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ABSTRACT
Rosales Rodríguez, Amán. Reflexión crítica y pluralismo cultural. Aspectos del ensayo hispánico [Critical Reflection and Cultural Pluralism.
Aspects of the Hispanic Essay]
All the subjects examined in each chapter of this volume are dealt with
from the perspective of the essay. This literary form is viewed as one
of the main resources for artistic and intellectual expression chosen by
countless authors of the Spanish speaking world. In the first chapter,
a conceptual introduction to the essay as a textual object and to essayism
as a critical disposition is offered. In the second, the defense of cultural
‘mestizaje’ by three distinguished Latin American authors: M. Picón
Salas, A. Uslar Pietri and W. Ospina is commented in its current significance. The third chapter deals with a prominent characteristic of
the Cuban essayistic tradition of the last one hundred years, namely
its persistent defense of cultural hybridity and transculturation. In the
fourth chapter, some characteristic of the cultural critique of contemporary Spanish writer Rafael Argullol are analyzed. The final, fifth,
chapter considers main traits of the notable Mexican author, Salvador
Elizondo’s essay writing, in which the combination of existential and
metaliterary concerns plays a significant role. Through all the book, it
is insisted that the essay must be seen as a dynamic, (self)reflective and
always changing literary hybrid, ideally open to the objective discussion
of a plurality of points of view and world conceptions.
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Prefacio
Los temas examinados en este volumen son diversos. No obstante,
se unifican por la presencia, en los textos de los autores principales
comentados en cada capítulo, de la forma escritural del ensayo, concebida como un tipo de escritura híbrida, ‘mestiza’ y (auto)reflexiva,
abocada al examen crítico de asuntos muy heterogéneos. De ahí que
‘pluralismo’ y ‘reflexión’ sean dos términos que pueden describir adecuadamente lo que ha representado en Occidente la práctica del ensayo.
Esta constatación ha servido de guía para el plan de este libro, articulado
en torno a fenómenos y temas vivamente discutidos en el pensamiento
y el ensayo hispánicos durante más de medio siglo. Ciertas nociones
centrales, como ‘hibridismo’, ‘mestizaje cultural’, ‘heterogeneidad
cultural’, ‘crítica cultural’ y ‘transculturación’ condensan buena parte
de la temática general del trabajo.
El ensayo involucra a sus creadores en una actividad productora de
textos asombrosamente multiformes, con una estructura muy flexible,
y una señalada tendencia al eclecticismo temático y la experimentación
estilística. La ensayística, como escritura de la hipótesis y la crítica,
presenta en lengua española un desarrollo cuantitativa y cualitativamente notable, denso en ideas y rico en sus formas; digno siempre, en
todo caso, de ser revisitado.
El contenido del libro ha sido organizado de la siguiente manera.
En el primer capítulo, “El ensayo como escritura híbrida y autorreflexiva”, se ofrece un acercamiento general, es decir, de ninguna manera
exhaustivo, al tema del ensayo y el ensayismo, Si bien se comentan
algunos rasgos que pueden considerarse mínimos del trabajo ensayístico, el objetivo fundamental del capítulo no es acumular puntos de
vista o definiciones académicas, por más interesantes que sean, menos
aún de trazar un cuadro histórico sobre la evolución del género. Se
trata tan solo de desarrollar, con el apoyo de un grupo de reconocidos
investigadores, una idea básica: el ensayo y el talante ensayístico han
constituido una vía comunicativa privilegiada dentro de lo que puede
denominarse, en forma muy amplia, una tradición occidental de (auto)
reflexión y análisis crítico de diferentes aspectos de lo real.
9

El siguiente, “Ensayística hispanoamericana y mestizaje cultural”,
hace un repaso del tema del mestizaje en tierras americanas, a su significado e influencia en la historia intelectual y literaria hispanoamericana
del último siglo y medio. Después de una breve introducción histórica, la
exposición se concentra, fundamentalmente, en comentar la obra de tres
ensayistas: los venezolanos Mariano Picón Salas y Arturo Uslar Pietri,
y el escritor colombiano contemporáneo, William Ospina. El capítulo
muestra cómo se transita de una preocupación un tanto abstracta por la
identidad americana -característica sobre todo de discusiones literarias
del siglo pasado- a una honda inquietud, notable en la obra de Ospina,
por las implicaciones ecológicas actuales del tema del mestizaje.
El tercer capítulo, “Hibridismo y transculturación en el pensamiento
cubano”, gira en torno a los conceptos de ‘hibridismo’, ‘hibridez cultural’ y ‘transculturación’. A partir de trabajos de tres autores clásicos
de la literatura cubana: José Martí, Fernando Ortiz y Alejo Carpentier,
y de otros dos más recientes: Antonio Benítez Rojo e Iván de la Nuez,
se insiste en que una buena parte de la producción ensayística cubana
se ha caracterizado por impulsar ideas de hibridez y mestizaje cultural
que resultan fecundas y relevantes para discusiones teóricas contemporáneas.
El cuarto, titulado, “Elementos de crítica cultural en los ensayos
de Rafael Argullol”, se apoya en varios trabajos del autor catalán que
configuran una auténtica toma de posición crítica frente a numerosos
malestares y problemas de la tardomodernidad, dominada por los imperativos de un capitalismo globalizado. En sus numerosos escritos,
Argullol no solo plantea una postura muy crítica respecto de ciertos problemas contemporáneos, resultado, entre otras cosas, de una desastrosa
perspectiva antropocéntrica -dañina por igual para el ser humano como
para el medio ambiente-, sino que también delinea o sugiere posibles
respuestas a la crisis. Para complementar los argumentos y propuestas
de Argullol, en el capítulo se mencionan y comentan las ideas de otros
autores relevantes dentro de la tradición occidental de crítica-cultural.
En el quinto y último capítulo, “El ensayo como reflexión existencial y metaliteraria en Salvador Elizondo”, se hace una aproximación
a rasgos centrales de la ensayística del notable escritor mexicano. La
exposición destaca de qué modo los ensayos elizondianos están configurados por una dualidad de componentes. De un lado, un deseo acuciante
10

