


CUADERMO GRlS 

Direcci6n: Alfonso Moraleja. 
Jefes de Redaccih: Emilio Garoz y Jose 
B. Torres. 
Redaccih: Mercedes de Molina, Dolores 
Martlnez, Luciano Priego y Laura Moraleja. 

AGRADECIMIENTOS 

Cuaderno Gris agradece de forma muy especial la 
colaboraci6n de: 

El Decanato y Vicedecanato de la Facultad 
de Filosoffa y Letras de la U.A.M. 
El Departamento de Extensi6n Cultural de la 
U.A.M. 
El Departamento de Filologla HispBnica de la 
citada facultad. 
El Depanamento de Filosoffa de la misma. 
Antonio Buero Vallejo, Josh Carlos Fajardo, 
Javier Dlaz Bada, Javier SBdaba, Mariuca 
Santa Teresa Pintor, Rafael Mialdea, Ana M. 
Albenos, Ver6nica Tovar, Enrique Mesa, 
Tinita Chousa, Carmen Belmonte, Enrique 
Aguado, Tomas PollBn y Javier Ord6Aez. 

Depbsito legal: M.4.190-1990 
I.S.S.N.. 021 3-6872 
La tirade de este nirmero es de 
1.000 ejemplares. 
Composicih: 
FER Fotocomposicih, S. A. 
Lenguas, 8.28021 Madrid 
Impresi6n: 
EDIGRAFOS, c/ Edison, 6-22 
Poligono Industrial San Marcos (Getafe) 

COLABORACIONES A. Vicedecanato de la Facultad de 
Filosoffi y Letras de la Universidad Aut6noma de Madrid. 
Carnetera de Cofmenar Viejo, Km. 15. 



CULTURA 

El teatro en el mundo cambiante, por Antonio 
Buero Vallejo. 

............. (Introducci6n y notas de Laura Moraleja) 3 
El individuo en la ciudad, por Jean-Pierre Ver- 
nant. 
(Introducci6n: <Jean-Pierre Vernant: Una historia de la 
persona* y notas de Alfonso Moraleja. Traducci6n de Jose 
Carlos Fajardo) .................................. 10 
~Religihnn, por William P. Alston. 
(Traducci6n de Javier Diaz Bada revisada por Javier SL 
daba) .......................................... 30 
Teologia y falsaci611, por Anthony Flew, R, M. 
Hare y Basil Mitchell. 
(lhducci6n y notas de Mariuca Santa Teresa Pintor, Ra- 
fael Mialdea, Ana M. Albertos, Ver6nica Tovar y Enrique 

.................. Mesa revisadas por Javier Sdaba) 43 

SUGERENCIAS Y FRUSTRACIONES 

Hablar a b  de la Guerra de Argelia, por Pierre 
Vidal-Naquet y Jean-Francois Lyotard. 
(Traduccibn, introducci6n y notas de Enrique Aguado) . . 55 

PROSA 

El caballero de la blanca luna, por Tinita Chousa 
Garcia ........................................ 111 
La noche de 10s espejos, por Emilio Garoz ..... XI1 
La donante, por Carmen Belmonte Cabanillas . . XIV 



Nota: Todos 10s dibujos son de Alberto Urdiales, except0 el de la 
phgina 9, que es de Francisco Sole. Eskh tornados de la publica- 
ci6n Saber leer, con el permiso de la Zi\undaci6n Juan March. 



CULTURA 

El teatro 
el mundo cambiante 

ANTONIO BUERO VALLEJO 

Antonio Buero Vallejo, dramaturgo espaiiol nacido en 1915 en Guadalajara, 
tiene en su haber numeroeos premios, como el "Lope de Vega" (1949), "Nacional 
de Teatro" (1956), premio de la Fundacibn "Juan March" (1959), "Maria Rolland" 
(1960), "El espectador y la critica" (19671, "Miguel de Cervantes" (1986); algunos 
de estos galardones le han sido concedidos en mL de una ocasi6n. Es autor de obras 
dramaticas, entre las que destacamos: "Historia de una escalera", "En la ardiente 
oscuridad", "La tejedora de sueiios", "Hoy es fiesta", "Las cartas boca abajo", "El 
concierto de San Ovidio", "El tragaluz" y "Laizaro en el laberinto". Hay que aiiadir 
a estas tilthas, escritos eobre teatro y estudios criticos para sus obras. Su labor ha 
sido, y sigue siendo, decisiva para la modernization del teatro contempor$neo, y esto 
lo hace mostrando crudamente 10s problemas del hombre a traves de la cotidianidad 
de la vida. 

S61o podemos descubrir los encan- 
tos del teatro de Buero Vallejo a tra- 
vLs de sus mismas obras; no basta con 
exponer sus numerosos nombramien- 
tos o con decir que sus "universida- 
des" han sido los hechos vividos. De- 
bemos adentrarnos en el mundo del 
d r a m ,  de la tragedia, para reconocer 
en ella lo ga vivido an-te. Ese 
teatro nos muestra los sucesos diarios 
de 10s personajes, que resultan ser 
como nosotros mismos, incluso m&s 
vivos que los pmpios espectadmes. Los 
personajes nos despiertan de nuestro 
p&do suefio, empujirndonos a pro- 
fundizar en el abismo, que siempre es 
el ser humno. A&, no es un teatro -a 
mi parecer- que d l o  lleve consigo la 
diversi6n, el especthlo, sino que tras 

esa m&scara cdmica aparece el dolor, 
la miseria, las envidias, propias del 
pueblo espafiol, La condicidn hu- 
maria revela todos sus peores y mejo- 
res instintos, ponibndonos un espejo 
por paisaje, en el que nos miramos sin 
comprender. 

El teatro de Buero Vallejo ha here- 
dado de los griegos el deseo de cono- 
cer su destino tr&gico g de oponerse a 
41, accidn que siempre resulta fallidu. 
La p&n trdgica llena sus dramas de 
locura dionisiuca. La tragedia, a pe- 
sar de su larga existencia, brota cada 
vez con m&s f w z a  en sus obras. To- 
dos sabemos que este t e m  ha sido 
tratado por el dramaturgo en nume- 
rosas conferencias como la que hog se 
publica. Se trata de un tema mug ex- 
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tenso y complejo para tratarlo en una 
charla tan breve; a causa de esto el 
asunto se nos muestra parco 3 sin in- 
ter&. Sin embargo, sus palabras des- 
piertan nuestro deseo de conocer me- 
jor ese parabo casi perdido de 10s 
griegos, y poder entender de a te  modo 
el teatro en el mundo actual. 

Me he permitido acompafiar a1 text0 
con unas notas que intentan ampliar 

el contenido y el significado de la con- 
ferencia. CUADERNO GRIS agradece 
la colaboraci6n de Antonio B w o  Va- 
llejo. Gracias a su confianza es posi- 
ble la publicaci6n de esta conferencia, 
que tuvo lugar la tarde del20 de di- 
ciembre de 1988, en el Aula de cultura 
"Tiresias". 

Laura Moraleja 

Como han podido ver en el programa y acaba de confmar Enrique Fajbn, 
no se trata exactarnente de una conferencia, va a ser, en la medida de lo posi- 
ble, un didogo. Pero aun en ese caso siempre conviene situar un poco la cues- 
tibn, el problema; por eso, me voy a permitir algunas consideraciones de intro- 
duccibn, lo mAs breve posible. Aunque no respond0 de mi, porque yo, de aire 
m& bien parco, cuando me disparo suelo ser un charlath, y puede ocurrir que 
me alargue m6s de lo convenido; sin embargo, en la manera m&s breve posible 
o menos larga posible, intentarb abordar la tremenda cuestibn de este teatro en 
"este" mundo cambiante en el que nos encontramos. 

, Y para ello habia q M ,  procediendo con un poco de metodo, que tratar de 
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recordar, no ya el mundo en que estamos, que bien patente es para todos no- 
sotros, sino un mundo que no hemos conocido mds que de referencias; el 
mundo aquel en el cud se produjo el origen, nada menos, del teatro. Porque 
aunque parece que est6 tan enormemente lejos de nosotros, en realidad, si lo 
miramos desde cierto Angulo, puede que nos dk algunas luces para entender el 
momento critic0 (mejor de lo que podriamos suponer) en el cud el teatro hoy 
en el mundo, y tarnbikn por supuesto en EspaAa, se da. 

En aquellos remotos origenes del teatro, hace mAs de veintiskis siglos, me 
refiero, claro esta, al teatro de la cultura a la que nosotros pertenecemos, la cul- 
tura que procede de 10s griegos, en aquel lejanisimo mundo, un dia, o m h  bien, 
para ser exactos, en una sucesi6n de dias o de aiios, se invent6 el teatro. Pero, 
jc6m0 se inventd? Aunque esto se ha especulado y se ha estudiado desde An- 
gulos muy diferentes, mAs o menos podemos decir, estA en 10s libros, que el 
teatro, como cualquier manifestaci6n humana que haya llegado a adquirir un 
metodo y una autenticidad suficiente, empez6, digamos, balbuceando. Y ya es 
un poco lugar c o m h  en 10s libros, que nos relatan estas cosas, que el teatro 
empez6 en las fiestas un tanto espontbeas, todavia no muy organizadas, de 10s 
vendimiadores en la Grecia Preclhica. Los cuales en sus fiestas organizaban 
verdaderas orgias, que poco a poco fueron traducikndose en cantos y bailes algo 
m h  estructurados, y que fmalmente lleg6 a para al "ditirambo" (I), que era ya 
un canto de tip0 coherente, pero que pronunciaba uno de estos vendimiadores, 
posiblemente subido a un "proon" o algo parecido, en el cud coreaban, de una 
manera esponthea, todo sistematizado, el resto de 10s vendimiadores que par- 
ticipaban. Bien, todo esto tenia, claro esa, un cardcter, si perdonan la pedan- 
teria del t6rmin0, todo esto configuraba en cierto modo un tipo de explosi6n o 
de expansi6n que podriamos llarnar, sin excushine exactitud, "dionisiaco". La 
fiesta de 10s vendirniadores era, si no totalmente, al menos mayoritariamente, 
fiestas consagradas a Dioniso, y dada la peculiar caracteristica de este mito, es 
decir, dado el carActer que el dios tenia de expansividad y desenfreno, se pro- 
ducia la orgia; por eso podemos llamar a estas fiestas iniciales, dionisiacas (2), 

(1) "El doble uso del nombre, de una parte para una canci6n y de otra para el d~os  mismo, ha 
dado origen a la pregunta sobre qub uso tiene prioridad" (Arthur Pickard-Cambridge, Dithyamb, 
m e d y  and comedy, Oxford at the clarendon Press, 1970,2." ed.). 

(2) Siempre que se menciona el teatro antiguo, el teatro griego, aparece "lo dionisiaco" no s610 
como danza o rito, casi esperphtico, sino tarnbjen como esquema de 10s plantearnientos filos6ficos 
griegos. "Apolo esa  ente mi como el transfigwador genio del 'principium individuationis' (princi- 
pio de individuaci6n) hnico medi i te  el cud puede alcanzarse de verdad la redenci6n en la apa- 
riencia: mientras que al mistico grit0 jubiloso de Dioniso, queda roto el sortilegio de la individua- 
ci6n y abierto el camino hacia las Madres del ser" (F Nietzsche, El nacimiento de la Tragedza, 
Alianza, Madrid, 1979, p&. 132). En contra de esta opini6n se encuentra Giorgi Colli: "Apolo no es 
el dios de la mesura, de la armonia, sino de la exaltaci6n, de la locura. Nietzsche considera que la 
locura corresponde exclusivamente a Dioniso, y adem& la limita como embriamez" (El naci- 
miento de lafilosofla, Tusquets, Barcelona, 1987, pAg. 17). 
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asi estaban montadas y siguieron IlamAndose asi, per0 lo era tambibn por el 
sentido, en cierto mod0 improvisador, sobre todo al inicio del teatro, el sentido 
improvisador orgi4stico que tenia. Pero, claro, el tiempo pasa y aquello, que 
pudo ser incluso casi una casualidad, el genio del griego, fue comprendiendo 
que podia estar m& poblado de sigmficados y alcances de lo que a primera vista 
pudiera parecer, y fueron sistematizando, metodizando aquellas primeras ex- 
plosiones, casi espontiineas, que desembocaban en el ditirambo. Y aI irlas me- 
todizando, al ir trocando poco a poco en el texto, tanto a lo que el vendimiador 
jefe, por decirlo asi, proferia, y a lo que el coro de 10s vendimiadores contes- 
taba, fue surgiendo paulatinamente el hecho teatral; el hecho teatral que fue 
inicialrnente la tragedia (3) y que no tad6 en ser la comedia (4). Cuando esto 
sucede nos encontrarnos con que actos de t i p  dionisiaco, desenfrenado, se han 
ido convirtiendo poco a poco en otra manifestaci6n que, en este caso, es ya es- 
pectacular para 10s demh, y no s61o para sus participantes, otra manifestaci6n 
en la cual una serie de atletas vienen introduciendo significaciones comple- 
mentarias a1 inicial sentir de explosi6n dionisiaca de las fiestas de 10s vendi- 
miadores. Este inicial sentido podriamos llamarlo, sin exageracibn, apoli- 
neo. (5). Ello quiere decir que (la oposici6n complementaria entre lo apolineo 
y lo dionisiaco no es mia; fue Nietzsche el que mejor enuncio esta teoria) esta 
especie de oposici6n entre lo dionisiaco inicial y lo apolineo consecuente es 
justarnente lo que permite que la tragedia, y el teatro en general, adopte unas 
peculiaridades muy singulares, en las cuales el desequilibrio de lo dionisiaco 
queda compensado por el equilibro de lo apolineo. 

Y ya saltamos afios y &os, nos encontramos con que este hallazgo viene a 
prestanza y a culrninar en 10s Siglos de Oro de la Tragedia, es decir, 10s siglos VI 
y v antes de Cristo, en 10s que aparecen 10s enormes drarnaturgos que hoy si- 

(3) Antonio Buero Vallejo nos ha demostrado a lo largo de sus obras que la tragedia no es 
exclusiva del ark, sino que se origina en las vidas "reales" de 10s individuos. "Yo siempre he de- 
fendido hue la tragedia no es un g6nero cerrado, fatalists y desesperanzadon (Boletin informative 
de la Fundaci6n Juan March, n!' 140, septiembre 1984, phg. 46). "Sabido es que la tragedia simbo- 
lizaba el ir y venir del ciclo vegetal: la muerte de Dionisos para volver a resucitar, pero tambib 
para morir una y otra vez" (Tres maestros ante el pt'blico, Alianza, Madrid, 1973, p&. 138). 

(4) No creo necesario recordar la cantidad de bibliografia que hay sobre este tema, pero me 
parece importante mencionar uno de 10s trabajos m& cklebres de la Antifledad clbica y de una 
gran resonancia en nuestra cultura actual: la "Poi?tican de Arist6teles. en la que nos dicey "La co- 
media es, se&n dijimos, la imitaci6n de personas de inferior calidad, pero no de cualquier especie 
de vicio, sino s6lo de lo risible, que es una variante de lo feo. Pues lo fisible es un defect0 y una 
fealdad sin dolor ni perjuicio, y asf, por ejemplo, la m&cara &mica es algo feo y deforme, pero sin 
dolor" (Icara (literaria), Barcelona, 1987, p6g. 27). 

(5) 'Lo apolineo" para Buero Vallejo es tan necesario como "lo dionisiaco"; ambos conceptos 
dan sentido a la tragedia. "Pues un teatro que sustituye la representacibn de la verdad por la pre- 
sentaci6n de su ejercicio diiecto cambia muy probablemente la liberaci6n caWta  que dice ansiar 
por las obsesiones ,psicop&ticas que no se atreveria a defender Y es que -se& escribi ya en otra 
ocasibn-, sin el contrapeso de Apolo, ?ionisos no puede alcanzar su propia realidad" (Tres maes- 
tros ante el piLblico, Allanza, Madrid, 1973, pig. 23). 



guen siendo 10s padres del teatro del mundo: Esquilo, S6focles y Euripides (6), 
10s que mAs recordamos, pues hay muchos otros tarnbien de 10s cuales apenas 
conservamos restos. Es decir, una manifestaci6n espontzhea, casi, digilmoslo 
con palabras actuales, de "happening", habia venido a convertirse en un arte; 
y un arte en el cud la participaci6n esponthea de 10s componentes de aque- 
llas fiestas se convertia en una participaci6n mediatizada, por de pronto, Cuando 
la tragedia se convierte en algo firmemente normalizado, nos encontramos con 
que aquel corresponsorio que era tanto de espectadores como de participantes 
de la fiesta dionisiaca, ahora se ha convertido en un personaje teatral; el coro 
propiamente de estas obras, como vicario de 10s espectadores de las mismas, 
dice lo que bstos habian dicho a1 principio en la invenci6n del teatro; han resig- 
nado su papel en el coro, que va a hablar por ellos, mejor que ellos. Y todo esto 
estA ya codificado en unos textos que escriben estos grandes trilgicos griegos, y 
ahi quedan como escritos que ya tienen poco que ver con la improvisaci6n casi 
atextual de 10s inicios del Arte Griego. Con arreglo a esto nos encontramos en- 
tonces con que el arte teatral empez6 siendo una cosa sin texto y espontheo y 
termin6 siendo, o desemboc6, en un arte con texto, con reglas suficientemente 
fuas y con expresiones reprimibles, porque estaban ya textualizadas. Y a travCs 
de esta f6rmula se suceden 10s siglos, y con todas las variantes, claro estA, que 
la historia teatral acarre6 en la Cpoca; no deja de ser bhicamente la misma obra 
la que ha llegado prilcticarnente hasta nuestros dias, un texto que se convierte 
en espectAculo. 

Pero como todos sabemos, en este mundo cambiante en el que nos ha to- 
cad0 vivir, y que justamente en las dtimas dCcadas estA cambiando a veloci: 
dad de vbrtigo, todo cambia con 61 y, por So tanto, tambiCn el teatro (7). He aqui 
que cuando el teatro de nuestro tiempo pretende romper las anquilosas en las 
que quiz5 se encontraba, porque las fbrmulas teatrales y textuales habian lle- 
gad0 a perder autenticidad, pretenden volver, aunque 10s cultivadores no pro- 
nuncien las palabras vuelta, regreso, de hecho pretenden volver a aquella es- 
pontaneidad, a aquel remoto "happening" que origin6 el teatro. Y ello comporta, 
a trav6s de manifestaciones teatrales muy diversas, muy variadas, incluso a ve- 
ces beligerantes entre si, per0 todas ellas animadas por el rnismo impetu, todo 
ello propende, digo, a ir relegando paulatinamente la funci6n textual, la fun- 

(6) "Las trilogias de Esquilo; algunas de las tragedias con desenlace conciliador de S6focles y 
Euripides, terminan -metaf6ricamente- en resurrecci6n y no en muerte. Perdida su implacabi- 
lidad, el destiio experimenta en ellas una superaci6n dialkctica" (Antonio Buero Vallejo, Tres 
maestros ante el pziblico, Aliarua, Madrid, 1973, pAg. 138). 

(7) Se suelen citar como verdaderos creadores del teatro europeo actual a Ibsen, Pirandello 
y O'Neill. Ademh de ellos encontarnos otras tendencias, como la del teatro d r d t i c o  de Arthur 
Miller, el teatro kpico de Bertold Brecht, el teatro del absurd0 con su principal representante, Bec- 
kett; el teatro existencialista con Sartre. Sin olvidar la escuela de Meyerhold y la de Grotowsky 
(Wase en el libro de Ignacio Elizalde: Temas y tendencias del team actuul, Universidad de Deusto, 
Bilbao, 1984, pkgs. 22-31.) 
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ci6n del texto dramAtico (8), como hecho po6tico-literario fijado a un segundo 
lugar; para magnificar, en cambio, el carActer de espectAculo, y englobo todas 
las acepciones de espect&culo, casi improvisado, que el teatro, a juicio de estos 
cultivadores, debe tener. 

De hecho, sin grave exageraci6n, podriamos decir que nuestro tiempo tiene 
la caracteristica que define bkicamente las mareas p~blicas de vanguardias del 
teatro de nuestro tiempo, que son el arte de la lucha contra el texto, la flexibi- 
lizaci6n del texto y, si pudiera ser, su desarrollo; y asi se eskh produciendo, en 
efecto, no pocas manifestaciones, incluso de Ambito de las mAs cualificadas del 
teatro de nuestro tiempo. 

Pues bien, 6ste es el problema; una sociedad muy vieja que invoca al tea- 
tro y muchas otras de sus manifestaciones estA tambi6n envejeciendo; tiene que 
renovarse, que remontarse, y para ello, como ha sucedido en tantas tentativas 
de remontarniento a lo largo de 10s siglos de muchas otra artes, para ello pre- 
tende, sabiendo lo posible, saber volver a 10s orfgenes, volver al "cenit" del arte. 
El teatro, le llamo yo, porque yo tengo, claro estA, mi posici6n tomada sobre el 
problema, pero la discusi6n se abre, ;es realmente el teatro?, jestas manifes- 
taciones de la vanguardia de nuestro siglo deben considerarse en su tentativa 
de retorno a 10s orlgenes, como el teatro?, o quiz&, idespu6s de la gran expe- 
riencia singular teatral, s e r b  ciertamente un superteatro, un paso m k  de con- 
solidaci6n del teatro rnismo? Los partidarios de estas experimentaciones no va- 
cilan; e s t h  convencidos de que una, para ellos saludable, negaci6n del texto, 
a veces hasta extremos absolutos, es muy buena; y que el verdadero sentido y 
la verdadera significaci6n del teatro como tal es solamente espectacular, no es 
buena. Yo, desde luego, sobre ello tengo un punto de vista muy firme, como 
autor de textos teatrales que soy, pero la discusi6n debe quedar abierta. Yo de 
momento me perrnito aventurar que estas tentativas de las actuales experien- 
cias teatrales de las fdtimas d6cadas se pueden bautizar o calificar, sin error, 
como experiencias preteatrales, posteatrales o parateatrales, pero no exacta- 
mente como experiencias teatrales, porque es el tiempo, desde mi punto de 
vista, en que el teatro qued6, ya de 10s maestros griegos, hasta Ibsen, hasta 
Brecht (9), suficientemente definido como la especularizaci6n de un texto im- 

(8) A pesar de que Buero Vallejo ha llenado el teatro espaflol de originales novedades, en el 
fondo, y esto lo vemos en sus obras, sigue siendo su labor la de un brillante irnitador de la infancia 
del teatro griego; asi, vemos en esta conferencia que es un poco reacio a la desaparici6n, no s610 
del texto, sino de lo que el texto viene a significar. "Comprendo rnuy bien que el teatro quiera, 
entre otras vias purgativas, desembocar en lade la pantomina. Guard6monos, sin embargo, de en- 
tenderla como una prueba de la supuesta caducidad del texto drarnhtico y de lo justo que es -se- 
g h  reciente boa- desdellarlo. Un aut6ntico texto teatral nunca niega 10s aspectos no textuales 
del espect&culo, pues se negarfa a sf mismo" (Antonio Buero Vallejo, Tres maestros ante el Mblico, 
Alianza, Madrid, 1973, p@. 10-11). 

(9) "El genio de Ibsen sobrepasa el realism0 naturalists de su tiempo (...). Este teatro todavia 
se pe rpea  en lo que llamarnos ahora teatro de evasi6nn (Ignacio Elizalde, Temas y tendencias del 
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portante, pero ya digo que en nuestros dias la exacerbaci6n del desprecio al 
texto se ha producido de tal manera que incluso no falta quien dice que el texto 
dramatic0 no es mAs que un pretexto, en el doble y malicioso sentido de la pa- 
labra y que, no siendo m b  que un pretexto, surgen unas consecuencias: que el 
director del teatro puede hacer con 61 lo que le d4 la gana, que 10s actores pue- 
den variar lo suyo y, que de una representaci6n o de un estreno o reposici6n, 
este texto puede ser impunemente modificado, alterado, cambiado de sentido, 
abreviado o alargado s e g h  10s criterios de 10s que a fin son ellos 10s que hacen, 
10s que producen y entienden del teatro, es decir, 10s directores. Estos y algu- 
nos otros &cen con cierta frecuencia, yo lo voy a decir de una manera exage- 
rada, pero en el fondo es lo que dicen, que el actor de teatro es un pobre diablo 
y no entiende nada de teatro. 

