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teari a y ensaya 





SOBRE ALGUNOS TEMAS 
EN BAUDELAIRE 

I 

Baudelaire confiaba en lectores a los que la lectura de la 
lirica pone en dificultades. A tales lectores se dirige el poema 
inicial de Les {leurs du mal. Con la fuerza de voluntad de 
estos, asi como con su capacidad de concentraci6n, no se va 
lejos; tales lectores prefieren los placeres sensibles y estan 
entregados al spleen, que anula el interes y la receptividad. 

~
ausa sorpresa encontrar un lfrico que se dirija a seme'ante 
u lico, e mas mgra o. . a se presenta una explica
i6n: BaudelaIre deseaba ser comprendido, dedica su libro a 

quienes se Ie asemeJan. La poesia dedicada al lector termina 
apostrofando a este: "Hypocrite lecteur, - man semblable, -
man (rere!"a Pero la relaci6n resulta mas fecunda en conse
cuencias si se la invierte y se dice: Baudelaire ha escrito un 
libro que tenia de entrada escasas perspectivas de exito in
mediato. Confiaba en un lector del tipo del descrito en el poe
rna inicial. Y se ha comprobado que su mirada era de gran 
alcance. Ellector al cual se dirigia Ie seria proporcionado por 
la epoca siguiente. Que tal sea la situaci6n, que, en otros ter
minos, las condiciones para la recepci6n de poesias lfricas se 
hayan tornado menos propicias, es cosa probada al menos 

"jHip6crita lector, - mi semejante, - mi hermano!" 

7 



ENSAYOS 

por tres hechos. En primer termino, ellirico no es considera
do mas como el poeta en sf. No es ya mas "el vate", como 
aun 10 era Lamartine; ahora ha entrado en un genero. 
(Verlaine hace que esta especializaci6n se vuelva tangible; 
Rimbaud es ya un esoterico que, ex officio, mantiene al pu
blico lejos de su propia obra.) Un segundo hecho: despues de 
Baudelaire la poesia lirica no ha registrado ningun exito de 
masas. (La lirica de Hugo tuvo aun, al aparecer, una vasta 
resonancia. En Alemania el Buch der Lieder marca la linea 
limitrofe.) De ello puede deducirse un tercer elemento: el pu
blico se ha vuelto mas frio incluso hacia aquella poesia lirica 
del pasado que Ie era conocida. Ellapso en cuesti6n puede 
datarse en la segunda mitad del siglo XIX. En el mismo lapso 
la fama de Les (leurs du mal se ha extendido sin interrupci6n. 
El libro que habia confiado en los lectores mas extraiios y 
que al principio habia encontrado bien pocos de ellos se ha 
convertido en el curso de decenios en un clasico, incluso en 
uno de los mas editados. 

Puesto que las condiciones de recepci6n para la poesia 
lirica se han vuelto mas pobres puede deducirse que la poe
sia lirica conserva s6lo en forma excepcional el contacto 
con los lectores. Y ello podria deberse a que la experiencia 
de los lee to res se ha transformado en su estructura. Esta 
conjetura sera quizas aprobada, pero nos veremos en difi
cultades para definir dicha transformaci6n. En este campo 
deberemos interrogar a la filosofia. Y en la filosofia halla
remos un hecho sintomatico. Desde fines del siglo pasado, 
la filosofia ha realizado una serie de intentos para adueiiar
se de la "verdadera" experiencia, en contraste con la que se 
sedimenta en la existencia controlada y desnaturalizada de 
las masas civilizadas. Se acostumbra a encuadrar estas ten
tativas bajo el concepto de filosofia de la vida. Natural
mente, esos intentos no parten de la existencia del hombre 
en sociedad, sino de la poesia, tambien de la naturaleza y, 
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con preferencia, de la epoca mftica. La obra de Dilthey Vida 
y poesia es una de las primeras en este orden. La serie con
cluye con Klages y con lung, quien se ha entregado al fas
cismo. Como un monumento eminente, se destaca entre esta 
literatura la obra temprana de Bergson Matiere et memoire. 
Este libro conserva mas que cualquier otro su relacion con 
la investigacion precisa. Esta orientado por la biologfa. Su 
titulo dice por anticipado que en el se considera la estructu
ra de la memoria como decisiva para la experiencia. En efec
to, la experiencia es un hecho de tradicion, tanto en la vida 
privada como en la colectiva. La experiencia no consiste 
principalmente en acontecimientos fijados con exactitud en 
el recuerdo, sino mas bien en datos acumulados, a menudo 
en forma inconsciente, que afluyen a la memoria. Pero 
Bergson no se propone en modo alguno la especificacion 
historic a de la memoria. Incluso rechaza toda determina
cion historic a de la experiencia. De tal suerte evita, sobre 
todo y esencialmente, tener que aproximarse a la experien
cia de la cual ha surgido su misma filosoffa 0 contra la cual, 
mas bien, surgio su filosoffa. Es la experiencia hostil, 
enceguecedora de la epoca de la gran industria. El ojo que 
se cierra ante esta experiencia afronta una experiencia de 
tipo complementario, como su imitacion, por asf decirlo, 
espontanea. La filosoffa de Bergson es una tentativa de espe
cificar y fijar esa imitacion. Por 10 tanto la filosoffa de Bergson 
reconduce indirectamente a la experiencia que afronta 
Baudelaire en forma directa en la figura de su "lector". 

II 

Matiere et memoire define el caracter de la experiencia de 
la duree en forma tal que ellector debe decirse: solo el poeta 
puede ser el sujeto adecuado de una experiencia semejante. 
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Y ha sido en efecto un poeta quien ha sometido a prueba la 
teoria bergsoniana de la experiencia. Se puede considerar la 
obra de Proust, A la recherche du temps perdu, como la ten
tativa de producir artificialmente, en las condiciones sociales 
actuales, la experiencia tal como la entiende Bergson. Pues 
sobre su genesis espontanea resultara siempre mas dificil con
tar. Proust, por 10 demas, no se sustrae en su obra a la discu
sion de este problema. Introduce de tal suerte un elemento 
nuevo, que contiene una critica inmanente a Bergson. Este 
no deja de subrayar el antagonismo entre la vita activa y la 
particular vita contemplativa revelada por la memoria. Sin 
embargo, para Bergson parece que el hecho de encarar la 
actualizacion intuitiva del flujo vital sea as unto de libre elec
cion. La conviccion diferente de Proust se preanuncia ya en 
la terminologia. La memoire pure de la teoria bergsoniana se 
convierte en el en memoire involontaire. Desde el comienzo 
Proust confronta esta memoria involuntaria con la volunta
ria, que se hall a a disposicion del intelecto. Esta relacion re
sulta esclarecida en las primeras paginas de la gran obra. En 
la reflexion en la que dicho termino es introducido, Proust 
habla de la pobreza con que se habia ofrecido a su recuerdo 
durante muchos aiios la ciudad de Combray, en la que no 
obstante habia pasado una parte de su infancia. Antes de que 
el gusto de la madeleine (un bizcocho), sobre el cual vuelve a 
menudo, 10 transportase una tarde a los antiguos tiempos, 
Proust se habia limitado a 10 que Ie proporcionaba una me
moria dispuesta a responder al llama do de la atencion. Esa 
es la memoire volontaire, el recuerdo voluntario, del cual se 
puede decir que las informaciones que nos proporciona sobre 
el pasado no conservan nada de este. "Lo mismo vale para 
nuestro pasado. Vanamente intentamos reevocarlo; todos los 
esfuerzos de nuestro intelecto son inutiles." Por 10 cual Proust 
no vacila en afirmar como conclusion que el pasado se halla 
"fuera de su poder y de su alcance, en cualquier objeto mate-

10 



SO BR E ALGUNOS TEMA S EN BAUDELAiR E 

rial (0 en la sensa cion que tal objeto provoca en nosotros), 
que ignoremos cual pueda ser. Que encontremos este objeto 
antes de morir 0 que no 10 encontremos jamas, depende uni
camente del azar". 

Para Proust depende del azar la circunstancia de que el 
individuo conquiste una imagen de sf mismo 0 se adueiie 
de su propia experiencia. Depender del azar en tal cues
tion no resulta en modo alguno natural. Los intereses inte
riores del hombre no tienen por naturaleza ese caracter 
irremediablemente privado, sino que 10 adquieren unica
mente cuando disminuye, debido a los hechos externos, la 
posibilidad de que sean incorporados a su experiencia. EI 
periodico es uno de tantos signos de esta disminucion. Si 
la prensa se propusiese proceder de tal forma que ellector 
pudiera apropiarse de sus informaciones como partes de 
su experiencia, no alcanzarfa de ninguna forma su objeti
yo. Pero su objetivo es justamente 10 opuesto, y 10 alcanza. 
Su proposito consiste en excluir rigurosamente los aconte
cimientos del ambito en el cual podrfan obrar sobre la expe
riencia del lector. Los principios de la informacion periodfs
tica (novedad, brevedad, inteligibilidad y, sobre todo, la fal
ta de toda conexion entre las noticias aisladas) contribuyen 
a dicho defecto tanto como la compaginacion y el estilo lin
giifstico. (Karl Kraus ha demostrado infatigablemente como 
y hasta que punto el estilo lingiifstico de los periodic os pa
raliza la imaginacion de los lectores.) La rfgida exclusion 
de la informacion respecto al campo de la experiencia de
pende asimismo del hecho de que la informacion no entra 
en la "tradicion". Los periodicos aparecen en grandes tira
das. Ningun lector tiene ya facilmente algo "de sf para con
tar" al projimo. Existe una especie de competencia histori
ca entre las diversas formas de comunicacion. En la sustitu
cion del antiguo relato por la informacion y de la informa
cion por la "sensacion" se refleja la atrofia progresiva de la 
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experiencia. Todas estas formas se separan, a su turno, de 
la narracion, que es una de las formas mas antiguas de co
municacion. La narracion no pretende, como la informa
cion, comunicar el puro en-sf de 10 acaecido, sino que 10 
encarna en la vida del relator, para proporcionar a quienes 
escuchan 10 acaecido como experiencia. Asf en 10 narrado 
queda el signa del narrador, como la huella de la mana del 
alfarero sobre la vasija de arcilla. 

La obra en ocho tomos de Proust da una idea de las ope
raciones necesarias para restaurar en la actualidad la figu
ra del narrador. Proust ha afrontado la empresa con gran
diosa coherencia. De tal suerte se ha empeiiado desde el 
comienzo en referir la pro pia infancia. Y ha medido toda la 
dificultad, como se advierte en el hecho de presentar como 
obra del azar su solucion, que es solo posible. En el curso de 
estas reflexiones forja la expresion memoire involontaire, 
la cual conserva las huellas de la situacion en la que fue 
creada. Ella corresponde al repertorio de la persona priva
da aislada en todos los sentidos. Donde hay experiencia en 
el sentido propio del termino, ciertos contenidos del pasado 
individual entran en conjuncion en la memoria con elemen
tos del pasado colectivo. Los cultos, con sus ceremonias, 
con sus fiestas (de los cuales quiza no se habla jamas en la 
obra de Proust), cumplfan continuadamente la fusion entre 
estos dos materiales de la memoria. Provocaban el recuer
do en epocas determinadas y permanecfan como ocasion y 
motivo de tal fusion durante toda la vida. Recuerdo volun
tario e involuntario pierden asf su exclusividad recfproca. 

III 

En busqueda de una definicion mas concreta de 10 que en 
la memoire de l'intelligence de Proust aparece como 
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subproducto de la teorfa bergsoniana, es oportuno remon
tarse a Freud. En 1921 aparece el ensayo Mas alia del prin
cipio del placer, que establece una correlacion entre la me
moria (en el sentido de memoire involontaire) y la concien
cia. Tal correlacion es presentada como una hipotesis. Las 
reflexiones siguientes, que se refieren a ella, no pretenden 
demostrarla. Se limitan a experimentar la fecundidad de 
dicha hipotesis sobre nexos muy remotos respecto a aque-
110s que Freud tenia presentes en el momenta de formularla. 
Yes mas que probable que algunos de sus discfpulos hayan 
litigado a partir de nexos de tal genero. Las reflexiones 
mediante las cuales Reik desarro11a su teorfa de la memoria 
se mueven en parte justamente sobre la linea de la distin
cion proustiana entre reminiscencia involuntaria y recuer
do voluntario. "La funcion de la memoria -escribe Reik
consiste en proteger las impresiones. El recuerdo tiende a 
disolverlas. La memoria es esencialmente conservadora, el 
recuerdo es destructivo." La proposicion fundamental de 
Freud, que es la base de estos desarrollos, se encuentra for
mulada en la hipotesis de que "la conciencia surja en ellu
gar de la impronta mnemonica". En el ensayo de Freud los 
conceptos de recuerdo y memoria no presentan ninguna di
ferencia fundamental de significacion en 10 que se refiere a 
nuestro problema. La conciencia "se distinguirfa entonces 
por el hecho de que el proceso de la estimulacion no deja en 
ella, como en todos los otros sistemas psiquicos, una modi
ficacion perdurable de sus elementos, sino que mas bien se 
evapora, por asi decirlo, en el fenomeno de la tom a de 
conciencia". La formula fundamental de esta hipotesis es 
la de que "toma de conciencia y persistencia de rastros 
mnemonicos son recfprocamente incompatibles en el mis
mo sistema". Residuos mnemonicos se presentan en cambio 
"frecuentemente con la maxima fuerza y tenacidad cuando 
el proceso que los ha dejado no llego nunca a la conciencia". 
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Traducido a la terminologia proustiana: solo puede llegar a 
ser parte integrante de la memoire involontaire aquell0 que 
no ha sido vivido expresa y conscientemente; en suma, aque-
110 que no ha sido una "experiencia vivida"." Atesorar 
"improntas perdurables como fundamento de la memoria" 
de procesos estimulantes es algo que se halla reservado, 
segun Freud, a "otros sistemas", que es menester conside
rar como diferentes de la conciencia. Segun Freud, la con
ciencia como tal no acogeria trazos mnemonicos. En cam
bio la conciencia tendria una funcion dis tint a y de impor
tancia: la de servir de proteccion contra los estimulos. "Para 
el organismo viviente la defensa contra los estimulos es una 
tarea casi m:is importante que la recepcion de estos; el or
ganismo se halla dotado de una cantidad propia de energia 
y debe tender sobre todo a proteger las formas particulares 
de energia que la constituyen respecto al influjo nivelador, 
y por 10 tanto destructivo, de las energias demasiado gran
des que obran en el exterior." La amenaza proveniente de 
esas energias es la amenaza de shocks. Cuanto mas normal 
y corriente resulta el registro de shocks por parte de la con
ciencia menos se debera temer un efecto traumatico por 
parte de estos. La teoria psicoanalitica trata de explicar la 
naturaleza de los shocks traumaticos "p~r la rotura de la 
proteccion contra los estimulos". El significado del miedo 
es, segun esta teoria, la "ausencia de predisposicion a la 
angustia" . 

* EI autor utiliza las palabras Erfahrung y Erlebniss. Ambas significan 
en aleman 10 mismo: experiencia. En este texto estan usadas Erfahrung 
como la experiencia tenida en bruto, por as! decirlo, sin intervenci6n 
de la conciencia, que hem os traducido por experiencia, y Erlebniss 
como los acontecimientos a cuyo desarrollo ha atendido la conciencia, 
que hemos traducido por "experiencia vivida ". Las diferencias entre 
ambos terminos son, sin embargo, segun se desprende del texto, mas 
sutiles y complejas. (N. del T.) 
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La investigaci6n de Freud partia de un sueno tfpico en las 
neurosis traumaticas. Tal suefio reproduce la catastrofe por 
la que el sujeto ha sido golpeado. Segun Freud, los suefios de 
este tipo procuran "realizar a posteriori el control del esti
mulo desarrollando la angustia cuya omisi6n ha sido la cau
sa de la neurosis traumatica". En algo semejante parece pen
sar Valery, y la coincidencia merece ser sefialada porque 
Valery es uno de aquellos que se han interesado por el modo 
particular de funcionamiento de los mecanismos psiquicos en 
las condiciones actuales de vida. (Valery ha sabido conciliar 
este interes con su producci6n poetica, que ha permanecido 
puramente lirica, con 10 que se ha colocado como el unico 
autor que remite directamente a Baudelaire.) "Las impresio
nes 0 sensaciones del hombre -escribe Valery-, consideradas 
en si mismas, entran en la categoria de las sorpresas, son 
testimonio de una insuficiencia del hombre ... El recuerdo ... es 
un fen6meno elemental y tiende a darnos el tiempo para or
ganizar" la recepci6n del estimulo, "tiempo que en un princi
pio nos ha faltado". La recepci6n de los shocks es facilitada 
por un refuerzo en el control de los estimulos, para 10 cual 
pueden ser llama dos, en caso de necesidad, tanto el suefio 
como el recuerdo. Pero normalmente este training -segun la 
hip6tesis de Freud- corresponde a la conciencia despierta, 
que tiene su sede en un estrato de la corteza cerebral, "hasta 
tal punto quemado por la acci6n de los estfmulos" como para 
ofrecer las mejores condiciones para su recepci6n. El hecho 
de que el shock sea captado y detenido asi por la conciencia 
proporcionaria al hecho que 10 provoca el caracter de "expe
riencia vivida" en sentido estricto. Y esterilizaria dicho acon
tecimiento (al incorporarlo directamente al inventario del 
recuerdo consciente) para la experiencia poetica. 

Afrontamos el problema de la forma en que la poesia 
lirica podria fundarse en una experiencia para la cual la 
recepci6n de shocks se ha convertido en la regia. De una 
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poesfa de este tipo deberfa esperarse un alto grado de con
ciencia; ademas deberfa sugerir la idea de un plan en mar
cha en su composicion. Ello se adapta perfectamente a la 
poesfa de Baudelaire y a la vinculada, entre sus predeceso
res, con Poe, y, entre sus sucesores, de nuevo con Valery. 
Las consideraciones hechas por Proust y por Valery a pro
posito de Baudelaire se completan entre sf en forma provi
dencial. Proust ha escrito un ensayo sobre Baudelaire, aun 
superado, en cuanto a su alcance, por algunas reflexiones 
de su novela. Valery ha trazado, en Situation de Baudelaire, 
la introduccion ciasica de Les (leurs du mal. Escribe: "EI 
problema de Baudelaire podfa ser por 10 tanto planteado en 
los siguientes terminos: llegar a ser un gran poeta, pero no 
ser Lamartine ni Hugo ni Musset. No digo que tal proposi
to fuera en el consciente; pero debfa estar necesariamente 
en Baudelaire y, sobre todo, era esencialmente Baudelaire. 
Era su razon de estado." Resulta mas bien extraiio hablar 
de razon de estado a proposito de un poeta. E implica algo 
sintomatico: la emancipacion res pee to a las "experiencias 
vividas". La produccion poetica de Baudelaire esta ordena
da en funcion de una tarea. Baudelaire ha entrevisto espa
cios vados en los que ha insertado sus poesfas. Su obra no 
solo se deja definir historicamente, como toda otra, sino que 
ha sido concebida y forjada de esa manera. 

IV 

Cuanto mayor es la parte del shock en las impresiones 
aisladas, cuanto mas debe la conciencia mantenerse alerta 
para la defensa respecto a los estfmulos, cuanto mayor es el 
exito con que se desempeiia, y, por consiguiente, cuanto me
nos los estfmulos penetran en la experiencia, tanto mas co
rresponden al concepto de "experiencia vivida". La funcion 
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peculiar de defensa respecto a los shocks puede definirse en 
definitiva como la tarea de asignar al acontecimiento, a costa 
de la integridad de su contenido, un exacto puesto temporal 
en la conciencia. Tal serfa el resultado ultimo y mayor de la 
reflexi6n. Esta convertiria al acontecimiento en una "expe
riencia vivida". En caso de funcionamiento fallido de la re
flexi6n, se producirfa el espanto, agradable 0 (mas com un
mente) desagradable, que -segun Freud- sanciona el fraca
so de la defensa contra los shocks. Este elemento ha sido 
fijado por Baudelaire en una imagen cruda. Habla de un 
duelo en el cual el artista, antes de sucumbir, grita de espan
to. Tal duelo es el proceso mismo de la creaci6n. Por 10 
tanto Baudelaire ha colocado la experiencia del shock en 
el centro de su tarea artistica. Este testimonio directo es 
de la mayor importancia y se ve confirmado por las decla
raciones de muchos de sus contemporaneos. A merced del 
espanto, Baudelaire no deja a su vez de provocarlo. Valles 
narra sus extravagantes juegos mimicos; Pontmartin ob
serva en un retrato de Nargeot la expresi6n embargada de 
Baudelaire; Claudel se extiende sobre el acento cortante del 
que se servia en la conversaci6n; Gautier habla de la for
ma en que Baudelaire amaba escandir sus declamaciones; 
Nadar describe su forma abrupta de andar. 

La psiquiatrfa conoce tipos traumat6filos. Baudelaire se 
ha hecho cargo de la tarea de detener los shocks, con su 
propia persona espiritual y fisica, de dondequiera que estos 
provengan. La esgrima proporciona una imagen de esta 
defensa. Cuando debe describir a su amigo Constantin Guys, 
va a buscarlo en la hora en que Paris esta sumergida en el 
sueiio, mientras que "el, inclinado sobre su mesa, lanza so
bre una hoja de papella misma mirada que hace poco diri
gia a las cosas, se bate con ellapiz, la pluma, el pincel, hace 
sal tar el agua del vasa hasta el techo, limpia la pluma con 
la camisa; apresurado, violento, activo, casi con temor de 
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que las imagenes Ie huyan; en lucha, aunque solo y como 
quien se diera golpes a SI mismo". Baudelaire se ha retrata
do a SI mismo en la estrofa inicial del poema Le soleil-que 
es el unico fragmento de Les {leurs du mal que 10 muestra 
en su tarea poetica- en un duelo fantastico similar: 

Le long du vieux faubourg, OU pendent aux masures 
Les persiennes, abri des secretes luxures, 
Quand Ie soleil cruel frappe a traits redoubles 
Sur la ville et les champs, sur les to its et les bies, 
Je vais m'exercer seul a ma fantasque escrime, 
Flairant dans to us les coins les hasards de la rime, 
Trebuchant sur les mots comme sur les paves, 
Heurtant parfois des vers depuis longtemps reves. a 

La experiencia del shock es una de las que han resultado 
decisivas para el temple de Baudelaire. Gide habla de las 
intermitencias entre imagen e idea, palabra y objeto, donde 
la emoci6n poetica de Baudelaire hallarla su verdadero pues
to. Riviere ha llama do la atenci6n sobre los golpes subte
rraneos que agitan el verso baudelaireano. Es como si una 
palabra se hundiese en SI misma. Riviere ha senalado estas 
palabras que caen: 

Et qui sa it si les (leurs nouvelles que je reve 
Trouveront dans ce sol lave comme une grave 
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur. b 

"Por el antiguo barrio, donde caen persianas/ En las piecitas, abrigo 
de secretas lujurias,! Cuando el cruel sol golpea con rayos redoblados/ 
La ciudad y los campos, los techos y los prados,! Yoy a ejercitar solo 
mi fantastica esgrima,! Husmeando en los rincones azares de la rima,! 
Tropezando con terminos como con adoquines,! Chocando a veces 
versos soiiados hace mucho." 
"Quien sa be si las flores nuevas con las que sueiio/ Hallaran en el 
suelo lava do como grava/ EI mfstico alimento que les darla vigor." 
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o tambien: 

Cybete, qui les aime, augmente ses verdures. a 

Aqui entra tambien el celebre comienzo de poema: 

La servante au grand coeur dont vous etiez jalouse. b 

Hacer justicia a estas leyes secretas incluso fuera del ver
so es el intento que Baudelaire se ha planteado en Spleen de 
Paris, sus poemas en prosa. En la dedicatoria dellibro al re
dactor en jefe de la Presse, Arsene Houssaye, Baudelaire dice: 
"cQuien de nosotros no ha sonado, en dias de ambici6n, con 
el milagro de una prosa poetica, musical sin ritmo ni rima, 
suficientemente ductil y nerviosa como para saber adaptarse 
a los movimientos liricos del alma, a las ondulaciones del 
ensueno, a los sobresaltos de la conciencia? ... De la frecuen
taci6n de las ciudades enormes, del crecimiento de sus innu
merables relaciones nace sobre todo este ideal obsesionante". 

El fragmento permite efectuar una doble comprobaci6n. 
Nos informa ante todo de la intima relaci6n que existe en 
Baudelaire entre la imagen del shock y el contacto con las 
grandes masas ciudadanas. Nos dice adem;is que debemos 
entender exactamente por tales masas. No se trata de nin
guna clase, de ningun cuerpo colectivo articulado y estruc
turado. Se trata nada m;is que de la multitud amorfa de los 
que pasan, del publico de las calles. 1 Esta multitud, de la 
cual Baudelaire no olvida jamas la existencia, no Ie sirvi6 

"Cfbeles, que los ama, incrementa sus plantas." 
"La sirvienta de gran corazon de la que esta bas celosa. " 
Dar un alma a esta multitud es el verdadero fin del f![meur. Los en
cuentros con ella constituyen la experiencia que no se fatiga nunca de 
contar. Ciertos reflejos de esta ilusion persisten en la obra de Baudelaire. 
Por 10 demas, la ilusion no ha deja do aun de obrar. El unanimisme de 
Jules Romains es uno de sus frutos tardios y mas apreciados. 
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de modelo para ninguna de sus obras. Pero esta inscrita en 
su creaci6n como figura secreta, asi como es tam bien la 
figura secreta del fragmento citado. La imagen del esgri
mista se vuelve descifrable en su contexto: los golpes que 
asesta estan destinados a abrirle un camino entre la multi
tud. Es verdad que los faubourgs a traves de los cuales se 
abre camino el poeta del Soleil estan vados y desiertos. Pero 
la constelaci6n secreta (en la que la belleza de la estrofa 
resulta transparente hasta el fondo) debe ser entendida asi: 
es la multitud espiritual de las palabras, de los fragmentos, 
de los comienzos de versos con los cuales el poeta libra en 
las calles abandonadas su lucha por la presa poetica. 

v 

La multitud: ningun tema se ha impuesto con mas auto
ridad a los literatos del siglo XIX. La multitud comenzaba 
-en amplios estratos para los cuales la lectura se habia 
convertido en habito- a organizarse como publico. Co
menzaba a formular sus demandas; queria -como los po
derosos en los cuadros de la Edad Media- encontrarse en 
la novel a contemporanea. El autor mas afortunado del si
glo se adapt6, por intima necesidad, a esta exigencia. 
Multitud era para d, casi en un sentido antiguo, la multi
tud de los clientes, el publico. Hugo es el primero en diri
girse a la multitud mediante titulos como: Les miserables, 
Les travailleurs de la mer. Y ha sido el unico en Francia 
que pudo competir con el feuilleton. El maestro de este 
genero, que comenzaba a resultar para la pequefia gente 
la fuente de una especie de revelaci6n era, como es sabi
do, Eugene Sue. Sue fue elegido para el Parlamento en 1850, 
por gran mayoria, como representante de la ciudad de 
Paris. No por azar el joven Marx encontr6 la forma de 
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ajustar las cuentas con Les mysteres de Paris. Pronto se Ie 
present6 como tare a el extraer la masa U~rrea del proleta
ria do de esa masa amorfa que se hallaba por entonces ex
puesta a los halagos de un socialismo literario. ASI la des
cripci6n que Engels hace de esta masa en su obra juvenil 
preludia, aunque timidamente, uno de los temas marxis
tas. En Situaci6n de las clases trabajadoras en Inglaterra 
dice: "Una ciudad como Londres, donde se puede caminar 
horas enter as sin llegar siquiera al comienzo de un fin, tie
ne algo de desconcertante. Esta concentraci6n colosal, esta 
acumulaci6n de dos millones y medio de hombres en un 
solo punto, ha centuplicado la fuerza de estos dos millones 
y medio de hombres ... Pero todo 10 que ... esto ha costado 
es algo que se descubre s6lo a continuaci6n. Despues de 
haber vagabundeado varios dlas par las calles principa
les ... se empieza a ver que estos londinenses han debido 
sacrificar la mejar parte de su humanidad para realizar 
los milagros de civilizaci6n de los cuales esta lIen a su ciu
dad, que cien fuerzas latentes en ellos han permanecido 
inactivas y han sido sofocadas ... Ya el hervidero de las 
calles tiene algo de desagradable, algo contra 10 cual la 
naturaleza humana se rebela. Estos centenares de milla
res de personas, de todas las clases y de todos los tipos que 
se entrecruzan, 2no son acaso todos hombres con las mis
mas cualidades y capacidades y con el mismo interes de 
ser felices? ... Y sin embargo se adelantan unos a otros 
apuradamente, como si no tuvieran nada en comun, nada 
que hacer entre ellos; sin embargo, la unica convenci6n 
que los une, tacita, es la de que cada cual mantenga la 
derecha al marchar por la calle, a fin de que las dos co
rrientes de multitud, que marchan en direcciones opues
tas, no se choquen entre sl; sin embargo, a ninguno se Ie 
ocurre dignarse dirigir a los otros aunque s6lo sea una 
mirada. La indiferencia brutal, el encierro indiferente de 
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cada cual en sus propios intereses privados, resulta tanto 
mas repugnante y ofensivo cuanto mayor es el numero de 
individuos que se aglomeran en un breve espacio". 

Esta descripcion es sensiblemente diversa de las que se 
pueden hallar en los pequefios maestros franceses del gene
ro, tales como Gozlan, Delvau 0 Lurine. Carece de la facili
dad y la nonchalance con las que el (lfmeur se mueve a traves 
de la multitud y que el feuilletoniste copia y aprende de eL 
Para Engels la multitud tiene algo que deja consternado. Pro
voca en el una reaccion moral. A la cual se agrega una reac
cion estetica: el ritmo al que los transeuntes se cruzan y se 
sobrepasan le desagrada. El atractivo de su descripcion resi
de justamente en la forma en que el incorruptible habito cri
tico se funde en ella con el tono patriarcal. El autor viene de 
una Alemania aun provinciana; quiza la tentacion de perder
se en una marea de hombres le es desconocida por completo. 
Cuando Hegelllego por primera vez a Paris, muy cerca de su 
muerte, escribio a su mujer asi: "Cuando marcho por las ca
lles, la gente tiene el mismo aspecto que en Berlin -estan ves
tidas en la misma forma, tienen mas 0 menos las mismas ca
ras-, pero todo se da en una masa mas populosa". Moverse 
en medio de esta masa era para el parisiense algo natural. 
Por grande que pudiera ser la distancia que el, por su propia 
cuenta, pretendiese asumir en relacion a ella, estaba siempre 
tefiido, impregnado por la multitud, y no podia, como Engels, 
considerarla desde el exterior. En 10 que se refiere a Baudelaire, 
la masa es para el algo tan poco extrinseco que en su obra se 
puede advertir constantemente como 10 cautiva y 10 paraliza 
y como se defiende de ello. 

La masa es hasta tal punto intrinseca en Baudelaire que 
en su obra se busca inutilmente una descripcion de ella. Como 
sus temas esenciales, no aparece nunca en forma de de scrip
cion. Para Baudelaire, segun dice con agudeza Desjardins, 
"se trata mas de imprimir la imagen en la memoria que de 
colorearla 0 adornarla". Se buscara en va no en Les (leurs du 
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malo en el Spleen de Paris algo analogo a los frescos ciuda
danos en los que era insuperable Victor Hugo. Baudelaire no 
describe la poblaci6n ni la ciudad. Y justamente esta renun
cia Ie ha permitido evocar a la una en la imagen de la otra. Su 
multitud es siempre la de la metr6po1i; su Paris es siempre 
superpoblada. Esto 10 hace muy superior a Barbier, en qui en 
-debido a que apela a la descripci6n- las masas y la ciudad 
quedan la una fuera de la otra.2 

Caracterfstica del procedimiento de Barbier es su poesia "Londres", que 
describe en veinticuatro versos la ciudad, para concluir torpemente asi: 

Enfin, dans un amas de chases, sombre, inmense, 
Un peuple nair, vivant et mourant en silence. 
Des etres par milliers, suivant l'instinct fatal, 
Et courant apres I'or par Ie bien et Ie mal. a 

(Augusto Barbier, Jambes et poemes, Paris, 1841.) Baudelaire ha su
frido la influencia de los poemas de tesis de Barbier, y sobre todo del 
ciclo londinense, Lazare, mas que 10 que se quiere admitir. El final del 
Crepuscule du soir baudelaireano dice: 

... ils finissent 
Leur destinee et vont vers Ie gouffre commun; 
L'h6pital se remplit de leurs soupirs. Plus d'un 
Ne viendra plus chercher la soupe parfumee, 
Au coin du feu, Ie soir, aupres d'une arne aimee.b 

Comparese este final con el de la octava estrofa del poema "Mineurs 
de Newcastle", de Barbier: 

Et plus d'un qui revait dans Ie fond de son arne 
Aux douceurs du logis, a l'oeil bleu de sa femme, 
Trouve au ventre du gouffre un eterne! tombeau.c 

Con pocos toques magistrales Baudelaire hace del "destino del mine
ro" el fin trivial del hombre de la gran ciudad. 

"Una masa, en fin, de cosas, oscura e inmensa,! Un pueblo negro, que 
vive y que muere en silencio.! Miles de seres siguiendo el instinto fatal,! 
Corriendo tras el oro para el bien, para el mal." 
" ... terminan/ Su destino y se van al abismo comun;/ El hospital se 
colma de suspiros. Mas de uno/ No vol vera a buscar la aromatic a 
sopa,/ Junto al fuego, esta noche, con un alma querida." 
"Y mas de uno que soiiaba en el fondo del alma! Con el dulce hogar, el ojo 
azul de su mujer,l En el vientre del abismo encuentra una eterna tumba." 
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En los Tableaux parisiens se puede verificar casi la pre
sencia secreta de una masa. Cuando Baudelaire toma como 
tema el crepusculo matutino hay en las calles desiertas algo 
del "silencio de un hormiguero" que Hugo siente en la Paris 
nocturna. Tan pronto como Baudelaire entreve las bimi
nas de los atlas de anatomia expuestas para la venta en 
los quais polvorientos del Sena, sobre esas paginas la masa 
de difuntos ocupa inadvertidamente el lugar en que antes 
aparecian esqueletos aislados. Una masa compacta se ade
lanta en las figuras de la Danse macabre. Destacarse de 
la masa, con ese paso que no logra ya llevar el ritmo, con 
esos pensamientos que no saben ya nada del presente, es 
el heroismo de las mujercitas arrugadas que el cido Les 
petites vieilles sigue en sus peregrinaciones. La masa era 
el velo fluctuante a traves del cual Baudelaire veia Paris. 
Su presencia domina uno de los fragmentos mas impor
tantes de Les (leurs du mal. 

No hay giro ni palabra que en el soneto "A une passante" 
recuerde a la multitud. Sin embargo el proceso depende de 
la masa, asi como del viento la marcha de un velero. 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 
Une femme passa, d'une main fastueuse 
Soulevant, balanr;ant Ie feston et l' ourlet; 

Agile et noble, avec sa jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispe comme un extravagant, 
Dans son oei!, ciellivide OU germe l'ouragan, 
La douceur qui fascine et Ie plaisir qui tue. 

Un eclair ... puis la nuit! - Fugitive beaute 
Dont Ie regard m' a fait soudainement renaitre, 
Ne te verrai-je plus que dans l'eternite? 
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Ailleurs, bien loin d'ici! Trap tard! Jamais peut-etre! 
Car j'ignore 014 tu fuis, tu ne sais 014 je vais, 
6 toi que j'eusse aimee, <5 toi qui Ie savais!" 

Con velo de viuda, velada por el hecho de ser transpor
tada tacitamente por la multitud, una desconocida cruz a su 
mirada con la mirada del poeta. El significado del soneto 
es, en una frase, el que sigue: la aparici6n que fascina al 
habitante de la metr6poli -lejos de tener en la multitud s610 
su antftesis, s610 un elemento hostil- Ie es traida s610 por la 
multitud. El extasis del ciudadano no es tanto un amor a 
primera vista como a "ultima vista". Es una despedida para 
siempre, que coincide en la poesia con el instante del encan
to. Asi el soneto presenta el esquema de un shock, incluso el 
esquema de una catastrofe. Pero la catastrofe ha golpeado 
no s610 al sujeto sino tambien la naturaleza de su senti mien
to. Lo que hace contraer convulsivamente al cuerpo -"cris
pe comme un extravagant"- no es la beatitud de aquel que 
se siente invadido por el eros en todas las camaras de su 
particular idiosincrasia, sino m:is bien la turbaci6n sexual 
que puede sorprender al solitario. Decir, como Thibaudet, 
que "estos versos podian nacer s610 en una gran ciudad" 
resulta aun insuficiente. Tales versos ponen de manifiesto 
los estigmas que la vida en una gran ciudad inflige al amor. 
No de otra forma ha entendido Proust el soneto y por ello 
ha dado al tardio doble de la mujer de luto, tal como se Ie 

"La calle atronadora gritaba en tomo a mf.! De luto, alta, delgada, 
dolor majestuoso,! Una mujer paso, y con mana fastuosal Alzando, 
balanceando la puntilla, el borda do; II Agil y noble, con su pierna de 
estatua./ Yo bebia crispado como un extravagante,! En su ojo, cielo 
livido donde el huracan nace,! La dulzura que atrapa y el placer que 
asesina./I Un rayo ... despues noche - Belleza fugitival Cuya mirada me 
hizo renacer de repente,! ~No te vere ya mas que en la eternidad?11 iEn 
otra parte, lejos! iTarde! iTal vez jamas!l Ignoro adonde fuiste, no 
sabes donde vOY'! iOh tu que hubiese amado, oh tu que 10 sabras!" 
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apareci6 un dia Albertine, el significativo apodo de "la 
parisienne". "Cuando Albertine volvi6 a entrar en mi cuar
to, tenia un vestido de raso negro que contribuia a hacerla 
mas palida, a hacer de ella la parisienne Hvida, ardiente, 
entristecida por la falta de aire, por el clima de las multitu
des, y quiza por la influencia del vicio, y cuyos ojos pare
dan aun mas inquietos debido a que no eran avivados por 
el rosa de las mejillas." Asi mira, aun en Proust, el objeto de 
un amor tal como s6lo el habitante de una gran ciudad 10 
conoce, el cual ha sido conquistado por Baudelaire para la 
poesia y del cual se podra decir a menudo que su realiza
ci6n le ha sido no tanto rehusada sino mas bien ahorrada. 3 

VI 

Entre las versiones mas antiguas del tema de la multitud 
se puede considerar clasico el relato de Poe traducido por 
Baudelaire. Hayen el elementos que bastara seguir para lle
gar a instancias sociales tan potentes y secretas como para 
poderlas colocar entre aquellas de las cuales s6lo puede deri
var el influjo diversamente transmitido, tan profundo como 
sutil, sobre la producci6n artfstica. El cuento se titula El hom
bre de la multitud. Se desarrolla en Londres y es contado en 
primera persona por un hombre que, tras una larga enferme
dad, sale por primer a vez al tumulto de la ciudad. En las 
horas finales del atardecer de un dia de otono se ha sentado 

El tema del amor por la mujer que pasa es retomado en un poema del 
George inicial. El elemento decisivo se Ie ha escapado: es el de la co
rriente en medio de la cual pasa la mujer, transportada por la multi
tud. El resultado es una tfmida elegia. Las miradas del poeta, como 
debe confesar a su dama, "pasaron mas alla, humedas de pasion antes 
de osar hundirse en las tuyas". (Stefan George, Himnen, Pilgerfahrten, 
Algabal, Berlin, 1922.) Baudelaire no deja dudas del hecho de que el 
ha mirado en los ojos con fijeza a la mujer que pasaba. 
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tras las ventanas de un gran locallondinense. Observa a los 
otros huespedes en tomo a el y los anuncios de un periodico; 
pero su mirada se dirige sobre todo a la multitud que pasa 
tras los vidrios de la ventana. "La calle era una de las mas 
animadas de la ciudad; durante todo el dia habia estado llena 
de gente. Pero ahora, al oscurecer, la multitud crecia de mi
nuto en minuto; y cuando se encendieron las luces de gas, dos 
espesos, compactos rios de transeuntes se cruzaban frente al 
cafe. No me habfa sentido nunca en un estado de animo como 
el de esta noche; y saboree la nueva emocion que me habfa 
sorprendido frente al oceano de esas cabezas en movimiento. 
Poco a poco perdf de vista 10 que ocurria en ellocal en el que 
me encontraba y me abandone por completo ala contempla
cion de la escena del exterior." Dejaremos de lado, a pesar de 
su significacion, la fabula que se desarrolla tras este pro logo 
y nos limitaremos a examinar el cuadro en el que se cumple. 

En Poe la multitud de Londres aparece tan tetrica y confu
sa como la luz de gas en la cual se mueve. Ello no es valido 
solo para la gentuza que desemboca en la noche "desde sus 
cuevas". La clase de los empleados superiores es descrita por 
Poe en estos terminos: "Tenfan todos la cabeza ligeramente 
calva; y la oreja derecha, habituada a sostener la pluma, es
taba un poco separada del craneo. Todos se tocaban 
rutinariamente el sombrero y todos llevaban cortas cadeni
tas de oro de malla anticuada." Aun mas extrafia es la des
cripcion de la forma en que se mueve la multitud: "La mayor 
parte de los que pasaban tenfan aspecto de gente satisfecha 
de sf y solidamente instalada en la vida. Parecia que pensa
sen solo en abrirse paso entre la multitud. Fruncian el entre
cejo y lanzaban miradas hacia todos lados. Si recibian un 
golpe de los que pasaban mas cerca, no se descomponfan, 
sino que se reacomodaban la ropa y se apresuraban a seguir. 
Otros, y tam bien este grupo era numeroso, se movfan en for
ma descompuesta, tenfan el rostro encendido, hablaban en-
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tre si y gesticulaban, como si justamente en medio de la mul
titud innumerable que los circundaba se sintieran perfecta
mente solos. Cuando tenian que detenerse dejaban de im
proviso de murmurar, pero intensificaban su gesticulaci6n, 
y esperaban con sonrisa ausente y forzada a que hubiesen 
pasado los que los molestaban. Cuando eran golpeados salu
daban con exageraci6n a aquellos de los que habian recibido 
el golpe y parecian extremadamente confusos."4 Se podria creer 
que se trata de miserables, de individuos semiborrachos. 
En verdad son "personas de condici6n elevada, comerClan
tes, abogados y especuladores de bolsa". 5 

Un paralelo de este fragmento se encuentra en Un jour de pluie. Este 
poema, pese a que lIeva otra firma, debe ser atribuido a Baudelaire. El 
ultimo verso, que da a la poesia un tone particularmente lugubre, 
tiene una precisa correspondencia con El hombre de la multitud. "Los 
rayos de las linternas a gas -escribe Poe-, que eran aun debiles mien
tras luchaban con el crepusculo, habfan vencido ahora y lanzaban en 
torno una luz cruda y movil. Todo era negro y relucfa como el ebano, 
al cual ha sido comparado el estilo de Tertuliano." El encuentro de 
Baudelaire con Poe es en este caso mas singular, puesto que los versos 
que siguen han side escritos a mas tardar en 1843, 0 sea cuando 
Baudelaire no sabfa aun nada sobre Poe: 

Chacun, nous coudoyant sur Ie trorroir glissanr, 
egoi'ste et brutal, passe et nous eclabousse, 
Ou, pour courir plus vite, en s'eloignant nous pousse. 
Partout fange, deluge, oscurite du ciel. 
Noir tableau qu'eut reve Ie noir Ezechiel. a 

Los hombres de negocios tienen en Poe algo demonfaco. Se podrfa 
pensar en Marx, quien atribuye al "movimiento febrilmente juvenil de 
la produccion industrial" en los Estados Unidos la responsabilidad 
por el hecho de que no hubiese habido "ni tiempo ni ocasion" de 
"liquidar el viejo mundo de fantasmas". En Baudelaire, cuando cae la 
noche, los "demonios malsanos" se levantan en la atmosfera "como 
hombres de negocios". Quizas ese trozo del Crepuscule du soir es una 
reminiscencia del texto de Poe. 
"Cualquiera nos codea en la vereda acuosa,l Egofsta y brutal, nos 
pasa y nos salpica,l 0, por correr mas rapido, nos empuja alejandose.l 
En todas partes barro, diluvio, cielo oscuro.l Negro cuadro que hu
biese sofiado el negro Ezequiel. " 
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El cuadro esbozado por Poe no se puede definir como 
"realista" . Se nota en ella obra de una fantasia que defor
rna conscientemente, que aleja mucho un texto como este 
de aquellos recomendados como modelo de un realismo so
cialista. Por ejemplo, Barbier, uno de los mejores a quienes 
podria vincularse un realismo de esa indole, describe las 
cosas en forma menos desconcertante. El ha elegido asimis
mo un tema mas transparente: el de la masa de los oprimi
dos. De ella no se trata en absoluto en Poe: su tema es "la 
gente" como tal. Como Engels, Poe advierte en el espectacu-
10 que ofrece la gente algo amenazador. Y es justamente 
esta imagen de la multitud metropolitana la que ha resulta
do decisiva para Baudelaire. Si por un lado el sucumbe a la 
violencia con que la multitud 10 atrae hacia si y 10 convier
te, como flaneur, en uno de los suyos, por otro, la conciencia 
del caracter inhumano de la masa, no 10 ha abandonado 
jamas. Baudelaire se convierte en complice de la multitud y 
casi en el mismo in stante se aparta de ella. Se mezcla larga
mente con ella para convertirla fulminantemente en nada 
mediante una mirada de desprecio. Esta ambivalencia tiene 
algo de fascinante cuando la admite con reluctancia; y po
dria incluso depender de ella el encanto tan dificil de expli
car del Crepuscule du soir. 

