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7DO� FRPR� OR� VXJLHUH� HO� WtWXOR� GH� HVWH� WUDEDMR�� SUHWHQGR� GHVDUUROODU�� HQ
UHODFLyQ� FRQ� OD� OLWHUDWXUD� FRORPELDQD�� GRV� FRQFHSWRV� JHQHUDOHV�� HO� GH
�FDQRQ�OLWHUDULR��\�HO�GH��WHRUtD�FUtWLFD��
$O� KDEODU� GH� �FDQRQ� �� QRV� UHIHULPRV� SRU� OR� JHQHUDO� D� XQD� VLWXDFLyQ

FRQFUHWD��XQD�pSRFD��XQ�SDtV��XQD�VRFLHGDG�
3RU�HMHPSOR��¢FyPR�VH�VDEH�VL�XQD�REUD�HV��EXHQD��R�³UHSUHVHQWDWLYD��
 ¢�FXiOHV�VRQ�ODV�QRUPDV�TXH�VH�VLJXHQ�HQ�&RORPELD�UHVSHFWR�DO�HVWXGLR

GH� OD� OLWHUDWXUD� ��� ¢FXiO� HV� HO� SHQVXP� TXH� VH� HVWXGLD� HQ� FROHJLRV� \
XQLYHUVLGDGHV"���¢�FyPR�IXH�HODERUDGR����¢TXp�LPSDFWR�VRFLDO�WLHQH"
/D�WHRUtD�FUtWLFD��SRU�HO�FRQWUDULR��QR�HVWi�FLUFXQVFULWD�D�XQD�pSRFD�R�XQ

OXJDU� 6H� WUDWD� GH� FRQVLGHUDFLRQHV� JHQHUDOHV� FX\R� IXQGDPHQWR� HV� OD
ILORVRIWD� GH� 2FFLGHQWH� \� FX\R� REMHWLYR� HV�� HQ� ~OWLPR� FDVR�� RIUHFHU
GHILQLFLRQHV� VREUH� OD� FXOWXUD�� HO� IHQyPHQR� HVWpWLFR� \� OD� QRFLyQ� GH
OLWHUDWXUD�
1R�HV�SRVLEOH�GHILQLU�XQ�FDQRQ�OLWHUDULR�VL�QR�VH�FXHQWD�FRQ�XQ�DSDUDWR

WHyULFR���/D�WHRUtD��SRU�VX�SDUWH��QR�WLHQH�XWLOLGDG�VL�QR�KD�GH�VHU�DSOLFDGD
HQ�FDVRV�HVSHFtILFRV�\�HQ�VLWXDFLRQHV
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FRQFUHWDV�� &DQRQ� \� WHRUtD�� SRU� OR� WDQWR�� VRQ� FDUDV� GH� XQD� PLVPD
PRQHGD��iUHDV�FRPSOHPHQWDULDV�HQ�SHUPDQHQWH�GLiORJR�\�UHGHILQLFLyQ�

(Q�HO�FHQWUR�\�OD�GLVFXVLyQ�VREUH�HO�FDQRQ�\�OD�WHRUtD�HVWi�HO�SUREOHPD�GH
OD�YHUGDG�$QWLJXDPHQWH� VH�FUHtD� HQ� OD� H[LVWHQFLD�GH� YHUGDGHV�DEVROXWDV�
FRPXQHV�D�WRGRV�ORV�KRPEUHV��FUHHQFLD�TXH�VHUYtD�GH�SDWUyQ�XQLYHUVDO�\
TXH� HQ� JUDQ� SDUWH� FRLQFLGLy� FRQ� OD� GRFWULQD� FULVWLDQD�� � $O� DYDQ]DU� OD
pSRFD�PRGHUQD��R�PRGHUQLGDG���HVWD�FUHHQFLD�VH�KL]R�FDGD�YH]�PiV�Gp�EL/
<D� 6SLQR]D� KDEtD� UHQXQFLDGR� D� OD� YHUGDG�� HPSUHQGLHQGR� HQ� FDPELR� OD
E~VTXHGD�GH�XQ�VHQWLGR�� �0iV�UHFLHQWHPHQWH��5RODQG�%DUWKHV� UHFKD]y� OD
YHUGDG� HQ� WRGDV� ODV� DFHSFLRQHV� GHO� WpUPLQR�� \� UHQXQFLy� LQFOXVLYH� DO
HVWDEOHFLWQLHQWR� GHO� VHQWLGR�� SDUD� GHGLFDUVH� PiV� ELHQ� D� UHFRQVWUXLU� ODV
UHJODV�SRU�ODV�FXDOHV�HO�VHU�KXPDQR�HVWDEOHFH�XQ�VHQWLGR�. $�SDUWLU�GH�OD
,OXVWUDFLyQ��DO� LUVH� LPSODQWDQGR�HQ�HO�PXQGR�PRGHUQR�HO�UHFRQRFLPLHQWR
GHO�RWUR��OD�GLYHUVLGDG��OD�OLEHUWDG�\�OD�LJXDOGDG�GH�ORV�KRPEUHV��OD�YHUGDG
GLR�SDVR�DO�UHODWLYLVPR�\�DO�LQGLYLGXDOLVPR���3HUR�pVWH��DO�VHU�OOHYDGR�D�VXV
H[WUHPRV�� FRPR� VXFHGH� HQ� OD� DFWXDOLGDG�� SURGXFH� HO� QLKLOLVPR�� � (Q� HO
PXQGR� FRQWHPSRUiQHR�� \� FRQFUHWDPHQWH� HQ� &RORPELD�� HO� GHEDWH� VH
HVWDEOHFH� HQWUH� JUXSRV� TXH� DGKLHUHQ� D� FDGD� XQD� GH� HVWDV� HWDSDV�� � (VWH
OLEUR�HVWi�GLVHxDGR�D�SDUWLU�GH�WDOHV�FRQVLGHUDFLRQHV�

(Q�FRQVHFXHQFLD��HQ�HO�SULPHU�FDStWXOR�VH�FRQVLGHUD�TXH�H[LVWHQ�MXLFLRV
GH� YDORU� \� TXH� OD� OLWHUDWXUD� HV� XQD� IRUPD�GH� WUDQVPLWLUORV�� � 7LHQHSRU� OR
WDQWR�XQ�VHQWLGR�PRUDOLVWD��OH�GD�DO�FUtWLFR�XQD�IXQFLyQ�pWLFD�\�DO�HGXFDGRU
XQD�IXQFLyQ�FUtWLFD��SHUR�UHFRQRFH�TXH�HQ�HO�PXQGR�PRGHUQR�\D�QR�H[LVWH
XQD�YHUGDG�DEVROXWD�\�JHQHUDO�\�H[SUHVD�FLHUWD�QRVWDOJLD�SRU�VX�SpUGLGD�
¢&XiO�HV�HO�SDSHO�GHO�LQWHOHFWXDO��GHO�HVFULWRU�\�GHO

� Véase Tzvetan Todorov, Crítica de la crítica, Barcelona, Paidos, 1991, p. 65.
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HGXFDGRU"¢&yPRVHOHFFLRQDU� XQSHQVXPDFDGpPLFR"¢([LVWH� XQ� IRQGR
PRUDO� TXH� SXHGD� VHU� WUDQVPLWLGR� D� ORV� MyYHQHV"� ¢([LVWH� XQ� IXQGDPHQWR
REMHWLYR�HQ�ODV�GHFLVLRQHV�GH�ORV�FUtWLFRV\�HGXFDGRUHV"��7UDWDSXHV��VREUH
ODV� EDVHVSDUD� HVWDEOHFHU� XQ� SUR\HFWR� WUDVFHQGHQWH� GH� HVWXGLRV� OLWHUDULRV
HQ�XQ�PHGLR�FRPR�HO�FRORPELDQR�

(Q� HVWDV� GpFDGDV� ILQDOHV� GHO� VLJOR� ;<�� ORV� HVWXGLRV� OLWHUDULRV� HQ
&RORPELD�HVWiQ�VXIULHQGR�PRGLILFDFLRQHV�LPSRUWDQWHV��HQ�UHODFLyQ�FRQ�OR
TXH�KD�VXFHGLGR�GHVGH�OD�&RORQLD�\�D�OR�ODUJR�GH�WRGD�OD�5HS~EOLFD���/D
&RQVWLWXFLyQ�GH������UHFRQRFLy�XQ�SOXUDOLVPR�FXOWXUDO�HQ�HOSDtV�\�DEULy
OD�SRVLELOLGDG�GH�FDPELRV�UDGLFDOHV�HQ�OD�FODVLILFDFLyQ�GH�REUDV�\�HQ� ORV
HVWXGLRV� OLWHUDULRV� D� QLYHO� GH� FROHJLRV� \� XQLYHUVLGDGHV�� � (VWD� QXHYD
VLWXDFLyQ�SHUPLWH� HO� IRUWDOHFLPLHQWR�GH�XQ�GLiORJR�FUtWLFR�TXH�� VLQ� GXGD�
WHQGUi�KRQGDV�FRQVHFXHQFLDV���<D�HVSRVLEOH�KDEODU��QR�GH�XQD��LGHQWLGDG
QDFLRQDO��� VLQR� GH� P~OWLSOHV� £GHQWLGDGHV� UHJLRQDOHV� \�� SRU� OR� WDQWR�� GH
P~OWLSOHV�OLWHUDWXUDV�\�WUDGLFLRQHV���/RV�PRGHORV�GH�HVWXGLR��LQWHUSUHWDFLyQ
\� FODVLILFDFLyQ� WHQGUiQ� TXH� VHU� UHFRQVLGHUDGRV�� � 4XL]iV� DKRUD� VHD
FRQYHQLHQWH�SHQVDU�HQ�XQ�PRGHOR�GH��OLWHUDWXUD�FRPSDUDGD�FRPR�OD�IRUPD
PiV�DGHFXDGD�GH�DFHUFDPLHQWR�DO�FRUSXV�OLWHUDUL R�

(OVHJXQGRFDStWXORSUHVHQWDODVEDVHVSDUDXQ��SUR\HFWR� LQPDQHQWH��� �%DMR
HVWD�ySWLFD�� FDGD� WH[WR� DQDOL]DGR� DSRUWD� VX� SURSLR� FRQWH[WR�� �$� IDOWD� GH
WUDVFHQGHQFLD��OD�WDUHD�GHO�FUtWLFR��DMHQD�D�WRGR�MXLFLR�GH�YDORU��VH�DJRWDUi
HQ� HO� HVFODUHFLPLHQWR� GHO� VHQWLGR� GHO� WH[WR� \� HQ� OD� GHWHUPLQDFLyQ� GH
QRUPDV�SRU�ODV�FXDOHV�HO�WH[WR�SURGXFH�VHQWLGR���7DOHV�EDVHV�VH�HQFXHQWUDQ
HQ� WHRUtDV� FUtWLFDV� TXH� KDQ� HVWDGR� YLJHQWHV� D� OR� ODUJR� GHO� VLJOR� ;;� HQ
2FFLGHQWH�� GHVGH� HO� IRUPDOLVPR� KDVWD� OD� KHUPHQpXWLFD�� � /D� YLVLyQ
HVSDQRUiPLFD�\�VX�REMHWR�QR�HVSURIXQGL]DU�HQ�FDGD�XQD�GH� ODV�HVFXHODV�
VLQR�PRVWUDU�GH�PDQHUD�HVTXH-
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PiWLFD�ODV�23FLRQHV�WHyULFDV��ODV�LQWHUUHODFLRQHV�\�ODV�PXWXDV
LQIOXHQFLDV��D�ODV�TXH�WLHQHQ�DFFHVR�HO�FUtWLFR�\�HO�HVWXGLDQWH�HQ�&RORPELD�

(O�FDStWXOR�WHUFHUR�FRPSRUWD�HO�DVSHFWR�QLKLOLVWD��EDVDGR�HQ�OD�LGHD�GH�TXH�WRGD�ODERU
FUtWLFD�VH�UHGXFH�D�VLPSOH�LQWHU3UHWDFLyQ���$�IDOWD�GH�FiQRQHV�GH�YDOLGH]�JHQHUDO��FDGD
TXLHQ� VHUi� DXWyQRPRV� OLEUHIUHQWH� DO� WH[WR�� � 6H� WUDWD� GH� OD� KHUWQHQpXWLFD� 3RVW�
JDGDPHULDQD��GH�OD�GHFRQVWUXFFLyQ��\���HQ�~OWLPR�WpUPLQR��GH�OR�TXH�UHFLHQWHPHQWH�VH
KD�denominado  SRVPRGHUQLGDG

(Q�&RORPELD"�¢�&XDOHV� VRQ� ODV� FDUDFWHULVWLFDV� FHQWUDOHV�GH� OD� FXOWXUD� GH�0DVDV�� R
FXOWXUD� FRPHUFLDO�� HQ� HVWH� ILQDO� GHO� VLJOR�;;"¢4Xp� LPSDFWR� � WLHQHQ� HQ� OD� OLWHUDWXUD
DFWXDO"� ¢&XiO� HV� HO� QXHYR� UHWR� GH� OD� FUtWLFD"� ¢&yPR� VREUHYLYLU� HQ� HO� PXQGR
posmoGHUQR�"

/RV�$GGHQGD�DERUGDQ�SUREOHPDV�HVSHFtILFRV�GH�DQiOLVLs y FUtWLFD�OLWHUDULD��GHVGH�ODV
3HUVSHFWLYDV�FRORPELDQDV�FRQWHPSRUiQHD�

(VWH� OLEUR� HV�
 IXQGDWQHQWDOPHQWH� WHyULFR�� � 3UHWHQGH� GLVFXWLU� D� SDUWLU� GH� ORV� WUHV
PRGHO2V3U23XHVW2V��PDUFRV�FRQFHSWXDOHV�GHQWUR�GH�ORV�FXDOHVSXHGDQ�GHVDUUROODUVH
DQiOLVLV�HVSHFtILFRV GH�REUDV�R�FRQMXQWRV�GH�REUDV���6HxDOD�RSFL�RQHV�D�OD�FUtWLFD��1R
3U2IXQGL]D� HQ� FDVRV� SDUWLFXODUHV� SHUR� ORV� HMHPSORV� HVWiQ� WRWQDGRV� GH� PDQHUD
SUHIHUHQWH�GHO�&RUSXV�FRORPELDQR��\�HQ�VX FRQMXQWR���2IUHFHQ�XQ�SDQRUDPD�GLVSRQLEOH
SDUD�HO�HVWXGLR�GH�OD�OLWHUDWXUD�\�OD�FXOWXUD�GH�HVWH�SDtV�

'HVGH�RWUR�iQJXOR���HVWH�WUDEDMR�GD�FXHQWD�GHO\�UHFHSFLyQ�\�GHO�LPSDFWR�TXH�KD�WHQLGR
HQ�HO�SDtV�HO�GHEDWH FUtWLFR�LQWHUQDFLRQDO�\�ORV�~OWLPRV�GHVDUUROORV�GH�OD�ILORVRItD
HQ� FXDQWR� DOIHQy��QHQR� HVWpWLFR� VH� UHILHUH�� � (O� OHQJXDMH� XWLOL]DGR�� VLQ� HPEDUJR�
SUHWHQGH�VHU�DFFHVLEOH�DOS~EOLFR�HQ�JHQHUDO�
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(O�Op[LFR�HVSHFLDOL]DGR�VH�GHILQH�\�H[SOLFD�\�VH�FLWDQ�IXHQWHV�GH�DXWRULGDG�
'HER�UHFRQRFHU�HO�DSRUWH�TXH�PLV�HVWXGLDQWHV�GH�ORV�FXUVRV�GH�QDUUDWLYD�
FUtWLFD�\�HVWpWLFD�GH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�5RVDULR��/RV�$QGHV�\�-DYHULDQD�GH
%RJRWi� \� &RUXQLYHUVLWDULD� GH� ,EDJXp� PH� KDQ� KHFKR�� GHVGH� ������ � (Q
DOJXQDV�RFDVLRQHV��HOORV�KDQ�JUDEDGR�\� WUDQVFULWR�SDUWHV�GHO�PDWHULDO�� \
ORV� WH[WRV�DVt� UHFXSHUDGRV�PH�KDQ� VLGR� ~WLOHV� HQ� OD� UHGDFFLyQ� ILQDO�� �(Q
HVWH� VHQWLGR� TXLHUR� H[SUHVDU� PL� JUDWLWXG� FRQ� $OFLGHV� 'XDUWH� \� 3DWULFLD
6DOD]DU� GHO� FXUVR� GH� &UtWLFD� /LWHUDULD�� 8QLYHUVLGDG� GHO� 5RVDUL� �� R�
VHJXQGR�VHPHVWUH�GH������
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¿Oué es la crítica literaria? ¿Cuáles sus relaciones con la creación
artística?, ¿con la historia?, ¿con el arte, la sociedad y la cultura? ¿Dónde
con-úenza la historiografia? ¿Qué diferencias existen entre el crítico
literario y el intelectual?, ¿entre el crítico y el artista?

La lista de preguntas alrededor de estos temas podría alargarse. La
crítica, la historia y la historiografia, la teoría y la filosofía y la misma
creación artística y literaria son campos interrelacionados, que no es
posible delimitar con exactitud. Pero en la vida diaria, en la academia y la
docencia, en el periodismo y en la profesión de crítico o historiador se
requiere la utilización de estos conceptos, y se hace por lo tanto
conveniente fijar algunos parámetros mínimos.

El punto de partida más evidente parece ser el de la obra literada o el de
la obra de arte.  Pero aquí también podríamos multi plicar las preguntas:
¿qué es una obra literaria?� ¿son

�Theodor Adorno inicia su tratado de estética con la siguiente fra.,,e: "Ha
llegado a ser evidente que nada referente al arte tiene evidencia ni en sí mismo
ni en su relación con la totalidad, tú siquiera en su derecho a la existencia.  El
arte no es una hermosa morada, sino una tarea para estar tratando siempre de
solucionarla".  7HRUtD�HVWpWLFD��Madrid, Taurus, 1971, p. 9.
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parte de la literatura los diarios íntimos, la trascripción de los sueños, las
cartas de amor o las leyendas?  Más aún, ¿es la obra una opinión?, ¿una
protesta?, ¿una verdad absoluta, o la búsqueda de una verdad? ¿Es un ente
independiente?, ¿una forma de salvación?, ¿una fuente de goce?, ¿un acto
libre?, ¿una formulación de lo humano?, ¿un documento?

A partir del Renacimiento, sobre todo cuando en Occidente el arte se
independizó de la religión, la pregunta por el arte y por la literatura ha sido
planteada con insistencia en todas sus formas, y las respuestas han sido tan
variadas, que tampoco es posible ofrecer un inventario de ellas.
Podríamos, de manera provisional y simplista, y con el fin de facilitar
nuestro avance, afirmar que una obra literaria es aquel texto producto de la
imaginación; es decir, que no pretende ser "verdadero", o reflejar de
manera precisa la realidad.  Si se interpretara "literalmente", la obra
literaria sería falsa respecto de la “realidad"�

En este punto se abre una discusión que ya era familiar en la época de
Aristóteles: ¿cómo distinguir entre hecho y ficción, entre realidad y
fantasía, historia y literatura, verdad y verosimilitud?

En última instancia, la crítica literaria busca precisamente una definición
apropiada de literatura, o de obra literaria, a partir de casos específicos;
definición que puede ser distinta para cada época o país.

Otro punto de partida para iniciar la indagación sobre las preguntas arriba
formuladas podría ser el esquema del acto de la comunicación�, que
aplicado al texto escrito se presenta

�Con esta dcl'irúción provisional comienza Terry Eagleton su libro 8QD
LQWURGXFFLyQ�D�OD�WHRUtD�OLWHUDULD, México, Fondo de Cultura, 1988, p. 1 l.

�Véase�Roman Jakobqon,"ClosingStatement: Linguistis andPoctic,%" LQ� 6\\OH
LQ� /DQJWLDJH��edited by Thoma,,, A. Sebeok, Cambridge, Mass.  MIT Press,
1908, pp. 350 – 377. Hay traducciones al español.
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en la forma de un autor que produce una obra para ser leída por un
lector: tres instancias, cada una de las cuales da pie a una serie de teorías:
sobre el autor, sobre la obra y sobre el lector.  Al estudiar las relaciones
entre la obra y el escritor estamos planteando el problema de la creación
poética, sobre el cual la sicología y la fenomenología tienen mucho que
decir.  Si estudiamos la obra en sí misma, podemos utilizar la lingüística,
el formalismo ruso, el estructuralismo y la narratología.  Si nos interesan
las relaciones entre la obra y su significado, usaremos la semiótica, las
teorías de la escuela de Frankfurt y las que pretenden definir el realismo
y la mímesis; si entre la obra y el lector, la hermenéutica y la teoría de la
recepción.  Además, si el autor y el lector pertenecen a épocas y culturas
diferentes, el análisis se complica, porque los significados que obtiene el
segundo pueden diferir de los que tuvo en mente el primero al escribir su
obra.

Algunos, sin embargo, desechan la idea de que la obra tiene por objeto
"comunicar".  Sólo representa, y el efecto en el lector es meramente
estético, sin consecuencias sociales o históricas.  Esclarecer esta
situación también es objeto de la crítica.

La definición del género al que pertenece la obra conlleva dificultades,
sobre todo si autor y lector pertenecen a épocas o culturas diferentes.  Por
ejemplo, algo escrito como crónica puede ser interpretado ahora como
leyenda.  El testimonio de un hecho puede ser leído en otra época como
cuento fantástico.  Una cerámica que apreciamos como arte, pudo
elaborarse como utensilio casero.

Estas inquietudes dificultan de manera especial la definición de
conceptos.  Ante la pregunta ¿qué es una obra literaria?, la respuesta es
distinta si adoptamos la perspectiva marxista del siglo XX o la clerical de
la Edad Media �. Aunque

� Afirma�Adorno: "Siempre que se define el arie se está respondiendo a un
tabú", RS��FLW���p. 23.
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por lo común se acepta que la literatura de Occidente tuvo su origen en la
Grecia antigua, el concepto mismo de literatura no existió en aquella
época (surge en el siglo XVIII) y por lo tanto los parámetros de
clasificación que usamos ahora difieren de los que usaron los griegos.

Empero, todavía podemos acercarnos a la cultura griega a través de los
textos que han llegado hasta nosotros. ¿Cómo es esto posible?, ¿cuáles son
esas "ideas fundamentales" que se conservan a través de los siglos?, ¿hay
algo esencial en la obra literaria o de arte que permanezca invariable?,
¿existe un fondo común, un "alma", un imperativo moral, o un hálito
espiritual que sea inmodificable a lo largo de la historia, y que nos permite
acercarnos a otras culturas y otras épocas para interpretarlas y poder
establecer con ellas un diálogo?, ¿hay significados imperecederos?, ¿cuál
es el "idioma común"?

La idea de un valor moral, de una esencia o de un espíritu inmodificable
ha servido de base para creer en la posibilidad de la comunición entre los
pueblos.  Sin tal base no es posible la lectura y la interpretación.  A pesar
de que en sus aspectos accesorios una novela como /D�9RUiJLQH�de José
Eustasio Rivera, es comprendida de manera distinta por un habitante de
los llanos o las selvas colombianas que por un europeo o un asiático,
existe en ella una esencia universal que le da validez a la interpretación del
asiático o del europeo.  La crítica literaria, a partir de los estudios
hermenéuticos, debe enfrentarse a este tipo de problemas.

Otra dificultad está relacionada con la integridad de la obra: el objeto de
arte que tenemos ante nuestros ojos, ya sea un texto, una escultura o un
cuadro, ¿es el mismo que salió de las manos de su creador?, ¿cómo ha
cambiado físicamente?, ¿qué consecuencias tienen tales cambios?  El
crítico debe asegurar-
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se que la obra no ha sufrido modificaciones.  En caso de que sí las haya
sufrido, la reconstrucción se posibilita cuando se ha descubierto una forma
de interpretación.  En este caso, el intérprete se convierte en coautor, al
tener la posibilidad de reconstruir la obra a partir de su propia idea.

Además, ¿quién fue su autor?, ¿en qué fecha se produjo?  Muchas obras
son de autor anónimo o de producción colectiva, tal como sucede con las
composiciones épicas medievales, que fueron transcritas después de
circular de manera oral.  De muchas de ellas existen versiones diferentes.
¿Cómo establecer la autenticidad del texto?  He aquí otras inquietudes
básicas que se plantea la crítica literaria.

Sin crítica no hay evolución.  Ella ha sido quizás el motor definitivo de la
modernidad en Occidente.  Grandes figuras como Sócrates, Descartes,
Nietzsche; y en América Bolivar y los precursores de la Independencia,
han estado animados por el espíritu de la crítica.

La palabra "crítica" viene del griego (é kritiké) y está relacionada con las
ideas de juez, juicio y juzgamiento; escoger, distinguir; con crisis, decisión
y momento decisivo; con criterio y con el establecimiento de reglas para
definir criterios, para hacer clasificaciones.  Vista desde la perspectiva
contemporánea, la crítica de arte tuvo sus inicios en el siglo XVIII, en
pleno romanticismo alemán y en plena Ilustración, sobre todo con los
trabajos de Johann Winckelmann para estudiar y clasificar los millones de
piezas de arte que reposaban en desorden en los sótanos del Vaticano.  Fue
el primero en concebir la historia del arte griego como un organismo.
Entre 1737 y 1848 nacieron los catálogos de museos y con ellos la crítica
de arte tuvo un decidido impulso.  Escritores como La Font de Saint
Yenne y Diderot escribieron sobre obras de arte, y conceptualizaron sobre
ellas.  Por esta época el
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público acudió en masa por primera vez a apreciar arte sin
propósito religios��

Winckelmann, quien escribió sobre arte griego sin haber estado nunca
en Grecia, y a partir de copias romanas, enfrentó su tarea sin una teoría
elaborada.  Su gran aporte fue el de proponer parámetros como época,
género, estilo.

En relación con lo literario, la crítica implica un proceso de por lo
menos tres pasos: lectura, interpretación y valoración.  La lectura es
posible cuando el lector conoce el código lingüístico en el que está
escrito el texto.

Para interpretar y valorar es necesario poner en relación lo que se lee
con los conceptos, valores, experiencias, paradigmas y en general con el
horizonte cultural de] lector.  Todos los lectores llevan a cabo
interpretaciones más o menos espontáneas o ingenuas.  El crítico, por el
contrario, es consciente de los mecanismos que están en juego.  Utiliza
un canon literario, es decir, una norma o modelo que le facilite la
interpretación y le permita emitir juicios de valor.  Analizará si la obra se
ajusta al canon o si se sale de él ' y en qué medida.  Más importante aún,
el crítico está en condiciones de analizar el canon, de discutirlo y de
proponer nuevos cánones.  El crítico debe, pues, poseer claridad sobre
los paradigmas que utiliza.  De lo contrario no podrá enfrentarse a un
texto y a través del texto, a un autor, a una cultura y a una visión de
mundo�

El crítico reduce la obra a algo inteligible y lógico.  Es unívoco, claro,
racional.  Tiene pretensiones científicas.  Usa palabras y conceptos,
esquemas y teorías para encasillar la obra.

�Véase Herman Bauer, +LVWRULRJUDItD�GHO�DUWH��Madrid, Taurus, 1980, pp. 33 a
40.

�De hecho, el ámbito de la crítica no es sólo lo artístico y literario.  Tanto las
personas y stks acciones como las instituciones y la cultura toda, pueden
asumirse como ¨textos¨�pasibles de ser leídos.  De ahí la importancia de la
función crítica en el contexto social.
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A veces se� apoya en otras áreas de las ciencias humanas como la
historia., sicologia, sociología, antropología, lingüística.  Busca hacerla
accesible a otros lectores.

El crítico literario y el historiador tienen algunas funciones en común:
seleccionar, interpretar, ordenar.  El historiógrafo, por� su parte, ofrece
juicios "científicos" sobre la historia, sobre la crítica y sobre la
metodología utilizada.  Pone en cuestión la ordenación hecha (Es
importante destacar que la ordenación hace ganar o perder eficacia a una
obra o hecho específico.  En un museo, la llegada de un nuevo objeto, los
cambios de ubicación, la ruta que debe seguir el visitante, inclusive los
cambios de luz, producen nuevas correspondencias, y el sentido de cada
cosa se modifica respecto a la totalidad.  Lo mismo sucede con un texto.
Su importancia se realza o se diluye de acuerdo con los otros textos con
los que se compara).

De esta manera, crítica, historia e historiografía se complementan y se
confunden.  En último término, la historiografía es la forma más amplia
de la crítica, una especie de metacrítica o metahistoria��

En todo caso, la labor del crítico es de cirugía e inevitablemente
conllevará un empobrecimiento de la obra de arte, ya que con frecuencia
la reduce a esquemas.  El artista, por el contrarío, busca escaparse,
sorprender, crear misterio y, por lo tanto, su obra será� multiforme,
gaseosa, fantasmagórico, multivalente y de múltiples significados.

Por eso, la crítica no sustituye la obra.  Mide cualidades, define.  La
crítica puede concebirse como una forma de traducción y de
intertextualidad.  En el primer caso porque "traduce", por ejemplo, el
lenguaje poético a lenguaje técnico y crítico;

� Véase Baucr, RS�� FLW�� También Heinrich Wólftlin, 5HIOH[LRQHV� VREUH
KLVWRULD�GHO�DUWH��Barcelona, Ediciones Península, 1988, en especial el capítulo
I.
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o también, a lenguaje corriente.  En l segundo, porque pone en contacto, compara,
diferencia dos o más textos.

(/�&25386�<�(/�&$121
Para Comenzar la labor crítica es necesario establecer el corpus, es decir, la obra o las
obras que se van a analizar.  Se habla de] corpus de la literatura colombiana o de la
literatura francesa.  Hay un corpus potencia], o sea la totalidad de lo que ha producido
la cultura; y un corpus actual, que se define como aquél al que tiene acceso el crítico,
ya sea porque él mismo lo ha seleccionado, o porque se le entrega como tal.

Con frecuencia, el corpus actual se ofrece ya recopilado, clasificado y valorado.  Dada
la inmensidad del corpus potencia], al crítico sólo le es dado encendérselas con un
corpus actual.  Pero cuando lo hace, deberá ser consciente del canon implícito. M
acercarse por ejemplo a una antología de la poesía colombiana, el crítico debe
preguntarse por qué se incluyen tales poemas o poetas y por qué tales otros fueron
dejados de lado. ¿Comparte los criterios de selección?, ¿de ordenación?, ¿está de
acuerdo en que los poemas de la antología son los más lirepresentativos" o los
"mejores"?  Las respuestas a estas preguntas ya significan una labor de análisis y un
conocimiento previo de la poesía colombiana.  La discusión sobre los criterios de
selección es una labor importante a la que debe estar dispuesto el crítico.

Existen además varios niveles que se deben considerar: el corpus mínimo sería la obra
literaria como unidad, ya sea un poema, un cuento, una novela.  A partir del ahí, el
crítico podrá enfrentarse, por ejemplo, a un grupo de obras de un
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mismo�autor; y luego, en variadas combinaciones, a las de ciertos autores,
a

las de una época, región o país; a las de un determinado estilo,
género,tema.

Las posibilidades son múltiples.  A�medida que se amplía el corpus, las
combinaciones se vuelven más complejas y, por lo tanto, el canon debe ser
más amplio.

Finalmente el crítico está enfrentado a una o varias culturas.  En este
sentido, el término "cultura" puede ser entendido como un espacio en el

que
se cruzan una inmensa cantidad de textos.  Al pretender abarcarla en su
conjunto, las conclusiones pueden tener consecuencias políticas.

En todo caso, el reto de la crítica es doble: discutir el canon y seleccionar
el corpus.

Un conjunto heterogéneo y disímil de obras -es decir, el corpus potencial-
no constituye una literatura.  Lo propio sucede con Iapintura y las demás
artes.  La literatura, tomemos por caso, no se define a partir de la
existencia empírica de las obras.  Es necesario una actividad teórica que
las estudie, que las ponga en relación, que establezca conjuntos, cercanías,
diferencias, que señale un sistema en el cual se inserten y cobren sentido.

Con las obras de arte y literatura ocurre algo similar a lo que ocurre con las
palabras: ellas solas no constituyen un lenguaje.  Las palabras requieren
una gramática, un sistema de relaciones, un uso comprobado.  De lo
contrario no servirán para comunicar ni para organizar el pensamiento,
tampoco para ofrecer una visión o una interpretación del mundo.

Para ejemplarizar las relaciones entre el canon y el corpus podemos
imaginar la siguiente situación: se trata de colocar en estanterías vacías un
gran número de libros que se encuen-
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tran empacados en cajas. ¿Cómo ordenarlos?, ¿por su tamaño?, ¿por el
color o material de la pasta?, ¿por autor, y en orden alfabético del primer
apellido?, ¿por temas?, ¿países?, ¿épocas?  Las posibilidades son muchas,
y antes de iniciar la colocación, el encargado debe tener una idea clara.
Tal idea es el canon, e implica una declaración de principios.  En la base
de la organización de libros en un estante, existe, pues, una construcción
teórica, un sistema de relaciones.  Sin él no hay literatura o arte, como
tampoco existe un lenguaje sin gramática.  Toda interpretación del pasado,
del arte y la cultura, lleva implícito -necesita- un canon.

Los hechos o las cosas por sí solas nada significan.  La teoría (el canon)
es la que los hace significativos.  Así, las teorías son más "verdaderas" que
los hechos mismos.  El canon guía la observación.  Sin él nada puede ser
reconocido como hecho u obra�

En último término, la función del crítico es la de crear o inventar un
organismo que tenga verosimilitud y coherencia, llámese cultura, historia,
pensum, arte o literatura, a partir de hechos y obras individuales, todo
organizado bajo la directriz de un canon.

� Puede establecerse la secuencia de los sistemas de validación que ha utilizado
el ser
humano: mito, religión, concepción filosófica (razón), paradigma
científico.  En relación con la ciencia, Thomas Kuhn demostró en 1962, en su
ya clásico libro (VWUXFWXUD�GH� ODV�5HYROXFLRQHV�&LHQWLILFDV� (México, Fondo
de Cultura, 1991), cómo la "verdad" científica depende del paradigma
utilizado.  Un cambio en el paradigma implica una nueva explicación sobre el
universo y conlleva una "revolución científica".  La palabra "paradigma"
viene del griego (paradeijnyyai) y significa "dejar ver".  El canon literario,
que tiene preterl-,iones científicas, está emparentado con el concepto de
paradigma.
Stephcn C. Pepper utiliza una idea paralela, "hipótesis sobre el mundo".  El
mundo ha sido explicado siempre a partir de hipótesis.  Es posible generar
nuevas hipótesis como si fuesen "nuevas geometrías, simplemente añadiendo
o descartando postulados", Véase de este autor, :RUO�+\SRWKHVHV��Berkeley,
Urúversity o( Cahfomia Press, 1970, pp. 77 - 79y 91.
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(/�&$121�<�(/�&217(;72�
&2/20%,$

¿Qué relaciones existen entre el canon, la educación que se imparte en
un país, y ciertas situaciones que afectan la sociedad como OD�pobreza
absoluta, el terrorismo y la contaminación ambiental?

La respuesta no es fácil y la pregunta raras veces se plantea.  Siempre se
ha creído que la educación es un motor de cambio y que el intelectual, el
escritor o el docente pueden ser fuente de soluciones.  Al hablar de
crítica en general, parece oportuno formular esta pregunta.

En la práctica, el corpus y el canon están compuestos por aquél grupo
de autores y obras que generalmente se incluyen en los cursos de
literatura en colegios y universidades, es decir, en el pensum y en los
manuales de historia de la literatura.  Muchas de tales obras se imprimen
en libros baratos y se venden a los estudiantes bajo el título de "clásicos".
¿Quién elabora el pensum?, ¿bajo qué ideología?, ¿es una decisión
democrática o una imposición?  El corpus y el canon se manifiestan
también en las decisiones que toman las editoriales. ¿Cómo se
seleccionan las obras que se imprimen?, ¿por qué se promueven unas
más que otras?, ¿qué amplitud de escogencia tiene el docente ara
programar sus cursos?

Los cánones no son estrictos ni inamovibles.  Cada gobierno e
institución establece el suyo; es una manifestación de poder.  Cuando se
enfatiza la necesidad de usar obras "clásicas" se está cerrando el canon.
Cuando se habla de "tendencias" se quiere más bien abrirlo y darle
cabida a nuevos escritores, a nuevas obras que, incluso, se apartan de la
tradición.  En ambos casos, las obras seleccionadas legitiman el canon, le
otorgan verosimilitud, y se constituyen en voceras de¡ disctirso y la
ideología oficial.
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                     En una sociedad abierta, el diálogo entre el canon y el
  corpus es permanente y enriquecedor.  Cada vez que se revisa

el canon hay lugar a la 'nclusión o exclusión de obras en el corpus; y
paralelamente, la aparición de nuevas obras exige un ajuste en el canon.
Los conceptos de arte, literatura, cultura, pensum docente, definidos a
partir de esta dialéctica, se mantienen en evolución y se acomodan a las
nuevas realidades �.
 En las sociedades cerradas, el canon es inamovible y las obras que
componen el corpus son entronizadas a lo largo y ancho de la sociedad
como manifestaciones auténticas del discurso oficial.  En estas
circunstancias, la literatura y el arte, y en general la cultura, se convierten
en instrumentos del gobierno de turno.

Desde esta perspectiva podría ofrecerse otra definición de canon: aquella
norma que le indica a una sociedad lo que debe leer y conocer de su
pasado, con miras a construir un futuro.  Al aceptar tal definición, lo que
se pone en juego al hacer crítica literaria, al escribir historia o al enseñar
en un establecimiento docente es nada menos que la supervivencia de la
identidad cultura] de un pueblo.  En otras palabras, lo que importa no es
tanto la permanencia en el corpus de una obra o un grupo de obras, sino
los valores éticos, sociales y religiosos, los derechos y los deberes, la
ideología, las experiencias humanas, la sensibilidad, la visión de mundo
que se le transmite a los jóvenes.  El canon resalta unas figuras ffistóricas
y borra o disminuye otras.  A partir de él, los jóvenes llegan a formarse
una idea de la sociedad a la que pertenecen y sobre el papel que se espera
que desempeñen en ella cuando adultos��.

� La dialéctica entre la teoría y la pra>á es similar.  Así la define Karl
Mannheim: "La teoríaes una función de la realidad.  La teoría propicia
cierta forma de acción.  La acción cambia la realidad, al cambiar la realidad
es necesario cambiar la teoría".  Véase de este autor, OFOHXORJ\�DQG�8WRSLD�
New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1936, p. 126.

�� Para una disctisión amplia sobre las relaciones entre el canon y el contexto
en Estados Unidos, véase Paul Lauter, &DQRQV� DQG� &RQWH[WV��New York,
Oxford University Press,1991.  Sigo a Lduter en sus definiciones
conceptuales para lo concemiente a este apartado.
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En Colombia, el canon ha sido casi siempre una imposición del Estado.
En la Colonia el sector oficial y el clero regularon de manera autoritaria
la publicación y la circulación de las obras que formaban el corpus
aceptado.  Por fuera quedaban las manifestaciones artísticas de los
indígenas, de los negros y otros grupos���

Como es sabido, el género novela fue prohibido expresamente, por
considerárselo subversivo y contrario a los intereses del Estado y de la
Iglesia.  Desde la Independencia, los estamentos oficiales de la "Atenas
suramericana" determinaron en gran medida las relaciones entre el canon
y el corpus, definiendo así la cultura oficial.  En general se preferían la
poesía y la historia porque a través de estos géneros era posible crear y
difundir los conceptos de "nación" e "idenfidad" que mejor se
acomodaban a sus intereses.

Tal fue el papel que desempeñaron figuras como Vergara y Vergara y
Henao y Arrubla.  Estos escritores, en lugar de estudiar las realidades del
país, erigieron más bien monumentos a los dueños tradicionales del poder.
La novela y la filosofía, por el contrario, fueron desestimadas, tanto en la
Colonia como en la República.  Se las consideraba géneros subversivos y
crítico �� .

Así, el pensum oficial colombiano ha estado siempre basado en
consideraciones (conscientes o inconscientes) de religión, lengua, clase
social, raza y sexo.  En esta forma la educación ha sido católica, castiza,
elitista; orientada a satisfacer las necesidades de la clase alta; machista y
con preeminencia de los valores de la raza blanca.

En estos hechos bien comprobados está la explicación de varios
fenómenos v actitudes generalizadas:

-El ensayo filosófico en nuestro país ha sido casi inexistente.

�� Esta situación no se limitó a Colombia; fue generalizada en
Latinoamérica.  Véase al respecto Beatriz Gon7ález Stephan, /D� KL\WRL�
LRJL�DILD� OLOHUDULD� WLHO� OLEHUDOLVPR� KLYSDQRDPHULFDQR� del.yigloXLY, La
Habana, Casa de la,; Américas, 1987.

�� Raymond L. Williams desarrolla esta apreciación con mayor amplitud
HQQRYHOD�\SRFOFU�HQ�Colombia, 1844-1987, Bogotá, Terccr Mundo, 1991,
en el capítulo 3.
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-La relectura crítica de obras de] pasado siempre es molesta para los
historiadores oficiales.  Pone en evidencia y cuestiona los parámetros
canónicos utilizados.

-Con frecuencia se dice que Colombia es un país de poetas y que sólo
han existido tres o cuatro novelas de importancia.  Dos excepciones
gloriosas generalmente citadas son 0DUtD�\�/D�9RUiJLQH��novelas escritas
por poetas.

-Esta situación se ha extendido casi hasta el presente.  Todavía en los
años de 1960 se tildaba de comunista y revolucionario a quien ejerciese la
crítica independiente o se aventurara en el ensayo filosófico.

Muchos de nuestros gobernantes y políticos se han distinguido en las
letras.  En esta alianza entre la inteligencia y la política se promulgaba una
literatura enraizada en el clasicismo y en las tradiciones españolas, se
propiciaban los estudios

de griego, latín y francés; filología y gramática.  Se sepuían los
delincamientos de la Real Academia de la Lengua��

Gran parte de la historia literaria del siglo XX se ha escrito con base en
el concepto "Generación", que también fue tomado de los estudios
literarios españoles, sobre todo a partir de la llamada "Generación del 98".
Así, la mayoría de nuestras historias de la literatura dan cuenta de la
Generación del Centenario, Los Nuevos, Piedra y Cielo, los
CuadeTnícolas, Mito.  Aunque muchos de sus miembros venían de
provincia, todas tuvieron como sede la capital de la República y todas
estuvieron frecuentadas por figuras importantes de la política.  Al dar
cuenta de tales generaciones, muchos historiadores y críticos consideran
que han cubierto adecuadamente el corpus nacio-

�� Véase Williams, RS�� FLW��� capítulo 2. Véasc además Malcom Deas, "La
hegemonía de los letrados �� /HFWLWL�DV� FLRLQLQLFDOHV� WLH� (O� 7LHPSR��19 de
abril de 1992, y del mismo autor, 'HO�SRGHS��\�OD�JUDPiWLFD�\�RWURV�HQVD\RV
VREUH� KLVWRULD�� SROtWLFD� \� OLWHUDWXUD� FRORPELDQDV��Bogotá, Tercer Mundo,
1993, en especial el capíttdo 1 titulado "Miguel Antonio Caro y amigos:
gramática y poder en Colombia".
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nal.  Por eso, quienes no han sido incluidos en los listados de
alguna de ellas, han quedado en el limbo.  Luis Carlos López en

Cartagena,
Arnoldo Palacios en el Chocó, José Félix Fuen-
mayor en Barranquilla, Fernando González y Tomás Carrasqui-
lla en Antioquia, han sido piezas sueltas difíciles de estudiar
y clasificar dentro del esquema generacional��

El concepto de generación como canon de estudio y clasi-
ficación del corpus presenta inconsistencias graves.  Si inclui-
mos escritores dentro de un grupo generacional, de manera
mecanica, de acuerdo con la fecha de nacimiento, podemos dar cuenta de
todos los escritores, pero el
resultado es un
corpus enorme y caótico que en nada nos ayuda a comprender
la literatura.  Es entonces necesario limitar el ingreso, selec-
cionar, buscar afinidades entre los participantes, con lo que
acabamos por establecer un club de elegidos, que deja por fue-
ra a muchos escritores de valor.  Esto último es lo que generalmente ha

sucedido.
La educación con base en un canon cerrado, practicada du-
rante el siglo XIX y buena parte del XX, tuvo, sin embargo,
causas justificantes: se requería dar la sensación de unidad en
un territorio en el que convivían y aún conviven comunidades
de muy distinto origen étnico y cultural.  Desde la Colonia
hasta bien entrado el siglo XX, las regiones estaban apartadas,
y la posibilidad de una desmembración era evidente, como
quedó demostrado con la desintegración de la Gran Colombia
poco después de la Independencia, y luego con la separación
de Panamá.  Ese peligro ya no existe.  La red de carreteras, la
aviacion, las migraciones, el crecimiento de las ciudades, el

��
EduardoPachónPadillautilizaelmélododelasgencracionesparapres
entareldesarrollo

del cuento en Colombia, desde comietvos del Siglo XIX hasta la d&,ada de 1970
Establece trece generaciones e incluye 43 autores.  A pesar de la rigidez del
método, cs quizás y la mejor antología disponible sobre el lema.  Véase de
Eduardo Pachón Padilla, (O� FXHQWR� FRORPELDQR�� en tres volúmenes, Bogotá,

Plaza
y Janés, 1980-1985.
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fortalecimiento de la clase media, los medios de comunica ción, en
especial la televisión y la radio, la democracia más menos general y
otros factores, son elementos suficientes par conservar la unidad
nacional.  Ya no se requiere el autoritaris mo de] centro sobre la
periferia, situación que comenzó a reconocerse con la Constitución de
1991.

A partir de los años de 1960, el estudio de la literatura colombiana se ha
dificultado, entre otras razones, porque una obra que surgió fuera de]
canon, es decir, en la periferia de] poder central, triunfó
estruendosamente en el exterior: &LHQ�DxRV�GH�VROHGDG�� �Cuando ya fue
inevitable su inclusión dentro de] corpus de la literatura colombiana, fue
necesario modificar el canon.  Vinieron las protestas de los herederos de
la Atenas suramericana: esta novela no consultaba las tradiciones
grecolatinas, utilizaba un lenguaje "soez e inmoral", no se ajustaba a los
delineamientos de la Academia e inclusive estaba plagada de qués
galicados.

El caso de esta novela es más bien excepcional.  &LHQ�DxRV�GH� VROHGDG
creó su propia audiencia, creó nuevos estándares de] gusto y le ofreció a
los lectores nuevas experiencias.  Pero son muy pocas las obras de arte
que pueden abrirse camino por fuera de] canon establecido.  Si éste no se
abre y se somete a discusión, muchas nacen muertas y ni siquiera tiene
oportunidad de ser editadas.

Al finalizar la década de 1960 ya estaba desarticulado el concepto de
"generación"; y entre tanto, triunfaban en Europa García Márquez y otros
escritores latinoamericanos.  Los promotores de] "Boom" en las décadas
de 1970 y 1980 impulsaron el slogan de "literatura latinoamericana",
apoyados en el mito de una supuesta identidad única en el continente,
porque tal mito les permitía incluir dentro de una misma colección
editorial obras de autores tan diversos como Borges y Lezama
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Lima, Carpentier, Fuentes, Vargas Llosa y García Márquez.  Tal
concepto de "identidad latinoamericana", en sí mismo vacío de contenido
cultural, ha hecho carrera en todo el mundo y ha traído más confusión que
claridad respecto a las literaturas y las identidades del continente.  En
realidad, todo se debió a una imposición de las grandes editoriales
europeas para vender las obras de un grupo de escritores disímiles.

Hay otros dos hechos significativos en este deslinde de épocas: a finalese
de la década de 1950, Antonio Curcio Altamar sorprendió al país con su
libro (YROXFLyQ� GH� OD� QRYHOD� HQ� &RORPELD� (1957), en el cual reseñaba
centenares de novelas publicadas desde la Independencia, la mayoría de
las cuales nunca había recibido la menor atención de la crítica oficial ni
del público lector.  Fue el mejor argumento para quienes sostenían que
Colombia era un país sólo de poetas.  En segundo lugar, para responder al
silencio general al que habían sido sometidos, decenas de novelistas
emigraron y publicaron en el exterior: Mutis, Collazos, Moreno-Durán,
Rojas Herazo, Cano Gaviria,y el mismo García Márquez, entre otros.

Al agudizarse el debate en Colombia, el canon tradicional se vino al
suelo.  El poder ideológico de la Atenas suramericana se vio cuestionado
además por grupos de izquierda y la guerrilla.  Se necesitaba, pues, con
urgencia, un nuevo canon.  Algunos, forzando el esquema tradicional,
hablaron de la"Generación del Frente Nacional", que sólo fue una
caricatura de su contrario, es decir, sólo enfatizaba la idea de que no
existía un frente verdaderamente nacional.  Se habló también de novela de
la violencia y del realismo mágico, pero pronto se vio que eran conceptos
sin validez general, insuficientes para dar cuenta de las realidades de
nuestro corpus literario.

Esta confusa situación ha propiciado un hecho singular: algunos
gobernantes recientes se han apoyado, no en las ins-
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tituoiones que antaño fueran sus voceras, como la Academia
rnbiana de la Lengua, o el Instituto Caro y Cuervo, sino en la obra y la
persona de García Márquez.  Este escritor, por su parte, no ha sido
esquivo a éstos y otros centros de poder, a pesar que a comienzos de
los años 60 él mismo criticaba en sus columnas de prensa el canon
irnperante con expresiones como: "la literatura colombi ana es un
fraude a la nación".

Sigue siéndolo, aunque por razones diferentes: la obra de] Nobel se
constituyó por años casi en el único paradigma de estudio de] corpus, \
D~Q� KR\� VLJXH� teniendo un papel preponderante.  Entre tanto, la
Academia perdió su control sobre la formación de] canon y la selección
de] corpus.

En la década de 1990 la situación es muy diferente.  La Constitución
de 1991 sentó las bases para una reconsideración general de] corpus y
de] canon.  En relación con la educación, por ejemplo, se han ejecutado
ajustes legales que buscan hacerla más democrática, darle a la
ciudadanía a nivel municipal y departamental autoridad en el manejo de
colegios, ofrecerle al estudiante un pensum más acorde con su
identidad'

y con su región.

En estas condiciones, el diseño de un pensum adaptado a cada
localidad es un reto para los funcionarios públicos y los docentes.  Los
grupos que han estado marginados (indígenas, negros, la mujer,
sectores de clase baja y los campesinos-, religiones distintas a la
católica, idiomas distintos al español) quizás puedan ahora sí participar
en igualdad de condiciones en la discusión del canon y en la selección
del corpus.