Pero para terminar mi introducci&n, que aspiro que no haya sido dema- 
siado larga, dire que estamos efectivamente en un mundo cambiante, total- 
mente y rapidamente cambiante, que estA intentando volver al "tirano", esto 
estA bien, esto estA mal, es una cosa momenhea: algunos indicios de fuerza e 
inter& por el texto, como algo espectacularizable, se estA dando ya, desgracia- 
damente, en el mundo. Pero ello no impide que siga habiendo muchisimas 
manifestaciones teatrales en el mundo, y ya digo que algunas de ellas de evi- 
dente calidad, que intentan partir de la relegaci6n o desd6n de lo que es hu- 
mano. 

Bueno, en esa situaci6n se encuentra aproxirnadamente el teatro de nues- 
tros &as, de nuestro tiempo. jEsto es bueno?, jest0 es malo?, ja d6nde ira a 
parar? Tarnbikn tengo sobre ello mis opiniones, pero no se las adelantare pre- 
fiero detenerme ahora con esta breve exposici6n de la situaci6n en la que nos 
encontramos (1 0). 

teatro actual, Universidad de Deusto, Bilbao, 1984, piig. 17). "(Brecht) Su fin es mover al especta- 
dor hacia la acci6n. Por eso necesita un pliblico reducido, minoritario. Y sobre 61 se hace politican 
(ibid, @g. 23). 

(10) "Si hay un porvenir para el arte dramAtico, lo que el movimiento participador del pre- 
sente anuncia muy primordialmente no puede ser otra cosa sino que la tragedia -con su riqueza 
de significaciones, su macerada elaboraci6n de grandes textos, su apolinea mesura (que acaso po- 
driimos llarnar velazqueiia), su dinhica exploraci6n de formas, su renovada asuncidn de perf~les 
orgiAsticos y esperp6nticos-- torna a ser una magna aventura prefiada de futuro" (Antonio Buero 
Vallejo, Tres maestros ante el pliblico, Alianza, Madrid, 1973, p@. 26-27). 
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JEAN-PIERRE VERNANT: 
Una historia de la persona 

Jean-Pierre Vernant, nacido en Provine (Francia) en 1914, ee sin duda uno de 
10s mas eminentee eetudioeoe del "Mundo Ckeico" en nueetra actualidad. 

Tras eetudiar en centroe como Carnot, Louis-LeFGrand y Sorbonne en Paris, 
consigue la Cdtedra de Filoeofia. Ejerce como profeeor en el Lyche de Toulouse (1940) 
y en el Lyche Jacques Decour en Paris (1946), ee Agregado en el Centre National de 
la Recherche Scientifique (1948), Director de Eetudioe en el Ecole Pratique des Hau- 
tar i d e s  (1958-1975), Profeeor del Collbge de France (1975) y Miembro Aeociado 
de la Academie Royale de Belgique. 

En el campo politico y como activista en la Reeietencia, ha sido merecedor de 
diversas distincionee: W c i e r  de la Ugion d9Honneur, Compagnon de la Libhration 
y Croix de Guerre. 

Lae principalee obrae de Jean-Pierre Vernant eon: Les origines de la penshe 
grecque (1962 y 1975), Mythe et penshe ches les grecs (1965 y 1978), Mythe et tra- 
ghdie en G&ce ancienne (en col., 1972 y 1977), Problbmes de la guerre en Grace 
ancienne (1968), Mythe et socihth en Grace ancienne (1974), Religion grbce, reli- 
gions antiques (1976), Les ruses de l'intelligence (en col., 1974 y 1978), Le cuisine 
du sacrifice en pays grec (en col., 1979) y L'individu, la mort et l'amour (1989). 

Jean-Pierre Vernant intenta "apli- 
car a1 dominio griego las investiga- 
ciones de la psicologia histbrica de la 
que I. Meyerson es, en Francia, el pro- 
motor" (1). Esto significa, por una 
parte, resaltar el componente diacr6- 
nico que tan frecuentemente habh ol- 
vidado la psicologia implicita del es- 
tmcturalismo (2). Ahora bien, y por 
otra parte, estas crevoluciones de con- 
ciencia", si bien suponen la puesta en 
cuesti6n de nociones como "pensa- 
miento mitico" o "pensamiento filo- 
s6fico", no permiten a Vernant desa- 
tarse de la excesiva devoci6n por 
Cornford y sus planteamientos durk- 
heimianos. Asi, nuestro autor sigue 

considerando a1 "'mito' como una cosa 
por sf misma, lo que hubiera podido 
evitar si se hubiera adherido a la idea 
de que hay mitos, que son cuentos tra- 
dicionales de muy diversas clases y 
funciones, pero que tal cosa no e d t e  
como 'mito'" (3). No obstante debemos 
resaltar, paralelamente a estas consi- 
deraciones, que su "psicologia histb- 
rica" pretende ser en todo momento un 
"resultado" de condiciones religiosas, 
politicas, juridicas, estdticas, tdcnicas 
y econdmicas igualmente fluctuantes 
en el tiempo. 

El articulo que ahora presenta- 
mos (4) es indudablemente una mues- 
tra excelente de sus andclisis. Frente a 

10 / Cuaderno Gris 



CULTURA 

las rigidas polaridades que Dumont 
establece (entre un homo aequalis y un 
homo hierarhuicus, entre sociedades 
individualistas y sociedades holistas), 
Vernant fluidifica el proceso de rela- 
ciones admirabZemente (5). Y asf, "del 
hombre homh-ico, sin unidad real, sin 
profundidad psicol6gica, atravesado 
de impulsos szibitos, de inspiraciones 
experimentadas como divinas, en 
cierta m u w a  extrafio a si mismo y a 
sus propios actos, hasta el hombre 
griego de la edad cl&sica, las trans- 
formaciones de la persona aparecen 
sorprendentes. Descubrimiento de la 

dimensidn interior del sujeto, distan- 
ciamiento respecto al cuerpo, unifica- 
ci6n de las fuemas psicol6gica.q apa- 
rici6n del individuo o, a1 menos, de 
ciertos valores ligados a1 individw, en 
tanto que tal, progreso del sentido de 
la responsabilidad, compromise mds 
precis0 clel agente con sus actos; todos 
estos desenvolvimientos de la persona 
constituyen el objeto, por parte de 10s 
especialistas, de investigaciones y d i s  
cursiones que incumba muy directa- 
mente a la psicologia histhicam (6). 

Alfonso Moraleja 

(1) Jean-Pierre Vernant en Mito y Pensamaento en la Grecia Antigua; Barcelona, Ariel, 1985, 
phg. 13. Meyerson "dbtruit aussi bien le mythe d'une fonction psychologique de la volontk, univer- 
selle et permanente. La volontk n'est pas une donnbe de la nature humaine. C'est une construction 
complese dont l'histoire apparait difficile, mWiple, inachevk que celle du moi" (J P. Vernant y 
P Vidal-Naquet en Mythe et tragkdk en gdce ancienne; Paris, Fondations, 1981, phg. 44). 

(2) "Mejor que suponer, como hace Paul Ricoeur, una especie de corte en el universo del mito, 
en el que s61o a una parte resultaria aplicable el a n W i  estructural de Uvi-Strauss, mientras la 
otra escaparia a 151 (la del &ea semitica, hel6nica e indoeuropea, a la que pertenece nuestra civili- 
zacibn)", seria decir -con Vernant- que toda "gramhtica del relato (lbgica de las acciones) y con- 
tenido semhtico aparecen imbricados el uno en la otran (Mito y sociedad a la Grecia antigwl; 
Mexico, Siglo XXI, phgs. 216 y 166 resp.). 
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(3) Geoffrey S. Kirk en La naturaleza de 10s Mitos Griegos; Barcelona, Argos Vergara, 1984, 
p6gs. 224 y 225. 

(4) Este texto pertenece al coloquio de Royaumont Sur l'individu celebrado 10s dias 22.23 y 
24 de octubre de 1985 y en el que fue objeto de reflexi6n la obra del antrop6logo franc& Louis 
Dumont. El texto original de Vernant puede encontrme en la obra conjunta titulada igual que el 
coloquio y editada en Paris, Seuil, 1988, asi como en la recopilaci6n de Vernant titulada L'individu, 
la mort et l'amour; Paris, Gallimard, 1989. 

(5) Es el mismo Dumont quien cita a Mary Douglas: "Las oposiciones binarias son un pro- 
cedimiento analitico, pero su utilidad no garantiza que lo existente se divida de este modo. Debe- 
mos sospechar de cualquiera que declare que hay dos tipos de gente o dos clases de realidad o de 
procesos" (Mary Douglas en Judgements on James Frazw, Daedalus, Fall, 1978, p&. 161). "A esta 
a f iac i6n  responderemos tranquilarnente --dice Dumont- que hay dos maneras de considerar 
un conocimiento cualquiera: una rnanera superficial que excluye a1 sujeto conocedor y una manera 
profunda que lo incluye. En todo caso, esto bastaria para justificar nuestra distinci6n" (L. Dumont 
en Ensayos sobre el individwzlismo; Madrid, Alianza, 1987, p&. 19). 

(6) De Mito y pensamiento en la Grecia antigua; ed. cit., p&. 17. Para 10s interesados en el 
problema del individualismo, v6ase Magazine li-ire, Paris, Avril, 1989, n." 264; donde Franqois 
Ewald recoge una sucinta bibliografia y confecciona una treintena de individualistas. 
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El individuo 
ciudad 

J. PIERRE V E R N A N T  

I. Nuestra investigaci6n tiene su punto de partida en la distinci6n esta- 
blecida por L. Dumont entre dos formas opuestas de individuo: el individuo 
fuera del mundo y el individuo en el mundo. El modelo del primero es el re- 
nunciante hindti que, para constituirse a sf mismo en su independencia y sin- 
gularidad, debe excluirse de todos 10s vinculos sociales, apartarse de la vida tal 
y como es vivida en este mundo. El desarrollo espiritual del individuo tiene 
por condici6n, en la India, la renuncia al mundo, la ruptura con todas las ins- 
tituciones que forman la trama de lasexistencia colectiva, el abandon0 de la co- 
munidad a la que se pertenece, el retiro a un lugar de soledad definido por su 
distanciamiento respecto a otros hombres, a su conducta y a su sistema de va- 
lores. Siguiendo el modelo hindti, el advenimiento del individuo no se produce 
en el marco de la vida social: irnplica, por el contrario, que haya salido de ella. 

El segundo modelo es el hombre moderno, el individuo que afima y vive 
su individualidad, establecida como un valor, en el sen0 mismo del mundo, el 
individuo mundano: cada uno de nosotros (1). 

iC6m0 ha nacido este segundo tip0 de individualidad? Para L. Dumont 
deriv6 del primero, del que depende. S e g h  61, cuando aparecen en una socie- 
dad tradicional 10s primeros gbrmenes de individualismo, lo harh siempre en 
oposici6n a esa sociedad y bajo la forma del individuo fuera del mundo. Tal 
habria sido el curso de la historia en Occidente. Desde la 6poca helenistica, el 
sabio, como ideal del hombre, se define en oposici6n a la vida mundana: ac- 
ceder a la sabiduria es renunciar al mundo, apartarse de 61. En este sentido y 
sobre este plano, el cristianismo de 10s primeros siglos no representa una rup- 
tura con el pensarniento pagano, sino una continuidad con desplazamiento del 

(1) Asi define Louis Dumont el "individuo-en-el-mundo" y el "individuo-fuera-del-mundo": 
"El individuo en el sentido segundo indicado mAs arriba, si bien es 'no social' en principio, en pen- 
sarniento, es social de hecho: vive en sociedad, 'en el mundo' En contraste, el renunciante indio 
se convierte en independiente y aut6nom0, en un individuo, a1 abandonar la sociedad propiamente 
dicha; es un 'individuo-fuera-del-mundo'" Para un W i s  m& completo, ver de L. Dumont, Homo 
Hierarchicus, Buenos Aires, Aguilar, 1970, Ap5ndice B; Ensayos s o h  el individwslisnao, ed. cit. 
Genesis I y La civilizacih in& y nosotros, Madrid, Alianza, 1989, Capitulo I. El texto de la cita 
esta tornado de la segunda publicaci6n mencionada (Ensayos, p&. 278). 
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acento: el individuo cristiano existe en y por su relaci6n con Dios, es decir, fun- 
damentalmente por su orientaci6n extramundana, la devaluaci6n de la exis- 
tencia mundana y de sus valores. 

Por etapas -y L. Dumont, en sus Ensayos sobre el individualismo, marca 
10s jalones de este camino-, la vida mundana serh poco a poco contaminada 
por el elemento extra-mundano que va progresivarnente penetrando e inva- 
diendo todo el campo de lo social. "La vida en el mundo, escribe Dumont, serh 
concebida como pudiendo estar enteramente conformada a1 valor supremo, 
el individuo fuera del mundo se convertirh en el modern0 individuo intra- 
mundano. Esta es la prueba hist6rica del extraordinario poder de la disposici6n 
inicial". 

L. Dumont ha elaborado esta concepci6n, rigurosa y sistemBtica, de las 
condiciones que permiten que el individuo emerja al separarse, por la prhctica 
de la renuncia, de las constricciones sociales, a lo largo de sus anusis de una 
civilizaci6n particular, la de la India antigua, y la ha aplicado hicamente a 
equellas sociedades que llama jerhquicas u holistas, es decir, aquellas que 
comportan un sistema de castas y en las que cada miembro no tiene realidad 
m6s que en funci6n del todo y por relaci6n a 61, encontrhdose asi entera- 
mente definido el ser hurnano por el lugar que ocupa en el conjunto social, por 
su posici6n en una escala de estatutos separados e interdependientes. Pero, miis 
tarde, L. Dumont ha extendido su concepci6n a todas las sociedades, compren- 
didas las de Occidente, y ha hecho de aqu6lla una teorfa general del naci- 
miento del individuo y del desarrollo del individualismo. 

11. Es la validez de esta explicaci6n general la que nosotros queremos 
comprobar examinando c6mo se presentan las cosas en la Grecia arcaica y clB- 
sica, la Grecia de las ciudades, entre 10s siglos VII y rv antes de nuestra era. 

11.1. Dos tipos de consideraciones deben ser hechas previamente. Las pri- 
meras conciernen a la religi6n y a la sociedad griega antigua. Las segundas a la 
noci6n misma del individuo. 

El politeismo griego es una religi6n de tip0 intrarnundano. No solarnente 
10s dioses e s t h  presentes y actfian en el mundo, sino que 10s actos de culto 
tienden a integrar a 10s fieles en el orden cbsmico y social que presiden las Po- 
tencias divinas, y son 10s aspectos matiples de este orden 10s que responden a 
las diferentes modalidades de lo sagrado. No hay lugar, en ese sistema, para el 
personaje del renunciante. Aquellos que m h  se aproxirnarian, y que nosotros 
llarnamos "6rficos", han sido a lo largo de toda la Antigiiedad seres marginales, 
sin constituir nunca, en el seno de la religibn, una secta propiamente dicha, ni 
tan siquiera un grupo religiose bien definido susceptible de aportar al culto ofi- 
cial un complemento, una dimensi6n suplementaria, introduciendo en 61 una 
perspectiva de salvaci6n (2). 

(2) "A1 mismo tiempo que se opera esta confiscaci6n de 10s cultos privados en beneficio de 
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La sociedad griega no es, por otro lado, de tip0 jerArquico, sino igualitario. 
La ciudad define el grupo de 10s que la componen situhdolos sobre un rnismo 
plano horizontal. Todo el que no tenga acceso a ese plano se encuentra fuera 
de la ciudad, en el limite, fuera de la humanidad, como es el caso del esclavo. 
Pero cada individuo, si es ciudadano, es apto, en principio, para ejercer todas 
las funciones sociales, con sus implicaciones religiosas. No hay casta sacerdo- 
tal, coho tarnpoco casta guerrera. Todo ciudadano, puesto que es apt0 para ha- 
cer la guerra, estA cualificado, siempre que no estk contarninado, para realizar 
el ritual del sacrificio, en su hogar, a favor de su familia o en nombre de un 
grupo mucho m k  amplio si su estatuto de magistrado le autoriza. En este sen- 
tido, el ciudadano de la polis clkica estA m k  emparentado con el homo aeqw- 
lis que con el homo hierarchicus de Dumont (3).  

Esta es la raz6n por la que yo escribia no hace mucho lo que sigue, al com- 
parar el sacrificio hindi~ y el sacrificio griego, desde el punto de vista del papel 
del individuo en cada uno de ellos, despubs de haber notado que en el caso del 
renunciante hindd, el individuo, para existir, debe haber cortado todos 10s la- 
zos de solidaridad que lo constituian de antemano ligindolo a 10s otros, a la so- 
ciedad, al mundo y a si mismo, a sus propios actos por el deseo: "En Grecia el 
sacrificante, en cuanto tal, estA profundamente englobado en 10s diversos gru- 
pos dombsticos, civiles, politicos, en cuyo nombre sacrifica. Esta integraci6n en 
la comunidad hasta en la actividad religiosa da a 10s progresos de la individua- 
lizaci6n un aspecto muy diferente: se producen en el marco social en que el 
individuo, cuando comienza a surgir, aparece no como renunciante, sino como 
sujeto de derecho, agente politico, persona privada en el seno de su familia o 
en el circulo de sus amigos." 

una religi6n pfiblica, se fundan, al rnargen del culto oficial de la ciudad, en torno a individualida- 
des poderosas, nuevas fad de agrupamientos religiosos. Tiasas, herrnandades y misterios abren, 
sin restricci6n de rango ni de origen, el acceso a verdades santas que eran en otro tiempo propie- 
dades de linajes hereditarios. La creaci6n de sectas religiosas como las llarnadas 6rficas. la funda- 
ci6n de un misterio y la instituci6n de una comunidad de 'sabios', como la de PitAgoras, manifies- 
tan, en condiciones y en medios diferentes, el mismo gran movimiento social de amplificaci6n y 
de divulgaci6n de una tradici6n sagrada aristocr&ticaV De Mito y pensamiento en la Grecia Anti- 
gua, ed. cit., pAg. 352. Remito tambihn al estupendo artfculo Parole et signes muets, introducci6n 
de Vernant al libro Divination et Rationalitb, Paris, Seuil, 1974. 

(3) "En lugar de que la sociedad humana forme, como el espacio mitico, un mundo de nive- 
les con el rey en la cima y debajo de 8 toda una jerarquia de estatutos sociales definidos en tkr- 
minos de dominaci6n y de sumisi6n, el universo de la ciudad aparece constituido por relaciones 
igualitarias y reversibles donde todos 10s ciudadanos se defmen los unos en relaci6n a los otros como 
idhnticos en el plano politico." De Mito y pemamiento en la Grecia Arcaica, ed. cit., pAg. 193. Res- 
pecto a lo que Vernant dice sobre Dumont, habria que decir que ya en Homo aequalis Louis Du- 
mont dude a la peculiaridad del "caso griego": "La igualdad puede hallarse valorizada dentro de 
ciertos limites sin que ello implique el individualismo. Asi, por ejemplo, en Grecia antigua los ciu- 
dadanos eran iguales, mientras que el acento principal de 10s valores se situaba sobre la polis, y 
Aristbteles no encontraba que la esclavitud fuera contraria a la raz6n. Ocurre probablemente lo 
mismo, mutatis mutandis, en la civilizaci6n islhica" (Madrid, T a w ,  1982, pAg. 15). 
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11.2. Segundo tip0 de consideraciones. iQu6 significan individuo, indivi- 
dualism~? En Le souci de soi, M. Foucault distingue, bajo estos t6rminos, tres 
cosas distintas que pueden estar asociadas, per0 cuyas relaciones no son cons- 
tantes ni necesarias: 

a) La importancia concedida al individuo singular y a su grado de inde- 
pendencia en relaci6n al grupo del cud es miembro y por relaci6n a las insti- 
tuciones que lo gobiernan. 

b) La valorizaci6n de la vida privada en relaci6n con las actividades ~LI- 
blicas. 

c) La intensidad de las relaciones de uno consigo mismo, en todas las 
prActicas por las que el individuo se toma a si mismo, en sus diversas dimen- 
siones, como objeto de su preocupaci6n y de sus cuidados, la forma en la cud 
orienta y dirige hacia si mismo su esfuerzo de observaci6n, de reflexi6n y de 
anasis: cuidado de si y tambi6n trabajo de uno sobre si mismo, formaci6n de 
si a trav6s de todas las tkcnicas mentales de atenci6n a sf mismo, de examen 
de conciencia, de puesta a prueba, descubrimiento, elucidaci6n y expresi6n 
de si (4). 

Que estos tres sentidos no se solapan es evidente. En una aristocracia rni- 
litar, el guerrero se afirma como individuo aparte en la singularidad de su valor 
excepcional. No tiene ninguna preocupaci6n por su vida privada ni por su tra- 
bajo sobre si mediante el auto-anaisis. Inversamente, la intensidad de las re- 
laciones de uno consigo mismo puede ir a la par de una descualificaci6n de 10s 
valores de la vida privada y tambi6n con un rechazo del individualismo, como 
en la vida monacal. 

Por mi parte, y en una perspectiva de antropologia histbrica, propon& una 
clasificaci6n ligerarnente diferente cuyo cariicter arbitrario reconozco gustoso, 
per0 que, por lo que se refiere a mi argumento, permite clarificar 10s pro- 
blemas: 

a) El individuo, strict0 sensu, su lugar, su papel en su o sus grupos; el va- 
lor que le es reconocido; el margen de maniobra que le es permitido, su rela- 
tiva autonomia en relaci6n a su encuadramiento institucional. 

b) El sujeto; cuando el individuo, expresindose a si mismo en primera 
persona, hablando en su propio nombre, enuncia ciertos rasgos que hacen de 
61 un ser singular. 

c) El yo, la persona; el conjunto de priicticas y actitudes psicol6gicas que 
dan al sujeto una dimensi6n de interioridad y unicidad, que le constituyen en 
su interior como un ser real, original, mco,  un individuo singular cuya authn- 
tica naturaleza reside por entero en el secret0 de su vida interior, en el coraz6n 

(4) Ver Le s o d  de soz, Paris, Gallimard, 1984, phg. 56. 
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de una intimidad a la que nadie, fuera de 61, puede tener acceso, porque se de- 
fine como conciencia de si mismo. 

Si, para comprender mejor estos tres planos y sus diferencias, yo me 
arriesgara a hacer una comparaci6n con 10s gkneros literarios, diria que, muy 
esquemAticarnente, a1 individuo le corresponderia la biografh, en el sentido de 
que, por oposici6n al relato epico o histbrico, 6sta estA centrada en la vida de 
un personaje singular; al sujeto corresponderia la autobiografia o las Memorias 
cuando el individuo cuenta 61 mismo el curso de su propia vida; y al yo le co- 
rresponderian las confesiones, 10s Diarios intimos, donde la vida interior, la 
persona singular del sujeto en su complejidad y su riqueza psicol6gica, en su 
relativa incomunicabilidad, constituyen la materia del escrito. Los griegos, 
desde la 6poca clhica, han conocido ciertas formas de biografla y de autobio- 
grflia. A. Momigliano, todavia recientemente, ha seguido la evoluci6n de estos 
gbneros literarios para concluir que nuestra idea de la individualidad y del ca- 
rActer de una persona encontraba en ellos su origen. Por el contrario, no sola- 
mente no hay en la Grecia clhica ni helenistica confesiones ni diarios intimos 
-es impensable-, sino que, como lo observaba G. Misch y lo confrma A. Mo- 
migliano, la caracterizaci6n del individuo en la a u t o b i ~ g r ~ a  griega ignora la 
"intimidad del yo" (5). 

