablemente, ¡ay, ay!, roída”. Las 
estrofas finales contrastan con las jocosas y 
burlonas del ditirambo, especialmente las 
dos líneas finales subrayadas, que recuerdan 
el talante denso del sonero de Quevedo “Ay 
de la vida, nadie me responde”. La “Queja 
de Ariadna” vuelve a la obsesión de “Entre 
aves de rapiña” (Dios, autoconocedor y 
autoverdugo), pero la estrofa final plantea 
un problema de naturaleza gramatical, 
primero, y consiguientemente, de interpre-
tación. El ditirambo es una “Canción de 
Zaratustra” que en Zaratustra IV se titula 
“El mago”. Al ser rebautizado y comple-
mentado con la aparición -no ajena a la 
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cursilería- de Dionysos, Nietzsche cambió 
una desinencia masculina por una femeni-
na, el prisionero se transformó en la pri-
sionera, el más solitario en la más solitaria, 
es decir, el mago sufrió una metamorfosis 
gramatical y del cambio de dos letras surgió 
de él Ariadna. Aunque el verso final dice 
“Yo soy tu laberinto” y se refiere a Ariad-
na, el cambio de las desinencias induce a 
preguntar: ¿Quién ruega, impreca, sufre y 
espera? Giorgio Colli pregunta por la voz de 
quien habla en los ditirambos y dictamina: 
“No quizá Nietzsche mismo, sino una voz 
que habla desde él, cuyo nombre llevan los 
Ditirambos. ¿Se trata tal vez de la presencia 
oscura y sobrehumana que Nietzsche per-
cibió amenazantemente en su cercanía en 
otros momentos de su vida?”29. El “cierto 
divino bufón” que anunció a Cosima 
Wagner los Ditirambos era efectivamente 
Dionysos, pero el dios no era ni oscuro ni 
sobrehumano, sino el “Príncipe purpúreo 
de toda arrogancia”, el “Príncipe Vogelfrei” 
(fuera de la ley) que en un poema de sus 
canciones, “A Goethe”, escribió:

¡Lo imperecedero
sólo es tu alegoría!
Dios, el insidioso,
es subrepción de poeta…

Rueda del mundo, la circulante,
roza meta con meta:
Penuria la llama el rencoroso,
el bufón la llama juego…

Juego del mundo, el altanero
mezcla ser y apariencia:
lo eterno bufonesco
nos entremezcla30.

El poema es una inversión y variación 
burlonas del “Chorus mysticus” con que 
concluye el Fausto II de Goethe, a la que 
agrega la segunda estrofa. En la rueda del 

mundo que el bufón llama juego nos entre-
mezcla el sustituto de lo eterno femenino 
de Goethe: lo eterno bufonesco. Heine, 
cuya crítica al cristianismo coincide en lo 
esencial con la de Nietzsche, había variado 
el tópico goetheano de lo eterno femenino 
y transformado lo femenino en lo cursi. En 
Sobre la historia de la religión y la filosofía 
en Alemania (1835) había elogiado a Mo-
lière, Aristófanes y Cervantes porque no 
habían parodiado las meras casualidades 
temporales, sino lo “eterno cursi”, esto es, 
las “protodebilidades” de los hombres31. 
Heine y Nietzsche confluyen en una con-
secuencia de la crítica al cristianismo: la 
revalorización de lo corporal, reprimido por 
el cristianismo, la “antropologización” de lo 
eterno. Para Heine, esta antropologización 
es el panteísmo, esto es, el endiosamiento 
de la naturaleza, que para el poeta significa 
la sustancia divina del mundo. Nietzsche da 
varios pasos más en esta antropologización. 
El juego del mundo y lo eterno bufonesco 
se encarnan en Dionysos, en el dios de la 
embriaguez del mundo. Dionysos-Nietzs-
che es el centro, el profeta y el bufón de 
esta inversión del cristianismo que no ha 
destrozado la “fatalidad de siglos”, esto es, el 
cristianismo mismo. “Fatalidad de siglos”, 
¿qué implica esta comprobación de que la 
historia occidental es la historia del cris-
tianismo? En la tarjeta a Cosima Wagner, 
escrita el mismo día en que le anunció la 
conclusión de los Ditirambos y dirigida “A la 
Princesa Ariadna, mi amada”, escribió que 
“es un prejuicio que soy un hombre. Pero 
ya he vivido con frecuencia entre hombres 
y conozco todo lo que pueden experimen-
tar los hombres, desde lo más bajo hasta 
lo más alto. He sido Buda entre hindúes, 
Dionysos en Grecia, Alejandro y César 
son mis encarnaciones, lo mismo el poeta 
de Shakespeare Lord Bakon. Últimamente 
fui Voltaire y Napoleón, quizá también Ri-
chard Wagner… Pero esta vez vengo como A
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el triunfante Dionysos que convertirá a la 
tierra en un día de fiesta…”32. Por encima 
del tiempo, en la eternidad terrenal, en este 
oximorón teológico, el triunfante Dionysos 
era el bufón cuerdo que sacaba las larvas del 
ya demente Nietzsche, las ponía a andar 
sobre “puentes de palabras” que superaban 
el abismo entre ser y apariencia y represen-
taba un drama abigarrado y polícromo, de 
“mentirosos arcoíris de palabras”, pero no 
loco ni sólo mentiroso o sólo verdadero, 
sino paradójicamente extremo. En la danza 
de las larvas se juntan los extremos: en el 
juego del mundo que mezclan ser y aparien-
cia, y el antiplatónico Nietzsche, Dionysos, 
afirma la irónica condena platónica de los 
poetas: “los poetas no cuentan de su propio 
saber, sino todas sus bellas creaciones plenas 
de dios y en obsesión… en obsesión, así 
como las Bacantes sacan leche y miel y de 
los ríos…”33. Nietzsche, que en un apunte 
se enorgulleció de que en sus venas tenía 
sangre de Platón34, lo había “enlarvado” en 
un esbozo de interpretación de Platón que 
decía: “En el fondo, como artista que era, 
Platón prefirió la apariencia al ser: es decir, la 
mentira y la invención a la verdad, lo irreal 
a lo existente, pero estaba tan convencido 

del valor de la apariencia que le concedió los 
atributos de ‘ser’, ‘causalidad’ y ‘bondad’; 
en suma, concedió todo lo demás que se 
concede al valor”35.

Lo eterno bufonesco no se detiene natu-
ralmente ante esta fusión de los contrarios. 
Con el rayo que anunció la presencia de 
Dionysos “en belleza esmeraldina”, vinieron 
las Bacantes y, entre ellas, indudablemente, 
la que le dictó a Hegel -una larva socrática 
más, una larva ambiguamente enemiga- la 
fórmula de lo verdadero: “Así, lo verdadero 
es la embriaguez báquica en la que todo 
miembro está embriagado, y porque cada 
uno, en cuanto se aísla, también se disuelve 
de modo inmediato, es igualmente la calma 
transparente y simple”36. Esta embriaguez 
de contraposiciones -el lenguaje de Hegel 
está embriagado también- no sólo disolvió 
el principio aristotélico-lógico de contra-
dicción sino liberó al lenguaje de las cade-
nas que le impusieron el uso y la tradición 
inertes y despejó el aire para que, lejos de 
todo dogma, se pueda decir con Jorge Luis 
Borges: “Pensar, analizar, inventar no son 
actos anómalos, son la normal respiración 
de la inteligencia. Glorificar el ocasional 

46

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a



cumplimiento de esa función, atesorar 
antiguos y ajenos pensamientos, recordar 
con incrédulo estupor lo que el doctor uni-
versalis pensó, es confesar nuestra languidez 
o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser 
capaz de todas las ideas y entiendo que en 
el porvenir lo será”37. Con ello, el ficticio 
Pierre Menard justificó la vana empresa de 
escribir el Quijote. Nietzsche no justificó la 
vana empresa de ser, entre otros, Jesús, pues 
el estilo bíblico de Zaratustra era suficiente. 
Para su público puso en escena una nueva 
tragicomedia en la que Dionysos daba un 
abrazo ambiguo al Crucificado. Eso le im-
pidió intentar una recepción del Evangelio; 
legó, en cambio, una parodia bufonesca del 
comienzo del Evangelio según San Juan: 
“En el principio era el verbo”. Paul Valéry 
apuntó en uno de sus Cuadernos de 1929 
que Nietzsche era un “poeta de los nervios”, 
un excitante pero no un alimento, y explicó 
ese carácter con esta imagen: “Una mano 
de la que cada dedo está cubierto con una 
pequeña cabeza. Este títere tiene como vida 
la de la mano y como apariencia cinco 
personajes. El espectador ve una comedia 
el titiritero, aquí, cree en sus personajes”38.

El símbolo de esa parodia y de esa come-
dia es la “larva”. A partir del siglo XVIII, 
la palabra tuvo en alemán el significado 
preferentemente zoológico. Nietzsche reac-
tualiza y agrega los significados originarios 
del latín y de su pervivencia en el alemán 
desde Lutero: máscara de teatro y de car-
naval, fantasma, simulación del rostro, 
bufón en la versión teológica del diablo 
que le dio Lutero en el verso “juego de 
larvas y burla del diablo”, y mascarada. La 
plurívoca, polícroma y abigarrada “larva” 
es, además de símbolo, la encarnación del 
“estado dionisíaco” que Nietzsche describió 
en El crepúsculo de los ídolos (1888): “En 
el estado dionisíaco, en cambio, todo el 
sistema de afectos está excitado e intensi-

ficado: de modo que de un golpe descarga 
todos sus medios de expresión y expele la 
fuerza del exponer, imitar, transfigurar, 
transformar todo género de mímica y tea-
tralidad a la vez. Lo esencial es la facilidad 
de la metamorfosis, la incapacidad de no 
reaccionar (semejante a ciertos histéricos 
que, a cualquier seña, adoptan cada rol)… 
El penetra en cada persona, en cada afecto; 
se transforma permanentemente…”39. Los 
Ditirambos de Dionysos emergen de esa 
“larva” que, con la ambigua ironía de “El 
faro”, se presenta embriagadamente como 
el “interrogante para aquellos que tienen 
respuestas”. Por eso, el “cortesano de la ver-
dad” es “sólo bufón, sólo poeta”, y desafía 
al hombre con la alternativa de la sátira de 
Horacio: aut insanit homo aut versus facit 
(El hombre es loco o hace versos).
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Juan de Mairena, retórico pascaliano*

SEGÚN REZA UNA DIFUNDIDA OPINIÓN, 
la obra en prosa de Antonio Machado 
es el testimonio de la creciente pérdida 

de su fuerza de expresión lírica. Cronológi-
camente, el juicio carece de apoyo: Los com-
plementarios, previa forma de Juan de Mai-
rena y su maestro Abel Martín es de 1912, 
la misma fecha que lleva Campos de Castilla. 
Otra opinión, quizá más difundida que la 
anterior, pero igualmente insostenible, ve 
en el apócrifo de Machado una filosofía 
existencial, cuyos enunciados se adelantan 
a Heidegger o lo discuten y comentan, pero 
siempre de modo más hondo e inteligente 
que otros intérpretes y que el mismo filóso-
fo alemán. A la luz de una simple lectura de 
Heidegger o por lo menos de Ser y Tiempo, 
esta opinión pondrá de presente en quien 
la sostiene un superficial conocimiento 
de Heidegger y Machado, y tanto como 
la primera opinión, desvalora, sin duda 
involuntariamente, la obra que, por este 
medio de la comprobación de prioridades, 
pretende alabar. La intención de cada uno 
es diferente, y los conceptos con que cada 
uno de ellos opera son radicalmente dis-
tintos, aunque usen las mismas palabras, 
y cuando Machado cree ver en la feno-
menología husserliana un acercamiento 
al bergsonismo, su distancia de Heidegger 
es mayor aún. Quien los aproxima, utiliza 
un desprestigiado método, a saber, aquel 
que permitió a Spengler reducir la cultura 
a enunciados tan generales y vacíos de su 
especificidad, que admiten las más lejanas, 
inimaginables e insostenibles analogías. 

Para su gloria, Machado no necesita haber 
anticipado a nadie y no es valorarlo, sino 
disminuirlo el establecer un paralelo en el 
cual, de ser hecho a partir de Heidegger, 
Machado lleva las de perder o, de ser hecho 
a partir de Machado, Heidegger aparece 
como una figura de cartón inexistente o 
sólo existente en la ilusión del exégeta. A 
la manera del exacto y agudo sofista Juan 
de Mairena, más bien cabe decir que, si 
“nadie es más que nadie”, Mairena no es 

* Texto publicado en Revista Humboldt. Núm. 36. Año 9, 1968
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más que Mairena o que éste es, modesta, 
pero orgullosa y simplemente, Mairena.

¿Quién fue, empero, Juan de Mairena? 
¿Nació éste acaso como precario sustituto 
del lírico Antonio Machado o no es, más 
exactamente, la necesaria continuación de 
este lírico? Mairena y Martín son “apócri-
fos”, es decir, máscaras. Son máscaras como 
el Johannes de Silentio de Kierkegaard, o 
los apócrifos autores del danés en O esto o lo 
otro, o como el Frater Fridericus y los otros 
rostros más, tras los que expresamente se 
encubre Nietzsche. Aunque la semejanza 
no es prueba, el indicio que permite citar 
al tiempo un procedimiento igual en los 
tres, podría inducir a una conjetura: dos 
“escritores filosóficos” -como Kierkegaard 
y Nietzsche se llaman a sí mismos- poetas 
también, atormentados por el solipsismo y 
la religión, tratan de romper el círculo de 
la solitaria subjetividad y de las incógnitas 
que ella les impone sirviéndose del cambio 
de perspectivas, de la variación de papeles 
en el teatro que ellos mismos construyen, 
es decir, de las máscaras. ¿No serían Abel 
Martín, Juan de Mairena, principalmente, 
y los muchos filósofos y poetas apócrifos de 
Antonio Machado, un modo de servirse de 
ese ágil perspectivismo de la máscara para 
elucidar semejantes cuestiones? En los tres, 
este cambio de perspectiva que determinan 
las máscaras es también “eterna agilidad”, 
como llama Friedrich Schlegel la ironía. 
Diversamente intensa en cada uno de ellos, 
ésta caracteriza su obra como perteneciente 
a una misma familia. No la existencial o vi-
talista, ni siquiera la filosófica, sino la de los 
videntes en la destrucción paulatina de la 
subjetividad y de la soledad del ego, tras su 
desmesurado dominio en la cultura europea 
del siglo pasado y comienzos, bien entrados, 
del presente. Como Machado, Kierkegaard 
y Nietzsche caminan por el ambiguo filo 
de la navaja que consiste en ser poetas por 

obra y virtud de esa solitaria subjetividad 
y, a la vez, en querer trascender el círculo 
del “solus ipse”, sin dejar por ello de seguir 
siendo poetas. ¿Fue Mairena el necesario 
resultado de este esfuerzo, la equívoca, más 
bien paradójica continuidad de la lírica en 
la prosa, de la soledad en la comunicación, 
de lo uno en lo otro o “de lo uno a lo otro”?

El parentesco insinuado es desde el punto 
de vista formal no menos llamativo: tanto 
Nietzsche como Machado expresan sus 
debates en lo que la ciencia literaria suele 
llamar “forma abierta” de la prosa: fragmen-
to o aforismo; en Kierkegaard es el diario, 
el breve apócrifo del apócrifo, el artículo 
polémico, el supuesto diálogo, y en los 
tres la prosa antisistemática, la negación 
práctica de las secuencias lógicas.

Pese a estas semejanzas, que podrían au-
mentarse más aún, el parentesco entre 
Kierkegaard, Nietzsche y Mairena sólo 
llega hasta aquí. Sin necesidad de establecer 
prioridades, inexistentes, las afinidades de 
los tres son testimonio de su penetrante, vi-
sionaria inteligencia y de un punto común 
de partida: la subjetividad. Pero justamente 
la diferencia entre ellos tres es la que subraya 
la peculiaridad de cada una de sus obras -la 
que admite la comprobación de una seme-
janza, por lo demás- y, por cuanto toca a 
Antonio Machado, la que pone de relieve 
su indiscutible individualidad. Kierkegaard 
fue teólogo, Nietzsche el último metafísico, 
Juan de Mairena retórico y sofista. Aunque 
en los tres la figura de Sócrates como sím-
bolo del maestro, de la inteligencia dubi-
tante, juega un papel central y la sombra 
del diálogo platónico y de Platón mismo 
se reconoce en el horizonte de cada uno 
de ellos, la discusión de Mairena con estas 
figuras revista el carácter de una gran carca-
jada, del benévolo y superior escepticismo, 
del “cinismo”, gran virtud sofistica, en tanto 
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que en Kierkegaard y Nietzsche basta la 
mención de estas figuras para que emerja la 
dramática gravedad, teñida a veces de irri-
tación y hasta de improperio. De Mairena 
dice Oreste Macrì que es una humorística 
mezcla de existencialismo y flamenco; nada 
jocoso cabría decir de Kierkegaard y de 
Nietzsche: su seriedad es mortal, frenética. 
Ellos combatieron con exacerbada pasión la 
majestad oprimente de los grandes sistemas 
del idealismo alemán, y no pudieron evitar 
que su ademán se contagiara de los gestos 
absolutos de sus contrincantes, pese a que 
Hegel era en el fondo más sonriente e iróni-
co, más “socarrón” diría Mairena, de lo que 
suponían sus dos energúmenos enemigos.

No suele repararse en que Machado insiste 
en que las lecciones de Mairena son de Re-
tórica y Sofística; en que para éste, todo el 
saber que la filosofía académica, es decir, los 
manuales al uso, consideran filosofía, cabe 
íntegramente en la Retórica. Y efectivamen-
te, Juan de Mairena es, como obra, un fino 
y moderno despliegue de procedimientos 
retóricos. No entiende Machado la Retórica 
en el sentido peyorativo que cobró por su 
abuso, sino en el más clásico y tradicional: 
el del bien hablar. Sólo que bien hablar 
no era para Machado o Mairena la simple 
elocuencia, porque bien hablar supone 
buenahombría. Y en Machado, además, 
bien hablar es todo lo contrario de lo que 
en la Edad Moderna ha solido entenderse 
por retórica.

Juan de Mairena tuvo un maestro, Abel 
Martín, cuya obra se conoce sólo en la tra-
dición de Mairena mismo, como Sócrates 
sólo se conoce en la tradición platónica o en 
la de Jenofonte. Pero menos que la relación 
misma o la figura histórica de los dos o la 
transmisión de las doctrinas del maestro, 
en estos pares Sócrates-Platón, Platón-
Aristóteles, Schopenhauer-Nietzsche, 

importa ante todo la imagen del Maestro, 
y ésta suele personificarse, en la cultura 
occidental, en Sócrates. A lo largo de su 
disputa con la racionalidad occidental, 
Nietzsche borró los contornos de Sócrates 
-el inventado y el histórico- y lo convirtió, 
paradójicamente, en un abstractum, el 
socratismo. El Sócrates que asoma tras las 
burlonas lecciones de Juan de Mairena es 
a la vez Sócrates y el socratismo, es decir, 
como en Nietzsche, la racionalidad extrema 
de la cultura occidental. Esto no significa 
que Sócrates -la Apología de Sócrates, de 
Platón, más exactamente- fue un modelo o 
una fuente bastante probable de Machado 
en la formación de Juan de Mairena. Si 
bien es cierto que los textos dan testimonio 
suficiente del conocimiento directo que 
tuvo Machado del complejo Sócrates en la 
historia de la filosofía griega: por ejemplo, 
la disputa históricofilológica desatada por 
la Apología platónica en torno al Sócrates 
histórico aparece, como parodia, en aquella 
lección de Mairena en la que conjetura que 
Sócrates, quien “acaso ni sabía escribir”, se 
lanzó a la calle porque no podía soportar 
la superioridad intelectual de Xantipa. Y 
no cabría percibir en el enigmático poema 
“Recuerdos de sueño, fiebre y duerme-vela”, 
del “Cancionero apócrifo” de Los Comple-
mentarios de Abel Martín, una parodística, 
pero no menos grave variación, de las 
palabras que pronunció Sócrates cuando, 
según lo lega Platón, escuchó la condena 
a muerte, esto es, que él no sabe lo que le 
espera, si un profundo sueño sin sueños o el 
encuentro con los héroes del origen, Orfeo, 
Museo, Homero, Hesiodo, Ayax y Odiseo, 
a quienes ya en el Eliseo puede preguntar 
como en la tierra, ¿quién entre ellos es sabio 
y quién no, aunque pretenda creerlo? Claro 
es que también podría pensarse que dicho 
poema, expresión indudable de una propia 
experiencia, admite suponer que fue ins-
pirado por la muerte de Virgilio, de quien A
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Machado habla en Los complementarios 
justamente a propósito de ese último acto. 
Pero sea que Machado se inspiró o no en 
estos textos clásicos, lo evidente resulta que 
en la pareja Martín-Mairena, Machado es-
boza el tema de Sócrates con sus necesarias 
concomitancias: la muerte, serena siempre 
como en Martín, la sofística, la pedagogía 
como mayéutica, en último resultado retó-
rica, el problema del logos y la nota esencial 
de la sofística y de Sócrates: la democratiza-
ción del saber. En fin, los textos de Mairena, 
en los que discreta y burlonamente habla 
de la modestia, la enseñanza misma de la 
Retórica, las lecciones en que se ocupa de la 
famosa aporía de Aquiles y la tortuga, son 
rasgos de Mairena que delatan su innegable 
procedencia: la imagen del sofista preso-
crático. El mismo Mairena asegura en otra 
ocasión muy significativa que, un hombre 
extraordinario, el Maestro por excelencia, 
que sería necesario para la Escuela Popular 
de Sabiduría Superior, debería estar “en la 
línea tradicional protagóricosocráticopla-
tónica”. Y no pocos temas de las lecciones 
de Mairena -y de las preocupaciones de 
Machado- serían interpretables como varia-
ciones, “complementarios”, dilucidaciones 
de las frases de Protágoras: “Sólo el ente es” 
y “hay la nada tanto como el algo” (un ir y 
venir, pues, otro tema favorito de Mairena) 
o “El hombre es la medida de todas las co-
sas, de las que son según su ser y de las que 
no son según su no ser. Ser es tanto como 
aparecer a alguien” (El ojo que ves no es/
ojo porque tú lo veas/es ojo porque te ve, 
dice Machado).

Con el tema de Sócrates y el socratismo 
-ligado éste último a la concepción bergso-
niana del lenguaje que subyace a la poética 
de Machado- se da implícitamente el de la 
Retórica: como bien hablar, que supone 
una buenhombría, la concibe Machado 
en primer término, pero también como el 

desarrollo de su punto de partida socrático 
y en relación con la antigua retórica, de 
la cual Machado conoció directamente, y 
debió estudiar con aprovechamiento escolar 
(puesto que era objeto de su examen de 
latín para la Licenciatura de Filosofía) el 
más perfecto documento: la Epístola a los 
Pisones o De Arte poética de Horacio. Alguna 
famosa línea de la Epístola horaciana se le 
desliza, en latín, en el poema “Apuntes” de 
Los complementarios es el “risum teneatis”, 
lugar común, es verdad, de los semicultos, 
que sin embargo, en el contexto en que se 
encuentra, nada delata de esas frases sueltas, 
porque los “Apuntes” se refieren de modo 
expreso a la poética, en una forma que 
cabría concebir como otra variación paro-
dística de los primeros versos de la Epístola 
horaciana. Ese “riman la sed con el agua/el 
fuelle con la candela/la bruja con el rosa-
rio/la jarra con la moneda”, de Machado, 
recoge el tema horaciano, a su manera de 
retórico popular, de la “rima” de la imagen, 
de las concordancias en el arte por voluntad 
del artista (“nunca desdeñéis las cópulas/
fatales, clásicas, bellas…”), que por su 
parte está en relación con otros versos del 
elegante romano en los que éste ejemplifica 
y reprocha el defecto de sencillez expresiva, 
lo mismo que Mairena en el segundo trozo 
de sus lecciones, y postula, como el retó-
rico inventado por el gran andaluz, con la 
misma, decisiva energía: simplex dumtaxat 
et unum. ¿Será preciso añadir que estas 
sugerencias retórico-clásicas, que Machado 
encuentra en tan soberano Maestro como 
Horacio, sólo confirman la propia con-
cepción de un lenguaje poético formada, 
a su vez, por la recepción y discusión de 
la idea bergsoniana del lenguaje? Por lo 
demás, la noción del lenguaje en Bergson, 
según la cual el lenguaje del entendimiento 
es incapaz de expresar los “universales del 
sentimiento” y que Machado asimila a su 
manera -explicada en “De la poesía” de Los 
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complementarios- y expone en el prólogo a 
Soledades de 1917, coincide con otros versos 
de Horacio, en los que éste dice que “non 
satis est pulchra esse poemata: dulcia sun-
to/et quocumque volent animus auditoris 
agunto”. Quizá descanse en estas últimas 
palabras la necesidad de elucidar retórica-
mente (porque auditoris agunto) la poética 
cordial (animus) de Antonio Machado, 
tarea que realiza Juan de Mairena. En fin, y 
para no abundar en la estéril comprobación 
de fuentes, sería un juego humorístico que 
póstumamente hacen Martín, Machado y 
Mairena a sus exégetas superfilosofantes el 
llamar la atención sobre el hecho de que 
es doctrina estoica, recogida por Horacio 
en su Ars poética, la que formula Machado 
-y Mairena en varias lecciones- en el ya 
citado prólogo de 1917, a saber: que el 
“elemento poético no era la palabra… sino 
una honda palpitación del espíritu; lo que 
pone el alma… o lo que dice… con voz 
propia en respuesta animada al contacto 
con el mundo”. Horacio lo dijo sentencio-
samente: “format enim natura prius nos 
intus ad omnem/fortunarum habitum…” 

(pues la naturaleza crea primeramente una 
voz en la interioridad, según el género de 
la experiencia que se vive). Que Machado 
leyó la inmortal epístola horaciana se sabe 
por una carta a Julio Cejador de 1917 
(reproducida en la rev. Insula, enero de 
1960, 158, Madrid, p. 6; por cierto que 
el editor y comentarista de la carta, Rafael 
Santos Torroella, sólo repara al comentarla 
en el aspecto pictórico del ya consagrado 
poeta Machado que, con gesto de discreto 
y estudioso universitario, se recomienda a 
su examinador), en la que cita precisamente 
la Epístola de Horacio, incluida en el texto 
de latín del venerable filólogo Cejador. 
¿Provocaría la conciencia de esta inspiración 
clásica horaciana y su confluencia en una 
praxis lírica de talante inequívocamente 
romántico aquellos versos de su “Retrato”: 
“¿Soy clásico o romántico?”

Con todo, estas y otras muchas coinciden-
cias entre Horacio y Antonio Machado, que 
permitirían convertir una primera provisio-
nal conjetura en la seguridad de una fuente 
clásica del pensamiento y de la figura misma 
de Juan de Mairena, sólo pretenden subra-
yar un hecho: si Machado fue susceptible de 
suscitación retórica horaciana, no la atendió 
por simple afán mimético. Como ésta, las 
otras muchas fuentes probables que ali-
mentan el pensamiento de Mairena (Kant, 
Descartes, Leibniz, Schopenhauer, sobre 
todo Unamuno y su mundo intelectual) 
encontraron en las propias preocupaciones 
machadianas un campo de “resonancia” 
en las “galerías” del pensamiento del gran 
andaluz. Pero el marco en el que se inscribe 
el diálogo de Machado con filósofos y es-
critores, está determinado por su punto de 
partida socrático, por la Retórica, y ella es la 
que hace que la semejanza entre Horacio y 
Machado sea en un principio tan relevante: 
porque, en última instancia, Machado y 
Horacio no son retóricos, como Cicerón o A
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Quintiliano, por interés de compilador o 
instructor, sino porque pretenden ponerse 
en claro ellos mismos como poetas y porque 
sienten la necesidad teórica de dilucidar 
el elemento de su creación. Hacerlo en la 
forma de la “ciencia literaria” de cada época 
respectiva (Horacio como Quintiliano o 
Aristóteles; Machado como cualquier Julius 
Petersen o algún Thibaudet) hubiera sido 
tanto como desviar su interés hacia una 
forma científica que en nada hubiera dado 
respuesta a sus inquietudes concretas. Por 
eso, Horacio escribe su literaria Epístola a 
los Pisones, y Machado su Juan de Mairena, 
obra literaria por excelencia, precedida de 
las reflexiones de Los complementarios, que 
muestran claramente el camino inicial a 
que iban encaminadas estas reflexiones, 
estas prosas.

Este carácter de necesidad de autocompren-
sión poética determina, tanto en Horacio 
como en Machado, el tratamiento mismo 
de los temas retóricos. De las cinco partes 
que componen la retórica, Horacio sólo 
estudia dos: la dispositio y la elocutio, es 
decir, las dos que interesan directamente a 
la poética. Machado también se concentra 
en estos dos puntos, pero el contenido de 
Juan de Mairena delata su preferencia por 
algunos puntos importantes de la disposi-
tio, como son aquellos de la argumentatio 
y la refutatio o el exordium, es decir, los 
que más directamente tienen conexión con 
la sofística, con la lógica, en una palabra, 
que constituye la preocupación central del 
poeta. En este punto, Mairena abandona 
el marco de la Retórica tradicional y la 
transforma en una peculiar lógica, que 
al cabo cabría llamar “lógica poética del 
corazón”: lógica por el procedimiento de la 
argumentación y del análisis del lenguaje, 
de corte sofístico en el modo de “enrevesar” 
los silogismos de la lógica tradicional y 
que puede denominarse también, “lógica 

de la paradoja”; poética, porque toda ella 
sólo sirve para mostrar la incapacidad del 
lenguaje intelectual para la expresión del 
verdadero elemento de la poesía; del co-
razón, porque el elemento de la poesía es 
el “ordre du coeur”, “poesía, cosa cordial”, 
los “universales del sentimiento”. Pero el 
tránsito de la Retórica a esta lógica se opera 
necesariamente en el campo mismo de la 
Retórica, si bien las modificaciones que 
Mairena introduce en este campo delatan 
con claridad el fin al que tiende.

Así, por ejemplo, Mairena insiste frecuente-
mente en dos puntos: la modestia y el valor 
de lo popular, lo folklórico. Enunciados de 
tal manera, estos dos puntos no parecen 
tener relación alguna con la Retórica. Sin 
embargo, en uno de los ejercicios Mairena 
pide a un alumno que inicie un discurso 
y por su manera de presentarse capte la 
benevolencia de los oyentes. El alumno 
exagera la modestia, y Mairena pide que 
no se empequeñezca tanto y “enrevesa” el 
tono del discurso. De esta forma, Mairena 
da un contenido humorístico a la modestia 
afectada para sacarla del marco formal de 
la retórica y ponerla a prueba como vir-
tud, como conducía real de los prójimos. 
Siempre, es cierto, con un tono de humor 
y de escepticismo, propio de la verdadera 
modestia.

Igualmente tiene sentido retórico el valor 
de lo popular en las lecciones mairenianas. 
Pues no se trata solamente de que Machado 
interpreta el folklore de manera distinta 
a como lo hace el prejuicio. Se trata más 
bien de que, aparte de recomendar alguna 
vez el empleo de las frases hechas, de los 
lugares comunes, Mairena mismo los coloca 
en sus lecciones, y con mucha frecuencia 
en contextos de seria o grave apariencia 
metafísica. Estos lugares comunes, estas 
frases hechas, estos refranes, son, en la no-
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menclatura de Quintiliano, sentencias. Tal 
como Machado los usa, y en eso consiste 
su mérito, son simplemente los topoi, que 
recomendaba aplicar la antigua Retórica 
en la argumentatio (Modestia y tópica son 
en Mairena apoyos retóricos formales de 
contenidos que superan el marco en el que 
están situados; también son temas tratados 
por Horacio en su Ars poética, y en forma 
parecida, aunque no tan decidida y origi-
nalmente como lo hace Mairena).

Esta retórica maireniana implica, por el 
contexto en que se encuentra, un sentido 
popular, de doble significación: por una 
parte está hecha con elementos populares 

-su consciente utilización de los refranes 
como topos argumentativos- y, por otra, 
está hecha para el pueblo. De ahí el que 
Mairena recuerde a los sofistas y a la sofísti-
ca, de la cual es profesor, es decir, el carácter 
ya mencionado de la democratización de 
la filosofía, tema que discute Mairena con 
frecuencia y Machado a lo largo de toda 
su obra en prosa. La retórica maireniana, 
pues, con su acento en la argumentatio, en 
el exordio y en la tópica popular, unida a 
la sofística, pretende convencer; y efectiva-
mente, estos dos puntos sobresalientes de la 
enseñanza del retórico Mairena -para sólo 
citar los dos a que se hace referencia aquí- 
son los más propios de la retórica forense. 
Como un nuevo Sócrates, Mairena preten-
de convencer, mediante la retórica propia, a 
los españoles de su tiempo. El foro en el que 
actúa es la España que vive entre el siglo XIX 
y un presente indeciso, no determinados, ni 
el uno ni el otro, exclusivamente por el de-
sastre del 98. Que Machado, un visionario 
de increíble alcance y profundidad proféti-
cos, tenía clara conciencia de que el 98 no 
fue el único determinante de su época, es 
fácil comprobar cuando se lee despreveni-
damente su prosa. Por ejemplo, no llama la 
atención el fervor con que Machado discute 
el pragmatismo, naciente filosofía entonces, 
o la constancia con que se ocupa del siglo 
XIX, no sólo desde el punto de vista histó-
rico o filosófico, sino como un elemento 
de efectividad permanente en los tiempos 
en que discurría Mairena, decimonónico al 
fin como su maestro Martín; y no llama, 
en fin, la atención el hecho de que en Los 
complementarios, la protoforma de Juan de 
Mairena y el arsenal de algunos poemas, 
desde 1912, Machado esboza con sus Doce 
poetas que pudieron existir, y con sus Filósofos 
españoles del siglo XIX una “reconstrucción 
del siglo XIX”, como observa al paso Oreste 
Macri, una forma, pues, de ponerse en claro 
el sentido y los alcances de ese siglo. A
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Pero ¿de qué pretende Mairena convencer a 
los españoles? De sobriedad y sencillez, por 
ejemplo, de bondad y cordialidad humanas, 
de insobornable amor a la verdad, entre 
muchas cosas más. Convencimiento que 
sólo puede lograrse cuando, mediante la 
sofística peculiar, ha destruido los viejos, los 
inútiles sofismas, los rebuscamientos éticos 
que encubren la sobria sencillez. Destruc-
ción por convicción no puede ser solamente 
destrucción por convicción lógica de los 
argumentos, sino por convicción cordial: 
esto es el humor. La modestia, entendida 
no retóricamente, la verdadera captatio 
benevolentiae es aquella que no impone, 
que no argumenta dictatorialmente, sino 
que provoca en el oyente la reacción soli-
daria con el orador: la sonrisa con su tópica 
popular son el singo de esa convicción. 
Convicción que, a su vez, para que sea 
cordial, debe ser todo menos convicción, 
sino, paradójicamente, desenvuelta libertad 
frente a las cosas, permanente disposición 
a una permanente, nueva verdad: la eterna 
de los universales del sentimiento.

En el análisis de las frases hechas, éstas no 
han de considerarse únicamente como los 
tópicos amodorrados, de que habló Que-
vedo, sino son tópicos tanto del lenguaje 
como de la cultura. Mairena, analiza así, 
tópicos como la noción kantiana del co-
nocimiento, la monadología leibniziana, la 
concepción de la política, los prejuicios etc., 
pero con el objeto de enseñar, a propósito 
de estos tópicos, de despejar los ojos para la 
humanidad. Cierto es que en estos análisis 
-que constituyen casi todo el contenido 
de la prosa maireniana- hay un problema 
central de interés teórico-poético para Ma-
chado: el de la lírica, o más exactamente, 
el del lenguaje poético. Pero en Machado, 
lo retórico forense o político, como quiera 
llamárselo, y lo puramente lírico, nacen y 
conducen a una misma fuente: poesía, cosa 

cordial. Así, pues, la diferenciación que 
hace Machado entre el lenguaje de la razón 
y el lenguaje de la intuición tiene a primera 
vista un sentido puramente teórico-poético. 
Pero va más allá de este horizonte. Si con-
trapone, con tanta frecuencia, razón (que 
Machado desenmascara en su fragilidad 
mediante el juego sofístico) y corazón; si 
ésta contraposición la extiende a los temas 
que desde otra perspectiva lo ocupan como 
el del pragmatismo, y con Unamuno llama 
la fe oficial una creencia útil, un pragmatis-
mo, o, como Machado, habla de una Iglesia 
pragmatista, en contraposición a lo cordial 
y humano, ello está indicando que la recep-
ción de la teoría bergsoniana del lenguaje, 
esto es, la que contrapone al lenguaje del 
entendimiento el lenguaje de la intuición 
o la intuición misma, para descalificar al 
primer término, no se queda en ese campo, 
sino que abarca todo el pensamiento de 
Machado, que es la base de su obra entera. 
Ella es, temática y genéricamente, una 
indisoluble unidad, en la que los temas de 
la poesía y de la prosa se complementan, 
de modo que ellos forman una especie de 
círculo, cuyos radios constituyen todos un 
mismo centro. Los apócrifos, las máscaras, 
por ejemplo, no solamente son una forma 
de expresión de la humorística modestia, 
sino una alusión a las ambigüedades huma-
nas, a la cara que se da y a la que se oculta 
-preocupación por lo demás esencialmente 
teatral, según el teatro propuesto por Mai-
rena, o sea aquél en el que los silencios dicen 
más que lo que hablan los artistas, porque 
los silencios son el otro plano que no se 
ve, y de unir los dos planos resultaría una 
cierta incongruencia expresiva que une en 
una frase lo que se pronuncia con lo que se 
piensa y no se ve en el momento de pronun-
ciar; o el antibarroquismo no es solamente 
una repugnancia estética, sino además una 
forma ejemplar de afirmar lo popular, el 
bienhablar que es bienser, etc., etc. Pero el 
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centro que une a todos los radios, el que le 
hace vislumbrar a Dios y a la vez, paradóji-
camente, hablar de que Dios los libre de un 
Dios que existe, el que lo invita a discutir 
el siglo XIX y a la vez a inscribirse en él, el 
que en toda la estructura de su prosa lo 
lleva a la paradójica tarea de afirmar en una 
premisa lo que la siguiente niega y dejar al 
aire la conclusión, que justamente es una 
conclusión; todo esto, que es paradoja, 
conduce a ese “orden del corazón” de que 
es promotor Pascal, también paradójico en 
su estilo y fragmentario en la forma de su 
prosa más famosa.

Esta alusión a la paradoja y al orden del 
corazón en Machado no significa que se 
quiera sugerir una influencia de Pascal sobre 
Machado, a quien, si no conoció directa-
mente (rara conjetura para un profesor de 
francés, lector ávido por lo demás), si in-
dudablemente a través de Unamuno, cuyo 
artículo, “La foi pascalienne”, aparecido 
en 1923 en un homenaje de la “Revista 
de Metafísica y Moral” de París, encuentra 
su eco en no pocos trozos de Mairena, en 
los que éste habla del problema de Dios, 
concretamente, del pragmatismo como 
“creencia útil”. Pero a pesar de que estas 

fuentes podrían ser probables para fijar 
su influencia de Pascal sobre Machado, la 
mención de estos dos elementos esenciales 
en el uno y en el otro, aunque en cada 
uno de sentido y talante propios, indica 
sólo una afinidad intelectual: Pascal no 
puedo abandonar su mente matemática al 
demostrar, contra el Dios aristotélicamente 
demostrado, el Dios de Abraham, al que 
clama desesperadamente en la portada de 
sus “pensamientos”. Machado, gran an-
daluz, social y sociable por naturaleza (su 
orden del corazón es el orden de los demás 
con él), se sirve de la lógica para demostrar 
lógicamente la inutilidad de la lógica y con 
ello la necesidad auténtica del orden del 
corazón. En los dos, la misma estructura 
paradójica, en los dos, el mismo fin de 
poner de presente el orden del corazón.

Pero tanto, en Pascal como en Machado, 
sería un atentado contra sus principios el 
querer hacer de ellos filósofos de cualquier 
tendencia: anticipador de Heidegger o de 
Sartre, de Gabriel Marcel o de Jaspers (Pas-
cal). Porque justamente, su intención fue 
esencialmente antifilosófica en el sentido 
habitual al término filosofía, y lo muestra 
la forma misma de expresarse fragmentaria A
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y aforísticamente. Se comete con ellos la 
misma violación de que es culpable con 
Nietzsche Karl Löwith, cuando habla de 
éste como de “un sistema en aforismos”. 
Por lo demás, Machado mismo se burló, en 
sus parodias a la exposición sistemática de 
las Historias de la filosofía, (por ejemplo, 
el “Abel Martín” y el “Juan de Mairena” 
de Nuevas Canciones son, entre otras cosas 
más, parodias a esa clase de exposiciones), 
de la filosofía misma como filosofía siste-
mática, como filosofía académica, y ¿no es 
acaso un velado e irónico gesto de burla a 
esa filosofía académica la nota de Los com-
plementarios en la que trata de explicarse el 
éxito de Ortega en su tiempo? Como Kier-
kegaard, como Nietzsche -a cuya familia 
podría pertenecer Machado, si su sonrisa 
sobria no lo pusiera tan por encima y tan a 
distancia de la clamorosa seriedad mortal 

de estos dos- Machado fue simplemente 
un “escritor”, el único de este género de la 
España moderna, ciertamente, pero no por 
esa unicidad excepcional más o menos que 
un escritor. Juan de Mairena y Abel Martín, 
Jorge Meneses y Joaquín García, y los otros 
amigos apócrifos de las solitarias tertulias 
de Antonio Machado en el ámbito decimo-
nónico de su provincia y de sus proféticas 
preocupaciones, no hubieran protestado, 
quizá, si en vez de llamarlos filósofos que 
anticipan a Heidegger o a cualquier otro, 
se los reuniera en una sola máscara y se le 
agregara, al título, una línea de Nietzsche. 
La máscara sería Juan de Mairena; el título, 
retórico pascaliando. La línea del decimo-
nónico Nietzsche, sería la primera de uno 
de sus más bellos poemas: “Sólo poeta, 
sólo bufón”.
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César Vallejo y “La muerte de Dios”*

…sank abwärts, abendwärts, schattenwärts,
von einer Wahrheit verbrannt und durstig-

-gedenkst du noch, gedenkst du, heises Herz
wie da du durstetest?-

dass ich verbannt sei
von aller Wahrheit!

Nur Narr! Nur Dichter!
Nietzsche, Dyonisos-Dithyramben**

Nada delata tan claramente la per-
plejidad de la ciencia literaria al 
uso ante la obra poética de César 

Vallejo*** como la pertinacia con la que 
se registran las supuestas ramas del árbol 
genealógico del peruano. Juan Larrea lo 
hace descender de Nerval, Whitman, de 
Rubén Darío y de las inspiraciones del 
ultraísmo que él, Larrea, su présbitero y su 
profeta, le transmitió en fechas y lugares 
precisos. Otros agregan al nombre de Darío 
los de Leopoldo Lugones, Julio Herrera y 
Reissig, el Mallarmé traducido por Rafael 
Cansinos-Assens y sin mayor precisión, lo 
de los colaboradores, entre ellos Larrea, de 
la revisa Cervantes, que dirigía en Madrid 
el prolífico Guillermo la Torre, y hasta se 
llega a buscar antecedente de alguna frase 
en la literatura clásica española1. A la mi-
nuciosa comprobación sigue, en los casos 

* Publicado en Cuestiones. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. Transcrito de César Vallejo y la muerte de 
Dios, Bogotá: Panamericana Editorial, 2000.

 ** Se hundió hacia abajo, hacia la tarde, hacia la sombra, / quemado por una verdad y sediento / -piensas aún, 
piensa, cálido corazón, / ¿cómo estabas de sediento?- / que yo esté desterrado / de toda verdad! / Sólo bufón, sólo 
poeta (Nietzsche: Ditirambos de Dionisos) Werke, ed. Schlechta, München, Hanser, 1955, vol.II, p. 1239.

*** Los textos de Vallejo se citan según la edición: Obra poética completa, Lima, Moncloa editores, 1968.  
AV 3 = Aula Vallejo –N. 5-7. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1967. 
Abril (1) = Xavier Abril, Vallejo, ensayo de aproximación crítica, Front, Buenos Aires, 1958. 
Abril (2) = Xavier Abril, César Vallejo o la teoría poética, Madrid, Edit. Taurus, 1962.
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en los que el exegeta no se satisface con 
esos juegos de biblioteca, la desorientada 
reserva. El material recogido con tanto 
esfuerzo parece no bastarles ni para clasi-
ficar convincentemente a Vallejo entre los 
poetas que descienden del modernismo o 
de alguna otra tendencia contemporánea 
ni para responder a la pregunta por la es-
tructura y por el significado de su poesía. 
Ante semejante problema y frente a tan li-
liputiense gigantomaquia -que hace pensar 
en un verso del poeta andino: “le pegaban 
todos, sin que él les haga nada”- suele darse 
el salto mortal hacia los temas rutinarios de 
la muerte, de la angustia, del tiempo, de lo 
cósmico, de lo telúrico que, como residuos 
de un existencialismo vulgar, diluyen la 
figura del poeta en un fatigante purgatorio 
de lugares comunes. A esta imagen, un 
tanto comercial, de la poesía de Vallejo se 
agrega la que paralelamente han trazado de 
su persona algunos biógrafos. Fundados, 
quizás, en el desamparo resignado con el 
que Vallejo habla de sí en sus poemas y de 
la pobreza que él mismo escogió y que, tam-
bién, el mundo le impuso, describen ellos 
una figura angustiosa golpeada por todos 
los destinos, extremadamente espontánea 
en su expresión, inconsciente, de suscepti-
ble sensibilidad animal, cholo al fin, quien 
pese a su raza y a su condición social fue 
favorecido por algún poder sobrenatural, 
sólo inclinado hasta entonces a iluminar a 
otras razas y a otras clases.

La conclusión que de tanto esmero biblio-
gráfico y de tanto escondido alarde de cari-
dad social parece imponerse, es asombrosa. 
El inculto y espontáneo César Vallejo, el 
pobre cholo herido por algún difuso dolor, 
fue sólo el producto de la beneficiencia 
literaria y de algunas circunstancias insó-
litas en la corte de las letras virreinales de 
la América española. Fue, en el mejor de 
los casos, un “milagro” y hoy, tras la consa-

gración universal, objeto de emocionados 
homenajes en la América que lo empujó al 
exilio voluntario y que ante la dimensión 
de su poesía no tuvo entonces otra cosa 
que ofrecerle que el habitual y un poco 
azorado silencio.

Sería inútil detenerse en estas minucias. 
Sería ocioso querer demostrar que en la 
obra de Vallejo subyacen un exacto co-
nocimiento y una asimilación crítica de 
la estética de su tiempo. Sería superfluo 
hacerlo porque no sólo sus escritos sobre 
arte y literatura, desde su tesis juvenil so-
bre El romanticismo en la poesía castellana 
(que no tiene el valor de una tesis de la 
Sorbona, con cuya medida la juzga falsa-
mente Coyné) hasta los ensayos que envió 
desde París a las revistas limeñas Mundial 
y Variedades, sino también y justamente 
el milimétrico trabajo de quienes se han 
ocupado de sentar la contabilidad de sus 
lecturas, demuestran lo que los intérpretes 
no han buscado demostrar: que Vallejo fue 
tan docto y consciente de su trabajo poético 
como lo fueron, por ejemplo, el difícil José 
María Eguren o el inexplicablemente popu-
lar Rainer Maria Rilke, por sólo citar dos 
nombres al azar. En contra de los supuestos 
sobre los que se funda la desfigurada ima-
gen de Vallejo, “sin entrenamiento” como 
apunta en una ocasión Larrea2, es preciso 
más bien partir del hecho de que sólo esa 
penetrante conciencia de su labor poética 
es la que permite explicar su asimilación y 
transformación del modernismo y de otros 
posibles “ismos” en Los heraldos negros, la 
que contribuye a despejar los problemas 
que plantea el sorprendente Trilce y a con-
cebir los libros finales, junto con la obra 
en prosa, como una consecuente y rigurosa 
unidad, no pues como la azorada, dispersa 
y a veces improvisada manifestación lírica 
de algunas obsesiones sembradas en Vallejo 
por una inspiración cualquiera.
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En efecto, no es difícil percibir, en la cons-
tancia de algunos motivos de su lírica y de 
su prosa y en la muy consciente rebeldía de 
su lenguaje, como Vallejo logra mantener 
en incesante plenitud la conjunción de 
emotividad y cálculo de la palabra, cómo el 
poeta logra encontrar para los cuadros que 
brotan de sus excitadas visiones la expresión 
adecuada y concisa y cómo, en fin, todo ello 
adquiere en Los heraldos negros, pero no me-
nos en el aparentemente dislocado Trilce, 
la figura de una imagen nítida, construida 
detalladamente y no compuesta de simples 
y milagrosas casualidades. Esta disciplina-
da armonía de emotividad y cálculo, de 
tumultuosas visiones y cumplida voluntad 
de construcción -que, por lo demás, es el 
presupuesto elemental de toda gran lite-
ratura- es la que da sentido trascendente 
al supuesto nativismo de su primer libro, 
la que hace, pues, que Los heraldos negros, 
conservando el carácter de poesía auténti-
camente peruana que con entusiasmo ideo-

lógico señaló José Carlos Mariátegui3 sea 
ante todo la expresión de una experiencia 
universal; de una experiencia que sobrepasa 
y determina las experiencias individuales y 
comunes del amor, de la muerte temida, de 
las penas, de los “golpes tan fuertes en la 
vida”, de los recuerdos y de las nostalgias, 
y que en Los heraldos negros se refleja no 
sólo en las imágenes de cada poema y en la 
totalidad de lo que se quiere expresar en el 
libro, sino de modo fácilmente perceptible 
en su lenguaje poético.

Entusiasmada con una interpretación de-
masiado empírica de Vallejo y en general 
de la lengua literaria -una interpretación 
que, por ejemplo, explica el desdobla-
miento paranoico de Balta, el personaje 
de Fabla salvaje, acudiendo a la supuesta 
familiaridad que pudo tener Vallejo con 
los casos patológicos frecuentes producidos 
por las alturas andinas o que pregunta si 
algún cementerio de Poemas humanos es 
el de París o el de Santiago de Chuco4-, la 
mayoría de los exegetas del peruano no ha 
querido reparar suficientemente en que el 
lenguaje de Los heraldos negros está incon-
fundiblemente acuñado por las escenas 
de la Historia Sagrada y en especial por la 
más familiares de la vida y de la pasión de 
Jesús5. Vallejo llama, por ejemplo, a la luna 
“roja corona de Jesús” y le dice que a “fuerza 
de volar en vano,/ te holocaustas” (Ibid). 
Habla del “rosado Jordán” y recordando a 
la serpiente del Paraíso y a los indignados 
latigazos que dio Jesús es el templo, dice 
del cuerpo de una mujer que “ondea, como 
un látigo beatífico/ que humillara a la ví-
bora del mal”; evoca los “blancos caminos 
redentores” y “los arranques murientes de 
una cruz” (Ibid) y al mencionar los pies 
de la Linda Regia del poema “Comunión” 
refunde en una sola imagen dos episodios 
cronológicamente lejanos entre sí de la vida 
del Crucificado: A
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¡Tus pies son las dos lágrimas
que al bajar del espíritu ahogue,
un Domingo de Ramos que entré al Mundo,
ya lejos para siempre de Belén!

Son muy pocos los poemas de Los heraldos 
negros en los que no ocurre este lenguaje. En 
la primera línea de “Nervazón de angustia” 
pide una “dulce hebrea” que desclave su 
“tránsito de arcilla” -una evidente y concisa 
referencia a la Encarnación y a la Crucifi-
xión en una sola imagen- y más adelante 
dice “Regreso del desierto donde he caído 
mucho” y exclama: “sinfonía de olivos, 
escancia tu llorar”. Y revive a Judith en la 
expresión “judithesco azogue”. En otros 
poemas surgen Holofernes, la “caridad 
verónica”, un “pañuelo apocalíptico”, la 
Magdalena (por ejemplo), la Dolorosa, 
la huida a Egipto, viernesantos, hostias, 
parábolas, trozos de doctrina cristiana del 
catecismo, y el pan, como símbolo de la 
Eucaristía.

Al lenguaje poético corresponde el mundo 
de las imágenes. De modo semejante a 
como Vallejo refunde en el lenguaje esce-
nas dispersas de la Historia Sagrada y de 
la pasión de Jesús, en las imágenes de sus 
poemas entrecruza y combina los cuadros 
de ese sacro acontecimiento. En uno de 
estos poemas, por ejemplo, “El poeta a su 
amada”, que en su tiempo provocó la ira-
cunda incomprensión del pontífice crítico 
de turno, Clemente Palma, el beso que re-
cuerda el poeta lo ve como la crucifixión de 
la amada “sobre los dos maderos curvados” 
de sus labios, en una noche de septiembre 
en la que “se ha oficiado mi segunda caída”. 
El beso y el amor son como una repetición 
del Gólgota, la amada confunde sus con-
tornos con los de Jesús, pero el que cae es 
el poeta, y a la hora de la consumación, 
la amada se confunde con la hermana: “Y 

en una sepultura/los dos nos dormiremos 
como dos hermanitos”. En otros poemas 
es el poeta el que se confunde con Jesús, la 
hostia con la amada, María con la madre, la 
Magdalena y la Samaritana con la hermana 
y la amada o el “hogar, sin estilo fabricado” 
se remonta a Babel. Aún en los poemas de 
“Nostalgias imperiales”, en los que el tema 
indígena parece desplazar del todo a las 
imágenes de la Historia Sagrada, asoman 
Lázaro, el Apóstol o la “eucaristía de una 
chicha de oro”.

Este lenguaje, estas identificaciones y entre-
cruzamiento de imágenes acuñados por la 
Historia Sagrada y la vida y pasión de Jesús, 
permiten conjeturar que el “argumento de 
la obra”, Los heraldos negros, consiste en 
una repetición del acontecimiento de la 
Crucifixión y de las partes relevantes de su 
prehistoria (la frase “tránsito de arcilla” su-
giere también el barro del Génesis, no sólo 
la Encarnación), pero no con el propósito 
de elaborar una poética, muy terrenal y 
en ocasiones algo blasfema Imitación de 
Cristo, sino con el intento de recrearla con 
una mirada infantil que le permita, como 
en un fúnebre juego de niños, reservarse 
el privilegio de ser Cristo o el mal ladrón, 
de repartir calvarios y cruces, coronas de 
espinas y penas, de designar en cada caso a 
quien toca el papel de María como madre 
o como amada, de la Magdalena como 
amada o como hermana, del padre que 
ausculta, como José, la huida a Egipto y 
de las otras máscaras en el sombrío vierne-
santo, mezclado de Jueves Santo pero sin 
esperanza de Pascua de Resurrección. De 
descendencia típicamente romántica -y 
toda la poesía moderna es, como dice Hugo 
Friedrich, “romanticismo desromantizado”- 
lo que hace Vallejo en Los heraldos negros 
es construir su teatro del mundo, su altar 
de máscaras sagradas, el Gólgota infantil y 
triste a la vez.
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Sin embargo, el juego de niño no es, pese 
a su inocencia, o quizá por ella, inofensivo. 
En su repetición del Gólgota, Vallejo no es 
un poeta cristiano. Los altares en los que 
oficia y el templo que él visita para orar no 
están consagrados ni siquiera al pascaliano 
Dios de Abraham y de Jacob, sino a su 
Musa, a su “alma hereje”, en la que canta 
“su dulce fiesta asiática / un dionisiaco 
hastío de café”. Son, pues, los altares y los 
templos de la bohemia finisecular, paradó-
jica combinación del niño que contempla 
la pasión de Jesús y que a la vez se siente, 
descentrado, en una fiesta asiática como un 
dios griego abrumado por el hastío del café. 
Sería impropio, empero, deducir de esta 
bohemia cristiano-griega e infantil que Los 
heraldos negros es un libro voluntariamente 
blasfemo y de ateísmo desafiante y que cae 
en el mismo género de las misas negras que, 
por fechas vecinas, se celebraba en alguna 
literatura hispanoamericana, hoy olvidada, 
como, por ejemplo, la del popular Eva-
risto Carriego. El libro no es la expresión 
de una religiosidad criolla o chola, pero 
tampoco una manera de rescatar para un 
trivial dolorismo cualquiera solemnidad de 
Dios y del Viacrucis de Jesús, el intento de 
rescatar a Dios de las cadenas con las que 
lo han atado los filósofos para hacer de él 
un Dios que también sufre, que se sienta a 
la mesa con la familia o en el café con los 
amigos y que comparte con los hombres las 
penas cotidianas. Vallejo no fue un pobre 
teólogo existencial de Santiago de Chuco, 
y sin en su poesía hay algo de teología, ésa 
es, más bien, la que discutió con hondura 
y con pasión humana Manuel González 
Prada -a quienes buscan fuentes se les ha 
escapado el artículo “La vida y la muerte” de 
Páginas libres, en el que hay pensamientos 
que parecen resonar en muchos poemas 
de Vallejo-. La repetición del Gólgota en 
Los heraldos negros, ese fúnebre juego de 
inocencia infantil, está más allá de cualquier 

preocupación de teología doméstica. Valle-
jo mismo indica expresamente el horizonte 
en el cual resulta inteligible el atormentado 
y complejo escenario de su primer libro.

Basta recordar la obra según su disposición 
y, sirviéndose de la cronología establecida 
para algunos poemas por Juan Espejo 
Asturrizaga, observar el orden dado por el 
poeta según los temas, para darse cuenta 
que en la última parte de la obra son me-
nos frecuentes los peculiares cuadros de 
Historia Sagrada mesclados con recuerdos 
de familia y de provincia, y que cuando 
éstos ocurren emergen entonces rodeados 
de una atmósfera de ausencia, de desolación 
y de sepulcro. En cambio, las imágenes que 
traza están penetradas de agresión y de una 
actitud de enconado reclamo. En “La cena 
miserable”, por ejemplo, Vallejo da una 
versión de la última cena sagrada, en la 
que se espera indefinidamente lo que no 
se nos debe, a la que nunca habrá de llegar 
la “mañana eterna”, que es un prolongado 
valle de lágrimas al que trajeron al poeta 
sin preguntarle si quería venir, una última 
cena calladamente apocalíptica por cuya 
duración pregunta el poeta con fatigado 
tono catilinario: “hasta cuándo estaremos 
esperando”, pero con la certeza de que ésa es 
una pregunta vana porque ese alguien que 
en la cena “ha bebido mucho” y “se burla y 
acerca y aleja de nosotros” no sabe, o sabe 
menos que nadie, ese oscuro “hasta cuándo 
la cena durará”. Esta incierta, indefinida 
espera es como una tumba, y la repetición 
del Gólgota acontece dentro de sus muros 
iguales a los de una cárcel sobre la que 
penden con deprimente presencia la culpa 
gratuita y la injusticia universal: la culpa 
gratuita de quien ha venido a participar en 
un sacrificio al que él no ha querido venir 
y en el que él no tiene parte y la injusticia 
universal que se comete con el hombre por 
el simple hecho de ser hombre. El horizonte A
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en el que se repite el Gólgota es, de esta 
forma, el de una última cena, el horizonte 
de las vísperas eternas de la Crucifixión.

Más claramente sugiere Vallejo el sentido 
de su poética repetición del Gólgota en el 
poema “Retablo”, que escrito en lenguaje 
expresamente modernista es un homenaje 
al “indio divino” (Ortega y Gasset) Rubén y 
a la vez una concisa interpretación de lo que 
en él suscitó el conocimiento, por indirecto 
y de segunda mano no menos profundo, de 
la poesía moderna, en especial de la francesa 
que afamó Rubén Darío. Aparentemente es 
un canto a la poesía y al templo de la “dulce 
Musa”, en el que oficia Darío, “que pasa 
con su lira enlutada” seguido de su corte 
de imitadores. En el fondo, los otros poetas 
del templo “brujos azules” que hacen sus 
oficios, dan al poema un sentido más hondo 
que el de un simple homenaje al “Darío de 
las Américas celestes”. Pues

como ánimas que buscan entierros de oro 
absurdo
aquellos arciprestes vagos del corazón,
se interna, y aparecen… y, hablándonos 
de lejos,
nos lloran el suicidio monótono de Dios!

Otros dos poemas, “Los dados eternos”, 
dedicado significativamente a Manuel 
González Prada, y “Los anillos fatigados”, 
complementan la visión de “Retablo”. 
Aunque los exegetas han fijado las fuentes 
de uno y otro (Mallarmé, para el primero, 
el Zaratustra de Nietzsche, para el segundo, 
a los que habría que agregar el ya citado 
artículo de González Prada) los poemas se 
explican por sí solos y por el contexto ge-
neral en que se encuentran. En el primero 
dice el poeta a Dios que el hombre, “este 
pobre barro pensativo”, no es hijo de un 
Todopoderoso que no tiene “Marías que se 
van”, que no sufre desengaños amorosos, y 

que hoy no sabe ser Dios porque no ha sido 
hombre, y que al jugar la suerte con el “viejo 
dado” en el juego de un culpable destino, el 
dado decisivo, ya redondo a fuerza de rodar 
en la ventana la espera inútil e infinita, sólo 
puede parar en un hueco, “en el hueco de 
inmensa sepultura”. El hombre que ya no es 
hijo del Dios frente al Dios que no sabe ser 
hombre y que por ello no puede ser Dios, 
emerge en la partida del juego, siempre a 
pérdida del destino, como Dios mismo: “Y 
el hombre sí te sufre: el Dios es él”, escribe 
Vallejo con tono de airado reproche. El 
Dios de “Los dados eternos” es el Dios que 
ya no es Dios, barro pensativo o creatura sin 
Creador. Por eso, el paso siguiente es el que 
da en “Los anillos fatigados”: señala a Dios 
Con “el dedo deicida”. En el último poema 
del ciclo, “Espergesia”, Vallejo afirma que 
él nació un día que Dios “estuvo enfer-
mo, grave”. La última cena infinitamente 
prolongada, las inacabables vísperas del 
Viacrucis en el seguro presentimiento de 
una muerte sin fin, el “monótono suicidio 
de Dios”, el gesto con el “dedo deicida”, 
son imágenes que dan el sentido a toda 
la obra, que explican aquellos “golpes tan 
fuertes… Yo no sé / Golpes como del odio 
de Dios”, y que permiten descifrar el sig-
nificado del título: los heraldos negros no 
son sólo aquellos que nos manda la muerte, 
son también una imagen de los Jinetes 
del Apocalipsis, del fin del mundo en su 
escenario de infantil y fúnebre repetición 
del Gólgota. Son imágenes que usa Vallejo 
para formular y articular lo que ha sucedido 
en la historia del espíritu europeo, por lo 
menos desde aquel discurso visionario de 
Jean Paul sobre “que Dios ha muerto”, sin 
duda desde Nietzsche, evidentemente desde 
el Absoluto de Mallarmé y que se conoce, 
con palabras de Hegel, como “la muerte de 
Dios”. Como en los poetas y filósofos que 
lo antecedieron, en Vallejo la experiencia de 
este acontecimiento, la “muerte de Dios”, 
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no constituye un postulado de ateísmo. 
Vallejo, de quien Thomas Merton ha dicho 
con certeza que “es un gran poeta escato-
lógico, con un sentido profundo del fin y, 
además, de los nuevos comienzos (acerca 
de lo que no se expresa6” y quien rechazada 
todo lo conceptual, no pretende demostrar 
la verdad o la falsedad de una fórmula o la 
existencia o inexistencia de Dios. Sus cua-
dros de la Crucifixión carecen de teología, 
porque son la negación de toda teología 
con sus órdenes lógicos, sus jerarquías de 
ángeles hechos de conceptos y su cielo aris-
tótelico. Aunque Vallejo repite la historia 
sacra del Gólgota, el Viernesanto poético 
sin resurrección, esas escenas de la muerte 
de Dios, pintados con su inocencia infan-
til, no se insertan en ninguna corriente de 
irreligiosidad o ateísmo. Él no las concibe 
como una refutación o como un postulado, 
sino como la desnuda expresión de una 
experiencia, esto es, la del hecho histórico 
de la “muerte de Dios” que lloran los “vagos 
arciprestes” y que acontece “ya lejos para 
siempre de Belén”.

Para precisar el sentido de esta experiencia 
universal, que es el motor de la poesía de 
Los heraldos negros, no es necesario acudir 

en busca de información a quienes la con-
figuraron con angustia o con indiferencia, 
con terror o temblor en el pensamiento y 
en la literatura del siglo XIX: a Hegel, a 
JeanPaul, a Heine o Nietzsche, a Dostoie-
vskia o Rimbaud o a los poetas franceses de 
la llamada “agonía romántica” (M. Praz), 
no sólo porque algunos de ellos no fueron 
fuentes directas de Vallejo -siguiendo en 
este caso la falsa creencia de que la fijación 
de fuentes explica ya una creación poética-, 
sino porque Vallejo mismo lo sugiere con 
nitidez ya en Los heraldos negros y lo con-
vierte en el supuesto y en la sustancia de su 
segundo libro, Trilce,dándole a su manera 
un alcance semejante al que tiene en todos 
los grandes poetas y pensadores de la mo-
dernidad, si bien constituye Vallejo dentro 
de esta corriente una cumbre peculiar. En 
el último poema de Los heraldos negros, 
“Espergesia”, escribe:

Todos saben que vivo,
que mastico… Y no saben
por qué en mi verso chirrían
oscuro sinsabor de féretro,
luyidos vientos
desenroscados de la Esfinge
preguntona del Desierto.
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Todos saben… Y no saben
que la Luz es tísica,
y la Sombra gorda…
Y no saben que el Misterio sintetiza…
que él es la joroba
musical y triste que a distancia denuncia
el paso meridiano de las lindes a las Lindes.

Aunque el mundo de la “muerte de Dios” 
es como un sepulcro; aunque es noche y 
orfandad universal en la que sus versos 
“chirrían” el oscuro sinsabor del féretro y 
los vientos desgastados de lo incógnito, ese 
mundo no es por ello el de un paisaje sólo 
terrible e inhumanamente sombrío. En esa 
infinita noche sin Dios, en el paisaje desfi-
gurado que ya no tiene su centro ordenador, 
las sombras configuran también perfiles 
bufonescos: la Luz es tísica, la Sombra es 
gorda y el Misterio -que visita los últimos 
poemas del ciclo con aire sacral- que ha-
bitualmente constituye el límite de toda 
operación racional, cumple justamente la 
tarea más específicamente racional, la de 
sintetizar, y que además ese Misterio con-
cebido corrientemente como un venerable 
arcano, es una jornada musical y triste. El 
mundo de la noche del Dios muerto es 
también un mundo “al revés”, deformado, 
bufonesco. Es el mundo de Trilce.

Cuando la obra apareció, en medio de la 
más desaforada apoteosis del clásico “bar-
do” de América, José Santos Chocano, a 
quien el Concejo Provincial de Lima co-
ronó “con el laurel sagrado de Apolo que 
Grecia reservó a los poetas y a los héroes” 
(así decía la prensa entonces), ella provocó, 
comprensiblemente, uno que otro comen-
tario atónito. Luis Alberto Sánchez, quien 
tampoco había captado el sentido de Los 
heraldos negros (a diferencia de Antenor 
Orrego), solamente alcanzó a comprobar 
“el enmarañamiento, lo oscuro, y lo difícil e 
incomprensible de este caprichoso Trilce” y 

tuvo que preguntarse: “¿Pero por qué habrá 
escrito Trilce Vallejo?” Ante el vacío con 
el que críticos más o menos avisados que 
Sánchez honraron la aparición de Trilce, 
Vallejo confesó en una carta a su amigo 
Antenor Orrego: “El libro ha nacido en el 
mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo 
toda la responsabilidad de su estétca. Hoy, y 
más que nunca quizá, siento gravitar sobre 
mí una hasta ahora desconocida obligación 
sacratísima de hombre y de artista: la de ser 
libre. Si no he de ser hoy libre, no lo seré 
jamás. Siento que gana el arco de mi frente 
su más imperativa fuerza de heroicidad. 
Me doy en la forma más libre que puedo 
y ésta es mi mayor cosecha artística. ¡Dios 
sabe hasta dónde es cierta y verdadera mi 
libertad! ¡Dios sabe cuánto he sufrido para 
que el ritmo no traspasara es libertad y 
cayera en el libertinaje! ¡Dios sabe hasta 
qué bordes espeluznantes me he asomado, 
colmado de miedo, temeroso de que todo se 
vaya a morir a fondo para mi pobre ánima 
viva!”7 ¿Cuál fue esa libertad conquistada y 
cuáles esos bordes espeluznantes a los que, 
colmado de temor, se asomó Vallejo? Por 
el contexto de las líneas cabría conjeturar, 
como se ha hecho8, que la libertad de que 
habla aquí Vallejo es la liberación de los mo-
delos literarios que lo precedieron y del len-
guaje que había manejado en Los heraldos 
negros, liberación, pues, del “modernismo”. 
Empero, no es sólo esta libertad formal, in-
negable en Trilce, a la que se refiere el poeta. 
La libertad que ahora experimenta Vallejo, 
la que le causa el terror y la que pone sobre 
su frente la fuerza imperativa de heroicidad 
es la libertad del hombre tras la muerte de 
Dios, la libertad del que vive en el “mundo 
al revés”, la del desamparo que inaugura 
el “paraíso de la tristeza”, para decirlo con 
Rimbaud. Por esto, las audacias del lenguaje 
de Trilce, más que arbitrariedad vanguardis-
ta o el sello de inscripción en la mitología 
ultraísta-mundo-novista de Larrea, son el 
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esfuerzo de nombrar lo innombrable, de 
llevar el lenguaje de la comunicación hasta 
el límite en el que todo lenguaje, más allá 
o más acá del balbuceo infantil, pierde su 
función comunicativa y se convierte en un 
clamoroso testigo de la real incomunicación 
entre los hombres. La semejanza que en el 
ritmo, en la atrevida metáfora, en una cierta 
rebeldía, tienen las audacias del lenguaje 
vallejiano de Trilce con las que dictó la 
supuesta revolución poética de la vanguar-
dia en los países de lengua española -casi 
siempre puro y simple ingenio irritado- no 
justifica el considerar a Vallejo como un 
poeta más, el de mayor solidez en el Perú, 
de esas irracionales modas. La poesía de 
Vallejo nada tiene de la pasajera frivolidad 
de los vanguardistas de su tiempo, nada, 
pues, de “greguerismo” despotenciado, o 
del seudometafísico greguerismo de ban-
dera que hoy sobrevive aún, en Larrea. 
Nada tiene del gesto de épater le bourgeois 
que distingue, por ejemplo, a un Alberto 
Hidalgo. Éste, siguiendo las huellas del 
inconcebible Marinetti, cantaba con voz 
destemplada que el mundo estaba bien, y 
que estaría mejor con el “Músculo, la Fuer-
za y el vigor” y creía, con su gesto de snob 
provinciano, que el cambio de sensibilidad 
en la nueva poesía consistía en glorificar la 
técnica, en traducir en metáforas los hilos 
del telégrafo, el acero de la locomotora, los 
tranvías eléctricos, las casas de cien pisos y 
los barcos transatlánticos. Nada de eso y ni 
siquiera las grafías de la vanguardia mueve 
o inspira la poesía de Trilce. Vallejo no ve 
el mundo representado en la velocidad de 
una motocicleta, como Hidalgo, sino más 
bien como una danza de la arbitrariedad, 
como algo desvertebrado y nocturno, como 
un círculo de “anillos fatigados” y de frag-
mentos en permanente destrucción.

En Trilce, los motivos familiares de Los 
heraldos negros, despojado ya del marco 

de su profano Viacrucis, no significan la 
búsqueda de un refugio en la ternura tibia 
del hogar. Estos motivos, más bien, se en-
tretejen en la visión dislocada de Trilce, en 
sus explosiones verbales, en una gramática 
que parece anular las funciones propias de 
los vocablos y que descompone los sonidos, 
en los ritmos cortados, en los puntos fina-
les que cierran la mayúscula final de una 
palabra, puesta así como si Vallejo quisiera 
dar a entender gráficamente que la palabra 
está vestida al revés; se enmarcan, pues, en 
un lenguaje en el que los tiempos verbales 
viven en discordia, en el que los abundantes 
sustantivos parecen moverse como adjeti-
vos, y viceversa, que está lleno de acusativos 
griegos; un lenguaje frente al cual el lector 
sólo encuentra, como primera guía de 
comprensión, algún giro coloquial o una 
simple, modesta exclamación familiar. Al 
lado de estos motivos familiares, partícipes 
ahora de la danza arbitraria y modificados 
sustancialmente por su contexto, hay en 
Trilce un número mayor de imágenes y 
metáforas que despiertan el recuerdo de 
Quevedo, el “instantáneo abuelo de los 
dinamiteros”, como lo llamó Vallejo, y que 
no son el resultado casual de la arbitrarie-
dad con que se mueve el lenguaje, sino la 
expresión de una clara voluntad de sátira. 
O, si se quiere, más que voluntad es el ne-
cesario resultado del dislocamiento, de la 
disonancia y de la desfiguración del mundo 
sumido en la noche infinita de la muerte 
de Dios. La sátira de Trilce es consecuencia 
de la peculiar repetición del Gólgota de 
Los heraldos negros. Inserta en el lenguaje 
dislocado y recubierta por las imágenes de 
la orfandad, la sátira de Trilce parece diluirse 
en las metáforas o en la mansedumbre de 
los giros coloquiales y suele pasar, por eso, 
inadvertida. Sin embargo, basta comparar 
algunos poemas de Los heraldos negros 
con poemas de Trilce que tienen un tema 
común para comprobar que la diferencia A
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entre unos y otros no radica en que las 
imágenes y las metáforas de los primeros 
son menos audaces que la de los segundos y 
de lenguaje menos desarticulado, sino más 
bien en la intención agresiva que reduce y 
desfigura el objeto del tema y que convierte 
a la imagen en medio de expresión satírica. 
En “Capitulación” Vallejo canta el acto del 
amor -en él siempre lleno de desengaño- 
con términos aún tiernos:

Anoche, unos abriles granas capitularon
ante mis mayos desarmados de juventud;
los marfiles histéricos de su beso me ha-
llaron
muerto; y en un suspiro de amor los en-
jaulé.

La imagen primaveral del encuentro no 
pierde, antes por el contrario, adquiere 
relieve por el contraste que establece entre 
los fervores de la amada y la amarga frialdad 
del amante:

…pobres sus armas;
sus velas cremas que iban al tope en los 
sabores
espumas de un mar muerto.

En cambio, en Tr. IX, no sólo ya no hay 
ese contraste, sino que los versos son una 
burlona exaltación del desengaño previo a 
todo acto amoroso, una desafiante aunque 
nostálgica sátira de lo que, pese a toda 
amargura, podía comparar en Los heraldos 
negros con un encuentro entre “abriles 
ganas” y “mayos desarmados”. En Tr. IX 
no hay siquiera la tierna compasión por 
la pobre amante que vanamente cree en 
el amor. Más bien lo contrario: el poeta la 
contempla como un simple animal y no es 
casual que en una línea, en la que manifiesta 
su deseo de no repetir el encuentro, diga 
que “no ensillaremos jamás el toroso”. Aun 
la ortografía: la v con la que escribe busco, 

la b de volver, las vvv repetidas en volver, 
parecen insinuar, aquí como en otros poe-
mas, la intención de burlona agresividad 
del poema. Como en un juego de preguntas 
y respuestas en las que las unas son tan 
degradantes como las otras, dice Vallejo:

Vusco volvvver de golpe el golpe.
Sus dos hojas anchas, su válvula
que se abre en suculenta recepción
de multiplicando a multiplicador,
su condición excelente para el placer,
todo avia verdad.

Busco volver de golpe el golpe.
A su halago, enveto bolivarianas fragosi-
dades
a treintidós cables y sus múltiples,
se arrequintan pelo por pelo
soberanos belfos, los dos tomos de la Obra,
y no vivo entonces ausencia,
ni al tacto.

Y un giro coloquial le sirve para rematar al 
final la injuria triste:

desque la mujer esta
¡cuánto pesa de general!

La comparación no sólo hace patente la di-
ferencia del tratamiento del tema amoroso. 
Los dos poemas revelan igual voluntad de 
metáfora, el desengaño ingénito al amor es 
el mismo. Pero en Tr. IX, la consideración 
de la mujer como cosa o animal: “su con-
dición excelente para el placer” y la califi-
cación de su respuesta a los halagos como 
“bolivarianas fragosidades”, la imagen de 
la unión como dos “soberanos belfos, los 
dos tomos de la Obra” y el gesto peyorativo 
que implica el giro coloquial “desque…” 
indican en forma inequívoca que en Trilce 
el tema del amor se ha cristalizado en la 
figura de la mujer a la que él degrada, vitu-
pera y desfigura, es decir, satiriza. De igual 
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manera es satírica la mención de la Venus 
de Milo y una alusión al matrimonio, entre 
muchas más.