Este tipo de situaciones sucede no sólo en Colombia.  En años
recientes están VXUJLHQGR� HQ�muchos países, sobre todo de Europa y
Norteamérica, nuevas fuerzas políticas y sociales formadas por grupos
feministas, ntelectuales negros y otras minorías raciales, y por
homosexuales, que alegan que el
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pensum establecido en las instituciones de educación no refic-
ja sus intereses sino los de las clases que tradicionalmente han
estado en el poder.  Este pensum está formado por modelos
estéticos producto de un número relativamente reducido de
obras, muchas de ellas tomadas, inclusive, fuera de contexto.
La selección de tales obras "clásicas" ha sido producto de con-
sideraciones de clase y poder, sexo, raza y religión, hechas por
profesores de universidades europeas a través de los siglos.
Apartir de tal grupo de obras se han proyectado los paradigmas
de "la excelencia".  Con tales paradigmas se ha seleccionado
el pensum y se ha escrito tradicionalmente la historia de la
literatura y los manuales de estudio.
Por ejemplo, durante el siglo XIX, los historiadores arios
se propusieron minimizar o borrar los orígenes semíti-
cos (fenicios) y egipcios (africanos) de la cultura griega clásica,
Se pretendía cerrar el canon griego para que sirviera a determi-
nados intereses políticos.  La presencia de rasgos negroides y
orientales en la cuna de la civilización occidental los

                    molestaba.���

Los integrantes de estas nuevas fuerzas proponen reformas
en el canon y en el corpus que reflejen, no la igualdad o una pretendida

"identidad
nacional", sino las diferencias que comporta una sociedad, es decir, el
multiculturalismo.  Estos grupos alegan que el concepto de "clásico" que

ha venido
¡m erando en Occidente, es más bien una máscara que oculta ciertas

posiciones de
poder clasista.
En Colombia, en esta última década del siglo XX, se vive un

fortalecimiento
político de las regiones y de algunos grupos minoritarios, como los

indígenas.
Se está hablando

�� Véase Martín Bernal, %ODFN�$LKHQD��New Brunswick, N.J., 5XWJHUT��Urávcrsity Press,
1987, en dos volúmenes.  Citado y anal¡;-ado por Paul Lautrer, RS��FLL��SS��la) y 255.
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también de pluralismo ideológico y Multiculturalismo. Paralela-
mente, el sector oficial central sufre un Proceso de debilita.
miento, sobre todo partir de 1991, con lo cual se abre un espacio
amplio para la discusión.

Pero la situación en el país es quizás más dramática que en Europa y
Norteamérica.  Nuestro pensum de estudio refleja y ha reflejado siempre
una actitud europeizante.  La Academia de la Lengua (dependiente de la
española.) y el Ministerio de Educación, se propusieron, desde sus
inicios, imponer los clásicos españoles y europeos.  Todos los programas
de estudio, no sólo de los colegios sino también de las universidades,
siguen todavía el modelo cronológico europeo: comienzan con lo griego
y lo latino, siguen con el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración, para
llegar a lo latinoamericano y colombiano solo al final�� �Nunca queda
tiempo para lo regional.  El impulso espiritual viene de afuera.  En estas
condiciones, a nuestros jóvenes siempre les ha quedado la idea de lo
propio como una especie de nota de pie de página de la cultura
occidental; los textos de su propia cultura como un desarrollo tardío y
mediocre.  Lo importante ya habría ocurrido en el extranjero.  Las obras
perfectas, dignas de ¡mitarse, estarían allá, en el centro; y aquí, en la
periferia, quedaríamos condenados irremediablemente al subdesarrollo
cultura].

En Colombia, con frecuencia, se estudia 0DUtD�� la novela de Isaacs,
como un reflejo menor del Romanticismo europeo.  Silva es un
"simbolista criollo", y para estudiar su obra es necesario conocer a Balzac,
Baudelaire o Poc, y si se trata de su novela, a Huysmans.  Carrasquilla es
un remedo de Pereda.  Fernando González es un filósofo tropical que leyó
desordenadamente a Nietzsche.  Las novelas de García Mái-quez son
copias más o menos interesantes de las de Faulkner.  Bajo los
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paradigmas extranjerizantes, nuestros escritores son periféricos y prescindibles.  Al comparar a
Carrasquilla con el español se está oscureciendo su característica central de vocero de la
identidad antioqueña.

/$�,'(17,'$'�<�/$�',)(5(1&,$�
1(&(6,'$'�'(�81$�18(9$�,,,6725,$�'(

/$�/,7(5$785$�(1�&2/20%,$

En una sociedad tan compleja como la colombiana, no todos pertenecen al mundo de las letras
ni han sido "alfabetizados".  Hay múltiples religiones, razas, formas del habla, tradiciones.
Además, todas las formas culturales están en permanente cambio.  Hay influencias mutuas y
mestizajes en proceso.

Sería el momento entonces de preguntar: ¿existe en Colombia una sola identidad cultural, o
existen muchas?

Quienes defienden la tradición de la "Atenas suramericana" han sostenido, como señalamos
antes, la idea de una sola identidad, porque tal idea proporcionaba un sentimiento de unidad
territorial.

Afortunadamente, este mito está en vías de extinción.  En Colombia no existe una sola
identidad.  Mucho menos en Latinoamérica.  Desde los libros pioneros de Luis López de Mesa
en la década de 1940, insistentemente los investigadores han llamado la atención a los oídos
sordos de la capital sobre la base multiétnica y multicultural de Colombia.  Pablo Vila en su
libro 1XHYD� *HRJUDItD� GH� &RORPELD� (1945) delimita siete zonas y 25 subzonas.  Virginia
Gutiérrez de Pineda habla de cinco grandes complejos culturales en su libro )DPLOLD�\
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&XOWXUD�HQ�&RORPELD�(1975).  Manuel Zapata Olivella define "ocho tipos
étnicos" repartidos en cuatro regiones, en su obra (O�KRPEUH�&RORPELDQR
(1974).  Raymond L. Williams reescribió la historia de la narrativa
colombiana a partir de cuatro zonas o regiones, en su libro 1RYHOD�\�SRGHU
HQ� &RORPELD�� ���������� (1991).  Lorenzo Fonseca Martínez y Alberto
Saldarriaga Roa, en el trabajo $UTXLWHFWXUD� SRSXODU� HQ� &RORPELD�
KHUHQFLDV�\�WUDGLFLRQHV�����992), describen los varios estilos y técnicas de
la arquitectura, por zonas y étnias.  El Instituto Caro y Cuervo, por su
parte, llevó a feliz término un ingente trabajo sobre el léxico y las formas
del habla en el país, bajo la dirección de Luis Flórez y José Joaquín
Montes, titulado $WODV� OLQJ�tVWLFR� GH� &RORPELD� (1986).  En todos estos
trabajos, lo que se resalta no es la "identidad" sino la "diferencia".

Pero continúa abierta la discusión sobre cuántas y cuáles son las regiones
de Colombia, y cuáles los factores que se deben tener en cuenta para
definirlas ��. Tal discusión es, sin duda, parte esencial en el diálogo sobre
la definición del canon, y sobre la selección del corpus.  En todo caso, ya
no es posible en este final del siglo XX imponerles a los habitantes de un
país una identidad por decreto; es necesario reconocer las diferencias,
aceptar la heterogeneidad, promover el pluralismo. El nuevo sistema,
montado en la diferencia y consagrado en la Constitución del 91, no puede
ser autoritario ni cerrado. Ya no hay espacio para la exclusión, la censura,
la discriminación, el exterminio.  En el mundo moderno ya no caben los
exilios ni los gulags.  Tampoco se puede invocar a Dios, a la Razón, a la
Gramática, a la Ciencia, a la Raza, al Sexo, a la Clase,

��
UnaporicinteresantcaatadiscusiónsonlostrabajosdelClNEP,publicadosenseparata.
s domirúcaies por el periódico (O� &RO�!3LLELDQR�� bajo la dirección de Fabio
Zambrano P¿tntoja, con el título de "Colombia: país de regiones" (a partir del 9
de mayo de 191)3).
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a la Nación.  Estas nociones de verdad eran las fuentes de la a
legitimidad.  Ahora, para bien o para mal, son el pueblo, la demo-
cracia, los medios y el mercado los encargados de otorgar tal o
legitimidad.
Por tales razones, una historia literaria basada en la visión o
de mundo del grupo dominante de la "Atenas suramericana" tiene hoy interés limitado.
La verdadera historia literaria de Colombia requiere recuentos paralelos pero
integrados de las varias tradiciones.
La escritura de esta nueva historia de la cultura es apenas un capítulo de un proyecto
de más amplias proporciones: la transferencia de lo marginal al centro.  Es el momento
para que los habitantes de la periferia (regiones y municipios; indígenas, comunidades
negras, los grupos feministas) comiéncen a hablar con voz propia, comiéncen a definir
sus propias categorías.
De hecho, una identidad regional, o nacional, se expresa en su literatura.  Si al joven
comenzamos por enseñarle que nuestra literatura es consecuencia de la europea, y por
lo tanto mediocre y subsidiaria, le estamos haciendo una flaca ayuda en relación con la
identidad que pretendemos formar en él.  En este punto, me parece, está una clave para
comprender por qué los estudiantes "no leen"; queja generalizada entre los maestos.
¿Qué sentido tiene para un muchacho de primero de bachillerato leer la mitología
griega en obras como /D� ,OtDGD�� si ni siquiera conoce sus mitos regionales?  La
obtención de significado es fundamental para que el lector prosiga con la lectura.
Apolo, Venus y Baco nada significan para un adolescente que nunca ha oído hablar de
mitos.  En cambio, respecto a la 3DWDVROD�R�D�OD�0DGUHPRQWH��TXL]iV�HQFXHQWUH�DOJ~Q
HFR�en su tradición familiar, en las historias que ha escuchado de su abuela, en las
sombras que ha creído ver en la arboleda de su casa pueblerino.  Si llega a conocer sus
propios mitos y a amar
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a sus héroes, los de Homero no le serán extraños y quizás los lea, ya más
maduro, con fascinación.

Es necesario afianzar lo propio: la tradición oral debidamente recopilada,
transcrita, analizada; el cuento, la poesía, la novela y el ensayo.  Y así,
ampliando los círculos concéntricos, ir abarcando los materiales de las
otras etnias, de las otras regiones del país.  Está base será suficiente para
que el joven trascienda, ya en los cursos finales del bachillerato o en la
carrera, hacia "la otredad" latinoamericana y universal.  Ahora el
estudiante se sentirá en el centro.

En el pasado, la "alta cultura" irradiaba desde el centro.  Ahora ya no va a
ser tan fácil olvidar la "cultura popular" que siempre estuvo acorralada en
la periferia.  Estamos frente a un fenómeno nuevo: el de la cultura de
masas, o cultura comercial, que es una mezcla de elementos de diverso
origen, y en la cual caben, con igual derecho, la "alta" y la "popular".  Para
que el joven pueda orientarse en el laberinto de la ciudad moderna, o
posmoderna, requiere unos signos claros de identidad: ¿qué mejor que
acudir en busca de tales signos a la tradición propia?  Allí encontrará sus
héroes y fantasmas y los valores que lo acompañarán por siempre.  La
única defensa contra la fragmentación, la fugacidad, la inconclusión y el
goce de la cultura moderna no es otro que la fortaleza de un yo
identificado, en primer término, con lo propio.

La literatura colombiana entrará entonces en una nueva etapa de estudio,
y el modelo de "identidad nacional" que hemos venido aplicando desde los
orígenes, podrá ser sustituido por un modelo de literatura comparada.  Esta
noción de "literatura comparada" nos permitirá desechar la idea de que
todos los productos literarios del país deben ser vistos a través
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del lente de los autores canónicos.  Sólo así estaremos en capacidad de
apreciar la variedad de influencias africanas, indígenas y de otras culturas.

Las principales dificultades de un modelo de literatura comparada es que
las varias culturas no han tenido un desarrollo equilibrado y paralelo.  Se
trata de poblaciones de diverso tamaño, de distinta antigüedad en el país, y
de distinto poder económico y político.  Además, no estamos
acostumbrados a usar un modelo de esta naturaleza.  La importancia
jerárquica da siáó siempre aeterminánte.  F6'r ejemplo-, sóló-
recieiitemente ha surgido un interés académico por las lenguas y
tradiciones indígenas y orales, y con frecuencia, por iniciativa de
investigadores extranjeros.

(/�&5,7,&2�$17(�/$�/,%(57$'�<�/$�9(5'$'

La crítica es el mayor ejercicio de la libertad; en las sociedades
totalitarias está restringida, o no existe.

Para que sea un verdadero ejercicio de libertad, el crítico debe ser libre.
Debe hablar y escribir sin temores, no estar al
servicio de ningún poder y tener acceso a los medios de comunicacion
para que su mensaie ]le ue al público�� . De la misma

manera debe estar dispuesto a escuchar las opiniones ajenas,
y a respetarlas.

��
LaspalabrasdeGadamersobree]2rtistaverdaderopodríanaplicarsealcrítico:"Eiartist
a
librecreasinpagodecomisión.Estámarcadoporlatotalindependenciadesucreativida
d yasíadquierelacaracieristicasocialdeun'outsider':aquelcuyoestilodevidanopuede
ser medido rx)r el metro de la sociedad.  De esta figura nació el bohemio del
siglo XIX".  Hans Guorg Gadamer, 7UXOK� DQG0HWKR�,�� N.Y. Crossroad
Publishing Co., 1982, p. 79.
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El concepto de libertad ha reemplazado el de verdad en Occidente.  La
cultura se está estructurando alrededor de la idea de libertad, de que cada
cual puede soñar, pensar y vivir como le plazca, con tal de no interferir
en la vida de los demás.  La verdad, por el contrario, está cada vez más
lejana, y con ella, el autoritarismo.  Cuando un grupo cree poseer la
verdad, es capaz de llegar a los mayores extremos.  Los españoles
exterminaron millones de indígenas durante la Conquista y la Colonia en
aras de la verdad que creían poseer.  Igual sucedió con el nazismo y el
stalinismo.  Y con la guerrilla colombiana.  La verdad es autoritaria y no
admite oposición.  La libertad es permisivo y autoriza el diálogo.  Por
eso, el intelectual no puede ser leal a un partido o a una institución
cuando la verdad se ha tomado como fundamento de posturas
autoritarias.

En ciertos momentos de] desempeño profesional, las figuras de]
crítico, el intelectual, el escritor, el académico y el docente se confunden.
Parafraseando la explicación que al respecto ofrece Rubén Sierra Mejía,
se confunden cuando estos profesionales, por la naturaleza espiritual de
sus tareas, han conquistado una especie de investidura que los habilita
para discutir públicamente asuntos morales que conciernen a la
sociedad��.

De hecho, la crítica es la primera obligación y también el primer
derecho de estos profesionales.  Derecho que les pertenece por ser ellos,
quizás, los únicos que pueden ver las cosas y los hechos desde una
perspectiva amplia e Casi todas las demás profesiones modernas, por el
contrario, tienden a la especialización, y están lamentablemente sujetas a
patrones científicos y económicos.  La ciencia, que funciona como
sustrato en casi todas ellas, es ciega e irresponsable.  No tiene en

�� Rubén Sierra Mejía, "La respo&sabilidad social del escritor", *ROSH� FOH
GDWORV��Bogotá,
JLdio-agosto de 1986.  Hay otras ediciones.
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cuenta la vida emocional del ser humano; es insensible e inconmovible: el
científico salta sobre consideraciones humanitarias, éticas, sociales, con tal
de lograr un descubrimiento o un "avance".  Algo similar ocurre con los
tecnócratas de la economía.  La ciencia y la tecnología responden al
"cómo".  La crítica al "qué" y al "por qué?'.

En la sociedad moderna se requiere el diálogo entre las distintas
especializaciones.  Cuando hay diálogo y unos pueden cuestionar las
posiciones de los otros, es posible la convivencia.  Cuando se rompe el
diálogo y un interlocutor impone su punto de vista, se le está abriendo
camino a la violencia.

En estas circunstancias, ¿cuál es, expresado en los términos mas generales,
el,papel del crítico?

Su papel está orientado a crear de manera más o menos rigurosa, un marco
interpretativo que permita ordenar, analizar, explicar los fenómenos de una
cultura�� . Y además, a ser

vir de árbitro.  En las épocas de mayor conflicto (la violencia en
Colombia, las guerras mundiales, el Nazismo) el crítico, con mayor o
menor éxito, busca nuevos marcos interpretativos (nuevos cánones,
nuevos paradigmas) que permitan arrojar luz sobre lo que está sucediendo.

Él es responsable aunque no deje oír su voz.  En la sociedad moderna, él
es quizás el único que verdaderamente piensa; se supone que ejerce su
capacidad creadora e inquisidora y no está limitado por consideraciones
prácticas inmediatas.  Está, inclusive, dispuesto a sacrificar beneficios
económicos; actúa

�� Esta concepción no está exenta de peligros.  Karl Mannheim define a los
intelectuales y llama la atenci<Sn sobre la posición absolutista quc pueden
llegar a asumir, de la siguiente
manera:los intelectuales son "aquel grupo que dentro de la sociedad tiene

por efecto
proveer interpretaciones del mundo, quc sean válida-s para esa sociedad.

Cuanto más
estable es una sociedad, más defirúdo es su grupo de intelectuales, tal como

sucedió en
la Edad Media con el clero.  La clase intelectual monopoliza el derecho a
predicar, ensefiar,
interpretar el mundo.  Se vuelve dogmática y se aparta de la vida diaria".
2S��FLW���p. 10.
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por principios claros y es consciente de ellos; y es tal vez la figura a la
que mejor se le acomoda la máxima latina de "Horno sum, humani nil a
me alienun puto"��.

Esto explica por qué la tarea del crítico es importante desde el punto de
vista político.  No es que él deba ponerse a la cabeza de los movimientos
políticos, sino que su contribución puede ayudar a comprender el mundo
en que vivimos.

El crítico debería poder participar en la vida diaria y política de su
sociedad sin perder su capacidad de pensar. Éste ha
sido siempre su dilema.  Platón pretendió dilucidarlo entre£!án-
dole el gobierno de la República a los filósofos�O.  Pero en el
mundo moderno, el crítico sólo tiene dos posibilidades: participa o se
margina.  Si participa puede impulsar desarrollos utópicos para su pueblo.
Pero el sólo hecho de pertenecer al grupo dirigente le proporciona ventajas
personales y de orden material que con frecuencia acaban por amordazarle.
Si se margina de las decisiones diarias y renuncia a cualquier beneficio
inmediato, ejerce su crítica con plena independencia, y actúa sobre la
historia y sobre las instituciones sólo con la fuerza de sus argumentos.  Los
peligros que le asechan son los de la soledad y la frustración, al no poder
hacer circular sus ideas y no lograr resultados tangibles.  La vida diaria de
sus conciudadanos llega a parecerle anormal, inconsciente, enloquecida y,
al convivir con ellos, empieza a sentirse extranjero en su propia patria.

¿Qué sucede en la sociedad colombiana de este final del siglo XX?

�� "Soy hombrc y por lo tanto nada de lo humano me es ajeno".  La máxima es
de Terensio.  Aparece en su comedia +HDLtWRQWLPRS�XPHQRV��(Terensio, 7KH
&RPHFOLH�<��London, Penguin Book.-,, 1976, p. 104).

�� Danilo Cruz Vélez analiza este dilema de manera magistral en (O�PLUR�GHO
U�H\�ILO�MVRIR��Bogotá, Planeta, 1989
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A medida que el arte y las ideas se convirtieron en mercancía al igual que
todo lo demás, el artista y el crítico se volvieron pequenos productores de
bienes comerciales.  Dejaron de ser representantes privilegiados de la
humanidad, de ser portadores de la voz del pueblo.  Pasaron a la
marginalidad.  La obra de arte sigue circulando, pero sólo como bien
comercial.  En cuanto a las ideas, el público ya no está dispuesto a
retribuirlas con precios altos, porque ya no está de moda el discurso de los
intelectuales.  Ahora hablan los especialistas de la economía y la ecología
�� los políticos populistas, los fabricantes de slogans comerciales.  No el
crítico.  Apesar de la aparente libertad que reina por doquier, el crítico no
logra vender" su discurso.  Sin embargo, los ideales del humanisnio, sin
duda, continúan teniendo significado y valor.  Si se acalla la crítica con el
sistema de impedirle el acceso a los medios, como sucede con frecuencia
en Colombia, el riesgo es el absolutismo, la implantación de una nueva
verdad omnipotente (la del mercado); y la uniformidad cultural.

El dogmatismo del sistema, la nueva verdad omnipotente,
en slogans, es decir, en fo rmas lingüísticas crisse expresa

talizadas.  El ciudadano recibe una descarga masiva de slogans
comerciales, slogans que no se discuten y que están hechos para destruir o
acallar la crítica.  Tales son las formas de la publicidad incontrolado, que
en muchos países constituye una especie de mancha de aceite��.  La
cultura toda ha sido víctima de esta mancha.  Así, autor y lector, creador y
crítico al arbitrio de la oferta y son cada día más, elementos sociales al
arbitrio de oferta y la demanda.

Toda crítica implica un riesgo.  La velocidad de cambio de
la vida moderna es tal, que inclusive los paradigmas que uti1

�� La metáfora es de Sierra Mejía, RS��F LL���pp. 70 - 74
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liza el crítico, y los principios � con los que actúa, cambian con
frecuencia.
Debe estar, por lo tanto, dispuesto a rectificar actitudes y
pronunciamientos.  Está condenado, como todos los humanos, a vivir
en la GR[D��no en el episteme.  Pero aún a riesgo de equivocarse, el
intelectual debe ejercer la crítica y abrirse al diálogo.

Aunque el único instrumento con el que cuenta es la palabra, y la
palabra se queda siempre corta para nombrar el mundo, ella es también
la que le da la libertad y la posibilidad de respetar la de los demás:
palabra en el diálogo.

En general, el diálogo no es un pronunciamiento dogmático ni un
resumen teórico, sino un ejercicio para llevar el espíritu a ciertas
actitudes.  La crítica es una de tales actitudes: actitud de comprensión
del otro, de proyección hacia la sociedad.  De ahí el hondo sentido del
sistema dialógico socrático de la antigüedad: la verdad surge en el
diálogo, no como una imposición del más "sabio" o del de mayor
autoridad, sino como una revelación, un impulso interior, un
convencimiento de cada quien.

Las escuelas filosóficas antiguas, como el estoicismo y el
epicureísmo, fueron formas de vida, maneras de ser.  Buscaban
transformar la vida de los individuos.  Los diálogos socráticos, más que
informar, formaban, orientaban la atención hacia el individuo.  Lo
importante no era solucionar un problema, sino. encontrar un sendero
de vida: una conducta mora �����Por eso,

sólo quien tiene una conducta intachable puede aspirar a ser maestro,
juez y crítico.  En este sentido, el primer paso de la crítica es la
autocrítica.  Cuanto más rigurosa sea ésta, mayor la autoridad de quien
la ejercita.  Así, la crítica no tendrá ningún

�� Para una discusión amplia del tema véase Arnold 1 Davison, "Spiritual
Excercises and Ancient Philosophy, An Introduction to Pierre Radot",
&ULWLFDOOQFOWLLU\��Spring 1989, Vol. 16, No. 3.
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efecto si viene de alguien que sólo asume una pose intelectual
para presentarse en las reuniones sociales, pero que en su vida
íntima no tiene una posición íntegra y consecuente con las
ideas que pregona.

A veces encontramos en el discurso político contemporáneo, en la novela,
la poesía, el arte o las ciencias en general,
cierto lenguaje filosófico.  Pero no podemos dejarnos engañar.
Entre el uso de tal discurso y la forma filosófica de vivir hay
un abismo.  La filosofía era parte fundamental de lo que los antiguos
llamaban "bios", es decir la vida diaria.  La filosofía
era búsqueda de tranquilidad, de serenidad; una forma de con-
ducta; era la manera de aprender a morir, no una pose transi-
toria.  Por eso, el intelectual moderno vive en permanente
conflicto, un conflicto que se establece entre el esfuerzo por
ver las cosas como son y el de vivir de acuerdo con la visión
convencional de la sociedad, construida con base en poses y
en modas.

En Colombia, muchos creadores e intelectuales han claudicado frente al
poder; han ingresado al mundo de la burocracia oficial o privada y a la
diplomacia, y han silenciado sus voces críticas.  Mientras el país se debate
entre el cataclismo de la violencia y el narcoterrorismo, muchos
intelectuales que han mantenido abiertos sus ojos, ya no ven nada. ¿Cómo
recuperar la credibilidad de los escritores?, ¿cómo llevarlos a asumir una
crítica independiente y responsable?

Lo que llamamos "crítica" en Colombia es más bien una farsa; un discurso
amañado que con excepciones, sólo ha servido de mecanismo para el
debate político.  A veces ha estado en manos de principiantes o
escribidores que se rascan las espaldas unos a otros y que se satisfacen con
sólo ver pu-
blicados sus nombres en los periódicos.  Algunos están en las
nóminas de los medios y de las corporaciones y no tienen
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escrúpulos para alabar obras que ellos bien saben, nada positivo
aportan.  Con frecuencia se hace crítica literaria, de teatro, de arte, sin
mayor sentido de la responsabilidad, sin tomar riesgos; sólo como una
forma más de la publicidad. ¿Será posible darle a Colombia el "revolcón"
al que se refieren los políticos, sin poetas, sin filósofos, sin académicos,
sin artistas, y sobre todo sin intelectuales verdaderamente críticos e
independientes?, ¿puede, acaso, forjarse una nueva sensibilidad y un
nuevo espíritu sin los elementos importantes que estos creadores pueden
aportar?

No cabe duda: el futuro de un país depende en gran medida de los
oídos que se le presten a los intelectuales, y de la libertad e integridad
con la que éstos puedan pronunciarse.  En Colombia, muchos integrantes
de la llamada "generación perdida", nadaístas y otros grupos, se aislaron
voluntariamente o se amañaron con el poder.  Pocas voces auténticas se
han dejado oír.  El país viene de una larga noche de ausentismo. ¿No será
el momento de que los intelectuales asuman, y se les permita asumir, un
papel más activo en la sociedad colombiana?

La universidad está perdiendo su condición de escenario del
pensamiento libre.  Las antiguas universidades se convierten más y más
en institutos tecnológicos.  Ya no hay rectores sino gerentes; ya no hay
filósofos sino técnicos. ¿Adónde fueron a parar aquellos templos del
pensamiento universal?

El periodismo tampoco está cumpliendo la función crítica que
necesita la sociedad.  Por lo general, los periodistas son dependientes de
intereses económicos, funcionarios a sueldo de los monopolios o las
instituciones políticas.  Su trabajo consiste en llevarle al público temas y
noticias que "se vendan", que aumenten el "rating" o la circulación o que
mejoren la imagen de sus jefes.  Y que no atenten contra los poderes
establecidos.
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(O�PLHGR� KD� VLGR�quizás el culpable de toda esta situación.  Pero es
necesario distinguir dos categorías: en la primera están los valientes que
por denunciar violaciones de los derechos humanos, o actos de
corrupción o injusticia, han perdido la vida o viven bajo la amenaza de
perderla.  En la segunda están los que se ven aquejados por formas
menos heroicas: miedo a perder una guía publicitaria, a no recibir
premios ni llamadas de felicitación de los patrocinadores, a no ser
entrevistado para la televisión o no ser invitado a un cocktail de moda.
Miedo a ser honesto, y sobre todo, a que no le publiquen sus tos, a
quedar condenado al silencio.
El verdadero escritor, al igual que el águila o el cóndor, no está mirando

hacia atrás para comprobar que sus actuaciones HVWiQ�siendo admiradas.
Quienes no se convierten en aves de alto vuelo y escriben sólo para
complacer, nunca escribirán algo que ya no haya sido escrito.

&2/20%,$��$86(1&,$�'(�&$7$56,6

El sufrimiento colectivo en Colombia ha sido poco reconocido.
Seguimos presenciando día a día el suftimiento individual.  Quizás, ante la
imposibilidad de encontrar una solución, los gobiernos y los monopolios
que controlan los medios han optado por individualizarlo, negándole su
dimensión épica.  El ensayo crítico, la novela y la misma poesía, se han
quedado al nivel de lo intrascendente.  El poeta colombiano es
esencialmente lírico. ¿Cuándo se convertirá en cantor de angustias y
eventos colectivos?  Por tener una vision más aguda que los demás,
¿cuándo ejercerá la función profético? ¿Cuándo será el vidente de los
tiempos por venir?  La novela de la violencia
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es una colección de testimonios del sufrimiento individual.  Ningún
poeta o novelista se ha atrevido a escribir el gran canto épico del pueblo
colombiano que eleve el sufrimiento por encima de los casos
particulares.

En el mundo antiguo, el sufrimiento producía catarsis, es decir,
sentimientos intensos de compasión y temor.  La catarsis tenía por efecto
la solidaridad, y las personas sufrían con el sufrimiento de las demás.
Eran sociedades preponderantemente orales, compuestas de familias
extensas.

En el mundo moderno, la base de la sociedad no es la familia. ni la tribu
sino el individuo.  La lectura y los medios electrónicos han sustituido el
contacto oral primario y el resultado es un individuo esencialmente
solitario que piensa y se comu nica a distancia y quien participa en
grupos como el de la oficina o el equipo de fútbol de manera ocasional, y
sólo para llenar objetivos inmediatos y prácticos, no para lograr objetivos
comunitarios.  La Iglesia, el partido político, el sindicato ' son
instituciones en decadencia.  Las votaciones democráticas se organizan
alrededor de metas prácticas tangibles, no de ideologías o principios
metafísicos.  Algunos políticos, ante la falta de ideologías y programas,
ofrecen a sus votantes ventajas económicas transitorias, como descuentos
en almacenes y restaurantes a quienes presenten el carné de afiliación ��
Todo esto hace del individuo un solitario, que lucha su batalla diaria para
sobrevivir en la selva de la economía sin la ayuda de principios ni
objetivos, y quien cree que la idea de la solidaridad ciudadana es más un
lastre que un beneficio.  Ya no hay catarsis.  Si el prójimo sufre, si es
víctima de la injusticia, si fracasa en sus negocios, le explota un carro-

�� Tal sucede con una facción del partido Conservador colombiano, la Alianza
Democrática, dirigida por el senador Andrés Pasirana.  Véase 6HLQDQD��No.
563, 16 de febrero de1993, p. 25.
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bomba en su casa, es secuestrado, tiene sida o se suicida, poco
o nada nos conmueve.  Se sortea la existencia alejando la pie-
dad, ignorando la tragedia ajena y llenando una necesidad material

mínima.

El ser es cada vez más leve.  La cultura de] desperdicio le
ha enseñado que es también prescindible y desechable.
¿Quién pierde el sueño en Colombia porque asesinan unos
policías en un barrio lejano?  La muerte perdió su misterio trágico y

religioso.
Enterramos a los muertos como deshaciéndo-
nos de envases vacíos de gaseosa.

Ya que no es posible regresar a la tribu oral ni a la polis
movida por la catarsis, el intelectual crítico de este final
de siglo debería, por lo menos, servir de conciencia vigilante.
Desde el Renacimiento respondió a las exigencias de su socie-
dad y sus actitudes tenían por objeto orientar y proveer de
criterios y valores a sus conciudadanos.  Su crítica abría brechas
en los dogmatismos y en los prejuicios enraizados.  Era el líder
moral. ¿Cuándo perdió su puesto?, ¿por qué no permitirle
retomarlo?

/(&785$�<�(6&5,785$�
,167580(1726�'(�/$�&5t7O&$

Es más dificil preguntar que contestar.

El crítico es aquel que puede formular preguntas aunque
con frecuencia no posee las respuestas.  Y es precisamente a
partir de las funciones de la lectura y la escritura que el crítico estimula su
capacidad de cuestionar.

Formular una pregunta implica tener ya un conocimiento
general de lo que se quiere conocer.  La pregunta señala un
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camino, limita un horizonte.  Es también una indagació obre
lo que somos y lo que podemos ser.  Muchas veces, el secreto para

solucionar un problema es saber plantear la pregunta adecuada.
Cuestionar ayuda a encontrar caminos frescos.

El ejercicio de la escritura afina las capacidades mentales del ser
humano: escribir es solucionar innumerables proble-

mas; no sólo de forma (sintaxis, concordancias, vocabulario,
estilo), sino también de contenido.

El escritor tiene tiempo para pensar las cosas con despacio. &XDQGR
HVFULELPRV��PDGXUDPRV�PHMRU�ODV�LGHDV��HVFRJHPRV�mejor las palabras,
VRPRV�FRQWXQGHQWHV�\�DFHUWDGRV�HQ�QXHVWUDV�DILUPDFLRQHV���La acfitura se
enriquece con la imaginación . Cuando escribirnos tenemos tiempo de
imaginar y de reflexionar.

Con frecuencia los escritores no escogen su profesión.  Más bien, la
profesión los escoge a ellos.  Una novela o un ensayo crítico no nacen
espontáneamente.  Son el resultado de meses, de años de obsesiones y
dudas, de investigaciones y lecturas.  Son la respuesta a muchas
preguntas que el escritor se ha hecho y que al no encontrar respuestas
inmediatas han seguido presentes a lo largo del tiempo.

Muchos escriben sus textos para responder preguntas sobre la
identidad, la tradición, sobre los problemas sociales y su origen, sobre el
futuro.

Escribir es también una forma de descarga.  Es la declaración de un
testigo que no puede callar, Es denuncia y a la vez conjuro.  Escribir
ayuda a ensayar destinos diversos que la vida nos ha negado.  En cada
momento de mi vida debo tomar decisiones que me apartan de caminos
que en un momento pude haber tomado.  Si abrazo la profesión de
médico ya no seré abogado.  En la escritura y en la ficción puedo
explorar qué habría sido de mi vida si hubiese abrazado la profesión de
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abogado en vez de la de médico.  El diálogo entre las dos es-
pecialidades queda abierto.
No deberían ser contradictorios los mundos del escritor y
del científico, aunque como vimos, la ciencia es generalmente
neutra respecto de la moral.  La realidad, que es el hogar de la
ciencia, no termina con la vigilia.  Los sueños, los anhelos pro-
pios y ajenos, los mitos y las tradiciones, también son parte de
la nómina de lo real.  No es fácil trazar el límite entre la acción
consciente del científico y la imaginación del novelista.  La suma
de las dos cabe en una concepción amplia de la existencia.
La fuerza de la ciencia y la tecnología toma un nuevo alien-
to cuando está secundada por un esfuerzo de la imaginación y
por una actitud crítica y ética frente a lo humano.  En cualquier
campo, el mejor profesional será aquel que al lado de sus
actividades específicas conserva algunas de las virtudes del
escritor y del crítico.
En cuanto al oficio de leer, es conveniente recordar que
las actividades del lector son muy parecidas a las del escritor.
Ambos trabajan en soledad, ambos disponen de libertad para
meditar, imaginar, soñar.  El lector, como el escritor, puede
retroceder, avanzar, detenerse; puede tomar notas, consultar
diccionarios, otros libros, preguntar, Las operaciones menta-
les de la escritura y la lectura son similares.  La lectura puede
definirse como una forma mental de escritura.  Al leer vamos
escribiendo en nuestra mente, y al terminar el libro,
hemos impreso en nuestra memoria algo así como una copia
o un resumen del libro leído.

El lector también está planteando preguntas a medida que
lee. La mejor lectura es aquella que se hace a partir de pregun-
tas específicas. Si uno comienza a leer un libro sin una curiosidad
específica, la lectura se dificulta y posiblemente parecera
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aburrida.  Si tenemos preguntas claras, el libro irá ofreciendo algunas
respuestas, y también ampliando nuestras preguntas.

De esta manera, leer es conversar.  Entre el libro y el lector se plantea
un diálogo incesante.  Es un diálogo que estimula la imaginación, que
enriquece y transforma.  Todos hemos tenido la experiencia de
sentirnos renovados cuando terminamos la lectura de ciertos libros:
diferentes, más maduros, más libres, más seguros de nuestros logros
intelectuales.  Este sentimiento de libertad y seguridad del lector es
idéntico al del escritor en el momento de finalizar su obra.

En el acto de la lectura, la libertad también es lo más importante.  Al
leer nos vemos impulsados a pensar.  Tenemos respuestas y preguntas
nuevas.  Reflexionamos.  Si estamos en desacuerdo con lo que dice el
autor, tanto mejor.  Nos obligamos a contraargumentar.  Estos son los
momentos creativos de la lectura.  Podemos tomar notas, escribir en las
márgenes del libro o subrayar.  En todos estos casos estamos ejerciendo
nuestra libertad frente al autor y frente a la cultura; estamos siendo
críticos y creativos.  Muchos escritores han visto nacer su vocación
precisamente en estos momentos.  Empiezan a escribir para responder a
las preguntas o para emular con los textos que han leído.  De hecho, si
alguien quiere escribir es necesario que lea mucho.

El escritor y el lector son los seres más libres de la sociedad.  Tienen
una libertad interior que nadie puede ¡imitarles.  Por ser libres, también
son críticos.  Críticos en primer lugar en relación con los libros que
leen, críticos de la sociedad, de los actos de los gobernantes, críticos de
1 a historia y de la cultura.  El bien más preciado que posee el hombre y
la mujer de hoy es el de la libertad y la posibilidad de criticar.

En consecuencia, un lector crítico es aquel que no traga entero, que
cuestiona, repasa, que defiende ante todo su liber-
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tad, el lector crítico, al igual que el escritor independiente, es
menos domesticable.  Si es crítico frente al texto que lee, también puede

llegar a serlo frente a otros
fenómenos cultu-
tales, como el de la televisión y la imagen.

/26�0(',26�1(875$/,=$1
/$�$&7,9,'$'�&5Ë7,&$

Cualquier ciudadano desprevenido, al ver la inmensa can-
tidad de libros que se publican en Colombia, pensaría que
existe una enorme apertura ideológica y cultural.  Sin embargo, un análisis
somero indica que siguen existiendo limitacio-
nes a la circulación de las ideas.  El libro ya no es suficiente
vehículo de divulgación si no está apoyado por los medios
masivos.  Y estos medios están controlados por el Estado o
por grupos económicos.

El oficio de escritor es quizás ahora más exigente que en el
pasado, Los autores no sólo deben escribir bien, sino que
tienen que promover sus textos en foros nacionales e interna-
cionales.  Deben manejar con acierto la entrevista oral y saber enfrentarse

a las
cámaras de televisión.  De su capacidad histriónica y de sus amistades

políticas, de
su cercanía a los
centros de poder, a la publicidad y el mercado depende en
muchos casos la circulación de sus libros.

La proliferación de libros no está significando un enrique-
cimiento de la cultura.  Carecemos de cánones, no hay discu-
sión suficiente.  Hay pocos críticos profesionales en el país y se editan

pocos libros
de crítica.  De hecho, sólo algunas un¡-
versidades propician de manera seria esta actividad, y los
artículos académicos que se escriben aparecen casi exclusiva-
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mente en revistas universitarias de poca circulación.  Este fenómeno es más acentuado en
relación con la literatura.  Los suplementos de los periódicos son cada vez menos "literarios",
porque ahora es necesario competir con otros campos, como la investigación médica o científica,
el cine, la pintura o las ciencias políticas, por ese espacio dominical que hace algunos anos era
casi en su totalidad para la literatura.

El primer resultado de esta situación es que la gran mayoría de las obras quedan sin una crítica
adecuada y muchas ni siquiera alcanzan una reseña superficial.  A esto se añade que la mayoría
de los tirajes son bajos.  Pocas ediciones pasan de cinco mil ejemplares.  Por eso, las obras
mueren sin haber entrado en el corpus de la literatura colombiana, sin haber pasado por el
pensum o la discusión de los docentes.

La bandera de] crítico es la única que puede oponérsele a las banderas del comunicador social,
del tecnócrata, del político o del comerciante.  En la sociedad moderna, estos profesionales
ocupan el centro de los estamentos sociales, y el crítico (sea éste escritor, intelectual,
investigador o docente), ha sido desplazado hacia la periferia.

Los medios en Colombia (televisión, radio, prensa, magazines), controlados por el gobierno o
los monopolios, ofrecen una visión barata y empobrecedora: a¡ impulsar ¡a cultura dtl masas,
han tomado de la alta cultura tradicional y de la popular aquellos elementos que mejor se
ajustan a sus fines de lucro.  La intervención del hombre de letras es mínima.  El mensaje se
vuelve una fórmula incesantemente reiterada que apela rnás a la emoci6n y al goce que al
intelecto.  El ciudadano entrega su poder de reflexión y crítica, una palabra, su libertad, a
cambio de un acceso fugaz al paraíso del consumo.  El centro se queda con el poder económico;
el ciudadano con el goce material.



(O�UHWR�GH�OD�FUtWLFD                                                                                                           6 1

La escritura, que fue el estandarte de la modernidad, se ha convertido en el peor enemigo del
poder, porque tanto la escritura como la lectura propician la reflexión y por lo tanto la crítica.  El
poder se ha dado cuenta de esto, y para sostenerse dentro de un ambiente de pretendida libertad,
enfatiza el mundo de la imagen que produce gozo, no reflexión.  La saturación de la imagen, que
en ocasiones se convierte en pornografía, anula la imaginación, y por lo tanto la capacidad de
protesta.  Colombia está pasando de la oralidad primaria a la
secundaria�� sin haber entrado plenamente en la escritura.

Los escritores están sufriendo el impacto de los medios.  Conscientes de las exigencias que el
mercado impone a los editoLHV��y llevados por el deseo de aumentar la venta de sus libros o de
proyectar una imagen pública de su propia persona, algunos escritores están modificando sus
prácticas escriturales buscando aligerar sus obras de digresiones filosóficas e históricas, de
juegos lingüísticos y estructuras complicadas.  Su objeto ha sido el de presentar obras que sean
fácilmente adaptables para televisión.  Estas obras ligeras, a veces producto de una autocensura
mutilante y alienante, contrastan con aquellas que se plantean como mera literatura, que no
tienen ánimo de trascender en medios diferentes al libro, y cuyos autores permanecen al margen
de las esferas oficiales o privadas que controlan los medios.

Por eso, la televisión, tal como se emite y se recibe actualmente en Colombia, amenaza los
géneros literarios.

Los escritores quizás no se den cuenta que al adaptar su discurso al de los medios, están
perdiendo parte de su actividad crítica.  Si ante la escasez de lectores reflexivos se busca

�� Los conceptos de "oralidad primaria" o "prístina" y "oralidad secundaria" son de Walter 2QJ��4L�
DOLFODG\� HVFS�LOWWUD�� WHFQRORJtDV� �OH� ,DSDODEL�D��México, Fondo de Cultura Económica, 1987).  En el
siguiente capítulo regreso sobre el tema.
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televidentes gozosos, necesariamente se cae en los tentáculos del dinero y se deja de actuar bajo
el impulso de la estética y de las ideas.

La avalancha de productos semiculturales está inundando el ámbito de la vida.  El arte libre de
presiones de mercado e imagen es la única forma de no caer en la miseria absoluta cultura] y
mental.  Tal es el dilema del escritor al acudir a la fiesta de la posmodernidad: producir lo que
necesita el mercado o mantener una posición elitista y marginal.  El crítico y el artista tienen
que dar la batalla aunque parezcan cada vez más solitarios.  Son los verdaderos actores de la
cultura.  Su función es mantener viva la conciencia, vigente el diálogo, activa la reflexión y el
pensamiento.  Estos son los únicos elementos que pueden oponérsele al absolutismo y a la
uniformidad.  La crítica no nos hará más felices.  Tampoco el consumo masivo.  La única
justificación de la crítica frente al consumo es que aquella hace a los hombres menos
domesticables �� , más libres, menos víctimas de los centros de poder.

¿Por qué es menos reflexivo el televidente que el lectora, ¿por qué menos libre?

La imagen es más impactante que la letra escrita.  La pers na recibe más información en menor
tiempo y por lo tanto o tiene menos oportunidad de analizarla.  Por lo general está en situación
de pasividad frente a la pantalla; carece de las már genes en blanco que posee el libro para
consignar las reacciones inmediatas de la recepción; no hay tiempo para tomar notas.  Muy
pocos tienen la actitud crítica suficiente para usar

�� La idea de que la le(,tura crítica hace a los hombres "menos domesticables" es de Mano Vargas
Llosa.  Conferencia en el Coloqtúo "Celebración y lecturas: La crítica literaria en Latinoamérica",
Instituto Iberoamericano e Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín,
Berlín, 20 de noviembre de 1991.
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por ejemplo el betamax, que permite retroceder o fijar la imagen, comparar y re exionar.
Por el contrario, el lector que dialoga con el autor y, a través de éste, con la cultura toda, está

en situación de privilegio.  El televidente, por el contrario, que no dialoga, está en una posición
de inferioridad.  Por eso, el peligro no es que se acaben los libros, sino que se acabe la actividad
crítica, la libertad, el nivel de reflexión y de pensamiento, el vuelo de la imaginación, que la
sociedad había conquistado con el uso generalizado de la escritura y la lectura.
Es necesario resaltar que no toda novela puede ser llevada a la pantalla sin graves

falsificaciones.  Tampoco la imagen puede ser reproducida por la palabra escrita.  Son dos
sistemas simbólicos paralelos, con frecuencia complementarios, pero no mutuamente
sustituibles.  Cuando se somete una narración a las limitaciones de la imagen se empobrece
lamentablemente. La palabra escrita tiene un poder evocador, una riqueza semántica que no logra
la imagen.  La imagen satura, limita, se establece en el evento único y por lo tanto ofrece un solo
significado.  La palabra es evanescente, multisienificativa motiva la creatividad del lector, es
puerta de libertad���

No sólo las digresiones filosóficas e históricas sino también la descripción detallada de una
sicología compleja, y en especial los artifizios lingüísticos, el ritmo y la musicalidad del texto
escrito, sufren menguas al querer ser representadas por imágenes.

En la era de la televisión en Colombia se están escribiendo más novelas que nunca.  Muchas
de ellas, inclusive, sirven de base para los guiones de televisión.  Pero la novela cuenta con
mayores

�� Para una comparación analítica entre las posibilidades expresivas de cada medio, puede consultarse
el excelente trabajo de Seymour Chatman, Coming to Terms: The Rt\hetoric of Narrative in Fiction and
Film, Ithaca, cornell University press,1990.
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recursos de expresión que la televisión.  En aquella caben escenas de teatro, poesía, digresiones
filosóficas, históricas, Periodismo, documentos y testimonios.  Caben los dialectos, las jergas y
los recursos retóricas: la caricatura, la ironía, lo solemne, la expresión popular.  Cuando se
adapta una novela para televisión, generalmente es necesario recortarla.  Algunos elementos
que son inherentes a la novela y a la escritura no son traducibles a imágenes.  El resultado es
con frecuencia el empobrecimiento.

Frente a las dificultades de la puesta en pantalla, el instru-
mento más útil es la tíjera.

Pero con la gran penetración de la televisión no se acabarán los escritores ni los lectores.  De
hecho, ahora se escribe y se lee más que antes: el computador, el -fax, las fotocopiadores son
formas de multiplicar las funciones de la escritura y la lectura.  Además, no es posible
expresarle todo a partir de la imagen.  Tampoco todo a partir de la escritura.  Imagen y escritura
se complementan y se enriquecen mutuamente.

Lo que sucede es que en nuestra cultura ha aumentado la velocidad.  Hay demasiada
información en las bibliotecas, en ODV�EDVHV�GH�datos, en los canales de televisión.  Tenemos que
aprender a ser selectivos y para serio, nada mejor que el espiritu crítico.  Como hemos visto, la
primera y más importante forma de la crítica es la selección de lo que vale la pena leer o ver en
la pantalla.  Aún para ser televidentes requeriríamos de] entrenamiento crítico que da la lectura
y la escritura.

EL NOVELISTA COMO CRíTlCO

(O�JpQHUR�QRYHOD�HV  ' SRU�GHILQLFLyQ��DELHUWR�a todo cambio,
a toda idea.  La novela es el género de la evolución, vive y
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cambia con el idioma y la cultura, es la expresión del hacerse y del llegar a ser.  La novela, como
representación del mundo, no sólo cambia con los tiempos, sino que está a la vanguardia del
cambio.  Inclusive, anuncia y condiciona los cambios del idioma.  No tiene cánones, es
plasticidad en sí misma.

La novela moderna posmoderna ha venido destronando al narrador omnisciente para instaurar la
polifinía; es decir, la pluralidad de propuestas.  Sigue siendo, como ha sido siempre, un género
democrático y promiscuo, irreverente y carnavalesco. Más que un género, algunos afirman que es
una concurrencia de géneros: drama, épica, ensayo.

Parafraseando a Hegel, la poesía es el umbral de lo sagrado; la novela, por el contrario, el umbral
de lo cotidiano y de la evolución.  Al novelista no se le debe exigir nada más que libertad e
independencia.  Al tenerse que separar del sentido de lo práctico, el novelista es un factor de
lucha contra los proceditan toda sos alienantes de la modernidad, procesos que supe

actitud humana al logro de un beneficio inmediato y material.  El auténtico novelista asume
mejor su papel al margen del mundo, como juez y testigo, que como actor, político u hom bre de
negocios.

Por eso, el novelista, como el crítico, es el primer perjudicado cuando en una sociedad se pierde
la libertad.

Si como vimos, el concepto de libertad ha venido reemplazando al de verdad en el mundo
moderno, la novela sería justamente el elemento mejor acondicionado para expresar libertad, ya
que no está estructurado alrededor de nociones trascendentales de validez universal, como la de
verdad.  Pero en relación con la crítica literaria, la novela se diferencia de manera fundamental .
Aquella nace del espíritu teórico y racional; ésta del humor.  Según Kundera, el novelista, como
Pené-
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lope, destruye en la noche lo que han tejido los teóricos durante el día.
La novela ha sido siempre, y lo más probable es que siga siéndolo, el medio más apropiado

para mantener un diálogo cultura] entre los varios estamentos sociales.  De hecho, la novela es el
género que mejor refleja las distintas etapas de evolución de una sociedad y los sentimientos y
puntos de vista de las varias clases sociales.  Cuando son adaptadas para los medios de
comunicación, dejan de ser en muchas oportunidades expresión de pluralismo para convertirse en
expresión de los intereses de un solo grupo.