III. Comencemos por el individuo. Para delimitar su presencia en Grecia 
hay tres vias de acceso: 

1) El individuo valorizado como tal, en su singularidad; 2) El individuo y 
su esfera personal: el dominio de lo privado; 3) La emergencia del individuo 
en las instituciones sociales que, por su propio funcionamiento, han venido a 
reservarle, desde la 6poca clAsica, un lugar central (6). 

(5) Ver por ejemplo de Misch Geschichte d m  Autobiogruphic, Munich, B. G. Teubnen, 1931, 
asl como The development of Creek biography. Four Lectures, Harvard, Univ. Press, 1971, de Mo- 
migliano. 

(6) F'rente a estas diferenclaciones, la definici6n de Dumont de "individuon unifica descui- 
dadamente "independencia" y "autonomian, conceptos ya claramente distinguidos desde Rousseau 
y Kant que posibilitan la disthci6n bhica entre "individuon y "sujeton La linea evolutiva hacia el 
individuahsmo trazada por Dumont tiene por simktrica la trayectoria evolutiva, y tarnbikn unifi- 
cadora, marcada por Heidegger en su "genealogfa del sujeto" Todo es "individualismo occidental" 
para Dumont, de la rnisma forma en que todo es "subjetivismo occidentaln para Heidegger. He aqui 
la definicidn dada por el antrop6logo franc&: 

"INDIVIDUO: En rnateria de individuo u hombre individual hay que distinguir: 

1) El sujeto emptrico, muestra indivisible de la especie humana, tal como nos lo encontramos 
en todas las sociedades. 

2) El ser moral, independiente, aut6nomo y por lo tanto (esencialmente) no social, tal como 
lo encontramos ante todo en nuestra ideologia modema del hombre y de la sociedad. 

Esta distinci6n es indispensable para la sociologfa." De Ensayos sobre el individualismo, ed. 
cit., p8g. 278. 

Cuaderno Gris / 17 



CULTURA 

111.1. Me fijark en dos ejemplos de individuos "fuera de lo comh" en la 
kpoca arcaica. El hkroe guerrero: Aquiles; el mago inspirado, el hombre divino: 
Hermotimo, Epimknides y Emp6docles. 

M h  que su estatuto y sus titulos en el cuerpo social, lo que caracteriza a 
un heroe es la singularidad de su destino, el prestigio excepcional de sus ha- 
zaAas, la conquista de una gloria que le pertenece en exclusiva, la pervivencia 
de su renombre en la memoria colectiva a lo largo de 10s siglos. Los hombres 
ordinarios se desvanecen, una vez muertos, en el olvido tenebroso del Hades; 
desaparecen, am5nymoi; son 10s "an6nimos", 10s "sin nombre". S61o el indivi- 
duo heroico, aceptando afrontar la muerte en la flor de su juventud, ve que su 
nombre se perpet~a glorioso de generaci6n en generaci6n (7). Su frgwa sin- 
gular queda para siempre inscrita en el centro de la vida comh.  Para esto, le 
ha sido necesario aislarse, oponerse a1 grupo de 10s suyos, separarse de sus 
iguales y de sus jefes. Es el caso de Aquiles. Pero esta distancia no le convierte 
en un renunciante que abandona la vida mundana. Por el contrario, llevando 
a su b i t e  extremo la l6gica de una vida hurnana consagrada a un ideal gue- 
rrero, 61 arrastra 10s valores mundanos, las prkticas sociales del combatiente 
m h  all& de si mismas. Aporta por la tensi6n exigente de su biografia, por su 
rechazo del comprorniso, por su bbqueda de perfecci6n hasta en la muerte, 
una dirnensi6n nueva a las normas habitudes y a las costumbres el grupo. Ins- 
taura una forma de honor y excelencia que sobrepasan el honor y la excelencia 
ordinarias. Confiere a 10s valores vitales, a las virtudes sociales propias de este 
mundo, per0 subliiadas, transfiguradas en la prueba suprema de la muerte, 
un brillo, una rnajestad, una firmeza de las que e s t h  desprovistos en el curso 
normal de la vidiy que les permiten escapar a la destruccibn que amenaza a 
todo lo que hay en este mundo. Pero es el propio cuerpo social el que reconoce 
esa fumeza, ese brillo, esa majestad, y el que al hacerlos suyos 10s asegura, en 
el sen0 de las instituciones, honor y permanencia (8). 

Los magos. Son tambikn individuos aparte que se separan del c o m h  de 
10s mortales por su g6nero de vida, su regimen y sus poderes excepcionales. 

(7) "A1 desarrollo del individuo, tal como lo hemos descrito, corresponde una nueva forma 
de valorizacibn hacia el exterior: el sentido modern0 de la gloria." De La cultum del Renacimiento 
en Italia, obra de Jacob Burckhardt, Barcelona, Orbis, 1985, phg. 107 iTodo humanism0 es un in- 
dividualism~? Para el panorama renacentista, ver El hombre del Renacimiento, de Agnes Heller, 
Barcelona, Peninsula, 1980, Parte tercera; El inclividuo y la libertad, de Georg Simmel, Barcelona, 
Peninsula, 1986, Capitulo Ifltirno; Individu et Cosmos dam la philosophie du Renaissance, de Ernst 
Cassirer, Paris, Gallinard, 1978, asi como La tmdicidn humanists en Occidate, de Alan Bullock, 
Madrid, Alianza, 1985, Capitulo I. 

(8) En Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua (ed. cit., pig. 331) leemos: "Se heroizark un 
hombre por su extraordiia belleza, su gigantesca talla, su fuena sobrehumana, la amplitud rnisma 
de 10s crfmenes que ha podido cometer, su desaparicibn misteriosa sin dejar huella, las crueldades 
atribuidas despub de su muerte a su fantasma. No existe aqui nada que pueda evocar, incluso de 
lejos, la persona." 
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Practican. ejercicios que no me atrevo a llamar "espirituales": dominio de la 
respiraci6n -concentraci6n del aliento animado para purificarlo, separarlo del 
cuerpo, liberarlo, remitirlo al mAs all&-, rememoraci6n de las vidas qnteriores, 
salida del ciclo de las sucesivas reencarnaciones. Son hombres divinos, theoi 
andres, que ya en vida se elevan de la condici6n mortal hasta el estatuto de 
seres imperecederos. No son renunciantes, aun cuando a su estela nacerh una 
corriente de pensamiento cuyos adeptos se propondrdn huir de este mundo. Por 
el contrario, es justarnente en razon de su singularidad y de la distancia que les 
mantiene separados del grupo, por lo que estos personajes van a jugar en pe- 
riodos de crisis, en 10s siglos VII y VI, un papel comparable al de nomotetas, al 
de 10s legisladores como Sol6n; para purificar las comunidades de sus man- 
chas, aplacar las sediciones, arbitrar 10s conflictos, promulgar reglarnentos, ins- 
titucionales y religiosos. Para reglamentar 10s asuntos pfiblicos, las ciudades 
tienen necesidad de recurrir a esos individuos "fuera de lo comW (9). 

III.2. La esfera de lo privado. Desde las forrnas m h  arcaicas de la ciudad, 
a finales del siglo VIII y ya en Homero, se dibujan correlativamente, depen- 
diendo uno del otro y articulhdose entre si, 10s dorninios de aquello que de- 
pende de lo comh, de lo pfiblico y de lo que pertenece a lo particular, lo pro- 
pio: to koinon y to idion. Lo c o m h  abarca todas las actividades, todas las 
prActicas que deben ser compartidas, es decir, que no deben ser el privilegio 
exclusivo de nadie, ni individuo ni grupo nobiliario, y en las que es precis0 par- 
ticipar para ser ciudadano; lo privado es lo que no ha de ser compartido y con- 
cierne solamente a cada uno. 

Hay una historia de las configuraciones de lo c o m h  y de lo propio y de 
sus fronteras respectivas. En Esparta, la educacidn de 10s jdvenes y 10s ban- 
quetes es*, bajo la forma de la agog6 y de siyssities, las comidas tomadas obli- 
gatoriamente en grupo, ligados a la esfera de lo comm. son actividades civicas. 
En Atenas, donde la emergencia de un plano puramente politico en la ciudad 
se opera a un nivel de abstracci6n mAs riguroso (lo politico en este sentido es 
la puesta en comh,  para compartirlo entre todos 10s ciudadanos, del poder de 
mandar, de deliberar y decidir, de juzgar), la esfera de lo privado, la que con- 
cierne a cada uno en particular, va a adscribir a la vida dombstica la educaci6n 

(9) "Los magos, estos personajes tan singulares cuyo papel se ha subrayado en 10s orfgenes 
del pensamiento filos6fic0, se pretenden detentores de un poder sobre el alma demoniaca que les 
asegura el dorninio y el control de la misma. Mediante pdcticas de ascesis, ejercicios de concen- 
traci6n espiritual, ligados quizk a tkcnicas del cuerpo, especialmente a la detenc16n de la respira- 
ci6n, pretenden reunir y vincular poderes psiquicos disperses a trav6s de todo el individuo, separar 
a voluntad del cuerpo el alma asi aislada y concentrada, devolverla por un momento a su patna 
original para que alli recobre su naturaleza divina antes de hacerla descender de nuevo para vol- 
verse a encadenar en 10s lazos del cuerpo" (Ibid.) Ahora bien, habria que hacer cierta matizaci6n: 
"Entre la psicw, en este sentido, y el soma (cuerpo), no hay antagonism0 alguno fhdamental, la 
psicw es meramente el correlato mental del soma. En griego Atico ambas palabras pueden signi- 
ficar 'vida' (...) Y en contextos adecuados 10s dos tbrminos pueden s i ~ i c a r  'persona"' E. R. Dodds 
en Los griegos y lo irrational, Madrid, Alianza, 1985, p&. 136. 
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de 10s nifios y 10s banquetes donde se convida a 10s hukspedes que uno ha ele- 
gido por propia voluntad (10). El grupo de 10s parientes y familiares va a defi- 
nir una zQna en la que las relaciones privadas entre individuos podrh desarro- 
Ilarse, tomar mayor relieve y adquirir una tonalidad afectiva m6s intima. El 
symposion, es decir, la costumbre, extendida desde el siglo VI, de reunirse en 
la propia casa despuks de la cornida para beber juntos, platicar, divertirse, re- 
gocijarse entre hombres con arnigos y cortesanas, cantar la elegia bajo la pro- 
tecci6n de Dionisos, de Afrodita y de Eros, marca la aparici6n en la vida social 
de un comercio interpersonal m& libre y selective, donde la individualidad de 
cada uno es tomada en cuenta y cuya finalidad es del orden del placer, de un 
placer dominado y compartido en el respeto de la ley del "saber beber". Como 
escribe Florence Dupont: "El banquete es el lugar y el medio para el hombre 
ciudadano privado de acceder a1 placer y al goce, paralelamente a la Asarnblea, 
que serA el lugar y el medio para el hombre ciudadano publico de acceder a la 
libertad y a1 poder." (Le Plaisir et la Loi, pAg. 25.) 

Las prhcticas y 10s monumentos funerarios testimonian la importancia 
mayor que adquiere, frente al dorninio publico, la esfera privada, con 10s lazos 
afectivos que men a1 individuo a sus allegados. Hasta finales del siglo VI, en el 
Atica, las tumbas son generalmente individuales; prolongan la ideologia del in- 
dividuo heroic0 en su singularidad. La estela lleva el nombre del difunto y se 
dirige indistintarnente a todos 10s transebtes. La imagen grabada o pintada, 
por la misma raz6n que el Kouros funerario que corona la tumba, figura a1 
muerto en su belleza juvenil como representante ejemplar de 10s valores, de 
las virtudes sociales que 41 ha encarnado. A partir del dtimo cuarto del siglo v 
a1 lado y fuera de 10s funerales publicos celebrados en honor de 10s que caye- 
ron en el combate por la patria y donde la individualidad de cada difunto est6 
como surnergida en la gloria comlzn de la ciudad, se establece el uso de tumbas 
familiares; las estelas funerarias asocian entonces muertos y miembros vivos 
del linaje; 10s epitafios celebran 10s sentimientos personales de afecci6n, de pe- 
sar, de estima entre marido y mujer, padres e hijos. 

II1.3. Pero dejemos la esfera privada y entremos en el dominio publico. 
Alli vemos una serie de instituciones que han hecho emerger en su sen0 alin- 
dividuo en alguno de sus aspectos. Retengamos dos ejemplos: el primer0 con- 
cierne a las instituciones religiosas; el segundo, a1 derecho. A1 lado de la reli- 
gi6n civica existen 10s Misterios, como 10s de Eleusis. Su celebraci6n esa,  

(10) "Las instituciones de la ciudad no implican solarnente la existencia de un dominio poli- 
tico, sino tambi6n de un pensamiento politico. (...) Hay, en efecto, para 10s griegos, en la vida hu- 
mana, dos niveles bien separados: un dominio privado, familiar, domestjco (lo que 10s griegos Ila- 
man economl: oikomrn5u) y un dominio pbblico que comprende todas las decisiones de inter& 
cornfin, todo lo que hace de la colectividad un grupo unido y solidario, una polis en sentido pro- 
pio" De Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, ed. cit., p&. 189. Para una ampliaci6n de la 
perspectiva politics, ver La Atenas de Pericles, de C. M. Bowra, Madrid, Alianza, 1983. 
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naturalmente, colocada baJo la protecci6n oficial de la ciudad. Pero e s m  
abiertos a todo el que habla griego, tanto extranjero como ateniense, hombre o 
mujer, esclavo o libre. La participaci6n en las ceremonias hasta la iniciaci6n 
completa, depende de la decisi6n tomada por cada uno, no de su estatuto so- 
cial, de su funci6n en el grupo. M6.s a h ,  lo que el iniciado espera de su entro- 
nizaci6n es, para 61 rnismo, individualmente, una dicha mejor en el mAs all&. 
Libre decisibn, pues, para acceder a la iniciaci6n y singularidad, cuando se sale 
de ella, de un destino postumo al que 10s otros no pueden aspirar. Pero, una 
vez acabadas las ceremonias y obtenida la consagraci6n, nada en su vesti- 
menta, su forma de vivir, en su pr&ctica religiosa y en su comportamiento so- 
cial, distingue al iniciado de aquello que era antes, ni del que no est6 iniciado. 
Ha ganado una suerte de seguridad intima, estA religiosamente modificado en 
su propio interior por la familiaridad que ha adquirido con las dos diosas. Sin 
embargo, permanece socialmente inalterado, idbntico. El ascenso individual del 
iniciado a 10s Misterios no ha hecho de 61 en ningh momento un individuo 
fuera del mundo, separado de la vida intramundana y de 10s lazos civicos (1 1). 

Otra manifestaci6n de individualism0 religioso: parece que a partir del 
siglo v se asiste a la creaci6n de agrupaciones religiosas a iniciativa de un in- 
dividuo que las ha fundado y a cuyo alrededor se rehen  en un santuario pri- 
vado, consagrado a una divinidad, 10s adeptos deseosos de reservarse el privi- 
legio de celebrar entre si un culto particular con la intenci611, como dice 
Aristbteles, de "sacrificar juntos y Erecuentarse". Los fieles son synousiastui, 
coasociados que forrnan una pequefia comunidad religiosa cerrada y que ex- 
perimentan placer en el reencuentro que les asegura la pr6ctica de una devo- 
cibn en la que cada uno, para participar, debe haber hecho la petici6n de en- 
trada y haber sido personalmente adrnitido por 10s otros miembros del grupo. 

El individuo hace su entrada en la organizaci6n del culto tanto al elegir a 
su dios para rendirle una forma de devocibn singular, como al ser bl rnismo 
elegido por la pequefia comunidad de fieles, per0 el lugar que ocupa no le pone 
fuera del mundo ni fuera de la sociedad. Su aparici6n seiiala, por oposici6n a 
10s roles religiosos predeterrninados y se podria decir que programados por el 
estatuto civico de cada uno, el advenimiento, en la vida religiosa, de relaciones 
m&s flexibles y libres entre 10s particulares, la creaci6n, en la esfera religiosa, 

(11) "Ciertos epftetos de mlto del dios, Eleutherios, Lusios, atestiguan esta implicaci6n de lo 
social y de lo religioso en una misma aspiraci6n de libertad y de autonomla. Lo que la religi6n de 
Dionisos aporta en efecto a los fieles -incluso controlado por el Estado como sucede* en la kpoca 
clhica- es una experiencia religiosa contraria del culto oficial: no ya la sacralizaci6n de un orden 
al cual es precis0 integrarse, sino la emancipaci6n de este orden, la liberaci6n de las sujeciones que 
supone en algunos aspectos. Btkqueda de una desorientaci6n radical, lejos de la vida cotidiana, de 
las ocupaciones ordiinarias, de las servidumbres obllgadw, esfuem por abolii todos los limites, para 
hacer caer todas las barreras mediante las que se define un mundo organizado: entre el hombre y 
el dios, lo natural y lo sobrenatural, entre lo humano, lo animal, lo vegetal, barreras sociales, fron- 
teras del yon De Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, ed. cit., &. 319. 
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de una nueva forma de asociacibn, que deriva de lo que se puede llarnar una 
"socialidad selectiva". 

Pero es sobre todo a travks del desarrollo del derecho c6mo se ve surgir al 
individuo en el coraz6n de las instituciones pfiblicas. Dos ejemplos: el derecho 
criminal y el testamento. 

En 10s crimenes de sangre, el paso del prederecho a! derecho, de la ven- 
detta, con sus procedimientos de compensaci6n y arbitraje, a la instituci6n de 
10s tribunales, segrega la idea del individuo criminal. Es el individuo que apa- 
rece desde entonces como sujeto del delito y objeto del juicio. Hay una ruptura 
entre la concepcibn prejuridica del crirnen, visto como un miamna, una man- 
cha contagiosa, colectiva, y la noci6n que el derecho elabora de la falta, que es 
la de una persona singular, y que comporta grados que corresponden a tribu- 
nales diferentes, atendiendo a que el crimen est6 "justificado", a que haya sido 
cometido "a pesar de uno", o a que haya sido hecho "de buen grado" y "con 
premeditaci6n". En efedo, es el individuo el que en la instituci6n judicial es 
cuestionado respecto a la relaci6n mi& o menos estrecha que mantiene con su 
act0 criminal. Esta historia juridica tiene una contrapartida moral, introduce las 
nociones de responsabilidad, de culpabilidad personal, de mkrito: tiene igual- 
mente una contrapartida psicol6gica: plantea el problema de las condiciones, 
constriccibn, espontaneidad o proyecto deliberado, que han gobernado la de- 
cisi6n de un sujeto y tarnbibn el de 10s motivos y m6viles de su acci6n (12). Es- 
tos problemas encontrarb un eco en la tragedia 6tica del siglo v: uno de 10s 
rasgos que caracterizan este g6nero literario es la interrogaci6n constante por 
el individuo agente, por el sujeto hurnano ante su accibn, por las relaciones en- 
tre el h6roe del drama, en su singularidad, y aquello que ha hecho, que ha de- 
cidido, y de lo que lleva el peso de la responsabilidad y que, sin embargo, le 
supera (13). 

Otro testirnonio del ascenso social del individuo: el testamento. Louis Ger- 
net ha analizado sutilmente las condiciones y las modalidades de su aparici6n. 
Para empezar, en la adopcibn que se da entre vivos, el individuo en cuanto tal 

(12) En otro context0 leemos: "Desde que la Edad Media construyb, no sin dificultad y con 
lentitud, el gran procedimiento de la informacibn judicial, juzgar era establecer la verdad de un. 
delito, era determinar su autor, era aplicarle una sancibn legal. (...) Ahora bien, he aqui que en el 
curso del juicio penal, se encuentra inscrita hoy en dia una cuestibn relativa a la verdad muy dis- 
tiita. No ya simplemente: 'El hecho, jse halla establecido y es delictivo?', sino tambi6n: ' jQU6 es, 
pues, este hecho, esta violencia o este asesinato? ,A qu6 nivel o en qu6 carnpo de realidad inscri- 
birlo? ~Fantasma, reaccibn psicbtica, episodio delirante, pewemidad?' No ya simplemente 'iQd6n 
es el autor?', sino: 'iC6m0 asignar el proceso causal que lo ha producido? iD6nde se halla, en el 
autor mismo, su origen? iInstinto, inconsciente, medio, herencia?' No ya simplemente: 'iQu6 ley 
sanciona esta infraccibn?', sino: ';Qu& medida tomar que sea la mAs apropiada? iC6m0 prever la 
evolucibn del sujeto? iDe qu6 manera seria corregido con mAs seguridad?"' Michel Foucault en 
VigiZur y castigar, Mkxlco, Siglo XXI, 1984, ptig. 26. 

(13) S610 asf se comprende que el pecado de hybris es "el pecado capital de afumacibn del 
yo" Ver la obra citada de Dodds, &. 57 
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no es tenido en cuenta. Se trata para un cabeza de familia, sin hijos, de velar 
para que, al adoptar en sus dias postreros a un allegado o un pariente, su hogar 
no quede desierto y su patrimonio no sea dispersado entre las manos de 10s co- 
laterales. La costumbre de la adopci6n testamentaria se inscribe en la misma 
linea: es siempre el mantenirniento y pervivencia de la casa lo que se trata de 
asegurar: lo que preocupa es el oikos, no el individuo. Por el contrario, cuando 
a partir del siglo III en la prolongaci6n esta vez de la donaci6n a causa de la 
muerte, se instituye la pdctica del testamento propiamente dicho, ha devenido 
6ste una cosa estrictarnente individual permitiendo la libre transmisi6n de bie- 
nes, s e g h  la voluntad, forrnulada por escrito y que debe ser respetada, de un 
sujeto particular, duefio de su decisi6n sobre todo lo que posee. Entre el indi- 
viduo y su riqueza, cualquiera que sea la forma de 6sta: bienes patrimoniales y 
adquisiciones, bienes muebles e inmuebles, la relaci6n es desde entonces di- 
recta y exclusiva: a cada ser pertenece como propio un tener. 

IV. El sujeto. El empleo de la primera persona en un texto puede tener 
sentidos muy diferentes se&n la naturaleza del documento y la forma del 
enunciado: edicto o proclamaci6n de un soberano; epifanio funerario; invoca- 
ci6n del poeta que se pone a si mismo en escena al principio o en el curso de 
su canto como inspirado por las Musas o poseedor de una verdad revelada; re- 
lato hist6rico en cuyos meandros el autor interviene en persona para dar su 
opini6n; defensa y justificaci6n de si en 10s discursos "autobiogr~icos" de ora- 
dores como Demdstenes e Isbcrates. 

El discurso en que el sujeto se expresa diciendo yo no constituye, por tanto, 
una categoria bien delimitada y de alcance univoco. Si a pesar de todo le presto 
atenci6n en el caso de Grecia es porque ese discurso responde a un tip0 de poe- 
sia --en lineas generales la lirica- en que el autor, mediante el empleo de la 
primera persona, da al yo un aspect0 particular de confidencia, expresando la 
sensibilidad que le es propia y dhdole el alcance general de un modelo, de un 
"topos" literario. Haciendo de sus emociones personales, de su afectividad del 
momento, el tema central de la comunicaci6n con su pfiblico de amigos, de 
conciudadanos, de hetairoi, 10s poetas liricos confieren a esa parte, en nosotros 
indecisa y secreta, de lo intimo, de la subjetividad personal, una forma verbal 
precisa, una consistencia mhs f m e .  Formulado en la lengua del mensaje po6- 
tico, aquello que cada uno experimenta individualmente como emoci6n en su 
fuero interior toma cuerpo y adquiere una suerte de realidad objetiva. Es pre- 
cis0 ir mhs lejos. Mirmada, cantada, exaltada, la subjetividad del poeta pone 
en cuesti6n las norrnas establecidas, 10s valores socialmente reconocidos. Se 
impone como piedra de toque de aquello que, para el individuo, es lo be110 y 
lo feo, el bien y el mal, la dicha y la desgracia. La naturaleza del hombre es 
m~ltiple, constata Arqufloco, cada uno regocija su coraz6n en una cosa dife- 
rente. Y Safo haci6ndole eco proclama: "Para mi, la cosa miis bella del mundo 
es aquella de la que cada uno esth enamorado." Relatividad, pues, de 10s valo- 
res c o m b e n t e  admitidos. Es al sujeto, al individuo, en aquello que experi- 
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menta personalmente y que constituye la materia de su canto, al que corres- 
ponde en altima instancia la funci6n de criterio de 10s valores (14). 