VII 

Baudelaire ha querido equiparar al hombre de la multi
tud, tras cuyas huellas el narradOr de Poe recorre IaL.Qn
dreSriOcturna en todos los sentidos, con el tipo del flane 14r. 
En esto no podemos seguirlo. El hombre de Ia muititud no es 
un flaneur. En el el habito tranquilo ha sido sustituido por 
otro, maniaco. Mas bien de el se puede inferir que Ie iba a 
ocurrir al flaneur cuando Ie fuese quitado su ambiente na-
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tural. Si este ambiente Ie fue proporcionado alguna vez por 
Londres, sin duda no fue por la Londres descrita por Poe. 
Respecto a esta, la Paris de Baudelaire conserva algunos 
rasgos del buen tiempo antiguo. Hay aun balsas para cru
zar el Sena, en los lugares donde mas tarde se enarcarfan 
puentes. Incluso en el ano de la muerte de Baudelaire, a un 
hombre de empresa se Ie podia ocurrir hacer circular qui
nientas literas para uso de los ciudadanos acomodados. Es
taban ya de moda las galerfas donde el (laneur se sustraia a 
la vista de los vehfculos, que no toleran la competencia del 
peat6n.6 Estaba el transeunte que se infiltraba entre la mul
titud, pero estaba tambien el (laneur que necesita espacio y 
no quiere renunciar a su privacy. La masa debe atender a 
sus ocupaciones: el hombre con privacy, en el fondo, puede 
(laner s6lo cuando, como tal, sale ya del cuadro. Donde el 
to no es dado por la vida privada hay para el (laneur tan 
poco espacio como en el transito febril de la city. Londres 
tiene al hombre de la multitud. Name, el hombre de la 
esquina, personaje popular de la Berlfn anterior a 1848, es 
en cierto modo su antftesis: el (laneur parisiense esta en 
medio de los dos. 7 

Una breve historia, la ultima que escribi6 E. T. A. 
Hoffmann, nos instruye sobre la forma en que el hombre 
con privacy contempla a la multitud. El relato se titula La 

El peat6n sabia, incidentalmente, ex:hibir ~!llor_n::!!!_12ro"y9.f@_!!v_a __ ~u 
n61l~/:J:ata_nce,:.#~S~~1840~urante .cie_rto ti!:~sd~_b.!:l el)- IQ!}o 
conducir tortugas con una correa eIi1as-gaierfas, Ei lffmeur se compla
cfa~- en--a-decUarSe-al-ritm:o ·-aeras-tortugas~SniuJ)Jese.:.:illfr>-PO:r::-et;'·· e i 
progreso-/iulJiera-aebldoa lliia-r a -un -ilrmo -sinura-r:- Pero }!Q_l u.s:_ el 
quien tllVoTaUli iina- pafao -r-a, -Sino Ta-yro-r~quiende '\itierra ~i la f!Cmeri; " 
hi~ erm6td'orare.---·-·----·- ------- ------- .-- ---.--
En ..... er -tlpOCfe;-ao-por Glasbrenner el hombre con privacy aparece 
como vastago raquitico del citoyen. Nante no tiene ninguna causa por 
la cual preocuparse. Se establece en la caile, que evidentemente no 10 
conduce a ningun lado, con tanta comodidad como el filisteo entre sus 
cuatro paredes . 
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ventana en cingulo del sobrino. Fue escrito quince afios an
tes que el relato de Poe y acaso constituye uno de los 
primerfsimos intentos de presentar el cuadro de las calles 
de una gran ciudad. Vale la pena subrayar las diferencias 
entre los dos textos. El observador de Poe mira a traves de 
los vidrios de un local publico, mientras que el sobrino esta 
sentado en su propia habitacion. El observador de Poe su
cum be a una atraccion que acaba por arrastrarlo al vorti
ce de la multitud. El sobrino en la ventana es paralftico: no 
podria seguir a la corriente aun cuando la sintiese sobre 
su propia persona. Se halla mas bien por encima de esta 
multitud, tal como 10 sugiere su puesto de observacion en 
un departamento elevado. Desde alli arriba pasa revista a 
la multitud. Es dia de mercado y la multitud se siente en su 
propio elemento. Su anteojo de larga vista Ie permite ais
lar escenas de genero. La disposicion interior de quien se 
sirve del anteojo se halla plenamente de acuerdo con el 
funcionamiento de tal instrumento. El sobrino quiere ini
ciar a su visitante, tal como el mismo 10 dice, "en los prin
cipios del arte de mirar".8 Dicho arte consiste en la facul
tad de complacerse con cuadros vivos, como aquellos con 
que se complace el romanticismo burgues. Sentencias edifi-

l s .. Es significativa la forma en que se llega a esta confesion. EI sobrino mira, 
_/ segun su huesped, el movimiento de la calle solo porque Ie complace el 

juego de los diversos colores. Pera a la larga esta diversion debe cansar. 
En la misma forma y no mucho despues Gogol escribe aeerca de una 
feria en Ucrania: "Habia tanta gente en movimiento hacia alli que los 
ojos temblaban ". Quiza la vision cotidiana de una multitud en movi
miento fue durante cierto lapso un espectaculo al eual el ojo debia habi
tuarse antes. Si se admite esta hipotesis, se puede quiza suponer que una 
vez cumplido ese aprendizaje el ojo haya acogido favorablemente toda 
ocasion de mostrarse dueiio de la facultad recien eonquistada. La tecni
ca de la pintura impresionista, que extrae la imagen del caos de las 
manchas de color, seria por 10 tanto un reflejo de experiencias que se 
han vuelto familiares para el ojo del habitante de una gran ciudad. Un 
cuadra como La catedral de Chartres, de Monet, que es una especie de 
hormiguero de piedras, podria ilustrar esta hipotesis. 
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cantes favorecen la interpretacion. 9 Se puede considerar 
el texto como un intento cuya realizacion estaba proxima. 
Pero es evidente que dicho intento habia sido cumplido en 
Berlin, en condiciones que no consentfan su pleno exito. Si 
Hoffmann hubiese estado alguna vez en Paris 0 en Lon
dres, si se hubiese propuesto representar una mas a como 
tal, nunca hubiera escogido un mercado, no hubiese dado 
a las mujeres un puesto predominante en el cuadro y qui
zas hubiera alcanzado los temas que Poe extrae de las mul
titudes en movimiento a la luz de los faroles de gas. Pero 
no hubiesen sido necesarios los faroles para iluminar el 
elemento inquietante que ha sido advertido por otros 
fisonomistas de la gran ciudad. Es oportuno en este senti
do recordar una anecdota significativa de Heine. "Heine 
ha estado muy enfermo de los ojos en primavera -escribe 
en 1838 un corresponsal-. La ultima vez he recorrido con 
el los boulevards. El esplendor, la vida de esta calle unica 
en su genero me lanzaba a una admiracion sin Ifmites mien
tras que Heine subrayo en esta ocasion con eficacia 10 que 
hay de horrible en este centro del mundo." 

VIII 

Angustia, repugnancia, miedo, suscito la multitud me
tr912Qlitana i~Jos prlffie~9~ que la mira ron a los ojos. En 
Poe la multitud tiene algo de barbaro. La disciplina la frena 
solo con gran dificultad. Posteriormente James Ensor no_ se 
cansara d~oner en ella disciplina y desEfffreiio .-SeC~m-

_ --- ________ ~_ .• _ . __________ • _____________ f .. ._ 

Hoffmann, en este texto, dedica reflexiones edificantes -entre otros
al ciego que tiene la cabeza levantada hacia el cielo. Baudelaire, que 
conoda este relato, extrae de las consideraciones de Hoffmann una 
variante, en el ultimo verso de los Aveugles, que condena el fin edifi
cante: "Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles?" (" ~Que buscan 
en el Cielo todos esos ciegos?"). 
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place en hacer intervenir compafiias militares en medio de 
susoa~~. Ambas se encuentran en~n 
una relacion ejemplar: como ejemplo y modelo de los esta
dos totalitarios, donde la policia esta aliada a los delincuen
tes. Valery, dotado de una mirada muy aguda para el com
plejo de sintomas que es la "civilizacion", describe de la 
siguiente forma uno de los elementos en cuesti6n: "El habi
tante de las grandes ciudades vuelve a caer en un estado 
salvaje, es decir en un estado de aislamiento. La sensacion 
de estar necesariamente en relacion con los otros, antes es
timulada en ·forma continua por la necesidad, se embota 
poco a poco por el funcionamiento sin roces del mecanismo 
social. Cada perfeccionamiento de este mecanismo vuelve 
imitiles determinados actos, determinadas formas de un sen
tir". El confort aisla. Mientras que por otro lado asimila a 
sus usuarios al mecanicismo. Con la invencion de los fosfo
ros, hacia fines del siglo, comienza una serie de innovacio
nes tecnicas que tienen en comun el hecho de sustituir una 
serie compleja de operaciones por un gesto brusco. Esta evo
lucion se produce en muchos campos; y resulta evidente, 
por ejemplo, en el tele£ono, donde en lugar del movimiento 
continua do con que era preciso hacer girar una manivela 
en los aparatos primitivos aparece el acto de levantar el 
receptor. Entre los innumerables actos de intercalar, arro
jar, oprimir, etcetera, el "disparo" del fotografo ha tenido 
consecuencias particularmente graves. Bastaba hacer pre
sion con un dedo para fijar un acontecimiento durante un 
periodo ilimitado de tiempo. Tal maquina proporcionaba 
instantaneamente, por asi decirlo, un shock postumo. Junto 
a experiencias tactiles de esta indole surgian experiencias 
opticas, como la producida por la parte de los anuncios en 
un periodico y tambien por el transito en las grandes ciuda
des. Moverse a traves del trans ito significa para el indivi
duo una serie de shocks y de colisiones. En los puntos de 
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cruce peligrosos, 10 recorren en rapida sucesion contraccio
nes iguales a los golpes de una baterfa. Baudelaire habla del 
hombre que se sumerge en la multitud como en un reservoir 
de energfa electrica. Y 10 define enseguida, describiendo la 
experiencia del shock como "un calidoscopio dotado de con
ciencia". Si los transeuntes de Poe lanzan aun miradas sin 
motivo en todas direcciones, los de hoy deben hacedo for
zosamente para atender a las seiiales del transito. La tecni
ca sometfa asf al sistema sensorial del hombre a un comple
jo training. LIego el dfa en que el film correspondio a una 
nueva y urgente necesidad de estfmulos. En el film la per
cepcion por shocks se afirma como principio formal. Lo que 
determina el ritmo de la produccion en cadena condiciona, 
en el film, el ritmo de la recepcion. 

No por azar Marx seiiala que en el artesanado la conexi.§n 
d~IOsiiomentos de trabai.o es continua. Tal conexion, con
vertida en autonoma y objetivada, se Ie presenta al trabaja
dor fabril en la cinta automatica. EI trozo en el que hay que 
trabajar entra en el radio de accion del obrero independien
temente de la voluntad de este; y con la misma libertad se Ie 
sustrae. "Toda la produccion capitalista -escribe Marx- se 
distingue por el hecho de que no es el trabajador quien utiliza 
la condicion de trabajo, sino la condicion de trabajo la que 
utiliza al trabajador; pero solo con la maquinaria esta inver
sion conquista una realidad tecnicamente tangible." En sus 
relaciones con la rna quina los obreros aprenden a coordinar 
"sus propios movimientos con aquellos uniformemente cons
tantes de un automata". Estas palabras arrojan luz particu
lar sobre la uniformidad de caracter absurdo que Poe atribu
ye a la multitud. Uniformidad en la vestimenta y en el com
portamiento, aunque no menos uniformidad en la expresion. 
La sonrisa da que pensar. Es probablemente la misma que se 
reclama hoy con el keep smiling y actua, por asf decido, como 
paragolpes mfmico. "Todo trabajo con maquinas exige -se 
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dice en el fragmento antes citado- un amaestramiento pre
coz del obrero." Este amaestramiento es distinto del ejerci
cio. El ejercicio, decisivo solo en el trabajo manual, tenia aun 
una funcion en la manufactura. Sobre la base de la manufac
tura, "cada particular ramo de produccion halla en la expe
riencia la forma tecnica a el adaptada y la perfecciona lenta
mente". La cristaliza nipidamente "apenas alcanzando un 
cierto grado de madurez". Pero la misma manufactura pro
duce por otro lado "en todo trabajo a mana del que se apode
ra, una clase de obreros llamados no especializados, que la 
empresa de trabajo manual excluia rigurosamente. Mientras 
desarrolla hasta el virtuosismo la especializacion simplifica
da al extremo, comienza a hacer una especializacion incluso 
de la falta de toda formacion". El obrero no especializado es 
el mas profundamente degradado por el amaestramiento a 
la maquina. Su trabajo es impermeable a la experiencia. El 
ejercicio no tiene en el ningun derecho. lO Lo que el Luna Park 
cumple mediante sus ruedas giratorias y otras diversiones de 
la misma indole no es mas que un ensayo del amaestramiento 
al que el obrero no especializado es sometido en la fabrica 
(ensayo que a veces debe convertirse para el en el program a 
entero; puesto que el arte del excentrico, en el cual el hombre 
vulgar podia ejercitarse en los Lunaparks, prosperaba du
rante los periodos de desocupacion). El texto de Poe pone en 
evidencia la relacion entre desenfreno y disciplina. Sus tran
seuntes se comportan como si, adaptados a automatas, no 
pudiesen expresarse mas que en forma automatica. Su com
portamiento es una reaccion a shocks. "Cuando eran gol
peados saluda ban con exageracion a aquellos de los que ha
bian recibido el golpe." 

10 II Cuanto mas breve es el perfodo de adiestramiento del obrero industrial, 
mas largo se torna el de los reclutamientos militares. Quiza sea parte de 

. la preparaci6n de la sociedad para la guerra total el hecho de que el 
.[ ejercicio se traslade de la praxis productiva a la praxis de destrucci6n. 
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IX 

A la experiencia del shock que el transeunte sufre en 
medio de la multitud corresponde la del obrero al servicio 
de las maquinas. Sin embargo, ella no autoriza a suponer 
que Poe haya tenido un concepto del proceso del trabajo 
industrial. En todo caso Baudelaire estaba muy lejos de un 
concepto de esa indole. Pero se sentia fascinado por un pro
ceso en el que el mecanismo reflejo que la maquina pone en 
movimiento en el obrero se puede estudiar en el ocioso como 
en un espejo. Este proceso es el juego de azar. La afirma
ci6n debe parecer parad6jica. (C6mo hallar una antitesis 
mas acentuada que la que existe entre el trabajo y el azar? 
Alain dice con gran claridad: "El concepto de juego ... con
siste en el hecho de que la partida que sigue no depende de 
la que la precede. El juego ignora decididamente toda posi
ci6n conquistada. No tiene en cuenta los meritos conquista
dos con anterioridad. En ello se distingue del trabajo. El 
juego borra el pasado decisivo en el que se funda el traba
jo ... , es un proceso mas breve". El trabajo al que Alain se 
refiere aqui es el alta mente diferenciado (el cual, como el 
intelectual, puede retener ciertos elementos del trabajo ma
nual); no es el trabajo de la mayo ria de los obreros de las 
fabricas, y de ninguna forma el de los no especializados. A 
este ultimo Ie falta el elemento de aventura, la (ata morgana 
que seduce al jugador. Pero no Ie falta la vanidad, el vacio, 
el hecho de no poder concluir, que es tambien inherente a la 
actividad del obrero asalariado. Incluso sus gestos, deter
minados por el proceso automatico del trabajo, aparecen 
en el juego, que no se desarrolla sin el movimiento rapido 
de quien hace la apuesta 0 toma una carta. Al estallido del 
movimiento de la maquina corresponde el coup en el juego 
de azar. Cada intervenci6n del obrero en la maquina carece 
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de relaciones con la precedente porque constituye una exacta 
reproduccion de esta. Cada intervencion en la maquina esta 
tan hermeticamente separada de aquella que la ha precedi
do como un coup de la partida de azar del coup inmediata
mente precedente. Y la esclavitud del asalariado hace en 
cierta forma pendant a la del jugador. El trabajo de ambos 
esta igualmente libre de contenido. 

Hay una litografia de Senefelder que representa una es
cena de juego. Ninguno de los personajes sigue el juego de 
la misma forma. Cada cual esta ocupado con su propia pa
sion; el uno por una alegria no contenida, el otro por des
confianza hacia su partner, otro por una turbia desespera
cion, otro por deseos de litigar, otro toma disposiciones para 
abandonar este mundo. En las diversas actitudes hay algo 
secretamente afin: los personajes representados muestran 
como el mecanismo al cuallos jugadores se entregan en el 
juego se aduena de sus cuerpos y sus almas, por 10 cual 
incluso en su fuero intimo, por fuerte que sea la pasion que 
los agita, no pueden obrar mas que automaticamente. Se 
comportan como los transeuntes del texto de Poe; viven una 
vida de automatas y se asemejan a los seres imaginarios de 
Bergson, que han liquidado por completo su memoria. 

No parece que Baudelaire se dedicase al juego, a pesar 
de que ha tenido para sus victimas palabras de simpatia, 
incluso de respeto. El tema que ha tratado en su poema 
nocturno Le jeu respondia, segun su criterio, a los tiempos 
modernos. Escribir ese poema era parte de su tarea. La 
figura del jugador constituye en Baudelaire la encarna
cion moderna del arquetipo arcaico del espadachin. Am
bos son para el personajes igualmente heroicos. Beirne veia 
con los ojos de Baudelaire cuando escribia: "Si se ahorra
se toda la fuerza y toda la pasion ... que se derrochan cada 
ano en Europa en las mesas de juego ... bastaria para ha
cer un pueblo romano y para construir una historia roma-
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na. jPerO es asi!, si bien todo hombre nace romano, la so
ciedad burguesa busca des-romanizarlo y con tal objeto 
son introducidos los juegos de azar y de salon, las novelas, 
las operas italianas y los periodicos elegantes". En la bur
guesia el juego de azar se ha aclimatado solo en el curso 
del siglo xix; en el siglo anterior jugaba exclusivamente la 
nobleza. El juego de azar fue difundido por los ejercitos 
napoleonicos y paso a formar parte del "espectaculo de la 
vida mundana y de las miles de existencias irregulares que 
se alojan en los subterraneos de una gran ciudad": el es
pectaculo en el que Baudelaire veia 10 heroico "tal como 
es propio de nuestra epoca". 

Si se considera el juego de azar no tanto desde el punto 
de vista tecnico como desde el psicologico, la concepcion de 
Baudelaire parece aun mas significativa. El jugador atiende 
a la ganancia: eso es claro. Pero su gusto por ganar y por 
hacerse de dinero no puede ser definido como deseo en el 
sentido estricto de la palabra. Lo que 10 embarga intima
mente es quizas avidez, quizas una oscura decision. De to
dos modos, se halla en un estado de animo en el cual no 
puede atesorar experiencia.l1 El deseo, en cambio, pertenece 
a los ordenes de la experiencia. "Lo que se desea de jove
nes, se tiene en abundancia de viejos", dice Goethe. Cuanto 
antes se formula en la vida un deseo tanto mas grandes son 
sus perspectivas de cumplirse. Cuanto mas lejos en el tiem-

11 EI juego rechaza los 6rdenes de la experiencia. Es quizas un oscuro 
sentimiento de este hecho 10 que hace popular, justamente entre los 
jugadores, la "apelaci6n vulgar a la experiencia". EI jugador dice "mi 
numero", tal como ellibertino dice "mi tipo". Hacia fines del Segundo 
Imperio era la mentalidad de ellos la que daba el tono. "En el boulevard 
era normal atribuir toda cosa a la fortuna. " Esta mentalidad se ve 
favorecida por la apuesta, que es un medio para dar a los aconteci
mientos caracter de shock, para hacerlos saltar de sus context os de 
experiencia. Para la burguesfa, incluso los acontecimientos politicos 
tendfan a asumir la forma de acontecimientos de mesa de juego. 
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po se halla un deseo tanto mas puede esperarse su realiza
cion. Pero 10 que lleva lejos en el tiempo es la experiencia, 
que 10 llena y 10 articula. Por ello el deseo realizado es la 
corona reservada a la experiencia. En el simbolismo de los 
pueblos la lejania espacial puede ocupar ellugar de la leja
nia temporal; por 10 cualla estrella que cae, que se precipita 
en la infinita lejania del espacio, se convierte en simbolo del 
deseo cumplido. La bolita de marfil que gira en la proxima 
casilla, la proxima carta, que esta arriba del mazo, son la 
verdadera antitesis de la estrella que cae. El tiempo conte
nido en el instante en el que la luz de la estrella que cae 
brilla para el ojo humano es de la misma naturaleza que 
aquel que Joubert, con su habitual seguridad, ha definido 
asi: "Hay un tiempo -dice- incluso en la eternidad; pero no 
es el tiempo terrestre, el tiempo mundano ... Es un tiempo 
que no destruye, realiza solamente". Es la antitesis del tiempo 
infernal en el cual transcurre la existencia de aquellos a los 
cuales no les es dado llegar a concluir nada de 10 que han 
comenzado. La mala reputacion del juego depende justa
mente del hecho de que es el jugador mismo el que pone su 
mana en la obra. (Un cliente incorregible de la loteria no 
incurrirci en la misma candena de la que se hace pasible el 
jugador de azar verdadero.) 

El hecho de comenzar siempre de nuevo es la idea 
reguladora del juego (como del trabajo asalariado). Tiene 
pues un sentido muy preciso el que la aguja que marca los 
segundos -la seconde figure en Baudelaire como el partner 
del jugador: 

Souviens-toi que Ie Temps est un joueur avide 
Qui gagne sans tricher, a tout coup! c'est la loil" 

"Acuerdate que el Tiempo es un jugador avidol Que gana sin trampear, 
ien toda mano! iES ley!" 
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En otro texto Satan ocupa ellugar que aqui corresponde 
al segundo. A sus posesiones corresponde sin duda tam bien 
el "antro taciturno" en el que el poema "Le jeu" coloca a 
las victimas del j uego de azar. 

Voila Ie noir tableau qu'en un reve nocturne 
Je vis se derouler sous mon oei! clairvoyant. 
Moi-meme, dans un coin de l'antre taciturne, 
Je me vis accoude, froid, muet, enviant, 

Enviant de ces gens la passion tenace. a 

El poeta no participa en el juego. Permanece en un cingu-
10; y no es mas feliz que ellos, los jugadores. Es tambien un 
hombre despojado de su experiencia, un moderno. Pero el 
rechaza el estupefaciente con el que los jugadores tratan de 
apagar la conciencia que los ha puesto bajo la custodia del 
ritmo de los segundos. 12 

"He aqui el cuadro sombrio que en un sueno nocturnol Vi desplegarse 
enfrente de mi ojo penetrante.l Yo mismo, en un rincon del antro 
taciturno,l Me vi acodado, frio, mudo, envidioso,ll Envidiando la pasion 
tenaz de aquella gente." 

12 La embriaguez en cuestion esta temporalmente determinada como el 
dolor que deberia paliar. El tiempo es la trama en la cual estan entrete
jidas las fantasmagorias del juego. En su Faucheurs de nuit, Gourdon 
escribe: "Afirmo que la pasion del juego es la mas noble de todas las 
pasiones, porque encierra en sf a todas las otras. Una serie de coups 
afortunados me procura un gozo mayor que el que podria sentir en 
anos un hombre que no juega ... (Creeis que yeo solo la ganancia en el 
oro que me toca? Os equivocais. Veo y saboreo en ellos placeres que 
me procura. Y que me lIegan demasiado rapido para poder repugnar
me, y en variedad demasiado grande para poder aburrirme. Vivo cien 
vidas en una sola. Si viajo, es en la forma en que viaja la chispa electri
ca. Si soy avaro y reservo mis billetes para jugar, es porque conozco 
demasiado bien el valor del tiempo para emplearlo como 10 hacen los 
demas. Un determinado placer que me concediese me costarfa mil 
otros placeres ... Tengo esos placeres en el espiritu y no quiero otros." 
AnaIogamente presenta las cosas Anatole France en sus bellas re
flexiones sobre el juego en el Jardin d'Epicure. 
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Et man coeur s'effraya d'envier maint pauvre homme 
Courant avec ferveur a l' abime beant, 
Et qui, soul de son sang, pre{ererait en somme 
La douleur a la mort et l' enfer au neant.a 

En estos ultimos versos Baudelaire hace de la impacien
cia el sustrato de la furia del juego. Lo hallaba en si en esta
do puro. Su c6lera repentina tiene la expresividad de la Ira
cundia de Giotto en Padua. 

x 

Si se cree a Bergson, es la actualizaci6n de la duree 10 
que saca al hombre la obsesi6n del tiempo. Proust comparte 
esta fe y ha deducido de ella los ejercicios con los cuales ha 
buscado durante toda la vida conducir a la luz el pasado, 
saturado de todas las reminiscencias que 10 han impregna
do durante su permanencia en el inconsciente. Proust ha 
sido un lector sin igual de Les {leurs du mal; porque sentia 
en acci6n en ese libro algo afin. No hay familiaridad posi
ble con Baudelaire que no se halle contenida en la experien
cia baudelaireana de Proust. "El tiempo -escribe Proust- se 
halla en Baudelaire desintegrado en forma desconcertante; 
sobresalen s6lo pocos dias, y son dias significativos. Asi se 
explica que se encuentren a menudo en el formas de decir 
tales como 'cuando una noche' y similares." Estos dias sig
nificativos son los del tiempo que realiza, para decirlo en 
terminos de Joubert. Son los dias del recuerdo. No se distin
guen por ninguna experiencia vivida; no estan en compatiia 
de los otros sino que se destacan del tiempo. Lo que consti-

"Y mi alma se asusto de envidiar a pobres tiposl Que corren con 
fervor hacia el abismo abierto,l Y que, ebrios de su sangre, al fin 
preferirfanl El dolor a la muerte y el infierno a la nada." 
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tuye sU contenido ha sido fijado por Baudelaire en el con
cepto de correspondance. Dicho concepto esta ligado al de 
"belleza moderna". 

Dejando de lado la lectura erudita sobre las correspondances 
(que son patrimonio comtin de los misticos; Baudelaire las 
habia encontrado en Fourier), Proust ni siquiera presta de
masiada atenci6n a las variaciones artfsticas sobre el argu
mento, representadas por las sinestesias. Lo importante es 
que las correspondances fijan un concepto de experiencia 
que retiene en si elementos culturales. 5610 aduefiandose de 
estos elementos podia Baudelaire valorar plena mente el sig
nificado de la catastrofe de la cual el, como moderno, era 
testigo. 5610 asi podia reconocerla como el desaHo lanzado 
tinicamente a if y que el ha aceptado en Les {leurs du mal. 
Si existe de verdad en este libro una arquitectura secreta, 
que ha sido objeto de tantas especulaciones, el cicIo de poe
mas que inaugura el volumen podrfa estar dedicado a algo 
irrevocablemente perdido. A este cicIo pertenecen dos poe
mas identicos en sus temas. El primero, que lleva el titulo de 
Correspondances, empieza as!: 

La Nature est un temple OU de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
L'homme y passe a travers des f6rets de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers. 

Comme de longs echos qui de loin se confondent 
Dans une tenebreuse el profonde unite, 
Vaste comme la nuit et comme la clarte, 
Les parfums, les couleurs et les sons se repondent." 

"La Naturaleza es un templo donde pilares vivos/ Dejan salir a veces 
palabras confusas;/ Por ahf pasa el hombre entre bosques de sfmbolos/ 
Que 10 observan con miradas familiares.// Como ecos prolongados que 
a 10 lejos se mezclanl En una tenebrosa y profunda unidad,l Vasta como 
la noche, como la c1aridad,l Se responden perfumes, colores y sonidos". 
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El sentido que Baudelaire daba a estas correspondances 
se puede definir como el de una experiencia que busca esta
blecerse al reparo de toda crisis. Tal experiencia s610 es 
posible en el ambito cultural. Cuando sale de dicho ambito 
asume el aspecto de 10 bello. En 10 bello se manifiesta el 
valor cultual del arte. 13 

\3 La bello se puede definir de dos formas: en su relacion con la historia y 
con la naturaleza. En ambos casos se destacara la apariencia, el elemen
to aporetico de 10 bello. (En cuanto al primero baste una indicacion. Lo 
bello en su realidad hist6rica es una lIamada que reune a quienes 10 han 
admirado precedentemente. La experiencia de 10 bello es un "ad plures 
ire", como llama ban a la muerte los romanos. La apariencia de 10 bello 
consiste en este sentido en que el objeto identico buscado por la admira
cion no es hallable en la obra. La admiracion no hace mas que recoger 10 
que generaciones precedentes han admirado en ella. Un dicho de Goethe 
proporciona aqui la ultima palabra de la sabiduda: Todo 10 que ha 
ejercido una gran influencia no puede en realidad ser ya mas juzgado.) 
Lo bello en su relacion con la naturaleza puede ser definido como aque-
110 que "permanece esencialmente identico a si mismo solo bajo un 
velo". Las correspondances nos dicen que debemos entender por tal 
velo. Podemos considerar a este velo, con elipsis ciertamente arriesgada, 
como el e1emento reproductivo en la obra de arte. Las correspondances 
representan la instancia ante la cual el objeto de arte aparece como 
fielmente reproducible, incluso a pesar de ser -y justa mente por ello
completamente aporetico. Si se quisiese volver a hallar esta aporia en el 
materiallingiiistico mismo, se lIegaria a definir 10 bello como el objeto de 
la experiencia en el estado de semejanza. Esta definicion coincidiria con 
la formulacion de Valery: "Lo bello exige quiza la imitacion servil de 
aquello que es indefinible en las cosas". Si Proust vuelve de tan buena 
gana sobre este tema (que en el aparece como el tiempo reencontrado), 
no se puede decir que traicione un secreto. Es uno de los aspectos mas 
desconcertantes de su arte el que ponga continuamente en el centro de 
sus propias consideraciones justamente el concepto de la obra de arte 
como copia 0 reproduce ion, el senti do de 10 bello, en suma, eI aspecto 
esencialmente hermetico del arte. Proust habla sobre la genesis y los 
objetivos de su obra con la desenvoltura y la urbanidad de un conoce
dor refinado. Ello tiene sin duda un paralelo en Bergson. Las siguientes 
palabras -con las que el filosofo muestra que se puede esperar de la 
actualizacion del flujo intacto del devenir- tienen un acento que recuer
da a Proust: "Podriamos hacer entrar esta vision en nuestra vida coti
diana y gozar asi gracias a la filosofia de satisfacciones similares a las 
que nos proporciona el arte; con la diferencia de que sedan mas fre-

43 



ENSAYOS 

Las correspondances son las fechas del recuerdo. No son 
fechas historicas, sino mas bien fechas de la prehistoria. Lo 
que hace grandes y significativos a los dias de fiesta es el 
encuentro con una vida anterior. Baudelaire 10 ha estableci
do en el soneto que se titula precisamente La vie anterieure. 
Las imagenes de las grutas y de las plantas, de las nubes y de 
las ondas, evocadas al comienzo de este soneto, surgen de la 
calida niebla de las lagrimas, que son lagrimas de nostalgia. 
"EI viajero, contemplando esas latitudes veladas por elluto, 
siente subir a los ojos lagrimas histericas, hysterical tears", 
escribe Baudelaire comentando las poesias de Marceline Des
bordes-Valmore. Correspondencias simultaneas, como fueron 
cultivadas a continuacion por los simbolistas, no existen. EI 
pasado murmura en las correspondencias; y la experiencia 
canonica de ellas tiene lugar tambien en una vida anterior: 

Les houles, en roulant les images des cieux, 
Melaient d'une (afon solennelle et mystique 
Les tout-puissants accords de leur riche musique 
Aux couleurs du couchant ref/he par mes yeux. 
C'est III que j'ai vecu .... 

EI hecho de que la voluntad restauradora de Proust per
manezca encerrada dentro de los limites de la existencia 
terrestre, mientras que Baudelaire tiende a superarla, pue
de ser considerado como sintoma de la tanto mayor origi
nalidad y violencia con que las fuerzas hostiles se han ma
nifestado en Baudelaire. Y nunca acaso ha llegado a algo 
tan perfecto como cuando, vencido por tales fuerzas, pare-

cuentes, mas continuas y mas facilmente accesibles para el hombre co
mun." Bergson ve al alcance de la mana 10 que para la mejor compren
sian goetheana de Valery se aparece como el "aqui" donde "10 insufi
ciente se convierte en acontecimiento" . 
"Las olas, enrollando imagenes del cielo,! Mezclaban de una manera 
mfstica y solemne/ Omnipotentes acordes de su musica rica/ Con tonos 
del poniente reflejado en mis ojos.! Ahf es donde vivl. .. " 
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ce ceder a la resignaci6n. Recueillement traza sobre las pro
fundidades del cielo las alegorias de los anos transcurridos: 

... Vois se pencher les defuntes Annees 
Sur les balcons du ciel, en robes surannees. a 

En estos versos Baudelaire se contenta con rendir homena
je a 10 inmemorable que se Ie ha escapado, mediante 10 pasado 
de moda. Proust piensa que hacia los anos que aparecen en el 
balc6n se vuelven fraternalmente aquellos de Combray, cuan
do en el ultimo volumen de su obra vuelve sobre la experiencia 
que Ie habia proporcionado el sabor de una madeleine. "En 
Baudelaire ... estas reminiscencias, aun mas numerosas, son 
evidentemente menos casuales y por 10 tanto, a mi juicio, 
decisivas. Es el poeta mismo quien, con mayor selectividad e 
indolencia, persigue deliberadamente en el olor de una mujer, 
por ejemplo, en el perfume de sus cabellos y de sus senos las 
analogias inspiradoras que Ie dan por 10 tanto 'el inmenso 
azul del cielo' y 'un puerto lleno de llamas y mastiles'." Es
tas palabras son como un epigrafe involuntario de la obra 
de Proust. La obra de Proust es afin a la de Baudelaire, 
quien recogi6 los dias del recuerdo en un ano espiritual. 

Pero Les {leurs du mal no serian 10 que son si imperase 
en elIas s6lo este hallazgo. Lo que las vuelve inconfundibles 
es mas bien el hecho de que a la ineficacia de la misma con
solaci6n, a la caida de la misma pasi6n, al fracaso de la 
misma obra ha sabido arrancarle poemas que no son en 
absoluto inferiores a aquellos en los que las correspondances 
celebran sus fiestas. Ellibro Spleen et ideal es el primero de 
los ciclos de Les {leurs du mal. El ideal proporciona la fuer
za del recuerdo; el spleen Ie opone la horda de los segundos. 
El es el emperador de los segundos, asi como el Demonio es 

" ... Mira como se inclinan los Arros difuntosl En los balcones del 
cielo, con ropa pasada de moda." 
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el emperador de las moscas. A la serie de poemas del spleen 
pertenece Le gout du neant, en el que se dice: 

Le Printemps adorable a perdu son odeur!" 

En este verso Baudelaire dice algo extrema con extrema 
discreci6n; ello 10 hace inconfundiblemente suyo. El hundi
miento total en sf mismo de la experiencia en la que en un 
tiempo anterior particip6 es reconocido en la palabra perdu. 
El olor es el refugio inaccesible de la memoire involontaire. 
Diffcilmente se asocia esta a representaciones visuales; en
tre las impresiones sensibles suele acompaiiar solamente a 
un mismo olor. Si al reconocimiento de un olor Ie cabe mas 
que a cualquier otro recuerdo el privilegio de consolar, ello 
se debe acaso a que ese reconocimiento adormece profun
damente la conciencia del transcurso del tiempo. Un perfu
me hace remontar aiios enteros a traves del perfume que 
recuerda. Es ello 10 que hace infinitamente desconsolado 
este verso de Baudelaire. Para quien no puede tener mas 
una experiencia, no hay consuelo. Pero es justamente esta 
incapacidad 10 que constituye la esencia fntima de la c6le
ra. El airado "no quiere sentir nada"; su arquetipo, Tim6n, 
se lanza contra todos los hombres sin distinci6n; no puede 
ya distinguir al amigo de confianza del enemigo mortal. 
D' Aurevilly ha visto con profunda agudeza este aspecto de 
Baudelaire; 10 ha definido como "un Tim6n con el genio de 
un Arqufloco". La c6lera mide segun sus fines el ritmo de 
los segundos, al cual esta sometido el melanc6lico. 

Et Ie Temps m'engloutit minute par minute. 
Comme la neige immense un corps pris de roideur. b 

"jLa amable Primavera ha perdido su olor!" 
"Y el Tiempo me engu1l6 minuto por minuto,/ Como la in mensa 
nieve a un cuerpo agarrotado." 
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Estos versos siguen inmediatamente a los citados an
tes. En el spleen el tiempo esta objetivado; los minutos cu
bren al hombre como copos. Este tiempo carece de histo
ria, al igual que el de la memoire involontaire. Pero en el 
spleen la percepci6n del tiempo se halla sobrenaturalmente 
aguzada; cada segundo encuentra a la conciencia dispues
ta a parar su golpe.14 

El dlculo del tiempo que superpone su uniformidad a 
la duree, no logra sin embargo evitar dejar en ella frag
mentos desiguales y privilegiados. Ha sido merito de los 
calendarios haber unido el reconocimiento de la cali dad 
a la medici6n de la cantidad, en cuanto dejan en blanco, 
por asi decirlo, en los dias de fiesta, los espacios del re
cuerdo. El hombre que pierde la capacidad de tener ex
periencias se siente excluido del calendario. El ciudada
no conoce esta sensaci6n los dias de domingo. Baudelaire 
la expresa ya, avant la lettre, en uno de los poemas del 
spleen. 

14 En el dialogo mfstico entre Monos y Una, Poe ha copiado en la duree 
el vacuo transcurso del tiempo al que se encuentra abandonarlo el 
sujeto en el spleen, y parece experimentar una especie de beatitud al 
liberarse de sus espantos. EI "sexto sentido" que cae en suerte al 
difunto tiene la forma del don de arrancar aun una armonfa al vacuo 
decurso del tiempo. Es verdad que dicha facultad se ve f:icilmente 
perturbada por el compas de los segundos. "Tenfa la impresion de 
que hubiese entrado en mi cabeza algo de 10 cual no puedo dar idea, 
aunque solo sea en forma vaga y confusa, a un intelecto humano. 
Hablarfa, sobre todo, de una vibracion del regulador mental. Se trata 
del equivalente espiritual de la representacion abstracta humana del. 
tiempo. EI cicio de las constelaciones ha sido regulado en perfecta 
armonfa con este movimiento 0 con un movimiento correspondiente. 
Podfa medir asf las irregularidades del pendulo sobre la chimenea 0 de 
los relojes de bolsillo de los presentes. Tenfa su com pas en los ofdos. 
Las mfnimas desviaciones respecto al ritmo preciso ... me turbaban, tal 
como me herfa entre los hombres la violacion de la verdad abstracta" . 
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Des cloches tout a coup sautent avec furie 
Et Ian cent vers Ie ciel un affreux hurlement, 
Ainsi que des esprits errants et sans patrie 
Qui se inciten a geindre opiniatrement. a 

Las campanas, ligadas antano a los dias festivos, se ha
llaban como los hombres excluidas del calendario. Se ase
mejan a las pobres almas, que se agitan mucho, pero que no 
tienen historia. Mientras que Baudelaire, en el spleen y en 
la vie anterieure, mantiene el dominio sobre los elementos 
disociados de la verdadera experiencia historica, Bergson, 
en su concepcion de la duree, se ha alejado considerable
mente mas de la historia. "El metafisico Bergson suprime la 
muerte." Lo que separa a la duree bergsoniana del orden 
historico (asi como del orden prehistorico) es el hecho de 
que en ella haya sido suprimida la muerte. El concepto 
bergsoniano de la action tiene el mismo caracter. El "sano 
buen sentido" en que sobresale "el hombre practico", Ie ha 
sido dado con el bautismo. La duree, en la que ha sido su
primida la muerte, tiene la infinitud mala de un adorno. Ex
cluye la posibilidad de acoger la tradicion. 15 Es el prototipo 
de una experiencia vivida, que se pavone a con las vesti
mentas de la experiencia. El spleen, en cambio, expone la 
experiencia vivida en su desnudez. Con espanto el mel an
colico ve a la tierra caida en el desnudo estado de naturale
za. Ningun aliento de prehistoria la circunda. Ningun aura. 
Asi aparece en los versos de Le gout du neant, que vienen 
inmediatamente despues de los antes citados: 

"Unas campanas subitas saltan furiosamentel Y lanzan hacia el cielo 
un aullido espantoso,l Cual si fueran espfritus errantes y sin patrial 
Que con tenacidad empezaran a quejarse." 

15 La atrofia de la experiencia se revel a en Proust a traves del perfecto 
logro de su intenci6n ultima. Nada mas habit y nada mas leal que la 
forma en que Proust hace presente allector: la redenci6n es una em
presa privada mfa. 
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Je contemple d'en haut Ie globe en sa rondeur, 
Et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute. a 

XI 

Si se definen las representaciones radicadas en la memo ire 
involontaire, que tienden a agruparse en tomo a un objeto 
sensible, como el aura de ese objeto, el aura que rodea a un 
objeto sensible corresponde exactamente a la experiencia 
que se deposita como ejercicio en un objeto de uso. Los pro
cedimientos fundados en la camara fotognifica y en los 
mecanismos analogos que la siguieron amplian el ambito 
de la memoire involontaire; la hacen posible en la medida 
en que mediante una maquina permiten fijar un aconteci
miento, visual y sonoramente, en la ocasi6n en que se desee. 
Se convierten asi en conquistas esenciales de una sociedad 
en la que el ejercicio se atrofia. La daguerrotipia tenia para 
Baudelaire algo de espantoso y perturbador. Define su atrac
tivo como "sorprendente y cruel". Y esto porque, a pesar 
de no haber profundizado en ella, ha intuido la relaci6n de 
la que acabamos de hablar. Como siempre busc6 reservar 
un puesto a 10 modemo e indicarselo, sobre todo en el arte, 
10 hizo tam bien respecto a la fotograffa. Cada vez que la 
sentia como amenazadora, trataba de culpar por ello a sus 
"progresos mal entendidos" . Caso en el que se veia forzado 
a admitir que tales progresos eran facilitados por la "estu
pidez de las grandes masas". "Esta masa aspiraba a unideal 
que fuese digno de ella y conforme a su naturaleza ... Un 
dios vengador ha escuchado sus plegarias y Daguerre ha 
sido su profeta". No obstante, Baudelaire busca asumir una 
actitud mas conciliadora. La fotograffa puede adueiiarse 

"Contemplo desde a rriba la redondez del globo,! Y ya no busco en 
el un rancho que me ampare." 
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tranquilamente de las cosas caducas que tienen derecho a 
"un puesto en los archivos de nuestra memoria", con tal de 
que se detenga "frente a los dominios de 10 impalpable y de 
10 imaginario": frente al dominio del arte, de "todo 10 que 
existe solo por el alma que el hombre Ie agrega". Es dificil 
considerar salomonico este veredicto. La constante dis po
nibilidad del recuerdo voluntario, discursivo, que se ve fa
vorecida por la tecnica de la reproduccion, reduce el ambi
to de la fantasia. La fantasia puede quiza concebirse como 
la capacidad de formular deseos de un tipo especial: de 
aquellos que puedan considerarse satisfechos mediante "algo 
bello". Las condiciones de tal satisfaccion han sido defini
das tambien por Valery: "Reconocemos la obra de arte per 
el hecho de que ninguna idea que suscita en nosotros, nin
gun acto que nos sugiera puede agotarla 0 darle fin. Pode
mos aspirar tanto como queramos una flor agradable al 
olfato: no llegaremos nunca a agotar ese perfume, cuyo goce 
renueva la necesidad; y no hay recuerdo, pensamiento 0 

accion que pueda anular su efecto 0 liberarnos enteramente 
de su poder. Tal es el fin que persigue quien qui ere crear una 
obra de arte". Segun esta definicion, un cuadro reproduci
ria de un espectaculo aquello de 10 cual el ojo no podra sa
ciarse jamas. Aquello mediante 10 cualla obra de arte satis
face el deseo que se puede proyectar retrospectivamente 
sobre su origen seria algo que al mismo tiempo nutre en 
forma continua dicho deseo. Es por 10 tanto claro 10 que 
separa a la fotografia del cuadro, y por 10 cual no puede 
existir mas que un solo principio formal valido para los dos: 
para la mirada que no puede saciarse nunca con un cuadro 
la fotografia significa 10 que es el alimento para el hambre 
o la bebida para la sed. 