Será posible explicar esta misoginia con 
ayuda de categorías sicológicas o, más 
exactamente, siquiátricas. Pero a ellas se 
les escaparía el hecho de que en los sa-
tíricos (Quevedo, pero no menos Swift) 
uno de los temas estructurales de su obra 
es justamente la mujer y que en Vallejo 
es una fatalidad, de su visión del mundo 
desfigurado, la forma de subrayar su de-
formación y disonancia. Pues la mujer y 
el amor constituyen el elemento más lírico 
y armónico de un mundo luminoso, y el 
improperio al sostén de un mundo tal no 
hace más que intensificar la oscuridad y el 
real desamparo de ese mundo. Lo que entre 
las líneas del vituperio satírico a la mujer 
y al amor se oculta es la ausencia de amor, 
del amor en general, de la ternura y de la 
solidaridad entre los hombres. Es la ausen-
cia que nace y se extiende en la noche de 
la “muerte de Dios” (del Dios considerado 
en el mundo cristiano como la certidumbre 
de un destino amparado por el amor), que 

deforma a todas las figuras del paisaje y 
que requiere, para que se nombre tal expe-
riencia en su dimensión, el lenguaje de la 
desfiguración satírica. De ahí las semejanzas 
formales entre el lenguaje de Quevedo en 
sus sátiras y el de Vallejo en Trilce, de ahí 
las coincidencias por las preferencias de 
ciertos objetos de la sátira: obispos, la cal-
vicie, el hombre como moscón, ciudades 
como personas desfiguradas, difuntos con 
dientes abolidos. Es, pues, la sátira la que 
le da fuerza al lenguaje, la que da a Trilce 
su valor específico, más allá de cualquier 
ingenio de la vanguardia o que cualquier 
“soñolentismo” a lo Dalí, dentro de la lírica 
contemporánea de lengua española. Y es la 
sátira, también, la que impide que la negra 
visión de la orfandad en Trilce se convier-
ta en un compasivo sentimentalismo, la 
que establece un sobrio equilibrio entre 
el abandono y el desconsuelo de que está 
penetrada la obra y la lucidez de la estética 
vallejiana y que, en fin, abre el camino que 
va desde este libro (considerado falsamente 
como un callejón sin salida, entre otros por 
Monguió) hasta Poemas humanos, Poemas 
en prosa y España aparta de mí este cáliz. A
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El melancólico “hombre frenético” que, 
como el del Zaratustra de Nietzsche, expe-
rimenta en Los heraldos negros la “muerte 
de Dios”, es en Trilce el satírico mundo 
desamparado y ausente de amor, y es en 
Poemas humanos y Poemas en prosa, con-
secuentemente, un “genial bufón”9. Entre 
los dos primeros y los últimos libros Vallejo 
ha vivido con conciencia política, y es esta 
experiencia la que da ahora a su poesía un 
claro tono de agitación, sin que por ello 
se le pueda considerar como “poesía de 
tesis” o como ejemplo de lo que, equivo-
cadamente, suele llamarse “poesía social” 
(pues toda poesía, aún la más hermética, es 
poesía social en el sentido que expresa una 
experiencia social). El tono de agitación 
de Poemas humanos y Poemas en prosa, es 
también, consecuencia de su actitud satírica 
en Trilce frente a un paisaje humano en el 
que la visión de la noche, del desamor y 
de la desarticulación del mundo adquiere 
dimensiones concretas. Aquí Vallejo no es el 
individuo que padece el nihilismo moderno 
y que busca refugio en la dolorida soledad 
o en la angustia, es decir, el que sufre en 
forma romántica y abstracta (para decirlo 
con palabras de Hegel) la “muerte de Dios”. 
En Poemas humanos, Vallejo, penetrado 
de amor solidario a todos los hombres, 
busca desenmascarar las configuraciones 
específicas en que se manifiesta el cómodo 
nihilismo (Hotel Abismo, lo llama Georg 
Lukács) de la modernidad y proponer la 
ilimitada generosidad de todos para con 
todos: el individuo para con los otros o, 
dicho con otras palabras, la humanización 
del hombre, la “sociedad sin clases”. Pero 
en estos poemas, Vallejo no enuncia un 
programa. No es, para decirlo con palabras 
de Nietzsche, el que “corteja la Verdad”, 
sino “sólo un poeta…”. “¡Sólo bufón, sólo 
poeta!/ Sólo hablando lo colorido / saliendo 
con palabras, plásticamente, de las larvas 
del bufón, / montándose sobre mentirosos 

puentes de palabras… / sólo bufón, sólo 
poeta”10. Es, pues, el mimo genial, burlón 
pero más verdadero que el programático 
cortesano de la Verdad.

Así, Vallejo, vestido de harapos, reclama 
con burlona y desafiante humildad una 
piedra inútil dónde sentarse o un pedazo de 
pan, y asegura que pronto se irá. Se disfraza 
de pequeñoburgués y dice:

He aquí que hoy saludo, me pongo el 
cuello y vivo
Superficial de pasos insondables de plantas.
Tal me recibo de hombre, tal más bien me 
despido
y de cada hora mía retoña una distancia.
¿Queréis más? Encantado11.

Es el bufón al que brotan gestos corteses 
-en los que se halla justamente la burla-, 
pero que en sus labios adquieren un aire 
de recatado desprecio: “al cabo, en fin, por 
último” o tanto burocrático “consideran-
do” (estas burlas justificarían el título de 
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“Código civil” que, según testimonio de 
Georgette de Vallejo, se encontraba entre 
sus papeles y que, a diferencia de lo que 
sobre el “prosaísmo” del título suele pen-
sarse hubiera sido perfectamente adecuado 
a sus intenciones), o esos “qué más da”, 
pues de todos modos él dará un abrazo 
“Emocionado… Emocionado”. Pero en 
medio de su sonriente desgarramiento se 
presenta “albino, áspero, abierto” con una 
“idea fija” que le ha “entrado en una uña” 
y lleno de sensaciones que lo “arrugan” y 
lo arrinconan, comprueba que vive entre 
“ladrones de oro”, para luego culminar su 
burla con este soberano y justo desprecio:

Execrable sistema, clima en nombre del 
cielo, del
bronquio y la quebrada,
la cantidad enorme de dinero que cuesta 
el ser
pobre…

Y no olvida a la “hermana Envidia”, ni a 
las congojas de las familias que en torno 
al moribundo esperan la hora de los divi-
dendos, ni las preparaciones diarias de los 
asesinatos. Con el mismo aire chaplinesco 
inquiere si ante tanta injusticia y miseria, 
impuestas por los cortesanos nihilistas de 
la Verdad, tiene sentido invocar un tropo o 
una metáfora, leer a André Breton, hablar 
de Sócrates, ingresar a la Academia; si tiene 
sentido, pues, el arte. Y responde:

¿Cómo hablar del no-Yo sin dar un grito?
¿Cómo hablar de los otros, los oprimidos, 
sin indignarse?
¿Cómo hablar del yo, sin pensar en los 
otros?

Himnos de indignación y de solidaridad con 
los Pedros Rojas que caían en la España de su 
esperanza son los poemas de España, aparta 
de mí este cáliz. Himnos para cantar (en los 

que, si se quiere, es innecesaria la música), 
y que no es preciso descifrar en su sentido 
lógico, que llevan las fechas de los meses y 
de los días en los que cada acontecimiento 
anunciaba el “fin final”, epitafios anticipados 
de su propia tumba. Vallejo murió de Espa-
ña, y aunque suele interpretarse su muerte 
como el resultado de una enfermedad cual-
quiera, no cabe duda de que la causa de su 
muerte fue España. Al menos cabe aquí la 
frase italiana: se non e vero e ben trovato. Los 
poemas de España, aparta de mí este cáliz 
son indescifrables, aunque analizables en 
sus procedimientos estilísticos, porque lo 
que en estos poemas se destaca es su valor 
de gesto, el hecho de que Vallejo -quien en 
“Intensidad y altura” había escrito: “quiero 
escribir, pero me sale espuma, / quiero decir 
muchísimo y me atollo”- haya logrado con-
vertir la palabra escrita en ademán sonoro.

Cronológicamente anterior a muchos poe-
mas de Poemas humanos y España, aparta de 
mí este cáliz, es, sin embargo, la culmina-
ción de la poesía de Vallejo, el eslabón final 
que cierra el ciclo iniciado con su fúnebre 
Viacrucis infantil en Los heraldos negros. 
Por eso, al rogar, recordando las palabras 
de Jesús en la hora amarga, “aparta de mí 
este cáliz”, Vallejo invoca una vez más la 
inocencia de los niños:

Niños del mundo.
Si cae España -digo, es un decir-,
si cae

…si la madre
España cae -digo, es un decir-,
salud niños del mundo : id a buscarla.

Si cae España… preguntó aún incrédulo, 
Vallejo. Pero la respuesta fue la desolación, 
y con la caída de España, la de su esperanza, 
murió el poeta. Como en el poema “Masa”, 
de España hubiera querido seguir diciendo: A
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Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un 
hombre
y le dijo: “¡No mueras, te amo tanto!”
Pero el cadáver, ¡ay! Siguió muriendo.

Notas

1. Véase, por ejemplo Abril (1), pp. 131-190, y 
Abril (2), pp. 17-18, y el artículo de Juan Larrea 
en AV 3, pp. 88-323.

2. Larrea, op, cit., p. 48. Larrea, sin duda alguna 
un minucioso conocedor de Vallejo -aunque en 
muchos episodios biográficos delata una mezcla 
de interesado mito insostenible con verdades, 
que por eso resultan ser medias verdades (basta 
compulsar su versión de los momentos de la 
muerte de Vallejo)- apunta con frecuencia, si 
bien muy de pasada, a una certera interpretación 
de Los heraldos negros (por ejemplo, el tema de 
Dios, op. cit., pp. 55ss), y de algún aspecto esen-
cial de la obra (el “chaplinismo”, op. cit., p. 61) 
o al contexto histórico de la poesía francesa en 
que cabría citar a Vallejo, y en la discusión de la 
obra de Abril (AV 3, pp.88ss). Pero la confusión 
mental que le produjo la mala lectura de Jung 
y de tantos autores más (véase, por ejemplo, su 
Razón de ser, México, 1955) desde Einstein hasta 
Mead, pasando por Bergson, Collingwood, 
Teilhard de Chardin, citas de segunda mano 

de Schelling, hasta Hegel desfigurado, Dilthey 
y Milton, parecen impulsarlo a convertir a Va-
llejo en “santo de su devoción”: la de una seudo 
mitología llena de “metafísicas” incongruentes, 
de superficiales misticismos, por lo cual las 
acertadas y, a veces, luminosas aproximaciones 
desaparecen entre sus hilarantes balbuceos de 
filósofo cósmico..

3.  José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpreta-
ción de la realidad peruana, Lima, 1928.

4. Monguió (L), p. 7.

5. Monguió, op. cit. p. 112, lo advierte, pero lo 
atribuye al hecho de ser Vallejo poeta de “país 
católico”. La explicación es trivial. ¿Qué puede 
decirse entonces de Klopstock, por sólo citar 
un ejemplo?

6. AV 3, apéndice.

7. Cit. por Mariátegui, op. cit., p. 247.

8. Monguió, op. cit., p. 128.

9. Max Kommerewell acuñó para Nietzsche el 
concepto de “mimo genial del pensamiento”, 
en Dichterische Welterfahrung, Frankfurt, 
1945. Véase, además, Ditirambos de Dyonisos, 
de Nietzsche.

10. Nietzsche, Werke, München, Hanser, Edit. 
Schelechta, 1955, pp. 1239-1240.

11. Véase James Higgins, “La sociedad capitalista 
en los Poemas humanos de César Vallejo”, en 
VP 4, pp. 68-74.
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Temas y problemas  
de la crítica literaria 





Pasados inmediatos*

1

Si hay algo que refuta sin numeroso argu-
mento la noción de progreso, es su aplica-
ción al campo en la que ésta se formuló y 
se fundamentó: el pensamiento. No porque 
éste se encuentre sujeto a las variaciones de 
la moda, sino porque el progreso implica 
que se lo mida de acuerdo con lo que va 
quedando atrás o con lo que se considera, 
por el pensamiento mismo, como algo 
pasado. Walter Benjamin simbolizó el 
progreso en la figura del Angelus Novus, 
un cuadro de Paul Klee, en la que un ángel 
se levanta sobre las ruinas y los despojos, 
con la cabeza hacia atrás y las alas impul-
sadas por el viento hacia adelante. No de 
otra manera imaginó Hegel el progreso en 
su Fenomenología del Espíritu: como un 
cementerio, el de las configuraciones del 
espíritu que va “absorbiendo”, es decir, 
negando el espíritu mismo en su marcha 
hacia la libertad, hacia la apropiación de 
sí mismo. Con todo, en la vida del pensa-
miento el progreso no es lineal, como cabria 
deducir de la imagen hegeliana, sino en 
cierto sentido circular, y justamente desde 
Hegel menos que un cementerio parece 
un campo de renacimientos cíclicos, la 
figura precisa del Angelus Novus, en la 
que el ángel eleva su vuelo sobre ruinas 
y despojos que, pese a su carácter, siguen 
siendo el impulso del vuelo. Esta difícil 
conjunción la llamó Benjamin “dialéctica 
en quietud”, y es también la caracterización 

de su pensamiento y de su modo de trabajo. 
Pues liberado de la necesidad de atender el 
ritmo lineal del progreso, de sepultar lo que 
ayer tuvo vigencia y de buscar lo que hoy 
parece superación, Benjamin se dedicó a 
reconstruir con minuciosa caligrafía lo que 
se hallaba hundido en las bibliotecas del 
olvido o al margen de cualquier interés, y 
al reconstruirlo, aunque fuera como ruina 
o despojo, lo elevó al viento que lleva las 
alas del ángel paradójico del progreso. Así 

* Original en el Archivo R.G.G. Universidad Nacional de Colombia. División de Bibliotecas - Sede Bogotá. 
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desenterró la historia del teatro barroco 
alemán y el laberinto de la crítica de arte 
del primer romanticismo y una galería de 
autores, considerados como menores, y que 
sin embargo habían trazado ya el esbozo de 
problemas futuros, que tanto en política 
como en arte son problemas ardientes de la 
actualidad. Esta labor, de apariencia y hasta 
puramente de capricho bibliómano, fue en 
Benjamin la base segura y el marco dentro 
del cual inscribió más tarde su interés por 
Marx y por la situación social de la obra de 
Baudelaire o, con mayor dificultad aunque 
con penetración, por Brecht. Y, en fin, fue 
ésta posición teórica la que le abrió el acce-
so, crítico pero comprensivo y generoso, a 
la obra de su contemporáneo Max Komme-
rell, por su pertenencia al exclusivo Círculo 
de Stefan George tan contrario, política y 
filosóficamente, a su propia actitud.

Pese a que Benjamin, víctima en su tiempo 
de la idea de progreso, perdido entonces 
entre la indiferencia y hasta rechazo de los 
especialistas, experimente hoy su primer y 
entusiasta renacimiento, el interés por su 
obra se reduce más al hecho de haber sido 
marxista que a lo que él formuló y practicó. 
La selección de lo que importa, de lo que 
tiene vigencia, obedece ciertamente a la 
moda, pero no menos a la ligereza con que 
se cree y se concibe el progreso. Los racio-
nalistas discípulos o seguidores de Popper 
o los representantes de la escuela analítica 
inglesa, por ejemplo, aseguran que Hegel 
es un empolvado decimonónico, inactual, 
antimoderno, pero para decirlo invocan al 
antepasado de Kant, a Hume y a Hobbes, 
anteriores en todo sentido a Hegel, y los 
partidarios de Adorno o de Wittgenstein 
condenan a Heidegger sin percatarse, 
unos y otros, del hondo parentesco que 
existe entre sus ídolos y el objeto de su 
polémico desprecio. La agitación presente, 
provocada por el estructuralismo francés, 

por el neopositivismo, por los diversos 
empirismos, con sus afectos en la literatura, 
ha relegado al olvido todo lo que apenas 
ayer, en un pasado inmediato, para usar 
la frase de Alfonso Reyes, se consideraba 
el último, definitivo estadio del progreso 
en las ciencias humanas. Y esa relegación, 
que primero fue de vehemente obsesión, 
ha creado una situación en la cual cada 
uno de los dogmáticos anunciadores no 
solamente echa por la borda la historia, sino 
con ella todo lo que ha sido elaborado por 
ella y todos los que han contribuido a que 
sea lo que es. Es comprensible entonces 
que colocados ante una realidad saturada 
históricamente y su posición adamítica, 
busquen, en un segundo paso, antecedentes 
que los legitimen, y en nombre del progreso 
se rechaza el “pasado inmediato” para asen-
tarse, como lo hace hoy el estructuralismo 
francés, en el siglo XVIII, en los múltiples 
e insólitos redescubrimientos: de la Lógica 
de Port Royal, de la Retórica francesa del 
siglo pasado, de una numerosa literatura 
científica de comienzos del presente siglo, 
como Jolles o Käthe Friedemann. O resu-
citen, como nuevos, problemas ya deba-
tidos y o bien resueltos o evidentemente 
falsos, tal, por ejemplo, el de la dicotomía 
entre ciencias del espíritu, hoy llamadas 
humanas, y ciencias de la naturaleza, cuya 
supresión es la única condición posible de 
que en el análisis literario se introduzca la 
formalización matemática, en un intento, 
cada vez más obsesivo (por ej. Greimas), 
que concluye en el mismo punto muerto en 
que concluyeron otros ensayos anteriores.

Los redescubrimientos son tan sorprenden-
tes e insólitos como las prematuras, tácitas 
o expresas, necrologías. No hace muy pocos 
años, los lectores de la moderna literatura 
europea: Grass y Johnson, el “nouveau 
roman”, y otros, ¿apenas podrían imaginar 
una reactualización de Hermann Hesse o 
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de Celine o de Drieu La Rochelle, y en 
otra esfera, cómo suponer que Heidegger 
iba a caer cada vez más en el silencio? La 
explicación de esto no se encuentra en la 
moda solamente, ni desde el punto de vista 
sociológico en la actualización de latencias 
irracionales de la actual sociedad, sino, si se 
quiere, en la “dialéctica en quietud”, en el 
hecho pues del progreso mismo, que vive 
y surge de las ruinas y en el vuelo vuelve a 
presentarlas con su exigencia propia de ser 
escuchadas. Cuando Marcuse habla de la 
“gran negación”, cabe pensar que una de sus 
formas posibles es la de resistirse a aceptar 
la idea mecánica y matemática del progreso 
y la consiguiente necesidad de enterrar lo 
que no se somete a los intereses económicos 
de quienes representan prácticamente esa 
idea. Quizá sea ésta forma de la gran ne-
gación la única libertad concreta capaz de 
impulsar a que se ponga en tela de juicio 
la aspiración total de la técnica, esto es, la 
del “hombre unidimensional”, sin que por 
ello se nieguen las posibilidades utópicas de 
esa técnica. Equivalente a ésta general gran 
negación ha de ser en el pensamiento y en 
el análisis literario la libertad consciente de 
mirar a los autores como partes o elemen-
tos de esas ruinas, siempre revivificables, 
sobre las que asciende el progreso, y ante 
todo aquellos que constituyen un “pasado 
inmediato” o a quienes han sido echados al 
olvido, junto con la historia, antes aún de 
que se les hubiera concedido la posibilidad 
de la discusión.

2

Quienes después de haber padecido el 
dictatorial dogmatismo de la estilística -sea 
en su forma científica: la de Leo Spitzer, o 
en su subespecie trivial y bastarda: la de 
los Alonsos y su epígono Bousoño- suelen 
satisfacer la insuficiencia que implica tan 
exclusivo método, buscando complemento 

y más sólida explicación de los fenómenos 
literarios en la teoría e historia sociales del 
arte y la literatura. Pero cuando se mencio-
nan los nombres de estos auxiliares, como 
Arnold Hauser, Georg Lukács o Lucien 
Goldmann, suele olvidarse el esquema to-
tal de Las corrientes literarias en la América 
Hispánica, de Pedro Henríquez Ureña, de 
amplitud épica en la exposición afortuna-
damente nula en comparación con el de 
Hauser, pero que contiene, visto más de 
cerca, en muy apretado núcleo, los temas 
propios para elaborar una gran historia 
social de la cultura de Hispanoamérica, a 
propósito de su literatura. Henríquez Ure-
ña, formado aún en la lectura de Menéndez 
Pelayo, primero, y luego en la colaboración 
don Menéndez Pidal, participa del sello de 
una filología carente de reflexión teórica, 
y por eso sus apuntes y observaciones de 
carácter general se encuentran dispersos y 
esbozados muy brevemente entre la masa 
de su saber positivo y de su extraordinaria 
síntesis. La teoría posible de sus análisis 
encarnó en la práctica. Pero tras el edificio 
de la obra citada y de otros escritos, como 
los Seis ensayos en busca de nuestra expresión 
no es difícil reconocer los supuestos teóricos 
de su concepción. Ellos ya se encontraban 
in praxi en sus primeros ensayos, como por 
ejemplo en uno de los Ensayos críticos, el 
dedicado a Gabriel D’Annunzio, de 1903, 
en el que se destacan el tema de la expresión 
total, de la tradición y la originalidad, de la 
historiografía comparatística, enmarcados 
todos en una visión histórica y social de 
los fenómenos tratados. Poco a poco va 
ampliándose esa visión con las referencias 
a la música y a las artes plásticas hasta llegar 
a condensar el sentido de esos miembros en 
el problema de la expresión de un pueblo, 
es decir, la expresión de una totalidad his-
tórica en su evolución. Eso no es otra cosa 
que el programa de una historia social del 
arte y de la literatura, tal como la desarrolló A
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ampliamente, desde otros supuestos teóri-
cos y, por supuesto, sin conocimiento de 
Henríquez Ureña, el colega de Georg Luc-
kács y de Karl Mannheim, Arnold Hauser. 
Ni en Las corrientes, ni en ninguna de sus 
otras obras, se ocupa Henríquez Ureña de 
cuestiones como la del contenido social del 
arte o la del reflejo social en la literatura, 
porque para él, uno de los primeros críti-
cos hispanoamericanos en ocuparse con la 
sociedad, ellas constituyen una evidencia 
y, en su propósito historiográfico-literario, 
una necesidad: ¿cómo explicar y exponer el 
decurso de la literatura hispanoamericana 
sin recurrir al fenómeno de que se trata de 
una sociedad nueva, y cómo justificar la 
premisa teórica de que el arte y las letras 
son expresión, sin referirse a aquello que se 
expresa y que no es solamente el individuo, 
sino la sociedad y el pueblo?

Atenido sistemáticamente a su punto de 
partida, esto es, el problema de la expresión 
-y no tanto el de la originalidad de la litera-
tura hispanoamericana- Henríquez Ureña 
no solamente ordenó el material histórico-
literario hispanoamericano según criterios 
social-históricos y sociológicos -se asegura 
que cuando apareció la edición española de 
Las corrientes solía difundirse el bon mot de 
que Don Pedro había inventado la literatura 
hispanoamericana -sino que indicó ya casi 
todos los temas de una sociología de la li-
teratura, siempre al hilo de sus prodigiosas 
síntesis. Y si en la fecha de aparición de la 
obra se la hubiera leído con atención -ya 
que no se hizo así con sus otros trabajos- y 
sin la mirada torcida y perturbada por la 
confusa versión de la estilística puesta en 
moda por Amado Alonso, la investigación 
sobre muchos temas de la literatura hispa-
noamericana hubiere llegado a formular los 
problemas en una dirección más fructífera, 
justamente aquella impuesta hoy por el 
descontento ante la parcialidad de las mo-

nografías estilísticas. No es posible esperar 
que un europeo como Cecil M. Bowra 
haya leído, y de haber leído haya intentado 
examinar la verdad de una afirmación de 
Henríquez Ureña sobre el modernismo, por 
lo cual resulta evidente que en su ensayo 
sobre Rubén Darío, escrito varios años des-
pués de que se conociera la edición inglesa 
(1945) de Las corrientes, el erudito inglés 
repitiera en él todos los prejuicios nacio-
nalistas de los españoles y los interesados 
de los epígonos del nacionalismo español 
sobre el genial poeta de Nicaragua. Hoy, 
empero, sí cabe preguntar cómo puede 
explicarse satisfactoriamente el hecho de 
que en la literatura sobre el modernismo 
se sigan cultivando estos prejuicios, cuando 
la investigación sociológica e histórica dan 
razón a las tesis de Henríquez Ureña sobre 
la cuestión, formuladas con elegante dis-
creción en ésta frase: “Pero el conocimiento 
que Casal, Gutiérrez Nájera y Darío tenían 
de la riqueza y del lujo no era de simples 
lecturas: los habían visto. Versalles era un 
hombre simbólico para la nueva vida de 
las ya prósperas ciudades de la América 
hispánica” (Las corrientes, p. 176).

Cierto es que en descargo de Bowra, no 
de sus dudosas fuentes y de sus frenéticos 
repetidores, como Cernuda, puede argüirse 
su posible deficiente conocimiento del es-
pañol, su frecuentación de libros españoles, 
en los que una frase suele ser una “frase” 
en el sentido peyorativo del término, y en 
los que el valor de la inteligente síntesis se 
encuentra a increíble distancia del texto y 
del pensamiento del autor. Cierto es, tam-
bién, que Henríquez Ureña nunca cultivó 
el arte de la jerga seudocientífica ni el de 
la confusión mental o la arbitrariedad de 
la intuición disfrazada, por la exuberancia 
de una prosa ingenuamente inflada, de 
“importancia” y pretensión. Contra estos 
hábitos reaccionó Henríquez Ureña, en la 
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forma discreta y elegante que caracterizó 
sus escritos, cuando en su fino ensayo sobre 
Juan Ruiz de Alarcón puso de relieve en las 
manifestaciones de los pueblos de América 
“éste carácter peculiar: el sentimiento ve-
lado, el tono discreto…” (Seis ensayos, ed. 
1927, p.80). En Henríquez Ureña ninguna 
reacción fue polémica, ella y la crítica se 
convirtieron en selección. Pero eso no 
por una excesiva bondad patriarcal, sino 
porque todo en él fue síntesis concisa, es 
decir, porque la polémica posible se quedó 
en el taller y sólo presentó sus resultados. 
Habituados a las brillantes disquisiciones 
de Ortega y a su peculiar arrogancia, que 
se traduce en un estilo de fragmentario y 
menos ampuloso castelarismo, los lectores 
de los años 40 no supieron y posiblemente 
no pudieron apreciar estilos concisos y 
exposiciones de ambiciosa, pero necesaria 
y justificada síntesis. Hoy, invadidos por 
múltiples, contradictorias y cada vez más 
crecientes jergas con apariencia científica, 
que buscan, al cabo de tan estéril y largo 
dominio, su unidad y la creación de una 
base en la cual puedan entenderse recí-
procamente, el estilo de Henríquez Ureña 
vuelve a ser modelo de exposición. En el 
ejemplo citado, Henríquez Ureña no habla 

de la concentración urbana de la región o de 
las funciones y disfunciones, sino paladina-
mente de la “nueva vida de las ya prósperas 
ciudades de la América hispánica”. Su estilo 
es concreto y responde al mandamiento 
que para la ciencia formuló Hegel, cuando 
en callada polémica con el estilo de los 
kantianos, críptico y pretensioso, dijo que 
la filosofía es y debe ser el camino real para 
todos y rechazó todo esoterismo. Quien 
lo lea sin esperar que en cada línea o cada 
concepto es un “término técnico” no tendrá 
dificultad en entenderlo. Así también acon-
tecerá con la lectura de Henríquez Ureña: 
se verá que en cada enumeración de autores 
hay una selección cuidadosa previa y que la 
lista constituye ya un sistema. Ello supone 
naturalmente que el lector conoce las obras 
de los autores, pero el que no las conozca 
encontrará una guía de trabajo, y el que las 
conozca realmente descubrirá el sistema que 
subyace a la lista: el de ordenación, el de 
valoración y el de interpretación.

Su estilo sintético, no sólo en Las corrien-
tes, sino también en trabajos de apariencia 
menos ambiciosa como La versificación irre-
gular -que, dicho sea de paso, suele aprove-
charse abundantemente sin citar la fuente, A
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como lo hace Dámaso Alonso en su patético 
libro sobre Poesía española, un hábito de 
honradez intelectual y científica transmiti-
do a su discípulo Bousoño, en cuya Teoría 
de la expresión poética no es difícil señalar 
los hallazgos metódicos e interpretativos 
de otros, sin cita, y las malas lecturas de 
algún causal conocimiento de teorías como 
las del formalismo ruso, sin que se sepa 
porque falta la indispensable referencia- es 
además modesto y cortés: no impone, sino 
pretende sugerir y provocar la duda. Sugiere 
nuevos caminos y provoca la duda de si lo 
que ha venido diciendo la historiografía 
literaria al uso es acertado, sin despreciar 
por eso los resultados de su investigación. 
Y se nutre siempre de la visión de grandes 
lapsos y de grandes espacios, abriendo así 
el camino para un verdadero humanismo. 
En la disposición de Las corrientes, el más 
provechoso material para posteriores inves-
tigaciones se encuentra en el aparato de las 
notas a pie de página, si bien no es posible 
decir qué es más provechoso en los textos de 
Henríquez Ureña. Las indicaciones biblio-
gráficas consignadas allí, las ampliaciones 
de los temas que recoge confirman hoy una 
vez más la frase de Alain, según la cual, 
nadie se imagina cuántas ideas nuevas se 
encuentran en los libros viejos. Como Hen-
ríquez Ureña, como Alfonso Reyes, como 
Alejandro Korn, como José Ingenieros, 
como Alejandro Deustua, sus libros viejos 
están llenos de ideas nuevas, de las ideas y 
los temas que hoy se desprecian en nombre 
de las ideas y de los temas puestos en moda 
por quienes no saben quién fue cada uno 
de ellos, por los pertinaces Adanes que, 
para justificar un progresista nacionalismo, 
invocan a los autores extranjeros, que lo que 
han dicho sobre Hispanoamérica lo deben a 
estos “pasados inmediatos”, publicados sin 
sello norteamericano y en castellano. No 
es extraño que sean ellos los que formulan 
la teoría de la dependencia y vivan de esa 

demagógica formulación, dependiente 
ella, substancialmente, del lenguaje de la 
dominación; pero dependiente, en otro 
sentido, de lo que elaboraron investigado-
res hispanoamericanos en un pasado más 
o menos inmediato, y que al parecer sólo 
tiene validez y vigencia cuando viene en el 
empaque inglés. El padre feliz de la teoría 
de la dependencia, que substituye la del 
subdesarrollo, ilustrada involuntariamente 
por la llamada literatura comprometida o 
de protesta, Andres Gunder Frank, reco-
gió, y él mismo lo cita, las suscitaciones 
precisas y ya bastante completas de Sergio 
Bagú, nacidas de los trabajos de José Inge-
nieros y, concretamente, de su Sociología 
argentina, de 1900, sobre la homología 
hispanoamericano-europea. Más de medio 
siglo ha sido necesario para que se recoja 
la teoría de Ingenieros, se la purifique de 
su pretensión nacionalista y se la actualice. 
¿Cuánto tiempo será necesario para que un 
aplicado estudioso norteamericano redescu-
bra lo que dijo y escribió Pedro Henríquez 
Ureña, es decir, para que los nacionalistas 
hispanoamericanos repitan, como beodos, 
lo que un norteamericano hará de la obra 
de Pedro Henríquez Ureña, de éste pasado 
inmediato, tan rico en temas y sugestiones 
como Alfonso Reyes con su El Deslinde, 
por sólo citar a dos? El Angelus Novus de 
Benjamin podría complementarse con unas 
pocas pinceladas: en Hispanoamérica, las 
ruinas sobre las que el progreso levanta su 
vuelo son sólo aparentemente ruinas, son 
de oro, convertidas en ruinas prematuras 
por quienes aún siguen dudando, con todas 
sus justificaciones seudoteóricas, de que el 
Nuevo Mundo significó no sólo una nueva 
sociedad, sino una nueva y auténtica litera-
tura, que, lo mismo que la europea modelo, 
vive y necesita vivir de interdependencias. 
¿No nació acaso el moderno teatro alemán 
y la concepción de una literatura nacional 
alemana de la dependencia frente a Francia, 
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y el teatro clásico francés de la dependencia 
frente a Francia, y el teatro clásico francés 
de la dependencia de España, y cómo cabria 
concebir a Sartre y a Merleau-Ponty sin la 
filosofía alemana, y al nacionalismo italiano 
de Gentile sin Hegel, y a su vez a Vossler sin 
el germanizado Croce, y al estructuralismo 
francés sin el formalismo ruso, y a Enzens-
berger sin Neruda y a Ortega y Gasset sin 
su conocimiento superficial de la literatura 
alemana y al teatral Unamuno sin su co-
nocimiento, a través de libros franceses, 
del danés Kierkegaard, y a Kierkegaard sin 
el hegelianismo, y al inglés Coleridge sin 
Schelling, a Talcot Parsons sin la sociología 
alemana y francesa de su época, y al joven 
escritor alemán Horts Bienek sin Borges, y 
al joven Stefan George sin el conocimiento, 
que se traduce hasta en su tipografía, de la 
mitología azteca, a los italianos de fin de 
siglo sin los franceses de la decadencia, a 
los franceses de la decadencia sin los in-
gleses y sin los románticos alemanes, a los 
románticos alemanes sin el supuesto inglés 
Osiander, sin Cervantes, sin Shakespeare? 
El problema de la dependencia supuesta 
de la actual cultura hispanoamericana es 
más bien un problema sociológico: es el 
problema del rechazo, olvido o desprecio de 
sus “pasados inmediatos”, de su incapacidad 
voluntaria de asimilar y continuar lo que 
se escribe en la América Hispánica, es un 
problema de irracionalismo atávico. Sus 
consecuencias no afectan solamente a figu-
ras como Alfonso Reyes o Pedro Henríquez 
Ureña, sino a los europeos en general, como 
Heidegger y Marx, Lukács y Goldmann y 
los que han determinado el juego de las 
interdependencias y dependencias en que 
consiste la cultura. Es el problema socio-
lógico de la incapacidad de las presuntas 
élites de examinar críticamente y asimilar 
en el presente lo que tiene vigencia y de 
hacer confrontaciones con los pasados más 
anteriores y los inmediatos. Una cultura 

dependiente existe sólo en la medida en 
la que un autor extranjero se maneja más 
que como representante de un pensamiento 
que reclama discusión, como una bandera 
de frívola modernidad. Lanzados al baile 
superfluo de un progreso lineal, todos los 
autores se convierten pronto en pasados 
inmediatos, y la cultura parece un perma-
nente cementerio de vivos, una incesante 
carnicería de libros y nombres, una embria-
gada vorágine de desorientaciones volunta-
rias y fáciles. En ésta numerosa enciclopedia 
de lo que no se ha leído y discutido, sino 
sólo manoseado con femenina ligereza y 
capricho, se encuentra la lista de quienes 
constituyen la cultura, y en ella los pasados 
inmediatos, que no son inmediatos porque 
el lugar que ocupan se encuentra en un 
reciente ayer, sino porque lo que en ellos 
se dice es un presente olvidado. Presente y 
futuro es la obra de Henríquez Ureña y lo 
será cada vez más mientras más se lo suma 
en el olvido.

3

La equívoca recepción del pensamiento de 
Martin Heidegger en los países de lengua 
española estuvo determinada por la can-
tinflesca traducción que de Ser y Tiempo 
hizo el meritorio José Gaos. Desde el punto 
de vista del pensamiento heideggeriano, 
esa traducción constituyó un apoteósico 
monumento el arte de la caricatura y de la 
deformación. Pero, pesa a todas las justifica-
das reservas frente a ella, no puede negarse 
que con ese cantinflismo, muchas veces 
penetrado de curiosos arcaísmos, Gaos 
construyó un lenguaje en el que pudieron 
expresarse filosóficamente los esforzados 
estudiosos del pensamiento y los intérpretes 
de la realidad humana en Hispanoamérica. 
El edificio construido por Gaos, con uno 
que otro pabellón que delata la firma in-
confundible de Juan David García Bacca, A
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llegó a ser pronto una especie de “tierra de 
nadie” en la que todo aficionado podría 
ensayar el juego de palabras, sin control 
y sin que cupiera discutir lo que se decía. 
Cosa semejante sucede hoy con los adeptos 
de Wittgenstein, de la sociología empírica 
norteamericana y de la filosofía analítica 
inglesa. Pero estas equívocas recepciones 
son auténticas, son la versión hispánica 
de suscitaciones europeas y justamente 
en la desfiguración del modelo reside la 
originalidad de los pensadores, filósofos, 
sociólogos o críticos literarios de lengua 
española. Pues ella muestra no solamente 
la distancia que existe entre el modelo re-
cibido y la configuración o transformación 
de ese modelo, sino sobre todo el órgano 
receptor, esto es, su constitución, aquello 
que él puede captar y lo que es incapaz de 
percibir. La recepción de Heidegger fue, 
y tuvo que ser, puramente verbal, entre 
otras cosas porque en los países de lengua 
española no había, ni podía haber, la tra-
dición de problemas y temas que se había 
condensado en Alemania especialmente 
y de la que parte Heidegger, suponiendo 
evidentemente su conocimiento. Pero 
tras el verbalismo heideggerianizante que 
cundió en los países de lengua española se 
oculta algo más que la desfiguración. Se 
oculta un claro interés auténtico por los 
problemas que roza o trata expresamente 
Heidegger y que en esa recepción formal y 
terminológica no pudieron percibirse. Así, 
por ejemplo, el interés por el problema de 
la “alineación”, que ya antes de la recep-
ción de Heidegger se había manifestado 
nebulosa, pero enérgicamente en toda la 
literatura hispanoamericana. Y el interés 
por otros problemas relacionados con ese 
fenómeno moderno, como por ejemplo el 
de la crisis de la institución eclesiástica, que 
se manifiesta en las aventuradas especula-
ciones parroquiales de un Ismael Quilez. 
Desde la actual perspectiva podrá decirse 

que ésta recepción de Heidegger preparó 
la comprensión política de la situación, 
formulable luego y formulada también, en 
términos marxistas y en el campo religioso 
una atmósfera de piedad conciliar o am-
biguamente posconciliar. El cantinflismo 
arcaizante de la traducción de Gaos no 
era pues únicamente una prolongación 
mexicana de todas las vanidades cientí-
ficas puestas en moda y difundidas por 
los traductores y metafísicos de la Revista 
de Occidente en su “transtierro”, era más 
bien una peculiar respuesta a cuestiones 
vitales, “existenciales” del momento y del 
presente. Era una respuesta hispánica a esas 
cuestiones. Era: hoy se describe y se trata 
esa misma situación, no sólo invariable en 
comparación con la época, sino más aguda, 
con otro instrumentario terminológico. 
Los marxistas se expresan en el lenguaje de 
la sociología empírica norteamerciana, sin 
percatarse de que en sus conceptos llevan 
todo el sistema estético y conformista de 
esa sociología. Y como con la aceptación 
de ese instrumentario terminológico acep-
tan, tácita e inconscientemente, todos los 
supuestos teóricos y los hábitos intelec-
tuales en que se funda, no es extraño que 
consideren inapropiados, cuando toman 
noticia de que existen, los planteamientos 
de Heidegger. No del Heidegger deformado 
por Gaos, sino del que entre tanto es más 
conocido, más auténtico. El Heidegger de 
quien Herbert Marcuse dijo, en 1969, que 
es hoy el único que piensa.

La frase de Marcuse es comprensible si se 
recuerda que él fue discípulo de Heidegger 
y que sus primeras interpretaciones de Marx 
en 1932 estuvieron determinadas por la 
fenomenología y la analítica existencial. 
Pero es más comprensible aún si se tiene en 
cuenta no poco del Marx no falsificado por 
las diversas y variables ortodoxias del esta-
linismo, vivo aún hoy en los partidos co-
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munistas. Los puntos de conjunción entre 
Heidegger y Marx son efectivamente pocos, 
pero al menos tienen el peso de los puntos 
en que ellos se diferencian. Así, por ejem-
plo, desde el punto de vista de la historia del 
pensamiento, uno y otro fijan su posición 
en su intento de deslindarse críticamente 
del pensamiento hegeliano, camino por el 
cual llegan, el uno, a diagnosticar el fin de 
la filosofía, que es su realización o sea la 
revolución proletaria, y el otro el fin de la 
metafísica de la subjetividad, esto es, de la 
filosofía occidental centrada en el sujeto. 
Como la de Nietzsche, las posiciones filosó-
ficas de Marx y de Heidegger son posiciones 
de destrucción, de negación de lo tradicio-
nal y de la tradición. En su logrado intento 
de deslindarse de Hegel, ellos mantienen 
frente a él una actitud semejante: de crítica 
y distancia, pero no de rechazo, por lo cual 
su ocupación con Hegel no es esporádica, 
sino incesante, hasta el punto de que Hegel 
llega a imponer a Marx su lenguaje espe-
culativo y a Heidegger no menos, cuando 
éste discute y analiza las posiciones teóricas 
hegelianas. Cierto es que entre Heidegger 
y Marx fue el primero quien logró el más 
claro deslinde, y al hacerlo envolvió en ese 

delimitación todo lo hegeliano que hay en 
Marx y que es simplemente la metafísica 
de la subjetividad, su punto de partida. 
Lo hegeliano en Marx es el Hegel mismo 
que Marx conoció y discutió y que no se 
reduce al pensamiento idealista a diferencia 
de un “materialismo” de Marx. Es pues 
no tanto el lenguaje de la dialéctica, sino 
también dos ideas centrales: el de la historia 
y la sociedad como objetos temáticos de la 
filosofía. En Razón y Revolución, Herbert 
Marcuse ha trazado el camino de Hegel 
a Marx y la constitución en Marx de la 
teoría de la sociedad (no de la sociología: 
para Marx era ella una ciencia burguesa 
y Comte, “el tipo ese de quien hoy tanto 
se habla”, según decía en carta a Engels), 
esto es, la planificación de los resultados 
de Hegel. Éste, ya al final de su vida, había 
trazado el camino que, de no haber existido 
Marx, hubiera conducido necesariamente 
al materialismo dialéctico, pues se hallaba 
en núcleo en la concepción del hombre en 
Hegel, esto es, en la idea del hombre como 
trabajo que se produce y se extraña en ese 
proceso. Es un proceso de apropiación 
y alienación, y el hecho de que lo haya 
descrito en el ejemplo de la conciencia, no A
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implica que sea idealista, pues Hegel agregó 
que lo que el describe es la experiencia de 
la conciencia, no sólo pues la conciencia 
reducida especulativamente al solipsismo 
cartesiano sino con su muy preciso correla-
to material -y éste es en la Fenomenología del 
Espíritu la historia y las transformaciones 
producidas por la Revolución Francesa. Es 
preciso subrayar éste aspecto, si se quiere 
“marxista” de Hegel -que han puesto de 
relieve Lukács y Kojève y recientemente 
Fleischmann- porque el pensamiento de 
Marx no constituye ruptura radical con la 
tradición filosófica del llamado idealismo 
alemán, sino consecuente continuación de 
Hegel y porque tal comprobación histórica 
permite entender la relación con Heidegger, 
esto es, la problemática que se presenta en la 
comunidad y en la diferencia de sus puntos 
de vista. En éste aspecto, Marx y Heidegger 
constituyen dos momentos en la superación 
de la filosofía de Hegel, y al decir filosofía 
de Hegel se entiende por ello todo lo que 
él formuló y que hoy experimenta su cum-
plida realización: la idea del progreso en la 
historia, la del hombre como trabajo que se 
crea a sí mismo en un proceso de alienación 
y apropiación, la descripción de la sociedad 
burguesa con sus valoraciones, sus intereses 
y sus pretensiones. Son dos momentos de 
los cuales el uno, Marx, se encuentra aún 
ligado a la metafísica de la subjetividad, al 
humanismo subjetivista como dice Hei-
degger de todo humanismo en su Carta 
sobre el humanismo, en tanto que el otro, 
Heidegger piensa desde la superación de 
esa metafísica, que es también (y expresa-
mente lo fue así en un antecedente teórico 
de Marx, en Feuerbach) antropologismo, y 
que a través de ese antropologismo vuelve 
a reencontrar los motivos teológicos de la 
filosofía occidental. El lazo de unión entre 
esos dos momentos, es decir, entre Marx 
y Heidegger lo constituye la crítica de la 
técnica. Marx la hace cuando en el primer 

tomo de El Capital (el único que filológica-
mente puede considerarse como expresión 
de su pensamiento) se refiere a la máquina 
y a los instrumentos que fomentan la alie-
nación -es decir, cuando pone en relación 
el trabajo en que consiste el hombre y el 
aparato que sustituye el trabajo del hombre 
y por lo tanto lo enajena ya en la fuente. 
Heidegger procede de manera semejante, 
aunque más diferenciada y sutilmente, 
cuando considera la técnica, en su esencia 
y en su necesario desarrollo, como una 
disponibilidad, una factibilidad del hom-
bre, en el sentido de que la técnica puede 
hacerlo y disponer de él, frente a la cual el 
hombre ya no es libre. Pero a diferencia de 
Marx Heidegger agrega que en éste desa-
rrollo de la técnica se anuncia una nueva 
relación del ser con el hombre, lo que él 
llama el “acontecimiento” y que no puede 
comprenderse mientras se siga pensando en 
los términos de la subjetividad, esto es de la 
relación sujeto-objeto. Heidegger pues no 
se limita a comprobar la alienación de la 
técnica, sino que apunta ya a una forma de 
comprenderla y dominarla, necesariamente 
previa en cuanto exige la posibilidad, no 
de interpretarla, sino primero que todo de 
poder formularla en sus dimensiones verda-
deras. Exige, pues, un nuevo pensamiento 
capaz de concebir esa nueva relación del 
hombre con el ser que se anuncia en la 
esencia de la técnica.

Al hacerlo, Heidegger asegura que pensar 
semejante relación no es posible mien-
tras el pensamiento se siga moviendo 
en la relación sujeto-objeto, es decir, en 
el ámbito del pensamiento hegeliano y 
poshegeliano y, con ello, del marxismo o, 
más exactamente, de la filosofía marxista. 
Podría suponerse que Heidegger pone en 
tela de juicio al marxismo y que por eso 
es un contrarevolucionario, que no sola-
mente critica la técnica y las pretensiones 
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de verdad de las ciencias naturales, sino las 
posibilidades de una reforma social radical 
o de una revolución. De hecho no es así. El 
progresivo acercamiento de las naciones re-
gidas por sistemas capitalistas y de aquellas 
organizadas de acuerdo con la concepción 
marxista, no puede explicarse sólo por 
motivos tácticos y por necesidades políticas. 
La formación de hábitos burgueses en los 
países socialistas, presente y quizá necesaria 
después del periodo épico de constitución 
revolucionaria de esas sociedades, no in-
dica que la sociedad capitalista es mejor 
que la otra, sino apunta a un defecto en 
el fundamento de la concepción marxista-
leninista-estalinista. En Marx el defecto 
era menor y estaba sometido a crítica, en 
Engels, en cambio, y más tarde en Lenin 
y Stalin ese defecto se canonizó y llegó a 
dominar y hasta a sofocar lo esencial que 
Marx había esbozado críticamente como 
programa de nueva creación. Ese defecto 
fundamental consiste en la concepción de 
la sociedad. Pues la “sociedad” es, según 
apunta certeramente Heidegger, y ante todo 
la sociedad burguesa, la absolutización de la 
subjetividad moderna, lo que viene a signi-
ficar que la sociedad de que se habla y que 
se pretende reformar sigue siendo la misma 
del periodo poshegeliano y sigue quedando 
intacta en sus fundamentos mientras se la 
conciba como tal, como la generalización 
y “democratización” de la moderna subjeti-
vidad, esto es, del modelo burgués de vida. 
En las Tésis sobre Feuerbach dijo Marx que 
“los filósofos han interpretado de manera 
diferente al mundo, lo que importa es 
transformarlo”. Heidegger observa -y con 
ello interpreta adecuadamente la frase, que 
de por sí es en Marx ambigua- que una 
modificación del mundo supone una mo-
dificación de la representación del mundo, 
y que una representación del mundo sólo 
puede lograrse mientras se interprete sufi-
cientemente al mundo. Es en éste punto 

de la interpretación en donde el marxismo 
puede y debe discutir con Heidegger, sin 
que por el hecho de aceptar una o varias 
de sus nociones deje de ser marxismo. Si 
éste quiere superar la inhumana sociedad 
burguesa, ello no puede acontecer dentro 
de los sistemas de esa sociedad, pues toda 
revolución, por sangrienta y radical que sea, 
va a concluir en una aceptable reforma. Po-
ner en tela de juicio la burguesía es algo que 
no puede reducirse a criticar sus conocidos 
defectos, sino a revisar su fundamento de 
existencia. De ahí el que para el marxismo, 
el pensamiento de Heidegger y sobre todo 
su concepción de la historia de la filosofía 
y de la metafísica de la subjetividad, son 
un motor esencial, sin duda una fuente de 
necesaria renovación. Para llegar a cumplir 
los propios postulados, que Ernst Bloch 
ha resumido en una frase: “lo que es no 
puede ser”, esto es lo actual y establecido 
no puede mantenerse, el marxismo debe 
romper ese marco de la subjetividad, esto 
es, el fundamento de la sociedad burguesa.

En los países de lengua española, Heide-
gger ha sido un “pasado inmediato”: el del 
existencialismo vehemente en todas sus 
formas y también el de la desfiguración 
-hecha con gravedad y engolamiento- de un 
pensamiento, que en un determinado pe-
riodo alcanzó a poner en evidencia, aunque 
formulados en lenguaje incoherente, los 
problemas más hondos que comenzaban a 
urgir. Fue el pasado inmediato determinado 
-para decirlo desde la perspectiva de Heide-
gger mismo- por Ser y Tiempo, es decir, el de 
un Heidegger fragmentario. Los lectores de 
Marcuse tendrán la posibilidad de volver a 
Heidegger sin prevención y de encontrar en 
ese nuevo estudio de toda su obra no pocos 
instrumentos para darle al marxismo una 
base mejor fundada y más capaz de enten-
der qué significa propiamente su aspiración 
revolucionaria. La crítica de Heidegger a la A
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subjetividad puede traducirse en una crítica 
fundamental a la sociedad burguesa, a los 
medios con los que ella sigue justificando 
sus estructuras y a las ideologías de que se 
sirve. Heidegger tiene conciencia de que 
su pensamiento no recibirá hoy la atención 
que reclama. Su pensamiento se funda en 
el deslinde entre filosofía y pensamiento, 
entendiendo por filosofía la metafísica de 
la subjetividad con todas sus consecuencias 
en las ciencias naturales y del espíritu. Y 
al hacer esa diferencia asegura: “éste pen-
samiento (que él ha querido inaugurar) 
es… más sencillo que la filosofía, pero 
justamente a causa de su sencillez mucho 
más difícil en su producción, cumplimiento 
y asimilación. Pide: un nuevo cuidado del 
lenguaje, ninguna invención de nuevos 
términos, como lo creí alguna vez, sino un 
retorno a los contenidos de nuestra propia 
lengua, que se encuentra en permanente 
agonía”. Estas frases, dichas en 1969, hacen 
más patente el hecho de que él, como tantos 
otros que de manera distinta han buscado 
los contenidos originarios de la lengua, son 
uno de los muchos desatendidos pasados 
inmediatos.

4

Recuperar lo que ayer tuvo vigencia no 
significa adherirse ciegamente a la tradi-
ción. Antes por el contrario. Lo que ayer 

fue estuvo siempre al margen, fuera y en 
contra de lo que se llama tradición. Esta no 
es sólo el conjunto del pasado, es todo lo 
que en el presente se rige por el engañoso 
dicho “vino nuevo en odres viejos” y que 
más cabe interpretar como “vino viejo en 
odres nuevos”, si el vino viejo no tuviera 
una significación de positivo valor. Tra-
dición es el siglo XVIII disfrazado de siglo 
XXI. Y es este uso el que provoca rechazo. 
Suelen ser los tradicionalistas, abiertos 
o embozados, los que con mayor frenesí 
dependen de la modernidad, la ensalzan 
o la condenan. Son aquellos que carecen 
de sentido histórico los que más se ocupan 
con el problema de lo contemporáneo o de 
lo “poscontemporáneo”. En la “dialéctica 
de la quietud” de que habla Benjamin, 
esos problemas no tienen cabida, porque 
distraen con una etiqueta sensacionalista 
de la discusión y de la ocupación con las 
cosas. Y la solución de los problemas que 
ellas plantean no depende de la actualidad 
de un autor que las trata, depende de la 
penetración con que un autor las analiza, 
sea éste Aristóteles o Chomsky. Ello exige 
observar el mandamiento de Husserl “a las 
cosas mismas” y conduce a volver a pensar 
en los muchos “pasados inmediatos” que 
han sucumbido a los intereses de la lla-
mada “industria de la conciencia”, para la 
cual tiene cada mes un nuevo hallazgo que 
vender y, a la vez, la suma de los hallazgos 
pasados, convertidos en cadáveres.

86

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a



Problemas y método de la crítica literaria*

La crítica literaria especulativa, esto 
es, la que parte de la impresión de 
una o varias lecturas de un poema, 

de una novela o de un drama y que se 
expresa en forma de opinión más o menos 
fundada según el gusto y la cultura del 
lector o la que, sobre base parecida tradu-
ce los contenidos artísticos en términos 
filosóficos, sociológicos o de “visión del 
mundo”, provocó la reacción que, armada 
de instrumentario rigurosamente filológico, 
se ha solido llamar desde los tiempos de Leo 
Spitzer y, antes, de la gran filología clásica 
de Eduard Norden, estilística. Con la justa 
reacción vino, empero, el injustificado 
exceso. Si la crítica especulativa reducía el 
contenido artístico de una obra al significa-
do que ella podía tener o, sin duda alguna, 
tiene para la cultura, la estilística suprime 
o reduce a la simplicidad de un enunciado 
los significados supraestéticos de la obra y 
aun su propio sentido estético-material, 
sin los cuales la obra es pura construcción 
del lenguaje, forma desnuda. Lo que de 
estético hay en muchos análisis estilísticos 
del mismo Leo Spitzer es o bien el producto 
del gusto del crítico o el a priori intuído 
que se comprueba, aparentemente, por el 
posterior análisis formal. La pretensión de 
objetividad que impulsó a los filólogos en 
la elaboración científica de la estilística se 
satisface solo parcialmente. El análisis esti-
lístico montado sobre la primera o primeras 
intuiciones deja siempre un resto más o 

menos considerable de “misterio”, en cuyo 
espacio cabe todo género de especulaciones. 
No podrá negarse que pese a ello el juicio 
crítico fundado sobre el análisis estilístico 
permite una más adecuada aproximación 
a la obra. La aproximación formal es la 
primera, no la última exigencia de todo 
análisis. Sin embargo, por su carácter de 
a posteriori es solo una aproximación que 

* Tomado de Horas de estudio, Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura. Colección Autores Nacionales, núm. 17, 
1976. Con el título “Problemas de la crítica literaria”, en Cuadernos Hispanoamericanos No. 185, mayo 1965, y  en 
Boletín cultural y bibliográfico No. 9, 1966. 
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no por ser filológica es más legítima que la 
aproximación especulativa: las dos apuntan 
parcialmente a un solo aspecto de la obra. 
La aparente perfección de los dos géneros 
de crítica: el Goethe de Friedrich Gundolf y 
los Stilstudien de Leo Spitzer, por ejemplo, 
no tienen su causa en la perfección del 
método sino en la educación y penetra-
ción del gusto y en la cultura del crítico. 
En los dos casos, el método es una eficaz 
“ciencia auxiliar” del gusto o, dicho de otro 
modo, la ciencia es aquí un instrumento 
para probar y confirmar la certeza de una 
intuición que, por su naturaleza apodíctica 
y última, bien puede ser un prejuicio o 
el producto de una impresión subjetiva. 
La cientificidad de la estilística tropieza 
así con un límite incontrolable y anti- o, 
por lo menos, acientífico. La objetividad 
científica de la teoría resulta anulada por 
la subjetividad impresionista de la realidad 
práctica. Leo Spitzer, por ejemplo, en una 
de sus últimas interpretaciones estilísticas 
(Interpretationen zur Geschichte der franzö-
sischen Lyrik. Lecciones pronunciadas en el 
semestre de verano 1958 en la Universidad 
de Heidelberg. Ed. por Helga Jauss-Mayer y 
Peter Schunk. Heidelberg, Selbstverlag des 
Romanischen Seminars, págs.. 170-179) 
construye su interpretación del poema 
Spleen de Baudelaire, en contra de la dada 
por Auerbach (en Vier Untersuchungen zur 
Geschichte der französischen Bildung, Berna: 
Francke Verlag, 1951, págs.. 110 y ss.), 
sobre la acepción que da el vocablo spleen 
el diccionario norteamericano Webster. 
Auerbach asegura que el poema es “una 
visión de la desesperación” y que “todos 
los datos fácticos tienen exclusivamente 
carácter simbólico”. Spitzer niega que el 
poema sea una visión de la desesperación 
y afirma, en cambio, que en él se hace “la 
descripción de un estado síquico-físico so-
bre el cual la alegoría construye un campo 
de la lucha de las fuerzas del alma”. La tesis 

de la descripción de un estado síquico-físico 
se desprende del significado de spleen que 
según el Webster empleado por Siptzer 
quiere decir: melanchly, Hypocondriac 
affection, a sudden impulse of whim, caprice. 
De la variedad de matices escoge Spitzer a 
sudden impulse of whin y subraya sudden. 
Sin embargo, antes de discutir cualquier 
interpretación, es preciso preguntar si spleen 
significó en el francés de la época de Baude-
laire lo mismo que significa hoy en el inglés 
catalogado por el Webster, si el proceso de 
recepción de un anglicismo en el francés 
no transforma la acepción del vocablo asi-
milado. El diccionario de Littré, aparecido 
en 1863, seis años después de la primera 
edición de las Flores del mal da para spleen 
el sentido inglés y su acepción francesa: 
“(Anglais: spleen, rate et melanchlie, de gr. 
splén). Forme de L’hipocondrie, consistant 
en un ennui sans cause, en un degoût de 
la vie”. El punto de partida lexicográfico 
admite varias hipótesis de interpretación: 
hipocondría y melancolía a la vez, sensación 
y sentimiento, aburrimiento, desgana de la 
vida, capricho, desesperación, y sin duda 
un diccionario histórico se acercaría más 
al aspecto anímico que al físico. Por otra 
parte, no es el vocablo o título el que da su 
contenido al poema como si éste fuera un 
desarrollo del tema enunciado en el título, 
sino, justamente en la poesía moderna, es 
el poema mismo el que da nuevo o más 
rico sentido al vocablo o a los vocablos de 
un título, a la imagen o al tema anuncia-
dos en él. Es vano por ejemplo interpretar 
largamente el soneto de Quevedo Amor 
eterno más allá de la muerte para llegar a la 
conclusión de que su contenido expresa el 
amor eterno más allá de la muerte y que 
los medios de expresión son las imágenes 
y los procedimientos de la métrica, porque 
eso no es otra cosa que ejercer el arte de la 
tautología. Estos ejemplos, que podrían 
multiplicarse, permiten suponer que la 
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crítica estilística no solamente no es menos 
especulativa que aquella contra la cual reac-
cionó, sino que por sus puntos de partida 
a priori suspende ella misma su pretensión 
de objetividad científica.

¿Cuál es, entonces, la crítica capaz de una 
interpretación que no parta de un a priori 
subjetivo y que no deje ese margen inefa-
ble y misterioso en el cual la desmesurada 
especulación sofoca aún la inefabilidad y 
el misterio auténticos de la creación lite-
raria? ¿Es posible una crítica semejante, 
cuyo ideal resulte análogo al de exactitud 
y objetividad de las ciencias? Aunque im-
propia, la pregunta se impone porque tal 
ideal de objetividad científica fue el secreto 
motor de la reacción estilística contra la 
crítica especulativa. Empero, no es preciso 
entrar una vez más en la anticuada disputa 
sobre los límites metodológicos entre las 
llamadas ciencias del espíritu y las de la 
naturaleza para comprobar que la exactitud 
y la objetividad de la crítica pertenecen a 
una esfera autónoma incomparable a la de 
la metodología de las ciencias. Si la crítica 
es, primariamente, “literatura de la litera-
tura”, como lo pensó Goethe, y valoración 
estética, el problema de su objetividad y 
de su exactitud ha de plantearse desde una 
perspectiva que esté más allá de la cuestión 
de límites entre las ciencias del espíritu 
y las de la naturaleza. En el fondo, son 
éstas últimas las que han provocado, con 
su pretensión de verdad absoluta, dicha 
cuestión, en la cual el modelo es el de las 
ciencias naturales, de modo que la disputa 
se redujo a comprobar por qué las ciencias 
del espíritu no son como su modelo, las 
ciencias de la naturaleza. Objetividad y 
exactitud no son postulados metodológicos 
para llegar a un juicio estético y valorativo 
de naturaleza objetiva científica y, por 
tanto, inmodificable o solo modificable 
por el progreso de la investigación. La in-

vestigación filológica -fuentes, documentos 
biográficos, crítica textual- sólo afecta el 
juicio estético y valorativo en la medida en 
que pone a disposición del crítico un más 
amplio material sobre el cual este revise su 
juicio teniendo en cuenta, según el caso, 
aspectos desconocidos de una obra. El des-
cubrimiento reciente del manuscrito de La 
fiesta de la paz de Hölderlin no ha afectado 
en nada el juicio estético sobre la obra tardía 
de Hölderlin. Tampoco el descubrimiento 
reciente del Dyskolos de Menandro ha obli-
gado a una valoración diversa; solo ha per-
mitido comprobar con el ejemplo de una 
pieza entera lo que se había elaborado sobre 
la base de fragmentos. En el campo de la 
crítica, de la filosofía, o en general, de toda 
hermenéutica, la objetividad y la exactitud 
postuladas son simplemente presupuestos 
anteriores o exteriores a la metodología 
científica: son actitudes e instrumentos 
manuales. Hermann Cohen llamaba es-
tos instrumentos: pureza terminológica, 
conocimientos históricos, claridad y lim-
pieza conceptuales, lo “filológico” y exigía, 
como condición previa al trabajo mismo 
de la interpretación y de la meditación 
filosófica, que “lo filológico esté siempre 
en orden”. La objetividad y la exactitud 
son, pues, estrictamente instrumentales, no 
postulados de procedimientos y métodos. 
Hablar de “mensaje” o del “sonido oscuro 
de la u”, por ejemplo, equivale a recurrir al 
subjetivismo y a la arbitraria imprecisión, 
aunque con ayuda de aparato filosófico o 
filológico se demuestre, aparentemente, el 
talante de “mensaje” de un poema o el tono 
sombrío de la u. Tanto en las críticas estilís-
ticas más perfectas como en la especulativa 
se encuentra con frecuencia el empleo de 
términos y conceptos a los que el autor da 
función central, pero que no especifica ni en 
su contenido ni en sus límites. El conocido 
libro de Wolfgang Kayser Das sprachliche 
Kunstwerk, por ejemplo, difícilmente A
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define los conceptos fundamentales con 
precisión, y cuando estos son discutidos 
en la investigación científico-literaria como 
los que pertenecen al campo de la leyenda 
los deja en su irritante indeterminación. 
Kayser opera ocasionalmente con el con-
cepto de “descripción de los fenómenos, 
pero ni en él ni en otro erudito notable 
puede encontrarse con precisión lo que 
ellos dan a entender bajo tal procedimien-
to. Es un supuesto, otro a priori deducido 
nominalmente, no por el contenido del 
vocablo. Ernst Robert Curtius, el erudito 
notable aludido más arriba, escribe en el 
prólogo a su famosa obra Literatura europea 
y Edad Media latina que su propósito es el 
de contribuir a una “fenomenología” de la 
literatura europea. ¿Pero cabe identificar 
su Topik con la fenomenología o relacionar 
la una con la otra? ¿Qué entiende Curtius 
por “fenomenología”? aunque se suponga 
que el sentido es nominal: “ciencia de los 
fenómenos” o “descripción” queda sin 
explicar por qué la topik es ya descripción 
o descripción fenomenológica y cuáles 
son los criterios legítimos para concebir 
la ordenación sistemática de algunos topoi 
como descripción. Si se asimila la fenome-
nología a la topografía, pierde entonces su 
perfilado sentido el fenómeno del topos. 
Ni en Aristóteles, ni en la jurisprudencia 
ciceroniana, ni en Curtius mismo es la 
topología una descripción, sino justamente 
lo contrario, una sistematización que nece-
sariamente tiene que dejar por fuera matices 
no sistematizables y solo registrables en 
una descripción. En Hegel y en Husserl de 
quienes proviene la difusión del concepto 
de fenomenología esta significa, aunque 
en niveles diferentes, descripción de pro-
cesos, es decir, de una dinámica interior y 
exterior, mientras que la topología no tiene 
en cuenta la dinámica interna, sino solo la 
figura estática externa de similitudes. Por 
eso, Curtius al entender su Topik como 

fenomenología, al buscar la cadena interna 
que une los topoi para que aparezcan como 
un proceso o, más exactamente, como una 
cadena de saltos ligados entre sí, acude al 
inconsciente colectivo, a un discutible a 
priori que llevado a sus últimas consecuen-
cias niega su propósito: sus formas no son 
exclusivamente europeas, y por eso su pro-
pósito de mostrar la continuidad europea 
de la literatura occidental desaparece en el 
inconsciente colectivo general. Falta justa-
mente mostrar el proceso específico, pero 
este no lo puede describir la Topik. Es para-
dójico que quienes claman con más calor y 
exclusivismo por una exactitud en la crítica 
literaria y quienes con ademán peyorativo 
descalifican cualquier crítica que no acepte 
sus a prioris y sus a posterioris sean quienes 
se hacen culpables de vaguedad e impureza 
terminológica. El aparato filológico de un 
trabajo, por perfecto que sea, no disculpa 
la omisión de limpieza y precisión en el uso 
de los conceptos.

Pese a la vaguedad con que Curtius maneja 
nociones fundamentales en programático 
prólogo a Literatura europea y Edad Me-
dia latina o en un conocido ensayo sobre 
Friedrich Schlegel y Francia, en el que, por 
ejemplo, degrada el concepto dialéctico-
romántico de mediación (Vermittlung) al de 
intermediario y transmisor de conexiones 
literarias, sus trabajos filológicos, más que 
sus vanidosos ensayos, son mucho más que 
la muestra de su buen gusto y de su fino 
sentido para la calidad literaria. Su libro 
capital insinuó y suscitó nuevos caminos 
capaces de rescatar a la crítica literaria 
de su esterilidad estilística. En primer 
término, la reelaboración de la topología 
que Eduard Norden había inaugurado ya 
en su libro Die Antique Kunstprosa, y con 
ello, el renacimiento de la terminología de 
la antigua retórica como propedéutica para 
la exacta designación y para la descripción 
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de los fenómenos literarios. Cierto es que 
esos instrumentos está hechos para el 
análisis de la poesía y del drama y que no 
satisfacen la novela, cuya dimensión exige 
la creación de un instrumentario estructural 
y de una variada tipología de contenidos, 
actitudes y relaciones. Pero desde el punto 
de vista de la estilística o de los elementos 
para una configuración de las estructuras 
de la novela, la terminología de la retórica 
antigua, que pasó a las literaturas nacio-
nales, puede servir de primera base en la 
creación de ese nuevo instrumentario. En 
segundo lugar, al intentar un trazo histórico 
de la “europeización” de la literatura en su 
tránsito de la Edad Media a las literaturas 
nacionales, Curtius puso de relieve el carác-
ter necesariamente histórico de las letras, es 
decir, exigió una historia como horizonte de 
una crítica que no sea simplemente análisis 
formal y atemporal. No cabrá duda de que 

la experiencia política de entreguerras y 
de la segunda guerra mundial pusieron a 
Curtius de presente que la literatura es un 
fenómeno esencialmente histórico y que 
la referencia a la época o a la historia en 
general no puede reducirse, ni se reduce, 
a lo puramente documental sin significa-
ción política y social, que ella es, en fin, 
un factor fundamental en la formación o 
deformación de los pueblos. Analizar una 
obra del siglo XVI no es referirse a un texto 
intemporal; supone percibir y establecer 
la distancia del tiempo, situarla histórica-
mente y reconocer, así, la historicidad como 
elemento constitutivo del juicio crítico lite-
rario. Este fue el camino que siguió Schüc-
king para elaborar la sociología del gusto 
literario, cuando se preguntó, por ejemplo, 
por qué Goethe había elogiado como obra 
insuperable el Oberon de Wieland, una 
obra que desde la perspectiva presente no 
merece tal juicio. Finalmente, Curtius vol-
vió a legitimiar la justa pretensión literaria 
de la crítica, tal como la habían satisfecho 
Karl Vossler o de modo más elegante y 
vivaz el maestro de la crítica inglesa Frank 
Raymond Leavis desde su revista Scrutini 
(1932-1952) o en los trabajos reunidos 
bajo el título The Common Pursuit (1952) 
o el polígrafo norteamericano Edmund 
Wilson en su libro fundamental sobre el 
simbolismo Axels Castle o los ensayos reu-
nidos en The Triple Thinkers. La mención 
de Leavis y Wilson provocará la réplica de 
que precisamente los países anglosajones 
son la patria de una crítica “estilística” más 
absoluta en su cientificidad que la europea, 
y que al mismo Leavis, que sigue las huellas 
del ensayo crítico arquetípico y ahistórico 
de T. S. Eliot, suele clasificárselo entre los 
paladines de la crítica de close reading1 , es 
decir, que históricamente la crítica “cientí-
fica” y la crítica “especulativa” pueden ser 
contemporáneas y que no hay un proceso 
en el cual la insuficiencia de la primera abra A
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otras perspectivas para nuevas formas de 
la segunda, la cual a su vez por causa de su 
insuficiencia vuelva a provocar una nueva 
reacción cientificista en infinito movimien-
to pendular. Sin embargo, las perspectivas 
abiertas por la obra de Curtius plantean un 
problema diferente al de la disputa entre los 
dos habituales tipos de crítica. Porque no se 
trata de enfrentar dos modos de aproxima-
ción a la obra literaria, sino de reflexionar 
desde la obra misma, desde el objeto, so-
bre las reales posibilidades de conocerla y 
juzgarla, de analizar sus componentes y de 
situar los resultados en el horizonte de una 
estética. Con otras palabras: se trata de dar 
vuelta a la disputa metodológica, de colocar 
el objeto mismo como determinante del 
método y no como ha solido hacerse en 
las diferentes formas de aproximación a la 
obra. Los diversos intentos de clasificar la 
crítica literaria como el de George Watson 
(la más sensata y panorámica clasificación: 
crítica normativa, crítica descriptiva y 
crítica teórica), de Stanley E. Hyman, 
los cinco tipos de Wilbur Scott o el más 
antiguo ensayo de Thibaudet 2, muestran 
que cada uno de esos tipos y clasificaciones 
parten de un supuesto metodológico, a 
saber, el que reduce la obra literaria a un 
aspecto fundamental según la convicción 
del sujeto crítico: el de la palabra, el si-
cológico, el simbólico, el historiográfico, 
el biográfico, etc., etc. Obras como la de 
Curtius y más tarde como la del suizo Emil 
Stainger (Grundbegriffe der Poetik Goethe) 
o las literario-sociológicas de Georg Lukács 
(especialmente sus Beiträge zur Geschichte 
der Aesthetik) o, en fin, la de Gilbert Hig-
het (The Classical Tradition y Poets in a 
Landscape) han puesto de presente, pese 
a la radical diferencia de sus tendencias, 
que la crítica ha de atenerse a la obra y a 
sus variados componentes, cuya unicidad, 
juego y recíproco condicionamiento y la 
armonía o desarmonía de las funciones de 

cada componente tiene en la totalidad, no 
solo constituyen la unidad de la obra y el 
presupuesto de su conocimiento adecuado, 
sino lo que Stainger llama “estilo”, esto es, la 
singularidad del objeto y la individualidad 
del autor. Es casi banal asegurar que en la 
múltiple variedad de combinaciones posi-
bles de los componentes literarios radica 
el fundamento para que cada obra literaria 
sea, a la vez, singular y genérica, esto es, 
obra de un autor y obra de la literatura.

El que el objeto sea el determinante del 
método de aproximación no significa el 
que para cada obra literaria se requiera 
una propia “intuición” que luego puede 
fundamentarse con un mismo instru-
mentario, sea éste el de los numerosos y 
multiplicables procedimientos estilísticos 
o el de las incontables exploraciones si-
cológicas, etc., etc. Es evidente que por 
constitución de la naturaleza humana y 
del conocimiento cada lectura auténtica 
no sólo requiere, sino que provoca una 
nueva y diferente “intuición”. Pero no es 
ese el punto de partida de la crítica ni del 
juicio, pues esta llamada “intuición” es más 
exactamente una “impresión” y está sujeta 
a efectos indeterminables propios de la 
sicología del sujeto lector, de sus reacciones 
o pasiones frente al mundo externo, en el 
cual está situada, entre otras cosas, la obra 
literaria. Es decir, la intuición mencionada 
no pertenece a la obra, no es, por tanto 
objetiva. El que el objeto sea determinante 
del método significa que cada obra impone 
un modo de conocimiento no sólo por lo 
que se refiere a los géneros literarios, sino, 
sobre todo, al diverso énfasis que en cada 
obra individual tienen sus componentes 
y el juego recíproco de las funciones que 
en la totalidad corresponde a cada uno de 
ellos. Un poema didáctico, por ejemplo, 
no se satisface con el análisis estilístico 
porque su intención docente determina 
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un mayor acento sobre su componente 
conceptual, esto es, sobre la distribución 
de todos los elementos que lo constituyen. 
Variando el esquema fenomenológico de 
Roman Ingarden 3 sería posible formular la 
exigencia de objetividad, de determinación 
del método por el objeto en los siguientes 
pasos de análisis.

1. La descripción de la obra. Por descripción 
se entiende la denominación de las figuras 
literarias predominantes en una obra. Se-
mejante a la lectura francesa llamada “expli-
cación de textos” o al “análisis gramatical” 
podría llamarse “análisis retórico”. En el 
conjunto de una obra completa corres-
ponde al análisis retórico la elaboración y 
el establecimiento de las constantes: desde 
las figuras elementales hasta una tipología 
de la metáfora, desde el ritmo de la frase 
hasta la sintaxis. El resultado de esta des-
cripción de constantes en el contexto de la 
totalidad constituye la estructura de la obra. 
En el ejemplo de varios géneros literarios 
ha seguido este camino Guy Mic Aud en su 
libro L’oeuvre et ses techniques (Nizet, Paris, 
1957). Michaud se sirve de diagramas y 
de un sistema de signos (formalización 
de la estructura) para mostrar de modo 
visual y sintético la estructura. Aunque su 
instrumentario terminológico no es el de la 
retórica, su sistema es un punto de partida 
que puede ser enriquecido con la ayuda de 
la terminología retórica. Esta ha sido com-
pilada y ordenada (griego, latín, francés) 
por Heinrich Lausberg en su Handbuch 
der literarischen Rhetorik (Hueber, Munich, 
1960, 2 vol. En la misma editorial apareció, 
1961, la segunda edición aumentada de los 
Elemente der literarischen Rhetorik, una obra 
de más fácil y rápida consulta).

2. La interpretación de la estructura. La 
descripción formal de la obra y la síntesis 
de sus resultados en la reconstrucción de 

la estructura exige la determinación de las 
funciones que corresponden a cada una de 
las constantes descritas. Esa determinación 
muestra la constitución del “estilo” y sus 
tendencias y es ya interpretación. Porque 
al determinar la función de las constantes 
descritas, su predominio y la reciprocidad 
de unas frente a otras se da a lo meramente 
formal un sentido, esto es, se interpreta. 
La repetición, la anáfora y la negación en 
recíproca relación con la antítesis y la dis-
tribución o especificación o el anacoluto 
y el zeugma indican, según la constancia 
predominante de las figuras retóricas, una 
manera peculiar de expresión: el pathos, 
el diálogo, la ambigüedad, el énfasis de 
los enunciados y de la intención, en una 
palabra, de la actitud en la comunicación. 
A partir de este primer grado de la interpre-
tación cabe, según el caso, el estudio de la 
función de palabras-claves, aprovechando 
en la medida adecuada al caso el método 
que ha desarrollado C. S. Lewis en su libro 
Studies in Words (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1960), es decir, el de 
historia de las palabras o el del “campo 
de significación” de Jost Trier como en su 
libro Venus. Etymologien um das Futterlaub 
(Köln-Graz, Böhlau, 1963) y que consiste 
en el deslinde del campo significativo, del 
contexto lexicográfico-historico, en el que 
se mueve una palabra. La historia no se 
refiere a una o varias épocas, sino a una 
misma obra completa, es decir, persigue la 
evolución de palabras-claves en sus respecti-
vos contextos a lo largo de la obra y elabora 
una “topología” de la palabra que revela 
matices y acentos de la estructura y de la 
actitud. De allí cabe pasar a la formulación 
del género literario o, más exactamente, de 
la sustancia genérica de la obra (lírica, épica 
o dramática) según la actitud: de identifica-
ción del sujeto con el objeto en la expresión 
(lírica. Según Stainger se llama Erinnerung, 
no en el sentido habitual de recuerdo, que A
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también lleva, sino literalmente de interio-
rización del objeto: er-inner (interior) o de 
apropiación interiorizante del objeto por el 
sujeto); de distancia entre los dos (épica. 
Staiger la llama Vorstellung con la acepción 
usual de representativo pero, igualmente, 
de vor-stellen, poner delante, presentar ante 
o presentar el objeto); y de tensión entre 
sujeto y objeto (dramática) 4. La sustancia 
genérica no se identifica necesariamente 
con los géneros literarios formales. En 
sus escritos de teoría poética Hölderlin 
expuso la posibilidad de combinar las tres 
actitudes (formas naturales u originarias 
de la creación literaria, según Goethe) y 
la llamó el “cambio (o intercambio) de los 
tonos”, proponiendo con ella un complejo 
esquema de las combinaciones, de las cua-
les resultan nuevos puntos combinables 
heroico-ideal-idílico, ideal-heroico-idílico, 
idílico-heroico-ideal y luego esta combi-
naciones entre sí, etc., etc. 5. Aunque el 
esquema resultó impracticable, su base o 
su principio sirvió para volver a establecer 
el concepto de género en forma menos 
dogmática y cerrada. Lo que se ha llamado 
sustancia genérica pertenece a la estructura. 
Es sustancia porque en ella se conjugan los 
otros componentes y porque sobre ella -en 
sus variadas combinaciones- descansa la 
especificidad y unicidad de la obra.