Otro rasgo debe ser sefialado: al lado de 10s ciclos del tiempo c6srnico y del 
orden del tiempo socializado, en oposici6n con ellos, la aparici6n del tiempo tal 
y como es vivido subjetivamente por el individuo: inestable, cambiante, pero 
conduciendo inexorablemente a la vejez y a la muerte, tiempo padecido en sus 
sabitas alteraciones, en sus caprichos imprevisibles, en su angustiosa irrever- 
sibilidad. El sujeto hace dentro de sf mismo la experiencia de ese tiempo per- 
sonal bajo la forma de pesar, de la nostalgia, de la espera, de la esperanza y del 
sufrimiento, del recuerdo de 10s goces perdidos, de las presencias borradas. En 
la lirica griega, el sujeto se experirnenta y se expresa como aquella parte del 
individuo sobre la cud no hay captaci6n posible, que le deja desarrnado, pa- 
sivo, irnpotente y que, sin embargo, es en 61 la vida misma, la vida que 61 canta: 
su vida (15). 

IV.1. El 30. Sin duda, 10s griegos arcaicos y clhicos tienen tanto una ex- 
periencia de su yo, de su persona, como de su cuerpo, pero esta experiencia 
estA organizada de mod0 diferente a la nuestra. El yo no estA ni delimitado ni 
unificado: es un campo abierto de fuerzas matiples, dice H. Frihkel(16). Y lo 
que es mAs importante, esta experiencia estA orientada hacia el exterior, no ha- 
cia el interior. El individuo se busca y se encuentra en el otro, en esos espejos 
que reflejan su imagen y que son para 61 cada alter ego, padres, hijos, amigos. 
Como escribe James Redfield, a prop6sito del hbroe de la epopeya: "El h6roe 
no es a sus propios ojos sino el espejo que 10s otros le presentan" (17). El indi- 

(14) "La visi6n adivinatoria del poeta inspirado se coloca bajo la advocaci6n de la diosa Mne- 
m o m ,  Memoria, madre de las musas. Memoria no confiere el poder de evocar los recuerdos in- 
dividual~, de representame el orden de los aconteceres desvanecidos en el pasado" Mito y pen- 
samiento en la Grecia Antigua, ed. cit., p&. 349. 

(15) "En la concepci6n arcaica, el acento estaba puesto sobre la sucesi6n de las generaciones 
humanas, reemplazhdose las unas a las otras mediante una circulaci6n incesante entre 10s muer- 
tos y 10s vivos: el tiempo de los hombres parecia entonces integrarse dentro de la organizaci6n cci- 
clica del cosmos. Cuando el individuo se vuelve hacia su propia vida emotional y, entregado a1 
momento presente, con lo que 6ste proporciona de dicha y de dolor, coloca en el tiempo que pasa 
10s valores a 10s cuales e s W  ligado de ahora en adelante, 61 mismo se siente arrastrado en un flujo 
m6vi1, cambiinte, irreversible" (ibid., p&. 110). "Es evidente que el tiempo aqui implicado nada 
tiene que ver con el tiempo tal y como nosotros lo pensamos: un continuum sin fin entre el pasado 
y el future. El tiempo de Cronus es una oscilacibn, un tiempo que transcurre en un sentido y des- 
pubs en otro, que nace, es tragado y vomitado; una oscilacidn del padre hacia la madre, de la madre 
hacia el padre, y asi sucesivamenten E. R. Leach en Replanteamiento de la Antropologta, Barce- 
lona, Seix Barral, 1971, p8gs. 199 y 200. La relaci6n entre "individualismo" y "tiempo" puede verse 
en el ensayo de Norbert Elias, Sobre el timpo, Mbxico, F.C.E., 1989. 

(16) Vernant se refiere sin duda a sus dos obras clhicas: Dichtung und Philosophie des fril- 
hens Criechentums, 2." ed. (Munich, 1962), y Wege und Fmenfrilhgriechischen Denkens, 2." ed. 
(Munich, 1955). 

(17) Antropologie philosophique, Park, Gallirnard, 1952, 2.' ed., 1980, p&. 61 (nota de J.-P 
Vernant). 
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viduo se proyecta tambibn y se objetiva en aquello que desarrolla efectiva- 
mente, en aquello que realiza: las actividades y obras que le permiten captarse, 
no en potencia, sino en acto, energeiu, y que no eskh nunca en su conciencia. 
No hay introspecci6n. El syjeto no constituye un mundo interior cerrado en el 
cual debe penetrar para encontrarse o m& bien descubrirse. El sujeto es extro- 
vertido. Igual que el ojo no se ve a si mismo, el individuo para aprehenderse 
rnira hacia otra parte, al exterior. Su conciencia de si no es reflexiva, replegado 
sobre sf, encerrado interiormente, cara a cara con su propia persona: es existen- 
cial. La existencia es primera en relaci6n a la conciencia de existir. Como se ha 
notado a menudo, el cogito ergo sum, "pienso, luego existo", no tiene nin@n 
sentido para un griego. 

Existo puesto que tengo manos, pies, sentimientos, puesto que ando, corro, 
veo y siento. Yo hago todas estas cosas y yo sb que yo las hago. Pero yo nunca 
pienso mi existencia a traves de la conciencia que yo tengo de ello. Mi concien- 
cia estA siempre aferrada a1 exterior: tengo conciencia de ver tal objeto, de oir 
tal sonido, de sufrir tal dolor. El mundo del individuo todavia no ha tomado la 
forma de una conciencia de si, de un universo interior que define, en su origi- 
nalidad radical, la persona de cada uno. Bernard Groethuysen resume este es- 
tatuto particular de la persona antigua en una f6rmula, a la vez lapidaria y pro- 
vocadora, a1 decir que la conciencia de si es la aprehensi6n en si de un 41, todavfa 
no de un yo (18). 

IV.2. Se me dirk iddnde sitaa usted esos textos en 10s que Plat6n es- 
cribe. "Aquello que constituye a cada uno de nosotros no es otra cosa sin0 el 
alma (...) el ser que en realidad es cada uno de nosotros y que llamarnos alma 
inmortal, se va, despuks de la muerte, a reunirse con 10s otros dioses" (Leyes, 
95, a 6-b4)? En el Fedbn, Skrates, a punto de morir, se dirige a sus amigos en 
estos tkrminos: "Lo que yo soy, es este Sttcrates que conversa con vosotros (ego 
eimi outos S6wates ho...), no ese otro S6crates cuyo cadaver estarB muy pronto 
ante vuestros ojos" (Fed&n, 115c). Y, dialogando con Alcibiades, el S6crates 
plat6nico interpela a su interlocutor: "Cuando S6crates dialoga con Alcibiades, 
no es a tu rostro al que se dirige, sin0 a Alcibiades mismo, y este Alcibiades es 
el alma" (Aldbiades, 130c). 

La cuesti6n parece aqui zanjada. Lo que son S6crates y Alcibiades, lo que 
es cada individuo, es el alma, la psich8. Sabemos c6mo ha aparecido en el 
mundo griego este alma que se marcha despuks de la muerte al mAs alla di- 
vine. Este alma ha encontrado su origen en el comportarniento de estos Magos 
que yo evocaba hace un momento y que, rechazando la idea tradicional de la 
psicu, doble de la muerte, fantasma sin fuerzas, sombra inconsistente desva- 
necida en el Hades, se esfuerzan mediante sus pdcticas de concentraci6n y de 
depuraci6n del W t o  por reunir el alma dispersa por todas las partes del cuerpo 

- 

(18) Ver de este autor Mythes et portraits, Pans, Gallimard, 1947 
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con el fin de que sea posible, una vez aislada y unificada, separarla del cuerpo 
a voluntad para viajar al mAs allit. La concepci6n plat6nica de un alma que en 
S6crates encuentra su punto de partida, su "disposici6n initial", en 10s ejerci- 
cios de salida del cuerpo, de huida de este mundo, de evasi6n hacia lo divino, 
cuya finalidad es una bbqueda de la salvaci6n mediante la renuncia a la vida 
terrestre. 

Todo esto es cierto. Pero es necesario con todo precisar una cuesti6n que es 
esencial. La psichi? es ciertamente S6crates, per0 no el "yo" de %crates, no el 
Sbcrates psicol6gico. La psichi? es en cada uno de nosotros una entidad imper- 
sonal o suprapersonal. Es el alma en mi, m5s bien que mi alma. En primer lu- 
gar, porque este alma se define por su oposici6n radical al cuerpo y a todo lo 
que se relaciona con 61, porque excluye por consiguiente aquello que depende 
en nosotros de las particularidades individuales, de la lirnitaci6n propia de la 
existencia fisica. En segundo lugar, porque esta psichd es en nosotros un dai- 
m h ,  un ser divino, una potencia sobrenatural cuyo lugar y funci6n en el uni- 
verso trasciende nuestra persona singular. El n b e r o  de almas en el cosmos 
estA fGado de una vez por todas; permanece eternarnente el mismo. Hay tantas 
almas como astros. Cada hombre encuentra, pues, al nacer, un alma que estaba 
ya ahi desde el comienzo del mundo, que de n indn mod0 le es particular- 
mente suya y que irA, despubs de su muerte, a encarnarse en todo hombre o en 
un animal, o en una planta, si ese alrna no ha conseguido, en su fdtima vida, 
hacerse lo bastante pura como para alcanzar en el cielo el astro al que est& li- 
gada. 

El alma inmortal no traduce en el hombre su psicologia singular, sino mis 
bien la aspiraci6n del sqjeto individual a fundirse en el todo, a reintegrarse en 
el orden c6smico general. 

Ciertarnente, esta psichd ha tomado ya en Plat6n y tomarit despubs un con- 
tenido m& especfficarnente personal. Pero esta apertura en direcci6n de lo psi- 
col6gico se efecfia a travbs de prhcticas mentales inscritas en la ciudad y orien- 
tadas hacia este mundo (19). 

Tomemos el ejemplo de la memoria. Los ejercicios de memoria de 10s Ma- 
gos o de 10s Pitag6ricos no tratan de recuperar el tiempo personal, el tiempo 
fugaz de 10s recuerdos propios de cada uno, como 10s Liricos, ni de establecer 
un orden del tiempo, como lo ha rh  10s historiadores, sino de recordar para si 
desde el principio la serie completa de las vidas anteriores para "junta el fin 
con el comienzo" y escaparse asi al ciclo de las reencarnaciones. Esta memoria 
es el instrumento que permite salir del tiempo, no construirlo. Son 10s Sofistas, 
fundando una mnemotbcnica completarnente utilitaria, y es Arist6teles, 

(19) "Realidad objetlva y a la vez experiencia vivida en la intimidad del sqjeto, la psych4 es- 
tablece el primer cuadro que permite a1 mundo interior objetivarse y tomar forrna, un punto de 
partida para la ediicacibn progresiva de las estructuras del yo." Mito y pensamiento en la Grecia 
Antigua, ed. cit., p6g. 332. 
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uniendo la memoria a la parte sensible del alma, quienes h a r h  de ella un ele- 
mento del sujeto humano y de su psicologfa (20). 

Pero sobre todo, lo que ser6 decisivo para dar al yo en su interioridad, con- 
sistencia y complejidad, son todas las conductas que van a poner en contact0 
el alma daimdn, el alma divina, inmortal, suprapersonal, con las otras partes 
del alma, ligadas a1 cuerpo, a las necesidades, a 10s placeres: el thymos y el 
epithymia. Este comercio del alma ndtica, impersonal, con el resto estA orien- 
tado. Se trata de someter lo inferior a lo superior para realizar, dentro de si, un 
estado de libertad andogo a aquel del ciudadano en la ciudad. Para que el 
hombre sea maestro de si mismo es precis0 que gobierne esa park presa del 
deseo y encendida por la pasi6n que 10s Lfricos exaltaban y a la que se aban- 
donaban. Mediante la observaci6n de si, 10s ejercicios y las pruebas que se irn- 
ponen a si mismos, como mediante el ejemplo del otro, el hombre debe encon- 
trar 10s asideros que le permitan dorninarse a si rnismo, y esto es tarnbibn lo 
propio de un hombre libre cuyo ideal es no ser en sociedad el esclavo de nadie, 
ni de otro, ni de si mismo. 

Esta prBctica continua de ask&& moral nace, se desarrolla y no tiene sen- 
tido sino en el cuadro de la ciudad. Entrenamiento en la virtud y educaci6n 
civica que preparan para la vida de hombre libre van a la par. Como escribe 
certerarnente Michel Foucault, "la askhsis moral forrna parte de la paideia del 
hombre libre que tiene un papel que jugar en la ciudad y en relaci6n a 10s otros; 
no se sirve de procedimientos distintos" (21). 

Incluso cuando con 10s Estoicos, esta ascbtica, que en virtud de un mismo 
movimiento trata de hacer que cada uno sea dueiio de si y libre en relaci6n a 
10s otros, haya adquirido, en 10s prirneros siglos de nuestra era, una relativa in- 
dependencia en tanto que ejercicio sobre si, y cuando las tkcnicas de escucha 
y de control de si, de pruebas que se impone uno a si mismo, de examen de 
conciencia, de rememoraci6n de todos 10s actos de la jornada, vayan a formar 
10s procedirnientos especmcos de un "cuidado de si mismo" que desemboca no 
s610 en el dorninio de apetitos y pasiones, sin0 en el "goce de si", sin deseo y 
sin turbaci61-1, no por ello se ha abandonado el mundo ni la sociedad. 

Hablando de Marco Aurelio y de esta especie de anacoresis en si mismo a 
la cud se entrega, Foucault observa: "Esta actividad consagrada a si mismo 
constituye no un ejercicio de la soledad, sin0 una verdadera prictica so- 
cial" (22). 

IV.3. Este cuidado de si, tal como se presenta en el paganism0 tardio, 
jcuhdo y c6mo va a desembocar en un sentido nuevo de la persona confi- 

(20) "La memoria no es 'pensamiento del tiempo', es evasi6n fuera de 41. No tiene como ob- 
jetivo elaborar una historia individual en la cud se atestiguaria la unicidad del yo; quiere realizar 
la uni6n del alrna con lo divino" (ibid., m. 113 y 114). 

(21) Usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1984, p6g. 9 (nota de J.-P. Vernant). 
(22) Le somi 02 soi, Parls, Gallirnard, 1984, &. 87 (nota dg J.-P Vernant). 
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riendo 'a la historia del individuo en Occidente sus rasgos originales, su sem- 
blante caracterfstico? El giro se opera entre 10s siglos III y IV de nuestra era. Un 
estilo inCdito se abre carnino en la vida colectiva, las relaciones con lo divino, 
la experiencia de sf. Peter Brown ha esclarecido muy sutilrnente las condicio- 
nes y consecuencias de esta mutaci6n en el triple plano social, religiose y es- 
piritual. De sus anaiis retendre solarnente las cuestiones que afectan de fonna 
directa al problema de la dimensi6n interior de 10s individuos, de la conciencia 
que Cstos tienen de si mismos (23). 

Es necesario primer0 subrayar la bmca desaparici6n del modelo de pari- 
dad -todavia vigente en la Cpoca de 10s Antoninos- que hacia a 10s ciudada- 
nos iguales entre sf y a 10s hombres iguales respecto a 10s dioses. Desde luego, 
la sociedad no es de tip0 jerinquico como en la India, pero cada vez m& en 10s 
campos y en las ciudades 10s grupos hurnanos tienden a delegar en individuos 
excepcionales, a 10s que su gCnero de vida coloca al rnargen de lo ordinario, 
marchdolos como con un sello divino, la funci6n de asegurar el lazo de la tie- 
rra con el cielo y de ejercer sobre 10s hombres, con este fundarnento, un poder 
no ya secular, sino espiritual. 

Con el surgimiento del hombre santo, del hombre de Dios, del asceta, del 
anacoreta, hace su aparici6n un tip0 de individuo que no se ha separado de lo 
comh, desentendido de lo social, sin0 para iniciar la bbqueda de su verdadero 
yo, un yo desgarrado entre el hge l  guardih que le prolonga hacia lo alto y las 
fuerzas demoniacas que marcan, hacia abajo, las fronteras inferiores de su per- 
sonalidad. B w e d a  de Dios y bhqueda del yo son las dos dirnensiones de una 
misma bfwqueda solitaria. 

Peter Brown habla a este prop6sito de "importancia feroz" otorgada a la 
conciencia de si, a una introspecci6n implacable y prolongada, al examen vi- 
grlante, escrupuloso, receloso de las inclinaciones, del querer, del libre arbitrio, 
para escrutar en qub medida perrnanecen opacos o se han hecho transparentes 
a la presencia divina. Una nueva forrna de la identidad toma cuerpo en ese mo- 
mento: define a1 individuo hurnano por sus pensarnientos m& intimos, sus 
irnaginaciones secretas, sus sueiios nocturnos, su pulsiones ahitas de pecados, 
la presencia constante, obsesiva, en su fuero interior, de todas las formas de 
tentaci6n. 

Este es el punto de partida de la persona y del individuo moderno. Pero 
esta ruptura con el pasado pagano es asimismo una continuidad. Estos hom- 
bres no eran renunciantes. En su bfisqueda de Dios, de si, de Dios en si, diri- 
gi rh  todavia sus ojos hacia la tierra. Valibndose de un poder celeste que mar- 
caba muy profundamente su persona, por dentro y por fuera, haciCndolos asi 
inequivocamente reconocibles por sus contemporheos como verdaderos 

(23) De P. Brown son The making of late antiquity, Harvard, Univ. Press, 1978; Society and 
the holy in late antiquity, London, Faber and Faber, 1982, asi como la direcci6n de la voluminosa 
Histoire de la vie pride, Paris, Seuil, 1985. 
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"amigos de Dios", se encontraban cualificados para cumplir en este mundo su 
misi6n. 

Agustin es un buen testigo de este giro en la historia de la persona cuando 
habla del abismo de la conciencia humana, abyssus humanae conscientiae, 
cuando se interroga, ante la prohndidad y la multiplicidad infinita de su pro- 
pia memoria, sobre el misterio de lo que el es: "Esto es mi espiritu, esto soy yo 
mismo. iQu6 soy yo, pues, Dios mio? Es una vida cambiante, multiforme, de 
una inrnensidad prodigiosa". Como ha escrito Piperre Hadot: "En lugar de de- 
cir: el alma, Agustin afirma: yo soy, yo me conozco, yo me quiero, implich- 
dose mutuamente estos tres actos (...). Se han necesitado cuatro siglos para que 
el cristianismo alcance esta conciencia del yo" (24). 

Sentido nuevo de la persona, por tanto, ligado a una relaci6n diferente m h  
intima, del individuo con Dios. Pero en absoluto huida fuera del mundo. Peter 
Brown, en el mismo libro en el que seiiala la amplitud de 10s cambios que afec- 
tan a la estructura del yo en el siglo IV romano, observa que el valor concedido 
en esta mutaci6n a lo sobrenatural, "lejos de alentar la salida hera del mundo, 
ha comprometido a1 hombre en el mundo con m6s fuerza que nunca, creando 
instituciones nuevas o reformadas" (25). 

El hombre de Agustin, aquel que en el di6logo con Dios puede decir yo, 
ciertamente se ha distanciado del ciudadano de la ciudad clitsica, del homo ae- 
quaZis de la Antigiiedad pagana, per0 su distancia es igualmente grande, el 
abismo igualmente prohndo con respect0 al renunciante y a1 homo hierarchi- 
cus de la civilizaci6n hinda (26). 

Traducido por Jose Carlos Fajardo Heras 

(24) P r o b W  de la personne, bajo la direcci6n de I. Meyerson, Paris et la Haye, Mouton, 
1973, phg. 133 (nota de J.-P. Vernant). 

(25) Gen&e de Z'Antiquitb tardive, Paris, Gallirnard, 1983, p&g. 6 (nota de J.-P. Vernant). 
(26) ";No podria explicarse esencialmente por dos razones el hecho de que en el sabio dii- 

cwso mantenido sobre 10s griegos por aquellos que se proclaman sus herederos se haya mantenido 
durante tan largo tiempo el silencio en torno a la inteligencia dotada de astucia? ,Acaso no, en pri- 
mer lugar, porque en la perspectiva cristiana la fosa que separa a 10s hombres de 10s animales no 
podia sino profundizarse a h  m&, de mod0 que la raz6n hurnana apareciera m&s netarnente se- 
parada de las attitudes animales que para la Antigtiedad m&s remota?; y en segundo: iNo es tarn- 
bi6n y sobre todo el signo de que la Verdad plat6nica, que relega a la sombra todo un plano de 
inteligencia con sus p e c u l i i  maneras de comprender, no ha dejado jam& de seducir el pensa- 
miento metafLsico de Occidente?" Jean-Pierre Vernant y Marcel Detienne en Las artimaiias de la 
inteligacia, Madrid, Taurus, 1988, &. 290. 
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WILLIAM P. ALSTON * 

Este articulo no es un examen de las diversas formas que la religi6n ha 
adoptado a lo largo de la historia de la humanidad; por el contrario, considera 
la naturaleza de la religi6n como un problema concerniente a la filosofia de la 
religi6n. Se referirh a las tentativas de desarrollar una clefinicidn adecuada de 
religibn, es decir, de hacer explicitos 10s rasgos bbicos del concept0 de reli- 
gi6n. 

Definicibn general y caracteristicas 

Examen de las definiciones. Una investigaci6n sobre las definiciones 
existentes pone de manifiesto muchas y diferentes interpretaciones. 

"La religi6n es la creencia en un Dios eterno, es decir, es una Mente y Vo- 
luntad divina que rige el Universo y mantiene relaciones morales con la hu- 
manidad" J a m e s  Martineau. 

"La religi6n es el reconocimiento de que todas las cosas son manifestacio- 
nes de un Poder que trasciende nuestro conocimiento" -Herbert Spencer. 

"Por religi6n entiendo una propiaci6n o conciliaci6n de potencias superior 
al hombre, la cud dirige y controla el curso de la Naturaleza y de la vida hu- 
mana" J .  G. Frazer. 

"La religi6n es, quizas, el intento de expresar la absoluta realidad de la 
bondad a traves de cada uno de 10s aspectos de nuestro ser" -F. H. Bradley. 

"La religi6n es la Ctica elevada, inflarnada y encendida por el sentimiento" 
-Mattew Arnold. 

"Considero que una descripci6n ajustada de religi6n es aquella que con- 
sidera tal como una emoci6n que descansa en la convicci6n de una arrno- 
nia existente entre nosotros mismos y el universo en general" -J. M. E. 
McTaggart. 

"La religi6n es, en verdad, esa incliiaci6n o estado de Animo puro y reve- 
rencial que denominamos piedad" -C. P. Tiele. 

* Articulo de William P. Alston en The Encyclopedia of Philosophy, MacMillan Publishing 
Co., Inc. & The Free Press, New York. Callier MacMillan Publishers, London. 
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"La religi6n de un hombre es la expresi6n de su actitud fdtima hacia el 
universo, el significado y sentido total de su consciencia completa de las cosas" 
-Edward Caird. 

"Ser religioso es realizar, de alguna manera y en cierta medida, un ajuste 
vital (aunque tentativo e incompleto) con aquello a lo que se reacciona o se 
considera irnplicita o explicitamente como merecedor de un serio y ulterior in- 
ter&~" -Vergilius Ferm. 