de autoconocimiento por parte del autor ensayístico, y, de otro lado, un
impulso, igual, sino incluso más poderoso de exploración de los límites
expresivos y formales del lenguaje. Aunque siempre se ha insistido -el
propio autor mexicano así lo ha hecho- en el carácter predominantemente formalista de su proyecto escritural, en este capítulo se propone
que no es posible, en el caso de Elizondo, dejar por completo de lado
la consideración del (auto)examen existencial.

11
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Capítulo 1
El ensayo como escritura híbrida y autorreflexiva
1.1. Introducción
Este primer capítulo propone un acercamiento a características
descollantes del género ensayístico. No se trata de ofrecer un repaso
histórico minucioso de puntos de vista, ni de ahondar en varios de los
rasgos, considerados por diversos estudiosos, como estructural o estilísticamente básicos tanto de lo que se ha llamado la disposición o actitud
ensayística (ensayismo), como de la organización misma del texto
ensayístico. El capítulo se limita a comentar algunos aspectos relativos
a la poética general del ensayo. Tanto la selección de autores como el
énfasis en ciertos temas han dependido, sobre todo, de su significancia
para las discusiones de capítulos posteriores. La bibliografía teórica
sobre el ensayo, en español y otras lenguas es inmensa, de ahí que,
entre muchos contribuyentes al debate y trabajos relevantes haya sido
preciso decantarse por aquellos que resultan especialmente iluminadores
y sugestivos para la argumentación general del libro.
En el caso específico del ámbito hispanohablante es bien conocido el
papel fundamental que la escritura ensayística ha tenido -arrancando en
la segunda mitad del siglo XIX- en la configuración de un pensamiento
crítico, autóctono y cosmopolita al mismo tiempo, sobre los más variados temas.1 El tipo de escritura representado por el ensayo destaca por un
horizonte formal y temático sorprendentemente plural, heterogéneo, es
decir, híbrido, propenso a la mezcla y mestizaje genéricos. Si ya el título
principal de este libro resalta de manera explícita ese tipo de conexiones, en este primer capítulo se comentan dos impulsos fundamentales
del ensayo: la autorreflexión y la actitud crítica. Se trata de impulsos
cuya vigorosa presencia se percibe con claridad en el tratamiento de
los distintos tópicos acometidos por la actividad ensayística.
1

De ahí también que la discusión sobre su presencia e influencia en la evolución de
las sociedades de habla española no pueda deslindarse por completo de debates
similares en torno a las características y peculiaridades de una filosofía o un pensamiento, autóctonos u originales, expresados en dicha lengua. No obstante, tales
discusiones más pormenorizadas pertenecen, en rigor, a otro tipo de trabajos.
13

Por supuesto, a todo lo anterior hay que añadir el ingrediente artístico, en definitiva, poético, sin el cual la voz del ensayo no conmueve ni
excita la imaginación. Esto lo expresó bella y elocuentemente el escritor
y crítico argentino, Enrique Anderson Imbert en su justamente celebrada
“Defensa del ensayo”: “[…] la nobilísima función del ensayo consiste
en poetizar en prosa el ejercicio pleno de la inteligencia y la fantasía del
escritor. El ensayo es una obra de arte construida conceptualmente; es
una estructura lógica, pero donde la lógica se pone a cantar.” (1945: 387)

1.2. Escribir y ensayar
De previo a una discusión un poco más detallada sobre aspectos
específicos del ensayo como espacio de autorreflexión y crítica cultural,
no está de más partir de una caracterización siquiera básica del género
ensayístico. Aunque de entrada la variedad de aproximaciones teóricas y propuestas de definición pueda abrumar, lo cierto es que existen
algunas aportaciones particularmente valiosas que merecen citarse.
Una de ellas pertenece al historiador y crítico literario peruano José
Miguel Oviedo. A continuación, se presentan y comentan algunas de
sus principales propuestas; se trata de resaltar algunos rasgos que se
verán ejemplificados en los próximos capítulos.
Ante el reto de encontrar, entre una gran variedad de textos que
podrían ser agrupados bajo el nombre de ensayo, ciertos “elementos
intrínsecos”, Oviedo señala que dichos componentes no pueden ser de
índole temática, sino “que tienen que ver con el modo en que un escritor
piensa un asunto, cualquiera que éste sea”. (Oviedo, 1991: 12-13) Este
modo de abordar un tema se refleja en la forma específica del ensayo,
que consiste, según J. M. Oviedo “en la interrogación o inquisición de
cualquier aspecto de la realidad o de lo imaginado, propuesto o pensado por otros, pero también de lo que uno mismo piensa; es su ‘puesta
a prueba’ mediante la razón y la sensibilidad.” (1991: 13) Es decir, el
autor resalta la función eminentemente crítica del ensayo, ese es el
modo específico del ensayo. No se subestima el aspecto estilístico ni
se pasa por alto la posible riqueza temática del ensayo, sino que todo
esto se subordina al rigor de la actitud argumentativa desplegada por
el autor o autora del texto.
14