Si analizamos las novelas recientes publicadas en Colombia podemos apreciar con claridad
esta situación.  En ellas encontramos mitología, historia, pluralismo regional, mezcla de culturas
(polifonía), mezcla de jergas (poliglosia), violencia, la vida en las ciudades, el cosmopolitismo,
la migración hacia otros países, posmodernidad.  Muchas de ellas buscan llenar los vacíos en
nuestra tradición literaria.  Si en la Colonia casi no hubo novelas, los novelistas de hoy escriben
obras ambientadas en la Colonia.  Si la ,OtDGD� o el <XUXSDU\� no reflejan la identidad del
colombiano, el novelista busca producir una
nueva épica.  En muchas, la oralidad y el mito son las fuentes más claras ��

�� Por lo general, la abuela es quien transmite el mito oral.  En este sentido, toda novela es una
reelaboración tanto de los mitos tradicionales como de los mitemas de la cultura contemporánea.  Al
analizar HVWH� lema, el escritor español Angel Basanta expresó que no hay "novela sin abuela"
("Novela y sociedad en la España de hoy" HQPLWR\�UHDOLGDG�HQ�OD�QRYHOD�DFWLtDO��Madrid, Cátedra,
1992.
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La actividad crítica se establece por lo general entre oposiciones conceptuales, y de la sabiduría
corno sepa el crítico míincjav 1111 tensiones depende el valor sodéáf la§ dilemás y

de su aporte y el éxito de sus labores.  Las oposiciones son múltiples:

/$�2%5$�9(5686�(/�&21-8172

Algunos proclaman la imposibilidad de una clasificación de las obras y abogan por el estudio
independiente de cada una.  Afirman que cualquier organización del corpus termina
pareciéndose a un diccionario.  Si se intenta abarcar el conjunto, el crítico o el historiador caerá
necesariamente en la parcialidad, ya que no es posible hornogenizaí, de un lado, tantas y tan
variadas formas, y de otro, tantos cánones posibles, tantas teorías estéticas.
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Otros han notado que el estudio de una obra no es suficiente; que su lectura se enriquece
cuando es posible establecer comparaciones con otras obras del mismo autor, o con otros autores,
otras épocas y culturas; que para la adecuada comprensión se requieren las nociones de género,
estilo, escuela, generación.

,1',9,'8$/,'$'�<�3$/,036(672

Otra manera de expresar el dilema anterior es a partir de la disyunción individualidad -
palimpsesto.  El crítico puede leer una obra como si fuese única. O por el contrario, leerla como
continuación o respuesta de otra u otras obras anteriores; es decir, como un palimpsesto� en el
cual cada escritura deja ver las huellas de escrituras anteriores; como si cada texto fuese una
especie de cubo de cristal con inscripciones en todas las caras, de tal manera que la lectura de una
cara obligase a la lectura de las demás.  Cada texto es transparente y deja ver otros textos
subyacentes y complementarios; además, cada libro es el epílogo de uno anterior, o el prólogo de
uno posterior, o una nota de pie de página del gran corpus de la literatura, a partir de la cual es
posible descifrar o comprender la totalidad: diálogo infinito e incesante que exige una
permanente revaluación de los cánones y de los significados de las obras.

�Véase Gérard Gcncttc, 3DOLLQSVH\WR�<��OD�OLWHLDtWtW�D�GH�\HJOLQGR�JUDGR��Madrid, Taurus, 1989.
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(67(7,&$�$%62/87$9(5686�$175232/2*,$
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¿Forman la literatura y la crítica un sistema autosuficiente,
o están vinculadas con la vida diaria y con la Historia?

Si nos atenemos a los postulados de Manuel Kant y a la tradición de lo que se ha denominado
"el arte por el arte", OD�obra no�debe tener consecuencias políticas ni sociales.  Su objeto único
es producir placer estético.  No refleja una real¡dad y es intrasferible�. La antropología cultural
y las escuelas marxistas, por el contrario, ven la obra de arte como iblyeflejo de unas
condiciones específicas históricas y sociales; el producto de un hombre en condiciones
determinadas.  En el primer caso, el acercamiento a la obra tiene como única finalidad el placer
estético; en el segundo, la obra puede ser una vía para - el conocimiento de una sociedad, de
una situación histórica �

',$&521Ë$�9(5686�6,1&521Ë$
9,7$/,602�9(5686�25*$1,&,602

Desde mediados del siglo XX han cobrado importancia los estudios estructuralistas que
enfatizan la visión sincrónica de la obra, relegando a segundo plano la diacronía, o sea, sus
orígenes y su evolución, que había sido el método prevaleciente en el siglo XIX.  En vez de
examinar los estados suce-

·��Manuel Kant, &UtWLFD�GHO�MXLFLR��Madrid, Espasa Calpe, 1984, pp, 281-282.
�Es importante tener en cuenta que la obra tiene valores estéticos y extra-estéticos.  Por eso, más allá

de su función estéiica, tiene funciones éticas, didácticas, propagandísticas.
La sociedad puede asignarle papeles diferentes al asignado por el autor.  Para una discu-
sión amplia al re-<;pecto véase F, W. Galán, "Literary System and Systernatic Change: The
Prague School of Literary History 1928-1941'PMLA, Ve. 94, No. 2, March 1979.
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sivos, se busca determinar la función de la parte en relación

con el todo, de] todo con la parte y de las partes entre sí, en un momento determinado.

Las cercanías de] estructuralismo con el organicismo son obvias.  Comúnmente se cita a
Aristóteles como el fundador de esta corriente.  En su 3RpWLFD�insta a ver la tragedia como un

organismo vivo en el cual cada parte no puede existir por sí misma.

No cabe duda que el estructuralismo y el organicismo son modelos pertinentes para estudiar un
texto particular.  En él es posible establecer relaciones y tensiones, oposiciones y paralelismos,
convergencias y divergencias, entre sus distintos elementos (personajes, espacios, tiempos,
temas, motivos y factores lingüísticos).

El concepto de estructura o de organismo es útil también en relación con un corpus de obras.
Dentro del corpus, cada obra

es la parte de un organismo mayor y cumple una función es-
pecífica.

La sincronía, sin embargo, implica una abstracción, porque todo sistema de relaciones
evoluciona.  Cualquier cambio genera reacciones que buscan regresar el sistema a su punto de
equilibrio.  Pero tales reacciones crean nuevos desequilibraos: el sistema se pone en marcha,
porque el lenguaje, y la cultura, no son estructuras pasivas sino sistemas capaces de regularse a
sí mismos.

Es interesante notar que el mismo Aristóteles se cita con frecuencia como el iniciador del
vitalismo, que para muchos es precisamente el modelo contrario al organicismo.  Para los
vitalistas, cualquier organismo es en sí, factor embrionario de otros organismos.  Todos los
seres tienen una causa y un efecto.  Cada uno es causa y consecuencia de algo.  De ahí que
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a veces nos parece que la explicación más perfecta es la que parte de la causa primera y sigue
paso a paso su evolución.

75$',&OÏ1�9(5686�25,*,1$/,'$'

Al acercarnos a la obra, con frecuencia lo que cautiva al crítico es su originalidad; es decir,
aquellos rasgos de la obra que se apartan de lo tradicional. Ésta es una de las características más
sobresalientes de la modernidad: en la época moderna (a partir del Renacimiento), la obra de arte
implica un avance hacia el futuro, un rompimiento con el pasado.  En la época romana y el
Medioevo, por el contrario, tal como lo expresan claramente las poéticas de Horacio, Longino y
otros, la mejor obra de arte es aquella establecida a partir de los modelos clásicos.  Si� la obra
tiene interés para el crítico moderno por su originalidad, es importante recordar que va a ser
interpretada dentro de una tradición.  Sin prejuicios o preconcepciones, que nos vienen de la
tradición, es imposible lograr la interpretación.  Toda obra se interpeta dentro de un sistema
(lingüístico, cultural, histórico) que nos llega por tradición�.

6,*1,),&$17(�9(5686�6,*1,),&$'2
)250$�9(5686�7(0$

Cuando se describe un género desde el punto de vista formal (es decir, a partir de sus
significantes), antes que temático,

�Véa.,;e Paolo A. Chercb, "Tradition and Topi en Medieval Literature", &ULWLFDO�,QTXLU\��Vol. 3, 1976,
1977, pp. 281-294.
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emerge como un conjunto de elementos estructurales.  Tal sería la métrica como manera de
estudiar la poesía.  Con el tiempo, algunos de estos elementos cambian, otros se conservan,
manteniendo la continuidad del género.  En casos extremos, un género puede evolucionar tanto
que al final ya no se reconocen sus primeros elementos: tal ocurre con la novela.  Esto sucede
porque el concepto de género está condicionado por la historia y no es de validez universal.

En el siglo XIX se le pedía a la novela unidad organica, tema trascendental, curva dramática,
personajes caracterizados, contrapuntos, refuerzos estructurales.  La novela del siglo XX y sobre
todo la posmoderna, por el contrario, puede definirse precisamente como la violación de estos
cánones y el uso intenso de rupturas de la línea de indicatividad, aperturas en abismo, reflejos y
autorreflejos, desdoblamiento de personajes, distorsiones lingüísticas y sintácticas.  Análisis
parecidos podrían hacerse con la poesía y el teatro.

En la obra de arte, la forma no es algo impuesto desde fuera sino la vida misma -o el contenido-
puesto de manifiesto.  La forma brota desde dentro.

812���08&+26�6,*1,),&$'26
'(127$&OÏ1�9(5686�&21127$&,Ï1

Idealmente la historia, en su afán cientificista, busca expresarse en un lenguaje exento de
amblvalencias, en el que los acontecimientos no pudiesen ser dichos sino de una sola manera.
Ya Platón había comprendido esta necesidad y abogaba para que las palabras reflejaran
"naturalmente" las cosas.  De igual
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nanera rechazaba el arte por engañoso; porque según él, no permite acceder al conocimiento
verdadero.

A comienzos del siglo XVII encontramos una nueva rnanifestación del deseo de alcanzar la
"verdad" a
Través del lenguaje, cuando Francis Bacon y )os ernpiricistas trataron de liberar la ciencia de las
trampas de la retórica y combatieron los segundos significados de las palabras por setestos los
que podían llevar al error.  Quisieron desarrollar un léxico puro para uso de la ciencia.  De ahí
surgió el mito de una lengua que fuese copia perfecta de la realidad, lengua que tendría tantas
palabras como cosas existen o han existido�.

El sueño de los empiricistas nunca se hizo realidad, porque todo lenguaje y todo arte es por
naturaleza metafórico y por lo tanto polisémico.  No tiene, pues, mucho sentido buscar una
interpretación única y "vetdadera" de la obra.

Santo Tomás y Dante Alighieri encontraron cuatro niveles, es decir, cuatro posibilidades de
interpretación del texto: literal, metafórico, moral y anagógico.  Más tarde otros afirmaron que no
hay límite en las posibilidades de interpretacion, que para juzgar no existe un criterio objetivo, ni
interno ni externo.  Nietzsche afirmó que nada es verdadero, que sólo existen interpretaciones.
Derrida pregona que todo texto puede ser de-construido�.

Los exégetas del círculo hermenéutica y de la teoría de la recepción definen el arte como el
medio en el cual se mueve el�artista y su obra.  Artista es el que hace obras de arte; obra es lo que
hace el artista.  El proceso de interpretación es circular; una obra se entiende a partir del detalle;
el detalle se en,tiende al relacionarse con la totalidad.  Amedida que avanza la

� VéaseTedCohen,"MetaphorandtheCultivationoflntimacy"enOnMetaphoy-,cditado por
Sheldon Sacks, Chicago, The University o[ Chicago Press, 1978.

� Esto.,, postulados serán discutidos rnás adelante.
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lectura sólo pueden hacerse interpretaciones parciales.  A veces,
es necesario modificar conclusiones intermedias a partir rrninar la lectura. de la visión total, que
sólo se logra al terminar la lectura. Se comprende a través de un proceso de che quear, modificar,
redefinir, comparar.  Se va de un elemento a otro, y de estos a la totalidad.  Se relee, se aplican
esquemas.  Por eso, apreciar una obra requiere una dosis de tanteo y ninguna regla ofrece
garantía de éxito.

El proceso de acercamiento al corpus es similar.  Se conoce a partir de obras específicas.  Pero
una vez en poder de cierto conocimiento totalizante, es posible regresar a las obras individuales y
reinterpretarlas desde una perspectiva más amplia.

Interpretar es confirmar o negar expectativas.  Presentar una hipótesis es anticipar un futuro.
Las sorpresas que tiene el lector corresponden a expectativas frustradas.  El estructuralismo, el
sicoanálisis, el marxismo parten de premisas diferentes y ofrecen determinadas expectativas que
al analizar el texto pueden o no confirmarse.  Aceptar una escuela (un canon) implica un acto de
fe que determina el proceso interpretativo.  Así, los presupuestos de cualquier método son a la
vez necesarios y limitantes: ofrecen un punto de vista pero cierran otros caminos.  Revelan y a la
vez ocultan.

$/7$�/,7(5$785$�9(5686�/,7(5$785$
3238/$5

Al referirnos a 'RQ�4XLMRWH�todos estamos de acuerdo en que nos encontramos frente a una
de las obras más importantes de la literatura universal.  La disyuntiva surge cuando nos
referimos a obras como "Superman" o los comics, a ciertas
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obras de transmisión oral como las de los "cuenteros" y a otras formas de literatura popular.  En
"Superman" existe un gran aliento de ficción y fantasía y, sin embargo, no aceptaríamos colocarla
al nivel de 'RQ� 4XLMRWH�� � En el mundo contemporáneo, dentro de lo que comúnmente se
denomina "cultura de masas", muchas formas literarias que en el pasado eran marginadas
despectivamente como "populares", están siendo reconsideradas bajo nuevos cánones
multiculturales, con lo cual se ha demostrado que, en ocasiones, la clasificación de "alta" y
"popular" responde más a consideraciones de clase y de poder que de calidad estética.  En
términos generales, existe hoy cierta desvalorización de lo clásico y cierta valorización de lo
popular.  En ciudades como Nueva York, en donde el multiculturalismo es una realidad
permanente, un concierto de música regac puede tener tanto VWDWXV�social y merecer tanto respeto
como un concierto de Mozart.  Los estudiosos de lenguas aborígenes americanas logran ahora
tanta reputación como la que podía tener un latinista.

$548(2/2*Ë$�9(5686�683(5),&,(

El crítico puede acercarse a la obra partiendo de la idea de que el sentido no está en la
superficie y de que el texto es una máscara.  Hay que desconfiar, apartar velos, hacer
inferencias para acercarnos al origen: tales son los métodos del sicoanálisis, el marxismo y, en
cierta medida, el estructuralismo. 0 puede tomar la actitud contraria: dejarse arrastrar por la
emoción de la lectura, acercarse con la "mente abierta", sin prejuicios doctrinales, dejándose
deslumbrar por la revelación inmediata
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del arte, como pregonaba la nueva crítica norteamericana de los años cuarenta; y en ciertos
momentos, la fenomenología�.

/2�&(175Ë3(72�<�/2�&(175Ë)8*2

En el texto conviven dos tipos de fuerzas de naturaleza diferente: las centrípetas y las
centrífugas.  Las primeras le dan homogeneidad, estructura apretada, autorreferencialidad,
articulación de las partes con el todo, aumentan la tensión interna, le imprimen un carácter
autoritario y serio, tal como ocurre en el estilo clásico.  Instauran además la obra en el eje
sincrónico.

Las fuerzas centrífugas operan en sentido contrario: dan heterogeneidad, aflojan la estructura,
hacen la obra abierta; el énfasis queda en la parte; los enlaces son abiertos y dan la sensación de
agregado.  Producen un efecto subversivo y la obra queda instaurada en el eje diacrónico.

Tal sucede con los estilos barroco y romántico.  Al analizar la obra, el crítico puede enfatizar
uno u otro tipo de fuerzas�

Es ftcesario, pues, reconocer las tensiones entre lo uno y lo múltiple, lo local y lo universal, la
circunstancia y el mundo, lo presente y lo ausente, la experiencia y su sentido, el yo y cuanto le
es ajeno, lo percibido y lo anhelado; tensiones todas 9 que pertenecen a la obra literaria misma, al
arte y a la crítica

� Paul B. Armstrong desarrolla con amplitud estas consideraciones en "The Conflif-t o[ Interpretalion
and lhe Limits of Pluralism" en PMLA, Vol. 98, No. 3, May 1983.

� Véase Eduard Stankiewic/, "Centripetal and Centrifugal Structures in Poetry", 6HSQLyWLFD��Vol. 38,
Nos. 3-4, 1982.

Véase también William 0. Hendricks, "Opcn and Cios(d Texts" en 6HLQLytLFD��Vol. 35, No. 2, 1981.
· Claudio Guillén se refirió a esta problemática en (QWUH� OR� LtQR� \� OR� GLYHUVR��Barcelona, Grijaltx),

1981.
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En todo caso, la naturaleza individual de cada obra y la sensibilidad del crítico serán los puntos
de arranque de la labor crítica.  Cada caso exige una estrategia distinta.  Lo importante es lograr
una interpretación coherente.  Si se busca cierta unidad orgánica en la obra, el producto de la
evaluación crítica también debe ser orgánico.  Si una parte de la interpretación no funciona,
queda falsificada la totalidad.

Además, cualquier interpretación es un acto de fe.  Aunque funcione en todos sus elementos, no
significa que sea la única "correcta".  Una interpretación compartida por otros, y que además se
sostenga a través del tiempo, gana fuerza y verosimilitud.

Al analizar los anteriores planteamientos nos encontramos con ciertas coincidencias: en cada
nivel, al tratar de limitar el campo respectivo, aparecen cortes longitudinales o trasversales y
oposiciones, que aunque con frecuencia parecen contradictorias, confluyen hacia una inquietud
única, que en el fondo es el centro de toda indagación estética: ¿Qué es la o ra literaria?

7(;72�<�&217(;72�
(/�0$5&2

De acuerdo con la definición tradicional del signo, éste está compuesto por una parte material,
presente, que nos llega por los sentidos y que se denomina significante, y una parte ausente, que
debemos representamos en la mente, que denominamos significado.  El significante tiene sentido
para nosotros en la medida en que podamos relacionarlo con su significado. Si�se nos presentase
un significante que no podemos rela-
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cionarlo con nada, nuestra mente quedará en blanco frente a este signo.

De manera similar se relacionan los conceptos de texto (o discurso) y contexto.  En el texto
encontramos significantes, escritos o hablados (ya que podemos referirnos a "textos orales").
Identificamos un comienzo, un cuerpo y un fin.  Pero el discurso en sí mismo carece de sentido;
debe remitir a un contexto.  Por ejemplo, si está escrito, o lo escuchamos, en un idioma que
desconocemos, de igual manera quedaríamos con la mente en blanco.  Sabemos que estamos
ante un texto, o un discurso, pero no nos es posible descifrar su contenido.  En la medida en atie
conocemos el contexto, el discurso adquiere significado��

En el acto de la comunicación verbal, el hablante y el oyente comparten tiempo, lugar,
lenguaje y contexto.  Sus roles son intercambiables: si el mensaje no es claro, el oyente puede
preguntar, contradecir, argumentar, hasta que el significado sea plenamente compartido por los
dos.  La participación de ambos es activa y creativa.

En el acto de la lectura, es de esperarse que el autor y el lector compartan el código lingüístico
y, por lo tanto, el lector tiene la posibilidad de interpretar lo que lee.  Sin embargo, no
comparten las mismas circunstancias de tiempo ni lugar, y posiblemente muchos elementos del
contexto son diferentes.  Además, sus roles no son intercambiables, y el lector no puede
dirigirle preguntas al autor para aclarar los puntos oscuros de la lectura.  La significación del
texto puede ser distinta para el lector.  Al contextualizar lo que lee en un contexto diferente al

�� Volverésobreeltemamásadelanteencstecapítido,alhablardela.,;microestructurasde
significado y de la KHUPHQpXWLFD�
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del autor, el texto puede arrojar significados nuevos, que el autor ni siquiera imaginó.
El papel del lector es menos activo que el del oyente en el acto de la comunicación, pero aún

tiene posibilidades de controlar la velocidad de la lectura, puede releer pasajes, consultar
diccionarios u otros libros, tomar notas.

En el caso del televidente frente a la pantalla de televisión, el contexto en el que se recibe la
imagen puede ser distinto al del emisor; los papeles no son intercambiables.  Por la velocidad y la
cantidad de información que entran en juego, la función del televidente es aún más pasiva.

En estos tres ejemplos podemos ver cómo actúan las relaciones entre el texto y el contexto.  En
el acto de la comunicación oral, el significado es unívoco.  En la lectura puede ser equívoco.
Con la televisión, la presencia de la imagen hace que los mensajes tiendan a la univocidad.  En el
acto oral y frente al libro hay creatividad y participación del receptor.  Frente a la televisión hay
pasividad.

Ahora bien, ¿qué separa el texto del contexto?

Supongamos que se trata de un texto escrito.  Debe tener un título; presenta el nombre de un
autor, podrá traer un prólogo, algunos epílogos y otros elementos.  Todos ellos configuran el
marco de la obra, cuya función es separar y a la vez unir el texto propiamente dicho con el
contexto.  El marco es un margen que separa y une, que sirve de puerta de entrada, da forma,
señala y crea expectativas de interpretación en el lector �� .

El marco de la obra artística es una zona difusa, difícil de concretar.  El lector, al iniciar la
lectura, pasa del contexto al texto; traspasa un límite buscando un centro, en el cual cree
encontrar lo esencial de la obra.  Siempre se tiene la tendencia

�� Véase Álvaro Pineda-Botero, 7HRUtD� FDH� OD� QRYHOD�� Bogotá, Plaza y Janés, 1986
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a dejar de lado lo marginal para llegar a lo central.  Pero en la
obra de arte, los elementos marginales tienen una importancia
a veces decisiva en la interpretación.

Para dramatizar la importancia del marco analicemos el siguiente ejemplo: un artista halla un
caracol en la playa.  Lo lleva a su estudio, lo limpia, lo coloca en un lienzo, lo enmarca y lo
titula.  El caracol sigue siendo el mismo, pero el hecho de enmarcarlo como si fuese una obra
de arte, ya lo está sacando del contexto de lo real y colocándolo en el de la estética.  Lo mismo
sucede con un diálogo de plaza de mercado, grabado, transcrito literalmente e incluido en una
novela.  Ese "discurso natural" ha sido descontextualizado de su ámbito normal para
contextualizarlo en una obra literaria.  En ese momento comienza a ser "arte".  En ambos casos,
lo único que se ha modificado es el marco.

El arte moderno, con frecuencia, ha querido eliminar el marco.  Se ha librado una lucha entre
el texto y el contexto, entre el interior y el exterior.  Tal es el caso de ciertos monumentos
modernos que se han querido hacer parte de lo cotidiano, evitando entronizarles como "obras de
arte".  También la poesía y el teatro callejeros, SHUIRUPDQFHV� \� KDSSHQLQJV�� la escritura de
poemas en el aire con aviones que despiden humo: obras que desaparecen en minutos; que no
poseen un marco ni un cuerpo duradero, que son para el consumo inmediato.

Los marcos se prestan a toda clase de juegos.  La literatura metaficcional, por ejemplo, busca
precisamente este tipo de efectos.  Pasar de un espacio a otro (de la historia a la ficción, de la
crítica al arte, de una época a otra) de tal manera que el lector no pueda identificar claramente
dónde termina un espacio y dónde comienza el siguiente.  En el poema cada palabra está
enmarcada por otras palabras.  Cada una determina la



(O�UHWR�GH�OD�FUtWLFD                                                                                                                   83

forma cómo se va a recibir e interpretar la siguiente o siguientes.  Cada palabra prefigura,
enmarca, determina.  Hay un proceso de enmarcamiento, una suerte de caja china, de puesta en
abismo.  En la novela, un trozo de texto puede enmarcar otro.  El género narrativo enmarca otros
géneros: poesía, teatro, ensayo.  Algo similar sucede con las citas.  La frase "como decía
Hegel..." es el marco que se está abriendo en medio del discurso propio para aludir a otro
espacio, a otro tiempo, a otros niveles de significación.  Cada vez que se abre un espacio nuevo,
estamos más lejos de la realidad, es decir, del aquí y del ahora, y, por lo tanto, más adentrados en
la fantasía.  En los cuentos para niños, a veces se comienza con frases como "Hace muchos,
muchos, muchos años..." El énfasis en "muchos" lo que hace es buscar un plano lejano.
Viajamos a través del tiempo y del espacio con el uso de marcos.

El paso de un plano a otro en la literatura tradicional ocurría con el uso de marcos bien
establecidos.  En la moderna, el paso puede ser sorpresivo y la presencia del marco es casi
imperceptible.  Los cuentos de Julio Cortázar son ejemplos excelentes de este tipo de juegos.

En la obra literaria, el espacio en blanco es una forma de marco.  Puede simbolizar el silencio.
Si en una obra de teatro, un pe rsonaje sale al escenario, dice unas palabras y luego se a callado,
ese silencio adquiere por lo menos una sigqued
nificación equivalente a la de las palabras pronunciadas.  El espacio en blanco, como el
silencio, es una forma de resaltar, de enfatizar lo que se dijo.  Por eso los espacios en blanco, lo
no dicho, los vacíos de la estructura, los márgenes en blanco tienen un valor en la
interpretación.  A veces, el sígni ficado está en lo que se calla, no en lo que se dice.  Estos
vacíos del texto deben ser llenados por el lector con elementos del contexto.
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Los espacios en blanco están relacionados con la línea de indicatividad.  Se denomina línea de
indicatividad aquella convención de la cultura occidental que nos indica que debemos escribir y
leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  Algunas culturas tienen otras convenciones.
También utilizan otra línea los diccionarios, las listas y, a veces, las caricaturas.

Al observar una pintura también se sigue una línea de indicatividad.  En este caso, las
posibilidades son muchas, y seguramente cada observador seguirá una secuencia diferente,
aunque se discute si en la selección de las secuencias influyen patrones culturales.

En todo caso, la línea de indicatividad de la escritura y la lectura en Occidente tiene su origen
en la idea de que la escritura es un reflejo de la palabra, y de que se habla secuencialmente.  La
palabra escrita seguiría "el hilo" de la voz.  En la antigüedad, antes de la invención del libro, tal
como lo conocemos ahora, se escribía en rollos de pergamino y no existía la separación de
páginas.  Para leer la parte final de un rollo, había que desenrollarlo por completo.  La invención
del libro implicó un cambio: ahora podemos llegar a la página 48 sin revisar las 47 anteriores.
Podemos avanzar o retroceder en la lectura.  Podemos diseñar muchas formas de leer un libro, es
decir, cada lector puede adoptar la línea de indicatividad que desee- y para ayudarle en este
sentido se inventaron los índices.  En el índice se le dan los títulos (los marcos) interiores a los
cuales puede acudir sin necesidad de seguir una secuencia estricta.

Si el cambio de contexto le da al texto un nuevo significado, los cambios en la línea de
indicatividad le darán también otros significados.  El resultado de una lectura ABCDE es distinto
a EDCBA.
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La poesía moderna y la novela posmoderna han incorpora-
do muchas de estas posibilidades dentro de la misma estruc-
tura de la obra.  Los autores son ahora conscientes de las posibilidades que ofrecen y tanto

lectores como
críticos deben
estar dispuestos a jugar el juego de los marcos y de las múlti-
ples interpretaciones.

25$/,'$'�<�(6&5,785$

Walter Ong califica la escritura de "tecnología”�� , por con-
traposición a la oralidad.  Según este autor, es natural en el ser humano hablar y escuchar,

artificial leer y escribir.  En otras palabras, el estado natural del ser humano es el de la oralidad
primaria, o prístina, en el que se desconocen por completo las funciones de la escritura y la
lectura.  De los treinta mil años de existencia en la tierra del ser humano, solamente existe la
escritura en los últimos seis mil.  De las tres mil lenguas en que se estima en la actualidad el
inventario de lenguas vivas, sólo 78 tienen una "literatura".

El alfabeto fonético, descubierto por los griegos posiblemente entre los siglos X y Vlll antes de
Cristo, llevó a la escritura, con la cual se marca uno de los primeros avances fundamentales del
hombre en el campo del intelecto.  Desde esta perspectiva, las culturas del mundo pueden
dividirse en aquellas que poseen la escritura y las que no la poseen.

Esta situación permitió la formación del grafolecto, por oposición al dialecto.  El segundo es
utilizado por una comunidad oral primaria, y está compuesto por un léxico reducido,

�� Walter Ong, 2UDOLFLDG�\�escritura, WHFQRORJtDV�GH�la SDODEUD��RS��FLt���Me baso en este
texto para la,,; apreciaciones siguientes.
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quizás de no más de diez mil palabras, suficientes para cubrir las necesidades de la vida diaria.
El primero es propio de la cultura escrita y contiene hasta millón y medio de palabras, tal como
sucede en la actualidad con idiomas como el español y el inglés.  En ellos, las palabras antiguas
no han sido olvidadas.  Tal léxico gigantesco se conserva en los textos escritos y en los
diccionarios.  Un escritor puede usar palabras antiguas que los lectores comprenden con la ayuda
de¡ diccionario.

El segundo gran avance de la tecnología de la palabra fue la difusión de la imprenta en Europa a
mediados del siglo XV.  La escritura, que hasta ese momento había sido privilegio de un
reducidísimo grupo, comenzó a generalizarse con la disponibilidad de textos escritos.  El tercer
avance ocurre en el presente, con los medios electrónicos de comunicación y conservación de
textos.

De esta manera, en nuestro siglo coexisten tres clases de culturas: la oral primaria (grupos en
América, Asia y África), la de la escritura, principalmente en lo que se denomina la cultura
occidental y la oral secundaria, producto de los avances de la electrónica, en los países
desarrollados.  Son orales "secundarios" aquellos que habiendo aprendido a leer y escribir, en su
vida adulta no ejercen estas funciones, porque con la televisión, la radio, el teléfono, la grabadora
magnetofónica, pueden comunicarse, trabajar y vivir en comunidad.

El uso de la imprenta y del grafolecto no significa que el hombre de la cultura escrita sea más
inteligente que el oral primario.  Tiene herramientas distintas y, por el uso de ellas, ha llegado a
estructurar su mente de otra manera.  En estas circunstancias no habría lugar a calificar
despectivamente de "analfabeta" a quien no poseyese la escritura.  Pero por desgracia, tal ha sido
el caso.  La escritura es, pues, una actividad
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colonizadora, y una forma de dominación una imposición cultural��

Ong habla de "noética" de la oralidad y de la escritura��
La estructura mental de un oral primario es diferente de la de un ser humano formado en la
escritura y la lectura.  Argumenta que con la difusión de los medios electrónicos se está
formando un nuevo tipo de noética.

La noética de la oralidad está ejemplarizada por el sistema formulario, utilizado para conservar y
transmitir el acervo cultural.  El sistema formulario fue descubierto por Milman Parry
y Albert Lord al analizar el canto épico yugoslavo�� . Losjuglares servio-croatas que no sabían
leer ni escribir, podían recitar miles de versos, en los que se perpetuaba toda la tradición de sus
antepasados.  Estos investigadores descubrieron que si un juglar aprendía a leer y a escribir, la
recitación del canto épico se le dificultaba.  Parry y Lord grabaron y transcribieron los cantos y,
al analizarlos, encontraron que los juglares no repetían de memoria��sino que componían en el
momento de la representación, a partir de fórmulas.  Conocían de manera general los hechos
narrados, pero éstos asumían una nueva forma en cada ocasión.  No se trataba, pues, de recitar de
memoria, sino de componer.  Utilizaban las fórmulas (frases pre-hechas, refranes, topos) a
medida que el verso se lo solicitaba, para completar la métrica o la rima.

Otro investigador, Eric Havelock, citado por Ong, aplicó estas ideas al estudio de la épica griega,
y encontró que res-

�� Rigoberta Menchú, premio Nobel de la paz de 1992, llegó a manifestar en una entrevista
que su mayor pérdida ocurrió cuando le enseñaron a leer y a escribir en una escuela pública de su país,
Guatemala.  En ese momento comenzó a perder la tradición oral y la riqueza de su propia cultura.
�� El t¿rmino "noética" viene del griego NOUS, idea, conocimiento.  Está relacionado con
las varias formas de conocer, recordar y comunicar del ser humano.
�� Aibert lxrd, 7KH�6LQJHS��RI�7DOHV��Cambridge, Harvard University Press, 1900.
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pondía al concepto de sistema formulario.  Siempre ha sido un misterio la vida de Homero, y
siempre se ha cuestionado su existencia.  Posiblemente existieron aedos que sin poseer la
escritura, habrían transmitido los cantos de generación en generación.  Cuando se contó con la
escritura, los rapsodas (zurcidores de versos) habrían transcrito los cantos aédicos, modificando y
configurando cantos más amplios, que son los que hoy conocemos como ,OtDGD�\�2GLVHD���Pudo
existir un Homero, o varios, pero lo que ahora parece incuestionable es que tales obras tuvieron
un origen oral��.

Una de las distinciones centrales entre la noética de la oralidad y la de la escritura está
relacionada con los sentidos del oído y la vista.  En la oralidad, el sentido más importante es el
del oído.  A través de él, las palabras entran hasta el fondo de la conciencia.  De ahí parte Ong
para demostrar que las relaciones humanas en las comunidades orales son mucho más estrechas.
En una comunidad de este tipo, las personas se comunican a gritos��usan gestos y señales, se
reúnen a ciertas horas en sitios convenidos (plazas, calles) y se transmiten las noticias.  En las
comunidades en donde priva la escritura, las personas se comunican por carta, por periódico, a
través de los libros.  La escritura y la lectura, basadas en la vista, separan y no requieren del
contacto interpersonal.  El resultado es la soledad.

El aprendizaje en las comunidades orales se efectúa presencialmente: los niños aprenden a
pescar pescando con sus padres.  En la comunidad regida por la escritura, es posible aprender
leyendo. O armar una máquina siguiendo las instrucciones de un manual.

�� Paraunanálisis detallado deOdisea desde esta perspectiva,  véaseOscarGerardoRamos,
&DWHJRUtDV�GH�OD�HSRSH\D��Bogoiá, Caro y Cuervo, 1988.
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En la oralidad, generalmente las personas más importa son los viejos: son depositarios de la
memoria colectiva; positarios de la identidad, de la tradición.

En la escritura, en cambio, lo importante es la novedad invención y el énfasis está en el joven.

En la oralidad el ambiente es propicio para el diálogo, como forma de comunicación es más
preciso.  La relac entre el yo y el tú es alternante, permanente, directa, co vimos en un aparte
anterior.  Además, comparten el context se cuenta con la ayuda de otros elementos como la
gestuali Todo esto se pierde en el mundo de la escritura, en el qu lector está condenado a obtener
siempre las mismas p bras de] texto que lee, aunque no esté de acuerdo, o no entienda.  Lo que el
autor quiso decir, ya lo dijo, y no siem el lector tiene la posibilidad de obtener el significado que
tení autor en mente.  En estas condiciones el diálogo es limitado y los papeles yo - tú no son
intercambiables .

El diálogo oral tiene más cercanía con la vida que el te escrito.  Este se acerca a la "letra
muerta", a los epitafios piedra.

Las relaciones oralidad - escritura, vida - muerte, y la p ponderancia de la oratidad han sido
discutidas desde la a güedad.  La polémica continúa: la cadena de defensores d oralidad se
remonta a Platón.  Rousseau, Saussure y Ong afirman que la palabra hablada es superior a la
escrita por está más cerca del pensamiento y del alma humana.  Plat que había condenado la
pintura por engañosa, por alejarse la idea absoluta, condenó también la escritura en )HGUR�\� OD
&DUWD�9,,��porque el ser humano que aprendiese a escri está dependiendo de un elemento exterior
para conservar memoria y para comunicarse, deja de ejercitar sus facultad



90                                                                                                                    ÈOYDUR�3LQHGD�%RWHUR

La escritura sería una simple copia del habla y por lo tanto una deformación.
Derrida, en el mundo contemporáneo, representa el otro polo de la polémica: propone que el
concepto de escritura no quede limitado al de una simple mímesis de la voz hablada.  Es
posible imaginar textos escritos que no representen ningún parlamento, inclusive que no puedan
ser leídos en voz alta.  Más aún, la escritura no habría nacido con el invento del alfabeto
fonético, como asegura Ong, sino que se remonta a épocas muy anteriores: el criptograma, el
jeroglífico y las mismas señales pictóricas en la cueva de Altamira son formas de escritura.  En
último término, Derrida propone el concepto de "metaescritura" como fundamental y anterior al
de escritura. Ésta, tomada en su sentido corriente, sólo es una forma de
aquella.  El ser humano está "escrito" por Dios, la creación toda es un texto divino��

Además de las ¡aplicaciones sociológicas y antropológicas, ¿qué importancia tienen las
consideraciones anteriores respecto a la crítica literaria?

Al tener en cuenta los conceptos de oralidad primaria, cultura escrita, cultura oral secundaria, es
posible interpretar y clasificar textos literarios.  En el capítulo titulado "Algunas psicodinámicas
de la oralidad"��, Ong afirma lo siguiente respecto a la expresión y a la cultura ora :

Es acumulativa, copulativa y utiliza muletillas.
Las frases son redundantes y copiosas; repetitivas.
La mirada está orientada fundamentalmente hacia el pasado.

�� En el idioma chino, la palabra wen designa beta, las rayas en el caparazón de la tortuga, la<;
huella.% de la<; aves en la arerra, los trazos de la escritura y la escritura misma.  Wen equivale al
concepto derridiano de "mutaescritura".  Jacques Derrida, 'H�OD�JW�DSQDWRORJtD��Mé>úco, Siglo
XXI, 1986, p. 16 l.

�� Ong, RS��FLW���capítulo III, pp. 38-80.
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Las actitudes son tradicionales y buscan perpetuar la memoria colectiva.

Las expresiones se acercan a lo humano vital, a lo material, a la anécdota, a lo práctico y de uso
en el momento.

El aprendizaje se hace por observación y repetición.

El discurso tiene matices agonísticos.  Se busca el diálogo y se acude al insulto, a la
contradicción o a la violencia verbal para mantener abierto el contacto, para forzar al interlocutor
a poner en juego todo su acervo lingüístico y comunicativo, a poner en juego la controversia.

Priva la empatía, la participación comunitaria.

El énfasis está siempre en lo que tiene importancia hoy.  Las palabras que no se usan se olvidan,
y no se usan cuando los hechos o las cosas a que se refieren han dejado de tener vigencia.

Además, el pasado se ajusta a las necesidades del presente.  Se olvidan las "partes
inconvenientes".  El juego se establece en lo pre-lógico, en lo mágico.

Surge la exageración (lo que no se exagera se olvida), lo fantástico.

Al alargarse el discurso, puede aparecer la incoherencia, el
caos, la desarticulación.

No hay trama lineal, no hay búsqueda planeada del clímax, el narrador fácilmente cae en
digresiones.

Los personajes son planos, predecibles.

Hay personajes "colectivos".

La épica, la leyenda, el cuento, la narración oral, muchas novelas del llamado "realismo
mágico¨y en general la novelística latinoamericana (la de la selva) con personajes colectivos y
gran apego a "la tierra" reúnen muchas de estas condiciones, con lo cual atestiguan su origen
oral.
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En el otro extremo, es decir, el de la tradición de la escritura están:
El antihéroe moderno, de compleja sicología y de proceder impredecible.

La curva dramática calculada; el desenlace sorpresivo.
La novela de detectives.

El diario íntimo.
Obras de lenguaje complejo (tomado del grafotecto), que usan términos "en desuso", frases

subordinadas, silogismos, análisis abstractos.
Obras con gran economía de expresión (en la escritura las cosas sólo hay que decirlas una vez).
El monólogo, la crisis interior, lo sicológico, la introspección, la metaficción y la

autoconciencia.
Juegos de la escritura como en 5D\XHOD�(Julio Cortázar), 7UHV�7ULVWHV�7LJUHV�(Cabrera Infante);

y en Colombia, (O�iOEXP�VHFUHWR�GHO�VDJUDGR�FRUD]yQ�(1979, de Rodrigo Parra Sandoval).
Novelas urbanas en las que la soledad es el rasgo central.

Es importante recordar que con la escritura y la imprenta surgen la propiedad privada de las
palabras, los derechos de autor, el plagio, el libro como mercancía.  El primer gran resultado de
la escritura fue la tragedia griega, cuya estructura y nivel de conceptualización, aún contando con
materiales sirnilares, son más complejos que los de la epopeya griega.

En Colombia, la novela de la Costa Atlántica y la de Antioquia están muy cerca de la oralidad.
En cambio, la del Altiplano Cundiboyacense está más cerca de la tradición erudita y escrita��

���Tale,-,IatesiscentraldellibrodeRaymondL.Williams,Novelaypo(lerenColombia �������������RS��FLW�



(O�UHWR�GH�OD�FUtWLFD                                                                                                                 93

/$0Ë0(6,6

Quizás no exista en la historia de la teoría literaria y la estética un concepto más rico en
interpretaciones y que a la vez ofrezca mejores vías de acercamiento al fenómeno literario, que
el de mímesis��

La discusión se inicia en el mundo antiguo.  Aunque Aristóteles no se refiere directamente a
los usos que hace Platón de¡ concepto, muchos comentaristas han notado que en sus obras, y
sobre todo en la 3RpWLFD�� se plantea con nitidez una oposición y, quizás, un ataque al
planteamiento platónico.

El sistema cosmológico de Platón está basado en la idea de mímesis.  El mundo
fenomenológico, el que nos llega por los sentidos y en el cual habitamos, es decir, el de la GR[D�
HV�apenas una copia (mímesis) del mundo verdadero, el HSLVWHPH�de las ideas absolutas.

Esta misma relación entre un original y una copia le sirve a Platón, en el 7LPHR��para referirse
a la relación ideal entre la divinidad de las formas y el pensamiento humano; y en /D�5HS~EOLFD�
para condenar las artes.  El arte es una copia (mímesis) de otra copia (el mundo
fenomenológico), que como vimos, es a su vez copia (otra vez mímesis) del original absoluto.
Así, el arte, por desplazamiento mimético, aleja dobleinente de la verdad, es engañoso y por lo
tanto condenable.

Desde esta perspectiva, mímesis es, pues, copia o reproducción de un original, pero una copia
que puede implicar desniejora, deterioro y engaño.

��Pataunadisctk-,iónampliasobrelamímesisvéaseAryehKosmar4"Acting:Dramaasthe
0LPH���LVRI3UD[LV�HQ(VVD\VRQ$ULVWRWOH
V3RHWLFV�HGLWHGE\$PDOLH2NVHQEHUJ5RUW\�� Princeton University
Press, New Jersey, 1992.  También, en este vol wne[4 de Paul Woodruff, "Aristotele on Mimesis".
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En /D�5HS~EOLFD�(Libro Ill), Platón utiliza otra acepción de la palabra mímesís, para referirse al
tipo de discurso que se utiliza en los varios géneros literarios.  En la tragedia, por ejemplo, un
fulano (el actor) sale al escenario y dice un discurso que supuestamente es copia exacta del
emitido por un ser humano real.  El discurso del actor es mímesis del discurso verdadero.
Mimesis es lo mismo que "repetir textualmente".  Es también "representar" y "hacer creer a la
audiencia".

A esta forma de discurso que en la actualidad se le denomina "directo", y que es propio de los
géneros teatrales, se opone una forma de discurso indirecto, propia de los géneros narrativos.  El
término griego es "diegesis" (narración).  En la diegesis se transmite el mismo significado, pero
con las palabras de quien habla.  Por ejemplo:

Pedro dijo: "no me esperen a comer porque esta noche tengo que trabajar" (discurso
directo)
"Pedro dijo que no lo esperaran a comer, porque esta noche tendrá que trabajar" (discurso
indirecto).

La segunda frase es diegética, porque aparece con claridad un narrador que transforma
sutilmente las palabras originales de Pedro, aunque transmite el mismo mensaje.  El discurso ha
sido mediatizado, traducido a una nueva sintaxis.  En otros casos, la diegesis puede ser un
resumen del original: comprime, sintetiza, explica, organiza.

Al ahondar en la aplicación de estos conceptos, la situación se complica.  En la tragedia hay
diegesis en las acotaciones marginales que indican los personajes q e a an, y que señalan las
entradas y salidas del escenario, as descripciones del lugar y de los vestidos.  En (GLSR�5H\�� la
acción transcurre en el palacio de Tebas, Edipo ya es rey, la ciudad es azotada por la peste.  De
estos sucesos tenemos conocimiento sólo por vía de la diegesis.  En la épica, por su parte, el
narrador princi-
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Pal puede ceder la palabra a los protago ’ nistas, apareciendo en el texto la totalidad de]
diálogo.  En tales ocasiones hablaríamos de mímesis dentro de¡ discurso diegético.

Pero en otras, tendríamos que hablar de diegesis dentro del discurso mimético, como cuando
nos enteramos de hechos y diálogos del pasado por la narración de los actores en el momento
de la representación.  Creonte, Yocasta, Tiresias reproducen o resumen diálogos que tuvieron
lugar hace tiempo.  Estas narraciones son formas de la diegesis.  También cuando el
mensajero nos informa que Yocasta se ha suicidado y Edipo se ha sacado los ojos.  Son
hechos del presente que no suceden en la escena y que son informados a través de la diegesis,
para no afectar la verosimilitud.

En la novela se hace uso mucho menos diferenciable de la mímesis y la diegesis, hasta el
punto que se mezclan dentro de la misma frase o del mismo párrafo.  Es el llamado discurso
indirecto libre.  Se busca no ya una sujeción estricta a la sintaxis y a las concordancias sino al
estilo propio de un autor.

Aristóteles, en su 3RpWLFD��utiliza el concepto de mímesis en un sentido distinto al de Platón.
La tragedia sería mímesis de la praxis, es decir, "imitación de una acción elevada y comple-

ta" (...) "imitación que se efectúa con pesonajes que obran, y no narrativamente33.

La poesía misma sería mímesis. O, dicho de otra manera, la mímesis sería la característica
fundamental del lenguaje poético; sería aquella condición que la distingue del lenguaje ordinario.
El autor crearía SHUVRQDV�ficticios los cuales efectuarían actos de habla; actos que a su vez serían
miméticos de los que hubiese podido producir el autor u otros seres de la vida real.  Así, el
género dramático sería el que mejor se adapta a las definiciones de mímesis y de poesía.
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Surge�entonces una pregunta: ¿hay mímesis cuando el reflejo utiliza una forma distinta a la que
posee el original?  Algunos sostienen que la mímesis debe referirse sólo a palabras, es decir, a
unas palabras que repiten exactamente otras palabras dichas en otro tiempo y lugar.  Si las
palabras aluden a cosas o a hechos, estarían describiendo, y por lo tanto serían diegesis.
Aristóteles, al referirse a la tragedia como mímesis de la ac ión, le está dando al término mímesis
el mismo sentido del término diegesis; la diegesis sería apenas una manifestación de la mímesis.
Dicho de otra manera: los que se oponen a una definición amplia de mímesis, y distinguen
tajantemente entre mímesis y diegesis, sostienen que la mímesis de la palabra no puede ser sino
una palabra; que la mímesis de la acción tendría que ser otra acción.  La mímesis aristotélica
cubre, en cambio, aquellos casos en los que las palabras se refieren también a acciones y cosas.

Si tomamos este sentido más amplio de mímesis, incluiríamos en él un amplio espectro: desde,
por ejemplo, la imagen idéntica que aparece en el espejo en relación con el original, hasta el
nombre propio que no copia el original, pero que lo alude; es decir, lo que en la actualidad
definimos por signo: un significante que alude a un significado.  El signo sería sólo una forma de
la mímesis, porque el significante "representa" el significado.

Al avanzar en la lectura de la 3RpWLFD��encontramos el concepto de mímesis relacionado con el
de catarsis.  La tragedia es la "imitación de una acción (...) que con el recurso de la piedad y el
terror, logra la expurgación de (las) pasiones".  Para que se produzca la mímesis, la
representación escénica debe afectar emocionalmente al espectador (o lector).  Su objeto es
reproducir una acción, que puede ser o no ficticia, pero que, en todo caso, guarda relación con los
principios universales que determinan el comportamiento humano.
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La tragedia produce placer porque los hechhos han sido transformados miméticarnente.  Los
mismos
Hechos en la vida real quizás no lo producirían.  La mímesis así definida origina un raro

fenómemo: inducir el placer a partir de la piedad y el terror.  El teatro es un escenario análogo
al del templo: ritos para intensificar y enmarcar HVWUXFWXUDV�GH� la vida real.  En virtud de su
naturaleza mimética, la tragedia (y por extensión la l' iterasura y el arte) marcan un espacio
sagrado dentro del cual nos es dado experimentar emociones VLQ� SHOLJUR�� enfrentarnos a
posibilidades terribles y a los temores que inspiran.  En el teatro (y en el templo) aprendemos
una verdad: la felicidad humana es vulnerable.  Aunque fuésemos buenos, en cualquier
momento podemos obrar mal y llegar a la tragedia.  La felicidad no depende del carácter ni de
la voluntad, ni tampoco de, la virtud.  No nos es dado controlar la felicidad, ésta es producto, en
parte de la virtud, pero fundamentalmente de la suerte.

Sentimos piedad y compasión, no por aquellos seres perfectos y superiores, tampoco por los
villanos, sino por quienes son iguales o quizás un poco mejores que el promedio.  No nos
identificamos con los perfectos ni con los villanos; sí con los "buenos".  Como nos parecemos a
ellos, en cualquier momento po emos sufrir lo que ellos están sufriendo.

En la acepción amplia de mímesis, aquella que incluye el paso de cosas y acciones a palabras, y
nuevamente de palabras a acciones, encontramos una de las explicaciones más com-

pletas del problema de la creación y la recepción estética.
Llamemos M1 ���� el paso de la realidad al texto.  En el estadio de la realidad están la

sociedad, la vida diaria, la cultura.  Eventos, personas y cosas.  Acciones, gestos, agentes,

�� El siguiente es un esquema propuesto por Paffl Ricoeur, en el volumen primero de 7LPH
DQGQDUUDWLYH��Chicago, Chicago University Press, 1984 (en tres volúmenes).



98                                                                                                                   ÈOYDUR�3LQHGD�%RWHUR

medios, ayudas, circunstancias, conflictos, éxitos y fracasos de personas reales.  El primer grado
de la mímesis (M1) ocurre cuando se elabora un texto con el objeto de "nombrar" o tinominar"
tales cosas, acciones o personas.  Es darle nombre al mundo.  Es traducir el mundo en palabras.
Como si se "filmara" o se escribiera una crónica inmediatista, o un primer borrador de la historia,
todo impregnado con el desorden de lo real.  Si este material se refiere a personas "buenas" que
pasan de la felicidad a la desgracia, ya involucro el problema ético.