3. La formulación de las concepciones. Si la 
sustancia genérica es base y cumbre de la 
estructura o, traducido a otro lenguaje, es 
el “estilo”, ello implica el que se la pueda 
considerar como la cristalización o concre-
tización de una actitud frente a la realidad. 
Stainger dice, por eso, que su Poética es una 
contribución a la antropología, la que en 
sentido de Ser y Tiempo de Heidegger estu-
dia al hombre en su “ser-en-el-mundo”. 
Para el caso es de importancia secundaria 
el que tal antropología se funde en una 
malinterpretación de Heidegger. Importan-

te es destacar el hecho de que la concepción 
de una poética como contribución a la 
antropología indica que la literatura es 
trascendente en el sentido de que sobrepa-
sa los límites meramente literarios y que 
apunta a un rasgo fundamental de la exis-
tencia: su actitud frente a la realidad. De 
ahí el que la formulación de la actitud 
exija la pregunta por su correlato. El estilo, 
en el que se concretan la actitud y la sus-
tancia genérica de una obra, no es, por 
ejemplo -para utilizar terminología de 
Hölderlin- “ideal”, “heroico” o “idílico” 
simplemente, no es preferentemente lírico 
o épico o dramático, sino que refleja una 
concepción determinada del objeto corre-
lativo y, a través de él, de la realidad. En 
dos piezas de la obra de Georg Büchner de 
contenido tan diferente como La muerte de 
Dantón y Leonce y Lena su decidido anti-
lirismo (en Büchner: anti-Schiller, anti-
heroísmo, anti-pathos), su determinable 
épica, que en toda la literatura es el marco 
preferido para lo irónico y lo escéptico, 
indica su concepción ambigua de la reali-
dad: el Dantón de la pieza oscila entre el 
heroísmo y la desilusión, entre la revolución 
y el dandismo; Leonce y Lena juegan al gozo 
del humor y a la amargura. En la prosa 
sobre el enajenado Lenz, en el fragmento 
sobre el cretinoide Woyzeck y en sus escri-
tos teóricos cobra más preciso perfil esa 
ambigüedad en la forma de una duda 
permanente (en Lenz toda su actividad, o 
pasividad, la presenta Büchner con un 
“como sí”: como si hablara, como si gol-
peara, como si tropezara, como si fuera, 
etc., etc.); una duda constitutiva, si se 
quiere, sobre la presencia y ausencia de un 
principio inmaterial del mundo, sobre la 
justificación e injustificación del materia-
lismo, sobre la fatalidad y la libertad que 
entrecruzan los destinos del ser humano. 
Es evidente que no toda determinante 
épica implica necesariamente la ambigüe-
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dad. Pero la distancia entre sujeto y objeto 
en la comunicación da el margen por 
ejemplo para la ironía, que no cabe e la 
lírica pura o en un poema con determinan-
te lírico. Tampoco cabe la ironía en un 
drama con determinante dramática, en el 
que su más adecuado procedimiento es el 
de la stichtymia, es decir, el rápido cambio 
de palabras entre los interlocutores en la 
que se presenta con más claridad la tensión 
característica de la sustancia genérica dra-
mática. La ironía, que no es definible como 
la expresión contraria de lo que se quiere 
decir, se funda en la distancia frente al 
objeto y a sí mismo. En esta distancia caben 
la ambigüedad (Büchner) y el humor (la 
ironía en todas las novelas de Thomas 
Mann). Corresponde a la interpretación en 
sentido riguroso la especificación de la 
concepción irónica según el contenido de 
las obras. Si se formula la concepción fun-
damental como ironía, para seguir con el 
ejemplo de Büchner, se delimita entonces 
un “campo” amplio, el de lo irónico-épico. 
Este ha de diferenciarse según las formas y 
los contenidos que adquieren en la obra la 
distancia épica, la irónica y la concepción: 
hacia la vertiente de las formas literarias, la 
distancia entre sujeto y objeto, que en el 

lenguaje de la filosofía se llama “escición”, 
da origen al aforismo (Nietzsche, Antonio 
Machado), al fragmento (Walter Benjamin, 
algunas prosas de Jorge Luis Borges o el 
fragmento épico de Quenau en sus Ejerci-
cios de estilo, Julio Cortázar en sus Historias 
de Cronopios y de Famas), la sátira (Karl 
Kraus), lo grotesco, el humor (Thomas 
Mann, pero también Enrique Anderson 
Imbert en su Grimorio o la narrativa de 
Francisco Ayala), lo mímico (es decir lo 
caricaturesco como algunas piezas de Juan 
José Arreola en Confabulario total o la no-
vela de Gisela Elssner, El enano gigante); es 
decir, que las formas y contenidos del 
campo irónico-épico son variadas hasta el 
punto que en él caben desde las glosas de 
Eugenio D’Ors hasta las Greguerías de 
Gómez de la Serna. Hacia la vertiente de la 
concepción propiamente tal o del conteni-
do la “escición” puede expresarse en la 
forma romántica de la nostalgia de la infi-
nitud o en la forma moderna de la “alinea-
ción”. Pero en estos casos ello no significa 
el que la formulación de la concepción 
pueda convertirse en una construcción 
“filosófica” o en una “visión del mundo” 
sin otro sentido que el de la opinión más o 
menos coherente de un autor sobre la vida 

Gutiérrez en su exaltación como profesor emérito de la Universidad de Bonn

A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

95

Temas y problemas  de la crítica literaria 



en general. En el abuso de la formulación 
de concepciones, en la forzada construcción 
de filosofías de escritores, en la creación de 
analogías entre ciertos conceptos de escri-
tores y de filósofos (p. ej., el tiempo en 
Machado y Kant) radica el motivo de la 
justificada reacción contra la crítica espe-
culativa. Esta se mueve, entonces, en una 
esfera incontrolable formal y llega a con-
clusiones arbitrarias y tautológicas que 
nunca precisan, sino sofocan la última y 
decisiva singularidad de una obra literaria. 
Si, por ejemplo, se enuncian los resultados 
de la crítica sobre Antonio Machado: poe-
sía de la temporalidad, pensamiento poéti-
co existencial y compromiso con la patria 
y se los aplica a un gran poeta de otra 
época y de otro ámbito cultural, no será 
difícil afirmar de éste último lo mismo. 
También la poesía de Hölderlin es tempo-
ral o de la temporalidad (como lo es justa-
mente el idealismo alemán), también su 
pensamiento poético es existencial (en su 
actualización de los temas de la tragedia 
griega y en su vínculo profundo con el joven 
Hegel), y también su poesía es compromi-
so con la patria (como lo muestran sus Odas 
tardías y su nostálgico jacobinismo). A 

partir de las tres premisas es posible cons-
truir un “sistema” de Antonio Machado que 
pase por alto justamente su más grandiosa 
singularidad y novedad: el tema del humor 
6. El de la canción popular, el de las formas 
“epigramáticas” en poesía y prosa y la rela-
ción entre una y otra, la cuestión de las 
máscaras (los apócrifos), en fin, la creación 
de un mundo de extrema riqueza y moder-
nidad con medios literarios de extrema 
sencillez. Es preciso agregar, en fin, que la 
diferenciación de formas y contenidos hacia 
la vertiente literaria ha de tener en cuenta 
que cuando se habla de sátira y de humor 
o de mimo la referencia histórica al autor 
y la forma misma impide una adecuada 
comparación con formas semejantes de la 
antigüedad. En el contexto de la historia 
del espíritu, Juvenal y Séneca como satíricos 
operan con presupuestos religiosos y filo-
sóficos diferentes de los que motivan la 
sátira en la modernidad: el racionalismo, 
que a su vez es diferente de los presupuestos 
de la sátira de Quevedo, aun de modo 
formal. Por lo menos cabe observar que la 
sátira moderna, o, si se quiere llamar así, 
“ilustrada”, sobrepasa los límites formales 
de los géneros tradicionales y cobra figura 

Juan Guillermo  Gómez, Gutiérrez Girardot y José Hernán Castilla 
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en la novela, contribuyendo así a fomentar 
la configuración de dicho género. La sátira 
moderna tiene su origen, pues, en la ilus-
tración y en la novela naciente (no es casual 
que una de las primeras novelas modernas, 
el Tristan Shandy de Laurence Sterne sea 
también una obra de intenciones satíricas 
y el gestor de la novela satírica europea 
como todas las de la literatura “sentimen-
tal”, fomentada a su vez por la influencia 
de Rousseau), dos fenómenos que apuntan 
a un hecho histórico-social: el nacimiento 
de la sociedad burguesa. Este hecho, y la 
circunstancia de que en la configuración de 
la novela participan ciertos fenómenos re-
ligiosos como el de la formación de un 
público lector originada en el hábito de los 
devocionarios y libros de familia 7, impiden 
comparar la sátira latina con la moderna.

4. La exposición de las entidades. El autor 
“concibe” la realidad mediante imágenes, 
personajes, escenas, etc. Es decir, la con-
cepción es una “mediación”. A diferencia, 
empero, de la “mediación” filosófica, la 
literaria no está al servicio de la concep-
ción y por eso su lenguaje no es el de los 
“conceptos”, sino el “configurativo”. Cierto 
es que aun aquí las entidades configuradas 
expresan una concepción de lo real, pero 
esa expresión es una cifra o un símbolo, 
por una parte, y por otra, es la expresión de 
una entidad autónoma. El Doctor Faustus, 
de Thomas Mann, es la cifra con la que el 
autor formula sus concepciones sobre el 
alma alemana, la naturaleza del artista, etc., 
pero Adrian Leverkühn es una vida humana 
y una posibilidad real de existencia. Thomas 
Mann no pretende formular un principio, 
así como tampoco lo buscan Kafka o Pérez 
Galdós, sino dar vida a una entidad que 
necesariamente ha de reaccionar autónoma 
y heterónomamente: lo primero, porque 
como realidad existencial es en su acción 
una existencia con su propia coherencia. 

Lo segundo, porque tanto esa coherencia 
como la existencia misma son productos 
determinados aún en su libertad de acción 
por el contexto de la novela, esto es, por la 
concepción de lo real que quiere expresar 
el autor. Ello da a las cifras un carácter de 
exemplum. La exposición de las entidades y 
sus destinos ha de averiguar en qué sentido 
el mundo simbólico de una obra es un 
ejemplo de situaciones y destinos; ella, en 
fin, recoge y sintetiza los resultados ante-
riores y constituye la explicación de la obra. 
Valiéndose de la terminología tradicional, 
cabe decir que en la exposición de las enti-
dades configuradas se presenta la identidad 
de forma y contenido, se demuestra que la 
forma es el contenido y viceversa. Pero con 
ello solo se ha hecho el análisis de la obra, 
no el de sus otros condicionamientos como 
la historia, etc.

5. El trazo de los horizontes (social, histórico). 
El análisis fenomenológico de Ingarden no 
va más allá de la obra misma, es decir, se 
limita a la descripción detallada de la obra 
de modo inmanente, sin tener en cuenta 
las relaciones históricas y sociológicas. 
Pero éstas no son aspectos secundarios, 
sino esenciales de toda obra literaria. No 
ciertamente, en el sentido de que también 
la historia y la sociología tienen motivos 
justificados para encontrar en una obra 
literaria valores sociológicos e históricos, 
esto es, no en el sentido de que toda obra 
literaria puede ser un documento histórico 
y sociológico. La obra misma y sin expresa 
referencia al valor documental propio es 
una entidad histórica y social. Su carácter 
se ve claramente cuando se observa el de-
sarrollo histórico de los géneros literarios. 
Así, por ejemplo, la novela. Así también, 
la crítica literaria misma. El desarrollo de 
la novela, y de modo semejante el de la 
crítica literaria, no puede concebirse sin 
contemplar ciertos supuestos histórico- A
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culturales y sociales. No cabe hablar con 
exactitud de una novela griega o medieval, 
así como tampoco de una crítica literaria 
griega o medieval. Cuando se considera 
como crítica literaria la Poética de Aristó-
teles o la Institución oratoria de Quintiliano 
o como novela los Viajes de Jambulus o las 
Historias de Heliodoro, se está operando 
con conceptos modernos, con fenómenos 
histórico-literarios constituídos moderna-
mente tras un largo proceso, para designar, 
analógicamente, formas narrativas o reflexi-
vas inexistentes antes de tal constitución. 
Con igual derecho podría clasificarse al lado 
de tales fabulaciones la obra de Herodoto, 
al menos las partes legendarias de la misma, 
la historia literaria muestra que estas formas 
épicas como las Historias de Heliodoro o, 
si se quiere, ya en el dintel de la moder-
nidad, las novelas de caballería tienen de 
común con la novela moderna o la novela 
en sentido riguroso su actitud épica, pero 
se diferencian radialmente por el peso de 
su contenido: por el héroe y sus hazañas, 
que, en el fondo, dejan de ser heroicos y 
hazañas para adquirir la figura burguesa. 
Cierto es que en el período de formación 
de la novela, como en todo proceso cons-
titutivo, los nuevos elementos no tienen el 
perfil definido que más tarde logran y que, 
por ejemplo, para decirlo simbólicamente, 
el Don Quijote lo sostienen un caballero 
heroico con mucho burgués alto, y un 
burgués con mucho héroe. Para el caso es 
importante tener en cuenta que la novela 
indica por sí misma su historicidad y su 
condicionamiento sociológico. Del mismo 
modo como la novela se constituye con el 
nacimiento de la sociedad burguesa 8, así 
también los otros géneros sufren modifi-
caciones cuyo impulso se encuentra en la 
historia y la sociedad: p. ej., en la lírica la 
poesía cortesana y en el drama las comedias 
de Lope o el teatro de Schiller y Kleist. 
Es justamente en este campo en donde 

caben la interpretación histórico-cultural 
y la sociología de la literatura, más aún, 
es al llegar al punto final de la explicación 
de la obra en donde la obra misma exige 
la interpretación de la historia y de la 
sociología. Así, por ejemplo, una interpre-
tación de ciertas poesías de Mallarmé han 
de contar no solo con el conocimiento de 
la evolución histórico-poética de la lírica 
francesa, sino con el contexto histórico-
cultural y con la transformación social de 
la época: con el hegelianismo en lucha con 
el positivismo (Mallarmé conoció aunque 
de tercera mano, el pensamiento de Hegel, 
especialmente sus doctrinas sobre lo abso-
luto) o, traducido a lenguaje sociológico, el 
idealismo aristocrático con el progresismo 
burgués. Ello no da una explicación causal. 
Ello muestra solamente la marcha del es-
píritu en la historia, uno de sus momentos 
y la reciprocidad de intelecto y sociedad, 
de mente e historia en esa marcha. Hay 
procedimientos literarios impuestos por la 
historia y la sociedad, como, por ejemplo, 
el arte de la cita y sus modificaciones, su 
sentido, su función en la obra literaria. En 
la época del romanticismo alemán la cita de 
autoridades tiene una función diferente a la 
que tenía en el neoclasicismo o en la Edad 
Media. En Jean Paul la cita no pretende 
dar sensación de realidad ni es invocada 
como testimonio de autoridad, sino como 
parodia y no solo por esa función, sino 
porque ella delata un fenómeno histórico-
cultural y social (el de la disolución de la 
autoridad) el procedimiento de la cita en 
novela y poesía refiere, para su comprensión 
cabal, a un estadio de la historia política o 
de la sociología. De modo diferente la cita 
en Ezra Pound en la época de un naciente 
cosmopolitismo cultural y en medio de las 
disputas por el valor de la tradición -agu-
dizadas por el hecho de ser planteadas en 
un país de escasa tradición cultural- indica 
o refiere a fenómenos históricos, cultu-

98

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a



rales, políticos y sociológicos. En ambos 
casos un procedimiento literario no puede 
comprenderse cabalmente sin el conoci-
miento de su horizonte histórico y social. 
Los ejemplos pueden multiplicarse, pero 
baste recordar los dos más significativos 
de Hermann Broch y Robert Musil. Tanto 
el uno como el otro representan, por su 
formación técnica, el nuevo tipo social del 
intelectual “objetivo”. Tanto el uno como 
el otro surgen en el momento en que se 
disuelve el imperio austro-húngaro. Tanto 
el uno como el otro convierten a los héroes 
en sus novelas en el órgano adecuado para 
reflexionar “científicamente” sobre la di-
solución de entidades históricas, sociales y 
humanas. Así sus novelas están construidas 
con elementos reflexivos: en medio de ellas 
se detiene la acción y el autor interpola 
un ensayo (Broch) o el autor convierte en 
modelo experimental al personaje (Musil, 
quien gustaba comparar al novelista con el 
vivisector). En fin, La muerte de Virgilio de 
Broch crea un lenguaje asociativo que sin 
duda ha de expresar por ese procedimiento 
el fenómeno histórico-filosófico de la di-
solución de una realidad social e histórica. 
Simbólicamente el Virgilio de Broch, en 
vísperas de su muerte, se ve confrontado 
a la masa que lo espera en el puerto, y en 
esa confrontación se presenta la cifra de la 
realidad de la disolución del individuo y la 
nueva figura de la masa. Es evidente que 
la novela exige la interpretación histórica 
y sociológica. Pero también la poesía y el 
drama. La más reciente poesía alemana, en 
sus dos vertientes más perfiladas: la satírica 
de Hans Magnus Enzensberger y la “tex-
tual” de Helmut Heissenbüttel, no puede 
ser entendida sin la referencia histórica y 
sociológica. Ya el hecho de que se presente 
una poesía satírica en Alemania, que care-
ce de gran genio satírico, ha de llamar la 
atención, y no solo por eso, sino porque los 
procedimientos mismos y el contenido (el 

juego de palabras, las citas en contextos que 
dan otro sentido opuesto, la combinación 
cruzada de palabras como “manitaquígrafa 
mecanocura”, las frases hechas montadas 
en el poema, etc.) tienen una necesaria 
referencia crítica a la sociedad y a la políti-
ca. Lo mismo la poesía “textual” de Heis-
senbüttel pone en evidencia su referencia 
a la cibernética, a la automatización, a las 
corrientes neopositivistas. Para la actual 
lírica alemana -ejemplar en Europa, porque 
Alemania Occidental es, en cuanto campo 
experimental, ejemplar- es característico 
el que entre los poetas de calidad no se 
encuentra el poema de amor, sino la queja 
por el pasado, el reproche; el que la poesía 
religiosa al estilo de la de Gertrude von Le 
Fort ha dejado el campo a la dolorida de los 
judíos Celan y Nelly Sachs; el que la poesía 
de la naturaleza ha perdido su actualidad 
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frente a la cortante de Gootfried Benn. No 
solo individualmente, sino en su conjunto 
la poesía alemana contemporánea muestra 
la imposición de historia y sociedad, la 
marcada e inevitable influencia de estos 
sobre sus procedimientos y su estructura.

6. La valoración y la síntesis. Como toda 
labor de la inteligencia, la crítica ha de ten-
der hacia la síntesis. Es decir, ella no ha de 
quedarse en la monografía, sino contem-
plar siempre la obra dentro del contexto de 
la historia literaria. Pero la historia literaria 
no puede concebirse como cronología bio-
bibliográfica, sino primeramente como 
historia, como proceso: por una parte de 
la literatura misma y, en ese sentido, no 
solo es historia literaria sino cultural, y por 
otra parte como la manifestación literaria 
de lo histórico. Robert Flacelière ha dado 
un ejemplo de este sentido en su Histo-
ria litteraire de la Gréce. Pero la historia 
literaria como manifestación literaria de 
la historia implica algo más: la respuesta 
que da la literatura al problema mismo del 
sentido de la historia, es decir, a cuestiones 
de filosofía de la historia. Ella resulta así 
no una filosofía de la historia especulativa 
y con afán de metafísica y utopía, sino una 
filosofía de la historia antropológica. No 
da respuesta al sentido de lo que es y será 
en la historia, sino de lo que ha sido, y de 
lo que está siendo. Para la valoración esté-
tica, que es siempre algo más que un juicio 
literario, la elaboración de tales síntesis es 
fundamental. Porque sólo a partir de un 
conjunto de sentido, desde un panorama 
de la tradición y de la modernidad, desde 
una totalidad cabe juzgar estéticamente 
una obra, medir, en las audacias modernas, 
lo que es simple audacia y lo que es avan-
ce, novedad y creación. Naturalmente, la 
crítica literaria como filosofía de la histo-
ria de la literatura postula la elaboración 
de una estética. Dicho de otro modo: el 

ejercicio de la crítica literaria suscita, ela-
bora, corrige el núcleo estético inmanente 
a toda actividad que juzga obras de arte. 
Pero no corresponde al crítico práctico la 
formulación sistemática de esta estética. El 
margen necesario de subjetividad en todo 
juicio produce evidentemente la variada 
valoración y actualización de las obras 
literarias. En esta subjetividad necesaria, 
limitada armónicamente por las exigen-
cias objetivas de la obra misma, radica 
en primer término la posibilidad de dar 
a la crítica la forma de obra literaria y, en 
segundo lugar, constituye el correlato de la 
parte impenetrable de toda obra literaria. 
Este margen de impenetrabilidad en la 
obra y de subjetividad en la crítica es la 
fuente de la permanencia de la obra en los 
tiempos. La impenetrabilidad no significa 
ahistoricidad, sino indica la riqueza de una 
obra que para cada época desencubre el 
aspecto que la afecta. La impenetrabilidad 
de una obra consiste en su potencia de ser 
reactualizada históricamente sin perder 
por ello su peculiaridad, sin dejar de ser 
la misma una e inefable.

Sería ilusorio suponer que la crítica literaria 
práctica podrá contemplar totalmente to-
dos los aspectos señalados. Como todo mo-
delo, este es también un desiderátum. Pero 
no deja de ser evidente que, aunque no con 
detalle, toda crítica literaria debe trazar o al 
menos aludir a estos factores mínimos que 
pueden resumirse en la fórmula: estructura 
formal y sentido histórico. La satisfacción 
de esta exigencia permitiría diferenciar den-
tro de lo que indiferentemente se considera 
como crítica literaria la crítica literaria de la 
reseña, la historia de la cronología, la filolo-
gía de la estilística y a su vez la estilística de 
la crítica literaria. En última instancia, las 
exigencias de la crítica habrán de ser solo 
medio auxiliar para el crítico tal como lo 
deseó Voltaire: “Un excelente crítico sería 
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un artista con mucha ciencia y gusto, sin 
prejuicios y sin envidia”.

(1966)

Notas

1. STANLEY e. HYMAN en The Armed visión. A study 
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(New York: Alfred A. Koop, 1955; 5ª ed. 
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es el juicio sobre Leavis de George Watson, The 
literary critics (Londres: Penguin Books, 1962), 
quien demuestra con convicción que Hyman 
prejuzga apresuradamente.

2. GEORGE WATSON, op. cit., STANLEY E. HUMAN, 
op. cit., WILBUR SCOTT, Five approaches of lite-
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ALBERT THIBAUDET, Physiologie de la critique 
(Paris: Nizet, 1962, reimpresión de la ed. de 
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of criticism, Four essays (Princeton: University 
Press, 1957) hace una clasificación pero no solo 
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capítulos sugerentes que le provoca su polémica.

3. ROMAN INGARDEN, Das literarische kunstwerk 
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ed. Friedrich Beissner (Frankfurt/Main: Insel 
Verlag. 1961), págs. 959 y ss.
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Antonio Machado en la metafísica poética (Ma-
drid: Ínsula, 1963).
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ratur (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
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8. ARNOLD HIRRSCH, Bürgertum und Barock im 
deutschen Roman. Zur Entstehungsgerchichte des 
bürgerlichen Weltbildes (Colonia-Graz: Böhlau 
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retractación) y Thomas Mann (Berlín: Aufbau, 
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La literatura “pastoral” y su significación política*

Varias publicaciones recientes so-
bre la influencia de Virgilio en 
la literatura europea, ha vuelto a 

despertar el interés por una temática que 
se creía exclusiva de otros siglos, aunque en 
realidad constituye una constante cíclica en 
las letras occidentales: la literatura llamada 
“pastoril” y que, para privarla del carácter 
exclusivo de un tipo histórico, suele llamar-
se más ampliamente, con William Empson 
y Ernst Bloch, entre otros, literatura “pas-
toral”. También se la suele designar con el 
nombre de literatura bucólica o geórgica.

La ampliación del concepto “pastoril” 
para designar una literatura en la que ya 
no aparecen pastores y pastoras idílicos, 
se debe a William Empson, quien en su 
muy controvertido libro de 1935, Some 
Versions of Pastoral no solamente daba una 
muy extensa definición de lo “pastoral” 
como el “proceso de reducir lo complejo a 
lo simple”, la vida compleja civilizada a la 
vida simple del campo, por ejemplo, sino 
quien además encontraba en tal proceso de 
reducción una posibilidad de interpretar 
correctivamente la vieja convención pastoril 
y de ponerla en relación con la literatura 
“proletaria”. Escrito bajo una fuerte inspi-
ración doctrinaria de la versión marxista 
de entonces, el trabajo no fue criticado 
solamente por la extrema extensión del 
concepto, sino también por la dificultad 
de su estilo y por la arbitrariedad de sus 
interpretaciones. Pero se consideró como 

una obra suscitadora, si bien es cierto que 
ni entonces, ni algo más tarde, se sacaron las 
conclusiones de la tesis de Empson: el sig-
nificado político de la literatura “pastoral”. 
En la misma dirección política de Empson, 
quien entre tanto ya había abandonado 
su posición, dio Ernst Bloch al concepto 
“pastoral” una dimensión utópica, acorde 
con las intenciones de su gran proyecto 
sistemático. El principio esperanza (Berlín 
Este, 1954-1958; la segunda edición revi-
sada y purificada, aparecida en Frankfurt/
Main, es de 1959), quien encontraba en lo 
“arcádico” -otro nombre para designar lo 
“pastoral” -en sus “ingénitas amabilidad, 
paz y humanidad una medida de socorro, 
un correctivo de tipo especial y urgencia”. 
Para que las nuevas utopías sociales “no 
se vuelvan estúpidas”, como decía en una 
conferencia de 1968, que era a la vez un 
correctivo complementario de su identifica-
ción Utopía concreta-socialismo “realmente 
existente”, que se percibía claramente en la 
primera edición de la obra.

Pese a los largos pasajes de El principio es-
peranza que dedicó Bloch a lo pastoral en 
la literatura y la música occidentales, para 
destacar en ello un elemento esencial de 
la naturaleza utópica del hombre, y pese, 
también, a las interpretaciones de Empson 
(entre ellas la de Alicia en el país de las 
maravillas), las nuevas interpretaciones de 
lo “pastoral” no sólo eran parciales, sino 
materialmente insuficientes. Ni Empson ni 

* Original en el Archivo R.G.G. Universidad Nacional de Colombia. División de Bibliotecas - Sede Bogotá.

A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

103

Temas y problemas  de la crítica literaria 



Bloch, aunque marxistas, vieron el contexto 
social-histórico en el que habían surgido las 
diferentes formas de la literatura pastoral, y, 
operando doctrinariamente, con categorías 
apologéticas, encontraron en ella lo que 
querían encontrar de antemano. Empson 
y Bloch, pero especialmente el primero, 
hicieron una interpretación inmanente de 
las obras que adujeron como ejemplo de sus 
tesis, y aunque lo hicieron con categorías 
marxistas, no por ello sus interpretaciones 
dejaron de ser inmanentes. La literatura 
“pastoral” no es solamente y de manera 
exclusiva una forma previa, aunque frag-
mentaria, de anticipar la sociedad sin clases, 
sino, vista en su contexto histórico-social, es 
más bien, o al menos también, una forma 
eficaz de detener la disolución del orden 
tradicional de cuño agrario, más aún, de 
glorificarlo y encarecerlo como garantía 
de paz y como solución ideal de los pro-
blemas y conflictos sociales que hasta hace 
no mucho se resumían bajo el concepto de 
“alienación”.

Como suele ocurrir con las interpretaciones 
inmanentes -sean éstas la de los diversos 
formalismos o las doctrinarias del marxis-
mo vulgar o del marxismo-leninismo- las 
que hicieron Empson y Bloch dieron a lo 
“pastoral” un sentido parcial y, por eso, 
equívoco. Aunque las tesis de Empson y 
de Bloch habían llamado la atención sobre 
un aspecto fundamental de la literatura 
“pastoral”, desatendido hasta entonces, esto 
es, el de su significación política, las con-
clusiones que ellos propusieron carecían de 
fundamento histórico. Eran especulativas.

Independientemente de Bloch y Empson y 
desde una perspectiva histórica y filológica 
más segura y, a la vez, más amplia, aunque 
mucho menos ambiciosa que la de Emp-
son y Bloch, uno de los filólogos clásicos 
más fascinantes de este siglo, Bruno Snell 

exploró el tema en un breve trabajo sobre 
Arcadia. El descubrimiento de un paisaje 
espiritual, de 1945, que luego recogió como 
uno de los capítulos de su obra fundamental 
El descubrimiento del espíritu (1955), cuyo 
desafortunado título, impuesto por el “es-
píritu de la época” no permite suponer que 
se trata de una obra de tan extraordinario 
alcance como la de Richard Onians, The 
origins of European Thought (1954). Las 
dos anticipan y superan, con ventaja, el 
llamativo “estructuralismo” de los Barthes 
y demás, quienes naturalmente las ignoran 
(pero en países en los que es posible un Je-
sús Aguirre, poco o ninguno es el derecho 
de reprochar a Barthes cualquier cosa). La 
importancia del trabajo de Snell, frente a 
los de Empson y Bloch, consiste en que él 
trata filológico-históricamente el tema de lo 
“pastoral”, de la Arcadia. Y con detalladas 
pruebas textuales e históricas, Snell muestra 
el camino que llevó a Virgilio a descubrir 
la Arcadia. Es la idealización del paisaje 
de la patria de Polibio en una descripción 
de su Arcadia geográfica, que Virgilio leyó 
cuando estaba trabajando en las églogas. 
Pero lo decisivo de la interpretación de 
Snell consiste en la relación entre su ima-
gen transfigurada de Arcadia, en la que no 
se calcula ni se piensa con precisión, sino 
sólo se siente, con la política de su tiempo. 
Virgilio, quien no intervino activamente 
en la política, consideró lo político ligado 
inmediatamente a imágenes míticas, en una 
forma de entrelazamiento entre lo real y lo 
mítico, tan característico desde entonces 
de todo lo arcádico. “Cuando Virgilio 
-dice Snell- habla de los acontecimientos 
de su tiempo, su juicio está determinado 
por el sentimiento que llena a la Arcadia 
entera, el sentimiento de nostalgia de paz 
y hogar; cuando más tarde su nostalgia 
política se manifiesta más claramente, en 
la égloga cuarta, asciende inmediatamente 
a la Edad de Oro, se enlaza con esperanzas 
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escatológicas. Estos sueños del poeta dan 
a la historia una interpretación que corres-
ponde a muchas expectaciones de la época: 
después de los desesperantes disturbios de 
las guerras civiles, la nostalgia de paz era 
poderosa justamente entre los mejores 
de la época… y es suficientemente signi-
ficativo que Virgilio, ya cuando Augusto 
precisamente comenzaba a intervenir en la 
historia de Roma, expresó la nostalgia de 
paz, que Augusto habría de satisfacer. Con 
ello, Virgilio determinó considerablemente 
la ideología de la época de Augusto, y así, 
las églogas de Virgilio ejercieron una signi-
ficativa influencia política e histórica” (p. 
382s. de la ed. alemana, Hamburgo, 1955). 
La relación entre Augusto y Virgilio no era 
nueva en la historiografía literaria latina. 
En circunstancias dramáticas, la había 
puesto de relieve Alexander Schenk Graf 
de Stauffenberg, menos conocido por su 
ciencia que por su actuación política en la 
resistencia contra Hitler, en una conferencia 
de 1941 sobre Virgilio y el Estado de Augusto. 
Nuevo era el acento que había puesto Snell, 
esto es, el de la influencia ideológica de las 
églogas virgilianas y, sobre todo, el carácter 

irracional de las implicaciones políticas de 
Arcadia, de lo “pastoral”. En comparación 
con las tesis de Empson y Bloch, la de Snell 
venía a significar precisamente lo contrario 
de lo que sostenían los dos marxistas y de 
lo que puede sostener el marxismo, desde 
el cuál Lukács, en su libro de 1955 sobre 
La destrucción de la razón culpaba al irra-
cionalismo de la irrupción del nacionalso-
cialismo. En Lukács, la discusión sobre el 
irracionalismo se refería especialmente a 
las filosofías vitalistas e irracionalistas del 
siglo XIX, pero lo esencial en esa obra, que 
por lo demás es demasiado simplificadora 
y doctrinaria y la menos valiosa entre todas 
las demás que él publicó, era la conexión 
estrecha y determinante que él encontró 
entre irracionalismo y fascismo.

Con ello, se abrían amplias perspectivas 
para el análisis y la comprensión de todas las 
tendencias literarias y filosófico-históricas, 
a las que tácita o expresamente subyacía 
una imagen arcádica del mundo y de la 
sociedad, proyectada siempre hacia el 
pasado o buscada siempre en dimensiones 
indeterminadas y concretamente indeter-

Rubén Jaramillo Vélez y  Gutiérrez GIrardot
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minables de la historia. La Arcadia, que 
generalmente se había considerado como 
una forma de postular la “pacificación de 
la existencia”, para decirlo con palabras de 
Marcuse, resultaba más bien un freno sutil 
que impedía la marcha hacia ese estado de 
plenitud. Pues la Arcadia no solamente era 
la idealización de una sociedad agraria, y 
en Virgilio, su descubridor, la estilización 
poética de ella, sino que no era intemporal, 
estructura ontológica, por así decir, de la 
imaginación humana, como lo supone 
Bloch en su antropología de la esperanza. 
La Arcadia, la literatura y el pensamiento 
“pastorales”, era inevitablemente temporal, 
y cíclicamente había tenido una función 
conservadora.

Este es el punto de partida de una inves-
tigación ejemplar de Richard Faber, La 
anunciación de Virgilio (Hildesheim & 
Nueva York, 1975), que con el subtítulo 
significativo “Reino-Iglesia-Estado. Para 
una crítica de la ‘Teología política’”, sirvió 
de base a una exposición más concisa del 
problema en su breve trabajo Idilismo po-
lítico. Sobre la mitología social de Arcadia 
(Stuttgart, 1977). El trabajo de Faber es 
ejemplar en muchos aspectos. Metodológi-
camente, porque muestra las posibilidades 
de renovación de la filología clásica, a la que 
ya Nietzsche había reprochado su monogra-
fismo y su esterilidad, mediante la llamada 
“interdisciplinariedad”, y que en el fondo 
no es otra cosa que el reconocimiento de 
que la literatura no es comprensible sólo 
como pura forma (con los más refinados y 
matematizados métodos de una Kristeva o 
de un Derrida no hubiera sido posible llegar 
a los resultados a que llega Faber, y menos 
aún interpretar los textos en su complejo y 
amplio contexto). Históricamente, porque 
gracias a esa “interdisciplinariedad”, Faber 
puede dar a una gran figura del pasado una 
dimensión presente, demostrando con el 

ejemplo de Virgilio y su recepción, la pre-
sencia inevitable del pasado en el presente. 
No menos importante para la historia de la 
ciencia, de la filología clásica en concreto, 
es el condicionamiento ideológico con-
servador, que él encuentra en la literatura 
filológica sobre Virgilio.

En una larga historia de las interpretaciones 
de Virgilio desde la época romana pasando 
por Campanella, Dante, Maquiavelo, Bodi-
no, Hobbes hasta Comte, Maurras y Carl 
Schmitt, muestra Faber el largo camino de 
formación de lo que él llama la “ideología 
occidental” o, más exactamente, la ideolo-
gía de la “cultura occidental”, que en sus 
últimas modificaciones y manifestaciones 
cristaliza en el “terrisme” de Maurras y en 
la tesis de Carl Schmitt de que todos los 
pueblos latinos son “pueblos agrarios” y en 
su equivalente germánico de la “ideología 
de la sangre y del terreno”. Con ello, Faber 
pone de presente la estrecha relación entre 
el “ideal labriego” la imagen de una socie-
dad conservadora con reminiscencias claras 
de la sociedad feudal y la católica defensa 
de los “valores de Occidente”, tal, como 
por ejemplo, fue difundida hacia los años 
50 por el muy difundido libro de Theo-
dor Haecker, Virgilio, padre de Occidente, 
aparecido con ocasión del bimilenario de 
Virgilio.

La glorificación del campo, presidida 
siempre por la Arcadia, por la inspiración 
virgiliana, por lo “pastoral”, no tiene sola-
mente el aspecto político que subraya Faber, 
sino que a él va ligado necesariamente un 
aspecto social e histórico-social. Históri-
camente -como lo muestran las campañas 
de los señores feudales de los Estados eu-
ropeos conquistados por Napoleón contra 
la introducción del Código de Napoleón, 
que pretendía crear una sociedad civil, co-
mercializada, en la que justamente priva el 
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“dinero” y no la “tierra” -el ideal arcádico 
de la era moderna, desde el siglo XVIII hasta 
el presente, corresponde a una reacción 
estética contra la modernidad. Las letras de 
lengua española están llenas de ese tipo de 
reacción estética, de literatura “regional”, 
como suele llamarse a un tipo entre los 
muchos que han desarrollado esa reacción, 
y entre los que se pueden contar el “arcadis-
mo” patriótico de un Andrés Bello con sus 
Silvas (1823 y 1826), pasando por Gabriel 
y Galán, la veneración y culto del paisaje de 
Castilla en Azorín, el “sensitivo de la histo-
ria”, como lo llamó Ortega y Gasset, hasta 
las más recientes teorías y ejemplos del “rea-
lismo mágico” de Miguel Ángel Asturias y 
de “lo real maravillosamente americano” 
de Alejo Carpentier. Todos estos ejemplos 
tienen de común el que dan a lo “pastoral” 
una dimensión metahistórica e inasible 
concretamente por la historiografía, la que 
además se eleva a categoría intemporal, a 
“esencia” de entidades temporales y socia-
les, irreductibles a un solo elemento de 
su proceso de formación y de su historia 
abierta. Y todos estos ejemplos tienen de 
común, por encima de las diferencias que 
pueden hacer inconciliable a primera vista 
el parentesco entre Bello, Gabriel y Galán 
y Azorín, por ejemplo, el que convierten 
la dimensión “pastoral” metahistórica en 
un instrumento de afirmación y defensa 
patrióticas, en expresión de la conciencia 
y del ser nacionales contra penetraciones 
extranjeras, que en la mayoría de los casos se 
realizan por la puerta falsa de las haciendas 
de los grandes señores, quienes cantan con 
los poetas “pastorales” el salvador ideal de 
la idílica Arcadia campesina.

El carácter patriótico, nacional, defensivo 
y hasta anti-imperialista que suele darse a 
las diversas manifestaciones literarias de 
lo “pastoral” es engañoso, porque a esas 
manifestaciones subyace tácitamente un 

programa: el de solucionar los conflictos 
sociales de la época moderna con una fuga 
a regiones imprecisas e inasibles, con una 
huída del presente. En la época de la “civili-
zación técnica”, para decirlo sumariamente 
con Schelsky, estas diversas Arcadias postu-
lan un retorno a una sociedad señorial, en 
la que también los siervos son señoriales, al 
menos en su noble conducta, como medio 
eficaz para enfrentarse con éxito a la expan-
sión de los imperialismos. Este nuevo reino 
de Beocia, es cierto, no es creación exclusiva 
de las letras de lengua española, aunque así 
quieran hacerlo creer, para las hispanoame-
ricanas, las “teorías” de Asturias y Carpen-
tier, y, para las españolas, las efusiones de 
algunos noventayochistas y, sobre todo, de 
sus exégetas. Esta conversión de Arcadia en 
Beocia la conocieron ya las letras europeas 
desde el siglo XVIII, pero especialmente a 
fines del siglo pasado y a comienzos del 
presente. Esta época se caracteriza por la 
disputa sobre el “modernismo” en todas las 
literaturas europeas, como lo documenta la A
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obra editada conjuntamente por Malcolm 
Bradbury y James McFarlane, Modernism. 
1890-1930 (Penguin Books, Londres, 
1976), en el que se ignora el “modernismo” 
hispánico, para sorpresa y confusión de los 
lectores de lengua española, a quienes sus 
historiadores y críticos literarios habían 
enseñado que el foráneo “modernismo” 
constituía el objeto de un pleito literario, 
y muy bizantino, específico y exclusivo del 
ámbito ex-imperial hispánico.

La disputa sobre el “modernismo” no fue 
una disputa exclusivamente estética; fue la 
disputa de la literatura “moderna” con las 
condiciones sociales que la hicieron posi-
ble, es decir, con las transformaciones de la 
sociedad burguesa. Según el agudo Hegel, 
la estabilización de la sociedad burguesa 
o, más exactamente, de la sociedad civil 
(a diferencia de la sociedad agraria seño-
rial) había sido el presupuesto y el motor 
del “fin del arte”, del fin de la “poesía del 
corazón”, o dicho históricamente, de los 
cánones estéticos impuestos por el ejercicio 
literario en la sociedad tradicional, paradó-
jicamente “idílica”, que había comenzado 
a agonizar, tras un largo y lento proceso, 
con la revolución francesa. La liquidación 
del “Antiguo régimen” no fue total, pues el 
mismo Napoleón, administrador soberano 
y caprichoso de las ideas de 1789, se en-
cargó de frenar, en beneficio de los ideales 
e intereses aristocráticos, la liberación y 
renovación sociales y políticas que había 
puesto en marcha la Ilustración jacobina 
de los revolucionarios. Algo semejante 
ocurrió a la literatura posterior a la Gran 
Revolución, que utilizó la libertad de las 
normas aristocráticas del pasado, para esta-
blecer una nueva aristocracia, más rigurosa 
y exclusiva que la anterior: la del Parnaso, 
el simbolismo y el arte por el arte. Ni la 
nueva sociedad señorial-burguesa, surgida 
de la ambigüa política social de Napoleón, 

ni la literatura que se escribió bajo este 
signo, comprendieron, al parecer, que ellos 
habían iniciado un desarrollo que amena-
zaba su existencia. En los refugios que ellos 
buscaron para mantener sus burguesas neo-
aris-tocráticas posiciones, para justificarlas, 
para asegurarlas, se encuentran las causas de 
la compleja disputa de la modernidad. Uno 
de esos refugios es la literatura “pastoral”, 
las Arcadias.

La conciencia de la imposibilidad de que la 
Arcadia pueda constituir un efectivo refugio 
y defensa de la modernidad, la expresó Her-
mann Broch en su novela La muerte de Vir-
gilio (1946): en las horas que preceden a su 
muerte, Virgilio, despreciado por la “calle”, 
reconoce la inutilidad de su arte y pretende 
quemar la Eneida, para hundirse con ella en 
el olvido. Refugiado en un arcádico jardín, 
y en medio de la noche, Virgilio oye voces: 
dos hombres y una mujer embriagados, que 
bajan por una calleja vociferando, riendo, 
peleando. Casi cometen un asesinato ante 
los ojos de Virgilio. Lo último que de ellos 
resuena en los oídos de Virgilio es una risa 
destrozada, símbolo del destrozo de lo 
humano, soberbiamente bárbaro, cáustico, 
desolador; símbolo de la “calle”. Virgilio 
se siente conmovido de que él no puede 
contraponer a este “lenguaje anterior a 
la creación” una creación, menos aún su 
arte. El reconoce que la belleza ha tomado 
posesión de él y le ha impedido realizar la 
tarea de su vida, que la contemplación le ha 
impedido saltar a la arena y al fuego cuando 
ardía Troya. Separado de los moribundos y 
de los que pedían ayuda, él se creía libre de 
toda responsabilidad. La muerte de Virgilio 
de Broch es una alegórica acusación de la 
literatura pastoral. Escrita en los mismos 
momentos dramáticos que determinaron 
el equívoco artículo de Stauffenberg sobre 
Virgilio y el Estado de Augusto, citado más 
arriba, en el momento de la “rebelión de las 
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masas” de los fascismos, la alegoría de Broch 
no lo lleva a buscar nuevamente refugio en 
el virgiliano jardín. Dos años después de 
terminada la novela, Broch se ocupa inten-
samente con problemas de teoría del cono-
cimiento y de la sociología de las masas. Era 
la manera más convincente de demostrar el 
fatal significado político del pensamiento 
y de la literatura “pastorales”. Pues en su 
tiempo, la informe “calle” que despreciaba 
a Virgilio, era la masa inspirada por las 
nostalgias antimodernas de la ideología del 
“terruño y de la sangre”, y, en el fondo, por 
las modernas versiones de Arcadia. De lo 

que se trataba, entonces, era de analizarlas. 
Broch, quien se distinguía por una extraor-
dinaria capacidad de penetración filosófica 
de los problemas, satisfacía plenamente 
el diagnóstico de Hegel, esto es, que la 
“poesía del corazón” había sido “superada 
por el pensamiento y la reflexión”. Ello no 
significa que la “poesía del corazón” tenga 
que desaparecer, sino simplemente que ella 
nada tiene que ver con el nuevo “horizonte 
vital” de la sociedad, o, en otras palabras, 
que con sentimientos e idilios no es posible 
enfrentarse a las realidades de la sociedad 
burguesa, es decir, de la sociedad actual.
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Con el poeta chileno Gonzalo Rojas



Revaluación de la retórica*

La moda del estructuralismo y sus 
derivados y variantes, languidece. 
De sus pretensiones de verdad, sólo 

han quedado un curioso vocabulario, las 
confusiones terminológicas y la convicción 
de que era una teoría que, aplicada a la 
interpretación de la literatura, no lograba 
mejores y más seguros conocimientos que 
otros métodos o que, en otros casos, sólo 
era aplicable a los ejemplos de que se servía 
o que, en la mayoría de los casos, revestía 
con un aparato de aparente rigor simples 
evidencias y a veces tautologías. Pero mien-
tras en los países de lengua española, esas 
huellas invaden con pertinacia el “nuevo 
estilo” de los estudios literarios, el aparato 
terminológico del estructuralismo comien-
za a ceder su puesto a la retórica. Cierto es 
que el mismo Barthes la había revaluado e 
intentado renovarla y que G. Genette, al pa-
sar revista a una serie de manuales clásicos 
de siglos pasados, la había interpretado en 
el sentido estructuralista. Pero esos ensayos 
respondían a anteriores suscitaciones, como 
el Manual de retórica literaria (1960) de 
Heinrich Lausberg, quien la acomodaba a 
la teoría de la comunicación, y a los trabajos 
de Kenneth Burke, de los años 40, quien 
de manera ensayística había anticipado 
en su A Rhetoric of Motives, de 1950, y en 
The Philosophy of Literary Form, de 1941, 
las concepciones retóricas de Barthes. Sin 
embargo, éstos y otros trabajos no lograron 
despejar el arraigado prejuicio contra la Re-
tórica, que justamente se había fortalecido 

con el advenimiento de la lingüística de 
Saussure y de la estilística de Spitzer, y que 
daba a las palabras “retorica” o “retórico” 
un sentido peyorativo. Por lo demás, con 
excepción de los trabajos de Burke, los de 
Barthes y Genette, así como la Rhétorique 
general, elaborada en el Centro de estudios 
poéticos de la Universidad de Lieja bajo 
las inspiración del teórico de la argumen-
tación, Ch. Perelmann, por J. Dubois, F. 
Edeline y otros, se quedaban en el análisis 
puramente formal, que dejaba de lado el 
múltiple contexto en el que se halla la Retó-
rica, y que es, efectivamente, el interesante.

A él se habían referido ya en el siglo pasado 
Adam Müller y Alexis de Tocqueville, in-
dependientemente el uno del otro, cuando 
el primero en sus Doce lecciones sobre la 
oratoria y su decadencia en Alemania, de 
1812, aseguraba, en lenguaje relativamente 
sibilino, dictado por la situación política 
de entonces, que la oratoria sólo puede 
florecer en sociedades y en gobiernos en 
los que no es uno, sino muchos los que 
detentan el poder, es decir, en democracias, 
no en monarquías. De manera anecdótica 
confirmaba Tocqueville esta opinión en su 
De la democratie en Amerique (1835-1840) 
cuando observaba que en los Estados Uni-
dos, en la democracia ejemplar de entonces, 
toda reunión de más de dos personas estaba 
a punto de convertirse en una asamblea, 
en la que cada interlocutor iniciaba su 
parlamento con el oratorio “Ladys and 

* Original en el Archivo R.G.G. Universidad Nacional de Colombia. División de Bibliotecas - Sede Bogotá.
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Gentleman”. El contexto, pues, al que se 
habían referido Müller y Tocqueville era 
un contexto político. Ellos encontraban, 
pues, una estrecha relación entre oratoria, 
es decir, retórica, y democracia, entre una 
forma literaria -o género, como se decía en 
el siglo pasado de la retórica u oratoria- y 
forma de gobierno y estado social. Para Mü-
ller, la oratoria era algo más: como forma 
del diálogo, ella significaba la posibilidad 
de plenitud de la vida individual, que de-
pende esencialmente del diálogo, de una 
estructura no solamente ontológica, sino 
biológica de la vida humana, ejemplificada 
en la diferencia polar de los sexos.

Pero la retórica, o la oratoria, si así se quie-
re, no solamente se halla en este contexto 
político. Müller y Tocqueville se referían 
principalmente a la oratoria, a la retórica, 
nacida después y gracias a la Revolución 
francesa, esto es, a una oratoria necesa-
riamente más espontánea que la oratoria 
anterior a la Revolución, dominada prác-
ticamente por la oratoria sagrada, la cual, 
a su vez, determinada por la retórica de 
la Edad Media, obedecía a los modelos 
antiguos y era, consiguientemente, una 
retórica o una oratoria de círculos cultos y 
para círculos cultos, y una oratoria “escrita”. 
Con la corrupción del pueblo en la Revo-
lución francesa y con el parlamentarismo, 
perdieron validez y función los modelos 
clásicos del discurso, no solamente porque 
las proclamas revolucionarias al pueblo te-
nían que romper la refinada disposición del 
discurso, la secuencia de exordio, narratio, 
argumentatio etc., sino porque la dinámi-
ca misma de los debates exigía respuestas 
espontáneas, difícilmente modelables, por 
la ocasión y el volumen, según el esquema 
retórico. En su elogio político y vitalista 
de la retórica, Müller, quien adaptó ideas 
fundamentales de Aristóteles, reconoció 
que el modelo de la antigüa retórica ya no 

podía ser válido para el presente. No era 
válido para el presente, efectivamente, en 
los parlamentos y en la vida pública. Pero 
la retórica antigüa seguía siendo válida en 
la educación, tanto en los programas de 
los colegios secundarios como en los de 
las instituciones de enseñanza superior, 
es decir, en las instituciones en las que se 
formaron casi todos los grandes autores del 
siglo pasado, muchos de ellos románticos y, 
por ende, enemigos de la retórica, tal como 
ellos la reprobaron, es decir, como precepti-
va literaria, como poética normativa. Con 
todo, el rechazo de la retórica no significó 
un rechazo de las enseñanzas y de los princi-
pios que contenía el sistema retórico. Antes 
por el contrario. Como lo ha demostrado 
Klaus Dockhorn en su libro Poder y efecto 
de la Retórica (Macht und Wirkung der Re-
torik, 1968), principios fundamentales de 
la retórica subyacen a la teoría y a la práxis 
de poetas románticos tan proclamadamente 
espontáneos como Wordsworth. Pero para 
llegar a esa conclusión, para considerar 
la retórica como elemento sustancial de 
lo que Dockhorn llama la “premoderni-
dad”, es preciso reinterpretar la retórica y 
liberarla de los prejuicios que la presentan 
como una poética normativa neoclásica, y 
verla desde su auténtica perspectiva: como 
arte de convencer, el cual se presenta en 
tres formas, es a saber, el pathos, el ethos 
y el pragma, la excitación de las pasiones, 
las excitaciones de talantes sociables y la 
demostración. Estas formas experimentan 
en los románticos una modificación, pero 
lo esencial es que ellos pusieron el acento 
en el pathos y en el ethos, en las pasiones y 
en las “manners”, operando de esa manera 
una transformación del antigüo sistema de 
la retórica, que por su parte -cabe concluir 
de las tesis de Dockhorn al relacionarlas con 
las suscitaciones de Tocqueville y Müller- se 
corresponde con la transformación de la re-
tórica en la Revolución francesa. Pues si ésta 
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hizo de la retórica el órgano de la categoría 
burguesa “opinión pública”, ello se debe a 
que con la ruptura del Antiguo régimen se 
desarrolló el individuo, que ya desde el siglo 
XVIII cultivaba las pasiones como una de 
sus más propias manifestaciones. No es así 
casual el contexto que Vicente Llorens ha 
descrito en Liberales y románticos (1954), si 
bien desde otra perspectiva. Y no es casual 
el que el liberal Quintana considerara que 
lo esencial en la poesía es el entusiasmo.

En Worsdworth encontró Dockhorn frases 
y fórmulas y esquemas que no eran propios 
del romanticismo, sino que tenían una 
filiación genuinamente retórica. Ello se 
debe no sólo a que Wordsworth se nutría 
de la tradición inglesa de la retórica, sino al 
hecho simple de que la literatura había sido 
hasta entonces modelada por la retórica. Lo 
muestran algunos manuales de retórica del 
siglo pasado en Francia, como el ejemplar 
de Pierre Fontanier, Les figures du discours, 
(aparecido con otro título entre 1827 y 
1830), que fue reeditado en 1968 con pre-
facio de Gérard Genette. En este manual, 
todos los ejemplos aducidos para ilustrar 
las figuras retóricas, provienen casi siempre 
de la literatura, en pocas ocasiones de la 

oratoria, y en todo caso nunca de la ora-
toria posrevolucionaria, sino de la oratoria 
sagrada de un Masillon, por ejemplo. Del 
estudio de los manuales clásicos franceses 
de retórica justamente tomó su punto de 
partida A. Kibedi Varga en su estudio sobre 
Rhétorique et Littérature (Paris, 1970), en 
el que comprueba que desde el punto de 
vista de las estructuras es muy poco lo que 
separa a las piezas de la elocuencia como 
un sermón de lo que a primera vista parece 
tan extraño a otras piezas como una oda o 
una tragedia, en la época del clasicismo. “La 
retórica -dice Kibedi Varga- proporcionaba 
una base común a estas dos series de textos”. 
De manera tácita, sigue proporcionándola. 
Posiblemente, nada muestra de manera tan 
ilustrativa este hecho como el género de 
literatura que se llama “trivial” o “rosa”, en 
especial la del siglo XIX, cuando los límites 
entre literatura trivial y gran literatura eran 
difusos, cuando por ejemplo se consideraba 
como obra de gran literatura la novela de 
Luis Coloma, Pequeñeces, por sólo citar 
un ejemplo. La literatura “trivial” de esa 
época no es solamente “trivial”, es decir, 
“resobada” por el tema, sino sobre todo 
por los medios de expresión, que delatan 
una clara intención retórica, esto es, la de A
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conmover, y que para ello se sirven de un 
cierto tipo de figuras retóricas, tomadas de 
la gran literatura clasicista, como metáforas.

La literatura “trivial”, que sociológicamente 
sólo es posible con el advenimiento de la 
sociedad burguesa moderna y con lo que 
Benjamín llama la “pérdida del aura” del 
arte, es decir, con una ampliación con-
siderable de la noción y de las funciones 
de la literatura, no sólo es retórica por los 
medios de que se sirve, sino también por 
ciertos ideales que ella difunde y represen-
ta. Son esencialmente ideales patéticos y 
éticos, ideales de “passions and manners”, 
como decía Worsworth. ¿Por qué camino 
llegaron estos ideales al público lector de 
novelas rosas y a los autores entregados 
a satisfacer los intereses de este público? 
En un trabajo sobre “El nacimiento del 
público moderno” (recogido en su libro 
Protestantimus und Literatur, Göttingen, 
1958) observaba Herbert Schöffler, que 
uno de los factores esenciales en la forma-
ción de un nuevo público lector había sido 
el hábito anglicano de la lectura de la Biblia 
en familia, y de la lectura en familia de li-
bros piadosos. La observación de Schoffler 
podría ampliarse en otro sentido, si se tiene 
en cuenta que en sociedades con un alto 
cuociente de analfabetismo, la función que 
cumplió la lectura de la Biblia o de otros 
libros piadoso fue sustituida por el sermón 
parroquial. Con la diferencia, de que lo 
que el sermón parroquial transmitió a los 
analfabetos y cultos no fue un hábito de 
lectura, sino ideales: morales y estéticos. 
El ideal estético que consagró la literatura 
española del Siglo de Oro, por ejemplo, 
fue representado por los predicadores del 
siglo siguiente de tal manera, que ello dio 
ocasión a la sátira novelesca del Padre Isla, 
Fray Gerundio de Campazas. Pese a la sátira, 
no se puede negar -y la novela satírica del 
ilustrado clérigo es una involuntaria prueba 

de ello- que la oratoria sagrada deformada 
ejerció una determinada influencia en el 
público. Ella transmitió un cierto ideal 
de belleza literaria, que por el carácter del 
sermón, adquirió valor de ejemplaridad. 
La oratoria sagrada, que no ha de juzgarse 
solamente por sus grandes figuras, ha sido 
el camino por el cual la retórica llegó a 
determinar la literatura trivial.

Pero la retórica -entendida en su sentido 
más amplio, esto es, como oratoria- no 
solamente ofrece medios de expresión y 
transmite ideales estéticos y morales, sino 
que además, obedeciendo a su tradición 
clásica, constituyó un ideal de formación 
y de cultura, un ideal de personalidad, 
esto es, una ética de la vida pública, y, más 
concretamente, del político. Lo ejemplifi-
ca, por ejemplo, Emilio Castelar, pero ya 
antes que él, Manuel Josef Quintana, el 
poeta coronado. Testimonio de ese ideal de 
personalidad, de ética de la vida pública, es 
el libro de Niceto Alcalá Zamora y Torres, 
La oratoria española (1976), que menos 
que un análisis es una elocuente apología 
de esa oratoria, y por lo tanto, dentro de la 
perspectiva de los estudios sobre retórica, 
una apología innecesaria e insuficiente. El 
breve trabajo permite entender, a su vez, 
porqué decayó la retórica en los últimos 
años del siglo pasado, y sobre todo en el 
primer cuarto del siglo presente: por su 
pathos y por su ethos, por su incapacidad 
de análisis, y porque fue superada por los 
acontecimientos de la época. Con cierta ra-
zón, se identificó la retórica con las formas 
prácticas de su ejercicio, con las oratorias 
y las elocuencias, y por eso, ella compartió 
el destino de esas formas.

Pero los nuevos sistemas de análisis que la 
sucedieron, no solamente fueron menos 
completos que el sistema de la retórica, 
sino que en el fondo no hacían otra cosa 
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que elaborar una nueva retórica, de dar a 
las figuras conocidas de la retórica, nuevos 
nombres y de tratar de interpretarlas y 
describirlas con la terminología nueva. 
No lograron superar el viejo sistema, 
susceptible de acomodación a la época y 
a sus necesidades. En cambio, redujeron 
los contextos de análisis a un formalismo 
cada vez más hermético e inaplicable, a 
teorías con pretensión absoluta de única 
verdad, y que, al cabo, también crearon 
su propia elocuencia y su propia oratoria, 
sus nuevos “lugares comunes” y sus nuevas 
fórmulas, pero también su nuevo ideal de 
personalidad. Su exclusivismo formal, las 
aisló de la historia, por lo cual plantearon 
problemas ya resueltos en otras épocas o 
trataron de resolver problemas -como el 
de la historicidad- con medios insuficientes 
y especulativos, más ingeniosos quizá que 
aquellos a los que condujo la vieja retórica, 
pero tan insatisfactorios como ellos. Cuan-
do alguno de esos formalismos, de esas 
nuevas versiones de la retórica, se aventuró 
a solucionar problemas desde hace tiempo 
resueltos pero que, por desconocidos, se 
presentaban como nuevos (basta examinar 
el tema de la historicidad en la Teoría de la 
expresión poética de Carlos Bousoño), los 
resultados fueron irrisorios, porque trata-

ban de solucionar un problema sin acudir 
a quienes competentemente, y ya en el 
siglo pasado, los habían tratado y resuelto 
desde diversas perspectivas, como Hegel 
o Droysen o Boeckh o, ya en el umbral 
del siglo presente, Dilthey. Cuando esas 
versiones nuevas de la retórica tuvieron co-
nocimiento de que no se los podía resolver 
en su aislamiento formalista, acudieron a la 
filosofía o a una determinada corriente filo-
sófica, como Derrida con la fenomenología 
husserliana o la Kristeva con el deformado 
marxismo que ella maneja. Pero con ello, las 
nuevas retóricas habían iniciado su camino 
de regreso a la antigüa retórica, a los pro-
blemas que ella planteó ya en Aristóteles: 
el de la relación entre retórica y filosofía, 
y el de las prioridades en esa relación. En 
este subrepticio e involuntario retorno a los 
orígenes de la retórica, era apenas lógico que 
los filosofantes partidarios de la nueva “re-
tórica”, los que descifran textos con termi-
nología y esquemas, descubrieron la Lógica 
de Port Royal. A esa línea de sus maestros, 
correspondería el que sus creyentes en los 
países de lengua española, los mercaderes 
del discurso, de la intertextualidad, y de 
otras palabras y nociones “históricas” y 
“geográficas” tomadas de los peritajes eco-
nómicos de la Cepal, como región y década, A
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descubran ahora la Gramática de Andrés 
Bello, o al menos la de Nebrija. En todo 
caso, los más adelantados entre ellos ya han 
descubierto la antigüa retórica, y aunque al-
gunos de ellos, como Barthes, la entiendan 
como una especie de prefigura inconclusa 
de Saussure y los que le agregaron, no es 
improbable esperar que ese descubrimiento 
contribuya a liberar a los lectores de estu-
dios literarios de los inteligentes galimatías 
y de los sorprendentes equívocos en que 
consiste la inverosímil “matematización” 
del “discurso” sobre “literatura”, con la que 
se adquiere tanta admiración, tanta fama y 
hasta lucro. Porque no deja de ser impro-
bable, que al descubrimiento de la retórica 
siga el descubrimiento de la literatura, y tras 
él el descubrimiento del crítico, que no es 
sustituible por algún sistema cualquiera, 
porque el crítico sigue siendo lo que de un 
crítico esperaba Voltaire: “un hombre con 
mucha ciencia y arte, sin prejuicios y sin 
envidia”. No hay sistema formal alguno que 
sustituya esas condiciones. Más aún, esas 
condiciones son las que han permitido que 
un Leo Spitzer, por ejemplo, haya podido 
dar a su método estilístico la base necesaria 
para que aparezca como un procedimiento 
científico, sin la mucha lectura y arte, no 
hubieran sido posible sus interpretaciones.

Si la calificación peyorativa que se dio a la 
retórica en el siglo pasado y bien entrado el 
presente sirvió de correctivo eficaz a sus ex-
cesos, la revaluación de la retórica ejercerá la 
misma función con respecto a los excesos de 
los formalismos. Y si se desarrollan las tésis 
de un Müller y un Tocqueville, pero sobre 
todo las de Dockhorn, será posible esperar 
que a la epidemia de las “continuidades”, 
las “intertextualidades”, de los “discursos”, 
de los “actantes”, con los que se oscurece 
primeramente el texto para luego llegar a 
lo que es evidente sin esos laberintos; que a 
esa epidemia, pues, siga un estado de claro 
rigor y de más amplitud en los horizontes 
de la investigación.

La revaluación de la Retórica no ha traído 
un renacimiento de la antigua retórica, pero 
sí una modificación esencial, gracias a la 
cual la Retórica se fructifica por su relación 
con las teorías sociológicas de la acción, 
como la de Max Weber, por ejemplo, cum-
pliendo así, por lo demás, de manera siste-
mática y sobre bases más amplias y seguras, 
el postulado de Adam Müller, quien reducía 
en última instancia la retórica, la oratoria, 
al principio estructural fundamental de la 
vida humana, y consiguientemente, de la 
vida social y política.
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Historiografía literaria e ideología*

La moderna historia literaria nace ha-
cia finales del siglo XVIII, como fruto 
de la “conciencia histórica” que 

despierta en la Ilustración (especialmente 
con Voltaire). Ella se quiso diferenciar de 
los llamados “estudios anticuarios”, que 
consistían en la minuciosa elaboración de 
“noticias” biográficas y de listas bibliográ-
ficas, a las que solían agregarse antologías 
o colecciones de textos. La primera formu-
lación de una teoría de la historia literaria 
se debe a Friedrich Schlegel, quien en dis-
cusión con Herder fue elaborándola en sus 
fragmentos del Athenäum, hasta realizarla 
en sus Lecciones sobre historia de la literatura 
antigua y moderna, pronunciadas en Viena 
en 1812. Fundamento de la teoría literario-
historiográfica de Schlegel es la tésis de 
Herder de que toda obra de arte literaria ha 
de considerarse como un fenómeno único, 
histórico, ligado al tiempo y a un espacio. El 
primer paso del historiador de la literatura 
ha de ser el de separar de la totalidad de 
una literatura todo lo que no es “clásico”, es 
decir, lo que no es ejemplar y representativo 
de un determinado momento o grado de la 
formación cultural y lo que no ha influido 
decisivamente en la vida intelectual. Esta 
actividad segregadora es según Schlegel una 
actividad polémica, pero es sólo un paso 
preparatorio que no ha de aparecer en la 
exposición. Sólo lo que es “clásico” es “el 
único sistema crítico”. No habiendo o no 
teniendo validez ya la poética normativa, 
“reglas” según las cuales se decide sobre el 

valor o desvalor de una obra, el historiador 
de la literatura ha de justificar y fundamen-
tar su selección y elección de los clásicos, 
exponiendo la impresión que, tras estudio 
laborioso, dejó en él la obra que él considera 
“clásica”. La demostración y prueba del 
juicio valorativo del historiador es lo que 
Schlegel llamó la “característica” (en Schle-
gel un conciso ensayo interpretativo sobre la 
significación de un autor y una obra en un 
determinado momento de la evolución lite-
raria), que sustituye los detalles biográficos 
y bibliográficos y las anécdotas del papeleo 
erudito de los “estudios anticuarios”. El 
historiador de la literatura que ha separado 
de la totalidad de una literatura lo que no es 
“clásico” y que pronuncia un juicio de valor, 
es, por su actividad polémica, algo más que 

* Original en el Archivo de R.G.G. Universidad Nacional de Colombia, en las instalaciones de la División de Biblio-
tecas - Sede Bogotá.
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un coleccionista -como lo había sido en 
el campo de los estudios anticuarios-: es 
un crítico o, como dice Schlegel, un “juez 
del arte”, que tiene la tarea de purificar la 
literatura y que se caracteriza por su deci-
dida voluntad de polémica y valoración. 
Estas propiedades del crítico como juez 
del arte las había encontrado Schlegel en 
su famosa “característica” de Lessing. A él 
reprochaba Schlegel que su crítica era ahis-
tórica, en tanto que a Herder tachó el que 
su consideración de la literatura era acrítica. 
Schlegel postulaba una síntesis, en la que la 
decisión y la voluntad de crítica y polémica 
se complementaran y se corrigieran con la 
disposición de la percepción histórica, con 
la capacidad de considerar la obra de arte 
literaria como un fenómeno único ligada 
a un tiempo y a un espacio.

Un segundo elemento de la teoría literario-
historiográfica de Schlegel se encuentra 
en su Historia de la poesía de los griegos y 
los romanos. Siguiendo a Winckelmann 
asegura Schlegel que existe una estrecha 
relación entre la constitución del Estado 
griego y el arte. Pero de manera diferente 
a Winckelmann, Schlegel no busca las 
causas y los efectos de ésta estrecha rela-
ción. “El nacimiento del Republicanismo 
heleno -dice Schlegel- y del arte lírico se 
encuentran tan íntimamente ligados entre 
sí, que a veces hay que dudar sobre que es 
aquí causa y qué consecuencia”. En vez del 
concepto de relación entre causas y efectos, 
acuña Schlegel el concepto de relación 
entre causas y efectos, acuña Schlegel el 
concepto de relación recíproca, en vez de 
la diferencia entre circunstancias exteriores 
y transformación interna propone Schlegel 
la exposición de “una corriente unitaria de 
devenir”, es decir, Schlegel sustituye una 
concepción causal-mecánica de la historia 
por una concepción orgánica y de totalidad. 
Con la síntesis de crítica estética y conside-

ración histórica y con la concepción de la 
relación recíproca entre constitución social 
y arte, que ha de exponerse como “una 
corriente unitaria de devenir”, desplazó 
Schlegel la concepción ahistórica, estética y 
estática de los estudios anticuarios y fundó 
la moderna historia de la literatura. Hasta 
hoy, la historiografía sigue moviéndose, 
con algunas modificaciones -no esenciales- 
dentro del marco trazado por Schlegel. Casi 
nunca han alcanzado las historias literarias 
modernas la realización de los postulados 
de Schlegel. Antes por el contrario. En la 
medida en la que diversas teorías formalistas 
de la literatura -desde la ateórica filología de 
fichero, pasando por la estilística de Spitzer 
en la mutilada versión de D. Alonso y C. 
Bousoño hasta los actuales estructuralismos 
-que han logrado imponerse, la historiogra-
fía literaria ha buscado de nuevo refugio 
en una versión de los estudios anticuarios 
(la teoría de las generaciones, por ejemplo, 
adobada con pretensiones históricas y un 
mecanismo automático, que no conocían 
esos estudios) o se ha limitado a reducir 
el aparato erudito, agregando a veces una 
“apreciación”, tan infundada siempre como 
infundados son los sustentos teóricos en 
que se apoya.

De la teoría literario-historigráfica de 
Schlegel, esto es, de la concepción de la 
literatura como totalidad que se desarrolla 
orgánicamente y en relación recíproca 
con la “constitución del Estado” -o dicho 
en lenguaje moderno: que se desarrolla 
en relación recíproca con la historia de la 
sociedad-; y del criterio de selección con 
el que un historiador de la literatura ha de 
seleccionar su material, esto es, la idea de 
lo “clásico”, es preciso destacar lo segundo. 
Por “clásico” entiende Schlegel lo ejemplar y 
representativo de un determinado momen-
to de la evolución de la totalidad de una 
literatura, lo que ha influido decisivamente 
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en la vida intelectual. Es decir, lo clásico 
o clásicos de una literatura son cumbres. 
Cumbres de un momento de la formación 
cultural. Goethe, por ejemplo, fue una de 
esas cumbres, lo mismo que Racine y Cor-
neille en Francia, Cervantes y Calderón en 
España, Shakespeare en Inglaterra. Pero si 
se es fiel a la tésis de Schlegel, según la cual 
la relación entre el arte y la sociedad es tan 
estrecha que no se puede distinguir muy 
frecuentemente entre la causa y el efecto, 
entonces es preciso preguntar, ¿si la clasi-
cidad de estos autores no implica también 
el considerar como “clásicas” las sociedades 
en que vivieron y para las que escribieron 
ellos? Aplicada a la sociedad, ¿qué sentido 
tiene la noción de “clásico” formulada por 
Schlegel?

A ésta pregunta dan respuesta dos histo-
riadores de la literatura, que hoy suelen 
ser considerados como precursores -y por 
tanto, involuntarios garantes de la “verdad 
científica”- de la historiografía literaria 
del marxismo leninista. Se trata de Georg 
Gottfried Gervinus y de Hermann Hettner. 
Gervinus no fue profesionalmente un his-
toriador de la literatura. La ocupación con 
la literatura la justifica el historiador con un 
argumento, que hasta hoy no ha perdido 
su validez. El argumento es viejo, pero no 
sólo por ello merece que se lo recuerde en 
un excurso. Siguiendo involuntaria e incon-
cientemente a Aristóteles, quien decía que 
la poesía era más verdadera que la historia, 
dice Gervinus que ninguno de los aspectos 
de la historia alemana de su tiempo se presta 
para “hacer comprender a la nación su valor 
actual”, pues estos aspectos se encuentran 
atomizados. En cambio, la historia de la 
literatura y de la poesía alemanas “han 
llegado a un fin, a partir del cual se puede 
contemplar panorámicamente una totali-
dad, se puede tener la impresión de un pun-
to cumplido y hasta sublime y se pueden 

sacar las máximas lecciones”. La literatura 
alemana era pues índice de la madurez de 
procesos históricos que no podía percibirse 
en la historia concreta ni en los procesos 
mismos. Semejante opinión sostuvo ya en 
el siglo presente uno de los fundadores de 
la sociología urbana, Robert Park, cuando 
afirmó en su libro programático The City, de 
1925, que no era la sociología la que había 
corregido la visión ideológica de la sociedad 
norteamericana como una sociedad agraria, 
sino la literatura, la novelística de los años 
20 (Dreiser, Dos Passos etc.), que además 
mostraba un íntimo conocimiento de la 
vida urbana, más fino y sutil que el que 
hasta entonces había logrado la precaria 
sociología de la ciudad.

Gervinus, pues, escogió la literatura como 
objeto de la historia con el fin de mostrar 
en la literatura lo que la historia concreta 
no podía demostrar: el valor actual de la 
Nación. “Nos parece -decía- que ya es 
tiempo de hacer comprender a la Nación 
su valor actual, de refrescarle su mutilada 
confianza en sí misma, de infundirle orgu-
llo de sus más viejos tiempos y gozo en el 
momento actual y el más cierto ánimo del 
futuro”. Su Historia de la literatura poética 
nacional de los alemanes, aparecida entre 
1835 y 1842, tenia, así, una doble misión: 
poner en claro la plenitud de un proceso 
social-histórico y político, esto es, el de la 
formación de una conciencia nacional, y 
fomentar esa conciencia nacional, fortale-
cerla como fundamento de toda acción 
futura. El punto de quietud y plenitud al 
que había llegado la literatura alemana era, 
según Gervinus, el periodo “clásico” de la 
literatura alemana: la época de Goethe. Por 
caminos diferentes a los que había seguido 
Schlegel -Gervinus fue un hegeliano liberal- 
Gervinus llegó a los mismos resultados 
teóricos del voluble romántico. Es decir, él 
consideró la historia de la literatura como A
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el desarrollo orgánico de una totalidad, en 
el que sociedad y literatura se condicionan 
recíprocamente, y concibió -de manera 
diferente a Schlegel en éste caso- lo “clási-
co”, no como un momento representativo 
y ejemplar de un desarrollo, sino como una 
plenitud del proceso orgánico evolutivo de 
la literatura, que a su vez era síntoma de la 
plenitud a que había llegado la sociedad, y 
que se resumía en la configuración de la 
Nación. No muy diferente, aunque con 
menos fundamentación teórica, fue la opi-
nión de Hermann Hettner. Su Historia de 
la literatura alemana en el siglo XVIII (1856 
y ss.) subraya la noción de que la historia 
literaria es un desarrollo orgánico que con-
duce a una plenitud, esto es, la de la época 
clásica, y que la historia literaria es la ex-
presión de la configuración independiente 
de un pueblo. Estas dos nociones determi-
nan toda la historiografía literaria nacional 
del siglo XIX europeo. Así, por ejemplo, 
Francesco De Sanctis, en callada polémica 
-a veces muy expresa- con la concepción 
clericalista de la literatura expresada por 
Cesare Cantù en su voluminosa Historia 
universal (manual sacro de muchas familias 
“cultas” hispánicas hasta bien entrado éste 
siglo), esto es, que la literatura es un acce-
sorio retórico y pedante, “el vestido del 
pensamiento”, algo abstracto e inútil; en 
polémica con él y un hoy olvidado histo-
riador de la literatura en Italia, Luigi Sett-
embrini, desarrolla de Sanctis una teoría de 
la historia literaria, según la cual una gran 
literatura no puede surgir sino explorando 
en profundidad la realidad en que se mue-
ve, esto es, la vida nacional, y expresando 
un contenido vivo en una lengua viva, que 
no refleja la cultura particular de ésta o de 
aquella clase, sino que arriesga a hablar en 
nombre de todo el pueblo italiano. Su fa-
mosa Historia de la literatura italiana 
(1870-71) es la demostración material de 
tal tésis. Al desarrollarla, de Sanctis traza el 

camino de un desarrollo, en el que la vida 
nacional encuentra su culminación en los 
“clásicos” de la literatura italiana, en Dan-
te, en Petrarca, en Maquiavelo, en Tasso. 
El juicio que da de Tasso, esto es, que él es 
la expresión de una crisis de la cultura y de 
la sociedad italianas, muestra que de Sanc-
tis -quien conocía la obra de los Schlegel- 
concebía lo “clásico” de manera semejante 
a Schlegel. Pero como Gervinus -sobre 
quien de Sanctis escribió uno de sus más 
importantes ensayos- de Sanctis concibió 
lo clásico como la plenitud de un desarro-
llo a la que ha llegado la conciencia nacio-
nal, como la plenitud de la Nación. En fin, 
con el habitual retraso hispánico y con la 
acostumbrada carencia de fundamentación 
teórica, Marcelino Menéndez y Pelayo 
(cuya grandeza intelectual no se mengua en 
nada por el hecho de que la reacción espa-
ñola lo haya convertido en su ideólogo y 
portaestandarte), aseguraba en su Defensa 
del programa de literatura española (1871) 
como algo nuevo, lo que Friedrich Schlegel 
había formulado a comienzos del siglo 
pasado. La historia de la literatura es, según 
él, un proceso orgánico. Pero a diferencia 
de Schlegel, la exposición de ese proceso no 
supone una actividad polémica de segrega-
ción. “No hay antecedente pequeño ni 
despreciable” -decía Menéndez y Pelayo. 
Toda gran obra de la literatura surge en el 
campo que han laborado miles de autores 
desconocidos, los que han contribuido a 
ella con materia y mucho más. Pero Me-
néndez y Pelayo, quien a diferencia de 
Schlegel, Gervinus, Hettner y De Sanctis 
(todos estos implicados en la disputa filo-
sófica del poshegelianismo) carecía de res-
paldo filosófico, sucumbió al positivismo 
empírico de toda filología ateórica, y con-
secuentemente se propuso describir total-
mente ese proceso orgánico de la literatura: 
de ahí lo monumental de su obra. Pese a 
ello, la masa del material reunido no sofo-
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ca la línea de su concepción. El fin de esta 
historia total de la literatura española -que 
problemáticamente considera español en la 
literatura a cuan grande escritor nació en 
el ámbito geográfico de la Península: así, 
por ejemplo, los romanos- era el de hacer 
una crítica del presente, reconstruir el pa-
sado y proyectar el futuro, es decir, recon-
quistar la conciencia nacional española. 
Como sus antecesores, Menéndez y Pelayo 
encontró la culminación primera del pro-
greso en una época “clásica”, el Siglo de 
Oro. Pero mientras que para Gervinus y 
Hettner el punto “clásico” lo constituía una 
literatura nacida de la Ilustración, y para 
De Sanctis el Renacimiento paganizante 
centrado en la figura de Maquiavelo, para 
Menéndez y Pelayo éste periodo “clásico” 
no podía ser otro que el siglo dorado de la 
íntima conjunción entre fe contrareformis-
ta y trono inquisitorial, entre Imperio e 
Iglesia. De éste modo, aunque Gervinus, 
Hettner, De Sanctis y Menéndez y Pelayo 
consideraron la literatura como una totali-
dad en proceso, en el que se reflejaban el 
proceso y la culminación del devenir de la 
Nación, los tres primeros se diferencian 
esencialmente de Menéndez y Pelayo en las 

consecuencias que ellos sacan de sus tésis. 
Es preciso tener en cuenta que las épocas 
en las que se formularon estos programas 
de teoría literario-historiográfica fueron, en 
Alemania, la que antecedió y precedió a la 
fallida Revolución de 1848 (la lucha por la 
unidad jacobina alemana, con las funda-
mentales disputas filosófico-políticas que 
ilustran los nombres de Feuerbach y de 
Marx), en Italia, la del Risorgimento (largo 
movimiento de tendencia a la unidad na-
cional, a la emancipación política y espiri-
tual que reencarna en su culminación Ga-
ribaldi), es decir, épocas de lucha por 
creaciones nuevas -en todo el sentido de la 
palabra- en tanto que en España, es la 
época que se inicia en las guerras de la In-
dependencia contra la invasión napoleóni-
ca (encabezada por clérigos e ilustrados 
retractados que aprovechan el patriotismo 
elemental para liquidar la moderna Ilustra-
ción), que vé el fracaso de la “Gloriosa”, la 
revolución popular de 1868, el fracaso de 
la Primera República, las persecuciones de 
los moderados y paradójicos progresistas 
que son los krausistas, y en la que, pese a, 
dicen hoy las nostálgicas historias de la 
época, dominaron en la sociedad un Do- A
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noso Cortés y un Jaime Balmes: fue pues 
toda una época de minuciosa regresión, 
caracterizada por el esfuerzo feroz de res-
taurar lo que, ya desde 1824, desde la In-
dependencia de América, había entrado en 
un proceso de definitiva destrucción: el 
Imperio, el ideal de una sociedad universal 
compuesta de casi-místicos, tal como la 
trazó el entonces progresista Alfonso de 
Valdés, secretario de cartas latinas DE Car-
los V, en su Diálogo de Mercurio y Carón 
(1537). Con presupuestos teóricos seme-
jantes, Gervinus, Hettner y De Sanctis 
concibieron la historia literaria como refle-
jo de un movimiento progresivo de acento 
jacobino nacional, en tanto que Menéndez 
y Pelayo la ejecutó con un propósito impe-
rial, restaurativo, regresivo. Pero en los dos 
casos, de lo que se trataba era de documen-
tar, fortalecer y fomentar una conciencia 
nacional.