La crisis de la reproduccion artistica que as! se perfila 
puede considerarse como parte de una crisis de la percep
cion misma. Lo que vuelve insaciable al placer de 10 bello es 
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la imagen del mundo anterior, que Baudelaire considera 
velada por las lagrimas de la nostalgia. "jAh, en lejanos 
tiempos tu fuiste mi hermana 0 mi mujer!": esta confesion 
es el tributo que 10 bello como tal puede exigir. En cuanto el 
arte mira a 10 bello y 10 "reproduce", por simple que esa 
reproduccion sea, 10 reevoca (como Fausto a Helena) desde 
las profundidades del tiempo.16 Esto no se produce nunca 
en la reproduccion tecnica. (En esta 10 bello no tiene puesto 
ninguno.) Cuando Proust se refiere a la insuficiencia y a la 
falta de profundidad que la memoire volontaire Ie ofrece de 
Venecia, escribe que ante la sola palabra "Venecia" dicho 
repertorio de imagenes se Ie habia aparecido vacio e insipi
do como una coleccion de fotografias. Si se descubre la ca
racteristica de las imagenes que afloran en la memoire 
involontaire en el hecho de que poseen un aura, es preciso 
decir que la fotografia desempeiia un papel decisivo en el 
proceso de "la decadencia del aura". Lo que en la dague
rrotipia debia ser sentido como inhumano, y diria como ase
sino, era la circunstancia de que la mirada debia dirigirse 
hacia la maquina (y par aiiadidura durante largo tiempo), 
mientras que la maquina recogia la imagen del hombre sin 
devolverle siquiera una mirada. Pero en la mirada se halla 
implicita la espera de ser recompensada por aquello hacia 
10 que se dirige. Si esta espera (que en el pensamiento puede 
asociarse igualmente bien a una mirada intencional de aten
cion y a una mirada en el sentido literal de la palabra) se ve 
satisfecha, la mirada obtiene, en su plenitud, la experiencia 
del aura. "La perceptibilidad -dice Novalis- es una aten
cion." La perceptibilidad de la que habla no es otra que la 

16 El instante de este logro queda marcado a su vez como unico e irrepe
tible. En ello se basa el sistema constructivo de la obra proustiana: 
cada una de las situaciones en la que el cronista se siente tocado por el 
habito del tiempo perdido, se vuelve por ella mismo incomparable y se 
separa de la serie de los dias. 
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del aura. La experiencia del aura reposa por 10 tanto sobre 
la transferencia de una reaccion normal en la sociedad hu
mana a la relacion de 10 inanimado 0 de la naturaleza con 
el hombre. Quien es mira do 0 se cree mirado levanta los 
ojos. Advertir el aura de una cosa significa dotarla de la 
ca pacidad de mirar. 17 Lo cual se ve confirmado por los descu
brimientos de la memoire involontaire. (Estos son, por 
10 demas, irrepetibles: huyen al recuerdo que trata de 
encasillarlos. Asi vienen a apoyar un concepto de aura se
gun el cual esta es "la aparicion irrepetible de una lejania". 
Esta definicion tiene el merito de poner de manifiesto el carac
ter cultural del fenomeno. Lo esencialmente lejano es inacce
sible: la inaccesibilidad es una caracteristica esencial de la 
imagen de culto.) Es in uti 1 subrayar la medida en que Proust 
estaba compenetrado con el problema del aura. Pero siem
pre vale la pena advertir que se refiere incidentalmente a 
dicho problema con conceptos que implican la teoria de este: 
"Ciertos amantes del misterio quieren creer que en los obje
tos queda algo de las miradas que los han rozado" (0 sea la 
capacidad de responder). "Creen que los monumentos y los 
cuadros se presentan solo bajo el velo delicado que han te
jido sobre ellos el am or y la devocion de tantos admirado
res en el curso de los siglos. Esta quimera -concluye Proust 
evasivamente- se transformaria en verdad si se la refiriese 
solo a la realidad existente para el individuo, es decir a su 
propio mundo sentimental." Analoga, pero orientada en un 
senti do objetivo, y por 10 tanto capaz de llevar mas lejos, es 
la descripcion que Valery hace de la percepcion en suefios 

17 Esta actividad constituye una de las fuentes primordiales de la poesia. 
Cuando el hombre, el animal 0 un objeto inanimado, dotado de esta 
capacidad por el poeta, levanta los ojos y la mirada, esta es traida lejos; 
la mirada de la naturaleza a la que se despert6 sueiia y arrastra en su 
sueiio al poeta . Incluso las palabras pueden tener su aura. Como 10 ha 
dicho Karl Kraus: "Cuanto mas cere a se mira una palabra, tanto mas 
lejos la palabra mira". 
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como caracterizada por el aura: "Cuando digo: yeo esta 
cosa, no interpongo una ecuaci6n entre mf mismo y la 
cosa ... En el sueno, en cambio, subsiste una ecuaci6n. Las 
cosas que yeo me yen como yo las veo". Tambien es onfrica 
la percepci6n de la naturaleza de los templos, de la que se 
dice: 

L'homme y passe a travers des (orets de symboles 
Qui l' observent avec des regards (amiliers.' 

Cuanto mas se ha dado cuenta Baudelaire de este hecho, 
mas claramente se percibe la decadencia del aura en su poe
sia. Ello aconteci6 en forma de una cifra, que se encuentra en 
casi todos los momentos de Les (leurs du mal en que la mira
da aflora al oio humano. (Es evidente que Baudelaire no la 
ha usado en forma deliberada.) Consiste en el hecho de que 
la espera dirigida a la mirada del hombre se ve decepciona
da. Baudelaire describe oios de los que se podria decir que 
han perdido la capacidad de mirar. Pero esta propiedad los 
dota de un atractivo del cual se ha nutrido en larga y quizas 
en maxima parte la economia de sus instintos. En Baudelaire, 
baio la fascinaci6n de esos oios, el sexo se ha emancipa
do del eros. Si los versos del Selige Sehnsucht (Goethe) 

Ninguna distancia te impide 
Venir volando y apasionado 

son considerados como la descripci6n clasica del amor, sa
turado de la experiencia del aura, dificilmente se pueden 
encontrar en toda la poesia lirica versos que se les enfren
ten en forma mas decidida que los de Baudelaire: 

"Por ahf pasa el hombre entre bosques de sfmbolosl Que 10 obser
van con miradas familiares." 
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Je t'adore a !'egal de la voute nocturne, 
6 vase de tristesse, 0 grande Taciturne, 
Et t'aime d'autant plus, belle, que tu me fuis, 
Et que tu me parais, ornement de mes nuits, 
Plus ironiquement accumuler les lieues 
Qui separent mes bras des immensites bleues. a 

Se podria decir que tanto mas subyugante es una mirada 
cuanto mas profunda es la ausencia de quien la mira. En 
ojos que se limitan a reflejar esta ausencia permanece in
tacta. Justamente debido a que esos ojos no conocen leja
nia. Su lucidez ha sido incluida por Baudelaire en una rima 
ingeniosa: 

Plonge tes yeux dans les yeux fixes 
Des Satyresses ou des Nixes. b 

Satiras y nayades no pertenecen ya a la familia de los 
seres humanos. Son seres aparte. Es significativo que 
Baudelaire haya introducido en la poesia la mirada Hena de 
lontananza como regard familier. El, que no creo una fami
lia, dio a la palabra familier una textura Hena de promesas 
y de renunciamiento. Ha caido prisionero de ojos sin mira
da y se entrega sin ilusiones a su poder. 

Tes yeux, illumines ainsi que des boutiques 
Et des ifs {lamboyants dans les fetes publiques, 
Usent insolemment d'un pouvoir emprunte.C 

"Yo te adoro igual que a la boveda nocturna,! Oh vasa de tristeza, oh 
gran Taciturna,! Y te amo mas, hermosa, porque te me escapas/ Y 
porque me pareces, adorno de mis noches,! Mas ironicamente acumular 
kilometros/ Que separan mis brazos de azules inmensidades." 
"Hunde tus ojos en los ojos fijos/ De Satiras y de Nayades." 
"Tus oj os, iluminados como negocios/ Y antorchas encendidas en las 
fiestas publicas,! Usan con insolencia un poder que es presta do. " 
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"La obtusidad -escribe Baudelaire en uno de sus prime
ros articulos- es a menudo un omamento de la belleza. 
Gracias a ella los ojos son tristes y transparentes como ne
gros pozos 0 tienen la calma oleosa de los mares tropica
les." Si en esos ojos hay una vida, es la de la fiera que atien
de al peligro mientras mira en tomo en busca de una presa. 
De la misma forma la prostituta, mientras atiende a los que 
pasan, se cuida de la policia. Baudelaire ha reconocido el 
tipo fisiognomico producido por este genero de vida en los 
esbozos dedicados por Guys a la prostituta. "Dirige la mi
rada al horizonte como el animal de presa; la misma inesta
bilidad, la misma distraccion indolente, pero tam bien, de 
improviso, la misma atencion repentina." Es evidente que 
el ojo del habitante de las grandes ciudades se halla sobre
cargado por actividades de seguridad. Menos notorio es otro 
requerimiento al que se halla sometido y del que habla 
Simmel: "Quien ve sin oir se halla mucho ... mas preocupa
do que quien oye sin ver. Esto es caracteristico de las ... gran
des ciudades. Las relaciones reciprocas entre los hombres 
en las grandes ciudades ... se distinguen por un acentuado 
prevalecimiento de la actividad de la vision sobre la del oido. 
La causa principal de este hecho son los vehiculos publicos. 
Antes de la aparicion de los omnibus, de los trenes y de los 
tranvias en el siglo diecinueve, la gente no se habia encon
trado nunca en la situacion de tener que permanecer, du
rante minutos e incluso horas enteras, mirandose a la cara 
sin dirigirse la pala bra" . 

La mirada atenta a la seguridad carece del abandono 
soiiador a la lejania. Y puede llegar a experimentar como 
un placer en la humillacion de la lejania. Tal vez en ese sen
tido hay a que leer las curiosas afirmaciones siguientes: en 
el Salon de 1859 Baudelaire examina los cuadros de paisaje 
para concluir con esta confesion: "Quisiera volver a los 
dioramas, cuya magia enorme y brutal me impone una util 
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ilusion. Prefiero contemplar un decorado de teatro, don de 
encuentro, expresados artfsticamente y con tragica conci
sion, mis sueiios mas caros. Estas cosas, siendo falsas, se 
hallan infinitamente mas cerca de 10 verdadero; mientras 
que la mayor parte de nuestros paisajistas mienten justa
mente porque se olvidan de mentir". Y quisieramos poner 
el acento, mas que sobre la "util ilusion", sobre la "tragica 
concision". Baudelaire insiste sobre la fascinacion de la le
janfa, y juzga al cuadro de paisaje directamente segun los 
canones de las pinturas de los barracones de feria. 2Quiere 
quiza ver destruido el encanto de la lejania, como Ie ocurre 
al espectador que se acerca demasiado a un escenario? Este 
tema aparece en uno de los grandes versos de Les {leurs du 
mal: 

Le Plaisir vapoureux fuira vers l'horizon 
Ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. 

XII 

Les {leurs du mal son la ultima obra de poesia lirica que 
ha tenldo-una r.~scinanClaeurop~~una obra- posterior 

ha·tr~~p~e~t~!~sJi!pit~~~Uri_~I~~~l~J}.iig]tsii_c:.s;_~~~~~~Dgs 
restiirigioo.-j\ ello debe aiiadirse que Baudelaire ha volcacl.9 
s~ ci£~C@ad~~~aaora-casi -ex~Sivarnerrte:~~ es!e]~, Y 
no se puede negar --que algunos de sus temas, sobre los que 
se ha hablado en el presente estudio, toman problematica 
la posibilidad misma de la poesia lirica. Esta triple compro
bacion define historicamente a Baudelaire. Muestra que se 
mantuvo irreductiblemente en su puesto; que era irreductible 

"El Placer vaporoso huira hacia el horizontel Como pasa una sflfide 
atras de bambalinas." 
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en la conciencia de su tarea. Lleg6 al punto de definir como 
fin suyo "Ia creaci6n de un model~'. Veia en ello la condi
ci6n de todo poeta lfrico futuro. Desdeiiaba a todos los que 
no demostraban hallarse a la altura de esta exigencia. "~Que 
bebeis? ~Caldo de ambrosia? ~Que comeis? ~Bifes de Pa
ros? ~Cuanto os dan en eI montepio por una cftara?" EI 
poeta Ifrico con aureola es para Baudelaire anticuado. 
Baudelaire mismo Ie ha acordado una parte de comparsa 
en un trozo en prosa titulado Perte d'aureole. 

"-2C6mo? 2Usted aqui, mi amigo? jUsted en un lugar 
de mala fama! jUsted, el bebedor de quintaesencias! Real
mente, me sorprendo. 

"-Amigo mio, usted conoce mi terror por los caballos y 
los coches. Hace poco, mientras atravesaba la calle a toda 
prisa, saltando en eI fango, a traves de ese caos en movimiento 
donde la muerte lIega al gal ope desde todas partes al mis
mo tiempo, mi aureola, a causa de un movimiento brusco se 
me desliz6 de la cabeza al fango del asfalto. No tuve la 
valentia de recogerla. He considerado menos desagradable 
perder mis insignias que hacerme romper los huesos. Yade
mas, me he dicho, la desdicha tiene su utilidad. Ahora pue
do pasearme de inc6gnito, cometer acciones bajas y entre
garme a la crapula como los simples mortales. jHeme aqui, 
tal como me ve, identico a usted! 

"-Deberia por 10 menos colocar un anuncio sobre esa 
aureola 0 hacerla reclamar por eI comisario. 

"-jHombre! No. Me encuentro bien aquf. S610 usted me 
ha reconocido. Ademas la dignidad me aburre. Y pienso 
con alegria que algun mal poeta la recogera y se la pondra 
en la cabeza impudicamente. Hacer a alguien feliz, jque 
alegria! jY sobre todo a alguien que me hara reir! jPiense 
en X 0 en Z! 2Eh? jQue gracioso sera!" 

El mismo tema vuelve en los diarios; pero la conclusi6n 
es diversa. El poeta se apresura a recoger la aureola; pero 
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se siente perturbado por la sensacion de que se trata de un 
incidente de mal augurio.18 

El autor de estos esbozos no es un flaneur. Expresan ironi
camente la misma experiencia que Baudelaire confia al pa
sar, sin engalanamiento alguno, en un fragmento como el que 
sigue: "Perdu dans ce vilain monde, coudoye par les (oules, je 
suis comme un homme lasse dont l'oeil ne voit en arriere, 
dans les annees pro(ondes, que desabusement et amertume, 
et, devant a lui, qu'un orage OU rien de neu( n'est contenu, ni 
enseignement ni douleur"! Haber estado atento a los empu
jones de la multitud es la experiencia que Baudelaire -entre 
todas las que hicieron de su vida 10 que fue- toma como deci
siva e insustituible. La apariencia de una multitud vivaz y en 
movimiento, objeto de la contemplacion del flaneur, se ha 
disuelto ante sus ojos. Para compenetrarse mejor con su ba
jeza, imagina el dia en que incluso las mujeres perdidas se 
pronuncianln por una conducta ordenada, condenaran elli
bertinaje y no admitiran ya nada que no sea dinero. Traicio
nado por estos ultimos aliados suyos, Baudelaire se vuelve 
contra la multitud. Y 10 hace con la colera impotente de qui en 
se lanza contra el viento 0 la lluvia. He aqui la "experiencia 
vivida" ala cual Baudelaire ha dado el peso de una experien
cia. Ha mostrado el precio al cual se conquista la sensacion 
de la modernidad: la disolucion del aura a traves de la "expe
riencia" del shock. La comprension de tal disolucion Ie ha 
costado caro. Pero es la ley de su poesia. Su poesia brill a en el 
cielo del Segundo Imperio como "un astro sin atmosfera"." 

I 18i, No es imposible que la fuente de este esbozo haya sido un shock 
patogeno. Tanto mas instructiva resulta la reelaboracion litera ria a 
traves de la cual se incorpora a la obra de Baudelaire. 
"Perdido en este vii mundo, codeado por las multitudes, soy como 
un hombre cansado cuyos ojos no ven hacia atras, en los aiios pro
fundos, mas que desencanto y amargura, y hacia el frente, solo una 
tormenta que no contiene nada nuevo, ni enseiianza ni dolor". 

" Nietzsche, Sabre las ventajas e inconvenientes de fa histaria. (N. del T.) 
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I 

Como es sabido, se dice que existia un automata cons- i 

truido en forma tal que era capaz de responder a cada . 
movimiento de un jugador de ajedrez con otro movimien
to que Ie aseguraba el triunfo en la partida. Un muiieco 
vestido de turco, con la boquilla del narguile en la boca, 
estaba sentado ante el tablero, posada sobre una amp Ii a 
mesa. Un sistema de espejos producia la ilusion de que esta 
mesa era en todos los sentidos transparente. En realidad, 
habia adentro un enano jorobado, el cual era un maestro 
para el ajedrez y movia la mana del muiieco mediante cor
deles. U~ ,~9~iy!le_~!~,_~~_~L~~canism~ pu~~imag;inarj>e 
en l~, m<?_s_Q.ff~~_J)ebe _~~~£. siempre el_ muiieco llam~o 
,,;n;-terialismo hist<?rico". Put:4~~!ir sin m~s conc us l
qUlera -cuanao-p-oneasuservicio a la teologia, la cual h~ 
cci~UIta- notorio, es pequeiia y desagradable no deb,e --=------- ~ ---- -dejarse verpor nadie. 
----- -. ..--

II 

"Una de las caracterfsticas mas destacadas del temple 
humano -dice Lotze- consiste, entre tantos egofsmos en 
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particular, en la general falta de envidia del presente res
pecto a su futuro." La reflexion lleva a concluir que la ima
gen de felicidad que cultivamos se halla por completo teiii
da por el tiempo al que el curso de nuestra propia vida nos 
ha limitado irremisiblemente. Una felicidad que podrfa des
pertar nuestra envidia esta en el aire que hemos respirado, 
entre los hombres con quienes hemos hablado, entre las 
mujeres que podrfan habersenos entregado. En otras pala
bras, en la idea de felicidad late inalienablemente la idea de 
salvacion. En la representacion del pasado, que es tarea de 
la historia, se oculta una nocion similar. El pas ado contiene 
un fndice temporal que 10 remite a la salvacion. Hay un 
secreta acuerdo entre las generaciones pasadas y la nues
tra. Hemos sido esperados en la tierra. A nosotros, como a 
las generaciones que nos precedieron, nos ha sido dada una 
debil fuerza mesianica sobre la cual el pasado tiene un de
recho. Esta exigencia no se ve satisfecha facilmente. El 
materialista historico 10 sabe. 

III 

El cronista que numera los acontecimientos sin distin
guir entre los pequeiios y los grandes tiene en cuenta la ver
dad de que nada de 10 que se ha verificado esta perdido 
para la historia. Por cierto, solo a la humanidad redimida Ie 
concierne enteramente su pasado. Esto quiere decir que solo 
para la humanidad redimida es citable el pasado en cada 
uno de sus momentos. Cada uno de sus instantes vividos se 
convierte en una citation d ['ordre du jour: este dfa es preci
samente el dfa del Juicio Final. 
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IV 

Buscad primero comida y vestimenta, y 

luego el Reino de Dios os Uegara por sf solo. 

HEGEL, 1807. 

La lucha de clases, que el historiador educado en Marx 
tiene siempre presente, es una lucha por las cosas burdas y 
materiales, sin las cuales no existen las mas finas y espiri
tuales. Pero estas ultimas estan presentes en la lucha de cla
ses, y no como la simple imagen de una presa destin ada al 
vencedor. En tal lucha esas cosas se manifiestan como con
fianza, valentia, humor, astucia, impasibilidad, y actuan 
retroactivamente en la lejania de los tiempos. ElIas pondran 
en cuestion toda victoria lograda en el tiempo por los 
dominadores. Asi como las flores se vuelven hacia el sol, de 
la misma forma, en virtud de un heliotropismo secreto, to do 
10 que ha acontecido se vuelve hacia el sol que surge en el 
cielo de la historia. Esta transformacion, menos conspicua 
que cualquier otra, es la que debe entender el materialista 
historico. 

V 

La verdadera imagen del pasado pasa subitamente. Solo 
en la imagen, que relampaguea de una vez para siempre en el 
instante de su cognoscibilidad, se deja fijar el pasado. "La 
verdad no puede escaparnos": este lema, de Gottfried Keller, 
seiiala con exactitud, en la concepcion historicista de la his
toria, el punto en que esta es traspasada por el materialismo 
historico. Puesto que es una imagen irrevocable del pasado, 
que corre el riesgo de desvanecerse para cada presente que 
no se reconozca en ella. (La buena nueva que el historiador 
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del pasado trae anhelante surge de una boca que quiza ya en 
el momento en que se abre habla en el vacio.) 

VI 

Articular hist6ricamente el pasado no significa conocerlo 
"como verdaderamente ha sido".:~ Significa aduefiarse de un 
recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peli
gro. Para el materialismo hist6rico se trata de fijar la imagen 
del pasado tal como esta se presenta de improviso al sujeto 
hist6rico en el momento del peligro. El peligro amenaza tan
to al patrimonio de la tradici6n como a aquellos que reciben 
tal patrimonio. Para ambos es uno y el mismo: el peligro de 
ser convertidos en instrumento de la c1ase dominante. En cada 
epoca es preciso esforzarse por arrancar la tradici6n al con
formismo que esta a punto de avasallarla. El Mesias viene no 
s610 como Redentor, sino tambien como vencedor del 
Anticristo. 5610 tiene derecho a encender en el pasado la chis
pa de la esperanza aquel historiador traspasado por la idea 
de que ni siquiera los muertos estaran a salvo del enemigo, si 
este vence. Y este enemigo no ha dejado de veneer. 

VII 

Considerad la oscuridad y el gran frio . 

En este valle de lagrimas resonantes. 

BRECHT: La opera de tres centavos. 

Al historiador que quiera revivir una epoca Fustel de 
Coulanges Ie recomienda que se quite de la cabeza todo 10 

* Frase de la definicion sobre la mision del historiador de Leopold von 
Ranke. (N. del T.) 
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que sa be del curso sucesivo de la historia. No se podrfa defi
nir mejor el procedimiento mediante el cual el materialismo 
historico ha rota los puentes. Es un procedimiento de compe
netracion. Su origen es la negligencia del corazon, la acedfa, 
que desespera de aduefiarse de la imagen historica autentica, 
que relampaguea un instante. Los teologos medievales la c.on
sideraban el fundamento de la tristeza. Flaubert, que la habfa 
conocido, escribio: "Peu de gens devineront combien it a fallu 
etre triste pour ressusciter Carthague." ("Poca gente adivi
nara cuan triste era preciso estar para resucitar Cartago.") 
La naturaleza de esta tristeza se esclarece cuando se pregun
ta con quien se compenetra el historiador historicista. La res
puesta suena inevitable: con el vencedor. Pero los amos even
tuales son los herederos de todos aquellos que han vencido. 
Por consiguiente, la compenetracion con el vencedor resulta 
cada vez mas ventajosa para el amo del momento. Con 10 
cual se ha dicho suficiente respecto al materialismo historico. 
Quienquiera haya conducido la victoria hasta el dfa de hoy, 
participa en el cortejo triunfal en el cuallos dominadores ac
tuales pasan sobre aquellos que hoy yacen en tierra. La pre
sa, como ha sido siempre costumbre, es arrastrada en el triun
fo. Se la denomina con la expresion: patrimonio cultural. Este 
debera hallar en el materialista historico un observador dis
tante. Puesto que todo el patrimonio cultural que el abarca 
con la mirada tiene irremisiblemente un origen en el cual no 
puede pensar sin horror. Tal patrimonio debe su origen no 
solo a la fatiga de los grandes genios que 10 han creado, sino 
tam bien a la esclavitud sin nombre de sus contemporaneos. 
No existe documento de cultura que no sea a la vez docu
mento de barbarie. Y puesto que el documento de cultura no 
es en sf inmune a la barbarie, no 10 es tam poco el proceso de 
la tradicion, a traves del cual se pasa de 10 uno a 10 otro. Por 
10 tanto, el materialista historico se distancia en la medida de 
10 posible. Considera que su mision es la de pasar por la his
toria el cepillo a contrapelo. 
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VIII 

La tradici6n de los oprimidos nos enseiia entretanto que 
el "estado de emergencia" en que vivimos es la regIa. De
bemos llegar a un concepto de historia que resulte coheren
te con ello. Se nos planteara entonces como tarea la crea
ci6n del verdadero estado de emergencia, y esto mejorara 
nuestra posici6n en la lucha contra el fascismo. La fortuna 
de este proviene des de hace bastante del hecho de que sus 
adversarios 10 combaten en nombre del progreso como ley 
hist6rica. EI estupor porque las cosas que vivimos sean "aun" 
posibles en el siglo veinte no es nada filos6fico. No es el 
comienzo de ningun conocimiento, salvo del de que la idea 
de la historia de la cual proviene carece ya de vigencia. 

IX 

Mi ala esta pronta al vuelo, /vuelvo volun

tariamente atras, /pues si me quedase tiem

po para vivir, Itendrfa poca fortuna. 

GERHARD SCHOLEM: Saludo del Angelus. 

Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se 
ve en el un angel al parecer en el momenta de alejarse de 
algo sobre 10 cual clava la mirada. Tiene los ojos desencaja
dos, la boca abierta y las alas tendidas. EI angel de la histo
ria debe tener ese aspecto. Su cara esta vuelta hacia el pa
sado. En 10 que para nosotros aparece como una cadena de 
acontecimientos, el ve una catastrofe unica, que acumula 
sin cesar ruin a sobre ruin a y se las arroja a sus pies. EI an
gel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recompo
ner 10 despedazado. Pero una tormenta desciende del Paraiso 
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y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el angel no 
puede plegarlas. Esta tempestad 10 arrastra irresistiblemente 
hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cu
mulo de minas sube ante el hacia el cielo. Tal tempestad es 
10 que llamamos progreso. 

x 

Los temas de meditacion que la regIa conventual propo
nia a los hermanos tenian pOl' objeto alejarlos del mundo y 
sus agitaciones. El pensamiento que desarrollamos aqui sur
ge de una determinacion analoga. En un momenta en que los 
polfticos, en que los adversarios del fascismo habian confia
do, yacen pOl' tierra y rematan la derrota con la traicion de 
su causa, este pensamiento se propone liberal' al infante polf
tico mundial de las redes en que 10 han envuelto. Las conside
raciones surgen del hecho de que la ciega fe en el progreso de 
aquellos polfticos, su confianza en su "base de masa" y, en 
fin, su servil insercion en un aparato incontrolable no eran 
mas que tres aspectos de la misma cosa. Estas consideracio
nes procuran dar una idea respecto de cuanto debe costar a 
nuestro pensamiento habitual una concepcion de la his tori a 
que evite toda complicidad con aquella a la que los polfticos 
continuan ateniendose. 

XI 

El conformismo, que desde el principio ha hallado su co
modidad en la socialdemocracia, no se refiere solo a sus 
tacticas poifticas, sino tambien a sus ideas economicas. Esta 
es una de las razones de su ulterior fracaso. Nada ha co
rrompido tanto a la clase trabajadora alemana como la idea 
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de nadar a favor de la corriente. El desarrollo tecnico era el 
sentido de la corriente con el cual crda estar nadando. A 
partir de ella no habia ill<is que dar un paso para caer en la 
ilusion de que el trabajo en las fabricas, por hallarse en la 
direccion del progreso tecnico, constituia de por sf una ac
cion politica. La antigua moral protestante del trabajo cele
braba su resurreccion en forma secularizada entre los obre
ros alemanes. En el programa de Gotha se notan ya sen ales 
de esta confusion. Dicho programa define el trabajo como 
"fuente de toda riqueza y de toda cultura". Alarmado, Marx 
respondio que el hombre que no po see otra propiedad que 
su fuerza-trabajo "no puede no ser esclavo de otros hom
bres que se han convertido ... en propietarios". No obstante, 
la confusion continua difundiendose y poco despues Josef 
Dietzgen proclama: "El trabajo es el mesfas del tiempo nue
vo. En el... mejoramiento ... del trabajo ... reside la riqueza, 
que podni hacer 10 que ningun redentor ha logrado." Esta 
idea respecto a la naturaleza del trabajo, caracteristica del 
marxismo vulgar, no se detiene demasiado en el problema 
del efecto que el producto del trabajo ejerce sobre los tra
bajadores mientras estos no pueden disponer de eI. Tal con
cepcion no quiere ver mas que los progresos del dominio 
sobre la naturaleza y se desentiende de los retrocesos de la 
sociedad. Asi muestra los rasgos tecnocraticos que apare
ceran posteriormente en el fascismo. Entre ellos se cuenta 
incluso un concepto de la naturaleza que se aleja funesta
mente del de las utopias socialistas anteriores a la revolucion 
de 1848. El trabajo, tal como es concebido ahora, se resuelve 
en la explotacion de la naturaleza, explotacion que es opues
ta con ingenua satisfaccion a la del proletariado. Compara
dos con esta concepcion positivista, los fantaseos por los que 
tanto se ha ridiculizado a Fourier revelan un sentido mara
villosamente sano. Para Fourier el trabajo social bien orde
nado habria tenido como consecuencia que cuatro lunas 
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iluminasen la noche terrestre, que el hielo se retirase de los 
pol os, que el agua del mar no fuese m:is salada y que los 
animales feroces se pusiesen al servicio de los hombres. Todo 
ello pone de manifiesto un trabajo que, lejos de explotar a la 
naturaleza, esta en condiciones de aliviarla de las criaturas 
que duermen latentes en su seno. Al concepto corrupto del 
trabajo corresponde como complemento adecuado una na
turaleza que, como 10 dijo Dietzgen, "existe gratis". 

XII 

Necesitamos la historia, pero la necesitamos 

no como el holgazan malcriado en los jardi

nes del saber. 

NIETZSCHE: Sabre las ventajas e incanvenientes 
de la histaria. 

El sujeto del conocimiento historico es la misma clase 
oprimida que combate. En Marx aparece como la ultima 
clase esclava, como la clase vengadora, que Heva a su fin la 
obra de liberacion en nombre de las generaciones de venci
dos. Esta conciencia, que ha vuelto a afirmarse durante bre
ve tiempo en el movimiento "Spartacus", ha sido siempre 
desagradable para la socialdemocracia. En el curso de treinta 
anos la socialdemocracia ha logrado apagar casi completa
mente el nombre de un Blanqui, que con su timbre metalico 
hacfa temblar al siglo precedente. La socia Ide mocra cia se 
complacfa en asignar a la clase trabajadora el papel de re
dentora de las generaciones futuras. Y as! cortaba el nervio 
principal de su fuerza. En esta escuela la clase desaprendio 
tanto el odio como la voluntad de sacrificio. Pues ambos se 
nutren de la imagen de los antepasados oprimidos y no del 
ideal de los descendientes libres. 
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XIII 

~Acaso cada dfa nuestra tarea no es mas 

clara y el pueblo mas sabio? 

WILHELM DIETZCEN: La religion de la 
socialdemocracia 

La teorfa de la socialdemocracia -y aun mas su praxis
estaba determinada por un concepto de progreso que no se 
atenfa a la realidad, sino que se fundamentaba en una ins
tancia dogmatica . Tal como se delineaba en el pensamiento 
de los socialdemocratas, el progreso era sobre todo un pro
greso de la humanidad misma (y no solo de sus capacidades 
y conocimientos). En segundo termino, era un progreso sin 
fin (en correspondencia con una perfectibilidad infinita de 
la humanidad). En tercer lugar, era esencialmente incesante 
(capaz de recorrer espontaneamente una linea recta 0 espi
ral). Cada uno de tales predicados es controvertible y a partir 
de ellos podrfa iniciar su tarea la crftica. Pero la crftica -si 
se desea ejercerla con seriedad- debe ir mas alla de estos 
predicados y buscar algo comlin a todos ellos. La concep
cion de un progreso del genero humano en la historia es 
inseparable de la concepcion del proceso de la historia mis
rna como si recorriese un tiempo homogeneo y vacfo. La 
crftica de la idea de este proceso debe construir la base de la 
crftica de la idea del progreso como tal. 
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XIV 

El origen es la meta. 

KARL KRAUS: Palabras en versos l. 

La historia es objeto de una construcci6n cuyo lugar no es 
el tiempo homogeneo y vacio, sino el "tiempo actual''':- que es 
Heno. As! para Robespierre la antigua Roma era un pasado 
cargado de "tiempo actual" que el hacia brotar del continuum 
de la historia. La Revoluci6n Francesa era entendida como 
una Roma restaurada. La Revoluci6n repetfa a la antigua Roma 
tal como la moda a veces resucita una vestimenta de otros 
tiempos. La moda tiene el sentido de 10 actual, dondequiera 
que sea que 10 actual viva en la selva del pasado. La mod a es 
un saIto de tigre al pasado. Pero este saIto se produce en un 
terreno donde manda la clase dominante. El mismo saIto, bajo 
el cielo libre de la historia, es el saito dialectico, en el sentido en 
que Marx comprendi6 la revoluci6n. 

XV 

La conciencia de hacer saltar el continuum de la historia 
es propia de las clases revolucionarias en el instante de su 
acci6n. La gran revoluci6n ha introducido un nuevo calenda
rio. El dfa en que un calendario comienza oficia como acele
rador hist6rico. Y es en el fondo el mismo dfa el que vuelve 
siempre bajo la forma de dfas festivos, que son los dfas del 
recuerdo. Los calendarios no mid en el tiempo como relojes. 
Son monumentos de una conciencia hist6rica de la cual en 

" En el original aleman: "Jetztzeit", literalmente: "ahora-tiempo". (N. 
del T.) 
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Europa, desde hace cien arros, parecen haberse perdido los 
rastros. Aun durante la Revolucion de Julio se registro un 
episodio en el cual se afirmo dicha conciencia. Cuando cayo 
la noche de la primera jornada de batalla acontecio que en 
muchos lugares de Paris, independientemente y al mismo tiem
po, se disparo contra los relojes de las torres. Un testigo ocular, 
que debe acaso su adivinacion a la rima, escribio entonces: 

Qui Ie croirait! on dit, qu'irrites contre l'heure 
De nouveaux Josues au pied de chaque tour, 
Tiraient sur les cadrans pour arreter Ie jour. a 

XVI 

EI materialista historico no puede renunciar al concepto 
de un presente que no es trans ito sino que es inmovil y se 
halla en equilibrio en el tiempo, puesto que dicho concepto 
define con precision el presente en el cual eI por su cuenta 
escribe historia. EI historicismo postula una imagen "eter
na" del pasado, el materialista historico una experiencia 
unica como este. Deja que los otros agoten sus fuerzas en el 
burdel del historicismo con la meretriz "habia una vez". £1 
permanece duerro de sus fuerzas: hombre suficiente para 
hacer saltar el continuum de la historia. 

XVII 

EI historicismo culmina justamente en la historia univer
sal. Desde el punto de vista metodico, la historiografia ma
terialista se diferencia de la historia universal tal vez mas 

"Quien creerfa, dicen, que enojados con la horal Unos nuevos Josues 
al pie de cada torre,l Dispararfan a los cuadrantes para frenar el dfa." 
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netamente que de ninguna otra. La historia universal care
ce de estructura teoretica. Su procedimiento es el de la adi
cion: proporciona una masa de hechos para llenar el tiempo 
homogeneo y vacfo. En cambio, en el fundamento de la 
historiograffa materialista hay un principio constructivo. Al 
pensamiento no pertenece solo el movimiento de las ideas, 
sino tambien la detencion de estas. Cuando el pensamiento 
se detiene de golpe en una constelacion cargada de tensio
nes, Ie imparte un golpe por el cualla constelacion se crista
liza en una monada. El materialista historico afronta un ob
jeto historico unica y solamente cuando este se Ie presenta 
como monada. En dicha estructura reconoce el signa de una 
detencion mesianica del acaecer 0, dicho de otra forma, de 
una chance revolucionaria en la lucha por el pasado opri
mido. La toma para hacer saltar una epoca determinada 
del curso de la historia, as! como para hacer saltar una de
terminada vida de la epoca 0 una determinada obra de la 
obra general. El resultado de su procedimiento reside en 
que en la obra se hall a conservada y suprimida la obra ge
neral, en la obra general la epoca y en la epoca el entero 
curso de la historia. El fruto nutricio de 10 historicamente 
comprendido tiene en su interior el tiempo, como semilla 
preciosa pero carente de sabor. 

XVIII 

"Los escasos cinco decenios del homo sapiens -dice uno 
de los mas modernos biologos- representan, en relacion con 
la historia de la vida organica sobre la tierra, unos dos se
gundos en el curso de una jornada de veinticuatro horas. 
Llevada a esta escala, la historia de la humanidad civiliza
da ocuparia un quinto del ultimo segundo de la ultima hora." 
El "tiempo actual", que como modelo del tiempo mesianico 
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resume en una grandiosa abreviacion la historia entera de 
la humanidad, coincide exactamente con la parte que la his
toria de la humanidad ocupa en el universo. 

A 

EI historicismo se contenta con establecer un nexo cau
sal entre los diversos momentos de la historia. Pero ningun 
hecho es historico por ser causa. Llegani a serlo solo des
pues, postumamente, tras hechos que pueden ser divididos 
por milenios. EI historiador que parte de esta comproba
cion no permite ya que la sucesion de los hechos Ie corra 
entre los dedos como un rosario. Toma la constelacion en la 
que ha entrado su propia epoca con una epoca anterior per
fectamente determinada. Y funda asi un concepto del pre
sente como "tiempo-actual ", en el que estan dispersas asti
lIas del tiempo mesianico. 

B 

Los adivinos no consideraban el tiempo, ciertamente, como 
homogeneo ni vacio; trataban de extraer 10 que se oculta en 
su seno. Quien tenga presente esto puede quiza lIegar a ha
cerse una idea de la forma en que el pasado era aprehendido 
en la memoria, es decir, en si mismo. Se sabe que a los judios 
les estaba prohibido investigar el futuro. En cambio, la Thora 
y la plegaria los instruian en cuanto a la memoria. Esto los 
liberaba de la fascinacion del futuro, a la que sucumben aque
lIos que buscan informacion en los adivinos. A pesar de esto, 
el futuro no se convirtio para los judios en un tiempo homo
geneo y vado. Porque en dicho futuro cada segundo era la 
pequeiia puerta por la que podia entrar el Mesias. 
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En eI decimo aniversario de su muerte 

Potemkin 

Se cuenta: Potemkin sufrfa de depresiones recurrentes, a 
intervalos regula res, durante las cuales nadie se Ie podia 
acercar, y la entrada a su estancia se hallaba severa mente 
prohibida. En la corte no se hablaba nunca de esta enferme
dad, sobre todo porque se sabia que cualquier comentario 
sobre ella desagradaba a la emperatriz Catalina. Una de 
estas depresiones del canciller dur6 en forma particular. 
Provoc6 serios inconvenientes; en los despachos se acumu
laban documentos que no podian seguir su curso sin la fir
ma de Potemkin y respecto a los cuales la zarina reclamaba 
decisiones. Los altos funcionarios no sabian que hacer. En 
estas circunstancias el pequeno e insignificante copista 
Shuvalkin lleg6 por azar a las antecamaras ministeriales 
donde los consejeros se hallaban reunidos como de costum
bre para llorar y lamentarse. "2 Que ocurre, excelencias? 
2En que puedo servir a vuestras excelencias?", pregunt6 el 
solfcito Shuvalkin. Le explicaron la situaci6n, lamentando
se de no poder valerse de sus servicios. "Si es s610 eso, mis 
senores -respondi6 Shuvalkin-, les ruego que me den los 
documentos." Los consejeros, que no tenian nada que per
der, accedieron a su pedido, y Shuvalkin, con el fajo de do
cumentos bajo el brazo, se dirigi6 a traves de galerfas y 
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corredores hasta el dormitorio de Potemkin. Sin llamar a la 
puerta ni detenerse, puso la mana en el picaporte. El cuarto 
no estaba cerrado. En la penumbra, Potemkin se hallaba 
sentado en la cama, envuelto en una bata gastada, royendose 
las unas. Shuvalkin se acerca al escritorio, mojo la pluma 
en el tintero, y, sin decir palabra, toma un documento al 
azar, 10 coloca sobre las rodillas de Potemkin y Ie puso la 
lapicera en la mano. Tras echar una mirada ausente al in
truso, Potemkin firma como en un sueno; luego firma otro 
documento y luego todos. Cuando tuvo en la mana el ulti
mo documento, Shuvalkin se aleja sin ceremonias, tal como 
habra llegado, con su dossier bajo el brazo. Con los docu
mentos en alto, en un gesto de triunfo, Shuvalkin entra en la 
antecamara. Los consejeros se Ie precipitaron al encuentro, 
sacandole los papeles de las manos. Conteniendo la respi
racian, se inclinaron sobre los documentos; ninguno dijo una 
palabra; permanecieron como petrificados. Nuevamente 
Shuvalkin se acerca a ellos, nuevamente se informa con so
licitud de la causa de su consternacian. Entonces tambien 
sus ojos vieron la firma. Un documento tras otro estaba fir
mado: Shuvalkin, Shuvalkin, Shuvalkin ... 

Esta historia es como un heraldo ue anuncia con dos 
si~los de anticipacian a obra de Kafka. E emgma que en 
ell~ncentra es el mismo de Kafka. El mundo de las 
cancillerias y de las oficinas, de los cuartos oscuros, gasta
dos y humedos, es el mundo de Kafka. El solicito Shuvalkin, 
que toma todo a la ligera y se queda con las manos vadas, 
es el K. de Kafka. Pero Potemkin, que, descuidado y sono
liento, lleva una existencia crepuscular en un lugar aparta
do al cual esta prohibida la entrada, es un antepasado de 
esos poderosos que, en Kafka, residen como jueces en des
vanes, como secretarios en el castillo, y, por alto que se en
cuentren, estan siempre en decadencia 0, mejor dicho, ca
yendo, pero que, en compensacian, pueden aparecer de 
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improviso, incluso a traves de sus representantes mas infi
mos y desdeiiables -los porteros, los funcionarios decrepi
tos-, en toda la plenitud de sus poderes. ~Sobre que cavi
Ian? ~Son acaso epigonos de los Atlantes, que sostienen el 
mundo sobre la nuca? ~Es acaso por esto que mantienen la 
cabeza "tan profundamente hundida en el pecho que casi 
no se les pueden ver los ojos", como el castellano en su re
trato 0 Klamm cuando se halla a solas consigo mismo? Sin 
embargo, no es el mundo 10 que sostienen; se trata de que 10 
cotidiano tiene el mismo peso que el globo terraqueo: "Su 
cansancio es el del gladiador despues de la lucha; jSU traba
jo consistfa en blanquear un angulo de la sala de los funcio
narios!". Georg Lukacs ha dicho en una ocasi6n que para 
fabricar hoy una mesa decente hace falta po seer el genio 
arquitect6nico de Miguel Angel. Asi como Lukacs piensa 
en terminos de epocas, Kafka piensa en terminos de eras. 
Eras enteras debe desplazar el hombre en el acto de blan
quear. Y 10 mismo al cumplir el minimo gesto. A menudo, y 
a menudo por causas singulares, los personajes de Kafka 
golpean las manos. Sin embargo, en una ocasi6n se dice, al 
pasar, son "hablando propiamente, martinetes de vapor". 