M2, o sea el segundo nivel de la mímesis, consiste en el paso de ese primer texto inmediatista a
un segundo texto depurado.  Aquí se entra al mundo del "como sí": metáfora y demás recursos
retóricas, depuración, organización; en una palabra, creación literaria.  El elemento ético ya
implícito en el primer texto, se convierte en poesía; es decir,�aquí la poesía es mímesis de la
ética.  El material desordenado se pule, "se edita", se le agregan algunas cosas y se le quita lo que
no es esencial.  Puede mortificarse la temporalidad y el orden cronológico, resaltarse algún
detalle que en Ml parecía accesorio, mortificarse el punto de vista.  Es el trabajo del artista; que
de acuerdo con la 3RpWLFD��debe encadenar las partes de manera necesaria y en virtud de las leyes
de la causalidad.  Es el verdadero entramado (elaboración de la trama a partir de la historia).  El
desorden original se traduce en peripecias y anagnórisis, en compasión y temor, en hamartía y
patetismo.  Se trata de una síntesis de lo heterogéneo hecha a partir de la temporalidad de los
actos humanos: hay secuencias.  Se juega con clpasado (memoria), con el presente (vivencia) y el
futuro (expectativa).

M3 ocurre en el momento de la representación o la lectura y es experimentada por el espectador
o el lector. Éste reanima la acción y el sufrimiento.  M3 es el puente entre el texto
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poético (o la representación en escena) y el espíritu del destinatario final.  Los actos y las
palabras en escena le producen efectos concretos de resonancia moral: la catarsis.  Aquí, la ética
se convierte en mímesis de la poética.  El espectador se sentirá movido emocionalmente por
efecto de la catarsis, con lo cual lo poético tendrá un efecto ético en el espectador.  El
comportamiento ético del espectador (sus sentimientos) será mímesis de lo poético, en una
especie de paso reversivo.

Los hechos particulares, por efecto de su contenido ético y humano, se han convertido en
universales.

En resumen, este esquema parte de la vida real.  Aparece un primer texto (notas, noticias,
crónicas, o historia); un segundo texto, depurado y poético; para volver finalmente a la realidad
(en otro lugar y tiempo).  La poesía sublima y concentra la fuerza ética en M2.  I-a sociedad
recibiría su efecto en M3.  La creación y la representación han servido apenas de pasos
intermedios en la transmisión del sentimiento ético.

$57(6�'(/�7,(032�<�$57(6�'(/�(63$&,2

Las relaciones entre las artes han sido una preocupación desde la antigüedad.  Ya Horacio, en
VXDUWHSRpWLFD��conocida también como &DUWD�D�ORV�3LVRV��trató de manera incipiente de relacionar
la pintura con la poesía en su famosa frase 8W�SLFWXUD�SRHVLV�� �Hubo que esperar, sin embargo,
hasta el romanticismo alemán para que se diera una definición más convincente en este sentido:
Lessing, en su polémica con Winckelmann sobre la interpretación de la estatua Laoconte,
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definió las diferencias entre las artes del tiempo y las del espacio��

La poesía y en general la literatura, al igual que la música y la danza, son artes del tiempo.  En
un poema, las palabras se suceden unas a otras.  La pintura, la escultura y la arquitectura son
artes del espacio.  Todas sus partes se presentan conjuntamente, no en sucesión.  La intuición
genial de Lessing fue afirmar que las artes del tiempo representan el movimiento y sugieren los
cuerpos.  Las del espacio, sugieren el movimiento y representan los cuerpos.

Estos conceptos bien podrían equipararse con dos variables que han sido establecidas como
centrales en los estudios lingüísticos �� : la diacronía, que se establece en el eje sintagmático y
la sincronía, que se establece en el paradigmático.  La primera va con el tiempo y los elementos
se suceden unos a otros.  Ha sido el método preferido a través de los siglos, porque permite
remontarse al origen de los fenómenos y de los procesos; y porque la explicación del origen es
la que generalmente se ha considerado como la más satisfactoria.  La segunda tiene que ver con
el espacio: los elementos ocurren en el n-úsmo lapso.  Pennite establecer relaciones entre los
varios elementos del sistema en un momento específico.

Además, el sintagma corresponde a la frase y el paradigma al modelo (por ejemplo, el modelo
de la primera conjugación en español).

Roman Jakobson, en sus estudios sobre la afasia, encontró que la metáfora corresponde
fundamentalmente al eje sincrónico: se establecen comparaciones entre elementos que

�� Véase Gotthold Ephraim Lessing, /DRFRQLH�� sobre todo el capítulo XVI, (En Hazard Adams,
&ULWLFDO�7KHRU\�VLQFH�3ODLR��New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1971, pp. 348-352).

�� Ferdinand de Saussure, &RWtUVH� LQ�*HQHUDO� /LQJXLVWLFV��New York, Mc.  Graw Hill, 1959.  En
especial el capítulo III.
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ocurren al mismo tiempo.  En este eje están los sinónimos y antónimos de una palabra.  La
metonimia, por el contrario, pertenece al eje de la diacronía y las relaciones entre unos elementos
y otros son de causalidad.

De esta manera, aunque la poesía en sentido estricto pertenece a la diacronía (palabra en el
tiempo), por estar compuesta preferencialmente de metáforas, e inclusive por la disposición
tipográfica en la hoja, y por su brevedad, podríamos verla como un arte con tendencia a lo
sincrónico.  La novela, por el contrario, por su extensión, y por estar basada en descripciones,
está cercana al concepto de metonimia y pertenecería a fo cfiacrónico.  Al describir un paisaje es
imposible cubrirlo en su totalidad con palabras.  Es necesario escoger aquellos e ementos que se
consideren más significativos.  Al describir un  árbol (la parte) se está sugiriendo al bosque (la
totalidad)���

(6&8(/$6�&5Ë7O&$6�'(/�6,*/2�;;

En el siglo XX la definición del canon se ha dificultado por el pluralismo, por la proliferación
de escuelas y tendencias y por una marcada influencia de la lingüística, el sicoanálisis y el
marxismo.  No siempre es factible determinar hasta dónde llega cada una y dónde se inicia la
siguiente.  Las ideas se entremezclan, las contribuciones van de lado a lado y con ftecuencia
encontramos autores que han tomado plaza en varios movimientos.  En las pá inas siguientes
presento, de manera esquemática, las más importantes��.

�� Raman Selden así lo explica en /D�WHRUtD�OLWHUDULD�FRQWHPSRUGQHD��Barcelona, Ariel,1989, pp. 80-87.

�� Dos textor, que presentan una visión global de las escuelas estéticas del siglo XX son los ya citados
de Raman Seiden, /D� WHRUtD� OLWHUDULD� FRQWHPSR"�iQHD�� y de Terry Eagleton, 8QD� £QL"�RGXFFLyQ� D� OD
WHRUtD�OLWHUDULD�
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(/��)250$/,602

El enfoque de los formalismos rusos (Shklovsky, Jakobson, Brik, Tvnyanov, Eichenbaum,
Propp, Tomashevsky) fue novedoso porciue no enfatizó la realidad circundante sino el texto
mismo�� .

Su primera preocupación fue definir qué es literatura.  Su respuesta: aquello "que no es
realidad".  Roman Jakobson, quizás la figura más sobresaliente de este movimiento ruso de
principios del siglo, define la literatura como un lenguaje especial, o como una forma especiál
del Lenguáje. O tambien, como un lenguaje dotado de organización específica, con reglas,
estructuras y modas particulares.  Son definiciones típicas de un lingüista.  Así, la obra de arte
literaria no sería una manera de presentar ideologías, ni una meditación sobre las realidades
sociales; tampoco una encarnación de la verdad trascendental.  Es, en primer término, un ente
concreto, y como tal debe ser estudiado.  Está hecho de palabras, no de sentimientos.

En esencia, el formalismo ruso fue la aplicación de la lingüística al estudio de la literatura.
Dejó a un lado el "contenido" y el análisis se centró en la forma, es decir, en los artificios del
sistema textual: ritmo, sintaxis, métrica, técnicas narrativas.

Pretendieron definir qué es un poema, o qué una novela, a partir del paradigma lingüístico.
Habría un lenguaje ordinario o común y un lenguaje poético o literario.  Esta distinción ha
generado un intenso debate a lo largo de todo el siglo XX.

El lenguaje ordinario es aquél que utilizamos para comunicarnos en la vida diaria con
finalidades prácticas; es hablado

26 Para una introducción al formalismo ruso véase Victor Erlich, 5XVVLDQ� )RUPDOLVLQ�� +LVWRU\� DQG
'RFWULQH��New Haven, Yale Uiúversity P UHVV��1965.
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o escrito, trivial, momentáneo, y puede ser tomado como un hecho histórico: actos verbales
de la gente en ocasiones particulares.  Está siempre contextualizado.  Se entiende siempre en
referencia a circunstancias y objetos específicos; tiene siempre por objeto comunican Es
"heteróclito".

El poético o ficticio "representa" enunciados naturales pero no es en sí mismo un acto o un
evento histórico.  Está "suspendido" de contexto.  No comunica, no tiene finalidad externa y
encuentra su justificación en sí mismo, por lo que es "autotélico".  El VHJXQGR� HV� una
derivación del primero,� derivación que ocurre porque el natural ha sido despojado de su
referencialidad inmediata y sometido a cierto tipo de violencia o artificio.  Como su objeto no
es comunicar sino representar, le otorga a la palabra y la frase una dimensión estética.

El primer efecto de esta distinción es que el autor de una obra literaria no se comunica con el
lector y su    texto no es lenguaje sino seudolenguaje��

Para producir un poema se toma el lenguaje heteróclito y se le somete a una métrica, a unas
técnicas narrativas, cierto juego de metáforas, cierto patrón de ritmos.  Fue lo que Shklovski
denominó en ruso RVWUDQHQLH�(hacer extraño, de familiarizar): lo normal convertido en anormal.
La desfa- smiliarización es la característica fundamental de la literatura.  En estas
circunstancias, el lenguaje se hace poesía cuando la palabra se experimenta como palabra y no
como representante del objeto nombrado.  Estos giros, deformaciones o desfami-

�� Tal es la conclusión de Ruth El Saffar en "on Félix Martínez Bonati's Theory of DiscurVH���3$&$�
Vol. 98, No. 2, March 1983, pp. 268-274.

Véase también Bárbara Herrnstein Smith, "On the Margin.% of Discourre" &ULWLFDO� ,QTLWtU\��Vol. 1,
1974, 1975, pp. 769 a 798.
Los términos "heteróclito" y "autotélico" para referirse al lenguaje Común y al literario los anali,7a
Tzvelan Todoroy en relación con los formalistas rusos en &UtWLFD�GH�OD�FUtWLFD��RS��FLW���pp. 17-32.
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liarizaciones buscan llamar la atención sobre sí mismos.i El lenguaje literario no indica
referentes externos, sino queresalta sus propios artificios.  Cuando habla un payaso, nos fijamos
más en sus ademanes y en su atuendo que en lo que dice.

Jakobson se refiere a esta particularidad del lenguaje poético al hablar de las funciones poética
y metalingüística�� . El lenguaje poético es aquel en el que predominan estas dos funciones.
Somos sorprendidos por los juegos, las sonoridades y los ritmos.  Lo que primero impacta no es
el fondo sino la forma.  El énfasis está no en lo que se dice sino en cómo se dice.

La gran dificultad del planteamiento formalista radica en que si definimos lo literario en
comparación con un supuesto lenguaje natural, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué
es el lenguaje natural.  Abordamos aquí un problema complicado porque no hay dos personas
que hablen de la misma manera. ¿Qué modelo debemos escoger como "natural"?  El lenguaje del
camionero está "desfamillarizado" en relación con el del abogado.  En Colombia, la forma de
hablar del pastuso le sonaría "poética" al antioqueño.

Los formalistas fueron conscientes de esta limitación.  Para comparar unos dialectos con otros,
hablaron de "literalida . La literalidad es una ciencia que permite estudiar las diferencias entre
unas formas de habla y otras.  Tynianov habló de la "especificidad de los discursos".  Se busca
establecer los cambios de estilo, de entonación, de ritmo.  Cada forma es una
"desfamiliarizaclón" respecto a otra.  Así, la literatura pierde su puesto de privilegio y se
convierte en una forma más del discurso.  Es parte de la pluralidad de las formas de habla de una
sociedad.

�� Roman Jakobson, "Closing Statement: Linguistic and Poetics" RO���cit., pp. 35-377.
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Los formalistas descontextualizaron el lenguaje y la obra literaria.  En cambio de estudiarla
dentro del esquema de autor lector - contexto, centraron su atención en la obra misma;
analizándola desde el punto de vista de la literalidad, es decir, en relación con el lenguaje
exterior, también descontextualizado.

Así, la obra se convirtió en una especie de máquina, que podía ser desmontada en sus varias
partes��. Tradicionalmente se veía la obra como algo sublime, espiritual, indivisible.  Bajo la
óptica formalista, se redujo el ensamble mecánico, que sin embargo, fijó las bases de unos
métodos de análisis con pretensiones objetivas y científicas que aún hoy siguen vigentes.

La función del arte es entonces la de renovar nuestra percepción del mundo: el lenguaje se hace
poesía cuando la ,palabra se experimenta como palabra y no como representación del objeto
nombrado.

La visión formalista, y posteriormente la estructuralista y la narratológica (que veremos más
adelante) son de utilidad para los críticos y escritores.  A los primeros les dan herramientas para
penetrar analítica y objetivamente en la obra.  A los segundos les ayuda a ser más conscientes de
los recursos que utilizan, y a depender menos de la inspiración.

En el teatro de Bertolt Brecht encontramos algunas aplicaciones de los postulados formalistas.
Brecht propuso un teatro "didáctico" o "épico" y criticaba la identificación que puede llegar a
sentir el espectador con el personaje.  En el teatro tradicional, el elemento central lo constituye la
catarsis.  El espectador se deja llevar por los recursos en juego: peripecias, anagnórisis, hamartía,
secuencias narrativas necesarias, todo

�� Viktor Shklovski sirvió en un batallón de automóviles blindados durante la Primera Guerra Mundial,
y allí adquirió conocimientos mecánicos.  En 1922 te escribió a Jakob-
son: "Sabemos ahora cómo está hecha la vida y también como están hechos 'RQ�4XLMRWH�y el
automóvil".  Citado por Emil Volek, "Conferencias sobre posmodernidad", Bogotá, Universidad
Nacional, marzo de 191)3.
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dentro del marco de la verosimilitud, con el objeto de lograr la catarsis.  Pero según Brecht, el
espectador no debe dejarse influir por ella; si llega a sentir sentimientos intensos de compasión y
temor, pierde su capacidad crítica.  Debe, por el contrario, permanecer lúcido.  Brecht usó varios
términos para describir esta situación, inclusive el de RVWUDQHQLH���A partir de 1931 adoptó el de
"distanciamiento" �9HUIUHPGXJ��9�(IIHNW��������En todo caso sería necesario mantener una actitud
crítica sobre la obra y sobre el significado de la obra.  El V-Effekt se traduce en que aún
siguiendo el desarrollo de la trama, el espectador no se deja involucrar demasiado y así puede
conservar su actitud crítica.

/$�18(9$�&5Ë7,&$�1257($0(5,&$1$

Esta escuela (Eliot, Richards, Ransom, Wimsatt, Brooks, Tate, Beardsley, Blackmur) se asocia
frecuentemente con los métodos denominados "criticismo práctico" y "lectura cuidadosa", que
estuvieron de moda en Inglaterra en las décadas de 1930 al 50.  Desdeña el modelo tradicional de
acercamiento a la obra a partir del contexto y propone el análisis de trozos de prosa o poesía
fuera de su contorno cultural e histórico.  Estudia obra tras obra sin sentido de los conjuntos
(género, literatura).  Según estos métodos, ni siquiera es necesario discernir la ilación de las
ideas.  Se trata de lograr cierta sensibilidad en

�� Para destruir el efecto de catarsis, la obra debe romper la verosimilitud con el uso de diversas
técnicas: cambio brusco de presente a pasado o viceversa, de primera a tercera persona, leer en
público la.% indicaciones escénicas destinadas en principio al actor.  Se busca también e ' vitar la
identificación autor-personaje-espectador, propia del teatro clásico.  Todorov analiza la influencia
formalista en Brecht y hace alusión a estas técnicas HQ�/D�FUtWLFD�GH�OD�FUtWLFD��RS��FLW���pp. 40-42).
Como se ve, se trata de procedimientos para destruir el margen, tal como los utiliza la novela
metaficcional.



(O�UHWR�GH�OD�FUtWLFD                                                                                                               107

relación con un pasaje, y luego, en forma aislada, en relación con el siguiente.  Coincide con el
formalismo en un aspecto: si queremos hacer crítica, es necesario estudiar la obra, no el contexto,
ni al autor, ni sus "influencias".  No existen "grandes poetas” sino "grandes poemas".

La nueva crítica no estudia la obra; la reverencia.  Ve en la literatura una especie de refugio
ftente al avance tecnológico moderno.  Detectó un enfrentamiento en Estados Unidos entre el
norte industrializado pero deshumanizado y el sur espiritualizado y pobre.  A través de la poesía,
el ser humano humaniza el mundo; recobra los mitos.  La poesía hace las veces de la religión.  Es
la única forma de dominar el caos y reconstruir el orden social.  El arte organiza nuestros
sentimientos y nuestra conciencia frente al mundo.

Para la nueva crítica, el poema es un objeto cerrado y sin contaminación, misteriosamente
protegido.  No puede ser parafraseado ni traducido.  Es una urna; o una estructura autosuficiente
que el lector puede llegar a descubrir, pero lo hace a partir de la intuición y la emoción estética,
no del análisis, como lo pretendían los formalistas.  Para el logro de la experiencia estética, no es
necesario conocer las motivaciones del artista, ni su circunstancia, ni las reacciones de los
lectores.  Al insistir en la objetividad, desarrollaron una forma objetiva de analizarlo,
investigando sus tensiones, sus paradojas, ambivalencias, y mostrando cómo se resuelven dentro
de su propia estructura.

Un análisis típico consistía en leer varias veces, de manera muy lenta, un poema, para
establecer sus paradojas, sus ambivalencias. ¿Cómo se relaciona el primer verso con el quinto?
Al finalizar la lectura, quizás el último verso resolvía las contradicciones internas y creaba un
sentimiento de plenitud.
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Uno de los integrantes de esta escuela proponía el siguiente ejercicio: repartir entre los
estudiantes poemas sin mostrarles el nombre de los autores.  Los estudiantes los analizaban, y
con frecuencia los poemas que más los impactaban eran los de los autores menos conocidos.  Se
trataba de demostrar que, a veces, lo que el lector califica de gran obra literaria, es sólo producto
de un nombre que se le ha impuesto por medios distintos a los literarios.

(6758&785$/,602

Otra escuela que hace de la obra el objeto inmediato de su estudio es el estructuralismo
(Jakobson, Barthes, Levi Strauss, Todorov, Genette).  Como su nombre lo indica, se relaciona
con estructuras y con las leyes que las gobiernan.

Los elementos individuales de cualquier sistema -un poema, una novela o el corpus
seleccionado- sólo obtiene significado en virtud de sus relaciones con los otros elementos del
sistema.  Tal es el postulado fundamental del estructuralismo.  El "contenido" pasa a un plano
subordinado y la "forma" toma posición preponderante.  Mientras se conserve la estructura de las
relaciones, no interesan los elementos seleccionados.  Tales relaciones pueden ser de
paralelismo, inversión, equivalencia, oposición.  El método es, pues, analítico, no evaluativo.
Desdeña los significados obvios y busca "las estructuras profundas".

La estructura es el principio organizador de las partes.  El analista no busca descomponerla sino
lograr una visión de conjunto, ya que en tal caso, deja de presentar un todo ante el observador.
Los principios básicos del análisis estructura] son:
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el todo tiene prioridad frente a las partes; estas no se definen
independientemente, sino en relación con el todo; la estructura, o
sea las relaciones entre los elementos, no son realidades palpa-
bles sino posibilidades de descripción; la descripción estructural tiene preferencia ante cualquier

explicación histórica.
Si la historia se ve como diacronía, es decir, como evolu-
ción en el tiempo, el estructuralismo prefiere la visión slcrónica del sistema; hace abstracción del

factor tiempo.  La obra, o el
corpusanalizado, queda separado del contexto histórico y de la historia misma.
El estructuralismo, al igual que el formalismo, ha sido el esquema utilizado por ciertos grupos de
intelectuales para rebatir la crítica que con frecuencia se le hace a los estudios humanísticos.  La
idea popular es que quien estudia literatura es un soñador dado a la introspección y a la soledad,
que en nada contribuye a la sociedad.  Si por el contrario estudia "la estructura de la obra
literaria" parecería haber alcanzado un estado más sólido, objetivo y científico de estudio.  El
estructuralismo ha sido una forma de darle un piso más sólido a la actividad humanística, frente
al mero goce estético, pasivo y egoísta que tradicionalmente se le endilgaba.

6(0,Ï7,&$

La semiótica o semiología (Peírse, Barthes, Eco, Lotman) en su acepción genérica estudia los
signos.  La realidad está compuesta por sistemas (o estructuras) de signos: la moda, los gestos, la
culinaria, los títulos nobillarios, los cargos públicos, la señalización de carreteras.  El arte y la
literatura son algunos de tales sistemas, El texto literario está "semánticamente satu-



110 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÈOYDUR�3LQHGD�%RWHUR

rado", porque condensa gran cantidad de información en pocas palabras, debido al
ordenamiento especial de su estructura.  Cada texto está compuesto de varios sistemas: léxico,
gráfico, métrico, fonológico y produce sus efectos a través de las tensiones entre ellos.  El
poema es, pues, un sistema de sistemas.  Un poema sólo podría ser interpretado en la relectura,
porque algunas estructuras se evidencian cuando se ven retrospectivamente.  Inclusive, la
ausencia de ciertos elementos produce significado: en literatura, como en música, el silencio (el
espacio en blanco) adquiere valor estructura¡.

¿Es la lingüística parte de la semiótica, o la semiótica parte
de la lingüística?

La polémica ha sido planteada con frecuencia�� . En todo caso, los estudiosos se dieron
cuenta que muchos de los postulados de la lingüística se aplican a toda clase de signos o
sistemas de signos.  Cada uno de tales sistemas es una especie de lenguaje que tiene sus propias
leyes y códigos.

Aunque las relaciones entre los signos y las cosas (entre los significantes y los significados)
han sido una preocupación desde el comienzo de la filosofía, fue el norteamericano Charles
Sanders Peirce quien a partir de sus estudios matemáticos y lingüísticos vropuso las bases de lo
que ahora entendemos como semiótica�� . Muchos de sus descubrimientos prefiguran los
avances más recientes de filósofos como Wittgenstein.

Para Peirce, el problema fundamental radica en el conocimiento que el ser humano dest-a, D
liagia tener, del mundo que lo rodea.  La pregunta sería: ¿podemos, los humanos,

�� Saussure, en su &RWLUVH�LQ�*HQH"�DO�/LQJWtLVWLFV��RO���FLW����en cl capítulo 11, propone la existencia
de familias de signo.%, siendo la linguistica la má,% caracterí.,;tica y la niá,% general de
todas.

�� Véase entre otros Murray G. Murphey, 7OLH� 'HYHO�!,�3QHQO� RI� 3HLS�FH
V� 3KLOtMYRO�K\�
Cambridge, Cambridge Universiiy Press, 1961.
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conocer la realidad?  Su respuesta es que sólo conocemos la realidad a través de los si nos,
y que una vez conocida de esta manera, podemos interiorizarla con la ayuda de los mismos
signos.  Lo que recibimos por los sentidos podemos traducirlo a palabras, a raciocinios, a
gramática y a lógica.  Así, el primer postulado de Peirce es que las palabras son los signos
más característicos y que el estudio y conservación de la realidad se lleva a cabo con el uso
de ellos.  El segundo postulado es
que en nuestro ámbito de conocimiento, no hay un primer signo ni un último signo.
Siempre que queramos referirnos a la realidad es factible comenzar por cualquier parte,
haciendo afirmaciones; pero tales afirmaciones no son necesariamente las primeras; pudo
haber otras anteriores.  Podemos terminar en cua quier momento, y sin embargo, siempre
es posible hacer afirmaciones posteriores.  Su conclusión es que jamás vamos a aprehender
la totalidad del objeto, por más signos que usemos.  Siempre tendremos un número parcial
de signos que nos dan una visión parcial de la realidad.

Esta visión parcial de la realidad a través de un número incompleto de signos es uno de los
pilares del pragmatismo.  Concuerda también con las tesis de Merleau-Ponty sobre la
fenomenologíadelapercepción: recibimosimpuisosdel mundo, pero ellos no nos ofrecen
sino una parte de la realidad.  Si yo veo una silla, la veo desde mi ángulo.  Para ver su
totalidad, es necesario mirarla desde todos los ángulos posibles, y, además, en todos los
momentos de la existencia de la silla.  El número de ángulos y el número de momentos son
infinitos��. En ambos planteamientos el resultado es el mismo: el ser humano no puede
captar la totalidad de lo real; la visión parcial es una constante.

�� Maurice Mericau-Ponty, 3KHQDLQHQRORJ\�RISHUFHM�WLRQ��New Jersey, Routledge and
Kegan, 1981, pp. 68 y 69.
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Cuando Peirce se dio cuenta de esto, dedujo que lo esencial es el signo.  Somos intérpretes
de signos.  El signo está en lugar del objeto.  Pone en contacto el productor y el intérprete.  Se
convierte en una especie de centro de todas las posibilidades de la interpretación de los seres
humanos entre sí y con el mundo.

Peirce estudió las diferentes clases de signos.  Propuso tres: el index o indicador, el símbolo
y el ícono.  El indicador establece una relación de causa-efecto; la que existe por ejemplo entre
el fuego y el humo.  Si vemos humo intuimos la existencia del fuego.  El humo se convierte en
significante de un significado: fuego.  Pero a su vez, el fuego puede ser el significante, por
ejemplo, de la acción del pirómano.  El significado "fuego" se convierte en significante, y el
nuevo significado es "pirómano".  Tal podría ser una interpretación de la frase de Peirce, de que
no hay signo primero ni último.  Consultar la realidad expresada en signos es un proceso
infinito que podemos comparar con la consulta del diccionario.  Al frente de cada palabra hay
otras palabras que a su vez nos remiten a otros significados.  Podríamos pasar la vida yendo de
una página del diccionario a otra, sin jamás agotar las relaciones entre los significantes y los
significados.  Borges expresó estas paradojas de manera inigualable al comparar el mundo con
una enciclopedia, o con una biblioteca.

La segunda clase de signo según Peirce es el símbolo.  Este establece una relación arbitraria,
impuesta por la cultura.  Cuando vemos la luz roja en el semáforo, la traducimos por la orden
"pare".  Podemos imaginar otras culturas en las cuales signifique "siga".

La tercera clase es el ícono: el ejemplo clásico es la fotografía.
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Es, sin embargo, necesario aclarar que cada autor ofrece definiciones un tanto diferentes.  Si
para Peirce el símbolo es apenas una clase de signo, para Kristeva el símbolo está relacionado
con la idea de ícono y tiene que ver con una concepción trascendental.  La cruz es el símbolo de
la religión católica.  Es trascendental en el sentido de que las razones de ser del mundo están en
el más allá.  La cruz, como símbolo, implica toda una concepción metafísica.  Kristeva habla de
la Edad Media como el ámbito del símbolo; la mirada del hombre está orientada hacia el cielo y
es de carácter vertical.  Allí está el significado del símbolo"".  Al llegar la modernidad, el hombre
cambió el sentido de su mirada; comenzó a observar el mundo que lo rodea; aparece la edad del
signo, que es horizontal, y se aleja de la del símbolo��.  El Renacimiento y el Barroco marcan
precisamente ese cambio de sentido en la mirada del hombre; comienza la crisis de los valores
trascendentales.  Se destruyen los símbolos y éstos quedan reemplazados por los signos.

Un signo puede tener muchos significados, y esto nos lleva a los problemas de la denotación y
la connotación.  La SULPHUD�VH�relaciona con el primer y más evidente significado del signo; es
decir, su significación literal.  El segundo tiene que ver con otros significados, es decir, con la
polisemia.  La poesía se basa en la condición polisémica de las palabras.  La narrativa, sobre todo
la de carácter realista, por lo general, utiliza más los significados literales, busca una
reelaboración del mundo, un reflejo mimético.  Mas, no hay ninguna regla al respecto; se dan
todo tipo de interacciones.

�� Julia Kristcva, (O�WH[WR�GH�OD�QRYHOD��Barcelona, Lumen, 1981, Capítulo 1 "Del símbolo

al signo".
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Los signos obedecen a reglas generales; regias que explican cómo se producen los significados.
Tales reglas son los códigos.  Las palabras por sí solas no producen efecto.  Se requiere una
gramática dentro de la cual se organicen.

Además, un sistema puede referirse a otro sistema.  En este caso se trata de un metalenguaje; un
lenguaje de computador está en relación, por ejemplo, con el lenguaje natural.  El primero es un
metalenguaje del segundo.

Es necesario tener en cuenta que dentro de la frase, cada palabra -signo- condiciona el
significado de las demás.  En la frase "Colombia es un país bello", cada palabra está
condicionada por el significado de las otras, porque éste no es invariable.  Se forma un conjunto
cuyo sentido no es necesariamente la suma de los sentidos individuales.

/$�1$55$72/2*Ë$�<�/$6�0,&52(6758&785$6
DE 6,*1,),&$'2

La narratología (Todorov, Genette, Kristeva, Barthes, BremoA Segre, Bal) es un área de estudio
que se desarrolló a partir de la lingüística, el formalismo, el estructuralismo y la semiótica y
cuyos límites se confunden con los de estas disciplinas.

En su definición más sencilla, la narratología busca establecer una gramática de la narración.
La gramática tradicional permite un análisis detallado de la frase, estableciendo sintagmas,
sujetos y verbos, complementos y predicados.  La gramática, como sistema de relaciones que
hemos interiorizado desde la niñez, nos permite producir frases y comprender las que otros
producen, todo dentro de una sistema de economía general.
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Sin embargo, la gramática tradicional no nos ayuda más allá de la frase, o quizás del párrafo.
La frase es la frontera entre la lingüística y la literatura.  Cuando nos enfrentamos a un relato de
cierta extensión, una novela por ejemplo, la gramática no nos permite analizar sino frases
individuales.  Por tal razón ha sido necesario desarrollar la narratología.

La pregunta fundamental que se hacen los narratólogos es idéntica a la de los formalistas
rusos: ¿cómo se convierte un discurso en ficción?  La respuesta implica tener claras por lo
menos tres instancias. el mundo HPStULFR��OD�KLVWRULD�\�HO�GLVcurso poético o literaria.

El mundo empírico es el de la "realidad"; en él suceden fenómenos y eventos, hay cosas v
personas y es el mundo que llega a nosotros por los sentidos.

La segunda instancia es la de la crónica, el testimonio, el documento, el relato oral y ocurre
cuando los hechos del mundo HPStULFR�KDQ�VLGR��WUDGXFLGRV��D�SDODEUDV��por ejemplo, cuando
un periodista redacta una noticia sobre eventos ocurridos en una plaza pública.  El evento se
convierte en hecho . Para la narratología, estos hechos ya organizados bajo un primer discurso
se denominan "historia" (con h minúscula).  El paso del evento al hecho implica una primera
"figuración"�� .

La tercera instancia es la poética, literaria o Histórica (con H mayúscula), y ocurre cuando la
historia ha sido sometida a una nueva figuración (o deformación), con el uso de las

�� El término e,% de Hayden White en "The Real, the True and the Figurative in the Human
Science,%", 0/È�3S�RIHVVLRQ�����1992, pp. 15-17.

White llama la atención sobre la cercanía de "figurar", es decir, convertir en figuras retórica.%, con
"refigurar", "configurar", "desfigurar" y "deformar", Al figurar ocurre lo mismo que cuando se escribe
o se narra un sueño.  El resultado escrito puede LU�un poco más allá, o quedarse corto, en relación con el
sueño.  Al usar metáforas, mentonimias, sinécdoques o ironía, puede haber cierto grado de
"desfiguración" sin que necesariamente se esté "mintiendo".  Volveré sobre éste tema en el addendum
titulado "La decadencia de la historia y la nueva novela histórica".
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microestructuras (que veremos más adelante) ��. No es que el periodista no pueda utilizar tales
microestructuras, sino que para él, lo importante no es el efecto estético sino la sujeción a lo
objetivo y a lo testimonial.  La diferencia entre el periodista y el novelista (o el Historiador, con
mayúscula �� ) podría establecerse precisamente en relación con el uso de las microestructuras.
Aquél será parco en su uso. Éste no, y en cualquier momento estará dispuesto a apartarse
inclusive
de la historia misma, atendiendo más al efecto estético que a la objetividad y a la verdad��

Pero hay otra instancia en la que el uso de las microestructuras es fundamental: cuando el lector o
el crítico interpretan la obra.  El manejo de ellas define las diferencias entre un lector ingenuo y
el profesional. Éste estará atento a las varias microestructuras, a sus relaciones, y evaluará lo
apropiado o no de su uso.

A continuación esbozo las más importantes��

�� Téngase en cuenta que no toda ficción proviene del mundo empírico.  Hechos narrados por la
literatura fantástica o el relato maravilloso y otros géneros no tienen su origen en eventos
empírico.<;. El lector, sin embargo, deberáorganizar en su mentctales hechos para crear una
"historia" cronológica que le ayude a entender la ficción.

�� Hayden White analiza la Historia (con mayúscula) escrita en el siglo YJX por autores como
Michelet, Ranke, Tocqueville, Burckhardt. desde la perspectiva del estilo lite@o y las figuras
retórica,% (metáfora, metonimia, sinécdoque, ironía), con lo cual equipara estos textos a los de
pura ficción.  Véa-se de White 0HWDKLVWRU\��7KH�+LVWRULFDO� ,PDJLQD~RQ� LQ�1LQHWHHQWK�&HQQtS�\
(WLWRSH��Baltimore, Tbe iohns Hopkins University Press, 1987.

�� Al comienzo de este capítulo nos referimos en cierto detalle al problema de la mímesis.  En el paso
de los eventos a los hechos y luego a la ficción estamos siguiendo el mismo proceso descrito allá
en relación con 12 mímesis en sus varios niveles, aunque la terminología difiere un tanto.

�� Me limito a definiciones básicas.  Para una disctlsión amplia véanse lo.% manuales al uso.
Algunas sugerencias:
TvetanTodorov,jntrodlct¿ontopoeti@v,Minneapolis,UrúversityofMinnesotaPr 1981

Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov, 'LFFLRQDULR�HQFLORSpGLFR�GH�ODV�FLHQFLDV�GHO�OHQJXD-

je (Bogotá, Siglo XXI, 1972).

Miekc Bal, 7HRUtD�FLH�OD�QD"�3�DOLYD��W¢QD�LQWURGXFFLyQ�D�OD�QDUS�DLXORJtD��Madrid, Cátedra,
1990.
Cesare Segre, ,QWURGWWFWLRQ�WR�tKH�$QDOL\L\�RI�WKH�/LWHUDU\�7F[t��BloomingLon, Indiana
UniversityPress, 1988.
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Modo: tiene que ver con el lenguaje utilizado y se relaciona con los conceptos GH�PLPHVLV
\�GLHJHVLV�GLVFXUVR�GLUHFWR���LQdirecto, cuasidirecto.  El modo directo (o mimético) corresponde
al emitido por los personajes del teatro, y a los diálogos en la novela.  El indirecto (o diegético)
cuando éste es parafraseado.  El cuasidirecto es la mezcla de ambos��

Distancia: el concepto de modo está relacionado con el de distancia.  Lo mimético da la
sensación de ser inmediato.  En la diegesis, por el contrario, hay un intermediario, un
narrador que narra lo que RWUR�GLMR��VHSDUD���En tal caso, debemos tener en cuenta que la mente
del intermediario sirve de filtro (figura o desfigura) y por lo tanto el sentido, o las palabras
mismas' pueden ser diferentes a las originales.  La cadena de intermediarios puede ampliarse,
como veremos con el concepto siguiente.

Voz y voces narrativas.  En una narración son muchas las personas que pueden narrar.  Cada
una tiene su voz propia.  En cada instancia están explícitos o implícitos tres personas: yo, tú, él.
"Yo" es el destinador del acto de la comunicación, "tú" el destinatario y "él" de quien se habla.
Las dos primeras están presentes, la tercera, ausente.  "Yo" produce la diegesis.  En toda
narración siempre hay un yo que habla.  El crítico debe identificarlo, aunque no siempre es
fácil.

La cadena puede ser establecida de la siguiente manera: El autor empírico le cede la palabra a
un autor implícito y éste D�uno o varios narradores o personajes.  Cada uno de ellos �VH�expresa
en primera persona.  A cada paso hay reflejos desdoblamientos; todos, con excepción del autor
empírico, pertenecen al mundo de la ficción.  Además, cada uno puede pronunciar enunciados
que no necesariamente fueron produ-

�� Véase el aparte sobre la mímesis al comienzo de este capítulo.
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cidos por quien los pronuncia; sino que son repeticiones o expresiones miméticas o diegéticas
de otros enunciados anteriores.  Además, hay muchos "tú" dentro de la narración: personajes,
lector implícito y finalmente el lector empírico. Éste puede identificarse con el implícito o con
algunos de los personajes.  De estas identificaciones depende en gran medida la interpretación de
la obra.  En última instancia, el autor empirico es un yo que produce un texto para un lector
empírico que funciona como receptor final.

Como vemos, en medio del autor y del lector (ambos del mundo empírico) puede establecerse
una cámara de espejos (ficción) con un número enorme de reflejos: el "yo" que habla en cada
oportunidad, puede referirse a discursos anteriores, es decir, reproducir de manera mimética
diálogos en los cuales también hubo un "yo" y un "tú".  Estamos aquí frente al fenómeno de la
caja china, o del enmarcamiento.  Cada diálogo enmarca otro diálogo.  Al citar una nueva
instancia, la narración se va trasladando a espacios cada vezmás lejanos.  La ficción se pierde en
el tiempo y la distancia.  Y cuanto más lejana, más fácil es producir relatos fantásticos sin atentar
contra la verosimilitud.  La épica acude a este expediente con frecuencia.  También la gran
novela, estilo 'RQ�4XLMRWH�

En el monólogo interior y en la poesía lírica es frecuente encontrar un esquema más sencillo: un
yo que se desdobla en yo y tú, es decir, un hablante que se habla a sí mismo.

Autor implícito: da cuenta de ciertos fenómenos que de otro modo quedarían sin explicación: a
partir de este concepto el lector puede inferir "las intenciones" sin necesidad de acercarse al autor
real (biografía).  Es útil especialmente en aquellos textos que tienen segundos significados.  El
autor implícito puede sugerir o decir cosas que no diría el autor real.  Más que un personaje o una
voz narrativa, es un conjunto de significa-
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dos, o de sugerencias, a veces indirectas, que no pertenecen tampoco a la voz narrativa ni al
personaje.  El autor implícito no habla, hace que otros hablen.  Es una fuente silenciosa de
información.  Algunos sinónimos de "autor implícito" son "implicación textual", "Intención
textual", "diseño textual"��.

Secuencias narrativas: Un relato está dividido en secuencias y éstas pueden organizarse de dos
formas: cronología o causa y efecto.  Algunos teóricos hablan de "argumento" o "trama" cuando
las secuencias se organizan tomando en cuenta la causalidad.  Y de historia cuando lo hacen
según la cronología.  Supongamos que han sucedido ciertos eventos: ABCDE.  Podríamos
contarlos (convertirlos en hechos) linealmente, es decir, en el mismo orden; sería lo más sencillo.
Pero podemos alterar su orden, BADCE, obligando al lector a reconstruir mentalmente una
historia que le dé sentido a los trozos que lee.  Más aún, ciertos autores contemporáneos pueden
narrarnos la mitad de B, la mitad de A, luego la mitad de E y al final completar las secuencias,
llegando a tal grado de fragmentación que la lectura se dificulta; el lector tiene que esforzarse
para recrear e interpretar el texto.

En la tragedia griega, tal como la analiza Aristóteles en su 3RpWLFD�� las relaciones entre las
distintas secuencias obedecen a un estricto sentido de la causalidad, ya que de ésta depende en
gran medida la verosimilitud y la catarsis.  La secuencia E sería efecto de A+B.  Cada una estaría
"motivada" por otra u otras anteriores.  La tragedia es "cerrada" y todas sus secuencias tienen
necesidad absoluta: no sobra ni falta ninguna.

En la novela de caballerías y en gran medida en la novela contemporánea, la causalidad ha
perdido importancia.  Ahora

�� EstadcfiniciónesdeSqymowChatman,CoiningloTep-ins,oj).cií.,capítulov.
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se pueden injertar digresiones, textos ajenos, secuencias intrascendentes, con lo cual la obra
queda "abierta".

Tiempo.  Este elemento en la narración está íntimamente relacionado con el de las secuencias.
Al analizar una narración es necesario tener en cuenta que dentro de ella pueden aparecer muchos
tiempos superpuestos.  Hay un tiempo empírico, un tiempo de la historia, uno de la escritura y
otro de la lectura; cada voz tiene su propia temporalidad y los hechos de la narración están
organizados dentro de una cronología.  En ciertas novelas, por la superposición de voces, hechos,
anécdotas, con frecuencia el análisis temporal es complejo.  En todo caso, habría que establecer
por lo menos dos: el de la historia (con minúscula) y el de la ficción.  Si en la historia las cosas
suceden ABCDEF, en la ficción, al poder el autor trastocar el orden, la temporalidad será
distinta.

Si se incluye en el presente algo que sucederá en el futuro hablamos de prolepsis.  Si algo del
pasado, de analepsis. (También se denominan con dos términos tomados del cine: )ODVKIRZDUG�\
)ODVKEDFN��� �La frase inicial de una conocida novela contiene los tres tiempos: "Muchos años
después, frente al pelotón de fusilamiento (prolepsis), el Coronel Aureliano Buendía había de
recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo" (analepsis).  El presente
es un "ahora" implícito, desde el cual se narra.

Desde la antigüedad, la retórica ha conocido estos conceptos.  Cuando una obra comienza en
medio de la acción se dice que está ,Q�PHGLDV� UHV�� �En los episodios subsiguientes se le da al
lector la información del comienzo de la historia, con el uso de analepsis.

Duración.  Está relacionada con el tiempo.  Algo que en la historia pudo tener una duración
larga, en la ficción puede narrarse en pocas palabras, y viceversa.  En la vida real, y en
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la historia, un viaje puede durar días; en la ficción es posible aludirse a él en una sola frase. 0 lo
contrario: algo que en la vida real dura un segundo (un disparo, por ejemplo), puede ocupar
muchas páginas en la narración.  En el primer caso se condensan los hechos, en el segundo se
expanden.

Frecuencia.  Un hecho que ocurre una vez puede ser narrado n veces: un accidente, por
ejemplo, puede ser descrito por cada testigo.  Algo que ocurre n veces, narrado una sola.  En este
último caso se habla de ¡teracción.  La frase proustiana "solíamos ir al parque", que se dice una
vez, encierra múltiples eventos de la vida real.

Punto de vista: se refiere a la capacidad que tiene cada narrador para apreciar el objeto narrado.
Pueden establecerse por lo menos cuatro situaciones:

Homodiegesis: el narrador participa en los hechos narrados: un soldado sobreviviente cuenta los
incidentes del combate.

Heterodiegesis: el narrador no participa.  Pudo presenciar a distancia los hechos, o haberlos
conocido por interpuesta persona.

Intradiegesis.  Cuando el narrador nos descubre el interior de una conciencia.  Es plenamente
verosímil si se trata de su propia conciencia, poco verosímil si es la conciencia de otros.  En el
caso del soldado que entró en combate, si se refiere al miedo que sentía, hablaríamos de un
narrador homodiegéticointradiegético.

Extradiegesis.  Es cuando el narrador no descubre el contenido de la conciencia sino que se
limita a los hechos externos.  La narración de un general que presencia el combate desde la
montaña y no puede leer el pensamiento de sus hombres ni� conocer sus sentimientos sería
heterodiegético-extradiegéti-
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co. Pero si el general se refiere a sus propios sentimientos, sería heterodiegético-
intradiegético.

En la terminología tradicional, el narrador plenamente �� omnisciente" corresponde al
heterodiegético-intradiegético.  Es importante tener presente que el punto de vista puede
mantenerse inmodificable a través de toda la narración, o por el contrario, mortificarse cada que
aparece un nuevo narrador, lo que complica el proceso de lectura.

Cantidad de información. ¿Qué cantidad de información tiene la voz narrativa en relación con
el personaje?  Si sabe menos crea cierta expectativa, como en la novela de detectives, en la que
las motivaciones y los antecedentes parecen desconocidos para el mismo narrador.  En la
narrativa tradicional, por el contrario, el narrador le puede contar al lector cosas del pasado o
del futuro que el mismo personaje desconoce.

Focalización.  Concepto relacionado con los dos anteriores.  Proviene del cine.  La
localización "cero" es la más amplia: la lente está abierta en su totalidad.  El foco máximo
ocurre cuando se detiene en un detalle.  La fija es aquella en la cual la voz narrativa parece
seguir los ojos del protagonista.

Personajes planos y redondos.  El plano es un esterotipo, una caricatura.  En su forma más
pura se constituye en torno a una sola idea o cualidad.  No tiene existencia fuera de esa idea, ni
placeres, ni apetitos secretos.  Una de las ventajas de los personajes planos es que se les
reconoce inmediatamente.  Para el autor son cómodos, porque no necesitan ser introducidos ni
se requiere elaborar su desarrollo.  Están provistos de su propio ambiente.  Los redondos son
sus opuestos.  Toda novela exige personajes planos y redondos.  Pero sólo los redondos son
capaces de desempeñar papeles trágicos.  La prueba prin-
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    cipal del personaje redondo está en poder sorprender de manera convincente��.

Actante.  Se da a partir de los estudios de Propp y Greimas sobre las relaciones que pueden
tener los distintos personajes (¡.entro de la narración.  En última instancia, el actante es el
resultado final de la evolución del concepto de "personaje".  Responde a la pregunta ¿qué hace
x? Los actantes son seis y se organizan por parejas: actor (o sujeto) y objeto, ayudante y
oponente, remitente y receptor.  El general que busca invadir un país, el caballero que busca
secuestrar una dama, el político que busca un cargo público, pertenecen todos a la misma
categoría de actante: agentes (o sujetos).  Un espía que ayuda en la invasión y una dueña que
permite el secuestro serán "ayudantes".  El padre de la dama es "oponente".

Isotopía:propiedad de un discurso que permite captarlo como una totalidad.  Hace que las
secuencias se presenten como un todo.  Le da coherencia a la narración.  Frases y palabras
como "sin embargo", "y", "por lo tanto"; la puntuación ' e inclusive ciertas secuencias
narrativas que sirven de puente entre otras, son todas manifestaciones de la isotopía.

Desde esta perspectiva podemos hablar de textos de alta coherencia (un argumento
jurídico, un silogismo) y de baja coherencia, como la poesía futurista.

Ideologema.Es aquella marca textual que alude a una ideología particular.  En la novela (O
GtD� GHO� RGLR� (1952) de José Antonio Osorio Lizarazo, aparecen con frecuencia palabras
como "injusticia", "revolución", que lentamente van reflejando una protesta y una denuncia
desde la perspectiva de la ideología socialista.  Con el uso de los ideologemas, el autor no

�� Los conceptos GH� "plano" y "redondo" son de E. M.Foster, $<O[FWRV� GH� OD� QRYHOD��0Ddrid,
Debate, 1986, pp. 74 a 84.
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necesita hacer digresiones filosóficas para manifestar explícitamente su ideología.
Enunciado: la expresión concreta, la frase.
Enunciación: la expresión en su contexto.

Poliglosia.  El texto refleja las varias jergas de una comunidad (la del campesino, el médico, el
político).  Se opone a monoglosia, que ocurre cuando los varios lenguajes están "traducidos" a un
solo lenguaje escogido por el autor��.

Motivos, tópicos.  Son estructuras narrativas que pertenecen más a la cultura que al autor.  En la
literatura tradicional se habla de "la falsa modestia", el "locus amoenus", "la invocación a las
musas", "el exordio" y "la conclusión".  La fraseología en cada exposición puede cambiar y
pertenece al autor, - ��� pero sus elementos básicos son inmodificables . Algunos autores
relacionan los motivos o tópicos con los arquetipos del inconsciente colectivo.

Dominante.  Es aquel componente, por ejemplo un motivo, que permite enfocar la totalidad de
la obra.  Regula, transforma los otros componentes.  A través del dominante se puede apreciar
que no todas las microestructuras tienen el mismo valor.  El dominante otorga dramatismo.  A lo
largo de la obra de un autor, o de la literatura de un país, ocurren cambios en el dominante que
proporcionan un punto de vista para el análisis de su evolución.

Lexías.  Barthes propone una forma de estudio del texto a partir de lexías y códigos��.
Una lexía es un trozo de texto (una palabra, una frase, un párrafo) que tiene cierta unidad y que

puede ser clasificado a partir de un código específico.

�� Más adelante, en el aparte sobre el dialogismo, véanse la.,, relaciones entre la potiglosia y la
polifonía.

�� La definición clásica de los topos es de Ernst Rc)hert Curtius, (OLURSHDQ�/LIHUDWLWUH� DQWO� WKHODWLQ
0LFtGOH$JHV��Princeton University Press, 1963.  Capítulo 5.

�� Roland Barthes, SIZ, New York, Hill and Wang, 1974.  Véase la Introducción.
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Las lexías están en el texto pero los códigos operan desde el exterior.  Podemos imaginarlos
como unos reflectores cada uno con una luz diferente que se enciende para iluminar el escenario
del texto, a medida que se presenta cada lexía.  Barthes analiza cinco códigos:

Hermenéutico.  Bajo este código se articulan todas las lexías cuyo objeto sea proponer una
pregunta o responderla. O también aplazar o resolver la solución de un enigma.

Semántico.  Agrupa lexías que marcan un significado.  Por ejemplo, la terminación de una
palabra marca el sexo o el número.

Simbólico.  Organiza las que se refieran a lo indeterminado.  En la lexía "Estaba sumido en la
duermevela", la palabra "duermevela" pertenece al código de lo simbólico.

Proairético.  Se refiere a la acción.  Reúne los verbos que determinan el avance del argumento.
Cognoscitivo.  Referencias a una ciencia o a un cuerpo específico de conocimientos.
Cada lector o crítico podrá crear sus propios códigos y dividir el texto en las lexías que desee.

Lo que importa es que sea coherente en la aplicación del sistema y que en su ejercicio dé cuenta
de la totalidad de la obra.

Descripción versus narración.  La descripción detiene la acción; se relaciona con el espacio y
con inventarias, listas, instrucciones.  Es un ornamento basado en relaciones de metonimia y
continuidad.  Usa de preferencia el verbo ser o estar.  El cine, por ejemplo, no puede parar de
describir.  La narración está
sujeta. a cronología; impulsa la acción y se basa en el verbo hacer��. Una novela avanza por la
narración y se detiene por

���Seymour Chatman analiza este tema con amplitud en &RPLQJ�WR�7HUPV��RS��FLW���pp.
12-29.
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la descripción.  La curva dramática se establece por la combinación acertada de estos dos
elementos.