No hay una conciencia nacional ni una 
nación fuera del tiempo y del espacio. 
La nación no es una entidad ontológica. 
La Nación es un concepto abstracto y 
de contenido variable, y por lo tanto, de 
variables aplicaciones. Puede ser aplicada 
como elemento unificador y emancipatorio 
(tal como la pensaron Bolívar y Martí, en 
quienes el concepto de Nación, definido 
por contraposición a la amenaza real de los 
del Norte, se acerca, de modo impreciso 
aún, pero suficientemente perceptible al 
concepto de clase étnico-histórica, es decir, 
económico-social) o puede ser aplicado 
en sentido maquiavélico, es decir, como 
argumento que las propias víctimas del 
imperialismo presentan, fortalecen y fo-
mentan: si Chile se considera “tan nación” 
como Italia, si se niega, en una palabra, la 
unidad de América Latina, alegando que 
cada Republiqueta es radicalmente dife-
rente de las otras, lo que se está haciendo 
con ello no es otra cosa que, en nombre 

de un nacionalismo folklórico, apoyar la 
máxima del opresor: divide et impera. El 
fomento de la conciencia nacional sin es-
pecificación del tiempo al que se refiere, sin 
determinación histórica, ha convertido a la 
historiografía literaria de lengua española 
en instrumento ideológico de nacionalis-
mos regresivos. Cada Republiqueta -para 
decirlo con el nombre de Mitre- ha querido 
elaborar su propia historia de la literatura 
nacional, a imagen y semejanza de las lite-
raturas nacionales europeas y en especial 
de la española, sin querer tener en cuenta 
que el proceso que en Europa condujo a la 
formación de las literaturas nacionales no 
se presentó en la América española, porque 
la literatura que se sembró en la América 
española ya era una literatura nacional en su 
culminación, era, pues, el resultado de una 
diferenciación de una unidad. De modo 
semejante, el largo proceso de formación 
de las Naciones europeas, que culmina 
en el siglo XIX, tampoco se presentó en la 
América española. La constitución de las 
Repúblicas independientes en Naciones 
fue en la América independiente un acto de 
imitación, por el cual se dotó a entidades 
regionales de los instrumentos de gobierno 
que en Europa caracterizaban a los Estados-
Naciones. La unidad nueva -en relación 
con Europa- esto es la América española 
continental, que durante la Colonia había 
seguido el proceso constitutivo e integra-
dor que condujo a la Independencia, fue 
segregada por un doble interés: el de los 
nacientes imperialismos (Inglaterra en 
el Sur, Estados Unidos en el Norte), y el 
miope de los grupos sociales que habían 
ocupado los puestos que dejaron los es-
pañoles. Esta concomitancia de intereses 
destructivos es, dicho sintéticamente, el 
eficaz motor de la formación de las nuevas 
Naciones latinoamericanas. Todo el entu-
siasmo “nacionalista” con que se celebran 
la “colombianidad” (o el colombianismo), 
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la “peruanidad”, la “chilenidad”, la “argen-
tinidad” etc., no oculta el hecho real de 
que estas entidades histórica y socialmente 
abstractas nacieron de un acto mimétrico 
y de intereses de sujeción (por parte de los 
nacientes imperialismos) y de sometimien-
to (de los grupos que detectaban el poder 
y los haberes), es decir, que el concepto de 
Nación en Latinoamérica debe su existen-
cia a factores que niegan radicalmente lo 
que cultural, sociológica, antropológica 
y políticamente implica ese concepto. En 
Latinoamérica, la Nación es una ficción, 
es un instrumento demagógico con el que 
las clases dominantes de cada región pre-
tenden lograr la legitimidad de su dominio 
y la aclamación de esa situación por parte 
de los dominados. La numerosa literatura 
“nacionalista”, que ensalza peculiaridades 
“nacionales” -nada más en realidad que di-
ferenciaciones geográficas- como el “paisaje 
de la sierra peruana” (José de la Riva Agüe-
ro) o la “sabana de Bogotá” (Tomás Rueda 
Vargas), por sólo citar dos ejemplos, es 
una conciente (Riva Agüero) o inconciente 
(Rueda Vargas) justificación ideológica de 
la ficción Nación, que, de paso sea dicho, 
pone en tela de juicio la realidad geográfica 
misma: quien lea las descripciones del pai-
saje de la sierra peruana de Riva Agüero y 
las compare con descripciones del páramo 
boyacense, por ejemplo, encontrará que 
la especificidad nacional de la una y del 
otro se reduce a un común denominador 
geográfico y cultural: se trata de paisajes 
andinos de estructura semejante. Estruc-
tura semejante que se observa también en 
descripciones de regiones mexicanas, como 
por ejemplo, en la “Visión de Anáhuac”, de 
Alfonso Reyes. Las diferencias naturales no 
son, empero, lo suficientemente radicales 
como para convertirlas en diferencias sus-
tanciales, es decir, nacionales. Así como 
éste tipo de literatura nacionalista justifica 
una ficción política -y sobre todo intereses 

económicos- así también la historiografía 
literaria latinoamericana no sólo justifica 
esa ficción, sino que pretende demostrarla. 
Toda historia de la literatura colombiana, 
chilena, peruana, ecuatoriana, portorri-
queña, etc, vive de la ficción de que ella, 
la literatura historiada, es expresión de la 
respectiva Nación. El resultado de esas 
historias nacionales de la literatura es real-
mente lamentable. Montadas sobre una 
ficción mimética (cada Republiqueta es 
una Nación, que como Nación se expresa 
en una literatura específicamente nacional), 
ante la realidad simple de que la historia no 
se somete a la violencia de las ficciones y 
de los mimetismos (la historia, por ejem-
plo, comprueba inmisericordiamente que 
el apellido Pombo nada tiene de “noble”, 
ella comprueba además que cuando algún 
miembro de ésta “dinastía” latinoamericana 
llega a Paris, su comportamiento sólo me-
rece el peyorativo nombre de “rastacuero”,) 
estas literaturas nacionales, estas historias 
de las literaturas nacionales no tiene otro 
remedio que inventar su objeto. Como en 
sociedades gobernadas por los Pombo o los 
Anchiorena o como se llamen en cada país, 
priman valores de parroquia, la historia 
de una literatura nacional se convierte en 
un registro de las damas y caballeros que 
con éxito o sin él han adornado con sus 
producciones la “Nación”. De ahí el que 
toda historia de una literatura nacional 
latinoamericana constituye un ejemplo de 
la desproporción: al lado de un Silva, o de 
un Luis Carlos López o de un Sanín Cano, 
que expresan su región en dimensiones 
continentales, figuran, con igual valor 
representativo, autores de un solo soneto, 
cachacos aficionados a la versificación, 
prosistas de campanario, poetastros de 
alcaldía, novelistas de club. A la ficción de 
la Nación, corresponde la ficción de una 
literatura nacional, de la que, además, se 
afirma que es diferente de todas las demás A
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literaturas del Continente. No deja de ser 
curioso apuntar que estos recalcitrantes 
nacionalistas, que rechazan en bloque todo 
lo europeo, cuando elaboran sus historias 
y formulan sus juicios sólo tienen como 
referencia canónica la historia literaria eu-
ropea. En la periodización de las literaturas 
nacionales, encuentran equivalencias con 
la europea, por ejemplo, cuando aseguran 
que la literatura de la Colonia equivale a 
la literatura de la Edad Media, o, como 
se ha dicho no hace mucho en Colombia, 
para poner de relieve el mérito de un poeta 
municipal, se dice que es mejor que un 
famoso poeta francés (en el caso aludido se 
trata de Guillermo Valencia, quien, según 
se dijo, es mejor que los grandes simbolistas 
franceses). El nacionalismo de éste tipo es 
agresivo sólo frente a los países latinoa-
mercianos, pero es obsecuente y servil de 
manera enmascarada frente a Europa y, hoy, 
a Norteamérica.

Ficticia, como la Nación, y mimética es 
la historiografía literaria latinoamericana: 
no sólo en el sentido de que “expresa” la 
conciencia nacional de una Nación que es 
instrumento demagógico de dominación 
de los “de arriba” sobre “los de abajo”, sino 
en el sentido de que ella misma opera con 
conceptos y criterios que, por miméticos, 
tienen que ser naturalmente ficticios. Ca-
rente de un Siglo de Oro, de una época 
“clásica”, la historiogafía literaria -y no sólo 
ella- cree encontrarlo en la especificidad 
americana del barroco, en una subespecie 
de ese siglo dorado, y llega a afirmar que 
barroquismo y América son ontológica-
mente idénticos, esto es, se define una 
entidad histórica por un concepto artístico 
del pasado. O se periodiza el decurso de la 
historia según el “método” de las Genera-
ciones, sin percatarse de que ese método 
-hoy refutado definitivamente por nuevas 
corrientes historiográficas como la de los 

Annales- fue elaborado para comprender 
fenómenos muy específicos de la vida litera-
ria alemana desde el Romanticismo hasta el 
Círculo de George, de que ese método fue 
aplicado con intención nacionalista a un 
breve lapso de la historia literaria española 
(el 98) y de que esa transplantación forzada 
de un método cortado para comprender 
fenómenos alemanes a España, no tenía 
por fin otra cosa que el minimizar en su 
significación la avalancha del Modernis-
mo latinoamericano. Ningún testimonio 
de esto es más fehaciente que el libro de 
Guillermo Diaz Plaja, Modernismo frente 
a Noventa y ocho (1952). Desprovisto de 
esa substancia nacional-neocolonialista 
española, el método de las Generaciones 
se convirtió en la historiografía literaria 
latinoamericana en un esquema mecánico 
que “explica”, a modo de un horóscopo, el 
cambio periódico de las elites en el poder 
de la República literaria. El método de las 
Generaciones, que ha tenido más fortuna 
en Latinoamérica que aún en la misma 
España, es, pese a la precisión con que pre-
senta los datos, la más sorprendente y defor-
madora abstracción del complejo proceso 
histórico. El cambio de guardia se opera 
cada 15 o 20 años, independientemente 
de todo factor histórico y social. Basta con 
que cada cierto tiempo el equipo portador 
de la “conciencia nacional” se modifique: 
la conciencia nacional sigue tan campante, 
aunque en el campo de la política no quepa 
aplicar el ritmo del método generacional, 
y aunque en el campo social y económico, 
el ritmo de la historia obedezca a factores 
materiales de diversa duración. Tan entu-
siasmados con la regularidad de quince 
años, con que funciona aparentemente el 
cambio generacional, los partidarios de ésta 
peculiar ocurrencia no se dieron cuenta, 
al parecer, que en la política mundial de 
la posguerra, no se operó ningún cambio 
generacional, sino por el contrario: los an-
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cianos (Adenauer, Schumann, en nuestro 
país Santos, Ospina Pérez) prolongaron su 
vigencia y determinaron con ello el futuro 
de manera tal, que aún los que vienen tras 
ellos (como Giscard o Schmidt o en Co-
lombia, Pastrana etc.) no hacen otra cosa 
que ejecutar sus miopes y seniles directivas. 
Y así, han seguido dividiendo la literatura 
en generaciones, como si en el mundo no 
hubiera ocurrido nada. Quizá porque les 
interesa que en el mundo no ocurra nada. 
Seguros de que cada quince años hay que 
registrar un cambio sin consecuencias socia-
les, cuando llega el cambio revolucionario 
que les perturba el esquema, esperan (y 
contribuyen) a que se restablezca el órden 
prerevolucionario, y cuando llega la contra-
revolución sangrienta, ellos parecen verla 
como la disposición celestial que salva su 
esquema: Allende cambió su país en menos 
de tres años. La restauración pinochetiana 
tiene razón, pues según el esquema, el 
cambio no puede ocurrir sino cada quince 
años. Pinochet, pues, vino del cielo mecá-
nico generacional. Recompuso el esquema. 
Cedomil Goic, uno de los más fervorosos 
partidarios de la teoría de las generaciones 

y del formalismo, da testimonio de ello. 
Hoy sigue enseñando en Chile.

La historiografía literaria latinoamericana, 
que miméticamente ha operado con ca-
tegorías europeas, ha llegado a justificar, 
inconcientemente, o a pasar por alto, con-
cientemente, los desmanes, injusticias, los 
militares genocidios, con que se encubre 
la Nación (el aparato constitucional de 
los desarraigados, la demagógica exigen-
cia de ser patriota, con que son traidores 
los gobernantes, el peculiar nacionalismo 
cipayo de los que celebran el cuchuco y 
al mismo tiempo apoyan el dominio de 
la Coca-Cola). De ello no se excluye la 
historiografía literaria nacionalista, como 
la de Ricardo Rojas, que en nombre de los 
“valores hispano-criollos” de la “argentini-
dad” (Rojas fue el primero que acuñó ese 
derivado abstracto de la ficción, en su libro 
La restauración nacionalista, de 1910) legiti-
ma mesiánicas tendencias expansionistas de 
la Argentina masivamente europeizada de 
comienzos del presente siglo. Considerada 
como una entidad única y excepcional, la 
Nación argentina, de la que la literatura es 

Rubén Jaramillo Velez, José Hernán Castilla, Juan Guillermo Gómez y Rafael Gutiérrez Girardot
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función, según Rojas, implica no solamente 
el deslinde agresivo frente a otras entida-
des igualmente únicas y excepcionales, 
sino también la expansión. Así, mientras 
ensalza esos valores “hispano-criollos” de 
la “argentinidad” -son los valores de la 
tradición, del espíritu-histórico territorial 
de las Provincias, según dice Rojas en el 
lenguaje irracionalista que utilizó Ganivet, 
quien fundándose en ese espíritu territorial 
postuló la posibilidad de una conquista de 
los países árabes por España- alimenta la 
atomización de “nuestra América” (Mar-
tí), es decir, contribuye a la realizació del 
neomaquiavelismo imperialista: divide et 
impera.

La suicida contradicción de ésta historiogra-
fía literaria nacionalista, que adorna y justifi-
ca la irrupción destructiva del imperialismo 
en Latinoamérica, esto es, la creación mimé-
tica y ficticia de Naciones, tiene su origen y 
su causa precisamente en el hecho de que se 
basa en una ficción mimética: en la ficción 
de que las nuevas Republicas latinoameri-
canas son Naciones; y en el mimetismo por 
el cual se creyó que estas ficticias Naciones 
requieren, para serlo del todo, asemejarse a 
las Naciones europeas. Cuando Gervinus 
escribió su Historia de la literatura poética 
nacional de los alemanes, el título mismo se 
refería a una larga polémica desatada dentro 
del humanismo renacentista, que tenía por 
objeto la capacidad o incapacidad de la len-
gua alemana para producir una literatura de 
dignidad estética; la polémica determinó la 
obra de Lessing en la época de la Ilustración. 
Su Dramaturgia hamburguesa es obra teórica 
y a la vez, en primer plano, una discusión 
con el teatro clásico francés, en busca de la 
especificidad, en este caso, de demostrar 
la capacidad de la lengua alemana para la 
literatura. Aún bien entrado el siglo XVIII 
y a comienzos del XIX, esa polémica seguía 
condicionando las preocupaciones “litera-

rias” de los filósofos y escritores alemanes. En 
una carta a Voss, el traductor de Homero al 
alemán, escribió Hegel que él, Voss, “había 
enseñado a Homero a hablar en alemán” y 
agregaba, no sin orgullo, que él, Hegel, con 
su Fenomenología del Espíritu había enseñado 
el alemán a hablar filosóficamente. Proble-
mas de éste tipo se encuentran en el origen 
de todas las literaturas nacionales europeas. 
Son problemas fundamentales, son proble-
mas como el del tránsito de la Edad Media 
a la Modernidad, del latín y de su cultura 
eclesiástica a la “elocuencia vulgar” y su cul-
tura profana. Ninguno de esos problemas, 
que justifican las historias de las literaturas 
nacionales europeas, se presentó en la 
América hispana. En Hispanoamérica se 
presentaron problemas diferentes, como por 
ejemplo el de la constitución de una sociedad 
nueva después de las diferenciaciones sociales 
europeas a que había conducido la historia 
social europea, después de las formaciones 
nacionales. El descubrimiento de América 
significó para los europeos, concretamente 
para los españoles plebeyos que buscaron en 
el Nuevo Mundo la realización elemental 
de una vida mejor (de ello dan testimonio 
las cartas de los primeros pobladores a sus 
parientes peninsulares), la posibilidad de 
rehacer su vida de hacerla de nuevo, es decir, 
de hacerla sin las cargas acumuladas por las 
convenciones pervertidas de las Cortes euro-
peas. Las cartas de los primeros pobladores 
de América muestran la discrepancia que 
determinó la conquista: los “peores”, los de 
“abajo” querían comenzar de nuevo, pero 
ellos fueron utilizados para continuar lo 
viejo. Los puntos de partida y los presupues-
tos históricos y sociales son esencialmente 
diferentes: en Europa, la formación de las 
literaturas nacionales constituyó un proceso 
de diferenciación dentro de la tradición, en el 
Nuevo Mundo se trataba de una revolución, 
de la ruptura con una tradición, es decir, 
de una Utopia, tal como la habían trazado 
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Morus y Campanella. La esperanza en la 
realización de esa Utopia -algo Nuevo, sin 
duda más esencial que el estático carácter 
barroco que se le ha querido adjudicar a 
la América española- no ha sucumbido en 
toda la historia, peso a los fuertes embates 
con que se derriba cada intento de instaurar 
la “patria de la justicia” en Latinoamérica. 
La historia política del siglo independiente 
latinoamericano, y aún la del presente siglo 
del neocolonialismo, ha sido la historia de 
la pertinacia con la que tras nuevos golpes 
emerge de nuevo esa esperanza y la imagen 
de la Utopia. En cada siglo y en cada época 
adquiere ella figura contemporánea: la pe-
núltima del presente siglo lleva el nombre 
de Salvador Allende. Como la tradición a 
la que él perteneció, desde Bolívar (queden 
al margen las mezquinas polémicas colom-
bianas sobre la rivalidad entre Bolívar y 
Santander, el Alberto Lleras Camargo de 
entonces) y José Martí, pasando por un 
Hostos y Varona y Pedro Henríquez Ureña y 
Alfonso Reyes hasta la cristalización política 
de esa tradición, Ernesto Guevara, Allende 
no sólo pensó en dimensiones continentales, 
sino que actuó de acuerdo a ellas: los que 
colaboraron con él venían de todas las lati-
tudes de la “magna patria”, que no conoce 
los linderos de ficticias nacionalidades. José 
María de Heredia, nacido en Cuba, fue juez 
en México; Martí pudo encontrar en varios 
países latinoamericanos una patria; Andrés 
Bello, nacido en Venezuela, enseñó en Chi-
le, lo mismo que Sarmiento, el argentino; 
Darío, fue cónsul de Colombia; Florentino 
González, colombiano, enseñó en Buenos 
Aires, y aún hoy -con excepción de los 
regímenes nacionalistas reaccionarios- un 
país como México acoje como nacionales 
a los muchos que han tenido que huir 
de sus “naciones”. Los ejemplos podrían 
multiplicarse, pero los citados bastan para 
poner de presente que existe una unidad 
fundamental latinoamericana, una unidad 

en la variedad, que pone en tela de juicio 
la artificial división en naciones con una 
cultura literaria específica. A la historiografia 
literaria latinoamericana corresponde tomar 
conciencia de esa situación, y aceptando la 
premisa de toda historiografía literaria, esto 
es, que la historia literaria refleja las etapas 
de un proceso de constitución histórico y 
social, ha de operar con materiales reales, 
es decir, ha de abandonar el campo de las 
ficciones impuestas con interés ideológico 
por terceros, y ha de recuperar y restablecer 
la imagen unitaria de una literatura, en cuyos 
más altos representantes -esos son los que 
han sentado cánones, no sólo literarios sino 
políticos- está presente la imagen total de la 
sociedad nueva, cuyos fines utópicos aún no 
se han realizado. Si es cierto que el ser, esto 
es, las condiciones materiales determinan, 
según Marx, la conciencia, no es menos cier-
to que la conciencia contribuya a cimentar 
el status quo de las condiciones materiales, 
pero también a ponerlas en tela de juicio. 
Si la literatura, y con ello la historiografía 
literaria, fuera solamente la reproducción de 
las condiciones materiales, ella sería forzosa-
mente afirmativa y conformista, y no tendría A
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otro papel que esperar al cambio revolucio-
nario para reflejarlo, es decir, para dejar de ser 
conformista y afirmativa del status quo. Con 
ello, se condenaría a la literatura a renunciar 
a una función que siempre ha tenido -lo que 
no significa que siempre la haya ejercido- es 
decir, a renunciar a las armas de la crítica, a 
hacer conciente a muchos que el status quo, 
en el más amplio sentido de la palabra, está 
caduco, que es injusto e inhumano, y eso 
de manera más plástica y accesible que cual-
quier panfleto político. A la historiografía 
literaria corresponde un papel semejante y 
aún más importante: ante la carencia de un 
gran esbozo político americano-continental, 
de una interpretación de nuestra historia que 
encuentre en el pasado las líneas de un futuro 
justo, humano, libre, fraternal y solidario, es 
decir, que sepa trazar el sentido que, pese a 
su laberíntico y a veces deprimente decurso, 
determina nuestra historia; ante esa carencia 
cabe a la historiografía literaria llenar el va-
cío, y mostrar, con el ejemplo de la literatura, 
que es la historia de la busca de nuestra ex-
presión, como dice Pedro Henríquez Ureña, 
que nuestra Historia tiene un sentido, una 
dirección, esto es la de realizar del todo la 
“sociedad nueva”, pues sólo cuando comien-
ce a realizarse esa “sociedad nueva” habremos 
encontrado nuestra plena expresión.

Aunque la actual literatura latinoamericana 
parece satisfacer la esperanza que Pedro 
Henríquez Ureña manifestó en un ensayo 
de 1926, “El descontento y la promesa”, es 
a saber que “trocaremos en arca de tesoros 
la modesta caja donde ahora guardamos 
nuestras modestas joyas, y no tendremos 
porqué temer al sello ajeno del idioma en 
que escribimos, porque para entonces habrá 
pasado a estas orillas del Atlántico el eje 
espiritual del mundo español”, la actual rea-
lidad política latinoamericana, configurada 
por el cínico y brutal paternalismo metter-
niquiano de la Era Kissinger y sus esbirros 

nacionalistas; ésta realidad no parece dar 
ocasión justificada a cualquier optimismo. 
Con todo, no sólo la historia europea, sino 
muy en particular la historia de la América 
latina, da prueba de la verdad de lo que 
Hegel llamó la “astucia de la razón”, esto es, 
que la razón se sirve de todos los medios, 
aún de los que parecen contrarios y son 
contrarios a ella, para lograr sus fines. Ello 
no significa que es preciso esperar hasta que 
la razón, por ejemplo, se sirva de Pinochet 
y lo vea sucumbir, tarde o temprano, para 
lograr su fin, esto es, el de un definitivo 
triunfo de lo que Allende quizo instaurar. 
Pues la razón no puede cumplir sus fines, 
si no se formulan estos. La ciega protesta 
inmediata, las acciones y manifestaciones 
contra los Pinochet que en el mundo han 
sido y siguen siendo -el ejemplo español 
lo muestra de manera patente- sólo logra 
la satisfacción personal, subjetiva, pero es 
ineficaz: la indignación moral nada puede 
frente al poder del Pentágono, de sus tropas 
de industriales, de sus lucrativos “fellowtra-
vellers” latinoamericanos, como el máximo 
estilista de la literatura colombiana, el “Dr.” 
A.LL.C. Eficaz, a largo plazo, es solamente 
-ante la impotente situación actual- la 
formación de una conciencia continental 
latinoamericana, que arraigada en las regio-
nes las considere sólo parte de un contexto 
mayor, así como al Sarmiento de Recuerdos 
de Provincia lo considera la historia lite-
raria de un Henríquez Ureña testimonio 
regional de fenómenos continentales. A la 
historiografía literaria latinoamericana le 
corresponde, por lo menos, demostrar que 
el ficticio fundamento de que se sirve el 
neomaquiavelismo imperialista, esto es, la 
esencial diversidad de las Naciones latinoa-
mericanas, es efectivamente una ficción. Sin 
ella, sin la falsa convicción de los oprimidos, 
de que ellos son esencialmente diferentes, 
convicción que ha creado, fomentado y 
subrayado la historiografía literaria nacional 
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latinoamericana, no hubiera encontrado te-
rreno abonado la máxima: divide et impera.

Una historiografía literaria acorde con la 
situación latinoamericana plantea pro-
blemas prácticos, cuya solución no puede 
ser la elaboración de una “teoría de la 
literatura hispanoamericana”, como trata 
de formularla Roberto Fernández Retamar 
-sirviendose para ello de autores europeos 
y norteamericanos de muy dudosa solidez 
teórica; aunque tiene a la mano ensayos tan 
valiosos y modernos como los de Varona so-
bre el teatro. La solución de esos problemas 
supone y exige una reflexión crítica y siste-
mática, fundada en el conocimiento directo 
de los textos, sobre lo que se ha llamado 
“historia literaria”, sobre sus presupuestos 
y sobre la relación entre historia y literatu-
ra, o más concretamente sobre problemas 
historiográficos. El desconocimiento de 
la literatura historiográfica moderna es en 
estos portaestandartes sensacionales de un 
peculiar neonacionalismo de signo dogmá-

tico, sorprendente. Posiblemente son ellos 
los últimos representantes de una actitud 
española muy influida por los problemas de 
la Contrareforma, estos es, una actitud a la 
que no interesan las cosas y los problemas, 
sino las opiniones sobre los problemas y 
las cosas. El tratamiento de los problemas 
prácticos -comenzando con el de la pe-
riodización hasta el de la enseñanza de la 
historia literaria- exige un nuevo artículo, 
que posiblemente tendría que comenzar a 
referirse al hecho de los programas del ba-
chillerato colombiano. Desde el Ministerio 
regido por Germán Arciniegas -que afirma 
el populismo de nuestra Independencia- el 
“patriotismo” de los programas de lengua 
y literatura es tan enorme, que el inglés 
está a punto de sustituir la lengua madre. 
A la pregunta de Darío: “tantos millones 
de hombres hablaremos inglés”, respondió 
Arciniegas, en medio de un nacionalismo 
acre, sí, todos hablaremos inglés, y que viva 
el pueblo y el cuchuco en inglés. ¿Problemas 
de historia literaria?
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Las ciudades y las letras*

En su conocida “Carta de España” 
aseguraba el argentino Domingo 
Faustino Sarmiento a mediados del 

siglo pasado que en una villa, como lo era 
Madrid entonces, no podía producirse li-
teratura digna de mención. Si se quita el 
acento polémico con que Sarmiento juzga-
ba toda la literatura española, la observa-
ción del argentino, hecha de modo pareci-
do ya antes por el mexicano Fray Servando 
Teresa de Mier, significa el planteamiento 
de un problema, al que la historia literaria 
de lengua española en particular y la histo-
riografía literaria en general ha dedicado 
poca o ninguna atención. En términos de 
Sarmiento es el problema de la civilización, 
de la cultura, que para él estaba indisolu-
blemente ligada a la vida de la ciudad. Del 
modo antinómico como Sarmiento planteó 
éste problema en su Facundo, el desapare-
cimiento o la degeneración de la ciudad 
equivale a la barbarie, y es comprensible 
que quien, como Sarmiento, había expli-
cado la tiranía de Rosas como un producto 
del ataque de las ciudades por la encarna-
ción de la tradición española, esto es, la 
figura del caudillo gaucho con sus formas 
de sociabilidad negativa, comprobara en la 
provinciana vida de la villa de Madrid que 
en ella tenía que ir desapareciendo la lite-
ratura. Sarmiento operaba con simplifica-
ciones, pero no por eso deja de tener razón. 
Sólo que es preciso diferenciar las simplifi-
cadoras ecuaciones con que opera Sarmien-
to, para poder desarrollar de manera plau-

sible el problema que su intuitiva natura-
leza señala. No es su “Carta de España”, ni 
son los párrafos semejantes de las Memorias 
de Fray Servando Teresa de Mier las que 
pueden servir para emprender ésta tarea de 
diferenciación, sino una de las piezas clási-
cas y programáticas de la literatura hispa-
noamericana del siglo pasado, esto es, la 
famosa Silva a la agricultura de la zona 
tórrida del venezolano Andrés Bello, con 
quien Sarmiento sostuvo una aguda polé-
mica sobre la naturaleza de la lengua caste-
llana, pieza que junto con la otra Silva 
Alocución a la poesía, suele considerarse 

*Lección inédita, original en el Archivo R.G.G. Universidad Nacional de Colombia. División de Bibliotecas - Sede Bogotá.
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como la declaración de la independencia 
cultural de Hispanoamérica. Las dos silvas 
fueron escritas en Londres, entre 1822 y 
1824, y sin duda reflejan más directamen-
te el desarrollo social inglés que el hispano-
americano. Pero la recepción de esas silvas, 
que determinaron toda la literatura hispa-
noamericana hasta bien entrado éste siglo, 
muestra que lo que ellas postulaban corres-
pondía también, de otra manera quizá, pero 
con igual urgencia, al desarrollo histórico 
social de las nuevas repúblicas independien-
tes, en las que Bello pensaba al escribir sus 
poemas neoclásicos. En la Alocución a la 
poesía invita Bello a la poesía a que aban-
done a Europa y se traslade a la nueva 
América hispana, en donde “te abre/ el 
mundo de Colón tú grande escena”, en 
donde encontrará nuevos motivos para el 
canto, en donde ella podrá sobrevivir, pues 
“ya la culta Europa.../tu nativa rustiquez 
desama”. En la Silva a la agricultura de la 
zona tórrida propone Bello no solamente 
un programa literario, sino a la vez social y 
político, y que se puede resumir en el pa-
radójico verso: ¿“Amaís la libertad? El 
campo habita”. Al idilio labriego contrapo-
ne Bello de manera expresa el infierno ur-
bano. El mesurado neoclásico no ahorra en 
éste caso ningún improperio moral contra 
la ciudad. Bello habla del “ocio pestilente 
ciudadano”, del “ciego tumulto”, de las 
“míseras ciudades… do el lujo las costum-
bres atosiga” y a quienes abandonan el 
campo, la “naturaleza bondadosa”, invita a 
que rompan “el duro encanto/ que os tiene 
entre murallas prisioneros./ El vulgo de las 
artes laborioso;/ el mercader que, necesario 
al lujo,/ al lujo necesita,/ los que anhelando 
van tras el señuelo/ del alto cargo y del 
honor ruidoso;/ la grey de aduladores pa-
rasita,/ gustosos pueblen ese infecto caos;/ 
El campo es vuestra herencia: en él go-
zaos.../ no allá donde el magnate/ entre 
armados satélites se mueve,/ y de la moda, 

universal señora,/ va la razón al triunfal 
carro atada,/y a la fortuna la insensata ple-
be,/ y el noble al aura popular adora.” 
Leídas las dos Silvas en un contexto más 
amplio al que hasta ahora ha solido dárseles, 
esto es, el de un programa de independen-
cia cultural, de originalidad americana, ellas 
constituyen una reacción contra el desarro-
llo histórico de la sociedad y de la cultura 
en el mundo occidental moderno. Cuando 
Bello invita a la poesía a que abandone 
Europa “que tu nativa rustiquez desama”, 
¿no recuerda éste discreto despecho aquel 
dictamen de Hegel en sus Lecciones sobre 
Estética que dice que el arte ha dejado de 
expresar los más altos menesteres del espí-
ritu? ¿Y no es acaso la enumeración de los 
vicios que afectan la vida urbana en Bello 
un despliegue más o menos detallado de lo 
que el mismo Hegel de manera más abs-
tracta llamaba en su Filosofía del derecho 
la sociedad burguesa? Pero esta sociedad 
burguesa es la ciudad: es, para decirlos con 
palabras de Bello, el “vulgo de las artes la-
borioso”, es el lujo, el mercader, la moda, 
la grey de aduladores, el poder, y es lo que 
Bello llama la plebe. Paradójico en los 
programas de “americanismo literario”, 
como se ha llamado el de Bello formulado 
en sus silvas, es el hecho de que su especi-
ficidad, es decir, lo que ellos consideran y 
proclaman como lo puramente americano, 
esto es, el mundo vegetal, la geografía y 
hasta la geología, el paisaje y el labriego en 
sus diversas figuras, es solamente posible en 
una cultura densamente urbana, más aún, 
es un típico producto de esa cultura. El 
mismo Bello da testimonio de éste hecho. 
Pese a la precocidad de sus saberes cuando 
abandonó Venezuela, él es un típico pro-
ducto de la cultura urbana londinense, pero 
también del desarrollo urbano de Santiago 
de Chile y en general del de las ciudades 
latinoamericanas de entonces. Sin esa cul-
tura urbana, Bello hubiera carecido de la 

134

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a



fina sensibilidad con que elaboró métrica-
mente sus Silvas, de la formación humanís-
tica que lo llevó a acudir a Virgilio para 
buscar en él consuelo y remedio de la crisis 
social producida por los conflictos de la 
guerra de la Independencia y la consiguien-
te incorporación de la América española al 
mundo occidental del capitalismo nacien-
te. Ya en Santiago de Chile, frente al caos 
político y social de la época, Bello dejó para 
la literatura, esto es, para el solaz privado 
su programa de “americanismo literario”, 
la capacidad de gozar con la naturaleza, y 
se dedicó a codificar precisamente lo que él 
había tachado de “ocio ciudadano” y que 
no era otra cosa que la vida civil: él formu-
ló, adaptándolo del Code Napoleón, el 
código civil chileno, esto es, los usos naci-
dos del comercio, de la moda, del trabajo, 
y elaboró la Gramática, para uso de los 
americanos, como rezaba el subtítulo de la 
obra, que más allá del interés y de la im-
portancia en la historia de la ciencia, que a 
ella cabe, estaba destinada justamente para 
enseñar a los ciudadanos a comunicarse 
correctamente entre sí, es decir, a traducir 
en normas de lenguaje las normas de com-
portamiento que imponen las relaciones 
sociales en una ciudad. La paz entre las 
naciones nacientes, que en sus Silvas él 
esperaba de la realización del ideal pastoral, 
del regreso romántico a la naturaleza, la vió 
garantizada sólo a través de instituciones 
típicamente urbanas, esto es, del derecho 
internacional, sobre el cual él escribió el 
primer tratado en la América independien-
te. Con todo, lo que determinó la literatu-
ra hispanoamericana en el siglo pasado 
fueron sus Silvas, su programa de america-
nismo literario, que fue observado con 
mayor éxito que su gramática, su Código 
civil y su tratado de Derecho internacional. 
¿A qué parte de las dos mencionadas hasta 
ahora correspondía la realidad latinoame-
ricana de entonces? ¿Constituía la peculia-

ridad, la originalidad de América realmen-
te la naturaleza, como lo postulaba Bello 
en sus Silvas, o no era acaso lo propiamen-
te peculiar y original de ese mundo la 
cultura que se estaba desarrollando en las 
ciudades, a la que estaba predestinada 
América desde la época de la Conquista, y 
que suele llamarse “criolla”? O para decirlo 
con palabras de Ortega y Gasset, quien en 
su ensayo Hegel y América, recoge tardía-
mente la literatura científica y de viajes de 
la Europa ilustrada, que aseguraba, en re-
súmen, que América es Naturaleza: ¿es 
América, la hispánica, Naturaleza o Histo-
ria? ¿Es pues, como lo formuló Sarmiento, 
civilización o barbarie? Sobre esta pregun-
ta pesa un secular debate en Europa, que 
Antonello Gerbi ha registrado y expuesto 
en detalle en su libro La disputa del Nuevo 
Mundo, y que el historiador mexicano 
Edmundo O’Gorman ha llamado hace ya 
más de treinta años “la calumnia de Amé-
rica”. El debate, puramente especulativo, 
pierde sus fundamentos concretos -si bien 
no su interés- si fuera de los textos habitua-
les se tienen en cuenta otros, que a diferen-
cia de los que se escribieron con pretensión 
científica (y que sirven a Ortega y Gasset 
para replantear el problema), tienen, pese 
a su carácter de ficción literaria, mayor 
fuerza de testimonio. Para ello no es preci-
so citar una vez más el Facundo de Sarmien-
to. De fecha cercana a la aparición de ésta 
obra y con una finalidad igual, es decir, la 
de combatir la tiranía de Rosas en Argen-
tina, es una novela que, recortada en partes 
esenciales, ha tenido en nuestro siglo el 
éxito editorial propio de todas las novelas 
sentimentales y lloronas. Me refiero a Ama-
lia de José Marmol. La novela es no sola-
mente una novela urbana porque su acción 
se desarrolla en Buenos Aires y porque 
permite reconstruir, con sus descripciones, 
de manera más o menos exacta, el plano de 
la ciudad en aquella época. La novela es A
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urbana no sólo porque la trama sólo es 
posible en una ciudad. Ella es urbana desde 
dos puntos de vista. En primer lugar, por 
el lujo que se describe de los interiores, de 
las habitaciones de Amalia, por ejemplo, 
en las que el autor registra objetos de pro-
cedencia universal, desde cuero ruso hasta 
mármol de Carrara, pasando por plata del 
Perú sin olvidar el obligado libro francés, 
es decir, objetos que permiten suponer un 
comercio cosmopolita, posible solamente 
en una ciudad. La novela es típicamente 
urbana, en segundo lugar, por las largas 
reflexiones interpoladas en el decurso de la 
narración de los hechos, y que no tienen la 
función de crear tensión mediante el retar-
do de la acción, sino de reproducir medi-
tativas conversaciones de carácter relativa-
mente filosófico, que uno de los personajes, 
el Dr. Alcorta, médico y científico, quien 
realmente vivió, tuvo en oportunidades sólo 
posibles en una ciudad, y producto de una 
ciudad. Con esto, se introdujo en la nove-
la hispanoamericana un elemento nuevo, 
que más tarde habría de florecer y de mo-
dificar el panorama de la literatura novelís-
tica esencialmente: es decir, un elemento 
intelectual, o si se quiere decir en términos 
de géneros literarios, el ensayo. Para com-
prender más claramente ésta primera inte-
lectualización de la novela determinada por 
el problema de la ciudad, es preciso volver 
a la situación en que se encontraban los 
emigrados argentinos y su lucha contra 
Rosas. Los enemigos liberales del caudillo 
argentino consideraban su disputa no sólo 
desde el punto de vista de los intereses 
políticos inmediatos y de las ideologías 
relativas a la organización del Estado, sino 
principalmente como el enfrentamiento 
múltiple de varios principios: el de la tra-
dición española, encarnado en Rosas, y el 
de la modernidad europeizante, represen-
tado por ellos; el de la barbarie o, para 
decirlo con Sarmiento, de la sociabilidad 

destructora, y el de la civilización; el del 
campo, que sofoca la cultura, y la ciudad, 
que es cuna de ella. En éste enfrentamien-
to, los enemigos de Rosas establecen una 
dicotomía, que por su intención polémica 
va más allá de la realidad histórica, pero que 
en el fondo tiene su justificación. La histo-
ria de la América española nunca se realizó 
de esa forma, es decir, por paradójico que 
parezca, no hubo la lucha del hombre con 
la naturaleza en el sentido romántico en 
que se la suele considerar, o dicho de otra 
manera, la lucha del hombre con la natu-
raleza no fue diferente del esfuerzo del 
hombre moderno por dominar la natura-
leza. Las ciudades hispanoamericanas no 
son el producto o la victoria de esa lucha. 
Ellas son y fueron en sus comienzos el 
producto de un proceso que no tuvo lugar 
en Hispanoamérica, sino en Europa, y que 
podría llamarse, citando en esto al historia-
dor argentino José Luis Romero, el proceso 
de la revolución burguesa en el mundo 
feudal. Las ciudades hispanoamericanas 
fueron la traducción y más precisamente la 
transposición a la América conquistada del 
resultado en España de ese proceso, que se 
resume en la ciudad. Es decir, en la Amé-
rica española no se formaron en la lucha 
contra la naturaleza ambiente, sino que 
llegaron formadas, es decir, ellas no cono-
cieron el proceso que desde el siglo XII 
condujo a la configuración de las ciudades 
burguesas españolas, sino que sus planos ya 
eran el resultado final de ese proceso, con 
su plaza central, por ejemplo, y ya con la 
imposición lograda de determinados estra-
tos sociales en la figura de la ciudad. Las 
ciudades hispanoamericanas no fueron pues 
el último grado de una evolución, sino el 
primero. El primero en la América hispana. 
Así, y no sólo por el carácter de la Conquis-
ta, ellas o muchas de ellas conocieron el 
mismo lujo que conocieron las ciudades 
españolas, es decir, ellas conocieron el mis-
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mo florecimiento comercial propio de las 
ciudades puertos en España, como bien 
puede deducirse del poema de Bernardo de 
Balbuena Grandeza mexicana, por no acu-
dir a documentos de historia social y eco-
nómica. Y su decadencia no se debió a la 
invasión de la naturaleza, sino a la decaden-
cia del mercado, que, como en el caso de 
Potosí o más tarde en el de Manaos, aban-
donó la ciudad a la naturaleza, de modo 
semejante a como ciertos desplazamientos 
demográficos propios de determinados 
momentos de una evolución social y eco-
nómica han abandonado en la España ac-
tual poblaciones enteras al musgo y a la 
ruina. La dicotmía establecida por los 
enemigos de Rosas no era históricamente 
cierta, aunque en el fondo no dejaba de 
tener un grano de verdad. Lo que ellos 
contraponían era más bien una determina-
da tradición española, la tradición antimo-
derna, a la tendencia europeizante que ellos 
representaban. Pero la tradición española a 
la que ellos se referían no cabe ser identifi-
cada con la Naturaleza americana. Al ha-
cerlo, al identificar esa tradición con la 

Naturaleza, ellos se hacían eco de la polé-
mica sobre el Nuevo mundo desatada en 
Europa dentro de lo que se ha llamado la 
leyenda negra, y achacaban a una Natura-
leza americana, considerada como inhabi-
table para el hombre en esa polémica, lo 
que en realidad era producto de actitudes 
éticas, de mentalidades realmente bárbaras. 
Basta comparar las figuras de algunos cau-
dillos hispanoamericanos, Rosas, por ejem-
plo, o García Moreno, con las que en las 
guerras carlistas españolas azotaron con su 
brutalidad a la población, para comprobar 
el parentesco esencial que los une. No hay 
diferencia substancial alguna por ejemplo 
entre Rosas o García Moreno y el caudillo 
carlista, que Valle Inclán recuerda en una 
de sus Comedias bárbaras, esto es, en Los 
cruzados de la causa. Considerada desde ésta 
perspectiva, la dicotomía establecida por 
los enemigos de Rosas entre civilización, 
esto es, ciudad, y campo, esto es barbarie, 
Naturaleza, adquiere otra dimensión. Már-
mol la expresa y la clarifica en su novela, de 
modo indirecto y sin propósito de hacerla 
tema de sus reflexiones, cuando diferencia 
en la novela de modo ejemplar la descrip-
ción de los interiores de Amalia, esto es, de 
una partidaria de los europeizantes, y de 
Rosas. El interior de las habitaciones de 
Amalia es, para decirlo con una palabra, 
cosmopolita, es magnífico, lujoso; el des-
pacho y las habitaciones de Rosas son -en 
contra de la verdad histórica- desuetas, 
pobres de mobiliario, mugrientas, indecen-
tes, llenas de degeneración. Un militar 
antes glorioso, vendido al tirano, yace 
tendido a la puerta de la antesala del tirano. 
Aunque la descripción no lo dice, se tiene 
la impresión de que Rosas viva gobernaba 
en y desde espacios carentes de la más ele-
mental civilización, y se llega a pensar que 
sus interiores en nada se diferenciaban de 
los de las posadas del campo, de las pulpe-
rías, a las que no habían llegado aún los A
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beneficios de la comodidad, en las que se 
manifestaba el poder de la naturaleza. Para 
la literatura y en general para la autocom-
prensión histórica de la América indepen-
diente, éste contraste no deja de tener su 
importancia. Pues si se comparan las des-
cripciones hechas por Marmol entre los 
interiores de Amalia y los de Rosas habrá 
de llegarse forzosamente a la conclusión de 
lo que aquí se contrapone es en el fondo lo 
que suele llamarse urbanidad -Amalia- y 
grosería, es decir, lo que se contrapone aquí 
son no solamente dos principios políticos 
y culturales, sino sobre todo buenas y ma-
las maneras. Las buenas maneras de los 
europeizantes y las malas maneras de sus 
enemigos. Es decir, si se reduce la dicotomía 
enunciada por Sarmiento y ejemplarizada 
por Marmol con sus personajes de Amalia 
a una dimensión adecuada, el problema que 
se oculta tras la disputa política es un pro-
blema de formas. Problemas de formas son 
específicamente urbanos, es decir, sólo en 
la ciudad se presentan estos problemas, sólo 
en la ciudad tienen los problemas de formas 
esta significación. Los problemas de que se 
trata aquí van desde las buenas maneras en 
el comedor hasta la elección de los autores 
que se leen en las horas de ocio. Para los 
europeizantes argentinos enemigos políti-
cos de Rosas, éste carecía de formas, es 
decir, de urbanidad. Pero ¿qué significaba 
en éste contexto urbanidad? Simplemente 
un comportamiento adecuado a la vida en 
la ciudad. Es decir, un comportamiento 
adecuado a la vida variada y diversa de la 
ciudad. ¿Qué hay en la ciudad? Si volvemos 
a Bello y consideramos sus improperios a 
la ciudad de modo descriptivo, podrá de-
cirse que el “caos” que él la llama es efecti-
vamente caos por la variedad de funciones 
y papeles, que una sola persona tiene que 
representar en ella. En la ciudad, el padre 
de familia es además profesional y como 
profesional es dependiente o bien de un jefe 

o de una instancia, y en cuanto tal ejerce 
también diversas funciones más. Esta di-
versidad es hoy una evidencia, lo mismo 
que la de la diversidad de los lugares y las 
distancias en los que hoy se mueve una 
persona en una ciudad. Para quienes habían 
vivido en una sociedad jerárquica, inmóvil, 
estática, el comienzo de ésta diversificación 
-que Bello resumen en la frase “el vulgo de 
las artes laborioso”- significó efectivamente 
un caos, pero positivamente, lo que el so-
ciólogo Simmel llamó “un aumento de la 
vida de los nervios” o, más exactamente, 
una afinamiento de la sensibilidad. Ese 
afinamiento de la sensibilidad es el que se 
expresa en la novela de Marmol, en la des-
cripción de las habitaciones interiores de 
Amalia, a los que se hace resaltar por el 
contraste con la descripción de los interio-
res de Rosas. Cabe agregar una observación 
más para comprender la significación de 
ésta novela en la literatura de lengua espa-
ñola de la época. En la citada obra de 
Bernardo de Balbuena, Grandeza mexicana, 
la riqueza y el lujo de objetos que se descri-
be es la que se ve en una plaza. En Mármol, 
esa riqueza se encuentra en un interior, no 
es abundancia, es decoración, no es sólo 
cantidad, es selección. La nueva sensibili-
dad urbana se muestra como sensibilidad 
selectiva, como civilización, y esto en el 
sentido preciso que da a la palabra Sarmien-
to. Ahora bien, tan sólo a partir de ésta 
perspectiva, esto es, la de una cultura urba-
na, la de una sensibilidad urbana puede 
entenderse un fenómeno esencial de las 
letras hispanoamericanas del siglo pasado, 
que hasta ahora suele considerarse bajo un 
aspecto parcial puramente estético: el de las 
influencias de la literatura europea. La re-
cepción del romanticismo lo mismo que la 
de toda la literatura europea en épocas 
posteriores tenía como presupuesto la exis-
tencia de una determinada sensibilidad 
capaz de comprender y asimilar los princi-
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pios de estas corrientes literarias europeas. 
Esa sensibilidad no pudo ser otra que la 
creada por la diferenciación urbana. Sólo 
el que había perdido un mundo, esto es, el 
de su infancia, que en el caso de Sarmiento 
y de Mármol y otros escritores hispanoa-
mericanos de la época había sido el mundo 
de la sociedad colonial, podía comprender, 
percibir y hacer suyo -ante el derrumba-
miento de ese mundo- un sentimiento 
como el de la soledad y sentir nostalgias por 
mundos intactos como el de la Naturaleza, 
que en la literatura hispanoamericana fue 
introducido a través de la influencia fran-
cesa de un Marmontel o de un Rousseau. 
La poesía hispanoamericana de la época, la 
del mismo Mármol o la del cubano José 
María de Heredia, es poesía del solitario 
que identifica el insondable sentimiento de 
su propia íntima soledad con el insondable 
espectáculo de la Naturaleza. Pero ese sen-
timiento de soledad no es otra cosa que la 
expresión del individuo frente a la destruc-
ción de su mundo integro producido por 
el crecimiento urbano. Esta poesía, que se 
ha interpretado como el reflejo del hombre 
ante la inmensa naturaleza americana, tiene 
que contemplarse en su contexto histórico, 
es decir, dentro de la producción literaria 
de entonces. Y así se verá cómo la otra cara 
de esa poesía de la soledad es una conside-
rable literatura autobiográfica o nostálgica, 
de la que es prueba excelente el mismo 
Sarmiento con sus Recuerdos de provincia, 
o para citar otros ejemplos la llamada lite-
ratura costumbrista, que, aunque suscitada 
por la española, se diferencia de ésta porque 
ella no sólo describe tipos populares, sino 
porque está penetrada de nostalgia ante un 
mundo que se va. Así reza el título signifi-
cativo de un libro del peruano José Gálvez, 
Una Lima que se va, aparecido en 1865. 
Este mundo que se va, que describen auto-
biografías y obras costumbristas, es el que 
deja un sentimiento de soledad, el de la vida 

urbana, y que es el que cantan los poetas 
de la soledad, quienes encontraron en la 
literatura europea del tiempo una suscita-
ción para articular, a la altura de las circuns-
tancias, lo que ellos mismos percibían. Esta 
literatura autobiográfica o nostálgica se 
caracteriza por una paradoja, que se puede 
observar en el mismo Sarmiento. Este, 
abanderado de la civilización, defensor de 
la vida urbana, crítico de la sociabilidad 
negativa de la vida gaucha, se llamaba a sí 
mismo Doctor montonero: con la sensibi-
lidad típicamente urbana, buscaba con 
nostalgia refugio en el mudo, cuyas mani-
festaciones sociales él combatía. Así, en el 
Facundo describe al gaucho con una sim-
patía tal, que resulta difícil imaginar que es 
éste tipo al que se le deben tantas desgracias 
y la barbarie. Y sus Recuerdos de Provincia 
son un homenaje a la vida de estirpe colo-
nial, sosegada, aún no tocada por la civili-
zación, que él fomentaba. Esta contradic-
ción no se debe solamente a la tumultuosa 
y caprichosa personalidad de Sarmiento. Es 
una contradicción que caracteriza toda la 
literatura autobiográfica o nostálgica cos-
tumbrista de la época, y que puede formu-
larse de esta manera: el desarrollo de la vida 
urbana en Hispanoamérica fue el supuesto 
necesario para la aparición de una sensibi-
lidad fina, que permitió a los escritores 
retratar diferenciadamente el mundo que 
sucumbía ante el crecimiento de la ciudad. 
El mundo que se va, y que efectivamente 
iba desapareciendo -piénsese por ejemplo 
en todo lo que desapareció cuando se in-
trodujo en Lima el alumbrado de gas, 
primero, y luego el eléctrico, y de lo que 
informa el ya citado Gálvez; o piénsese en 
lo que significó la comercialización de la 
vida para una sociedad como la bogotana, 
y de la que da testimonio un costumbrista 
como Ricardo Silva, el padre del poeta- se 
convirtió en tema de la literatura, que lue-
go y durante varios decenios, contribuyó a A
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dar un específico perfil a la literatura his-
panoamericana. Pero por paradójico que 
parezca, ésta literatura costumbrista fue un 
típico producto de la ciudad. Tan produc-
to de la ciudad lo fue como la literatura 
llamada indigenista en el siglo XX o su an-
tecesora, la llamada literatura indianista, en 
el siglo pasado. Aunque su objeto central 
es el indio, es el idílico mundo salvaje o la 
figura del indio esclavizado y explotado, sus 
autores, como la peruana Clorinda Matto 
de Turner con su novela Aves sin nido, qui-
sieron demostrar y documentar ideas polí-
ticas típicamente urbanas, de modo que su 
objeto se convirtió necesariamente en un 
pretexto para atacar, por ejemplo, como en 
el caso de la Matto el poder de la iglesia, su 
objeto se convirtió pues en pretexto y ar-
gumento en disputas puramente urbanas. 
En la novela indianista del siglo pasado, el 
indio fue una máscara, y el escenario de la 
Naturaleza, que tanto fascinó a los europeos 
hasta el punto de creer que eso era lo au-
ténticamente hispanoamericano, fue sólo 
eso, escenario, fueron bambalinas, apren-
didas, por lo demás, en las novelas de 
Chateubriand –y basta recordar la novela 
del ecuatoriano Juan León Mera, Cumandá, 
con sus descripciones de la naturaleza, que 
entonces provocaron los emocionados 
elogios de Juan Valera y que hoy parecen 
un correcto párrafo en un prosaico manual 
de geografía. Si se comparan las novelas de 
la Matto y de Mera, no será difícil recono-
cer que tras las máscaras de los indios que 
ellos pintan se ocultan dos ideologías: el 
liberalismo y el conservatismo, es decir, dos 
movimientos políticos urbanos. Con esta 
observaciones quiero proponer, antes de 
seguir, una tésis: la especificidad americana 
de la literatura hispanoamericana no des-
cansa en su condicionamiento por la Na-
turaleza, la literatura hispanoamericana es, 
como cualquier literatura moderna, un 
producto del desarrollo urbano, y no es la 

literatura de la selva, del paisaje, del gaucho, 
la más auténticamente hispanoamericana, 
sino por el contrario: es la menos auténti-
camente hispanoamericana, porque se ha 
desarrollado como obsecuente respuesta a 
una idea europea de América, en busca de 
una originalidad que al cabo ha resultado 
superficial. La literatura auténticamente 
hispanoamericana es la que se ha desarro-
llado en sus ciudades, y su originalidad 
consiste en que ésta fueron, como la nor-
teamericana, el lugar en el que se formó 
una sociedad nueva o que al menos tenía 
la conciencia de ser una sociedad nueva. 
Frente a los cuatro o cinco nombres que 
suelen citarse como ejemplo de una litera-
tura auténticamente hispanoamericana, 
esto es, José Eustasio Rivera, Rómulo Ga-
llegos, Ciro Alegria, Jorge Icaza, Ricardo 
Güiraldes, cabría citar decenas de nombres 
de autores que, aunque no tuvieron igual 
éxito, justamente porque no respondieron 
con sus novelas a la idea europea de Amé-
rica, sí reflejaron y retrataron, si se quiere, 
de manera más fiel el mundo americano, el 
mundo de las ciudades con todas sus nos-
talgias y problemas. Pero tengamos en 
cuenta, para retomar el hilo de la exposi-
ción, lo que significó para autores como 
Sarmiento y Marmol y en general para toda 
la literatura hispanoamericana del siglo 
pasado el desarrollo urbano. Y tengamos en 
cuenta, además, que ese desarrollo urbano 
estuvo presidido por un propósito de mo-
dernización, por una fuerte voluntad de 
apertura a la cultura europea. Esto es im-
portante, si para analizar, aunque sea bre-
vemente, el fenómeno de la relación entre 
ciudad y literatura, volvemos los ojos 
ahora a España. Recordemos la observación 
de Sarmiento y la de Fray Servando Teresa 
de Mier, especialmente la del argentino, en 
su Carta sobre España, en la que aseguraba 
que Madrid era una villa y que en una villa 
no era posible la existencia de una literatu-
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ra digna de mención. Lo decía hacia me-
diados del siglo pasado. Lo decía polémi-
camente, en apoyo directo de su tésis de 
que la tradición española, encarnada en el 
gaucho, era la cuna de la barbarie. En esa 
polémica Carta aniquilaba Sarmiento a 
toda la literatura española, incluyendo la 
clásica del siglo de Oro en un gesto que, en 
éste siglo habría de repetir con más ardor y 
sarcasmo Ramón del Valle Inclán, y sólo 
salvaba de su diatriba a un autor contem-
poráneo, a Mariano José de Larra. Este 
había sido su modelo: los primeros artícu-
los de Sarmiento habían aparecido con el 
seudónimo de “Figarillo”, con lo cual el 
argentino rendía un evidente homenaje al 
español. Larra es considerado como cos-
tumbrista. Aunque él mismo puede dar pie 
a que se lo clasifique bajo éste género, una 
comparación con el costumbrista por exce-
lencia, Masonero Romanos, por no citar a 
otros más, plantea el problema de si sus 
artículos pueden considerarse, por su es-
tructura literaria, también por su estilo, 
como ejemplares del género. Fijémos en 
uno cualquiera de ellos: El Duelo, por 

ejemplo. El artículo consta de dos partes 
desiguales: una que constituye las dos ter-
ceras partes de reflexión sobre el siglo de las 
luces y las contradicciones entre la razón y 
la condición humana, y otra es propiamen-
te la anécdota de un duelo. Casi sin excep-
ción, los llamados artículos de costumbres 
de Larra están construidos según éste es-
quema, es decir, reflexión y anécdota, que 
en unos casos, como el presente, primera-
mente se presenta la reflexión sobre el ob-
jeto que da ocasión a ella, a la que sigue la 
narración de la anécdota, o en otros, como 
en el más pintoresco de vuelva usted ma-
ñana, se invierta. Tal no es el caso de un 
artículo de Mesonero Romanos: ellos care-
cen absolutamente de reflexión y son ex-
clusivamente descriptivos. En el que se ti-
tula Carácter de los habitantes de Madrid, 
se comienza con una definición descriptiva, 
producto de la observación: “Los hijos de 
Madrid son en general vivos, penetrantes, 
satíricos, dotados de una fina amabilidad y 
entusiastas por las modas”. El de Larra 
comienza así: “Muy incrédulo sería preciso 
ser para negar que estamos en el siglo de las 
luces y de las más extremada civilización: 
el hombre ha dado ya con la verdad, y la 
razón más severa preside a todas las acciones 
y costumbres de la generación del año de 
1835”. ¿Qué sentido tiene ésta diferencia-
ción? Larra encuadra las anécdotas de la 
vida madrileña en un marco reflexivo que 
podría llamarse de filosofía de la historia, 
esto es, el establece una relación compara-
tiva entre las corrientes de la civilización y 
su recepción por los españoles de su tiempo, 
de la que resulta siempre una contraposi-
ción. El motivo para pintar la sociedad no 
es, como en Mesonero, el placer de los tipos 
y costumbres, sino, como él dice en un 
artículo titulado precisamente La sociedad 
el de que “no pudiendo impugnar la socie-
dad, no nos queda otro remedio que pin-
tarla”. Y Larra la pinta en contraste con la A
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civilización europea. Recuerdese el artículo 
El castellano viejo, la bárbara comida que 
allí se describe, para comprender lo que 
Larra entiende por civilización. Mesonero, 
en cambio, no contrapone nada. El pinta 
por placer, por nacionalismo, si se quiere, 
con cierto humor, pero con la intención de 
dejar un testimonio y levantar un monu-
mento a esa peculiaridad no europea de los 
españoles. En sus Memorias de un setentón 
asegura que su intento no pudo ser el “as-
pirar a un triunfo literario, sino más bien 
a un pensamiento patriótico en obsequio y 
en pro de mi pueblo natal”. No era esa la 
intención de Larra, sino la de poner de 
presente la diferencia entre civilización 
moderna y tradición hispánica antimoder-
na, simbolizada, a veces, en el bárbara 
castellano viejo o en el conde de X, que en 
medio del siglo de las luces seguía pensan-
do en valores tan arcaicos como el del ho-
nor. Como Sarmiento, Larra contrapone 
en sus artículos de costumbres civilización 
y barbarie -o dicho de otra manera, Sar-
miento aprendió en Larra a mirar la socie-
dad desde la perspectiva de esa contraposi-
ción. Desde el punto de vista de los géneros 
literarios, tanto los artículos de Larra como 
el Facundo de Sarmiento suelen conside-
rarse como inclasificables. No son ni narra-
ciones ni novelas ni propiamente costum-
brismo. Pero tampoco son ciencia, aunque 
ambos contienen certeras y precisa aproxi-
maciones sociológicas. Larra reflexiona 
sobre una anécdota, sobre una costumbre. 
Sarmiento hace en el fondo lo mismo: el 
reflexiona sobre las costumbres que han 
llevado al estado de tiranía de su patria. Y 
los dos narran la anécdota o el suceso o la 
costumbre que da ocasión a su reflexión, 
mezclando de ese modo todos los géneros, 
al menos algunos géneros en uso: la lírica, 
en algunas descripciones, el drama, en la 
reproducción de escenas dialogadas, y la 
épica en la narración de sucesos o anécdo-

tas, llegando con esa mezcla a la reflexión 
sobre un determinado estado social e his-
tórico. Llegando con ello más precisamen-
te a la constitución del ensayo como géne-
ro literario. Del ensayo hispánico, cabría 
agregar, que en sus mejores representantes 
ha sido un ensayo determinado esencial-
mente por un interés social. El ensayo 
puramente literario es producto de una 
evolución posterior. En sus comienzos 
modernos, el ensayo hispánico fue político 
y social, es decir, fue un medio de tratar de 
comprender la propia evolución histórica 
y social y a veces de combatirla: piénsese 
por ejemplo en el ensayo de Donoso Cor-
tés. Volvamos una vez más a José Mármol, 
y más concretamente, a las reflexiones que 
él interpola en su novela sobre cuestiones 
fundamentales de la política y de la exis-
tencia humana en general. Esas reflexiones 
pueden considerarse como ensayísticas. 
Pero no son ajenas a la trama de la obra. 
Están entretejidas en ella, están motivadas 
por los acontecimientos que narra. ¿Qué 
significa esto? ¿Qué significa el apareci-
miento de la reflexión, referida casi siempre 
al desarrollo de la humanidad en estos tres 
autores? Para mostrar hasta qué punto 
Rosas es un bárbaro, Mármol no solamen-
te contrasta los interiores del tirano y los 
de la dulce y civilizada Amalia, sino que 
presenta a los civilizados como personas 
capaces de reflexión, es decir, pone al pen-
samiento al lado de los enemigos del tirano; 
Sarmiento, siguiendo en parte suscitaciones 
de Larra, no se limita a describir al enemi-
go, sino que busca una explicación a partir 
de las anécdotas, de las costumbres y de los 
tipos; e igual cosa hace Larra cuando des-
cribe el duelo o la cena del castellano viejo. 
La reflexión sólo es posible y necesaria 
cuando se contempla el presente desde una 
determinada perspectiva, cuando se com-
prueba que la realidad actual no responde 
a las exigencias de esa perspectiva concreta 
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y realizable. Y esa perspectiva es la idea del 
progreso. Cuando Larra en su artículo sobre 
El Duelo comienza asegurando que estamos 
en la era de las luces y más adelante pinta 
una costumbre antiilustrada de la sociedad 
en que vive, no hace otra cosa que medir el 
presente con el progreso, y de esa medición 
surgen problemas, ella reclama explicacio-
nes, esto es, reflexión. Reflexión sobre el 
estado actual de la sociedad, que en el 
mundo hispánico es reflexión sobre las 
dificultades y barreras estructurales de 
acomodarse a la marcha del progreso. Mar-
cha del progreso en un sentido elemental, 
primeramente, es decir, en un sentido que 
está más acá y más allá de la industrializa-
ción, y que Larra resume, en el artículo 
citado sobre el castellano viejo, de ésta 
manera, y que puede servir al mismo tiem-
po para diferenciar a Mesonero Romanos 
del mismo Larra: “a trueque de defender 
que el cielo de Madrid es purísimo, defen-
derá que nuestras Manolas son las más 
encantadoras de todas las mujeres; es un 
hombre, en fin, que vive de exclusivas… 
No hay que hablarle, pues, de estas conve-
niencias sociales, de estos respetos mutuos, 
de estas reticencias urbanas, de esa delica-
deza de trato que establece entre los hom-
bres una preciosa armonía, diciendo sólo 
lo que puede agradar y callando siempre lo 
que puede ofender”. Detengámonos breve-
mente en estas frases: “A trueque de defen-
der que el cielo de Madrid es purísimo 
defenderá que nuestras manolas son las más 
encantadoras de todas las mujeres”: esto es 
lo que hace en el fondo Mesonero. Pero 
más importante es la referencia a las con-
veniencias sociales, a los respetos mutuos, 
a las reticencias urbanas, a la delicadeza de 
trato, es decir, a lo que Larra entendía por 
civilización y que en realidad no era otra 
cosa que, como él mismo lo decía, reticen-
cias urbanas, es decir, formas de vida de la 
ciudad. Respetos mutuos, reticencias urba-

nas, delicadeza de trato, preciosa armonía 
entre los hombres, decir sólo lo que debe 
agradar y callar lo que puede ofender -¿no 
son estas exigencias acaso los presupuestos 
de una cultura estética que sólo puede 
surgir en la ciudad, no son estos, acaso los 
principios de una determinada concepción 
de la literatura? La poética de José Gómez 
Hermosilla, que bajo el título Arte de hablar 
en prosa y verso apareció en 1826, y que no 
sólo daba normas de composición sino que 
resumía los ideales estéticos de la época, 
recogió sucintamente estos principios de 
una cultura estética y de lo que debe ser la 
literatura en fórmula simple: la de que la 
poesía tiene por tarea ennoblecer sus obje-
tos, ennoblecer la naturaleza. ¿Qué rela-
ción, cabe preguntar ahora, tiene todo esto 
con la ciudad? Tras la Guerra de la Inde-
pendencia, los Borbones procuran un re-
nacimiento de España, problemático como 
se sabe por la historia, pero del que apro-
vechó en máximo grado la ciudad de Ma-
drid. Comienza a notarse la afluencia cada 
vez mayor de los provincianos, y se redis-
tribuye el rostro social de la ciudad, es decir, 
los habitantes de la ciudad viven en diversos 
barrios de acuerdo a su clase y a su condi-
ción social: el pueblo bajo ocupa los barrios 
de Lavapiés, del Rastro y Barquillo, el co-
mercio se concentra alrededor de la plaza 
mayor, y los ricos mezclados en la ciudad, 
comienzan a elevar cosas suntuosas en la 
periferia de la ciudad. Pese a esta redistri-
bución del rostro social de la ciudad, Ma-
drid sigue siendo una ciudad esencialmen-
te consumidora, improductiva, y sus hijos, 
en gran proporción, ociosos. Las pocas 
industrias madrileñas son industrias de 
lujo, que absorben poca mano de obra y no 
producen riqueza y bienestar. Pese a la re-
distribución moderna, Madrid sigue siendo 
un pueblo pobre y humilde, y fue esto 
precisamente lo que provocó la observación 
negativa de Sarmiento. Con todo, los cam- A
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bios anunciaban uno mayor: aunque la 
ciudad carecía de industria, se desarrolla-
ron, lo mismo que en las capitales hispano-
americanas (y a eso se refiere también Bello 
en su poema) las finanzas y la especulación, 
y surgieron nuevos barrios para la clase de 
los banqueros y todos los que medran en 
torno a tal negocio. Se agudizó, pues, la 
diferencia de clases, expresada en la distri-
bución social de los barrios. Pero con ello 
surgió una división: un Madrid opulento y 
exquisito y un Madrid pobre y atrasado, 
que convivían sin producir aún los choques 
que más tarde estallaron violentamente, y 
que eran suavizados justamente por los 
costumbristas como Mesonero o Estébanez 
Calderón. Esta división equivalía, guarda-
das las proporciones, a la que había estable-
cido para la Argentina Sarmiento, entre 
civilización y barbarie. Larra se movió en 
el mundo de la civilización, en el Madrid 
exquisito de los teatros, de la vida agitada 
de la política, del periodismo, sin perder de 
vista su contorno y sobre todo sin dejar de 
percibir el cambio paulatino que se opera-
ba por debajo de las apariencias. Larra, 
pues, vivió en varios mundos: el puramen-
te urbano de las extensiones de los barrios 
y del crecimiento de la ciudad, el social de 
la aristocracia nueva y menos nueva en el 
que se movía, el de la opinión pública del 
periodismo y el del marco pobre de la ciu-
dad que se iba aumentando con los provin-
cianos, buenos comerciantes que en el ha-
bitual proceso de ascenso social trataban de 
asimilarse a la clase alta. Es esto lo que le 
hace decir que ya no se puede impugnar la 
sociedad, no queda otro remedio que pin-
tarla, y es esto también lo que le hace ver 
la necesidad de las reticencias urbanas y de 
la armonía, es decir, la necesidad de una 
expresión fina y refinada que responda al 
estado en que se encuentra. Es preciso hacer 
notar que los tres autores a quienes me he 
referido más en detalle, Bello, Sarmiento y 