Pero si lo propio de la estrategia ensayística es la actitud o disposición crítica, entonces esta debe ejercerse de manera generalizada.
De ahí que, según Oviedo, “la forma del ensayo está dada por la
contradicción de todas las otras formas (incluyendo la propia, pues el
ensayo se interroga a sí mismo), cuestionamiento que las enriquece
y les da nueva vida.” (1991: 13) ¿Qué quiere decir el autor con esto?
Una posible respuesta diría lo siguiente: si bien la figura del autor está
presente en cualquier tipo de escritura, ficcional o no-ficcional, es en la
forma ensayística donde el gesto crítico-autorreflexivo -la conciencia
de estar presente en el proceso de escribir un ensayo- adquiere una
dimensión fundamental. El ensayista acomete un asunto desde una
perspectiva personal que, si bien mediada por la retórica del lenguaje,
revela con claridad el pensamiento del autor -del yo ensayístico- sobre
el tema bajo examen.
En el ensayo la actitud crítico-autorreflexiva -en sus diversas combinaciones y proporciones- no es ni accidental ni ocasional, sino que
forma parte de su propia razón de ser. Esta idea, tan simple como significativa, circunscribe el tipo de discursividad que hay que apreciar y
juzgar como corresponda en cada asunto tratado por la prosa ensayística:
“Por esencia, el ensayo es antidogmático, asistemático, y con alguna
frecuencia herético.” (Oviedo, 1991: 13) Tan importante como la actitud
crítica y reflexiva es la manera libre y desenvuelta en que el ensayista
se vale del lenguaje, pues, afirma Oviedo, “en el ensayo ese lenguaje
es un reflejo vivo de la persona que piensa, analiza y descubre: es un
lenguaje singular y reconocible como tal”. (1991:14)
A diferencia del autor de textos con un propósito académico o científico muy puntual, que lo conmina a escribir de cierta forma o con
cierto estilo -teniendo en cuenta, además, un público determinado-,
el ensayista no suele estar limitado por un tono discursivo específico: “Es lícito llamar al ensayo ‘prosa de ideas’ (para distinguirlo de
la ficción), pero sin olvidar que esas ideas suelen transfigurarse en
imágenes, visiones, vivencias. Puede hacer filosofía, pero filosofía
imaginativa, creadora.” (1991: 14) Esta cualidad explica que el ensayo
suela “estar a medias entre el discurso filosófico y las formas de la
poesía.” (1991: 15) Por esto mismo el ensayo ha resultado también un
subgénero anómalo, escrituralmente impuro, visto con suspicacia por
mentalidades defensoras de lo binario, de las clasificaciones inflexi15

bles que desean borrar cualquier rastro de arbitrariedad, indefinición
o vaguedad.2
Al ensayo parece identificarlo también, de modo muy especial, según
Oviedo, su afán “dialogante”, pues el ensayo es, precisamente, “un
pensamiento que quiere ser comunicación abierta, tanto con el lector
como con el mundo histórico al que pertenece.” (1991: 16) El rasgo
conversacional o “dialógico” en el ensayo ha sido contrastado también
con otra de sus presentaciones, la forma “monológica”. Pero, aunque
un investigador reciente, Peter V. Zima, sobre cuyo estudio sobre el
ensayo y el ensayismo se volverá pronto en este trabajo, se refiera en
concreto a dos modelos del ensayo: “el abierto dialógico y el monológico
sistemático” (2012: 52), él mismo lo hace advirtiendo que se trata en
realidad de tipos clasificatorios ideales, al modo weberiano, antes que
de manifestaciones textuales bien delimitadas. Sin duda, a través de las
épocas ha persistido la imagen del ensayo como una forma de escritura
que de forma particular incita al diálogo conversacional, y que además
revela, como lo comenta Hugo von Hofmannstahl a propósito de todo
escrito prosístico, un vínculo oculto, especial, con la oralidad: “es sin
duda verdad que lo que constituye el más profundo encanto del libro
hermosamente escrito es una especie de oculta oralidad, como dicha
de viva voz. Una especie de revelación de la totalidad de la persona
a través del lenguaje.” (2006: 140)
Todavía en esa misma línea diferenciadora entre lo “dialógico” y lo
“monológico” del ensayo -trazada por P. V. Zima-, otro autor, al contrastar las estrategias argumentativas de quienes suelen ser considerados los
2
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Es interesante que en un ensayo publicado como “Discurso sobre la estética”
(1938), Paul Valéry, contrastando el trabajo del lógico o científico con el del artista o poeta, llega a una conclusión que atañe al propio trabajo del ensayista,
una suerte de mediador entre la razón y la imaginación. Pues, “quiéralo o no, el
artista no puede en absoluto distanciarse del sentimiento de lo arbitrario. Procede
de lo arbitrario hacia una cierta necesidad, y de un cierto desorden hacia un cierto
orden, y no puede prescindir de la sensación constante de esa arbitrariedad y de
ese desorden, que se oponen a lo que nace bajo sus manos y que se le aparece
como necesario y ordenado.” (2009: 55) El artista/poeta/ensayista se mueve así
entre la necesidad y la libertad, entre la búsqueda de un cierto orden o rigurosidad
en la presentación de las ideas, y la necesaria admisión de ese “sentimiento de lo
arbitrario” que en forma inevitable impregna sus pensamientos de incertidumbre
y provisionalidad.