Todos estos conceptos son de carácter "técnico" y le permiten al crítico analizar
"científicamente" la obra.  Es importante tener en cuenta las palabras de Adorno: "La técnica es
la clave para el conocimiento del arte.  La técnica conduce la reflexión hasta el interior de la
obra.  Gracias a ella es posible dar juicios en esa zona en la que no existen los juicios.  Ninguna
obra puede comprenderse sin que se comprenda su técnica" ��

(/�&21&(372�'(�7(;72�<�(/�-8(*2�'(�/$
6,*1,),&$&Oy1

Por contraposición a las "microestructuras de significado" analizadas en el aparte anterior,
podemos hablar de "macroestructuras": las que estudia el sicoanálisis (el inconsciente individual
y el colectivos, el marxismo, la sociología, la antropología y la historia�� . Las microestructuras
encuentran su objeto cuando se las relaciona con macroestructuras.  Las lexías y los códigos
propuestos por Barthes son un ejemplo de estas relaciones: la lexía está en el texto y pertenece a
las microestructuras.  El código está fuera y es parte de las macroestructuras.

El "estructuralismo genético" propuesto por Goldmann busca establecer correspondencias entre
la estructura del texto, la mental del autor y las macroestructuras de la socie-

�� Theodoro Adorno, RS��FLW���p. 280.
�� F-s evidente que el estudio de estas áreas se sale de nuestro objeto.  Sólo me referiré a ellas en

cuanta) se relacionancon nucstro interés.  Hablamos de "ideología" como aquel sistema de valores y
de representación que organiza la vida social en todos sus niveles.  La ideolcgía busca corlscrvar el
estado actual.  La utopía, por el contrario, busca el cambio.
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lad.  Por este camino pretende definir una base positiva en las siencias humanas a partir del
concepto de "estructura dinámi:a significante", según el cual, todo hecho humano tiene una
"estructura significante".  Los hechos humanos se organizan n estructuras más amplias y se
establece un proceso dialéctico: se destruye una estructura para producir una nueva; en este
sentido es "dinámica".  Así, explicar una estructura sería dar cuenta de sus relaciones con otras
más amplias.  En último término, busca un edificio coherente que dé cuenta del sentido de la
existencia y de la marcha de la historia hacia la utopía final��.

El concepto de texto: la palabra texto está relacionada etimológicamente con "tejido"; por lo
tanto, es, en primer término, un tejido de significantes, el cual puede estar o no concluido.  En la
Edad Media, el texto por antonomasia era la Biblia.  En la actualidad, el concepto puede
interpretarse de varias formas.  No sólo lo que está escrito sino también lo oral: se habla del
"texto de la tradición oral", el "texto del discurso" (puede estar grabado en cinta magnetofónica).
En términos generales es "aquel objeto que comunicad.  Es también "cualquier comunicación que
controla temporalmente su recepción en la audiencia".  El texto difiere de la pintura o la escultura
porque éstas no controlan el flujo temporal: toma tiempo ver un cuadro, pero este tiempo no está
regulado por el artefacto��. Frente al cuadro somos libres para fijar nuestra propia línea de
indicatividad; no hay "Principio" o "final" en el cuadro.  Sí los hay en el texto.

�� V&,;e Lucien Goldmann, /H�VL£�LtFWXS�DOLVPH�aWLTW¢H��París, Denoel-Gontiúer, 1977.
Jameson, por su parte, afirma que "debe existir cierta armonía precstablecida entre las estructuras de la
mente y las que ordenan y organizan el mundo".  Fredric Jameson, The 3ULVLRQ� +RWWVH� RIODQJXDMH�
Princeton, N.J., Princeton University Press, 1972, p. 1 lo.
���Lás  diferencias con la pintura las analiza "beymour 'Unaiman, en &RMQ
]QJ�OR�OHSLQV��@KH

5KHWR"�LF�RIQDUUDWLYD�in�)LFWLRQ�DQGILOLQ��RS��FLW���p. 6.
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Para la hermenéutica, el texto puede ser aquello que queda en la mente después de la lectura, es
decir, la obra interiorizada.  Puede denominarse texto todo aquel conjunto o sistema de
significantes (de signos) que se somete a la consideración del intérprete: el texto de la moda, el
texto de las señales de la carretera.

Avant texte: Borradores sucesivos o previos a la obra final.  En ellos podemos apreciar los
cambios que sufrió la histon,a; las estructuras anteriores, la prehistoria del texto.  La crítica
estructuralista y la tradicional buscan un acercamiento científico al texto, y requieren uno
definitivo.  Esto hace de la producción poética una entidad estática y contribuye a la fijación de
un canon fijo.  Hacen del texto un objeto sacro.  Algunos posestructuralistas, por el contrario,
hablan del DYDQW� WH[WH��minutas, borradores, papeles de los autores en los que se conservan las
primeras frases provisionales de la obra; documentos que atestiguan la evolución creativa del
texto.  Este concepto nos permite acercarnos no a un texto definitivo, sino a un proceso textual,
según el cual, la obra no es un valor, sino una aproximación al valor.  Aproximación en la que
cada momento de la elaboración tiene la misma importancia.  La poesía es una labor permanente,
móvil, inacabada, de la cual, el poema publicado es apenas una sección posible, no
necesariamente la última��

Intertexto: Unos textos se relacionan con otros.  Toda textualidad es intertextualidad, dice
Genette.  Un texto puede ser parafiaseado, caricaturizado, resumido.  Se habla del "hipotex-

�� ElcríticoitalianoGianfrancoContiniproponeuna"criticadegliscartafacci",quetendría como objeto, más
que la obra, el idioma del autor; no una forma linguistica, sino un lenguaje como sistema.  Alessandra
Merio desarrolla el lema en un trabajo inédito, "Notas sobre Gianfranco Contini", Departamento de
Literatura, Universidad Javeriana, Bogotá.
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to” (el que tenemos bajo análisis) y "metatexto", aquel anterior, que le sirvió de base, que fue
copiado o plagiado��

Macrotexto: Colección de textos.  Las obras completas de un autor.  Una coherencia impuesta
por un editor.  Una colección de cartas, una antología.  De acuerdo con la terminología usada en
el capítulo 1, el corpus es un macrotexto.  En el sentido más amplio, hablamos del "macrotexto
de la cultura".

Cultura.  Se entiende por cultura el conjunto de informaciones transmitidas a través del tiempo
por una sociedad.  También la jerarquización de los sistemas semióticos (textos) que hacen
referencia a una comunidad; así, la cultura es un sistema de sistemas; una especie de macrotexto
o espacio en el que se encuentran innumerables textos.  La mitología y la religión, la historia y la
ciencia, son algunas de las macroestructuras contenidas en el macrotexto de la cultura.

Las microestructuras del texto adquieren sentido en la medida en que puedan relacionarse con
macroestructuras.  Establecer las conexiones entre las estructuras micro y macro podría ser una
manera de definir la labor de críticos e intérpretes.  Así, el proceso de éstos es el inverso al del
autor: éste parte de la cultura para construir el texto.  Aquél del texto para llegar a la cultura.
Pero ambos recorren el camino de las estructuras micro.

Teóricamente, si el lector se aplicase de manera rigurosa al análisis de las microestructuras,
debería llegar a un sentido único, una única frase nuclear, que sería como el compendio y síntesis
de toda la obra.  En la frase nuclear hay un sujeto, un verbo y un predicado.  En la narración,
todas aquellas frases

�� Desde la perspectiva propuesta por Gerard Genette, el estudio literario es el de los in(ertextos.  Todo
texto no es más que el desarrollo de textos anteriores.  Todo texto da pie para textos futuros.  Véase de
este DXWRUSDOLPSVHVLRV��OD�OLWHUDWXUD�GHVHJXQGR�JUDGR��Madrid, Taurus, 1989.
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(párrafos, escenas, motivos) que describen, complementan, explican al sujeto de la narración, se
condensan para llegar al sujeto de la frase nuclear.  Son su sustento.  Los verbos de la narración
pueden ser transitivos o intransitivos; pueden impulsar la acción o retardarla, y son el sustrato
de] verbo nuclear y éste es la condensación de todos los demás.  De igual manera ocurre con el
predicado.

El ejercicio narratológico de seguir paso a paso las transformaciones producidas por el autor
para llegar al texto, y por el lector para llegar a la frase nuclear, tienen una importancia

teórica, pero en la práctica difícilmente se pueden llevar a cabo.  Quizás sean aplicables a un
cuento o a un trozo de novela, pero no a una obra de cierta magnitud ��.  En todo caso, estos
procedimientos buscan establecer de manera científica el significado del texto, a partir de la
cultura de donde se origina.  En el aparte siguiente, y luego en el capítulo III, veremos cómo la
hermenéutica, sobre todo después de Gadamer, el posestructuralismo, la deconstrucción y la
posmodernidad, desconfían de la posibilidad de un sólo significado y proponen más bien la
multiplicidad o la indeterminación.

/$��+(50(1e87,&$��<�EL�&,5&8/2
+(50(1e87,&2

En su sentido más general, la hermenéutica es aquella función que le permite al ser humano
interpretar el mundo que lo rodea para poder vivir en él; no tanto los objetos en sí mismos,
como las relaciones entre ellos y con el sujeto.  Desde esta

�� Aunque Barthes llevó a cabo un extenso y laborioso trabajo comparable al propuesto en
este párrafo, en SIZ �DS��cit.), al analizar la novela corta 6DUUDVLQH�de Balzac.



(O�UHWR�GH�OD�FUtWLFD                                                                                                             131

perspectiva, la vida es un proceso orgánico que supone un continuo interpretar para adueñarse del
mundo.

En relación con el texto, la hermenéutica fue definida por Tomás de Aquino, al reunir y analizar
la tradición exegétíca de los padres de la Iglesia.  Habló de dos formas de interpretar la Biblia: la
literal y la anagógica, formas que Dante Alighieri amplió a cuatro y relacionó con la &RPHGLD�
VHQVXV�OLWHUDOLV��R�KLVWRULFXV���cuando el significado se establece al nivel primero y más evidente
de la palabra; VHQVWLV� DOOHJRULFXV�� FXDQGR� la frase se adorna con metáforas y otras formas
retóricas y se lee desde la perspectiva poética; VHQVXV� PRUDOHV�� cuando el énfasis de la
interpretación está en las formas de comportamiento de las personas; y VHQVXV� DQDJRJLFXV�
cuando el sentido del texto se establece en relación con la divinidad y el más allá.  De acuerdo
con éste último sentido, el mundo y todas sus cosas, incluido el texto, son creación de Dios �� .

A partir de entonces se habla de hermenéutica en relación con los textos profanos y de
exegética con los sagrados.  El desarrollo de estas dos ciencias ha sido paralelo.  En la
Ilustración, el predicador protestante Friedrich Schleiermacher sentó las bases de lo que se
considera la hermenéutica moderna, bases que Georg Gadamer retorna en el siglo XX��.

Para la hermenéutica contemporánea (Gadamer, Ricoeur) el sentido del texto no queda limitado a
las "intenciones del

�� Dante Alighieri, 11 &RQYLYLR�y la "carta a Can Grande della Scala" (cn Ha7,ard Adams, &ULWLFDO
7KHRW\�VLQFH�3OD]R��Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1971).

�� Al hablar de estos orígenes es importante mencionar la hermética, que con la hermenéutica tiene la
misma base etimológica: Hermes, el dios latino que servía de men.,;ajero entre los demás dioses.  La
hermética se refiere a la interpretación de los textos herméticos (escritos por Hermes Trismegisto: el
3LLQDQWOHS��\�HO�$VFOHO�L]LV���que son la base de la tradición mágica y de algunas sociedades secreta-,.
Fueron grandes hermetistas en el R.-nacimiento Pico de la Mirandola, Marcilio Ficino y Gií)ldano
Bvuno.  Para una visión de conjunto véase Frances Á. Yate-<;, *LRS�WLDQL��%S�WtWLR�\�OD�WS�DFLLFLyQ
KHUSQpWLFD��Barcelona, Ariel, 1983.
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autor" o a su "visión de mundo", sino que cambia a través del tiempo, y adquiere nuevos sentidos
de acuerdo con el horizonte del lector, con sus experiencias y prejuicios.  La característica
esencial de la obra es el cambio de sentido a través del tiempo, o de una cultura a otra.  Por lo
tanto, es absurdo pretender conocerla "tal como es".

Leer un texto es establecer un diálogo y las respuestas dependen de las preguntas que el lector se
plantee.  La función del lector es la de plantear preguntas, y también de tratar de reconstruir la
pregunta original del autor, porque según Gadamer, toda obra refleja un diálogo con su propia
época.

En el centro de la cultura occidental han existido dos principios interrelacionados que regulan las
formas del conocimiento y la comunicación: el de organismo, por el cual establecemos y
comprendemos las relaciones entre la parte y el todo, y entre las partes entre sí; y el de causa y
efecto, por el cual explicamos el origen y las consecuencias de todos los fenómenos que nos
rodean.

Al acércanos a la interpretación de un texto, ponemos en juego estos principios de manera
automática.  La comprensión de la lectura opera por un juego permanente entre la parte y el todo:
cada palabra se pone en relación con la totalidad inmedíata que es la frase, y de esta
confrontación se establece su significado.  A su vez, el significado de la frase es el producto de
los significados individuales de las palabras.  A nivel del párrafo, el significado se establece por
los de las frases, que en este nivel actúan no ya como totalidades sino como partes.  El sentido
del párrafo sólo se obtiene al final de éste, cuando es posible concebirlo ya como totalidad.  Al
avanzar en la lectura, el sentido de cada nueva frase modifica el sentido de las anteriores y
prefigura el de las por venir.  La totalidad del párrafo le da ya el sentido exacto a cada frase.  De
igual manera
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opera el párrafo en relación con el capítulo, y éste con la totalidad de la obra.  Idénticos análisis
pueden hacerse con el poema, la obra de teatro y en general con las artes��

En estos ejemplos vemos actuando lo que en el pensamiento contemporáneo se ha
denominado "círculo hermenéutica", que se pone en juego siempre que se quiere interpretar no
sólo un texto sino cualquier fenómeno.  En otras palabras, para lograr un sentido se requiere
siempre la presencia de una totalidad a la cual referir la parte que se interpreta��.

El juego se establece pues entre la palabra y la frase, entre la estrofa y el poema, el capítulo y
la obra, la obra y el corpus, el corpus y la cultura.  Expresado con la terminología narratológica,
como vimos antes, el juego se establece entre las micro y las macroestructuras��.

El segundo gran principio de la cultura occidental ha sido el de causalidad, al que Heidegger
acudió para tratar de definir qué es la obra de arte:

¿Cuál es el origen de la obra?  Su respuesta: origen es aquello de lo que proviene algo.  El
artista es, pues, el origen

�� Karl Mannheim afirma que lasicología Gestalt ha demostrado que el todo es anterior a las partes y
que nuestra primera comprensión de las parte,% viene de una totalidad; por lo tanto es histórica.
Véase de este autor ,GHRORJ\�DQG�8WRSLD��RS��FLW���p. 21 0.

�� Para Norman Holland esta totalidad es de carácter sicológico.  Afirma que en la interpretación está
siempre presente la totalidad del yo.  Así, la interpretación sería función de la
identidad: al lecr, el lector se recrea a sí mismo en el texto.  La obra sirve para reflejar al
lector.  Este se va moviendo a través del texto siguiendo patrones propios de adaptación y deseo.
El texto se hace parte del yo y el yo del texto.  Cada experiencia de lectura se asimila en términos
de identidad.  Se busca aquello que cansa placer-dolor y se ponen en juego los mecanismos de
deí'ensa.  El lector acepta la obra út@camente en la medida en que ésta se acople a sus patrone,,,
de defensa.  Si esto no ocurre, se bloquea la recepción.  Véase Norman Holland, "Unity Identity
Text Self" en PACA, Vol. 90 No. 5 Out. 1975.

�� Afirma Adorno: "Ninguna obra de arte posee completa unidad: tiene quc fingirla", Y más
adelante: "En la relación del todo con las partes, la obra es esencialmente proceso.  Lo que en la
obra se llama totalidad, no es una estructura que integre todas sus partes.  No existen sino part@v,, o
sea, centros de fuerza que tienden hacia el todo, aunque preformadas por aquél".  Véase Theodoro
Adorno, (VWpWLFD��RS��FLL���pp. 142 y 235.  De estas cita.%, podemos inferir que para Adorno, como
para Hoilan, la urúdad no está en la obra sino en el lector.
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de la obra de arte, y por lo tanto, obra es lo que hace el artista.  Pero además, artista es el que
hace obras de arte y la obra es la que permite al artista convertirse en el autor de su arte.  Así,
la obra es, a su vez, el origen del artista.  Hay una base común a la obra y al artista, o sea lo
que denominamos arte.  El arte es el medio anterior al artista y a la obra.  Pero, ¿qué es arte?
No podríamos responder si no existieran obras y artistas.  Estamos, pues, de nuevo, ante el
círculo: Obra y artista son las partes de una gran totalidad: arte.  No es posible explicar
ninguna sin el concurso de las otras��.

Hemos definido la cultura como una acumulación de textos; o quizás, como una
macroestructura que pone en relación otras estructuras menores: la tradición (oral y escrita), la
historia, la religión, las instituciones políticas, la moda y las costumbtes.  El lenguaje es el
medio en el cual todas las estructuras se realizan y se expresan; en el cual se perpetúan' Tomado
así el concepto de cultura, ésta es una totalidad por medio de la cual podemos comprender sus
elementos aislados: las instituciones políticas, por ejemplo, cobran sentido frente a la religión o
a la tradición.

Pero no es posible poner en juego en forma consciente la totalidad de la cultura en cada acto de
interpretación.  Actuamos por lo general de manera inconsciente.  La cultura, con el idioma,
han sido interiorizados desde la niñez.

A partir de Dilhey se viene utilizando el concepto de "horizonte".  No es una frontera rígida
sino un campo de visión que se desplaza a medida que se avanza.  Aplicado a la
hermenéutica, el horizonte es aquella totalidad que cae bajo nuestra mirada en un momento
dado.  Está compuesto por las expe-

�� VéaseMartínHeidcgger:"TheoriginoftheWorkofart"cnPoetry,LanguageThougth
New York, Harper, 1975, capítulo III.
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riencias, vivencias, memorias, expectativas, conocimientos y demás elementos de la vida
síquica que aportamos (consciente o incoscientemente) en todo acto de interpretación.  No es la
cultura en su totalidad, sino los elementos culturales a los que se ha tenido acceso.  El horizonte
actúa como una totalidad en relación con la parte (texto, cosa, acto) que deseamos interpretar.

En otras palabras, una cosa es la cultura de una sociedad, y otra la del individuo. Éste ha podido
acumular experiencias de varias culturas y desconocer elementos de la propia.  Además, se trata
de un proceso Dinámico, en permanente cambio.  De ahí la idea de horizonte.

Otro elemento esencial en el acto de la comprensión es e de prejuicio: como lo indica su
nombre, es un juicio previo que el intérprete se ha formado D�SULRU£�y que le sirve para confrontar
los resultados parciales de su lectura.  Es una especie de "borrador" o de Avant texte de la obra
que va a leer.  Es la primera y más espontánea expectativa frente a la experiencia por venir.

Al avanzar en la lectura entra en juego el círculo hermenéufico: el trozo leído se confronta con
el prejuicio, y ambos, con el horizonte.  El texto puede confirmar la expectativa.  En este caso, el
lector en nada se ha beneficiado. O por el contrario, puede modificar el prejuicio, con lo cual Se
configura un nuevo prejuicio que le sirve para enfrentarse al siguiente trozo de texto, o a la
siguiente obra.  Al avanzar, el horizonte también se va modificando.

Al enfrentarse el lector a la obra, y en general en todo acto de interpretación, el intérprete recibe
lo que Gadamer denomina efecto de la historia, o conciencia efectual.  Estamos inmersos en la
historia; la historia es parte fundamental de nuestro horizonte.  Somos agentes de ella, y al
tiempo, su producto.
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La conciencia
histórica está afectada por la historia misma: en todos nuestros actos de interpretación,
dentro de la totalidad de nuestro horizonte, juega siempre el factor de la historia (que no
es otro, el factay de nuestra conciencia de, temporalidad)��

(/�&+248(�'(�+25,=217(6�352'8&(
6,*1,),&$'2

El texto, a través de la lectura, pone en contacto dos horizontes.

De un lado tenemos el del autor: en el momento de la escritura, el autor trae a su texto su
propio horizonte hermenéutico, su propia historia efectuar.  En el texto va quedando la
huella de sus lecturas, vivencias, experiencias, expectativas.  Cada frase la escribe con un
prejuicio.  Y en última instancia, el producto de su esfuerzo conlleva reflejos de la cultura a
la que pertenece.  El sentido de lo que escribe, y el sentido mismo del acto de la escritura, no
podrían separarse de una totalidad: la totalidad de su cultura, y a otros niveles, de su vida, de
su horizonte, de su propia creación estética.

Algo similar le ocurre al lector: llega al texto con su propio horizonte y cultura; con su
propia totalidad. ��.

El libro, como objeto material, puede ser el mismo que tuvo en sus manos el autor.  Sin
embargo, el texto es diferente.

�� Hans Georg Gadamer, 7S�WWWK�DQG�0HOKRG��New York, Crossroad, 1992.  En esta obra Gadamer
dedica el capítulo primero a reseñar y criticar toda la tradición hermenéxnica.  En el segundo
presenta y desarrolla los conceptos de horizonte y prejuicio.  El tercero es un análisis de las
formas del pensamiento y el tenguase,

�� El esquema que propone Wolfgang Iser es diferente en algunos aspectos.  Véwe más adelante
"La teoría de la recepción".
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En el mundo del autor tenemos un horizonte, una historia, unos prejuicios que dan como
resultado el texto 1. En el del lector, con otro horizonte, otra historia y otros prejuicios, se
obtiene el texto 2. Texto 1 y texto 2 pueden lucir similares en cuanto a los significantes
escritos en la página.  Pero la significación de cada uno se establece en relación con
totalidades diferentes.

Tal es la paradoja que plantea Bor2es en su cuento "Pierre Menard autor del Quijote" ��. El
texto que "escribía" Menard (es decir, que leía), es distinto al de Cervantes, aunque los caracteres
fueran idénticos: entre ambos había una diferencia de trescientos años de historia y horizontes
culturales diferentes (Menard era francés), por lo cual la significación de los mismos
significantes se establecía frente a totalidades diferentes.

Dentro del esquema tradicional, se pretende que el lector se traslade mentalmente al horizonte
del autor.  Por eso se cree que la mejor interpretación de un texto es aquella que está de
acuerdo con "las intenciones" del autor.  Para lograr tal interpretación, se busca conocer su
vida, sus circunstancias, su cultura y, hasta donde fuese posible, su horizonte.

Este intento, por supuesto, sigue siendo válido, aunque imposible: por más investigación que
lleve a cabo el lector, nunca podrá reconstruir la vida del autor en su totalidad, ni su horizonte.
Surge, además, el problema de la verdad. ¿Cuál es el significado "verdadero" de tal obra?  No
es posible establecerlo.  El autor actúa muchas veces bajo impulsos, vivencias, influencias, de
las cuales ni siquiera él mismo es consciente. ¿Cómo lograr conocer en su totalidad, por
ejemplo, la cultura española del siglo XVII?  Es una empresa imposible, dice Borges, a menos
que Menard pudiera reencarnarse en el

���Jorge Luis Borges, "Pierre Menard autor del Quijote" en )LFFLRQHV��0DGULG��Alianza,
1972
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propio Cervantes, para vivir de nuevo su vida, segundo a segundo... Además, el lector nunca
podrá llegar con su capacidad interpretativa totalmente en blanco.  Arrastra indefectiblemente su
propio horizonte.

Es interesante complementar el esquema de los dos horizontes con el elemento narratológíco de
las microestructuras de significado:

En el momento de la escritura, el autor convierte una historia en ficción; eventos y/o textos en
hechos y textos: toma textos de otros autores, recuerdos de su vida personal, elementos de la
cultura y, con el uso de las microestructuras, los va convirtiendo en su propio texto.  Establece
una o varias voces narrativas; toma decisiones en relación con el punto de vista, la localización,
las formas del discurso (mímesis o diegesis); involucro distintos dialectos, distintas ideologías;
recurre a motivos y formas retóricas; caracteriza a sus actantes.  Estos términos son, por
supuesto, creación de la narratología contemporánea, pero con nombres diferentes, o inclusive,
sin haber sido nominados, han existido desde siempre.  En muchos casos, el autor los puede usar
de manera inconsciente.  En la antigüedad, los autores imitaban las obras que consideraban
clásicas y, en el acto de imitación, aprendían a usar la técnica.  En todo caso, entre el horizonte y
el texto se interponen las microestructuras d e significación.

El lector debe efectuar el proceso inverso.  En cada trozo de lectura, de manera más o menos
consciente, debe identificar quién habla, desde qué punto de vista; establecer los dialectos e
ideologías.  El mayor provecho de su lectura dependerá de su capacidad para identificar las
distintas microestructuras y ponerlas en juego para establecer su propio significado.
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Es importante mencionar que si entre el horizonte 1 y el 2 no hay siquiera una zona común, la
interpretación no es posible.  Si nos acercamos a un texto escrito en japonés, y desconocemos
este idioma, la interpretación es imposible.  Si conocemos el idioma a medias, los dos horizontes
se tocan y, por lo tanto, ya podrá existir un significado mínimo para el lector, que en todo caso
será diferente al del autor.

+$&,$�81�&21&(372�',1È0,&2�'(�7(;72

En distintas oportunidades y bajo definiciones quizás diferentes nos hemos enfrentado al
concepto de "texto".  Habermas lo define como el cruce de tres relaciones: punto en el que se
deslinda el pensamiento del autor; en el que surge la diferencia entre "ficción y realidad"; en el
que el lector extrae un mundo independiente��. Barthes habla de texto "legible" como aquel que
solamente se lee, no se discute; que produce gozo: se consume con e acto mismo de la lectura.
El "escriptible", por el contrario, es el que produce nuevos textos, aquél que se comenta, critica,
resume o contradice; que genera reflexión, que impulsa al lector a un nuevo acto de creación.

Un mismo texto puede ser legible para unos y escriptible para otros.  La diferencia no está en el
texto, está en el lector��.

Julia Kristeva utiliza dos conceptos que son paralelos o complementarios a los anteriores:
fenotexto y genotexto.  El fenotexto es aquél que da origen a otros textos.  En última instancia se
trata de la cultura misma, vista ésta como un

�� JürgenHabermas, Pensamiento  postmetafísico, Madrid,Taurus,1990,p.246.
�� Rotand %DUWKFV��"Introducción" GH�6O=��RO���FLW�
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macrotexto o conjunto de textos.  Genotexto es el producto obtenido, es decir, el texto
generado.

Si se trata del autor, el fenotexto será la cultura a la que pertenece, y el genotexto el libro que
escribe.  Para el lector, el fenotexto es el libro, y el genotexto el resultado que obtiene de la
lectura, es decir, la frase nuclear, mensaje o experiencia��.

El modelo que propone Kristeva para la definición del fenotexto y del genotexto está tomado de
la gramática generativa de Chomsky.  El propósito del análisis está dirigido a determinar las
reglas por las cuales el fenotexto llega a convertirse en genotexto.  Para ello parte de los
supuestos chomskyanos, y también de las microestructuras de significado y del análisis
matemático.

Para Chomsky todo hablante nativo posee un conocimiento interiorizado del idioma: una
gramática, un léxico, una fonología y una morfología heredados, que le permite, de manera más o
menos automática, producir frases que sean comprendidas por los otros hablantes del idioma.
Este conocimiento constituye su "capacidad" lingüística.  En cada frase que pronuncia (o que
escucha e interpreta) pone en juego su capacidad.  Al pronunciar o interpretar está actuando.
Capacidad y actuación serán dos niveles paralelos.  El primero es la "estructura profunda",
subyacente, interiorizada, subconsciente; nivel que de alguna manera podemos comparar con el
concepto de "horizonte" de la hermenéutica.  El segundo es la estructura superficial, es decir, la
frase pronunciada.  Entre ambas hay un proceso de generación o transformación.  La estructura
pro-, funda se hace actual (se actualiza), al poner en juego normas

�� JuliaKristeva,Ellextodelanovelaop.cit.VéascenespecialenelcapítuIo2,"Elmétodo
tramsformacional y su apliwción semiótica".
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o reglas de transformación.  Si en el nivel profundo está el verbo "ir", las normas lo transforman
para insertarlo en la frase "Juan va al cine".  Las altemaüvas son múltiples: voy, vas, vamos, fue,
irá.  Las normas le permiten escoger la más adecuada en cuanto a tiempo y número.

Visto desde esta perspectiva, el texto es el espacio de encuentro de las transformaciones (o
también, de las capacidades de generación) del autor y del lector.  El mensaje tiene sentido
porque viene de la cultura y llega a la cultura, de la misma manera que la estructura superficial
(la frase que emite un hablante nativo), tiene sentido porque viene de la estructura profunda (el
código interiorizado de los habitantes nativos).

El análisis combinatorio (matemático) nos da otro modelo que, superpuesto al anterior, sirve de
acercamiento al proceso de creación poética.  Si contamos con cuatro elementos: D�� E�� e, d,
podemos formar un determinado número de variaciones, combinaciones o permutaciones: ab; ac;
bca; cba; dacb...

A partir de un horizonte (nivel subyacente, fenotexto), el autor pone en juego las
microestructuras.  Escoge de acuerdo con normas de transformación, combina e acuerdo con las
posibilidades matemáticas y produce un genotexto.  Puede contar la historia en lenguaje directo,
indirecto, o en una mezcla de ambos.  La historia es la misma, no la forma de contarla: Puntos de
vista, tiempos, duraciones y frecuencias, motivos y demás microestructuras, dan un número casi
infinito de combinaciones, variaciones y permutaciones.

Por eso, dos autores que comparten horizontes similares difícilmente escribirán una historia de
la misma manera. O dicho en otros términos: el juego matemático es tal, que una
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misma historiapuede ser narrada de incontables maneras distintas.

En el proceso de interpretación el lector debe también poner enjuego las microestructuras de
significado.  Al analizar el texto que lee, al hacerse consciente del juego combinatorio ejercido
por el autor, al identificar en cada frase, párrafo, en cada trozo de la narración las
microestructuras usadas, va logrando establecer la frase nuclear o significado final, que está en
relación no sólo con el texto como totalidad, sino con el horizonte del lector, y en último caso
con la cultura o fenotexto del lector.  En la medida en que el fenotexto se asemeja al genotexto,
el significado de ambos estará cercano.  Si se trata de una persona de otra cultura o de otra época,
será diferente, aunque los procesos de transformación sean similares. ��

Kristeva propone, además, el concepto de "texto como transgresión".  Veíamos arriba cómo, en
la lectura, por efecto del círculo hermenéutica y las interrelaciones entre el texto y la mente del
lector, sus prejuicios y su horizonte se van modificando.  El texto como transgresión es
precisamente aquél que nos permite modificar nuestro horizonte y por lo tanto nuestra vida; nos
da una nueva visión de mundo.  Al leer, transgredimos nuestro propio límite; trascendemos.

En todo caso, el texto como espacio de cruce de las capacidades de generación del autor y del
lector, es el lugar en donde se lleva a cabo el diálogo.  Al hablar de "una concepción dinámica del
texto", me estoy refiriendo al texto como diálogo.

�� Un elemento adicional propuesto por Kristeva complica más el modelo: la topología, bajo la cual el
texto puede abordarse desde la perspectiva matemática no de los cuerpos regulares (el triángulo, el
cut>o) sino de los sometidos a deformaciones (un automóvil chocado, el tronco de un árbol, el
laberinto, la botella de Klein y la cinta de Moebiuo,).  Véase (O� WH[WR� F�F� OD� QRYHOD�� RO���cil,, en
especial el capítulo II.
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La teoría de la recepción o escuela de Constanza (Ingarden, Iser, Jauss) es una aplicación de la
hermenéutica gadameriana.  Para que el proceso artístico exista, el lector (o receptor) es tan
importante como el autor, ya que la obra se materializa, toma vida o revive en el acto de la
recepción.  El texto no es más que una serie de claves que se le ofrecen al lector; invitaciones
para que éste construya sus propios significados.  El lector “concretiza” la obra, es decir, crea su
propia versión.  Habrá tantas concretizaciones cuantas lecturas.

Para Iser��, la lectura produce  una respuesta por parte del lector; desencadena ciertas
consecuencias que
dependen del texto y de las facultades humanas.  Iser define dos polos: texto-lector (eliminando

las
consideraciones sobre el autor), y estudia las interacciones que ocurren entre ellos.  El significado

del texto
es algo que tiene que establecer el lector; se trata de la "recepción estética": no es que el texto

transmita un
significado que ya está en él, sino que produce o motiva una reacción.  En otras palabras, el texto

y el lector
convergen dentro de una situación única y la separación sujeto - objeto ya no es posible: el

significado no es
un objeto para ser definido sino un efecto para ser experimentado.

Leer no es un movimiento lineal: cada trozo de texto crea expectativas que constituyen un
marco interpretativo para los subsiguientes trozos; cada uno confirma o modifica las expectativas
antes formadas.  Esto produce una dialéctica en el presente de la lectura, en la que confluyen
pasado (lo leído) y futuro (lo por leer).  Lo que se lee cambia los prejuicios y el

�� VéaseWolfgangIser, 7KH�$�FO�RIUHDFOLQJ���D7KHRW\RI$H#YWKHWLF5HVSRQVH��Baltimore,
The Johns Hopkins University Press, 1978.
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horizonte anterior: leemos hacia atrás y hacia adelante en simultaneidad.  La obra literaria
será "efectiva" si el lector se ve forzado a nuevos planteamientos, a modificar sus códigos de
interpretación.

La lectura le facilita al lector una especie de balcón desde el cual puede mirar el mundo
contenido en el texto; balcón que es "viajero" porque se mueve a lo largo de él.  Allí se enfocan
varias perspectivas: la del narrador, la de los personajes, la de la trama misma, la del lector
ficticio.  El lector final es el beneficiario de este observatorio privilegiado; y desde él proyecta
sus propios significados.

Otro concepto propuesto por Iser es el de "repertorio", que por su definición difiere un tanto
de los conceptos de "horizonte" y "prejuicio" gadamerianos.  El repertorio es lo familiar o
conocido por el lector: alusiones a otros textos, normas o hechos históricos y sociales,
tradiciones.  Estos elementos familiares forman un telón de fondo que facilita la comunicación;
un marco en el que el mensaje del texto puede ser reorganizado para que el lector proyecte su
propio significado.  El repertorio es, pues, el punto de encuentro entre el lector y el texto; y es
de interés para el lector, no por sí mismo, sino porque promete algo nuevo o señala hacia lo
extraño.  Si el texto se queda en lo familiar, nada nuevo le aporta al lector.

Según otros autores, la lectura puede seguir determinadas Clestrategias interpretativas", que
son compartidas por cierto número de lectores, como por ejemplo, cuando en el medio
académico se generaliza cierta interpretación.  En todo caso, para los integrantes de esta
escuela, al hablar de literatura, y sobre todo al emitir juicios de valor sobre obras específicas, se
refleja más la persona que juzga que la obra que se pretende enjuiciar.
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En relación con el lenguaje, en toda sociedad hay GRV�IXHUzas encontradas: las centrípetas y las

centrífugas.  Las primeras están motivadas por el centro de poder, que utiliza un lenguaje
"oficial" expresado en las obras canónicas y "clásicas".  En el mundo antiguo, por ejemplo, la
epopeya y la tragedia eran parte del lenguaje oficial.  A través de estos géneros se le
comunicaban al pueblo los mitos, las jerarquías y ORV�YDORUHV���Las fuerzas de dispersión, por el
contrario, son subversivas, atentan contra el centro, lo ridiculizan y parodian, como sucede en el
carnaval.  En el mundo antiguo, los géneros carnavalescos (los "menores", los cómicos, el
ditirambo, la menipea, la comedia latina) eran representantes de estas fuerzas subversivas; y en el
moderno, la novela.  El idioma permanece y se conserva por las fuerzas centrípetas; evoluciona
por las centrífugas; es consecuencia de una permanente lucha de clases y de intereses.  La clase
alta trata de estrechar y determinar el significado de las palabras.  El carnaval lo abre dándoles
nuevos sentidos ��

Dentro de este planteamiento, el dialogismo estudia el lenguaje, no como sistema abstracto
("Langue") sino como el habla de personas específicas en contextos específicos C'Parole").
Todo lenguaje es un diálogo incesante; cualquiera de sus manifestaciones sólo puede estudiarse
como habla dirigida a otro.  La lengua es un sistema fluido, no un ente monolítico (o
sincrónico) como pretenden los estructuralistas.  El signo adquiere valor dentro del contexto
social, pero el contexto siempre es móvil y heterogéneo.  Además, el lenguaje se

�� VéaseMikhailBakhtin,RabelaisandHisWorldBloomington,lndianaUrúversityPress,
1984.
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hace herramienta de dominación u oposición, campo de encuentro de clases, oficios, centro de
influencia.  La novela, por ejemplo, es un inventario de dialectos y jergas confrontadas (diglosia).
Todo texto está permeado de diálogo, porque toda palabra siempre responde a otra palabra.

En el dialogismo, uno de los conceptos centrales es el de polifonía, que Bajtín define a partir de
sus estudios de la obra de Dostoievski.  Cada idea es la idea de alguien.  La idea se sitúa en
relación con una voz que es su portadora, y con un horizonte.  Así, un texto es polifónico cuando
refleja no la conciencia del autor, sino una pluralidad de conciencias, cada una con su propia
ideología, cada una con su propio
horizonte.  Más alla de un concierto de meras voces, se trata
de un concierto de ideas, de puntos de vista, de elementos encontrados.  En la novela polifónico,
el héroe posee una autoridad y una independencia ideológica frente al autor y frente a los demás
protagonistas.  Bajtín afirma que la pluralidad de voces y conciencias independientes e
inconfundibles, viene a ser la característica principal de las novelas de Dostoievski.  En ellas, la
conciencia del héroe aparece como otra, ajena de la del autor.  No como un objeto analizado por
éste, sino como la manifestación de una libertad irreductible a la voluntad de su creador.

Las conciencias entran en relación a través del diálogo.  Así, el dialogismo es una de las fuerzas
sociales más poderosas.  En este sentido es necesario diferenciar entre antinomia, dialéctica y
dialogismo.  Antinomia es oposición cerrada, incomunicación.  Dialéctica implica dinamismo,
evolución, asimilación (destrucción) de contrarios para formar nuevas identidades.  Dialogismo
sugiere armonía, coherencia dentro de la diversidad.  En el dialogismo no se sacrifica
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ninguno de los elementos dialogantes para obtener la totalidad ����

Lo contrario del texto polifónico es el monofánico, en el que las ideas, los horizontes, las
conciencias de los protagonistas aparecen supeditadas a la del autor.  Ejemplo de este tipo serían
las novelas de Tolstoi.

Nótese que hay una diferencia entre la polifonía y la poliglosia.  En una novela monofónica, los
héroes pueden hablar jergas diferentes (poliglosia), pero sus conciencias siguen subordinadas al
punto de vista del autor.  Una novela polifónico, por el contario, podría ser monoglósica, si el

lenguaje utilizado por los protagonistas es uno solo, pero a través de él se expresan la diferencia
y la libertad.  En el primer caso, a pesar de la adarente diversidad, existe autoritarismo

ideológico;
en el segundo no��.

Para Bajtín, la literatura le da forma a la vida y es la portadora de los valores sociales.  La
literatura es una forma de comunicación.  Bajtín se interesa por la obra literaria, no tanto como
un objeto de estudio, sino como vehículo del discurso ,del otro, con quien es posible establecer
un diálogo.  Se aspira, a través del diálogo� buscar la verdad antes que darla ya por .Restablecida.
Para la crítica dialógica, la verdad existe, pero no se la posee.  La actitud fundamental del crítico
que adhiera a las tesis de Bajtín sería la de la interpretación como diálogo, que es el único
mecanismo que permite conservar o lograr la libertad humana.  El sentido alcanzado en la
interpretación es el de la libertad: hermenéutica como ejercicio de la libertad.

�� El multiculturalismo se apoya en esta tesis.  Por eso Bajtín es uno de los autores más estudiados
dentro de las nueva.% corrientes de la posmodernidad.

�� Mijail M. Bajtín desarrolla su teoría del dialogismo en 3UREOHSQDV��OH�OD�SRpWLFD�GH�'RVWRLHY�VNL�
México, Fondo de Cultura Económica, 1986; véase en especial el capítulo I.
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Para la teoría de los actos de habla (Austin, Searle, Pratt, Haverkate) no es la frase
independiente la base de estudio, sino la frase en su contexto; es decir, aquella cuyo significado
se establece de acuerdo con las circunstancias en las que se emite.  Además, para estos autores,
no todo lenguaje describe la realidad; hay actos de habla que la crean o la modifican.

En su primera formulación (AUSTIN), los actos de habla se clasifican en dos categorías: los
constativos, o sea aquellos que simplemente afirman algo, o describen la realidad, y los
performativos, o sea los que la transforman.  La frase "está lloviendo" es constativa; en cambio
"Os declaro marido y mujer" (pronunciada en el momento oportuno por la persona investida para
hacerlo, y con las solemnidades del caso), imprime un carácter, tiene consecuencias y por lo tanto
modifica la realidad.  Se trata de un acto performativo.  Este, sin embargo, no tendría aplicación
en el lenguaje literario.  En la representación de una obra de teatro, la utilización de un acto
performativo no tiene efectos en la vida real y es por lo tanto parásito ��

Otros autores reformularon estos planteamientos y establecieron tres categorías: acto de habla
locutorio, o sea el que se refiere a algo en particular. llocutorio cuando se manifiesta con claridad
la intención del hablante: informar, ordenar, llamar la atención.Perlocutorio cuando ejerce un
efecto manifiesto en el oyente: persuadir, ejecutar la acción solicitada; quedar emocionado.
Argumentaron en contra de Austin, en el

�� John L. Austin, +RZ� WR� GR� 7KLQJV� ZLWK� :RUGi�� Cambridge, Harvard University Press, 1962.
AxLstindeja por fuera de su análisis el lenguaje de la literatura, argumentando que "no es serio".  El acto
de habla válido sería sólo aquel emitido en "circunstancia.% ordinarias" p. 22.
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sentido de que no se puede hablar de actos de habla vacíos en obras literarias de importancia,
como ffamier, aunque su efecto en el mundo real no sea inmediato.  La literatura es ilocutoria y
perlocutoria, pero de una manera diferente.  Hay intenciones y efectos a niveles más profundos
de los que ocurren con los actos de habla de la vida cotidiana.  Por lo tanto��también  es posible
hablar de pragmática en relación con la literatura��

)(120(12/2*Ë$

La fenomenología (Husserl, Poulet, Starobinski, Rousset, Richard, Staiger, Miller) utiliza para el
análisis de la obra literaria los conceptos y avances de esta rama de la filosofía.  Para conocer la
obra no debemos acudir a la biografía del autor sino a aquellos aspectos de su conciencia que se
mani . fiestan nítidamente en su obra.  Debemos buscar las "estructuras profundas" que se
muestran en forma recurrente en los textos, los temas o imágenes; y al entenderlos, entenderemos
cómo el artista vivió su vida y cuáles fueron sus relaciones con HO�PXQGR���(Q�WDOHV�estructuras
queda plasmado el "mundo de la obra", y por lo tanto del autor.  El universo de la obra no es una
realidad objetiva, sino una realidad tal como la organiza y experimenta un autor, es decir, su
cosmovisión.  En otras palabras, la obra es el punto de encuentro de dos o mas productividades;
los actos de conciencia del autor están impresos en la obra, y el lector puede revivirlos por otros
actos cae conciencia.

��� 9pDVH0DU\/RXLVF3UDWW�7RZDL�GD6SHHFK$FW7KHRL\RI/LOHS�DS\'LVFRZ�VH�%ORRPLQJton, Indiana
University Press, 1977, sobre todo el capítulo V "Literary Cooperation and Implicature".  Véase también
Wolfgan Iscr, 7KH$FL�RIUHDFOLQJ��RS��FLW���pp, 55 a 60.
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Uno de los conceptos centrales es el de "epoje" ("braketing" o reducción fenomenológica).  Se
trata de un proceso que consiste en apartar sucesivamente del objeto todo lo inesencial-, una
"puesta entre paréntesis" de ciertos elementos mediante la duda metódica; proceso que llevado a
su más alto grado, aportaría una esencia pura a una conciencia pura.

La crítica fenomenológica no ofrece juicios de valor y por lo tanto no es evaluativa sino
analítica.  El significado de la obra está dado por esa cosmovisión así establecida, y por lo tanto
es fijo, independiente de otras interpretaciones que pudieran lograr los lectores.  Es también un
método ahistórico en busca de una "certeza eterna": las esencias universales.  No se trata de
estudiar el mundo sino la manera como la conciencia lo aprehende.  Al analizar por ejemplo un
poema, se trata de llegar a elementos fundamentales como el de "deseo", "distancia", eliminando
todo lo que parezca circunstancial o accesorio.  Así, la crítica fenomenológica le permite al
crítico limirar en lo profundo la estructura mental del autor a través  del texto, pensar como él
piensa, sentir como él siente"��

Heidegger difiere de su maestro Husserl.  Parte de la idea de un "darse irreductible de la
experiencia humana"; ser-enel-mundo, 'DVHLQ�� � El mundo no es algo exterior al sujeto, que
pueda analizarse "objetivamente", sino que el sujeto está inmerso en el objeto y no puede
prescindir ni separarse de él.  En este sentido el lenguaje no es mero instrumento de
comunicación que pudiera ser analizado objetivamente, ni el arte un objeto de observación; sino
medios en los cuales se mueve el ser humano.  El lenguaje y el arte se expresan a través del
individuo.  Interpretar un poema no es una actividad, algo que hacemos, sino algo que
padecemos, que dejamos que suceda; nos abrimos pasivamente ante el arte.

�� La afirmación es de Raman Selden, RO����FLW���p. 110.
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Para los seguidores de la escuela de Frankfurt (Benjamin, Lowenthal, Marcuse,
Adorno, Jameson), el arte es una forma científica de conocer.  En el centro de sus
discusiones está la verdad científica y otros postulados del marxismo.  Las relac ones
entre el arte, la tecnología y la sociedad de consumo, la crítica de la cultura de masas-
el estudio de la "crisis de la sociedad opulenta", son algunos de los temas
frecuentemente abordados.  La obra de arte no debe ser estudiada fuera de su contexto
político y social, ella es el resultado de ciertas circunstancias históricas, de cierto
estado de la "lucha de clases" y de los modos de producción de bienes y servicios de la
sociedad.  El corpus y el canon imperantes son el reflejo de los intereses de la clase
dominante.

Para la estética marxista hay vínculos claros entre el arte y las relaciones de
producción; el arte "mejor" es el que produce la clase que va en ascenso- una clase en
decadencia sólo produce arte "decadente"; el realismo es el arte más "adecuado"
porque es el que mejor refleja las relaciones de clase.  Marcuse rebate estos postulados
y propone más bien que la fuerza del arte radica en que trasciende los determinantes
sociales: el arte se emancipa de sus propias circunstancias; la vida y el carácter del
artista lo colocan por fuera de los deter
IIIO
OIG#V�-áe su ¿lase y, a veces, está más en
contra que en favor de sus intereses; y agrega que la literatura no es revolucionaria
porque haya sido escrita por la clase obrera o por los revolucionarios. sólo puede
llamarse revolucionaria en relación con sí misma��.

���9pDVH+HUEHUW0DUFXVH�7KH$HVWKHWLF'L�QHQVLRQ7RZDL�GD&ULWLTXHRI0DU[LVW$HVWKH-
WLFV��Boston, Beacon Press, 1978, pp. 3, 6, 18-
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La crítica sicoanalítica (Freud, Lacan, Althusser.  Kristeva, Holland, Burke, Bloom) puede estar
dirigida a 1 a obra, es decir, al análisis sicológico de los personajes; al autor o al lector.  El
escritor y el artista, al igual que el neurótico, se refugian en la fantasía presionados por fuerzas e
instintos.  Pero a diferencia de éste, pueden dominarlas y hacerlas creativas.  La obra, por su
parte, puede analizarse a partir de sus evasivas, sus ambivalencias, sus silencios, sus puntos de
intensidad, sus "lapsus linguae", para llegar al sentido subyacente y revelar sus fuerzas ocultas.
La técnica de¡ análisis de los sueños y, en especial, la "elaboración secundaria" son apli. cables al
análisis sicocrítico de los textos.

Con el sicoanálisis puede analizarse al lector: sus reacciones ante la lectura; cómo se modifican
y acondicionan los elementos de su identidad ��.  El orden simbólico es en realidad un orden
patriarcal sobre el cual se apoya la sociedad clasista moderna y está estructurado alrededor del
"significante ttascendental", es decir el órgano sexual masculino. Ésta sería la única marca o base
estable en la marea de sustitutos simbólicos, de metáforas, en la que se mueve la cultura toda, y
que no nos permite ni siquiera conocer nuestra propia identidad.

Para Bloom, la crítica es el arte de conocer los caminos secretos que van de poema a poema;
caminos que para'él son de carácter sicológico.  Analiza la angustia del poeta moderno que
constata que ya todo ha sido dicho, y dicho magistralmente. El poeta se siente eternamente
deudor, porque todo discí-

�� Véwenotadepiedepáginaenrelaci6nconelpapeldelyocomoelementototalizantcen el proceso de la
lectura, según Norman Holland, en el aparte de la Hermenéutica y el círculo hermenéutica en este
mismo capítulo.
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pulo le arrebata algo a su maestro, lo que es también fuente de angustia.  Hay, además, una
"trasferencia de personalidad" conformándose una relación sicológica del tipo padre-hijo.  Una
influencia demasiado fuerte puede llegar a destruir al joven poeta.  Bloom afirma que todo
poema es la interpretación errónea de un "poema padre", que el poema no supera la angustia sino
que es la angustia misma y que a veces tiene el encanto del incesto.  En última instancia, todo
poema es una evasión, no sólo con respecto a otro poema, sino también en relación consigo
mismo��

Las varias escuelas o corrientes esbozadas en este segundo capítulo tienen formas distintas de
interpretar los textos, y pueden llegar a conclusiones encontradas, porque parten de expectativas,
convicciones, prejuicios diferentes.  Un sicoanalista cree que el ser humano está determinado por
sus deseos sexuales, y que la obra es una expresión velada de tales deseos; un marxista cree que
el ser humano es ante todo sociable, y que el arte refleja los intereses de clase.  La narratología
busca el significado mientras la hermenéutica y el dialogismo parten del pluralismo.  Cada una
propone metodologías diferentes.  El crítico que tome prestado de todas las escuelas tiene el
peligro de entrar en contradicciones insalvables.  Al escoger, el crítico estará haciendo un acto de
fe y aceptando ciertos postulados que irán a afectar su proceso interpretativo.