Esos poderosos se nos aparecen en movimiento lento y 
constante de ascenso 0 bien de descenso. Pero no son ya 
mas temibles que cuando se levantan de la ultima abyec
ci6n: la de los padres. El hijo procura calmar al viejo padre, 
obtuso y pueril, a quien acaba de meter en la cama: '''Que
date tranquilo, estas bien tapado.' 'jNo!', grit6 el padre, y 
sin dar tiempo para una respuesta ech6 atras la manta con 
tal impulso que por un momenta qued6 desplegada en toda 
su amplitud, y se par6 en la cama. Apoy6 levemente una 
mana en el cielo raso. 'Querfas taparme, 10 se, mi amorcito, 
pero todavia no estoy tapado. jAunque fuesen mis ultimas 
energias, no te dejare seguir, es demasiado para til, afortu
nadamente el padre no tiene necesidad de que Ie enseiien a 
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leer el alma del hijo.' Y permaneci6 alIi lanzando golpes con 
las piernas. Resplandecia de perspicacia ... 'Ahora sabes que 
hay aun en el mundo fuera de ti; hasta ahora s610 sabias 10 
que habia en ti. Eras realmente un niiiito inocente, pero mas 
realmente aun jeras una criatura diab61ica!'" El padre, al 
liberarse del peso de la manta, se libera de un peso c6smico. 
Para reanimar y volver otra vez fecunda la antiquisima rela
ci6n padre-hijo, debe poner en movimiento eras c6smicas. 
jPero fecunda en que forma! Condena al hijo a la muerte por 
asfixia. El padre es aquel que castiga. La culpa 10 atrae como 
a los funcionarios del tribunal. Muchos signos inducen a pen
sar que el mundo de los funcionarios y el de los padres es 
para Kafka el mismo. La similitud no los honra. Comparten 
la chatura, la degradaci6n y la suciedad. El uniforme del pa
dre esta manchado de la cabeza a los pies; su ropa interior 
esta desaseada. La suciedad es el elemento vital de los fun
cionarios. "No conseguia siquiera com render or que las 
partes iban y"veman. ara enSUClar la escalera', Ie habia 
di'cho en una ocaslOn un funcionario, quizas encolerizado, 
pero esta respuesta Ie habia parecido evidente." La suciedad 
es hasta tal punto atributo de los funcionarios que podrian 
ser considerados casi como parasitos gigantescos. Ello no se 
refiere naturalmente a las relaciones econ6micas, sino a las 
fuerzas de la raz6n y de la humanidad de las que se nutre esta 
raza. Asi incluso el padre, en las extraiias familias de Kafka, 
vive del hijo y pesa sobre el como un enorme parasito. No 
consume s610 las fuerzas del hijo, sino su derecho a existir. EI 
padre es al mismo tiempo el juez y el acusador. EI pecado del 
que acusa al hijo parece una especie de pecado original. Puesto 
que nadie se ve mas alcanzado que el hijo por la definici6n 
que Kafka ha dado del pecado original: "La culpa originaria, 
el antiguo error cometido por el hombre, consiste en el repro
che que hace, y del que no desiste, de que Ie ha sido hecho un 
mal, que la culpa originaria ha sido cometida contra el". Pero 
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2quien es acusado de esta culpa hereditaria -la culpa de ha
ber hecho un heredero- si no el padre por parte del hijo? De 
tal suerte que el culpable seria el hijo. Pero no es licito dedu
cir de las afirmaciones de Kafka que la acusacion seria cul
pable por el hecho de ser falsa. Kafka no dice jamas que sea 
infundado. Lo que aqu! se debate es un proceso sin fin. Y 
sobre una causa no podria caer luz peor que la que cae sobre 
aquella para la que el padre reclama la solidaridad de estos 
funcionarios, de estas cancillerias judiciales. Lo peor en estos 
no es una venalidad sin llmites. Puesto que su naturaleza es 
tal que su venalidad es incluso la unica esperanza que la hu
manidad pueda nutrir respecto de ellos. Los tribunales tienen 
codigos, pero codigos que no se pueden ver. "Es parte de este 
sistema que uno sea condenado no solo sin culpa, sino tam
bien sin saberlo", piensa K. En la prehistoria las Ie yes y las 
normas definidas permanecen como leyes no escritas. El hom
bre puede violarlas sin saberlo e incurrir as! en el castigo. 
Pero pese a la cruel dad con que puede herir a quien no se 10 
espera, el castigo, en el sentido del derecho, no es un azar 
sino destino, que se revela aqu! en su ambiguedad. Ya 
Hermann Cohen, en un rapido analisis de la concepcion anti
gua del destino, 10 ha definido como un "conocimiento al cual 
es imposible sustraerse" y "cuyos mismos ordenamientos 
parecen originar y producir esa infraccion, ese desviamiento". 
Lo mismo vale para la justicia que procede contra K. Este 
procedimiento judicial nos conduce mucho mas alla de los 
tiempos de la legislacion de las doce tablas, a una prehistoria 
sobre la cual el derecho escrito fue una de las primeras victo
rias. Aquf el derecho escrito se encuentra por cierto en los 
codigos, pero secretamente, y en base a ellos la prehistoria 
ejerce un dominio tanto mas ilimitado. 

En Kafka, las condiciones que reinan en la oficina y en la 
familia presentan muchos puntos de contacto. En el pobla
do que se encuentra en las cercanias del castillo se usa una 
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expresi6n esclarecedora en este sentido: "'Aqui hay una 
forma de decir que quiza conozcas ya: Las decisiones de la 
administraci6n son timidas como muchachitas.' 'Una ob
servaci6n aguda', dijo K., ... 'realmente aguda, las decisio
nes de la administraci6n deben tener otras propiedades en 
comun con las muchachitas'." La mas notable es la de pres-

/
tarse a todo, como las tfmidas muchachas que tropiezan 
con K. en El castillo y en El proceso, y que se abandonan a 
la lascivia en el seno de la familia igual que en un lecho. K. 
las encuentra en su camino en todo momento, y el resto 
presenta tan pocas dificultades como la conquista de la 
muchacha de la cantina. "Se besaron, el cuerpo gracil ardia 
en las manos de K.; en un deliquio al cual K. trataba ince
santemente pero en vano de sustraerse, cayeron a tierra a 
unos pocos pasos de alli, sacudieron con un golpe sordo la 
puerta de Klamm y permanecieron alIi extendidos entre 
charquitos de cerveza y desperdicios por los cuales el suelo 
se hallaba cubierto. Asi pasaron horas, durante las cuales 
K. tuvo la impresi6n constante de desvanecerse, 0 de haber 
penetrado en un pais extranjero tanto como ningun ser hu
mana antes que eI 10 habia osado, en una tierra desconoci
da donde el aire mismo careda de todos los elementos del 
aire natal, donde se sentia tan ajeno que tenia la sensaci6n 
de sofocarse y donde sin embargo, en medio de aquellas 
insensatas seducciones, no podia sino internarse aun mas, 
continuar extraviandose." De esta extrafieza oiremos aun 
hablar. Pero vale la pena advertir que estas mujeres lasci
vas nunca son hermosas. La belleza, en el mundo de Kafka, 
aflora s610 en los lugares mas secretos: por ejemplo, en los 
acusados. "Este es un fen6meno extraordinario pero en cierto 
sentido fisioI6gico ... No puede ser la culpa 10 que los hace 
hermosos ... , no puede ser siquiera el justo castigo 10 que los 
hace hermosos ahora ... Entonces quiere decir que hay en el 
procedimiento contra ellos algo que los transforma." 
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De El proceso se deduce que ese procedimiento no ofrece 
por 10 general esperanzas a los acusados: no hay esperanzas 
induso aunque les que de una esperanza de absoluci6n. Yes 
qCllzas esta ausencia de esperanzas 10 que hace surgir en ellos 
la belleza que, entre todas las criaturas de Kafka, son los 
unicos en poseer. Esto concordaria perfectamente con el frag
mento de una conversaci6n referida por Max Brod. "Recuerdo 
-dice- una conversaci6n con Kafka, cuyo punto de partida 
era la Europa actual y la decadencia de la humanidad. 'So
mos -dijo- pensamientos nihilistas, pensamientos de suicidio 
que afloran en la mente de Dios.' Esto en principio me hizo 
pensar en la visi6n del mundo de la gnosis: Dios como 
demiurgo maligno y el mundo como su pecado original. 'Oh 
no -dijo-, nuestro mundo es s6lo un malhumor de Dios, un 
mal dia.' '~Habria entonces esperanza fuera de esta mani
festaci6n de este mundo que conocemos?' Sonri6. 'Sin duda, 
mucha esperanza, infinita esperanza, pero no para noso
tros.''' Estas palabras nos seiialan a esos extraiios persona
jes de Kafka que son los unicos que han salido del seno de la 
familia y para los cuales quizas haya esperanzas. No son 
los animales ni tam poco esas cruzas 0 seres imaginarios como 
el cordero-gato u Odradek. Estos tambien viven aun a la 
sombra de la familia. No por azar Gregorio Samsa se des
pierta convertido en insecto preclsamente en la casa de sus 
padres, no POt azar e1 extrano ammal medlO gato medio 
cordero "provlene de la herencla paterna"; no por azar 
Ocrraaek es lila preocupacion del padre" . Son los "ayudan
tes'" los que salen efectlvamente de este ambito . 

. Estos ayudantes perten~n ciclo de Personajes que 
atraviesa la obra entera de Kafka. A su raza pertenece tan
to el truhan que es desenmascarado en la Contemplaci6n, 
como el estudiante que aparece a la noche en el balc6n ve
cino al de Karl Rossmann y como los locos que habitan en 
aquella ciudad del sur y no se cansan jamas. Su existencia 
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crepuscular hace pensar en la luz incierta que baiia a los 
personajes de los cuentos breves de Robert Walser, autor de 
la novela El ayudante, muy admirado por Kafka. Las sagas 
indias tienen los gandharva, criaturas embrionarias, seres 
en estado nebuloso. A su tipo pertenecen los ayudantes de 
Kafka, que no corresponden -pero tampoco son extraiios
a ninguno de los otros ambientes: se trata de mensajeros 
que comunican a un grupo con otro. Se asemejan, como 
dice Kafka, a Bernabe, y Bernabe es un mensajero. Aun no 
han salido por completo del seno de la naturaleza y por 10 
tanto se han "acomodado en el suelo, en un rincon, sobre 
dos vestidos de mujer ... Toda su ambicion ... consistia en ocu
par el menor espacio posible; con este fin hicieron varias 
tentativas, siempre acompaiiadas por risas y murmullos, 
entrecruzando brazos y piernas, metiendose el uno muy junto 
al otro, y en la penumbra no se veia en su rinconcito mas 
que un enorme ovillo". Para ellos y para sus semejantes, los 
embrionarios y los ineptos, existe la esperanza. 

Lo que aparece en forma libre y desenvuelta en el que
hacer de estos mensajeros es, en forma mas pesada y oscu
ra, la ley de todo este mundo de criaturas. Ninguna tiene un 
puesto fijo ni contornos claros e inconfundibles; ninguna se 
encuentra en otra situacion que no sea la de subir 0 caer; 
ninguna que no pueda sustituir a su enemigo 0 a su vecino; 
ninguna que no haya cumplido su edad y que sin embargo 
no sea aun inmadura; ninguna que no se encuentre profun
damente exhausta y empero al comienzo de una larga du
racion. No se puede siquiera hablar de ordenes 0 de jerar
quias. El mundo del mito, que invitaria a hacerlo, es infini
tamente mas joven que el mundo de Kafka, al cual el mito 
ha prometido ya la redencion. Pero si algo sabemos es 10 
siguiente: que Kafka no ha cedido a sus halagos. Nuevo 
Ulises, ha dejado que resbalasen "junto con sus miradas 
fijas en la lejania; las sirenas desaparecieron literalmente 
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frente a su resolucion, y justamente cuando mas proximas 
estaban, el no sabia ya nada de elIas". Entre los antepasa
dos con que Kafka cuenta en la antiguedad, judios y chinos, 
que aun tendremos ocasion de encontrar, no hay que olvi
dar a este griego. Ulises se halla en el limite que divide al 
mito de la fabula. Razon y astucia han introducido en el 
mito sus artimanas; sus potencias no son ya invencibles. La 
fabula es el recuerdo de la victoria sobre elIas. Y Kafka 
escribio fabulas para dialecticos, cuando se propuso escri
bir leyendas. Introdujo en elIas pequenos trucos, para obte
ner asi la prueba de que "incluso medios insuficientes 0 di
rectamente pueriles pueden conducir a la salvacion". Con 
estas palabras presenta el relato El silencio de las sirenas. 
En el, en efecto, las sirenas callan; tienen "un arma mas 
terrible que el canto ... su silencio". Y a esta arma han recu
rrido respecto a Ulises. Pero Ulises, narra Kafka, "era tan 
rico en astucia, era un zorro tan sutil, que ni siquiera la idea 
de destino podia penetrar en su interior. Quizas, aunque ello 
parezca superior a la inteligencia humana, el advirtio cla
ramente que las sirenas calla ban y solo como escudo les 
opuso a elIas y a los dioses aquella comedia". 

En Kafka las sirenas callan. Quizas incluso porque en el 
la musica y el canto son una expresion 0 al menos un testi
monio de salva cion. Un testimonio de esperanza que nos 
llega desde ese pequeno mundo intermedio, a la vez em
brionario y trivial, desconsolador y tonto, en el que viven 
los ayudantes. Kafka es como el joven que partio para ...50-
nocer el miedo. Ha llegado al palacio de Potemkin, pero ill 
fin al, en los agujeros de sus cantinas, ha dado con Josefina, 
la r atonClta que canta, cuya melodia describe asi: "Hayen 
eli; algo de la pobre, breve infancia, algo de la felicidad 
pei-dida y para Slempre mecuperable, pero tam bien a1 0 de 
la vi a actlva y presente, e su pe uena, inexplicable sm 
em e e lrreprimible alegr.fa". 
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L ' retrato de infancia 

Ha un retrato de Kafka nino, y ocas veces "la obre, 
breve infanCla se a tra UCl 0 en forma mas aguda. Debe 
h.ilier sido hecho en uno de esos estudios fotograficos del 
siglo pasado que, con sus decorados y sus palmeras, sus 
arabescos y sus caballetes, estaban a medio camino entre la 
camara de torturas y la sala del trono. All1, en un trajecito 
estrecho, casi humillante, sobrecargado de bordados, un 
nino de unos seis anos aparece delante de un paisaje de in
vernaculo. Sobre el fondo hay rigidas ramas de palmera. Y 
como si se tratase de tornar mas calurosos y sofocantes esos 
tropicos de relleno, el nino tiene en la izquierda un enorme 
sombrero con anchas alas, como los de los espanoles. OJ os 
infinitamente tristes se sobreponen al paisaje que les ha es
tado destinado y la cavidad de una gran oreja aparece es
cuchando. 

EI ardiente Deseo de convertirse en un indio se ha nutri-L _ . 

do tal vez durante una epoca de esta gran tristeza: "Ser un 
inalO, Slempre dlspuesto, y sobre el """Caballo a la ca~a, 
hellair el aile, vibrar sicmprc de nuevo sobre eI terre no que 
v~J;.a, hasta que se abandonan las espuelas, porgue no hay 
riendas, y no se ve mas que el campo frente a S1, igual a una 
extension pelada, ya sin el pescuezo y sin la cabeza del ca
barlo". Este deseo contiene muchas cosas. Su secreto queda 
revelado al consumarse en America. La novela America 
posee un caracter particular, que es evidente ya en el nom
bre del protagonista. Mientras que en las novelas anterio
res el autor no se dirig1a nunca a S1 mismo mas que con el 
murmullo de una inicial, aqu1 vive un renacimiento con su 
nombre entero y en el nuevo mundo. Vive tal renacimiento 
en el teatro natural de Oklahoma. "En una esquina Karl vio 
un cartel con el anuncio siguiente: 'jEn el hipodromo de 

82 



FRANZ KAFKA 

Clayton, hoy desde las seis de la maiiana hasta la mediano
che, se tomara personal para el Teatro de Oklahoma! iEl 
gran Teatro de Oklahoma os llama! iOs llama solamente 
hoy, por una sola vez! iQuien pierde esta ocasi6n, la pierde 
para siempre! iQuien piensa en su porvenir es de los nues
tros! iTodos son bienvenidos! iQue se presente aquel que 
quiera ser artista! iSomos el Teatro que puede emplear a 
todos, cada uno en su lugar! iDamos sin mas la bienvenida 
a quien se decide a seguirnos! iPero apuraos para poder ser 
tornados antes de medianoche! iA medianoche todo se ce
rrara y no sera abierto mas! iAy de aquel que no nos cree! 
iPartid todos para Clayton!'" El lector de este anuncio es ~ 
Karl Rossmann, la tercera y mas feliz encarnaci6n de a uel 
K. que es el heroe e as novelas de Kafka. La felicidad 10 
es era en eI teatro natural de Oklahoma, ue es un verda
dero hip6dromo, aSl como a "infelicidad" se habfa adueiia-
do de it en una ocasi6n sobre la pequeiia alfombra de su 
cuarto, donde corda en Clrculo "como en un hi 6dromo". 
Des e que abfa escrito sus consi eraciones "para uso de 
los caballerizos", habfa hecho subir al "nuevo abogado" 
por las escaleras del tribunal, levantando las ancas, con 
pasos resonantes sobre el marmol y habfa hecho trotar en 
el campo, a grandes saltos y con los brazos entrecruzados, 
a sus Muchachos en el camino principal, esta figura Ie era 
ya familiar; y en la practica puede sucederle incluso a Karl 
Rossmann hacer "a menudo distrafdamente, en su estado 
de soiiolencia, saltos demasiado altos, con una inutil perdi-
da de tiempo". Por ello no puede ser mas que un hip6dromo 
el lugar donde alcanza la meta de sus deseos. 

Este hip6dromo es a la vez un teatro y esto constituye un 
enigma. Pero ellugar enigmatico y la figura de ningun modo 
enigmatic a sino clara y transparente de Karl Rossmann, se 
hallan estre chamente vinculados. Transparente, puro, in
cluso carente de caracter es en efecto Karl Rossmann: 10 es 
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l
en el sentido en que Franz Rosenzweig, en su libro Stern der 
Erl6sung, dice que en China el hombre interior se halla "pri
vado de caracter; el concepto del sabio, tal como se ha en
carnado clasicamente ... desde Confucio, borra toda posible 
particularidad del caracter; es el hombre verdaderamente 
carente de caracter, 0 sea el hombre medio ... Lo que distin
gue al hombre chino es algo diferente del caracter: una pu
reza elemental de sentimiento". Por mas que ello pueda ex
plicarse te6ricamente -quizas esa pureza de sentimiento es 
un equilibrio particularmente refinado del comportamiento 
mfmico-, de todos modos el teatro natural de Oklahoma 
nos dirige hacia el teatro chino, que es un teatro mfmico. 
Una de las funciones mas importantes de este teatro natu
ral consiste en resolver el acontecer en gesto. Y es posible ir 
mas alla y sostener que toda una serie de estudios e histo
rias menores de Kafka se yen plenamente iluminadas s6lo si 
se las pone en relaci6n, como documentos, por asf decirlo, 
con "el teatro natural de Oklahoma". Puesto que s6lo en
tonces se puede ver con certidumbre que toda la obra de 
Kafka representa un c6digo de gestos que no poseen a priori 
para el autor un claro significado simb6lico, sino que son 
interrogados a traves de ordenamientos y combinaciones 
siempre nuevos. El teatro es la sede natural de estos experi
mentos. En un comentario inedito al Fratricidio, Werner 
Kraft ha descifrado agudamente el desarrollo de esta histo-

--1- ria como acontecer escenico. "La representaci6n puede co
menzar y es efectivamente anurlciada por eT vibrar de una 
campanilla. Este sonido se produce en la forma mas natural 
n:~ bIen Wese deja liCasa en la: - ue esta su ofIcma. Perc se 
dice expresamente que esa campani a es emasiado sono
ra para ser la campanilla de una puerta, se difunde sobre la 
ciudad, sube hacia el cielo.'" Al igual que esa campanilla, 
demasiado fuerte para una puerta, sube hacia el cielo, los 
gestos de los personajes de Kafka son demasiado fuertes 
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para su ambiente e irrumpen en un espacio mas vasto. A 
medida que creci6 su maestrfa estilfstica, Kafka fue renun
ciando progresivamente a adaptar tales gestos a situacio
nes normales, a explicarlos. "Es una mania curiosa la suya 
-se dice en La metamorfosis- de sentarse sobre el escrito
rio y hablar desde aUi arriba al empleado, quien por 10 de
mas, sordo como es el principal, debe ir a colocarsele bajo 
la nariz." Ya El proceso ha dejado claramente atras este 
tipo de explicaciones. K., en el pen ultimo capitulo, se de tie
ne junto a los primeros bancos, "pero la distancia Ie pareci6 
aun demasiado grande al sacerdote, quien alarg6 la mana y 
con el indice Ie sefia16 un punto, justamente debajo del pul
pito. K. obedeci6, pero en ese lugar se vela obligado a echar 
la cabeza hacia atras para poder ver al sacerdote". 

Si Max Brod dice: "Invisible era el mundo de los hechos 
que' contaban para eI", 10 cierto es que ara Kafka e1 mas 
invlsl e e todos era el gesto. Cada gesto es un aconteci
miento y casi se podrfa decir: un drama. La escena et:l la 
cual este drama se desarrolla es el Teatro del Mundo, cuyo 
traSfondo es el cielo. Pero el cielo es s610 un trasfondo: in
vestlgar su ley serfa como pretender colgar el decora.4.,o de 
un 'teatro en una galena de cuadros. Como el Greco, Kafka .,.-/ 
abre con cada gesto el cielo, pero tambien como en el Greco 
-que era el santo patrono de los expresionistas-, el elemen-
to decisivo, el centro de la cuesti6n sigue siendo en el el 
gesto. La gente que ha oido el golpe en el port6n camina 
encorvada por el terror. Asi representarfa el terror un actor 
chino, y nadie se sobresaltaria. En otro fragmento K. mis-
mo se pone a representar. Casi sin advertirlo tom6 "de la 
mesa, sin siquiera mirar, una hoja, la sostuvo con la palma 
de la mana y, alzandola, la coloc6 bajo los ojos de los dos. 
Al hacer esto, no pensaba en nada determinado, sino que 
actuaba bajo la impresi6n de que cumpliria ese gesto un 
dia, si conseguia terminar el gran memorial que 10 liberaria 
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de la acusaci6n". Este gesto, igual que un gesto animal, une 
10 mas enigmatico a 10 mas simple. Es posible leer durante 
largo rata las historias de animales de Kafka sin advertir 
que no se trata en elIas de hombres. Cuando tropieza con el 
nombre del protagonista -el mono, el perro 0 el topo-, el 
lector alza los ojos espantado y descubre que se halla ya 
muy lejos del continente del hombre. Pero Kafka es siempre 
asf: quita al gesto del hombre sus sostenes tradicionales y 
tiene de tal suerte un objeto para reflexiones sin fin. 
~ Pero estas reflexiones, singularmente, no tienen tampo

co fin ni siquiera cuando se originan en las historias simb6-
licas de Kafka. Piensese en la parabola Ante la ley. Ellector 
que la encontraba en El medico rural tocaba quizas el pun
to nebuloso en su interior. Pero no hubiera soiiado jamas en 
emprender la serie sin fin de consideraciones que surgen de 
esta parabola cuando Kafka se detiene a explicarla. Ello 
acontece por intermedio del sacerdote en El proceso: se halla 
en un punto tan notorio que se podrfa pensar que la novela 
no es mas que la parabola desarrollada. Pero el verbo "de
sarrollar" tiene doble sentido. Si el capullo se despliega en 
la flor, el barco de papel que se enseiia a hacer a los niiios se 
despliega en una hoja lisa. Y este segundo tipo de "desplie
gue" es el adecuado a la parabola, al placer del lector de 
extenderla hasta que su significado sea por completo llano. 
Pero las parabolas de Kafka se despliegan en el primer sen
tido, como el capullo se convierte en flor. Por eso su resulta
do es affn a la poesfa. Ello no impide que sus relatos no se 
resuelvan enteramente en las formas de la prosa occidental 
y que mantengan con la doctrina una relaci6n similar a la 
Hagadah';' con la Halakkah. No son parabolas, pero no 
quieren tampoco ser tomadas por sf mismas; estan hechas 

* 
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de forma que puedan ser citadas, que puedan ser narradas 
a modo de ilustracion. Pero ~poseemos acaso la doctrina 
que las parabolas de Kafka acompanan y que ilustran los 
gestos de K. y los movimientos de sus animales? No. Y 10 
mas que podemos decir sobre ella es que este 0 aquel frag
mento se Ie pueden vincular. Kafka quizas hubiese dicho: es 
algo relic to que la transmite; pero nosotros podemos tam
bien decir: es una estafeta que la prepara. Se trata aqui, de 
todos modos, del problema de la organizacion de la vida y 
del trabajo en la comunidad humana. Dicho problema ha 
preocupado a Kafka, por mas que Ie pareciese impenetra
ble. Si en el celebre coloquio de Erfurt con Goethe, Napoleon 
puso la politica en el puesto del destino, Kafka -haciendo 
una variacion- hubiera podido definir la organizacion como 
destino. Esta se Ie presenta no solo en las vastas jerarquias 
de funcionarios de El proceso 0 de El castillo, sino tam bien 
-en forma aun mas tangIble en las dificiles e inescrutables 
empresas de construcClon cuyo modelo ha tratado en La 
construcClon de la muralla china. 
~ "La muralla debe constituir una proteccion para siglos; 

condiciones fundamentales para la tarea eran por 10 tanto 
la construccion mas cuidadosa, la utilizacion de las expe
riencias arquitectonicas de todos los tiempos y de todos los 
pueblos, el sentido de la responsabilidad personal de los 
constructores. Para los trabajos de menor importancia se 
podia emplear gente ignorante del pueblo: hombres, muje
res, ninos, todos los que venian a ofrecerse atraidos por la 
paga; pero para la direccion de cada grupo de cuatro per
sonas era necesario un hombre inteligente, experto en cons
trucciones ... Nosotros -hablo en nombre de muchos- he
mos aprendido a conocernos y a reencontrarnos a nosotros 
mismos solo al ejecutar las disposiciones de los ingenieros 
supremos, y hemos comprobado que sin la guia de los jefes 
ni nuestra cultura escolastica ni nuestro intelecto humano 
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hubieran bastado para la pequeiia tare a que nos correspon
dfa en el inmenso proyecto." Esta organizaci6n se asemeja 
al destino. Meschnikoff, que ha trazado su esquema en el 
celebre libro La civilizaci6n y los grandes rios hist6ricos, se 
sirve de expresiones que podrfan ser de Kafka. "Los cana
les del Yang-tse-Kiang y los diques del Hoangho -escribe
son segun todas las probabilidades resultado del trabajo co
mun sagazmente organizado de ... varias generaciones. La 
mfnima desatenci6n en el excavamiento de un foso 0 en el 
apuntalamiento de un dique, la mfnima negligencia, e] egofs
mo de un hombre 0 de un grupo de hombres respecto al 
problema de la conservaci6n de la riqueza hidnlulica co
mun, se convierte, en condiciones tan especiales, en fuente 
de desastres y calamidades sociales vasttsimas. Por ello un 
alimentador fluvial exige con amenazas de muerte una soli
daridad estrecha y constante entre masas de poblaci6n que 
son a menudo extraiias e incluso hostiles entre sf; condena a 
cada uno a trabajos cuya utilidad colectiva se had patente 
s610 con el tiempo y cuyo plan es a menudo por completo 
incomprensible para el hombre comun." 

Kafka querfa contarse entre los hombres comunes. El 
Hmite de la comprensi6n se Ie planteaba a cada paso que 
intentaba dar. Y ama presentarselo tambien a los otros. A 
menudo parece no lejos de decir, con el Gran Inquisidor de 
Dostoievski: "Pero si es asf, hay aquf un misterio y nosot~os 
no podemos comprenderlo. Y si hay un misterio nosotros 
tenemos el derecho de predicar el misterio y de enseiiar a 
los hombres que 10 que importa no es la libre decisi6n de sus 
corazones, no es el amor, sino el misterio, al que estan obli
gados a someterse ciegamente y por 10 tanto independien
temente de su conciencia." Kafka no ha escapado ~ 
a las tentaciones del misticismo. Respecto a su encuentro 
con Rudolf Steiner poseemos uni nota de diario que, por 10 
menos en la forma en que ha sido publicada, no contiene 
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una toma de posici6n precisa por parte de Kafka. ~Acaso 
evit6 tomarla? Su actitud respecto a sus propios textos nos 
lleva a pensar que no es de ningun modo imposible. Kafka 
disponfa de una rara facultad para inventar similitudes. No 
obstante, jamas ahonda en 10 que es susceptible de explica
ci6n y ha tornado incluso todas las medidas posibles contra 
la interpretaci6n de sus propios textos. Para aventurarse en 
ellos, es preciso hacerlo con cuidado, cautela y desconfian
za. Hay que tener presente la forma de leer propia de Kafka, 
tal como aparece en la interpretaci6n de aquella parabola. 
Se puede recordar tam bien su testamento. La disposici6n 
par la cual ordenaba destruir su obra p6stuma, si se la con
sidera bien, no se deja comprender con mas facilidad y exi
ge un examen tan minucioso como las respuestas del guar
dian ante la ley. Quiza Kafka, que cada dfa de su vida aten
di6 a comportamientos inexplicables y declaraciones ambi
guas, ha querido pagar a sus contemporaneos, por 10 me
nos en el momento de su muerte, con moneda similar. 

EI mundo de Kafka es un Teatro Universal. Para eJ el 
hombre se encuentra naturalmente en escen; Y la prueba 
esta en que en eI teatro natural de Oklahoma todos son to
~~os. Resulta lmposible comprender los criterios segun 
los cuales se los toma. La aptitud para declamar, que al prin
ClplO puede parecer declSlva, carece SIn embar 0 de toda 
imj?or an.s;la. ero e 0 pue e tam len ser expresado en los 
siguientes terminos: a los candidatos s610 se les pide que 
reciten el papel de sf mismos. Que ellos puedan ser seria
mente 10 que dicen ser es cosa que sale del campo de 10 
posible. Los personajes con sus papeles buscan asilo en el 
teatro natural tal como los seis de Pirandello buscan un au
tor. En ambos casos ese lugar es el ultimo refugio, y ello no 
excluye que tal lugar sea la redenci6n. La redenci6n no es 
un premio a la vida, sino mas bien el ultimo refugio de un 
hombre que, como dice Kafka, tiene "el camino bloqueado 
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por su propio hueso frontal". Y la ley de este teatro se halla 
contenida en una frase del Informe para una academia: "Los 
imitaba porque buscaba una salida, por ninguna otra ra
zon". Un presagio de to do esto parece aflorar en K. antes 
del fin de su proceso. Se vuelve de improviso hacia los dos 
senores con sombrero de copa que vienen a buscarlo y pre
gunta: '" ~En que teatro trabajan?' '~Teatro?', pregunto uno 
de ellos, volviendose hacia el otro para pedirle consejo, con 
las comisuras de los labios hacia abajo. EI otro permanecio 
allf como un mudo al que el organismo no Ie responde." No 
contestan a la pregunta, pero todo hace pensar que les im
preslOna. 

Sobre una larga mesa, cubierta por un mantel blanco, se 
ofrece un banquete a todos los que han pasado a formar 
parte del teatro natural. "Todos estaban excitados y ale
gres." Para la fiesta las comparsas representan angeles. 
Estan sobre altos pilares, que, rodeados de onduladas telas, 
ocultan una pequena escalera en su interior. Preparativos 
de una kermesse campesina 0 tal vez de una fiesta infantil, 
donde el nino de la fotograffa, adornado y abrumado por 
las vestimentas, habrfa perdido la tristeza que se ve en su 
mirada. Si no tuviesen alas atadas a la cintura, esos angeles 
podrfan ser verdaderos. Tienen sus precursores en Kafka. 
Uno de ellos es el empresario que sube hasta junto el trape
cista golpeado por "el primer dolor" en la red para equipa
jes, 10 acaricia y Ie aprieta la cara contra la suya "de modo 
que las lagrimas del artista Ie banaron todo el rostro". Otro, 
angel custodio 0 policfa, se encarga, despues del "fratrici
dio", del asesino Schmar, quien "aprieta la boca contra la 
espalda del policfa, que 10 conduce a paso ligero". "En 
Kafka -ha dicho Soma Morgenstern- hay un aire de pobla
do como en todos los grandes fundadores de religiones." 
Y aquf es oportuno recordar la definicion de pied ad religio
sa dada por Lao-tse, tanto mas puesto que Kafka ha hecho 
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de ella una transcripci6n perfecta en El proximo poblado: 
"Las comunidades vecinas pueden hallarse al alcance de la 
mi~ puede oirse en lontananza el grito de los gallos y de 
l~.Lperros. Sin embargo lOJ hombres deberfan morir 
vi~fsimos sin haber viajado jamas lejos." Tal Lao-tse. Tam
bien Kafka era un autor de parabolas, pero no era un fun
dador religioso. 

Consideremos el poblado a los pies del castillo, en el cual 
la pretendida llamada de K. como agrimensor es confirma
da en forma tan inesperada y misteriosa. Brod ha dicho, en 
su epflogo a esta novela, que Kafka, para modele del pobla
do al pie del castillo, debe haber tenido presente una locali
dad determinada, Zurau, en Erzgebirge. Pero en el pode
mos reconocer por igual otro poblado: el de una leyenda 
talmudica que el rabino narra en respuesta a la pregunta 
sobre por que el judfo prepara un banquete la noche del 
viernes. La leyenda se refiere a una princes a que languide
cia en el exilio, lejos de su gente, en un poblado cuya lengua 
no comprendfa. Un dfa recibe una carta que dice que el pro
metido no la ha olvidado, que se ha puesto en viaje y esta en 
camino hacia ella. El prometido, dice el rabino, es el Mesfas; 
la princesa, el alma; el poblado en el que se halla desterra
da, el cuerpo. Y como no puede manifestar de otra forma su 
alegrfa al poblado, que no entiende su lengua, Ie prepara un 
banquete. Con este poblado del Talmud nos hallamos en el 
centro del mundo de Kafka. Dado que, tal como K. en el 
poblado al pie del castillo, asf vive el hombre contempora
neo en su cuerpo; el cuerpo Ie huye, se Ie convierte en ene
migo. Puede ocurrir que el hombre se despierte una manana 
y se encuentre convertido en un insecto. La ajenidad -la 
propia ajenidad- se ha aduenado de el. El aire de este po
blado concluye en Kafka y por eso el no ha cafdo en la ten
taci6n de convertirse en un profeta religioso. A este pobla
do pertenece tam bien el corral del que salen los caballos 
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para el medico, el cuartucho sofocante donde Klamm se 
sienta ante un vasa de cerveza con un cigarro en la boca, y 
el port6n que al dar un golpe sobre el se abre hacia la ruina. 
El aire de este poblado no es puro de todo 10 irrealizado y 10 
descompuesto, que se mezclan en el viciosamente. Kafka 
ha debido respirarlo durante toda su vida. No era un adivi
no ni un fundador religioso. ~C6mo ha podido resistir? 

'JLV\ 
El hombrecito jorobadq~) 

Como se ha sabido hace mucho tiempo, Knut Hamsun 
tiene la costumbre de mandar de vez en cuando cartas con 
sus juicios al peri6dico de la pequena ciudad cerca de la 
cual vive. Hace anos se realiz6 en esta ciudad un proceso 
contra una muchacha que habia matado a su hijo recien 
nacido. Fue condenada a una pena de prisi6n. Poco despues 
apareci6 en el peri6dico local una declaraci6n de Hamsun. 
Declara que volved las espaldas a una ciudad que no sabe 
aplicar la pen a mas grave a una madre que mata a su hijo 
recien nacido: si no la horca, por 10 menos prisi6n perpetua. 
Pasaron algunos anos y apareci6 Bendicion de La tierra, y 
alli la historia de una criada que comete el mismo crimen, 
sufre la misma pena, y, como ellector puede reconocer con 
facilidad, no ha merecido otra mas grave. 

Las reflexiones p6stumas de Kafka contenidas en La 
construccion de La muralla chma lllvitan a recordar este 
episodio. Puesto que no bien hubo sa lido este volumen p6s
tit-mo surgi6, apoyandose en sus reflexiones, una interpre
taci6n de Kafka que se complacia en utilizarlas para no 
tener en modo alguno cuenta de su obra verdadera y pro
pia. Hay dos formas de error completo respecto a los es
critos de Kafka. El uno consiste en la interpretaci6n natu
ral, el otro en la sobrenatural: ambas -la interpretaci6n 
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psicoanalftica como la teologica- descuidan por igual 10 
esencial. La primera es sostenida por Hellmuth Kaiser; la 
segunda por varios autores, como H. J. Schoeps, Bernhard 
Rang, Groethuysen. Entre estos ultimos hay que contar tam
bien a Willy Haas, quien sin embargo ha formulado respec
to a Kafka -en cuanto a otros aspectos a los que nos referi
remos luego- observaciones muy interesantes. Ello no 10 ha 
salvado de una interpretacion de la obra en el sentido del 
cliche teologico. "EI poder superior -dice de Kafka-, el rei
no de la gracia, ha sido representado por el en su gran no
vela El castillo; el poder inferior, el reino del juicio y de la 
con dena cion, en la igualmente grande novela El proceso. El 
territorio entre ambos, el destino terrenal y sus diffciles exi
gencias, procuro pintado, mediante una severa estilizacion, 
en su tercera novela America." El primer tercio de esta in
terpretacion puede ser considerado, segun Brod, como pa
trimonio comun de la exegesis kafkiana. Por ejemplo, asi 
escribe Bernhard Rang: "En la medida en que puede consi
derarse el castillo como sede de la gracia, todos esos vanos 
esfuerzos y tentativas significan precisamente -en terminos 
teologicos- que la gracia divina no se deja alcanzar y pre
sionar por el arbitrio y la voluntad del hombre. La inquie
tud y la impaciencia no hacen mas que impedir y confundir 
la sublime quietud de 10 divino". Esta interpretacion es por 
cierto comoda; que sea insostenible es cosa que resulta tan
to mas evidente cuanto mas se la extiende. Esto es quizas 
mas notorio que en otros en Willy Haas, cuando declara: 
"Kafka procede ... de Kierkegaard como de Pascal, y se Ie 
puede incluso considerar como el unico descendiente legiti
mo de Pascal y de Kierkegaard. Los tres tienen en com un el 
duro y cruel tema religioso fundamental: que el hombre es 
siempre culpable ante Dios ... El mundo superior de Kafka, 
el llamado Castillo, con su ejercito inescrutable, mezquino, 
extravagante y lascivo de funcionarios, su cielo misterioso, 
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juega un juego terrible con los hombres ... ; sin embargo el 
hombre es profunda mente culpable incluso delante de este 
Dios". Esta teologfa se queda muy corta respecto a la 
teodicea de Anselmo de Canterbury e incurre en especula
ciones barbaras, que ni siquiera pueden hacerse concordar 
con la letra del texto kafkiano. "2Tiene acaso un funciona
rio aislado -se dice justamente en EI castillo- derecho a 
conceder perd6n? A 10 sumo la autoridad reunida podrfa 
tomar una decisi6n, pero probablemente tambien ella tiene 
el poder para condenar pero no el de perdonar." Este cami
no llega pronto a su termino. "Todo ello -dice Denis de 
Rougemont- no es el estado miserable del hombre sin Dios, 
sino el estado miserable de un hombre sometldo a un Dios 
que no conoce, porque no conoce a CristQ." 

Es mas ficil extraer consecuencias especulativas de la 
edici6n p6stuma de las notas kafkianas que esclarecer uno 
solo de los temas que afloran en sus cuentos y novelas. Pero 
s610 ellos pueden iluminar las fuerzas prehist6ricas que 
afront6 Kafka, fuerzas que pueden asimismo ser considera
das como las potencias hist6ricas de nuestros dfas. 2Quien 
dira bajo que nombre se Ie han aparecido a Kafka? 5610 
esto es cierto: Kafka no pudo orientarse entre ellas. No las 
conoci6. Unicamente vio aparecer, en el espejo que la prehis
toria Ie presentaba en la forma de la culpa, el porvenir en la 
forma de juicio. Pero Kafka no ha dado ninguna indicaci6n 
sobre c6mo debe entenderse tal juicio: 2no es 10 ultimo, 10 
universal?, 2no hace del juez el acusado?, 2el procedimien
to mismo no constituye el castigo? Ademas 2es lfcito pensar 
que Kafka esperase algo de una respuesta? 2No buscaba 
mas bien postergarla? En sus historias la epica reconquista 
la funci6n que desempeiiaba en boca de Scheherezada: la 
de postergar los acontecimientos. La dilaci6n es en EI pro
ceso la esperanza del acusado -si no fuera porque el proce
dimiento se convierte lentamente en veredicto. Incluso el 
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patriarca debe aprovechar una postergaci6n, aunque por 
ella pueda perder su puesto en la tradici6n. "Podria imagi
nar otro Abraham que -incluso si de ese modo no llegase a 
convertirse en patriarca 0 ni siquiera en ropavejero- este 
dispuesto a obedecer el pedido del sacrificio inmediato, ra
pido como un camarero. Y que sin embargo no ejecuta el 
sacrificio porque no puede alejarse de la casa, porque es 
indispensable, porque la economfa domestica tiene necesi
dad de el, porque siempre hay aun algo que ordenar, porque 
la casa no esta en orden y porque sin que su casa este en 
orden, sin ese sosten, no puede partir, 10 reconoce incluso la 
Biblia, dado que dice: 'Y puso en orden su casa'." 

"Rapido como un camarero" se dice de este Abraham. 
Algo para Kafka se dejaba atrapar s6lo en el gesto. Y este 
gesto, que no entendfa, es el punto oscuro y nebuloso de las 
parabolas. De ese punta emana la obra de Kafka. Es noto
ria su avaricia en cuanto a publicarla. Su testamento orde
na que se la destruya. Este testamento, que nadie que se 
ocupe de Kafka puede eludir, dice que la obra no satisfacia 
a su autor; que este consideraba sus esfuerzos como malo
grados y que se consideraba entre aquellos destinados a fra
casar. Lo que fracas6 fue su grandiosa tentativa de recon
ducir la poesia a la doctrina y de volver a darle, como para
bola, la sencilla inalterabilidad que era la unica que Ie pare
cia adecuada en relaci6n con la raz6n. Ningun otro poeta 
ha seguido con tanto rigor el mandamiento: "No te haras 
ninguna imagen". 

"Fue como si la vergiienza fuera a sobrevivirlo": con 
estas palabras concluye El proceso. La vergiienza, que co
rresponde a su "elemental pureza de sentimiento", es el gesto 
mas fuerte de Kafka. Pero tiene un doble aspecto. La ver
giienza, que es una reacci6n intima del hombre, es tambien 
una reacci6n socialmente imperativa. No es s6lo vergiienza 
ante los otros, sino que puede ser tambien vergiienza para 
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ellos. De tal suerte la vergiienza de Kafka no es mas perso
nal que la vida 0 el pensamiento que ella gobierna y de la 
cual ha dicho: "No vive su vida personal, no piensa su pen
samiento personal. Es como si viviese y pensase bajo la cons
triccion de una familia ... Esta familia desconocida ... no puede 
despedirlo." Ignoramos como se compone -de animales y 
de hombres- esta familia desconocida. Solo es claro que es 
esa familia la que obliga a Kafka a desplazar -al escribir
eras cosmicas. Tras el orden de esta familia hace rodar la 
roca del acaecer historico como Sisifo su piedra. Asi acon
tece que sale a la luz su parte inferior. Su vision no es agra
dable. Pero Kafka puede resistirla. "Creer en el progreso 
no significa creer que se haya producido ya un progreso. 
Esta no seria una fe." La epoca en que vive no significa 
para el ningun progreso sobre los comienzos prehistoricos. 
Sus novelas se desarrollan en un mundo palustre. La criatu
ra aparece en el en el estadio que Bachofen define como de 
las hetairas. El hecho de que dicho estadio este olvidado no 
significa que no aflore en el presente. Incluso se halla pre
sente justamente en virtud de ese olvido. En relacion con 
este estrato hay una experiencia que va mas al fondo que la 
del burgues medio. "Tengo una experiencia -dice Kafka en 
uno de sus primeros esbozos- y no bromeo al decir que es 
un mareo de mar en tierra firme." No es por azar que la 
primera "contemplacion" se produce en una hamaca. Y 
Kafka se demora sin fin en la naturaleza incierta, fluctuan
te de las experiencias. Cada una cede, cada una se mezcla 
con la experiencia opuesta. "Era en verano -comienza El 
golpe contra el porton-, un dia sofocante. Al volver a casa 
con mi hermana pasamos frente al porton de un corral. No 
se si bromeando 0 por distraccion ella dio un golpe sobre el 
porton 0 si solo hizo el gesto con el puno cerrado, sin gol
pear." La simple posibilidad de esta tercera hipotesis hace 
aparecer las precedentes, que antes parecian inocuas, bajo 
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otra luz. Del pantano de estas experiencias surgen las figu
ras femeninas de Kafka. Son criaturas palustres, como Leni, 
que extiende "el dedo medio y el anular de la diestra, uni
dos entre sf por una membrana casi hasta la ultima falan
ge". "jHermosos tiempos! -dice la ambigua Frida, al recor
dar su vida anterior-. Nunca me has preguntado sobre mi 
pasado." Ello nos lleva al oscuro seno de los tiempos, donde 
se realiza el acoplamiento "cuya desenfrenada lujuria -se
gun dice Bachofen- es aborrecida por las puras potencias 
de la luz celestial y justifica la expresion luteae voluptates V 
de la que se sirve Arnobio". 

UJ.:!icamente a partir de esto se puede entender la tecnica 
narrativa de Kafka. Si otros personajes de la novela deben 
comunicar algo a K., 10 hacen, aunque se trate de Ia cosa 
mas grave 0 mas sorprendente, en forma incidental y como 
s(eI en el fondo fiublese debido saberlo hace mucho. Es como 
si no hublese nada nuevo, como si el protagonista fuese ta
citamente invitado a recordar algo que olvido. Willy Haas 
ha interpretado el desarrollo de El proceso, con razon, en 
este sentido, al decir que "el objeto del proceso, incluso el 
verdadero protagonista de este libra increfble es el olvido ... 
cuya ... propiedad fundamental es la de olvidarse a sf mis-
mo ... El olvido se ha convertido aquf en una figura m~a 
-en la persona del acusado yen hgura de mtensidad gran
diosa". La tesis de que "este centro mlsterioso" deriva ~'de 
l<i rehglon judfa" no se puede descartar a la ligera. "Aqui la 
memoria como piedad desempefia un papel de enorme im
portancia. No es ... uno, sino ... el m:is profundo atributo de 
Jehova, el de recordar, el de tener una memoria infalible 
'hasta la tercera y la cuarta generacion', incluso hasta 'la 
centesima'. EI acto ... mas sagrado del... rito consiste en la 
cancela cion de los pecados del libro de la memoria." 