padres fundadores del ensayo, Michel de Montaigne y Francis Bacon,
escribe que se nota, en sus obras, una “gran diferencia: mientras que
el procedimiento de Montaigne en el argumento es dialógico, en el
sentido de que involucra a su audiencia en seguir y complementar su
argumento, el de Bacon tiende a ser monológico. Varios de sus ensayos
comienzan con una tesis o enunciado apodíctico que él prueba en el
curso del texto.” (Müller, 2017: 10-11) Con otras palabras, aunque la
actitud dialógica parece predominar en el ensayo, no solo no siempre
se presenta de forma ‘pura’ sino que, incluso con frecuencia, aparece
mezclada o supeditada -cuando se desea acentuar un punto de vista más
personal, filosófico o político- a un discurso que tiende al monólogo,
a lo “monológico” -cuando no, en ciertos casos, al intento de fundar
posiciones monolíticas.
José Miguel Oviedo considera que el ensayo, de manera mucho más
directa y ‘comprometida’ que un escrito ficcional, aborda con frecuencia
temas cuyo examen resulta de una imperiosa necesidad -política, social
o personal- para su autor o autora. En este sentido, ensayar quiere decir,
ante todo, buscar, persistir en la búsqueda, no necesariamente hallar
las respuestas a las diferentes interrogantes objeto de la indagación.
Asimismo, la búsqueda o indagación ensayística puede concebirse,
siguiendo la inspiración proporcionada por el fragmento abajo reproducido de Oviedo, como una recolección de fragmentos dispersos de
una historia apasionante, pero incompleta en su sentido y ordenamiento
finales. Con palabras del autor:
El ensayo es una búsqueda, con todos los desvíos, vacilaciones
y contradicciones normales en ese proceso. Algo más: es una
forma dispersa y fragmentaria, que no sigue un cauce retórico
previamente establecido; es quizá una herencia del gesto rapsódico de Montaigne, que reaccionaba contra las verdades absolutas
e inmutables de la ciencia de su tiempo, con un género que no
vacilaba en declarar su carácter no exhaustivo e ‘incompleto’
-un texto literalmente ‘abierto’.” (Oviedo, 1991: 18)3
3

Desde luego, hay muchos autores que hacen de su actividad ensayística un compromiso existencial, reflejo dramático de sus propias contradicciones y luchas internas. Al final de su Del sentimiento trágico de la vida (1913), su autor, Miguel
de Unamuno, confiesa que los distintos ensayos que conforman el volumen: “Han
ido saliendo de mis manos a la imprenta en una casi improvisación sobre notas re17

Los comentarios de Oviedo iluminan aspectos centrales del género
ensayístico. Otro tanto puede decirse de las reflexiones de otra estudiosa
del tema, Lilliana Weinberg. Entre muchos trabajos relevantes sobre
el tema, aquí se comentarán algunas de las ideas contenidas en su obra
Pensar el ensayo (2007). La pregunta inicial formulada por José Manuel
Oviedo sobre la naturaleza del ensayo también la plantea y responde
L. Weinberg en su libro. Considerando la variedad de aproximaciones
teóricas al ensayo, hay, sin embargo, coincidencia en resaltar ciertos
rasgos mínimos; se trata, escribe dicha autora, de un “escrito dedicado
a ofrecer el punto de vista de un autor respecto de alguna cuestión”,
que mantiene un “vínculo con la prosa”, posee “carácter no ficcional”,
ofrece una “perspectiva personal ostensible”, una “apertura a un amplio
espectro de temas y formas de tratamiento”, además de “concisión;
contundencia; voluntad de estilo.” (2007: 18)
Para L. Weinberg, coincidiendo aquí con la mayoría de los estudiosos
del tema, el ensayo tiene una naturaleza escurridiza que se resiste al
encerramiento en una armazón teórica rígida. De ahí que las distintas
perspectivas teóricas que han intentado asir su esencia -enfoques que
a menudo ofrecen aportes sugerentes y valiosos-, dejen siempre algo
por fuera. Aunque puede haber cierta justificación en entender el ensayo
“como un género, una clase o tipo de textos, una forma discursiva, pero
también como una modalidad enunciativa, una actividad intelectual, una
poética del pensar [o un] estilo del decir” (2007: 18), al mismo tiempo,
todo intento de encasillar la escritura ensayística dentro de una sola categoría o esquema conceptual resultará en algo artificioso o forzado. En
realidad, no podía ser esto de otra manera pues la escritura ensayística
es expresión por antonomasia de la libertad intelectual.
El ensayo constituye y construye una cadena de reflexiones sobre
alguna cuestión determinada y, a veces también, propone autorreflexiones específicas sobre la forma idónea de exponer y discutir un problema
concreto. Así podría interpretarse también la idea de L. Weinberg, en el
sentido de que el estudio del ensayo conduce “al acto mismo de ensayar”
(2007: 19). La lectura de un ensayo agudo e inteligente incita a pensar
en el mismo tema, de acompañar al autor o la autora en la búsqueda de
cojidas durante los años, sin haber tenido presentes al escribir cada ensayo los que
le precedieron. Y así irán llenos de contradicciones íntimas -al menos aparentes-,
como la vida y como yo mismo.” (1997: 300)
18