Larra, sufrieron una profunda influencia 
europea, y esto no carece de importancia, 
especialmente en el mundo de lengua es-
pañola, porque sin la confrontación con 
otras culturas, sin un término de compara-
ción, no es posible registrar el efecto que 
sobre un autor ejerce la diferenciación 
compleja de su mundo social. Hay una 
relación mutua entre los efectos de la dife-
renciación del ámbito vital a causa de la 
ciudad y la recepción de corrientes literarias 
extranjeras: sin esa diferenciación no hay 
receptividad, las corrientes asimiladas con-
tribuyen a tomar conciencia de esa diferen-
ciación. Por lo demás, esto se manifiesta en 
el lenguaje: la diferenciación, la sensibili-
dad, requiere una más amplia gama de 
expresiones, y ésta gama la de la lengua 
extranjera. Así el estilo de Larra ha mereci-
do el calificativo de estilo galicado, como 
reproche, y lo mismo Sarmiento se apartó 
de las normas castizas. De no haber sido 
así, Larra no hubiera hecho otra cosa que 
costumbrismo poco diferente del exube-
rante casticismo de Mesonero, y Sarmiento 
hubiera tenido que reducirse a pintar un 
gaucho, que aprisionado en las normas de 
la casticidad, sólo hubiera resultado un 
artificio o la sombra caricaturizada de algún 
héroe de la literatura de capa y espada. 
Antes de seguir, saquemos una primera 
conclusión: el desarrollo de la vida urbana 
en los países de lengua española trajo con-
sigo una nueva sensibilidad compleja y 
refinada que hizo posible la existencia de 
una literatura moderna en lengua española, 
de una literatura que ya no se esforzaba en 
imitar lo que Valle Inclán designaba como 
el “siglo que llamamos de oro”, que no 
quería seguir siendo pretenciosamente “el 
nuevo latín” imperial, para seguir con la 
cita de Valle Inclán, y que éste llamaba 
“soldadesca”, “jactanciosa y vana”. El cami-
no para llegar a esa literatura fue largo y 
difícil, tan largo y difícil como el que tu-
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vieron que hacer las ciudades hasta llegar a 
tomar conciencia de que lo eran, y fue 
largo y difícil por la oposición que hicieron 
todos los castizos a la estabilización de la 
modernidad, a la aceptación de la vida 
urbana, y que en el decurso del siglo XIX se 
hizo cada vez más fuerte, hasta el punto de 
que, por lo que toca a la América española, 
Juan Agustín García apuntaba en su libro 
sobre La ciudad indiana, de 1900, que en 
el siglo XIX se había operado una revolución 
hacia atrás, y eso, pese al florecimiento de 
las industrias y del comercio. La oposición 
a la modernidad se manifestó literariamen-
te en esa peculiar forma de novelar, sin 
atreverse del todo a novelar, que se llamó 
costumbrismo, y que significativamente se 
elevó a principio de autenticidad nacional. 
Dejemos de lado la problemática del cos-
tumbrismo, su ambigüedad, dejemos 
también de lado la cuestión de lo que se 
puede entender por autenticidad nacional 
de una literatura, y dediquemos nuestra 
atención a otro ejemplo español de las re-
laciones entre ciudad y literatura: no me 
voy a referir a Galdós, el minucioso fisió-
logo de Madrid, porque en él la tesis soste-
nida en éste seminario parecería tan eviden-
te, que se podría hablar, en cierto sentido, 
y con ciertas reservas de un paradigma. 
Quiero referirme, más bien, a un ejemplo 
más difícil y que podría poner en tela de 
juicio la tesis expuesta: hablo de Clarín y 
de su novela La regenta. No es una novela 
que se desarrolla en una gran ciudad -hasta 
ahora me he referido a autores de gran 
ciudad, de la metrópolis- sino en una ciu-
dad de provincia, en Oviedo. Por esta cir-
cunstancia, cabría ser calificada de literatu-
ra o más exactamente de novela regional, y 
esto justamente en un momento en que la 
literatura regional conoce en España su más 
significativo desarrollo, piénsese en Pereda, 
en Blasco Ibáñez, en Rosalía de Castro etc. 
La Regenta no es comparable en nada con 

las obras de la literatura regional, la de los 
conflictos e idilios provincianos o campe-
sinos. Aunque la novela se desarrolla en 
Oviedo, el conflicto que narra es específi-
camente de gran ciudad y lo que le da la 
tensión a la obra es el hecho de que ese 
conflicto de gran ciudad tiene lugar en un 
marco de provincia. Conflicto de gran 
ciudad es en relación con la novela el pro-
blema del adulterio, en las especiales cir-
cunstancias que describe Clarín en su no-
vela. Recordemos, brevemente, la trama. 
Ana Ozores, la Regenta, tiene, como toda 
dama de alta sociedad en España, un con-
fesor, el canónigo Fermín de Pas. Ana 
Ozores representa el tipo de la perfecta 
casada. Fiel y virtuosa, parece una fortaleza 
inexpugnable, a la que quieren asediar, con 
medios diferentes pero igualmente refina-
dos, el canónigo y un señorito capitalino, 
Alvaro Mesia, afortunado Don Juan con 
otras esposas de Vetusta. Las tácticas del 
asedio que ponen en práctica los dos rivales 
son refinadas y calculadas. Ninguno de los 
dos vence. Ana se mantiene incólume, pese 
a las tentaciones de que es víctima, y al final A
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de la novela , el Don Juan madrileño, de-
rrotado por primera vez en su carrera de 
seductor, abandona Vetusta y vuelve a la 
capital, donde figuras como Ana Ozores 
son imposibles. Menos que la persona del 
canónigo de Pas interesa en éste contexto 
la de Alvaro Mesia. Porque él no es un Don 
Juan, sino ante todo un representante de la 
cultura metropolitana: por su manera de 
vestir, de hablar, de comportarse, por su 
modales, él se convierte en el modelo de 
vida de una sociedad provinciana que quie-
re semejarse a la capital, es decir, que quie-
re responder a la evolución material que ha 
transformado el rostro de Madrid, ante 
todo sus costumbres, o más exactamente, 
las costumbres de la clase media alta. Cla-
rín, quien había estudiado en la capital 
española contrapone en La Regenta la vida 
provinciana, regida por normas tradiciona-
les, a las normas modernas, es decir, a las 
reglas del juego de una sociedad urbana y 
refinada. Y lo hace de modo semejante a 
Larra, aunque con intención muy ambigua. 
Es decir, él describe el mundo del castella-
na viejo, que es el representado por el 
marido de Ana Ozores, el viejo regente, 
aficionado además a las comedias tradicio-
nales de capa y espada, y su contraparte, 
esto es, la vida social en el club de Vetusta, 
en el que reina lo capitalino, esto es, la 
permanente ruptura de las normas de la 
sociedad tradicional. La descripción es una 
contraposición. Lo que acontece en el club 
de Vetusta es un puramente potencial o real 
adulterio. De ésta atmósfera no toma co-
nocimiento el Regente. El es, como cazador, 
un amigo de la naturaleza, y como tal, un 
inocente bonachón de ingenuidad campe-
sina hasta la ciega torpeza de no saber 
propiamente quién es su mujer. Ana Ozo-
res se mueve indecisamente entre estos dos 
extremos, esto es, entre la cultura urbana y 
refinada del club de Vetusta, que está pre-
sidida por la figura de Alvaro Mesia, y su 

hogar tradicional, su marido, incapaz de 
percibir lo que acontece en su derredor. Es 
decir, entre el mundo urbano y el mundo 
campesino tradicional. Dilema semejante 
había descrito Larra en Madrid hacia la 
primera mitad del siglo. Clarín lo hace 
ahora en Oviedo varios decenios después. 
Pero en los dos casos se transluce una trans-
formación que podría designarse como el 
del crecimiento urbano paulatino que en 
un proceso peculiar se realiza primero en 
las grandes capitales para luego ir exten-
diéndose, si bien muy lentamente, a las 
ciudades de provincia. Ese proceso deter-
mina uno de los estratos de la novela La 
Regenta, esto es, el estrato de la sensibilidad, 
y es el que determina también la extraordi-
naria finura del lenguaje y de la estructura 
de la novela. Pues aquí, a diferencia de la 
literatura regional, además de el enriqueci-
miento de los medios de expresión que se 
observan por ejemplo en Larra, se ha ope-
rado un cambio: en Larra es el autor mismo 
el que reflexiona sobre la anécdota que 
cuenta, las figuras que él pinta son, en 
cierto sentido, tipos; esa reflexión propia 
de toda literatura marcadamente urbana se 
convierte en Clarín en “interiorización”. El 
conflicto de Ana Ozores, acosada por su 
confesor, por el Don Juan Mesia, puesta en 
tensión entre dos mundos, el urbano y el 
tradicional, es un conflicto interior. A di-
ferencia de la novela regional -que en algu-
nos casos cabe considerar como una forma 
de expresar la resistencia a la modernidad 
urbana- la de Clarín es una novela de la 
interioridad, y es también una novela en la 
que se perciben claramente elementos in-
telectuales: el Regente y su mujer constitu-
yen la encarnación de dos aspectos del 
krausismo. El uno es el amor por la natu-
raleza, un amor franciscano, y el otro es una 
disciplina moral que conduce a la mística, 
y tal es el caso de Ana Ozores. No deja de 
ser interesante poner de presente que la 
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disposición de una novelística típicamente 
urbana moderna que inició Clarín con La 
Regenta, no haya encontrado continuadores 
inmediatos, y que la novela intelectual sólo 
haya contado en España, mucho más tarde, 
con un representante Ramón Pérez de 
Ayala, quien pese al reconocimiento que se 
le tributa, sigue siendo una figura con la 
que la crítica literaria española no ha sabi-
do enfrentarse adecuadamente, hasta muy 
recientemente al menos. A esta circunstan-
cia han contribuido diversos factores. En el 
caso de Clarín, en primer lugar, la condena 
que pronunció la Iglesia católica sobre la 
novela, convirtiéndola en un tabú que 
acabó por sumarla en el olvido. Pero de 
mayor importancia es el desastre del 98 y 
la fuerza que al correr de los años adquirió 
la literatura de la generación del 98. Las 
causas del desastre suelen considerarse de 
carácter interno, por los críticos, esto es, la 
corrupción moral de la sociedad española, 
y de carácter externo, por los resentidos, 
esto es, una larga y permanente conjura del 
materialismo contra España. En realidad, 
el desastre del 98 fue el resultado de un 
largo proceso histórico complejo y que 
sumariamente puede designarse como un 
múltiple desplazamiento de los centros de 
poder desde la Revolución Francesa y que 
fue empujando a España cada vez más 
hacia la periferia. Aún hoy resulta para los 
españoles blasfemo el afirmar que una 
primera culminación del proceso de mar-
ginalización de España lo constituyó su 
rechazo bélico, su Guerra de la Indepen-
dencia, al dominio de Napoleón, que, como 
puede verse por los pocos testimonios que 
se conocen de la época en que reinó José en 
España, no era solamente una cuestión de 
soberanía, sino más profundamente, de 
modernización, a los llamados “afrancesa-
dos”, como por ejemplo, Juan Meléndez 
Valdez se los borró de la historia de España 
con la mácula de traidores sin examinar 

siquiera lo que ellos hicieron en el corto 
periodo de su actividad bajo el reinado de 
José. Así por ejemplo, y sólo como una 
prueba, ningún análisis de esa época y de 
esas figuras ha tenido en cuenta los alegatos 
de Meléndez Valdéz en un pleito famoso 
de separación de un matrimonio salmanti-
no de baja clase media, en el que el gran 
poeta ilustrado y erudito abogado sentó las 
bases para una separación entre la Iglesia y 
el Estado, en el que, dicho con otras pala-
bras, consagró jurídicamente un fenómeno 
como el de la secularización de la vida so-
cial. El rechazo de la dominación napoleó-
nica significó el rechazo de la moderniza-
ción de la vida social española, de la inte-
gración en Europa, es decir, en última 
instancia, significó la decisión de colocarse 
en la periferia. Todo el siglo XIX español es 
en resumen la historia de las consecuencias 
de ese rechazo, de la guerra de la Indepen-
dencia. Y esas consecuencias se pueden 
reducir a un dilema: modernidad o tradi-
ción, modernizar sin perder lo que se en-
tendía por tradición. El dilema se convirtió 
en una contradicción, porque no se podían 
hacer las dos cosas al tiempo, y sobre todo 
porque no se podía modernizar y mantener 
la tradición mientras por tradición se si-
guiera identificando, tácita o expresamente, 
la sociedad española con Iglesia católica. 
De ésta contradicción surgen todas las otras 
contradicciones de la historia hispánica: la 
primera entre ellas es la de anticlericalismo 
de los liberales. Pues éste anticlericalismo 
hizo creer que con ello se era moderno, 
cuando en el fondo lo que se quería era no 
la supresión de la Iglesia, sino su moderni-
zación, y así el krausismo español expresó 
de la manera más evidente esta contradic-
ción: creyendo imponer un laicismo, cul-
tivaron una nueva especie de mística 
franciscana. Los que propugnaban y en 
diversos campos, especialmente en el de la 
ciencia, fomentaron la modernización de A
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España, los portavoces de la modernidad, 
resultaron unas ascetas, y en el fondo, los 
más eficaces diques contra cualquier secu-
larización. Y en vez de cerrar, como pedía 
Joaquín Costa, el sepulcro del Cid, lo 
trasladaron a otro templo, y crearon una 
nueva religiosidad: la del ascético paisaje 
castellano, y crearon una nueva iglesia, la 
de la Institución libre de enseñanza. Por la 
puerta falsa, se les había deslizado la disci-
plina de Ignacio de Loyola. Así que tras la 
apariencia de una modernización, proble-
mática por lo demás, pues su signo distin-
tivo y de honor lo constituía el conocimien-
to del alemán, pues por modernización se 
entendía ciencia y por esta una peculiar 
germanización; tras la apariencia de ésta 
modernización, los krausistas no seculari-
zaron a España, sino que les presentaron el 
ejemplo de una nueva disciplina ascética y 
de una nueva mística con visos de raciona-
lidad. Llegado el desastre, los herederos del 
krausismo no preguntaron si los propósitos 
paradójicos de modernización que sus an-
tecesores proclamaban estaban en realidad 
a la altura de las circunstancias o no. En el 
desastre vieron ellos, los del 98, una com-
probación de las tesis de los krausistas, esto 
es, de la falta de disciplina de la sociedad 
española. Los del 98 perdieron de vista el 
problema, y en vez de enfrentarse a la rea-
lidad, en vez de comprender que la decisión 
de la Guerra de la Independencia había 
sellado la marginalización, la decadencia de 
España, se encerraron como Ganivet en el 
paisaje español o buscaron, como Unamu-
no, esencias en la llamada intrahistoria, o 
como Azorín la realidad misma en lo que 
Ortega llamó primores de lo vulgar o pre-
cisamente en los pueblos, en lo que no 
había sido tocado aún por la realidad his-
tórica. Los herederos de quien había exigi-
do cerrar con doble llave el sepulcro del 
Cid, creían cerrarlo efectivamente, aunque 
en verdad no hacían otra cosa que desen-

terrarlo y elevarle un nuevo monumento. 
En la intrahistoria se escondieron para 
hacer frente a la historia que había arrolla-
do a España y que había colocado su gran-
deza en un museo, el de las épicas curiosi-
dades, que admiran los que han llegado a 
otra forma de la convivencia, aunque pese 
a todo no querrían reinstaurar. Refugiados 
en esa intrahistoria, por lo demás indeter-
minable e indefinible conceptualmente, los 
del 98 declararon su refugio como el nuevo 
motor de una regeneración española. Pero 
era un paradójico dique contra la moder-
nidad. Esta venia tumultuosamente, más 
aún, gracias a ésta modernidad involuntaria 
los del 98 pudieron refugiarse en la intra-
historia y en el paisaje. Gracias a esta mo-
dernidad, ellos pudieron formular su pre-
tendida autenticidad española, ¿o es que es 
concebible Unamuno sin sus lecturas de 
autores franceses sobre Kierkegaard, con-
cretamente un libro de Chevalier, de 1900, 
o de la Historia de la teología protestante, 
de Hernack? Dejemos de lado algunos 
problemas que se plantean a propósito de 
la Generación del 98, como es justamente 
la influencia europea de cada uno de ellos, 
esto es, los motivos extranjeros con los que 
ellos afirmaron su exclusiva españolidad. 
En el contexto que nos interesa basta com-
probar que tras su afán de regenerar a Es-
paña, tras su reacción al desastre del 98, se 
oculta una reacción a la modernidad en 
todos sus aspectos. La modernidad era el 
crecimiento urbano, la gran ciudad. Era 
todo lo urbano, era la nueva sensibilidad. 
Era, en una palabra, si se estudia la historia 
de la cultura, un hedonismo, sin el cual no 
cabe pensar en la diversidad de industrias 
de todas clases, de placeres de todo órden 
y sobre todo, en la ampliación del gozo y 
del lujo a más amplios estratos sociales. Lo 
que antes estaba tácita o expresamente 
prohibido y por diversas razones se hace 
cada vez más accequible a esferas mayori-
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tarias: los banquetes ya no son privilegio de 
unos pocos, sino de los muchos que en una 
economía liberal pueden celebrarlos. Los 
placeres que hasta entonces se reservaban a 
muy reducidas elites, los del vestido, la 
comida, las bebidas, dejan de ser exclusivos. 
El aumento del comercio en los países de 
lengua española requiere y exige, para su 
mantenimiento, consumidores, no ascetas. 
El ascetismo que predicaban los krausistas 
y sus descendientes no fomentaba el pro-
greso, sino la edificación moral. Ellos se 
convirtieron en una elite no solamente por 
el esoterismo de su lenguaje y por las exi-
gencias científicas de su trabajo académico, 
sino porque lo que ellos postulaban no 
respondía a las tendencias de la sociedad 
española. Este ethos se convirtió en los del 
98 en una actitud antimoderna, secreta, a 
veces no consciente, pero eficaz. Su símbo-
lo fue el paisaje castellano y lo que ello 
implica. Lo antimoderno, empero, se pre-
sentaba justamente como la exigencia de 

rejuvenecer y restablecer a España, de 
acabar con los defectos de una tradición 
muerta. Era, empero, una exigencia moral, 
que en el fondo nada tenía que ver con el 
problema central que se planteaba, esto es, 
el de la situación de España en el mundo 
moderno, el de sus fuerzas para incorpo-
rarse a él, antes de que éste lo incorporara 
no ya como país periférico, sino como país 
subdesarrollado. El hecho es que el culto 
de la Generación del 98 por el paisaje cas-
tellano, por la intrahistoria y finalmente 
por formas literarias castizas, significó un 
rechazo de todo lo intelectual y con ello 
naturalmente de una posible novela como 
la había trazado Clarín. Fue ésta misma 
reacción la que condujo no mucho después 
a la polémica bizantina sobre el Modernis-
mo y 98. Pues el Modernismo no fue sola-
mente una renovación estética, que algunos 
españoles recibieron con entusiasmo. El 
Modernismo era un producto doble: de la 
evolución de las grandes ciudades hispano-
americanas, de su lujo ante todo, y de la 
asimilación de una literatura esencialmen-
te urbana como la de la poesía francesa de 
la decadencia. La lengua de ésta poesía 
había ayudado a Darío a formular con 
precisión y riqueza sensual la experiencia 
lujosa de los estratos altos y medios de las 
ciudades hispanoamericanas. Al decir lujo-
sa no se quiere decir con esto bienestar 
económico. El lujo de los interiores, como 
el que se describe en Amalia de Marmol o 
en la novela De sobremesa de José Asunción 
Silva, se había volcado a las ciudades, las 
que a su vez, como Madrid, aunque de 
manera más tumultuosa en algunas, modi-
ficaron su rostro social. Para las primeras 
fiestas del Centenario de la Independencia 
se consumó el proceso de renovación, de 
modo que hacia 1920 poco iba quedando 
de los restos de las ciudades coloniales y 
recolectas. A este proceso, que los historia-
dores llaman de “europeización”, contribu- A
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yó desde mediados del siglo pasado lo que 
ha solido designarse como la “comerciali-
zación” de la agricultura y la ganadería, que 
trajo consigo un paulatino despoblamiento 
del campo, y en algunas regiones, especial-
mente en el sur, en el Rio de la Plata, la 
fuerte inmigración europea, o en otras 
partes, como en México y Brasil, y algo 
menos en Colombia, la ideología del pro-
greso esto es el positivismo, que bajo la 
época de Porfirio Diaz en México acuñó no 
solamente el estilo arquitectónico, sino en 
todas partes donde tuvo el apoyo oficial, la 
enseñanza en todos sus niveles. Estos cam-
bios, centrados y dirigidos desde y por la 
ciudad, se han llamado con razón un alu-
vión geológico. Y de manera diferente a los 
cambios que se operaron al comienzo de la 
vida independiente, estos cambios afecta-
ron a toda la población. El fortalecimiento 
y crecimiento de la vida urbana trajo con-
sigo, junto con la comercialización de la 
agricultura y de la ganadería, la destrucción 
de una forma de vida que estaba ligada a la 
hacienda, y que se había logrado mantener 
casi con igual poder que la ciudad, entre 
otras cosas porque eran los hacendados los 
que dominaban el poder político en la 
ciudad, porque era la riqueza de las hacien-
das la que pagaba el lujo de las ciudades. 
La forma de vida de la hacienda, extendida 
aún en las ciudades durante algún tiempo, 
se fundaba en las relaciones espontáneas y 
personales entre el patrón y el siervo (Gil-
berto Freyre da en su libro Casa grande e 
senzala) una historia detallada de ese tipo 
de relación social), de modo que el patrón 
era padre, modelo, banquero del siervo y la 
hacienda llenaba todas las funciones: había 
en ella la iglesia y cementerio, es decir, la 
vida del peón se desarrollaba desde su co-
mienzo hasta su fin dentro de la hacienda 
y a la sombra de estas relaciones personales. 
La destrucción de la hacienda o su racio-
nalización hizo perder estas relaciones 

personales, y el obrero o campesino que se 
iba a la ciudad a buscar mejor fortuna, se 
encontraba ante un vacío moral: las rela-
ciones en la ciudad era anónimas, ante un 
problema él no podía acudir al patrón, 
nadie lo conocía. Este desamparo no sólo 
afectó al campesino, sino también a los 
habitantes de la provincia y ante todo a los 
intelectuales, más concretamente, a los 
escritores. En la sociedad tradicional, el 
escritor tenía un puesto determinado. Era 
respetado y acatado o gozaba al menos de 
la protección de algún mecenas político. 
En la sociedad de la gran ciudad, el escritor 
perdió ese puesto: no era profesional, pues 
la literatura no era aún profesión, no era 
nada. Y junto con las muchachas que ve-
nían de la provincia y terminaban en un 
prostíbulo, junto con los que la moderni-
zación arrojaba a los márgenes de la ciudad, 
formó la bohemia. Todos estos facotes, es 
decir, lujo de las ciudades, desplazamientos 
sociales radicales, soledad, bohemia cons-
tituyen el terreno urbano sobre el que va a 
crecer el Modernismo, que expresa de 
modo muy contradictorio y explosivo el 
proceso urbano en Hispanoamérica. A di-
ferencia de los españoles del 98, el Moder-
nismo no se refugia en un paisaje: sus mitos 
son todos urbanos, así como sus cultos y 
sus rituales, y el refinamiento y la riqueza 
de sus medios expresivos. Ningún poema 
de Darío resume más representativamente 
éste estallido de la modernidad en la ciudad 
que su Canto a la Argentina con su enu-
meración de naciones, con sus exclamacio-
nes Exodos! Exodos! Rebaños de hombres 
/ Rebaños de gentes. Pero al otro lado de 
estas exultaciones y de las otras eróticas, la 
incertidumbre, la melancolía y la tristeza 
-que son también el otro lado de la vida en 
estas crecientes ciudades. El Modernismo 
de Darío fue culminación y punto de par-
tida a la vez. Culminación permanente en 
el sentido de que él logra expresar armóni-
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camente todas las corrientes de la sociedad 
hispanoamericana hacia finales del siglo, en 
el momento de la formación de la vida de 
gran ciudad: allí aparecen estas corrientes 
en forma de mitos, como el del indigenis-
mo, por una parte, o el de la bohemia. Y 
punto de partida, porque ésta armonía de 
las disonancias, ésta extraordinaria tensión 
constituye el determinante del lenguaje de 
la poesía y de la literatura que le siguen. 
Quiero citar como ejemplo a César Vallejo. 
Su primer libro, Los heraldos negros, puede 
considerarse como un epílogo del Moder-
nismo, por las claras huellas de la manera 
modernista, especialmente de sus ritos 
bohemios. Pero más que por eso, porque 
en él Vallejo en un poema interpretativo 
del Modernismo de Darío saca las conse-
cuencias de lo que éste significó, de lo que 
éste quiso decir. El poema lleva un título 
típicamente modernista y es voluntaria-
mente modernista en algunas de sus expre-
siones. Dice: Yo digo para mí: por fin esca-
po al ruido; / nadie me ve que voy a la nave 
sagrada./

Altas sombras acuden,
y Darío que pasa con su lira enlutada.

Con paso innumerable sale la dulce Musa,
y a ella van mis ojos, cual polluelos al grano.
La acosan tules de éter y azabaches dormidos,
en tanto sueña el mirlo de la vida en su mano,

Dios mio, eres piadoso, porque diste esta nave,
donde hacen estos brujos azules sus oficios.
Darío de las Américas celestes. Tal ellos se pa-
recen a ti. ¡Y de sus trenzas fabrican sus cilicios.
Como ánimas que buscan entierros de oro 
absurdo,
aquellos arciprestes vagos del corazón,
se internan y aparecen… y hablándonos de 
lejos,
nos lloran el suicidio monótono de Dios!

En este poema cabe destacar la última es-

trofa: los arciprestes vagos del corazón, nos 
cantan el monótono suicidio de Dios. Ellos, 
que se parecen a Dios, cuentan la muerte 
de Dios. ¿Qué significaba para Vallejo ésta 
muerte de Dios, que se había anunciado en 
la literatura europea desde Hegel, Jean Paul 
y Nietzsche? La respuesta la da el mismo 
Vallejo en sus Heraldos negros, que no son 
otra cosa que una figura de los jinetes del 
apocalipsis. Hay, al menos, dos estratos en 
esta obra: uno de lenguaje bíblico, concre-
tamente, del lenguaje con que se narra la 
pasión de Jesús, y otro de lenguaje familiar, 
de referencia íntima a sus padres, a su her-
mana, a su novia, a la vida familiar íntegra 
de la provincia. Estos dos estratos se entre-
cruzan. En los Heraldos negros, Vallejo narra 
una vez más la pasión de Cristo, pero es la 
pasión de la familia, es la muerte de los dos. 
Una muerte sin resurrección. Traducido al 
prosaico lenguaje de la sociología, lo que 
Vallejo ve morir es la relación estrecha que 
caracteriza la vida familiar y de la provincia 
y su fundamento, es decir, la religión. Y eso 
fue lo que de muy diversas maneras canta-
ron los arciprestes vagos del corazón. En los 
países de lengua española, ésta muerte de 
Dios no tiene un significado metafísico, no 
es un problema metafísico. Para un Vallejo, 
por ejemplo, Dios no era un concepto, eran 
todos los mandamientos, ritos, fiestas, 
normas de la Iglesia, que fueron muriendo 
en la medida en que la modernización 
impuso lo que en resumen puede llamarse 
el hedonismo. En la época en que surgió 
Darío, éste se llamó nueva sensibilidad. Era 
la sensibilidad de la vida en una ciudad, en 
una gran ciudad. Tras Los Heraldos negros 
escribió Vallejo Trilce, una obra de la que 
él dice que, al escribirla, se había asomado 
a los más hondos abismos, y que suele 
concebirse como una muestra de la van-
guardia literaria. Es, más bien, el libro de 
las disonancias del mundo tras la muerte 
de Dios, es la experiencia de la disonancia A
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de la vida urbana. De manera menos paté-
tica que Vallejo, la había cantado con de-
talle el argentino Evaristo Carriego. Pero 
éste ya no expresaba el cambio y la expe-
riencia de la ciudad de manera general, sino 
que aún en sus medios expresivos anuncia-
ba un nuevo cambio, el de la desintegración 
de la vida urbana. Carriego fue el poeta de 
la barriada, y los barrios fueron las primeras 
concentraciones de ciudadanos que habían 
perdido su lazo con la provincia o con el 
campo y que no habían encontrado en la 
ciudad la fortuna que esperaban. En los 
barrios se conocían todos los vecinos, se 
habían restablecido las relaciones persona-
les de la provincia y del pueblo, es decir, se 
había restablecido una forma de sentimen-
talidad que hacía frente a la seca anonimi-
dad de la gran ciudad. La barriada era un 
oásis en la ciudad. Pero era un oásis al que 
llegaban diariamente los ecos de la inmise-
ricorde vida anónima. Era un oásis en el 
que se reunian los desgraciados. Y que al 
tiempo que ofrecia refugio, deparaba cruel-
dad. Un poema de Carriego, La costurerita 
que dio aquel mal paso, lo ilustra. La cos-
turerita, llegada de provincia, rompe las 
leyes de la vida de provincia, esto es, da un 
mal paso, acogiéndose a las posibilidades 
de libertad de la ciudad. Pero en el barrio, 
las murmuraciones y reproches son tales, 
que un día ella tiene que irse del barrio y 
desaparecer del supuesto refugio. El poema 
es melancólico, y los medios expresivos se 
acercan por su simplicidad a la llamada li-
teratura trivial. La vida de la barriada la 
expresa, por esos años, el tango no sólo en 
Buenos Aires, sino en toda Hispanoaméri-
ca, y no tengo la música, como los textos, 
que fueron escritos por poetas, algunas 
veces, de extracción modernista o que ha-
bían comenzado como poetas modernistas 
y terminaron como famosos autores de 
tangos. Estos tangos así como otras cancio-
nes populares nacidas en o para el amplio 

público de las barriadas tienen una carac-
terística constante: el tema de la madrecita, 
de la novia, de los amigos, es decir, ellos 
subrayan las relaciones personales, los lazos 
que salvan en la anonimidad de la gran 
ciudad, de la dispersión en roles, y que 
satisfacen la nostálgica necesidad de cordia-
lidad. El crecimiento de la ciudad comen-
zaba a mostrar su peculiar dialéctica en 
Hispanoamérica. Y ésta dialéctica tuvo sus 
efectos en la literatura. De ella hablaré más 
tarde. Por el momento, me interesa men-
cionar una obra que se refiere a nuestro 
tema y que permite reconocer un panorama 
diferente al que se percibe en las obras de 
Darío, Vallejo y Carriego. Me refiero a Pio 
Baroja y su novela La busca, de su trilogía 
La lucha por la vida. La busca apareció en 
el primer decenio del siglo presente. Pinta 
la vida de los barrios bajos de Madrid, y 
además de su intrínseco valor es de interés 
porque sirve de modelo a una novela apa-
recida en 1952, La colmena de Camilo José 
Cela. Al contrario de todo lo que suele 
decirse sobre La lucha por la vida, la trilogía 
representa un paso atrás, un retroceso fren-
te las novelas de Galdós, como Fortunata y 
Jacinta, por ejemplo. Significa un retroceso 
de importancia porque Baroja pinta un 
Madrid, que, pese a la verosimiltud, delata 
muy claramente el modelo de descripción 
de la novela picaresca. Lo que se ha llama-
do forma abierta de la novela en Baroja es 
una manera de justificar positivamente un 
fragmentarismo y un desaliño de la técnica 
de narrar, que comparada con Galdós o con 
Clarín, no disimula el hecho de que Baro-
ja en estas novelas no logró configurar su 
material. Quizá porque no tuvo ojos para 
ello. Quizá también porque él quería com-
prender y describir con medios tradiciona-
les una realidad que no era ni comprensible 
ni formulable con esos medios, es decir, la 
ciudad de Madrid. Como las ciudades 
hispanoamericanas, ésta también había 
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iniciado su proceso de dispersión, un pro-
ceso paradójico como veremos más adelan-
te. Casi por las mismas fechas que La busca, 
apareció en Chile una novela menos famo-
sa que las de Baroja: Un perdido, de Eduar-
do Barrios. El perdido es un joven de fami-
lia aristocrática que por debilidad de carác-
ter, por abulia como dirían los 98istas, va 
descendiendo en la escala social hasta llegar 
a la total aniquilación por el alcohol. Ba-
rrios pinta en la novela los efectos de la vida 
urbana, pero lo hace de manera simbólica: 
el joven que desciende representa toda la 
aristocracia tradicional que viene a menos 
a consecuencia del desarrollo urbano, de 
todo cuanto él significa social y económi-
camente. En Vallejo o para citar otro ejem-
plo posterior, en El paisano Aguilar del 
uruguayo Enrique Amorim, se ve la sole-
dad, la desesperación y el desamparo a que 
llega la población sencilla, la de provincia 
y la del campo, en la vorágine del desarro-
llo urbano. En Un perdido de Barrios, es la 
aristocracia tradicional la que cae al fondo 
de la perdición. En los dos, se percibe el 
testimonio del fin de una sociedad que se 
había fundado en la relación de Señor-Es-
clavo, una sociedad extraurbana, que había 
sustentado paradójicamente el crecimiento 
de la ciudad. De manera más clara describe 
esta situación el mismo Barrios en su no-
vela de 1947, Gran Señor y Rajadiablos: 
reaparece aquí la figura del hacendado 
tradicional, que ve cómo a partir de los años 
60 del siglo pasado su hacienda queda de-
sierta, como ella, su vida, su florecimiento, 
ya no dependen de ella misma, cómo ella 
ya no es autárquica, sino que depende de 
la ciudad. La última escena de la novela, 
una de las últimas, describe esa situación: 
la autoridad viene a ejecutar al patrón Val-
verde porque no ha pagado el impuesto por 
el aguardiente que ha destilado en su ha-
cienda. Valverde se niega, alegando que en 
su hacienda no hay más leyes que las suyas. 

Consecuente con ese principio, toma un 
fusil, hay una escaramuza, y Valverde es 
vencido. Sus nietas, educadas en ciudad, 
como corresponde a su estado social, se 
casan con diplomáticos y abandonan el 
país. La hacienda desaparece en el olvido. 
La ciudad, como se ha dicho, experimenta 
un proceso dialéctico. Crecen, se extienden, 
y producen una literatura refinada con el 
Modernismo, por una parte, y por otra, en 
la medida en que van creciendo se desinte-
gran al mismo tiempo, van destruyéndose 
y se convierten en lo que el argentino 
Ezequiel Martínez Estrada ha llamado la 
cabeza de Goliath. Los estilos arquitectó-
nicos de las ciudades hispanoamericanas y 
de algunas ciudades españolas hoy, son 
testimonio de ese proceso: se puede decir, 
con exactitud, en qué años surgió éste o 
aquel barrio y bajo qué intención de pres-
tigio social. Barrios aristocráticos construi-
dos con casas de estilo colonial inglés, es 
decir, norteamericano, eran en su tiempo 
los barrios de las clases pudientes, que hoy 
han sido empujadas a la periferia de la 
ciudad, al otro polo de la otra periferia en 
donde se asientan los recién venidos. En 
uno, en dos decenios, barrios de clase me- A
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dia baja, ascienden de categoría social, y 
barrios de alta clase, descienden en su valor. 
Las provincias se apoderan de barrios, y los 
barrios se convierten en pequeñas ciudades 
dentro de la ciudad. En esto consiste el 
proceso dialéctico del crecimiento de la 
ciudad, que conduce en su crecimiento a 
su propia aniquilación. ¿Aniquilación en 
qué sentido? Las formas refinadas produci-
das por una gran ciudad íntegra son sofo-
cadas por las periferias. Del Modernismo 
de un Lugones o de un Darío en Buenos 
Aires se pasa a la versión popular del mo-
dernismo de un Carriego, al tango, a la 
poesía de canción popular, que invade el 
centro mismo de la ciudad e impone sus 
medidas y sus cánones estéticos. De la 
anonimidad, de la vida racional, se vuelve 
a la relación personal en el refugio del ba-
rrio, que cada vez más se convierte en un 
trozo de la patria provinciana, del mismo 
modo como en New York los barrios, mu-
chos barrios, tienen una designación nacio-
nal. El cambio no era imaginable en las 
ciudades hispanoamericanas, y fue tan 
violento hacia los comienzos del siglo, en 
los primeros tres decenios, que produjo 
violencia. Una violencia llena de nostalgia. 
Nostalgia del mundo pasado se conoce en 
la literatura costumbrista, la que echa de 
menos lo que fue. La nostalgia nueva, el 
otro lado de la nueva sensibilidad urbana, 
es nostalgia por lo violento. Es decir, es 
nostalgia de la selva, pero ya no como en el 
siglo pasado, de una selva que es naturale-
za vista tras los cristales de la literatura 
europea, sino de una selva vista como 
símbolo de la tumultuosa vida urbana. Ya 
no es la selva insondable y misteriosa de un 
Juan León Mera, sino, como en La Vorági-
ne de José Eustasio Rivera, una selva que se 
traga al hombre del mismo modo como se 
lo traga la ambición económica del desa-
rrollo comercial e industrial. Algunas no-
velas posteriores a la de Rivera, como por 

ejemplo Mancha de aceite, del colombiano 
César Uribe Piedrahita, delatan claramen-
te que la brutal impiedad de la naturaleza 
en una selva no es otra cosa que un equi-
valente de la brutal impiedad en una selva 
de cemento, en la ciudad. Así, la literatura 
enriquecida expresivamente del modernis-
mo, producto de la vida urbana en un de-
terminado [momento] de su civilizado 
florecimiento, abandona ese ámbito y 
busca en la naturaleza circundante una 
manera de expresar, un medio de articular 
estéticamente una nueva experiencia, una 
nueva sensibilidad, que no se puede expre-
sar con los medios del Modernismo. La 
llamada novela de la tierra, Doña Bárbara, 
La Vorágine, por citar los ejemplos canóni-
cos, no es tanto una literatura de la selva o 
de la naturaleza, como una literatura de la 
ciudad en sus momentos de tempestuoso 
crecimiento. Doña Bárbara no es efectiva-
mente el prototipo de una mujer gamonal, 
no es tanto un tipo de la vida llanera, como 
un símbolo de la violencia urbana: El tipo 
de hacendado gamonal, “señor de horca y 
cuchillo”, como es en Eduardo Barrios 
Valverde, de Gran Señor y Rajadiablos, es 
culto, es gamonal y tirano porque ese es el 
papel que le ha asignado una visión jerár-
quica de la sociedad. No así Doña Bárbara, 
cuyo nombre indica la violencia misma. Se 
podrían citar otros ejemplos de cómo la 
llamada literatura de la tierra es una litera-
tura simbólica de la vida urbana. Baste 
mencionar el nombre de Horacio Quiroga, 
del Uruguay, y su famoso cuento Anacon-
da. Esa serpiente, de la que Quiroga huye, 
es la vida urbana. El proceso dialéctico del 
crecimiento de la ciudad o de las ciudades, 
que se tragan la provincia, consiste en el 
hecho de que en la medida en que la ciudad 
crece, se va destruyendo a sí misma. En la 
literatura hispanoamericana ese proceso 
consiste en el hecho de que el refinamiento 
estético del modernismo se anula a sí mis-
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mo. Su anulación es la Vanguardia, pero 
sobre todo la literatura que con los medios 
de la expresión logrados por el modernismo 
vuelve o pretende volver a recuperar el 
mundo que se fue. Enrique González Mar-
tínez lo dijo muy tempranamente en su 
poema antimodernista de 1910, Tuércele 
el cuello al cisne/de engañoso plumaje. La 
poesía hispanoamericana volvió desde en-
tonces a ser ya no una poesía cosmopolita 
y brillante, humanamente compleja, sino 
una poesía del corazón, de la ternura, de la 
intimidad, meditativa, una poesía que había 
sido posible en un horizonte vital tradicio-
nal. Una poesía que quería ser mejor esté-
ticamente que la de un Carriego, pero 
propia para esos fragmentos de la ciudad 
que son los barrios. A César Vallejo, quien 
entonces tuvo poco eco en Hispanoaméri-
ca, siguieron Gabriela Mistral con su neo-
sentimentalismo, y el primer Pablo Neruda 
con sus neorománticos poemas de “o 
poemas de amor y una canción desespera-
da”. Los dos chilenos, a los que cabría 
agregar -independientemente de sus cali-
dades estéticas y sobre todo de su popula-
ridad- el argentino Francisco Luis Hernán-
dez o el colombiano Mario Carvajal, que, 
como Antonio Machado, habían pasado 
por la escuela del Modernismo, para luego 
poder o creer superarlo, trataron de devol-
ver a la lírica el elemento cordial, íntimo, 
conmovedor, que ella había perdido. Ellos 
escribieron para ese numeroso público que 
se concentraba en los barrios, para ese pú-
blico nuevo que había creído encontrar en 
los barrios la síntesis entre la anonimidad 
de la gran ciudad y la relación personal de 
la provincia y del campo, una síntesis que 
en realidad no era otra cosa que la cuadra-
tura del círculo, o simplemente una nueva 
irracionalidad. Esta significa nuevamente 
violencia, esto es, una forma sutil de la 
barbarie, que de manera diferente a como 
la concebia Sarmiento, no era la represen-

tada por los enemigos de la ciudad, sino 
producto de la ciudad. La literatura de ésta 
época es una tácita crítica a la vida urbana. 
Porque apela al sentimiento, al sentimen-
talismo si se quiere, no a la razón, es decir, 
porque glorifica y canta indirectamente 
formas de vida pasadas, si se quiere primi-
tivas. Y esto en un sentido preciso. Para 
concluir esta exposición quiero explicar lo 
que se entiende aquí por primitivo, y para 
ello cito, muy brevemente, dos ejemplos. 
La colmena, de Camilo José Cela, y La 
ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. 
Por la Colmena, que describe una esquina 
de Madrid hacia 1940, pero que seguía 
siendo real un decenio más tarde, desfilan 
más de 200 personajes. Cela quiso pintar 
la vida tal como es, según él mismo afirma, 
con sus bajezas, sus crueldades etc. Posible-
mente, es un error de perspectiva, pues lo 
que pintó no fue la vida tal como es, sino 
un barrio tal como es, en ciertos aspectos. 
En el aspecto de la vida de grupo. La Gue-
rra Civil española había consumado el 
proceso de desintegración de la vida de gran 
ciudad, que se percibe antes de ella, espe-
cialmente en los del 98. La consecuencia 
de ésta desintegración fue la concentración 
en barrios, en determinados barrios muy 
característicos, que como el de Argüelles 
-para citar a uno muy conocido- comenza-
ron a florecer bajo determinadas circuns-
tancias sociales. Al tiempo que se destruyó 
la ciudad, se afirmó un retorno a un pasado 
espiritual imperial, una apropiación de la 
literatura del Siglo de Oro por su conteni-
do político y religioso. Es decir, se restau-
raron las bases espirituales o, como suele 
decirse, el “horizonte vital” de una sociedad 
no anónima, sino personal, no racional, 
sino espontánea. De la sociedad pequeña 
en la que todos se conocen. La lengua que 
se cerró entonces es característica: no me 
refiero tanto al “tuteo” directo, que tiene su 
causa en actitudes políticas, sino sobre todo A
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a lo que se podría llamar el vocabulario de 
la cordialidad y de lo bueno, y del que es 
prueba con valor simbólico la repetida 
palabra “entrañable”. Ello no implica que, 
por debajo de esa cordialidad decretada, los 
conflictos siguieran bullendo con mayor 
virulencia quizá que antes. Estas dos deci-
siones, estos dos elementos, hicieron impo-
sible la formación de una gran literatura en 
la posguerra -también la censura, es cierto. 
Así es significativo registrar que el novelis-
ta más característico de ésta época fue 
Camilo José Cela, primero con su restau-
ración peculiar de ciertos procedimientos 
de la novela picaresca, especialmente de un 
lenguaje castizo, en La familia de Pascual 
Duarte, y luego con La colmena. La bruta-
lidad de que gusta Cela, lo que él llama 
“tremendismo” no es otra cosa que una 
expresión de la barbarie propia de los gru-
pos en ciudades, con sus firmas jerarquías, 
sus controles, sus castigos. Esto se ve más 
claro en La ciudad y los perros de Vargas 
Llosa. A la obra precede una crítica de 
Lima, general en varios estratos sociales, y 
que resumió Sebastián Salazar Bondy en su 
ensayo Lima la horrible. En La ciudad y los 
perros, se describe la vida de una Academia 
militar, y especialmente de un grupo. En 
éste hay jerarquías fundadas, como en todos 
los grupos, en fuerzas irracionales. Hay 
controles, hay obligaciones, hay castigos. 
El grupo representa la vida del barrio -que 
por lo demás es la que se describe en la 
novela con mayor precisión, cuando se 
pinta un transfondo- es decir, de la última 
unidad a que ha llegado la ciudad en su 
proceso de desintegración. Pero a diferencia 
del caso de Madrid, la ciudad se ha desin-
tegrado pero mantiene su pretensión: se ha 
desintegrado no por destrucción sino por 
crecimiento, y éste fenómeno tiene sus 
efectos en la literatura. En primer lugar, 
porque se ha formado un público lector 
más amplio, que consume no solamente la 

literatura trivial, sino cancioneros, y que de 
manera indirecta presenta sus exigencias al 
escritor. De manera indirecta en el sentido 
de que el escritor ve que mientras siga ha-
ciendo literatura como la venía haciendo 
hasta entonces, una literatura culta, ésa va 
a carecer de público, ésta va a tocar a su fin. 
Literatura culta quiere decir una literatura 
con problemas, meditativa, intelectual. Una 
literatura producto de una gran ciudad en 
estado intacto como la que produjo Eduar-
do Mallea o Leopoldo Marechal. La res-
puesta a estas exigencias tácitas del público 
fue la desintelectualización de la literatura. 
Pero a diferencia de lo que sucedió en Es-
paña, ésta desintelectualización no signifi-
có un retroceso. Ella presentó los problemas 
y los conflictos pero conciliando en ello el 
principio de lo que se llama gran literatura, 
esto es, calidad estética, con el principio de 
la literatura trivial, esto es, creación de 
tensión. El producto de ésta conciliación 
son La ciudad y los perros de Vargas Llosa y 
Cien años de soledad de García Márquez. 
Son las dos novelas que inauguraron el 
redescubrimiento de la literatura Hispano-
americana en Europa. El desarrollo de la 
novela en España no ha sido el mismo: 
después de Cela, ha sido preciso una difícil 
tarea de reconstrucción de la vida intelec-
tual moderna, y quizá sea un primer signo 
de sus esfuerzos la obra de Luis Martín 
Santos, Tiempo de silencio, que narra, de 
manera satírica, la vida de Madrid hacia los 
años 49 y 50, y que significativamente en 
la edición completa que acaba de editarse 
lleva el título de Tiempo de destrucción. En 
la Sociología española, que es también un 
termómetro de la sociedad, se observa hoy 
que ella sigue el camino que siguió la so-
ciología hispanoamericana hacia los años 
60. En la literatura no se percibe aún ese 
camino. Señas de identidad y la Leyenda del 
Conde Don Julian, de Juan Goytisolo, pese 
a su excelente calidad, no han tenido efec-
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to y son, además, producto de las suscita-
ciones de sus amigos y compañeros hispa-
noamericanos. Quiero terminar, por fin, 
con una tesis que considero de importancia 
para juzgar la historia de la literatura his-
panoamericana en particular y de lengua 
española en general. Toda la literatura 
hispanoamericana es una literatura urbana 
en el sentido de que ella depende tanto en 
sus medios expresivos como en sus temas 
del desarrollo de la vida urbana. Toda la 
literatura hispanoamericana de la natura-
leza, del indio, del gaucho, de la selva, es 
producto de la ciudad, y sólo muy parcial-
mente puede considerarse como reflejo de 
lo que es Hispanoamérica. Es una literatu-
ra exótica, no sólo para los europeos, sino 
también para los hispanoamericanos, y es 
en ese exotismo, un valor europeo, en el 
que descansa la fascinación que ejerce sobre 
los hispanoamericanos hasta el punto de 
creer que ella es la expresión de la América 
hispana. En Andrés Bello, el padre de éste 
“amaericanismo literario”, esto es, de la li-
teratura de la naturaleza como la literatura 
propia y auténticamente hispanoamericana, 
puede demostrarse esta tesis. La peculiari-
dad de la literatura hispanoamericana res-
ponde a la peculiaridad del desarrollo de 
sus ciudades, que a diferencia de las euro-

peas, han crecido y se han formado bajo 
circunstancias históricas estructurales dife-
rentes, aunque siempre siguiendo el mode-
lo de las ciudades europeas. Tan absorben-
te y dominante es la ciudad en la vida 
histórica hispanoamericana, y en lo que se 
refiere a la literatura, que allí no ha surgido 
una literatura de carácter regional semejan-
te a la que hay en algunas regiones de Es-
paña -en Asturias, en Murcia, por ejemplo, 
con sus poetas y escritores locales. Cabe 
citar, sin duda, éste o aquel novelista que 
se consagra exclusivamente a narrar tipos, 
costumbres y acontecimientos de ciertas 
regiones, por ejemplo un Droghi Lucero, 
de Mendoza, en Argentina. Pero aparte que 
son una excepción, dentro del panorama 
literario hispanoamericano ellos no son 
contemporáneos escritores regionales, sino 
que aparecen como rezagados escritores 
costumbristas al estilo del siglo pasado. La 
ciudad -dice Martínez Estrada hablando de 
las ciudades hispanoamericanas- es una 
enfermedad nerviosa. Toda la literatura 
hispanoamericana es un producto de esa 
nerviosidad, y quizá tenga razón, desde ésta 
perspectiva, Mario Vargas Llosa cuando 
afirma que la literatura es, para él, un medio 
terapéutico.
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Domimgo Faustino Sarmiento: ensayista*

I

La influencia de Larra en la literatura es-
pañola del siglo XIX fue mínima. Larra es 
una figura única en el sentido que no dejó 
seguidores. Sólo a principios del siglo XX 
fue redescubierto y ejerció una influencia 
indiscutible en su descubridor, Azorín, a 
quien se debe el primer ensayo de significa-
ción sobre Larra. Larra ejerció además, una 
fuerte influencia en uno de los más impor-
tantes escritores latinoamericanos del siglo 
antepasado: Domingo Faustino Sarmiento. 
Sarmiento no solo conocía la colección de 
artículos de Larra que había publicado bajo 
el pseudónimo de Fígaro, sino también los 
periódicos de Larra. La primera colección 
de artículos de Larra, que se publicaron 
fuera de España, apareció en Montevideo 
en el año 1837-39, en cuatro tomos. En 
Latinoamérica, Larra fue valorado consi-
derablemente a causa de su liberalismo y 
crítica satírica. Es comprensible que no 
solo Sarmiento –pero ante todo Sarmiento– 
valorara a Larra, porque Sarmiento y Larra 
criticaron por razones idénticas la sociedad 
conservadora, la sociedad española. Y para 
Sarmiento y los latinoamericanos fue esta 
sociedad conservadora, la España que 

había sobrevivido en las antiguas colonias, 
lo que deseaba ser superado. Como Larra, 
Sarmiento había subrayado una alternativa 
a la sociedad española en Francia. La in-
fluencia de Larra en Sarmiento descansaba 
en una afinidad de ideas. Así como Larra 
había transformado el costumbrismo de 
Mesonero Romanos de una imagen social 
estática y nostálgica en una interpretación 
social impulsada por un futuro dinámico, 
así Sarmiento transformó el costumbris-
mo dinámico y analítico de Larra en una 
interpretación crítica de la historia latinoa-
mericana. Larra deseaba convertir la burda 
sociedad tradicional española en una socie-
dad de factura moderna. Sarmiento deseaba 
romper con la burda sociedad tradicional, 
heredada de España, y, en lugar de ella, 
orientar una sociedad europea desarrollada 
en América Latina. Para Larra el conflicto 
de la sociedad española de su tiempo fue 
un conflicto entre tradición sobreviviente 
y modernidad. Para Sarmiento tenía este 
conflicto otras dimensiones: la inculta tra-
dición española se llamaba para Sarmiento 
barbarie, la sociedad moderna desarrollada, 
que presentía, se llamaba civilización.

Civilización y barbarie es el subtítulo del 

* Texto de las Vorlesungen (Lecciones magistrales) impartidas por Rafael Gutiérrez Girardot como profesor titular de 
Hispanística de la Universidad de Bonn (Alemania), publicado bajo el título El ensayo en la lengua española en el siglo 
XIX, por UNAULA, Medellín, 2012. Título original: “Der hispanische Essay im XIX Jahrhundert”. Traducción de Juan 
Guillermo Gómez García, Profesor Titular de la Universidad de Antioquia; Catedrático Titular de la Universidad 
Nacional, Sede Medellín. La traducción atiende los giros y las formas literales, incluso las reiteraciones didácticas, 
del profesor Gutiérrez. Ellas han sido respetadas para transmitir el clima docente en que fueron dictadas. Es decir, 
preservan el espíritu de lecciones magistrales a sus estudiantes del Seminario de Romanística de la Universidad de 
Bonn. Solo se hacen correcciones fácticas indispensables. Se trató, en la medida que fue posible, de investigar las 
citas de los textos de los autores tratados, pues el profesor Gutiérrez Girardot solía verter los pasajes al alemán y no 
anotar la referencia
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libro en el que Sarmiento legó este signo de 
la sociedad argentina –y por ende latinoa-
mericana– en la segunda década después 
de la independencia. El título reza: Vida 
de Juan Facundo Quiroga, y apareció en 
1845. Conocido como Facundo, el libro es, 
conforme al género, tan indefinido como 
los cuadros de costumbres de Larra, pero 
es más complejo. La crítica a España o a la 
herencia hispánica no es en Sarmiento satí-
rica, sino agresiva y ambivalente, es decir, es 
polémica. A diferencia de Larra, quien en su 
crítica a España opera inconscientemente y 
por pasajes con la historia social y la socio-
logía, Sarmiento trata de incluir la historia 
social y la historia política conscientemente. 
A diferencia de Larra, quien contrajo su 
crítica a España a la sociedad urbana de 
Madrid, Sarmiento amplía su crítica y 
expande su interpretación a la provincia y 
a la vida rural. A diferencia de Larra, quien 
modera el conflicto de la sociedad española 
entre tradicionalismo y patriotismo inculto 
y modernidad y cosmopolitismo ilustrado 
a través del humor pesimista, Sarmiento 
muestra, polémicamente, la profundidad 
aguda del conflicto.

El horizonte ampliado de la contemplación 
–campo, provincia, naturaleza, historia so-
cial, geografía, historia política y conducta 
humana–, es decir, conducta descriptiva, 
polémica e interpretativa, hacen del Fa-
cundo de Sarmiento un problema para 
los géneros: es difícil encontrarle un lugar 
dentro del sistema de los géneros tradicio-
nales. El libro agudiza, en este sentido, la 
ambivalencia de género que caracteriza los 
cuadros de costumbres de Larra. En Larra 
descansa esta ambivalencia en el hecho de 
que sus cuadros de costumbres combinan 
narración y reflexión derivada del narrador. 
En Sarmiento la narración puede llegar a 
ser independiente, pero esta autonomía 
no rompe el marco de la totalidad, sino 

que sirve como puente y al mismo tiempo 
como prueba para su interpretación, que 
no se deriva del narrador, sino que se funda 
histórico-científicamente. La diferencia 
entre Larra y Sarmiento descansa desde el 
punto de vista del problema del género en 
que la combinación de narración y reflexión 
en Larra, que no deriva de su formación, 
es signo de un desarrollo literario que fue 
estorbado –por el atraso sociopolítico y sus 
consecuencias histórico-literarias–, para 
desenvolver completamente sus principios 
modernos, tanto para el ensayo como para 
la novela. La historiografía literaria española 
tiene el costumbrismo como un sustituto 
de la novela moderna y se satisface con la 
explicación de que en una sociedad, que, 
como la española, no fue una sociedad 
plenamente burguesa, el género burgués, 
vale decir, la novela moderna no pudo 
desarrollarse.

Si se echa una mirada a la prehistoria del en-
sayo español, se podría afirmar algo seme-
jante, es decir, que en una sociedad, que no 
fue una sociedad moderna y racionalizada 
plenamente, una forma reflexiva, como el 
ensayo no pudo surgir. Estas explicaciones 
son solo parcialmente correctas. Pues la 
sociedad española del siglo XIX fue una 
sociedad conservadora y tradicional hacia 
fuera, que se comportó vergonzosamente 
como burguesa, que escondía tras el velo de 
la tradición un proceso de aburguesamiento 
desmedido, al que se puede llamar, con 
el título de la película de Luis Buñuel, El 
discreto encanto de la burguesía. Se puede y 
se debería llamar decadencia a este encanto 
hipócrita de la burguesía española. Pero ni 
lo uno ni lo otro es suficiente para explicar 
el deficiente desarrollo histórico-literario 
en España. Este desarrollo deficiente es más 
bien lo que Blanco White puso en tela de 
juicio, es decir, el largo predominio eclesiás-
ticamente dependiente de la literatura del 
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Siglo de Oro que como norma y modelo 
no permitió la difusión de las suscitaciones 
de la literatura europea, es decir, no motivó 
nuevas formas literarias.

A la sociedad española, que era tradicional 
hacia afuera, que conservó el velo de la tra-
dición y fue internamente burguesa, corres-
ponde la ambivalencia de la literatura que 
como en Feijoo y Cadalso dio un impulso 
moderno, no obstante se ejerció como 
modelo y norma solo externamente. Esta 
ambivalencia explica la lenta configuración 
de nuevas formas como la novela moderna 
y el ensayo, y explica también porque al 
comienzo del siglo XX estas nuevas formas 
no están perfiladas, sino que aparecen com-
binadas: es decir, son formas de narración 
y reflexión. Así como los cuadros de cos-
tumbres de Larra podrían ser vistos como 
precedentes del ensayo, asimismo el Facun-
do de Sarmiento puede ser caracterizado 
también como un precedente de la novela 
latinoamericana. Otro de los precedentes, 
la novela Amalia (1851-1855) del argentino 
y compañero de destino de Sarmiento, José 
Mármol (1817-1871), es, desde el punto 
de vista del género, plenamente una nove-
la, pero contiene elementos ensayísticos, 
es decir, muestra una combinación de 
ensayo y reflexión. La razón de ello, tanto 
en Sarmiento como en Mármol, descansa 
en el hecho de que ambos critican no solo 
una sociedad, como Larra, sino que ante 
todo, luchan contra un régimen político, es 
decir, a ambas obras subyace una intención 
política polémica que, para ser efectiva, 
tiene que enfatizar la polémica política, 
justificar la lucha mediante la descripción 
narrativa y la aclaración política y explicar 
su posición. En otras palabras: los sucesos 
políticos de las antiguas colonias españolas 
y de las nuevas repúblicas dependían del 
cambio sugerido por Larra. Igualmente, 
dependían de la construcción de sus princi-

pios y la adaptacion –y consecuentemente, 
de la transformación de su crítica, en vista 
de la situación política subyacente– a todas 
las similitudes de las relaciones entre mo-
dernidad y tradición.

¿Cuál posición era esa? La posición debe 
ser retrotraída al suceso más lleno de 
consecuencias de la historia española del 
siglo XIX. Pues en los manuales españoles 
y latinoamericanos de la historia literaria 
estas relaciones son apenas –o solo muy de 
paso– mencionadas como conocidas y, el 
único manual alemán para la enseñanza de 
la cultura española –los dos cuadernos que 
editó Gustav Siebenmann, que se sirve de 
ellos, pero, o los malinterpreta o, gracias a 
Dios, los pasa por alto– no está en condi-
ciones de percibir su significación, por lo 
que es necesario echarles una ojeada.

Recordemos: en el año 1810 las tropas 
napoleónicas triunfan, ocupan, mediante A
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engaños, España. En España este aconteci-
miento condujo a la formación de Juntas de 
provincia y a la Junta Central, que convocó 
las Cortes de Cádiz, y a organizar la resis-
tencia contra la ocupación napoleónica. 
En las colonias españolas, el conocimiento 
de estos sucesos –la autoridad quedó en 
manos del hermano de Napoleón, José, 
aunque por breve periodo– motivó otras 
reacciones1. En la mayoría de las colonias 
esta situación de la Madre Patria condujo 
a un cuestionamiento de la autoridad real 
y, consecuentemente, de la autoridad de 
sus representantes, los virreyes; al cues-
tionamiento de la estructura colonial de 
los países, esto es, al cuestionamiento del 
principio administrativo de estas colonias, 
que como en España, pero no solo en allí, 
se caracteriza como centralismo, es decir, 
la capital gobierna las provincias, y este 
gobierno hace depender el desarrollo de 
las provincias de los intereses de la capital2. 
Este cuestionamiento al centralismo colo-
nial radica, ante todo, en el hecho de que 
la administración central en Buenos Aires 
no se ve como una institución; que por 
sobre las corrientes políticas, conservadoras 
y liberales, convierte la lucha por el poder 
entre las provincias y el centro en una lucha 
social y económica.

Los intereses económicos y las ideologías 
políticas se superponían en una forma irre-
conciliable que debía conducir –y condu-
jo– a la guerra civil. Durante las guerras de 
independencia que fueron dirigidas contra 
España, y aún antes de la independencia, 
se produjo un conflicto entre capital y 
provincia, que anunciaba otro conflicto: el 
conflicto entre ciudad y campo, entre tradi-
ción y modernidad, que Sarmiento explicó 
en el Facundo y al que llamó “la guerra so-
cial”. Después de la Independencia, que se 
realizó en el año 1824, tomó este conflicto 
una dimensión sangrienta. Un caudillo de 

provincia, Juan Facundo Quiroga, quien 
había ganado un gran poder y que era el 
enemigo de otro caudillo –Juan Manuel 
de Rosas, que gobernaba Buenos Aires–, 
fue asesinado en 1835. Con ello Rosas no 
tuvo opositor de importancia. En ese año 
fue nombrado en el Congreso de Buenos 
Aires gobernador y capitán de la provincia 
de Buenos Aires por cinco años y se hizo 
de los poderes especiales de modo que se le 
puede considerar como dictador.

El gobierno de Rosas se asemeja al de 
Fernando VII en el sentido de que Rosas 
restablece el viejo régimen colonial, el viejo 
orden social que estaba estructurado bajo el 
modelo de los grandes propietarios o lati-
fundistas, es decir, un orden jerárquico, en 
el que el gobernador se conducía como un 
padre y se hacía con todo el poder, mientras 
la sociedad dependía de su arbitrariedad y 
de su poder. Rosas cedió a la iglesia católica 
el sistema educativo, abolió las libertades 
sociales garantizadas en la constitución, 
destruyó judicialmente los fundamentos 
del progreso cultural, luchó contra todo 
intento de organizar el país como Estado de 
derecho y acentuó el centralismo. Rosas fue 
llamado el“Restaurador de las Leyes”, y con 
ello se pensaba que las leyes habían restable-
cido el orden colonial español. Rosas hizo 
proteger el orden, que él había restaurado, 
mediante una suerte de policía secreta, 
que se llamó la Mazorca (más horca), y 
que persiguió y asesinó a los opositores de 
Rosas, sobre todo a los intelectuales. Rosas 
gobernó hasta 1851. Sarmiento fue un opo-
sitor de Rosas, al igual que José Mármol, 
y escribió el Facundo con la intención de 
luchar contra Rosas desde el exilio.

Antes de entrar a analizar el libro Fa-
cundo de Sarmiento, es preciso informar 
brevemente sobre la vida y personalidad 
de Sarmiento. Pues así como Larra no es 
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entendible sin el desarrollo político y social 
de España, Sarmiento es inentendible sin 
conocer los acontecimientos históricos y 
políticos de su época, pues Sarmiento, más 
que Larra, condujo su vida para la libertad 
y el progreso y en contra la barbarie y de la 
tradición supérstite.

Domingo Faustino Sarmiento nació en 
15 de febrero de 1811 en San Juan, en 
el norte de la actual república Argentina. 
Autodidacta, en buena medida, llegó a ser 
maestro ya a los quince años, de una escuela 
popular en su provincia natal. En 1829 se 
declara como voluntario y lucha al lado 
de los adeptos del centralismo. Dos años 
después debe huir a Chile. Cinco años más 
tarde regresa a San Juan, y funda una escue-
la de señoritas y el semanario de El Zonda. 
Por razones políticas es arrestado en 1840. 
Sarmiento logra huir al exilio en Chile, 
colabora en diversos periódicos y en 1842, 
funda el Instituto pedagógico de Chile, el 
primer Instituto de este tipo en América 
Latina, cuyo rector fue Sarmiento mismo.

Sus contribuciones críticas sobre la herencia 
española y la lengua castellana desataron 
muchas polémicas. La más célebre de esas 
polémicas sobre el atraso de la lengua es-
pañola sostenía tesis que son afines a las de 
Blanco White. “La España aún no está libre 
hoy de esa cadena que ha pesado sobre su 
cuello durante tantos siglos: privada por la 
Inquisición y el despotismo de participar 
en el movimiento de ideas que con el Re-
nacimiento había principiado en todos los 
pueblos; dominada entonces por ese mismo 
odio a todo lo que era libre y repugnaba con 
su unidad católica y su reconcentración des-
pótica, que muestran los celos partidarios 
de la imposible incolumidad de la lengua, 
quedose solo en Europa […] Cuando el 
pensamiento español se levante, cuando el 
tardío renacimiento de nuestra lengua se 

haya consumado, cuando la lengua espa-
ñola produzca como la alemana o francesa 
4.000 obras originales al año, entonces 
desafiará a las otras extrañas que vengan a 
degradarla y a injertarle sus modismos y sus 
vocablos”3. Otra célebre polémica contra 
el derecho hispánico y contra la La Revista 
Católica, se ocupó de la herencia española 
en la que decía que, en vista de la historia 
de España, no se ha escrito el momento en 
el que el español, después de la lucha contra 
los moros se echó a descansar y mandó a 
quemar en un pila a todo aquel que inten-
taba perturbar su sueño y envió tres barcos 
para traerle lo que necesitaba y así conducir 
su vida bajo el despotismo de toda especie.

En el año 1843 publica su primera auto-
biografía, Mi defensa, en la que justifica que 
“precise fama para ofrecerla a la sociedad”4. 
Esta autobiografía es el presupuesto del libro 
Facundo. Pues en ella Sarmiento explica las 
dificultades que ha tenido que dominar en 
su vida, y que no por proceder de un pueblo 
relegado y de un origen familiar humilde, 
sino que por su trato social cotidiano, no 
soporta no querer distinguirse. La lucha de 
Sarmiento por su propia formación, por su 
propio progreso, se interpreta por él como la 
lucha por la formación y progreso de Argen-
tina. A diferencia de Blanco White y Larra, 
tiene Sarmiento una conciencia patriótica 
misional. Y esta conciencia misional, esta 
diferencia con Blanco White y Larra, con 
los que comparte una comunidad ideoló-
gica, nos permite explicar que Sarmiento 
deseara erigir una nueva sociedad, es decir, 
una sociedad que estuviera libre del lastre 
hispánico del pasado, y que era difícil de 
construir y organizar. Dicha conciencia 
misional adoptaba en el libro Facundo el 
nombre de civilización.

Sarmiento escribió este libro en 1845. Apa-
reció en forma periodística por entregas. La A
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intención de Sarmiento era doble: quería 
explicar el sentido de la historia argentina 
y luchar contra Rosas. En el anuncio que 
publicó un periódico chileno dijo sobre Fa-
cundo: “He creído necesario hacinar sobre 
el papel mis ideas tales como se presentan, 
sacrificando toda pretensión literaria a la 
necesidad de atajar un mal que puede ser 
trascendental entre nosotros”5. Este mal es 
Rosas. El libro se compone de tres partes. 
La primera parte trata de la geografía ar-
gentina y de la influencia de la naturaleza 
sobre las costumbres e ideas de los hombres. 
Pero esta parte no es geográfica. Pese a que 
Sarmiento nunca había visto ni conocido la 
Pampa argentina al momento de describirla 
–debía sus conocimientos a los arrieros de 
su ciudad natal, a los escritores y soldados 
de las guerras civiles–, es la descripción de 
la Pampa tan convincente como si hubiera 
vivido allí durante un largo tiempo. Pero la 
geografía no le interesa a Sarmiento como 
trasfondo, sino como punto de partida para 
una explicación del problema de la historia 
argentina. Y el problema prioritario de 
Argentina es la “extensión”, las extensas pla-
nicies de las que deriva la consecuencia final 
de que las extensas planicies han formado 
dos sociedades diferentes, que se enfrentan 
como extrañas una de otra: “Buenos Aires y 
las otras ciudades”, “centros de civilización”, 
y el campo, las “campiñas”, “en las que se 
disuelve el lazo social”.

Ya en la descripción de la geografía de 
Argentina, –denominada anteriormente 
“aspecto físico”–, se delata que Sarmiento 
tiene ambiciones literarias; se reconoce la 
ambición política del ensayo: la civilización 
que son los opositores de Rosas, y las “cam-
piñas” que son los gauchos y latifundistas, 
como Rosas mismo, que son su soporte. Allí 
donde el lazo o vínculo social y la vida insti-
tucional están disueltos, aparece el gaucho: 
él se caracteriza por su resignación estoica 

frente a la muerte violenta, que lo lleva a 
matar hombres como si matara ganado; el 
gaucho, sin vínculos y sin relaciones socia-
les, es individualista y orgulloso, pero su 
orgullo es meramente biológico, por fuera 
de la moral y la inteligencia. El gaucho 
lucha contra la naturaleza, pero es parte de 
un proceso histórico.

Esta explicación histórica de la geografía 
argentina por Sarmiento ha dado lugar a 
especulaciones sobre la historia latinoame-
ricana. La más difundida es la de Ortega y 
Gasset, que en una contribución de 1924, 
con el título “Hegel y América”, apelando a 
Hegel, a quien malinterpretó silenciando su 
fuente –Sarmiento–, afirmó que América, 
es decir, Latinoamérica no tenía historia 
ni estructura histórica, porque era solo 
naturaleza. Estrechamente vinculada a esta 
mal interpretación de Hegel y Sarmiento 
por Ortega se halla otra especulación que 
se deriva del subtítulo del ensayo de Sar-
miento: la que cambia la “y” del subtítulo 
(Civilización y barbarie) por la “o” (Civili-
zación o barbarie). Ella impone la barbarie 
como naturaleza y piensa que la historia de 
Latinoamérica se caracteriza por la alterna-
tiva que ésta representa: naturaleza o civili-
zación. Las circunstancias son, de un lado, 
más sencillas, de otro, más complejas. Más 
sencillas porque en Sarmiento no se trata de 
una alternativa entre civilización o barbarie, 
sino de una coexistencia de la tradición 
colonial hispánica y el futuro moderno de 
corte europeo. Esta complejidad aparece 
en el magistral capítulo “Originalidad y 
caracteres argentinos”, sobre los tipos de los 
gauchos. En este capítulo describe Sarmien-
to los cuatro tipos, a saber, el rastreador, el 
baqueano, el gaucho malo y el cantor. La 
descripción de estos tipos tiene en común 
con el costumbrismo de Larra el tipificar 
con ayuda de anécdotas representativas. 
Pero en Sarmiento se transforma la anéc-
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dota en documento para una demostración 
histórico-política necesariamente polémica, 
es decir, la anécdota no es ya anécdota, no 
está ella en medio del asunto, no tiene ya 
sentido en sí misma: la anécdota es valorada 
histórico-políticamente, en un reordena-
miento de otro horizonte. Es suficiente 
comparar el artículo de Larra “El castellano 
viejo” con las descripciones de Sarmiento de 
los cuatro tipos de gaucho, para establecer 
conscientemente la diferencia. En “El cas-
tellano viejo” es inequívoca: Larra se burla 
de sí mismo. La descripción de los cuatro 
tipos de gaucho de Sarmiento en Facundo 
es ambivalente. Pero ¿qué significa esto?

II

Sarmiento considera los gauchos como la 
encarnación y la razón de la barbarie. Los 
gauchos eran el soporte de Rosas, contra 
quien él combatía. Los gauchos eran un 
producto del desarrollo argentino, que 
fue posible por la herencia española, pero 
que ya no eran España. Y Sarmiento, que 
luchaba con su Facundo contra Rosas, 
y que quería explicar al mismo tiempo 
el desarrollo histórico argentino, que se 
sentía en esa lucha y en ésta explicación 
como la encarnación de la Argentina, se 
vio envuelto en una contradicción. Él, 
como encarnación de Argentina, luchaba 
contra los gauchos como soporte de Rosas, 
pero los gauchos resaltaban en el desarrollo 
histórico argentino, es decir, los gauchos 
eran, pese a todo, tan genuinos como él 
para la Argentina. Sarmiento describe a los 
gauchos –que él, como se dijo, veía como 
fundamento de la barbarie, como un im-
pedimento de la civilización– con simpatía 
e incluso con admiración secreta. Pero ello 
no era expresión de exotismo, de ese hastío 
por la civilización, que añora lo otro origi-
nario. Sarmiento decía de sí mismo “soy el 
doctor montonero”, es decir, soy al tiempo 

un hombre culto y un gaucho.

En su libro Recuerdos de provincia (1850), 
cuya prosa, por pasajes anticipa la prosa 
de Jorge Luis Borges, había caracterizado 
la imagen del argentino futuro: él debe 
conocer y ser tan diestro en el trato con los 
caballos, las mujeres (esto no es ninguna 
comparación), el baile y la vida en el campo 
como lo es el gaucho y, al mismo tiempo, 
serle familiar la más alta cortesía y refina-
mientos de la cultura europea. Este ideal 
refleja las circunstancias ideológicas de las 
nuevas repúblicas inmediatamente después 
de la independencia de España en el sentido 
de que la separación de España en nombre 
y bajo la influencia de Europa acarreaba el 
peligro de minar las bases históricas de la 
sociedad hispanoamericana. Para evitar ese 
peligro, las nuevas repúblicas tenían que 
esclarecer y definir su relación con España y 
con Europa, su relación con la civilización y 
la barbarie, con el pasado español tradicional 
y el esbozo de un futuro moderno europeo. 
El esbozo de un futuro moderno europeo 
de las nuevas republicas estaba determina- A
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do por la relación España-Europa desde la 
Reforma. Para preservar la pureza de la fe 
católica, el Imperio español había perseguido 
y condenado todo lo que se relacionara con 
la Reforma y sus consecuencias. La Reforma 
no era juzgada en España como un aconte-
cimiento histórico, como una escala en el 
proceso histórico, sino como un aconteci-
miento teológico-eclesiástico, condenado, 
maldecido y fanáticamente rechazado como 
una desviación de la Iglesia católica. Pero 
esta desviación era el fermento y motor del 
desarrollo histórico de la Europa moderna. 
La independencia significaba para las colo-
nias hispánicas la superación de tres siglos 
sin historia, es decir, la apertura a Europa, 
la recuperación de lo que se había perdido 
en conocimiento, progreso, historia. Para las 
nuevas repúblicas no había otra alternativa: 
Europa era el futuro.

Esta situación representaba el problema 
central que debían solucionar las nuevas 
repúblicas. Y este problema se reflejaba 
en la descripción que Sarmiento hacía de 
los gauchos, y en la misma conducta de 
Sarmiento. Luego de la descripción de los 
cuatro tipos de gauchos, Sarmiento lleva 
al problema que plantea esta tradición en 
la configuración de los gauchos. Este pro-
blema es la ausencia de la sociabilidad –la 
“desasociación”, como escribe Sarmiento–, 
la carencia de formaciones en la sociedad, 
que produce a los gauchos. La “desasocia-
ción”, afirmaba Sarmiento, crea la imagen 
turbia de una sociedad ficticia de inútiles, 
jugadores, peleadores de cuchillo: “en 
esta sociabilidades –dice Sarmiento– sin 
opinión pública, sin intereses sociales, en 
ellos descansan los fundamentos del pres-
tigio: un año más tarde se manifiestan en 
escenas políticas”. En estas sociabilidades, 
pues, se forma el político futuro, es decir, 
el jugador, el cuchillero como político. 

Esta sociabilidad que se forma en lo que 
Sarmiento llama pulpería –una especie de 
taberna de provincia, en la que se juega 
y se riñe–, contiene, para la política y la 
sociedad el germen de su destrucción. Para 
hacer entendible históricamente el efecto 
de esta “desasociación”, Sarmiento explica 
y aclara la Revolución de 1810, es decir, la 
revolución de independencia. La aclaración 
y explicación exigen consecuentemente 
que Sarmiento explique la oposición, la 
vida conjunta, de civilización y barbarie. 
Civilización son las ciudades que están 
cercadas por las pampas. Las ciudades 
son islas de civilización. De este campo 
abrazador proceden los gauchos con el 
cuchillo en la mano; ellos son expresión 
desnuda de la naturaleza y carecen de toda 
conciencia histórica. Los hombres de las 
ciudades son actores y fomentadores de 
las fases progresivas de la civilización. Esta 
contradicción entre ciudad y campo forma 
el escenario en que se representó el drama 
de la Revolución de 1810. Esta Revolución, 
dice Sarmiento, “fue interesante y com-
prensible solo para las ciudades argentinas, 
pero extraña y sin significación alguna para 
el campo”. Este drama tuvo dos actos: la 
Revolución de 1810 (o la Revolución de 
Mayo) y la Independencia, que significaron 
la lucha de las ideas europeas y liberales 
que habían anidado en las ciudades, contra 
el absolutismo español que no estaba en 
situación de generar ningún valor cultural 
y sin embargo regía por el peso y el lastre 
de la tradición. Entonces irrumpió la anar-
quía, pues desde las inmensidades de los 
campos, de las pampas, se erigieron masas 
que descargaron contra las ciudades cultas 
resentimiento y odio. “Las ciudades –dice 
Sarmiento– triunfan sobre España, y el 
campo sobre las ciudades. Este es el enigma 
de la Revolución argentina, cuyo primer 
tiro fue disparado en 1810, cuyo último 
disparo no ha sucedido”.
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Esta comprobación da lugar a Sarmiento 
para formular la pregunta: “¿Por qué lu-
chamos? ¿Luchamos nosotros para darle 
a las ciudades su vida propia?” Con estas 
preguntas abre Sarmiento la segunda parte 
del Facundo. Pero esta segunda parte no 
comienza con una respuesta directa a la 
pregunta por las causas de la lucha, sino con 
una biografía interpretativa de Juan Facun-
do Quiroga. En la descripción de la niñez 
y juventud de Quiroga, de su vida privada, 
trae anécdotas que son como pruebas de 
que toda la fuerza de este caudillo gaucho 
–la “horrible, sangrienta y cruel energía” de 
Quiroga– no pone en movimiento la histo-
ria: solo mancha la historia. A esta biografía 
sigue la representación de la vida pública de 
Quiroga. Sarmiento procura la objetividad, 
pero afirma que esta preocupación por la 
objetividad debilita los acontecimientos 
narrados, por lo que Sarmiento subraya 
propiamente la brutalidad de la vida de 
Quiroga. En estos capítulos de la primera 
y segunda parte trabajó Sarmiento con el 
esquema de civilización, es decir, ciudad 
contra barbarie, es decir, campo. Por ello, 
el esquema del capítulo siguiente sobre 
la “Sociabilidad” debe dar lugar a una 
diferenciación y complejidad mayor. Pues 
sarmiento asegura entonces que la lucha no 
es una lucha entre ciudad y campo, sino 
que las ciudades luchan entre ellas mismas. 
La ciudad de Córdoba lucha o rivaliza 
contra Buenos Aires. “Córdoba”, escribe 
Sarmiento, “que es la ciudad española por 
su educación literaria y religiosa, es estática 
y rechaza toda innovación revolucionaria 
con hosquedad; mientras Buenos Aires re-
cibe con beneplácito todo lo que signifique 
revolución y movimiento”. Pero no solo 
las ciudades luchan entre sí, también en 
Buenos Aires los hombres están divididos, 
y ciertamente entre ilustrados y románticos. 
Sobre ese telón de fondo, Sarmiento destaca 
ahora la figura de Juan Facundo Quiroga. 

”Facundo –escribe Sarmiento– se siente 
fuerte y tiene voluntad de acción: a ello lo 
impulsa un instinto ciego y indetermina-
do que lo domina. Él es el comandante, 
el gaucho malo, el enemigo de la justicia 
civilizada, de los hombres cultos, de los 
sabios, de los hombres vestidos de frac, en 
una palabra, la ciudad. La destrucción de 
todos ellos le fue confiada por algo superior 
y no pudo renunciar a su tarea”. Luego de 
esta explicación de Quiroga, se encarga 
Sarmiento de lo que él llama la guerra 
social: se refiere a una batalla en Córdoba 
en la que campo y ciudad lucharon entre 
sí. Facundo condujo las tropas que estaban 
estacionadas en el campo. Un general Paz 
condujo las tropas que estaban estacionadas 
en la ciudad. Paz triunfa sobre Facundo.

Y Sarmiento informa nuevamente sobre 
su esquema. Córdoba significa para él la 
reacción y Buenos Aires la revolución. 
Ahora, luego del triunfo sobre Facundo 
en Córdoba, es esta ciudad representativa 
del movimiento, la innovación y la revolu-
ción, mientras Buenos Aires bajo Rosas se 
ha hundido en la oscuridad de la barbarie. 
Un célebre capítulo, por su calidad litera-
ria, es el dedicado al asesinato de Quiroga. 
Sarmiento reconoce que Quiroga empren-
dió el intento de reorganizar la república; 
pero este intento no tuvo para Sarmiento 
ninguna significación histórica. Este reco-
nocimiento medio embromado, con todo, 
tiene una significación polémica: Sarmiento 
quiere enfrentar al caudillo gaucho Quiroga 
contra Rosas, y hubiera estado dispuesto a 
rehabilitar históricamente a Facundo Qui-
roga, si con ello hubiera podido liquidar a 
Rosas. Después de la muerte de Facundo, 
dijo Sarmiento, Rosas debería ser derroca-
do, pues Rosas y Facundo son las dos figuras 
más sombrías que dominan la Argentina. 
Con todo, la caída de Rosas no sería sufi-
ciente, pues Rosas es la encarnación de la A

qu
el

ar
re

 R
ev

is
ta

 d
el

 C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l U

ni
ve

rs
ita

rio
 

167

Proceso de la literatura hispanoamericana



realidad bárbara, y mientras Rosas viva no 
tendrá fin el drama sangriento. Sarmiento 
culmina su polémica contra Rosas y su ex-
plicación de la historia argentina con una 
interpretación digna de mención sobre el 
papel de Rosas en la historia argentina y el 
esquema del futuro desarrollo argentino. 
Sobre este papel, dice Sarmiento, no se pue-
de creer que la república que él destruyó, 
no pueda avanzar. Rosas, reitera Sarmiento, 
es una gran y poderosa herramienta de la 
providencia que hizo realidad todo lo que 
sucedería en interés del país. La unidad del 
país, la significación recobrada de las ciu-
dades sobre el campo, la navegación, la in-
migración europea, el sistema educativo, la 
discusión pública de los problemas políticos 
han sido impuestas por los contrincantes 
de Rosas, quienes se han servido de su ira. 
El futuro de Argentina es la civilización, 
es decir, es Europa, pero no solo Europa, 
sino una alianza, que debe comprender 
Argentina, Latinoamérica y Europa.

El libro Facundo de Sarmiento es el primer 
ensayo de la literatura hispánica del siglo 
XIX. La intención polémica de ensayo acu-
ña la subjetividad, y pese a que Sarmiento 
reitera una vez y otra que él se documenta, 
que él recaba las fuentes para darle a la 
polémica una apariencia de objetividad, 
no utiliza las fuentes como un historiador. 
Sarmiento no desea reconstruir el pasado 
inmediato; desea explicar polémicamente, 
es decir, desea explicar subjetivamente 
y, realmente, basado en el esquema de la 
contraposición civilización y barbarie. Sar-
miento afirma frecuentemente que no tiene 
ambiciones literarias. Pero la descripción de 
los cuatro tipos de gauchos y el asesinato 
de Juan Facundo Quiroga, la descripción 
de la vida de Quiroga son expresiones 
literarias muy claras, es decir, Sarmiento 
no explica solo subjetiva y polémicamente 
el pasado de Argentina, sino que recurre a 

medios literarios como la descripción de la 
naturaleza y las anécdotas, que exagera para 
otorgarle a la descripción polémica fuerza 
poética y narrativa, para hacerla plástica y 
mediante ella convincente. La subjetividad, 
la combinación de descripción fáctica y na-
rración literaria son rasgos a los que se suele 
llamar ensayo. Pero estos rasgos no están 
completamente definidos. Se debe añadir 
que también la extensión del libro sobrepa-
sa la extensión de un ensayo en el sentido 
contemporáneo. Pero el primer ensayo de 
la literatura hispánica –o de la lengua es-
pañola– en el siglo XIX es la primera escala 
de un proceso formativo que conduce a lo 
largo del siglo al ensayo como un género 
que se caracterizó por la extensión corta, la 
subjetividad de la perspectiva, la libertad 
de los medios expresivos y especialmente 
la intención literaria que no influyó en el 
contenido intelectual, sino que lo hizo más 
transparente.

Notas

1. Los actuales adeptos pseudo-izquierdistas de 
la población indígena o campesina de Latino-
américa parecen haber olvidado que una gran 
mayoría de estos oprimidos por España luchó 
no solo voluntariamente al lado de las tropas 
españolas contra los independentistas, sino 
que permaneció realista incluso después de la 
Independencia, gritando frenéticamente en las 
celebraciones nacionales republicanas: “¡Viva 
Fernando VII!”

2. Este centralismo fue, en el cambio del siglo en 
España, un problema candente que solo ahora, 
luego de la muerte de Franco, encontró una 
solución.

3. Sarmiento, Domingo Faustino. Polémica Lite-
raria. Editorial Cartago. Buenos Aires, 1955. 
Pág. 54 y 55.

4. “Y si aún merezco tener una reputación, la nece-
sito como una fortuna para mi propio bienestar, 
y, en seguida ofrecerla a la sociedad”. Mi defensa

5. Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo. Siglo 
XXI. México, s.f. Pág. 4
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El modernismo como proceso histórico-cultural*

La formación del hombre de letras o 
intelectual que culmina a finales de 
siglo y que tiene su expresión más 

ejemplar y pura en MANUEL GONZÁLEZ 
PRADA significa que en medio siglo Hispa-
noamérica convirtió su tradición negativa 
de más de dos siglos en una tradición fruc-
tífera. La diferencia de tiempo no se explica 
suficientemente si se dice que Hispanoamé-
rica pasó, de un salto, del largo sueño a la 
vigilia, de la negación a la conciencia de 
sí. Pues este salto no es inmanente sola-
mente, sino que depende esencialmente 
de las consecuencias de la Independencia. 
Llámese “constitución del orden neoco-
lonial” o como se quiera, el hecho es que 
estas consecuencias son concomitantes del 
desarrollo del capitalismo que tras la liqui-
dación del orden feudal por la difusión en 
Europa del Código Napoleón, entró en un 
periodo de expansión cuya característica 
es, según ERICH HOBSBAWM en su libro 
The Age of Capital (1975), la de tenner a la 
unidad y uniformidad del mundo. Lo que 
se llama “orden neocolonial” es algo más 
complejo que la sustitución de un dominio 
por otro. Si se compara la situación europea 
inmediatamente después de la Revolución 
Francesa, no será difícil comprobar la 
fuerte resistencia que opusieron regiones 
tradicionales, como Baviera en Alemania, 
a aceptar el derecho racional napoleónico 
como algo extraño y “colonial” al derecho 
histórico nacional. Es decir, que lo que se 
llama orden neocolonial hispanoamerica-

no es primeramente una disputa entre lo 
moderno y lo tradicional.