Para el trabajo crítico es necesario escoger un modelo y un método, y al hacerlo, el crítico se
estará colocando una camisa de fuerza.  El modelo escogido ofrece un punto de vista (un
paradigma, un canon), pero a la vez cierra otros caminos.  Mas

�� Véase Harold Bloom, /D�DQJWOYtLD�FDH�ODV�LQI�XHQFLD<��]LQD�OHRS�tD��OH�OD�SRHVtD��&DUDFDV�
Monte Ávila, 1980.
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sin un método, la obra permanece muda.  Las escuelas críticas revelan y a la vez ocultan: dan
luz y sombra, tal como obseivábamos al comienzo de este capítulo.

Todas las escuelas buscan un fin hermenéutica: interpretar.  Pueden clasificarse en dos
categorías, con lo cual sólo estarnos esbozando uno de los dilemas a los que se ve enfrentado el
crítico y que ya mencioné antes: las arqueológicas, cuya regla de trabajo es la desconfianza,
porque parten de la base de que el significado nunca está en la superficie, que el texto es una
máscara.  Propugnan por la reflexión y el análisis y pretenden ofrecer explicaciones sobre la
"esencia" de la obra, sobre su origen.  Tales son el sicoanálisis, el marxismo y el estructuralismo.

Por el contrario, las escuelas teleológicas tienen por regla la lectura, la confianza, la mente
abierta.  Creen en las revelaciones inmediatas y en la inmediatez del significado.  Su objeto
principal es el goce estético, no la reflexión.  Tales son la fenomenología, la teoría de la
recepción y la nueva crítica��

En el capítulo siguiente abordaremos aquellas escuelas más recientes, de carácter nihilista y
escéptico.

�� 9pD�H�Paul B. Armstrong, "The econflict of Interpretalion and the Limits of Pluralism"
en PMLA, Vol. 98, No. 3, May 1983.
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(O�PD\RU�PpULWR� de 6yFUDWHV�� KDEHU� tenido el YDORU� de GHVFHQGHU� DO� DELVPR� GHO
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�.DUO�Mannheim).

El concepto de "crítica literaria" en las últimas décadas ha dado paso a los de "teoría crítica",
"criticismo" y, más recientemente, al de "teoría".

Se trata de un constructo de conceptos tomados de muchas fuentes: lingüística, marxismo,
sicología, antropología, historia, estética, filosofía, ciencias políticas, inclusive el análisis
combinatorio y la matemática topológico, tal como vimos en un aparte anterior.  La teoría es,
pues, el punto de encuentro de muchos otros campos.  El problema central es que al teorizar en
esta forma, con frecuencia el crítico toma conceptos de disciplinas que no domina.  El riesgo es
el de la simplificación, el
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uso acomodaticio, la confusión y el error.  También es fácil entrar en contradicciones
insalvables���

El posestructuralismo (Derrida, Barthes, Foucault, Kristeva, De Mann, Culler) es una de las
formas más difundidas que ha tomado esta manera de teorizar.  En último caso, podríamos
describir el posestructuralismo como un refinamiento, una relocalización y también una
redefinición de muchos postulados del estructuralismo, la semiótica, la narratología, la sociología
y la sicología.  Es también una de las maneras dominantes del pensamiento contemporáneo.

Algunos temas centrales de la discusión posestructuralista relacionados con la literatura son: el
lenguaje en sí mismo es contradictorio y vacío; el significado no reside en el texto ni en las
intenciones del autor sino en las respuestas del lector.  El autor no es ninguna divinidad creadora:
ha muerto o es irrelevante y, en consecuencia, el lector es por lo menos tan importante como el
autor.  Las influencias literarias pueden ser dañinas.  Ningún género (la novela, la poesía, el
cuento popular o la telenovela) es superior a otro.  Más que el estudio de "obras clásicas", lo
importante es el multiculturalismo y el contexto político. �

Derrida parte de la definición clásica de signo.  El significante es lo que tenemos ante nuestros
ojos y el significado lo ausente.  Así, el significante es una especie de huella del significado.
Pero al ir tras el significado, sólo encontramos más significantes, es decir más huellas.

Ya se trate de discurso hablado o escrito, ningún elemento puede funcionar como signo sin
referirse a otro elemento pre-

�El auge en el mundo contemporáneo de la teoría, vista desde esta perspectiva, podría�quizás explicarse
como una reacción a la excesiva especialización a la que han llegado las varias disciplina.%.

�En el curso de este estudio nos hemos referido a varios de estos temas.  En el capítulo 1 vimos lo
relacionado con cl multiculturalismo y el contexto político; en el Ij lo relacionado con el lenguaje y la
participación del lector.
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sente o ausente.  Este tejido hace que cada elemento (fonema o grafema) se constituya en huella
que dejan los demás del sistema.  El texto se produce sólo por transformación de otro texto.  Ni
los elementos, ni el sistema, aparecen en ningún caso como simplemente presentes o ausentes:
son tan sólo diferencias y huellas de otras huellas. �

Dicho en otros términos: la palabra no es reflejo de la cosa sino de otras palabras.  El ejemplo
más claro lo encontramos en el diccionario: cada palabra remite a otras, en un proceso infinito o
circular.

Tendríamos acceso solamente a las huellas, no a las presencias.  Son presencias la identidad, la
verdad, el ser, la cosa; y ellas son el objeto de nuestra búsqueda cognoscitiva.  Pero las palabras
(y los signos en general) no logran concretar significado alguno, sino que éste queda disperso a lo
largo de una cadena o red.  Estos planteamientos implican la absoluta inestabilidad del sistema
semiótica.

Se trata en realidad de una forma distinta de hablar del lenguaje: para los posestructuralistas, el
lenguaje no es algo estable, sino un organismo parecido al de una telaraña en evolución, una red
¡límite, cuyos elementos circulan y ninguno de los cuales es definible de manera concluyente.

Más aún, el lenguaje es un entramado vacío: ningún signo refleja en forma absoluta
experiencias u objetos.  Entre la palabra y la cosa designada hay un abismo infranqueable.  No es
posible siquiera lograr una representación de nosotros mismos, porque, para hacerlo, es necesario
acudir a los signos y éstos, más que aglutinar, dispersan el significado.  En este punto, ya puede
hablarse de "crisis de la significación".

�Véase Jacques Derrida, 3RVLWLRQV��Chicago, The University of Chicago Press, 1981,p. 26.
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Jameson afirma que siempre hay un abismo entre el texto y su significado.  Las
interpretaciones y comentarios que se ofrezcan tratan de llenarlo.  Pero tales interpretaciones
son, en realidad, nuevos textos o significantes que es necesario a su vez interpretar.  El proceso
es infinito y por lo tanto nunca se llega al significado último. �

Así,� todo texto está aquejado de un continuo aleteo, derrame, difusión de significados, que
Derrida denominó "diseminación".  La "diseminación" es la propiedad esencial del lenguaje: el
significado se va, se pierde, se ubica siempre un paso más allá de nuestra capacidad de
conocer�. Al llevar a sus extremos esta forma de racionamiento, nos encontramos ante una
verdadera crisis del objeto y ante una forma acentuada de escepeticismo.  La literatura es el
lenguaje en diseminación por excelencia, y por lo tanto no es un objeto para ser estudiado sino
un campo en el cual podemos actuar - jugar.

'(&216758&&,Ï1

El posestructuralismo propone un método de lectura y análisis de textos denominado
"deconstrucción"; método que consiste en llevar el análisis del texto a lo largo de la red de
significantes y significados hasta las últimas consecuencias; es decir, hasta encontrar aquellas
paradojas o aporías que impiden una conclusión definitiva.

El análisis por deconstrucción parte de un elemento marginal (un título, epígrafe, nota de pie
de página) o de un término

�Fredric Jameson, 7KH�3ULVRQ�+RXVH�RI�Language, Princenton, N.J., Princenton University Press, 1972,
p. 176,

�� Jacques Derrida, 'LVVHPLQDOLRQ��Chicago, The University of Chicago Press, 1981.
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recurrente, para cuestionar el sentido superficial del texto de manera insistente, hasta hacer
flaquear la estructura general.  Su objeto es poner en evidencia sus contradicciones y destruir su
aparente cohesión. �

Una primera forma de proceder es buscar en el texto los injertos, es decir, aquellas junturas,
bisagras, puntos separadores por los cuales un trozo se une o se encaja en otro.  Al analizar por
ejemplo un texto de Kant, la pregunta sería ¿qué parte proviene de Platón?, ¿qué de
Aristóteles?, ¿cómo integra unos con otros?  Al encontrar tales injertos es posible determinar si
hay cambios en el contenido de las palabras: un término platónico que pertenece al contexto
griego no necesariamente funciona de la misma manera que en la Alemania de Kant.  Al
detectar el cambio de contenido, el argumento kantiano podría ser rebatido.

La diseminación y la deconstrucción le sirven a los posestructuralistas de herramientas para
emprender nada menos que la crítica de la metafísica de Occidente.  El pensamiento occidental,
desde sus orígenes, ha sido planteado con base en oposiciones binarias: Dios-demonio, bueno-
malo, blanco-negro, hombre-mujer, esencia-atributo, espíritu-materia, centro-periferia, libertad
-esclavitud, verdad-mentira, oralidad-escritura, presencia-ausencia, civilización-barbarie.  La
lista puede alargarse indefinidamente. �

Un primera forma de poner en cuestión la oposición es no verla como dos elementos contrarios e
irreconciliables sino

�Véase Terry Eagleton, 8QD�LQWURGXFFLyQ�D�OD�WHRS�tD�OLWHS�DS�LD��RS��FLW���en especial el capítulo IV,
"El p(kstestructuralismo"; y de Jonathan Culler, 2Q� 'HFRQVWUXFWLRQ�� 7KHRU\� DQG� &W�LWLFLVMQ� DIWHW�
6WUXFWLtWDOLVP�lthaci4 Cornell University Press, 1982.

�Es importante tener en cuenta que el análisis a partir de las oposiciones que regulan el texto es una de
las formas utilizadas por el estructuralismo.  En otras palabras, el estudio sistemático dc las
oposiciones (y otra.% relaciones como el paralelismo, el refuerzo, la inversión) llevó al
posestructuralismo.
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como los términos extremos de un continuum: al movernos hacia el centro, la oposición de
desestabiliza y termina por no ser efectiva.  En la parte intermedia entre el blanco y el negro hay
una amplia zona gris en la que tales colores se funden; entre hombre y mujer hay innumerables
posiciones intermedias: homosexuales, lesbianas y hermafroditas.  En última instancia, todo
hombre tiene elementos femeninos y toda mujer masculinos.

Estas oposiciones, tal como comúnmente se las expresa, tienen una particularidad: el primer
término es de índole superior, el segundo es simplemente su opuesto, su suplemento o su
negación, con lo cual se establece una jerarquía de conceptos.

El primer término es el ORJRV�� concepto griego que se relaciona con el origen mismo del
lenguaje, con el padre y el principio de autoridad, con la razón y la idea, y con el elemento
constitutivo del universo.  En la teología católica y escolástica, el logos es la palabra de Dios.
Por esta razón se dice que el pensamiento filosófico de Occidente es "logocentrista": siempre está
basado en un concepto trascendental (logos) a partir del cual se establece toda la argumentación.

El logos de la revolución francesa fue la palabra "libertad"; el del sistema hegeliano, "espíritu";
el de la obra de Schopenhauer, "voluntad".  Otros candidatos a logos han sido "energía",
"mónada", "verdad".  Como el machismo ha estado en el centro de la concepción de la vida en
Occidente, se habla de "falocentrismo".

Con estos planteamientos se puede dar otra definición de texto: "red de significantes construida
a partir y alrededor de un significante trascendental".

En la discusión filosófica, el logos se da por aceptado.  A partir de esta aceptación se puede
crear todo el edificio
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teórico.  El logos es la base, el piso, el fondo.  Es el concepto trascendental.  Es principio de todo
raciocinio.  Si no se acepta el logos, el diálogo ya no es posible, tal como sucede, por ejemplo,
entre los creyentes y ateos. �

El posestructuralismo considera que cuanto más abstracto es un concepto, más vacío está de
significado; el más vacío de todos es "Dios".
Así, el objeto del posestructuralismo no es poner en evidencia las contradicciones y la
incoherencia de algunos textos, sino demostrar la falsedad de toda oposición basada en el
lenguaje, y al hacerlo, demostrar la falsedad de WRGRV� ORV� sistemas filosóficos (denominados
también grandes discursos, discursos trascendentales, o macrotextos de la tradición y la cultura).
��No podríamos llegar a conocer ninguna realidad a través del lenguaje.  La historia cae también
en esta dificultad.  El lenguaje nos aísla de la realidad.

Derrida deconstruye la oposición "oralidad-escritura" de la siguiente manera��:
Desde Platón, la escritura se ha venido considerando inferior al habla.  En )HGUR�y en la &DUWD
9,,��Platón condena la escritura bajo el argumento de que es artifi-

�La idea de "paradigma" tal como la propone Thomas Kuhn, equivale a la de logos: el paradigma
científico le permite a quienes lo comparten dialogar y, en general, practicar "la ciencia normal", Si no
se comparte el paradigma, el diálogo no es posible, como sucede entre astrónomos y astrólogos, entre
médico,% y brujos.  En épocas de crisis del paradigma, el diálogo científico se dificulta.  El
surgimiento de un nuevo paradigma les permite a los científicos reanudar el diálogo bajo conceptos
cornpartidos.  Véase Thomas Kuhn, (VWULtFOLtS�D�de las revohiciones científicas, México, Fondo de
Cultura, (1962, lg<)1).

�Daniio Cruz Vélez afirma que el objeto de la crítica, desde Niet7.sche, ha sido precisamente el de
despojar al lenguaje de su platonismo, (es decir, de esa vocación trascendental y metafísica) del cual
está profundamente impregnado.  Hasta ahora, el lenguaje con vocación trascendental ha servido para
expresar el 3QWLQFO¢LV� LQWHOOLJLELOLV�� �La crítica buscaría un lenguaje llano para expresar el LQWLQGWOY
VHQVLELOLV���Véase de Cruz Vélez, "El puesto de Niel,--sche en la Historia de la Filosofía", introducción
a los )UDJLQHQWRV�3y�<WOtSQR�\��OH�)ULFFOS�LFK�1LHW]VFKH��Bogotá, Norma, 1992.

�� (Q�6REL�H�OD�*UDPDLRORJtD��Bogotá, Siglo XXI, (1967, 1986).  En esta obra desarrolla v
critica toda la lúsioria de la escritura.
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cial, exterior al ser humano; su uso hace perezosas y menos ágiles mentalmente a las personas;
evita el ejercicio de la memoria.  Además, el habla está más cerca del pensamiento y por lo tanto
de las esencias.  Por el habla, y en especial por el diálogo socrático, la persona puede llegar a la
verdad; en cambio, por la escritura, la persona puede quedarse indefinidamente en el error,
porque la página escrita no dialoga sino que repite siempre las mismas palabras.

Estas ideas fueron desarrolladas en la Edad Media por los padres de la Iglesia y sirvieron para la
discusión del misterio de la Trinidad: entre el pensamiento, la voz interior y la voz exterior
existen las mismas relaciones que en el misterio de la transubstanciación: el pensamiento da
origen en a la voz interior,

ésta a la exterior, sin que sufran transformación o mengua; el logos fluye desde el pensamiento
hasta la boca, sin dejar de ser pensamiento y voz interior, con lo cual se establece una relación
comparable a la que existe entre el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. ��

La escritura queda por fuera del esquema teológico; Rousseau, en su "Ensayo sobre el origen de
las lenguas", sostiene que la escritura es un "suplemento" del habla.  De parecida manera se
expresan Saussure y Ong: el vedadero objeto de la lingüística debe ser los actos de habla, no las
páginas escritas, porque éstas son apenas un reflejo de aquéllas.

La deconstrucción de estas tesis la hace Derrida estableciendo varios niveles para el término
"menor" de la oposición: escritura en sentido estrecho, versus escritura en sentido amplio.  El
concepto de escritura -en sentido estrecho- está relacionado con la invención del alfabeto por los
griegos.  Las letras escritas representan sonidos, y por eso, la escritura

�� Georg Gadamer ddesarrolla este tema con profundidad en 9H"�FLDG\�0pWRFLR��RS��FLW���33�
378-397.
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es rnímesis del habla.  Pero la escritura en sentido amplio es anterior a la invención del
alfabeto: existía en los jeroglíficos egipcios, en los pictogramas chinos, en los símbolos de la
cueva de Altamira.  En el idioma chino, como vimos en un apartado anterior, la palabra wen
significa "conjunto de rasgos" y también las vetas de la piedra, de la madera, las constelaciones,
las huellas de las patas de las aves en la arena, los tatuajes y los rasgos en el caparazón de las
tortugas, y por extensión, la literatura y la escritura. ��

Si se optase por el sentido amplio, podríamos establecer entonces una "escritura anterior al
habla", una especie de metaescritura (wen) de la cual la escritura en sentido estrecho es apenas un
caso particular: el pensamiento, la "voz de la conciencia" y todo lo que pueda ser asimilado a los
conceptos de marca, rasgo, huella, serían efectos y manifestaciones, no causas, de tal
macroescritura.

Al llevar el término menor de la oposición a un nivel metafísico, la oposición original pierde
toda efectividad y la jerarquización ha quedado desvirtuada.

En la oposición hombre-mujer, puede proponerse un término amplio de lo femenino: la madre
naturaleza, la vida, la Virgen María, la musa, de la cual, tanto el hombre como la mujer son
apenas casos particulares o consecuencias de ese macroelemento generador.  Tradicionalmente se
habla de la mujer como ser incompleto y de la envidia que siente por el órgano masculino.  Pero
VL� se toma en consideración el clítoris, la mujer es más completa que el hombre, porque ella
misma tiene los dos sexos.

Al hablar de la conciencia y el inconsciente, de lo normal y lo anormal, Freud propuso que el
inconsciente es más universal que la conciencia y que todos somos "anormales" Psicópatas,

�� Citado por Derrida, 'H�OD�*UDL�LDWRORJtD��RS��FLW���p. 161,
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neuróticos o histéricos) en algún grado.  La conciencia y lo nonnal son apenas casos
particulares de aquellos otros estados.  Nietzsche llamó la atención sobre la oposición causa-
efecto, para demostrar que el efecto es posterior a la causa, en el sentido de que sólo nos
preocupamos por la causa cuando conocemos el efecto.  El efecto es aquello que nos lleva a
determinar una causa.  Respecto a la oposición bueno-malo (Dios-demonio) podría argumentarse
que "malo" es simplemente un caso particular de una esencia anterior a lo bueno y a lo malo: lo
divino; satanás es un ángel caído.

La deconstrucción, pues, no es una ideología ni una escuela filosófica, sino un método de
lectura y de análisis, y en este sentido, es un desarrollo de la hermenéutica.

Deconstruir es encontrar ciertos elementos en la obra, y con ellos construir un texto nuevo.  El
proceso de deconstrucción puede ser infinito; es posible deconstruir la deconstrucción: por este
camino, la escritura no tiene final.  No es posible llegar a una conclusión tan radical que ya no
haya necesidad de volver a escribir nada.  El texto perfecto para el filósofo es el que no tiene
necesidad de textos que lo expliquen, pero la realidad es que siempre los textos generan más
textos.

Todo lo anterior explica por qué los textos posestructuralistas son de tipo experimental,
enigmáticos, ricos en alusiones y han llevado la crítica a un nivel tal, que se han borrado las
fronteras entre la creación y la crítica.

27526�&21&(3726�326(6758&785$/,67$6

"Differance".  El posestructuralismo enfatiza no el concepto de identidad sino el de diferencia.
La discusión sobre la
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diferencia tuvo su origen también en la lingüística de Saussure: la fuerza significativa de] signo
radica en que cada uno es distinto de los demás y, por lo tanto, la lengua es una red infinita de
diferencias.  Derrida analiza la palabra "difference" (con he" en francés), que se utiliza para
significar, por ejemplo, que A es diferente de B. Y propone "differance" (con a, que no existía en
francés, y que se pronuncia igual), para significar además "diferir", posponer (como cuando B es
posterior a A).  "Differance" significa, pues, no sólo que A es diferente de B, VLQR�también que es
anterior o posterior.  Al agregar el elemento temporal al concepto de diferencia, se ha superado el
estructuralismo que abogaba por un análisis sincrónico: la crítica posestructuralista es sincrónica
y diacrónica.

Indecibilidad o "lo indecidible".  Es decir, imposibilidad de llegar a la verdad, a un significado
último.  El final de todo análisis por deconstrucción es la aporía (sin salida, imposibilidad de
pasar), cuando el argumento no tiene manera de ser decidido en favor ni en contra.

&216(&8(1&,$6�'(�/$�'(&216758&&,Ï1

El gran invento de Derrida fue el de haber demostrado que toda oposición es susceptible de ser
deconstruida.

Presionando los argumentos se llega al punto en el que la oposición se falsea y todo el texto se
viene abajo.  Por eso, además de ser la deconstrucción un método de lectura y análisis, es
también una estrategia intelectual, una actitud.  El lector que aborda todas sus lecturas desde esta
perspectiva, llega al escepticismo: para él, ya no hay verdades, logos, principios fundamentales.
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La filosofía, ante el empuje de la deconstrucción, ha quedado convertida en poesía: los textos
filosóficos son juegos de palabras y conceptos, ritmo y estructura, y carecen de referentes
externos.  Lo mismo ocurre con la historia, la antropología, la sociología y demás ciencias
humanas.

Las jerarquías sociales se pueden desmantelar con los mismos argumentos.  Usualmente, las
organizaciones están jerarquizadas; y cuanto más jerarquizadas, son más autoritarias.  Por lo
regular, el autoritarismo está basado en principios fundamentales.  El poder generalmente se
arropa con el manto de la verdad", la "justicia", la "libertad" y demás logos.  Como vimos en el
primer capítulo, el Estado colombiano, sobre todo hasta la Constitución de 1991, se ha basado en
cinco de ellos: machismo, catolicismo, idioma español, raza blanca, clase alta y siempre ha sido
posible encontrar argumentos racionales para sostenerlos e imponerlos.  Con la deconstrucción,
tales argumentos podrían desestabilizarse.  El feminismo de las últimas décadas se ha aliado con
el posestructuralismo, porque ha visto en él un método de gran valor para descentralizar la
jerarquía machista.

Respecto de la crítica y del análisis literario, las consecuencias de la deconstrucción pueden ser
demoledoras.  Pone en cuesti 'ón el concepto mismo de la crítica; discute los métodos de análisis
y depoja el texto de significado.

Respecto de la literatura, es necesario establecer distinciones: En la épica, el héroe actúa entre
oposiciones claras: es fiel o traidor, bello o feo, noble o plebeyo, valiente o cobarde.  A veces
evoluciona de un polo a otro, pero en forma gradual e irreversible.  Podríamos pues deconstruir
una epopeya: sus jerarquías, la visión realista del mundo, sus valores y principios mitológicos.
En cuanto a la novela, en sí misma es una
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deconstrucción.  El héroe novelesco es por definición "no disyuntivo", es decir, es valiente y
cobarde al tiempo.  La novela, además, se plantea por lo general en oposición, en contraste, o
como denuncia de las jeraquías imperantes.  Estos elementos son más acusados en la novela
posmoderna.

Respecto de la lectura, la deconstrucción sirve para afirmar que toda lectura es "errada" o
"mala".  Desde esta perspectiva, literatura es todo aquel lenguaje que prefigura su mala
interpretación.  Toda lectura es errada en el sentido de que ninguna llega a la verdad total.  Todas
las lecturas son posibles.  Cuando varias personas leen el mismo texto, cada una hace una
interpretación errada en relación con la del otro.

Una de las consecuencias más radicales de la deconstrucción tiene que ver con el sujeto.
Eagleton la expresa así:

Mi presencia no se logra en su totalidad en lo que escribo o digo.  Nos expresamos con el
lenguaje, pero el lenguaje no conlleva la totalidad de nuestro ser.  Siempre podemos ser
reinterpretados, releídos.  Por lo tanto, yo nunca podré estar totalmente presente ante mí
PLVPR���Dependo de ORV�VLJQRV�SDUD�DXWRFRQRFHUPH�y por lo tanto nunca podré lograr una
comunión conmigo
mismo�����

Si pensamos y nos expresamos con signos, nunca vamos a poder conocernos a nosotros
mismos, porque dependemos siempre del lenguaje para hacerlo, y al utilizarlo caemos en la
diseminación.  Nunca llegaremos al significado absoluto del concepto “yo”, o sea, la definición
final de la propia identi-
dad: la deconstrucción hace inasible el yo.

���2S��FLO���S��158.
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La deconstrucción le ha servido al pensamiento conteínporáneo para emprender la
desestabilización de todo concepto que pretenda ocupar una posición de privilegio.  Si no hay
privilegios en cuanto a los principios que regulan el pensamiento o en cuanto a los que j
crarquizan la sociedad, ¿qué es lo que legitima un discurso?, ¿qué permite decir que una ley HV
MXVWD��WDQ�HILDQFLDGR��YHUGDGHUD�"��¢TXLpQ�WLFLQH�GHUHFKR�i decidir?��

Tradicionalmente una ley se imponía con base en discursos racionales que pretendían decir "la
verdad".  Hoy, a falta de tal forma de validación, los gobiernos acuden al mercado y a los
electores.  Una ley es justa o verdadera si es aceptada por la mayoría.

El debate sobre la posmodernidad ha alcanzado en los últimos años un ritmo alucinante.  Se
habla de posmodernidad desde muchas disciplinas: arquitectura, arte y crítica de arte, sociología
y antropología, ciencias políticas y economía.  Decenas de pensadores han propuesto toda clase
de interpretaciones.

Algunos fenómenos de la cultura contemporánea que usualmente se asocian con la
posmodernidad, son, entre otros: La creencia en una economía global y la imposibilidad de aislar
ninguna región del planeta; la generalización de la democracia y del liberalismo económico.  El
grado extrerno de compartamentalización de las profesiones.  La aparición

�� ConestaspreguntascomienzaJean-FrancoisLyotardsulibToLaconíliciónposmoderna,
Madrid, Cátedra, 1987.
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de redes electrónicas de información.  La crisis ecológica.  El flii de OD�JXHUUD�fj-ía, El Mercado
Común Europeo y la "cuenca del Pacífico" -

Por eso, lo que denota el término "posmodernidad" y cuáles son sus características como
sistema, sigue siendo discutible, tanto dentro de una disciplina determinada como en la
semiótica de la cultura.

Se habla con frecuencia de "literatura posmoderna", inclusive en relación con la colombiana.
Por eso, en nuestro empeño por discutir las bases ideológicas de un canon literario, no podríamos
eludir la discusión sobre el tema.  Algunas preguntas pertinentes son:

¿Cuándo nace la posmodernidad? ¿Implica el fin de la mo-
dernidad? ¿O se trata más bien de fenómenos contemporáneos entre sí?
¿Existe una nueva sensibilidad que amerite este nuevo término?
¿Cuáles son los filósofos, los artistas, los críticos másrepresentativos?
¿Qué es "posmodernidad periférico"?
¿Podemos hablar de posmodernidad en Colombia?

En este apartado, y en los siguientes, abordaré algunos de estos puntos, sin�pretender abarcar
todos los autores y todos los textos sobre el tema.  Tampoco pretendo llegar a una conclusión.
Busco, sí, traer a colación los elementos esenciales relacionados con la posmodernidad, desde
la perspectiva que nos interesa: el canon literario y la crítica literaria.

La vigencia ahora es la de los relatos mínimos -afirma Lyotard-.  El gran relato ha perdido
credibilidad.  Para acercarnos a la problemática de la posmodernidad, parece, en efecto, que
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el relato mínimo, como género, es el más apropiado.  Si quisiéramos hablar de posmodernidad a
partir del gran relato, y quisiéramos mantener la coherencia, la lógica, presentar pruebas,
proponer soluciones y llegar a conclusiones, me parece que estaríamos desvirtuando su espíritu.

En consecuencia, me propongo usar citas, listados, aforismos, sentencias.  Algunas serán
propuestas por el suscrito.  La mayoría las he tomado de autores autorizados.  Las he colocado
unas al lado de otras sin comentarios y sin el propósito de crear una argumentación.  Esta forma
de presentación es, por supuesto, arbitraria y, a veces, poner de relieve las  paradojas inherentes a
la posmodernidad��.

02'(51,'$'�9(5686�32602'(51,'$'

La confusión sobre la posmodernidad se debe, en parte, a que el término modernidad también
es confuso.  Algunos hablan de modernidad como el impulso cultural de Occidente, que se inició
en el Renacimiento (Rose).

En economía y sociología se habla de "modernización" en relación con los desarrollos
tecnológicos y los cambios económicos y de mercado de los últimos cien años.  El término
"postindustrial" alude a la sociedad computarizada (Rose).

En muchos casos no hay posmodemidad sino modernización o posmodernización: no una
estética sino una política, en el sentido literal del término.

�� Us iniciales o los nombres que acompañan las citas corresponden a los autores que
aparecen en la bibliografía.
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Según Baudrillar, la posmodernidad es una modernidad despojada de las esperanzas y los
sueños que la hacían sobrellevable (Rose).

La cultura moderna es una cultura para la vida, hay confianza en el futuro; predomina el
positivismo, el pragmatismo y el entusiasmo.

La posmodernidad, por el contrario, implica una cercanía con la idea de fracaso y de muerte;
conciencia de final; negativismo y desánimo.

Se suponía que el progreso de la ciencia liberaría al hombre.  Tal era uno de los ideales de la
modernidad.  Pero el progreso no ha significado más libertad.  El siglo XX sólo ha traído más
guerras totales, más totalitarismo, y un aumento de la brecha norte-sur (Lyotard).

Se puede fijar el comienzo de la posmodernidad en 1960 con trabajos y obras de Sontag,
Fiedler, Barth, Warhol, Sukenick, Mailer, Klinkowitz, Riesman, Gehlen, Etzioni, Touraine,
Foucault, Derrida, Pevsner, Venturi.  La segunda etapa se desarrolla entre 1970 y 1979 con
autores como Baudrillard, Bell, Jencks.  La tercera etapa comienza más o menos en 1979 y está
hoy vigente.  Contamos aquí a Robbe-Grillet, Duras, Eco, Marías, Montalbán, Azúa, Lyotard,
Vattimo, Baudrillard, Bell, Klotz (De Toro).

El pensamiento posmodemo es un producto típico de la modernidad.  Toda novedad envejece y
es sustituida por una novedad aún más nueva.

Para Platón, la filosofía era el camino hacia la verdad.  Para Nietzsche, la forma de vivir en un
mundo sin verdad.  Para Vattimo, en la era posmoderna, la filosofía es la forma de movernos en
la maraña de mensajes de la red -lenguaje.  Al caer del trapecio, el hombre-acróbata rebota en la
red: nuestra existencia está presa en la red del lenguaje.  Así, el
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papel de la filosofía es el de enseñarnos a movernos en la maraña de mensajes de la red.  La
filosofía no es un camino, no nos enseña hacia dónde dirigirnos, sino a vivir en la condición de
quien no se dirige a ninguna parte (Vattimo).

En la modernidad, si todas las cosas del mundo desaparecieran, quedaría el tiempo y el
espacio.  Después de Einstein, el tiempo y el espacio también desaparecerían (Ermarth).

Modernidad: Camino sin fin, aproximación inacabada.  Intentos sucesivos de nuevas
metafísicas: Hegel, Schopenhauer,Marx.

La reducción fenomenológica elimina las relaciones habituales de los objetos con el mundo.
El "bracketing" deja oír I(nuevas voces5', aspectos extraños y no familiares; otras "realidades"
detrás de lo que hemos aceptado como realidad (Ermarth).

En la modernidad el ser humano se debate entre el lamento por la pérdida de un paraíso que
nunca existió y la búsqueda de una utopía que nunca existirá.  En cambio, el hombre
posmoderno asume el aforismo de Sade: "en este infierno todo es paraíso".  En el primer caso
se conservan los opuestos aunque se sabe que son falsos.  En el segundo se elimina la
disyunción, se deconstruye o se interioriza.

En la épica (edad mítica) surge la respuesta aún antes de plantearse la pregunta.  En la
modernidad se plantea la pregunta y la respuesta nunca es satisfactoria.  En la posmodernidad
ya ni siquiera tenemos preguntas.

Sujeto tradicional: "pienso luego existo".

Sujeto de hoy: "pendulo luego existo" (Cortázar).
Posniodernismo: milenarismo de signo inverso.  La utopia ha sido reemplazada por una

sensación de final: fin de las ideologías, del arte, de la lucha de clases.  La lista de "finales"
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puede extenderse.  Estos finales, tomados en su conjunto, es la posmodernidad (Jameson).
Algunas características de la posmodernidad:

1. Una nueva superficialidad, tanto en la teoría como en la cultura de la imagen o de]
simulacro.

2. Consecuente debilitamiento de la historicidad.
�� Retorno a teorías sobre lo sublime (Jameson).
La teoría posmoderna (léase deconstrucción) es una espe-

cie de actividad terrorista que desestabiliza, sin proponer una nueva estabilidad (Ermarth).
Ya nadie cree en Marx, Hegel, ni en los grandes relatos.  Tampoco en la teología ni en la idea

de progreso.  Ya no hay razones para la acción y el compromiso, Intelectualmente sólo es posible
la deconstrucción; el análisis de las piezas, no de la totalidad.  Se pulverizan las nociones de
centro, orden, jerarquía.  Se inicia un novísimo trabajo sobre lo que se consideraba la frontera, el
límite, la periferia, las minorías (Ruffinelli).

El positivismo se castra a VL� mismo al renunciar a todo lo que no sea comprobable
empíricamente y reducible a un lenguaje (Janke).

La posmodernidad no es la muerte de la modernidad, sino su crisis: sacudimiento de las capas
vetustas y dogmáticas que hacían lenta su innovación o renovación.  Ahora es posible la
descentralización cultural, la destrucción de las hegemonías, la búsqueda de nuevos centros.  Se
incorpora lo que antes estaba en la periferia: lo oral, lo popular, el feminismo, el testimonio
(Ruffinelli).

La posmodernidad continúa la búsqueda de la Vanguar LD�(Volek).
La divisoria entre modernidad y posmodernidad se supone que está marcada por el paso de]

estructuralismo al posestruc-
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turalismo.  Sin embargo, no sólo el estructuralismo de los años sesenta recupera el formalismo
ruso de los veinte, sino que el posestructuralismo canibaliza y desarrolla el posformalismo:
Jakobson, Shklovsky y Propp fueron recuperados por los estructuralistas; Bajtín por los
posestructuralistas (Volek).

Concluidas las campañas de la juventud, desmanteladas las ideologías industriales,
desmoronados los muros de la patria mía, sustituimos la tarea colectiva por el encargo íntimo, los
símbolos por los modales, los traumas por los síndromes, el panfleto por el catálogo, el dogma
por el slogan, las barbas revolucionarias por la loción antiarrugas y las consignas por la
incertidumbre (Alonso).

Algunos elementos de la cultura posmoderna: telenovelas, el Readers Digest, luces de neón,
moteles, películas de segundo nivel, libros de aeropuerto, novela rosa, biografías de figuras del
cine y los negocios, ciencia ficción (Rose).

)81'$0>(17$/,602�<�727$/,'$'
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Siempre ha habido un deseo de unidad, de identidad, de seguridad.  Es preciso hacer que los
escritores y artistas vuelvan al seno de la comunidad.  Si ésta está enferma, hay que darles la
posibilidad de curarla (...) No hay nada tan apremiante para los artistas como liquidar la herencia
de las vanguardias (Lyotard).

Sea la realidad sencilla o compleja no es fácil representarla.  Por eso, toda "realidad" es un
simulacro (un constructor cultural.  Está llena de impulsos comunicativos.  Signos, anuncios,
lenguajes; voces sociales; heteroglosia (Volek).
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La realidad carece de diseño.  Es la conciencia del hombre
OD�que traza los diseños, la que vuelve expresiva la realidad(Campos).

Kant había antici pado algo parecido: la belleza, lo sublime
no tiene existencia objetiva sino subjetiva.  Es el producto del
libre juego de nuestras faculta es.

Siempre se requiere un simulacro, o sea, un modelo de la realidad.  Ahora sabemos que el
simulacro pretende modelar la realidad pero sólo modela a quien lo propone.  El movimiento de
la historia afecta el simulacro.  Además, construimos un simulacro del movimiento de la
historia.  Cada mañana tenemos que construir nuevos simulacros.  La construccióndestrucción
de simulacros produce duda y consternación.  La verdad de ayer es el error de hoy.  La verdad
de hoy será el error del mañana (Volek).

Simulacro: copia de un original que nunca existió.

posmodernidad: cultura del simulacro (Jameson).
Con frecuencia, el simulacro es un modelo del mundo, producido por circunstancias

específicas y motivado por el poder, que llega a ser aceptado por una comunidad.  El realismo

mágico es un simulacro (Volek).
Una sociedad existe en la medida en que sus miembros posean una idea general totalizante de

tal sociedad.  En el mundo moderno las sociedades están fragmentadas: la fragmentación
destruye la cultura y hacer perder la solidaridad (Mannheim).

El único valor universal que subsiste en el mundo moderno es el del LQWHUpV�� �El acuerdo se
logra con la negociación (Mannheim).

La posibilidad de una verdadera vida intelectual está amenazada.  Después de 2000 años de
existencia, ahora los hombres se están preguntando si vale la pena continuar con el pensamiento
racional (Mannheim).
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Anomia: vacío social.  Ocurren suicidios, crímenes, desórdenes.  La vida individual ya no
está basada en un medio social integrado y la acción individual pierde su dirección y significado
(Mannheim).

Hay muchos discursos-lenguajes con los cuales podemos
reafirmar el mundo: el peligro que encierra cada uno es el del
holocausto: marxismo, nazismo, libertad, democracia.  En la
modernidad, cada uno de estos nombres puede engendrar una

guerra.  Pero si carecemos de nombres, ¿cómo escoger entre las infinitas posibles
interpretaciones del mundo?, ¿al azar? (Ermarth).

Una época sin ontología es ciega, no puede conocer su propio ser.  De ahí la necesidad de una
posontología (Janke).

Los presupuestos de la modernidad son dos: tiempo lineal, sin el cual no hay progreso; y la
noción de fundamento, de que hay presencias plenas, plenitudes, como por ejemplo "bien",
(Cespíritu" "materia" (Oñati;).

El hábito central de la tradición metafísica occidental ha sido el de la totalización: el de
encontrar en todo fenómeno un comienzo y un final.  La posmodernidad busca desarticular este
hábito, o ponerlo en evidencia (Ermarth).

En el concepto de "'suplemento" está implícita la idea de un .proceso.por el cual un sistema se
renueva permanentemente, por sustitución de uno de sus elementos, buscando superar una
ambigüedad irreductible.  El suplemento evita llegar a la totalidad (Ermarth).

Gadamer, Heidegger y otros han demostrado que en el proFHVR� GH� FRQRFHU� VH� UHTXLHUH� el
juego entre el todo y la parte-. HV�GHFLU��SRQHU�HQ�SUiFWLFD�el círculo hermenéutica.  Pero si a
este se le suprime la noción de todo o totalidad, sófo quedan las partes con las cuales se puede
jugar, no conocer.
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¿Es posible elaborar sistemáticamente un argumento un¡versal que organice una visión ética
coherente? ¿O por el contrario, lo ético es tan abstracto y difuso que sólo adquiere forma al
contextualizarse en culturas específicas?  Habermas responde positivamente a la primera
pregunta.  Habría que comenzar por desarrollar una defensa de la moderniad a partir de la
intuición de miembros competentes de las sociedades modernas (S.  White).

El paradigma de una conciencia filosófica centrada en el sujeto está exhausto.  La modernidad
sólo puede ser criticada a partir de un paradigma de entendimiento basado en estructuras de
intersujetividad, implícitas en la interacción lingüística, en la acción comunicativo (S.  Whlte).

Habermas se enfrenta al posestructuralismo.  Si éste tuviese razón, las bases ideológicas para
buscar una sociedad másjusta no tendrían piso (White).

Una posición fundamentalista en filosofía es aquella que clama que la filosofía puede, con
algún método, dar validez absoluta a alguna concepción de conocimiento o moral, como si
hubiese conceptos ahistóricos y marcos morales de existencia absoluta.  Habermas ha dicho que
su obra no es fundamentalista, pero utiliza una visión muy cercana a la de Kant, y Kant es
fundamentalista (S.  White).

La idea de una razón, una justicia y una filosofía política universal es cada vez más difícil de
aceptar.  La aparición de múltiples morales ha sido una forma de combatir el etnocentrismo
occidental.  El problema surge en relación con la justicia: ésta todavía hay que sostenerla en un
pretendido "bien común" (S. White).

¿Cómo lograr el manejo adecuado del medio ambiente, la convivencia a escala global, sin un
mínimo de universalidad en la cual basar el diálogo? ¿Pero cómo, también,
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al mismo tiempo conservar la identidad de cada cultura?
(S. White).

Michael Walzer propone un "mínimo de universalidad"
basado en el hecho de que "nos reconocernos unos a otros como seres humanos, criaturas

productoras de cultura, quienes hacemos y habitamos mundos con significado". ¿Cómo ocurre
este reconocimiento?  Walzer no lo dice (S.  White)

Tanto la "acción comunicativo" como la "razón comunicativa" (Habermas) constituyen
perspectivas universales; bases para una normativa legítima, elementos centrales de un programa
de investigación sobre las ciencias sociales (S.  White).

/(*,7,0,'$'��0(5&$'2

La modernidad recurría a enunciados como "espíritu", "libertad", "sociedad sin clases".  Hoy
nadie cree en ellos.  Ahora es el pueblo quien tiene derecho a decidir y a legitimad Ahora él es el
héroe; sobre todo después de Auschwitz, crimen que abre la posmodernidad.  El signo de
legitimidad es el consenso, o la decisión de la mayoría.  El método es el de la deliberación
(Lyotard).

El término "mercado" ha venido reemplazando términos metafísicos como "verdad" y
"realidad".  Verdad y realidad implican algo estable y constante.  El mercado es un proceso en
permanente indefinición (Ermarth).

¿Quién tiene autoridad para declarar los derechos del hombre?  La asamblea del pueblo francés
que se declara "universal".  Proclama (e impone) para todos los pueblos lo que siente un sólo
pueblo (Lyotard).
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En la modernidad, todo saber y todo arte han sido legitimizados por el poder: gobiernos y
religión.  Los científicos y artistas han recibido apoyo y patrocinio.  En la posmodernidad es el
mercado el que otorga legitimidad.  El peligro es que éste puede ser manejado por los medios y
los monopolios, es decir, por el capital (Lyotard).

En el mundo de hoy es más fuerte el deseo de enriquecimiento que el de saber.  La ciencia ha
caído en manos del capital.  El lenguaje de la ciencia juega ahora entre dos conceptos: eficiente,
no eficiente; es decir, rentable, no rentable.  Además, en ciencia no hay prueba si no existe
verificación en el laboratorio; y laboratorio significa dinero.  La ciencia se ha vuelto un juego de
ricos, en el que el más rico tiene más oportunidades de tener razón (Lyotard).

La posmodernidad es la dominante cultural de la lógica del capitalismo tardío (Jameson).
Cualquier axiomático está hecha de lenguaje y todo lenguaje debe estar legitimizado por el

lenguaje natural.  El lenguaje natural es el metalenguaje de todos los lenguajes, y tiene una
característica: produce paradojas (Lyotard).

Posmodernidad: crisis general de la legitimización (Gutiérrez).

(/�*2&(

La barbarie ha acabado por apoderarse de la cultura: la industria del ocio reduce a pacotilla las
obras del espíritu (Finkielkraut).

Gozo: estilo cultural generalizado, escape de la alienación, nostalgia de la presencia
plena (Jameson).
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El arte es pesimista, la propaganda optimista.  Pero el goce se dispersa más rápidamente que la
tristeza.  Por eso el efecto de la propaganda es más fugaz que el del arte (Marcuse).

$8725,7$5,602�9(5686�08/7,&8/785$/,602

Totalitarismo: poder que se autoriza a sí mismo dándose el nombre de "nacional" o
"étnico" y que usa un discurso fabuloso (Lyotard).

En nuestra época lo importante no es la "identidad" sino la "diferencia".  Diferencia es:
pluralidad, multiplicidad, heterogeneidad, alteración, transitoriedad, lo efímero, cambio,
inconclusión, apertura, aplazamiento, diferir.  La diferencia produce gozo liberador (Oñate).

En la república posmoderna reina incertidumbre sobre la identidad del "nosotros".  No en los
regímenes autoritarios.  Tal incertidumbre se acrecienta con la deliberación permanente en todos
los estamentos.  Bajo el despotismo se cree.  En la república se reflexiona, se debate (Lyotard).

El diálogo es posible cuando desde mi mismidad me enfrento a la alteridad; cuando renuncio a
la identidad para asumir la diferencia.

Los sistemas políticos montados en la diferencia no son totalitarios ni cerrados.  Ya no hay
exclusión del otro con manicomios, cárceles, exillos, gulags, pobreza, censura, discriminación,
exterminio.  Tampoco invocan a Dios, la razón, la ciencia, la raza, el sexo, la clase, la nación, el
Estado (Oñate).

En la sociedad tradicional hay una jerga hegemónico (un lenguaje "nacional").  Hoy circulan
múltiplesjergas y estilos y QR�KD\�QRUPDV��-DPHVRQ��
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El multiculturalismo permite que el discurso intelectual ya no sea un forma de dominación, sino
un campo de articulación de puntos de vista alternativos (Chicago Cultural Studies Group).

Dialogismo: poder percibir al otro en su profundidad inconclusa (Bajtín).
Visión monológica (autoritaria): todas las voces del texto

(o de la sociedad) supeditadas a un yo.
Visión dialógica: pluralidad de conciencias autónomas, cada una con su propia visión de mundo

(Bajtín).
Se desvanece al antigua frontera entre la "alta cultura" y la ,.cultura popular".  Aparece una

nueva cultura de masas o cultura comercial (Jameson).
La posmodernidad implica una crisis de la autoridad cultuial, crisis de la dicotomía cultura

"superior"- cultura "popular".  Ahora pueden coincidir en situación de igualdad cu turas
diferentes (Owens).

El multiculturalismo, ¿no será una nueva utopía?
El problema de fondo del multiculturalismo es que las minorías culturales han tenido que

expresarse en el idioma de las mayorías dominantes (Chicago Cultural Studies Group).
Las compañías multinacionales que aspiran dominar en el mercado global se han puesto como

tarea el estudio del multiculturalismo.  El peligro actual es que el multiculturalismo se convierta
en un nuevo "humanismo" al servicio de las multinacionales (Chicago Cultural Studies Group).

La antropología cultural es el discurso sobre la otra cultura.  El diálogo con otras culturas está
amenazado en su misma posibilidad por la "europeización" completa del hombre y la tierra.  La
occidentalización del mundo está hoy consumada.  Se logró por el dominio político
(colonialismo) y la difusión de modelos culturales, científicos, metodológicos.  Triun:ó e
capitalismo aliado de la ciencia.  La otra cultura es encarada



184                                      ÈOYDUR�3LQHGD�%RWHUR

bajo el concepto científico occidental que busca reducir el mundo a categorías mensurables
(Vattimo).

La occidentalización no ha implicado la destrucción de otras culturas.  Sobreviven derivados
contemporáneos de lo primitivo, fórmulas híbridas, márgenes del presente.  No hay
homogeneidad sino contaminación (Vattimo).

Idealmente la antropología sería el lugar de encuentro del yo con el otro.  Pero si el otro es lo
mismo, sobra la antropología.

Si la occidentalización se ha completado, el diálogo es LQsignificante o superílujo a causa de la
homogeneidad lograda.  "s medios sostienen e intensifican la homogeneidad.

32602'(51,'$'�3(5,)e5,&$

En Latinoamérica aún no se ha completado el proceso de la modernidad (Gutiérrez).
La posmodernidad en América Latina es sólo modernidad periférico en la era de la informática

(Gutiérrez).

La periferia desigualmente modernizada lee como heterogéneos los mensajes que en el centro
son homogéneos (Gutiérrez).

En la periferia no hay posmodernidad sino efectos de posmodernidad, que a veces toman la
forma de multiculturalismo.  La heterogeneidad del multiculturalismo a veces puede leerse como
un texto posmoderno (Gutiérrez).

La posmodernidad en Latinoamérica es simplemente parte de nuestra modernidad inacabada;
expresión de nuestra crisis; coletazo de la Vanguardia que desde los años 20 viene dando forma a
nuestra cultura (Ruffinelli).

Los movimientos europeos tienen respuestas muy disímiles en Latinoamérica: en el país Atiene
efecto el futurismo-, en
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el B, el cubismo, Ciertos efectos lposnlodernos" en la periferia son sólo efectos de vanguardia
en el centro (Volek).

Somos al tiempo europeos, indígenas y africanos.  En ningún otro lado se da la heteroglosia
con la intensidad que se da en Latinoamérica.  La posibilidad de dialogar es infinita, pero
cuando falta el diálogo, surge la violencia.

En la dialéctica centro-periferia, hay etnólogos, misioneros, traductores, recopiladores,
lingüistas, narradores que visitan a los "subalternos" de la periferia, para recoger su voz y
llevarla, mediatizada, al centro.  Sirven, además, de agentes de la "modernizaciónlp.  Patrullan
los territorios de la otredad y vuelven con noticias de esas "especies en peligro" (Franco).

El llamado "boom" de la literatura Latinoamericana
responde a un discurso hegemónico de] centro.  Es necesario

desmontar el concepto para poder estudiar las varias tradicio-
nes y culturas regionales,

Bajtín se sitúa en el centro de la posmodernidad desde su exilio en Siberia, Esto como e .
emplo contra los que dicen que si no se está en Nueva York no se puede ser posmodemo
(Volek).