respuestas tentativas al problema tratado. El ensayo invita a emprender
un viaje de descubrimiento intelectual, pero sin un itinerario conocido
de antemano. De la naturaleza abierta del ensayo se desprende también
su apertura al diálogo con otras formas discursivas y con la diversidad
de las disciplinas y los saberes.
En el texto ensayístico se acoge la diversidad genérica sin alinearse
él mismo, por lo general, en un bando determinado. Al generar su propio espacio discursivo, el ensayo se encarga de alentar el intercambio
polémico de puntos de vista. No obstante, aunque L. Weinberg lleva
razón cuando apunta que “cuando damos nuestra opinión (mediante el
ensayo) estamos reactivando e instalando en un diálogo tácito o aun
instaurando sobre nuevas bases un nuevo diálogo que de todos modos
no será sino la parte de un gran diálogo ya empezado, ya siendo”
(Weinberg, 2007: 30), hay que recordar, otra vez, la existencia de textos
ensayísticos que enfatizan más el monólogo que el diálogo, pues en
ellos se proponen ciertas tesis de cuya solidez o verdades sus autores
se muestran muy convencidos.
La escritura ensayística destaca por su carácter exploratorio y tentativo, bien dispuesto a la proliferación de las ideas, abierto y tolerante.
Además, este carácter se vincula en forma natural con una marcada predilección por lo fragmentario e incompleto. Precisamente, el fragmento
que sigue de Maurice Blanchot, ilustra muy bien el ritmo continuo,
no-interrumpido por la teoría, que caracteriza al ensayo:
La escritura fragmentaria sería el riesgo mismo. No remite
a una teoría, no da lugar a una práctica que sería definida por la
interrupción. Interrumpida, esta prosigue. Al interrogarse, no se
atribuye la pregunta, sino que la deja en suspenso (sin mantenerla) como no-respuesta. Si asegura que no tiene su tiempo hasta
que el todo -al menos idealmente- se haya realizado, es porque,
consecuentemente, ese tiempo nunca es seguro, ausencia de
tiempo en un sentido no privativo, ausencia tan anterior a cualquier pasado-presente como posterior a cualquier posibilidad
de una presencia por venir. (2015: 57-58)

El ensayo debe mostrarse receptivo a la heterogeneidad de las opiniones y la riqueza de tradiciones del mundo. A través de la práctica del
ensayo se revela una subjetividad que brega por conformar una forma
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expresiva propia fortalecida con la intertextualidad, animada por el
deseo de mediar, mediante argumentos atractivos y convincentes, entre
diversos saberes y prácticas discursivas.4 Este último punto merece un
comentario ulterior.

1.3. Ensayo y ensayismo
En esta sección se ahondará un poco más en algunos de los rasgos ya
señalados sobre el ensayo, y se conectarán con el llamado ensayismo.
Para empezar, algunos comentarios con base en la meticulosa historia
del ensayo elaborada por Christian Schärf. Este autor parte constatando
lo que constituye casi un lugar común en todo acercamiento teórico al
tema: el lugar ambivalente que sigue ocupando el ensayo dentro del
conjunto de los géneros o sistemas literarios. Esta ambivalencia tiene dos
aspectos principales. Por un lado, se reconoce que el ensayista posee una
capacidad especial para comunicar inquietudes intelectuales e ideas de
la más diversa índole empleando un estilo propio, cuya no infrecuente
perfección formal se admira, con independencia, muchas veces, de la
aceptación o no de su contenido ideológico, filosófico o teórico. Por
otro lado, el ensayo sigue arrastrando cierto lastre despectivo, pues se
la mira como una escritura generalizadora, de calado intelectual más
bien modesto. Este último juicio revela desconocimiento de otros rasgos
inherentes al ensayo, pero de uno en especial, el ensayismo o talante
ensayístico.
En su detallado estudio histórico, C. Schärf propone que la evolución
de términos como ‘ensayo’, ‘ensayística’ y ‘ensayismo’ es resultado,
fundamentalmente, de ciertos desarrollos de la historia intelectual europea. Dentro de esta historia el ensayo coloca sobre el escenario de la
modernidad, desde la obra, sobre todo, de Michel de Montaigne, una
figura específica de autor-sujeto reflexivo. El ensayo representa una
variante de esa búsqueda autorreflexiva y autocrítica del sujeto moderno que también cristaliza en otros géneros. Así, según Schärf, este
4
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Para un tratamiento exhaustivo del carácter argumentativo del ensayo, véase Arenas Cruz (1997: 29-47). Otras características del ensayo hispanoamericano se
ofrecen con detalle en Rosales Rodríguez (2012).