Si consideramos estas defmiciones como intentos de establecer las condi- 
ciones suficientes y necesarias que algo debe tener para poder ser considerado 
una religibn, no es dificil mostrar que ninguna de tales definiciones es ade- 
cuada. Con respecto a las condiciones necesarias, consideremos la definici6n 
de Martineau. Es evidente que tal creencia no tiene que estar presente en toda 
religi6n; ninguna religi6n politeista reconoce la existencia de un m c o  gober- 
nador divino del Universo y hay religiones, como el budismo hinayana, en las 
cuales las creencias en deidades personales no desempeiian ningh papel de- 
cisivo. Bradley y Arnold identifican religi6n con moralidad, pero existen socie- 
dades primitivas en las cuales no hay conexi6n real entre 10s sisternas de ritos 
(con sus creencias asociadas en seres sobrenaturales) y el c6digo moral. Este 
liltimo se basa hicamente en precedentes tribales y no se considera ni origi- 
nado ni sancionado por 10s dioses. Si, como normalmente se haria, denomina- 
mos lo anterior la religi6n de la cultura, tenemos una religi6n sin moralidad. 
Con respecto a McTaggart y Tiele, parece probable que si especificarnos 10s 
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tbrrninos "piedad" o "sentimiento de armonia" lo suficientemente como para 
darles un significado claro y carente de ambigtiedad, podremos encontrar re- 
ligiones reconocidas en las cuales tales tkrminos no desempefian un papel irn- 
portante. Pareceria que s61o podrfamos evitar esta situacibn interpretando el 
@mino "piedad", por ejemplo, de tal forrna que abarcara cualquier clase de sen- 
timiento que aparezca en conexibn con actividades religiosas. Parece plausible 
tarnb& considerar que algunas de las definiciones mencionan condiciones ne- 
cesarias; tales serian las de Caird y Ferm. Sin embargo, es dudoso que estas 
condiciones necesarias Sean tambikn suficientes. jconstituye, acaso, una reli- 
gibn cualquier "actitud irltirna" o "ajuste vital"? Como William James seiiala, 
(Las varieckxks de la eqeriencia religiosa, capitulo 2 )  parece dudoso que una 
actitud frivola hacia la vida pueda constituir una religibn, incluso si es la acti- 
tud fundamental de una persona dada. Y, con respecto a la defmici6n de Ferm, 
demasiado cuidadosa en sus tkrrninos, llegarfa a incluir en la categoria de lo 
religioso cualquier actitud respetuosa para cualquier motivo considerado im- 
portante. Ello presumiblemente incluiria la actitud de cada cual para con su 
esposa, para con su vocacibn y, en muchos casos, para con sus actividades at- 
lbticas. Wegados a este punto, uno se pregunta qu# le ha ocurrido al concept0 
de religi6n. Muchas de las defrniciones resultan deficientes tanto por motivos 
de necesidad como de suficiencia. Volviendo a Martineau, es bastante proba- 
ble que tal creencia pudiera mantenerse meramente como una hip6tesis espe- 
culativa, sin que afectara a las attitudes o sentirnientos del creyente en el sen- 
tido de que tuviera que ser requisite para la creencia religiosa. Y con respecto 
a McTaggart, parece claro que bien se podrfa tener, de vez en cuando, esa sen- 
saci6n de armonia sin que por ello tuviera que integrarse necesariarnente en 
algo que denomharfamos religi6n. 

Es digno de atencibn el hecho de que la mayor parte de estas definiciones 
subrayen un aspecto u otro de la religibn con la exclusi6n de 10s demb. Asi, 
Martineau y Spencer consideran la religi6n como una cierta clase de creencia 
u otro estado cognitivo; Frazer, como un ritual (concebido a la manera utilita- 
rista); Bradley y Arnold, como una clase de actitud y actividad moral y, final- 
mente, McTaggart y Tiele, como una cierta clase de sentimiento. Se podria 
atribuir el fracas0 de estas definiciones a su parcialidad respectiva. Dificil- 
mente se podria esperar conseguir un enunciado adecuado acerca de la natu- 
raleza de un fen6meno tan complejo como el de la religibn., que envuelve esen- 
cialmente todas estas formas de actividad hurnana, lirnitimdonos irnicarnente 
a la creencia, el sentimiento, el ritual o la actitud moral. Caird y Ferm evitan 
este defecto al concentrarse en tkrminos comprehensives como 10s de "acti- 
tud" o "ajuste", 10s cuales incluyen tanto la creencia como el sentimiento y la 
actitud moral. Pero, como ya hemos notado, estas formulaciones tarnpoco se 
acercan lo suficientemente como para proporcionar un conjunto de condicio- 
nes suficientes y necesarias. 

Hay otras formas de construir definiciones de religi6n. En lugar de consi- 
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derar lsis definiciones anteriores como intentos de especificar rasgos que Sean 
comunes y peculiares a diversos casos de religibn, podemos tomar cada uno de 
ellos como la tentativa de establecer la esencia de la religi6n, ese rasgo central 
bajo el cual todos 10s fen6menos religiosos se comprenden. Esta nueva apro- 
xirnacibn al asunto se explicita en las siguientes oraciones: 

"La esencia de la religibn es una creencia en la persistencia del valor en el 
mundo" -Harald HPrffding. 

"La esencia de la religi6n, la b~squeda constante, es la superacibn del 
hombre, el animal social, por 10s valores de la vida satisfactoria" -A. E. Hay- 
don. 

"La esencia de la religi6n consiste en el sentimiento de una absoluta de- 
pendencia" -Friedrich Schleiermacher. 

Existen dos interpretaciones discernibles de afirmaciones de esta clase. 
Pueden ser interpretadas genbticamente, como descripciones del origen de la 
religibn. La afirmaci6n considerarfa, entonces, que lo que se especifica como la 
esencia de la religi6n es la raiz original de la cud todos 10s fenbmenos menos 
religiosos habrian surgido. 

Asi, Julian Huxley, al igual que Schleiermacher al trabajar con una con- 
cepcibn de la esencia de religi6n entendida como cierta clase de sentimiento, 
m a :  " ... la esencia de la religi6n surge de la capacidad humana para el temor 
y la reverencia, siendo 10s objetos religiosos, en origen y esencia, aquellas co- 
sas, acontecimientos e ideas que despiertan el sentimiento de lo sagrado" (Re- 
ligi6n sin revelacibn, pAg. 11 1). De manera parecida, y con lo que respecta a la 
formaci6n de HPrffding, podriarnos intentar mostrar c6mo las doctrinas, ritos y 
sentimientos religiosos tipicos brotaron de una creencia originaria en la persis- 
tencia del valor. Sin embargo, ya que no conocemos pdcticamente nada de 10s 
origenes prehist6ricos de la religi6n, la especulaci6n en este punto es muy di- 
ffcil de confirmar con datos, pareciendo imposible encontrar alguna base racio- 
nal que nos permita elegir entre posiciones genkticas alternativas. 

No obstante, podemos ofrecer tarnbibn una interpretaci6n no-genbtica. 
Decir, por ejemplo, que la esencia de la religi6n es un sentimiento de absoluta 
dependencia puede significar que la total interrelaci6n de 10s distintos rasgos 
de la religi6n scilo puede entenderse si consideramos todos esos rasgos en re- 
laci6n con un sentimiento de absoluta dependencia. Esta afirmaci6n seria in- 
dependiente de cualquier posici6n acerca del origen de la religi6n. La dificul- 
tad surge a1 considerar la existencia de mliltiples y diferentes rasgos de la 
religi6n que deberhn ser considerados como centrales -tales como el ritual, 
la necesidad de reafiarse contra 10s temores de la vida o la necesidad de ob- 
tener una explicaci6n satisfactoria del cosmos- y es iluminador contemplar el 
resto de la religi6n en cuanto relacionada con cada uno de estos rasgos. iC6m0 
ponernos de acuerdo para elegir una hica  esencia? 
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Rasgos caraetenlsticos de la religi6n. A pesar de que ninguna de las de- 
finiciones especifique un conjunto de caracterfsticas que esGn presentes cuando 
y s610 cuando nos hallamos ante una religi6n y, aun cuando tampoco nos 
ofrezca una hica  esencia, es plausible que contribuyan todas ellas a nuestra 
comprensi6n de la naturaleza de la religi6n. Parece como si la presencia de 
cualquiera de 10s rasgos subrayados por estas definiciones ayudara a hacer de 
algo una religitln. P o d h o s  denominar tales rasgos, enumerados m& abajo, 
caracterfsticas que hacen de una religi6n tal. 

1, La creencia en seres sobrenaturales (dioses). 
2, La distintici6n entre objetos sagrados y profanos. 
3. Actos rituales centrados en 10s objetos sagrados. 
4. Un c6digo moral que se considera sancionado por 10s dioses. 
5. Sentimientos, caracterfsticmente religiosos (ternor, sentido del mis- 

terio, sentido de la culpa, adoraciitn), 10s cuales tienden a aparecer ante la pre- 
sencia de objetos sagrados y durante la prhctica del ritual, estando conectados 
en idea con 10s dioses. 

6, Plegarias y otras forrnas de mmunicaciitn con 10s dioses. 
7 Una visi6n del mundo o una representaciiin general del mismo como 

un todo y el lugar que wupa en 61 el individuo. Esta representaci6n contiene 
cierta descripciiin de un objetivo global del mundo y una indicacitin de ciimo 
el inaviduo se injerta en ello. 

8. Organizaciitn, m& o menos total, de la propia vida, basada en esa re- 
presentacibn del mundo. 

9. Un grupo social que se mantiene unido por todo lo anterior 

Las caracterfsticas que hacen de una religiitn tal no aparecen asociadas 
sirnplemente en la religi6n; es th  intimamente interconectadas de mlJlltiples 
maneras. Algunas de estas conexiones ya se han indicado, per0 hay otras. Por 
ejemplo, la distinci6n entre objetos sagrados y profanos se basa en otros fac- 
tores mencionados. No hay ninguna caracteristica intrfnseca en un objeto por 
la cual se convierta necesariamente en un objeto sagrado; objetos de toda in- 
dole imaginable han ocupado ese lugar -anhales, plantas, montaiias, rfos, 
personas y cuerpos celestes. Algunos objetos se distinguen como sagrados en 
una comunidad dada porque con recumencia despiertan ~n th ien tos  como el 
temor o el sentido del misterio y, asi, 10s miembros de esa comunidad tienden 
a responder ante esos objetos con actos rituales. La reacci6n emocional ante 10s 
objetos sagrados puede racionalizarse considerando el objeto como el habit& 
culo o la rnadestacibn de un dios. El temor que surgia ante el toro salvaje llev6 
a que se le identificara con el dios salvaje de la embriaguez, Dionisos. La huella 
especial que Jesh de Nazareth dej6 en algunos de sus contempo*eos se ex- 
presaba llmtindole el Hijo de Dios, Estos ejemplos pudieran mostrar crjmo las 
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reacciones emocionales ante los objetos sagrados heron primeras en el tiempo, 
siendo posteriormente explicadas mediante la postulaci6n de dioses que actua- 
rian como causas. Pero tarnbi6n puede ocurrir el proceso contrario. La acepta- 
ci6n de creencias sobre 10s dioses y sus moradas terrenales puede contribuir a 
la evocacibn del temor y otros sentimientos ante la presencia de ciertos obje- 
tos. Se ensefia a 10s miembros de una comunidad religiosa a mantener una ac- 
titud de temor ante ciertos objetos a trav6s de la ensefianza de diversas doctri- 
nas acerca de los dioses. Asi, 10s .cristianos son adoctrinados para que consideren 
con reverencia la cruz y el pan y vino consagrad~s, al habliirseles de la Cruei- 
fM6n y la Ultima Cena. 

Una relaci6n reciproca parecida se mantiene entre el ritual y la doctrina. 
Una doctrina puede introducirse como la justificacibn de un ritual previa- 
mente ya establecido. Asi, el mito de Proserpina, llevada a1 mundo subterrti- 
neo y mantenida alli durante seis meses, parece haber sido introducido como 
la explieaci6n de un culto preexistente en torno a la fertilidad mtigica, en el 
cual una espiga --quiz& denominada el trigo virginal- se enterraba en otofio 
y brotaba en primavera. Por otro lado, eiertos cambios en la doctrina pueden 
engendrar, modificar o abolir ciertos rituales. Las creencias en torno a la con- 
dici6n divina de Jesucristo desempefiaron un importante papel en la creaci6n 
de la festividad de la Natividad. 

Es cierto que las caracteristicas que hacen de m a  religi6n tal no constitu- 
yen, ni aisladamente ni en combinacibn, condiciones suficientes y necesarias 
lo bastank ajustadas como para deck que algo es una religi6n y, sin embargo, 
cada una de ellas contribuye a hacer de algo una religi6n; luego pudiera ser que 
se hallen relacionadas de una manera mfcs vaga que la estricta aplicaci6n del 
tkrmino. QuiW la mejor manera de explicarlo sea la siguiente: cuando un nG- 
mero suficiente de estas caracterkticas estA presente hasta un cierto grado, en- 
tonces tenemos una religi6n. Dado el uso real del tbrmino "religi6nW somos asf 
tan precisos como se pueda ser Si intenthmos decir algo del estilo "para que 
exista una religibn, deben darse las dos primeras caracterfstieas mfcs otras tres 
cualesquiera" o "para que se dc? una religitin, cuatro caracterfsticas cualesquiera 
de este grupo deben estar presentes", introduciriamos un grado de precisi6n 
que no se encuentra en el concepto de religi6n que verdaderamente se usa. 

Otra forma de anakar la cuestitin seria 6sta. Hay fenitmenos culturales que 
materializan todas estas caracteristicas hasta un cierto punto. Son 10s casos 
idealmente claros y paradigmtiticos de religi6n como el catolicismo romano, el 
judafsmo ortodoxo y el orfismo. Estos son 10s casos para 10s que el tkrmino "re- 
ligi6nn se aplica con mayor seguridad y evidencia, Sin embargo, puede existir 
una variedad de casos que difieran del paradigma de manera diferente y en di- 
ferente medida, mediante la omisi6n mayor o menor de las caracteristicas que 
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hacen de una religi6n tal. Por ejemplo, el ritual puede reducirse claramente y 
con 151 la demarcaci6n de ciertos objetos como sagrados, como ocurre en el pro- 
testantismo; incluso puede desaparecer por completo, caso de 10s dqueros.  
Las creencias en seres sobrenaturales pueden reducirse poco a poco hasta con- 
vertirse en nada, como en ciertas formas de unitarismo, o nunca presentarse, 
como en ciertas formas de budismo. Y, como ya se mencion6 anteriormente, 
en algunas sociedades prirnitivas la moralidad no mantiene ninguna conexitn 
relevante con el sistema de cultos. Conforme se orniten las caracteristicas de- 
finitorias de la religi611, ya sea parcial o completamente, nos sentimos menos 
seguros en lo concerniente a la aplicaci6n del t6rmino "religi6n", y habrA una 
menor unanirnidad en la comunidad lingiiistica con lo que respecta a la apli- 
caci6n del mismo. Sin embargo, no parece que existan aspectos a lo largo de 
estas diferentes desviaciones que puedan ofrecer una separacibn nitida entre lo 
que es religi6n y lo que no lo es. Ocurre sencillamente que, progresivamente, 
nos encontrarnos con un menor n b e r o  de casos patentes de religi6n al partir, 
por ejemplo, del catolicismo romano, pasar por el unitarismo, el humanismo, 
el budismo hinayana y llegar al comunismo. Asi, la mejor forma de explicar el 
concept0 de religi6n consistiria en elaborar con detalle 10s rasgos relevantes de 
un caso idealmente claro de religi6n y, entonces, pasar a indicar 10s aspectos 
en 10s cuales casos menos claros pueden diferir sin intentar encontrar ninguna 
lmea nftida que divida lo religioso de lo no-religioso (cf. la noci6n de "pareci- 
dos de familia" de Ludwig Wittgenstein entre las cosas a las cuales se aplica un 
t6rmino). 

Una defmici6n adecuada de religi6n deberia arrojar luz sobre las tipicas 
controversias y perplejidades que la necesidad de una definici6n de tal tkrrnino 
produce, como 10s debates en torno a si el comunismo o la devoci6n hacia la 
ciencia debieran o no ser considerados una religi6n. Mientras nos atengamos a 
definiciones de carActer simplista, como las que hemos criticado, estos proble- 
mas no podrb ser iluminados. Cada uno de 10s grupos de la contienda ape1arA 
al reconocimiento de una definici6n que concuerde con la posici6n que de- 
fienda y, como ninguna de estas definiciones es totalrnente adecuada, habrA una 
pluralidad irreductible de definiciones no totalmente inadecuadas que podrb 
usarse para este propbsito. La persona A considera que el comunismo es una 
religi6n y ofrecerA, por ejemplo, el enunciado de Caird como definicibn de re- 
ligi6n. La persona B, que niega esto, escogerA la definici6n de Martineau. Ob- 
viarnente, la posici6n de cada uno de ellos se sostiene gracias a la definici6n 
que hayan escogido previamente. Por lo tanto, la linica forma de solucionar el 
problema consistiria en deterrninar es la defmici6n corrects. Sin embargo, 
hemos visto que esta actitud no nos lleva a ninguna parte; ninguna definici6n 
es totalmente adecuada. 

Llegatlos a este punto, surge la tentaci6n de considerar la disputa como un 
problema purarnente verbal, una reflexi6n en torno a 10s diferentes sentidos 
que se pueden discernir en la palabra "religi6nn. Pudiera ser que la falta de 
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acuerdo se disolviera con tal de persuadir a todas las facciones a que se atengan 
al uso de la palabra en el mismo sentido. Pero es Csta una reacci6n superficial 
que no pone de manifiesto cuhto tienen en c o m b  las partes de la disputa. De 
hecho, Martineau y Caird representan dos acentuaciones contrastantes dentro 
de una estructura comh.  Sup6ngase que A y B comienzan con el mismo pa- 
radigma, el cristianismo protestante ortodoxo. Pero A da una gran importancia 
a la orientaci6n moral -10s elementos emocionales de este paradigma. 
Mientras haya algo que manifieste caracterfsticamente estos elementos, mien- 
tras funcione como un sistema de orientaci6n vital para el individuo que esth 
unido a ello mediante fuertes lazos emocionales, este algo se denominarh reli- 
gi6n. B, por otro lado, concede mayor importancia a la creencia en un Dios per- 
sonal y en el complejo de emociones, rituales y actos piadosos que se asocian a 
esa creencia. Asi, aunque poseen bhsicarnente el mismo concepto de religidn, 
divergirh en la aplicaci6n del Grrnino en ciertos respectos. Una vez que ad- 
vertimos esta situacibn, podemos manejar mAs c6modamente el problerna. Po- 
demos enumerar las caracterfsticas que hacen de una religi6n tal y determinar 
d e s  posee el comunismo y en qu6 medida. Entonces, podemos pasar al co- 
raz6n de la disputa -la importancia relativa de estas caracteristicas. En la 
medida en que existe un problema real entre A y B, una vez que ambos e s t h  
en posesi6n de todos 10s hechos relevantes, Cste se c e m  a la cuesti6n de si el 
comunismo es similar a 10s casos claros de religi6n por lo que respecta a 10s 
aspectos mhs importantes, es decir, si 10s aspectos bajo 10s cuales es parecido 
al cristianismo protestante son m& importantes que aqu6llos bajo 10s cuales 
difiere de este dtirno. 

Tipos de religion 

En el caso de un concepto tan complejo como el de religidn, es deseable 
complementar la descripcibn general de 10s rasgos bbicos con algunas indi- 
caciones sobre 10s diferentes acentos que sobre ellos colocan las diferentes re- 
ligiones. Para conseguir esto, debemos desarrollar un esquema clasificatorio. 

William James nos recuerda c6mo en toda religi6n hay alguna clase de 
conciencia de lo que se denomina lo divino y cierta respuesta a esta divinidad. 
Siendo asi, una manera muy fructffera de clasificar las religiones consistiria en 
hacer la siguiente pregunta en cada caso: iD6nde se busca y localiza principal- 
mente lo divino (el objeto de respuestas religiosas), y quC clase de respuesta se 
ofrece a ello? A1 responder a estas preguntas tratando una religi6n determi- 
nada, 10s rasgos definitorios de la religi6n como tal que se acentfien principal- 
mente en esa religi6n tambiCn aparecerh a la luz. De acuerdo con este prin- 
cipio de divisibn, las religiones se nos ofrecen en tres grandes grupos: 
sacramentales, profkticas y mfsticas. 
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Localizaci6n de lo divino. En la religi6n sacramental lo divino se busca 
fundamenMmente en 10s objetos -objetos ffsicos inanimados como fragmen- 
tos de madera (reliquias de santos, estatuas, cruces), comida y bebida (pan y 
vino, agua bautismal), objetos vivientes (el animal totkmico del gr~~po, la vaca 
sagrada, el &bol sagrado), procesos (10s movirnientos de la danm sagrada). Ello 
no significa que el objeto mismo sea tratado como divino, aunque esto puede 
ocurrir en formas muy primitivas de religicin sacramental, como el fetichismo. 
Normalmente, el objeto sagrado se toma como la morada o la manifestacicin de 
alguna clase de dios o espiritu. Asf, 10s antiguos hebreos consideraban la caja 
elaborada que ellos denominaban el Arca de Dios, como la morada de su dios, 
Yahvit. Los hindljes consideran el rio Ganges consagrado a la diosa Shiva 
--ereen que Shiva mantiene una relaci6n especialmente intima con ese rio y 
se bafian en sus aguas para beneficiarse de su poder curativo. Los catcilicos 
rornanos encuentran la presencia de Dios concentrada en el pan y vino consa- 
grados que han sido transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Desde 
un punto de vista m k  sofisticado, el objeto material puede considerarse como 
un sfmbolo de lo divino m k  que como su directa encarnacibn, como ocurre en 
la definici6n que de sacramento da el Libro Anglicano del rezo ordinario: "Un 
signo externo y visible de la gracia interna y espiritual." 

En la religi6n prof&ica, lo divino se manifiesta primariamente en la socie- 
dad humana -en 10s acontecimientos de la historia humana y en las proferen- 
cias inspiradas de las grandes figuras histciricas, No se niega que la natura- 
leza brote de lo divino y que se halle bajo su control, per0 no es en la naturalem 
donde se encuentra esencialmente a Dios. La realidad divina ha de deseubrirse 
en 10s grandes acontecimientos hist6ricos -la destruccicin de ciudades, la 
grandeza y decadencia de 10s imperios, la huida de un pueblo de la esclavi- 
tud. La mano de Dios se advierte en estos acontecimientos porque Dios se 
localiza primeramente en las vidas y palabras inspiradas de sus mensajeros, 10s 
profetas, que revelan en sus proferencias la naturalem divina, sus fines y man- 
datos y, de manera indirecta o derivada, en 10s libros sagrados que contienen 
la relaci6n de estas revelaciones. El cristianismo, el judaismo y el islamismo, 
las tres religiones prof6ticas m k  irnportantes, se denominan a veces religiones 
del libro. Aqui, el tkrmino clave no es "sacramento", sin0 "revelaci6n" La re- 
ligicin profktica, a diferencia de las otras, subraya la palabra como medio de 
contact0 con lo divino (un ejernplo de el10 es el inicio del Evangelio de San 
Juan) Para el ritualista, y mucho m k  a b  para el mistico, Sean cuales Sean las 
palabras que se pueden Ilegar a utilizar, la culminacicin de sus esfuerzos se en- 
cuentra en una comunicacicin inefable con lo divino. En la religi6n profittica, 
por el contrario, la barrera lingiihtica nunca se difumina y ni siquiera se con- 
sidera como tal una barrera. 