Para poder hablar con mayor precisión de 
orden neocolonial sería preciso conocer 
la historia de la recepción del Código 
Civil racional de ANDRÉS BELLO primero 
en Chile y luego en los demás países que 
adoptaron ese modelo napoleónico. Pues 
esa historia permitiría apreciar cómo se 
impusieron las fuerzas tradicionales y cuáles 
eran los estratos sociales que se impusieron 
y comparar el mismo proceso en regiones 
europeas tradicionales que durante muchos 
años y aún en el siglo presente tuvieron 
carácter “neocolonial” (pasaron de un 
señor feudal en un régimen feudal a otro 
señor feudal en un régimen capitalista). Y 

* Publicado en Hispanoamérica: imágenes y perspectivas, Bogotá: Editorial Temis, 1989.
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esa comparación cambiaría los términos 
colonial-neocolonial en uno más adecuado 
a la complejidad histórica que se impone 
y crece con la tendencia unificadora y uni-
formadora del capitalismo. Ese término 
que acuñó el historiador social germano-
norteamericano DIETRICH RÜSCHEMEYER 
en su análisis de las clases cultas de Baviera 
en la época imperial alemana (1871-1918), 
es decir, en la época en que se consolida el 
impulso industrial alemán, permite com-
prender más ampliamente lo que se quiere 
decir con “constitución del orden neoco-
lonial”: semi-modernización. El término 
es descriptivo e indica muy sucintamente 
lo que ERNST BLOCH llamó con intención 
político-filosófica “la simultaneidad de lo 
no-simultáneo”, es decir, la coexistencia 
de uno o varios pasados con un presente 
que los superó o creyó haberlos superado. 
BLOCH acuñó este concepto para explicar 
el nacimiento del fascismo, pero aparte del 
valor explicativo de este concepto, éste ha 
sido asumido y extendido por la historio-
grafía y la sociología para poner en tela de 
juicio el rendimiento comprensivo de desig-
naciones de épocas como “romanticismo”, 
“clasicismo” y semejantes como “orden 
neocolonial” y para subrayar la complejidad 
de la “era del capital”, para decirlo con el 
ya citado HOBSBAWM.

Semi-modernización o “simultaneidad de 
lo no-simultáneo”: el conocimiento del 
contenido de estos conceptos y su simple 
enunciado provocan la pregunta de ¿por 
qué los intérpretes hispanoamericanos -de 
los europeos es mejor callar- del Facundo 
(1845) de DOMINGO FAUSTINO SARMIEN-
TO le dieron tan poco crédito intelectual 
como para no repensar y desarrollar el 
problema que enunció y que formuló en 
el título mismo, esto es, “civilización y 
barbarie”, o dicho con palabras de hoy, 
“semi-modernización” o “simultaneidad 

de lo no simultáneo”? Responder que en 
aquella época o en las posteriores no había 
conciencia del problema es tanto como 
decir que los intérpretes eran “filólogos”, 
miopes por profesión, a quienes les intere-
saba más la clasificación del género literario, 
de la etiqueta romántica que el contenido 
de la obra, que el problema que percibió 
SARMIENTO en su polémica contra ROSAS, 
pero también en sus Recuerdos de Provincia 
(1850). Un análisis semiótico del Facundo 
tampoco captará ese problema, ni lo cap-
tarán nunca, pese a que antes de la moda 
semiótica en Hispanoamérica, insistieron 
en él y lo desarrollaron JUAN AGUSTÍN 
GARCÍA con su libro La ciudad indiana 
(1920) y JORGE BASADRE con su discurso 
inaugural del año académico de 1929 de 
la Universidad de Lima sobre La multitud, 
la ciudad y el campo en la historia del Perú, 
ya citados. No ha de sorprender, pues, que 
los “filólogos” hispanoamericanos -de los 
españoles como GUILLERMO DÍAZ PLAJA es 
mejor callar- que se han dedicado a inter-
pretar el Modernismo hayan pasado por 
alto no solo a SARMIENTO, sino a ANDRÉS 
BELLO y se hayan dedicado a una especie 
de juego con las margaritas: en vez de “me 
quiere”, “no me quiere” dicen “premoder-
nista”, “premodernista”, “al fin quizá RUBÉN 
DARÍO”. De ahí a la filosofía de la historia 
de OCTAVIO PAZ hay menos que un paso.

La “simultaneidad de lo no simultáneo”, 
la “semi-modernización” o la coexistencia 
de “civilización y barbarie” no constituyen 
solamente una posible conciliación de 
opuestos, como ciudad y campo, ni un 
dualismo permanente, sino un proceso 
largo que se hace cada vez más complejo. 
Este proceso se inicia en Hispanoamérica 
con lo que se ha llamado la “secularización”, 
esto es, la “desmiraculización del mundo”, 
como lo llama MAX WEBER, y que consiste 
en que partes de la sociedad y de la cultura 
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se liberan del dominio de los símbolos e 
instituciones religiosas y en la paulatina 
desaparición de símbolos y contenidos 
religiosos de la cultura y la literatura. Esta 
desmiraculización fue consecuencia de la 
racionalización de la vida que se manifiesta 
en el Código Civil de ANDRÉS BELLO y que 
el mismo BELLO formula en su Filosofía del 
entendimiento -publicada póstumamente 
en 1881- cuando da a la filosofía la tarea 
de conocer el espíritu humano y de dirigir 
acertadamente sus actos y agrega: “Nuestro 
espíritu no nos es conocido sino por las 
afecciones que experimenta y por los actos 
que ejecuta. De su íntima naturaleza nada 
sabemos”. BELLO excluye de la filosofía, o 
más exactamente de su objeto, lo que no 
es experimental y el recurso a la Divinidad. 
Es decir, si en la Colonia la filosofía era 
ancilla theología, BELLO la entiende ahora 
como ilustración en el sentido más amplio 
del término, como conocimiento del espí-
ritu humano y la acertada dirección de sus 
actos. Cuando apareció la obra de BELLO, 
que debió ser escrita antes de su muerte en 
1865, ya estaba en marcha el proceso de se-
cularización, pero se lo percibe plenamente 
no solo en el positivismo reinante en toda 
Hispanoamérica o en la recepción de teorías 
francesas e inglesas como el utilitarismo 
de BENTHAM, sino de manera accesible a 
un más amplio público en RUBÉN DARÍO. 
El erotismo de DARÍO, por ejemplo en la 
última estrofa de Estival:

Entonces tuvo un sueño:
que enterraba las garras y los dientes
en vientres sonrosados
y pechos de mujer…

nada tiene de morboso, pero tampoco es 
una contraposición al recato con el que 
BÉCQUER traza la imagen de la mujer, sino 
es hedonismo o un aspecto del hedonismo 
que se manifiesta igualmente en lo que se 

le ha reprochado sumariamente como “ja-
ponerías” y de que es ejemplo, para seguir 
con Azul… (1890, 2ª ed.), “De invierno”. 
Este hedonismo es desmiraculización del 
mundo, es secularización, que encuentra su 
complemento en el poema “Ite, missa est” 
de Prosas profanas y otros poemas (1896), 
en el cual la celebración de la misa le sirve 
a DARÍO para describir analógicamente 
el acto del amor, es decir, en el que usa 
representaciones sagradas para designar 
acontecimientos o hechos profanos.

El proceso de secularización que es con-
comitante de la racionalización de la vida, 
que a su vez se evidencia en la inversión de 
los valores -el afán de enriquecimiento es 
racionalización en cuanto utiliza todo como 
medio para llegar a su fin, y es un valor 
capitalista-burgés- dinamiza a la sociedad y 
es una de las causas del crecimiento urbano, 
del nacimiento, en Hispanoamérica, de la 
gran ciudad. En sus Reminiscencias de Santa 
Fe y Bogotá registra JOSÉ MARÍA CORDOVEZ 
MOURE el cambio de hábitos en el interior 
de la casa, la sustitución de las esteras y 
de los cubiertos coloniales por mobiliario 
moderno, es decir; registra el cambio del 
rostro interior de la ciudad. Un viajero 
norteamericano THEODOR CHILD observó 
en 1890 el cambio del rostro exterior de 
Santiago de Chile y decía a propósito de las 
“muchas mansiones particulares que la ri-
queza o la vanidad han erigido”: “Un señor 
tiene una casa al estilo de Pompeya, otro 
se ha hecho construir un sombrío edificio 
de un falso estilo Tudor, y otro ha querido 
ser más original y ha pedido un palacete 
turco-siamés con cúpulas y minaretes”. 
Observaciones semejantes sobre otras 
grandes ciudades hispanoamericanas como 
Buenos Aires son frecuentes. Pero a diferen-
cia de lo que criticaba CHILD, es decir, que 
esta era una peculiaridad exclusiva de los 
chilenos que no eran capaces de encontrar A
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su originalidad, semejante eclecticismo 
arquitectónico acompañó el crecimiento 
de muchas grandes ciudades europeas, 
como Viena que mereció de HERMANN 
BROCH, en su artículo Hofmannsthal y su 
tiempo, críticas más duras que las ingenuas 
que hizo CHILD a Santiago. La gran ciudad 
surgió a finales del siglo como problema, en 
todo el mundo occidental. La gran ciudad 
fue, como dijo el fundador de la sociología 
urbana norteamericana LOUIS WIRTH en 
un artículo de 1938, un “modo de vida”. 
Ese modo de vida lo había caracterizado a 
finales del siglo pasado GEORG SIMMEL en 
un ensayo sobre Las grandes ciudades y la 
vida espiritual no como se había hecho ge-
neralmente con la frase “el aire de la ciudad 
hace libre”, sino más complejamente: la 
diversidad arquitectónica de la gran ciudad 
diversifica intensamente las sensaciones, es 
decir, enriquece y diferencia el mundo de 
los estímulos; la amplitud de la gran ciudad 
favorece la anonimidad, es decir, la soledad. 
Y estas dos notas, entre otras más, fomentan 
la prostitución y la criminalidad. La gran 
ciudad hace compleja la vida. El grado de 
complejidad fue en Europa diferente al de 
Hispanoamérica, pero para el campesino 
europeo o para el provinciano que pasaba 
a la gran ciudad, ésta era tan compleja 
como para el campesino o provinciano 
hispanoamericanos que pasaban a la gran 
ciudad. Esta complejidad de la vida urbana, 
concomitante de la racionalización y de la 
secularización, constituyen el presupuesto 
histórico-cultural del Modernismo his-
panoamericano, que cristalizó en RUBÉN 
DARÍO.

La equiparación de RUBÉN DARÍO y el 
modernismo hispanoamericano requiere, 
antes de seguir, y ante la numerosa biblio-
grafía inconscientemente militar sobre la 
Jefatura -horrible dictu- de DARÍO en el 
Modernismo, una justificación. Quienes 

aseguran, por ejemplo, que antes de RUBÉN 
DARÍO fulano o sutano ya había leido a 
los poetas franceses y que, por tanto, es 
precursor de DARÍO, comete una falta de 
múltiple miopía: histórica, en un doble 
aspecto. Histórico-literaria porque, como 
dice BORGES, sin el “precorrido” no hubiera 
habido el “precursor”. Histórico-literaria 
además, porque el Modernismo no se 
reduce, siguiendo a VALERA, a la influencia 
francesa. Histórica e histórico-literaria a la 
vez, porque si se reduce el Modernismo o, 
concretamente a DARIO, al producto de una 
influencia francesa y desde esa reducción 
se concede al primer lector de los poetas 
franceses el papel de precursor, ¿por qué se 
olvida en esa lista de precursores a ANDRÉS 
BELLO que preparó legislativa, social y lite-
rariamente la recepción de esa influencia, y 
a DOMINGO FAUSTINO a la prosa ampulosa, 
por no decir doradamente diarreica de 
EMILIO CASTELAR, una revolución literaria 
semejante a la de DARÍO? ¿ANDRÉS BELLO 
y DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO precur-
sores del Modernismo? Son momentos 
esenciales de un proceso que encontró 
su primera plenitud en RUBÉN DARÍO. El 
proceso fue un proceso de modernización, 
de racionalización, de secularización y en 
este sentido, en un sentido histórico, no 
filológico, todo lo anterior a DARÍO fue 
naturalmente precursor. La historiografía 
o la ciencia literaria hispanoamericana 
peca, no menos que la española, de seme-
jantes miopías deformadoras de negativas 
consecuencias histórico-políticas. Un 
ejemplo de ellas, digno de una antología 
del rastacuerismo, lo depara el difunto EMIR 
RODRÍGUEZ MONEGAL cuando en su libro 
El juicio de los parricidas (1956) justifica la 
liquidación de EDUARDO MALLEA por LEÓN 
ROZITSCHNER con el argumento de que este 
era un neohegeliano porque había leído la 
Introducción a la lectura de Hegel de Kojève. 
Este tipo de deformaciones no siempre de 
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intención polémica, impide considerar el 
Modernismo en su justa dimensión históri-
ca, y al establecer determinadas prioridades 
-GUTIÉRREZ NÁJERA o JOSÉ Martí- cierra el 
camino no solo para integrar el Modernis-
mo en la historia literaria, sino para formar 
“tipos ideales” en el sentido de MAX WEBER, 
esto es, es decir la formación de un tipo que 
reúne las características de un fenómeno 
que son específicas de él. RUBÉN DARIO sería 
no solamente la culminación de un proceso, 
sino al mismo tiempo el “tipo ideal” del 
Modernismo.

En este sentido no es casual que la poesía 
de DARÍO que concluyó su ciclo tradicional 
e inauguró su poética modernista haya sur-
gido en Santiago de Chile, en esa ciudad 
en la que se presentaba la “simultaneidad 
de lo no-simultáneo” en el eclecticismo 
arquitectónico y en la que DARIO expe-
rimentó los efectos de la vida urbana, la 
velocidad y riqueza de sensaciones, que le 
facilitaron asimilar los modelos franceses 
hasta el punto de que JUAN VALERA pudo 

creer que DARÍO los había vivido en el país 
de origen. Pero no solamente el enriqueci-
miento del mundo de las sensaciones y la 
asimilación no solo de los poetas franceses, 
sino del cosmopolitismo que irradiaba el 
rostro de la ciudad alimentaron la poesía de 
DARÍO. La sed de riqueza que se difundió 
en Santiago en esos años y que atestiguó, 
entre muchos más, LUIS ORREGO LUCO en 
su novela La casa grande (1908), le pusieron 
de presente la transformación de los valores, 
y aunque gozó de protección, DARÍO supo 
percibir que con esa transformación se mo-
dificaba el papel del artista en la sociedad, 
que el artista ya no gozaba por el hecho de 
su obra el papel central que tuvo DARÍO 
mismo en su patria natal, sino que era una 
figura paradójicamente marginal. “El rey 
burgués” y “El velo de la reina Mab” de 
Azul… no son solamente, como se dice sin 
mayor especificación, “cuentos franceses”, 
es decir, producto de una suscitación, sino 
expresión de una experiencia inmediata. 
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA observa en el ca-
pítulo “Literatura pura” de su Las corrientes 
literarias en la América hispánica (1946) que 
al final del siglo se disolvió la unidad entre 
político y escritor, que el escritor lo fue por 
vocación y que para mantenerse se refugió 
en otras profesiones como la de periodista 
o maestro de escuela. Aunque DARÍO y 
JOSÉ MARTÍ, por ejemplo, fueron diplo-
máticos ocasionalmente, el hecho es que, 
cada uno por diferentes razones, vivieron 
considerablemente del periodismo. Cierto 
es que hay poetas y escritores modernistas 
como LEOPOLDO LUGONES, RICARDO JAIMES 
FREYRE y JOSÉ ENRIQUE RODÓ o GUILLERMO 
VALENCIA y el mismo JOSÉ ASUNCIÓN SILVA 
que constituyen una relativa excepción 
a esta observación. Pero también en este 
aspecto se muestra la “simultaneidad de lo 
no-simultáneo”, pues VALENCIA, SILVA y JAI-
MES FREYRE, pero también LUGONES y RODÓ 
y el mismo DARÍO recibieron apoyo, como A
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SILVA, y tuvieron altas posiciones políticas, 
como VALENCIA y JAIMES FREYRE, no por 
ser artistas principalmente, sino por perte-
necer a esa clase que había dado la figura 
del escritor como político y del político 
por ser también escritor. Pero si se cuentan 
los casos que confirman la observación de 
HENRIQUEZ UREÑA y los que constituyen 
una excepción, entonces se llegará a dos 
conclusiones evidentes: que no solo en un 
escritor se da la “simultaneidad de lo no-
simultáneo” (DARÍO la formula muy clara-
mente en las “Palabras liminares” de Prosas 
profanas: “Abuelo, preciso es decíroslo: mi 
esposa es de mi tierra; mi querida, de París”; 
en JOSÉ MARTÍ, la novedad de su lenguaje 
poético no niega el cuño castizo, a diferen-
cia de SARMIENTO o de GONZALEZ PRADA), 
sino en el grupo de escritores modernistas 
y que hasta ahora no se ha hecho un estu-
dio sobre el tema de la “profesionalización 
de los escritores”, sobre las consecuencias 
en la literatura de la racionalización de la 
vida, al que apuntó con su magistral síntesis 
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA. Otra conclusión 
más penosa que la que se saca de la miope 
lectura miopemente filológica del Facundo 
de SARMIENTO se deduce de esta laguna: 
que hasta ahora no se ha leído científica-
mente Las corrientes literarias en la América 
hispánica. Pues si se lo hubiera hecho, esta 
observación sobre la pérdida de la función 
pública del escritor, hubiera servido para 
ordenar y colocar en su debido marco 
histórico-literario lo que hasta ahora se ha 
registrado como anecdotario y que forma 
parte esencial de la situación del intelectual 
en esa época: la bohemia. Pues la bohemia 
constituyó, entre otras cosas, el centro com-
plejo en el que confluyeron los productos 
de la ciudad, de la racionalización de la 
vida, que a la vez fueron marginados: el 
intelectual como periodista o desplazado, 
las prostitutas, los “perdidos”, para decirlo 
con el título de una novela de EDUARDO 

BARRIOS, esto es, Un perdido (1917). La 
bohemia fue la protesta de los hijos de la 
modernización contra la modernización. 
Y las acciones de los escritores bohemios 
fueron ambiguas consecuentemente, pues 
como protesta contra la forma burguesa de 
modernización no solo manifestó con esos 
actos su intención de “épater le bourgeoise”, 
sino de invertir esa protesta anti-moderna 
en una especie de vaga Revolución: el azul 
modernista, el sueño, lo impreciso frente 
a lo preciso de la racionalización impulsó 
en los modernistas argentinos LEOPOLDO 
LUGONES y JOSé INGENIEROS, bohemio del 
grupo modernista de la “Siringa” y quien 
para “épater le bourgeois” dedicó su tesis 
doctoral al portero de la Facultad, a intro-
ducir el socialismo. El tema de la bohemia 
plantea, desde otra perspectiva, uno de los 
problemas centrales de la historia literaria 
y del modernismo hispanoamericanos. De 
la historia literaria porque constituye un 
capítulo de la historia de la formación del 
hombre de letras o intelectual, el último 
en el siglo XIX. Y del modernismo, porque 
ilumina lo que DARÍO había insinuado en 
sus ya citados cuentos “El rey burgués” y 
“El velo de la reina Mab”, esto es, el de la 
significación social del arte y del artista en 
el siglo burgués.

Este problema lo había planteado explí-
citamente HEGEL en sus Lecciones sobre 
estética (aparecidas póstumamente en 1835) 
cuando aseguró que en la sociedad burguesa 
“el arte ya no representaba los más altos 
intereses del espíritu”, es decir, cuando 
comprobó el “fin del arte” en una época 
que había entrado en la “era mundial de la 
prosa” y aseguro que “el pensamiento y la 
reflexión habían sobrepasado el arte”. HE-
GEL quería decir con esto que en la época de 
la racionalización (era mundial de la prosa), 
el arte, que en Grecia y en la Edad Media 
formaba una unidad con los intereses de 
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la sociedad, ya no tenía esa significación. 
Tras el fin del arte, este puede seguir pro-
gresando, pero, lo mismo que la religión, ya 
no tiene significación social. Esta pérdida 
de su significación social obligó al artista a 
reflexionar sobre su nueva situación, y de 
esa reflexión surgieron las primeras teorías 
de intención filosófica de la literatura y 
del arte, no como en el caso de KANT y 
SCHILLER en parte, esto es, como parte de 
un “sistema”, como reflexión sobre la Es-
tética, sino como justificación y proyecto 
del arte en la sociedad prosaica. FRIEDRICH 
SCHLEGEL desarrolló esa teoría no en forma 
de sistema, sino de Fragmentos, uno de 
los cuales (el 116 en la edición de Minor) 
ilustra la intención: “La poesía romántica 
-dice- es una poesía universal progresiva. 
Su determinación consiste no solamente en 
volver a juntar todos los géneros separados 
de la poesía y en poner en relación la poesía 
con la filosofía y la retórica. Ella quiere y 
debe ser también poesía y prosa, genialidad 
y crítica, ora mezclar la poesía artística con 
la poesía de la naturaleza, ora fundirlas, 
hacer social y vivaz a la poesía y poética a la 
vida y a la sociedad…”. Es decir, esa poesía 
romántica era un intento de restablecer la 
unidad perdida entre arte y sociedad y de 
formular la tarea de la poesía para lograr 
ese restablecimiento. Además de esta teoría 
literaria (al ejemplo de SCHLEGEL puede 
agregarse la Biographia literaria-1817, 19 
años más tarde de los Fragmentos de SCHLE-
GEL, de COLERIDGE) surgieron las llamadas 
“novelas de artistas”. El miso SCHLEGEL fue 
autor de una de ellas, Lucinde (1799), en la 
que se planteaba el problema del artista al 
que no le quedaba otro apoyo que el arte 
mismo, esto es, en el que se planteaba el 
problema de una “existencia estética” como 
consecuencia de la marginación social del 
arte. El problema de la “existencia estética” 
fue tratado críticamente por KIERKEGAARD 
en su obra O esto o lo otro (1843), en la que 

postulaba la superación de esa “existencia 
estética” mediante un ascenso a un estadio 
ético y religioso. La crítica de KIERKEGAARD 
al romanticismo apuntaba al mismo tiempo 
a un fenómeno doble, consecuencia de la 
racionalización de la vida, esto es, al de la 
“existencia estética” misma en relación con 
el “nihilismo”, con lo que HEGEL llamó “la 
religión de la nueva época: que Dios ha 
muerto”.

En Hispanoamérica, que estaba fundando 
su tradición intelectual y que tenía un pa-
sado afilosófico, este problema complejo 
del artista marginado socialmente, de la 
asunción provocativa de esta marginación 
como postulado de una “existencia estética” 
y de la consecuencia doble de la racionaliza-
ción de la vida y de la “existencia estética”, 
esto es, el nihilismo no se planteó ni pudo 
plantearse con igual nitidez. Pero se lo 
percibió con claridad. DARÍO mismo dio 
muestra de su conciencia en los cuentos ya 
citados y en el poema “Lo fatal” de Cantos 
de vida y esperanza.

(ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto
........................................
y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos).

Pero fue JOSÉ MARTÍ quien explayó y precisó 
esa cuestión: la del nihilismo, en su denso 
prólogo al poema Al Niágara del venezolano 
JUAN ANTONIO PÉREZ BONALDE, de 1882, 
y el del artista en su novela Amistad funesta 
(1885). En el prólogo al poema de PÉREZ 
BONALDE se encuentra la única formulación 
del Nihilismo en lengua española: “Nadie 
tiene hoy su fe segura. Los mismos que lo 
creen se engañan. Los mismos que escriben 
fe se muerden, acosados de hermosas fieras 
interiores, los puños con que escriben. No 
hay pintor que acierte a colorear con la 
novedad y transparencia de otros tiempos la A
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aureola luminosa de las vírgenes, ni cantor 
religioso o predicador que ponga unción 
y voz segura en sus estrofas y anatemas. 
Todos son soldados del ejército en marcha. 
A todos besó la misma maga. En todos 
está hirviendo la sangre nueva. Aunque 
se despedacen las entrañas, en su rincón 
más callado están airadas y hambrientas 
la Intranquilidad, la Inseguridad, la Vaga 
Esperanza, la Visión secreta. Un inmenso 
hombre pálido, de rostro enjuto, ojos llo-
rosos y boca seca, vestido de negro anda 
con pasos graves, sin reposar ni dormir, 
por toda la tierra -y se ha sentado en todos 
los hogares, y ha puesto su mano trémula 
en todas las cabeceras”. Estas palabras de 
MARTÍ -que al parecer ha pasado por alto 
la historiografía literaria sobre el modernis-
mo; RICARDO GULLÓN recoge este prólogo 
en su antología El modernismo visto por los 
modernistas (Madrid, 1980) bajo el acápite 
“Manifiestos”, es decir, confunde postulado 
con análisis– expresan con sintética plastici-
dad lo que HEGEL había formulado como la 
“Religión de la nueva época”, la “muerte de 
Dios” de una manera que recuerda la inten-
sidad y las imágenes con las que NIETZSCHE 
comprobó la “emergencia del nihilismo”.

Las “novelas de artistas” como la ya cita-
da de JOSÉ MARTÍ, Amistad funesta o De 
sobremesa (1887-1896; publicada pós-
tumamente en 1925) de JOSÉ ASUNCIÓN 
SILVA o Ídolos rotos (1901) de MANUEL DÍAZ 
RODRÍGUEZ, no sustituyen la teoría literaria, 
pero constituyen una reflexión sobre la fi-
gura del artista y su situación en la sociedad 
burguesa, es decir, en una sociedad deter-
minada por los valores materiales. El hecho 
de que los protagonistas de De sobremesa e 
Ídolos rotos, Fernández y Soria, encuentren 
ese “materialismo”, como se lo llamaba 
en sus patrias y no en París no disminuye 
el carácter de reflexión de estas novelas, 
pues el contraste entre Caracas o Bogotá 

y París no es solamente un contraste entre 
incultura y cultura, sino entre la realidad 
propia del artista y el símbolo del arte y de 
la vida artística que representaba París no 
solo para los hispanoamericanos. WALTER 
BENJAMIN la llamó “la capital del siglo XIX”. 
Como símbolo y por la vida misma que 
pudieron llevar SILVA y DÍAZ RODRÍGUEZ, 
París era impenetrable, es decir, se sustraía 
a toda crítica, pese a las novelas de BALZAC. 
Bien es cierto que en De sobremesa y en 
algunas crónicas de DARÍO sobre la ima-
gen del hispanoamericano que se formó 
en París y de la que surgió el nombre de 
“rastacuero” (el que aparenta ser lo que no 
puede ser), se encuentran leves interroga-
ciones al valor simbólico de esta ciudad. 
Las “novelas de artistas” significaron por 
su temática un fenómeno completamente 
nuevo en la literatura hispanoamericana. 
Reflexionaban sobre la “existencia estéti-
ca”, es decir, no solo sobre la situación del 
artista en la sociedad burguesa, sino sobre 
su interioridad compleja, sobre su siquis. 
Y en este sentido, las “novelas de artis-
tas” del modernismo hispanoamericano 
corresponden al enriquecimiento de las 
sensaciones y los estímulos de la vida de 
los nervios de la gran ciudad, o dicho con 
otras palabras, significan la internalización 
de la vida de la gran ciudad. DÍAZ RODRÍ-
GUEZ tiene un cuento, entre muchos más, 
“Flor de voluptuosidad” que ejemplifica 
magistralmente este examen de la propia 
siquis y que podría aducirse como ejemplo 
hispanoamericano de lo que HUGO VON 
HOFMANNSTHAL llamó “moderno” en un 
ensayo sobre “Gabriele D’ Annuzio” de 
1893: “Modernos son antiguos muebles y 
nerviosidades jóvenes. Moderno es el sico-
lógico oír crecer la yerba y el chapotear en el 
mundo milagroso puramente fantástico… 
moderno es la disección de un humor, de 
un suspiro, de un escrúpulo; y moderno 
es la entrega instintiva, casi sonámbula a 
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toda revelación de lo bello, a un acorde de 
colores, a una metáfora chispeante, a una 
alegoría maravillosa”.

Estas y otras coincidencias de tendencias 
poetológicas entre Hispanoamérica y Eu-
ropa, que naturalmente no suprimen los 
acentos propios de cada tradición cultural, 
obligan a diferenciar una concepción del 
modernismo hispanoamericano como un 
salto debido a influencias francesas o como 
una huida irresponsable de la realidad 
hacia la “torre de marfil”. El que MARTÍ 
formulara el “advenimiento del nihilismo” 
sin conocer a HEGEL y a NIETZSCHE; el que 
DÍAZ RODRÍGUEZ ejemplificara en su obra 
lo que describió como “moderno” HUGO 
VON HOFMANNSTHAL; el que RUBÉN DARÍO 
llevara a la lengua poética al mismo nivel 
al que STEFAN GEORGE llevó a la lengua 
poética alemana, sin conocer a su contem-
poráneo GEORGE: todo esto y algo más son 
signos, que por ser pocos no pierden su 
carácter de tal, de que la literatura hispa-
noamericana había dejado de ser española 
o, para decirlo con PEDRO HENRÍQUEZ 
UREÑA: “Trocaremos en arca de tesoros 
la modesta caja donde ahora guardamos 
nuestras escasas joyas, y no tendremos por 
qué temer al sello ajeno del idioma en que 
escribimos, porque para entonces habrá 
pasado a esta orillas del Atlántico el eje 
espiritual del mundo español”. Esta espera 
fundada, que entretanto se ha comprobado 
plenamente, no tiene valor exclusivamente 
histórico-literario. Pone en tela de juicio 
la interpretación de la historia republicana 
hispanoamericana como la fundación de un 
“orden neocolonial” en el sentido de que 
con el modernismo y sus antecedentes, la 
literatura hispanoamericana se adelantó a 
la política, es decir, superó la colonialidad 
de cualquier orden y es hoy el motor de 
superación del llamado “neocolonialismo” 
que, en realidad, es “intracolonialismo”. 

Estas coincidencias muestran además que 
con el modernismo, la literatura hispano-
americana había concluido el proceso de 
su formación autónoma en un ritmo que 
correspondía al de la historia europea, es 
decir, que la literatura hispanoamericana 
había sabido integrarse en la literatura eu-
ropea, pero que esa integración, si así cabe 
llamarla, había contribuido a destacar su 
propio perfil. Si se contemplan las novelas 
de artistas de SILVA y de DÍAZ RODRÍGUEZ 
desde esta perspectiva, entonces habrá que 
resaltar el aspecto inmediato, esto es, el 
de la contraposición incultura-cultural. 
Pues ese aspecto pone de presente una 
complejidad más o, si se quiere, corrobora 
la “simultaneidad de lo no-simultáneo”, es 
decir la coexistencia de una literatura hispa-
noamericana conformada con una sociedad 
que iniciaba, tras las guerras civiles, su largo A
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proceso de desintegración, alimentado 
por el “intracolonialismo”, correlato del 
“imperialismo” o, como lo llama WERNER 
SOMBART, del “capitalismo tardío”. Según 
SOMBART, quien con su libro El capita-
lismo moderno (1927) quería continuar a 
MARX, tras esa época vendrá un período 
de reintegración de los Estados naciona-
les en grandes configuraciones políticas 
supraestatales. Si esto es así, entonces será 
preciso decir que el modernismo hispano-
americano, al constituirse como literatura 
autónoma, conservó y enriqueció el ideal 
del Libertador, es decir, que en un momen-
to de inicial desintegración de la sociedad, 
esbozó una Utopía. Quien hizo la crítica a 
DARÍO de que en Azul… no había sido el 
poeta de América y quien, como DARÍO, 
había creado una prosa artística, esto es JOSÉ 
ENRIQUE RODÓ, fue el primer teórico de esa 
Utopía. No solamente su libro Ariel (1900), 
sino cada una de sus páginas trazan, en 
una conjunción ejemplar de pensamiento 
utópico y de proyecto concreto, los perfiles 
practicables y que deben ser practicables de 
esa Utopía. La prosa estética, que tiene su 
más alta culminación en su ensayo sobre 
el Libertador y que constituye esa armonía 
entre “fuego y mármol” que NIETZSCHE 
postuló como ideal de una prosa, no le 
impidió contraponer a la “promesa como 
término de gloria” en la que, según él, “han 
sido hasta hoy, en pensamiento y arte, las 
originalidades autóctonas de América”, 
el programa sucinto de formación de un 
ethos intelectual y universitario, por el 
que cualquier universidad hubiera “pagado 
altos derechos de aduana”, para decirlo con 
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA a propósito de 
la “importación” indiferenciada de todo lo 
que tiene nombre “gringo”. En El mirador 
de Próspero (1908), propuso: “un potente 
sentido de relatividad; la justa considera-
ción de las realidades terrenas; la vigilan-
cia e insistencia del espíritu crítico…; la 

cuidadosa adaptación de medios a fines; el 
reconocimiento del valor del hecho mínimo 
y del esfuerzo lento y paciente en cualquier 
género de obra; el desdén de la intención 
ilusa, del arrebato estéril, de la vana antici-
pación”. La utopía que trazó RODÓ precisa, 
a otro nivel, la tarea del hombre de letras, 
es decir, tras la constitución del intelectual, 
ha de formarse el hombre de ciencia. Si se 
contempla desde esta Utopía modernista 
la historia de la formación del hombre de 
letras y del intelectual hispanoamericanos, 
entonces se verá que RODÓ plenifica los 
ideales de ANDRÉS BELLO y SARMIENTO, esto 
es, los de la ciencia y la educación, pero no 
en sí mismos o por sí mismos, es decir, no 
como simple formación profesional, sino 
como tarea continental, para dar forma y 
expresión a las “originalidades autóctonas” 
o, para decirlo con ANDRÉS BELLO, para dar 
a la asimilación de la ciencia europea “es-
tampa de nacionalidad”. Esta plenificación 
es un proceso histórico-cultural complejo 
en el que, como en todo proceso, hay una 
relación recíproca y múltiple de aspectos 
negativos y positivos, como lo muestran, 
por ejemplo, las novelas de artistas.

Antes de juzgar desde una perspectiva pu-
ramente filológica y formal al modernismo 
hispanoamericano, antes de reprocharle su 
“galicismo mental” o su ignorancia de los 
problemas sociales inmediatos, es preciso 
considerarlo en su amplio contexto: el 
histórico-literario y el histórico-social. 
Antes de desmembrarlo formalmente y 
de reducirlo al “azul modernista” o a la 
cuestión de los precursores, por ejemplo, 
es necesario tener en cuenta la complejidad 
de la que y en la que nació. Pues solo el 
conocimiento de esta complejidad, de la 
“simultaneidad de lo no-simultáneo”, de 
la racionalización de la vida y de la forma-
ción de la gran ciudad permite explicar la 
expresión formal, el cosmopolitismo, la 
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diferenciación y enriquecimiento de las 
sensaciones, es decir, la base de sus imá-
genes y nociones, de sus sueños e ideales 
y de su lenguaje. Antes de que la filología 
se lance a los textos y se mantenga en los 
callejones sin salida que esa consideración 
estrecha la depara, es necesario considerar 
la amplia base histórico-social o material y 
no por un principio metódico de cualquier 
especie, sino porque los textos mismos lo 
piden. Y tratándose del Modernismo con 
mayor razón porque este es la culminación 
de un proceso, el de la constitución de una 
literatura hispanoamericana autónoma que 
ha asumido y asimilado y transformado su 
raíz ambigua española y las suscitaciones 
europeas. Como culminación, el Moder-
nismo es también un punto de partida. 
Desde un nivel propio o, si se quiere, 
autóctono, pero ya no autóctono castizo 
o regional sino autóctono de valor estético 
universal, el Modernismo dio el impulso a 
la literatura española para que ella articulara 
procesos de modernización y secularización 
semejantes en España a los que ocurrieron 
en Hispanoamérica, es decir, para que esa 
literatura se atreviera a ser “moderna”. Pero 
este capítulo de las relaciones entre España 
y América hay que escribirlo de nuevo, sin 
temor de poner en tela de juicio devociones 
o valoraciones canónicas fundadas en un 
pertinaz doble complejo: el complejo de 
inferioridad frente a Europa que el español 
compensa con su complejo de Conquista-
dor frente a Hispanoamérica y el complejo 
del hispanoamericano que, por razones que 
solo un arcano puede fundamentar, asume 
este doble complejo del español. Desde este 

nivel autóctono y universal, el Modernismo 
es el presupuesto y la condición de posibili-
dad del mal llamado “boom” de la literatura 
hispanoamericana.

Esta propuesta de estudiar el Modernismo 
desde esta perspectiva es muy relativamente 
nueva. Si los historiadores de la literatura 
sobre el modernismo no se hubieran limi-
tado a descifrar y oscurecer este “ismo”, si 
hubieran sido historiadores hispanoameri-
canos y no solo clasificadores burócratas, 
hubieran encontrado en la literatura, es-
pecialmente ensayística del siglo XIX, pero 
también en obras de este siglo como la del 
ya citado ERNESTO QUESADA o la de ALEJAN-
DRO KORN o la de HENRÍQUEZ UREÑA o la 
de JOSE INGENIEROS o la de ALFONSO REYES, 
o en la de MARIANO PICÓN SALAS, por solo 
citar algunos ejemplos, material suficiente 
para una apreciación justa del Modernismo 
hispanoamericano. Pero este condicional 
no es otra cosa que una comprobación 
desafiante: ¿por qué los historiadores hispa-
noamericanos del modernismo no recurren 
a su tradición hispanoamericana, por qué 
no tiene conciencia de esa tradición?

Desde esta perspectiva, el modernismo es, 
además, un desafio: a que,por fin, reco-
nozcamos nuestra tradición. ¿O es que la 
obra de Fray BARTOLOMÉ DE LAS CASAS y 
del Libertador, por solo citar dos cumbres 
únicas de nuestra historia y de la historia 
universal fueron vanas? ¿Hasta cuándo, 
cabría decir con las primeras palabras de las 
Catilinarias de CICERON, seguiremos siendo 
voluntariamente alienados aparatosos?
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“El destino es la política”





Presentacion de Walter Bejamin*

Uno de los libros aparentemente 
más desordenados de Walter 
Bejamin, “Calle de una via” 

(Einbahnstrasse, 1928), lleva ésta dedicato-
ria: “Esta calle se llama /CALLE ASJA LACIS/ 
según la que/ como ingeniero/ la abrió en 
el autor”. Según la intención de quien la 
abrió, la calle debería conducir al comunis-
mo. En un apunte retrospectivo cuenta Asja 
Lacis, la creadora del “teatro infantil pro-
letario” y promotora de la “revolución de 
octubre en el teatro en Moscú”, cómo, tres 
largas e intensas discusiones, que tuvieron 
tras su primer encuentro en Capri (1924), 
Benjamin replicó a los argumentos, con que 
ella quería lograr la inmediata conversión 
de Benjamin al comunismo. “Eres culto 
-cuenta la Lacis que dijo a Benjamin- tienes 
una cabeza inteligente, tienes una especia-
lidad, y no tienes ninguna base material 
para tu existencia… ¿Y dónde estás tú, 
Maestro de la cultura? Tu hermano está en 
el Partido comunista. ¿Por qué no lo estás 
tú?” . Benjamin respondió: “Para ti es muy 
fácil. A ti te ocurre lo que a un caballo con 
anteojeras. Siempre ve él derecho, el camino 
le parece recto. Para mi es más difícil, yo 
tengo que pensar en muchas cosas”. Ben-
jamín nunca ingresó al partido comunista. 
En su complejo y diferenciado proceso de 
“marxistización”, que llegó a convertirlo en 
el más hondo y avanzado teórico de una 
estética marxista, nunca siguió ni pudo 

seguir el simple camino que le trazaba el 
fervor de Asja Lacis, quien más tarde, y 
entre líneas, comprendió la imposibilidad 
objetiva y personal de Benjamin, de entre-
garse al marxismo ortodoxo para sacrificar 
al marxismo. En su propio camino, no sólo 
confluyeron las tradiciones de la teología 
hebrea y del neokantismo de Hermann 
Cohen (quien en su libro póstumo había 
asimilado el mundo intelectual judío), sino 
“muchas cosas” laterales como Baudelaire y 
Proust, a quienes él tradujo, y heterodoxias 
marxistas como la de Karl Korsch, asimila-
do por Bert Brecht, o curiosidades eruditas 

* El texto original lleva una anotación manuscrita del autor: “Marcha Montevideo. 25- 31. 3. 73”, y se encuentra en 
el archivo donado por Bettina Gutiérrez Girardot a la Universidad Nacional de Colombia. No se trata, empero, del 
publicado con mismo título en el libro El fin de la filosofía y otros ensayos. Este incluye el poema de Bertold Brecht 
y la traducción de currículum de Benjamin.
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como el teatro barroco alemán o algunos 
poetas y escritores olvidados del siglo XIX 
o Goethe. Como Ernst Bloch y Lukács, 
Benjamin no podía echar por la borda la 
cultura de la gran burguesía decimonónica 
en beneficio de un provisional “maoísmo” 
avant la lettre, que ya entonces ocultaba 
el naciente stalinismo y el resentimiento 
pequeño-burgues de toda burocracia y de 
todo espíritu burocrático contra la inteli-
gencia. El camino recto hacia el marxismo 
resultaba por aquellas fechas, espectacu-
larmente sinuoso y arbitrario: las obras 
más importantes del marxismo entonces, 
justamente aquellas que, tras la segunda 
guerra mundial, demostraron la vitalidad y 
la actualidad del marxismo como Historia y 
conciencia de clase, de Lukács, o Marxismo 
y filosofía, de Karl Korsch (el maestro de 
Brecht) o Espíritu de la Utopía, de Ernst 
Bloch, provocaron una violenta reacción 
contra sus autores. Lukács fue obligado a re-
tractarse, Korsch fue expulsado del Partido. 
Benjamín mismo experimentó la rectitud 
teórica de ese camino: por mediación de la 
Lacis recibió él el encargo de escribir el artí-
culo sobre Goethe para la Gran enciclopedia 
soviética. Benjamin, quien había publicado 
uno de los más profundos trabajos sobre 
las “Afinidades electivas” de Goethe, envió 
a los redactores de la Gran enciclopedia un 
“exposé” general sobre Goethe, que le fue 
devuelto con la observación de que era 
demasiado “radical”. La Gran enciclopedia 
quería algo más “burgués”.

La importancia de Benjamin dentro del 
marxismo radica justamente en el hecho 
de que él no siguió el camino oficial que 
representaba entonces Asja Lacis, para 
quien todo se reducía entonces a la práxis 
revolucionaria en la vida del teatro, inspi-
rada por la atmósfera de euforia revolu-
cionaria de los años 18, y con un mínimo 
de reflexión teórica. Las reservas con que 

Benjamin contemplaba esa ortodoxia se 
mantuvieron toda su vida, y aunque él 
nunca las articuló críticamente, ni se ocupó 
en detalle con ellas, las expresó concisa-
mente en su conferencia-ensayo “El autor 
como productor” (1934), en el que recoge 
los resultados de otros trabajos anteriores 
(ante todo “La obra de arte en la época de 
su reproducibilidad técnica” o en algunos 
de sus primeros escritos sobre Baudelaire) 
y da un paso más decisivo. A propósito de 
la entonces muy debatida cuestión sobre 
tendencia política y cualidad literaria de 
una obra; cuestión que Benjamin considera 
estéril en la forma en que se había plantea-
do, asegura: “El tratamiento dialéctico de 
ésta cuestión… no puede operar con cosas 
aisladas: obra, novela, libro. Debe colocarla 
en el contexto social viviente. Con razón 
aseguran Ustedes que esto se ha empren-
dido ya en el círculo de nuestros amigos. 
Ciertamente. Pero al hacerlo se ha entrado 
inmediatamente de modo necesario al 
ámbito de lo grande y de lo vago. Las rela-
ciones sociales están determinadas, como 
sabemos, por las relaciones de producción. 
Y cuando la crítica materialista se aproximó 
a una obra, acostumbró preguntar por las 
relaciones en que ésta obra está con las re-
laciones sociales de producción de la época. 
Esa es una cuestión importante. Pero es 
una cuestión muy difícil. Y su respuesta 
no es siempre inequívoca. Y ahora quiero 
proponer una cuestión más próxima. Una 
pregunta que es más modesta, apunta más 
cortamente, pero que según me parece da 
más posibilidades de una respuesta. En vez 
de preguntar en qué relación se encuentra 
una obra con las relaciones de producción 
de una época, está de acuerdo con ellas, es 
reaccionaria o tiende a una transformación, 
es revolucionaria –en vez de ésta pregunta o 
en todo caso antes de ésta pregunta quiero 
proponer otra. Así pues antes de preguntar: 
en qué relación se encuentra una obra de 

184

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a



creación con las relaciones de producción 
de la época quiero preguntar: ¿cómo esta 
ésta obra en ellas? Esta pregunta tiende 
inmediatamente a la función que tiene una 
obra dentro de las relaciones literarias de 
producción de una época. Con otras pa-
labras, la pregunta tiende inmediatamente 
a la técnica literaria de las obras. Con el 
concepto de técnica ha mencionado el 
concepto que hace accesibles los productos 
literarios a un análisis inmediato social, y 
con ello materialista. Al mismo tiempo 
constituye el concepto de técnica del pun-
to de partida dialéctico, a partir del cual 
se puede superar la estéril contraposición 
entre forma y contenido.” Evidente en su 
formulación, la teoría supone la solución de 
diversos problemas fundamentales, que la 
teoría marxista del arte sólo ha enunciado, 
en muchos casos sin embargo ni siquiera 
ha percibido, y sin cuyo esclarecimiento la 
práxis del análisis lleva a simplificaciones 
que la historia misma refuta. En el párrafo 
citado, Benjamin apunta a dos de estos 
problemas fundamentales, íntimamente 
ligados entre sí. Uno de ellos es, por simple 
que parezca, el nervio mismo de la teoría 
marxista de la literatura y el arte, esto es, 
el de la dialéctica, esto es, un problema de 
método. El otro, consecuencia del anterior, 
es el del modo como se transponen y tradu-
cen relaciones y experiencias sociales, que 
dependen de relaciones de producción, en 
la literatura y en el arte.

Una crítica indirecta de la forma en que se 
había interpretado la tésis de Marx sobre la 
relación entre estructura y superestructura 
se encuentra en la afirmación de que hasta 
ahora se ha preguntado por las relaciones 
entre la obra literaria y las relaciones de 
producción. Esta pregunta suele respon-
derse o bien recurriendo al análisis del 
contenido de una obra, en el que se reflejan 
la realidad y las posiciones ideológicas, o 

bien buscando en la obra “aquel punto 
en el que la exposición objetiva pasa a ser 
sujeto, en al que lo expuesto y el expositor 
constituyen una unidad orgánica” (Valeri-
jan F. Pereverzev, en un texto de 1928). Se 
pueden agregar más textos del marxismo 
soviético que, como el citado, se distinguen 
por una claridad simplista ya cercana a la 
confusión. ¿Qué significa en la teoría y en 
la práxis del análisis concreto éste punto de 
vista? En la teoría y más concretamente en 
la historia de la ciencia la interpretación del 
esquema “base-superestructura”, esbozado 
por Marx, obliga a la comprobación de 
que los enunciados no han superado aún, 
pese a todo el aparato histórico con que 
suelen ilustrarse, la tésis de la entusiasta 
Madame de Stael, quien no sólo subrayó 
las relaciones de la literatura con las “ins-
tituciones sociales” en su famoso ensayo 
de 1800, sino que además sacó las conclu-
siones de ese enunciado y trazó, en forma 
rudimentaria y postulativa, un programa 
de sociología de los géneros literarios, que 
aunque más tarde fue desarrollado en la 
Estética por Hegel (en su diferenciación 
histórica y social de poesía y prosa), tan sólo 
fue desarrollado parcialmente por Georg 
Lukács en su Teoría de la novela. Más aún 
ésta interpretación soviética del esquema 
marxista “base-superestructura”, debida 
sobre todo a Plejanov, no sólo significa 
un estancamiento, sino que impidió la 
ocupación y el análisis de problemas de la 
sociología literaria como el del público y el 
de la fabricación y difusión de la literatura, 
que ya había planteado el agudo observador 
Alexis de Tocqueville en sus obras Sobre la 
democracia en América y El antiguo régimen 
y la revolución. Esta interpretación, que 
suele llamarse “marxismo vulgar”, es el 
resultado de un largo proceso político y 
teórico dentro de las discusiones teóricas 
del marxismo, que se inicia ya en Engels 
(especialmente en su Dialéctica de la natu- A
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raleza), encuentra su primera formulación 
en Lenin (en su crítica del empiriocritcismo 
y sobre todo en su interpretación de Hegel) 
y culmina precisamente en Plejanov: esto 
es, el proceso de “desdialectización” de la 
dialéctica. Lo que en la práxis del análisis 
de mucho marxista se encuentra no es el 
establecimiento de una relación dialéctica 
entre la base y la superestructura, entre lite-
ratura y sociedad, sino una relación causal, 
que es la negación de toda dialéctica. Por 
éste aspecto peca uno de los clásicos de la 
sociología marxista de la literatura, esto es 
Franz Mehring en su excelente trabajo sobre 
Lessing: su fundamento estético es la no-
ción kantiana de belleza, incompatible con 
cualquier dialéctica, compatible empero 
con una concepción causal de las relaciones 
entre literatura y sociedad.

Tal es la situación teórica del marxismo 
que encuentra Benjamin y a la que se 
refiere en el párrafo más arriba citado. El 
instrumentario conceptual que le ofrece 
ese “marxismo vulgar” no es adecuado 
para comprender los fenómenos literarios 
con los que hasta entonces se había ocupa-
do: el teatro barroco alemán, la crítica de 
arte en el romanticismo alemán, Goethe, 
Proust, Baudelaire y el nuevo arte y la 
nueva literatura. Su mirada microscópica 
y precisa, su erudición histórica y literaria 
y su pensamiento prismático, le impiden 
seguir por el camino recto y simple, que 
hace caso omiso justamente de las muchas 
cosas que él encuentra a los lados y que de 
por sí ponen en tela de juicio la elemental 
certidumbre con que el marxismo vulgar 
establece la relación causal entre la base y 
la superestructura. Efecto de las relaciones 
de producción no es primariamente la 
determinada obra de arte como ideología, 
como justificación de un determinado 
estado social sino antes que eso la radical 
transformación de los conceptos con que 

se describe y se entiende la obra de arte. Así 
como Hegel aseguraba que con el apareci-
miento de la sociedad burguesa se había en-
trado en la “era mundial de la prosa” y que 
el “arte ya no corresponde a las más altas 
necesidades del espíritu”, que el “arte es hoy 
para nosotros algo pasado” y que “la poesía 
del corazón” será superada por la “epopeya 
burguesa”, esto es la novela moderna y la 
“reflexión”, esto es el sistema científico del 
saber, así también comprueba Benjamin 
que la obra de arte ha perdido su “aura”, 
su unicidad, lo que afecta necesariamente 
la substancia misma de las formas. Pero la 
comprobación exige su esclarecimiento y 
su fundamentación. Y ellas son posibles 
sólo con ayuda de la dialéctica. Que los 
cambios no son explicables por la causali-
dad, que es unilineal, es un hecho que exige 
la colocación de la obra en otra relación 
distinta: no la relación frente a la sociedad, 
esto es, a su motor en las relaciones de 
producción, sino la relación de la obra en 
esas fuerzas. Perdida el “aura”, reproducible 
técnicamente, la obra es un “producto” 
más y el escritor consecuentemente es un 
“productor”, no, como hasta entonces, el 
“visionario” o el “conductor” del clasicismo 
y del romanticismo , concepción adoptada 
naturalmente por el marxismo (sobre todo 
por Mehring) y dotada de un siglo con-
trario: aceptada la posición directiva del 
escritor y de la obra literaria, uno y otro 
deben ponerse al servicio de la revolución, 
en abstracto, que en concreto significa el 
servicio de los revolucionarios en el poder. 
¿Pero qué fueron esos revolucionarios en 
el poder? La teoría general, si es que cabe 
llamar teoría, y que corrientemente ha so-
dio argüida por la contrarevolución, afirma 
que el revolucionario deja de ser tal cuando 
asume el poder. La teoría no ha podido ni 
ha querido diferenciar entre revolucionario 
inconscientemente oportunista (el que so-
lucionar sus problemas íntimos y personales 
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gracias a una coyuntura revolucionaria que 
promete un “nuevo comienzo”), es el tipo 
Danton, y el revolucionario por convicción 
racional y que actúa racionalmente, aún 
cuando se ha realizado el primer cambio 
(tipo Babeuf ) y aquel para quien el cambio 
revolucionario significa una continuidad 
bajo un signo tradicional, pero formal y 
burocráticamente distinto (el burócrata), 
y suele interpretar los efectos contrarevo-
lucionarios de ésta composición personal 
de la revolución como una “dialéctica” de 
la revolución. No deja de ser curioso que la 
concepción “vulgar-marxista” de la dialécti-
ca, la causalidad trinitaria de tésis-antítesis-
síntesis, es el mejor argumento contra y 
anti-revolucionario con que puede contar 
toda reacción. Y la historia del intento de la 
revolución mundial, que estalló en el octu-
bre ruso, ha mostrado que es la reacción y 
no la revolución la que ha tenido razón (que 

es la sinrazón de los dialécticos que han 
desdialectizado la dialéctica): desde Stalin, 
pasando por el papel de los comunistas en 
la Guerra Civil española hasta la teoría de 
la coexistencia en el presente. ¿Qué fueron, 
pues, los revolucionarios de la época en que 
Benjamin pensó y escribió? En el fondo, 
y al menos en lo que toca a la literatura, 
fueron pequeños-burgueses en el sentido 
de que, en contra de todo pensamiento 
de Marx, aceptaron la situación tal como 
ella era, es decir, siguieron dando validez a 
las concepciones estéticas de la tradición e 
invirtieron solamente la tendencia, dándole 
carácter normativo, de lo que hasta enton-
ces había sido modelo de la literatura: no 
se percataron del “aura” perdida, sino que 
quisieron obligar a la literatura a que diera 
“aura” a sus programas inmediatos. De 
ello resultó el “realismo socialista”, esto es 
el intento de glorificar con el “aura”, de 
que había gozado la literatura en la época 
prerevolucionaria, una situación, que no 
correspondía en ningún aspecto a la nueva 
realidad, creada por ellos mismos y justa-
mente por el capitalismo. “Lo grande y lo 
vago” llama Benjamin a interpretaciones 
causales y simplistas, que por su interés 
en programas revolucionarios abstractos, 
aunque llenos de entusiasmo, olvidan que 
más de un periodo de la literatura y del arte, 
considerados como justificación ideológica 
de situaciones sociales determinadas, son 
despreciables porque no proclamaron la 
revolución. De Marx suele citarse, muchas 
veces mal traducido y siempre arrancado del 
contexto de su pensamiento, la famosa tesis 
de sus Tésis sobre Feuerbach: “Los filósofos 
han interpretado diferentemente el mundo, 
de lo que se trata es de cambiarlo”. Quede 
de lado el contexto filosófico hegeliano 
en que Marx dijo esta frase genial (es una 
consecuencia de la filosofía hegeliana, 
insinuada por Hegel mismo en una de sus 
cartas antes de su muerte), lo cierto es que A
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sólo un ignorante de Hegel y Marx puede 
callar ésa otra frase de Marx: “Una vez 
que se haya revolucionado la representa-
ción del mundo, se ha revolucionado ya 
el mundo”. Por representación entiende 
Marx simplemente la interpretación del 
mundo, los conceptos con que se entiende 
el mundo, lo que un marxista y materialista 
vulgar llamaría la concepción idealista del 
mundo. De paso cabe apuntar, que no hay 
teoría o doctrina que apoye con mayor 
eficacia las intereses del capitalismo, esto 
es, los de convertir a la humanidad en una 
maquinaria productora, que el “marxismo 
soviético”, que, según ha demostrado un je-
suita, Gustav Wetter, representa posiciones 
filosóficas que en lo fundamental sostiene el 
realismo escolástico-tomista, es decir, una 
filosofía medieval, cuyo nombre de realis-
mo “ingenuo” no es sólo didáctico, sino 
político, manifiesto en toda “democracia” 
cristiana (la más sorprendente apoteosis de 
una contradiction in adjecto).

La “buena” literatura es por esencia una 
revolución de la representación del mun-
do: lo ha sido, históricamente, lo seguirá 
siendo: revolución de la representación 
del mundo fue la obra de Proust, siempre 
y cuando no se la lea y se la interprete a 
partir de la biografía de su autor y de las 
preferencias aristocrático-morbosas (?) que 
él describe. En un mundo como el moder-
no, en el que justamente el capitalismo y 
sus intereses opresivos e inhumanos con 
medios refinados (que el marxismo vulgar 
consecuentemente acepta y afirma) sub-
yuga al hombre, es el descubrimiento del 
recuerdo un inconsciente acto de protesta, 
que, objetivado, y eso es la novela de Proust, 
constituye un refugio frente a la violencia 
social que ejerce el capitalismo para poner 
a todo hombre a su servicio incondicional: 
el de un “presentismo” correspondiente a la 
carrera, esto es, a la presión del rol social en 

las relaciones de producción. El recuerdo 
de la infancia se convierte así en una utopia 
humana, la de un mundo libre de domina-
ción, la de un mundo en el que la libertad 
se entiende literalmente, como exigencia de 
ser lo que se quiere, de tenerse en propie-
dad, o como dijo Marx de la sociedad sin 
clases, de poder ser pescador,  obrero etc., 
esto es, de ser lo que se es en sí. Semejante 
interpretación exige finura intelectual, exige 
al menos un manejo de la dialéctica mate-
rialista y sobre todo de la teoría marxista de 
la historia. Su realidad es tan convincente, 
que ella deja de ser una teoría entre otras 
más para ser la única capaz de explicar el 
presente. Dialéctica no es pues la que juzga 
una obra literaria por su tendencia, a veces 
o casi siempre agresivamente manifiesta: 
Huasipungo, de Jorge Icaza, por ejemplo, es 
una novela manifiestamente revolucionaria, 
pero de muy mediocre cualidad literaria. 
Dialéctica es la teoría capaz de enfrentarse 
y explicar, comprender históricamente una 
obra literaria independientemente de la 
tendencia. La tendencia no hace la calidad 
de la obra. Pero ésta exigencia teórica de 
Benjamin plantea no sólo problemas, sino 
que es de consecuencias auténticamente 
revolucionarias prácticas. Consecuencias, 
primeramente, en lo que se refiere al análisis 
de la literatura: ésta es objeto de análisis 
independientemente de si su tendencia es 
revolucionaria o reaccionaria, esto es, ésta 
no está sujeta al filtro previo de una valo-
ración ideológico que rechaza, tácitamente 
a veces, expresamente casi siempre una 
serie de obras por su carencia de relación 
inmediata con el proceso revolucionario 
postulado o real, sin examinarlas en su 
significación histórico-social. Mallarmé 
-dicho con otras palabras- no es menos 
importante que Ana Seghers. Los análisis 
de Baudelaire y de Proust muestran con-
cretamente lo que Benjamin encuentra 
en ellos. La obra literaria es un producto 
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como otro cualquiera, ella está -para usar 
el término de Benjamin- dentro de las 
relaciones de producción. El autor es un 
productor, y lo que importa no es trazar 
normas sobre cómo debe escribirse una 
obra que sirva al proceso revolucionario -la 
obediencia de una norma literaria no hace 
del escritor un revolucionario- sino de que 
el escritor tome conciencia de su situación 
como productor, saque las consecuenicas de 
ello y por ese camino encuentre el contacto 
directo, la solidaridad con los productores, 
es decir, los trabajadores, en última instan-
cia, el proletariado. La norma es sólo una 
preceptiva diferente que permite al autor 
seguir manteniendo la situación ambigüa 
de privilegio de que goza en una sociedad 
burguesa y capitalista. A través de la norma, 
de la estética preceptiva, se desliza otra vez 
la concepción burguesa de la literatura, es 
históricamente la reactualización de un fe-
necido “clasicismo” burgués: lo demuestran 
convincentemente la estética de Mehring y 
también la de Lukács.

Los problemas teóricos que plantea la con-
cepción de Benjamin apuntan centralmente 
al rescate de la dialéctica. Partiendo del 
conocimiento de que la dialéctica no es la 
trinidad de tésis-antitesis-síntesis, sino un 
movimiento de posiciones y negaciones de 
las posiciones y de que éste movimiento 
supone un eslabón entre las posiciones 
y las negaciones, que suele llamarse “in-
termediación”, Benjamin buscó lugar en 
el que acontece ésta intermediación. La 
relación entre base y superestructura es sólo 
nominalmentre una relación, realmente 
es la “intermediación”. La relación entre 
base y superestructura permite concebirla, 
como Lenin, en términos externos al pro-
ceso, esto es, como una reproducción de la 
base en la superestructura. Lo que buscó 
Benjamin fue el hilo interno, la relación 
inmanente entre ellas, la “intermediación”. 

Para Benjamin el lugar en el que ocurre 
ésta intermediación es la experiencia, que él 
llama la “percepción”. Los términos tienen 
en castellano una carga equívoca, carecen de 
significaciones diferenciables. Percepción 
no es en Benjamin un acto de captación de 
un determinado objeto, sino padecimien-
to y conocimiento de la realidad, de una 
determinada realidad total. Por eso habla 
él del “choque”, de la percepción. Pero la 
percepción no es global. Ella se refracta en 
múltiples elementos. En un poema de Bau-
delaire encuentra Benjamin por encima de 
la metáfora, el pulso de la masa, y en Proust 
una peculiar concepción del tiempo total 
humano, que no sólo es propio de Proust, 
ni menos de la clase a que perteneció, sino 
de la época, de la realidad social, y que en 
cuanto tiempo recobrado apunta a la infan-
cia, esto es, a una utopía: la del mundo sin 
dominación, sin las presiones sociales del 
rol. Como Ernst Bloch, Benjamin vé en la 
literatura una expresión filosófico-histórica 
de la sociedad, de la humanidad. La aspi-
ración natural del ser humano hacia una 
existencia pacificada, feliz. Es la dialéctica 
del progreso. Sin duda, estos enunciados 
son ya haber común de la cultura y del 
marxismo originario. Entonces, en la época 
en que Benjamin los expuso, no lo era. Y de 
todos modos, aparte ya de la recuperación 
de la literatura llamada reaccionaria por el 
marxismo (cabe recordar que Mariátegui, 
por ejemplo, en una elogiosa reseña de una 
novela de Waldo Frank aseguró que éste era 
mejor que Proust porque sus personajes no 
era burgueses altos), sigue esperando un 
tratamiento más detallado la interpretación 
filosófico-histórica que hizo Benjamin de 
Proust, incorporada en su concepto del 
progreso y de su dialéctica. Benjamín, a 
quien se debe el más fino y preciso tratado 
sobre la alegoría (su trabajo sobre el teatro 
barroco alemán), se sirvió del cuadro de 
Paul Klee “Angelus Novus”, para ilustrar A
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alegóricamente esa dialéctica. En las famo-
sas Tésis filosófico-históricas dice: “Hay una 
cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. 
Es un ángel que parece como si estuviera a 
punto de alejarse de algo, a lo que él mira 
con fijeza. Sus ojos están abiertos abismal-
mente, su boca está abierta y sus alas en 
tensión. Así debe ser el ángel de la historia. 
Tiene el rostro vuelto hacia el pasado. Allí 
donde se nos aparece una cadena de acon-
tecimientos, ve él una única catástrofe, que 
incesantemente amontona escombros tras 
escombros y se los arroja a sus pies. El ángel 
quisiera detenerse, despertar a los muertos y 
reconstituir los retazos. Pero desde el paraí-
so sopla una tormenta, que se ha enredado 
en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no 
puede cerrarlas. Esta tormenta lo impulsa 
irresistiblemente hacia el futuro, al que él 
vuelve las espaldas, mientras el montón de 
escombros ante él crece hasta llegar al cielo. 
Lo que llamamos progreso en ésta tormen-
ta”. En ésta concepción de la dialéctica del 
progreso, que el mismo Benjamin llamó, 
paradójicamente, “dialéctica en quietud” 
se encuentra asimilida su interpretación del 
tiempo de Proust.

La lectura de Benjamin ofrece especiales 
dificultades: su pensamiento es prismático, 
su lenguaje es frecuentemente alegórico, la 
substancia teórica es histórico-materialista, 
su afán fue el de reconstruir lo que él llama 
la “prehistoria de la modernidad”. Todo ello 
produce aparentes contradicciones, cuando 
se lo mide con los cánones del marxismo 
vulgar. Pero justamente son estos elementos 
los que le permiten realizar en concreto el 
análisis histórico-materialista y rescatar 
la dialéctica. Para precisar el modo como 
opera la intermediación entre base y su-
perestructura, que es sin duda el problema 
más complejo, la mirada microscópica y 
prismática de Benjamin busca reconstituir 
los escombros. Ello sólo es posible cediendo 

al positivismo su derecho, esto es, el que tie-
ne en todo trabajo científico, el derecho de 
lo empírico. En Benjamin no es solamente 
la recolección de un inmenso material his-
tórico, sino la observación del detalle, la 
salvación de lo perdido en un olvido injusto 
pero que en su época tuvo el valor de ser lo 
más inmediato de la experiencia. En esto 
opera Benjamin como un coleccionista. 
Él era un coleccionista de libros raros, de 
libros infantiles por ejemplo, pero no por 
el amor a lo raro, sino porque en ello se 
había cristalizado y depositado experien-
cia, porque en ello encontraba él el “dejà 
vu” del tiempo recuperado. Su libro sobre 
Baudelaire, que quedó en fragmento, es un 
ejemplo de lo que hubiera podido cumplir 
con ese método. Cierto es que la lectura del 
libro, tal como ha sido editado, conduce 
a un equívoco: el de creer que también 
Benjamin cae en el pecado habitual del 
marxismo vulgar. Para comprender el libro 
en su significación metodológica es preciso 
tener en cuenta que se trata, primeramente, 
de piezas fragmentarias y que, en segundo 
lugar, en esos fragmentos no se transluce el 
sustento teórico, formulado en otros tra-
bajos como por ejemplo Infancia en Berlín 
hacia 1900 o en su ensayo sobre el gran 
historiador marxista de la cultura “Eduard 
Fuchs, el coleccionista y el historiador” o 
en las ya citadas Tésis filosófico-históricas. 
Pese a ello los fragmentos permiten percibir 
el procedimiento de Benjamin: la recons-
trucción del ámbito social y la forma como 
fue percibido ese ámbito. Así, lo que más 
importa a Benjamin no es primariamente, 
por ejemplo, una exposición de la situación 
económica de una determinada época, 
sino la expresión arquitectónica y urbana 
de esa situación. Pues es esa expresión: la 
disposición del “Interieur” de una casa, su 
diferencia con el despacho, o los pasajes de 
Paris, en donde se da inmediatamente la 
experiencia, la intermediación entre base y 
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superestructura. Pero no basta el partir de 
esa expresión, sino que es preciso analizarla, 
darle sentido, interpretarla. Y ésta requiere 
el análisis de detalle. De Haussmann por 
ejemplo, escribe concisamente: “El ideal 
urbanístico de Haussmann era los entreve-
ros perspectivicos a través de largas hileras 
de calles. Esto corresponde a la tendencia, 
siempre comprobable en el siglo XIX, de 
ennoblecer las necesidades técnicas me-
diante fines artísticos. Las instituciones 
mundanas y espirituales de la dominación 
burguesa, enmarcadas en los pasajes de las 
calles, deberían encontrar su apoteosis. 
Antes de su conclusión, los pasajes fueron 
cubiertos con una lona y descubiertos como 
un monumento. El efecto de Haussmann 
se compagina con el idealismo de Napo-
león. Este favoreció el capital financiero. 
París experimentó un florecimiento cul-
minante de la especulación. El juego de 
la bolsa desplaza las formas tradicionales 
en la sociedad feudal del juego de suerte. 
A las fantasmagorías del espacio, a las 
que se entrega el ‘flâneur’ corresponden 
las fantasmagorías de la época, de las que 
depende el jugador. El juego convierte a 
la época en una droga…” Largos pasajes 

del libro sobre Baudelaire están dedicados 
a explicar con material histórico esta tésis. 
Pero esto no es otra cosa que la traducción 
del método de Marx a la literatura y a la 
cultura. El método, no entendido de modo 
puramente teórico, que luego se desvirtúa 
en la práxis. Como Marx, tiende Benjamin 
a elaborar y a reconstruir configuraciones 
que permitan interpretar objetivamente 
contextos objetivos, que permiten, pues, 
interpretar a partir de las propias condicio-
nes de esos fenómenos. La elaboración de 
esas configuraciones obedece a un principio 
constructivo: el dialéctico del materialismo 
histórico, que piensa los extremos de las 
configuraciones históricas en relación a un 
punto de referencia. Para diferenciar éste 
principio constructivo del historicismo, 
asegura Benjamin: “El historicismo repone 
la imagen ‘eterna’ del pasado, el materialis-
mo histórico constituye una experiencia de 
y con ella. El materialismo histórico deja al 
cuidado de los otros al darse a la prostituta 
‘Erase una vez’ en el burdel del historismo. 
El materialismo histórico es consciente de 
sus fuerzas: es suficientemente viril para 
romper el continuum de la historia”. Con 
ello traza Benjamin el camino de la revo- A
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lución. Pero al mismo tiempo explica su 
método: la reconstrucción del pasado no 
se queda en explicación de lo que fue, sino 
que es una experiencia con el pasado, que 
tiende a la utopía. De ahí la necesidad de 
reconstruir ese pasado, de rehacer la expe-
riencia, esto es, de encontrar el lugar en el 
que sucede la intermediación entre base y 
superestructura.

La explicación e interpretación objetiva de 
los fenómenos significa el comprenderlos 
a partir de sus propios condicionamientos. 
Ello exige una nueva relación del mate-
rialismo histórico con la tradición: “Al 
materialismo histórico le importa fijar una 
imagen del pasado tal como se presentó al 
sujeto histórico súbitamente en el momen-
to del peligro. El peligro amenaza tanto a 
la permanencia de la tradición como a sus 
receptores. Para los dos la tradición es uno 
y lo mismo: convertirse en instrumento de 
la clase dominante. En cada época hay que 
intentar de nuevo el rescatar a la tradición 
del conformismo, que está en camino de 
violarla”. El marxismo vulgar, expresión 
de una pequeña burguesía burocratizada, 
renuncia a esa tradición o la acepta en la 
figura que ha sido legada por la burguesía. 
El marxismo originario, la rescata. La resca-
ta de modo igual a como Marx y Benjamin 
asimilaron la teología que “según se sabe 
es pequeña y fea y no puede dejarse ver”. 
Secularizada, es el arquetipo de lo Utópico: 
esto es, de la felicidad, de la redención.

Nota bibliográfica

Hay cuatro excelentes antologías de Ben-
jamin:
Oeuvres choisies (trad. M. de Gandillac), 
Julliard, Paris, 1959
Angelus Novus: saggi e frammenti (Trad. 
Solmi), Einaudi, Turín, 1962
Ensayos escogidos (Trad. Murena), Col. Es-

tudios alemanes, Sur, Ba. As, 1967.
Illuminations (Trad. y ed. H. Arendt), Har-
court Brace, New York, 1968.
Iluminaciones y Baudelaire han aparecido 
recientemente en la ed. Taurus de Madrid.
Sobre la obra póstuma y el archivo de Ben-
jamin se desató hace tres años una polémica 
entre Adorno y la revista Alternative, de 
Berlín, la que sobre la base del archivo 
personal de Benjamin (decomisado por los 
nazis en París, luego llevado por los rusos 
desde Berlín y devuelto por estos al Archivo 
Brecht de Berlín oriental) reprochó a Ador-
no el haber obrado arbitrariamente tanto 
en la selección como en la redacción de los 
escritos en poder del Archivo Benjamin 
de propiedad de Adorno. La polémica ha 
conducido a la edición de la obra completa 
de Benjamin, que será en diez tomos, de 
los cuales han aparecido dos en 1972: el 
III (Críticas y recensiones) y el IV (Prosas 
breves y las traducciones de Baudelaire). 
La edición está al cuidado del discípulo de 
Adorno, Rolf Tiedemann, autor a su vez de 
la más completa bibliografía de Benjamin y 
del trabajo más amplio sobre su pensamien-
to: Studien zur Philosophie Walter Benjamin, 
Frankfurt/M., 1965.

Bertolt Brecht

Sobre el suicidio de W. B.

Oigo que has levantado la mano contra ti
Adelantándote al carnicero.
Ocho años desterrado, observando el as-
censo del enemigo
Llevado al final a una frontera insuperable
Tú has, se dice, superado una superable.

Los Reinos caen. Los jefes de bandidos
marchan como hombres de Estado. A los 
pueblos
ya no se los vé bajo los armamentos.
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Así está el futuro en tinieblas, y las buenas 
fuerzas
son débiles. Todo esto lo viste
cuando destruirte tu cuerpo atormentable.

A Walter Benjamin que se descorporó en el 
camino de huida de Hitler
Táctica de cansancio era lo que te agradaba
sentado ante la mesa de ajedrez, a la sombra 
del peral.
El enemigo que te ahuyentó de tus libros
no se deja cansar por nosotros.

Curriculum vitae del Dr. Walter Benjamin

Nací el 15 de julio de 1892, hijo del 
comerciante Emil Benjamin. Recibí mi 
educación en un gimnasio humanístico, 
del que egresé con exámen final en 1912. 
Estudié en las universidades de Friburgo de 
Brisgovia, Munich y Berlín filosofía, litera-
tura alemana y sicología. En 1917 viajé a 
Suiza, en donde continué mis estudios en 
la universidad de Berna.

Suscitaciones decisivas recibí durante mi 
época de estudio de una serie de escritos 
que se hallaban en parte lejos de mi campo 
de estudios. Cito el “Spätromische Kunstin-
dustrie” de Alois Riegl, “Villa” de Rudolf 
Borchardt y el análisis de “Pan y Vino” de 
Hölderlin por Ernst Petzold. Una impre-
sión permanente dejaron en mi los cursos 
del filósofo muniqués Moritz Geiger así 
como la del profesor de fino-ugricense en 
Berlín, Ernst Lewy. Los ejercicios que hizo 
éste sobre el escrito de Humboldt “Sobre 
la estructura del lenguaje de los pueblos” 
así como las ideas que él desarrolló en su 
escrito “Sobre el lenguaje del Goethe ma-
duro” despertaron mis intereses de filosofía 
del lenguaje. En el año de 1919 aprobé mi 
examen de doctorado con la nota summa 
cum laude. Mi tésis apareció en forma de 
libro bajo el título “El concepto de la crítica 

de arte en el romanticismo alemán” (1920).

Después de mi regreso a Alemania apareció 
mi primera publicación allí, una traducción 
de los “Tableaux Parisiens” de Baudelaire 
(Heidelberg, 1923). El libro contiene un 
prólogo sobre “la tarea del traductor”, 
que constituye el primer resultado de mis 
reflexiones sobre teoría del lenguaje. Desde 
el principio, el interés en la filosofía del len-
guaje ha sido junto con el interés en teoría 
del arte, dominante en mí. Me dio ocasión 
de ocuparme durante mi época de estudios 
en Munich con cuestiones mexicanas –una 
decisión, a la que debo mi conocimiento 
con Rilke quien en 1915 estudiaba igual-
mente lenguas mexicanas. El interés en la 
filosofía del lenguaje tuvo su parte en mi 
creciente interés para la literatura francesa. 
Aquí me atrajo primeramente la teoría del 
lenguaje tal como surge de las obras de 
Stéphane Mallarmé.

En los primeros años después de la paz 
dominó aún mi ocupación con la literatura 
alemana. Como primero de los trabajos 
correspondientes apareció mi ensayo “Las 
afinidades electivas de Goethe” (Munich, 
1924). Este trabajo me dio la amistad con 
Hugo von Hofmannsthal, quien lo publicó 
en su colección “Nuevas Contribuciones 
alemanas”. Hofmannsthal participó viva-
mente también con su atención dada a 
mi siguiente trabajo, el “Origen del teatro 
barroco alemán” (Berlín, 1928). Este libro 
se propuso exponer una nueva visión del 
drama alemán del siglo XVII. Se propone 
como tarea deslindar la forma del “Trauers-
piel” de la tragedia y se esfuerza en mostrar 
el parentesco que existe entre la forma lite-
raria del “Trauerspiel” y la forma artística 
de la alegoría. En 1927 una gran editorial 
alemana me hizo la solicitud de traducir la 
gran novela de Marce Proust. Yo había leído 
los primeros tomos de ésta obra en Suiza, A
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en 1919, con apasionado interés y acepta 
el encargo. El trabajo me impulsó a pasar 
largas temporadas en Francia. Mi primera 
estancia en Paris data de 1913; volví en 
1923; desde 1927 hasta 1933 no pasó un 
año sin que yo pasara varios meses en París. 
En el curso del tiempo entré en contacto 
con una serie de importantes escritores 
franceses: con André Gide, Jules Romains, 
Pierre Jean Jouve, Julien Green, Jean Cas-
sou, Marcel Jouhandeau, Louis Aragon. 
En Paris tropecé con las huellas de Rilke 
y me acerqué al círculo de Maurice Betz, 
su traductor. Al mismo tiempo me di a la 
tarea de informar al público alemán sobre 
la vida intelectual francesa con informes 
regulares que aparecieron en la “Frankfurter 
Zeitung” y en la “Literarische Welt”. De 
mi traducción de Proust pudieron aparecer 
cuatro tomos (Berlín 1928 y Munich 1931) 
antes de la toma del poder por Hitler.

La época entre las dos guerras se divide para 
mí naturalmente en dos periodos, antes y 
después de 1933. Durante el primer perio-
do conocí en largos viajes Italia, los países 
escandinavos, Rusia y España. La cosecha 
de trabajo de éste periodo se encuentra, 
haciendo caso omiso de los escritos cita-
dos, en una serie de características de las 
obras de significativos poetas y escritores. 
Aquí se cuentan amplios estudios sobre 
Karl Kraus, Franz Kafka, Bertolt Brecht 
lo mismo que sobre Marcel Proust, Julien 
Green y los surrealistas. Al mismo periodo 
pertenece un libro de aforismos, “Calle de 
una vía” (Berlín, 1928). Al mismo tiempo 
me ocupé con trabajos bibliográficos. Por 
encargo hice una bibliografía completa de 
los escritos de y sobre G. Chr. Lichtenberg, 
que no fue publicada.

Abandoné a Alemania en marzo de 1933. 
Desde entonces mis estudios mayores han 
aparecido todos en la revista del “Institute 
for Social Research”. Mi artículo “Proble-
mas de sociología del lenguaje” (Zeitschrift 
für Sozialforschung, año 1935) presenta 
un panorama crítico del estado actual 
de las teorías de filosofía del lenguaje. El 
ensayo “Carl Gustav Jochmann” (loc. cit., 
año 1939) constituye un eco de mis in-
vestigaciones sobre historia de la literatura 
alemana. (En el mismo círculo cabe men-
cionar una colección de cartas alemanas del 
siglo XIX, que he publicado en Lucerna, en 
1937). Un resultado de mis estudios sobre 
literatura francesa moderna se encuentra 
en mi trabajo sobre “La situación social 
de los escritores franceses de hoy” (loc. cit. 
año 1934). Los trabajos sobre “Eduard 
Fuchs, el coleccionista e historiador” (loc. 
cit, año 1937) y sobre “La obra de arte en 
la época de su reproducibilidad técnica” 
(loc. cit. año 1936) son contribuciones a la 
sociología de las artes plásticas. El último de 
estos busca entender determinadas formas 
artísticas, en especial el cine, a partir del 
cambio de función a que está sometido el 
arte en general en el curso de la evolución 
social. (Una problemática análoga en el 
campo literario trata mi artículo “Novelista 
y narrador”, que ha aparecido en una re-
vista suiza). Mi más reciente trabajo “Sobre 
algunos motivos en Baudelaire” (loc. cit. 
año 1939) es un fragmento de una serie de 
investigaciones que se proponen como tarea 
el hacer de la poesía del siglo XIX el medio 
de su conocimiento crítico.