vigoroso giro hacia la subjetividad que marca el inicio de la estética
moderna desde el siglo XVI, se puede observar asimismo en la novela
cervantina y el drama shakesperiano.
Sin embargo, lo que particulariza al ensayo es que es el propio autor,
en este caso ‘Montaigne’, quien, de modo vitalmente integral, aparece
en sus propias páginas como una variante del ‘personaje’ complejo del
drama -Hamlet, por ejemplo- y la novela -Don Quijote-: “Con ello se
inicia en el ensayo un fenómeno que hasta entonces había aparecido
solo de paso y que debería convertirse en el factor determinante de la
época moderna: la facticidad del yo como evento literario.” (Schärf,
1999: 10) La irrupción de un sujeto altamente (auto)reflexivo, cuya voz
en textos no-ficcionales comienza a ser individualmente reconocida,
y cada vez mejor distinguida de la de otros escritores, está impulsada
por ese espíritu distintivo que se denomina, precisamente, ensayismo.
Ahora bien, ¿en qué consiste este impulso responsable por diseminar
y llevar a la discusión pública ideas y argumentos? Para responder
a esta pregunta, las explicaciones de otro teórico literario, el ya citado
Peter V. Zima, resultan también útiles, sobre todo al combinarlas con
las propuestas de Christian Schärf.
En su trabajo sobre la relación entre ensayo y ensayismo, P. V.
Zima parte considerando tres ideas fundamentales sobre la naturaleza
del ensayo. En primer lugar, que el texto ensayístico puede ser visto
como el lugar idóneo para la experiencia intertextual. El ensayo sería
el “intertexto por excelencia: no solo porque puede tener casi todo por
objeto y servir de mediador entre la argumentación más abstracta y
la experiencia más concreta, sino también y sobre todo porque puede
asimilar y transformar los otros lugares textuales -del discurso científico
al poema dadaísta.” (2012: 6) En segundo lugar, se trata de reconocer la
diferencia entre un “discurso ensayístico” y uno de carácter sistemático.
Al primero se lo puede identificar, propiamente, como ‘ensayismo’.
Así, en el discurso ensayístico o ensayismo se materializa, según Zima,
“una postura escéptico-crítica, autorreflexiva y constructiva del sujeto
enunciador respecto de su propio discurso.” (2012: 3-4)
En tercer lugar, según P. V. Zima, el ensayo como texto se complementa con el ensayismo como disposición intelectual. Es decir, el
ensayismo como talante reflexivo incardina la actitud (auto)crítica que
anima al propio texto. La consideración del ensayismo como una forma
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de discurso que, al constituirse en actitud autocrítica, tiende a guardar
distancia, a desconfiar de las ambiciones de sistema, permite aludir
a otros conceptos que le son afines. De acuerdo con la interpretación
de Zima, se trata de nociones como: “no-identidad, experiencia, autorreflexión, ambivalencia, autoironía, contingencia, constructivismo
y diálogo” (2012: 4). Estos conceptos apuntan, en efecto, a rasgos constitutivos del sujeto occidental moderno, que, en forma gradual, a partir
de su aparición simbólica en la figura de Montaigne, va a convertirse en
protagonista de un proceso de (auto)construcción intelectual orientado
tanto por una actitud escéptica ante las “grandes narrativas” como por
una clara conciencia de su naturaleza radicalmente heterogénea, por
lo tanto, idónea, para concretar dicho proceso: el escrito ensayístico.5
No es pues casual el nexo entre escritura ensayística y actividad
intelectual: así como los ensayos son formas intertextualmente híbridas,
muy flexibles, que toman de aquí y allá lo que necesitan para el libre
desarrollo de las ideas, así también el trabajo intelectual constituye una
mediación -a menudo incómoda e incluso, a veces, peligrosa- entre
diversos ámbitos de la cultura. El intelectual moderno, tal y como aparece en Europa durante el siglo XIX, y se consolida en el XX, tiende
a identificarse con la producción de textos ensayísticos -recuérdese,
además, que el ensayismo bien puede estar presente, como lo indica
Christian Schärf, en la novela, el drama y la poesía- que también fungen
como intermediarios y mensajeros de las ideas.
El ensayismo como actitud, y el texto ensayístico como su principal concreción escrita, se llevan muy bien con el dinamismo y fluidez
que dejan su huella en todas las manifestaciones de una modernidad
siempre crítica y sometida ella misma a la crítica intelectual. De ahí
que el ensayismo apunte también a la idea de un compromiso o implicación existencial intensos del autor o la autora con la obra y su
amplio marco social -por más que en ocasiones el estilo particular del
o la ensayista pueda lucir frío o distante. Este punto lo desarrolla con
acierto Vilém Flusser:
5
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Así, siglos más tarde, en la obra de Jorge Luis Borges, se encontrarán “completamente desarrolladas”, de acuerdo con una autora, “las implicaciones del escepticismo monteñano, que la explosión ensayística del género es de lo más radical,
ya que sus consecuencias toman la forma de tantas permutaciones paratextuales,
todas instancias de la obra ilimitada de la Literatura.” (De Obaldía, 1995: 58)

El ensayo no es solamente la articulación de un pensamiento,
sino la articulación de un pensamiento como punta de lanza de
una existencia comprometida. El ensayo vibra con la tensión
de esta lucha entre pensamiento y vida, y entre vida y muerte,
que Unamuno llamaba “agonía”. Por eso, el ensayo no resuelve,
como hace el tratado, su tema. No explica su tema, y en este
sentido no informa a sus lectores. Por el contrario, transforma
su tema en enigma. Se implica en el tema, e implica en él a sus
lectores. Éste es su atractivo. (1967: 2)