El coraz6n de la religi6n mfstica se halla en la experiencia mistica. Esta, en 
su punto m k  hlgido, dornina la conciencia y excluye todo conocimiento de las 
palabras, la naturalem e incluso del propio yo del mfstico. En esta experiencia 



el individuo se siente empapado y transformado por lo divino, identificado con 
ello en una unidad indisoluble. El mundo y todos sus asuntos cotidianos devie- 
nen inutiles cuando el mistico alcanza la inefable dicha de esta uni6n No sor- 
prende, entonces, que aquellos que han dishtado de esta experiencia y 10s que 
aspiran a ella la consideren la unica via de contact0 con lo divino, rechazando 
toda otra forma como espGrea o, cuanto menos, como groseramente inferior 
h s  rituales, sacramentos, credos y libros sagrados se consideran sustitutos in- 
significantes adecuados unicamente para aquellos que, por razdn de su inca- 
pacidad o falta de esfuerzo, no alcanzan la comuni6n mistica o, como mucho, 
meras ayudas externas utiles sdlo en 10s primeros pasos de la bGsqueda, mu- 
letas que se arrojan cuando se logra el acceso direct0 a Dios. 

Respuesta a lo divino. En la religi6n sacramental, donde lo divino se 
aprehende fundamentalmente a travbs de las encarnaciones rnateriales, el nG- 
cleo de la actividad religiosa se halla en 10s actos rituales que se producen en 
torno a estas encarnaciones. Los lugares, animales, estatuas y dem& elemenc 
tos sagrados deben ser tratados con reverencia, considerados y usados con el 
debido respeto. En torno a estos usos tienden a aparecer ritos prescritos. De- 
bid0 a que el sentido de la presencia divina en ciertos objetos tiende a realzarse 
mediante la p&icipacidn en ceremoniales solemnes centrados en estos obje- 
tos, la actividad religiosa se convierte en un sistema que se autoperpetua en el 
tiempo, materializmdo lo que normalmente se conoce por retroalimentacidn 
positiva. 

En la religidn sacramental el ritual tiende a absorber la mayor park? de las 
energfas religiosas de 10s adeptos y a dejar fuera de la situacidn 10s demlis ele- 
mentos. La religi6n primitiva, fuertemente sacramental, es a menudo indife- 
rente a las distinciones morales y podriamos jugar con la idea de que la progre- 
siva moralhcidn de la religidn se alcance a expensas de las preocupaciones 
rituales. Podemos observar este conflicto en muchos lugares en la historia de 
la religicin, sobre todo en la denuncia que 10s profetas hebreos dirigfa contra 10s 
religiosos ritualistas de su kpoca, y en sus exhortaciones a sustituir la sed de 
justicia por el inter& en la correccicin de la ceremonia. Incluso en sus desarro- 
110s mlis avanzados, la religi6n sacramental tiende a reducir la tensibn Ettica que 
se halla en la religidn prof4tica. Cuando el sacramentalismo pesa sobremanera 
en una religibn monoteista, la tendencia natural se refleja al considerar todos 
10s elementos de la naturaleza como manifestaciones de la divinidad. Si todo 
es sagrado, entonces nada puede ser esencialmente malo y, asi, la distincidn 
entre el bien y el rnal se difwnina. Uno de 10s ingredientes de la reforma pro- 
testante lo constituyd la objecidn planteada contra las tendencias difuminado- 
ras de este tip0 que tuvieron lugar en el cristianismo medieval fuertemente sa- 
cramental. 

La respuesta tipica a lo divino de la religidn profktica tambiEtn est6 adecua- 
damente coordinada con la forma general bajo la cual se aprehende lo divino. 
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La reacci6n naturalmente exigida por el mensaje procedente de lo divino es la 
aceptaci6n. lncluye tanto la aceptaci6n intelectual del contenido de ese men- 
saje -la creencia de que cualesquiera que Sean 10s enunciados emitidos, Cstos 
s e r h  verdaderos- como la obediencia a 10s mandatos y exhortaciones que 
contenga. Por lo tanto, en la religi6n profCtica la fe es la virtud suprema, de- 
sempefiando un papel importante la afirrnaci6n y profesi6n de la misma. Esta 
cuesti6n se ilustra con la insistencia que grandes figuras profCticas cristianas 
(como Pablo o Lutero) concedieron a la fe en Cristo como necesaria y sufi- 
ciente para conseguir la salvaci6n y, tambiCn, con la prActica musulmana de 
repetir diariamente el credo "No hay Dios, sin0 A1A y Mahoma es su profeta". 
Es importante advertir corn0 aqui la fe significa mucho mAs que el simple 
asentimiento intelectual a determinadas proposiciones. Implica, asimismo, 
aceptar cierta actitud sobre la base de esa afirmaci6n y expresar esa actitud con 
acciones. El profeta judio Micah expresaba la esencia de la religi6n profCtica 
cuando decia: "iQu6 requiere el Sefior de ti sino actuar justamente, amar la mi- 
sericordia y caminar humildemente con tu dios?" Asi no seria incorrect0 el 
&mar que el Cnfasis puesto en la respuesta profCtica es Ctico, siempre que no 
separemos la Ctica de la aceptaci6n del mensaje divino que es su fundamento. 

Para comprender la respuesta tipica de la religibn mistica debemos recor- 
dar que, para el mistico, la identificaci6n inmediata con lo divino es de suma 
importancia. Por ello, se concentra en el mantenimiento de una disciplina as- 
cCtica y contemplativa que serA conveniente para la consecuci6n y manteni- 
miento de esa condicibn. El mistico tiende a rodearse de abstinencias y tor- 
mentos cuyo objetivo es el apartarse de la fgaci6n a las cosas de este mundo y, 
al mismo tiempo, desarrolla ejercicios contemplativos que alejan su atenci6n 
de las cosas finitas, dejando el alma vacia y receptiva a las influencias de lo 
divino. HarA uso de ceremonias y accederA a 10s principios morales en la me- 
dida en que crea que son eficaces en la consecucibn de su meta. Pero, en 131- 
timo tCrmino, son prescindibles; cuando la uni6n con Dios se haya alcanzado, 
no poseen ninguna relevancia. Asi, al igual que el sacrarnentalismo, el misti- 
cismo se orienta hacia lo amoral. S61o raramente devienen arnbos totalmente 
arnorales y por diferentes motivos. Para el sacramentalismo, las distinciones 
morales convencionales pueden aparecer irrelevantes debido a que contempla 
todas las cosas como igualmente saturadas por lo divino; resultan poco impor- 
tantes para el mistico, pues todo objeto o actividad fmita se encuentra fuera de 
la uni6n mistica y, asi, todos son, en ~l t imo tCrmino, igualmente irrelevantes. 
El justo y el malvado es th  a la rnisma distancia de la verdadera meta religiosa. 
A1 unirse uno con Dios no se act~a.  

Lugar de la doctrina. Finalmente, podemos comparar 10s tres tipos de 
religi6n con respecto a la posici6n de las creencias y credos. Desde el momento 
en que la fe es esencial para la religion profCtica y dado que la palabra es con- 
siderada como el medio privilegiado de la manifestation de lo &vino, no sor- 
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prende que en la religi6n profetica el credo y la doctrina se subrayen mAs que 
en ninguna otra. La religi6n mistica, en 6ltimo grmino, es indiferente a 10s 
problemas de la creencia y la doctrina. La experiencia mistica y la divinidad 
que ella revela se consideran, muy a menudo, inefables, no expresables con el 
lenguaje humano; por ello 10s misticos tienden a rechazar toda formulaci6n 
doctrinal tildhdola de inadecuada. En el mejor de 10s casos, un mistico adrni- 
tirh que ciertas formulaciones son sirnbolos menos inadecuados de lo indecible 
que otros. Asi, entre grupos predominantemente misticos, como 10s Sufis y 10s 
cuhqueros, se realiza escaso esfuemo cuando no nin&n intento de reforzar la 
conformidad doctrinal. Y en casos extremos de misticismo, como el budismo 
Zen, no se fomenta ninguna formulaci6n doctrinal. La religidn sacramental 
ocupa un lugar intermedio con respecto a este problema. En sus formas mAs 
prirnitivas es, a menudo, extremadamente imprecisa acerca de las creencias. 
Se ha dicho que el hombre prirnitivo "danza su religi6n9'. Ciertarnente, la ela- 
boraci6n del ritual en la religi6n primitiva deja muy atr& la teorfa asociada. El 
hombre primitivo poseerh muy a menudo un conjunto increiblemente deta- 
llado de prescripciones rituales junto con una idea extremadamente vaga de 
todo lo concerniente a la naturaleza y acciones de 10s dioses. En sus manifes- 
taciones mAs depuradas, la teologia sacramental llega a ser m& precisa, per0 
seguir6 siendo cierto que, en la medida en que una religi6n se preocupa por el 
acercamiento sacramental a lo divino, deviene m& irnpaciente que una reli- 
gi6n profktica con las sutilezas doctrinales. 

Puede coordinarse esta clasificaci6n con la lista de caracterfsticas que ha- 
cen de una religi6n tal, haciendo notar que la religi6n sacramental enfatiza los 
objetos y rituales sagrados; la profetica, la creencia y la moralidad y, final- 
mente, la religi6n mistica centra principalmente su interks en la experiencia 
inrnediata y el sentimiento. 

Aplicaci6n concreta. Cuando aplicamos nuestro esquema a casos parti- 
culares no debemos esperar que cualquier religi6n encaje perfectarnente en una 
categoria u otra. De hecho, es mejor no pensar en tipos de religiones, sino mAs 
bien en tendencias religiosas que participan en diferente medida de la estruc- 
tura de cualquier religi6n actual. Sin embargo, se puede decir que una tenden- 
cia u otra predomina en una religi6n dada, Asi, el budismo y el hinduismo fi- 
los6fico son predominantemente misticos; el judaismo, el islamismo y el 
confLcionismo son fundarnentalrnente profkticos, y el hinduismo popular, junto 
con todas las religiones primitivas y politeistas, es esencialrnente sacramental. 
A menudo, una religi6n que comienza con una inclinaci6n definida admitirii, 
en el curso de su desarrollo, otros elementos. El i s l w m o ,  que comenz6 siendo 
la religi6n mAs acentuadamente profktica de todas, ha desarrollado uno de 10s 
grupos misticos mAs excepcionales del mundo, 10s Sufis, quienes se hallan en 
completa inarmonfa con respecto al espiritu de Mahoma, no importando c6mo 
puedan seguir expreshdose en .sus frases. Y en el Tibet, el budismo ha expe- 

Cuaderno Gris / 4 1 



rimentado un desarrollo bastante diferente a las intenciones de su fundador, 
dando lugar a una forma extremadamente elaborada de sacrarnentalismo. 

El cristianismo proporciona una buena oportunidad de estudiar el entre- 
cnrzamiento y el conflict0 de las distintas tendencias, Comenzb como una con- 
seeuencia de la profecia judia pero, en el proceso de adaptaci6n a1 resto del 
mundo occidental, asumi6 un notable colorido protector tanto del misticismo 
como del sacramentaliimo, y estos aspectos han permanecido a lo largo de todo 
su desarrollo. El misticismo cristiano representa un buen ejemplo de c6mo un 
elemento presente en una religiitn es dominado por otro. Como precio a pagar 
por la tolerancia, 10s misticos cristianos han tenido que fingir estar de acuerdo 
con la teologia oficial y con el elemento profetico-moral. Como resultado, el 
pensarniento y la prhctica misticas en el cristianismo rara vez han recibido el 
extremo desarrollo que puede encontrarse en la India. En 10s casos en que el 
espiritu mistico ha rot0 sus grilletes, como en la figura de Eckhart, se ha se- 
guido m a  condena oficial muy a menudo. 

A1 analizar el cristianismo hoy en dia, puede afmarse que, aunque es pre- 
dorninantemente una religiiin profittica (si se la compara con el hinduismo y el 
budismo), con respecto a sus divisiones internas, el ala cat6lica (tanto romana 
como griega) tiende m& hacia lo sacramental, mientras que el ala protestante 
es m& prof6tica, con brotes de misticismo esporhdicos. En el catolicismo, la 
elaboracicin de las ceremonias prescritas, el knfasis dado a la necesidad de sa- 
crarnentos materiales para la salvaci6n o la insistencia en la posici6n especial 
que ocupan 10s sacerdotes, se manifiestan como elementos tipicamente sacra- 
mentales. En el protestantismo la acentuaci6n del serm6n (la enunciaci6n de 
la palabra de Dios) m& que del ritual, el enfatizar la Biblia como la fuente de 
la revelaci6n divina, el ardor moral y la preocupaci6n social son todas marcas 
distintivas del espiritu profittico. 

Traducido por Javier Diaz Bada 
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Teologia y falsacion * 
Discusicin en University ( 7 1 

(A) Antony FLEW 

Empecemos con una parfibola. Se trata de una pariibola que fbe desarro- 
llada a partii de un cuento relatado por John Wisdom en su inolvidable y re- 
velador articulo "Gods" (2). Habia una vez dos exploradores que se toparon con 
un claro en la jungla. En el claro crecian fl ores y maleza. Uno de 10s explora- 
dores dice: "Al@ jardinero cuida este terreno." El otro explorador discrepa: 
"No hay tal jardinero." Deciden montar sus tiendas y se diiponen a vigilar, Pero 
no se ve ningtin jardinero. ' 'Quid es un jardinero invisible." Entonces colocan 
una alambrada de espino, la electrifean y cornienzan a patrullar con sabuesos 
(puesto que recuerdan c6mo El Hombre Invisible de H. G. Wells podria ser olido 
y tocado y aun asf no ser visto). Sin embargo, ni el mi% mhimo ruido indica 
que al@n intruso haya recibido una descarga. Nin* movimiento del alam- 
bre delata un escalador invisible, Los sabuesos nunca ladran. A pesar de todo, 
el Creyente no acaba de convencerse. "Hay un jardinero invisible, intangible, 
insensible a las descargas elbctricas; un jardinero que no huele y que no hace 
ruido; un jardinero que acude secretamente a cuidar el jardin que ama." A1 fi- 
nal, el Esctlptico se desespera: ''iPer0 qu6 es lo que queda en tu afirmacibn ori- 
ginal? iEn qutl difiere realmente lo que txl llamas un jardinero invisible, intan- 
gible, eternamente esquivo, de un jardinero imaginario o incluso de nin&n 
jardinero? " 

Podemos ver en esta parhbola c6mo lo que empieza con una afhnaci6n (3) 
--que algo existe o que hay una analogia entre ciertos complejos de fendme- 
nos- puede ser reducido, paso a paso, a un estado completarnente diferente: 

* Textos recogidos del libro de Anthony Flew y Alasdair MacIntyre (ed.), New Essays in Phi- 
losophical Theology. Londres, Redwood Press, 1955, piigs. 96-108. 

Las traducciones fueron realizadas por Mariuca Santa Teresa Pintor y Rafael Mialdea (A), Ana 
M.-Albertos (B), Ver6nica Tovar (C) y Ennque Mesa (D). Javier Sdaba realii  la revisibn. 

(1) 1950-1951 (N. del T.) 
(2) Proceedings of the Aristotelian Society, 1944-45, reimpreso como capitulo X de Logic and 

Language, vol I (Blackwell, 1951) y en su Philosophy and Psychoanalisis (Blackwell, 1953). 
(3) En el original assertion. En todos 10s articulos traducimos este b5rmino por afirmaci6n, 

utterance por proferencia y statement por declaraci6n (N. del T.) 
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tal vez a una expresiitn de una "irnagen preferente" (4). El Esckptico dice que 
no hay jardinero; el Creyente que lo hay (pero, invisible, etc.). Hay quien habla 
acerca del comportarniento sexual. Otros prefieren hablar de Afrodita (aunque 
realmente saben que no hay un ser sobrehwnano que est6 afiadido y sea, de 
alguna manera, responsable de 10s fen6memos sexuales) (5). El proceso de 
cualificaci6n puede ser comprobado en cualquier momento antes de que sea 
completamente retirada la afirmaciitn original mientras que algo de la prirnera 
afimaci6n permanece (tautologia). El hombre invisible de Wells, evidente- 
mente, no podla ser visto, pero, por lo demb, era un hombre como el resto de 
nosotros. Ahora bien, aunque el proceso de cualificaci6n pueda ser, y norrnal- 
mente vaya a ser, comprobado en cualquier momento, no siempre se es tan jui- 
cioso corno para hacerlo asi. Alguien puede llegar a disipar completamente su 

(4) En el original picture preference. Expresi6n tomada de J Wisdom cuyo significado equi- 
vale a lo que en lit~ratura se entiende por eufemismo (N. del T.) 

(5) Cf. Lucrecio, De Rerum Natura, 11,655-60. 
Hic siquis mare Neptunum Cereremque vocare 
Constituet fruges et Bacchi n o m e  abuti 
Mavolat quam laticis proprium proferre vocamen 
Concedarnus ut hic terrarum dictitet orbem 
Esse deum matrem durn Vera re tamen ipse 
Religione animum turpi contingere parcat. 

(Ahora bien, si alguien decide llamar al mar Neptuno, a las mieses Ceres, y prefiere usar el 
nombre de Baco en vez de designar el vino con su vocablo propio, concedkmosle~decir que el orbe 
terriqueo es la Madre de 10s Dioses, con tal que en la realidad se guarde de contaminar su espintu 
con una torpe superstici6n.) (De la Naturalem, texto revisado y traducido por Eduardo Valenti. 
Barcelona, Alma Mater, 1961 [N del T.].) 
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afirmaci6n sin darse cuenta de lo que ha hecho. Una hip6tesis, por muy atre- 
vida que sea, puede, de esta manera, ser aniquilada palmo a palmo por la 
muerte de las mil cualifrcaciones. 

Me parece a mi que es en esto donde reside el peculiar peligro, el demonio 
endkmico, de la proferencia teol6gica. Tomemos proferencias tales como "Dios 
tiene un plan", "Dios cre6 el mundo", "Dios nos ama como un padre a sus hi- 
jos". A primera vista estas proferencias se asemejan mucho a afirmaciones, a 
grandes afiirmaciones cosmol6gicas. Naturalmente, esto no es un signo seguro 
ni de que lo Sean ni de que intenten serlo. Pero centrkmonos en 10s casos en 
10s que aquellos que profieren tales sentencias lo que pretenden con elias es 
expresar afiirmaciones. (Observando meramente entre parkntesis que aquellos 
que intentan o interpretan tales proferencias como cripto-mandatos, expresio- 
nes de deseos, exclarnaciones disfiazadas, &ticas ocultas o como cualquier otra 
cosa excepto afiiciones,  es muy probable que no tengan kxito en convetiir- 
las en algo propiamen@ ortodoxo o phcticamente efectivo.) 

Ahora bien, afirmar que uno y otro es el caso, es necesariamente equiva- 
lente a negar que uno y otro no sea el caso (6). Pero supongarnos que dudamos 
si alguien que expresa una proferencia la est6 &rmando o supongarnos que, 
m& radicalmente, somos esckpticos respecto a si realmente estA afirmando algo. 
Una forma de intentar aclarar su proferencia (o quiz6 lo ser& de demostrarla) 
es averiguar lo que 61 consideraria que iria en contra de eUa, o que podria ser 
incompatible con su verdad. Si la proferencia es verdaderamente una afirma- 
cibn, ser6 necesariamente equivalente a negar la negaci6n de la afmaci6n. Y 
cualquier cosa que pudiera ir en contra he la afiaci6n,  o que pudiera inducir 
al hablante a retirarla y adrnitir que habia habido un error, debe ser parte (o el 
todo) del significado de la negaci6n de aquella af iaci6n.  Pues conocer el sig- 
nificado de la negaci6n de una afirmaci6n es casi lo mismo que conocer el sig- 
nificado de la afumaci6n (7). Si no hay nada que una supuesta afirmaci6n nie- 
gue, entonces tarnpoco hay nada que a f i i e :  por tanto, no es realmente una 
&rmaci&n. Cuando el Esckptico en la par$bola preguntaba a1 Creyente: "iEn 
quk difiere realmente lo que tfi llamas un jardinero invisible, intangible, eter- 
namente esquivo, de un jardinero imaginario o incluso de ningfin jardinero?", 
lo que estaba sugiriendo es que el primer enunciado del Creyente habia sido 
tan mermado por la cualificaci6n, que habia dejado de ser una afumacicin. 

Y es que parece como si para 10s no creyentes no hubiera ninguna prueba 
o serie de pruebas concebibles cuya ocurrencia pudiera ser admitida por 10s 
creyentes sof~ticados (8) como suficiente raz6n para confesar que "No existib 
un Dios despues de todo" o que "Entonces Dios no nos m a  realmente". Al- 
guien nos dice que Dios nos ama como un padre ama a sus hiios. Nos tranquiliza- 

(6) Para quien lo prefiera simbolizado: p 5 - - p. 
(7) Por una simple negaci6n - p obtendremos p: , - p r p. 
(8) En el oIlginal sophisticated religious people (N del T.) 
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mos. Pero entonces vemos un nifio muriendo de un c6ncer de garganta incu- 
rable. Su padre terrenal se vuelve loco en sus esfuerzos por ayudar, rnientras 
su Padre Celestial no revela nindn signo obvio de preocupaci6n. Se ha hecho 
alguna cualificaci6r1, por ejemplo "El arnor de Dios no es un amor meramente 
hurnano", o quiz6 "es un amor inescrutable", y nos damos cuenta de que tales 
sufiimientos son completamente compatibles con la verdad de la afirmaci6n 
de que "Dios nos ama como un padre (pero, claro ...)". Nos tranquilizamos nue- 
vamente. Pero quid entonces'nos preguntemos: ~ C U @  es el valor de la garantia 
del amor de Dios (apropiadamente cualificado)?, ;qu4 garantiza realmente esta 
aparente garantia? iQu6 habria de ocurrir no s61o (moral e incorrectarnente) 
para tentarnos sino tambibn (l6gica y correctamente) para darnos el derecho a 
deck "Dios no nos m a "  o incluso "Dios no existe"? Por esta raz6n hago la sim- 
ple pregunta central a 10s futuros participantes: para ustedes, jqub habria de 
ocurrir o ha ocurrido que constituya una prueba en contra del amor o de la 
existencia de Dios? 

University College of North Staffordshire 
INGLATERRA 
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(B) R* M. )EARE 

Deseo aclarar que no intentar6 defender el Cristianismo en particular, sin0 
la religi6n en general, no porque no crea en el Cristianismo, sin0 porque no se 
puede entender lo que 6ste es hasta que no se ha entendido qutS es la relimn. 

He de comenzar confesando que, en el terreno delimitado por Flew, me 
parece que sale completamente victorioso. Por eso desplazo mi discusi6n y re- 
lato otra parlibola. Cierto lunlitico esth convencido de que todos 10s profesores 
quieren asesinarle. Sus arnigos le presentan a 10s m& apacibles y respetables 
profesores que encuentran y cuando cada uno de ellos se ha retirado le dicen. 
";V~S? Realmente no quiere asesinarte; te habl6 muy cordialmente. Segura- 
mente ahora est& convencido." Pero el lunlitico contest. "Si, per0 eso s61o era 
una treta diabcilica; en realidad estA conspirando contra mi a todas horas, como 
el resto de ellos. Lo s6, te lo digo." Por muchos profesores atentos que se le 
presenten, la reacci6n es siempre la misma. 

Tras esto decimos que esa persona esth hecha un lio. Pero, jsobre qu6 estA 
hecha un lio? ;Sobre la verdad o falsedad de una afirmaci6n? Apliqu6mosle la 
prueba de Flew. No hay nin@ comportamiento en 10s profesores que 41 vaya 
a aceptar como contrario a su teoria, asi que su teoria, en esta prueba, no afmna 
nada. Pero no se sigue que no haya diferencia entre lo que piensa acerca de 10s 
profesores y lo que la mayoria de nosotros pensamos sobre ellos 4 e  otro mod0 
le llarnariamos a 61 lun&tico y a nosotros cuerdos, y 10s profesores no tendrian 
motivo para sentirse inquietos ante su presencia en Oxford. 

Llamemos a lo que nos diferencia de este lunlitico nuestros respectivos 
lampos (1). El tiene un lampo anormal acerca de 10s profesores; nosotros te- 
nemos uno cuerdo. Es importante darse cuenta de que nosotros tenemos UQ 

h p o  cuerdo, no de que no poseemos ninguno, pues debe haber dos partes en 
cualquier disputa: si 61 tiene un lampo err6ne0, entonces aquellos que tienen 
raz6n acerca de 10s profesores deben tener uno correcto. Flew ha mostrado que 
un Zumpo no consiste en una afirmaci6n o en un sistema de ellas, pero, no obs- 
tank, es muy importante tener el h p o  correcto. 