EI olvidado -y con esta nocion nos hallamos en un um
bral ulterior de la obra de Kafka- no es nunca puramente 
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individual. Cada objeto particular de olvido se confunde con 
10 olvidado de la prehistoria, entra con ello en combinacio
nes innumerables, cambiantes, inciertas, que dan origen 
siempre a nuevos abortos. El olvido es el recipiente del cual 
surge a la luz el inagotable mundo intermedio de las histo
rias de Kafka. "Aquf la plenitud del mundo vale como la 
unica realidad. Cada espiritu debe ser objetivo, debe estar 
aparte, para tener un puesto y un derecho a existir. Lo espi
ritual, en la medida en que desempeiia aun una funcion, se 
resuelve en espiritus. Los espiritus se convierten en indivi
duos totalmente particulares, cada uno con su nombre y 
especialmente ligados al nombre de quien los venera ... No 
se vacila en llenar con la multitud que forman un mundo ya 
superpoblado ... La multitud de los espiritus es multiplicada 
aqui sin escrupulos ... otros nuevos se agregan siempre a los 
antiguos, cada uno con su nombre propio y diferente de los 
demas." Yen el texto que precede no se trata sobre Kafka, 
sino sobre China. Pues es la forma en que Franz Rosenzweig 
describe en Stern der ErLUsung el culto chino de los antepa
sados. Pero para Kafka el mundo de sus antepasados, tal 
como el mundo de los hechos que para el contaban, resulta
ba inescrutable hasta el fondo, y no hay dudas de que dicho 
mundo, al igual que los arboles totemicos de los primitivos, 
conduce, hacia abajo, hasta las bestias. Por 10 demas, no es 
solo en Kafka donde los animales son depositarios de 10 01-
vida do. En el profundo cuento de Tieck El rubio Eckbert el 
nombre olvidado de un perrito -Strohmi- es la cifra de una 
culpa enigmatica. Asi se puede comprender por que Kafka 
buscaba continuamente captar la presencia de 10 olvidado 
en los animales. Los animales no constituyen la meta, pero 
son indispensables para llegar a ella. Piensese en "el artista 
del hambre", quien "para decirlo clara mente era solo un 
obstaculo en el camino que conducia a los establos". Y ~no 
vemos acaso al animal de La madriguera 0 al "topo gigante" 
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cavilar tan complicadamente como cavan la tierra? Pero, por 
otra parte, este pensamiento es a su vez algo muy hibil e 
incierto. Oscila sin resoluci6n de una preocupaci6n a la otra, 
saborea todas las angustias y tiene la volubilidad de la deses
peraci6n. Asf hallamos en Kafka incluso mariposas; "el ca
zador Graco", quien, culpable, no quiere reconocer su pro
pia culpa, "se ha convertido en una mariposa". "No se ria", 
dice el cazador Graco. Y esto es verdad: entre todas las cria
turas de Kafka son especialmente los animales quienes se 
dedican a la reflexi6n. Lo que es la corrupci6n para el dere
cho, 10 es la angustia para el pensar de estas criaturas. La 
angustia confunde los acontecimientos y es no obstante siem
pre, en ellos, la unica fuente de esperanza. Pero puesto que la 
cosa mas extraiia y olvidada es el cuerpo -nuestro propio 
cuerpo-, resulta comprensible por que Kafka denomin6 "la 
bestia" al acceso de tos que irrumpfa desde su interior. Era la 
primera avanzada del gran tropel. 

El mas extraiio bastardo que la prehistoria haya engen
drado en Kafka mediante la culpa es Odradek. "AI princi
pio parece un carretel chato, en forma de estrella, y en rea
lidad parece incluso cubierto de hilo; se entiende que no 
podrfa tratarse mas que de viejos hilos arrancados, llenos 
de nudos y entrecruzados, de toda clase y color. Pero no es 
s6lo un carretel; del centro de la estrella surge una pequeiia 
varilla transversal y sobre esta varilla hay encajada una 
segunda en angulo recto. Mediante esta ultima varilla por 
un lado y uno de los rayos de la estrella por otro, el todo 
puede pararse como sobre dos piernas." Odradek "se aloja, 
segun los casos en desvanes, escaleras, corredores, vestfbu
los". Prefiere los mismos lugares que el tribunal, que esta 
tras la culpa. Los suelos son ellugar de los objetos abando
nados y olvidados. Quiza la obligaci6n de presentarse a jui
cio suscita una sensaci6n similar a la de abrir un baul que 
esta en el suelo cerrado desde hace aiios. De buena gana 
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postergariamos la empresa hasta el fin de los tiempos, tal 
como K. descubre que su memorial "hubiera podido servir 
para tener ocupado el espiritu ya pueril de un viejo jubilado". 

Odradek es la forma que las cos as asumen en el olvido. 
Se deforman, se vuelven irreconocibles. Tal es "la preocu
paci6n del padre", de quien nadie sabe que es, tal el bicho 
del que sabemos incluso demasiado bien que representa a 
Gregor Samsa, tal el gran animal, medio gato y medio cor
dero, para el cual quizas "el cuchillo del carnicero seria una 
liberaci6n". Pero estos persona jes de Kafka se relacionan, 
a traves de una larga serie de figuras, con el prototipo de la 
deformidad, el jorobado. Entre los gestos de los cuentos 
kafkianos ninguno mas frecuente que el del hombre que plie
ga profundamente la cabeza sobre el pecho. Es el cansancio 
en los senores del tribunal, el estruendo en los porteros del 
hotel, 10 bajo del techo en los visitantes de la galeria. Pero 
en La colonia penitenciaria las autoridades se sirven de un 
mecanismo anticuado, que graba letras muy ornadas sobre 
la espalda de los cu1pables, multiplica las heridas, acumu1a 
ornamentos, hasta que la espalda de los culpab1es se vuelve 
clarividente y llega a descifrar en forma direct a el escrito, 
por cuyas letras aprendera el nombre de su culpa descono
cida. Es por 10 'tanto la espalda a 1a que Ie incumbe, a la que 
Ie toca llevar. Y asf es en Kafka desde siempre. Lo dice una 
vieja nota del diario: "Para ser 10 mas pesado posible, cosa 
que me parece uti 1 para dormirme, habfa cruzado los bra
zos y puesto las manos sobre la espalda, de modo que yacfa 
cargado como un soldado". Aquf la pesadez coincide tangi
blemente con el olvido propio del que duerme. En El 
hombrecito jorobado la canci6n popular ha simbolizado 10 
mismo. Este hombrecito es el inquilino de la vida desfigura
da, y se desvanecera cuando venga el Mesfas del cual un 
gran rabino ha dicho que no piensa cambiar el mundo con 
violencia, sino ajustarlo s610 un poquitito. 
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Voy a mi cuarto 
a hacer mi camita, 
hay aUi un hombrecito jorobado 
que se echa a reir. 

FRANZ KAFKA 

Es la risa de Odradek, de la que se dice: "Suena mas 0 

menos como el crepitar de hojas caidas". 

Me arrodiUo sobre el banquito para rezar un poco, 
hay aUi un hombrecito jorobado que se pone a decir: 
querido niizito, ay, te 10 ruego, reza tambien por el hombrecito. 

Asi concluye la canci6n popular. En su profundidad, 
Kafka toea el fundamento que no Ie dan ni "las intuiciones 
de la sabiduria mitica" ni "la teologia existencial". Es tanto 
el fondo del pueblo aleman como el del pueblo judio. Si Kafka 
no ha rezado -cosa que no sabemos-, se distinguia en alti
sima medida por 10 que Malebranche define como "la ple
garia natural del alma": la atenci6n. Y es a traves de ella, 
como los santos a traves de las plegarias, que se ha solida
rizado con todas las criaturas. 

En un poblado jasidico, segun se cuenta, una noche, al 
finar del Sabat, los udios estaban sentados en una m~ra 
casa. Eran todos del lugar, sa vo uno, a quien na ie conQfia, 
hombre articularmente misero, harapiento, que erm ne
ci~ acuclillado en un angu 0 oscuro.:t a conversaci6n habia 
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tratado sobre los mis divers os temas. De pronto alguien plan
teo la pregunta sobre cual seria el deseo que cada uno habria 
formulado si hubiese podido satisfacerlo. Uno queria dinero, 
el otro un yerno, el tercero un nuevo banco de carpintero, y 
asi a 10 largo del circulo. Despues de que todos hubieron ha
blado, quedaba aun el mendigo en su rincon oscuro. De mala 
gana y vacilando respondia a la pregunta: "Quisiera ser un 
rey poderoso y reinar en un vasto pais, y hallarme una noche 
durmiendo en mi palacio y que desde las fronteras irrumpiese 
el enemigo y que antes del amanecer los caballeros estuvie
sen frente a mi castillo y que no hubiera resistencia y que yo, 
despertado por el terror, sin tiempo siquiera para vestirme, 
hubiese tenido que emprender la fuga en camisa y que, perse
guido por montes y valles, por bosques y colinas, sin dormir 
ni descansar, hubiera llegado sana y salvo hasta este rincon. 
Eso querria." Los otros se miraron desconcertados. "Y 2que 
hubieras ganado con ese deseo?", pregunto uno. "Una cami
sa", fue la respuesta. 

Esta historia introduce profundamente en la economia 
del mundo deK:afka. Nadie ira dicho que las deformaciones 
que un dia el Mesias vendra a corregir sean solo deforma
ciones de nuestro espacio. Son tam bien deformaciones de 
nuestro tiempo. Kafka seguramente 10 ha pens ado y sobre 
esa base ha hecho decir a su abuelo: "La vida es extraordi
n~iamente corta. En mi recuerdo es de iafbrevedad queyo 
por ejemplo no comprendo como un Joven uede decidirse a 
ir a ca a 0 s a e po a 0 vecmo sin temer ue -dejando 
de la 0 cua qUler des racia 0 accidente- el la so de una 
vida comun que se desarro a con felicidad no sea infinita
mi"nte demasiado breve para un viaje similar". Un sosias de 
este viejo es eI mendigo que en su "vida comun que se de~a
rrolla con felicidad" no halla ni siquiera el tiempo para un 
deseo, pero que en la vida insolita, desdichada, en la fuga, a 
la que se transfiere con su historia, es eximido de este deseo 
y 10 troca con la realizacion. 
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Hay entre las criaturas de Kafka una raza que tiene par
ticularmente en cuenta la brevedad de la vida. Tal raza vie
ne de la "ciudad del Sur ... , de la que se decia: 'iEsa es gente! 
Piensen un poco: ino duermen!' '2Y por que no duermen?' 
'Porque no se cansan nunca.' '2 Y por que no se cansan?' 
, 2 Y como podrfan cansarse los locos? "'. Es evidente que los 
locos son afines a los ayudantes, quienes tampoco se can
san nunca. Pero esta gente llega aun mas alto. En un deter
minado momenta se dice, respecto a la fisonomfa de los 
ayudantes, que hacian "pensar en adultos, incluso casi en 
estudiantes". Y en efecto, los estudiantes, que aparecen en 
Kafka en los momentos mas impensados, son los portavo
ces y regentes de esta raza. "'Pero 2cuando duerme?', pre
gunto Karl, contemplando maravillado al estudiante. 'Dor
mir ... iSfl', dijo el estudiante, 'dormire cuando haya termi
nado mis estudios'." Hay que pensar en los nirros, que se 
van a dormir de mala gana. Mientras duermen podrfa su
ceder algo que exige su presencia. "No olvidar 10 mejor", 
suena una advertencia con la que nos familiariza una oscu
ra masa de antiguas historias y que tal vez no aparece en 
realidad en ninguna. Pero el olvido concierne siempre a 10 
mejor, porque concierne a la posibilidad de la redencion. 
"La idea de querer ayudarme -dice ironicamente el espfritu 
errante sin paz del cazador Graco- es una enfermedad que 
se cura quedandose en la cama." En sus estudios los estu
diantes velan, y acaso la maxima virtud del estudio consiste 
justamente en tenerlos despiertos. El ayunador ayuna, el 
guardian calla y los estudiantes velan. En forma tan secreta 
obran en Kafka las grandes reglas de las ascesis. 

La corona de ellos es el estudio. Kafka 10 reevoca con 
devocion de los arros sumergidos de la infancia. "Casi en la 
misma forma -ahora habfa pasado mucho tiempo- Karl 
estaba sentado en su casa, ante la mesa de sus padres, y 
hacia sus deberes, mientras su padre lefa el periodico 0 
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hacfa cuentas 0 la correspondencia para una sociedad y su 
madre estaba ocupada en un trabajo de costura y a cada 
puntada levantaba la aguja sobre la tela. Para no molestar 
a su padre, Karl tenia sobre la mesa s6lo el cuaderno y la 
lapicera, y ponia los libros necesarios a derecha e izquier
da, sobre dos sillas. jQue calma habia entonces! jQue raro 
era que al cuarto llegase un extrano!" Quizas esos estudios 
no han significado nada. Pero estan muy cercanos a esa 
nada que es 10 unico que torna util al algo: es decir, al Tao. 
Eso es 10 que Kafka perseguia con su deseo de "c1avar una 
mesa con habilidad paciente y minuciosa y al mismo tiempo 
no hacer nada, y no en forma que se pueda decir: 'Para el 
c1avar no es nada', sino 'Para el c1avar es un verdadero 
c1avar y al mismo tiempo nada', con 10 cual incluso el cla
var serfa aun mas audaz, aun mas decidido, aun mas real y, 
si quieres, aun mas loco". Una actitud tan decidida, tan fa
natica, es la de los estudiantes respecto al estudio. No se 
podrfa imaginar actitud mas extrana. Los escribas, los es
tudiantes, estan siempre sin aliento. Estan siempre a la caza 
de algo. "A menudo e! funcionario dicta en voz tan baja 
que e! escribiente no puede oirlo si se queda sentado y por 
10 tanto debe levantarse para oir 10 que se Ie dicta, sentarse 
rcipidamente y escribirlo, luego pararse de nuevo y as!. Es 
bien extrano todo ello, incluso casi incomprensible." Pero 
quiza se pueda comprender mejor si se piensa en los actores 
del teatro natural. Todos los actores deben responder al ins
tante a la lIamada. E incluso en otros aspectos se asemejan 
a estas criaturas diligentes. Para ellos, en efecto, "e! c1avar 
es un verdadero c1avar y al mismo tiempo nada": es decir, 
cuando entran dentro de sus pape!es. Ellos estudian su pa
pel, y serfa un mal actor quien olvidase una palabra 0 un 
gesto de tal papel. Pero para los miembros de la compania 
de Oklahoma ese pape! es la vida precedente de cada uno. 
De ahi la "naturaleza" de ese teatro natural. Sus actores 
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son seres redimidos. Pero no 10 es aun el estudiante al que 
Karl observa durante la noche, en silencio, en el bale~n, 
mientras "lefa el libro, hacfa pasar las paginas, de vez en 
cuando buscaba algo en otro volumen que tomaba siempre 
con gesto rapidfsimo y a menudo tomaba apuntes en un 
cuaderno que se acercaba a la cara en forma extravagante". 

En esta representacion viva del gesto, Kafka es inagota
ble. Pero ello no acontece nunca sin maravilla. Se ha com
parado correctamente a K. con el soldado Schweyk; el uno 
se mara villa de todo, el otro no se maravilla de nada. En la 
epoca de la maxima aliena cion de los hombres entre sf, de 
las relaciones infinitamente mediatizadas, que son las uni
cas que tienen, se han inventado el film y el gramOfono. En 
el film el hombre no reconoce su propio andar, en el gramo
fono no reconoce su propia voz. Ello ha sido confirmado 
mediante experimentos. La situacion del sujeto de tales ex
perimentos es la de Kafka. Es esa situacion la que 10 
reconduce al estudio. Es posible que en el estudio 
reencuentre fragmentos de su propia existencia, que aun 
forman parte de su papel. Es po sible que logre recibir el 
gesto perdido, como Peter Schlemihl su sombra vendida. Es 
posible que llegue a comprenderse, ipero con que esfuerzo! 
Porque 10 que mana del olvido es una tempestad. Y el estu
dio, una cabalgata que marcha contra ella. Asf el mendigo 
cabalga sobre el banco junto al hogar hacia su pasado, para 
aduenarse de sf mismo en forma de rey fugitivo. A la vida, 
que es demasiado breve para una cabalgata, corresponde 
esta cabalgata, que es suficientemente larga para una vida: 
" ... hasta que se arrojan las riendas, porque no hay riendas, 
y no se ve mas que el campo frente a sf, igual a una exten
sion pelada, ya sin el pescuezo y sin la cabeza del caballo". 
Asf se realiza la fantasfa del caballero bienaventurado, que 
se lanza impetuosamente hacia su pasado en un viaje ale
gre y vacuo y no es ya una carga para su corcel. Desdicha-
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do en cambio el caballero que esra ligado a su jamelgo, por
que se ha propuesto un fin futuro, es decir el m;is proximo e 
inmediato: la carbonera. Desdichado tambien su animal, 
desdichados ambos: el cubo y el caballero. "Como caballe
ro del cubo, la mana sobre la manija, la mas sencilla de las 
riendas, desciendo con fatiga las escaleras; abajo mi cubo 
sin embargo se levanta, magnifico, magnifico." Los came
Ilos echados en el suelo, agitandose bajo el baston del 
camellero no se alzan con mayor majestad. No hay region 
mas desconsolada que la de "las Montafias Heladas" don
de el caballero del cubo se pierde "para no retornar jamas". 
Desde "infimas regiones de la muerte" sopla el viento que 
10 favorece: el mismo que tan a menudo mana en. Kafka de 
la prehistoria del mundo y que es el. que tambien empuja la 
barca del cazador Graco. "Por doquier -dice Mutarco-, en 
los misterios y en los sacrificios, entre los griegos y entre los 
barbaros, se ensefia que deben existir dos seres principales 
y dos fuerzas particulares opuestas, de las cuales la una 
empuja rectamente frente a si, mientras que la otra desvia y 
hace retroceder." El replegamiento es la direccion del estu
dio, que transforma la vida en escritura. Su maestro es Bu
cefalo, "el nuevo abogado", quien sin el gran Alejandro-es 
decir, libre del conquistador lanzado hacia adelante-, em
prende el camino del regreso. "Libre, los f1ancos ya no mas 
apretados por las piernas del caballero, junto a la quieta 
lampara, lejos de los clamores de las batallas alejandrinas, 
lee y vuelve las paginas de nuestros viejos libros." Esta his
toria ha sido objeto de interpretacion, hace algun tiempo, 
por parte de Werner Kraft. Despues de haber analizado mi
nuciosamente cada detalle del texto, el interprete observa: 
"No existe en toda la literatura una critica mas poderosa y 
mas radical del mito en toda su extension". La palabra " jus
ticia" -piensa Kraftno- es empleada por Kafka; sin embar
go es la justicia aquello que efectua aqui la critica del mito. 
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Pero una vez llegados aquf corremos el riesgo de tergiver
sar a Kafka si nos detenemos en este punto. 2Puede verda
deramente el derecho ser puesto en movimiento, en nombre 
de la justicia, contra el mito? No: como jurista, Bucefalo 
permanece fiel a sus orfgenes. Parece, sin embargo -yen 
ello podrfa consistir en el sentido de Kafka la novedad para 
el y para la profesi6n de abogado- que el no ejercita su 
profesi6n. El derecho que no es mas ejercido y que es s6lo 
estudiado, es la puerta de la justicia. 

L..i!Jmerta de la justicia es el estudio. Y sin embargo Kafka 
no se atreve a aSOClar a este estudlO las promesas que la 
tradiClon asociaba al estudlO de la Thora. Sus ayudantes 
son sacnstanes que se han quedado sin parroquia; sus estu
diantes, escolares sin escritura. Ahora ya nada los detiene 
en su viaje "alegre y vacuo". Pero Kafka ha encontrado la 
ley de su viaje: por 10 menos, una vez 10gr6 adecuar su rit
mo afanoso a una cadencia epica, tal como 10 busc6 duran
te toda su vida. Confi6 tal ley a un esbozo que ha resultado 
el mas perfecto, no s6lo por su caracter de interpretaci6n. 

"Sancho Panza, quien por 10 demas nunca se ha jactado 
de ello, en el curso de los anos, alcanzando a su demonio 
-al que dio el nombre de Don Quijote-, en las horas noctur
nas, muchislmas historias de caballerra y aventuras, 10gr6 
trastornarlo de tal modo que este se dedic6 a cumplir 
desenfrenadamente las aCClOnes mas locas, las cuales sin 
embargo, por falta de un objeto predestinado que deberfa 
haber sldo Sancho Panza Justamente, no hadan mal a na
die. Sancho Panza, hombre libre, segura im erturbable a 
Don UlJote en sus correnas, quiza por un cierto sentido de 
la r esponsablhdad, y extraJo de ella un alivio uti 1 y grande 
al fin de sus dias, 5' 
~ Loco pacifico y ayudante no ayudado, Sancho Panza ha 

mandado adelante a su caballero. Bucefalo ha sobrevivido 
al suyo. Hombre 0 caballo no es cos a ya tan importante, 
con tal de haberse sacado el peso de encima. 

" '-----~ 
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LA TAREA DEL TRADUCTOR 

Cuando nos hallamos en presencia de una obra de arte 0 

de una forma artfstica nunca advertimos que se haya teni
do en cuenta al destinatario para facilitarle la interpreta
cion. No se trata solo de que la referencia a un publico de
terminado 0 a sus representantes contribuya a desorientar, 
sino de que incluso el concepto de un destinatario "ideal" es 
nocivo para todas las explicaciones teoricas sobre el arte, 
porque estas han de limitarse a suponer principalmente la 
existencia y la naturaleza del ser humano. De tal suerte, el 
arte propiamente dicho presupone el caracter fisico y espi
ritual del hombre; pero no existe ninguna obra de arte que 
trate de atraer su atencion, porque ningun poema esta dedi
cado allector, ningun cuadro a quien 10 contempla, ni sinfo
nia alguna a quienes la escuchan. 

Pero 2se hace acaso una traduccion pensando en los lec
tores que no entienden el idioma original? Esta pregunta 
parece explicar suficientemente la diferencia de categorfa 
entre original y traduccion en el reino del arte. Por 10 de
mas, es esta la unica razon posible para repetir "la misma 
cosa". 2Que "dice" una obra literaria? 2Que comunica? Muy 
poco a aquel que la comprende. Su razon de ser fundamen
tal no es la comunicacion ni la afirmacion. Y sin embargo la 
traduccion que se propusiera desempeiiar la funcion de in
termediario solo podrfa transmitir una comunicacion, es 
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decir, algo que carece de importancia. Y este es en definiti
ya el signa caracteristico de una mala traducci6n. Ahora 
bien, 10 que hay en una obra literaria -y hasta el mal tra
ductor reconoce que es 10 esencial- 2no es 10 que se conside
ra en general como intangible, secreto, "poetico"? 2Se tra
ta entonces de que el traductor s6lo puede transmitir algo 
haciendo a su vez literatura? De ahf arranca en realidad 
una segunda caracteristica de la mala traducci6n que, se
gun esto, puede definirse diciendo que es una transmisi6n 
inexacta de un contenido no esencial. Y en esto quedara, 
mientras la traducci6n no tenga mas prop6sito que servir al 
lector. Pero si la traducci6n estuviera realmente destin ada al 
lector, tambien tendria que estarlo el original. Y si no fuera 
esta la raz6n de ser del original, 2que senti do deberia darse 
entonces a la traducci6n basada en esta dependencia? 

La traducci6n es ante todo una forma. Para compren
derla de este modo es preciso volver al original, ya que en el 
esta contenida su ley, asf como la posibilidad de su traduc
ci6n. El problema de la traducibilidad de una obra tiene una 
doble significaci6n. Puede significar en primer termino que 
entre el conjunto de sus lectores la obra encuentre un tra
ductor adecuado. Y puede significar tambien -con mayor 
propiedad- que la obra, en su esencia, consiente una tra
ducci6n y, por consiguiente, la exige, de acuerdo con la sig
nificaci6n de su forma. En principio, la primera cuesti6n 
admite s6lo una soluci6n problematica y la segunda una 
soluci6n apodfctica. Unicamente una mentalidad superficial, 
que se niegue a reconocer el sentido independiente de la 
segunda, las declarara equivalentes ... A este criterio podria 
oponerse que ciertos conceptos correlativos conservan su 
sentido exacto, y tal vez el mejor, si no se aplican exclusiva
mente al hombre desde el comienzo. Asf podria hablarse de 
una vida 0 de un instante inolvidables, aun cuando toda la 
humanidad los hubiese olvidado. Si, por ejemplo, su caracter 
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exigi era que no pasase al olvido, dicho predicado no repre
sentarfa un error, sino solo una exigencia a la que los hom
bres no responden, y quiza tambien la indicacion de una 
esfera capaz de responder a dicha exigencia: la del pensa
miento divino. Del mismo modo podrfa considerarse la 
traducibilidad de ciertas formas idiomaticas, aunque fuesen 
intraducibles para los hombres. Y basandose en un concep
to riguroso de la traduccion 2no podrfan en cierto modo 
serlo realmente? Teniendo en cuenta esta diferencia, cabrfa 
preguntar si es conveniente favorecer la traduccion de cier
tas formas idiomaticas. Y asf es como adquirirfa significa
cion la frase: si la traduccion es una forma, la traducibilidad 
de ciertas obras deberfa ser esencial. 

La traducibilidad conviene particularmente a ciertas 
obras, pero ello no quiere decir que su traduccion sea esen
cia I para las obras mismas, sino que en su traduccion se 
manifiesta cierta significacion inherente al original. Es 
evidente que una traduccion, por buena que sea, nunca 
puede significar nada para el original; pero gracias a su 
traducibilidad mantiene una relacion fntima con el. Mas aun: 
esta relacion es tanto mas estrecha en la medida en que 
para el original mismo ya carece de significacion. Es una 
relacion que puede calificarse de natural y, mas exactamente 
aun, de vital. Asf como las manifestaciones de la vida estan 
fntimamente relacionadas con todo ser vivo, aunque no re
presentan nada para este, tambien la traduccion brota del 
original, pero no tanto de su vida como de su "superviven
cia", pues la traduccion es posterior al original. Y sin em
bargo, para las obras importantes que nunca encuentran a 
sus traductores adecuados en la epoca de su creacion, indi
ca la fase de su supervivencia. La idea de la vida y de la 
supervivencia de las obras debe entenderse con un rigor to
talmente exento de metaforas. Ni siquiera en las epocas de 
mayor confusion mental se ha supuesto que solo el organismo 
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pudiera estar dotado de vida. Pero ello no es razon para 
pretender extender el imperio de la vida bajo el fragil cetro 
del alma, como 10 intento Fechner; ni tampoco para decir 
que seria posible definir la vida basandose en los actos to
davia menos decisivos de la animalidad 0 en el sentimiento, 
que solo la caracteriza ocasionalmente. Este concepto se 
justifica mejor cuando se atribuye a aquello que ha hecho 
historia y no ha sido unicamente escenario de ella. Porque 
en ultimo termino solo puede determinarse el ambito de la 
vida partiendo de la historia y no de la naturaleza, y mucho 
menos de cos as tan variables como el sentimiento y el alma. 
De ahi que corresponda al filosofo la mision de interpretar 
toda la vida natural, partiendo de la existencia mas amplia 
de la historia. Yen to do caso 21a supervivencia de las obras 
no es incomparablemente mas facil de reconocer que la de 
las criaturas? La historia de las grandes obras de arte arran
ca de los origenes de la vida, se ha formado durante la vida 
del artista, y las generaciones ulteriores son esencialmente 
las que Ie confieren una supervivencia duradera. Cuando se 
manifiesta esta supervivencia, toma el nombre de fama. Las 
traducciones que son algo mas que comunicaciones surgen 
cuando una obra sobrevive y alcanza la epoca de su fama. 
Por consiguiente, las traducciones no son las que prestan un 
servicio a la obra, como pretenden los malos traductores, 
sino que mas bien deben a la obra su existencia. La vida del 
original alcanza en ellas su expansion postuma mas vasta y 
siempre renovada. 

Esta expansion es como la de una vida peculiar y supe
rior y se halla determinada por un objetivo peculiar y supe
rior. Vida y objetivo: su relacion aparentemente evidente y 
que sin embargo casi se sustrae al conocimiento, se revel a 
solo si esa finalidad para la cual colaboran todos los objeti
vos singulares de la vida no es a su vez buscada en la esfera 
misma de la vida, sino en una esfera superior. En ultimo 
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termino, todos los fenomenos vitales y su objetivo no solo 
son utiles para la vida, sino tam bien para expresar su esen
cia y para subrayar su importancia. La traduccion sirve pues 
para poner de relieve la fntima relacion que guardan los 
idiomas entre sf. No puede revelar ni crear por sf misma 
esta relacion fntima, pero sf puede representarla, realizan
dola en una forma embrionaria e intensiva. Y precisamente 
esta representacion de un hecho indica do mediante el tan
teo, que es el germen de su creacion, constituye una forma 
de representacion muy peculiar que apenas aparece fuera 
del ambito de la vida idiomatica, pues esta encuentra en las 
analogfas y los sign os otros medios de expresion distintos 
del intensivo, es decir, la realizacion previa y alusiva. Pero 
este vinculo imaginado e intimo de las lenguas es el que trae 
consigo una convergencia particular. Se funda en el hecho 
de que las lenguas no son extraiias entre S1, sino a priori, y 
prescindiendo de todas las relaciones historicas, mantienen 
cierta semejanza en la forma de decir 10 que se proponen. 

En todo caso, como consecuencia de este intento de ex
plica cion el analisis parece desembocar de nuevo en la teo
ria tradicional de la traduccion, despues de haber dado unos 
rodeos inutiles. Si el parentesco de los idiomas ha de confir
marse en las traducciones, (como puede hacerlo, si no es 
transmitiendo con la mayor exactitud posible la forma yel 
sentido del original? Naturalmente, esta teoria no podria 
expresar el concepto de dicha exactitud, ya que no lograria 
justificar 10 que es esencial en una traduccion. Ahora bien, 
el parentesco entre los idiomas aparece en una traduccion 
de manera mas intensa y categorica que en la semejanza 
superficial e indefinible de dos obras literarias. Para com
prender la verdadera relacion entre el original y la traduc
cion hay que partir de un supuesto, cuya intencion es ab
solutamente analoga a los razonamientos, en los que la 
critica del conocimiento ha de demostrar la imposibilidad 
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de establecer una teo ria de la copia. Si allf se probara que 
en el conocimiento no puede existir la objetividad, ni siquie
ra la pretensi6n de ella, si s6lo consistiera en reproduccio
nes de la realidad, aquf puede demostrarse que ninguna tra
ducci6n serfa po sible si su aspiraci6n suprema fuera la se
mejanza con el original. Porque en su supervivencia -que 
no deberia llamarse asf de no significar la evoluci6n y la 
renovaci6n por la que pasan todas las cosas vivas- el origi
nal se modifica. Las formas de expresi6n ya establecidas 
estan igualmente sometidas a un proceso de maduraci6n. 
Lo que en vida de un autor ha sido quizas una tendencia de 
su lenguaje literario, puede haber cafdo en desuso, ya que 
las formas creadas pueden dar origen a nuevas tendencias 
inmanentes; 10 que en un tiempo fue joven puede parecer 
desgastado despues; 10 que fue de uso corriente puede re
sultar arcaico mas tarde. Perseguir 10 esencial de estos cam
bios, asf como de las transformaciones constantes del senti
do, en la subjetividad de 10 nacido ulteriormente, en vez de 
buscarlo en la vida misma dellenguaje y de sus obras -aun 
admitiendo el psicologismo mas riguroso- significaria con
fundir el principio y la esencia de una cosa 0, dicho con mas 
exactitud, serfa negar uno de los procesos hist6ricos mas 
grandiosos y fecundos de la fuerza primaria del pensamien
to. E incluso, si pretendieramos convertir el ultimo trazo de 
pluma del autor en el golpe de gracia para su obra, no 10-
grarfa salvarse esa fenecida teorfa de la traducci6n. Pues 
asf como el tono y la significaci6n de las grandes obras lite
rarias se modifican por completo con el paso de los siglos, 
tambien evoluciona la lengua materna del traductor. Es mas: 
mientras la palabra del escritor sobrevive en el idioma de 
este, la mejor traducci6n esta destinada a diluirse una y otra 
vez en el desarrollo de su propia lengua y a perecer como 
consecuencia de esta evoluci6n. La traducci6n esta tan le
jos de ser la ecuaci6n inflexible de dos idiomas muertos que, 
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cualquiera que sea la forma adoptada, ha de experimentar 
de manera especial la maduraci6n de la palabra extranjera, 
siguiendo los dolores del alumbramiento en la propia lengua. 

Si es cierto que en la traducci6n se hace patente el pa
rentesco de los idiomas, conviene afiadir que no guarda re
laci6n alguna con la vaga semejanza que existe entre la copia 
y el original. De esto se infiere que el parentesco no implica 
forzosamente la semejanza. Y aun aSI el concepto de la afi
nidad se halla a este respecto de acuerdo con su empleo 
mas estricto, ya que no es posible definirlo exactamente 
basandose en la igualdad de origen de ambas lenguas, aun 
cuando, como es natural, para la determinaci6n de ese em
plea mas estricto siga siendo imprescindible la noci6n de 
origen. Dejando de lado 10 hist6rico ~d6nde debe buscarse 
el parentesco entre dos idiomas? En todo caso, ni en la se
mejanza de las literaturas ni en la analogla que pueda 
existir en la estructura de sus frases. Todo el parentesco 
suprahist6rico de dos idiomas se funda mas bien en el hecho 
de que ninguno de ellos por separado, sin la totalidad de 
ambos, puede satisfacer reciprocamente sus intenciones, es 
decir el prop6sito de llegar allenguaje puro. Precisamente, 
si por una parte todos los elementos aislados de los idiomas 
extranjeros, palabras, frases y concordancias, se excluyen 
entre sl, estos mismos idiomas se complementan en sus in
tenciones. Para expresar exactamente esta ley, una de las 
fundamentales de la filosofia del lenguaje, hay que distin
guir en la intenci6n 10 entendido y el modo de entender. En 
las palabras Brot y pain 10 entendido es sin duda identico 
pero el modo de entenderlo no 10 es. 5610 por la forma de 
pensar constituyen estas palabras algo distinto para un ale
man y para un frances; son inconfundibles y en ultimo ter
mino hasta se esfuerzan por excluirse. Pero en su intenci6n, 
tomadas en su sentido absoluto, son identicas y significan 
10 mismo. De manera que la forma de en tender estos dos 
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vocablos es contradictoria, pero se complementa en las dos 
lenguas de las que proceden. Y a decir verdad se complemen
ta en elIas la forma de pensar en relaci6n con 10 pensado. 
Tomadas aisladamente, las lenguas son incompletas y sus sig
nificados nunca aparecen en elIas en una independencia rela
tiva, como en las palabras aisladas 0 proposiciones, sino que 
se encuentran mas bien en una continua transformaci6n, a la 
espera de aflorar como la pura lengua de la armonia de to
dos esos modos de significar. Hasta ese momento ello perma
nece oculto en las lenguas. Pero si estas se desarrollan asi 
hasta el fin mesianico de sus historias, la traducci6n se alum
bra en la eterna supervivencia de las obras y en el infinito 
renacer de las lenguas, como prueba sin cesar repetida del 
sagrado desarrollo de los idiomas, es decir de la distancia 
que media entre su misterio y su revelaci6n, y se ve hasta que 
punto esa distancia se halla presente en el conocimiento. 

En todo caso, esto permite reconocer que la traducci6n 
no es sino un procedimiento transitorio y provisional para 
interpretar 10 que tiene de singular cada lengua. Para com
prender esta singularidad el hombre no dispone mas que de 
medios transitorios y provisionales, por no tener a su alcan
ce una soluci6n permanente y definitiva 0, por 10 menos, 
por no poder aspirar a ella inmediatamente. En cambio el 
desarrollo de las religiones tiene un caracter media to, por
que hace madurar en los idiomas la semilla oculta de otro 
lenguaje mas alto. Asi resulta que la traducci6n, aun cuan
do no pueda aspirar a la permanencia de sus formas -yen 
esto se distingue del arte- no niega su orientaci6n hacia 
una fase final, inapelable y decisiva de todas las disciplinas 
lingiiisticas. En ella se exalta el original hasta una altura del 
lenguaje que, en cierto modo, podriamos calificar de supe
rior y pura, en la que, como es natural, no se puede vivir 
eternamente, ya que no todas las partes que constituyen su 
forma pueden ni con mucho llegar a ella, pero la senalan 
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por 10 menos con una insistencia admirable, como si esa 
region fuese el ambito predestinado e inaccesible donde se 
realiza la reconciliacion y la perfeccion de las lenguas. No 
alcanza tal altura en su totalidad, pero tal altura esta rela
cionada con 10 que en la traduccion es mas que comunica
cion. Ese nucleo esencial puede calificarse con mas exacti
tud diciendo que es 10 que hay en una obra de intraducible. 
Por importante que sea la parte de comunicacion que se 
extraiga de ella y se traduzca, siempre permanecera intan
gible la parte que persigue el trabajo del autentico traduc
tor. Esta no es transmisible, como sucede con la palabra del 
autor en el original, porque la relacion entre su esencia y el 
lenguaje es totalmente distinta en el original y en la traduc
cion. Si en el primer caso constituyen estos cierta unidad, 
como la de una fruta con su corteza, en cambio ellenguaje 
de la traduccion envuelve este contenido como si 10 oculta
ra entre los amplios pliegues de un manto soberano, porque 
representa un lenguaje mas elevado que 10 que en realidad 
es y, por tal razon, resulta desproporcionado, vehemente y 
extraiio a su propia esencia. Esta incongruencia impide toda 
ulterior transposicion y, al mismo tiempo, la hace superflua, 
ya que toda traduccion de una obra, a partir de un momen
to determinado de la historia del lenguaje, representa, en 
relacion con un aspecto determinado de s~ contenido, las 
traducciones en todos los demas. Es decir que la traduccion 
transplanta el original a un ambito lingiiistico mas definiti
vo -10 que, por 10 menos en este sentido, resulta ironico-, 
puesto que desde el ya no es posible trasladarlo valiendose 
de otra traduccion y solo es posible elevarlo de nuevo a 
otras regiones de dicho ambito, pero sin salir de el. No por 
azar la palabra "ironico" puede hacernos recordar aqui cier
tas argumentaciones de los romanticos. Estos fueron los pri
meros que tuvieron una vision de la vida de las obras, de la 
cual la traduccion es la prueba suprema. Claro esta que 
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apenas la reconocieron como tal y que dirigieron mas bien 
toda su atencion a la critica, que representa igualmente, 
aunque en una proporcion menor, una circunstancia impor
tante para la supervivencia de las obras. Pero aun cuando 
su teoria se refirio dificilmente a la traduccion, la grandiosa 
obra de traductores que cumplieron coincidio con un senti
miento de la esencia y de la dignidad de esta forma de acti
vidad. Este sentimiento -como todo parece indicarlo- no es 
forzosamente el mas poderoso en el escritor. Y hasta es po
sible que este, en su calidad de autor, 10 considere insignifi
cante. Ni siquiera la historia apoya el prejuicio tradicional 
segun el cual los traductores eminentes serian poetas y los 
poetas mediocres pesimos traductores. Muchos de los me
jores, como Lutero, Voss, Schlegel, son incomparablemente 
mas significativos como traductores que como poetas; otros 
entre los maximos, como Holderlin y George, no se pueden 
entender, en el ambito total de su creacion, solo como poe
tas, y mucho menos como traductores. Precisamente por 
ser la traduccion una forma peculiar, la funcion del traduc
tor tiene tambien un caracter peculiar, que permite distin
guirla exactamente de la del escritor. 

Esta funcion consiste en encontrar en la lengua a la que 
se traduce una actitud que pueda despertar en dicha lengua 
un eco del original. Esta es una caracteristica de la traduc
cion que marca su completa divergencia respecto a la obra 
literaria, porque su actitud nunca pasa al lenguaje como 
tal, 0 sea a su totalidad, sino que se dirige solo de manera 
inmediata a determinadas relaciones linguisticas. Porque la 
traduccion, al contrario de la creacion literaria, no conside
ra como quien dice el fondo de la selva idiomatica, sino que 
10 mira desde afuera, mejor dicho, desde enfrente y sin pe
netrar en el hace entrar al original en cada uno de los luga
res en que eventualmente el eco puede dar, en el propio idio
rna, el reflejo de una obra esc rita en una lengua extranjera. 
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La intenci6n de la traducci6n no persigue solamente una 
finalidad distinta de la que tiene la creaci6n literaria, es de
cir el conjunto de un idioma a partir de una obra de arte 
unica escrita en una lengua extranjera, sino que tambien es 
diferente ella misma, porque mientras la intenci6n de un 
autor es natural, primitiva e intuitiva, la del traductor es 
derivada ideol6gica y definitiva: debido a que el gran moti
vo de la integraci6n de las muchas lenguas en una sola len
gua verdadera es el que inspira su tarea. Una tarea en la 
que las proposiciones, obras y juicios particulares no llegan 
nunca a entenderse, pero en la cual las lenguas divers as 
concuerdan entre S1, integradas y reconciliadas en la forma 
de entender. En cambio, si existe una lengua de la verdad, 
en la cuallos misterios definitivos que todo pensamiento se 
esfuerza por descifrar se hallan recogidos tacitamente y sin 
violencias, entonces ellenguaje de la verdad es el autentico 
lenguaje. Y justamente este lenguaje, en cuya intenci6n y 
en cuya descripci6n se encuentra la unica perfecci6n a que 
pueda aspirar el fil6sofo, permanece latente en el fondo de 
la traducci6n. No existe una musa de la filosofia, como tam
poco existe una musa de la traducci6n. Pero estas activida
des no son triviales, como pretenden algunos artistas senti
mentales, pues hay un genio filos6fico cuya peculiaridad es 
el afan de encontrar ese lenguaje que se anuncia en la tra
ducci6n: "Les langues imparfaites en cela que plusieurs, 
manque la supreme: penser etant ecrire sans accessoires, ni 
chuchotement mais tacite encore l'immortelle parole, la 
diversite, sur terre, des idiomes empeche personne de proferer 
les mots qui, sinon se trouveraient par une frappe unique, 
elle-meme materiellement la verite." (" Las lenguas, imper
fectas en tanto que varias, falta la suprema: siendo pensar 
escribir sin accesorios, ni susurro sino tacita aun la inmor
tal palabra, la diversidad, en la tierra, de idiomas imp ide 
que nadie profiera vocablos que, si no encontrar1an, de un 
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solo golpe, la verdad materialmente en sf misma.") Si el 
filosofo es capaz de apreciar exactamente 10 que piensa 
Mallarme con estas frases, entonces la traduccion se en
cuentra con los germenes de este lenguaje a mitad de cami
no entre la teorfa y la obra litera ria. Su trabajo tiene menos 
intensidad, pero no por ello deja de imprimir su cuno en la 
historia. 

Si se encara desde este punto de vista la tarea del tra
ductor, los caminos para darle solucion amenazan con con
vertirse en mas impenetrables. Incluso agregaremos: el pro
blema de hacer madurar en la traduccion el germen del len
guaje puro parece no resolverse probablemente ni determi
narse nunca con ninguna solucion. Pues 2no se quita a esta 
todo fundamento cuando la reproduccion del sentido origi
nal deja de ser determinante? Pues esto -interpretado ne
gativamente- es el significado de todo 10 que antecede. La 
fidelidad y la libertad -libertad de la reproduccion en su 
sentido literal y, a su servicio, la fidelidad respecto a la pa
labra- son los conceptos tradicionales que intervienen en 
toda discusion acerca de las traducciones. Estos conceptos 
ya no parecen servir para una teorfa que busque en la tra
duccion otra cos a distinta de la reproduccion del sentido. A 
decir verdad, su empleo tradicional considera estos concep
tos en discrepancia permanente. Porque, en realidad, 2que 
valor tiene la fidelidad para la reproduccion del sentido? La 
fidelidad de la traduccion de cada palabra aislada casi nun
ca puede reflejar por completo el sentido que tiene el origi
nal, ya que la significacion litera ria de este sentido, en rela
cion con el original, no se encuentra en 10 pensado, sino que 
es adquirida precisamente en la misma propbrcion en que 
10 pens ado se halla vinculado con la manera de pensar en la 
palabra determinada. Este hecho suele expresarse median
te una formula que declara que las palabras encierran un 
tono sentimental. Y hasta podrfa decirse que la traduccion 

120 



LA TA REA DEL TRADUCTO R 

literal, en 10 que atane a la sintaxis, impide por completo la 
reproduccion del sentido y amenaza con desembocar direc
tamente en la incomprension. En el siglo XIX las traduccio
nes de Sofocles hechas por Holderlin eran los ejemplos mons
truosos de esta traduccion literal. Se comprende f<icilmente 
hasta que punto la fidelidad en la reproduccion de la forma 
acaba complicando la del sentido. De acuerdo con esto, la 
conservacion del senti do no requiere forzosamente la tra
duccion literal. EI senti do se halla mucho mejor servido por 
la libertad sin trabas de los malos traductores, incluso con 
dano para la literatura y el lenguaje. De manera que esta 
necesidad, cuya razon es evidente y cuya justificacion esta 
muy oculta, debe entenderse forzosamente teniendo en cuen
ta motivos mejor fundados. Como sucede cuando se preten
de volver a juntar los fragmentos de una vasija rota que 
deben adaptarse en los menores detalles, aunque no sea 
obligada su exactitud, asf tambien es preferible que la tra
duccion, en vez de identificarse con el sentido del original, 
reconstituya hasta en los menores detalles el pensamiento 
de aquel en su propio idioma, para que ambos, del mismo 
modo que los trozos de la vasija, puedan reconocerse como 
fragmentos de un lenguaje superior. Por esta razon, la tra
duccion, en su propos ito de comunicar algo, debe prescin
dir en gran parte del sentido, y el original ya solo Ie es indis
pensable en la medida en que haya liberado al traductor y a 
su obra del esfuerzo y de la disciplina del comunicante. En 
el terreno de la traduccion puede aplicarse tambien la sen
tencia: EV apxiJ rw 6 J..oyo<;, en el principio fue el Verbo. En 
cambio, por 10 que se refiere al sentido, no puede 0, mejor 
dicho, no debe dejar fiuir libremente el lenguaje, a fin de 
impedir que su intencion suene como un refiejo, sino que 
para que sea una armonfa y un complemento del idioma, en 
el que este com unique la forma peculiar de la intencion. Por 
10 tanto, no es el mejor elogio de una traduccion, sobre todo 

121 



ENSAYOS 

en el momento de su producci6n, decir de ella que se lee 
como un original escrito en la lengua a la que fue vertido. 
Es mas lisonjero decir que la significaci6n de la fidelidad, 
garantizada por la traducci6n literal, expresa a traves de la 
obra el deseo vehemente de completar el lenguaje. La ver
dadera traducci6n es transparente, no cubre el original, no 
Ie hace sombra, sino que deja caer en toda su plenitud sobre 
este ellenguaje puro, como fortalecido por su mediaci6n. Esto 
puede lograrlo sobre to do la fidelidad en la transposici6n de 
la sintaxis, y ella es precisamente la que seiiala la palabra, y 
no la frase, como elemento primordial del traductor. Pues la 
frase es el muro que se levanta ante el lenguaje del original, 
mientras que la fidelidad es el arco que 10 sostiene. 