La fluida relación entre texto y disposición ensayísticos, entre ensayo y ensayismo, dificulta, en opinión de otro intérprete, Peter Clar,
la propuesta de definiciones demasiado rígidas de uno y otro término.
Dicho autor estima -apoyándose a su vez en teóricos de la deconstrucción como Jacques Derrida y Paul de Mann- que, en vez de tratar, en
vano, de ubicar al ensayo dentro de alguna de las categorías literarias
al uso, es mejor reconocer lo que diversos estudiosos, como P. V. Zima
y C. Schärf, entre otros, aceptan (de forma implícita) cuando se refieren
al ensayo como un género impuro o mezclado: “En lugar de definir el
ensayo, igual sea de forma estructural, estética o género-tipológica,
etc., el ensayo y el ensayismo pueden y deben ser pensados de modo
contextual, como un proceso, menos como un género, método o notación, sino, más bien, como un movimiento de pensamiento, como rodeo
e intento en el momento.” (2015: 106)
Las reflexiones de Clar, Schärf y Zima finalmente se complementan. Los tres autores creen que no es posible ofrecer una definición
acabada del ensayo, y que esta forma escritural apunta, más que a un
círculo cerrado de rasgos invariables, ante todo a una toma de posición
estético-intelectual del ser humano ante el mundo (ensayismo) que
puede asumir, y que de hecho ha asumido históricamente, las formas
más variadas de expresión. De ahí que la posición de esos tres autores
coincida también con la de W. G. Müller cuando señala que, vista la
diversidad de textos que lo largo de la historia han sido calificados de
ensayísticos, solo cabe identificar en ellos la presencia de ciertos “parecidos de familia” -según la conocida idea wittgensteniana-. Esto es,
“un grupo de similitudes superpuestas sin ningún rasgo que sea común
a todos.” (Müller, 2017: 3)
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1.4. El ensayo y el ensayismo como facilitadores de la
comunicación y la sociabilidad
La función mediadora y facilitadora de la comunicación que el ensayo
y el ensayismo cumplen entre distintos campos del conocimiento ha sido
reconocida desde muy temprano en las letras y el pensamiento occidentales. Uno de los ejemplos más claros de esta conciencia que al mismo
tiempo constituye una de las más convincentes defensas de la ‘utilidad’
social de la práctica ensayística, se puede ver en la obra del filósofo escocés David Hume. En su texto “On Essay-Writing” (1742) -vertido en
castellano como “Sobre el género ensayístico”-, Hume entiende que una
sociedad moderna necesita, por su propio bien y progreso, de la participación dialogante de todos los sectores que la componen. El ensayo vendría
a ser un puente (o sistema de puentes) que comunica a dichos sectores
-haciendo circular la savia siempre renovada de las ideas-, y que se mantiene alerta sobre los efectos de la acción humana en todos los campos
de la vida social. El tema central, específico, que Hume aborda en aquel
trabajo es la necesidad de fortalecer el contacto y la comunicación entre
dos esferas o mundos de lo social, vistos a menudo como incompatibles,
a saber, “el de los doctos y el de los conversadores”. (1988: 25)
El mundo de los “doctos” corresponde hoy día al ámbito de los
especialistas, es decir, al campo o campos de trabajo más especializados
o herméticos (para el gran público) de la cultura. Se trataba, según Hume,
de un ámbito que, por haber estado demasiado tiempo aislado de la dinámica social, acabó por perder del todo el contacto con la sociedad en
general. La ciencia o filosofía para especialistas, “se hizo tan quimérica
en sus conclusiones, como ininteligible en su estilo y en su modo de ser
expuesta.” (1988: 27) El desarrollo que Hume esboza de este proceso
degenerativo del mundo académico, que culmina en su incapacidad para
comunicar eficazmente los frutos comunes del conocimiento, ofrece la clave de su apología del género ensayístico: “¿Qué otra cosa podía esperarse
de hombres que jamás consultaron la experiencia, o que nunca buscaron
esa experiencia donde solamente podía encontrarse, esto es, en la vida
común y en la conversación? (1988: 27) En efecto, es solo en el ámbito
de “la vida común y la conversación” donde puede florecer la cultura.6
6
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David Hume siempre consideró que los filósofos (estudiosos o intelectuales) debían evitar el amaneramiento o rebuscamiento literario, o, más exactamente, lo

En “Sobre el género ensayístico”, David Hume equipara su labor
como ensayista al de un “embajador que proviene del mundo del estudio
y que viaja al de la conversación.” Su misión diplomática consistiría,
al hilo de la metáfora diplomática, en “fomentar las buenas relaciones
entre estos dos estados, tan dependientes el uno del otro”, intentaría,
además, “hacer saber a los doctos lo que sucede en la vida de compañía”,
y procuraría, “también importar al mundo de la compañía las ventajas
que encuentre en mi propio país y que sean aprovechables para su uso
y entretenimiento. (1988: 27) Es significativo que la figura del autor
ensayista promovida por Hume no se fundamenta en sus privilegios
como autoridad letrada o fuente indiscutida de conocimientos, sino en
sus destrezas como facilitador del diálogo multidisciplinario.
De acuerdo con Peter V. Zima, la apología del ensayo emprendida por
David Hume se apoya -de forma muy semejante a Montaigne- en una clara
toma de posición a favor del mundo de la experiencia (socialmente compartida) frente a enfoques que depositan su fe solo en conceptos abstractos,
metafísicamente grandiosos, pero sin ningún vínculo con la “vida común”.
Con palabras de dicho intérprete: “Bajo esta luz, el ensayo de Hume [“On
Essay-Writing”] aparece no solo como una defensa de una orientación
empírica, sino también como un intento de incluir la alteridad en el discurso
filosófico para llenarlo de nueva vida.” (2012: 55) No es difícil ver que el
ensayo desempeña, desde la perspectiva de Hume, un papel central en la
promoción de la sociabilidad gracias a la divulgación comentada de los
conocimientos. Como lo han resaltado autores como Peter V. Zima y Christian Schärf, la concepción que Hume tiene del trabajo filosófico o letrado
en general, enfocado en la preeminencia del diálogo y la conversación,
marca un claro contraste con la supremacía que tiene el monólogo más
o menos cerrado en otro tipo de trabajos académico-filosóficos.7