Intentemos imaginar lo que seria tener distintos hmpos respecto a otras 
cosas que no fueran 10s profesores. Cuando estoy conduciendo mi coche a ve- 
ces se me ocurre preguntarme si mis movimientos al volante siempre se co- 
rresponderh con 10s consiguientes cambios en la direccibn del coche. Nunca 
he tenido un fallo en la direcci6n del coche, aunque si he tenido patinazos, que 
debe ser muy parecido. Adem&, s6 lo suficiente sobre c6mo esth hecha la di- 
recci6n de mi coche para saber el tip0 de cosas que tendrian que ir ma1 para 

(1) En el original blik. Es un termino obsoleto que equivale a brillar, resplandecer. Nos de- 
cidimos por la forma espafiola lamp0 porque creemos que, a pesar de lo extrail0 e inusual que pueda 
sonar, conserva el carhcter de t6rmino anticuado que tiene en ingl6s. Destello o flash podrian haber 
sido otras traducciones posibles. (N del T.) 
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que Cste fallara -1as juntas de acero tendrian que separarse, las varillas rom- 
perse, o algo similar-. Pero, jc6m0 s6 yo que esto no pasarG? La verdad es que 
no lo sC. Simplemente tengo un Zumpo acerca del acero y sus propiedades y asi 
normalmente confio en la direcci6n de mi coche. Pero no encuentro ninguna 
dificultad en imaginar lo que seria perder este lumpo y adquirir el opuesto. La 
gente diria que yo no tengo ni idea acerca del acero. Pero seria indudable la 
realidad de las diferencias entre nuestros respectivos lampos -asi, por ejem- 
plo, nunca iria en autom6vil-. Con todo, yo vacilaria en decir que la diferencia 
entre nosotros es la diferencia entre afimaciones contradictorias. Por muchas 
llegadas en autombvil sin contratiempos o pruebas de exposicicin que se me 
presenten, no se suprimiria mi lampo y se restituiria el normal, porque mi 
lampo es compatible con cualquier nfimero fmito de estas pruebas. 

f i e  Hume quien nos enseii6 que todo nuestro contacto con el mundo de- 
pende de nuestro Zumpo acerca de 6ste y que la diferencia entre lampos sobre 
el mundo no puede ser establecida por la observaci15n de lo que ocurre en 6ste. 
Esta es la raz6n por la que, tras haber realizado el interesante experiment0 de 
dudar de 10s Zumpos del hombre c o m b  acerca del mundo y haber mostrado 
que ninguna prueba podia aducirse que nos hiciera adoptar un Zumpo antes que 
otro, Hurne volvi6 al backgamon para alejar de su mente el problema. Verda- 
derarnente parece imposible siquiera el poder formular como afirmacicin el 
lampo normal acerca del mundo: ese que me hace depositar mi confianza en 
la seguridad futura de las juntas de acero, en la prolongada capacidad de la ca- 
rretera para soportar mi coche (y en que no va a abrirse bajo mis pies), en las 
tendencias generales no homicidas de 10s profesores, en mi propio y conti- 
nuado bienestar si sigo haciendo lo que es correcto s e a  rnis luces (en un sen- 
tido de la palabra bienestar que no logro entender completamente ahora), en 
la gran probabilidad de que personas como Hitler acaben mal. Pero quid una 
formulaci6n menos inadecuada que la mayoria puede ser encontrada en 10s 
Salmos: "Aunque la tierra vacile con todos sus habitantes, yo af~maria sus co- 
lumnasn (2). 

El error de la posici6n que Flew elige para atacar es considerar esta clase 
de discmo como un tipo de eqlicacitm, a1 modo en que 10s cientificos acos- 
tumbran a usar el tCrmino. Como tal, evidentemente seria ridicula. Nosotros ya 
no creemos en Dios como en un Atlas -nous n'avons pas besoin de cette hg- 
pothesis (3)-. Sin embargo, es v&lido decir, como Hume vio, que sin un lampo 
no puede haber una explicacicin, ya que es gracias a nuestros Zumpos por lo que 
decidimos qu6 es y qu6 no es una explicacicin. Supongamos que creemos que 
todo lo que ocurre ocurre por pura casualidad. Esto, por supuesto, no seria una 
afirmacidn, pues es compatible con cualquier cosa, ocurrida o no y, por tanto, 
es incidentalmente su contraria. Pero si nosotros tuvi6ramos esta creencia no 

(2) Salmos 75,4 (segirn el text0 hebreo). (N. del T.) 
(3) Nosotros no tenemos necesidad de esta hip6tesis (en franc& en el original). (N. del T.) 
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seriamos capaces de explicar, predecir o planear algo. De este modo, aunque 
no estuvi6ramos c4fimndo algo diferente de aquellos que poseen una creen- 
cia m& normal, habria una gran diferencia entre nosotros. Y 6sta es la clase de 
diferencia que hay entre aquellos que realmente creen en Dios y aquellos que 
realmente no creen en 61. 

La palabra "realmente" es importante y puede provocar sospechas. La af5adi 
porque cuando la gente ha tenido una buena educaci6n cristiana -como tie- 
nen la mayoria de 10s que ahora declararan no creer en ninguna clase de reli- 
gi6n- resulta muy dificil descubrir qu6 creen en verdad. La razijn por la que 
encuentran tan f6cil pensar que no son religiosos es porque ellos nunca han 
caido en el estado de Animo de alguien que sufre las dudas cuya respuesta es 
la religiijn. No son para ellos 10s terrores de la jungla primitiva. Tras haber 
abandonado alguno de 10s m h  pintorescos aspectos de la religiijn, piensan que 
la han abandonado en su totalidad cuando, de hecho, todavia tienen y no po- 
drfan vivir sin una religi6n agradablemente sijlida aunque altarnente sofisti- 
cada y bondadosa. Esta relimn difiere de aquella de la "gente religiosa" en poco 
m& que eso, en que a la "gente religiosa" le gusta cantar salmos sobre si rnis- 
mos -algo muy natural y correcto-. Pero a pesar de eso habria una gran di- 
ferencia subyacente: la diferencia entre dos personas que, aun yendo hombro 
con hombro, andan en distintas direcciones. No s6 en qu6 direccibn anda Flew, 
quiz6 tampoco 61 lo sabe, per0 nosotros hemos tenido algunos ejemplos recien- 
tes de formas diversas en las que uno puede abandonar el Cristianismo y las 
posibilidades son muchas. Despu6s de todo, el hombre no ha variado biolbgi- 
camente desde 10s tiempos primitivos; es su religiijn la que ha cambiado y 
puede cambiar fiicilmente de nuevo. Y si no se Cree que tales carnbios mar- 
quen una diferencia basta familiarizarse con algunos Sijs y algunos musulrna- 
nes del mismo tronco del Punjab: se encontrarh tipos de personas bastante 
diferentes. 

Hay una importante diferencia entre la pariibola de Flew y la m5a que a ~ n  
no hemos advertido. A 10s exploradores no les importa su jardin; ellos discuten 
sobre 61 con inter&, no con consideraci6n. Pero a mi pobre lun6tico le impor- 
tan 10s profesores, y a mi me preocupa la direccibn de mi coche -ya que a me- 
nudo lleva gente dentro que yo estimo-. Como me interesa lo que pase en el 
jardfn en el que me encuentro, es por lo que no soy capaz de compartir el dis- 
tanciamiento de 10s exploradores. 

Balliol College 
OXFORD 
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El articulo de Flew es minucioso y perspicaz, pero creo que su actitud res- 
pecto a1 argumento teol6gico no es muy clara. Seguramente el te6logo no ne- 
garti el hecho de que el dolor sea relevante en contra de la afirmaci6n de que 
Dios ama al hombre. Esta misma incompatibilidad genera uno de 10s proble- 
mas teol6gicos m& dificiles de tratar: el problema del mal. Asi, el teblogo sf 
reconoce el hecho de que el dolor va en contra de la doctrina cristiana. Pero es 
cierto que no permitirti que 6ste, o cualquier otro hecho, importe decisiva- 
mente en contra de ella, ya que su fe le compromete a confiar en Dios. Su ac- 
titud no es la del observador independiente, sino la del creyente. 

Quiz& esto puede ser demostrado con otra partibola. En tiempo de guerra 
en un pais ocupado, un miembro de la resistencia se encuentra una noche con 
un Extraiio que le impresiona profundamente. Pasan juntos la noche conver- 
sando, El Extraiio dice al partisano que 61 rnismo esth de parte de la resisten- 
cia, que en efecto es comandante de ella y le recomienda que tenga fe en 61 sin 
importar lo que pase. El partisano estA totalmente conveneido de la sinceridad 
y constancia del Extraiio durante la reuni6n y se compromete a c o n k  en el. 

No se vuelven a encontrar a solas. Pero algunas veces se ha visto a1 Ex- 
traiio ayudando a miembros de la resistencia, por lo que el partisano esth agra- 
decido y comenta a sus amigos: "El estA de nuestra parte." 

Algunas veces el Extraiio es visto con uniforme de policia entregando pa- 
triotas al pais invasor. En estas ocasiones sus amigos murmuran en contra de 
61, per0 el partisano les dice "El esth de nuestro lado." Cree a h ,  a pesar de las 
apariencias, que el Extraiio no le ha defraudado. Algunas veces pide ayuda al 
Extrail0 y la recibe; entonces le estB agradecido. Otras, a1 pedirsela no la re- 
cibe. Entonces dice: "El Extraiio sabe lo que es mejor." Algunas veces sus ami- 
gos le dicen, con irritaci6n: "Bueno, ;quC es lo que 61 tend& que hacer segtln 
tti para admitir que estb equivocado y que 61 no esth de nuestro lado?." Pero 
el partisano se niega a contestar. El no va a consentir que se ponga a1 Extraiio 
en duda. Sus amigos protestan: "Bueno, si eso significa para ti que 61 esth de 
nuestra parte, cuanto m& pronto se pase al otro lado, mejor." 

El partisano de la partibola no permite que nada valga decisivamente en 
contra de la proposici6n "El Extrafio esth de nuestro lado." Esto es asi porque 
ha prometido a1 Extraiio que confiaria en 61. Pero claro, reconoce que el com- 
portamiento ambiguo del Extrafio juega en contra de lo que 61 Cree sobre el 
otro. Es precisamente esta situaci6n la que constituye la prueba de su fe. 

Entonces, iqu6 puede hacer el partisano cuando pide ayuda y no la recibe? 
Puede bien concluir que el Extraiio no esth de nuestro lado o bien sostener que 
esth de nuestro lado, per0 que tiene razones para negarse a conceder ayuda. 

Rechazarti hacer lo primero. ;Cuhto tiempo puede seguir manteniendo la 
segunda opci6n sin que llegue a ser tonta? 

No creo que uno pueda adelantarse en sacar conclusiones. En primer lu- 
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gar, depended de la naturaleza de la impresibn creada por el Extraflo. Tam- 
bi6n de la forma del comportamiento del mismo. Si simplemente la descarta 
como algo sin relevancia, como algo sin importancia para su creencia, sed con- 
siderado irreflexivo o loco. Ciertamente en este caso no le serh fhcil decir: "Ah, 
cuando use la frase 'es% de nuestro lado' para r e f e e  al Ehtrai'io significa una 
clase de comportamiento arnbiguo." En tal caso, se parecerti a1 hombre reli- 
gioso que acerca de un desastre terrible dice sencillamente "es la voluntad de 
Dios" Pero no; s61o si experimenta interiormente la fuerza del conflict0 su 
creencia serh considerada como la de un hombre sano y razonable. 

Es aqui donde mi padibola difiere de la de Hare. El partisano admite que 
muchas cosas pueden y de hecho van en contra de su creencia; en carnbio, el 
lunhtico de Hare que tiene un lampo sobre profesores no adrnite que nada irn- 
porte en contra de su lampo. Nada puede tener relevancia en contra de 10s 
Zumpos. El partisano tambi6n tiene una raz6n para, en primer lugar, haberse 
comprometido consigo mismo, a saber, la personalidad del Extrafio; en cam- 
bio, el lunhtico no tiene razones para su lampo sobre profesores porque, por 
supuesto, no se pueden tener razones para 10s Zumpos. 

Esto quiere decir que estoy de acuerdo con Flew en que las proferencias 
teol6gicas deben ser afirmaciones. El partisano estA haciendo una afwmaci6n 
cuando dice "el Extraiio estd de nuestro lado". 

;Quiero decir con esto que la creencia del partisano acerca del Extraiio es 
una explicaci6n? Creo que sf. Explica y da sentido a1 comportamiento del Ex- 
traiio y ayuda tambi6n a explicar el movimiento de resistencia en el context0 
en el que aparece. En cada caso difiere la interpretaciijn que otros hacen de 10s 
mismos hechos. 

"Dios arna a 10s hombres" se parece a "el Extraiio estd de nuestro lado" por 
no ser defmitivarnente falsables (corno muchas otras declaraciones significati- 
vas, por ejemplo, las histijricas). Arnbas pueden ser tratadas a1 menos de tres 
maneras: primera, como hip6tesis provisionales que pueden ser descartadas por 
la experiencia; segunda, como articulos de fe significativos, y tercera, como una 
f6rmula vacia (que expresa, quiz& un deseo de tranquilidad) para la cual la ex- 
periencia es indiferente y es indiferente para la vida. 

Una vez que el cristiano se ha comprometido estd impedido por su fe a to- 
mar la primera actitud: "No tentartis al Selior tu Dios". Como ha observado 
Flew, estd en peligro constante de caer en la tercera actitud, per0 no necesita 
hacerlo; y si lo hace, es un fracaso tanto de fe como de 16gica. 

Keble College 
OXFORD 
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@) Anthony FLEW 

Ha sido una interesante pol6mica y estoy feliz de haber contribuido a pro- 
vocarla. Pero ahora, al menos en University, debe concluir y sus editores me 
han pedido que escriba algunas notas a manera de conclusibn. Desde luego, es 
imposible presentar todas las contribuciones recibidas o comentar separada- 
mente cada una de ellas; por lo tanto, me concentrari! en las de Mitchell y Hare 
como representativas de dos formas diferentes de responder a1 desaffo formu- 
lado en "Teologia y Falsacibn". 

El desafio, si se recuerda, decia lo siguiente. Algunas proferencias teolbgi- 
cas parece que intentan dar explicacicin de algo o a f i i a r  algo, y asi son pro- 
puestas. Ahora bien, una afiirmacibn, para ser tal, debe decir que las cosas son 
de esta o esta forma, 21 no de otra manera. Del mismo mod0 una explicacibn, 
para ser tal, debe de explicar por qui! ocurre este hecho particular y no otro 
cwtlquiera. Estas conclusiones son cruciales. Y, sin embargo, 10s creyentes so- 
fisticados, o asi me lo parece, lo pasan por alto y tienden a rechazar que ocurra 
un hecho tal que vaya a ir en contra de sus afirmaciones y explicaciones teo- 
lbgicas e incluso que pueda llegar a ocurrir. Pero claro, a1 hacer esto sus su- 
puestas explicaciones devienen en falsas y sus aparentes afirmaciones esthn en 
realidad vacias. 

La respuesta de Mitchell a este desafio es admirablemente directa, opor- 
tuna y comprensible. El admite "que las proferencias teolbgicas deben ser afii- 
maciones". Estli de acuerdo en que si son afirmaciones debe haber algo que 
pueda esgrimirse contra su verdad. Coincide tarnbii!n en que 10s creyentes es- 
thn en constante peligro de convertir lo que deberian ser afirmaciones en "va- 
cuous formulae". Per0 solamente me ve atareado en un hecho particular "en 
su actitud respecto al argument0 teollgico. Seguramente el te6logo no negarli 
el hecho de que el dolor sea relevante en contra de la afiirmacibn de que Dios 
ama a1 hombre. Esta misma incompatibilidad genera uno de 10s problemas 
teolbgicos mlis dificiles de tratar: el problema del mal". Creo que tiene razbn. 
En mi articulo deberia haber distinguido las dos formas distintas de proceder 
respecto a lo que parece evidencia contra el amor de Dios: mi forrna era fQarme 
en la conveniencia de la cualificacibn de la afirmacibn original; y la que usan 
norrnalmente todos 10s te6logos es, en primer lugar, admitir que parece malo, 
para luego insistir en que hay -debe haber- alguna explicacibn que nos 
muestre que, a pesar de lo aparente, realmente hay un Dios que nos ama. La 
dificultad estriba, a mi mod0 de ver, en 10s atributos que se le dan a Dios para 
salvarle, de este modo, de toda posible explicacibn. En la parhbola del Extrafio 
de Mitchell es sencillo para el creyente encontrar razones plausibles para su 
ambiguo proceder: porque el Extraiio es un hombre. Pero supongamos que el 
Eixtmio es Dios. No podriamos decir que le gustaria ayudarnos, per0 no puede: 
Dios es omnipotente. Tampoco que nos ayudaria si lo supiera: Dios es omnis- 
ciente. Y menos deck que no es responsable de la maldad de otros: Dios crei, 
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esos otros. Realmente, un Dios omnipotente, omnisciente, debe ser c6mplice 
tanto en el origen como en el desarrollo de cada uno de 10s pecados humanos; 
tan cierto como que es responsable de cada imperfecci6n de maldad en el uni- 
verso. Por lo tanto, aunque concedo que Mitchell tiene raz6n al insistir en mi 
contra que el primer paso de toda teologia es buscar una explicaci&n, todavia 
creo que, si procede consecuentemente, deberA eliminar eludiendo esa misma 
acci6n de cuali$ficaci6n. Y es que ahi reside el peligro de la muerte por un mi- 
llar de cualificaciones, la cud, coincido, constituye "un fracas0 en la fe tanto 
como en la 16gican. 

La aportaci6n de Hare es viva y valiente. Empieza confesando que "en el 
terreno delimitado por Flew, me parece que sale completamente victorioson. 
El introduce, entonces, el concepto de Zampo. Pero, mientras yo creo que hay 
lugar para semejante concepto en filosofia y que 10s fil6sofos deberian estar 
agradecidos a Hare por su aportaci6n, quiero insistir, sin embargo, en que cual- 
quier intento de analizar las proferencias religiosas cristianas como expresio- 
nes o &rmaciones de un lampo en vez de, o a1 menos corno, afiimaciones so- 
bre el cosmos estA fundamentalmente desencaminado. Primero, porque 
interpretadas en estos tkrminos serian completamente heterodoxas. Si la reli- 
gi6n de Hare es realmente un lampo, no complicada con afirmaciones cosmo- 
16gicas acerca de la naturaleza y actividades de un supuesto creador personal, 
;sigue siendo cristianismo? Segundo, porque asi interpretadas no podrian ape- 
nas hacer el trabajo que hacen. Si no estuvieran siquiera propuestas como afir- 
maciones, la mayoria de las actitudes religiosas serian fraudulentas o mera- 
mente tontas. Si "yo deb0 porque es voluntad de Dios" no afirma m& que "yo 
debo", entonces la persona que prefiera la fraseologia anterior no estli real- 
mente dando una raz6n, sino una sustituci6n fraudulenta, un mero juego de 
palabras. Si "mi alma debe ser inmortal porque Dios ama a sus hijos, etc.", no 
afirma m8s que "mi alma debe ser inmortal", resulta que el hombre que se 
tranquiliza a si mismo con 10s argumentos teol6gicos sobre la inmortalidad esth 
siendo tan tonto como aquel que intenta liquidar 10s n6meros rojos de su cuenta 
bancaria con un cheque a cargo de esa misma cuenta. (Por supuesto, ninguna 
de estas proferencias serian exclusivas del cristianismo: per0 esta discusi6n 
nunca pretendi6 confinarse ahi.) Las proferencias religiosas pueden ser afir- 
maciones falsas o incluso arnbiguas; per0 dud0 mucho, al menos en el terreno 
de la prlictica religiosa, de que ambas no Sean propuestas o interpretadas como 
afiirmaciones, o a1 menos como presupuestos de tales, y que de esta forma, por 
las exigencias de la teologia apolog6tica, se pueda realizar cualquier cambio para 
otro contexto. 

Una lSlltima sugerencia. Los filbsofos de la religibn podrian, finalmente, 
considerar el concepto de dobkpensar que aparece en 1984, la espantosa 
pesadilla de George Orwell: "Doblepensar signifi ca el poder, la facultad de 
sostener dos opiniones contradictorias simultikeamente, dos creencias contra- 
rias albergadas a la vez en la mente. El intelectual del Partido sabe que estA 
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trucando la realidad; per0 a1 mismo tiempo se satisface a si mismo por medio 
del ejercicio del doblepensar en el sentido de que la realidad no queda vio- 
la&." (1) Tal vez tarnbib algunas veces 10s intelectuales creyentes e s t h  lle- 
vados a doblepensar, para de este mod0 conservar su fe en el amor de Dios 
frente a la realidad de un mundo desalmado e indiferente. Pero eso es otra his- 
toria, 

University College of North Staffordshire 
INGLATERRA. 

(1) George h e l l .  1984. Destino; Barcelona, 1981, @g. 225. (N. del T.) 
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Hablar aun 
a Guerra de Arge 

LYOTARD Y VIDAL-NIQUET 

La conversaci6n que presentarnos al lector aparecib publicada en el suplernento de 
libros del diario franc& Liberation, con fecha de 9 de noviernbre de 1989, ptlginas 3 0  y 
3 1 La intenci6n que nos rnovi6 a ofrecerla integrarnente a la revista Cuaderno Gris pre- 
tendla hacerse eco de la reapertura de un debate en torno a un acontecirniento histbrico 
que irnplicb tantas vidas y conciencias entre 10s franceses de otrora Despu6s de treinta y 
cinco aitos del cornienzo de la guerra de Argelia (noviernbre de 1954), 10s dos intelectuales 
franceses, Lyotard, por entonces rnarxista, y Vidal-Naquet dreyfusard (*), reeditan al rnis- 
rno tiernpo sus ensayos de la 6poca. En La Guerra des AlgBriens, Jean-Franqois Lyotard 
reagrupa doce textos redactados entre 1956 y 1963 que revelan el testirnonio de una do- 
ble fidelidad. La prirnera con respecto al grupo Socialisme ou barbarie, cuya influencia se 
dej6 sentir en 10s aiios cincuenta por su radicalisrno y probidad. La segunda para una ciu- 
dad, Constantine, donde el autor irnparti6 clases de 1950 a 1952, En cuanto a Pierre Vidal- 
Naquet, publica dos libros, a saber. L'Affaire Audin, en una nueva edici6n revisada y au- 
mentada con su investigaci6n sobre la desaparici61-1, en junio de 1957, de un rnatern6tico 
de la universidad de Argel, rnilitante cornunista arrestado y tonurado hasta la rnuerte por 
10s paracaidistas; crirnen de guerra que dio origen a una gran rnovilizaci6n contra la tonura 
y cuyo proceso judicial no finaliz6 hasta 1978. Por otra pane tenernos Face B la raison 
drEtat, que refine diversos articulos escritos a lo largo de treinta aitos y que van desde el 
caso Audin hasta las revueltas argelinas de octubre de 1988, en 10s que se afirrna la per- 
sonalidad de un hombre que corno historiador no ha cejado nunca de cornbatir La corn- 
paraci6n de 10s antllisis es ilurninadora. El joven fildsofo rnarxista descubre en la guerra de 
Argelia un nuevo desgarr6n de la lucha revolucionaria y presiente que la politica dejaba o 
iba a dejar de ser el rnarco privilegiado en el que lo intrabable torna cuerpo; en tanto que el 
especialista en historia antigua, que entr6 en historia corno otros abrazan la religih, con- 
vencido de que su oficio era ser testigo de la verdad, trueca, desde 1957, la lucha contra 
la tonura en Argelia en una nueva batalla de dreyfusard, con la plurna corno arrna. Aqubl, 
un rnilitarista que se pliega a la fluctuaci6n de 10s eventos con el fin de aprehenderlos rne- 
jot; 6ste, autor de un nuevo J'accusel que anuncia al actual defensor de 10s derechos hu- 
rnanos. He aqul dos figuras del intelectual cornprometido que se vuelven a encontrar hoy 
ante la necesidad de no olvidar lo que algunos perfilan corno un verdadero tabfi de la Quinta 
Repdblica. 