(Este Curriculum vitae de Benjamin fue 
escrito con el fin de solicitar la visa de in-
migración a los Estados Unidos.).
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Theodor W. Adorno  
A los diez años de su muerte 

(6.8.69)*

Al “parricidio” de los estudiantes 
rebeldes del 68 su suele culpar del 
olvido en el que lentamente ha 

caído la obra de Adorno. Su “teoría crítica 
de la sociedad” proporcionó consignas y 
“slogans” a los teóricos del movimiento 
estudiantil de protesta, quienes espera-
ban de Adorno lo que éste no podía dar: 
ejemplo de revolucionario. Seducidos por 
una noción infantil del marxismo -y acos-
tumbrados al consumo sin barreras- los 
nuevos revolucionarios académicos del 68 
esperaron, al parecer, que Adorno se con-
virtiera en su esperado y deseado Lenin y 
que cubriera con igual eficacia los frentes 
de la teoría y de la práxis. Adorno prefirió la 
teoría no solamente por razones históricas 
y prácticas (en Lenin la teoría fue dogma 
manejado con oportunismo; una teoría 
crítica que se institucionaliza tiene que 
dejar de ser crítica y, si la teoría se alimenta 
de la crítica, tiene que dejar de ser teoría), 
sino porque su pensamiento se hallaba 
profundamente arraigado en la tradición 
del idealismo alemán, cuya significación 
política ya había descrito profética e iróni-
camente Heinrich Heine en su libro genial 
para la historia de la religión y de la filosofía 
en Alemania (1834) con estas palabras: “Se 
me ocurre que un pueblo metódico como 
nosotros tuvo que comenzar con la Refor-
ma, tan sólo tras de la cual pudo ocuparse 

con la filosofía, y sólo después de su pleni-
tud pudo pasar a la revolución política. Yo 
encuentro completamente razonable este 
orden. Las cabezas que aprovechó la filoso-
fía para reflexionar, pueden ser decapitadas 
después por la revolución para cualquier 
fin. Pero la filosofía nunca hubiera podido 
utilizar las cabezas que hubiera decapitado 

*Original en el Archivo de R.G.G. Universidad Nacional de Colombia. División de Bibliotecas - Sede Bogotá.
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la revolución, si ésta hubiera precedido a 
aquella”. En un momento culminante de 
la protesta estudiantil, a comienzos del año 
69, cuando los revolucionarios consumo-
marxistas lanzaron ingeniosos improperios 
contra Adorno porque éste no se entregaba 
a realizar con agitación lo que había esboza-
do en su teoría crítica, Adorno se defendió 
tímidamente del reproche con la aclaración 
de que él sólo había esbozado un “modelo 
intelectual”. La “revolución” usó su cabeza, 
pero nunca hubiera sido revolución sin ese 
“modelo intelectual”. No la decapitó con 
una guillotina, sino con un medio trivial, 
proporcionado por eso que solía llamarse 
emancipación sexual y que consistía en una 
mezcla de degradación pornográfica de la 
mujer y de satisfacción en público de su 
afán de gustar corporalmente. En una de 
sus últimas lecciones del semestre de verano 
de 1969, varias estudiantes revolucionarias 
interrumpieron violentamente su curso: lo 
acosaron con sus senos descubiertos. Las 
fotografías de esta escena sensacional que 
difundió la prensa hicieron pensar en un 
ordeño. Pero era la práxis revolucionaria 
que había desatado presuntamente la cabeza 
de Adorno.

Adorno no solamente estaba profundamen-
te arraigado en la tradición del idealismo 
alemán, sino que era un esteta. No en el 
sentido frívolo que puede darle en España 
la infundada fama de haber sido el Maestro 
de Jesús Aguirre, sino en el sentido de su 
estilo (o “escritura”, para decirlo con la jerga 
de turno) y de los temas y autores de su pre-
ferencia: Valéry, Proust, su mentor Walter 
Benjamin, entre otros. Nada caracteriza 
más ejemplarmente esta actitud de esteta 
que su opinión sobre la moda: “Si el arte 
no quiere venderse en saldos, debe oponer 
resistencia a la moda, pero debe darle nervio 
y excitarla, para no hacerse ciego ante el 
decurso del mundo, su contenido material 

propio”. En su estilo, Adorno se atuvo a 
este principio: no solamente por razones 
políticas y de rivalidad profesional, opuso 
resistencia a la moda terminológica de los 
años 50, a la que dedicó una polémica en 
su escrito La jerga de la autenticidad (1965) 
esto es, la jerga del existencialismo. Logró 
darle nervio y excitarla, porque desplazó 
la jerga de los epígonos de Heidegger y 
colocar en su lugar una nueva: resultó de 
los imitadores de su estilo. Minima moralia. 
Reflexiones desde la vida averiada (1951) 
y Primas. Crítica de la cultura y sociedad 
(1955) constituyeron el arsenal del nuevo 
abecedario. Este se empapó tanto del decur-
so del mundo, que evitó la ceguera ante él, 
a costa de la ceguera que sufrió el decurso 
del mundo frente a la “innervación” de 
la moda por Adorno. En uno de los Tres 
estudios sobre Hegel (1963), y que lleva el 
estéticamente exclusivo título “skoteinos o 
como ha de leerse”, apuntan Adorno sobre 
Hegel: “En el ámbito de la gran filosofía 
es Hegel ciertamente el único en el que 
literalmente no se sabe ocasionalmente y 
no se puede decidir concisamente de qué 
es de lo que se habla, y en el que hasta la 
posibilidad de tal decisión no tiene garantía 
alguna”. Si se descuentan el nombre de 
Hegel y la designación de “gran filosofía”, 
la observación hecha en “skoteinos” puede 
considerarse, sin otras reservas, como una 
precisa caracterización del estilo de Adorno. 
Pero a diferencia de la oscuridad de Hegel, 
que se debía al “esfuerzo del concepto” 
y a un manejo del alemán con sintáxis 
griega, la oscuridad de Adorno surgía de 
una intención estética, esto es, la de hacer 
“conceptismo” filosófico. Este consiste en 
dar dignidad literaria -la designación lati-
na del concepto, es a saber, Dignität, no 
Würde, es una de las palabras preferidas 
de Adorno- a los desmanes estilísticos y 
gramaticales de Hegel. En algunos de los 
auténticos discípulos de Adorno -no fue-
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ron numerosos porque él era demasiado 
exigente y hermético- este “conceptismo” 
se convirtió en estilo aforístico lleno de re-
ferencias tácitas a los temas tratados en sus 
seminarios exclusivos, lo cual intensifica la 
oscuridad. Los discípulos no hicieron otra 
cosa que dar plenitud a un rasgo del estilo 
de Adorno: el aforístico.

La supresión de los artículos de conceptos 
fundamentales (conocimiento en vez de 
el conocimiento, por ejemplo) y frases 
gramaticalmente relativas que por el con-
tenido tienen valor de principales porque 
expresan una condición sine qua non no 
se puede hablar del concepto fundamental, 
dan a muchas exposiciones de Adorno un 
gesto de concisión imperativa semejante 
al del aforismo. Era, menos que un ges-
to de concisión imperativa, un ademán 
de mando; menos que un aforismo, un 
dogma. No es imposible suponer que fue 
el ademán dogmático con el que Adorno 
ejerció su crítica el que hizo pensar a los 
estudiantes “contestatarios” -también a las 
damas con sus senos en ristre- que Adorno 
era el revolucionario que los iba a liberar 
del dogma a que ellos estaban habituados. 
La esperanza tuvo que ser vana. El ademán 
dogmático de Adorno era el de un esteta 
exclusivo y en cierto modo (este era un giro 
muy frecuente en sus prosas) elitario que 
criticaba lúcidamente a la sociedad burgue-
sa fundamentalmente porque era “pequeño 
burguesa”. A diferencia de Marx, Adorno 
no esbozó la imagen de una sociedad mejor. 
Y sus constantes referencias a una Utopía 
concreta están tan llenas de vaguedad que 
mejor sería considerarlas como una de esas 
partes en las que no se sabe de qué habla. 
Ademán dogmático, elitismo y voluntad 
revolucionaria: estas contradicciones que 
se manifiestan primeramente en su esti-
lo, desataron primero una revolución o, 
al menos, le dieron consignas. Después 

de su fracaso, provocaron una pregunta: 
“Lukács, Bloch, Benjamin, Marchsemer, 
Marcuse, Adorno y otros representan obras 
que de por sí valen y se reciben, sin que 
hoy nos resulten evidentes las condiciones 
social-históricas que impulsaron hacia el 
marxismo algenterés filosófico y estético 
de gentes provenientes de buena familia” 
(Burkhardt Lindner, nacido en 1943, en 
un ensayo sobre la teoría social de Adorno, 
aparecido en 1977). La pregunta es típica 
de un representante de las llamadas “nuevas 
generaciones”, de los que en los años de la 
euforia revolucionaria decían: no tengáis 
confianza en nadie que sea mayor de 30 
años”. Lo proclamaban púberes que, para 
ello, invocaban al difunto Marx y a varios 
sexagenarios como Marcuse. Era la época 
en la que la edad biológica de la melena y 
la aversión por la corbata. Y con razón no 
podían comprender la situación de la inte-
ligencia alemana en vísperas del nacional-
solicalismo. Adorno fue un representante 
y superviviente de esa inteligencia, que 
se caracterizó por los más curiosos cruces 
ideológicos: bolchevismo y revolución 
conservadora, como en Ernst Niekisch; ex-
presionismo y marxismo leninismo, como 
en Ernst Bloch; irracionalismo filosófico y 
ciencia, como en Gottfried Benn, por sólo 
citar algunos ejemplos.

La revolución del 68 en Alemania recuperó 
el pasado ideológico de la República de 
Weimar a través de sus supervivientes. Pero 
al mismo tiempo destruyó las posibilidades 
que lo habían producido, esto es, la univer-
sidad clásica alemana, la llamada univer-
sidad humboldtiana. Sólo en ella, con su 
concepción de la libertad de enseñanza, con 
su finalidad de formar la personalidad, con 
la exigencia al profesor de que no solamente 
transmita conocimientos, sino que los pro-
duzca, y con la consiguiente competencia 
intelectual, pudieron surgir un Adorno, un A
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Horkheimer, un Marcuse y, como “gente 
de buena familia”, llegar a un marxismo 
productivo. Pero esta universidad era lite-
raria, y Adorno delata ese sello. Hoy, tras 
la reforma universitaria impulsada por la 
revolución del 68, por los hijos de Adorno, 
es inimaginable pensar en la elección de un 
catedrático del tipo de Adorno. Este, por 
su parte, hubiera rechazado la universidad 
“democratizada” -o, más exactamente, bu-
rocratizada- que impusieron o inspiraron 
algunos de sus colegas ideológicos y discí-
pulos. En un ensayo sobre sus experiencias 
como científico en los Estados Unidos 
apuntó Adorno: “Nunca negué que desde 
el primero hasta el último día me sentí 
europeo. Para mí fue evidente el asirme a 
la continuidad espiritual y en los Estados 
Unidos se me convirtió rápidamente en 
plena conciencia. Aún recuerdo el coque 
que me proporcionó una emigrante como 
nosotros en los primeros tiempos de mi 
estancia en Nueva York cuando esta hija 
de buena familia me declaró: ‘Antes se iba 
al concierto de la filarmónica, ahora se va a 
Radio City’. En nada quise imitarla. Por mi 
naturaleza y mi prehistoria yo era comple-
tamente inadecuado para acomodarme en 
cuestiones intelectuales y del espíritu. Así 
como no desconozco que la individualidad 
espiritual no se forma sino pasando por 
procesos de acomodación y de socializa-
ción, así considero por otra parte que es el 
deber y la demostración de la individuación 
el que sobrepase la acomodación”. En esta 
observación se delata la huella profunda de 
la universidad humboldtiana y la noción de 
Europa que dicha universidad alimentó y 
cultivó. Esa Europa, esa universidad y las 
personalidades que ella formó son hoy 
simple pasado. Su desaparición arrastró 
consigo a Adorno, pero también a Lukács 
y a Horkheimer, a Heidegger y a Bloch, a 
Gottfried Benn y a Ernst Jünger, a Marcuse 
y Benjamin.

Con la desaparición de esa Europa y de la 
universidad humboldtiana desaparecieron 
las condiciones de una recepción produc-
tiva y crítica de la obra de Adorno, entre 
otros. Lo peor que pudo ocurrir a su obra 
y a su memoria no es el que un Perico de 
los Palotes cualquiera invente la lucrativa 
leyenda de que por cambios inverosímiles 
y a distancias considerables, el Periquillo 
santanderino logró ser una especie de 
San Juan en la cena exclusiva del filósofo 
esteta, porque es muy fácil recurrir a los 
documentos para desvelar la rastacuera 
invención. El mundo de lengua española 
está lleno de discípulos de grandes figuras 
de la ciencia europea, quienes construyen su 
relación con el Maestro putativo mediante 
un procedimiento que recuerda el culto 
fetichista de las reliquias: un conocido 
filósofo arabista, por ejemplo, que tomó 
una fotografía de la casa de Heidegger (se 
eqivocó de número y consiguientemente de 
casa, pero para sus fines publicitarios daba 
lo mismo vender gato por liebre) hizo saber 
que había hablado con Heidegger, quien 
en el momento en que el arabista buscador 
de Mecas pisó la calle, en la que se hallaba 
la casa del Maestro desconocido, estaba 
ausente. Lo peor que ha podido ocurrir 
a la obra de Adorno y a su memoria es 
que ya nadie lo discute. En la universidad 
alemana demo-burocratizada, su obra es 
sólo un pretexto para que quien se ocupe 
con ella cumpla un requisito para asegurar 
su ascenso social, esto es, el de obtener el 
título de Doctor. Hegel comparó, en la 
Fenomenología del Espíritu, la historia uni-
versal con un cementerio. La comparación 
tenía sentido. En la época de la democra-
tización por lo bajo, la cultura es como un 
cementerio y a la vez un supermercado: en 
alguna de sus secciones se encontrarán los 
retazos de la obra de Adorno, empacados 
en numerosas tésis doctorales y dispuestos 
a producir nuevas tesis doctorales. Y ya no 
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merecerá discusión su interpretación hege-
liana de Marx, ni su teoría de la “industria 
de la cultura”, ni su concepto polémico de 
la “semicultura”, ni su “dialéctica negativa” 
porque todo eso es un eco del siglo XIX y 
de Europa que irremediablemente están 
pasando a mejor vida.

Jürgen Hebermas, heredero de la legendaria 
Escuela de Francoforte, llamó a Adorno “un 
intelectual filosofante”. En Francia hubiera 
merecido el nombre de “homme de lettres” 
a lo Alain pero con una fuerte inclinación 
a la “profundidad” teutona. Pese a ella, su 
figura cabía difícilmente en la imagen co-
rriente del profesor alemán de tipo medio: 
acucioso, limitado (o especializado, como 
se dice), burocrático, olímpico y a la vez ob-
secuente. Cualquier mediano conocedor de 
la historia textual de Hegel, por ejemplo, le 
hubiera reprochado la despreocupación con 
la que Adorno fundó sus interpretaciones 
de su Maestro en textos y ediciones a los 
que la “filología hegeliana” había negado 
su autenticidad; o hubiera objetado a su 
libro sobre Kierkegaard que sólo cita y ma-
neja las traducciones alemanas del sensible 
desesperado, aunque sus obras completas 
y sus complementos tan importantes (que 
no estaban traducidos al alemán) podían 
consultarse en danés desde 1909, veinte 
años antes de la elaboración del trabajo. A 
esas negligencias académicas se agrega el 
hecho de que sus profesores, especialmen-
te el que lo doctoró, Hans Cornelius, se 
distinguía entonces por su insignificancia 
en el panorama de la filosofía alemana. Su 
importancia era precaria: estaba en contra 
de Husserl. Representaba, en cambio, el 
tipo de profesor que se había formado en los 
ideales de la gran burguesía decimonónica. 
Y progresista. Había estudiado química, se 
había habilitado de profesor en filosofía, 
provenía de una familia de profesores, 
músicos, pintores y artistas de teatro, se 

había consagrado primero a la música, 
conocía detalladamente el Renacimiento 
italiano, y había legado a la posteridad no 
pocos cuadros y esculturas. No solamente 
estuvo en contra de Husserl, sino también 
de la guerra mundial y del nacionalismo. El 
interesante mentor de Adorno hubiera me-
recido una mención al menos en la historia 
de la estética si la fatalidad de su destino 
no lo hubiera llevado a mezclar una inter-
pretación residual de Kant con los hábitos 
intelectuales de la química y a considerar la 
obra de arte desde el punto de vista de las 
“leyes científicas” que han de descubrirse en 
ella. En la Alemania de Husserl, Cornelius 
no tuvo la suerte que cupo en la Francia 
positivista a Ferdinand Brunetière, el tra-
ductor de la zoología a la historia literaria. 
Con todo, las circunstancias mundiales 
favorecieron la carrera de Adorno, que 
en Alemania había comenzado bajo signo 
desfavorable. Ni en el mercado nacional 
ni menos aún en el mercado internacional 
académico se cotizaba con valor el nombre 
de Has Cornelius. Cuando en 1934 Adorno 
se traslada a Inglaterra con la intención de 
obtener un puesto de profesor de filosofía 
en Oxfork, porque el nacionalsocialismo le 
impide continuar su carrera en Alemania A
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(su padre era judío asimilado, su madre, 
quien tuvo decisiva influencia en él era 
católica) tuvo que comprobar que su valor 
académico, esto es el que se deducía de su 
filiación corneliana, sólo alcanzaba al esta-
dio de un “postgraduated student”. Por esas 
condiciones, Adorno se vio condenado a ser 
un “intelectual filosofante”. Precisamente 
eso fue lo que dio valor especial a su obra, 
y lo que la distingue en el panorama de la 
filosofía académica de su tiempo.

Tenía un parentesco profundo con Nietzs-
che, no sólo por la exposición literaria de 
sus pensamientos sino sobre todo por su 
substancia estética. Aunque su herme-
tismo provenía de su filiación hegeliana, 
tenía también su origen en el placer de 
crear lenguaje, lo que a veces lo seducía 
a dejarse llevar por el juego con él en 
perjuicio de la claridad. Abusaba de las 
posibilidades de la sintáxis alemana, que 
obligaba a una lectura paradójica porque 
en busca de la reconstrucción de las partes 
sintácticas se perdía la atención al conte-
nido. Sin ese rebuscamiento, el contenido 
resultaba ocasionalmente banal. Había 
que pensarlo al ritmo desarticulado de la 
estructura sintáctica, y entonces lo banal 
parecía cortantemente analítico. Al sacar 
la suma del esfuerzo, el lector encontraba 
muchas evidencias puestas en tela de juicio 
y muchos caminos apenas insinuados. Sin 
embargo, todo parecía luminoso.

Su figura no está libre de ciertas sombras, 

especialmente las que caen sobre su rela-
ción con Walter Bejamin. Cierto es que 
sin la edición de sus escritos por Adorno, 
Bejamin hubiera parecido en el olvido. 
Pero no solamente en la edición, sino en 
artículos que Benjamin envió a la legenda-
ria “Revista de investigación social, Adorno 
se tomó la libertad de hacer determinadas 
correcciones: en la edición de los escritos, 
hizo desaparecer las citas de Carl Schmitt 
-quizá por su compromiso con el nacional-
socialismo- y en algunos artículos aminoró 
considerablemente el marxismo militante 
que profesó Benjamin en la época de su 
exilio. La imagen de Benjamin presentada 
por Adorno deparó ilustrativas sorpresas: el 
lector que se había familiarizado con Ador-
no antes de conocer a Benjamin, al recorrer 
las páginas del segundo experimentaba una 
sensación que Benjamin, proustiano en 
todas sus fases, había analizado y denomi-
nado como el “dejá vu”. Pero estas sombras 
son comprensibles en un intelectual, cuyo 
hábito más cuestionable y nocivo suele 
consistir en corregir el pasado a posteriori 
(o en el peor y más frecuente de los casos, 
en condenarlo porque no se adelantó al 
vago futuro que proclama), y en realidad 
en nada disminuyen la obra de Adorno, del 
intelectual, esteta y crítico, que fundamentó 
la posibilidad de ser afirmativo en la nega-
ción. Pero en la época de un formalismo 
desaforado y confuso que atención merece 
la dialéctica? No sería improbable que una 
lectura de su polémica contra el positivismo 
en la sociología lo resucitara.
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Para una lectura de Herbert Marcuse

Uno de los motivos que domina 
la obra polémica de Heinrich 
Heine Sobre religión y filosofía 

en Alemania es el de la relación entre filo-
sofía y revolución. Heine fue el primero 
entre quienes se ocuparon con la filosofía 
clásica alemana inmediatamente después 
de la muerte de Hegel (1931) en ver, de 
manera radicalmente opuesta a la versión 
oficial proclamada por Rudolf Haym en 
Hegel y su tiempo (1837), que el idealismo 
desde Kant hasta Hegel podría desatar 
fuerzas revolucionarias insospechadas y 
pintó, en un cuadro que no carece de 
ironía, los campos de Europa desvastados 
por fichtianos, schellingnianos, kantianos 
y hegelianos. Empero, quienes desbasta-
ron los campos de Europa no fueron los 
idealistas clásicos a que Heine se refería, 
sino la caricatura pequeño-burguesa de los 
grandes filósofos, en especial de Fichte, de 
Schelling y de Hegel, a los que agregaron 
luego a Nietzsche y los no pocos epígonos 
de una malentendida filosofía revolucio-
naria. Georg Lukács, siguiendo, en forma 
negativa, el esquema de interpretación 
trazado por el nacionalsocialismo, hizo el 
recuento de los capítulos que, en su opi-
nión, habían constituido la “destrucción de 
la razón” desde Schelling hasta Nietzsche y 
los confusos epígonos del “transformador 
de todos los valores”. Engels, Jean Jaurès y 
Ernst Bloch, en cambio, quienes invocaron 
para el marxismo la herencia de la filosofía 
clásica alemana -Gramsci la veía presente en 

su íntimo contrincante Benedetto Croce- 
pusieron de presente, aunque en forma no 
claramente definida, la carga revolucionaria 
encerrada en la filosofía clásica alemana. 
Bloch, sobre todo, en su libro sobre Hegel 
(Sujeto-Objeto, 1949) y más tarde en el 
Principio esperanza (1954-59) rescató y 
puso de relieve los contenidos utópicos 
y revolucionarios de la tradición clásica 
del idealismo alemán. En esta tradición 
debe situarse el pensamiento de Herbert 
Marcuse. No, empero, porque Marcuse 
como marxista pertenezca a esa tradición 
que es necesariamente la tradición de Marx, 
sino porque él mismo la ha reactualizado 
y continuado esa tradición o al menos las 
exigencias revolucionarias implícitas en el 
optimismo de la razón de Kant y en la ple-
nitud filosófica del pensamiento hegeliano. 

* Original en el Archivo de R.G.G. Universidad Nacional de Colombia. División de Bibliotecas - Sede Bogotá
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Para el joven Kant y aún el de la primera 
edición de la Crítica de la razón pura, pero 
no menos para el de la Religión dentro de los 
límites de la pura razón, ese optimismo de 
la razón fue más que una forma del racio-
nalismo, al que el mismo Kant puso en tela 
de juicio, una casi apocalíptica anunciación 
de un reino de iluminada humanidad. Es la 
razón de la [que] Hegel asegura que cobra 
en la Revolución Francesa la figura de una 
“aurora de la humanidad”.

La asunción y recepción de la filosofía 
clásica alemana tiene en Marcuse varias 
etapas, aún no conclusas. Su primer trabajo 
importante (aparte una Bibliografía sobre 
Schiller, otro revolucionario idealista) fue 
sobre La ontología de Hegel y la fundamenta-
ción de una teoría de la historicidad (1932). 
A éste trabajo (su escrito de habilitación 
bajo Heidegger) habían precedido en 1928 
sus Contribuciones a una fenomenología del 
materialismo histórico (aparecido en la revis-
ta de corta vida, “Cuadernos filosóficos” en 
un número especial dedicado al Ser y tiempo 
de Heidegger; número en el que apareció 
también el trabajo de Maximilian Beck que 
consagró desde entonces la “malinterpreta-
ción antropológica” de Heidegger). En estos 
dos trabajos pretendía Marcuse corregir el 
idealismo husserliano mediante la dialéctica 
materialista (intento hecho posteriormente 
por Tranc-Duc-Thao) con el fin de elabo-
rar una teoría de la “historicidad” en el 
sentido de la ontología fundamental de 
Heidegger. Con el lenguaje del Maestro 
habla allí de una “situación básica mar-
xista” del “Dasein”, de la cual depende la 
revolución proletaria. A ésta primera época 
esencialmente heideggeriana pertenece la 
primera interpretación honda dentro de 
la bibliografía sobre Marx, de los “Manus-
critos económico-filosóficos” (escritos en 
1844, publicados por primera vez en 1932) 
Nuevas fuentes para la fundamentación del 

materialismo histórico (aparecido en la re-
vista socialista “La sociedad” que dirigía en 
Berlín Rudolf Hilferding). Central en este 
trabajo es la idea de la “alienación” o del 
trabajo enajenado, además de la elaboración 
de una filosofía del trabajo, contenida en 
los “Manuscritos”, que permite a Marcuse, 
recogiendo la filosofía del trabajo trazada 
por Hegel en la “Fenomenología del Espí-
ritu”, colocar bajo nueva y adecuada luz la 
relación Hegel-Marx desde la perspectiva 
de la antropología heideggeriana. Marcuse 
demuestra, rompiendo las interpretaciones 
canónicas de esta relación, que la reducen a 
la conocida transformación de la “dialécti-
ca” hegeliana, que el mismo Marx expresa 
en los “Manuscritos” la “íntima unión que 
existe entre la teoría revolucionaria y la 
filosofía de Hegel”. La primera época de 
Marcuse podría denominarse como la de 
la recepción antropológico-existencial de 
Marx y de Hegel, centrada en la noción 
del trabajo enajenado, lo que significa 
tanto para Marx, como para Hegel y para 
el mismo Heidegger un desplazamiento 
de los acentos que hasta entonces habían 
determinado su comprensión. Para Marx, 
porque Marcuse acentúa la estrecha rela-
ción que existe entre éste y Hegel, en una 
época en la que se consideraba a Marx como 
un economista; para Hegel, porque desde 
la perspectiva de los “Manuscritos” no es el 
Hegel de la “Lógica” (equivalente al Marx 
del “Capital”), sino el de la “Fenomenología 
del espíritu” y concretamente el capítulo 
“existencial” sobre “Señor y esclavo” (inter-
pretado existencialmente más tarde por A. 
Kojève en sus lecciones de 1935-37 de la 
Sorbona y publicadas en 1947 en Gallimard 
por Queneau) el que reclama ahora la aten-
ción como “la cuna de la filosofía hegeliana” 
(Marx); y para Heidegger, porque aunque 
Marcuse sucumbe a la “malinterpretación 
antropológica”, al situarlo en esta relación 
histórica da al pensamiento de Ser y Tiem-
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po una dimensión histórica material, que, 
implícita ya en él, tan sólo más tarde, con 
la crítica a la técnica, habrá de lograr su 
transparente perfil.

De su trabajo como miembro del Instituto 
de Investigación social, fundado por Max 
Horkheimer y dirigido por éste y Theodor 
W. Adorno, se destacan varios ensayos de 
teoría crítica de la sociedad, entre ellos 
-siempre con resonancias heideggerianas- 
Sobre el carácter afirmativo de la cultura y La 
lucha contra el liberalismo en la concepción 
totalitaria del Estado. Estos son trabajos de 
crítica concreta a la situación política de la 
época: al fascismo y a la represión burgue-
sa; y a la ilusión liberal que desenmascara 
mostrando la precisa línea que conduce 
necesariamente desde la ideología liberal 
hasta el fascismo como su consecuencia. 
Estos trabajos menores son un preludio de 
su libro sobre Hegel, Razón y Revolución. 
Hegel y el nacimiento de la teoría social 
(1941). Más allá del extraordinario valor 
como monografía histórica de ejemplar 
claridad, en este libro pretende Marcuse, 
además de rescatar a Hegel de las interpre-
taciones nacionalsocialistas de la época, 
mostrar en forma más detallada la relación 
Hegel-Marx, pero no ya en la forma afirma-
tiva de la primera época, sino convirtiendo 
esa relación de una “dialéctica negativa”, es 
decir, en una más concluyente crítica desde 
Marx al pensamiento de Hegel. Cabe decir 
que Marcuse “repite” aquí el camino que 
hizo Marx desde Hegel hasta su propia 
posición, sin que por ello niegue a Hegel y 
su aspiración revolucionaria, sino más bien 
la “absorbe” y la “salva” en la teoría crítica 
de la sociedad. Central es en esta discusión 
marxista con Hegel la idea del trabajo, tal 
como se encuentra en las “filosofías de Jena” 
de Hegel, es decir, con claras referencias a 
los estudios económicos de Hegel. En esta 
discusión sigue presente, aunque en forma 

casi imperceptible, el impulso antropo-
lógico heideggeriano, que, convertido en 
“humanismo”, va preformando el camino 
por el que habrá de encontrarse con el 
Heidegger que ya en sus conferencias sobre 
Nietzsche (1935-1937) formula, a un nivel 
de mayor alcance y hondura filosóficos, la 
idea de la alienación; con el Heidegger, 
pues, que supera la “subjetividad”, que 
divisa “el fin de la metafísica” (ámbito en el 
que se mueve todo hegeliano y todo mar-
xista) y que, en fin, desencubre el poder de 
la técnica como ideología de la alienación 
y divisa, también, una utopia (en “Das 
Ding”, que equivocadamente suelen llamar 
de lenguaje místico-poético).

Así como Marcuse “transformó” a Marx 
a partir de los contenidos revolucionarios 
absolutos de Hegel y puso de relieve en 
Heidegger la dimensión histórica y revo-
lucionaria (hay en Heigegger, entre líneas, 
una sobria crítica a la democracia liberal de 
la que se origina el fascimso), así también 
“transforma” a Freud, en la tercera época, y 
lo libera de la interpretación negativa y algo 
turbia a que lo había llevado la confusión con A
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C.G.Jung; confusión que es hoy inconcebi-
ble, pero que no por eso dejó de jugar un 
papel importante en la recepción de Freud. 
En Eros y civilización (1955) vuelve Marcuse 
a Freud “al revés” sobre la base de sus propias 
tesis (leyendo entre líneas, como lee Heide-
gger los textos de la filosofía): aquí formula 
sus ideas de la liberación de toda represión y 
de la liberación del eros. Tal es el horizonte 
en el que Marcuse proyecta su Hombre uni-
dimensional (1964). En la medida en que su 
crítica a los valores de la sociedad industrial 
se va radicalizando, y en la que va acentuan-
do la exigencia de liberación, de negación de 
la represión, Marcuse va abriendo el camino 
a una nueva “transformación” de la herencia 
filosófica alemana: la de Nietzsche. Tal es el 
punto al que ha llegado en su Ensayo sobre 
la liberación (1969).

Este esquema del camino de Marcuse, 
quien, sin duda alguna, ha desatado 
las fuerzas revolucionarias del presente, 
muestra solamente -y tal es la intención 
de la nota- que en él resuenan los motivos 
de toda una tradición filosófica, más aún, 
que sin esa tradición filosófica la obra de 
Marcuse se convierte en una fácil protesta 
sin mayor sentido que por tanto es tan 
fugaz como lo puede ser la protesta misma. 
Es decir: que sin esa tradición filosófica, 
es fácil -como suele hacerse ya- acusar a 
Marcuse de utópico irracionalista. Lo que 
Marcuse ha hecho con su pensamiento es 
simplemente reactualizar las exigencias li-
beradoras y humanas de toda gran filosofía 
y en especial la filosofía clásica alemana. No 
las reactualiza en el sentido de ponerlas de 
moda, sino muestra simplemente que ellas, 

aún no satisfechas, anuncian su pretensión 
de ser realizadas mientras se las siga con-
virtiendo en simple “teoría”, mientras no se 
cumplan. Son las exigencias del “reino de la 
libertad” (Hegel), de la felicidad en una so-
ciedad sin clases (Marx), de la liberación de 
toda represión y de una natural valoración 
del eros (Freud), de una praxis liberadora 
fundada en una “radical transformación de 
los valores” (Nietzsche), de un rechazo de 
la técnica como instrumento de opresión 
de negación de lo humano (Heidegger). 
Enunciadas en tal forma, siguen teniendo 
un tono de utopismo. Vistas en el desarrollo 
de la filosofía desde Hegel, adquieren otro 
sentido: Hegel y Marx anuncian el fin de 
la filosofía, Nietzsche, Freud y Heidegger, 
la fragilidad de una cultura represiva, el 
fin de la metafísica, la transformación de 
los valores. Son, pues, motivos negativos, 
comprobaciones de finales, apocalipsis te-
rrenas. Pero al fin de la filosofía es -como 
lo pensó ya Marx- la realización de la fi-
losofía, y ésta realización es la revolución. 
Es la que está esperando que se cumpla 
desde que Hegel asumió y radicalizó las 
exigencias de la Revolución Francesa. En 
Marcuse se acumulan y vuelven a anun-
ciar su pretensión de cumplimiento estas 
exigencias. Son las fuerzas desatadas por el 
pensamiento clásico alemán, de que habló 
Heine y que, tras todas las transformaciones 
por la que ha seguido, sigue siendo, como 
dijo Nietzsche, una “filosofía del futuro”. 
Más allá de idealismos, realismos y demás 
“ismos” de manuales, en Marcuse estas 
filosofías se hacen concretas, se preparan a 
dar el paso, soñado también por Heine, de 
la teoría a la práxis.
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Nota sobre Karl Korsch*

Entre las obras marxistas que apa-
recieron en el decenio de los años 
veinte, tres se destacaron por su 

originalidad e independencia: la segunda 
versión del Espíritu de la Utopía por Ernst 
Bloch, Historia y conciencia de clases de 
Georg Lukács y Marxismo y Filosofía de 
Karl Korsch, quien ya desde entonces 
hasta su muerte fue el respetado maestro 
de Bertolt Brecht. Lo importante de éstas 
obras, que hoy adquieren cada vez mayor 
importancia, fue el esfuerzo de recuperar 
el pensamiento de Marx de los prejuicios 
economistas y vulgar-materialistas a los que 
lo había desterrado tanto el austromarxis-
mo como el pensamiento dogmático del 
partido y, antes aún, la versión elaborada 
por Engels, mediante la referencia temá-
tica y expresa a la filosofía del idealismo y 
especialmente a Hegel; es decir, mediante 
un análisis crítico del marxismo como 
filosofía. En la segunda edición de su obra 
capital asegura Korsch que su concepción 
del marxismo, “completamente adogmá-
tica y antidogmática, histórica y crítica en 
riguroso sentido materialista”, no es otra 
cosa que la “aplicación de la concepción 
materialista de la historia también a la 
concepción materialista de la historia”. 
Evidentemente, ello significaba la relativi-
zación del marxismo, su examen y análisis 
no como un cuerpo de doctrina y como 
una verdad incontrovertible, sino como 
el producto de una evolución histórica, 
sujeto, por lo tanto, a sucesivas variaciones 

tanto en el pasado como en el porvenir. 
Así, Korsch dividió entonces el marxismo 
en tres etapas, por las que éste ha pasado 
después de su génesis originaria (la Primera y 
la Segunda Internacionales respectivamente 
y el momento del giro secular), pero no se 
limita a ello simplemente, sino comprueba 
en las tres etapas que la teoría marxista no 
está íntima e inmediatamente ligada con la 
práxis del movimiento obrero; que la teoría 
surgida en una época histórica anterior 

* Original en el Archivo R.G.G. Universidad Nacional de Colombia. División de Bibliotecas - Sede Bogotá.
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y continuada y desarrollada bajo nuevas 
condiciones históricas y la nueva práxis 
del movimiento obrero siguen, en cierto 
relativo sentido, su propio independiente 
camino. De ahí el que para Korsch haya 
resultado imposible la recepción de una teo-
ría marxista altamente desarrollada por el 
movimiento in praxi de la clase obrera que, 
en el último tercio del siglo XIX, inició de 
nuevo su marcha. Korsch no critica, pues, 
teorías o interpretaciones del marxismo, 
sino el núcleo de su más absoluta preten-
sión y de su fundamento filosófico: la de la 
identidad práctica entre teoría y práxis, la 
de la prometida y prometedora realización 
de la filosofía. Pero con éstas afirmaciones, 
además, Korsch se situaba, entonces, en la 
línea de Rosa Luxemburg, es decir, en la que 
niega al partido comunista y en especial al 
soviético la legitimidad teórica para dirigir 
justamente la realización de la revolución 
proletaria. Pues con esa comprobación 
Korsch, aparte de defender, en cierto sen-
tido, la autonomía del marxismo como 
teoría frente a la práctica del partido, pone 
de presente lo que Rosa Luxemburg sólo 
había enunciado teóricamente: que la práxis 
doctrinaria del partido priva al marxismo 
de su carácter de teoría revolucionaria para 
convertirlo en ideología de una clase, la 
obrera. Se entiende, así, que Lukács afirma-
ra por la misma época: “Hemos perdido el 
marxismo. Debemos volver a encontrarlo”, 
una frase que hoy desarrollan los más nota-
bles filósofos marxistas como Kolakowski y 
Adam Schaff de Polonia.

El 27 de febrero de 1933, mientras ardía el 
Reichstag en Berlín, Korsch pronunciaba 
la última conferencia de un ciclo titulado 
“Lo vivo y lo muerto en el marxismo”, en 
el cual trató temas como los referentes a 
los problemas aparentes y auténticos en 
el marxismo, los elementos burgueses y 
proletarios en la política exterior marxista, 

los problemas de la dialéctica materialista, 
las relaciones de la filosofía soviética con la 
crisis y el progreso de las ciencias naturales, 
los elementos filosóficos en el “Capital” 
etc., etc., temas que entonces eran no 
sólo nuevos sino también heterodoxos y 
que tan sólo después de la guerra se han 
vuelto a examinar con sentido crítico. Ya 
entonces Korsch había trazado el esquema 
de una crítica al marxismo soviético, si 
no tan detallada como la que ha hecho el 
escolástico Wetter, sí al menos tan central 
y, sin duda, más aguda, honda y adecuada. 
Pues Korsch fue quizá el único marxista 
de aquella época que examinó el marxis-
mo a partir de un conocimiento amplio 
de las ciencias naturales y de la moderna 
filosofía, que contrapuso, por ejemplo, en 
una conferencia de 1929 sobre la Génesis 
del lenguaje en la sociedad capitalista, los 
conceptos marxistas y la lógica simbólica 
(Russel, Wittgenstein, los herederos de 
Bolzano), que encontró en el lenguaje de la 
moderna propaganda comercial su carácter 
de “mercadería”, su cosificación, que, pues, 
amplió el marxismo a un campo que tan 
sólo bajo la influencia del neopositivismo 
ciertos marxistas han comenzado a laborar. 
Pocos días después de esa última lección, 
Korsch tomaba el camino del exilio. Más 
que a cualquier otro exilado alemán de la 
época, a Korsch le costó su retiro no sólo 
la incomunicación, sino la pérdida casi 
total de su ámbito de influencia. Después 
de haber permanecido en Dinamarca y en 
Londres, donde había estudiado entre 1912 
y 1914, se establece desde 1936 en los Es-
tados Unidos, en donde intenta con Kurt 
Lewin la fundamentación de una ciencia 
social materialista que pueda ser verificada 
empírica-matemáticamente. Pero aparte de 
un libro sobre Marx, publicado en Londres 
en 1938, su actividad se concentra a un 
largo epistolario con Brecht, y a la publi-
cación de unos pocos artículos en inglés y 
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a la formulación de centenares de páginas 
que aún quedan inéditas.

De su larga e intensa ocupación crítica con 
el marxismo nace el giro de su concepción 
frente a Marx, que Korsch da a conocer en 
sus conferencias pronunciadas en 1950 en 
su primer viaje a Europa. Nuevamente se 
adelanta a los movimientos del más reciente 
revisionismo, especialmente a Kolakowski, 
cuando afirma, por ejemplo, que Marx es 
sólo uno entre los muchos precursores y 
fundadores del movimiento socialista de 
la clase obrera; Kolakowski extiende ésta 
afirmación a la filosofía cuando asegura 
que el marxismo sólo es uno entre los nu-
merosos métodos y filosofías. Importante 
en éste giro es el que, pese a su cambio de 

actitud, Korsch saca la última consecuencia 
de su revitalización histórica del marxismo 
enunciada en Marxismo y Filosofía, al afir-
mar que todos los intentos de restaurar la 
teoría marxista en cuanto totalidad y en su 
función originaria de teoría revolucionaria 
de la clase obrera son hoy utopías reaccio-
narias, con lo cual quiere decir, que, en el 
lenguaje de su primera obra, la práxis ha 
seguido inesperados caminos y ha dejado 
atrás a la teoría. De ahí el que Korsch afirme 
que es preciso tener en cuenta otros teóricos 
del movimiento socialista, desde Tomás 
Moro, pasando por Blanqui, Proudhon y 
Bakunin hasta el sindicalismo francés y el 
revisionismo alemán, si se quiere recons-
truir una teoría y práxis revolucionarias de 
la clase obrera. Quizá su más certera crítica 
hecha al marxismo sea la que le reprocha 
su incondicional adhesión a las formas po-
líticas de la revolución burguesa. A lo cual 
agrega la necesidad de una nueva definición 
de los conceptos de trabajo y trabajador, o, 
con otras palabras, la elaboración de una 
nueva antropología filosófica. ¿Qué deja 
Korsch del marxismo? La concepción de 
una dinámica e histórica teoría crítica de 
la sociedad, el enunciado de la necesidad 
de una revolución, la exigencia de una re-
novación del movimiento de la clase obrera 
que no sólo supere o pretenda superar en 
la práxis los yugos del capitalismo, sino 
que teóricamente no se mantenga sujeta 
a la ideología capitalista, a sus instrumen-
tos conceptuales y sus modos de análisis. 
Quizá cupiera repensar a Korsch desde ésta 
iluminadora perspectiva y comprobar en la 
sociedad soviética -lo que en cierto sentido 
hace Herbert Marcuse- la realización de una 
de estas tésis. Es decir, que el movimiento 
obrero dirigido por la teoría y la práxis del 
partido comunista bajo Stalin, adherido, 
por una parte, a las formas políticas de la 
revolución burguesa y, por otra, como su 
expresa negación, al capitalismo, que pues A
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no pudo plenificar el punto de partida de 
Marx, sino que ya con Engels y Lenin lo 
retrajo a una ideología burguesa de la clase 
obrera; que ésta práxis y la teoría nacida de 
ahí, han producido una versión burgués-
capitalista de la sociedad bajo la ilusión 
de que ella es y puede ser la realización de 
la revolución de la clase obrera. Cuando 
Korsch y con él los “revisionistas” marxistas 
como Blooh son el blanco de los doctrina-
rios de todos los partidos comunistas, ¿no 
cabe ver en ello una expresión típica de la 
mentalidad pequeño-burguesa, es decir, 
el irritado rechazo de la función crítica y 
dinámica de la inteligencia? Quizá la crítica 
más racional del marxismo-stalinismo y 
de sus realizaciones no sea la que puso en 
circulación el “slogan” de Milovan Djilas, 
esto es, la de que creó una nueva clase; ni 
la que frecuentemente se hace de que sus 
profecías del fin del capitalismo no sólo 
no se han cumplido, sino que cada vez 
más el capitalismo cobra auge y sigue en 
ascendente desarrollo. Más bien cabe pensar 
que el marxismo-estanilismo introdujo en 
la teoría crítica de la sociedad, desvirtuán-
dola, y en la teoría de la revolución de la 
clase obrera los elementos esenciales del 
capitalismo y de la burguesía, que, pues, en 
vez de romper esa continuidad histórica la 
haya afirmado y, más aún, la ha hecho pasar 
por el ideal de la emancipación social. Así, 
quienes critican al marxismo-stalinismo la 
creación de una nueva clase y el desacierto 
de sus profecías, están criticando la versión 
neoburguesa y neocapitalista de la burgue-
sía y del capitalismo, pero desconocen, por 
su parte, que sin esa versión neoburguesa 
y neocapitalista, ni la burguesía ni el capi-
talismo hubieran lacanzado el desarrollo a 
que hoy han llegado.

Frente a ésta situación real, Korsch no dejó 
-o por lo menos no se conoce- una tésis con-

creta sobre la no cumplida emancipación de 
la clase obrera. Sólo quedan los difíciles re-
flejos que puso en el escepticismo de Bertolt 
Brecht (ahora conocido en su libro Me-ti, 
inédito publicado en 1965). Pero desde esa 
posición puede afirmarse, con H. Marcuse: 
“El pensar en contradicciones debe hacerse, 
frente a lo existente, al status-quo, cada vez 
más utópico y más negativo”. Quizá surja 
de la actividad del pensamiento entre estos 
dos términos, la conciencia capaz de definir 
nuevamente y para el futuro la antropología 
de la emancipación: la que inponga la paz 
en la lucha por la existencia, el redescubri-
miento del ocio, la felicidad como posible 
y cercano estado del hombre.

Nota bibliográfica

De Marxismo y Filosofía hay traducción 
francesa:

Marxisme et Philosophie, trd. Claude Or-
soni, con presentación por Kostas Axelos. 
Col. Arguments, N. 24, Les éditions de 
minuit, Paris, 1964.

La editorial Russel & Russell, New York, ha 
publicado una reimpresión del libro Karl 
Marx, en 1963.

Sobre Korsch no existe una amplia mo-
nografía, que, por lo demás, será difícil de 
elaborar mientras no se reunan sus artículos 
dispersos en revistas hoy inaccesibles y se 
publiquen sus escritos inéditos. Material 
inédito y los datos esenciales, con una 
breve bibliografía, se encuentra en la rev. 
alternative Zeitschrift für Literatur und 
Diskussion, N. 41, Berlín, 1965. Además, 
mientras no se disponga del epistolario 
Brecht-Korsch, resultará de interés: Brecht, 
Me-ti. Buch der Wendungen, editado por 
Uwe Johnson, Surkamp, Frankfurt, 1965.
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El neomarxismo ilustrado de Leszek Kolakowski

Dentro del actual revisionismo del 
marximo-leninismo es Leszek 
Kolakowski, junto con Ernst 

Bloch y Georg Lukács, uno de los autores 
con mayor fortuna y público de más atento 
oído en el Occidentre. Otro filósofo polo-
nés, Adam Schaff, de mayor importancia 
dentro de la filosofía marxista, apenas es 
conocido por un círculo de lectores que 
sobrepasa el de especialistas. Pese a ello, 
Kolakowski no es solamente una creación 
del público, sino que tiene su propio valor, 
ya que él representa una de las más acu-
sadas tendencias del revisionismo. Cierto 
es que la solidez y el nivel de sus trabajos 
no alcanzan la altura a que llegan Bloch 
y Lukács. Pero no es menos cierto que su 
posición política es más clara que la de 
los dos grandes ideólogas heterodoxos del 
actual marxismo. Mientras estos se vieron 
comprometidos -de buen o mal grado- con 
el estalinismo, al que supieron honrar con 
el oportunismo de sus elogios reservados, 
Kolakowski supo dar expresión incondicio-
nal a una actitud filosófica antidogmática y 
a un pensamiento inspirado en Marx, que 
sin embargo no desconoce sus límites ni la 
fragilidad de sus ambiciones.

Pero no solamente en el campo del com-
promiso de la inteligencia con las exigencias 
del partido es en el que se diferencia Ko-
lakowski de los dramáticos Bloch y Lukács 
-dramáticos porque su vida de pensadores 
concluye en la condenación definitiva de 
aquellos a quienes ellos, al servir, creye-

ron representantes y factores de la práxis 
humanitaria que proclamaban. En última 
instancia, el compromiso y la acomodación 
de estos tienen su origen y su justificación, 
si es que cabe alguna, en la substancia 
misma de su pensamiento. El edificio que 
levantó Bloch con su “Enciclopedia” de la 
esperanza (Das Prinzip Hoffnung), cuyos 
motivos se repiten con insistencia a lo largo 
de toda su obra; y la compleja y delicada 
peripecia de Lukács por los caminos de la 
historia literaria y de la Estética, se nutren A
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de los fermentos del pensamiento clásico 
alemán: de Hegel y Schelling en Bloch, 
de los mismos y de Schiller, Goethe y sus 
epígonos (que son los grandes creadores de 
la época burguesa hasta Thomas Mann) en 
Lukács. Ello les da cierta grandeza, pero les 
impone sus límites. Como últimos super-
vivientes del impulso sistemático del siglo 
XIX, Lukács (en su tiempo de Heidelberg 
esteticista a lo Stefan George, pero inspi-
rado por Max Weber) y Bloch comparten 
-y aquí también: de buen o mal grado- el 
mismo defecto que Marx reprochó a Hegel: 
el de la acomodación de la Idea a la realidad 
inmediata. No quiere ello decir que Lukács 
y Bloch, marxistas de confesión y profesión, 
en su intento de pensar con Marx, desde 
él pero más allá de Marx, lo hayan vuelto 
al revés -como si la “astucia de la razón”, 
de que habló Hegel se vengara de Marx en 
sus apósteles- y, de pronto, se encuentran 
con que “la última frase de mi sistema era 
el comienzo del sistema hegeliano” (Marx 
sobre sus trabajos de estudiante). En el in-
tento de renovación y revaloración crítica 
de la tradición desde la perspectiva de un 
marxismo actual y oficialmente válido, esto 
es, el que había sufrido las transformaciones 
interpretativas impuestas por Engels, Lenin 
y Stalin, las exigencias de la tradición, por 
naturaleza con pretensión absoluta, tuvie-
ron que establecer un compromiso: entre 
Goethe y Stalin para resumir las posiciones 
en dos nombres simbólicos, y que nunca 
pudo llegar a la conciliación, sino que 
no tuvo otro camino expresivo que el del 
oportunismo. El compromiso tuvo que 
romperse, interiormente por la evidente 
incompatibilidad de los dos elementos, 
externamente, porque a la muerte de Stalin 
desapareció el elemento imposible e inad-
misible. Así, cuando llegó el tiempo del 
deshielo, éste encontró en la filosofía una 
primavera oprimida, y su florecimiento no 
puedo ser otro que el del estallido, que -otra 

vez por obra de la “astucia de la razón”- hi-
rió con igual hondura a los dogmáticos y a 
los clásicos Lukács y Bloch. Con la Revolu-
ción húngara nació y murió la “esperanza” 
y tuvo que construir su castillo en la utopía 
(Bloch) y desapareció la posibilidad de una 
“actitud partisana” en la inteligencia, puesta 
entonces ante la alternativa de sumarse a las 
filas del partido o de retirarse a elaborar su 
sistema de estética (Lukács).

No cabe una lectura y una comprensión 
de Kolakowski y de los neomarxistas sin 
el conocimiento de éste horizonte. Pues si 
el revisionismo de cuño viejo (Bernstein, 
por ejemplo) surgió ya en los comienzos 
de la postrevolución rusa, y estaba ligado 
a las luchas políticas de entonces (con la 
excepción, un tanto ambigua, del austro-
marxismo y del marxismo neokantiano de 
interés académico), el revisionismo actual 
proviene de aquella época y sigue, subterrá-
neo, con peripecias honrosas y deshonrosas, 
el curso de la obra de Bloch y de Lukács. En 
éste, por ejemplo, puede verse la aventura 
desde su “Teoría de la novela” de 1920 
hasta su obra sobre el “realismo crítico” 
de 1958. Es decir, que “dialécticamente”, 
Lukács ha abonado el campo para que el 
nuevo revisionismo nazca con mayor fuerza 
y con figura más sugestiva de la que tuvo 
en la época de Bernstein. Bloch y Lukács 
hicieron posible a Kolakowski.

En ese campo abonado, Kolakowski se 
sitúa, desde sus comienzos, en un ángulo 
con alcance de más limitada ambición. Su 
punto de partida no es la tradición clási-
ca, históricamente da un paso atrás: a la 
“Ilustración”, lo cual, vale la pena anotarlo, 
resulta posible gracias a las sugerencias con-
tenidas en la obra de Bloch, a la ampliación 
de horizonte del marxismo: allí nació, por 
ejemplo, la “revalorización” de Herder 
por Wolfgang Harich (hoy en la cárcel de 
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Pankow) y de la Ilustración francesa por 
Werner Krauss, el “redescubrimiento” del 
Kant precrítico y de Georg Forster, por los 
discípulos de Bloch en Leipzig, y con ello, 
con ese paso atrás, abandona Kolakowski 
necesariamente el propósito de “sistema” 
como finalidad de la filosofía “científica”. La 
lucidez de la razón, que se mueve siempre 
en el elemento de la ironía y de la sátira, 
se alimenta en el ilustrado Kolakowski de 
la desilusión reinante en el duro periodo 
estaliniano: pocos han caracterizado con 
tanta finura y sarcasmo la relativización de 
la “verdad” manejada por el partido coo 
los narradores poloneses, y Kolakowski no 
desprecia esa experiencia literaria. Lo que 
los satíricos poloneses expresan en imágenes 
lo formula Kolakowski con su actitud frente 
a esa “verdad absoluta” manejada por las 
instancias del estalinismo: que la verdad 
absoluta es relativamente absoluta y que 
toda verdad con pretensiones absolutas 
convertida en dogma para uso del poder, 
es “irracional”. La afirmación fascista de 
la irracionalidad de lo real y de la verdad 
encuentra su comprobación práctica en el 
ejercicio totalitario del poder por el parti-
do. La irracionalidad de la verdad y de la 
realidad histórica ha conducido en el Oc-
cidente al nihilismo. Para Kolakowski, en 
cambio, yace en esa lección la posibilidad 
de ser comunista. Pues uno de los medios 
más importantes para superar ese nihilismo 
consiste en Kolakowski en la racionaliza-
ción de la historia, es decir, en buscar las 
causas de su estado actual, interpretar su 
significado para el futuro y participar de 
ese modo en la configuración del futuro 
y de la realidad histórica. Los medios para 
interpretar el significado del estado actual 
y para participar en la configuración del 
futuro son para Kolakowski los medios 
dados por el pensamiento marxista, o, para 
decirlo con otras palabras, el “marxismo” 
ilustrado. Pero no solamente él. Pues si “el 

marxismo no es una doctrina que sólo pue-
de aceptarse o rechazarse en su totalidad, 
sino una inspiración filosófica viva dentro 
de una concepción general de concebir el 
mundo” (Conceptos actuales e inactuales 
del Marxismo, en Nowa Kultura, 27. 1. 
1957. Recogido en el vol. alemán Der 
Mensch ohne Alternative, Munchen, 1960, 
p. 23 entonces el comunismo o marxismo 
en su diversidad es sólo una entre otras 
maneras posibles de participar en la con-
figuración de la historia. Tal afirmación 
no sólo tiene interés dentro del marxismo 
porque lo libera de las cadenas dogmáticas 
y porque puede constituir la base de una 
teoría de la coexistencia, sino porque refleja 
la posición “ilustrada” de Kolakowski, que, 
en sus consecuencias inmediatas, apunta 
a las capas más profundas de la doctrina 
marxista. Apunta centralmente al proble-
ma de la concepción religiosa del mundo, 
entiéndase ésta como verdad absoluta sobre 
el más allá o simplemente sobre la realidad 
terrenal. Si la “revisión” del marxismo 
en Bloch y Lukács parte de un concepto 
humanístico-clásico del hombre (en Lukács 
por ejemplo el ideal griego en su versión 
alemana de Goethe Schiller y Hölderlin, 
que es el mismo del que partió Hegel para 
hacer su crítica al cristianismo en sus Es-
critos teológicos de Juventud), parte ésta 
en Kolakowski no de un supuesto estético 
(como en Lukács) sino de un racionalismo 
ético, que naturalmente socava uno de 
los pilares de la antropología marxista: la 
crítica de la religión. La razón ilustrada de 
Kolakowski, que deja el margen limpio a la 
tolerancia, es justamente por eso una tácita 
crítica a la crítica marxista de la religión. Por 
eso Kolakowski no opera con el concepto 
de “enajenación”, que en Marx, Lukács y 
Bloch su pone la polémica negativa con 
el cristianismo, sino con el concepto po-
sitivo de la racionalización de la historia. 
Pero “racionalización” de la historia sin A
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“enajenación” como supuesto o impulso 
de la primera reduce la teoría marxista a 
esquema, la priva de una de sus más subs-
tantivos elementos, la disuelve. Y de hecho, 
el “marximso ilustrado de Kolkowski tiene 
más de Ilustración que de marxismo, el cual 
irá perdiendo todo su color a medida que 
Kolakowski desarrolle con más detalle las 
tesis de las que ha partido.

El estado en el que se encuentra actualmen-
te ese “neomarxismo”, cuya fuerza en el 
mundo comunista no han podido detener 
con sangrientas represiones los funcionarios 
del partido, puede apreciarse en las “Breves 
tesis de sacro et profano”. Su interés sobre-
pasa el de la simple información sobre una 
situación peculiar en un determinado país. 
Junto con el trabajo “El clérigo y el Bufón. 
La herencia teológica en la filosofía actual” 
(en Tworczosc, Oct. 1959 y en el vol, ale-
mán citado, p. 250.) son las “Breves tesis de 
sacro et profano” uno de los pocos artículos 
sobre problemas religiosos en lo que se dis-
cute sin iracundia y sin improperio, pero 
también sin la proclamación de un ateísmo 
vulgar privado de reflexión y de conciencia. 
No deja de tener interés el hecho de que 
muchas de sus tesis no solo tienen validez 
para Polonia, sino para aquellos países en 
los que predomina la “fe del carbonero”. 
Lo cual es explicable, porque Kolakowski 
combate, si cabe la palabra, desde su actitud 
ilustrada cualquier fe de carbonero y sabe 
dar al viejo seudoconflicto de fe y razón un 
giro gracias al cual la afirmación de la razón 
no necesita de un contrincante para poder 
demostrar la justificación de su existencia. 
Esta confianza en la superioridad y huma-
nidad de la razón situa el pensamiento de 

Kolakowski en un campo abierto a todas 
las sugestiones y realidades del mundo y 
constituye para él la posibilidad y, a la vez, la 
imposibilidad de ser marxista. Por encima 
de toda sutileza, tiene Kolakowski la mano 
a aquel Marx que decía de sí: “todo lo que 
yo sé es que no soy marxista”.

El trabajo “Breves tesis de sacro et profano” 
fue escrito para el Programa especial de la 
Radiodifusión Bávara que dirige Gerhard 
Szcesnys. El Director de la Radiodifusión, 
Wallenreiter, retiró y prohibió la emisión 
por insinuación eclesiástica. Szczesny autor 
de “El futuro de la infidencia”, protestó y 
presentó renuncia de su cargo como Direc-
tor del Programa especial. El texto apareció 
en la Revista de un grupo de católicos de 
“izquierda”, Frankfurter Hwfte”, N. 11, 
Noviembre de 1961.- Leszek Kolakowski 
nació en Radom, Polonia, en 1927. Estu-
dio filosofía en la Universidad de Lodz, se 
habilitó coo Docente en la Universidad de 
Varsovia en donde tiene hoy la cátedra de 
filosofía. Fue jefe de Redacción de la revista 
Estudios filosóficos y hasta 1957 miembro 
del cuerpo de redacción de Nowa Kultura. 
Además de un voluminoso libro sobre 
Spinoza ha publicado numerosos ensayos, 
entre los cuales se destacan, además de los 
ya citados más arriba: “Los intelectuales 
y el movimiento comunista” (1956), El 
sentido del concepto “izquierda” (en el 
vol. alemán citado), “Elogio de la inconse-
cuencia” (1958) y otros ensayos recogidos 
en el volumen “La visión del mundo y la 
vida cotidiana” (Editora del Estado, 1957). 
Las “Breves tesis” han sido traducidas de la 
versión alemana aparecida en “Frankfurter 
Hefte”.
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¿Crisis de la izquierda o los funerales del marxismo?

Nada corrobora de manera más 
patente la llamada “crisis de la 
izquierda” que los resultados 

electorales del Perú: después de 12 años 
de un gobierno de izquierda que se fue 
retractando poco a poco, se vuelve al punto 
de partida, más aún, al status quo ante. 
Muestra eso efectivamente la ineficacia 
de una política de izquierda? Fueron las 
reformas del gobierno de Velasco Alvarado 
efectivamente de izquiera? O no se llevaba 
quizá hasta sus extremas consecuencias ese 
tipo de “populismo” del que se sirvieron las 
dictaduras desarrollistas latinoamericanas 
para legitimar “democráticamente” (en 
el sentido literal de la palabra) sus golpes 
de Estado? Fueron los intelectuales que se 
comprometieron con la política de Velasco 

realmente “intelectuales de izquierda”, en 
el riguroso sentido ético e intelectual de la 
denominación o solamente apasionados 
repetidores de “ideologemas” impreci-
sos, pero formulados con frases de cuño 
marxista? Fue su marxismo algo más que 
doctrinarismo?

Si se vuelve la mirada a Europa, a la de los 
años 68, en la que tras una larga restaura-
ción chicha los estudiantes no solamente 
liberaron al marxismo de la condena al 
silencio que pesaba sobre él, sino que po-
sibilitaron un renacimiento prometedor y 
con ello la cercanía de la realización de una 
Utopía concreta; y se compara esa situación 
con la actual, 12 años después, las pregun-
tas que es comparación provoca no son, A
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en esencia, diferentes de las que plantea el 
reciente desarrollo histórico del Perú. Con 
la diferencia de que la “izquierda europea” 
de los años 68 no tuvo la oportunidad de 
actuar en un gobierno, sino solamente en 
la Universidad, y eso, aún, sin la posesión 
de los poderes semejantes a los que tenía 
la izquierda peruana con Velasco Alvarado. 
Y con una diferencia más, en el resultado: 
mientras que en el Perú los impulsos de 
izquierda condujeron a un status quo ante, 
en Europa esos impulsos se cristalizaron en 
una “demoburocracia” en la Universidad, 
que no conduce a un status quo ante, sino 
a un status quo anti-intelectual. En los 
años que siguieron a los primeros, pírricos 
triunfos de la izquierda universitaria, hace 
apenas un quinquenio, se solía caracteri-
zar el resultado concreto de la legislación 
universitaria alemana (muy semejante es la 
francesa), nacida de estos triunfos, como 
una “hispanización” de la universidad, 
con lo cual se daba a entender la escolari-
zación creciente y el caos permanente de la 
universidad. La designación implicaba un 
prejuicio, pero el hecho es que las reformas 
inspiradas por las exigencias radicales del 
movimiento estudiantil condujeron a la 
paradójica situación de que en la medida 
en que se extendía la “participación” de 
todos los grupos en los gremios universi-
tarios, se sofocaba la posibilidad de crítica, 
se cerraban las puertas tácitamente al tipo 
de profesores que, como Adorno, Bloch y 
otros, habían alimentado el movimiento 
universitario. No solamente porque esta 
extensión de la “participación” posibilitó 
manejos politiqueros de la mesocracia, que 
sólo acepta figuras como Bloch y Adorno 
mientras le sirvan y no le hagan sombra, 
sino porque esa extensión implicaba la 
nivelación en beneficio de una paz total: 
tanto en los gremios universitarios como 
en las universidades mismas. De ese modo, 
la realización de algunas exigencias del 

movimiento universitario por las instancias 
gubernativas trajo como consecuencia, 
en una dialéctica realmente sardónica, la 
neutralización política de la universidad, 
la neutralización de toda posibilidad de 
crítica mediante la detallada reglamenta-
ción burocrática, consecuencia inevitable 
de la extensión de la “participación” en 
un organismo complejo. Cabe preguntar: 
qué había de izquierda en estas exigencias? 
Al “populismo” de la izquierda peruana 
(pero también de la argentina) y de otras 
más del ámbito hispánico) correspondía 
en Europa, concretamente en Alemania, 
un “democratismo” que tenía su origen en 
el cebo sicológico con el que el mago del 
milagro económico alemán, Erhard, había 
ganado a la mayoría de la población para 
estabilizar la restauración: en el “slogan” 
“dabei sein” (de difícil traducción, que se-
gún el sentido, puede significar: poder estar 
presente y participar en todo). Arrastrado 
por la espiral de los salarios, por el aumento 
automático y creciente de ellos, ese “dabei 
sein” se convirtió en un derecho de los 
“asalariados” (que ya no se llamaban así, y 
tampoco se comportaban así), en el derecho 
absoluto de estar presente y de participar en 
todo. En la época del milagro económico, 
este derecho absoluto se redujo a la euforia 
con la que los exasalariados pudieron gozar 
del lujo que hasta entonces estaba reservado 
a los pudientes. Este derecho absoluto se 
redujo, pues, a la autosupresión de la clase 
trabajadora como clase mediante el goce de 
los símbolos de poder de la clase explota-
dora. Este derecho absoluto no solamente 
no tenía carácter político, sino que se con-
sideraba de manera políticamente neutra, 
en el estilo mamoidílico de vida que creó 
la restauración, como “bienestar para to-
dos”. Este derecho absoluto creó hechos: al 
mismo tiempo que estabilizaba profundas 
estructuras tradicionales en la vida social, 
logró una transformación de la sociedad 
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consistente en la despolitización y en la 
neutralización de las antinomias sociales. 
Y en medio de ese estado de idílica som-
nolencia, convirtió el ideal del “bienestar 
para todos” en la norma tácita de todo 
progreso social. La izquierda universitaria 
alemana se rebeló contra los resultados de 
ese mamoidílico “bienestar para todos” 
(no por casualidad se llamó al Estado 
bajo Erhardt el “Estado mamcita”), pero 
no puso en tela de juicio sus fundamentos 
inmediatos, ni menos aún los reconoció: 
no podía reconocerlos, porque carecía 
de la distancia para ver que esos funda-
mentos constituían parte sustancial de su 
protesta. El fenómeno lo observó ya en los 
comienzos del movimiento revolucionario 
estudiantil Jürgen Habermas, su mentor 
analítico, cuando en junio de 1968, al 
criticar la táctica activista y provocadora 
del SDS alemán (semejante en el nombre 
y en la táctica del SDS norteamericano, 
como no podía ser de otra manera, dadas 
las estrechas relaciones de dependencia 
de Alemania frente a los Estados Unidos) 
apuntó: en un discurso pronunciado en 
un Congreso de estudiantes y escolares 
convocado por el SDS: “Por otra parte, 
la amenazante presión restaurativa y la 
presión de la tradición sobre la izquierda 
son tan fuertes, que falsas interpretaciones 
han conducido a acciones que amenazan a 
desacreditar ya a los comienzos y a reducir 
los de por sí precarias posibilidades de éxi-
to”. El impulso izquierdista estaba minado 
por el peso de una tradición de cuño de-
rechista de ascendencia fascista, como en 
los “populismos” de la izquierda peruana 
y del marxo-peronismo, o de proveniencia 
liberal-conservadora, como en el caso de 
las revoluciones estudiantiles del 68, que 
fueron víctimas jocosas, en muchos casos, 
(el de Cohn-endit, por ejemplo y el de los 
que proclamaron, muy en el estilo de la 
mejor literatura francesa elitista, “La ima-

ginación al poder”) del sutil pragmatismo 
político de la restauración.

El temor de Habermas se cumplió: el peso 
de la tradición, pragmáticamente astuta, 
condujo efectivamente “a falsas interpre-
taciones” que no solamente amenazaron a 
desacreditar los comienzos y a reducir las 
pocas posibilidades de éxito de la izquier-
da, sino que efectivamente ocasionaron el 
descrédito de la izquierda hasta el punto de 
aniquilar sus posibilidades de ser escucha-
da. Los triunfadores de entonces, en casi 
todas las latitudes del mundo no soviético, 
celebran aquella nonata aurora del 68 con 
la comprobación de una “resaca”, ante la 
cual sólo pueden decir un “modorro”, para 
decirlo con una palabra de Quevedo, asque-
rosamente burgués: yo sólo quería lo mejor.

Habermas comprobaba falsas interpreta-
ciones, y con ello se refería concretamente 
a tésis que determinaban la actuación del 
estudiantado (la teoría de la crisis del ca-
pitalismo, por ejemplo) y que provenían 
de discusiones extremadamente difíciles 
e inconclusas de la teoría marxista de la 
sociedad, a las que se les daba el carácter 
de verdad elemental y conclusa. Eran quizá 
las interpretaciones menos graves, peso a 
su efecto negativo para la acción, si se las 
compara con otras, entre las muchas más, 
que, fundadas en una lectura superficial 
del “Manifiesto comunista”, sostenían la 
inexistencia de la clase media o, en el cam-
po filosófico, encontraban la legitimación 
histórica de la teoría leninista del reflejo 
en la concepción aristotélica de la verdad, 
que, vista más de cerca, resultaba ser no de 
Aristóteles sino de Tomás de Aquino. No 
sobra decir que semejantes interpretaciones 
provenían casi siempre de los maoístas, a 
quienes se les dio el mote de “caotes”. Pero 
ellos no fueron los únicos que merecieron 
ese nombre. Atraídos por el ethos puro y A
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noble de la izquierda, formulado escatoló-
gicamente por Ernst Bloch, se adhirieron 
a ella de buena fe huéspedes voluntarios, 
que involuntaria y posiblemente incons-
cientemente actuaron de “caballo de 
Troya” dentro del marxismo: con sus “in-
terpretaciones” inyectaron la teología en el 
marxismo. Camilo Torres y Rudi Duschke 
siguieron un camino paralelo: partieron 
de la teología y en el encuentro con la so-
ciología desembocaron en el marxismo. El 
peculiar camino, trazado borrosamente por 
la filosofía de Ernst Bloch (que Torres no 
conocía, tuvo importantes consecuencias 
para la teología y para la Iglesia: teólogos 
protestantes como Jürgen Moltmann y ca-
tólicos como J. B. Metz trataron de sacar las 
consecuencias de esa casual confluencia de 
marxismo y teología, de la que proviene la 
llamada “teología de la liberación”, seguida 
con tanto entusiasmo por los meritorios 
curas que quisieron convertir la Iglesia, 
que hasta entonces había sido de los ricos, 
en Iglesia para los pobres, sin percatarse de 
que con ello estaban socavando profun-
damente los fundamentos del marxismo: 
sin necesidad de argumentar y sólo con su 
caritativa acción, con la que ellos, por lo 
demás, no solamente quisieron ponerse a 
“la altura de los tiempos” sino rectificar las 
seculares desviaciones de su Iglesia: con esa 
acción, pues, renovaron la pretensión de la 
teología frente a la filosofía, la de que esta 
sea “ancilla theologias”, pero ya no bajo un 
signo racional, sino sólo bajo un signo pu-
ramente sentimental: su extrema expresión 
es Ernesto Cardenal. Su talante sentimental 
favoreció el revolucionarismo lacrimoso de 
Eduardo Galeano, resultado mediato de ese 
peculiar diálogo entre marxismo y teología, 
y que cuando lo postuló para Europa R. 
Garaudy, provocó en Ernst Bloch, respon-
sable involuntario de esa boda, la pregunta: 
“quien engaña a quién?”

No cabe duda de que ese diálogo puede 
beneficiar la táctica más inmediata. Pero no 
es ese precisamente un síntoma de la crisis 
de la izquierda? Por lo demás qué táctica 
puede trazarse sin un análisis previo, claro 
e insobornable? Y qué análisis es posible 
con un instrumento confuso, inficionado 
de teología y que se satisface con la fu-
ción de un sermón? El Marx que manejó 
Camilo Torres, por sólo citar un ejemplo, 
aparte de que era un Marx fragmentario y 
elemental, se redujo a lugares comunes de 
evidente apariencia, que en cuanto adqui-
rieron el carácter de “solgans”, resultaron 
inadecuados para el análisis marxista, si 
por marxista se entiende no una doctrina 
petrificad, sino un pensamiento crítico que 
como toda filosofía, y ese es el pensamiento 
de Marx, siempre está dispuesto a poner 
en tela de juicio sus premisas para poner 
a prueba su consistencia y darles así más 
sólido fundamento: es lo que llamaba He-
gel, en forma resumida, la “necesidad del 
concepto” y que Marx demostró con sus 
análisis de El Capital. Es todo lo contrario 
de un dogma. Por eso decía Marx en una 
carta a Gonrad Schmidt: “todo lo que sé es 
que no soy marxista”.

Con todo, no fue el maridaje con la teo-
logía, celebrado por los ex-teólogos en 
función metidos a predicar una revolución 
secular, el único factor que desvirtuó la 
sustancia del pensamiento de Marx, y que 
condujo al justificado desprestigio de la 
izquierda. Hay un factor más sutil y com-
plejo que se incitó en los años 20, cuando 
los funcionarios del Partido comunista, no 
en virtud de su adhesión al pensamiento de 
Marx, sino en su calidad de funcionarios, 
condenaron dos obras específicamente 
marxistas como Historia y conciencia de 
clases de Lukács y Marxismo y filosofía de 
Karl Korsch. El Partido Comunista, es 
decir, no sus miembros, sino su Comité 
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central, se erigió en juez y guardia supremo 
y exclusivo, y en poder legislativo, ejecutivo 
y judicial, a una, el pensamiento de Marx, 
en la versión de Lenin. Esto ocurrió en la 
época de los nacionalismos recalcitrantes, 
de cuya virulencia no estaba exenta la pro-
fundísima alma rusa. El hecho es que la Re-
volución de Octubre, consagró un peculiar 
monopolio: la izquierda verdadera y única 
se encuentra exclusivamente en Kusch, le 
respectiva burocracia, se erigió en guarda 
supremo y exclusivo del pensamiento de 
Marx, en la versión de Lenin. Para el caso, 
las discusiones sobre heterodoxias y revisio-
nismos importan menos que los efectos de 
esta dogmatización en la izquierda: creó un 
conflicto de conciencia y un complejo de 
comunismo que condujo a que la izquierda 
o bien se redujera a corrientes disidentes, 
pero legitimadas por su origen soviético, 
como el trotskismo, o bien a suprimir de 
los programas de partidos de izquierda, 
como los socialismos europeos de posgue-
rra, todo elemento marxista. La izquierda, 
pues, perdió su patria y se satisfizo con una 
actitud negativa, esto es, la del antifascismo 
post festum que, en la medida en la que la 
sociedad de posguerra conservaba rasgos 
fascistas o engendraba un tecnofascismo 
latente, parecía ser anti-burguesa. La iz-
quierda no solamente había perdido su pa-

tria, sino también su sustancia. Como toda 
actitud negativa, tanto en la teoría como 
en la política, su existencia dependía de lo 
que negaba. Florecía en la medida en la que 
la reacción, disfrazada de neoliberalismo, 
se acercaba al límite del fascismo, como 
en la Alemania de Erhardt, uno de cuyos 
ideólogos redescubrió el corporativismo 
y lo bautizó con el nombre de “sociedad 
formada”. O, como en el caso del marxo-
peronismo argentino, en el que la actitud 
antiburguesa del “populismo” peronista 
pareció bastar para olvidar los elementos 
catolo-fascistas de ese “populismo” y para 
lograr la mezcla del agua y el aceite con la 
ayuda de la piedra filosofal del anti. Pero 
con la desaparición del anti, se desinflaba 
la supuesta izquierda y sólo quedaba el 
recurso al doctrinarismo, a la repetición 
de fórmulas y filosofemas tomadas de 
los “clásicos del marxismo”, con las que 
no se podía analizar, porque las fórmulas 
no sustituyen el “esfuerzo del concepto” 
(Hegel en que consiste el procedimiento 
dialéctico en general; sino hacer astrología 
política, agravada por su bizantinismo. En 
Marx, las fórmulas y la terminología eran 
el resultado del análisis concreto de un 
fenómeno histórico determinado (como p. 
ej. el análisis de la “mercancía” en el primer 
libro de El Capital), no el instrumento de A
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clasificación del fenómeno. Eran, pues, 
producto del trabajo del pensamiento, no 
su cómodo sustituto. En la izquierda de 
posguerra, las fórmulas del pensamiento 
de Marx se convirtieron en sustituto del 
pensamiento, lo cual explica, en parte, ese 
tipo de “catecismos” como el del marxista 
Ernst Fischer (quien compartió el destino 
de Lukács y de Korsch, pese a su catecismo 
y el de Martha Harnecker. Es característico 
de la situación de la izquierda de posguerra 
el que, excepción de Adorno y Horkheimer 
y Marcuse, no produjera un análisis in-
terpretativo del desarrollo histórico de un 
país o de una situación social-histórica o de 
una corriente del pensamiento sociológico 
o filosófico opuesta, sino compendios y 
comentarios. Los intentos de Karel Kosik 
no tuvieron efecto alguno, en tanto que 
un nuevo tipo de escoliastas “científicos” 
“aplicaban” y aumentaban el marxismo con 
las corrientes de moda (como el estructura-
lismo), en vez de ponerlas en tela de juicio 
desde una perspectiva marxista, es decir, 
dialéctica, con lo cual ésta se hubiera puesto 
a prueba y hubiera salido enriquecida de la 
discusión. Sólo Adorno se enfrentó crítica 
y dialécticamente al positivismo de cuño 
norteamericano dominante en la sociolo-
gía, que no era solamente un instrumento 
más preciso para la captación de los fenó-
menos sociales (Adorno mismo lo utilizó 
y lo manejo con destreza de especialista 
en La personalidad autoritaria), sino de 
manera sutil un medio para introducir el 
modelo de sociedad norteamericana como 
arquetipo de lo social (del cual surgió esa 
sociología del desarrollo que precisamente 
el izquierdista Camilo Torres cultivaba con 
tanto fervor e importantismo).