Si la fidelidad y la libertad de la traducci6n se han consi
derado en todo ttempO como tendencias antagomcas, ffia 
interpretaci6n mas profunda de una de elIas no parece re
conclharias, smo que, por el contrano, mega a trotra tOdoS 
sus derechos. Pues ~a que se refiere la libertad, SI no es a la 
'reproducci6n del sentido, que ha de cesar de tener fuerza de 
ley? S610 cuando el sentido de una forma idiomatica puede 
construirse de manera identica a la de su comunicaci6n que
da todavia algo terminante y definitivo, muy semejante y 
sin embargo infinitamente distinto, oculto debajo de ella 0, 
mejor dicho, debilitado 0 fortalecido por ella, pero que va 
mas alla de la comunicaci6n. En todas las lenguas y en sus 
formas, ademas de 10 transmisible, queda algo imposible de 
transmitir, algo que, segun el contexto en que se encuentra, 
es simbolizante 0 simbolizado. Es simbolizante s610 en las 
formas definitivas de las lenguas, pero es simbolizado en el 
devenir de los idiomas mismos. Y 10 que se trata de repre
sentar 0 crear en el devenir de las lenguas es ese mismo 
nucleo del lenguaje puro. Pero cuando este, oculto 0 frag
mentario, continua a pesar de todo presente en la vida, como 
si fuera 10 simbolizado, entonces s610 vive simbolizado en 
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las formas. Por el contrario, en las lenguas, esta ultima rea
lidad fundamental que es lenguaje puro, si esta solo ligada 
a 10 lingi.iistico, es la riqueza unica e inmensa de la traduc
cion. Este lenguaje puro, que ya no significa ni expresa nada, 
sino que, como palabra creadora e inexpresiva, es 10 que se 
piensa en todos los idiomas, llega al fin, como mensaje de 
todo sentido y de toda intencion, a un estrato en el que esta 
destinado a extinguirse. Y precisamente el confirma un de
recho nuevo y superior para la libertad de la traduccion. Su 
valor no procede del sentido del mensaje, ya que la mision 
de la fidelidad es la de emanciparlo. La libertad se hace 
patente en el idioma propio, por amor dellenguaje puro. La 
mision del traductor es rescatar ese lenguaje puro confina
do en el idioma extranjero, para el idioma propio, y liberar 
el lenguaje preso en la obra al nacer la adaptacion. Para 
conseguirlo rompe las trabas caducas del propio idioma: 
Lutero, Voss, Holderlin y George han extendido las fronte
ras del aleman. De acuerdo con esto, la importancia que 
conserva el sentido para la relacion entre la traduccion y el 
original puede expresarse con una comparacion. Asi como 
la tangente solo roza ligeramente al circulo en un punto, 
aunque sea este contacto y no el punto el que preside la ley, 
y despues la tangente sigue su trayectoria recta hasta el 
infinito, la traduccion tambien roza ligeramente al original, 
y solo en el punto infinitamente pequeno del sentido, para 
seguir su propia trayectoria de conformidad con la ley de la 
fidelidad, en la libertad del movimiento lingi.iistico. La ver
dadera significacion de esta libertad ha sido expuesta por 
Rudolf Pannwitz, aunque sin nombrarla ni fundamentarla, 
en su Crisis de la cultura europea, que tal vez sea, junto con 
las frases de Goethe en las notas para El Divan, 10 mejor 
que se ha escrito en Alemania sobre la teoria de la traduc
cion. Se dice alli que "nuestras versiones, incluso las mejo
res, parten de un principio falso, pues quieren convertir en 
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aleman 10 griego, indio 0 ingles en vez de dar forma griega, 
india 0 inglesa al aleman. Tienen un mayor respeto por los 
usos de su propia lengua que por el espfritu de la obra ex
tranjera ... El error fundamental del traductor es que se afe
rra al estado fortuito de su lengua, en vez de permitir que la 
extranjera 10 sacuda con violencia. Ademas, cuando tradu
ce de un idioma distinto del suyo esta obligado sobre todo a 
remontarse a los ultimos elementos del lenguaje, donde la 
palabra, la imagen y el sonido se confunden en una sola 
cosa; ha de ampliar y profundizar su idioma con el extran
jero, y no tenemos la menor idea de la medida en que ello es 
posible y hasta que grado un idioma puede transformarse, 
ya que una lengua apenas se distingue de otra, como un 
dialecto se distingue poco de otro; pero esto no se advierte 
cuando se la toma a la ligera, sino cuando se la considera 
con la deb ida seriedad". 

El grado de traducibilidad del original determina hasta 
que punto puede una traducci6n corresponder a la esencia 
de esta forma. Cuanto menores sean el valor y la categorfa 
de su lengua, cuanto mayor sea su caracter de mensaje, tanto 
menos favorable sera para su traducci6n, hasta que la pre
ponderancia de dicho sentido, lejos de ser la palanca para 
una traducci6n perfecta, se convierta en su perdici6n. Cuanto 
mas elevada sea la categorfa de una obra, tanto mas con
servara el contacto fugitivo con su sentido, y mas asequible 
sera a la traducci6n. Esta afirmaci6n, naturalmente, s610 es 
aplicable a los originales. En cambio las traducciones resul
tan intraducibles, no por su dificultad, sino por la excesiva 
superficialidad del contacto que mantienen con el sentido. 
En este aspecto, 10 mismo que en cualquier otro esencial, 
las traducciones de Holderlin, especialmente las de las dos 
tragedias de S6focles, son una confirmaci6n de 10 que aca
bamos de decir. La armonfa dellenguaje es tan completa en 
ellas que el sentido s610 es rozado por el idioma como un 
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arpa eolica por el viento. Las traducciones de Holderlin son 
las imagenes primigenias de su forma; hasta comparadas 
con las versiones mas perfectas de sus textos, siguen siendo 
la imagen original en relacion con el modelo, como se de
muestra comparando las traducciones de Holderlin y de 
Borchardt de la tercera oda pftica de Pfndaro. Precisamente 
por esto subsiste en ellas el peligro inmenso y primordial 
propio de todas las traducciones: que las puertas de un len
guaje tan ampliado y perfecta mente disciplinado se cierren 
y condenen al traductor al silencio. Las traducciones de 
SOfocles fueron el ultimo trabajo de Holderlin. En ellas el 
sentido salta de abismo en abismo, hasta que amenaza con 
hundirse en las simas insondables del lenguaje. Pero todo 
tiene sus limites. Sin embargo, fuera de los textos sagrados 
no existe ninguno en que el sentido haya dejado de ser a la 
vez la linea divisoria que separa la corriente lingiifstica de 
la corriente de la revelacion. Cuando un texto, en su fideli
dad al lenguaje autentico, corresponde a la verdad 0 a la 
teoda, sin la mediacion del sentido, es perfectamente tra
ducible. Claro que esto no es un merito suyo, sino de los idio
mas. Para esto ha de exigirse una confianza tan ilimitada en 
la traduccion que forzosamente han de coincidir en ella sin la 
menor violencia la fidelidad y la libertad, en forma de ver
sion interlineal, como coinciden en los textos mencionados el 
lenguaje y la revelacion. Pues todas las obras literarias con
servan su traduccion virtual entre las lineas, cualquiera que 
sea su categoria. Pero las Escrituras sagradas 10 hacen en 
me did a muy superior. La version interlineal de los textos sa
grad os es la imagen primigenia 0 ideal de toda traduccion. 
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Toda manifestacion de la vida espiritual humana puede 
ser concebida como una especie de lenguaje y esta concep
cion plantea -como to do metodo verdadero- multiples pro
blemas nuevos. Se puede hablar de una lengua de la musica 
y de la escultura; de una lengua de la jurisprudencia, que no 
tiene directamente ninguna relacion con aquellas en que son 
redactadas las sentencias de los tribunales ingleses 0 ale
manes; de una lengua de la tecnica, que no es la especializa
da de los tecnicos. Lenguaje significa en este contexto el 
principio encaminado a la comunicacion de contenidos es
pirituales en los objetos en cuestion: en la tecnica, en el arte, 
en la justicia 0 en la religion. En resumen, toda comunica
cion de contenidos espirituales es lenguaje. La comunica
cion mediante la palabra constituye solo un caso particular, 
el dellenguaje humano y del que esta en la base de este 0 

fundado en el (jurisprudencia, poesfa). Pero la realidad del 
lenguaje no se extiende solo a todos los campos de expre
sion espiritual del hombre -a quien en un sentido u otro 
pertenece siempre una lengua-, sino a todo sin excepcion. 
No hay acontecimiento 0 cosa en la naturaleza animada 0 

inanimada que no participe de alguna forma de la lengua, 
pues es esencial a toda cosa comunicar su propio contenido 
espiritual. Y la palabra "lengua" en esta acepcion no es 
en modo alguno una metafora. Puesto que es una nocion 
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plenamente objetiva la de que no podemos concebir nada 
que no comunique en la expresi6n su esencia espiritual, el 
mayor 0 menor grado de conciencia con el que se logra 
aparentemente (0 realmente) esta comunicaci6n no modifi
ca en nada el hecho de que no podemos representarnos en 
ninguna cosa una completa ausencia de lenguaje. Un ser 
que estuviese enteramente sin relaciones con 1a lengua es 
una idea; pero esta idea no puede resultar fecunda ni siquie
ra en el ambito de las ideas que definen, en su contorno, la 
de Dios. 

S610 esto es verdad: en esta terminologfa cada expre
si6n, en cuanto es una comunicaci6n de contenidos espiri
tuales, esta vinculada con el lenguaje. Y no hay dudas de 
que la expresi6n, en su entera esencia, s610 puede ser enten
dida como lenguaje; y por otra parte, para entender a un 
ser lingiifstico es necesario preguntarse siempre de que ser 
espiritual es ella expresi6n inmediata. Es decir que la len
gua alemana, por ejemplo, no es precisamente la expresi6n 
para todo aquello que nosotros podemos 0 suponemos po
der expresar a traves de ella, sino que es la expresi6n inme
diata de 10 que en ella se comunica. Ese "se" es una esencia 
espiritual. Por 10 que resulta ya obvio que la esencia espiri
tual que se comunica en la lengua no es la lengua misma 
sino algo distinto de ella. La opini6n de que la esencia espi
ritual de una cosa consista en su lengua, tal opini6n, toma
da como hip6tesis, es el gran abismo en el cual corre el ries
go de caer toda teorfa del lenguaje/ y su tarea consiste en 
mantenerse sobre ese abismo, justamente sobre el. La dis
tinci6n entre el ser espiritua1 y el 1ingiifstico mediante el 
cual el primero se comunica, es la distinci6n primordial 
en una investigaci6n de teorfa lingiifstica. Y esta diferencia 

~o es mas bien la tentaci6n de poner la hip6tesis en el comienzo 10 que 
constituye el abismo de todo filosofar? 
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se aparece en forma tan indudable que incluso la identidad 
a menudo afirmada entre esencia espiritual y lingiiistica 
constituye una paradoja profunda e incomprensible, de la 
cual se ha visto la expresi6n en el doble sentido de la pala
bra )..oyo<;. Sin embargo, esta paradoja como soluci6n tiene 
su puesto en el centro de la teoria dellenguaje, a pesar de 
seguir siendo tan parad6jica e insoluble como cuando se la 
pone al comienzo. 

~Que comunica la lengua? La lengua comunica la esen
cia espiritual que Ie corresponde. Es fundamental saber que 
esta esencia espiritual se comunica en la lengua y no a tra
yes de la lengua. No hay por 10 tanto un sujeto hablante de 
las lenguas, si con ello se entiende a quien se comunica a 
traves de tales lenguas. El ser espiritual se comunica en y 
no a traves de una lengua: es decir, no es exteriormente iden
tico al ser lingiiistico. EI ser espiritual se identifica con el 
lingiiistico s6lo en cuanto es comunicable. Lo que en un ser 
espiritual es comunicable es su ser lingiiistico. La lengua 
comunica pOl' 10 tanto el ser lingiiistico de las cosas, pero 
comunica su ser s610 en la medida en que esta directamente 
encerrado en el lingiiistico, s6lo en la medida en que es co
municable. 

La lengua comunica el ser lingiiistico de las cosas. Pero 
su manifestaci6n mas clara es la lengua misma. La respues
ta a la pregunta: ~que comunica la lengua? es, por 10 tanto: 
cada lengua se comunica a si misma. El lenguaje de esta 
lampara, por ejemplo, no comunica la lampara (pues la esen
cia espiritual de la Limpara, en cuanto comunicable, no es 
en absoluto la lampara misma), sino la-lampara-del-lengua
je, la himpara-en-Ia-comunicaci6n, la lampara-en-la-expre
si6n. Pues asi acontece en la lengua: el ser lingiiistico de las 
cosas es su lengua. La comprensi6n de la teoria lingiiistica 
depende de la capacidad de llevar dicha afirmaci6n a un 
grado de claridad que elimine en ella toda apariencia de 
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tautologfa. Esta proposici6n no es tautol6gica, puesto que 
significa: 10 que en un ser espiritual es comunicable es su 
lengua. Todo depende de este "es" (que significa "es inme
diatamente"). No: aquello que en un ser espiritual es comu
nicable se manifiesta con la maxima claridad en su lengua, 
como se ha dicho en forma de transito; pero eso comunica
ble es inmediatamente la lengua misma. 0 la lengua de un 
ser espiritual es inmediatamente aquello que en el es comu
nicable. Aquello que en un ser espiritual es comunicable es 
aquello en 10 cual se comunica; es decir, cada lengua se co
munica a sf misma. 0 mas exactamente: cada lengua se 
comunica a sf misma, cada lengua es -en el sentido mas 
puro- el "medio" de la comunicaci6n. Lo "medial", es de
cir 10 inmediato de cada comunicaci6n espiritual, es el pro
blema fundamental de la teorfa linguistica, y si se quiere 
llamar magica a esta inmediatez, el problema originario de 
la lengua es su magia. La f6rmula bien conocida de la ma
gia del lenguaje envia a otra: a su infinidad. La infinidad 
esta condicionada por la inmediatez. Justamente debido a 
que nada se comunica a traves de la lengua, 10 que se comu
nica en la lengua no puede ser delimitado 0 medido desde el 
exterior, y por ello es caracterfstica de cada lengua una in
conmensurable y especifica infinidad. Su esencia lingufsti
ca, y no sus contenidos verbales, define sus confines. 

La esencia linguistica de las cosas es su lengua: esta pro
posici6n, aplicada al hombre, dice: la esencia linguistica del 
hombre es su lengua. Es decir que el hombre comunica su 
propia esencia espiritual en su lengua. Pero la lengua de los 
hombres habla en palabras. EI hombre comunica por 10 tanto 
su propia esencia espiritual (en la medida en que es comuni
cable) nombrando todas las otras cosas. Pero 2conocemos 
otras lenguas que nom bran las cosas? No se objete que no 
conocemos otra lengua fuera de la del hombre: no es cierto. 
En realidad, no conocemos ninguna lengua denominante 
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fuera de la del hombre; al identificar lengua denominante 
con lengua en general, la teotia lingiifstica se priva de sus 
nociones mas profundas. La esencia lingiifstica del hombre 
es por 10 tanto nombrar las cosas. 

~Por que las nombra? ~Con quien se comunica el hom
bre? -~Es acaso este problema en el caso del hombre distin
to que en otras comunicaciones (lenguas)? ~Con quien se 
comunica la lampara? ~y la montana? ~y el zorro?- Pero 
aquf la respuesta dice: con el hombre. Ello no es en absoluto 
antropomorfismo. La verdad de esta respuesta se revel a en 
el conocimiento y quizas tam bien en el arte. Ademas: si la 
himpara y la montana y el zorro no se comunicaran con el 
hombre, ~c6mo podtia el nombrarlos? Pero los nombra; se 
comunica nombrandolos. ~Con quien se comunica? 

Antes de responder a esta pregunta es menester exami
nar aun la pregunta: ~c6mo se comunica el hombre? Es ne
cesario establecer una diferencia profunda, una alternativa 
frente a la cual se desenmascare inevitablemente la concep
ci6n esencialmente falsa de la lengua. ~Comunica el hom
bre su ser espiritual mediante los nombres que da a las co
sas? ~O mas bien en tales nombres? En la paradoja de esta 
pregunta esta ya su respuesta. Quien considera que el hom
bre comunica su ser espiritual a traves de los nombres no 
puede sostener que es su ser espiritual 10 que comunica, 
porque ello no acontece a traves de los nombres de las co
sas, a traves de las palabras con las que las cosas son desig
nadas. S6lo puede sostener que el hombre comunica un ob
jeto a otros hombres, porque ello ocurre mediante la pala
bra con la cual designo una cosa. Esta concepci6n es la con
cepci6n burguesa de la lengua, cuya vacua inconsistencia re
sultara enseguida mas clara. Tal teotia dice que el medio de 
la comunicaci6n es la palabra, que su objeto es la cosa y que 
su destinatario es un hombre. Mientras que la otra teotia no 
distingue ningun medio, ningun objeto, ningun destinatario 
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de la comunicaci6n. Dice: en el nombre el ser espiritual del 
hombre se comunica con Dios. 

El nombre tiene en el campo de la lengua s610 este signi
ficado y esta funci6n incomparablemente alta: la de ser la 
esencia mas intima de la lengua misma. El nombre es aque-
110 a traves de 10 cual no se comunica ya nada yen 10 cualla 
lengua misma se comunica absolutamente. En el nombre la 
esencia espiritual que se comunica es la lengua. Alli donde 
la esencia espiritual en su comunicaci6n es la lengua misma 
en su absoluta integridad, alIi s610 esta el nombre y alIi esta 
el nombre solo. El nombre como patrimonio de la lengua 
humana garantiza, por 10 tanto, que la lengua human a es la 
esencia espiritual del hombre; y s610 por ello la esencia es
piritual del hombre, el unico entre todos los seres espiritua
les, es enteramente comunicable. Ello funda la diferencia 
entre la lengua humana y la de las cosas. Pero dado que la 
existencia espiritual del hombre es la lengua misma, el hom
bre no puede comunicarse a traves de ella, sino en ella. La 
sintesis de esta totalidad intensiva de la lengua como esen
cia espiritual del hombre es el nombre. El hombre es aquel 
que nom bra, y por ello vemos que habla la pura lengua. 
Toda naturaleza, en cuanto se comunica, se comunica en la 
lengua, y por 10 tanto en ultima instancia en el hombre. Por 
ello el hombre es el senor de la naturaleza y puede nombrar 
las cosas. 5610 a traves de la esencia lingiiistica de las cosas 
llega el hombre desde si mismo al conocimiento de estas: en 
el nombre. La creaci6n de Dios se com pI eta cuando las co
sas reciben su nombre del hombre, de quien en el nombre 
habla s610 la lengua. Se puede definir el nombre como la 
lengua de la lengua (con tal de que el genitivo no signifique 
la relaci6n del medio sino de 10 central), y en este sentido 
ciertamente, puesto que habla en el nombre, el hombre es el 
sujeto de la lengua y por ello mismo el unico. En la designa
ci6n del hombre como parlante (que es, segun la Biblia, el 
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dador de nombres: "toda denominacion que el hombre pu
siera a los seres vivientes, tal fuese su nombre") muchas 
lenguas encierran en sf este conocimiento metafisico. 

Pero el nombre no es solo la ultima exclamacion, sino 
tambien la verdadera alocucion de la lengua. Aparece asi 
en el nombre la ley esencial de la lengua, para la cual ex
presarse y apostrofar toda otra cosa es un mismo movi
miento. La lengua -yen ella un ser espiritual- se expresa 
puramente solo cuando habla en el nombre, es decir en la 
denominacion universal. Culmina asi en el nombre la totali
dad intensiva de la lengua como del ser espiritual absoluta
mente comunicable, y la totalidad extensiva de la lengua 
como de ser universalmente comunicante (denominante). 
La lengua es imperfecta en su esencia comunicante, en su 
universalidad, cuando el ser espiritual que en ella habla no 
es linguistico, es decir, comunicable, en toda su estructura. 
Solo el hombre tiene lengua perfecta en universalidad e in
tensidad. 

Solo ahora, sobre la base de este conocimiento, es posible 
plantear sin temor de confusion un problema que es de suma 
importancia metafisica, pero que en este contexto, por razo
nes de claridad, se formula ante todo como cuestion 
terminologica. En el problema de la esencia espiritual -no 
solo del hombre (puesto que esta 10 es necesariamente), sino 
tambien de las cosas-, la esencia espiritual en general puede 
ser definida, desde el punto de vista de la teoria dellenguaje, 
como linguistica. Si la esencia espiritual es identica a la lin
giiistica, la cosa es, en su esencia espiritual, centro de la co
municacion, y aquello que en ella se comunica es -de acuer
do con la relacion central- este mismo centro (la lengua). La 
lengua es entonces la esencia espiritual de las cosas. La esen
cia espiritual es por 10 tanto puesta a priori como comunica
ble 0 puesta mas bien en la comunicabilidad misma, y la tesis 
que dice que la esencia lingiifstica de las cosas es identica a 
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su esencia espiritual en cuanto esta es comunicable, se con
vierte, en el "en cuanto", en una tautologia. No hay un con
tenido de la lengua; como comunicaci6n la lengua comunica 
un ser espiritual, es decir, una comunicabilidad pura y simple. 
Las diferencias de las lenguas son diferencias de medios (cen
tros), que se distinguen, por asi decirlo, por su espesor, es 
decir, gradualmente, y ello en el doble sentido del espesor del 
comunicante (nominante) y del comunicable (nombre) en la 
comunicaci6n. Estas dos esferas, distintas y sin embargo uni
das en la lengua nominal de los hombres, se corresponden, 
como es obvio, constantemente. 

De la equiparaci6n del ser espiritual con ellingiiistico, entre 
los que se distinguen s610 diferencias de grado, surge para la 
metafisica del lenguaje una gradaci6n de toda la realidad 
espiritual en grados sucesivos. Esta gradaci6n, que tiene lu
gar en la interioridad del ser espiritual mismo, no puede ser 
colocada bajo ninguna categoria superior y conduce por con
siguiente a la gradaci6n de todos los seres espirituales y 
lingiiisticos en grados existenciales u ontol6gicos, tal como 
era familiar en la escohistica respecto a los seres espirituales. 
Pero la equiparaci6n del ser espiritual con el lingiiistico es 
metafisicamente tan importante para la teoria del lenguaje 
porque guia hacia un concepto que siempre ha aflora do de 
nuevo espontaneamente en el centro de la filosofia del len
guaje y ha constituido su mas intimo lazo con la filosofia de 
la religi6n. Es decir, al concepto de revelaci6n. En el interior 
de toda creaci6n lingiiistica se registra el contraste de 10 ex
presado y de 10 expresable con 10 inexpresable y 10 
inexpresado. En el analisis de este contraste se descubre, en 
la perspectiva de 10 inexpresable, tambien el ultimo ser espi
ritual. Ahora resulta claro que equiparando el ser espiritual 
con ellingiiistico se llega a impugnar esta relaci6n de propor
cionalidad inversa entre los dos. Pues aqui la tesis dice: cuan
to mas profundo, es decir, cuanto mas existente y mas real es 
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el espiritu, tanto mas expresable y expresado resulta; es pre
cisamente en el senti do de esta equiparaci6n hacer de la rela
ci6n entre espiritu y lengua la relaci6n univoca por definici6n 
por 10 cual la expresi6n lingiiistica mas existente, es decir, 
mas fijada, 10 que es lingiiisticamente mas incisivo e inamovi
ble 0, en una palabra, 10 mas expresado, es a la vez 10 espiri
tual puro. Pero justamente esto significa el concepto de reve
laci6n al declarar la intocabilidad del verbo como condici6n 
unica y suficiente y prueba de la divinidad del ser espiritual 
que en el se expresa. El supremo campo espiritual de la reli
gi6n es (en el concepto de revelaci6n) tambien el unico que 
no conoce 10 inexpresable. Porque es declarado en el nombre 
y se expresa como revelaci6n. Pero aqui se advierte que s6lo 
el ser espiritual supremo, tal como aparece en la religi6n, se 
apoya sobre el hombre y sobre la lengua, mientras que to do 
arte, sin excluir a la poesia, no se funda sobre la ultima 
quintaesencia del espiritu lingiiistico, sino sobre el espiritu 
lingiiistico de las cosas, aun cuando ello sea en su mas perfec
ta belleza. "La lengua, madre de la raz6n y revelaci6n, su a 
y co", dice Hamann. 

La lengua misma no se halla perfectamente expresada 
en las cosas. Esta proposici6n tiene un sentido doble segun 
su valor figurado y concreto: las lenguas de las cosas son 
imperfectas, y las cosas son mudas. A las cosas les esta ne
gada el puro principio formallingiiistico: el sonido. Pueden 
comunicarse entre si s6lo mediante una comunidad mas 0 

menos material. Esta comunidad es inmediata e infinita como 
la de toda comunicaci6n lingiiistica; y es magica (puesto 
que hay tambien una magia de la materia). Lo incompara
ble del lenguaje humano es que su comunidad magica con 
las cosas es inmaterial y puramente espiritual: de ahi el so
nido y el simbolo. Este hecho simb6lico es expresado por la 
Biblia al decir que Dios ha inspirado al hombre aliento, que 
es a la vez vida y espiritu y lengua. 
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Si a continuacion se examina la lengua sobre la base de 
los primeros capftulos del Genesis, el objeto de ello no es 
una interpretacion de la Biblia, ni se quiere considerar en 
este contexto la Biblia objetivamente como verdad revel a
da que sirva de base a la reflexion, sino que se busca inda
gar 10 que resulta del texto bfblico en relacion con la natu
raleza de la lengua misma; y la Biblia, por ahora, es insusti
tuible para tal fin, solo porque estas reflexiones la siguen en 
el punto fundamental de que en elIas se presupone que la 
lengua es una realidad ultima, a considerar solo en su des
pliegue, inexplicable y mfstica. La Biblia, en la medida en 
que se la considera como revelacion, debe necesariamente 
desarrollar los hechos lingiifsticos elementales. La segunda 
version de la historia de la creacion, que habla de la inspira
cion del aliento, refiere al mismo tiempo que el hombre ha 
sido hecho de tierra. Es este, en toda la historia de la crea
cion, el unico momenta en que se habla de un material crea
dor en el cual el expresa su voluntad, que en todos los casos 
restantes es concebida como inmediatamente creadora. En 
esta segunda historia de la creacion, la creacion del hombre 
no se ha producido mediante la palabra (Dios 10 dijo: y asf 
fue), sino que a este hombre no creado por la palabra Ie es 
conferido el don de la lengua, y se ve asf alzado por encima 
de la naturaleza. 

Pero esta caracterfstica revolucion del acto de la crea
cion en el punto en que se refiere al hombre se halla atesti
guada con no menos claridad en la primera historia de la 
creacion, y en contexto por completo distinto garantiza con 
la misma exactitud la especial relacion entre hombre y len
gua respecto al acto de la creacion. La variedad rftmica de 
los actos de creacion del primer capftulo respeta sin embar
go una especie de esquema fundamental del cual se aparta 
por completo solo el de la creacion del hombre. Es verdad 
que nunca se tiene -ni para el hombre ni para la naturaleza-
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una referencia explfcita al material con que han sido crea
dos; y si cada vez en las palabras "e hizo" puede pensarse 
en una creacion a partir de la materia, ello constituye un 
problema que aqui dejaremos de lado. Pero el ritmo segun 
el cual se cumple la creacion de la naturaleza (segun Gene
sis, 1) es: sea -hizo (creo)-, nombro. En actos aislados de 
creacion (1, 3; 1, 11) aparece solo el "sea". En este "sea" y 
en el "nombro" al comienzo y al fin de los actos aparece en 
cada ocasion la profunda y clara relacion del acto de la 
creacion con la lengua. Ello comienza con la omnipotencia 
creadora de la lengua, y al finalla lengua se incorpora, por 
asi decirlo, al objeto creado, 10 nombra. La lengua es por 10 
tanto 10 que crea y 10 que realiza, es el verbo y el nombre. 
En Dios el nombre es creador porque es verbo, y el verbo de 
Dios es conocedor porque es nombre. "Y vio Dios que esta
ba bien", es decir: 10 habia conocido mediante el nombre. 
La relacion absoluta del nombre con el conocimiento sub
siste solo en Dios, solo en el el nombre, por ser fntimamente 
identico al verbo creador, es el puro medio del conocimien
to. Es decir que Dios ha hecho las cos as cognoscibles en sus 
nombres. Pero el hombre las nomina a medida del conoci
miento. 

En la creacion del hombre el triple ritmo de la creacion 
de la naturaleza cede lugar a un esquema por completo dis
tinto. En ella lengua tiene por 10 tanto un valor diferente; la 
trinidad del acto es conservada tam bien aqui, pero en el 
paralelismo la distancia aparece mas claramente: en el tri
ple "creo" del verslculo 1,27, Dios no ha creado al hombre 
mediante el verbo y no 10 ha nombrado. No ha querido 
someterlo a la lengua, sino que en el hombre Dios ha deja
do surgir libremente la lengua, que Ie habia servido como 
medio para la creacion. Dios reposo cuando hubo confia
do a sf misma, en el hombre, su fuerza creadora. Esta fuer
za, privada de su actualidad divina, se ha convertido en 
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conocimiento. El hombre es el conocedor de la misma len
gua con la cual Dios es creador. Dios 10 ha creado a su 
propia imagen, ha creado el conocedor a imagen del crea
dor. Por 10 cual la afirmaci6n que dice que el ser espiritual 
del hombre es la lengua exige una aclaraci6n. Su ser espiri
tual es la lengua en la cual ha acontecido la creaci6n. La 
creaci6n ha acontecido en el verbo, y la esencia lingiiistica 
de Dios es el verbo. Toda lengua humana es s610 reflejo del 
verbo en el nombre. El nombre se acerca tan poco al verbo 
como el conocimiento a la creaci6n. La infinitud de toda 
lengua humana es siempre de orden limitado y analitico en 
comparaci6n con la infinitud absoluta, ilimitada y creadora 
del verbo divino. 

La ID;is profunda imagen de esta palabra divina es el 
punto en el cual la lengua humana realiza la mas intima 
participaci6n con la infinitud divina del simple verbo, el punto 
en el cual no es palabra finita y en el cual no puede produ
cirse conocimiento: en el nombre humano. La teoria del 
nombre propio es la teoria de los limites de la lengua finita 
respecto a aquella infinitud. De todos los seres el hombre es 
el unico que nom bra el mismo a sus semejantes, asi como es 
el unico a quien Dios no ha nombrado. Sera quizas audaz 
pero no imposible citar en este contexto el versiculo 2, 20 
en su segunda mitad: que el hombre nombr6 a todos los 
seres, "mas para el hombre no encontr6 ayuda semejante a 
el". Como, por 10 demas, Adan, apenas ha recibido una 
mujer, la nombra. ("Varona" en el segundo capitulo, Eva en 
el tercero.) Con la asignaci6n del nombre, los progenitores 
consagran sus hijos aDios; al nombre que dan no Ie corres
ponde -en sentido metafisico y no etimo16gico- ningun co
nocimiento, como 10 prueba el hecho de que nombran a sus 
hijos enseguida de nacer. Y con un sentido riguroso ningun 
hombre deberia corresponder al nombre (segun su signifi
cado etimo16gico), puesto que el nombre propio es verbo de 
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Dios en sonidos humanos. Mediante el nombre se garantiza 
a cada hombre su creacion por obra de Dios, y en este sen
tido el nombre es creador, tal como la sabiduria mitologica 
10 dice en la tesis (que se reencuentra no a menudo) de que 
el nombre es el destino del hombre. El nombre propio es la 
comunidad del hombre con la palabra creadora de Dios. 
(No es este el unico caso, y el hombre conoce aun otra co
munidad lingiiistica con el verbo divino.) Mediante la pala
bra el hombre se halla unido a la lengua de las cosas. La 
palabra humana es el nombre de las cosas. Asi no se puede 
plantear mas la idea, que corresponde a la concepcion bur
guesa de la lengua, de que la palabra corresponde a la cosa 
casualmente, de que constituye un signa de las cosas (0 de 
su conocimiento) puesto por una determinada convencion. 
La lengua no brinda jamas puros signos. Pero resulta equi
voca tambien la refutacion de la teoria burguesa por parte 
de la teoria mistica dellenguaje. Para esta en efecto la pala
bra es sin mas la esencia de la cosa. Ello es inexacto, porque 
la cos a en si no tiene palabra: la cosa es creada por el verbo 
de Dios y conocida en su nombre segun la palabra humana. 
Pero este conocimiento de la cosa no es una creacion espon
tanea, no procede de la lengua absolutamente, sin limites e 
infinitamente como esta, sino que el nombre que el hombre 
da a la cos a depende de la forma en que la cosa se comuni
ca con el. En el nombre la palabra de Dios no ha seguido 
siendo creadora, se ha convertido en parte receptiva, aun
que ello sea en un sentido lingiiistico. Esta receptividad se 
dirige a la lengua de las cos as mismas, desde donde a su vez 
se irradia, sin sonido y en la mud a magia de la naturaleza, 
la palabra divina. 

Pero para receptividad y espontaneidad a la vez -tal como 
se encuentran, en esta conexion unica, solo en el campo lin
giiistico- la lengua posee un termino propio, que vale tam
bien para esta receptividad que hay en el nombre para 10 

139 



ENSAYOS 

innominado. Es la traduccion de la lengua de las cosas a la 
lengua de los hombres. Es necesario fundar el concepto de 
traduccion en el estrato mas profundo de la teoria lingiiisti
ca, puesto que dicho concepto es de magnitud demasiado 
amplia y grave para poder ser tratado en cualquier sentido 
a posteriori (como a veces se piensa). El concepto de tra
duccion conquista su pleno significado cuando se compren
de que toda lengua superior (con excepcion de la palabra 
de Dios) puede ser considerada como traduccion de todas 
las otras. Mediante dicha relacion de las lenguas como cen
tros de espesor diverso se produce tambien la traducibilidad 
reciproca de las lenguas. La traduccion es la trans posicion 
de una lengua a otra mediante una continuidad de transfor
maciones. La traduccion rige espacios continuos de trans
formacion y no abstractas regiones de igualdad y semejan
za. La traduccion de la lengua de las cosas a la lengua de 
los hombres no es solo traduccion de 10 mudo a 10 sonoro, 
es la traduccion de aquello que no tiene nombre al nombre. 
Es por 10 tanto la traduccion de una lengua imperfecta a 
una lengua mas perfecta, y no puede menos que aiiadir algo, 
es decir, conocimiento. Pero la objetividad de esta traduc
cion tiene su garantia en Dios. Puesto que Dios ha creado 
las cosas, el verbo creador en ellas es el germ en del nombre 
que las conoce, asi como Dios al finaillamo por su nombre 
a cada cosa, una vez que hubieron sido creadas. Pero evi
dentemente esta denominacion es solo la expresion de la 
identidad de la palabra divina y del nombre conocedor en 
Dios, y no la solucion anticipada de la tarea que Dios asig
na expresamente al hombre: la de nombrar las cosas. Al 
acoger la lengua mud a y sin nombre de las cosas y al 
traducirla a los sonidos del nombre, el hombre cumple 
tal tarea. Esta tarea seria insoluble si la lengua de nombres 
del hombre y aquella sin nombres de las cosas no estuvie
sen emparentadas en Dios, emitidas por el mismo verbo 
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creador, que se ha convertido en las cosas en comunicaci6n 
de la materia en magica afinidad, yen el hombre en lengua 
del conocer y del nombre en espiritu bienaventurado. 
Hamann dice: "Todo 10 que el hombre originariamente ha 
oido, todo 10 que ha visto con sus ojos y to do 10 que sus 
manos han tocado, era palabra viviente, puesto que Dios 
era la palabra. Con esta palabra en la boca y en el coraz6n, 
el origen del lenguaje era tan natural, facil y espontaneo 
como un juego de niiios". El pintor Muller, en su poema EI 
despertar de Addn y las primeras noches bienaventuradas, 
hace que Dios incite al hombre a la tarea de la asignaci6n 
de los nombres mediante estas palabras: "Adueiiate de la 
tierra, hombre, perfecci6nate contemplando, perfecci6nate 
con la palabra". En esta alianza de visi6n y nominaci6n se 
expresa intimamente la mud a comunicaci6n de las cosas 
(de los animales) con ellenguaje verbal de los hombres, que 
las acoge en el nombre. En el mismo capitulo del poema el 
conocimiento de que s610 el verbo con el cuallas cosas han 
sido hechas permite al hombre nombrarlas, comunicandose 
-aunque mudamente- con las diversas lenguas de los ani
males, se halla expresado en esta imagen: Dios hace a los 
animales, uno despues de otro, una seiial para que se pre
senten ante el hombre para ser nombrados. Asi, en forma 
casi sublime, la comunidad linguistica de la criatura mud a 
con Dios se ve expresada en la imagen de la seiial. 

La palabra muda de las cosas es tan infinitamente infe
rior ala palabra denominante del conocimiento del hombre 
como esta 10 es, a su vez, a la palabra creadora de Dios: 
esto constituye el fundamento de la pluralidad de las len
guas humanas. La lengua de las cosas puede pasar a la len
gua del conocimiento y del nombre s610 en traducci6n: y 
tantas traducciones, tantas lenguas, apenas el hombre cae 
del estado paradisiaco en que conoda una sola lengua. (Es 
verdad que segun la Biblia esta consecuencia de la expulsi6n 
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del paraiso se cumple solo a continuacion.) La lengua 
paradisiaca del hombre no puede no ser perfectamente co
nocedora, mientras que luego cada conocimiento vuelve a 
diferenciarse infinitamente en la variedad de las lenguas y 
debia necesariamente diferenciarse, en un estadio inferior, 
como creacion en el nombre. Que la lengua del paraiso era 
perfectamente conocedora es algo que no puede ocultar ni 
siquiera la presencia del arbol del conocimiento. Sus frutos 
debian dar el conocimiento de 10 que es bueno y de 10 que es 
malo. Pero Dios ya habia conocido en el septimo dia con las 
palabras de la creacion: "Y he aqui que era muy bueno". El 
conocimiento que da la serpiente con su seduccion, el saber 
de 10 que es bien y mal, carece de nombre. Ese saber, en el 
sentido mas profundo, carece de existencia y valor y es el 
unico mal que conoce el estado paradisiaco. El saber del 
bien y del mal abandona el nombre, es un conocimiento ex
trinseco, la imitacion improductiva del verbo creador. El 
nombre sale de si mismo en este conocimiento: el pecado 
original es el acto de nacimiento de la palabra humana, en 
la cual el nombre no vive ya mas intacto, es la palabra que 
ha sa lido fuera de la lengua nominal, conocedora, y casi se 
podria decir: que ha sa lido de la propia magi a inmanente 
para convertirse en expresamente magica. La palabra debe 
comunicar alga (fuera de si misma). Tal es el verdadero 
pecado original del espiritu lingiiistico. La palabra exterior
mente comunicante, casi una parodia de la palabra expre
samente mediatizada en relacion con la palabra expresa
mente inmediata, del verbo creador divino, es la ruina del 
bienaventurado espiritu lingiiistico, del espiritu adanico, que 
se encuentra en ella. Pues en efecto entre la palabra que 
conoce, segun la promesa de la serpiente, el bien y el mal, y 
la palabra exteriormente comunicante hay una fundamen
tal identidad. El conocimiento de las cosas esta fundado en 
el nombre, mientras que el del bien y del mal es -en el sentido 
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profundo en el cual Kierkegaard entiende este termino
"charla", y conoce solo una purificacion y elevacion, a la 
cual ha estado sometido el hombre charlatan, el pecador: el 
juicio. Sin duda, para la palabra que juzga el conocimiento 
del bien y del mal es inmediato. Su magia es diversa de la 
del nombre, pero es igualmente magia. Esta palabra que 
juzga expulsa a los primeros hombres del parafso; ellos mis
mos la han provocado segun una eterna ley por la cual esta 
palabra juzgadora castiga -y espera- que la provoquen 
como la unica y mas profunda culpa. En el pecado original, 
al haber sido of end ida la pureza eterna del nombre, se alzo 
la mas severa pureza de la palabra juzgadora, del juicio. 
Respecto al nexo fundamental de la lengua tiene un efecto 
o significado triple (para callar sobre el que tiene en otros 
sentidos). En cuanto el hombre sale de la pura lengua del 
nombre, hace de la lengua un medio (para un conocimiento 
inadecuado al nombre) y por 10 tanto tambien -al menos en 
parte- una simple selia 1, 10 cual tiene luego como conse
cuencia la pluralidad de las lenguas. El segundo efecto con
siste en que en el pecado original -como repristinacion de 
la inmediatez en el violada del nombre- surge una nueva 
magia, la del juicio, que ya no reposa bienaventuradamente 
en sf misma. El tercer significado, que puede acaso ser arries
gada como hipotesis, es que tambien el origen de la abs
traccion como facultad del espfritu lingiifstico sea buscado 
en el pecado original. Bien y mal son, en efecto, como 
innominables, sin nombre, fuera de la lengua nominal, que 
el hombre abandona justamente en el abismo de esta pre
gunta. Pero el nombre, en la lengua existente, es solo el te
rreno en el cual tienen sus rakes sus elementos concretos. 
Pero los elementos abstractos de la lengua -como se puede 
tal vez suponer- tienen sus rakes en la palabra juzgadora, 
en el juicio. La inmediatez (es decir, la rafz lingiifstica) de 
la comunicabilidad de la abstraccion esta radicada en el 
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veredicto juzgador. Esta inmediatez en la comunicaci6n de 
la abstracci6n ha tornado la forma del juicio cuando el hom
bre abandon6, en la caida, la inmediatez en la comunica
ci6n de 10 concreto, del nombre, y cay6 en el abismo de la 
mediatizaci6n de toda comunicaci6n de la palabra como 
medio, de la palabra vana: en el abismo de la charla. Puesto 
que -es preciso decirlo aun una vez- charla fue la pregunta 
sobre el bien y el mal en el mundo despues de la creaci6n. El 
arbol del conocimiento no estaba en el jardin de Dios para 
las informaciones que hubiera podido dar sobre el bien y 
sobre el mal, sino como emblema del juicio sobre la interro
gaci6n. Esta grandiosa ironia es la marca del origen mftico 
del derecho. 

Despues de la caida, que al hacer mediata la lengua ha
bia plantado las bases de su pluralidad, no habia mas que 
un paso para llegar a la confusi6n de las lenguas. Dado que 
los hombres habian of en dido la pureza del nombre, bastaba 
s6lo que se cumpliese el apartamiento de aquella contem
placi6n de las cosas mediante la cualla lengua de estas pasa 
al hombre, para que les fuese quitada a los hombres la base 
comun del ya quebrantado espiritu linguistico. Los signos 
deben confundirse donde las cosas se complican. Al someti
miento de la lengua a la charla sigue el sometimiento de las 
cosas a la locura casi como una consecuencia inevitable. En 
esta separaci6n respecto a las cosas, que era la esclavitud, 
surgi6 el plano de la torre de Babel y con ella confusi6n de 
las lenguas. 