Con todo, puede decirse que la ola de nuevas publicaciones que, en seis rneses, ha 
puesto en las librerias una veintena de ejernplares entre novelas, recuerdos y estudios, nada 

) No debe traducirse, pues corresponde a una realidad propiamente francesa. 
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tiene de excepcional, pues, sea lo que fuere lo que se ha afirrnado sobre tirar del hilo que- 
brado o extinguir las cenizas rnal apagadas, la rnarea de publicaciones consagradas al drama 
argelino desde 1962 no se ha estancado. Mas es el tono, la distancia, la rninuciosidad, la 
rektiva calrna con la que se aborda el terna lo que resalta en las peginas de 1989. Como 
si algo se estrerneciera en la conciencia colectiva y adelantara el rnornento de la conclusibn 
liberadora para acabar con esa "rnaldita guerra" y lograr de una bendita vez fijar su re- 
cuerdo. 

Enrique Aguado 

Pierre Vidal-Naquet.-Hace poco mas 
de un aflo, tuve la sensacibn de que hacia 
falta hablar con gentes distintas a aquellas 
que nos hablan escuchado -0 no, tal vez- 
por entonces, y que el tercio del siglo que 
ha transcurrido desde aquel rnornento se 
habla convertido en una especie de sirna: 
hacla falta, pues, hablar Pero no podia ha- 
cer lo que has hecho tli, es decir, volver a 
publicar esos textos tal cuales, con sirnple- 
rnente un bonito prefacio de Mohammed 
Raurdani. Yo estaba sobre un terreno rn6s 
movedizo, rnenos profundo con respecto a 
un plano tebrico. . 

Jean-Fran~ois Lyotard.-La peticibn 
para que volviese a publicar rnis artlculos 
vino de 10s estudiantes e investigadores que 
no 10s encontraban. No he querido tocar 
nada, s61o situar su tenor y rnbtodo. 

P. V.-N.-En principio habla decidido pu- 
blicar sin una organizacibn precisa. Le llev6 
el conjunto a Vbr6rne Lindon. Me dijo: "no 
puede publicarse esto asl" Despu6s se 10s 
Ilev6, siernpre sin organizar, per0 con algu- 
nas notas explicativas, a Fran~ois GISze. Cste 
y Lindon discutieron a continuacibn para ver 
si no podrlan repartirse 10s escritos y Lin- 
don dijo: "me quedo con el asunto Audin" 
Me acord6 entonces que habia podido con- 
sultar 10s escritos del rninisterio'de justicia y 
cornprobar qu6 habla sido de este caso en 
10s rneandros de la adrninistracibn politica y 
judicial. Dado que Lindon me obligaba a 
construir un libro, he hecho otro libro a par- 
tir del prirnero. Eso me ha perrnitido a la vez 
establecer cbrno el sobreseirniento otor- 
gad0 al asunto Audin se habla fraguado casi 
un ail0 antes del final de la guerra, y con el 

rninistro Edmond Michelet, del que se quiere 
hacer hoy un santo. 

J.-F. L.-Hay una distancia entre noso- 
tros. Tus libros, L'Affaire Audini o Face B la 
raison d'Erar, guardan su actualidad. Se ins- 
criben en la corriente de defensa de 10s de- 
rechos hurnanos, que es y continuar6 siendo 
de actualidad, creo, durante no poco tiernpo. 
Mereclan, pues, que se 10s pusiera al dla 
para que hallaran eco en el context0 pre- 
sente. En carnbio, la guerra de 10s argelinos 
ha terrninado y he vuelto a publicar estos 
artkulos corno testimonio de algo pasado. 
No debe continuarse hoy con 10s rnisrnos 
tbrminos, seglin las rnisrnas categorlas so- 
cio-histbricas, la bbqueda de lo que me in- 
teresaba en la guerra de Argelia, lo que de- 
nornino esa fuena de resistencia que va r n L  
all6 de las sociedades hurnanas, lo intrata- 
ble. 

P. V.-N.-Segunda diferencia: tus artlcu- 
10s 10s escribiste en el rnarco de una doc- 
trina rnuy concreta, la del grupo Socialisme 
ou barbarie. Mi propbsito era distinto: desde 
el caso Audin, ha sido buscar el esc6ndal0, 
instalarrne, en cierta rnanera, en la via pli- 
blica. 

J.-F. L.-Actuabas corno un intelectual 
en el sentido rn6s noble del tbrrnino, en la 
tradicibn de Voltaire, Zola et Jauries, que ci- 
tas corno tu rnodelo. Tal funcibn exigla un 
J'accusel Pertenecias, a1 rnenos a1 co- 
rnienzo de la guerra de Argelia, a ese grupo 
de crlticos que denorninas c o r n  dreyfu- 
sards. 

En Face B la raison d'Etat, estableces tres 
grupos: dreyfusard, bolchevique y tercer- 
rnundista. En cuanto a mi, Argelia me hizo 
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escapar a 10s errores de la mayor parte de 
mis coetlneos, entre 10s que cuento tres ti- 
pos: el reformismo vago, el estalinismo pia- 
doso y el izquierdismo f6til. MBs o menos 
corresponde a tu clasificaci6n. Para ml, jeras 
un reformista vagol 

Los que t6 llamas 10s bolcheviques eran, 
para mi, estalinistas piadosos. Los tercer- 
mundistas, con variantes totskistas, eran 
izquierdistas futiles. Mi clasificaci6n, diga- 
mos que es belicosa. 

P. V.-N.-Romp1 la mla despu6s de ha- 
berla creado. Cada uno de nosotros se di- 
vidla entre 10s tres grupos que he definido. 

J.-F. L.--Salvo 10s dreyfusards, a 10s que 
pertenecias. 

P. V.-N.-Con la sola excepci6n de que 
el asunto Audin no podia ser el caso Drey- 
fus. Por un lado, porque Audin no era ajeno 
a la guerra de Argelia y, por otro, porque el 
colonizado era un hombre violento, no un 
inocente. 

J.-F. L.-Tarnbi6n una victima. Y asi- 
mismo sufre una denegaci6n de justicia. 

P. V.-N.-SI, per0 aislar el caso Audin, 
como se pudo hacer al principio, era evi- 
dentemente un juego un tanto peligroso. 

J.-F. L.-Face B la raison d'Erar te pre- 
senta como un historiador franc& en la 
guerra de Argelia. 

La guerre des Alghriens me present6 m6s 
bien como un combatiente internaciona- 
lista, y no particularmente franc6s. Los que 
lean nuestros libros tambi6n tendrBn la sen- 
saci6n de que no hablamos de la misma 
cuesti6n. 

P. V.-N.-Sin duda. Me di cuenta de 
hasta qu6 punto era franc& y c6mo no 
acertaba a medir la profundidad de lo que t6 
denominas la diferencia Dicho esto, escu- 
ch6 la noticia de la firma de 10s acuerdos de 
Evian en compaAla de un argelino. 

J.-F. L.-No acertabas a medir, per0 cal- 
culabas 10s efectos que tendrla sobre cierta 
idea de Repiiblica: casi siempre estls me- 
tido en tu tarea de historiador -dig0 casi, 
porque habr6 una excepci6n que querrla re- 

cordarte-, de alguien que es testigo y que 
presenta contra las denegaciones de justi- 
cia hechos en nombre de una Rep6blica que 
se declara justa. Tienes, pues, relaciones 
con 10s miembros del apartado del Estado, 
sobre todo en la Cuarta Repbblica, que se 
explican perfectamente para alguien que 
quiere dar testimonio. 

P. V.-N.-Tengo relaciones con miem- 
bros del apartado del Estado que han sido 
expulsados de 61 o que le han traicionado. 
Buscaba traidores. 

J.-F. L.-Necesitas a esos traidores por- 
que son testigos probos. No son traidores 
m6s que con respecto a la raz6n de Estado. 
En cambio, yo me hallaba tremendarnente 
aislado no s61o como miembro del gupo 
SOB (Socialisme ou Barbarie -N.D.L.R.), 
per0 quizls tambi6n a tltulo individual. Las 
6nicas personas con las que trat6 en ese 
movimiento fueron -aparte de 10s militan- 
tes nacionalistas de Constantine, entre 
1950 y 1952- 10s argelinos del FLN, 
cuando se organiz6 la red de apoyo. Perte- 
necia al grupo de Curiel, con el que me ha- 
bla visto una sola vez. Tb estabas con la 
atenci6n puesta en Francia, yo en 10s arge- 
linos. Como afirmas en Face d la raison 
d'Etat, para ti lo esencial fue la batalla con- 
tra la tortura. 

P. V.-N.-Sin pertenecer a una red de 
apoyo propiamente dicha, no era total- 
mente ajeno a aquel mundo. En cuanto a la 
batalla contra la tortura, se trataba de una 
batalla polltica. 

J.-F. L.-Sf. En mis plginas no hay casi 
nada sobre la tortura. 

P. V.-N.-Una alusi6n aqul o alll, per0 
como algo tan conocido que merece la pena 
que hablemos de ello, 

J.-F. L.-Puse mi atenci6n esencial- 
mente en la guerra de 10s argelinos, si- 
guendo antes bien un Bnfasis del poder que 
una 6pica republicana, sin duda. iQu6 ocu- 
rre en el interior del FLN?, ~cul les  son las 
relaciones de fuerza entre 10s diferentes 
elementos en juego en el sen0 de la resis- 
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tencia argelina? Si apenas hablo de la tor- 
tura, no es s61o porque ya era muy cono- 
cida gracias a vuestros artfculos, sino 
porque, para el militante radical que era, un 
Estado, por hip6tesis y constituci6n, no 
debe dudar en ernplear todos 10s medios a 
su aicance Para restablecer una Argelia 
francesa, ernpiearla evidentemente todos 
10s medios. Dicho de otra forma, no veria a 
prop6sito de la tonura un esc6ndalo te6- 
rico, incluso si, claro est6, a titulo de ser hu- 
rnano todo esto me era absolutamente in- 
soportable. 

P. V.-N.-Yo era un dreyfusard, corno se 
ha dicho, lo que no impide que como a rnu- 
chos otros, 10s que me han parecido rn6s 
prdximos fueran 10s miembros de Socia- 
/isme ou barbarie. Albergub ciertas espe- 
ranzas sobre Argelia, absurdas por com- 
pleto, mientras que tLS atisbaste muy r6pido 
la llegada de una burocracia, ya entre 1958 
y 1959. Hablas de ernbri6n burocr6tic0, ex- 
presibn que era la apropiada. Sin embargo, 
lo que me sorprende en tus escritos es la 
ausencia de lo politico. Son anrllisis marxis- 
tas y la debilidad de 10s anhlisis marxistas 
consiste finalmente en que no saben qu6 
hacer con lo polftico. En cierta ocasi6n te 
preguntas por lo que va a ocurrir' ise de- 
volver6 el poder econdmico a 10s colonos y 
el poder poKtico a 10s nacionalistas? Ahora 
bien, es evidente que a partir del momento 
en que 10s nacionalistas tuvieran el poder 
polftico, el poder econbmico de 10s colonos 
desapareceria ipso facto. De modo parad6- 
jico, una de las pocas cosas que no hablas 
previsto fue la evacuaci6n de 10s colonos de 
Argelia Yo tampoco, lo reconozco. 

J.-F. L.-No se podia prever, en todo 
caso no antes de 1961, cu6l serla a1 final la 
Knea dominante. Despuhs de todo, la hip6- 
tesis de una conciliaci6n no podia excluirse. 
En cuanto al problema de lo politico en el 
marxismo, no es tan sencillo corno asegu- 
ras. Pero esta guerra de Argelia me ha obii- 
gad0 a revisar mi primer marxismo: entr6 en 
el grupo SOB como joven marxista, es de- 

cir, muy tenaz y econornista, lo que se ve 
peffectamente en el primer artlculo. Esta 
guerra me oblig6 a reconsiderar la cuesti6n 
de las clases, sobre todo en el ensayo que 
lleva por titulo Le contenu socia/ de /a lutte 
algbridne. No era posible continuar anali- 
zando la resistencia argelina simplemente 
como conflict0 de clases. El movimiento sa- 
cude a todas las clases argelinas, tan pronto 
es el campesinado el que toma la iniciativa 
como la juventud de las ciudades, La resis- 
tencia provenia, corno se decla con cierta 
desconfianza en el vocabulario marxista de 
la bpoca, de "todas las clases en confu- 
sibn" 

P. V.-N,-Hay, a pesar de todo, una pa- 
radoja en tus anglisis del mornento que en 
su conjunto sorprenden por su lucidez De- 
clas que la respuesta a la pregunta estarfa 
finalrnente en la actitud de De Gaulle frente 
a la lucha de clases en Francia. Ahora blen, 
la lucha de clases en Francia se manifest6 
muy poco. No hub0 ninguna. Y no dejas de 
repetir que la clase obrera no ha intervenido 
masivamente en la guerra de. Argelia. 

J.-F. L.-Lo dig0 a partir de 1960 La 
cuesti6n corresponde a una discusi6n en el 
sen0 del grupo acerca de lo que entendla- 
mos por capitalismo rnoderno, y que partla 
del hecho de que no habb solidaridad inter- 
nacionalista de la clase obrera francesa. Es- 
taba, pues, a la orden del dla la idea de la 
despolitizaci6n. Pero. tal despolitizaci6n era 
mucho m6s que una despolitizaci6n, he tar- 
dado muchos afios en comprenderlo. La di- 
ficultad estaba en la toma de conciencia de 
que no habia quiz6 mhs alternativas a la do- 
rninaci6n capitalista. 

P. V.-N.-15% la barbariel 
J.-F. L.-La barbarie de la dominacibn 

completa del capitalismo. Para mi, como 
para Castoriadis, Lefon y todos nosotros, 
era demasiado pronto para romper con toda 
una lectura de la Historia que reposaba so- 
bre el principio esencial de que existla una 
alternativa posible a1 capitalismo. Af dejar 
simplemente el grupo Poder Obrero, tras la 



escisión entre SOB y Poder Obrero, me dije: 
todo debe volver a empezar, lo intratable 
pasa por otra parte 
P. V.-N.-Hay un aspecto sobre el que 

nuestros análisis convergían, a saber, que en 
la Argelia francesa se había esbozado un 
Estado totalitario. Ninguno de los dos em- 
pleábamos esta palabra para referirnos a 
cualquier cosa. No hablábamos de fascismo 
en Francia, ni bajo Mollet ni bajo De Gaulle, 
pero tú escribías que un fascismo se había 
instaurado en Argelia en el aflo 1958, con 
incluso rasgos de contranevolución perma- 
nente. 

J.-F. L.-En el momento en que se in- 
viste a Massu como prefecto en Argel. 
P. V.-N.-No hay duda. Dicho Estado to- 

talitario entraba directamente en una con- 
tradicción de naturaleza política con el que 
nosotros teníamos en la metrópoli, y era 
Bste un problema político que habla que re- 
solver 

J.-F. L.-Sin embargo, el grupo se negó 
siempre a caracterizar la concesión de De 
Gaulle al poder como un signo de totalita- 
rismo, cuando, en el fondo, era el grito de 
toda la izquierda de la Bpoca, 
P. V.-N.-En absoluto, pues, además de 

este grupo, estaba Edgar Morin, las revistas 
Arguments y Le 14 Juiller, y Serge Mallet en 
Les Temps Modemes.  aun asl, no todo el 
mundo escribía cualquier cosa! 

J.-F. L.-Los falsos gritos de alarma ve- 
nían en general de los estalinistas o de los 
trostkistas He dicho que advertía una ex- 
cepción en lo que atafle a tu función de his- 
toriador Esta se halla presente en Un Eich- 
mann en papier, uno de tus articulas más 
sobresalientes, en el que nos obligas a una 
suene de desesperación en cuanto a la po- 
sibilidad de continuar desempefiando la fun- 
ción de intelectuales. 

Habla una sorprendente melancolla en 
esas paginas que ha desaparecido en los 
dos prefacios. Yo mismo he tenido la sert- 
sación de que hay en tus escritos actuales, 
en relación a la guerra de Argelia, una es- 

pecie de confimación de que ese lugar debe 
ocuparse siempre, 

P. V.-N,-SI, pero sin ilusiones. 
J.-F. L.-Pero nunca he hablado de ilu- 

siones. La resistencia a la Razón de Estado 
no es una ilusión. Si nos colocamos desde 
el punto de vista del valor de la justicia en la 
Btica republicana, resulta evidente que la re- 
sistencia a la Razón de Estado debe aco- 
meterse de un modo permanente Pero en 
tu Eichman en papier, te preguntas si puede 
cumplirse cuando se encuentran personas 
de tan mala fe como los revisionistas. Hace 
tiempo que acabaron con tu confianza. 
P. V.-N.-La traicionan siempre Sobre 

esto nada tengo que cambiar y creía ha- 
berlo dejado entender El último ensayo de 
LtA@aíre Audin en su nueva versión y que 
lleva por título Chronique d'un dbni de jus- 
rice, es, sobre todo, el testigo de la impo- 
tencia. 

J.-F. L.-Antes bien lo he leído como la 
crónica del carácter ínterminable de este 
papel de testimonio, es decir, que no se 
acaba porque siempre se encontrar6 al- 
guien, en contacto con los aparatos del Es- 
tado, que le tapará la boca. 
P. V.-N,-Habría debido titularle "[Cró- 

nica de un fracaso!" 
J.-F. L.-No, no dirla tampoco un fra- 

caso, pues continuarías de todas formas. 
Pero esa meiancob es simplemente la me- 
lancolía de los hombres que han enveje- 
cido, que saben que su labor no se habrá 
rematado por haber prestado una vez su 
testimonio ante una denegación de justicia. 
Que saben que la denegación continúa y que 
se infiltra de modo casi permanente en el 
funcionamiento de los aparatos del Estado, 
incluso con el nombre de República y de 
Justicia. Mientras tanto, en el Eichmann en 
papier, decías con una especie de deses- 
peración: 'pero, ¿de que sirve finalmente 
testimoniar?" La conciencia de la ínfinitud de 
una empresa es una cosa y la consciencia de 
su inutilidad absoluta es otra. 

P. V.-N,-No entiendo esa diferencia 
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corno trascendente. Se trata de una espe- 
cie de rnelancolla fundamental. 

J.-F. L.-Aun asl, ino la sentlas en la 
6poca de Audin! 

P, V.-N.-No la sentla en absoluto, jes- 
peraba ganarl Era 6sta mi ilusi6n. 

J.-F. L.-Y has ganado arnpliarnente. 
P. V.-N.-No he obtenido lo que querla 

obtener, es decir, el procesarniento del te- 
niente Charbonnier. 

J.-F. L.-Claro. No ha habido revisi6n en 
sentido estricto. Pero ha bastado, por lo 
rnenos, para aclarar a la opinibn francesa. 
Queda un problerna que debe interesar al 
historiador que eres: c6rn0, a prop6sito de 
una rnisrna cuestibn finalrnente, que se llama 
Argelia 1954-1 962, son posibles dos apro- 
xirnaciones tan diferentes. Es cuando rne- 
nos harto irnpresionante. 

P. V.-N.-Tal vez son rnenos diierentes 
de lo que dices. A partir de 1960, es cierto, 
me interes6 rnucho rnBs por 10s argelinos 
que en 1957-1 958. He conocido a no po- 
cos en Caen o en otros sitios y he partici- 
pado, en cierto rnodo, a la rnitologla de la 
revoluci6n argelina. Dicho esto, tarnbi6n 
consider6 incluir en este libro un anelisis de 
1962 que no puedo leerlo hoy sin rubori- 
zarrne un tanto. Lo he incluido para rnostrar 
c6rno se puede uno equivocar al interpretar 
el rnundo argelino a partir de las categorlas 
republicanas y socialistas francesas. Por 
otro lado, en tu propio libro, no tengo la irn- 
presi6n de que el vocablo "Islam" aparezca 
rnuy a rnenudo. 

J.-F. L.-Algunas veces. Avalado por el 
grupo, me puse a trabajar a fondo sobre la 
historia del Islam. De sus orlgenes a nues- 
tros dlas. Tenla la intenci6n de continuar 
Conocl, durante dos afios, y de verdad que 

Cornprendl hasta qu6 punto 10s argelinos 
eran poco rnusulrnanes. 0, corno decian 10s 
otros palses islArnicos, p6sirnos rnusulrna- 
nes. Esta especie de recurso reaccionario a 
la tradici6n islbrnica tenfa algo de profunda- 
rnente artificial en relaci6n a la realidad de la 
cultura argelina, que era en el fondo extraor- 
dinariarnente diflcil de aprehender en su sin- 
gularidad. 

P. V.-N.-Sl, per0 no sospechabas pro- 
bablernente rnhs que yo que Ben Bella Ile- 
garia a TClnez proclarnando: "jsornos Bra- 
bes, Brabes, brabes!", y que tratarla de 
levantar su poder sobre tal proclarna. 

J.-F. L.-No lo crel asi; pens6 que era 
absolutarnente cierto para Bournedienne y 
el Estado Mayor, per0 no para Ben Bella. Ben 
Bella era un afrancesado, per0 sabla rnuy 
bien que si no proclarnaba esto el ejbrcito, 
le arrestaria y no vivirla rnBs de tres dlas. 

P. V.-N.-Has sido uno de 10s pocos que 
cornprendib cub1 serla el cornetido de este 
ej6rcito de Bournedienne en la Argelia inde- 
pendiente. Una Clltirna pregunta: jc6rno 
reaccionaste ante el levantarniento argelino 
de octubre de 1988 con el que terrnino mi 
libro y c6rno lo interpretas hoy? 

J.-F. L.-Estoy de acuerdo con tu anAli- 
sis. En el fondo, no me ha sorprendido. Creo 
que el peso de ese aparato que se ha con- 
vertido en corrupt0 y casi infitil en relaci6n a 
la trayectoria del pals, incapaz de ofrecerle 
un horizonte, era a la fuerza insoportable, 
incluso en 10s pequenos detalles. No s6 si se 
quedarB asl, hoy hace un esfuerzo para vol- 
verse a adaptar, pero, i lo  lograrh? 

P. V.-N.-Esta burocracia, que se ha- 
llaba en estado ernbrionario en 1960, no ha 

rnuy de cerca, Constantine, ciudad que era 
ciertarnente una ciudad argelina, con una (*) Siglas del Movirniento por el Triunfo de las 

Libertades Democr&icas, partido nacionalista ar- 
rninorla de franceses. Alll estaba en con- gelino creado en , 964 a partir del Partido POP,,- 
tacto direct0 con 10s rnilitantes cornunistas, Argelino de Messali Hadj, fundado en ,937 ,, 
10s sindicalistas argelinos, 10s obreros agrf- en ,954 se escindire en el Movimiento Na- 
colas y tarnbibn, por rnediaci6n de rnis es- &nal Argelino y en el Cornit6 Revolucionario de 
tudiantes, con rniernbros del M T.L.D. (*). Unidad y Acci6n (predecesor de FLN). (N. del T.) 
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podido nunca desarrollarse plenamente en- 
tre 1962 y 1988 

J.-F. L.-De hecho no tiene ideologla, no 
puede mantener un discurso coherente. Ha- 
rla falta que krese o resueltamente marxista 
o francamente islhmica, en fin, "hrabe" en el 
sentido actual de la expresibn. Pero no pa- 
rece que sea 6ste el caso y se dirla que casi 
se trata de la burocracia turca de principios 
del siglo xx. 

Conversacibn compilada 
por Antoine de Gaudemar 
Presentaci6n y traduccion 

a cargo de Enrique Aguado 
AraYo 
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