¿Es la modernidad un proceso incompleto en Latinoamérica?  Sí, pero ha sido un proceso
incompletoen todas partes.  En un  sitio se ha dado la utopía.  En muchos países
"desarroliados" se quemaron etapas.  En muchos no hubo "maduración".  Inclusive, países que
hace poco se consideraban "desartollados" ahora están en vía de subdesarrollo (Rusia).  Algo
similar sucedió con la Ilustración.  Al tratar de efectuar un análisis general de estos
movimientos, el resultado es caótico.  Hoy hay países que están en la Edad Media.  Otros en el
Renacimiento.  En cambio, podemos hablar de "estratificación".  Ciertos sectores de países
subdesarrollados están hoy
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unidos por vasos comunicantes con sectores de la intelige de los países desarrollados.  Hay
permeabilidad en casi todas partes.  Tenemos que hablar de un nuevo episteme, Uno d ejemplos
más significativos es Borges: los franceses usan su obra para apoyar sus proyectos filosóficos.
Enfocó problemas actuales sin contar con el marco contemporáneo (Volek).

9(5'$'

Una sola verdad, si es evidente, basta para guiar una
existencia (Camus).

El hombre no ha hecho más que inventar a Dios para no matarse (Camus).

Richard Rorty afirma que la filosofía del siglo XX (fenomenolog ,ja,, existencialismo,,
estructuralismo,, posestructuralismo) es sólo un intento de acomodarse a la idea de Nietzsche de
que la verdad, al igual que Dios, ha muerto (Clark).

Según Nietzsche, la verdad es un conjunto móvil de metáforas, metonimias y
antropomorfismos; una suma de relaciones humanas que hemos intensificado poética y
retóricamente, cambiándolas y embelleciéndolas; las cuales, luego de un uso prolongado, han
quedado fijadas de manera canónica y obligatoria.  La verdad es una ilusión que nos hemos
olvidado que es ilusión (Clark).

Verdad: un determinado sistema de metáforas que se elige como canónico y que es
impuesto a la observancia de todos.  Tal sistema es necesario para comunicarse y por lo tanto
para vivir en sociedad.  A este sistema se le da validez objetiva por un acto de poder institucional
(Lyotard).
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En la posmodernidad, la verdad tiene que convencer en cada ocasión; es parcial y está
contextualizada; tiene que negociarse cada vez; se abre a la verosimilitud (Oñate).

Si la verdad ha muerto, queda una verdad; que la verdad murió.  No toda verdad ha muerto
(Clark).

Una prueba nada prueba ante quienes no comparten los postulados de la profesión.  El abogado
prueba sólo ante abogados, el físico ante físicos (Lyotard).

)5$*0(172��3(16$0,(172�08/7,1,9(/

La modernidad ha fracasado porque ha dejado que la totalidad de la vida se fragmente en
especialidades independientes, abandonadas a la estrecha competencia de expertos (Lyotard).

Pensamiento multinivel: en la conciencia aparecen dos o más imágenes, ideas, vivencias,
sensaciones, de manera simultánea, o cuasi, sin que exista entre ellas aparente relación lógica
(Ermarth).

La narrativa posmoderna es inclusive más "realista".  El viejo realismo concebía el mundo
unificado.  El nuevo lo concibe como muchas "realidades" o fragmentos (Ermarth).

El pensamiento multinivel tiene su expresión más evidente en los sistemas electrónicos: en la
informática, el sistema «ventanas"; y en los aparatos de televisión, el control a distancia que
permite saltar de un canal a otro.  En ambos casos se desarticula la línea de indicatividad.  En la
modernidad, el método natural de lectura es la línea de indicatividad (de izquierda a derecha, de
arriba a abajo).  El pensamiento multinivel,
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ventanas y el salto de canal a canal implican una renovación de los conceptos de tiempo y
espacio y de las formas de conocimiento.

El pensamiento multinivel permite efectuar relaciones entre imágenes o secuencias en el
inconsciente o por intuición.  Ya no se requiere el discurso lógico y secuencias.

+,6725,$��

Sólo desde el punto de vista de los vencedores el proceso histórico aparece dotado de
coherencia y racionalidad.  Los vencidos no pueden verlo así, sobre todo porque sus vicisitudes y
sus luchas quedan violentamente suprimidas de la memoria colectiva; los que gestan la historia
son los vencedores que sólo conservan aquello que conviene en su imagen, que les sirve, además,
para legitimizar su propio poder (Vattimo).

Por primera vez existen los recursos y la tecnología para escribir una historia universal.  Sin
embargo, hoy es impensable este proyecto.  Ya no hay un centro -Europa- tan claro como antes.
Los conflictos de la interpretación, la variedad de subculturas, etnias, dialectos, hacen que el
concepto de historia universal no tenga fundamento (Vattimo).

De igual manera, no tienen fundamento conceptos como "literatura universal", "literatura
latinoamericana" e inclusive, "literatura colombiana".  Hay que hablar de "literaturas en
Latinoamérica", "literaturas en Colombia".

�� En cl Addendum "Decadencia de la historia y la Nueva Novela Histórica" amplío las
ideas consignada en este aparte.
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Cuando los pueblos de larga historia se indagan sobre su identidad, acuden a la épica y a la
mitología.  En los países QXHYRV��FRPR�&RORPELD��DO�IRUPXODUQRV�la pregunta SRU�OD�LGHIIWLGDG�
IURV�HQFRQWUDPRV�TXH�QR�KD\�XQD�PLWRORJtD�FLDborada, que ni siquiera hay epopeyas.  Pero ya
no podemos elaborar tal mitología porque nos llegó la modernidad, que es precisamente la
negación de la épica.

En la modernidad, el horizonte histórico permite la aparición del narrador omnisciente.  Se
mueve del pasado al presente y al futuro con facilidad.  Construye literalmente el tiempo al tejer
dentro de un solo sistema y un solo discurso momentos y perspectivas diferentes (Ermarth).

En el tiempo histórico, cualquier evento en el presente lleva implícita la existencia de un
futuro.  Todo lo que sucede ahora será comprendido mañana.  Se enfatiza lo lineal.  Estamos
siempre complementando un proyecto (Ermarth).

Cuando vivimos con la lógica del tiempo histórico buscarnos la fama, amasamos una fortuna,
colocamos nuestro nombre en la puerta de un edificio, o en una institución... castramos nuestra
posibilidad de vivir a plenitud (Ermarth).

El narrador posmoderno ya no habla de realidad histórica.  Realidad es ahora algo local o
personal.  No hay historia sino historias (Ermarth).

La actitud de amplios sectores de la juventud y de muchos programas de educación es la de
dejar atrás un pasado que ya nada tiene que decirnos (Vattimo).

El problema no es cómo recuperar el pasado sino cómo manejar el lenguaje (Ermarth).

Si la realidad es una construcción lingüística, ya no hay distinción entre realidad, historia y
ficción (Ermarth).
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La ciencia es fuerza hacia el futuro, cambio, negación o superación del pasado y del presente.
El arte, la historia , las � humanidades son goce estético en el presente, valoración, estudio,
apropiación del pasado.  En el mundo posmoderno es evidente que las artes y las humanidades
así concebidas desempeñan un papel menor.

Hay una conexión entre la crisis del humanismo y la muerte del Dios.  Hay crisis porque Dios
ha muerto.  Lo paradójico es que hay crisis en el momento en que el hombre se hace centro del
universo (Vattlmo).

En los procesos de homogeneización y contaminación, los clásicos con los cuales se medía
nuestra humanidad, pierden progresivamente su vigencia de modelos y entran en el depósito de
las supervivencias.  La antropología se convierte en diálogo con las supervivencias, lo marginal y
lo contaminado (Vattimo).

El humanismo requiere el concepto de tragedia para sobrellevar la inadecuación del ser humano
dentro de una totalidad.

La antropología tradicional ve la cultura como algo cetrado, limitable, orgánico.  Para la
antropología posmoderna, la cultura es abierta, permeable, sin límites (Chicago Cultural Studies
Group).

/$6�'26�$/'($6

El mundo actual está escindido en dos aldeas: la global donde viven nuestros hijos y la local
donde murieron nuestros padres.  No están aisladas sino en situación de enfrentamiento



(O�UHWR�GH�OD�FUtWLFD                                           191

creciente.  La global apunta con energía hacia el futuro, mientras la local se aferra con violencia
al pasado.

Durante quinientos años, la cultura occidental se desplazó hacia el Sur y hacia el Oriente y las
sociedades estuvieron organizadas desde arriba y desde el centro.  Pero desde hace algunas
décadas, esta situación muestra signos de haberse invertido; ahora, la aldea local irrumpe, por vía
de la migra~ ción, en la global.  Grandes masas de población, y con ellas sus culturas y creencias,
se desplazan del Oriente al Occidente y del Sur al Norte.  El impulso viene de abajo y de la
periferia.  La dinámica de los sindicatos, cooperativas, asociaciones de barrio, intelectuales y
estudiantes, rebasa, a menudo, los poderes tradicionales y los partidos.

¿Cómo lograr un nuevo equilibrio y evitar la guerra?  Comprendiendo la dialéctica entre la
aldea global y la local, iniciando un nuevo proyecto de modernidad que no excluya a nadie y que
no viole la tradición cultural de ninguno.  "Nuestra meta sólo puede ser una sola potencia: la
superpotencia mundo" (Fuentes).

$57(

Cuando el capital detenta el poder, el arte se hace .LWVFK
(Lyotard).

Ahora la producción de obras de arte se ha integrado a la producción general de bienes; se crea
la obra de arte con los postulados de la producción industrial: factor económico, eficiencia,
rapidez (rotación), para sacar novedades (Jameson).
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Nuevo escenario del arte: el .LWVFK��los seriales de TV, la propaganda comercial, los moteles,
las películas de media noche, la pornografía (Jameson).

Ahora la pornografía se ha convertido en el modelo general de las artes (Lyotard).
En el capitalismo avanzado no hay obras de arte sino EHVW�VHOOHUV�(Marcuse).

Algunas tendencias del arte actual:
Estética negativa (antiutopía, lo feo).
El silencio
El suicidio del artista (Japón).
.LWVFK
Consumo inmediato: SHUIRUPDQFH��KDSSHQLQJ�

Pérdida de patetismo, de la curva dramática.  Coloca en el centro lo que generalmente
permanecía en los márgenes.  A partir de las vanguardias el arte invade el espacio público.
Rompe los límites institucionales que le había fijado la
tradición: sala de concierto, teatro, galería, museo, libro.
Ahora: teatro callejero, trabajo de barrio, Land Art, Body Art (Vattimo).

El gran predecesor de la posmodernidad es el surrealismo.  Breton condenó la actitud "realista"
inspirada en el positivismo. Para los surrealistas, la crítica del positivismo era el comienzo de su
actividad: debemos percibir no "la realidad" sino los mecanismos con los cuales fabricamos
realidades, especialmente los mecanismos del lenguaje (ETmarth).

Los surrealistas le apostaron al azar (Ermarth).
El jazz sería el modelo de la temporalidad posmoderna: ritmo y experimentación sin llegar a

resultados; improvisación como actividad colectiva, sin jerarquías; concreta, anclada en
configuraciones específicas, no expandible al infinito (Ermarth).
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En la posmodernidad se hace pastiche en cambio de parodia.  La parodia tenía un contenido
satírico y crítico.  Podía ser subversiva.  El pastiche no tiene segundas intenciones.  El pasúche es
una parodia vacía.  Además, canibaliza cualquier, o todos los estilos del pasado (Jameson).

En la posmodernidad se derrumba la ideología del estilo.  Los artistas de hoy imitan estilos
muertos; voces almacenadas en el museo de la cultura (Jameson).

En la posmodemidad:

Desacralización del arte tradicional.
Sustitución por el consumismo.
Democratización de la cultura.
Mercantilización del arte.

Culto al pastiche.
La literatura se define como juego; pierde contenido social y función cognoscitiva.

(Ruffinelli)
La muerte del arte y el fin de la metafísica:

Los profetiza Hegel.
Los vive Nietzsche.

Los registra Heidegger (Vattimo).

1$55$7,9$

La narrativa posmoderna no es diálectica ni teleológico, ni trascendental, ni neutral (Ermarth).
El detalle vive y se sostiene en sí mismo, sin llegar a ser "información" o "clave", sin tener

sentido o significado.  El detalle puede llegar a ser rico y complejo sin transmitir información
(Ermarth).
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En el mundo de Beckett no hay conciencia de que el paraíso existió, de que la utopía pueda
imaginarse.

Sacerdote supremo del minimalismo: Samuel Beckett.  No hay nada qué expresar, nada con qué
expresar, nada desde dónde expresar, ni deseo para expresar (John Barth).

El mundo no es absurdo ni significativo; simplemente es (Robbe-Grillet).
Dos formas de la búsqueda: con esperanza de encontrar: tragedia, épica, novela tradicional.

Sin esperanza: Kafka, Beckett

La novela posmoderna y la teoría crítica contemporánea mantienen un proceso de destrucción-
construcción con base en el pensamiento multinivel (Ermarth).

Imagen Gestalt: una imagen que es dos imágenes a la vez: pato y/o conejo.  Son percepciones
que no causan seguridad sino temor.  La narrativa posmoderna enfatiza estos logros surrealistas
(Ermarth).

No hay felicidad sino el sucio juego de las sustituciones (Cortázar).
Uno de los criterios de valoración de la obra parece ser la capacidad que tenga para poner en

discusión su propia condición (Vattimo).

(/�68-(72�������

En la posmodernidad hay un debilitamiento del principio de la identidad individual (Vattimo).

�� Desarrollo el terna del sujeto en el addendum "La trayectoria del héroe".
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Una fuerza se mide en relación con otra.  Al morir Dios, la fuerza de] yo perdió la posibilidad
de ser medida (Vattimo).
(O� VHU�� GHVSXpV� GH�� ILQ� GH� OD� PHWDItVLFD�� VLJXH� PROGHDGR� VRbre el sujeto, pero por estar

escindido, no puede ser pensado con las características de grandiosidad, fuerza, definitividad,
presencia, eternidad, que la tradición le ha otorgado (Vattimo).

En (O�VHU�\�HO�WLHPSR�(Heidegger), el ser no es un principio fundacionai, sino una dirección.
Tanto en Heidegger como en 1LHW]VFKH�� HO�hombre rueda fuera de] centro, hacia x. 'DVHLQ�
GLUHFFLyQ�GH�GHVIXQGDPHQWDFLyQ��QR� YtD�SDUD� VXSHUDU� HO� QLKLOLVPR�� VLQR� H[SHULPHQWDFLyQ� GHO
QLKLOLVPR�FRPR�~QLFR�FDPLQR�GH�OD�RQWRORJtD��9DWWLPR��

Alienación del sujeto, tema moderno.

Fragmentación del sujeto, tema posmoderno (Jameson).
En la modernidad se creía que el sujeto estaba centrado y colocado dentro de la familia

nuclear.  El hombre posmoderno piensa que nunca existió tal centralidad; que todo fue un
espejismo (Jameson).

La identidad personal es un constructo (un simulacro) en la mente del yo, que unifica el
pasado y el futuro con el presente.  Esta unificación es función del lenguaje.  El esquizofrénico
está enfrentado a significantes aislados que nada le dicen de pasados o futuros.  En este sentido,
la esquizofrenia puede tomarse como modelo de la posmodernidad.  El mensaje en la
modernidad se genera por el movimiento de significante a significante (el segundo de los cuales
generalmente denominamos significado).  En la esquizofrenia encontramos un conjunto de
desechos de significantes no relacionados entre sí (Jameson).
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El objeto entra en crisis en el momento en el que pluralizamos el contexto en el cual lo
percibimos (Ermarth).

/D�posmodernidad subvierte o distorsiona las relaciones linormales" entre el sujeto y el objeto.
Por ejemplo, al magnificar una hormiga aparecen detalles, ángulos, movimientos, que pasarían
desapercibidos en la percepción habitual... no hay nada más fantástico que la precisión (Ermarth).

Las cosas aparecen sin propósito y los sujetos aparecen en soledad (Beckett).

(/�7,(032�<�(/�(63$&,2

En la modernidad, el tiempo es un horizonte neutro, matriz en la que suceden eventos, unidad
de medida homogénea, soporte de la ciencia y de la historia; dentro de él se pueden hacer
relaciones y comparaciones entre hechos del pasado, del presente y del futuro.  De esta manera,
cualquier evento supone la existencia de causas y consecuencias, lo que permite concebir
proyectos.  Tal condición de linealidad hace posible la interpretación hermenéutica de textos del
pasado y la narración omnisciente.  Hay confianza en las posibilidades de conocer el pasado y de
proyectar el futuro.  Implica un acuerdo general sobre una categoría general.

De igual manera, el espacio, en la modernidad, es un horizonte común, dentro del cual también
se pueden hacer comparaciones.  El observador de una pintura puede extrapolar un espacio
infinito, y, a partir de ella, aprehender '»un mundo".
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En la posmodernidad, en cambio, sin la existencia de un marco temporal ¡limitado, ya no es
posible interpretar con certeza textos del pasado, ni narrar, de manera verosímil, en la forma
omnisciente.  Ahora sólo existe "el tiempo de la lectura" y un tiempo para cada acontecimiento.

En cuanto al espacio, ya el Cubismo puso en cuestión la idea de continuidad.  Cada pintura
tiene un espacio propio que no se puede extender hacia la periferia indefinidamente.

Así, el tiempo y el espacio no son lineales o continuos.
Coexisten en cada evento o son funciones de él.

El tiempo ondula, pendula.  El espacio se ha fraccionado (Ermarth).
Enlamodernidad,lacontinuidadtemporalylacontinuidad de la conciencia aparecen inseparables.

Los narradores pos,modernos están poniendo en evidencia tal unión y la están cuestionando
(Ermarth).

¿En cuál episteme vivo?  En uno caracterizado por múltiples estratos y marcado por
innumerables fisuras (Ermarth).

El tiempo histórico y la conciencia omnisciente
desconocen:

1. Que el ser humano es limitado.
2. Que sólo puede estar en unos pocos sitios.
3. Que sólo puede comprender unas pocas cosas.
4. Que es mortal (Ermarth).
El tiempo histórico, el espacio continuo y la conciencia omnisciente han sido triunfos de la

conciencia colectiva y la modernidad.  La narrativa posmoderna está demostrando que tal
triunfo no es una realidad, ni algo "natural" sino una mera covención (Ermarth
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Consecuencias del tiempo posmoderno:
1. Desaparece la solidaridad humana porque ya no es posible comparamos con otros

espacios y otras épocas.
2. Se pierde responsabilidad sobre los actos porque ya no es posible establecer las

relaciones de causa y efecto.
�� Las leyes pierden su sentido al destruirse el marco general de espacio y tiempo

(Ermarth).
Antes había un tiempo lineal y un apocalipsis final.  Ahora hay innumerables e inmediatos

pequeños apocalipsis (Oñate).
Ahora somos seres sujetos a la sincronía más que a la diacronía.  Estamos ahora dominados

más por categorías de espacio que de tiempo (Jameson).

&,8'$'

La ciudad de hoy es un espacio en el que las personas son incapaces de representarse
mentalmente la totalidad urbana en la que se encuentran, ni su propia posición.  Se ha destruido
la coherencia citadina tradicional.  También la antigua "cultura de barrios" (Jameson).

El avión, el teléfono, el fax, la televisión han hecho que cada espacio habitado sea o parezca
contiguo a cualquier otro.  Todas las ciudades son una sola e infinita ciudad.  Parodiando a
Cortázar, ahora podríamos hablar de “la continuidad de las ciudades”.

(6&5,785$�<�/(&785$

Autor moderno:
Apego a la representación mimética.  Tiene la convicción de poseer una interioridad
profunda.  Es un lector
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trascendental de la historia.  Su autoridad está basada en la "alta cultura" y en la biblioteca
imaginaria.

Autor posmoderno:
Lo contrario en cada punto.  Además funda su legitimidad en el mercado y en la mass
media (Gutiérrez).

La obra de arte no tiene mensaje.  El verdadero novelista nada tiene que decir.  Su empresa es
oscura.  Sólo juega con el lenguaje (Ermarth).

El autor posmoderno hace de cada frase no una afirmación sino un palimpsesto (Ermarth).

Narrativa posmoderna:
La que no opera de acuerdo con el tiempo histórico y critica, parodia o destruye su
continuidad, o sus productos.
No presenta un "futuro infinito" ni un sujeto omnisciente.  Es un collage en movimiento.

Reemplaza el tiempo histórico por el tiempo de la lectura.

Disuelve el "realismo" en el diálogo escritor-lector.
No hay ningún orden externo por fuera el libro.
La obra no es reflejo de nada.

(Ermarth).
En Walt (Beckett) la insistencia en el tiempo presente desintegra el hilo narrativo (Jameson).
La posmodernidad hace del autor un coautor.  Este simple hecho atenta contra la existencia del

texto trascendental: ahora todo texto tiene que justificarse a sí mismo.  Desaparecen las zonas
sagradas de los textos primarios (Erm¿ rth).

El texto posmoderno le exige al lector enfrentársele como se enfrenta el jugador de ajedrez a su
tablero: debe recordar múltiples secuencias y ser capaz de vlsualizar las consecuencias de cada
variación (Ermarth).
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Los escritores y los científicos deben sobrellevar un problema común: las palabras -signos- son
insuficientes para decir lo que desean decir.  Necesitan de la metáfora.  Por eso el lenguaje de la
ciencia no es absolutamente preciso.  Las revoluciones científicas son, de hecho, revoluciones
metafóricas (Papin).

El signo no es un indicador.  No hay nada que indicar (Ermarth).

,18*(1

La imagen se ha convertido en la forma final de la cosificación (Jameson).
¿Por qué el moralista, el político y el crítitico creen que la imagen es reprensible?

Porque elimina todo sentido práctico del futuro y del proyecto colectivo (Jameson).
La imagen enfatiza lo sincrónico, elimina lo diacrónico, carece de línea de indicatividad.

Presente: multitudinario simulacro fotográfico (Jameson).

MUERTE

La posmodernidad socava los cimientos del terror: mira de frente a la muerte (Oñate)-

Los jóvenes sicarios de las comunas de Medellín han crecido con la idea de que son
desechables.  Viven en el acelere y están prontos a morir en cualquier momento.
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Humor y Holocausto: Representaciones (escritos, películas, pintura, SHUIRUPDQFH�� música,
etc.) sobre el Holocausto a través de] lente de la sátira, la parodia, la ironía, el humor
negto, y otvas foaymas c46micas.                  de trabajos pa-ta

ser presentados en una sesión durante la convención anual de la MLA, New York, diciembre
de 1992.  Convocan Jaye Berman Montresor y Andrew Lakritz).

Lentamente se va instalando un nuevo decorado.  A grandes rasgos:
El cosmos es la consecuencia de una explosión.  Los desechos se esparcen todavía por efecto

del impulso inaugural; los astros, al arder, transmutan los elementos; su vida está contada.  La
probabilidad de que la síntesis de la vida de las primeras algas haya tenido lugar sobre la tierra
era ínfima; el humano es aún menos probable; su corteza cerebral es la organización material
más compleja que se conoce; las máquinas que el humano engendra son una extensión de sí
mismo; la red que formarán será como una segunda corteza, más compleja; tendrá que resolver
los problemas de la evacuación de la humanidad a otros planetas, antes de la muerte del sol y la
selección entre a quellos que podrán partir y los que están condenados.  La implosión ha
comenzado, según el criterio de "subdesarrollo" (Lyotard).

¿Por qué la muerte carece de significado?

Porque carece de futuro.  El tiempo lineal, que es lo que le da sentido a las cosas, comienza,
para el ser humano, después del nacimiento y termina en el instante anterior a la muerte.  Ni el
nacimiento ni la muerte nos pertenecen: no tenemos conciencia de ellos.
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(A modo de conclusión)

Al comienzo de nuestra indagación afirmábamos que el reto
de la crítica es doble: discutir el canon y seleccionar el corpus.

En este momento vale la pena preguntarnos si tal reto sigue siendo válido. ¿Cuál es la función
de la crítica en la época contemporánea? ¿Cómo explicar el mundo que nos ha tocado en este
final de milenio? ¿Cómo ejercer nuestro oficio de escritores en un entorno multicultural?

El panorama político se ha modificado de manera sorprendente en sólo unas décadas: perdió
fuerza el debate ideológico que por tantos años reguló el diálogo de la inteligencia.  Surgieron
nuevos bloques económicos y centros de poder; se generalizaron la democracia, la economía de
mercado, el consumismo, la comunicación y el conocimiento instantáneos.  Más aún, se
fortalecieron las identidades de región, etnia y género; reaparecieron movimientos
fundamentalistas y algunos nacionalismos; el nazismo v el antisemitismo.

¿Cómo reencontrar nuestra voz dentro de esta turbulencia creciente? ¿Desde qué horizonte
hablar? ¿Dónde hallar a nuestro querido lector?

Desde la Ilustración se ha pretendido que todo sea transparente para el ojo de la ciencia; hasta
lo humano y lo social.  La modernización y la modernidad, extendidas ahora por casi todos los
países de] orbe, parecían ser la realización de aquella vieja utopía.

Pero no hay transparencia.  El pasado aldeano convive, coexiste, converge y se mezcla con la
aldea global.  No habitamos con placidez una urna cristalina sino que sobreaguamos
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entre corrientes encontradas: las diáfanas, lnodoras, insaboras de la modernidad, en choque y
confluencia con las opacas, grumosas, lentas, olorosas y apetitosas de los ancestros.

Es que ílolan por doquier coágulos de varias densidades Y colores que rompen lo homogéneo.
Son los rezagos de las costumbres, mitológias y creencias antiguas.  Por eso, como críticos,
buceamos en aguas de opacidad cambiante.  Hallamos en nuestro recorrido valores morales
encontrados.

Ahora sabemos que la comunicación instantánea enaltece los elementos locales, los dialectos y
las tradiciones de los abuelos; resalta las diferencias y libera las culturas; hace florecer la otredad
de los pueblos marginados, de los países llamados "de] tercer mundo".

En este cruce de épocas y lenguajes, el ser humano ha tenido que adoptar una nueva condición
para convivir, la de la tolerancia; una nueva visión de las cosas, la del pluralismo; una nueva
moral, la del reconocimiento del otro en su esencia.  La política se basa ahora en la autonomía de
las regiones, de las subculturas y de los más diversos grupos sociales.  Se practica una especie de
micropolítica, contrapuesta a la vieja y hegemónico macropolítica.  Se abandonan los grandes
discursos de antaño; la Historia, con mayúscula, ha dado paso a múltiples historias.  El
dialogismo que, como sabemos, reconoce no un horizonte humano unificado sino una
multiplicidad de horizontes, reemplaza al tradicional monologismo.  Todas las perspectivas
recobran su voz.  El orbe se ha abierto; en cualquier país subyace lo heterogéneo y lo
heteroglósico; hay numerosidad de propietarios, pero el patrimonio de cada uno es menor.

Ante este panorama, ¿cuál es el papel que se le ofrece al crítico contemporáneo? ¿Cómo
escribir en un ámbito de real¡dades transitorias en el que la pornografía es paradigma de
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todo arte, el Kitsh de toda estética, el fútbol de toda moral; en el que se carece de significados
trascendentes; en el que todo cabe, pero nada es esencial?

¿Dónde encontrar el recogimiento, la inspiración, o al menos el sosiego para escribir?
Estábamos acostumbrados a hacerlo desde una cultura y para una cultura.  Pero éstas perdieron

su pureza y el universo se nos hizo incomprensible.  Por un momento nos sentíamos seres
oscilantes, con entusiasmos fugaces de pertenencia, pero sumidos las más de las veces en la
desorientación.  Entonces ya no estuvimos dispuestos a emprender cruzadas en pro de causas que
pudieran parecer verdaderas, ya no encontrábamos una "misión" qué cumplir; dudábamos de la
solidaridad y la justicia...

Al aferrarnos a las formas de antaño, tuvimos que preguntarnos por la finalidad de este oficio
de la pluma y el papel, y por extensión, de nuestra propia vida.  Gradualmente fuimos llegando al
punto de ni siquiera�encontrarle sentido a la pregunta.

Pero surgieron nuevos derroteros.  Por fortuna, los escritores y críticos de hoy hallamos otras
motivaciones y desarrollamos habilidades desconocidas.  Nuestro nuevo reto ha sido
simplemente el de la supervivencia.  Ante la confusión, aprendimos a ser maestros de la sospecha
y conocimos el sentido de la ironía.  Al abandonar las pretensiones de trascendencia, nos
acercamos a la vida misma.  Ahora somos más individualistas y gozones.  Le hacemos culto al
hedonismo.  El contacto con la multiplicidad de las formas vivas nos devolvió algo que habíamos
perdido: la autenticidad.

Más aún, con el derrumbe de todo valor y toda jerarquía, nos hicimos conscientes de nuestro
común tesoro: el del lenguaje, que es la condición más asombrosa, el único patrimonio
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del género humano.  Aprendimos que la convivencia tenemos que establecerla, no con
principios de verdad, sino con juegos lingüísticos de la imaginación.

Por eso, hoy el reto del crítico es más agudo: en este regreso a la vida, tenemos que movernos
en el lenguaje con mayor soltura.  Ya no se trata de transmitir un significado conocido sino de
explorar rutas inciertas.  Ya el habla no sirve para llevar y traer verdades sino como campo de
intercambios, transformaciones y deformaciones.  Ahora somos malabaristas entre mundos en
choque, habitantes del límite, violadores de fronteras, traductores entre culturas, viajeros de la
imaginación por los más extraños territorios.  Negociamos con el uso de los signos y nos
movemos con la seguridad y el aplomo que nos enseñaron el desarraigo y el trasplante.

Es bueno recordar que precisamente el mundo de la vida fue la cuna de todo arte, de toda
ciencia y de toda forma de pensamiento; que fue, primero y ante todo, la cuna de la
poesía: hemos de regresar al mito, fuente de toda creación.
Por eso ya no queremos lectores pasivos de discursos menti-
rosos y prepotentes.  Queremos compañeros de viaje, capaces

de navegar por las aguas turbulentas que desbordaron aquellos marcos preconcebidos del
dogma.
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Demetrio:
-¡Aborrezco América! ¿Qué me importa que sean grandes técnicos, o lo
que fueren? ¡No son mi�gente, y basta con eso! ¡Amo a Rusia! ¡Amo el
Dios ruso��a pesar de lo abyecto quesoy!

E Dostoievski, /RV�KHUPDQRV�.DUDPD]RY

El grado absoluto de nobleza, según la tesis que plantea

Niestzsche en 0iV�DOOi�GHO�ELHQ�\�HO�PDO ���no radica en la naturaleza de la obra ejecutada ni en
las cualidades de la acción

emprendida.  Radica en la fe con que el alma noble se reverencia a sí misma, fe que nace del
ejercicio pleno del destino.

� FriedrichNiet7.,;che,BeyondGoo(landEvil,N-Y.VintageBoo@%,1966.VéaseParteIX,

"What is Noble".
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La vida del noble implica el uso del poder, el ataque, la apropiación cruenta y tuvo su origen en
la violencia.

Estas ideas nietzscheanas son en realidad aplicación y desarrollo del concepto del hombre ma
ánimo o megalopsíquico de Aristóteles.  En su eWLFD�1LFRPHD� Aristóteles define al

hombre megalopsíquico como aquél que piensa que merece los más altos honores porque cree
que es el mejor y, en efecto, lo es.  En su grado de mayor pureza, la megalopsiquía se convierte
en la más alta virtud del hombre.  Las características que le otorga Nietzsche al noble y
Aristóteles al megalopsíquico coinciden en gran parte: sólo asumen grandes riesgos, no piden
ayuda ni se quejan, no piden ni aceptan favores y consideran el honor y la fama como el máximo
premio a la excelencia y a la virtud.  Tampoco buscan ni necesitan aprobación de subalternos o
inferiores, practican una forma de autogiorificación o autoelogio basada en la conciencia de su
propio poder, desprecian al cobarde y al adulador y no se preocupan por obtener beneficios
pequeños, o por tomar riesgos menores.

A pesar de estas similitudes de forma entre el enunciado nietzscheano y el añstotélico, son más
importantes las diferencias de fondo que los apartan: el héroe aristotélico es parte de un universo
orgánico y totalizante, es expresión sublimada de un pueblo organizado a partir de principios
sobrenaturales o míticos.  Los modelos están tomados de la epopeya y la tragedia griegas; son
individuos predeterminados y ayudados por los dioses y de sus destinos depende el destino del
pueblo.  El héroe nietzscheano, por el contrario, habita un mundo sin dioses -moderno- y su
destino tiene que fundamentarlo en sí mismo; es un héroe solitario.

�Â Aristótele,%, 1LFRL"LDFOLFDWL�Elhic.Y, Indianapolis, Bobbs Merrili Publish, 1981.  Véase el Libro
]V.
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En Hegel encontramos otra forma de fipificar al héroe, ahora
bajo la denominación de "amo".  En su )HQRPHQRORJtD�GHO�(VStULWX��aparece un texto sobre la

"dialéctica
del amo y el esclavo”�, pasaje que ha sido interpretado en los contextos más
diversos y que tuvo influencia en autores como Marx, Lukács,
Marcuse.

En este pasaje, Hegel afirma que el deseo de reconoci-
miento es quizás la motivación más profunda del ser humano.
Todos los hombres luchan por adquirir poder y obtener reconocimiento de sus semejantes.  En

esta lucha,
unos asumen
más riesgo que otros, y están dispuestos, inclusive, a arriesgar sus vidas.  Los que más arriesgan

son los
amos; los que arriesgan menos son los esclavos.  Estos salvan sus vidas a cambio de convertirse

en
instrumentos del amo.

El miedo a la muerte es el motor del mundo: el esclavo trabaja, el amo disfruta; el esclavo
produce; el amo destruye y sólo consume.  Surge una paradoja porque la subsistencia del amo
depende de la producción del esclavo: éste se relaciona con el mundo, aprende a controlarlo;
aquél sólo lo hace a través del esclavo.  La tecnología es invento de esclavos, que están en
contacto con el mundo.  Sin embargo, el amo,.con su actitud, es quien lo transforma; el esclavo
es el instrumento de esta transformación.

El amo ve limitada su libertad al depender del otro para su subsistencia.  El esclavo, por su
SDUWH��debe contentarse con una libertad abstracta, ideal, que lo hace más reflexivo.

Al esclavo no lo reconoce nadie, y ésta es su frustración perpetua como ser humano.  Al amo lo
reconocen los esclavos, pero este reconocimiento es insuficiente, porque los escla-

�G.W.F. Hegel, Ld�phénoménologie de l'esprit, París, Aubier, 1939, dos tomos.  Véase el

tomo primero, "Independance et dependance de la conscience de so¡; domination et
servitude", p.p. 155 a l(>6.
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vos, precisamente por serlo, no son seres humanos completos.  El amo entonces necesita el
reconocimiento de otros amos, y para lograrlo va a la guerra; si vence y el vencido salva su
vida, el reconocimiento que recibe ya no es de un amo; si el vencido muere tampoco hay
reconocimiento.

En esta forma, dominador y dominado están siempre insatisfechos.  Empero, el primero
parece más humano, puesto que está dispuesto a superar su naturaleza biológica por algo no
biológico: el reconocimiento -la gloria- que es espiritual.  El segundo se queda al nivel del
animal cobarde; pero se da cuenta de su estado, y sufre.

Así, el esclavo carece de "thymos", es decir, de coraje, que de acuerdo con el planteamiento de
Platón (en /D�5HS~EOLFD��es uno de los tres elmentos que componen el alma humana.  Los otros
dos son la reflexión y el deseo.  El amo, en cambio, lo tiene acrecentado, en perjuicio de la
reflexión y el deseo.

Ahora bien, ¿cómo ocurre el paso el héroe clásico al moderno9, ¿del aristotélico al
nietzscheano?

El clásico, que se perpetúa a través de la Edad Media, encontraba el significado de la vida y
del mundo en sus creencias míticas; creencias que expresaba y comprendía a través de
símbolos.  Su arte es un arte predominantemente simbólico y mitológico: epopeya, leyenda oral,
cantares de gesta, pintura y arquitectura religiosa.

A partir del siglo Xlll en Europa, sobre todo con la polémica entre non-únalistas y realistas
que sacudió todos los estamentos sociales, la cultura del símbolo comenzó a desvalorizarse para
convertirse en cultura del signo.  La mirada vertical del hombre, que tenía como objeto los
dioses y lo trascendental, se convirtió en una mirada horizontal, hacia el mundo que lo rodea, en
busca de explicaciones no míticas o religiosas para comprender los fenómenos.  El símbolo
comenzó a desapare-
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cer para darle cabida al signo, en el cual, las relaciones entre el significante y el objeto son
arbitrarias.  Es decir, al debilitarse la dimensión vertical se abrió la posibilidad de articular más
estrechamente unas unidades significantes con otras: empezó la preponderancia del signo que es
una de las dominantes de la cultura moderna.

Triunfaron los nominalistas: sólo existen cosas, no "esencias" o "universales".  Al nombrar un
universal sólo estamos emitiendo "fiatus vocis", palabras vacías.  El carácter del signo es
arbitrario y el efecto que produce es el de la fragmentación: comienza un proceso en la cultura
occidental orientado hacia la especialización del individuo, en campos cada vez más estrechos.
Lo que antes era homogéneo y afirmativo se convierte en heterogéneo, multivalente, relativo.  El
discurso se infinitiza, se libera de significados absolutos.  Se pierde el sentido de lo anagógico.
Ahora, las palabras -los signos- se articulan como encadenamientos metonímicos de variaciones:
red o engranaje, estructura abierta.  El ideologema del signo, como la denomina Kristeva, � es un
sistema abierto de transformaciones y de generación.  El signo no evoca realidades o "verdades"
VLQR�que provoca nuevas asociaciones.

Es el momento en el cual nace la novela moderna.  Lukács afirmó que en el mundo de la épica,
las respuestas se dan antes que surja la pregunta�� En el de la novela, sólo hay preguntas, no
respuestas.  El héroe épico se ve transformado por esa nueva visión del mundo.  Su universo, que
se establecía con valores en disyunción (héroe-cobarde; amo-esclavo; bello-feo; buenomalo) se
convierte en uno no disyuntivo.  Nace el antihéroe, o sea aquel individuo que reúne en sí mismo
el valor y la

� (Q(OWH[WRtHODQRYHODRS�FLW��FDS�,�
� Georg Lukác,%, 7HRS�tD�GH�OD�QRYHOD��Barcelona, Edhasa, 1971.  Capítulo I.



214                                       ÈOYDUR�3LQHGD�
%RWHUR

cobardía, lo bueno y lo malo; que es noble y plebeyo al mismo tiempo.
En esta evolución surge entonces la tesis cartesiano, que permite dudar de todo, menos de la

existencia de la propia conciencia.  En las 0HGLWDFLRQHV�GH�SULPD�SKLORVRSKLD�(1641), Descartes
afirma que hay dos sustancias diferentes: la mental y la corporal.  La primera es consciente,
piensa; la segunda ocupa espacio.La primera es la mente humana y Dios.  Uno puede dudar de la
existencia del cuerpo pero no de la mente: el sólo acto de dudar es ya afirmativo de su existencia.

Plantea una doble dirección de la conciencia: hacia el cuerpo (y por extensión hacia el mundo
circundante); y hacia sí misma.  Esta segunda dirección es la de la introspección.  El yo "mira"
hacia adentro para ver operar la propia mente, para descubrir las leyes de su comportamiento.
Pero tal mirar hacia adentro implica una escisión del yo mental: una parte de la mente "mira" el
trabajo de la otra.

La introspección complicó el problema de la definición del yo. En primer lugar porque ya no se
trata de un yo absoluto y unificado sino de uno escindido, capaz de mirarse y cuestionarse a sí
mismo.  En segundo, porque la única forma que tiene de estudiarse es con el uso de signos, que
como vimos, son de naturaleza arbitraria, que no llegan a una verdad definitiva.  El yo es ahora
heterogéneo, multivalente, relativo.

En este punto parecería que el individuo, al albergar dentro de sí la duda sobre su propio yo, y,
paralelamente, al perder su ceencia religiosa, estuviese condenado a perder también su
heroicidad.  Lo que sorprende de la propuesta de Nietzsche es precisamente su pasión por la
grandeza en un mundo sin dioses.

El héroe nietzscheano es aquél que puede establecer una era de progreso y orden, no para la
sociedad, sino para una élite. (O�8HEHUPHQVFK�HV�el nuevo héroe en la época del nihilismo,
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sin el aval de los dioses.  Su destino no tiene significado exterior; está dado por sí mismo.
Sus mayores peligros se encuentran, no en la punta de una espada, sino en sus paseos solitarios,

cuando con una pluma y una hoja de papel se enfrenta a su propio ser en el abismo del nihilismo.
Paga su gloria no con sudor y sangre sino con el tormento espiritual y la angustia; con locura.

Ya no encama un ideal colectivo.  Sólo a sí mismo se reprcsenta; no es ejemplo para nadie.  No
busca poder político; su lucha es interior.

El héroe nietzscheano es capaz de superar el caos de sus propias pasiones, y de darle estilo a su
carácter; es el que logra la máxima creatividad.  Reside en el mundo moderno, y a pesar de la
carga de alienación y esclavitud a la que es sometido, logra conservar muchos de los atributos del
héroe clásico.

Se siente un caos, pero pretende ser un cosmos. a e que no tiene un alma inmortal sino muchas
almas mortales.  Su interior está poblado de pasiones, deseos, fuerzas, afectos, sentimientos,
emociones, impulsos, instintos.  Su FRQFLHQFLD�es un laberinto. 0 mejor: un abismo.

Y sobre todo: sabe que sueña, y a pesar, puede seguir soñando.
Según la interpretación de Thiele, 6 Nietzsche ve el heroísmo en tres dimensiones: la del

filósofo, la del artista y la del santo: la confluencia de ellas produce la del educador solitario.
El verdadero filósofo es el escéptico.  El objeto de la filosofía no es la verdad sino saber cómo

vivir sin ella.  Más aún: debe hacer germinar la duda para poder destruir la religión, la metafisica
y la moral.  Creer es lo contrario de pensar; por eso,

6 Leslie Paul Thiele, )ULHGULFK�1LHW]YFKH�DQ�L�WKH�3ROLtLFV�RI�WKH�6RXO��Princenton, N.J., Princenion
University Press, 19%.  Véase en especial la parle III, "Incarnalions and Ideals".
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el mayor riesgo de la filosofía es la creencia en Dios.  La sabiduría no es la acumulación de
conocimientos sino de preguntas.  La búsqueda no produce nuevas informaciones sino dudas más
profundas.  El filósofo, en búsqueda terrorífica y ansiosa, experimenta con su propia vida para
ver hasta dónde puede llegar.  Por eso el suicidio y la locura no le son extraños: no hay objeto
más alto que luchar contra lo imposible, así se perezca en el intento.  El héroe es, pues, aquél que
considera la muerte y el abismo de la locura, como los amos absolutos, y no vacila en enfrentarse
a ellos para dejar de ser esclavo.

En cuanto artista, el héroe es en esencia una fuerza creativa.  Pero aquí se presenta una nueva
paradoja: no crea nada fuera de crearse a sí mismo. @ obra de arte es su propia vida.  La vida se
justifica sólo como fenómeno artístico.  El artista expresaexcreta (A XVGUXFNHQ��pues escribe
con el cuerpo y con la vida.  Se escribe para hacer de la vida un fenómeno estético, pero
también para desembarazarse.

Para Nietzsche, el arte es una creación que se sabe como tal, es la forma más trasparente de la
voluntad de poder; es decir, la voluntad de una continua creación, de un auto-rebasamiento, de
auto superación, de crecimiento hacia... la nada.  Es un devenir infinito, una continua
reiteración 7 .

Pero esta fuerza creafiva implica también destrucción: de tabús, de costumbres; del templo de
la moral.  La lucha se establece en el escenario del alma: lucha que endurece, que es el alimento
núsmo.

Santo es el que ama y transforma el mundo con su amor.  Pero su religión es de ateos.  La
santidad se logra en el éxtasis dionisíaco, que traspasa la frontera de la propia identidad.  No es
cariñoso o dulce; es duro y cruel.  Considera la compasión como lo contrario del amor.

7)��1LHW]VFKH��)L�DJ�QHQLRY�Si\tXSQRV��Bogotá, Norma, 1992, S��87.
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Zaratustra es el héroe modelo: como educador solitario, reúne las condiciones del filósofo, el
artista y el santo.  Enseña a los escogidos, nunca a la masa.  No busca el aplauso; vive en la
agonía y en la soledad- no porque lo quiera, sino porque no encuentra iguales.  Su destino final es
la locura.

Nietzsche, retornando la teminología hegeliana, afirma que

la moral es la forma de protegerse el esclavo para sobrellevar el desespero que lo embarga por su
estado de opresión8

La frase *RWW�LVW�WRW�que utiliza este autor se refiere a la muerte del dios cristiano, pero también
a la desaparición del mundo suprasensible �PXQGRV�LQWHOOLJLELOLV��que contiene los ideales y los
principios supremos.  Se anuncia, pues, el fin de la metafísica: sin valores supremos, no hay piso;
el ser flota en la nada, en el abismo.

Los planteamientos nietzscheanos parten de la idea de que el hombre no tiene acceso al mundo
en sí: está preso en el abismo de sus propias percepciones: todo conocimiento es experiencia y
toda experiencia es individual e intransferible.

Lukács, por su parte, se refiere a tal aislamiento del ser humano respecto del mundo que lo
rodea, con la siguiente metáfora del hotel del abismo �:

Es un hotel provisto de todo confort moderno suspendido a orillas de un abismo, de la
nada, del absurdo.  El espectáculo cotidiano del abismo, situado entre la calidad de la
cocina y las distracciones artísticas, no hace sino aumentar los placeres que encuentran los
pensionistas en este FRQIRUW�UHILQDGR�

� F. Nietzsche, )UDJLQHQWRVSyVWLXQR<��RS��cii. p. 36.
9  Lukác,%, 7HRS�tD�GH�OD�QRYHOD��RM!��cií. prólogo de la edición de 1962.
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La metáfora, me parece, debe llevarse hasta sus últimas consecuencias: el abismo no sólo rodea
al ser humano, sino que, además, éste lo lleva en medio de su corazón, aunque, a veces, pareciera
no afectarlo.

El héroe moderno vive una puesta en abismo permanente.  Si su conciencia se orienta hacia el
objeto, entre el yo que busca conocer y la cosa-en-sí se interpone el abismo del len-
guaje y el de las percepciones.  La cosa está un paso más allá
del límite de la propia percepción; es decir, sólo conoce el
fenómeno: por eso, el contacto con el mundo es engañoso,

variable, inestable.  Los sentidos traen mensajes cambiantes, incompletos.  Al tratar de
interpretarlos cae en la red infinita de los signos.  La aproximación a la verdad se vuelve
imposible y el hombre debe contentarse con el juego de las apariencias y de los signos, con la
aproximación siempre inacabada.

Algo similar ocurre si vuelve la mirada hacia su propio yo.  Entre la parte de la conciencia que
mira y la que es mirada se abre de nuevo el abismo.  Con la introspección y el lenguaíe, lo único
que ha logrado el héroe moderno es interiorizar el abismo.

El yo del individuo moderno carece de fijeza; es una abstracción.  Carece también de
continuidad, de duración: entre el significante "yo" y su significado se presenta una fisura; fisura
que repercute en la identidad: el ser no se aprehende en el acto de aprehenderse, sino que se
rememora.

Nietzsche y Lukács no son los únicos en desarrollar el tema del abismo en este contexto.
Heidegger ve el fundamento �*UXQG��del hombre moderno convertido en abismo �$EJUXQG���(O
$EJUXQG�es un Grund desteologizado.  Así, el hombre moderno -el héroe- es un ser aquejado de
carencia: carencia que se traduce en ansiedad, angustia y finalmente en culpa.  En el 'DVHLQ��(el
estar-ahí heideggeriano, el estar "arrojado"
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en el mundo), está siempre presente el $EJUXQG��el abismo del silencio y de la muerte �6HLQ�]XP
7RGH�����

A partir de Nietzsche, y luego con Heidegger, el sentido del sujeto no es ya unitario y estable-
es una dirección.  El hombre rueda fuera del centro hacia x. Ya no se propone una vía para
superar el nihilismo, sino que se ve el nihilismo como el único camino de la ontología.

Por eso Vattimo propone abandonar la noción metafísica de sujeto.  Afirma, primero, que ya
está demostrado que no tiene unidad y, segundo, que por la filosofía, la dialéctica o la
introspección no se supera tal carencia.  Concluye diciendo que nadie duda en el mundo moderno
que la condición del 8HEHUPHQVFK�es la de la escisión11

- Por qué se sigue sosteniendo la noción de sujeto?

Me parece que es una cuestión de supervivencia: en la interpretación de textos, y en general en
todo acto hermenéutica (interpretar el mundo, a nosotros mismos), se requiere un concepto de
totalidad para darle sentido a la parte.  En el círculo hemenéutico, la parte se interpreta a partir de
todo, y el todo a partir de las partes.  El significado -o la sensación de significado- brota de este
juego circular.  A falta de una totalidad exterior que oftezca un sentido, es necesario apoyarse en
una sensación de totalidad interior, en un yo, aunque sea ficticio, para obtener algún tipo de
significación.  La noción de sujeto, así sea falsa, es lo único que evita que el hotel ruede
finalmente al abismo.  Pero al estar artificialmente sostenido, genera violencia.

10 Martin Heideggei, ([LVWHQFH�DQGEHLQJ��Chicago, Henry Regnery Co. 1949, p. 54.
Véase también Eugenio Trías, "Introducción" a 0DS�WtQ�+HLGHJJHU��,QWHUSUHWDFLRQHV�VREUH�OD�SRH\tD�WOH
+yOGHS�OLQ��Barcelona, Ariel, 1983. 1 1 G. Vattimo, 0iV� DOOi� GHO� VXMHWR��� 1LHW]VFKH�� +HLGHJJHL�� \� OD
KHUPHQpXWLFD��Barcelona,

Paidos, 1989, p. 66.
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Dice Vattlmo que el hombre posmoderno se caracteriza por la K\EULV��una especie de violencia
en relación consigo mismo y con las cosas 12. Vattlmo la asocia con la hermenéutica.  El ser
contemporáneo ejerce la K\EULV�interpretativa al querer continuar la labor hermenéutica, a
pesar de saber que se marcha

en el vacío 13. Es una "explosión de libre actividad metafori
zante", un proceso interpretativo DG�LQILQLWXP�un juego en la
red sin fronteras de los signos.

Pero el hombre posmoderno ejerce la K\EULV�no sólo en el campo de la hermenéutica.  Este
juego en realidad queda para una minoría que acaricia nociones nostálgicas de intelectualidad.
La masa no ejerce la interpretación en alto grado.  Practica, más bien, la K\EULV�para satisfacer el
goce, para extenderlo hasta sus límites.  Ama la K\EULV�por sí misma, la violencia indiscriminado,
el terrorismo.  El horror invade el arte, florece en la novela negra.

Surge entonces el héroe abyecto.