La vida del hombre en el puro espiritu linguistico era 
bienaventurada. Pero la naturaleza es muda. Se puede ad
vertir claramente en el segundo capitulo del Genesis que 
esta naturaleza muda, nombrada por el hombre, se convir
ti6 tambien ella en bienaventuranza, aunque de grado infe
rior. En el poema del pintor Muller, Adan dice de los anima
les que se alejan de el despues de haber sido nombrados: 
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"y vi la nobleza con que se alejaban de mi, porque el hom
bre les habia dado un nombre". Pero tras la caida, con la 
palabra de Dios que maldice el campo, el aspecto de la na
turaleza se transforma profundamente. Comienza su otro 
mutismo, al que aludimos al hablar de la profunda tristeza 
de la naturaleza. Es una verdad metafisica la que dice que 
toda la naturaleza se pondria a lamentarse si Ie fuese dada 
la palabra. (Donde "dar la palabra" es algo mas que "ha
cer que pueda hablar".) Esta proposicion tiene un doble sig
nificado. Significa ante todo que la naturaleza Horaria so
bre la lengua misma. La incapacidad de hablar es el gran 
dolor de la naturaleza (y para redimirla esta la vida y la 
lengua del hombre en la naturaleza, y no solo, como se su
pone, del poeta). Segundo: esa proposicion dice que la natu
raleza se lamentaria. Pero el lamento es la expresion mas 
indiferenciada, impotente, de la lengua, que contiene casi 
solo el aliento sensible; y dondequiera que un arbol susurra 
se oye a la vez un lamento. La naturaleza es triste porque es 
muda. Vive en toda tristeza la mas profunda tendencia al 
silencio, y esto es infinitamente mas que incapacidad 0 mala 
voluntad para la comunicacion. Lo que es triste se siente 
enteramente conocido por 10 incognoscible. Ser nombrado 
-incluso cuando quien nom bra es un bienaventurado y simi
lar a Dios- sigue siendo siempre quiz as un pres agio de triste
za. Pero cuanto mas acontece esto cuando se es nombrado 
no solo por la bienaventurada lengua paradisiaca de los nom
bres, sino por las cien lenguas de los hombres, en las que el 
nombre esta ya desflorado, y que sin embargo, por decreto 
de Dios, conocen las cosas. Las cosas no tienen nombres pro
pios mas que en Dios. Pues Dios las ha evocado en el verbo 
creador con sus nombres propios. Pero en la lengua de los 
hombres las cosas son superdenominadas. En la relacion de 
las lenguas de los hombres con la de las cosas hay algo que se 
puede definir aproximadamente como "superdenominacion" 
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o exceso de denominacion: superdenominacion como ul
timo fundamento lingiiistico de toda tristeza y (desde el 
punto de vista de las cosas) de to do enmudecimiento. La 
superdenominacion como esencia lingiiistica de la triste
za nos lIe va a otro aspecto notable de la lengua: a la 
superdeterminacion 0 determinacion excesiva que rige en la 
tragica relacion entre las lenguas de los hombres parlantes. 

Hay una lengua de la escultura, de la pintura, de la poe
sia. Como la lengua de la poesia esta fundada -si bien no 
solo, sin embargo siempre- en la lengua nominal del hom
bre, se puede muy bien pensar que la lengua de la escultura 
o de la pintura este fundada en ciertas especies de lenguas 
de las cosas y que se realice en elIas una traduccion de la 
lengua de las cosas a una lengua infinitamente superior y 
sin embargo quizas aun de la misma esfera. Se trata aqui de 
lenguas no nominales, no acusticas, de lenguas de la mate
ria, respecto a las que es preciso pensar en la afinidad ma
terial de las cosas en su comunicacion. 

Por 10 demas, la comunicacion de las cosas es sin duda 
de un genero tal de afinidad que abraza al mundo entero 
como una totalidad indivisa. 

Para el conocimiento de las formas artisticas es valida la 
tentativa de concebirlas a todas como lenguas y de buscar 
su relacion con lenguas naturales. Un ejemplo que se ofrece 
inmediatamente, porque esta tornado de la esfera acustica, 
es la afinidad del canto con la lengua de los pajaros. Por 10 
demas, es cierto que la lengua del arte se deja entender solo 
en estrecha relacion con la teoria de los signos. Teoria sin la 
cual toda filosofia del lenguaje no pas a de ser fragmenta
ria, pues la relacion entre lengua y signo (de la cualla rela
cion entre lengua humana y escritura constituye solo un 
ejemplo particularisimo) es originaria y fundamental. 

Ello permite definir otro contraste que atraviesa el ente
ro campo de la lengua y presenta importantes relaciones 
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con la que se ha mencionado entre lengua en sentido estric
to y signo, pero no coincide total y simplemente con ella. 
Pues la lengua no es nunca s610 comunicaci6n de 10 comuni
cable, sino tambien simbolo de 10 no comunicable. Este as
pecto simb6lico dellenguaje esta ligado a su relaci6n con el 
signo, pero se extiende en ciertos aspectos tambien al nom
bre y al juicio. Estos tienen no s610 una funci6n comunican
te, sino tambien, con toda probabilidad, una funci6n simb6-
lica en estrecha relaci6n con la primera, cosa que aqui, por 
10 menos expresamente, no hemos indica do. 

Queda asi, despues de estas consideraciones, un concep
to depurado de lengua, pese a 10 imperfecto que aun pueda 
ser. La lengua de un ser es el medio en el cual se comunica 
su ser espiritual. El rio ininterrumpido de esta comunica
ci6n atraviesa toda la naturaleza desde el infimo existente 
hasta el hombre y des de el hombre hasta Dios. El hombre se 
comunica con Dios mediante el nombre que da a la natura
leza y a sus semejantes (en el nombre propio) y da a la natu
raleza el nombre segun la comunicaci6n que recibe de ella, 
porque incluso la entera naturaleza se halla atravesada por 
una lengua muda y sin nombre, residuo del verbo creador 
de Dios, que se ha conservado en el hombre como nombre 
conocedor y -sobre el hombre- como sentencia juzgadora. 
La lengua de la naturaleza puede ser com parada con una 
consigna secreta que cada puesto transmite al otro en su 
propia lengua, aunque el contenido de la consigna es la len
gua del puesto mismo. Toda lengua superior es traducci6n 
de la inferior, hasta que se despliega, en la ultima claridad, 
la palabra de Dios, que es la unidad de este movimiento 
lingiiistico. 
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La naturaleza produce semejanzas. Basta con pensar en 
el n1l"metismo animal. Pero la mas alta capacidad de produ
cir semejanzas es caracteristica del hombre. El don de per
cibir semejanzas, que posee, no es mas que el resto rudi
mentario de la obligaci6n en un tiempo violenta de asimi
larse y de conducirse de conformidad con ello. 

Pero esta facultad tiene una historia, tanto en sentido 
filogenetico como en sentido ontogenetico. En 10 que res
pecta a este ultimo, su escuela es en muchos sentidos el jue
go. El juego infantil se halla completamente saturado de 
conductas mimeticas, y su campo no se encuentra en modo 
alguno limitado a 10 que un hombre puede imitar en otro. El 
nino no juega s6lo a "hacer" el comerciante 0 el maestro, 
sino tambien el molino de viento y la locomotora. ~Que uti
lidad extrae de esta educaci6n de la facultad mimetica? 

La respuesta presupone la comprensi6n del significado 
filogenetico de la facultad mimetica. Para 10 cual no basta 
con pensar en 10 que hoy entendemos mediante el concepto 
de semejanza. Es sabido que el ambito vital que en un tiem
po se aparecfa como gobernado por la ley de la semejanza 
era considerablemente mas amplio: tal ley gobernaba tanto 
en el microcosmos como en el macrocosmos. Pero esas co
rrespondencias naturales conquistan todo su peso solamen
te cuando se sabe que son, en su totalidad, estimulantes y 
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reactivos de la facultad mimetica que responde a ellas en el 
hombre. Ademas es preciso tener en cuenta que ni las fuer
zas mimeticas ni los objetos mimeticos han permanecido 
inalterables en el curso de los milenios. Hay que suponer en 
cambio que la facultad de producir semejanzas -par ejem
plo, en las danzas, cuya mas antigua funcion es precisa
mente esa-, y por 10 tanto tambien la de reconocerlas, se ha 
transformado en el curso de la historia. 

La direccion de esta transformacion parece determina
da por un creciente debilitamiento de la facultad. Puesto 
que es evidente que el mundo perceptivo del hombre moder
no no contiene mas que escasos restos de aquellas corres
pondencias y analogias que eran familiares a los pueblos 
antiguos, el problema aqui consiste en determinar si se tra
ta de la decadencia de esta facultad 0 mas bien de su trans
formacion. A proposito de la direccion en la cual esta po
dria 'producirse, algo se puede inferir, aunque sea indirecta
mente, de la astrologia. 

Es preciso tener en cuenta el hecho de que, en tiempos 
mas antiguos, entre los procesos considerados imitables 
debian entrar tambien los celestes. En las danzas y en otras 
operaciones culturales se podia producir una imitacion y 
utilizar una semejanza de esa indole. Y si el genio mimetico 
era verdaderamente una fuerza determinante de la vida de 
los antiguos, no es dificil imaginar que debfa considerarse 
al recien nacido como dotado de la plena poses ion de esta 
facultad y, en particular, en estado de perfecta adecuacion 
a la configura cion actual del cosmos. 

La apelacion a la astrologia puede proporcionar una pri
mera indica cion respecto a 10 que es necesario entender con 
el concepto de semejanza inmaterial. Es verdad que en nues
tra realidad no existe mas aquello que permitia, en un tiem
po, hablar de esta semejanza y, sobre todo, evocarla. Pero 
tambien nosotros poseemos un canon que puede ayudarnos 
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a esclarecer, por 10 menos en parte, el concepto de semejan
za inmaterial. Y este canon es la lengua. 

Siempre Ie ha sido reconocida a la facultad mimetica una 
cierta influencia sobre la lengua. Pero ello ha ocurrido sin 
sistema: sin que se pensase con ello en una mas remota im
portancia 0, mucho menos, historia de la facultad mimetica. 
Y tales consideraciones han quedado sobre to do estrecha
mente limitadas al campo normal, sensible de la semejanza. 
Asf se ha dado un puesto, con el nombre de onomatopeya, 
al comportamiento imitativo en la formacion del lenguaje. 
Y si la lengua, como resulta obvio, no es un sistema conve
nido de signos, sera necesario siempre acudir a ideas que se 
presentan, en su forma mas rudimentaria, como explicacio
nes onomatopeyicas. Se trata de ver si pueden ser desarro
lIadas y adecuadas a una comprension mas profunda. 

"Toda palabra y toda la lengua -se ha dicho- es 
onomatopeYlca." Es dlfbl preClsar aunque solo sea el pro
grama que poCfrfa hallarse implfcito en esta proposicion. El 
concepto de semejanza inmaterial proporciona sin embar
go algunas indicaciones. Es decir que ordenando palabras 
de diversas lenguas que significan la misma cosa, alrededor 
de este significado como centro de elIas, serfa necesario in
dagar como todas elIas -que pueden a menudo no tener 
entre sf ninguna semejanza- son similares a ese significado 
en su centro. Pero esta especie de semejanza es ilustrada 
solo por las relaciones entre las palabras para la misma cosa 
en las diversas lenguas. As! como, en general, la investiga
cion no puede limitarse a la palabra hablada. Tal semejan
za tiene ademas relacion con la palabra escrita. Y resulta 
sintomatico que la palabra escrita esclarece -en muchos 
casos quizas en forma mas manifiesta que la hablada-, 
mediante la relacion de su forma escrita con el objeto signi
ficado, la naturaleza de la semejanza inmaterial. En resu
men, la semejanza inmaterial fundamenta las tensiones no 
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s6lo entre 10 dicho y 10 entendido, sino tambien entre 10 es
crito y 10 entendido y tambien entre 10 dicho y 10 escrito. 

La grafologia ha enseiiado a descubrir en las escrituras 
imagenes que en ellas esconde el inconsciente de quien es
cribe. Es necesario pensar que el proceso mimetico que se 
expresa asi en la actividad de quien escribe era de maxima 
importancia para el escribir en los tiempos remotisimos en 
que surgi6 la escritura. La escritura se ha convertido asi, 
junto con la lengua, en un archivo de semejanzas no sensi
bles, de correspondencias inmateriales. 

Pero este aspecto de la lengua y de la escritura no mar
cha aislado junto al otro, es decir al semi6tico. Todo 10 que 
es mimetico en el lenguaje puede revelarse s6lo -como la 
llama- en una especie de sosten. Este sosten es el elemento 
semi6tico. Asi el nexo significativo de las palabras y de las 
proposiciones es el portador en el cual unicamente, en un 
rayo, se enciende la semejanza. Porque su producci6n por 
parte del hombre -como la percepci6n que tiene de ella
esta confiada en muchos casos, y sobre todo en los mas im
portantes, a un rayo. Pasa en un instante. No es improbable 
que la rapidez en el escribir y en elleer refuerce la fusi6n de 
10 semi6tico y de 10 mimetico en el ambito de la lengua. 

"Leer 10 que nunca ha sido escrito." Tallectura es la mas 
antigua: anterior a toda lengua -Ia lectura de las visceras, de 
las estrellas 0 de las danzas. Mas tarde se constituyeron ani
llos intermedios de una nueva lectura, runas y jeroglificos. Es 
l6gico suponer que fueron estas las fases a traves de las cua
les aquella facultad mimetica que habia sido el fundamento 
de la praxis oculta hizo su ingreso en la escritura y en la 
lengua. De tal suerte la lengua seria el estadio supremo del 
comportamiento mimetico y el mas perfecto archivo de se
mejanzas inmateriales: un medio al cual emigraron sin resi
duos las mas antiguas fuerzas de producci6n y recepci6n 
mimetica, hasta acabar con las de la magia. 
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a tarea e una cntlCa e a VIO enCla pue e e lllirse 
como la exposicion de su relacion con el derecho y con la 
justicia. Porque una causa eficiente se convierte en violen
cia, en el sentido exacto de la palabra, solo cuando inc ide 
sabre relaciones morales. La esfera de tales relaciones es 
tlefinida por los conceptos de derecho y justicia. Sobre todo 
en 10 que respecta al primero de estos dos conceptos, es 
evidente que la relacion fundamental y mas elemental de 
~iodo ordenamiento juridico es la de fin y medio; y que la 
violencia, para comenzar, solo puede ser buscada en el rei
no de los medios y no en el de los fines. Estas comprobacio

:~es nos dan ya, para la critica de la violencia, algo mas, e 
fncluso diverso, que 10 que acaso nos parece. Puesto que si 
a violencia es un medio, podria parecer que el criterio para 
su critic a esta ya dado, sin mas. Esto se plantea en la pre
~unta acerca de si la violencia, en cada caso especifico, cons

; htuye un medio para fines justos 0 injustos. En un sistema 
: He fines justos, las bases para su critica estarian ya dadas 

I \mplicitamente. Pero las cosas no son as!. Pues 10 que este 
sistema nos daria, si se haHara mas aHa de toda duda, no es 
~n criterio de la violencia misma como principio, sino un 
~riterio respecto a los casos de su aplicacion. Permaneceria 
sin respuesta el problema de si la violencia en general, como 
principio, es moral, aun cuando sea un medio para fines 
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justos. Pero para decidir respecto a este problema se necesi
ta un criterio mas pertinente, una distinci6n en la esfera 
misma de los medios, sin tener en cuenta los fines a los que 
estos sirven. 

La exclusi6n preliminar de este mas exacto planteo criti
co caracteriza a una gran corriente de la filosofia del dere
cho, de la cual el rasgo mas destacado quizas es el derecho 
natural. En el empleo de medios violentos para lograr fines 
justos el derecho natural ve tan escasamente un problema 
como el hombre en el "derecho" a dirigir su propio cuerpo 
hacia la meta hacia la cual marcha. Segun la concepci6n 
jusnaturalista (que sirvi6 de base ideo16gica para el terro
rismo de la Revoluci6n Francesa) la violencia es un produc
to natural, por asi decir una materia prima, cuyo empleo no 
plantea problemas, con tal de que no se abuse poniendo la 
violencia al servicio de fines injustos. Si en la teoria 
jusnaturalista del Estado las personas se despojan de toda 
su autoridad en favor del Estado, ello ocurre sobre la base 
del supuesto (explicitamente enunciado por Spinoza en su 
tratado teo16gico-politico) de que el individuo como tal, y 
antes de la conclusi6n de este contrato racional, ejercite 
tam bien de jure todo poder que inviste de facto. Quizas es
tas concepciones han sido vueltas a estimular a continua
ci6n por la biologia darwinista, que considera en forma del 
todo dogmatic a, junto con la selecci6n natural, s610 a la 
violencia como medio originario y unico adecuado a todos 
los fines vitales de la naturaleza. La filosofia popular 
darwinista ha demostrado a menudo 10 facil que resulta 
pasar de este dogma de la historia natural al dogma aun 
mas grosero de la filosofia del derecho para la cual aquella 
violencia que se adecua casi exclusivamente a los fines natu
rales seria por ello mismo tambien juridicamente legitima. 

A esta tesis jusnaturalista de la violencia como dato na
tural se opone diametralmente la del derecho positivo, que 
considera al poder en su transformaci6n hist6rica. Asi como 
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el derecho natural puede juzgar todo derecho existente solo 
mediante la crftica de sus fines, de igual modo el derecho 
positivo puede juzgar todo derecho en transformacion solo 
mediante la critica de sus medios. Si la justicia es el criterio 
de los fines, la legalidad es el criterio de los medios. Pero si 
se prescinde de esta oposicion, las dos escuelas se encuen
tran en el comtin dogma fundamental: los fines justos pue
den ser alcanzados por medios legitimos, los medios legiti
mos pueden ser empleados al servicio de fines justos. El de
recho natural tiende a "justificar" los medios legitimos con 
la justicia de los fines, el derecho positivo a "garantizar" la 
justicia de los fines con la legitimidad de los medios. La an
tinomia resultaria insoluble si se demostrase que el comtin 
supuesto dogmatico es falso y que los medios legitimos, por 
una parte, y los fines justos, por la otra, se hallan entre si en 
terminos de contradiccion irreductibles. Pero no se podra 
llegar nunca a esta comprension mientras no se abandone 
el cfrculo y no se establezcan criterios recfprocos indepen
dientes para fines justos y para medios legitimos. 

El reino de los fines, y por 10 tanto tam bien el problema 
de un criterio de la justicia, queda por el momenta excluido 
de esta investigacion. En el centro de ella ponemos en cam
bio el problema de la legitimidad de ciertos medios, que cons
tituyen la violencia. Los principios jusnaturalistas no pue
den decidir este problema, sino solamente llevado a una 
casuistica sin fin. Porque si el derecho positivo es ciego para 
la incondicionalidad de los fines, el derecho natural es ciego 
para el condicionamiento de los medios. La teorfa positiva 
del derecho puede tomarse como hipotesis de partida al co
mienzo de la investigacion, porque establece una distincion 
de principio entre los diversos generos de violencia, inde
pendientemente de los casos de su aplicacion. Se establece 
una distincion entre la violencia historicamente reconocida, 
es decir la violencia sancionada como poder, y la violencia 
no sancionada. Si los analisis que siguen parten de esta 
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distincion, ello naturalmente no significa que los poderes 
sean ordenados y valorados de acuerdo con el hecho de que 
esten sancionados 0 no. Pues en una crftica de la violencia 
no se trata de la simple aplicacion del criterio del derecho 
positivo, sino mas bien de juzgar a su vez al derecho positi
yo. Se trata de ver que consecuencias tiene, para la esencia 
de la violencia, el hecho mismo de que sea posible estable
cer respecto a ella tal criterio 0 diferencia. 0, en otras pala
bras, que consecuencias tiene el significado de esa distin
cion. Puesto que veremos enseguida que esa distincion del 
derecho positivo tiene sentido, esta plena mente fundada en 
sf y no es sustituible por ninguna otra; pero con ello mismo 
se arrojara luz sobre esa esfera en la cual puede realizarse 
dicha distincion. En suma: si el criterio establecido por el 
derecho positivo respecto a la legitimidad de la violencia 
puede ser analizado solo segun su significado, la esfera de 
su aplicacion debe ser criticada segun su valor. Por 10 tanto, 
se trata de hallar para esta crftica un criterio fuera de la 
filosofia positiva del derecho, pero tambien fuera del dere
cho natural. Veremos a continuacion como este criterio pue
de ser proporcionado solo si se considera el derecho desde 
el punto de vista de la filosofia de la historia. 

El significado de la distincion de la violencia en legitima 
e ilegftima no es evidente sin mas. Hay que cuidarse firme
mente del equfvoco jusnaturalista, para el cual dicho signi
ficado consistirfa en la distincion entre violencia con fines 
justos 0 injustos. Mas bien se ha seiialado ya que el derecho 
positivo exige a to do poder un testimonio de su origen his
torico, que implica en ciertas condiciones su sancion y legi
timidad. Dado que el reconocimiento de poderes jurfdicos 
se expresa en la forma mas concreta mediante la sumision 
pasiva -como principia- a sus fines, como criterio hipotetico 
de subdivision de los diversos tipos de autoridad es preci
so suponer la presencia 0 la falta de un reconocimiento 
historico universal de sus fines. Los fines que faltan en ese 
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reconocimiento se lIamaran fines naturales; los otros, fines 
juridicos. Y la funci6n diversa de la violencia, segun sirva a 
fines naturales 0 a fines juridicos, se puede mostrar en la 
forma mas evidente sobre la realidad de cualquier sistema 
de relaciones juridicas determinadas. Para mayor simplici
dad las consideraciones que siguen se referiran a las actua
les relaciones europeas. 

Estas relaciones juridicas se caracterizan -en 10 que res
pecta a la persona como sujeto jurfdico- por la tendencia a 
no admitir fines naturales de las personas en todos los casos 
en que tales fines pudieran ser incidentalmente perseguidos 
con coherencia mediante la violencia. Es decir que este or
denamiento juridico, en todos los campos en los que los fi
nes de personas aisladas podrian ser coherentemente perse
guidos con violencia, tiende a establecer fines jurfdicos que 
pueden ser realizados de esta forma s610 por el poder jurfdi
co. Ademas tiende a reducir, mediante fines juridicos, inc1u
so las regiones don de los fines naturales son conseguidos 
dentro de amplios lfmites, no bien tales fines naturales son 
perseguidos con un grado excesivo de violencia, como ocu
rre, por ejemplo, en las leyes sobre los lfmites del castigo 
educativo. Como principio universal de la actual legisla
ci6n europea puede formularse el de que todos los fines na
turales de personas singulares chocan necesariamente con 
los fines juridicos no bien son perseguidos con mayor 0 me
nor violencia. (La contradicci6n en que el derecho de legfti
rna defensa se halla respecto a 10 dicho hasta ahora deberia 
explicarse por si en el curso de los analisis siguientes.) De 
esta maxima se deduce que el derecho considera la violen
cia en manos de la persona aislada como un riesgo 0 una 
amenaza de perturbaci6n para el ordenamiento jurfdico. 
~Como un riesgo y una amenaza de que se frustren los fines 
juridicos y la ejecuci6n juridica? No: porque en tal caso no 
se condenarfa la violencia en si misma, sino s610 aquella 
dirigida hacia fines antijuridicos. Se did que un sistema de 
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fines juridicos no podria mantenerse si en cualquier punto 
se pudiera perseguir con violencia fines naturales. Pero esto 
por el momento es s610 un dogma. Sera necesario en cam
bio tomar en consideraci6n la sorprendente posibilidad de 
que el interes del derecho por monopolizar la violencia res
pecto a la persona aislada no tenga como explicaci6n la 
intenci6n de salvaguardar fines juridicos, sino mas bien la 
de salvaguardar al derecho mismo. Y que la violencia, cuan
do no se hall a en posesi6n del derecho a la saz6n existente, 
represente para este una amenaza, no a causa de los fines 
que la violencia persigue, sino por su simple existencia fue
ra del derecho. La misma suposici6n puede ser sugerida, en 
forma mas concreta, por el recuerdo de las numerosas oca
siones en que la figura del "gran" delincuente, por bajos 
que hayan podido ser sus fines, ha conquistado la secreta 
admiraci6n popular. Ello no puede deberse a sus acciones, 
sino a la violencia de la cual son testimonio. En este casa, 
por 10 tanto, la violencia, que el derecho actual trata de 
prohibir a las personas aisladas en todos los campos de la 
praxis, surge de verdad amenazante y suscita, incluso en su 
derrota, la simpatia de la multitud contra el derecho. La 
funci6n de la violencia por la cual esta es tan temida y se 
aparece, con raz6n, para el derecho como tan peligrosa, se 
presentara justamente alIi donde todavia Ie es permitido 
manifestarse segun el ordenamiento juridico actual. 

Ello se comprueba sobre todo en la lucha de clases, bajo 
la forma de derecho a la huelga oficialmente garantizado a 
los obreros. La clase obrera organizada es hoy, junto con 
los estados, el unico sujeto juridico que tiene derecho a la 
violencia. Contra esta tesis se puede ciertamente objetar 
que una omisi6n en la acci6n, un no obrar, como 10 es en 
ultima instancia la huelga, no puede ser definido como vio
lencia. Tal consideraci6n ha facilitado al poder estatal la 
concesi6n del derecho a la huelga, cuando ello ya no podia 
ser evitado. Pero dicha consideraci6n no tiene valor ilimitado 
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porque no tiene valor incondicional. Es verdad que la omi
sion de una accion e incluso de un servicio, donde equivale 
sencillamente a una "ruptura de relaciones", puede ser un 
medio del todo puro y libre de violencia. Y como, segun la 
concepcion del Estado (0 del derecho), con el derecho a la 
huelga se concede a las asociaciones obreras no tanto un 
derecho a la violencia sino mas bien el derecho a sustraerse 
a la violencia, en el caso de que esta fuera ejercida indirec
tamente por el patron, puede producirse de vez en cuando 
una huelga que corresponde a este modelo y que pretende 
ser solo un "apartamiento", una "separacion" respecto al 
patron. Pero el momenta de la violencia se presenta como 
extorsion, en una omision como la antedicha, cuando se 
produce respecto a la fundamental disposicion a retomar 
como antes la accion interrumpida, en ciertas condiciones 
que no tienen absolutamente nada que ver con ella 0 modi
fican solo algun aspecto exterior. Y en este sentido, segun la 
concepcion de la clase obrera -opuesta a la del Estado-, el 
derecho de huelga es el derecho a usar la violencia para 
imponer determinados propositos. El contraste entre las dos 
concepciones aparece en todo su rigor en relacion con la 
huelga general revolucionaria. En ella la clase obrera ape
lara siempre a su derecho a la huelga, pero el Estado dira 
que esa apelacion es un abuso, porque -dira- el derecho de 
huelga no habfa sido entendido en ese senti do, y tomara sus 
medidas extraordinarias. Porque nada Ie impide declarar 
que una puesta en practica simulranea de la huelga en to
das las empresas es inconstitucional, dado que no reune en 
cada una de las empresas el motivo particular presupuesto 
por ellegislador. En esta diferencia de interpretacion se ex
presa la contradiccion objetiva de una situacion juridica a 
la que el Estado reconoce un poder cuyos fines, en cuanto 
fines naturales, pueden resultarle a veces indiferentes, pero 
que en los cas os graves (en el caso, justamente, de la huelga 
general revolucionaria) suscitan su decidida hostilidad. 

159 



ENSAYOS 

Y en efecto, a pesar de que a primera vista pueda parecer
nos parad6jico, es posible definir en ciertas condiciones como 
violencia incluso una actitud asumida en ejercicio de un 
derecho. Y precisamente esa actitud, cuando es activa, po
dra ser Hamada violencia en la medida en que ejerce un 
derecho que posee para subvertir el ordenamiento juridico 
en virtud del cual tal derecho Ie ha sido conferido; cuando 
es pasiva, podra ser definida en la misma forma, si repre
senta una extorsi6n en el sentido de las consideraciones pre
cedentes. Que el derecho se oponga, en ciertas condiciones, 
con violencia a la violencia de los huelguistas es testimonio 
s6lo de una contradicci6n objetiva en la situaci6n juridica y 
no de una contradicci6n l6gica en el derecho. Puesto que en 
la huelga el Estado teme m:is que ninguna otra cosa aquella 
funci6n de la violencia que esta investigaci6n se propone 
precisamente determinar, como unico fundamento seguro 
para su critica. Porque si la violencia, como parece a prime
ra vista, no fuese mas que el medio para asegurarse direc
tamente aquello que se quiere, podria lograr su fin s6lo como 
violencia de robo. Y seria completamente incapaz de fun
dar 0 modificar relaciones en forma relativamente estable. 
Pero la huelga demuestra que puede hacerlo, aun cuando el 
sentimiento de justicia pueda resultar of en dido por ello. Se 
podria objetar que tal funci6n de la violencia es causal y 
aislada. El examen de la violencia belica bastara para refu
tar esta obligaci6n. 

La posibilidad de un derecho de guerra descansa exac
tamente sobre las mismas contradicciones objetivas en la 
situaci6n juridica sobre las que se funda la de un derecho de 
huelga, es decir sobre el hecho de que sujetos juridicos san
cionan poderes cuyos fines -para quienes los sancionan
siguen siendo naturales y, en caso grave, pueden por 10 tan
to entrar en conflicto con sus propios fines juridicos 0 natu
rales. Es verdad que la violencia belica encara en principio 
sus fines en forma por completo directa y como violencia de 
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robo. Pero existe el hecho sorprendente de que incluso -0 

mas bien justamente- en condiciones primitivas, que en otros 
sentidos apenas tienen noci6n de los rudimentos de relacio
nes de derecho publico, e incluso cuando el vencedor se ha 
aduenado de una posesi6n ya inamovible, es necesaria e 
imprescindible aun una paz en el sentido ceremonial. La 
palabra "paz", en el sentido en que esta relacionada con el 
termino "guerra" (pues existe otro, por completo diferente, 
enteramente concreto y politico: aquel en que Kant habla 
de "paz perpetua"), indica justamente esta sanci6n necesa
ria a priori -independiente de todas las otras relaciones ju
ridicas- de toda victoria. Esta sanci6n consiste precis amen
te en que las nuevas relaciones sean reconocidas como nue
vo "derecho", independientemente del hecho de que de facto 
necesitan mas 0 menos ciertas garantfas de subsistencia. Y 
si es lfcito extraer de la violencia belica, como violencia ori
ginaria y prototfpica, conclusiones aplicables a toda violen
cia con fines naturales, existe por 10 tanto implfcito en toda 
violencia un caracter de creaci6n jurfdica. Luego debere
mos volver a considerar el alcance de esta noci6n. Ello ex
plica la mencionada tendencia del derecho moderno a ve
dar toda violencia, incluso aquella dirigida hacia fines na
turales, por 10 menos a la persona aislada como sujeto juri
dico. En el gran delincuente esta violencia se Ie aparece como 
la amenaza de fundar un nuevo derecho, frente a la cual (y 
aunque sea impotente) el pueblo se estremece aun hoy, en 
los casos de importancia, como en los tiempos mfticos. Pero 
el Estado teme a esta violencia en su caracter de creadora 
de derecho, asf como debe reconocerla como creadora de 
derecho alIi donde fuerzas externas 10 obligan a conceder el 
derecho de guerrear 0 de hacer huelga. 

Si en la ultima guerra la critica a la violencia militar se 
convirti6 en punto de partida para una critica apasionada 
de la violencia en general, que muestra por 10 menos que la 
violencia no es ya ejercida 0 tolerada ingenuamente, sin 
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embargo no se la ha sometido a critica solo como violencia 
creadora de derecho, sino que ha sido juzgada en forma tal 
vez mas despiadada tambien en cuanto a otra funcion. Una 
duplicidad en la funcion de la violencia es en efecto carac
teristica del militarismo, que ha podido formarse solo con el 
servicio militar obligatorio. El militarismo es la obligacion 
del empleo universal de la violencia como medio para los 
fines del Estado. Esta coaccion hacia el uso de la violencia 
ha sido juzgada recientemente en forma mas resuelta que el 
uso mismo de la violencia. En ella la violencia aparece en 
una funcion por completo distinta de la que desempeiia cuan
do se la emplea sencillamente para la conquista de fines 
naturales. Tal coaccion consiste en el uso de la violencia 
como medio para fines juridicos. Pues la sumision del ciuda
dano a las leyes -en este caso a la ley del servicio militar 
obligatorio- es un fin juridico. Si la primera funcion de la 
violencia puede ser definida como creadora de derecho, esta 
segunda es la que 10 conserva. Y dado que el servicio mili
tar es un caso de aplicacion, en principio en nada distinto, 
de la violencia conservadora del derecho, una critic a a el 
verdaderamente eficaz no resulta en modo alguno tan facil 
como podrian hacer creer las declaraciones de los pacifis
tas y de los activistas. Tal critica coincide mas bien con la 
critica de todo poder juridico, es decir, con la critica al po
der legal 0 ejecutivo, y no puede ser realizada mediante 
un programa menor. Es tambien obvio que no se la pueda 
realizar, si no se quiere incurrir en un anarquismo por com
pleto infantil, rechazando toda coaccion respecto a la per
sona y declarando que "es licito aquello que gusta". Un prin
cipio de este tipo no hace mas que eliminar la reflexion so
bre la esfera historico-moral, y por 10 tanto sobre todo sig
nificado del actuar, e incluso sobre todo significado de 10 
real, que no puede constituirse si la "accion" se ha sustrai
do al ambito de la realidad. Mas importante resulta qui
zas el hecho de que incluso la apelacion a menudo hecha 
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al imperativo categorico, con su programa minimo induda
ble -"obra en forma de tratar a la humanidad, ya sea en tu 
persona 0 en la persona de cualquier otro, siempre como fin 
y nunca solo como medio"- no es de por sf suficiente para 
esta crftica. 1 Pues el derecho positivo, cuando es consciente 
de sus raices, pretendera sin mas reconocer y promover el 
interes de la humanidad por la persona de todo individuo 
aislado. El derecho positivo ve ese interes en la exposicion y 
en la conservacion de un orden establecido por el destino. Y 
aun si este orden -que el derecho afirma con razon que cus
todia- no puede eludir la critica, resulta impotente respecto 
a el toda impugnacion que se base solo en una "libertad" 
informe, sin capacidad para definir un orden superior de 
libertad. Y tanto mas impotente si no impugn a el ordena
miento jurfdico mismo en todas sus partes, sino solo leyes 0 

habitos juridicos, que luego por 10 demas el derecho toma 
bajo la custodia de su poder, que consiste en que hay un solo 
destino y que justamente 10 que existe, y sobre todo 10 que 
amenaza, pertenece irrevocablemente a su ordenamiento. 
Pues el poder que conserva el derecho es el que amenaza. 
Y su amenaza no tiene el sentido de intimidacion, segun 
interpretan teoricos liberales desorientados. La intimidacion, 
en sentido estricto, se caracterizarfa por una precision, una 
determinacion que contradice la esencia de la amenaza, y 
que ninguna ley puede alcanzar, pues subsiste siempre la 
esperanza de escapar a su brazo. Resulta tan amenazadora 
como el destino, del cual en efecto depende si el delincuente 
incurre en sus rigores. El significado mas profundo de la 
in determinacion de la amenaza jurfdica surgira solo a tra
yeS del analisis de la esfera del destino, de la que la amena
za deriva. Una preciosa referencia a esta esfera se encuentra 

En todo caso se podrfa dudar respecto a si esta celebre f6rmula no 
contiene demasiado poco, es decir si es lfcito servirse, 0 dejar que otro 
se sirva, en cualquier sentido, de SI 0 de otro tambien, como un medio. 
Se podr1an aducir 6ptimas razones en favor de esta duda. 
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en el campo de las penas, entre las cuales, des de que se ha 
puesto en cuesti6n la validez del derecho positivo, la pena 
de muerte es la que ha suscitado mas la critica. Aun cuando 
los argumentos de la critica no han sido en la mayor parte 
de los casos en modo alguno decisivos, sus causas han sido 
y siguen siendo decisivas. Los criticos de la pena de muerte 
sentian tal vez sin saberlo explicar y probablemente sin si
quiera quererlo sentir, que sus impugnaciones no se dirigian 
a un determinado grado de la pena, no ponian en cuesti6n 
determinadas leyes, sino el derecho mismo en su origen. Pues 
si su origen es la violencia, la violencia coronada por el des
tino, es 16gico suponer que en el poder supremo, el de vida y 
muerte, en el que aparece en el ordenamiento juridico, los 
origenes de este ordenamiento afloren en forma represen
tativa en la realidad actual y se revelen aterradoramente. 
Con ello concuerda el hecho de que la pena de muerte sea 
aplicada, en condiciones juridicas primitivas, incluso a deli
tos, tal como la violaci6n de la propiedad, para los cuales 
parece absolutamente "desproporcionada". Pero su signifi
cado no es el de castigar la infracci6n juridica, sino el de 
establecer el nuevo derecho. Pues en el ejercicio del poder 
de vida y muerte el derecho se confirma mas que en cual
quier otro acto juridico. Pero en este ejercicio, al mismo 
tiempo, una sensibilidad mas desarrollada advierte con 
maxima claridad algo corrompido en el derecho, al percibir 
que se halla infinitamente lejos de condiciones en las cuales, 
en un caso similar, el destino se hubiera manifestado en su 
majestad. Y el intelecto, si quiere llevar a termino la critic a 
tanto de la violencia que funda el derecho como de la que 10 
conserva, debe tratar de reconstruir en la mayor medida 
tales condiciones. 

Toda violencia es, como medio, poder que funda 0 con
serva el derecho. Si no aspira a ninguno de estos dos atri
butos, renuncia por si misma a toda validez. Pero de ello 
se desprende que toda violencia como medio, incluso en el 
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caso mas favorable, se halla sometida a la problematicidad 
del derecho en general. Y cuando el significado de esta 
problematicidad no esta todavia claro a esta altura de la 
investigaci6n, el derecho sin embargo surge despues de 10 
que se ha dicho con una luz moral tan equivoca que se plan
tea espontaneamente la pregunta de si no existiran otros 
medios que no sean los violentos para armonizar intereses 
humanos en conflicto. Tal pregunta nos lIeva en principio a 
comprobar que un reglamento de conflictos totalmente des
provisto de violencia no puede nunca desembocar en un 
contra to juridico. Porque este, aun en el caso de que las 
partes contratantes hayan Ilegado al acuerdo en forma pa
cifica, conduce siempre en ultima instancia a una posible 
violencia. Pues concede a cada parte el derecho a recurrir, 
de algun modo, a la violencia contra la otra, en el caso de 
que esta violase el contra to. Aun mas: al igual que el resul
tado, tam bien el origen de todo contrato conduce a la vio
lencia. Pese a que no sea necesario que la violencia este 
inmediatamente presente en el contrato como presencia crea
dora, se halla sin embargo representada siempre, en la me
dida en que el poder que garantiza el contrato es a su vez de 
origen violento, cuando no es sancionado juridicamente 
mediante la violencia en ese mismo contrato. Si decae la 
conciencia de la presencia latente de la violencia en una 
instituci6n, esta se debilita. Un ejemplo de tal proceso 10 
proporcionan en este periodo los parlamentos. Los parla
mentos presentan un notorio y triste espectaculo porque no 
han conservado la conciencia de las fuerzas revoluciona
rias a las que deben su existencia. En Alemania en particu
lar incluso la ultima manifestaci6n de tales fuerzas no ha 
logrado efecto en los parlamentos. Les falta a estos el senti
do de la violencia creadora de derecho que se halla repre
sentada en ellos. No hay que asombrarse por 10 tanto de 
que no Ileguen a decisiones dignas de este poder y de que se 
consagren mediante el compromiso a una conducci6n de 
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los problemas politicos que desearfa ser no violenta. Pero el 
compromiso "si bien repudia toda violencia abierta, es sin 
embargo un producto siempre comprendido en la mentali
dad de la violencia, pues la aspiraci6n que lleva al compro
miso no encuentra motivaci6n en sf misma, sino en el exte
rior, es decir en la aspiraci6n opuesta; por ello todo com
promiso, aun cuando se 10 acepte libremente, tiene esen
cialmente un caracter coactivo. "Mejor serfa de otra for
ma" es el sentimiento fundamental de to do compromiso".2 
Resulta significativo que la decadencia de los parlamentos 
haya quitado al ideal de la conducci6n pacifica de los con
flictos politicos tantas simpatfas como las que Ie habfa pro
curado la guerra. A los pacifistas se oponen los bolcheviques 
y los sindicalistas. Estos han sometido los parlamentos ac
tuales a una crftica radical y en general exacta. Pese a todo 
10 deseable y placentero que pueda resultar, a tftulo de com
paraci6n, un parlamento dotado de gran prestigio, no sera 
posible en el analisis de los medios fundamentalmente no vio
lentos de acuerdo politico ocuparse del parlamentarismo. 
Porque 10 que el parlamentarismo obtiene en cuestiones vita
les no puede ser mas que aquellos ordenamientos jurfdicos 
afectados por la violencia en su origen y en su desenlace. 

2Es en general posible una regulaci6n no violenta de los 
conflictos? Sin duda. Las relaciones entre personas priva
das nos ofrecen ejemplos en cantidad. El acuerdo no violen
to surge dondequiera que la cultura de los sentimientos pone 
a disposici6n de los hombres medios puros de entendimien
to. A los medios legales e ilegales de toda fndole, que son 
siempre todos violentos, es licito por 10 tanto oponer, como 
puros, los medios no violentos. Delicadeza, simpatfa, amor 
a la paz, confianza y todo 10 que se podrfa aun afiadir, cons
tituyen su fundamento subjetivo. Pero su manifestaci6n obje
tiva se halla determinada por la ley (cuyo inmenso alcance 

Unger, Politik und Metaphysik, Berlfn 1921, pag. 8. 
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no es el caso de ilustrar aquf) que establece que los medios 
puros no son nunca medios de solucion inmediata, sino siem
pre de soluciones mediatas. Por consiguiente, esos medios 
no se refieren nunca directamente a la resolucion de los con
flictos entre hombre y hombre, sino solo a traves de la 
intermediacion de las cosas. En la referencia mas concreta 
de los conflictos humanos a bienes objetivos, se revela la 
esfera de los medios puros. Por ella la tecnica, en el sentido 
mas amplio de la palabra, es su campo propio y adecuado. 
El ejemplo mas agudo de ello 10 constituye tal vez la conver
sacion considerada como tecnica de entendimiento civil. Pues 
en ella el acuerdo no violento no solo es posible, sino que la 
exclusion por principio de la violencia se halla expresamen
te confirmada por una circunstancia significativa: la impu
nidad de la mentira. No existe legis lac ion alguna en la tie
rra que originariamente la castigue. Ello significa que hay 
una esfera hasta tal punto no violenta de entendimiento hu
mana que es por completo inaccesible a la violencia: la ver
dadera y propia esfera del "entenderse", la lengua. Solo 
ulteriormente, y en un caracteristico proceso de decadencia, 
la violencia juridica penetro tambien en esta esfera, decla
rando punible el engafio. En efecto, si el ordenamiento juri
dico en sus origenes, confiando en su potencia victoriosa, se 
limita a rechazar la violencia ilegal donde y cuando se pre
senta, y el engafio, por no tener en si nada de violento, era 
considerado como no punible en el derecho romano y en el 
germanico antiguo, segun los principios respectivos de "ius 
civile vigilantibus scriptum est" y "ojo al dinero", el dere
cho de edades posteriores, menos confiado en su propia fuer
za, no se sintio ya en condicion de hacer frente a toda vio
lencia extrafia. El temor a la violencia y la falta de confian-

I 
za en si mismo constituyen precisamente su crisis. El dere
cho comienza asi a plantearse determinados fines con la 
intencion de evitar manifestaciones mas energicas de la 
violencia conservadora del derecho. Y se vuelve contra el 

167 



ENSAYOS 

engafio no ya por consideraciones morales, sino por temor 
ala violencia que podria desencadenar en el engafiado. Pues 
como este temor se opone al canicter de violencia del dere
cho mismo, que 10 caracteriza desde sus origenes, los fines 
de esta indole son inadecuados para los medios legftimos 
del derecho. En ellos se expresa no solo la decadencia de su 
esfera, sino tambien a la vez una reduccion de los medios 
puros. Al prohibir el engafio, el derecho limita el uso de los 
medios enteramente no violentos, debido a que estos, por 
reaccion, podrian engendrar violencia. Tal tendencia del 
derecho ha contribuido tambien a la concesion del derecho 
de huelga, que contradice los intereses del Estado. El dere
cho 10 ad mite porque retarda y aleja acciones violentas a 
las que teme tener que oponerse. Antes, en efecto, los tra
bajadores pasaban subitamente al sabotaje y prendian fue
go a las fabricas. Para inducir a los hombres a la pacifica 
armonizacion de sus intereses antes y mas aca de todo 
ordenamiento juridico, existe en fin, si se prescinde de 
toda virtud, un motivo eficaz, que sugiere muy a menudo, 
incluso a la voluntad mas reacia, la necesidad de usar me
dios puros en lugar de los violentos, y ello es el temor a las 
desventajas comunes que podrian surgir de una solucion vio
lenta, cualquiera que fuese su signo. Tales desventajas son 
evidentes en muchisimos casos, cuando se trata de conflic
tos de intereses entre personas privadas. Pero es diferente 
cuando estan en litigio clases y naciones, casos en que aque-
110s ordenamientos superiores que amenazan con perjudi
car en la misma forma a vencedor y vencido estan aun ocul
tos al sentimiento de la mayoria y a la inteligencia de casi 
todos. Pero la busqueda de estos ordenamientos superiores 
y de los correspondientes intereses comunes a ellos, que re
presentan el motivo mas eficaz de una polftica de medios 
puros, nos conduciria demasiado lejos. 3 Por consiguiente, 

Sin embargo, dr. Unger, pag. 18 y sigs. 
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basta con mencionar los medios puros de la politica como 
analogos a aquellos que gobiernan las relaciones pacificas 
entre las personas privadas. 