Encerrada en sus compendios y comenta-
rios a los textos de los “clásicos del mar-
xismo”, la izquierda marxista no discutió 
críticamente las nuevas corrientes de la 

llamada ciencia “burguesa”, sino que las 
rechazó dogmáticamente, entre otras cosas 
con un argumento ineficaz por tautológico: 
la llamó ciencia “burguesa”, es decir, no 
marxista, pero dejó al sentimiento y al dog-
ma precisamente la explicación de lo que es 
una “ciencia burguesa” que se distinga de la 
ciencia “no burguesa” por algo más que la 
no aceptación del marxismo de los “clási-
cos” en los comentarios y los compendios. 
Aparte de que la conversación de Marx 
en “clásico” de un pensamiento esencial-
mente dinámico y crítico, lo petrificaba y 
lo dogmatizaba, el argumento tautológico 
contra a llamada “ciencia burguesa” (que 
por ser “burguesa” no dejaba de existir y 
tener efectos) consecuencias y peso aún 
en el mundo llamado socialista; basta re-
cordar la introducción de la antifialéctica 
“lógica moderna” -la lógica formal- en 
la República Democrática alemana por 
Georg Klaus, ya en 1958, y que no perdía 
su carácter antidialéctico sólo por un par 
de citas “oportunas” y rituales de Lenin y 
Stalin) significaba una renuncia tácita a la 
verdadera disputa crítica con las corrientes 
“burguesas”, y con ello al procedimiento 
crítico de Marx (ejemplificable, v. gr. en su 
escrito juvenil “Economía y filosofía” y en 
su obra de madurez El Capital), que había 
surgido de su crítica a Hegel, presidida por 
una actitud hegeliana, tal como se encuen-
tra formulada en su Lógica “La verdadera 
refutación debe ocuparse enteramente con 
la fuerza del contrincante y exponerse en 
el ámbito de su fortaleza; atacarlo donde él 
no está y tener razón allí donde él no está; 
no saca adelante la cuestión”. Frente a las 
modernas corrientes del pensamiento, que 
son motor y al mismo tiempo expresión de 
desarrollos sociales y políticos, la izquierda 
marxista adoptó la paradójica actitud de 
la condena global por “burguesas” y de 
su silenciosa asimilación y adaptación en 
detalle. Silenciosa porque en el momento 
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de la adaptación, la ciencia “burguesa” ya 
era solamente ciencia. El mao-marxo-es-
tructuralismo de J. Kristeva es un ejemplo.

La renuncia a la “verdadera refutación” 
significó una renuncia tácita al impulso di-
námico y crítico del pensamiento de Marx, 
a sus posibilidades y fuerzas creativas, en una 
palabra, al teorizar marxista. Esta renuncia 
fue compensada aparentemente por una 
abundancia de “teorías” que se construían 
hábilmente con conceptos-claves y flexibles 
(relaciones de producción, modo asiático de 
producción, base-superestructura etc, etc.), 
que no eran teorías sobre la realidad sino 
un perpetuum mobile. Esta abundancia de 
teorías se benefició de la coyuntura econó-
mica de la superabundancia: las editoriales 
publicaron casi cualquier “paper” con sus 
subsiguientes e infinitas discusiones, con 
lo cual pusieron de presente, involuntaria-
mente, que el “teorizar” había dejado de ser 
“esfuerzo del concepto” y se había convertido 
en un mecanismo más. Dos años duró la 
euforia sobre el eco publicitario de tanta y 
bizantina teoría. No sólo porque se com-
prendió que la justificación “teórica” masiva 
de la anunciación del “fin final” (para decirlo 
con César Vallejo) del capitalismo sólo era 
posible gracias a la coyuntura de la sociedad 
de la abundancia, sino porque el “teorizar” 
no es efectivamente un mecanismo, y porque 
la abundancia de “teorías” no significa que 
todas respondan a las exigencias de la teoría, 
no en el sentido de la palabra griega, para 
no ir demasiado lejos, sino en el sentido de 
Marx. Antes por el contrario: la abundancia 
de “teorías” no solamente desacreditó el rigor 
que caracteriza el pensamiento de Marx, sino 
que hizo patente el hecho de que la abun-
dancia sólo encubría una profunda carencia 
de teoría. Con lo cual, la izquierda colocaba 
al pensamiento de su motor e inspirador 
en una situación análoga a la del tomismo: 
y así como J. Maréchal en los años 20 de 

este siglo intentó “renovar” el tomismo, 
con la audacia que caracteriza a los bravos 
capitanes de Ignacio de Loyola, mediante el 
reconocimiento de que la filosofía de Kant 
no era despreciable sólo porque no tomista, 
así también Althusser, por ejemplo, creyó 
que el estructuralismo podía renovar al 
marxismo con el mismo método que había 
puesto en práctica el atrevido jesuita: con 
una inyección.

Pero la inyección ni contenía ni sustituía 
a la vacuna contra la ceguedad frente a la 
realidad que habían producido la abundan-
cia de “teorías” y la dogmatización radical 
del marxismo. La inyección no renovó, 
sino que aumentó la confusión y con su 
numerosa terminología le dio un cariz de 
ciencia rigurosa. El mayo del 68 les hizo 
tomar conciencia de su ceguedad, indepen-
dientemente de las consecuencias que tuvo 
ese acontecimiento, contagiado por el virus: 
la ceguedad frente a la historia.

En la izquierda de la posguerra, la ceguera 
frente a la historia fue doble: programática 
como en los marxo-estructuralistas (y sus 
sucesores en lamoda, los marxo-semióticos) 
e inconsciente en los “teóricos” dogmá-
ticos. Hablaban de historia, y al hacerlo 
invocaban el “materialismo dialéctico” y 
del “materialismo histórico” en sus diversas 
versiones oficiales y problemáticamente 
heterodoxas. Pero la historia a la que se 
referían no solamente se había detenido 
en los años veinte de este siglo, es decir, la 
que en parte se captaba con las categorías 
del pensamiento de Marx; categorías petri-
ficadas más tarde por Lenin (con precisas 
intenciones de polémica política), sino 
que era, consiguientemente, una historia 
postulativa, es decir, una historia heróica 
que sólo conocía la lucha caballeresca de 
los buenos contra los opresores malos en 
favor de los trabajadores. Era un historia A
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indiferenciada y de romanticismo infantil 
(que es una enfermedad infantil más), que 
necesitaba ignorar por instinto de conserva-
ción, que en las sociedades industriales los 
trabajadores angelicales tenían relaciones 
interesadamente con ellos y adecuadamente 
tensas con los opresores demoniacos. Eso 
explica la intensidad del entusiasmo con 
el que la izquierda universitaria europea 
se identificó con los movimientos de libe-
ración del llamado Tercer Mundo, en vez 
ocuparse con los problemas inmediatos de 
su situación en su propia sociedad. En la 
medida en la que esa identificación de la 
izquierda universitaria europea con los mo-
vimientos de liberación del Tercer Mundo 
pudo tener influencia en esos países, esa 
influencia retardada (porque hoy sigue ope-
rando en algunos países latinoamericanos, 
que precisamente gracias a esa influencia, 
entre otras, se llaman del Tercer Mundo, 
aunque a ojos vistas no lo son) solo ha podi-
do causar más confusiones: ha reforzado el 
maniqueísmo, y lo ha enriquecido con una 
variante. Lo ha reforzado el maniqueísmo, 
y lo ha enriquecido con una variante. Lo 
ha reforzado con el prestigio automático y 
mágico que tiene lo “europeo” en los países 
de lengua española, que es el presupuesto de 
la variante, igualmente mágica: la teoría de 
la dependencia. Sólo cabe apuntar de paso 
que la permanencia de las “dependencias” 
tiene su origen y su fuerza casi visceral 
precisamente en la expresión concreta y 
cotidiana de la beatería mágica ante lo 
“europeo”: la voluntad de dependencia.

Esta teoría es un ejemplo, entre muchos 
más, de las diversas con secuencias de la ce-
guera doctrinaria ante la historia. Estas van 
desde las formas extremas de subjetividad 
con las que, verbi gratia pequeños grupos de 
izquierda europea exigían perentoriamente 
la “inmediata retirada de las tropas” en tal o 
cual lugar del Tercer Mundo o “con las que 

aconsejaban imperativamente a Allende 
que “armara inmediatamente al pueblo” 
(dos días antes del golpe de Estado, uno 
de esos grupos le reprochó a Allende, desde 
sus tranquilas arcadas de una universidad, 
el que no había armado al pueblo e insi-
nuó que Allende estaba por traicionar al 
pueblo) hasta la evasión frente a la historia 
contemporánea en que consiste la teoría de 
la dependencia. Las consecuencias de estas 
teorías para la acción conducen a un nuevo 
nacionalismo vago, cuya eficacia se reduce 
a la satisfacción de complejas necesidades 
sentimentales, y que en cuanto sentimiento 
tienen su legitimidad y su justificación, 
pero no la fuerza y el alcance de análisis, 
y menos aún del análisis dialéctico, en 
que consiste el “materialismo histórico” 
según lo esbozó Marx. La ceguedad ante la 
historia ha sido siempre voluntaria: hacia 
comienzos del siglo presente, los privile-
giados y su clientela (entre que se destacan 
“intelectuales” ambigüos como Maurice 
Barrès con la “Acción francesa” y sus ante-
cedentes lejanos -Veuillot, por ejemplo; o 
T. E. Hulme, quien influyó en Ramiro de 
Maeztu, por sólo citar dos ejemplos, que se 
podrían multiplicar) se resistieron a aceptar 
la realidad del capitalismo, que destruía las 
bases de sus privilegios. En los años 60, la 
izquierda doctrinaria se negaba a reconocer 
la realidad del capitalismo pero ya no por-
que éste socavaba privilegios, sino porque 
este consagraba privilegios moralmente re-
probables. En los dos casos, se reprochaba, 
se condenaba con diversos medios morales, 
un hecho histórico. Pero en el fondo, si se 
descuenta el pathos retórico de Donoso 
Cortés, Barrès y la izquierda doctrinaria y 
sentimental (de la que es ejemplo Eduardo 
Galeano, el lacrimoso tango-marxista) tiene 
de común con el apocalíptico Marqués una 
pertinaz voluntad de no tener en cuenta la 
realidad histórica tal como es, sino tal como 
debe ser, sin percatarse de que un proyecto 
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de lo que deber ser sólo es posible cuando 
se conoce detallada y analíticamente lo 
que es. En la relación entre análisis crítico 
y proyecto consiste la obra de Marx, inde-
pendientemente del hecho de que el análisis 
fue más detallado que el proyecto.

El concepto de realidad histórica es vago en 
sí, y para el caso sólo adquiere comprensión 
cuando se hace referencia a lo que el mar-
xismo doctrinario y sentimental ha dejado 
de lado: la subsunción del proletariado en 
la clase media, realizada en las sociedades 
industriales e inicial en algunas sociedades 
no industriales; las relaciones cada vez 
más complejas entre las instituciones y las 
ciencias, las personas y los sistemas, que 
no se puede captar con el modelo de base-
superestructura; los múltiple efectos de la 
técnica, que no caben en el concepto de 
“alienación; los resultados de la descoloni-

zación y, con ello, el ascenso de culturas no 
europeas, es decir de culturas no accesibles 
a la racionalidad europea, pero que tienen 
creciente influencia en el acontecer racional 
europeo y que en sus esfuerzos de inde-
pendencia sólo verbalmente se cubran con 
lenguaje marxista; por no citar, en el campo 
de la teoría y de la historiografía, los análisis 
empíricos de fenómenos sociales nuevos (la 
comunicación de masas y la interpretación 
histórica de fenómenos sociales (la muerte, 
la influencia, el surgimiento de la juventud 
como poder político y social, entre otros) y 
que rectifican por necesaria ampliación los 
presupuestos de los que partió Marx, sino 
contar en detalle los presupuestos teóricos 
como su cientismoismo (desarrollado 
luego por Engels y complementado con el 
materialismo vulgar de la época por Lenin 
y su positivismo, pero la realidad histórica 
es también la presencia del capitalismo en 
su expansión “comercial” en la órbita del 
“socialismo realmente existente”, así como 
también la presencia del “socialismo real-
mente existente” precisamente en un país 
como Argentina, cuyo régimen es la suma 
de la reacción occidentalista más primi-
tiva; presencia comercial” simplemente y 
no destinada a socavar el régimen, sino a 
fortalecerlo. Frente a esta realidad, hay dos 
posibilidades: la de reprocharla moralmente 
(es la de los que han creado el concepto de 
“imperialismo soviético”); la de justificarla 
por principio: porque la Unión Soviética 
es oficialmente la encarnación de la Re-
volución Social, todo lo que ella hace está 
justificado y ha de justificarse (es la actitud 
de la vieja posición de que el fin justifica los 
medios, que en los casos concretos, como 
el citado, significa, simplemente, “bussines 
is bussines”, el lema del capitalismo nortea-
mericano); y finalmente, la de considerarla 
sobriamente, esto es, la de analizar crítica-
mente este desplazamiento pragmático de 
la Unión Soviética tal como Marx analizo A
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críticamente el capitalismo naciente: como 
un fenómeno social-histórico, cuyo análisis 
sine ira sed cum studio desencubrirá la 
compleja “verdad” de la Unión Soviética, 
de la Meca expresa o tímidamente declarada 
de la izquierda. Se trataría, pues, de una 
“desacralización” y, consiguientemente, de 
la correlativa “desdemonización” de lo que 
representa y pretende representar la Unión 
Soviética.

Eso posibilitaría a la vez una recuperación 
del pensamiento de Marx, libre entonces 
de las obligadas y sacrales referencias al 
“marxismo soviético”, y que por su carácter 
inconcluso invita a una reflexión política 
sobre el presente, en la cual sus categorías 
se someten a la prueba de la realidad y al 
hacerlo se complementan o verifican o exi-
gen una redefinición, con lo cual adquieren 
flexibilidad para captar la realidad. Se tra-
taría entonces de una “desburocratización” 
del pensamiento de Marx que le permitiría 
enfrentarse críticamente y con actualidad al 
movimiento científico y político del presen-
te, en vez de, como hasta ahora, mantenerse 
encerrado en el mausoleo de los “clásicos” 
que sólo convencen por las armas o a los que 
necesitan sustitutos de la fe. Encadenado en 
ese mausoleo, el pensamiento de Marx, que 
se formó y vivió en la discusión viva de su 
tiempo, ha sido condenado a una honrosa 
desaparición: a adornar como un emblema 
los textos oficiales del “pensamiento”, y 
eso cada vez menos porque las tácticas de 
dominación de la Unión Soviética y de sus 
satélites no solamente no lo necesitan para 
legitimarse como tácticas marxistas, sino 
que lo temen: los filósofos marxistas de 
los países del “socialismo realmente exis-
tente” como Kolakowski, Schaf, Kalivoda, 
Kosik, Bloch, Harich, entre otros, fueron 
condenados no por heréticos o por haberse 
hecho culpables -horrible dictu- de una 
herejía “burguesa” (la sociología y sobre 

todo la lógica de esos países está penetrada 
de tales herejías), sino por ser marxistas en 
el sentido de renovadores de Marx desde 
su pensamiento mismo. La recuperación 
de Marx, su “desburocratización” supone 
que la izquierda tenga plena y sincera 
conciencia de que la Unión Soviética y sus 
delegados, los Partidos comunistas, han 
aniquilado ellos mismos su pretensión de 
monopolio sobre la “verdad” o “falsedad” 
del pensamiento emancipador fundado en 
Marx, es decir, que ellos ya no pueden ser 
puntos de referencia ni en pro ni en contra, 
de ninguna discusión ideológica dentro 
de la izquierda. Su compromiso político y 
teórico es un compromiso con la emanci-
pación social concreta, no con quien bu-
rocráticamente se arroga la representación 
única y absoluta de ese compromiso, con 
lo cual suprime de antemano la emancipa-
ción como posibilidad (el monopolio de 
una verdad cualquiera presupone que sólo 
los detentadores de ese monopolio tiene 
uso de razón, que los otros, pues, no están 
emancipados; y como decía Marx en La 
cuestión judía: a quién puede emancipar el 
que no está emancipado?

Los fracasos de la izquierda han producido 
en los izquierdistas de entonces una “resaca” 
tan llena de lamentos como de desorienta-
ción. Y mientras se preguntan por la causa 
del fracaso y esperan que el capitalismo 
entre definitivamente en quiebra, los acon-
tecimientos demuestran que una crisis del 
capitalismo produce serias conmociones en 
los países del “socialismo realmente existen-
te”. Las huelgas recientes de los trabajadores 
poloneses, quienes pedían que en el “Estado 
de los trabajadores y los campesinos” sean 
los trabajadores los que deciden, tiene una 
causa remota en la “crisis del petróleo” y algo 
más inmediata en la “crisis de Afganistán”, 
concretamente en el bloqueo norteamerica-
no a la Unión Soviética. Pues la suspensión 
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norteamericana de exportación de cereales 
a la Unión Soviética obligó a ésta a llenar 
esta laguna considerable no solamente con 
las exportaciones de Videla, sino con una 
redistribución de las cuotas en sus satélites, 
lo cual agudizar las escases que impulsaron 
las huelgas. Estos son síntomas iniciales pero 
seguros de que el monopolio de la verdad por 
la Unión Soviética, que ya sucumbió en la 
teoría, amenaza resquebrajarse en la práctica, 
en un largo y doloroso proceso, que tiene 
su paralelo en el paulatino y difícil desmo-
ronamiento del sistema norteamericano de 
satélites, iniciado con la caída Somoza. Estos 
y otros más son signos de que comienza a 
derrumbarse, por su propia dialéctica y por 
sus violentas contradicciones internas (la 
práxis política de las superpotencias niega los 
principios que pretenden legitimarla y en los 
que die fundarse), la política colonial de las 
dos superpotencias, prolongación epigonal 
de la política colonial decimonónica, y de 
que, por paradójico que parezca, esta es la 
época propicia para una recuperación del 
pensamiento de Marx, del crítico inicial de 
aquella política, en contra de la cual él esbozó 
una política penetrada de pathos ético y de 
ethos científico, de moral y razón. Esta unión 
es una garantía contra todo entumecimiento 

dogmático, contra el mal que hasta ahora ha 
desvirtuado, precisamente en su nombre, 
los impulsos intelectuales y políticos de su 
pensamiento; contra los funerales de Marx 
en los altares de la izquierda.

Es esto purismo, “casticismo” marxista? 
Todo purismo es dogmático y en cuan-
to tal está destinado a desvirtuar hasta 
la anulación justamente lo que quiere 
mantener puro. La recuperación de Marx 
constituye una pregunta existencial para 
la izquierda: la de resolver la cuestión de si 
su impulso fundamental, el pensamiento 
de Marx, resiste la prueba múltiple de 
un enfrentamiento crítico con la realidad 
actual, o de si ese impulso sólo encuentra 
un eco modesto y nebuloso en los grupos 
políticos de los ecologistas, de la protesta 
neoromántica contra el poder de la técnica, 
a la que no renuncian en su vida privada. Si 
así ocurriera, eso sería un fracaso más de la 
izquierda, el tiro de gracia que le dan a Marx 
los epígonos descontentos de las promesas 
de Revolución mundial. El pensamiento de 
Marx no se inició con un “no gracias” frente 
a Hegel, sino con una crítica sistemática 
y radical de su pensamiento y, más tarde, 
del capitalismo, lo que implica que Marx A
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los aceptó en su propia dimensión como 
presupuesto para enfrentarse a ellos.

“Le pegaban todos, sin que él les haga nada”, 
dice un poema de César Vallejo, que si se 
lo refiere al Marx de la actual izquierda 
puede compararse con la observación que 
hizo Marx sobre el tratamiento que daban a 
Hegel en la segunda mitad del siglo pasado, 
y que él recogió en el prólogo a El Capital: 
que lo trataban como a “un perro muerto”. 
Quizá esa experiencia le dictó la frase citada 
de la carta a Conrad Schmidt: “todo lo que 
sé es que no soy marxista”. Si la izquierda 
se satisface con ser un “ismo”, no debe 
sorprenderse de sus fracasos, porque los 
“ismos” no aceptan comprender realidades 
nuevas y menos aún enfrentarse críticamen-
te, en el sentido de Marx, a ellas. Prefieren 
refugiarse en la pura negación, que es sólo 
un momento abstracto de la dialéctica y que 
por ser abstracto sólo puede articular una 
voluntad privada, es decir, políticamente 
ineficaz. Si la izquierda se satisface con esta 
privatización del pensamiento de Marx -pri-
vatización que explica, en parte, la atomiza-
ción de la izquierda- entonces su contenido 
se reduce solamente a signos de protesta 
contra lo establecido (los jeans, las melenas, 
el cuello alto cerrado, la alimentación bioló-
gica, la droga, la propagación comercial de 
la libertad sexual y, en las más altas esferas 
del pensamiento, el nuevo irracionalismo) 
que pronto se convierten en moda. El teóri-
co adecuado de esa izquierda sería no Marx, 
sino R. Barthes y su fundamento teórico 
no la dialéctica histórica y crítica, sino la 
semiología con su esencialmente correlativa 
inflación terminológica. El concepto de 
izquierda, que es un concepto sustancial, 
histórico y político, carecería entonces 
de sentido. La izquierda sería, entonces, 
una corriente académica de la lingüística 
que puede profesar cualquier comunista 

impunemente, es decir, sin pensar en sus 
consecuencias, porque el comunismo es 
solamente un signo de lo que quiso ser, que 
correspondientemente cabe en el cielo de los 
signos, en el que todo es “in”. Para liberarse 
de esa solemne superficialización, resultado 
y motor a la vez de la desdialectización de 
la izquierda, ésta debería recurrir de nuevo, 
sin las prevenciones doctrinarias de los 
dogmas “oficiales” y sin temor ni cuidado 
de los “monopolios”, a Marx, para quien la 
“dialéctica materialista” no era un dogma, 
sino ante todo una actitud intelectual y 
consiguientemente política: la actitud de 
la visión concreta de la realidad. Dialéctica, 
en el sentido que le dio Hegel y que es el 
mismo que, aún en su inversión, determina 
el pensamiento de Marx, no es la tríada 
superficial de tésis-antítesis-síntesis, sino el 
concrecer que deviene en la relación entre 
pensamiento y realidad, o dicho con otras 
palabras: lo concreto es la relación dinámica 
entre el pensamiento crítico y la realidad. Lo 
concreto es el análisis crítico de la realidad; 
crítico en el sentido de que descubre los 
movimientos de la realidad desde el punto 
de vista de la razón, contraria a razón, por 
ejemplo, a la explotación del hombre por 
el hombre, al racismo, al eurocentrismo, 
a la monarquía, al dominio de la religión, 
a todo astuto sentimentalismo (como el 
irracionalismo en sus diversas formas, a la 
opresión en todas sus variedades, y a las 
cegueras diversas: de los conservadores y 
de los ecologistas, por ejemplo, frente al 
“progreso”, de los manageres del poder téc-
nico frente al futuro de la humanidad. Pero 
esa contradicción debe ser fundamentada 
y para ello no asta ni el dogmatismo ni el 
“no gracias” de las izquierdas al uso, sino la 
actitud intelectual de Marx, ejemplificada 
en toda su obra. Ese ejemplo es hoy la única 
posibilidad de que la izquierda supere su 
crisis.
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Sobre el sentido del estudio universitario*

Una sociedad necesariamente es-
colarizada no admite, al parecer, 
la pregunta por el sentido del 

estudio universitario. La organización de la 
sociedad, la socialización, el estatus social, 
deseos de ascenso social, de prestigio, etc. 
responden previamente a esta pregunta. 
Con todo, estas condiciones previas del 
estudio universitario no son suficientes para 
dar respuesta a la pregunta por el sentido 
del estudio universitario. Pues el sentido 
del estudio universitario no se agota ni 
puede agotarse en la formación profesio-
nal. El saber mismo que se trasmite en la 
universidad, por estático que sea, esto es, 
por repetición de saberes logrados por otros 
que sea, exige una superación de ese saber 
mismo, es decir, contiene una dinámica que 
sobrepasa los límites de la simple formación 
profesional. El saber no se satisface con lo 
logrado, el saber consiste también en po-
nerse permanentemente en tela de juicio. 
El saber que no se pone en tela de juicio se 
convierte en dogma y el dogma, entiéndase 
por tal opinión o artículo de fe, petrifica el 
saber, lo esteriliza.

Cierto es que la dinámica del saber exige 
condiciones institucionales que permitan 
el subdesarrollo. Con otras palabras, esta 
dinámica del saber exige una universidad 
cuyo objetivo sea no solo el de la formación 
profesional sino el de la creación y produc-
ción de saberes y de nuevos planteamientos. 
Esto último contribuye a su vez a una mejor 

formación profesional, pues el profesional 
que durante su formación participa de la 
creación y de la producción de saber, trans-
mite esa dinámica a la sociedad misma y 
cumple así con una de las tareas del univer-
sitario, esto es, la de servir al mejoramiento 
y adelanto de la sociedad. Mejoramiento y 
adelanto que no fomenta el saber estático y 
petrificado, el dogma o la simple opinión. 
El subdesarrollo de los países de lengua es-
pañola no se debe sola y exclusivamente a la 
dependencia económica y al imperialismo. 

*  Tomado de Hispanoamérica: imágenes y perspectivas, Bogotá: Editorial Temis, 1989.  (Publicado primeramente en 
El Anillo de Giges, Bogotá, volumen III, n. 4 y 5,nov. de 1986) 
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Estos, dependencia económica e imperia-
lismo, tienen su correlato en las sociedades 
estáticas, dogmáticas, inmovilistas, intelec-
tualmente improductivas o simplemente 
receptivas. Y estas sociedades son a su vez 
el producto histórico del catolicismo de la 
Contrarreforma, del misoneísmo eclesial, 
del temor del dogma a ser puesto en tela 
de juicio por los saberes modernos y por 
la razón. El mismo poder de la iglesia que 
cerró las puertas de los países hispánicos 
a la marcha de la historia, que los encerró 
en una larga noche de dogmatismo y pri-
mitivización del pensamiento, debilitó las 
instituciones estatales y fomentó esa especie 
de irresponsabilidad civil que pintoresca-
mente se la llama y se la celebra como la 
picaresca hispánica.

Este cuño histórico ha afectado consecuen-
temente de manera profunda la vida social, 
política y cultural de los países de lengua 
española. La picaresca, esto es, la simula-
ción, el engaño, los trucos, las mentirillas, 
que según Erving Goffman forman parte de 
la “presentación del yo en la vida cotidiana”, 
no encuentran en los países hispánicos los 
controles y el equilibrio que tienen en socie-
dades secularizadas y se han convertido en 
un obstáculo casi sustancial de la formación 
de una ética colectiva de la responsabilidad. 
Y aunque el poder espiritual de la iglesia 
ha disminuido considerablemente, no han 
perdido su vigencia las picarescas que éste 
engendró en todos los niveles de la vida 
social.

La falta de una ética colectiva de la res-
ponsabilidad, esto es, la ausencia de una 
conciencia racional que someta los egoís-
mos propios de la sociedad burguesa y los 
ponga al servicio de la sociedad, o si se 
quiere decir paradójicamente, que dinamice 
los egoísmos en beneficio de la comunidad 
para que se satisfaga mejor el egoísmo; esta 

ausencia de una ética tal, influye necesaria-
mente en la organización y configuración 
de las instituciones más importantes de una 
sociedad: en las instituciones educativas. Y 
esto no se reduce solamente a la concepción 
de las instituciones educativas –de ense-
ñanza secundaria o universitaria– como 
una empresa fundada curiosamente en el 
derecho de los padres para educar sus hijos 
según sus creencias y en la interpretación 
hoy anacrónica de la iniciativa privada. 
Esta ausencia de una ética colectiva de la 
responsabilidad influye necesariamente en 
la relación más esencial de las instituciones 
educativas: la relación del profesor con la 
universidad, la de la universidad con el 
profesor, y la de la universidad y el profesor 
con los estudiantes.

Esta relación múltiple está socavada por 
una múltiple irresponsabilidad. Por la irres-
ponsabilidad del Estado en primer lugar 
que no solamente no supo ni quiso hacer 
valer el derecho de todo Estado moderno, 
esto es, el monopolio de la educación, que 
implica a su vez la obligación de garanti-
zar la libertad económica e intelectual de 
los docentes, sino que ha contribuido por 
condescendencia a minar y a invalidar ese 
derecho y esa obligación. La justificación de 
este estado liberal de tal renuncia mediante 
el argumento de que el sistema universitario 
inglés y norteamericano se fundan en tal 
libertad o en la iniciativa privada es históri-
camente abstracto, pues no tiene en cuenta 
que Inglaterra y los Estados Unidos derivan 
esa libertad de una ética protestante de la 
responsabilidad, de una ética colectiva, que 
generó diversas posibilidades de canalizar 
los egoísmos en beneficio de la comunidad. 
Por otra parte, quienes arguyen el modelo 
universitario norteamericano (Germán 
Arciniegas, o el creador del ICETEX, Gabriel 
Betancourt Mejía, entre tantos más) ope-
ran ingenuamente con la creencia de que 
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la supresión de los síntomas, es decir, en 
el caso colombiano y latinoamericano, la 
improductividad científica de las universi-
dades, mediante la implantación de formas 
externas de la organización universitaria, 
basta para suprimir las causas de esa im-
productividad. Tal no es el caso. Entre los 
miles de ejemplos que cabe citar para poner 
de presente esta irresponsable ingenuidad, 
cabe recordar el del Director del Departa-
mento de Humanidades de la universidad 
más norteamericana de Colombia, quien 
para defender a un colega importado por 
esa universidad, asegura que quien lo critica 
recurre a un viejo argumento colombiano, 
esto es, el de atacar la persona para invalidar 
sus teorías, y como humanista no sabe que 
ese argumento, que no usa el crítico, no es 
un viejo argumento colombiano, sino un 
argumento de la retórica forense romana 
y que se llama argumentum ad hominem. 
Cualquier alumno de Paul Oskar Kristeller 
de la Universidad de Columbia, cualquier 
director norteamericano de un Departa-
mento de Humanidades, sabría de sobra 
que este argumento es solo una parte del 
sistema retórico descrito por Quintiliano. 
Pero, ¿sabe el director del Departamento de 
Humanidades de la universidad norteame-
ricana de Colombia, quién fue Quintiliano?

A la irresponsabilidad del Estado se agrega 
la irresponsabilidad del profesor. ¿Qué son 
humanidades? Cabría preguntar, para se-
guir con el ejemplo, es decir, ¿qué concepto 
de humanidades trasmite a sus alumnos este 
peculiar humanista? La pregunta puede 
complementarse con una lista impresio-
nante de sabios profesores universitarios 
colombianos. Cabe recordar algunos como 
un filósofo del derecho, quien criticó ca-
tólicamente a Hans Kelsen, y quien con 
dulce ingenuidad confesaba que le había 
comunicado a Kelsen esa crítica, “pero 
Kelsen no me contestó”. Del presente es 

mejor no hablar explícitamente, para no es-
candalizarse ante el peculiar conocimiento 
de las ciencias que enseñan grandes figuras 
del profesorado universitario colombiano, 
inéditos muy frecuentemente y, sobre todo, 
desconocidos más allá de las fronteras del 
país en la mayoría de los casos. Pero esta 
irresponsabilidad del profesor no es impu-
table sola y exclusivamente a él. Antes por 
el contrario. El Estado y la universidad, 
especialmente la privada, no han sabido dar 
al profesor la dignidad social que merece y 
los medios de seguridad y libertad perso-
nales que requiere para dedicarse exclusi-
vamente a la investigación y a la docencia. 
Sin garantías suficientes para que quien 
tiene vocación docente se realice y sirva a la 
sociedad eficientemente, sin determinadas 
exigencias científicas para seguir la carrera 
de profesor y para que esta sea una carrera 
al mismo nivel económico y social que la 
del industrial o el banquero, por ejemplo, 
no solo no se puede exigir responsabilidad, 
sino que se fomenta la irresponsabilidad 
del profesor.

Ante semejante situación, no cabe esperar 
que el estudiante o la mayoría del estu-
diantado sea responsable en el sentido de 
que conciba la universidad como una alma 
mater y el estudio no como un deber y una 
imposición, sino como la realización de su 
propia persona. La actividad política for-
ma parte de esa realización, pero la pero 
la conversión de la política en pretexto de 
simple protesta personal de desahogo de 
su frustración como estudiante, desnatu-
raliza la actividad política y constituye una 
profunda acusación de irresponsabilidad 
al Estado y a la universidad. Pues estos no 
tienen en cuenta –y posiblemente nunca 
han tenido en cuenta– que, antes que las 
instituciones universitarias y que la idea 
de la ciencia, el fundamento, la causa y el 
alimento de la universidades el estudiante. A
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La inversión de los términos, esto es, el 
estudiante como carga, como fuente de 
ingresos de la empresa privada universi-
dad, como pretexto del profesor frustrado 
para demostrar su autoridad o para satis-
facer baratamente su barata vanidad, 
anula un motor de la creación intelectual, 
de la producción de pensamiento y de 
ciencia: el de la duda y el de la exigencia 
de claridad de pensamiento. Los años de 
formación del estudiante, los que están a 
punto de superar la adolescencia, son 
además los años más decisivos de la vida 
de un ser humano; son años seminales. Su 
deformación, su frustración, su opresión, 
pueden destruir –y destruyen– recursos, 
para decirlo con una palabra de moda. Si 
no tesoros de personalidad y saber, laten-
tes en el estudiante, y que solo esperaban 
su reconocimiento y fomento. El profesor 
hecho irresponsable por un Estado y una 
universidad concebida como empresa lu-
crativa, no está en capacidad de medir la 
frustración y el engaño que siembra en sus 
desamparados alumnos con cada una de 
sus lecciones, con cada una de sus notorias 
insuficiencias científicas, con cada uno de 
sus gestos artificialmente autoritarios, con 
cada una de sus simulaciones. El figurón 
profesoral le ha robado al estudiante los 
años más importantes de su vida, y ha 
contribuido a desacreditar o mantener en 
descrédito la figura del profesor. Recuperar 
ese tiempo robado le costará al estudiante 
años en que hubiera podido ser producti-
vo y en los que hubiera podido desarrollar 
y continuar su formación intelectual y 
profesional. La llamada especialización en 
el extranjero exige del estudiante, si se 
sustrae a los mecanismos de simulación, 
un comienzo radical de su estudio: no se 
puede especializar lo que no tiene base 
sólida y no se puede, al mismo tiempo, en 
el breve lapso que se le concede general-
mente a crédito, superar las barreras del 

lenguaje, habituarse a los métodos de es-
tudio productivo, recuperar el tiempo 
robado y especializarse en el sentido serio 
de la palabra. La irresponsabilidad del 
Estado y de la universidad como empresa 
comercial y de simple formación profesio-
nal, crea un círculo vicioso que solo se 
puede superar insuficientemente con esa 
pasión y constancia que Alfonso Reyes 
comprobó en la inteligencia americana 
cuando dijo a los europeos que ellos no 
sabían lo que cuesta a los intelectuales 
latinoamericanos “mantener la antorcha 
encendida”. Pero esa superación es, por 
noble y ejemplarmente intelectual que sea, 
insuficiente porque conduce al estudiante 
inevitablemente a una especie ambigua de 
autodidactismo, al estudiante universitario 
autodidacta, esto es, a una contradicción, 
que, además, pone en tela de juicio el 
sentido de la universidad misma. Y contra 
este autodidactismo no basta aplicar el 
curioso remiendo de la “metodología de 
la investigación científica” como asigna-
tura complementaria. Pues aparte de que 
esta curiosa asignatura se nutre de reco-
mendaciones y consejos sobre cuestiones 
puramente exteriores de la investigación, 
sobre bibliografías, fichas, procedimientos 
de subrayar, que además no son esenciales 
ni generales al trabajo científico personal, 
constituye una tácita confesión de parte 
de que en la universidad, en los cursos y 
en lo que se entiende por seminario, no se 
enseña precisamente lo que es un objeto 
primordial de la universidad: los caminos 
que conducen a la investigación y a la 
ciencia. No en curso complementario, que 
contribuye con sus recomendaciones for-
males –propias, en universidades europeas, 
para la iniciación en la lectura y en la 
elaboración de trabajos de principiantes– 
a petrificar y a hacer aséptico el pensa-
miento, sino en los cursos mismos y en los 
seminarios –entendidos no como mesa 
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redonda, sino como trabajo de taller con-
junto del profesor y del estudiantado– es 
donde corresponde enseñar la metodolo-
gía de la investigación científica. Pero esto 
depende naturalmente de que el profesor 
no se limite a repetir y comentar –en el 
más puro y anacrónico estilo escolástico‐
dogmático– lo que él encuentra en los 
manuales al uso o en libros inaccesibles al 
estudiante, es decir, esto depende de que 
el profesor sea responsable, conozca y 
practique la investigación, tenga un ethos 
docente, y no se sirva, para encubrir estas 
carencias, de la técnica de la intimidación: 
citas en varios idiomas que no se enseñan 
adecuadamente en Colombia no enrique-
cen científicamente nada, solo son o 
pueden ser, lo mismo que una bibliografía 
políglota, una manera de demostrar al 
desamparado estudiante que desde el po-
dio les habla una persona que sabe lo que 
ellos, los estudiantes, no pueden saber, ni 
quizá, les es permitido saber. Pero basta 
examinar de cerca las citas y la bibliografía 
poliglotas para comprobar que en cual-
quier universidad europea, estas simula-
ciones causarían sorpresa al menos, cuan-
do no sonrisa justamente compasiva o, lo 
que es peor, la comprobación de que estos 
genios locales necesitan una ayuda al sub-
desarrollo. Con todo, nadie ha demostra-
do ni puede ni podrá demostrar que Lati-
noamérica es ontológicamente subdesa-
rrollada. Lo que sí se podrá demostrar es 
que el subdesarrollo latinoamericano tiene 
sus raíces remotas en el dogmatismo y 
misoneísmo católico-contrarreformista y 
en los numerosos vicios que este ha en-
gendrado. Y no será menos difícil demos-
trar que el subdesarrollo y todos los 
complejos nacionalistas defensivos (todo 
nacionalismo es un complejo defensivo‐
agresivo) tiene su raíz, o una de sus raíces 
determinantes, y próximas, en la irrespon-
sabilidad del Estado y de la universidad, 

especialmente la que se concibe como 
empresa de iniciativa privada, frente a la 
misión y deber monopólico del Estado de 
la educación. Quien en defensa de sus 
propios intereses argumente un liberalis-
mo o, del lado de la iglesia, un derecho 
natural de los padres de educar a sus hi-
jos… en una confesión (¿qué es eso, uni-
versidad confesional?: ¿un seminario cle-
rical para laicos o un negocio más con la 
fe?), tendrá que recordar que el Estado 
moderno, proyectado por Hobbes en su 
son o pueden ser, lo mismo que una bi-
bliografía políglota, una manera de de-
mostrar al desamparado estudiante que 
desde el podio les habla una persona que 
sabe lo que ellos, los estudiantes, no pue-
den saber, ni quizá, les es permitido saber. 
Pero basta examinar de cerca las citas y la 
bibliografía poliglotas para comprobar que 
en cualquier universidad europea, estas 
simulaciones causarían sorpresa al menos, 
cuando no sonrisa justamente compasiva 
o, lo que es peor, la comprobación de que 
estos genios locales necesitan una ayuda 
al subdesarrollo. Con todo, nadie ha de-
mostrado ni puede ni podrá demostrar que 
Latinoamérica es ontológicamente subde- A
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sarrollada. Lo que sí se podrá demostrar 
es que el subdesarrollo latinoamericano 
tiene sus raíces remotas en el dogmatismo 
y misoneísmo católico-contrarreformista 
y en los numerosos vicios que este ha 
engendrado. Y no será menos difícil de-
mostrar que el subdesarrollo y todos los 
complejos nacionalistas defensivos (todo 
nacionalismo es un complejo defensivo‐
agresivo) tiene su raíz, o una de sus raíces 
determinantes, y próximas, en la irrespon-
sabilidad del Estado y de la universidad, 
especialmente la que se concibe como 
empresa de iniciativa privada, frente a la 
misión y deber monopólico del Estado de 
la educación. Quien en defensa de sus 
propios intereses argumente un liberalis-
mo o, del lado de la iglesia, un derecho 
natural de los padres de educar a sus hi-
jos… en una confesión (¿qué es eso, uni-
versidad confesional?: ¿un seminario cle-
rical para laicos o un negocio más con la 
fe?), tendrá que recordar que el Estado 
moderno, proyectado por Hobbes en su 
Leviatán (1651),tenía por fin imposibilitar 
las guerras de religión, esto es, la discordia 
confesional que imposibilita una sociedad 
civil en el doble sentido de la palabra, esto 
es, laica y pacífica. Y eso solo puede garan-
tizarlo el Estado. Las perversiones que 
sufrió la idea del Estado de Hobbes, esto 
es, el Estado totalitario y que indudable-
mente se hallaban en germen en la ambi-
gua actitud religiosa del teórico inglés, no 
han quitado validez a su intención; antes 
por el contrario. El presupuesto de toda 
democracia es un Estado confesionalmen-
te neutral e institucionalmente sólido y 
autónomo, un Estado racionalizado.

Sin embargo, ningún argumento en favor 
del monopolio racionalmente justificado 
del Estado sobre la educación, por fundado 
que sea desde el punto de vista de la expe-
riencia, de la teoría, de la productividad 

científica, moverá a variar las estructuras 
universitarias colombianas y latinoamerica-
nas. Los intereses privados son demasiado 
fuertes, la responsabilidad del Estado es 
demasiado débil y los políticos que no son 
exclusivamente egoístas son demasiado pro-
vinciales y sin visión del futuro. Después de 
la segunda Guerra Mundial y en la medida 
en que Latinoamérica fue norteamerica-
nizada de diversa manera, la política y la 
inteligencia latinoamericanas perdieron 
de vista, por no decir que reprimieron, 
la tradición de quienes construyeron a 
Nuestra América en el siglo pasado y de 
quienes continuaron y enriquecieron esa 
tradición en el siglo presente desde Andrés 
Bello y Sarmiento pasando por Martí y 
González Prada hasta Alfonso Reyes, Pedro 
Henríquez Ureña, Mariano Picón Salas 
y José Luis Romero. Era una tradición 
de rigor intelectual y de visión política 
continental y sentido del futuro. En su 
lugar se extiende una miopía tecnocrática 
y un nacionalismo recalcitrante que por 
naturaleza impide una magna concepción 
realista del presente y a la vez del futuro de 
Latinoamérica. Y estas mezquindades, a las 
que ha contribuido sin duda alguna la vida 
universitaria de la segunda mitad de este 
siglo, afectan en un nuevo círculo vicioso las 
posibilidades de renovación y creación de 
la universidad. Con otras palabras: reduce 
considerablemente el sentido del estudio 
universitario. Pues el círculo vicioso y las 
irresponsabilidades de la universidad como 
empresa privada, y del Estado, paralizan la 
dinámica misma del saber y al hacerlo lo 
privan de su sentido. ¿Para qué participar 
de una dinámica, por subsidiaria que sea, 
si esta no logra mover nada?

Las universidades latinoamericanas –con-
vertidas por el budista agrónomo Rudolph 
Atcon y el confuso Hanns Albert Steger, en-
tre otros, en lucrativos conejillos de Indias 
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de sus amplias ignorancias y arrogancias 
(sus consejos de reforma no superaban 
siquiera las intenciones de la Reforma 
universitaria de Córdoba de 1918)– espe-
cialmente las privadas, no han sabido o no 
han querido plantearse el problema de su 
justificación. Padecen y provocan reformas, 
inventan nuevas profesiones, se expanden 
física y económicamente y creen que con 
eso y otras exterioridades equilibran su po-
breza como universidades, y, nacionalistas 
y patriotas como son, parecen sonar con 
el campus norteamericano como modelo 
de su organización urbana. Campus que 
inspiró la construcción de la Ciudad Uni-
versitaria y que hoy parece documentar 
el alejamiento exclusivista de la sociedad, 
fomentado por el gran lucro que logran en 
una sociedad pobre.

Así como la situación política y social de 
Latinoamérica, también la de sus univer-
sidades y estudiantes solo despierta, como 
consuelo, una pertinaz esperanza de que la 
desesperación por frustración no contri-
buya en un futuro próximo a una mayor 
atomización y en un futuro lejano a una 
puertorricanización de Latinoamérica. La 
desesperación, empero, es en Latinoaméri-
ca una situación constante que manifestó 
el Libertador, que expresó en 1900 el 
gran historiador argentino Juan Agustín 
García, que comprobó Pedro Henríquez 
Ureña en 1928, es decir, no es solamente 
un impulso de la esperanza sino una fuerza 
real, la única fuerza espiritual real que dejó 
necesariamente intacta la destrucción de la 
inteligencia cometida por el dogmatismo 
contrarreformista hispano‐eclesial, y que 
Pedro Henríquez Ureña llama “ansia de 
perfección”. Con esta fuerza, con esta ansia 
de perfección, se llegará a muy largo plazo 
a remover las actuales estructuras univer-
sitarias, pues ansia de perfección significa 
poner en tela de juicio y poner a prueba los 

ademanes autoritarios y sabihondos de los 
profesores ad hoc sobre los que se funda el 
lucro de la empresa llamada universidad.

Ansia de perfección no es rebelión ni 
protesta; es o puede ser un elocuente signo 
de interrogación. Es, en última instancia, 
el signo de interrogación en que descansa 
el motor del saber. Y es el signo de inte-
rrogación del que parte la crítica. Preci-
samente signos de interrogación y critica 
–y autocritica– están ausentes de una vida 
universitaria que no tiene como meta el 
saber sino el enriquecimiento económico 
y el poder social. El ansia de perfección 
puede convertirse en la dialéctica de estos 
enmascarados negociantes y en el lenguaje 
crematístico que ellos entienden puede 
exigir que por el dinero que la universidad 
les extrae, la universidad debe retribuirlos 
adecuadamente debe ofrecer profesores, y 
no sustitutos de profesores; saber e investi-
gación creadora, y no simulación de saber 
e investigación (traducir del italiano o del 
alemán …cuando se los domina, no es en 
modo alguno investigación) y repetición 
sin crítica de manuales y modas. La suma 
que tiene que pagar un estudiante colom-
biano para hacer su carrera de Derecho en 
cinco años equivale a la suma que paga 
una institución alemana para fomentar 
trabajos de investigación de 3 a 5años 
de quien ha hecho su carrera profesional 
gratuitamente y quien se prepara a la 
carrera de profesor. El cálculo se reduce 
naturalmente a los costos de la univer-
sidad llamada privada. Si se piensa que 
un estudiante alemán no tiene que pagar 
nada para asistir a los cursos y seminarios 
de profesores como Franz Wiacker, por 
ejemplo, y que el estudiante colombiano 
está condenado a pagar grandes sumas 
para escuchar y soportar a figuras de la talla 
internacional (pero quién lo testimonia) 
de un Antonio Rocha o de tantos más, A
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conocidos localmente, entonces se podrá 
apreciar la diferencia que existe entre un 
sistema universitario estatal y un sistema 
universitario en el que las pretensiones de 
la universidad privada reducen considera-
blemente las posibilidades de las univer-
sidades del Estado. Pero con este tema se 
entra en otra cuestión disputada que tiene 
que ver indirectamente con la pregunta 
por el sentido del estudio universitario, 
esto es, la cuestión sobre la organización 
de la universidad del Estado. La compleja 
cuestión no es empero capaz de cambiar 
radicalmente la respuesta a la pregunta, 
pues también la universidad del Estado 
defrauda, simula y frustra, es decir, ella 
exige la misma actitud del estudiante, la 
misma ansia de perfección que serena-
mente desenmascare y al mismo tiempo 
fomente, que ponga en tela de juicio y al 

mismo tiempo desafíe la responsabilidad 
del profesor y del estudiante. La tarea es 
larga, espinosa y está llena de riesgos, entre 
otros el que despierta la verdad en una 
sociedad minada por el interés egoísta y 
la mentira. Y la tarea no promete premio 
brillante, sino posiblemente velado cas-
tigo. Con todo, el problema ya no es el 
del sentido del estudio universitario sino 
el personal de la propia realización o ab-
dicación, de la propia felicidad y libertad 
o de la dependencia ornamentada y de la 
frustración agresiva. Pues el estudio es una 
pasión, no una profesión, una aventura 
y un riesgo, no una carrera, un fuego, 
no un acto burocrático, el desafío de la 
libertad... y lo demás se da por añadidura, 
y con creces.

Bonn, abril de 1986.
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Pretensión y realidad en la historia  
de la República de Colombia*

El historiador argentino José Luis 
Romero observó en su libro canó-
nico Latinoamérica: Las ciudades y 

las ideas (1976) que los conquistadores 
españoles ignoraban o negaban la realidad 
de un nuevo mundo. El continente vacío 
debía permanecer completamente vacío. La 
mentalidad de los conquistadores fue mar-
cada por este mandato. Las fundaciones de 
las ciudades fueron fundaciones de la nada, 
de una naturaleza que no se conocía, de una 
sociedad que se destruyó, de una cultura 
que se consideraba insignificante. La ciudad 
era una trinchera campal europea en medio 
de la nada. En medio de esta trinchera 
campal se debían conservar con empeño las 
formas de vida de la sociedad de los países 
de origen, así como la cultura y la religión 
cristiana. Esta mentalidad se podía resumir 
intencionalmente en crear de la nada una 
nueva Europa. La nueva Europa surgió 
como una nueva sociedad que desarrolló 
en tres mil años la conciencia de que se 
diferencia de la antigua sociedad europea, 
a pesar de que la añorara y se amoldara en 
ella. La independencia de España al co-
mienzo del siglo XIX implicó esta concien-
cia en problemas de índole práctica y teó-
rica que abrió un abismo entre la pretensión 
de llegar a ser una sociedad nueva y moder-
na y la realidad de querer seguir siendo una 
sociedad tradicional. En teoría fue la nueva 
República de Colombia o, como se llama-
ba entonces, Nueva Granada, una funda-

ción estatal formada según el modelo de la 
República Francesa; en la práctica, los pa-
dres de la nueva república se ocupaban de 
que la sociedad conservara e, incluso, 
agudizara las jerarquías de la antigua socie-
dad. En nombre del “liberalismo” que se 
asumía como sustancia de la nueva repú-
blica, se derogó la protección de la propie-
dad de los indígenas, la estratificación social 

* Texto traducido del alemán por Andrés Quintero, eafit.
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ocultó un racismo “interno”, por lo que se 
consideraba a los indígenas como personas 
perezosas, tontas y sucias, a los mestizos, 
que conformaban la mayoría de la pobla-
ción, malos, y a los blancos como la aristo-
cracia ilustrada. Esta estratificación social 
se basaba en efecto en una ilusión infunda-
da que descubrieron dos científicos espa-
ñoles, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, hacia 
el final del siglo XVIII. Por encargo de la 
corona española, recorrieron los países 
andinos (hoy en día Colombia, Perú, Ecua-
dor, Panamá) para investigar el estado 
económico y social de estos países y con-
templar la posibilidad de explotar sus ri-
quezas naturales. Ellos observaron que el 
estrato blanco de la población daba mucha 
importancia a destacar su procedencia 
noble, la cual resultaba dudosa al mirarse 
de cerca, pues en cada árbol familiar se 
podía comprobar sangre indígena. Además, 
los científicos observaron que los “criollos” 
(españoles que habían nacido en América) 
tenían una exagerada disposición para 
tratar a los blancos europeos y españoles 
con preferencia, independiente de la pro-
cedencia social y educación. De esta mane-
ra se formó una aristocracia, cuyo funda-
mento era el color de la piel. Esta aristocra-
cia “racial” logró la independencia de la 
madre patria y gobernó de forma dinástica 
el país, que llevó a una paradoja: a una 
república monárquica. La Revolución de 
París de 1848 estimuló a los políticos libe-
rales de Colombia a imponer una reforma 
de izquierda liberal, pero el intento de in-
troducir el principio de la igualdad de todos 
los hombres como programa central de la 
política, fracasó y duró de 1848 a 1854. 
Este intento de una liberalización radical 
de la sociedad debería abrir el camino al 
mundo capitalista moderno y traer bienes-
tar y progreso, pero éste fue contradictorio 
y no consideraba el hecho de que semejan-
te salto perdió de vista las estructuras del 

país (analfabetismo, disputas internas por 
los intereses de los grupos de la clase alta, 
carencia de una mentalidad económica e 
infraestructura social), desembocando en 
caos y anarquía. Varias guerras civiles hicie-
ron padecer al país por la pobreza y fomen-
taron la violencia latente que estaba oculta 
en la injusta estratificación social. La libe-
ralización radical de la República de Co-
lombia desembocó en 1863 en una consti-
tución federal y cambió el nombre de Re-
pública de Colombia a los Estados Unidos 
de Colombia, que se componía de ocho 
estados bastante autónomos. Entre 1863 y 
1886 Colombia experimentó un periodo 
productivo de modernización, que iba 
acompañado de una lenta desintegración 
del país a causa de la agudización del fede-
ralismo y las guerras civiles. Este periodo, 
que se suele denominar como la época de 
“radikalen Olyms”, se distinguió por un 
auge cultural que le valió a Colombia el 
nombre de “Atenas Suramericana”. En esta 
época surgió la novela mundialmente fa-
mosa María del inmigrante judío Jorge 
Isaacs (1837-1895), arraigado en Colom-
bia. Aparecida en el año 1867, la novela 
contaba refería la historia de un amor ro-
mántico imposibilitado por la muerte de 
María entre ella y el biennacido Efraín, 
cuyo escenario era la llanura tropical del 
Valle del Cauca, un paisaje idílico. A este 
paisaje idílico pertenece un orden social 
idílico, que es alabado en la novela como 
una relación armónica entre amos y criados 
y por consiguiente reprime las aspiraciones 
de igualdad del gobierno de entonces. La 
novela glorifica la forma social de vida de 
la “hacienda”1 , que representa una varian-
te del principio feudal “protección y obe-
diencia”, en una fase del desarrollo econó-
mico y político de Colombia que, por 
medio de la incipiente industrialización y 
modernización (electrificación, circulación 
ferroviaria) empieza a irse a pique y la rela-
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ción “protección y obediencia” a ser liqui-
dada por medio de la relación del contrato 
de trabajo. Esta nueva relación se relativizó 
intensamente, en efecto, por la racista es-
tratificación social. La agresiva industriali-
zación, esto es, una industrialización sin 
abundante e instruida infraestructura hu-
mana agudizó la problemática social, que 
la clase alta no estaba preparada o dispues-
ta a mitigar o incluso a solucionar. Otra 
novela exitosa en Colombia, Manuela de 
Eugenio Díaz Castro, que describe la vida 
en un pueblo tropical, refleja una imagen 
de los conflictos sociales y de las confron-
taciones políticas de entonces, pero la 
presentación de la desigualdad y la crítica 
social, que el autor se propuso hacer, no 
cuestionó el orden social tradicional, el 
fundamento de los conflictos. Con ello la 
clase alta, o como también se la denomina, 
el “nuevo patriciado” continuó la mala 
costumbre colonial, la percepción de los 
problemas als deren Lösungen zu halten, 
um den sozialen statu quo nicht zu ändern. 
En el año de 1886 se promulgó una nueva 
constitución que restauró la unidad admi-
nistrativa y política de la República, intro-
dujo de nuevo el antiguo nombre Repúbli-

ca de Colombia y puso el empeño de pre-
parar el fin del caos y la anarquía. La 
constitución famosa hecha garantizó los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, 
la libertad de prensa, pero los plenos pode-
res, que se le concedieron al presidente, 
anularon en parte estas libertades. La sus-
tancia republicana de la constitución, que 
se empeñaba en asegurar la modernización, 
el bienestar y la paz, contradijo el principio 
con el que determinó el crédito de la Re-
pública. Al declarar el catolicismo como la 
religión de la mayoría de la población y 
consecuentemente encargar la enseñanza a 
la iglesia católica, excluyó del salón de 
clase en general la comunicación de los 
avances de las ciencias modernas que ha-
bían puesto en cuestionamiento en el siglo 
XIX los dogmas del ultraconservador cato-
licismo. El sílabo papal (declaración de 
Irturmern) de 1864, que condenó las teo-
rías de las ciencias modernas y la mentali-
dad liberal y secularizada y la práctica, 
contribuyó esencialmente a la hacer la 
guerra entre los partidos conservadores y 
liberales por una disputa de creencias. La 
iglesia católica hecha de nuevo poderosa 
gracias a la Constitución condenó a sus 
opositores, a saber los anticlericales, ame-
nazó a los posibles partidarios con la exco-
munión y añadió con ello una nueva divi-
sión al país dividido. El endurecimiento de 
la confrontación política vorhemlich de la 
clase alta abarcó a todo el país, pues la 
cruzada contra lo moderno no descartó a 
los pueblos apartados de la provincia: los 
párrocos predicaban desde el púlpito la 
condena del pensamiento secular y liberal. 
A las guerras civiles de los grupos se unió 
ahora la guerra ideológica de las confesiones 
políticas y condicionadas a la religión. Esta 
situación explosiva hizo estallar la última 
guerra civil más larga y sangrienta del siglo. 
52 guerras civiles habían sucedido antes, y 
la última, que duró de 1899 a 1902, con- A
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cluyó el siglo XIX con un tratado de paz que 
la pausa de la violencia ocultó al lento 
proceso del desarrollo de la sociedad: la 
independencia de Panamá en el año 1903 
no fue un ataque de los Estados Unidos con 
su política exterior del “monroísmo” impe-
rialista (lema de Monroe: “América para los 
americanos”) a la República de Colombia, 
sino resultado de la incapacidad del “nuevo 
patriciado” colombiano, con la reclamada 
unidad de la República en la Constitución 
de 1886 para ir al mismo paso con la uni-
dad requerida en la constitución de 1886, 
para dar verdadero cumplimiento a la exi-
gencia. El siglo XX empezó con un corto 
periodo de paz, progreso económico y el 
surgimiento de asociaciones de trabajadores 
(artesanos, campesinos, trabajadores) que 
están relacionados con la formación del 
Partido socialista (1919). La influencia de 
los Estados Unidos en la economía y, por 
consiguiente, también en la política, la 
Revolución mexicana de 1912, la reforma 
universitaria de Córdoba (Argentina) de 
1914, la Revolución rusa de octubre, que 
produjeron un efecto moderado en Colom-
bia, cambiaron el panorama político de la 
República. Las asociaciones de trabajadores 
no sólo lucharon por justicia social, sino 
que también introdujeron en parte doctri-
nas social-revolucionarias en la confronta-
ción política, esto es, el país fue politizado 
intensamente; la enseñanza no se sustrajo 
al modelo de la reforma universitaria de 
Córdoba, esto es, las universidades fueron 
modernizadas en cuanto al contenido y 
administrativamente (participación estu-
diantil en la gerencia); las inversiones 
norteamericanas favorecieron la promoción 
de la tecnología y del transporte y las co-
municaciones, pero este cambio del paisa-
je político y social se fundaba en un débil 
sustento. La República no disponía de un 
personal suficientemente capacitado para 
llevar a un cambio seguro, las gestiones para 

la justicia social y las asociaciones de traba-
jadores y los sindicatos recién formados 
fueron tomados por comunistas y someti-
dos, los conflictos sociales se intensificaron 
debido a ello, y la crisis financiera mundial 
de 1929 contribuyó a que el gobierno 
conservador de entonces tuviera que renun-
ciar. En el año 1930 se eligió a un político 
liberal como presidente. Subió al poder con 
la promesa de una “unificación nacional”, 
pero podía o quería la satisfacción política 
de las provincias, que fueron azotadas im-
plícitamente por la violencia de ambos 
partidos. La pretensión del liberalismo de 
garantizar la justicia social, libertad y res-
peto para la dignidad del ser humano, de 
modo que se proteja legalmente a las clases 
débiles de la sociedad y se las ubique mejor, 
fracasó sin embargo por el miedo de la 
clase alta de que la irrupción de las masas 
de trabajadores en la política amenazara el 
bienestar y los valores del orden tradicional. 
Este miedo alcanzó la cumbre cuando el 
sucesor del presidente liberal, el único 
hombre de Estado con mucha personalidad 
en la historia del país, Alfonso López Pu-
marejo, asumió el poder del Estado y pre-
sentó un programa de reforma nacional 
conciliador que se denominó como la 
“Revolución en marcha”. La reacción con-
tra el programa fue extraordinariamente 
agresivo. La clase alta, que había criticado 
el presidente, la iglesia católica, que recha-
zó la libertad de culto y la secularización de 
la enseñanza, así como representante del 
mismo partido del gobierno, intentaron 
poner en descrédito la reforma política para 
inculpar al presidente de la promoción y el 
favorecimiento del comunismo y de la 
masonería. El vívido interés con el que los 
partidos y grandes partes de la sociedad 
continuaron el desarrollo de la Guerra 
Civil Española de 1936-39, el deje de la 
ideología fascista en Colombia prepararon 
al país para añadir a la escisión del país 
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entre las confesiones liberales y conserva-
doras una nueva: la escisión entre los par-
tidarios de los aliados y los partidarios del 
eje (Hitler-Mussolini). Desde 1938 la clase 
política y alta se propuso desarticular la 
“Revolución en marcha”, sin restablecer el 
estado del siglo XIX completamente. La 
guerra fría repercutió en la política del país, 
en tanto que cada reforma social de gran 
alcance, necesaria fue tomada por comu-
nista. La violencia que la escisión política 
y social del país ocultaba en sí, se desató 
fuertemente en 1948. Como protesta con-
tra el asesinato del tribuno popular Jorge 
Eliécer Gaitán, se levantó el pueblo princi-
palmente en la ciudad, saqueó ciega y ful-
minantemente, su falta de disciplina impo-
sibilitó los intentos de los líderes liberales 
de izquierda para asumir el poder. Pero la 
embajada desarticulada del pueblo airado 
no propició reformas fundamentales. La 
revolución cubana del año 1959 sugirió el 
reembolso, y este reembolso articuló la 
embajada en el sentido marxista de la revo-
lución, que había estallado en el año 1948. 
Surgieron grupos guerrilleros de izquierda, 
que se ampliaron con el paso del tiempo 

(alrededor de 50 años) y a pesar de la lucha 
del ejército contra ellos, tomaron en pose-
sión más del 30% del territorio colombia-
no. Los grupos guerrilleros formaron un 
estado dentro del estado, que había de 
combatir el comercio de droga y estaba 
preparado para zanjar la influencia política. 
La alta clase política, que tenía la intención 
de seguir el modelo de los Estados Unidos 
y le concedió poder interior y la élite dirigió 
la educación hacia ellos, perdió de vista al 
país y lentamente el control de la Repúbli-
ca que esta “élite” consideraba y trataba 
como un gran patrimonio explotable. Ex-
traño en un país propio, pero entendién-
dose como “patriótico”, no se percibió que 
el abismo entre pretensión y realidad, entre 
promesa y cumplimiento había causado 
una escisión insostenible, cuya salida per-
manece hace mucho tiempo incierta y se 
hace vaga, en cuanto las reformas no se 
pongan en vigor y se realicen, las cuales 
permitan adjudicar esta denominación 
completamente al “Estado de derecho” que 
es la República de Colombia.

La violencia no tiene en Colombia causas A
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inmediatas. Inmediatas son las ocasiones 
de que se pueda desencadenar una vio-
lencia latente. En el siglo XIX fueron estas 
ocasiones las luchas por el poder político, 
por la conservación del orden colonial o la 
imposición de la modernización de la socie-
dad. Las luchas y las guerras civiles locales 
dirigieron a los partidos de la clase alta, que 
constaba de los propietarios y comerciantes. 
En el siglo XX se agudizaron estas luchas, 
pero no se gestaron como guerras civiles. 
Se trasladaron a los pueblos, ciudades de 
provincia y al campo, esto es, determinaron 
lo político y la vida cotidiana y fragmen-
taron la sociedad. Para esta sociedad se 
había dado, en efecto, que las elecciones 
y la violencia iban de la mano, que las 
decisiones políticas de la población tenían 
que ver cada vez menos con la política y se 
convirtieron en disputas de venganza del 
correspondiente partido vencedor. Surgió 
un sistema del mantenimiento del poder y 
de la aparente confrontación política que 
se nombraba “caciquismo”. El “cacique” 
era en los pueblos y estados de provincia 
el emir de los políticos de las ciudades 
principales. El “cacique” concibió falsificar 
los resultados electorales e intimidar a los 
correspondientes contrarios. El sistema 
del “caciquismo” promovió la violencia, el 
“cacique” no tenía a menudo consideración 
en mandar a asesinar a los correspondien-
tes opositores. La violencia política iba 
acompañada de una sutil reticencia de los 

valores morales de la convivencia pacífica 
y respetuosa. Ciertos periódicos y revistas 
ensalzaron la vida social de la rica clase alta 
como modelo, esto es, ahondaron lujosa y 
provocadoramente la diferencia de clases. 
La enseñanza y crianza fortaleció estas 
diferencias, que se tenían por supuesto 
sin notar que se hacían más grandes y la 
convivencia del país se transformó en un 
conflicto hecho cada vez más intenso. La 
crianza y enseñanza como negocio, que per-
mitió adquirir para los ricos un sentimiento 
de superioridad, aseguró la reticencia de los 
valores morales para que se extendiera la 
máxima de la clase alta “Todo por el dinero 
y el dinero sobre todo” y se dispusieran 
las tareas de la crianza y de la educación 
científica de especialistas según una extraña 
tendencia de la ley de mercado: una oferta 
costosa para los escolares y estudiantes, 
barata remuneración para los profesores. 
Se podrían aducir aún numerosos ejemplos 
para la social desintegración y el colapso 
moral de la sociedad colombiana, pero éstos 
sólo comprobarían un hecho: la clase alta, 
dirigente sacrificó al país a sus intereses y 
hoy está presente en tomar la violencia de 
los interesados como muro propio, el país 
militarmente, pero no pacificar social y 
justamente.

Nota

1. En español en el original.
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Revista de pensamiento y crítica*

El largo proceso de desintegración 
de las sociedades latinoamericanas 
y la desesperanza que despierta la 

aparente impotencia de detener su tempo 
acelerado no deben encerrar a la inteligen-
cia en el círculo inmediato del miedo y de 
esa forma de pasividad que consiste en la 
lamentación y en la busca especulativa de 
sus causas. Es cierto que el conocimiento 
de las causas puede satisfacer, en parte, la 
ansiedad que producen la oscuridad del ho-
rizonte y la propia desorientación. Pero las 
sociedades latinoamericanas en particular 
tienen la experiencia histórica de que ni el 
conocimiento histórico-social ni la crítica 
de la inteligencia a esas causas, logran mo-
ver una sola piedra del edificio en el que 
se atrincheran en medio de la hecatombe 
los intereses de la mayoría de quienes go-
biernan. La inteligencia latinoamericana 
paga su libertad -cuando no opera bajo 
dictaduras militares- con la indiferencia 
que le deparan los gobernantes y gran parte 
de la sociedad.

Empero, si la acción de la inteligencia en 
el presente es reducida, tiene abiertas las 
puertas para la configuración del futuro y 
esto tanto más en países como los hispanos 
en donde el futuro es un pasado mañana 
que, a veces, ya está por convertirse en ayer.

Las lagunas que ha dejado en este siglo 
la política educativa y universitaria de los 
gobiernos y que no son justificables por 

carencia de medios económicos son mares, 
y su tamaño no es menor por el hecho de 
que algunas individualidades universitarias 
hayan logrado sobresalir. Ese consuelo que 
generalmente suele argüirse contra toda 
crítica a la vida cultural colombiana es más 
bien una coartada para mantener en pasiva 
autosuficiencia el estado mediocre que es 

* Original en el Archivo R.G.G. Universidad Nacional de Colombia. División de Bibliotecas - Sede Bogotá.
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responsable de que sólo muy pocos y en 
contra de ese estado puedan sobresalir.

Llenar trecho a trecho y a muy largo plazo 
algunas de esas lagunas debe ser la misión 
de una revista de crítica y de pensamiento. 
¿Pero de qué algunas se trata? La carencia de 
una Universidad que no sea sólo una insti-
tución de formación profesional ha dejado 
la más honda laguna en la vida cultural co-
lombiana. Es laguna y muro a la vez porque 
al no ser conocida y aceptada como tal se ha 
convertido en un hábito incuestionable que 
cierra las puertas a toda labor de creación 
en todos los ámbitos, aún en los que, como 
las ciencias económicas, parecen ser más 
creativos. Esa honda laguna y ese muro pé-
treo y casi impenetrable es el pensamiento 
dogmático. El pensamiento dogmático no 
se refiere a un dogma solo, cualquiera que 
sea. Es un hábito o “modorro”, como diría 
Quevedo, que convierte a todo pensamien-
to diferenciado en dogma elemental y, con 
ello, lo priva de su dinámica y, por tanto, de 
su poder de suscitación. Cualquier corrien-
te de pensamiento que llega a los países de 
lengua española y que generalmente llega 
tarde, se transforma allí en un dogma que es 
sucedido por otro y así sucesivamente. Este 
hábito es naturalmente producto de una 
sociedad estructurada dogmáticamente, de 
modo que el dogmatismo mental de todos 
mantiene inconsciente e involuntariamente 
la dureza de los límites entre las clases. El 
marxismo-leninismo latinoamericano, por 
sólo citar a una víctima de ese dogmatismo, 
no logró con “la crítica de las armas” debi-
litar el poder de la oligarquía -dejando de 
lado lo que el entendió por armas- porque 
interiormente estaba desarmado, es decir, 
carecía de las “armas de la crítica”, para 
decirlo con la frase conocida de Marx. Y 
precisamente esas “armas de la crítica” -que 
fueron las armas que Marx manejó con 
maestría- le hubieran permitido ser una 

fuerza política creativa en Latinoamérica y 
no un dogmatismo más reproductivo y a 
la postre tan estéril como el “panamerica-
nismo liberaloide” de quienes veían en la 
democracia norteamericana la salvación de 
la libertad ¿Pero quién amenaza la libertad 
de Nuestra América?

Las teorías de la dependencia son tan frági-
les y engañosas porque consideran parcial-
mente un factor propio del mundo moder-
no, esto es, la interdependencia económica 
del mundo. Es decir, no tienen en cuenta 
la condición de que esa interdependencia 
se convierta en una dependencia. Esta no 
es “estructural”, porque esa dependencia 
depende considerablemente de la “volun-
tad de dependencia” de las llamadas clases 
dirigentes de los países de lengua española. 
Y esa voluntad de dependencia se sostiene, 
se nutre, se reproduce y se degrada a “men-
dicidad bancaria” en el dogmatismo.

Ese dogmatismo es el precio que pagaron 
las Repúblicas latinoamericanas por su 
ascendencia peninsular, esto es, por su 
pertenencia y por el cuño que les dio esa 
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pertenencia a un Imperio que identificó la 
sustancia de la nación con el catolicismo. 
La “teología de la liberación” puede ser 
un intento de arrepentimiento del corpus 
clerecial de las consecuencias de esa iden-
tificación. Esa es, empero, una cuestión in-
traeclesial, que en última instancia conduce 
a una salvación del poder de la Iglesia en 
una sociedad de masas o en sociedades en 
las que la Iglesia ha sido cómplice de las más 
bajas degradaciones humanas. Pero esos 
arrepentimientos y esos intentos cosméticos 
de corregir y poner al día lo que se delin-
quió, no borran naturalmente la profunda 
huella, sangrienta, denigrante, humillante 
que dejó el catolicismo en los países de 
lengua española, esto es, el dogmatismo.

Con todo, sería falso pretender liquidar el 
problema de esta herencia a la manera del 
“indigenismo” esto es, reprochando a la his-
toria pasada que siguió un curso diferente 
al que él considera verdadero post festum. 
Resucitar los mitos indígenas y querer 
incorporarlos al presente o considerarlos 
como sustancia de la nación equivale a 
seguir el ejemplo español, invirtiendo sus 
términos, fomentar un folclore irracional 
y pasatista que distrae de las exigencias y 
los desafíos de la historia presente al país. 
Cambiar un dogma por otro no es lo que 
va a integrar a la sociedad destrozada por 
las consecuencias del dogmatismo. Contri-
buye, más bien, a desintegrar lo que se ha 
salvado del naufragio, esto es, lo que con la 
palabra no del todo adecuada cabe llamar 
la “identidad nacional”.

La superación del dogmatismo permitirá 
que todas las fuerzas estancadas se despier-
ten y tomen la palabra dando a la creativi-
dad nacional su tono colombiano.

Los decenios pasados han sumido a Lati-
noamérica no solamente en una profunda 

y alarmante crisis, sino que han frenado 
violentamente su decurso histórico. A ese 
retraso se debe el que los países llamados 
pobres, como el nuestro, se vuelvan cada vez 
más pobres y los ricos cada vez más ricos. 
Es un círculo vicioso del que sólo se puede 
salir partiendo de una justificada confianza 
en las fuerzas del país, especialmente en la 
juventud y con el ánimo que hizo decir 
al Libertador: “Si la Naturaleza se opone, 
venceremos a la Naturaleza”. Cierto es que 
la “Naturaleza” contra la que hay que luchar 
en el presente es un dragón acompañado 
de pulpos. Pero cuando en nuestro país se 
difunda el pensamiento que honradamente 
busca la verdad y la crítica que impulsa y 
pone a prueba al pensamiento, cuando, 
pues, se “nacionalice” la tolerancia y se le 
tuerza el cuello a la envidia, entonces ese 
ejército de monstruos propios se irá des-
vaneciendo. ¿Es eso una Utopía? Eviden-
temente. Pero todo pensamiento creador 
es utópico y sin exigencias utópicas no hay 
crítica. Para el Maestro de América, Pedro 
Henríquez Ureña, la Utopía es “ansia de 
perfección”. Esa ansia de perfección es la 
que ha nutrido la obra de nuestros grandes 
antepasados intelectuales, desde Andrés Be-
llo, pasando por Eugenio María de Hostos, 
José Martí, Juan Montalvo, Rufino José 
Cuervo y Miguel Antonio Caro, Carlos 
Arturo Torres y Manuel González Prada, 
Alfonso Reyes y José Luis Romero hasta una 
figura que, recogiendo buena parte de esta 
tradición, sucumbió ejemplar y noblemente 
-como si estuviera repitiendo el destino de 
los héroes jóvenes de nuestra Independen-
cia- a la cizaña del dogmatismo, es a saber 
Ernesto Guevara. El ejemplo de su voluntad 
de construcción y emancipación de un 
mundo que responda a las esperanzas que 
despertó cuando surgió a la historia, es no 
solamente el más claro testimonio de nues-
tra conciencia continental sino también 
de la fuerza latente y poderosa de Nuestra A

qu
el

ar
re

 R
ev

is
ta

 d
el

 C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l U

ni
ve

rs
ita

rio
 

243

Universidad y cultura intelectual colombiana



América, que hasta ahora ha impedido su 
destrucción. Revivir ese ejemplo es tanto 
como fortalecer y renovar la conciencia 
en nosotros mismos, sin la cual no será 
posible romper el círculo vicioso en que 
nos encontramos.

La crítica y el pensamiento no conocen 
límites nacionales. Eso quiere decir que 
su ejercicio en nuestro país es la condi-
ción para discutir y asimilar la cultura 
europea y norteamericana con serenidad 
y soberanía. Pero eso exige naturalmente 
un conocimiento directo de los productos 
de esa cultura. La educación secundaria 
y la Universidad tienen la obligación de 
proporcionar a los colombianos esos me-
dios. Pero hasta llegar a ese estado normal 
en otras partes e ideal en nuestro país, 
será preciso recorrer un largo trecho y co-

menzar con breves pero seguros pasos. El 
primero es, sin duda, y aunque hoy parezca 
arcaico, la difusión del hábito de leer y del 
contacto con los libros. Sin un horizonte 
social amplio que sepa valorar esos hábitos, 
que por la dinámica de la lectura exija el 
cumplimiento de las obligaciones de la 
educación secundaria y de la Universidad, 
todo proyecto de reforma cultural resultará 
abstracto. Pero este primer paso debe darse 
en todos los departamentos, y no es hablar 
pro domo cuando aseguro que la Biblio-
teca “Gabriel Turbay”, que patrocina esta 
revista, constituye un modelo de ese primer 
paso indispensable.

Por el hecho de que en su dirección la 
revista tiene un pie en Europa, la revis-
ta presentará artículos sobre problemas 
actuales decisivos que o no se conocen o 
llegan demasiado tarde a Colombia. No 
menos importante es el análisis y la crítica 
de trabajos europeos sobre Latinoamérica 
y Colombia especialmente para despejar la 
imagen interesada y simplificada que, con 
intención frecuentemente mesiánica, se ha 
trazado desde hace siglos en Europa. Esa 
imagen europea de Nuestra América ha sido 
trazada muchas veces con conocimientos 
tomados de los latinoamericanos, a quienes 
por ser considerados como proveedores de 
materia prima se calla, y sin el grado de 
comprensión que exigen las ciencias his-
tóricas. La influencia de esa imagen sobre 
nuestra autocomprensión ha contribuido 
sutilmente a fomentar nuestra alienación, 
a olvidar a quienes con mejor conocimiento 
de causa y auténtica pasión han abierto 
nuevos caminos para la comprensión his-
tórica de Nuestra América y que muchos 
decenios después son presentados por 
europeos como nuevos caminos. ¿Cuánto 
debió, por ejemplo, A. G. Frank realmente 
a Sergio Bagú en su libro Capitalism and 
Undervelopement in Latin America (1967), a 
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quien cita tres veces, solamente, pese a que 
sin la perspectiva abierta por Bagú, Frank 
no hubiera sabido plantear el problema? 
Los ejemplos podrían multiplicarse.

Latinoamérica es un mundo que los 
europeos comprenden más difícilmente 
que África y Asia. Razones de política 
exterior imperial han hecho que el interés 
de la Comunidad Económica Europea se 
centren en Centroamérica, la región que 
puede amenazar los llamados “intereses 
nacionales” de los Estados Unidos. Este 
hecho ha puesto en segundo plano al resto 
de Latinoamérica. Pero esto, que para la 
economía puede ser evidentemente un 
problema, tiene un aspecto positivo. Li-
brados a nosotros mismos, con un frente 
menos que soportar, podemos aprovechar 
ese desinterés como desafío y espacio libre 
para atender al frente más impositivo e 
insolente y desplegar nuestras fuerzas. Todo 
esto es cuestión de muy largo plazo. Pero 
hay que aprovechar ya los breves claros 
que se abren en el horizonte. Teniendo en 

cuenta que estas circunstancias inciden en 
el ejercicio del pensamiento y de la crítica, 
la revista tendrá un acento político, pues, 
“al cabo, al fin, por último” (César Vallejo), 
la Biblioteca, el pensamiento y la crítica, 
tienen su referencia fundamental en nuestra 
nueva Polis… la de nuestro país como parte 
de la Magna Patria, que es de manera única 
y latente el Nuevo Mundo.

La empresa es utópica y sus fines parecerán, 
para los miopes y los cómodos, los vanido-
sos y los envidiosos, exagerados e irrealiza-
bles. A palabras necias, no oídos sordos, 
sino hechos y trabajo. ¿Qué hubiera sido 
de Nuestra América, si, el Libertador y José 
Martí, si Andrés Bello y Juan Montalvo, si 
Manuel González Prada, y Ernesto Guevara 
hubieran atendido las voces y se hubieran 
dejado vencer por las intrigas de los soño-
lientos egoístas que los persiguieron? Pero 
la empresa es necesaria.

Bonn, 24.4.1998.
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