Para definirlo, es necesario regresar al pasado para establecer sus orígenes: Bernsteinl4 parte
de] estudio de la saturnalia, es decir, aquel género dialógico de la antigüedad, analizando por
Bajtín; remedo o parodia del diálogo socrático.  En el diálogo saturnal participan parejas
antagónicas: el amo y el esclavo, el monarca y el mendigo, el sabio y el tonto, el filósofo y el
loco.  Su fuerza reside en la posibilidad de subvertir las relaciones de poder.  Emparentado con el
carnaval, tenía gran acogida popular, porque le permitía al pueblo liberar buena

12 +\ES�LV��FLHOJS�LHJR��HV�ORTLLHH�YFH�OH�OD�PHWOLFtD���HV�RUJXOOR��LQVROHQFLD��LPSHWXRVLGDG���0iV�DWtQ�
HV�LQVLtOWR��<�LROHQFLD��LQMLLS�LD�

13 G. Vattimo, 0iV�DOOi�FOHt�VLLMHWR��RS��FLW���pp. 32 y 44.
14 Michacl André Bernstein, "When the Carrúval Turns Bitter: Preliminary Rellections upon the

Abject Ecro" en %DNKOLQ�� (V�YD�#V� DQFO� 'LDORJWWFV� RQ� +LV� :RSN�� edited by Gary Saul Morson,
Chicago, The University of Chicago Press, 1986.

Véase también de Bernstein "These Ctuldren lhal Come at You with Knives: Ressenliment, Mass Culture
and thc Saturnalia", &SLWLFDO,QTLLL"�#��Vol. 17, No. 2, Winter 91.
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parte de su resentimiento y opresión a través de la r'sa, El momento culminante ocurre cuando
triunfa el impulso subversivo.  En una sátira de Horacio (citada por Bernstein), el esclavo
Davus llama a su amo: ��WRWLHQV�VHUYXV�(¡Tú, mil veces más esclavo!), La expresión subvierte
los valores y, así sea mientras dura la representación, la oposición binaria ha sido deconstruida.
Como es sabido, el género novela se alimentó de esta tradición, sobre todo a partir de Rabelais
y Cervantes.

El esclavo, el mendigo, el tonto y el loco, que en ocasiones pueden ser más valientes y libres,
más ricos, sabios o cuerdos que sus interlocutores, presentan el punto de vista de un amplio
sector de la sociedad y la cultura que tradicionalmente ha quedado al margen.  Este héroe
degradado era capaz, inclusive, de burlarse de sí mismo.  Otros géneros "serios" como la
epopeya y la tragedia han sido vehículo de] discurso oficial, ocupando el centro del poder y la
parte superior de la jerarquía.  La saturnalia y otros géneros "menores" relacionados con el
carnaval, y luego, y en distinto grado, la novela, han recogido las voces marginales, subversivas
y periféricas del pueblo; es decir, el conjunto de dialectos y jergas en las que se expresan los
múltiples puntos de vista e ideologías: el dialogismo y la polifonía.

En las representaciones saturnales y en el carnaval, el oprimido habla con total libertad, pero
sabe que su libertad es transitoria.  Una vez terminada la representación, las jerarquías y los
valores quedan reestablecidos.  De nuevo priva lo serio, la moral, la ley y el orden.  La
jerarquización, por lo general, es tan fuerte, que tales momentos de risa y burla no debilitan en
lo más mínimo las fuerzas centralizadoras.  Al día siguiente el autoritarismo reaparece
fortalecido.

La opresión no termina, pues, con el desfogue transitorio: es perpetua.  Crece el resentimiento.
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En este sentido, es precisamente Dostoievski el mejor intérprete de la dialéctica del amo y el
esclavo.  En su novela &ULPHQ� \�&DVWLJR�pone en boca de Raskolnikov, el héroe abyecto por
excelencia, las siguientes palabras:

Los hombres, conforme a las leyes de la naturaleza, se dividen, en general, en dos
categorías: una, inferior, la de los hombres ordinarios, que existen únicamente como
materiales que sirven para la procreación de seres se
ejantesaellos,ylaotra,ladelosindividuosquehan recibido el don o el talento de pronunciar en
su medio, un palabra nueva.  Los primeros son las gentes disciplinadas, obedientes, que se
complacen en vivir en la obediencia.  Los de la segunda categoría violan las leyes, son
destructores (...) exigen la destrucción de] presente en nombre de algo mejor. (Por eso)
tienen el derecho de matar���

Bajo esta argumentación, Raskolnikov justifica el horrible crimen que acaba de cometer.
Necesita demostrarse a sí mismo que pertenece a la segunda categoría, la de los amos, y no a la
de los "gusanos" de la gente común.

¿Qué sucede en la posmodernidad?
El proceso histórico que comenzó con el combate para definir quiénes eran los amos, está

terminando en los países ricos con la imagen del burgués demócrata liberal, que prefiere la
ganancia material a la gloria y al reconocimiento.  La megalopsiquía o megalothymia parece
haberse agotado en la humanidad.  La reflexión también está agotada.  Queda el goce.

15 VéasedeDostoievskiCi-iinenyCastigo,enespecialelcapítuIo5dela]IIParte.



(O�UHWR�GH�OD�FUtWLFD                                                                   223

Con el goce, el espíritu del carnaval ha penetrado en todas las esferas de la vida.  En el pasado
fue una especie de subconsciente colectivo, vivo pero reprimido.  De repente pasó al centro de la
conciencia de los pueblos.  De ser una fuerza de desfogue ocasional, pasó a ser reconocido como
la base misma del edificio de la cultura.

Surge entonces el verdadero héroe abyecto, descendiente del esclavo, el mendigo, el tonto y el
loco: los encarna y representa a todos, pero viene armado de una carga centenaria de
resentimiento y de una fuerza vengativa y destructivo, a la manera de Raskolnikov.  En él, es
máximo el ejercicio de OD�K\EULV���En el pasado, su risa era simple expresión de alegría y olvido.
El abyecto ríe también, pero el tono de su risa es de terror.  La alepría se ha convertido en mueca
de locura.  Y su nihilismo es creciente16

El héroe abyecto reúne muchas de las condiciones del
8HEHUPHQVFK� DFW~D�VLQ�HO�DYDO�GH�ORV�GLRVHV��VLQMXVWLILFDFLyQ
UDFLRQDO�R�H[WHUQD��QR�HQFDUQD�LGHDOHV�FROHFWLYRV��VX�LQWHULRU�HV�XQ�FDRV��XQ�ODEHULQWR��R�PHMRU�

XQ�DELVPR�� �6X�FUHDWLYLGDG\�VX�LQJHQLR�HVWiQ�RULHQWDGRV�F� OD�GHVWUXFFLyQ�\� OD�K\EULV�� �Pero no
supera el caos ni la multiplicidad de su alma y termina en lo sanguinario.  La locura, que parecía
fingida en la representación saturnal, ahora es real.  Y si antes podía burlarse de

16 Marshali Berman afirma que la burguesía v la modernidad desatan tres grandes olas: l. De
innovación y cambio; 2. De destrucción ecológica, arquitectónica Y de mitos; 3. De terror.  En esta
tercera ola surge lo demoníaco.  Y agrega: "El mago burgués de Marx es descendiente del Fausto de
Goethe, de,-,de luego, pero también deotra figura literaria que hizo volar la imaginación de su
generación: el Frankestein de Mary Shelley.  Estas figura,% míticas que luchan por expandir los
poderes humanos mcdiante la ciencia y la racionalidad, desencadenan fuerzas demoníacw, que
irrumpen irracionalmente, fuera GHO�control humano, con horribles resultados".  Véase dc Berman,
7R¢tR� OR� VyOLGR� VH� FOHVYDQHFH� HQ� HO� DLUH�� OD� H[SHULHQFLD��OH� OD� LQRGHSQLFOD�,��Bogotá, Siglo XXI,
1991, P. 98.
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sí mismo, ahora está dispuesto a hacerse daño, a llegar incluso
al suicidio.

Bernstein documenta su análisis en el mundo moderno
con héroes tomados de las obras de Dostoievski, Diderot, Céline, Burroughs, y de películas de

hospitales mentales, enfermeras torturadoras, siquiatras sádicos, drogadictos.  El héroe abyecto,
sin embargo, no es sólo un personaje de ficción: existe en el mundo real.  Uno de los episodios
que mejor lo demuestran fue el asesinato múltiple cometido por Charles Manson y su "familia"
en las residencias de Sharon Tate y LaBianca, en Los Ángeles, a finales de 1970.  El episodio fue
una compleja mezcla de rebeldía juvenil, rito satánico, sexo, droga, rock, clichés de la cultura de
masas y de la vida de los suburbios.  En tal episodio quedaron implicadas figuras prominentes
de] cine y del espectáculo.

El mismo Manson, en sus alegatos judiciales, se presentó como víctima de la sociedad.  Vivió
su niñez y juventud en hospicios y centros de reclusión: era un producto directo de la sociedad y
de sus instituciones; representante de grandes núcleos de población XQGHUJURXQG�� �Ahora no
podían culparlo porque había sido condenado desde su nacimiento.  Además, ¿no era la cultura
dominante culpable de crímenes más atroces, como la guerra de Vietnam y la destrucción del
ambiente?

Manson utilizó en sus alegatos y entrevistas, de manera espontánea, muchas de las formas
literarias y retóricas del discurso saturnal.  Más interesante aún, en el debate que generó, muchos
oprimidos de repente se vieron representados por este héroe abyecto.  Al igual que algunos
ciudadanos de la pequeña ciudad rusa de Skotoprigonevsk, en la novela /RV� KHUPDQRV
.DUDPDVRY�de Dostoievski, los espectadores del juicio de
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Mansonparecían uererpart'c'parellostamb" len en una orgía de sexo y sangre17

En Colombia todavía no podemos hablar de una burguesía liberal democrática generalizada y
muchos sectores de la población continúan sin el acceso a los servicios mínimos ni a los bienes
básicos de la sociedad de consumo.  En cambio, las jerarquías se debilitaron, los tradicionales
valores de la moral cayeron, con lo que el resentimiento general se ha exteriorizado de la
manera más amplia: hay masacres, terrorismo, secuestro, sicariato, asesinatos indiscriminados.
Abundan la tortura y el sadismo. ¿A qué grados está llegando la K\EULV�entre nosotros?  Los
grupos guerrilleros carecen de banderas ideológicas y la única motivación parece ser el poder
económico que abre las puertas al goce.

La novela de la violencia de las décadas del 60 y 70, de alto contenido documental, está llena
de héroes abyectos, con frecuencia todavía disfrazados con el velo de la lucha lpal@tica.  La
crueldad iba mucho más allá del simple enfrentamiento militar.  En años recientes, el héroe
abyecto se trasladó a la ciudad.  Muchas novelas lo testimonian' 8 . En ellas, la sicología de los
protagonistas está moldeada de acuerdo con la mejor tipología nietzscheana.  Ni siquiera falta la
cercanía con el suicidio.  Se muere con la misma facilidad con la que se mata.  Vivir llegó a ser
igual D�PRVLV�GHVGH�H��momento en el que lo humano perdió su sentido.

17 Otro episodio en cl que aparece un héroe abyecto moderno, aunque con dil'erencias, fue el
protagonizado por David Korcsh, en Waco, Texas, a mediados de 1993.  Koresh, Con argumentos
apocalípticos, desencadeno una horrible matanza colectiva.

18 Véa.@e entre otra.%;: Alkrto Duque López, (O�SH]�HQ�HO�H\O�FMR��%RJRWi��3ODQHWD��������Álvaro
Pineda-Botero, *DOOLQD]RV�HQ�OD�EDL�DQFLD��Bogotá, Plaza y lanés, 198(j; Víctor Gavirik4 (OSFO�LtWR
TLtH� QR� �£WLUy� QD�OD��Bogotá, Planeta, ll),)I; Cé,@ar Pdrez, Pinzón, +DFLD� HO� DELVSULR��Bogotá,
Pijao, 19<)3 (segunda cd.); Carlos Perozzo, (O�3�HVWR�HY�VLOHQFLR��%Rgc>tá, Pljncta, 191)3.



226 ÈOYDUR�3LQHGD�%RWHUR

/$�'(&$'(1&,$�'(�/$�+,6725,$
<�/$�18(9$�129(/$�+,67y5O&$

,

Giambatista Vico (1668-1744), al analizar algunos pueblos antiguos, propuso los conceptos de
&RUVL� \� 5LFRUVL� �FXUVR� \� UHFXUVR�� D� OD� PDQHUD� GH� XQD� RVFLODFLyQ� R� YDLYpWL�� para describir el
desarrollo de la historia.  Quiso no tanto representar hechos políticos, batallas o tratados, sino
definir los grandes períodos del espíritu.  Las naciones pasan por tres estadios: la Teocracia, o
edad de los dioses, en el cual el pueblo "siente sin ser consciente" y la vida está regulada por el
mito y la leyenda; es la época de las grandes epopeyas.  La edad de los héroes, en la cual los
mitos empiezan a ser cuestionados; es de crisis, de agitación, de luchas pasionales y de
imaginación; nace la gran poesía: Dante, Shakespeare, Milton.  El tercer estadio es el del hombre
)l la razón.  Se logra serenidad: florece la filosofía y la metafísica, pero también la ironía.
Además, contrario a lo que se creía en la Edad Media, Vico afirma que la historia es producto del
hombre, no de Dios.  En esencia, el mérito de esta propuesta es el de demostrar, con pretensiones
científicas, que la historia tiene una dirección definida.

Kant también concibe la historia con un propósito final implícito.  Ella sería el recuento de la
destrucción de las civilizaciones del pasado; pero cada una conserva algo de las anteriores y por
lo tanto implica un avance a niveles superiores.

La propuesta de Hegel (retomada en su esencia por Marx) es mucho más elaborada y compleja.
A partir de la dialéctica de los contrarios (tesis, antítesis, síntesis), la historia marcha en una
dirección ascendente hacia el espíritu, a través del enfrentamiento de pueblos, tradiciones e
ideologías particulares.
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El avance no es infinito sino que termina cuando la humanidad alcanza la satisfacción de sus
anhelos más profundos, cuando reina el espíritu absoluto.
6X�(VWpWLFDO��es una aplicación de esta diálectica.  En el arte simbólico, por ejemplo el egipcio

y el persa, el espíritu comienza a brotar de la materia.  En las grandes masas de piedra prevalece
lo material.  El arte clásico, cuyo ejemplo más notable es la estatuaria griega, acusa un
equilibrio entre espíritu y materia.  En el romántico, el espíritu se expresa a cabalidad con
elementos materiales mínimos.  Los ejemplos más claros son la música y la poesía.  De acuerdo
con este esquema, una vez alcanzado el romanticismo, ya no podría haber ulterior avance,
porque, en él, el espíritu logra su máxima expresión: no hay estados superiores: el arte muere
porque ha cumplido su periplo.

De la misma manera, el fin de la historia se alcanza cuando ya no sea posible un nuevo
progreso en el desarrollo de la sociedad, cuando se logre la eliminación de los contrarios y el
todo sea homogéneo.

En esta dialéctica vence, pues, quien tenga una homogeneidad más definida, quien menos se
contradiga a sí mismo.

Las propuestas de Vico, Kant y Hegel son apenas tres ejemplos de lo que se ha denominado
"la historia como teleología", es decir, la historia vista como un movimiento progresivo del
género humano, con un principio y un fin determinados o determinarles, movimiento que
finaliza una vez alcanzado el objeto.  Tal es la concepción del cristianismo: se comienza con la
creación y se termina con la salvación.  Teilhard de Chardin retomó algunas tesis del
evolucionismo darwiniano

19 GeorgW.F.Hcgel,Esiéíica,BucnosAires,EdicionesSiglo'Ve'inte,1985,C>c'no-vol-ámen@s.
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(aunque Darwln pensaba que la vida no tiene propósito) para proponer una macro-visión de]
universo, también de carácter teleológico: los seres evolucionan desde Alfa hasta Omega, siendo
Omega Dios mismo, espíritu absoluto y propósito final de toda evolución 20

En este contexto, los conceptos de mitología e ideologia tienen una connotación teleológico: la
mitología es un sistema simbólico con propósitos definidos que se le presenta al cre-

yente como "verdadero".  El término "ideología", y de acuerdo con la definición de Karl
Mannheim��                      5 indica aquellas concepciones ideales que buscan cambiar o
conservar el mundo y que le permiten a los individuos tomar posiciones en la praxis de cada
sociedad.  Las ideologías también pretenden ser reales y, sobre todo, "científicas": el
conservatismo mantiene un estado de cosas proveniente del pasado; muestra una actitud
resignada hacia el presente.  El liberalismo es optimista y cree en la posibilidad de una mejoría.
Las ideologías apocalípticas establecen a Dios como fuente de toda autoridad.  Las reaccionarias
se basan en la autoridad de una sola clase social; el fascismo, en un individuo que se elige como
el líder absoluto.  Los anarquistas creen en un paraíso perdido e irrecuperable.  El comunismo se
basa en una mezcla de varias de ellas.
Cada una ve la utopía (o el paraíso) de manera diferente.  Lo que unos califican de progreso,
otros lo ven como decadencia.
En este sentido, podría definirse "la verdad" como aquel sistema (mitología, ideología, estructura
de paradigmas) que se elige como canónico, y que se impone a todos los miembros de una
sociedad.  Pero además, toda sociedad lo requiere; sin

20 Véase de Teilhard de Chardin, por ejemplo, (O�IHW"yLQHQR�KLLSQDQR��Madrid, Taurus, 1965.Los
elementos comunes en HVWDV�concepciones son la historia como dirección y la idea de que los hechos
en sí mismos no tienen mayor importancia: lo quc importa son los principios espirituales que animan
la evolución de los pueblo,,;.

21 (Q�OWOHRORJ\�DPp@�8WRO�LD��RM���cit., pp. 118 y sgtes.
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él no es posible la comunicación ni el orden social.  A este
sistema se le da validez objetiva por un acto de poder institucional.

Si la historia no fuese sucesión de acontecimientos, sino lucha de ideologías, a la manera
hegeliana, la historia terminaría cuando la humanidad hubiese logrado consenso.  Para Hegel, tal
consenso tendrá lugar bajo la bandera de la democracia liberal.  Para Marx, del comunismo.
Durante gran parte del siglo XX estas dos posiciones se enfrentaron.  Después de la disolución de
la URSS, la balanza parece inclinarse HQ�IDYRU�GH�OD�SULPHUD���Tal es el sentido de la expresión
"fin de la historia" según la tesis de Francis Fukuyama.  Afirma este autor que tal "fin" no
significa que ya no ocurrirán acontecimientos en el futuro.  Significa que terminará la dialéctica
ideológica que fue el motivo principal de las guerras en el pasado.  Dice, además, que en este
final de siglo XX subsisten conflictos en muchas partes del mundo, pero que son como los
últimos coletazos de los conflictos mayores ya superados.  Al gunos de ellos son religiosos y
podrán causar traumas por algún tiempo.  Pero se irán aplacando con la penetración del
liberalismo democrático en los países del tercer mundo 22 Las tesis de Fukuyama han desatado
una gran controverVLD�y muchos autores han presentado propuestas alternativas.  Por ejemplo,
según Michel Albert, el capitalismo no es un sistema homogéneo.  Existen por lo menos dos
formas distintas y bien definidas: el neoamericano y el renano.  El primero tiene su máxima
expresión en Estados Unidos; es de carácter especulativo, con gran movilidad social e
intervención mínima del Estado.  El renano (Alemania y otros países europeos) conlleva

22 Véase de Francis Fukuvama (O�ILQ�FDH�OD�KLVLR"�LD�\�HO�~OWL�QR�KRSQES�H��Bogotá, Planeta,

1992.  También su artíc¿lo "E] fin de la historia: el más f'río de todos los monstruos fríos"
HQ�)RL�X��Bogotá, No. 1 8, septiembre de 1992.
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�una gran dosis de conciencia social y bien cornún, del que el Estado es garante 23 . El debate
continúa.  Es evidente que hoy no hay homogeneidad en el sistema que llamamos
"capitalismo".  También es evidente que el comunismo no ha dejado de existir,  ni como
ideología ni como práctica.  En estas condiciones, no es fácil sostener la tesis de Fukuyama, de
que ya se alcanzó el fin del debate ideológico en el mundo.
Pero de otro lado, también es evidente que hay una tendencia general a la uniformidad.  La
modernidad, al extenderse por casi todos los SDtVHV��KD�hecho que muchas diferencias estén en
vía de extinción.  Las culturas orales primitivas van desapareciento por efecto del avance de la
alfabetización en todo el mundo, por los medios modernos de comunicación y de viaje, el
intercambio comercial, la apertura de fronteras.  Ahora es posible suponer que en el futuro se
llegará a una cultura universal más o menos homogénea.

,,

¿Cómo se establece la novela histórica dentro de este marco

general?
La actividad del historiador se profesionalizó en Berlín, en 1810, con la fundación de la primera
cátedra de historia con pretensiones de ciencia positiva.  Lukács, por su parte, fijó el comienzo
de la novela histórica hacia 1814, con las obras de Walter Scott24 . De hecho, por aquellos años
surgió en Europa un interés por la historia que tuvo características románticas y

científicas.

23 Véase Michel Albert, Ca 'SLWDOLVPR�FRQt��D�FDSLWDOLVPR��Barcelona, Paidos, 1993.  Véase
"Capitalismo, horm

también José Hernández, ¡gas contra cigarras", (O�7LHMQSR��Bogotá, 11 de abril de 1993, p- lOC.
24 Georg Lukács, /D�QRY�HOD�KLVWyULFD��México, Era, 19(Z).  Capítulo 1, "Las condiciones histórico

sociales del surgimiento de la novela histórica".
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Románticas porque se trataba de indagar por los orígenes de una colectividad, por definir los
pasos de su formación, por establecer "la realidad" de unas formas de la vida y del sentir
colectivo, en una palabra, la "identidad nacional".  Científicas en el sentido de que se pretendía
allegar pruebas -documenWRV��testimonios- para demostrar la verdad de lo ocurrido.

Las décadas finales del siglo XVIII y las primeras del XIX marcaron los años de mayor furor de
los nacionalismos en Europa, a veces impuestos a los pueblos por poderes económicos o
militares.  Algunos han observado que la formación de tales nacionalismos fue una manifestación
de la lucha del amo y el esclavo: unos pueblos estaban dispuestos a llegar hasta la guerra para
lograr el reconocimiento de otros pueblos: reconocimento étnico, de la lengua, del desarrollo que
habían logrado en sus instituciones o en la tecnología.  Desde esta perspectiva, la historia resalta
las etapas de la lucha por el reconocimiento.

La Revolución Francesa y Napoleón llevaron la guerra hasta las raíces mismas de los pueblos.
Anteriormente, las rivalidades entre príncipes se podían solucionar con ejércitos mercenarios.  Al
extenderse la idea de nación entre grandes masas, las rivalidades se establecieron no ya entre un
soberano y otro, sino entre un pueblo y otro.  Se requirieron ejércitos masivos sacados del pueblo
mismo.  La historia se convirtió en experiencia de masas.  Esta situación le abrió las puertas a la
movilidad social.  Ahora un campesino también podía ser héroe; ascender hasta general y
convertirse, él mismo, en agente de la historia.  La guerra hizo que las ideas de historia y nación
llegaran hasta la masa.

Surgieron nuevos conceptos: ya se pudo hablar no sólo de historia nacional, sino de historia
universal: la suma de las historias de los países grandes constituía la historia universal; más
concretamente la historia de Occidente.  Al margen
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quedaban las historias de los países menores y de las colonias.  Francia, Inglaterra, Alemania,
Italia, como centro.  Rusia, España, en un espacio intermedio, y "el resto del mundo" en la
periferia.  Estados Unidos comenzó en la periferia y luego se colocó en el centro.  Paralelamente,
Goethe propuso el concepto de "literatura universal" calcado sobre el mismo modelo.

Hegel, a partir de sus estudios sobre la épica, había afirmado que son los héroes los
representantes sin par del carácter nacional y que, por tal razón, se ganan el derecho de estar a la
cabeza del pueblo.  En la épica, por lo general, los héroes son al mismo tiempo los líderes
soberanos de la comunidad.

Para Lukács25 por el contrario, el verdadero representante de un pueblo no es el príncipe sino
el individuo sacado de la masa. Ésta es heroica porque debe sufrir la opresión y la YLRlencia
desatada por la clase alta.  Por eso, para Lukács, la novela histórica no debe centrar su interés en
los gobernantes y conductores de ejércitos, sino en el individuo anónimo de baja extracción: el
campesino, el soldado.  En estos planteamientos encontramos, por supuesto, una diferenciación
entre los géneros.  Del héroe épico, perfecto y soberano, pasamos al antihéroe novelesco. de
extracción popular, alineado y escindido.

Dicho en otros términos, la novela histórica, para Lukács, no es el recuento de la vida de los
amos sino de los esclavos.

Lukács señala, además, que la novela histórica no describe los acontecimientos por extenso,
sino que selecciona los "determinantes esenciales".  No describe una totalidad sino una esencia.
Busca el personaje promedio, el lugar promedio, los hechos y las costumbres promedio; no lo
alto y lo excepcional, lo extraño o grotesco.  El éxito del escritor radica precisamente en esta
selección.  Si los hechos se acumulan y no se logra el

25 G.Lukács, /D�QRYHOD�KLVLy"�LFD��RO���FLW���pp. 20 a 43.
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motivo preciso, el autor estará mostrando su incapacidad para reflejar una esencia.

Es necesario señalar las causas y las consecuencias, las vivencias y los sentimientos colectivos,
con lo cual estamos accediendo al "espíritu de la masa".  Por ejemplo al describir el ambiente en
el que vive un soldado, se está expresando el ambiente del ejército, y por ser éste sacado del
pueblo, se expresa también el ambiente del pueblo.  Las batallas y estrategias, los tratados y
estadísticas, no son sino peso muerto.

Además, no es necesario seguir paso a paso la vida del soldado, sino aquellos momentos o
experiencias que son significativas.  El problema específico de la novela histórica, según Lukács,
es el de representar, con un repertorio limitado de elementos, la totalidad de una vida y, a través
de ella, de un pueblo.  De ahí la importancia de encontrar los puntos de quiebre (peripecias y
anagnórisis en la terminología aristotélica), bifurcaciones, destinos paralelos.  Para que la
narración sea verosímil, debe mantenerse un eslabonamiento claro de causas y efectos (una
causalidad en las secuencias narrativas).  El personaje debe estar "a tono con la colisión", es
decir, con los momentos de encuentro, con las crisis de la sociedad.

En este punto surge la problemática del realismo y la mímesis.  Según Lukács, todo arte debe
ser realista.  El realismo no es un estilo entre otros, sino la característica fundamental del arte.  La
obra es mímesis de una totalidad externa.  Como es sabido, Lucien Goldmann retomó estas ideas
para formular su tesis sobre el "Estructuralismo genético", el cual es aquel método de
acercamiento a la obra de arte que busca sus "estructuras dinámicas significativas", las cuales
sirven para establecer las relaciones entre la obra, el autor y el contexto.  Las estructuras de la
obra corresponden a estructuras en la forma de pensar del autor, de su formación y de sus
vivencias;
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y éstas, a su vez, a las sociales e históricas.  La obra refleja con cierta perfección el contexto de]
cual ha salido, como si existiese un determinismo y una correspondencia entre lo mayor y lo
menor.

Cuanto más profundo y auténtico es el conocimiento de un autor acerca de una determinada
época o cultura, mayor será su libertad para moverse.  Los personajes secundarios permiten una
mejor movilidad que las figuras mayores.  Las guerras, los tratados, la política oficial no
representan sino la cobertura exterior, que es la menos importante.  Lo esencial está en la
interior: arte, ciencia, técnica, religión, moral, filosofía.  El novelista tiene la capacidad de
expresar ese interior, porque puede moverse en él con facilidad.

En esta línea de pensamiento, Miguel de Unamuno propuso el concepto de "Intrahistoria": "La
historia, la auténtica, la que vivió y formó carne y espíritu de los españoles, no es la oficial, la
historia al uso, sino la que escapa a los historiadores.  La intrahistoria es la que no se ve y de lo
que está formado el sedimento que da el paso del tiempo; lo que hay de verdadero y eterno al
trascurrir de los siglos""'.  La historia es la capa superficial, huidiza.  La intrahistoria,
decantación, "solera de la cultura".  El género novela está en ventaja para reflejar precisamente
"la solera de la cultura" de un pueblo.

En todo caso, la posición de Lukács es clara: su interés en la novela histórica está orientado en
lo fundamental a establecer las relaciones de poder dentro de la sociedad, la lucha de clases, las
formas de la vida del pueblo: su interés es científico. En su caso, la literatura y el arte están al
servicio de la política o de la historia; no al revés.

26 -HQDUR�$ULLOHV��"La Intrahistoria, GH�Galdós a Unamuno", $FWDV�llelprilner congreso (le
HVW]¢�,LR�\�JDOWLRVLDQR�<��Madrid, 1977
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En consecuencia, la historia con pretensiones científicas y realistas, pertenece, en esencia, a
las formas de pensamiento del siglo XIX, siglo en el que se YLYLy� "históricamente" y se tuvo
conciencia histórica.  Se luchaba por una nación y por la mejora de sus instituciones; por una
ideología que supuestamente le daría la felicidad al ser humano.  Se vivía y se trabajaba por la
utopía: la ciencia habría de mejorar la vida; retrocedería la enfermedad y la pobreza y la
democracia (o el socialismo) se extendería por todo el mundo.

En el siglo XX, por el contrario, reina el pesimismo.  Las guerras mundiales hicieron trizas las
ilusiones del XIX.  Los crímenes de Stalin y Hltler fueron posibles gracias al avance de la
ciencia y la modernidad; crímenes sin antecedentes por su magnitud.  Entonces, ¿qué sentido
tiene el progreso?, ¿por qué el avance del conocimiento y la ciencia no le permitió al hombre
preveer y evitar el holocausto?  La ciencia, además, demostró que la desaparición de la raza
humana por efecto de las armas atómicas ya es posible. ¿Era ésta la utopía que el ser humano
buscaba? ¿Y qué decir de la destrucción del medio ambiente a escala mundial?

En estas circunstancias, ahora dudamos de la posibilad misma de adquirir un conocimiento
"objetivo", "científico" de la historia y, en consecuencia, del hombre y del mundo.  Valéry,
Heidegger, Sartre, Levi-Strauss y Foucault, han puesto en duda la cientificidad de la historia.
Ahora se piensa que ella tiene más de ficción que de realidad.

Si en el siglo XIX prevaleció la visión teleológico, ahora dudamos de la unidireccionalidad.
Algunos piensan que más que organización paulatina hacia un fin determinado, la histo~ ria es
caos; las cosas están en movimiento pero VLQ�orientación definida o definible; sin principio o fin
establecidos, o que
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puedan ser determinados o conocidos por el hombre.  Nunca hubo un paraíso y nunca habrá una
utopía.

La "conciencia histórica" se reputa ahora como un gran "prejuicio" de la cultura occidental, en
el sentido que le da Gadamer a esta palabra; prejuicio que le ha permitido a ciertos pueblos
afirmar una superioridad, imponer una modernidad y expandir su dominio sobre otros pueblos.

Contrario, pues, a lo que pensaba Lukács sobre las posibilidades de la novela como vehículo
para acceder a la realidad, y de la cientificidad del discurso histórico mismo, algunos pensadores
contemporáneos como Hayden White ofrecen una

perspectiva nueva para estudiar las relaciones entre realidad e historia a través de la ficción27

White afirma que en el mundo empírico (en la realidad) sólo hay eventos.  El historiador
convierte estos eventos en hechos.  Los hechos están narrados con palabras.  Pero en sí mismos,
aislados, carecen de sentido.  Es necesario encadenarlos, compararlos, ponerlos en relación,
establecer sistemas de causa y efecto.  Surge entonces la necesidad de utilizar una ideología o
una concepción mitológico.  La ideología o la mitología ofrecen la posibilidad de que los hechos
se establezcan dentro de una estructura que Otorga sentido.

El evento está necesariamente en el pasado.  No tenemos acceso a él sino a través de
testimonios, recuerdos, noticias, crónicas, documentos, opiniones.  El evento, para convertirlo en
hecho, ha tenido que ser figurado; es decir, transformado en forma o figura con el uso de
palabras.  La palabra es la que posibilita el paso del evento al hecho; y de los hechos al dis-

��� 9¢DVFGF+D\GFQ:KLWH�0HWDOLLVWRW\�7KF+LVWRL�LFDOOOQDJLQDWLRQLQ1LQHOHHQWK&HQW¢tO\� (XURSH�
Baltimore, Jo@ Hopkings University Press, 1973.  También, "The Real, the True and the Figurative in
the Human Sciences" en 3#�RIHVVLRQ�92, MLA, 1992.
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curso.  $Vt� logra la integración del mundo empírico y la ideología dentro de una estructura
general del significado.

White resalta la cercanía del termino "figurar" con refigurar, desfigurar y deformar.  En el paso
del evento al discurso, las posibilidades de error son grandes.  La hermenéutica, la antropología y
en general las ciencias humanas o ciencias del espíritu, tienen por objeto buscar los posibles
"errores" en la figuración.  Más aún: es inevitable cierto grado de deformación, no sólo en el
momento de figurar por parte del autor, sino de interpretar la figura por parte del lector.  La
desfiguración no es una "mentira", sino más bien la cuota imaginaria que se le aplica a la
representación: en otras palabras, lo ficticio está siempre presente en todos los procesos de
figuración e interpretación.

Desde el siglo XIX, la historia ha pretendido ser la ciencia que produce afirmaciones
verdaderas sobre lo real.  Está en oposición a lo mítico, lo imaginario, lo fabuloso.  El historiador
profesional no cree que al escribirla esté desfigurando la realidad.  Este apego al realismo es lo
que le ha permitido presentarse como la ciencia de lo social y de lo real por excelencia.

Filósofos como Hegel, Marx y Spengler y lingüistas como Droysen, Burckhardt y Huizinga
(citados por Whlte) han tratado de desenmascarar la des-figuración de la historia, principalmente
a partir de los conceptos de representación e ideología.  La pregunta que se hace White es: ¿qué
función presta la figuración en la representación de la realidad histórica?

Muchos escritores de las ciencias sociales han pretendido
contestarla: Freud, Weber, Saussure, Jakobson, Levi-Strauss,
Jameson, Ricoeur, Gadamer, Said, De Man.  Freud, por ejemplo28

28 Sigmund Freud, "La deforrnación onírico", cap.  V de "La interpretación de los sueños"
HQ�2ES�DV�FRPM�OHWDV��Madrid, Biblioteca Nueva, 1948, Vol.  I.
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estudia las relaciones entre los HYHQWRV�soñados (inconsciente) y el GLVFXUVR�racional consciente.
El sueño, el deseo, la fantasía y la misma creación poética (eventos) se convierten en "fomas
manifiestas" (discurso) a partir de cuatro mecanismos: la condensación, el desplazamiento, la
representación simbólica y la revisión secundaria.  La retórica clásica (según sugiere Freud y
estipula con mayor claridad Lacan) ofrece cuatro tropos que se acomodan precisamente a estos
mecanismos: la condensación es una aplicación de los mecanismos de la metáfora; el
desplazamiento, de la metonimia; la representación simbólica, de la sinécdoque y la revisión
secundaria, de la ironía.

La definición que propone Whlte de historia es por lo tanto
la siguiente:

Estructura verbal, del género "prosa narrativa", que se propone como ícono o modelo para
representar estructuras y procesos del pasado.

En realidad, el pasado es similar al futuro: existe sólo en los textos o en las imágenes mentales
que pueden ser traducidas a textos.  La única realidad es la del presente, aunque, como ha
demostrado Henri Bergson, el presente tampoco existe, porque una vez que queremos
concretarlo en imágenes o palabras, ya éstas pertenecen al pasado.

En todo caso, al considerar que el producto del trabajo de los historiadores son simples
estructuras verbales, White está equiparándolo con las estructuras verbales que escriben los
novelistas.  La historia no "explica" nada; sólo representa.  El análisis de la historia no se
relaciona con realidades del pasado, sino con estructuras textuales.  Un historiador pudo haber
producido una obra sincrónica, enfatizando el cambio y los procesos; otro, una obra diacrónica,
enfatizando la estructura en un momento dado.  Un tercero buscará "el espíritu de una época", o
las leyes o principios por los cuales se manifiesta tal
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espíritu.  La muerte de un rey puede ser descrita como un elemento más, dentro de un universo
de acontecimientos. 0 puede ser el evento inaugural de un proceso; o el terminal; y así, puede
tener importancia PD\RU�R�PHQRU�� �/D�PXHUWH�GH@� rey, en sí misma, no tiene significado; todo
depende de cómo se narre, con qué se compare.  Los mismos hechos pueden generar infinitas
historias.

El historiador se enfrenta a su campo de la misma manera que el lingüista al suyo: las palabras
por sí mismas no tienen significado.  Se requiere de una gramática (un canon) que las organice,
que las ponga en contacto, que regule sus concordancias.  El significado se establece por la
acción conjunta del léxico y la gramática.  Al consultar sus fuentes, el historiador "traduce" el
discurso de la crónica o del documento en un nuevo discurso por él establecido, bajo una nueva
gramática, canon o protocolo.  Al pasar de una gramática a otra, el sentido puede cambiar de
manera radical.

Los géneros narrativas son utilizados por los historiadores de manera más o menos consciente,
para darle forma narrativa al universo de hechos con el que están enfrentados.  Los géneros
operan como estructuras de refuerzo de la ideología o mitología utilizada.  Un conjunto de
hechos puede ser organizado por un historiador bajo la estructura de la épica, o de la tragedia, la
comedia, la novela o la crónica.  Algunos enfatizan el llespectáculo"; otros la organicidad
(principio, cuerpo, desenlace); ciertas obras son de final "abierto".  Así, todo historiador, en
esencia, está llevando a cabo un acto poético.  Escoge previamente, en el nivel profundo, el tipo
de estrategia narrativa que le servirá para llevar a cabo su narración; es decir, el historiador crea
un escenario o espacio prefigurante, en el cual se van a presentar los hechos.  Este acto de
escogencia del escenario pertenece a la lingüística y a la creación literaria, y está
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relacionado con la escogencia de la metáfora, la metonimia, la
sinécdoque o la ironía como mecanismos centrales de su proceso narrativo 29. Michelet es un
escritor de romances o caballerías; Tocqueville de tragedias; Burckhardt de sátiras, La única
diferencia entre el historiador y el novelista es que el primero encuentra "historias" que están
ocultas en las crónicas o documentos del pasado; el segundo, a veces, las inventa.

En los romances triunfa el bien sobre el mal; en la sátira, el hombre se ve arrollado por los
acontecimientos, no tiene control sobre el mundo.  En la comedia hay control y alegría y cierto
manejo de las fuerzas sociales; en la tragedia, la alegná es ilusoria y logra una conciencia sobre
el ser y su destino que falta en los demás géneros.

Cada género es una manera distinta de enfatizar las relaciones entre continuidad y cambio.
La tragedia y la sátira resaltan el eterno retorno y las relaciones de identidad.  El romance y la
comedia, las diferencias.

La conclusión de White es radical.  Si la historia es una ciencia, ¿por qué los historiadores
no han podido ponerse de acuerdo en la forma como debe ser contada?  Para que sea ciencia,
debe primero desarrollar un lenguaje propio, definir un espacio.  Mientras utilice los
instrumentos de la literatura (el lenguaje poético, la estructura narrativa), la historia estará al
arbitrio de la retórica, del impulso poético, de la hermenéutica y de la recepción del lector.

En última instancia, el historiador no está acercándose a la "verdad" o a la "realidad" sino a
la verosimilitud.  Su estructura verbal está legitimada por lo creíble; busca una fábula sobre la
cual sus lectores estén de acuerdo.

29 RaymondD.Sow/aanalizanuevenovelaslatinoamericanasdesdeestaperspectiva.Véa-
se VX�libro /D�KLVWRULD�HQ�OD�QRY�HtD�KLVSDQRDLQHS�LFDQD��Bogotá, Tercer Mundo, 1988.



(O�UHWR�GH�OD�FUtWLFD                                    241

White denomina "nivel metahistórico" aquella escogencia del escenario que prefigura la
narración.  Los tropos mencionados son las cuatro formas de "conciencia histórica".  Cada obra
contiene un tropo dominante.  Ninguno es más "realista" que los otros; o por lo menos, no hay
forma de comprobarlo.  Escoger uno u otro es una decisión estética o moral, no objetiva.  El
elemento "científico" de la historia es sólo cuestión de gusto.

En consecuencia, Aristóteles tenía razón: la más alta reflexión histórica es la que se acerca a la
poesía; la que abandona el detalle para contemplar "la verdad interior".

Vico, con gran agudeza, le atribuía la ironía a la última etapa de la evolución de los pueblos.
De hecho, ella es la mejor arma contra la religión y la esperanza.  En la ironía ya no hay ilusión.

Cuando aparece la ironía, el mundo se ha envejecido.  Y en verdad, el hombre moderno está
inmerso en la conciencia iróQLFD��que le hace dudar de la religión, la filosofía, la ciencia y el arte.
Duda de la historia y de la idea historicista de que los comportamientos del pasado pueden servir
como modelo en el presente o en el futuro.  Duda, inclusive, de su propia razón, de su
imaginación y su voluntad, precipitándolo, a veces, en la desesperación y la angustia.
1LHW]VFKH�PDUFD�XQ�paso mayor en la formación de la conFLHQFLD�irónica moderna: se propuso

destruir las nociones de proceso 1 explicación y trama históricos.  La representacion es pura
fábula.  La capacidad que tiene el hombre para colocarle nombres a las cosas, le permite construir
mundos ilusorios.  Tal ha sido el origen de las mitologías y de las ideologías y de todos los
discursos históricos que pretenden definir, por ejemplo, "una identidad nacional": nombres
arbitrarios, pero con fines
claros: obtener puntos en la lucha por el poder.  Por esta razón,
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toda fundación es de carácter transitorio.  Dentro de esta lucha, las categorías de bien y mal,
verdad y mentira son meros instrumentos.

El universo empírico, el de los eventos antes de ser convertidos en hechos por el uso de la
palabra, se ha vuelto inalcanzable.  El lenguaje, permeado de ironía, ha perdido su capacidad de
reverenciar el mundo y se orienta a resaltar las paradojas de su propia construcción.  Ahora es
juego.

En estas circunstancias cabría una pregunta: Si el discurso de la historia es fábula, ¿qué es la
novela histórica?  Fábula a la segunda o tercera potencia.  Metafábula o metaficción.  Juego al
nivel más elevado.

La fascinación que la historia ha tenido sobre los novelistas parece ahora más acentuada: el
género histórico está de moda y muchos escritores lo han intentado o querido intentar.

Esta fascinación es comprensible.  La propia vida del autor como fuente de la ficción pronto se
acaba.  Las primeras novelas de muchos son un recuento más o menos ingenuo, más o menos
bien logrado de las experiencias de la niñez y la juventud.  El escritor novel, al acercarse al texto,
pretende vaciar en él su vida, que considera única y especial.  La dificultad surge cuando se
enfrenta a su segunda, tercera o cuarta novela.  Es en ese momento cuando la historia se le
presenta como un almacén infinito de temas y personajes.

Desde un punto de vista muy amplio, podríamos afirmar que toda novela es histórica, porque
todas están ancladas en un momento determinado, todas reflejan situaciones y visiones de mundo
relacionadas con alguna época.  En sentido
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estricto, sin embargo, es necesario establecer algunas precisiones.

En primer lugar, si en la novela aparecen circunstancias tomadas de la vida real, ocurridas
después de] nacimiento del autor, no podría hablarse de historia.  En tal caso el autor ha sido
testigo y su texto, más bien, un documento o una crónica.  Cuanto más alejados hacia el
pasado los hechos narrados, el carácter histórico del texto está mejor conformado.

En la novela histórica tradicional, al estilo de las estudiadas por Lukács, el papel del
novelista es muy cercano al del hisWRULDGRU�� �Su investigación tiende a ser exhaustiva.  Se
traslada hacia el pasado y busca conocer lo mejor posible las formas de la vida, las
costumbres, los hechos políticos y sociales del contexto que pretende novelar.  Trata de
despojarse de su propio horizonte, de las experiencias de su propia vida; hacer caso omiso de
los años que lo separan, dejar a un lado el avance del pensamiento, los cambios culturales;
crearse un nuevo horizonte datado en la época-objeto.

Aristóteles, en su 3RpWLFD��pregona que la ficción es más elevada que la historia, porque refleja
no sólo lo que sucedió, sino lo que pudo haber sucedido.  Accede a un ámbito más amplio, y, por
lo tanto, es "más real".  Desde esta perspectiva, el historiador se queda en la superficie; el
novelista, con el uso de la ficción, desciende a una profundidad más honda, a un espacio más
totalizante de lo humano.

Pero el intento de conocer y reflejar, con frecuencia, es infructuoso.  El primer obstáculo es el
del lenguaje.  Si se quiere, por ejemplo, novelar sobre la Inde endencia, ¿cuál lenguaje p

utilizar?, ¿el de finales de siglo XX o el de 1810?  El actual le permite llegar al lector de hoy.
Muchas expresiones de 1810 ya están en desuso y serán un obstáculo para la lectura.  Pero si usa
el de hoy, pone en boca de los personajes conceptos y
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expresiones que no corresponden al mornent, que se novela; incurre en el anacronismo y en la
inverosimilitud.

Más verosímil es la situación en la cual se traen hechos, palabras, conceptos objetos del pasado
al presente.  Muchas novelas que transcurren en la época contemporánea pueden incluir tales
elementos, de la misma manera que una ciudad moderna puede tener edificios vicios, museos y
estatuas que le dan una dimensión histórica.  El autor no puede evitar sentirse y hacer sentir a sus
protagonistas parte de una tradición.  Se WUDWD��por supuesto, de otra forma de anacronismo.

A lo largo del siglo XX fueron apareciendo ciertas estrategias literarias, no necesariamente
recién inventadas (algunas vienen de la Antigüedad o del Barroco), pero que se van LP��poniedo
para desplazar el viejo realismo propio de la modernidad: la puesta en abismo, en sus múltiples
aplicaciones y con el sentido manifiesto. de pérdida de piso, de base; la creciente limitación de
la omnisciencia de la voz narrativa, sobre todo a partir de Nouveau Roman-, la escisión del yo,
la falta de confianza en las facultades de percepción, el dialogismo interior, tal como lo define
Bajtín en relación con las obras de Dostoievski, la pérdida del tiempo lineal.  En la última etapa
de estas evoluciones puede haber una completa confusión en cuanto a la voz narrativa: el "yo"
que encontramos al comienzo de la frase, puede ser un "él" o un "usted" en el siguiente renglón.
Más que un hablante, es una polifonía de voces su-

perpuestas.

Hay otras posibilidades:
- Obras ambientadas en el pasado pero con elementos del presente.  Personas del presente

que viajan al pasado y conviven, por ejemplo, con los próceres de la indepenciencia 30

30 Fernando Cruz Krontly, /D�FHQL]D�����O�OLEHU�WDWOFMS��Bogotá, Planeta, 1985.
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- Obras del pasado cuyos protagonistas evolucionan hasta el presente y viven vidas contemporáneas 31
Obras del pasadocuyos protagonistas visten y actúan en el pasado pero piensan   con categorías del
presente32
- Nombres históricos conocidos que sirven de máscara a nuevas vidas ficticias��

- Obras de una aparente ingenuidad.  El escritor es consciente de que ya no queda mucho por
decir: escribe historias^ 34

que ya han sido escritas. El juego radica en la reelaboración
de textos: se acude al lector competente quien identifica el
origen: juego para iniciados.

Dentro de esta línea de pensamiento, Seymour Menton ha propuesto seis categorías
para identificar la "Nueva novela histórica", que resumen o complementan la anterior enumeración:
1. La subordinación de la representación mimética del período novelado a ciertas
ideas filosóficas propuestas SULQFLpalmente por Jorge Luis Borges; subordinación que está
condicionada por la convicción de que es imposible conocer el mundo objetivo y de
 que la historia es cíclica aunque, paradójicamente, imprevisible.
2.Distorsión consciente de una supuesta objetividad, por omisión, exageración, inclusión de nuevos

elementos.
3. Uso de la intertextualidad.  Obras que incluyen fragmentos literales de otros autores.
4. Uso del palimpsesto de manera extensa: novelas que siguen más o menos en detalle otra obra en su

totalidad.

31 Virginia Woolf, 2UtDQFOX��N. Y., Harcourt Brace Javanovich, 1956.
Densil Romero, /D�WUDJHGLD�FOFL�JHQFLDOt\LSQR��Caraca.%, Alfadil, 1987
32 Próspero Morales Pradilla, /D�LQWWMHS��WOREOF���Bogotá, Plaza y Janés, 19!X).
33 Denzil Romero, /D�HYO�RVD���HO�'U��7KRL�QH��Barcelona, Tusquets, 1988; Álvaro Miranda, /D�3�LVD�GHO�FLLFUL�R�

Bogotá, Thomas de Quincey Ed. 1902
34 Por ejemplo las novelas de Álvaro Mutis.
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5. Uso de la metaficción, la puesta en abismo.  Uso frecuente de expresiones que ponen en
duda lo dicho, como "quizás", ltparecería"; uso de notas de pie de página que contradicen lo
dicho en el texto principal.

6. Personajes históricos a los cuales se les atribuyen nuevas vidas, nuevas acciones 35

Este tipo de estrategias coloca la novela histórica muy cerca de la fantástica.  En la
posmodernidad, precisamente porque la categoría de tiempo lineal ha perdido su vigencia, los
intercambios ficticios entre el pasado y el presente pueden llevarse a niveles no antes
imaginados.  Al levantar las restricciones de la objetividad histórica, del realismo y de la
"verdad", el novelista puede experimentar con toda clase de combinaciones,

En otras palabras, las dificultades y paradojas del anacronismo como mecanismo de
verosimilitud están siendo superadas por la nueva novela.  Hay liberación de ataduras y violación
de normas desuetas.  El concepto mismo de verosimilitud ya no es determinante.  Más que luchar
contra las atribuciones erróneas, contra la imposibilidad de la investigación exhaustiva y la
erudición total, el narrador de hoy adoptó el anacronismo como la forma más apropiada de
narrar.  Con la eliminación del concepto de tiempo lineal, cualquier época puede ser
perfectamente contemporánea.  La novela histórica realista o tradicional, tal como hemos visto,
busca definir raíces, orígenes, identidades; se ubica en las cercanías del discurso científico, tiene
pretensiones de objetividad.  La nueva novela es ingenio de lenguaje y juego de estructuras.

����6H\PRXt0HQORQ�/DQLtHYDQRYHODKLVO��S�LFD�LHOD$PpL�LFD/DWLQD�0p[LFR�)RQGRGH
Cultura Económica, 1903.
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