En 10 que respecta a las luchas de clases, la huelga debe 
ser considerada en ellas, en ciertas condiciones, como un 
medio puro. A continua cion definiremos dos tipos esencial
mente diversos de huelga, cuya posibilidad ya ha sido exa
minada. El merito de haberlos diferenciado por primera vez 
-mas sobre la base de consideraciones politicas que sobre 
consideraciones puramente teoricas- Ie corresponde a Sorel. 
Sorel opone estos dos tipos de huelga como huelga general 
politica y huelga general revolucionaria. Ambas son antiteticas 
incluso en relacion con la violencia. De los partidarios de la 
primera se puede decir que "el reforzamiento del Estado se 
halla en la base de todas sus concepciones; en sus organi
zaciones actuales los politicos (es decir, los socialistas mo
derados) preparan ya las bases de un poder fuerte, centra
lizado y disciplinado, que no se dejara perturbar por las 
crfticas de la oposicion, que sabra imponer el silencio, y pro
mulgara por decreto sus propias mentiras". 4 "La huelga 
general polftica nos muestra que el Estado no perderfa nada 
de su fuerza, que el poder pasarfa de privilegiados a otros 
privilegiados, que la masa de los productos cambiarfa a sus 
patrones." Frente a esta huelga general polftica (cuya for-

I mula parece, por 10 demas, la misma que la de la pasada 
I revolucion alemana) la huelga proletaria se plantea como 

\ 

unico objetivo la destruccion del poder del Estado. La huel
ga general proletaria "suprime todas las consecuencias ideo
logicas de cualquier polftica social posible; sus partidarios 
consideran como reformas burguesas incluso a las refor-
mas mas populares". "Esta huelga general muestra clara
mente su indiferencia respecto a las ventajas materiales de 
la conquista, en cuanto declara querer suprimir al Estado; 

4 Sorel, Reflexions sur la violence, 5" ed., Paris 1919, pag. 250. 
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y el Estado era precisamente ... la razon de ser de los grupos 
dominantes, que sacan provecho de todas las empresas de 
las que el conjunto de la sociedad debe soportar los gas
tos." Mientras la primera forma de suspension del trabajo 
es violenta, pues determina solo una modificacion extrinse
ca de las condiciones de trabajo, la segunda, como medio 
puro, esta exenta de violencia. Porque esta no se produce 
con la dis posicion de retomar -tras concesiones exteriores 
y algunas modificaciones en las condiciones laborales- el 
trabajo anterior, sino con la decision de retomar solo un 
trabajo enteramente cambiado, un trabajo no impuesto por 
el Estado, inversion que este tipo de huelga no tanto provo
ca sino que realiza directamente. De ello se desprende que 
la primera de estas empresas da existencia a un derecho, 
mientras que la segunda es anarquica. Apoyandose en ob
servaciones ocasionales de Marx, Sorel rechaza toda clase 
de programas, utopias y, en suma, creaciones jurfdicas para 
el movimiento revolucionario: "Con la huelga general to
das estas bellas cosas desaparecen; la revolucion se presen
ta como una revuelta pura y simple, y no hay ya lugar para 
los sociologos, para los amantes de las reformas sociales 0 

para los intelectuales que han elegido la profesion de pen
sar por el proletariado." A esta concepcion profunda, mo
ral y claramente revolucionaria no se Ie puede oponer un 
razonamiento destinado a calificar como violencia esta huel
ga general a causa de sus eventuales consecuenci;ls catas
troficas. Incluso si podrfa decirse con razon que la econo
mia actual en conjunto se asemeja menos a una locomotora 
que se detiene porque el maquinista la abandona que a una 
fiera que se precipita apenas el domador Ie vuelve las espal
das, queda ademas el hecho de que respecto a la violencia 
de una accion se puede juzgar tan poco a partir de sus efec
tos como a partir de sus fines, y que solo es posible hacerlo 
a partir de las leyes de sus medios. Es obvio que el poder del 
Estado, que atiende solo a las consecuencias, se oponga a 
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esta huelga -y no a las huelgas parciales, en general efecti
vamente extorsivas- como a una pretendida violencia. Pero, 
por 10 demas, Sorel ha demostrado con argumentos muy 
agudos que una concepcion asi de rigurosa de la huelga 
general resulta de por si apta para reducir el empleo efecti
vo de la violencia en las revoluciones. Viceversa, un caso 
eminente de omision violenta, mas inmoral que la huelga 
general politica, similar al bloqueo economico, es la huelga 
de medicos, que se ha producido en muchas ciudades ale
manas. Aparece en tal caso, en la forma mas repugnante, el 
empleo sin escrupulos de la violencia, verdaderamente ab
yecto en una clase profesional que durante anos, sin el me
nor intento de resistencia, "ha garantizado a la muerte su 
presa", para luego, en la primera ocasion, dejar a la vida 
abandonada por unas monedas. Con mas claridad que en 
las recientes luchas de clases, en la historia milenaria de los 
Estados se han constituido medios de acuerdo no violentos. 
La tarea de los diplomaticos en su comercio redproco con
siste solo ocasionalmente en la modificacion de ordenamientos 
juridicos. En general deben, en perfecta analogia con los acuer
dos entre personas privadas, regular pacientemente y sin 
tratados, caso por caso, en nombre de sus Estados, los con
flictos que surgen entre ellos. Tarea delicada, que cumplen 
mas drasticamente las cortes de arbitraje, pero que consti
tuye un metodo de solucion superior, como principio, que el 
del arbitraje, pues se cum pie mas alia de todo ordenamien
to juridico y por 10 tanto de toda violencia. Como el comer
cio entre personas privadas, el de los diplomaticos ha pro
ducido formas y virtudes propias, que, aunque se hayan 
convertido en exteriores, no 10 han sido siempre. 

En todo el ambito de los poderes previstos por el derecho 
natural y por el derecho positivo no hay ninguno que se 
encuentre libre de esta grave problematicidad de todo po
der juridico. Puesto que toda forma de concebir una solu
cion de las tareas humanas -para no hablar de un rescate 
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de la esclavitud de todas las condiciones historicas de vida 
pasadas- resulta irrealizable si se excluye absolutamente y 
por principio toda y cualquier violencia, se plantea el pro
blema de la existencia de otras formas de violencia que no 
sean la que toma en consideracion toda teorfa juridica. Y se 
plantea a la vez el problema de la verdad del dogma funda
mental comlin a esas teorfas: fines justos pueden ser alcan
zados con medios legitimos; medios legitim os pueden ser 
empleados para fines justos. Y si toda especie de violencia 
destinada, en cuanto emplea medios legitimos, resultase por 
si misma en contradiccion inconciliable con fines justos, pero 
al mismo tiempo se pudiese distinguir una violencia de otra 
indole, que sin duda no podria ser el medio legitimo 0 ilegi
timo para tales fines y que sin embargo no se hallase en 
general con estos en relacion de medio, (en que otra relacion 
se hallaria? Se iluminaria asi la singular y en principio des
alentadora experiencia de la final insolubilidad de todos los 
problemas juridicos (que quizas, en su falta de perspecti
vas, puede compararse solo con la imposibilidad de una clara 
decision respecto a 10 que es "justo" 0 "falso" en las len
guas en desarrollo). Porque 10 cierto es que respecto a la 
legitimidad de los medios y a la justicia de los fines no deci
de jamas la razon, sino la violencia destinada sobre la pri
mer a y Dios sobre la segunda. Nocion esta tan rara porque 
tiene vigencia el obstinado habito de concebir aquellos fi
nes justos como fines de un derecho po sible, es decir, no solo 
como universalmente validos (10 que surge analiticamente 
del atributo de la justicia), sino tambien como susceptible 
de universalizacion, 10 cual, como se podrfa mostrar, con
tradice a dicho atributo. Pues fines que son justos, univer
salmente validos y universalmente reconocibles para una 
situacion, no 10 son para ninguna otra, pese a 10 similar que 
pueda resultar. Una funcion no mediada por la violencia, 
como esta sobre la que se disc ute, nos es ya mostrada por la 
experiencia cotidiana. Asi, en 10 que se refiere al hombre, la 
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c61era 10 arrastra a los fines mas cargados de violencia, la 
cual como medio no se refiere a un fin preestablecido. Esa 
violencia no es un medio, sino una manifestaci6n. Y esta 
violencia tiene manifestaciones por completo objetivas, a 
traves de las cuales puede ser sometida a la critica. Tales 
manifestaciones se encuentran en forma altamente signifi
cativa sobre todo en el mito. 

La violencia mitica en su forma ejemplar es una simple 
manifestaci6n de los dioses. Tal violencia no constituye un 
medio para sus fines, es apenas una manifestaci6n de su 
voluntad y, sobre todo, manifestaci6n de su ser. La leyenda 
de Niobe constituye un ejemplo evidente de ello. Podria pa
recer que la acci6n de Apolo y Artemisa es s610 un castigo. 
Pero su violencia instituye mas bien un derecho que no 
castiga por la infracci6n de un derecho existente. El orgullo 
de Niobe atrae sobre si la desventura, no porque of end a el 
derecho, sino porque desaffa al destino a una lucha de la 
cual este sale necesariamente victorioso y s610 mediante la 
victoria, en todo caso, engendra un derecho. El que esta 
violencia divina, para el espiritu antiguo, no era aquella 
-que conserva el derecho- de la pena, es algo que surge de 
los mitos heroicos en los que el heroe, como por ejemplo 
Prometeo, desaffa con valeroso animo al destino, lucha con
tra el con variada fortuna y el mito no 10 deja del todo sin 
esperanzas de que algun dia pueda entre gar a los hombres 
un nuevo derecho. Es en el fondo este heroe, y la violencia 
juridica del mito congenita a el, 10 que el pueblo busca aun 
hoy representarse en su admiraci6n por el delincuente. La 
violencia cae por 10 tanto sobre Niobe desde la incierta, 
ambigua esfera del destino. Esta violencia no es estricta
mente destructora. Si bien somete a los hijos a una muerte 
sangrienta, se detiene ante la vida de la madre, a la que 
deja -por el fin de los hijos- mas culpable aun que antes, 
casi un eterno y mudo sosten de la culpa, moj6n entre los 
hombres y los dioses. Si se pudiese demostrar que esta 
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violencia inmediata en las manifestaciones miticas es estre
chamente afin, 0 por completo identica, a la violencia que 
funda el derecho, su problematicidad se reflejarfa sobre la 
violencia creadora de derecho, en la medida en que esta ha 
sido definida antes, al analizar la violencia belica, como una 
violencia que tiene las caracteristicas de medio. Al mismo 
tiempo esta relaci6n promete arrojar mas luz sobre el desti
no, que se halla siempre en la base del poder juridico, y de 
llevar a su fin, en grandes lineas, la critica de este ultimo. 
La funci6n de la violencia en la creaci6n juridica es, en efec
to, doble en el senti do de que la creaci6n juridica, si bien 
persigue, 10 que es instaurado como derecho, como fin con 
la violencia como medio, sin embargo -en el acto de fundar 
como derecho el fin perseguido- no depone en modo alguno 
la violencia, sino que s6lo ahora hace de ella en senti do es
tricto, es decir, inmediatamente, violencia creadora de de
recho, en cuanto instaura como derecho, con el nombre de 
poder, no ya un fin inmune e independiente de la violencia, 
sino intima y necesariamente ligado a esta. Creaci6n de 
derecho es creaci6n de poder, y en tal medida un acto de 
inmediata manifestaci6n de violencia. Justicia es el princi
pio de toda finalidad divina; poder, el principio de todo de
recho mftico. Este ultimo principio tiene una aplicaci6n de 
consecuencias extremadamente graves en el derecho publi
co, en el ambito del cual la fijaci6n de limites tal como se 
establece mediante "la paz" en todas las guerras de la edad 
mitica, es el arquetipo de la violencia creadora de derecho. 
En ella se ve en la forma mas clara que es el poder (mas que 
la ganancia incluso mas ingente de posesi6n) 10 que debe 
ser garantizado por la violencia creadora de derecho. Don
de se establece limites, el adversario no es sencillamente 
destruido; por el contra rio, incluso si el vencedor dispone de 
la maxima superioridad, se reconocen al vencido ciertos de
rechos. Es decir, en forma demoniacamente ambigua: "igua
les" derechos; es la misma linea la que no debe ser traspasada 
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por ambas partes contratantes. Y en ello aparece, en su for
ma mas temible y originaria, la misma ambiguedad mitica de 
las leyes que no pueden ser "transgredidas", y de las cuales 
Anatole France dice satfricamente que prohiben por igual a 
ricos y a pobres pernoctar bajo los puentes. Y al parecer 
Sorel roza una verdad no solo historico-cultural, sino meta
fisica, cuando plantea la hipotesis de que en los comienzos 
todo derecho ha sido privilegio del rey 0 de los grandes, en 
una palabra de los poderosos. Y eso seguira siendo, mutatis 
mutandis, mientras subsista. Pues des de el punto de vista de 
la violencia, que es la unica que puede garantizar el dere
cho, no existe igualdad, sino -en la mejor de las hipotesis
poderes igualmente grandes. Pero el acto de la fijacion de 
lfmites es importante para la inteligencia del derecho, inclu
so en otro aspecto. Los lfmites trazados y definidos perma
necen, al men os en las epocas primitivas, como leyes no 
escritas. El hombre puede traspasarlos sin saber e incurrir 
as! en el castigo. Porque toda intervencion del derecho pro
vocado por una infraccion a la ley no escrita y no conocida 
es, a diferencia de la pena, castigo. Y pese a la crueldad con 
que pueda golpear al ignorante, su intervencion no es, des
de el punto de vista del derecho, azar sino mas bien destino, 
que se manifiesta aqui una vez mas en su plena ambigue
dad. Ya Hermann Cohen, en un rapido analisis de la con
cepcion antigua del destino,5 ha definido como "conocimien
to al que no se escapa" aquel "cuyos ordenamientos mis
mos parecen ocasionar y producir esta infraccion, este apar
tamiento". El principio moderno de que la ignorancia de la 
ley no protege respecto a la pena es testimonio de ese esp!
ritu del derecho, as! como la lucha por el derecho escrito en 
los primeros tiempos de las comunidades antiguas debe ser 

Hermann Cohen, Ethik des reinen Willens, 2a ed . Berlin 1907, pag. 
362. 
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entendido como una revuelta contra el espiritu de los esta
tutos miticos. 

Lejos de abrirnos una esfera mas pura, la manifesta
cion mitica de la violencia inmediata se nos aparece como 
profundamente identic a a todo poder y transforma la sos
pecha respecto a su problematicidad en una certeza res
pecto al caracter pernicioso de su funcion historica, que se 
trata por 10 tanto de destruir. Y esta tarea plantea en ulti
ma instancia una vez mas el problema de una violencia 
pura inmediata, que pueda detener el curso de la violencia 
mitica. Asi como en todos los campos Dios se opone al 
mito, de igual modo a la violencia mitica se opone la divi
na. La violencia divina constituye en todos los puntos la 
antftesis de la violencia mitica. Si la violencia mitica fun
da el derecho, la divina 10 destruye; si aquella establece 
limites y confines, esta destruye sin limites; si la violencia 
mitica culpa y castiga, la divina exculpa; si aquella es to
nante, esta es fulminea; si aquella es sangrienta, esta es 
letal sin derramar sangre. A la leyenda de Niobe se Ie pue
de oponer, como ejemplo de esta violencia, el juicio de Dios 
sobre la tribu de Korah. El juicio de Dios golpea a los pri
vilegiados levitas, los golpea sin preaviso, sin amenaza, 
fulmineamente, y no se detiene frente a la destruccion. Pero 
el juicio de Dios es tambien, justamente en la destruccion, 
purificante, y no se puede dejar de percibir un nexo pro
fundo entre el caracter no sangriento y el purificante de 
esta violencia. Porque la sangre es el simbolo de la vida 
desnuda. La disolucion de la violencia juridica se remonta 
por 10 tanto a la culpabilidad de la des nuda vida natural, 
que conHa al viviente, inocente e infeliz al castigo que "ex
pia" su culpa, y expurga tam bien al culpable, pero no de 
una culpa, sino del derecho. Pues con la vida desnuda cesa 
el dominio del derecho sobre el viviente. La violencia mitica 
es violencia sangrienta sobre la desnuda vida en nombre 
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de la violencia; la pura violencia divina es violencia sobre 
toda vida en nombre del viviente. La primera exige sacri
ficios, la segunda los acepta. 

Existen testimonios de esta violencia divina no solo en la 
tradicion religiosa, sino tam bien -por 10 menos en una ma
nifestacion reconocida- en la vida actual. Tal manifesta
cion es la de aquella violencia que, como violencia educati
va en su forma perfecta, cae fuera del derecho. Por 10 tanto, 
las manifestaciones de la violencia divina no se definen por 
el hecho de que Dios mismo las ejercita directamente en los 
actos milagrosos, sino por el caracter no sanguinario, ful
minante, purificador de la ejecucion. En fin, por la ausencia 
de toda creacion de derecho. En ese sentido es lkito llamar 
destructiva a tal violencia; pero 10 es solo relativamente, en 
relacion con los bienes, con el derecho, con la vida y simila
res, y nunca absolutamente en relacion con el espfritu de 10 
viviente. Una extension tal de la violencia pura 0 divina se 
halla sin dud a destinada a suscitar, justamente hoy, los mas 
violentos ataques, y se objetara que esa violencia, segun su 
deduccion logica, acuerda a los hombres, en ciertas condi
ciones, tam bien la violencia total recfproca . Pero no es asf 
en modo alguno. Pues a la pregunta: "~Puedo matar?", si
gue la respuesta inmutable del mandamiento: "No mata
ras." El mandamiento es anterior a la accion, como la "mi
rada" de Dios contemplando el acontecer. Pero el manda
miento resulta -si no es que el temor a la pena induce a 
obedecerlo- inaplicable, inconmensurable respecto a la ac
cion cumplida. Del mandamiento no se deduce ningun jui
cio sobre la accion. Y por ello a priori no se puede conocer 
ni el juicio divino sobre la accion ni el fundamento 0 motivo 
de dicho juicio. Por 10 tanto, no estan en 10 justo aquellos 
que fundamentan la condena de toda muerte violenta de un 
hombre a manos de otro hombre sobre la base del quinto 
mandamiento. El mandamiento no es un criterio del juicio, 

177 



ENSAYOS 

sino una norma de accion para la persona 0 comunidad ac
tuante, que deben saldar sus cuentas con el mandamiento 
en soledad, y asumir en casos extraordinarios la responsa
bilidad de prescindir de el. Asflo entendfa tambien el judafs
mo, que rechaza expresamente la condena del homicidio en 
casos de legftima defensa. Pero esos teoricos apelan a un 
axioma ulterior, con el cual piensan quiza poder fundamen
tar el mandamiento mismo: es decir, apelan al principio del 
caracter sacro de la vida, que refieren a toda vida animal e 
incluso vegetal 0 bien limitan a la vida humana. Su argu
mentacion se desarrolla, en un caso extremo -que toma como 
ejemplo el asesinato revolucionario de los opresores-, en 
los siguientes terminos: "Si no mato, no instaurare nunca el 
reino de la justicia ... asf piensa el terrorista espiritual... Pero 
nosotros afirmamos que aun mas alto que la felicidad y la 
j usticia de una existencia se halla la existencia misma como 
tal."6 Si bien esta tesis es ciertamente falsa e incluso inno
ble, pone de manifiesto no obstante la obligacion de no bus
car el motivo del mandamiento en no buscar el motivo del 
mandamiento en 10 que la accion hace al asesinato sino en 
la que hace aDios y al agente mismo. Falsa y miserable es 
la tesis de que la existencia serfa superior a la existencia 
justa, si existencia no quiere decir mas que vida desnuda, 
que es el sentido en que se la usa en la reflexion citada. Pero 
contiene una gran verdad si la existencia (0 mejor la vida) 
-palabras cuyo doble sentido, en forma por completo ana
loga a la de la palabra paz, debe resolverse sobre la base de 
su relacion con dos esferas cada vez distintas- design a el 
contexto inamovi ble del "hombre". Es decir, si la proposi
cion significa que el no-ser del hombre es algo mas terrible 
que el (ademas: solo) no-ser-aun del hombre justo. La frase 
mencionada debe su apariencia de verdad a esta ambiguedad. 

Kurt Hiller en un almanaque del "Ziel". 
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En efecto, el hombre no coincide de ningun modo con la 
des nuda vida del hombre; ni con la desnuda vida en el ni 
con ninguno de sus restantes estados 0 propiedades ni tam
poco con la unicidad de su persona ffsica. Tan sagrado es el 
hombre (0 esa vida que en el permanece identica en la vida 
terrestre, en la muerte y en la supervivencia) como poco 
sagrados son sus estados, como poco 10 es su vida ffsica, vul
nerable por los otros. En efecto 2que la distingue de la de los 
animales y plantas? E incluso si estos (animales y plantas) 
fueran sagrados, no podrian serlo por su vida desnuda, no 
podrian serlo en ella. Valdria la pen a investigar el origen del 
dogma de la sacralidad de la vida. Quiza sea de fecha recien
te, ultima aberracion de la debilitada tradicion occidental, 
mediante la cual se pretenderia buscar 10 sagrado, que tal 
tradicion ha perdido, en 10 cosmologicamente impenetra
ble. (La antiguedad de todos los preceptos religiosos contra 
el homicidio no significa nada en contrario, porque los pre
ceptos estan fundados en ideas muy distintas de las del axio
rna moderno.) En fin, da que pensar el hecho de que 10 que 
aqui es declarado sacro sea, segun el antiguo pensamiento 
mitico, el portador destinado de la culpa: la vida desnuda. 

La critica de la violencia es la filosoffa de su historia. La 
"filosoffa" de esta historia, en la medida en que solo la idea 
de su desenlace abre una perspectiva critica separatoria y 
terminante, sobre sus datos temporales. Una mirada vuelta 
solo hacia 10 mas cercano puede permitir a 10 sumo un 
hamacarse dialectico entre las formas de la violencia que 
fundan y las que conservan el derecho. La ley de estas osci
laciones se funda en el hecho de que toda violencia conser
vadora debilita a la larga indirectamente, mediante la re
presion de las fuerzas hostiles, la violencia creadora que se 
hall a representada en ella. (Se han indica do ya en el curso 
de las investigaciones algunos sintomas de este hecho.) Ello 
dura hasta el momento en el cual nuevas fuerzas, 0 aquellas 
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antes oprimidas, predominan sobre la violencia que hasta 
entonces habia fundado el derecho y fundan asi un nuevo 
derecho destinado a una nueva decadencia. Sobre la inte
rrupcion de este ciclo que se desarrolla en el ambito de las 
formas miticas del derecho, sobre la destitucion del derecho 
junto con las fuerzas en las cuales se apoya, al igual que 
elIas en el, es decir, en definitiva, del Estado, se basa una 
nueva epoca historica. Si el imperio del mito se encuentra 
ya quebrantado aqui y alla en el presente, 10 nuevo no esta 
en una perspectiva tan lejana e inaccesible como para que 
una palabra contra el derecho deba condenarse por sf. Pero 
si la violencia tiene asegurada la realidad tambien allende 
el derecho, como violencia pura e inmediata, resulta demos
trado que es posible tambien la violencia revolucionaria, 
que es el nombre a asignar a la suprema manifestacion de 
pura violencia por parte del hombre. Pero no es igualmente 
posible ni igualmente urgente para los hombres establecer 
si en un determinado caso se ha cumplido la pura violencia. 
Pues solo la violencia mitica, y no la divina, se deja recono
cer con certeza como tal; salvo quizas en efectos incompa
rabIes, porque la fuerza purificadora de la violencia no es 
evidente a los hombres. De nuevo estan a dis posicion de la 
pura violencia divina todas las formas eternas que el mito 
ha bastardeado con el derecho. Tal violencia puede apare
cer en la verdadera guerra asi como en el juicio divino de la 
multitud sobre el delincuente. Pero es reprobable toda vio
lencia mitica, que funda el derecho y que se puede llamar 
dominante. Y reprobable es tambien la violencia que con
serva el derecho, la violencia administrada, que la sirve. La 
violencia divina, que es enseiia y sello, nunca instrumento 
de sacra ejecucion, es la violencia que gobierna. 

180 



DESTINO Y CARAcTER 

Destino y caracter son concebidos comunmente en rela
cion causal, y el caracter es definido como una causa del 
destino. La idea que esta en la base de tal concepcion es la 
siguiente: si por un lado el caracter de un hombre, es decir 
tambien su modo especifico de reaccionar, fuese conocido 
en todos sus detalles, y si por otro lado el acontecer cosmi
co fuese conocido en todos los campos en que entra en con
tacto con ese caracter, se podria decir con exactitud ya sea 
10 que Ie ocurriria a ese caracter 0 10 que ese caracter cum
pliria. En otras palabras, el destino seria manifiesto. EI con
tacto teo rico directo con el concepto de destino no es per
mitido por las concepciones actuales, segun las cuales los 
modernos aceptan la idea de leer el caracter en los rasgos 
ffsicos de un individuo, porque hallan de alguna forma en 
ellos mismos la nocion de caracter en general, pero les pa
rece inaceptable la idea de descifrar analogamente el desti
no de un hombre segun las llneas de su mano. Ello parece 
tan imposible como "predecir el futuro", categoria en la 
cual es incluida sin mas la prevision del destino, mientras 
que el caracter, por el contrario, aparece como algo dado 
en el presente y en el pasado, y por 10 tanto cognoscible. 
Pero justamente, quien pretende predecir a los hombres su 
destino, sobre la base de determinados signos, sostiene la 
tesis de que ese destino, para quien sepa ver (para quien 
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tenga ya en sf una noci6n inmediata del destino en genera!), 
esta ya de alguna forma presente 0, dicho con mas cautela, 
esta ya en su lugar. La hip6tesis de que un cierto "estar en 
su lugar" del destino futuro no contra dice el concepto de 
este y la de que su predicci6n no contradice las fuerzas 
cognoscitivas del hombre no es, como se puede demostrar, 
absurda. Tambien el destino, como el caracter, puede ser 
observado s610 a traves de signos, no en sf mismo -pese a 
que este 0 aquel rasgo del caracter, este 0 aquel encadena
miento del destino, puedan ser inmediatamente visibles-, 
porque la conexi6n indicada por esos conceptos no esta 
nunca presente mas que en los signos, debido a que se halla 
por encima de 10 inmediatamente visible. El sistema de sig
nos caracterol6gicos esta por 10 general limitado al cuerpo, 
si se prescinde de la importancia caracterol6gica de los sig
nos estudiados por el hor6scopo, mientras que signos del 
destino, segun la concepci6n tradicional, pueden llegar a 
serio, junto con los rasgos ffsicos, todos los fen6menos de la 
vida externa. Pero la relaci6n entre signa y designado cons
tituye en ambas esferas un problema igualmente diffcil, aun 
cuando, en to do 10 restante, distinto, porque, a despecho de 
toda consideraci6n superficial e hipostatizaci6n falsa de los 
signos, no es sobre la base de conexiones causales que estos 
significan, en los dos sistemas, caracter 0 destino. Un con
texto significativo no puede ser nunca motivado causalmente 
ni siquiera cuando, como en el caso en cuesti6n, esos signos 
hayan sido determinados causalmente en su realidad por el 
destino y el caracter. Aquf no estudiaremos la fisonomfa de 
este sistema de signos del caracter y del destino, sino que 
nos ocuparemos exclusivamente de los designados mismos. 

Al parecer la concepci6n tradicional de su naturaleza y 
de su relaci6n no s610 resulta problematica, debido a que no 
esta en condiciones de tornar racionalmente inteligible la 
posibilidad de una previsi6n del destino, sino que es falsa, 
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porque la separacion sobre la que se funda es teoricamente 
irrealizable. Puesto que es imposible formar un concepto no 
contradictorio del exterior de un hombre actuante, como 
nucleo del cual es considerado en esa concepcion el carac
ter. Ningun concepto de mundo exterior se deja delimitar 
con claridad en relacion con el concepto de hombre actuan
teo Entre el hombre que obra y el entero mundo externo hay 
mas bien una interaccion reciproca, en la cual los circulos 
de accion se esfuman el uno en el otro; por mas que sus 
representaciones puedan ser distintas, sus conceptos no son 
separables. No solo no es posible mostrar en ningun caso 
que cos a debe ser considerada en una vida humana en ulti
ma instancia como funcion del destino (10 que no querrfa 
decir aun nada, si, por ejemplo, ambos elementos se esfu
maran el uno en el otro solo en la experiencia), sino que 10 
externo, que el hombre actuante halla como dato, puede ser 
reconducido en ultimo termino, en la medida en que se de
see, a su interior, y su interior, en la medida en que se desee, 
a su exterior, y tambien considerar al uno como el otro. En 
esta perspectiva, caracter y destino, lejos de estar teorica
mente separados, coincidiran. Como en Nietzsche cuando 
dice: "Quien tiene caracter tiene tambien una experiencia 
que siempre vuelve." Ello sigmhca: si uno tlene caracter, su 
destino es esencialmente constante. Lo cual a su vez signifi
ca -y esta consecuencia ha sido tomada de los estoicos
que no tiene destino. 

Si queremos obtener el concepto de destino, debemos 
separarlo claramente del de caracter, 10 que a su vez no 
podra lograrse si no damos tam bien a este ultimo una deter
minacion mas precisa. Sobre la base de esta determinacion 
los dos conceptos se tornaran por completo divergentes; 
donde hay caracter no habra destino, y en el cuadro del 
destino no se encontrara caracter. Para este fin sera preciso 
cuidarse de asignar esos dos conceptos a esferas en las que 
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no usurpen, como ocurre en el uso lingiiistico cotidiano, la 
majestad de esferas y conceptos superiores. El caracter, en 
efecto, es por 10 comun incluido en un contexto etico y el 
destino en un concepto religioso. Es preciso sacarlos de am
bos campos, mostrando el error que los ha podido colocar 
alii. Este error se halla determinado, en 10 que concierne al 
concepto de destino, por su conexi6n con el de culpa. Asi, 
para citar el caso tipico, la desgracia fatal es considerada 
como la respuesta de Dios 0 de los dioses a la culpa religio
sa. Pero aqui deberia hacer reflexionar el hecho de que falte 
una relaci6n correspondiente del concepto de destino con el 
concepto ofrecido por la moral simultaneamente con el con
cepto de culpa, es decir el concepto de inocencia. En la con
figuraci6n clasica griega de la idea de destino la felicidad 
que Ie toca a un hombre no es en modo alguno concebida 
como la confirmaci6n de su conducta de vida inocente, si 
no como una tentaci6n para la culpa mas grave, la hybris. 
Por 10 tanto, no se halla en el destino relaci6n con la inocen
cia. Y una pregunta que va aun mas al fondo: ~existe acaso 
en el destino una relaci6n con la felicidad? ~Es la felicidad, 
como sin duda la desventura, una categoria constitutiva del 
destino? Justamente la felicidad es la que desvincula al feliz 
del engranaje de los destinos y de la red de 10 propio. No 
por azar Holderlin llama "sin destino" a los dioses bienaven
turados. Felicidad y bienaventuranza conducen pues, al igual 
que la inocencia, fuera de la esfera del destino. Pero un or
den cuyos unicos conceptos constitutivos son infelicidad y 
culpa y desde el cual no es concebible ningun camino de 
liberaci6n (pues en la medida en que algo es destinado es 
infelicidad y culpa) no puede ser religioso, pese a que un 
falso concepto de culpa parezca conducir a la religi6n. Se 
trata de buscar otro campo en el que cuenten s610 la infeli
cidad y la culpa, una balanza en la que la bienaventuranza 
y la inocencia resulten demasiado ligeras y suban. Esta 
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balanza es la balanza del derecho. Las leyes del destino, 
infelicidad y culpa son puestas por el derecho como crite
rios de la persona; pues serfa falso suponer que en el cuadro 
del derecho se encuentra s6lo la culpa; se puede demostrar 
en cambio que toda culpa jurfdica no es mas que una des
gracia. Por un error, puesto que ha sido confundido con el 
reino de la justicia, el orden del derecho, que es s6lo un resi
duo del estadio dem6nico de la existencia de los hombres 
-durante el cual los estatutos jurfdicos no regularon s6lo 
las relaciones entre ellos, sino tambien su relaci6n con los 
dioses- se ha conservado mas alla de la epoca que inaugur6 
la victoria sobre los demonios. No es con el derecho, sino en 
la tragedia, como la cabeza del genio se ha alzado por pri
mer a vez desde la niebla de la culpa, porque en la tragedia 
el destino dem6nico es quebrantado. Ello no significa que la 
concatenaci6n de culpa y castigo -que desde el punto de 
vista pagano no tiene fin- haya sido sustituida por la pure
za del hombre purificado y reconciliado con el puro Dios. 
Pero en la tragedia el hombre pagano advierte que es mejor 
que sus dioses, pese a que este conocimiento Ie quita la pa
labra y permanece mudo. Sin declararse, ese conocimiento 
busca secretamente recoger sus fuerzas. Ese conocimiento 
no coloca ordenadamente la culpa y el castigo en los dos 
platillos de la balanza, sino que los agita juntos y los con
funde. No se puede decir que este restablecido "el orden 
etico del mundo", pero el hombre moral, aun mudo, aun 
menor -asf como 10 es el heroe- trata de elevarse en la in
quietud de ese mundo atormentado. La paradoja del naci
miento del genio en medio de la incapacidad moral de ha
blar, del infantilismo moral, es 10 sublime de la tragedia. Y 
es probablemente el fundamento de 10 sublime en general, 
pues en 10 sublime aparece mucho mas el genio que Dios. El 
destino aparece por 10 tanto cuando se considera una vida 
como condenada, y en realidad se trata de que primero ha 
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sido condenada y s6lo a continuaci6n se ha convertido en 
culpable. Fases que Goethe resume en las palabras: "Ha
ceis convertir al pobre en culpable". El derecho no con dena 
al castigo sino a la culpa. El destino es el contexto culpable 
de 10 que vive. Corresponde a la constituci6n natural de 10 
viviente, a esa apariencia no disuelta aun del todo, de la 
cual el hombre esta apartado de tal manera que nunca ha 
conseguido sumergirse del todo en ella, sino que mas bien 
-bajo su imperio- ha po dido permanecer invisible s6lo en 
su mejor parte. Por 10 tanto, no es el hombre el que tiene un 
destino, sino que el sujeto del destino es indeterminable. El 
juez puede ver el destino donde quiere; en cada pena debe 
infligir ciegamente destino. El hombre no es golpeado nun
ca, s6lo 10 es la desnuda vida en el, que participa de la culpa 
natural y de la desventura por causa de la apariencia. En el 
sentido del destino este viviente puede ser acoplado tanto a 
las cartas como a los planetas, y la adivina apela a la simple 
tecnica de insertarlo, con las cosas mas inmediatamente cier
tas y calculables (cosas impuramente gravidas de certidum
bre), en el contexto de la culpabilidad. Asf la adivina descu
bre a traves de los siglos algo sobre la vida natural del hom
bre a quien trata de colocar en el puesto de la cabeza ante
rior (la del genio), asf como por otra parte el hombre que se 
Uega junto a la adivina abdica de sf mismo en favor de la 
vida culpable. El contexto de la culpa es temporal en forma 
por completo impropia, por completo diferente, en cuanto 
al genero y a la medida, del tiempo de la redenci6n, de la 
musica 0 de la verdad. La plena iluminaci6n de estas rela
ciones depende de la determinaci6n del caracter particular 
del tiempo del destino. El cartomantico y el quiromante 
muestran en cada caso que este tiempo puede ser en todo 
momenta convertido en contemporaneo de otro (que no es 
presente). Es un tiempo no aut6nomo, que se adhiere 
parasitariamente al tiempo de una vida superior, menos 
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ligada a la naturaleza. Este tiempo no tiene presente, por
que los instantes fatales existen s6lo en las malas novelas, y 
conoce el pas ado y el futuro s6lo a traves de inflexiones 
caracterfsticas. 

Existe por 10 tanto un concepto del destino -verdadero y 
unico, que concierne en la misma forma al destino de la tra
gedia como a las intenciones del cartomintico- por com ple
to independiente del de caracter y que busca su fundamento 
en una esfera del todo diferente. Tambien debe ser puesto 
en el estado correspondiente el concepto de caracter. No 
por azar ambos 6rdenes estan conectados con practicas 
hermeneutic as ni tampoco es por azar que en la quiromancia 
caracter y destino coinciden con exactitud. Ambos concier
nen al hombre natural 0, para decirlo mejor, a la naturaleza 
en el hombre; es la naturaleza 10 que se manifiesta en los 
signos naturales, obtenidos directamente 0 en forma experi
mental. Por consiguiente, el fundamento del concepto de ca
racter debera estar referido a su vez a una esfera natural y 
deb era tener tan poco que ver con la etica 0 con la moral 
como el destino con la religi6n. Por otro lado, el concepto de 
caracter debera liberarse tam bien de los rasgos que determi
nan su falsa conexi6n con el concepto de destino. Esta co
nexi6n es producto de la imagen de una red susceptible de ser 
espesada sin lfmites por el conocimiento, hasta que se con
vierta en un tejido ceiiidfsimo: asf es como el caracter apare
ce a la consideraci6n superficial. Junto a estos rasgos funda
mentales la mirada aguda del conocedor de hombres deberfa 
percibir -segun esta concepci6n- otros rasgos mas pequeiios 
y mas densos, hasta que la red aparente se condense en un 
tejido. En los hilos de este tejido un intelecto debil ha crefdo 
cap tar la esencia moral del caracter en cuesti6n y ha distin
guido en ella las buenas y las malas cualidades. 

Pero tal como Ie toca demostrar a la moral, nunca las 
cualidades y sf solamente las acciones pueden ser moralmente 
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relevantes. Pero es evidente que el criterio superficial pien
sa de otra forma. No es s6lo que "furtivo", "pr6digo", "ani
moso" parecen implicar valoraciones morales (aquf se pue
de aun prescindir del aparente colorido moral de los con
ceptos), sino que ademas palabras como "desinteresado", 
"maligno", "vengativo", "envidioso" parecen designar ras
gos de caracter en los cuales no es ya posible hacer abstrac
ciones de valoraci6n moral. Y sin embargo tal abstracci6n 
no s6lo es posible en cada caso, sino tambien necesaria para 
percibir el sentido de los conceptos. Y tal abstracci6n debe 
concebirse en el sentido de que la valoraci6n en sf permane
ce totalmente intacta y se Ie quita s6lo el acento moral, para 
dar lugar, en sentido positivo 0 negativo, a apreciaciones 
no menos limitadas por las determinaciones -sin duda mo
ralmente indiferentes- de cualidad del intelecto (como "in
teligente" 0 "esnipido"). 

La verdadera esfera a la que pertenecen estos atributos 
seudomorales se nos revela en la comedia. En el centro de 
ella, como protagonista de la comedia de caracteres, se ha
lla a menudo un hombre al que, si en lugar de encontrarnos 
frente a el en el teatro nos encontraramos en la vida frente 
a sus acciones, llamarfamos un canalla. Pero sobre la esce
na de la comedia sus actos conquistan el interes de que los 
inviste la luz del caracter; y el caracter es, en los cas os cla
sicos, objeto no de una condena moral sino de una conside
raci6n altamente serena. Las acciones del heroe c6mico no 
tocan al publico nunca por sf mismas, nunca desde el punto 
de vista moral; sus actos interesan s6lo en cuanto reflejan 
la luz del caracter. Por 10 que se observa que el gran poeta 
c6mico, como Moliere, no trata de determinar a su perso
naje a traves de una multiplicidad de rasgos caracterfsticos. 
De tal suerte, el ana lis is psicol6gico encuentra cerrada toda 
entrada a su obra. Para el interes de dicho analisis no tiene 
nada que ver el hecho de que en el Avare 0 en el Malade 
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imaginaire la avaricia 0 la hipocondria sean hipostatizadas 
y puestas en la base de todas las acciones. Esos dramas no 
ensenan nada sobre la hipocondria ni la avaricia; lejos de 
hacerlas comprensibles, las representan en forma cruda y 
simplificada, y si el objeto de la psicologfa es la vida interior 
del hombre empfricamente entendido, los personajes de 
Moliere no Ie pueden servir ni siquiera como puntos de apo
yo. En ellos el caracter se despliega luminosamente en el 
esplendor de su unico rasgo, que no permite subsistir a nin
gun otro visible junto a sf, sino que 10 anula con su luz. La 
sublimidad de la comedia de caracteres reposa sobre este 
anonimato del hombre y de su moralidad incluso mientras 
el individuo se despliega al maximo en la unicidad de su 
rasgo caracterfstico. Mientras el destino desarrolla la infi
nita complicacion de la persona culpable, la complicacion y 
fijacion de su culpa, el caracter da la respuesta del genio a 
la mftica esclavitud de la persona en el contexto de la culpa. 
La complicacion se convierte en simplicidad, el destino en 
libertad. Porque el canicter del personaje comico no es el 
fantoche de los deterministas, sino el fanal bajo cuyo rayo 
aparece visiblemente la libertad de sus actos. Al dogma de 
la natural culpabilidad de la vida humana, de la culpa origi
naria, cuya fundamental insolubilidad constituye la doctri
na y cuya ocasional solucion constituye el culto del paga
nismo, el genio opone la vision de la natural inocencia del 
hombre. Esta vision permanece a su vez en el ambito de la 
naturaleza, pero los conocimientos morales esran tan proxi
mos a su esencia como la idea opuesta 10 esta a las formas 
de la tragedia. Pero la vision del caracter es liberadora bajo 
todas las formas: esta en relacion con la libertad (como no 
es posible mostrar aquf) a traves de su afinidad con la logi
ca. El rasgo de caracter no es por 10 tanto el nudo de la red, 
sino el sol del individuo en el cielo incoloro (anonimo) del 
hombre, que arroja la sombra de la accion comica. (Y esto 
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situa la profunda observacion de Cohen de que toda accion 
tragica, por sublime que se alee sobre sus coturnos, arroja 
una sombra comica sobre un contexto mas pertinente.) 

Los signos fisiognomicos, como los demas signos divina
torios, debian servir necesariamente para los antiguos sobre 
todo para la investigacion del destino, conforme a la supre
macia de la fe pagana en la culpa. La fisiognomica, como la 
comedia, fueron manifestaciones de la nueva edad del genio. 
La fisiognomica modern a muestra aun su relacion con el an
tiguo arte divinatorio a traves del esteril acento moral de sus 
conceptos, asi como tambien por su tendencia a la compli
cacion analitica. Justamente en este sentido han visto mejor 
los fisonomistas antiguos y medievales, que entendieron que 
el caracter puede ser captado solo bajo pocos conceptos 
fundamentales, moralmente indiferentes, como los que tra
to de fijar, por ejemplo, la teo ria de los temperamentos. 
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Benjamin se proyectaba a si mismo en todos sus 
grandes temas, y su temperamento determinaba 10 
que elegia para escribir. Era este temperamento 10 
que vela en los temas, como las obras barrocas del 
siglo XVII (que dramatizan distintas facetas de la 
"acedia saturnina"), y en los escritores sobre cuya 
obra escribio con mayor brillo: Baudelaire, Proust, 
Kafka, Karl Kraus. [ ... ] Contrariamente a interpretar 
la obra de un escritor por su vida, hizo un uso 
selectivo de la vida en sus mas profundas 
meditaciones sobre textos: informacion que revelaba 
al melancolico, al solitario. (Asi, describe la "soledad 
de Proust, que hace que el mundo se encoja dentro de 
su vortice"; explica como Kafka, al igual que Klee, 
era "esencialmente solitario"; cita el horror de 
Robert Walser al "triunfo en la vida"). No es posible 
valerse de la vida para interpretar la obra. Pero si 
puede emplear la obra para interpretar la vida. 

[ ... ] 
Benjamin pensaba que el intelectual libre era, de 

todos modos, una especie moribunda hecha no menos 
caduca por la sociedad capitalista que por el 
comunismo revolucionario; en realidad sentia que 
estaba viviendo en una epoca en que todo 10 valioso 
era 10 ultimo de su especie. Pensaba que el surrealismo 
era el ultimo bastion de la intelligentsia europea, y una 
manifestacion apropiadamente destructiva y nihilista 
de inteligencia. En s.u ensayo sobre Kraus, Benjamin 
pregunta retoricamente: (Esta Kraus en la frontera de 
una nueva epoca? "jAy, nada de eso!, pues se 
encuentra en el umbra 1 del juicio final." Benjamin esta 
pensando en si mismo. En el juicio final, el ultimo 
intelectual-ese heroe saturnino de la cultura moderna, 
con sus ruinas, sus visiones desafiantes, sus ensuenos, 
su insalvable melancoHa, sus ojos bajos- explicara que 
adopto muchas "posiciones" y defendio hasta 10 
ultimo la vida del espiritu, tan justa e Inhumanamente 
comopudo. 

SUSAN SONTAG 

Contiene: Sobre algunos temas en Baudelaire, Tesis de filosofia de 
la historia, Franz Kafka, La tarea del traductor, Sobre ellenguaje en 
general y sobre el lenguaje de los hombres, Sobre la facultad 
mimetica, Para la critica de la violencia, Destino y caracter. 
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