7

que denominaba un “refinamiento” excesivo. Pero al mismo tiempo era consciente de la dificultad de situar con exactitud, tratándose del “arte de escribir”, el justo
medio entre un exceso de refinamiento y una sencillez también acaso exagerada.
En todo caso, la conclusión a la que arriba en el ensayo dedicado en concreto
a este tema, “Of Simplicity and Refinement in Writing” (1742), es que “debemos
cuidarnos más contra los excesos del refinamiento que contra los de la sencillez;
y ello, porque los excesos del primero son menos bellos y más peligrosos que los
de la segunda.” (1988: 37)
Por eso el ensayo es particularmente apto para fomentar una “amistad textual”
entre autores y lectores, el tema central de la investigación de Kuisma Korhonen:
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Frente al monólogo de un Yo-filosófico, con la mirada siempre puesta
en Grandes Síntesis y Sistemas, con altas ambiciones de supremacía
teórica, aparece la figura opuesta, mucho más modesta del ensayista.
En efecto: “El ensayo siempre reta a su autor a revisar, y con ello forzosamente a relativizar, su propia posición y sus opiniones.” (Schärf,
1999: 81) Esta característica de la actitud ensayística es la que potencia
su disposición dialogante; es decir, su proyección al ámbito social, el
de la “vida común”, según la perspectiva filosófica de David Hume
-compartida también por otros literati de la llamada Ilustración escocesa.
Esta perspectiva se fortalece, según C. Schärf, sobre todo a partir del
siglo XVIII, con autores como Montesquieu, Voltaire y, principalmente,
Diderot que entablan diálogos polémicos con sus contemporáneos. En
la obra de Diderot, se vislumbra con claridad la consolidación de una
“modernidad de la conciencia” -en ciernes ya en la obra de Montaigneque hará “del relativismo y la negatividad una experiencia formativa”.
(Schärf, 1999: 104)

1.5. Espíritu ensayístico y producción teórica
Acentuar la aptitud dialogante del ensayo, es decir, su disposición
a entablar discusiones sin finales preestablecidos -debates en los que
sus autores deben aceptar lo que podría denominarse el doble principio
de la falibilidad y la relatividad de sus ideas-, significa emparentar al
ejercicio ensayístico con otra actividad de suyo orientada por la autocrítica y la revisión constante de sus resultados: la investigación científica.
¿Qué relación guarda, con base en un mayor acercamiento, la práctica
ensayística, el ensayo y el ensayismo con la búsqueda científica de conocimiento? Para responderla en el contexto de problemas que interesan
en este capítulo, puede recurrirse con provecho tanto a las propuestas
“durante el proceso de lectura [de un ensayo -ARR] el lector experimenta una
ilusión de intimidad que a veces puede ser más fuerte que en cualquier forma de
comunicación, y que, en última instancia, no puede ser compartida con nadie, al
menos en el momento de la lectura. En el silencio y la soledad de la lectura, la voz
textual se impone nuevamente en el lector, y la línea distintiva entre el lector y el
mundo exterior -entre el ego y otros egos- es, aunque provisionalmente, reemplazada por el contacto textual.” (2006: 404)
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de P. V. Zima, en un primer momento, como, un poco más adelante,
a las del destacado filósofo social y de la ciencia Karl Raimund Popper.
En primer término, según Peter V. Zima, la ensayística es un ámbito
particularmente favorable a la elaboración de teorías, siempre y cuando
estas se asuman como explicaciones o respuestas provisionales a ciertos
problemas. Este autor alude en forma explícita al “potencial teórico del
ensayo”, es decir, a las posibilidades que brinda la reflexión ensayística
para profundizar, echando mano de otro tipo de recursos, en el estudio
científico de la realidad. El ensayo estimula la proliferación de puntos
de vista, de acercamientos tentativos a determinados problemas a partir
de una voz reflexiva que alienta la conversación fecundadora de posibles respuestas. Estas respuestas o teorías se van refinando, desechando
o admitiendo provisionalmente, en el curso de una discusión puesta en
marcha por la subjetividad (auto)reflexiva que mantiene activo el fluir
de los argumentos. Esta última idea puede fortalecerse con una mención
de Karl R. Popper.
¿Cuál conexión cabe establecer entre la producción ensayística y
la formulación de teorías contrastables que cumplen una función de
guías de la acción? Ante todo, una constatación: el espacio textual
ocupado por el ensayo es de naturaleza abierta, se trata de un sitio en
que convergen para ser debatidos ideas y argumentos que de otro modo
se sedimentarían en un territorio estéril, sembrado de supuestas conclusiones definitivas. Aquí ya se pueden ver los lazos de afinidad que
la disposición ensayística tiene con el talante racionalista crítico, tal y
como lo defendió durante décadas K. R. Popper. La ciencia también
se fecunda y crece con la ayuda del diálogo y el intercambio crítico
respecto de sus hipótesis.
No es posible ni necesario repasar los pormenores del racionalismo
popperiano, baste recordar que esta perspectiva defiende la posibilidad
de conocer, de forma aproximada y gradual, los mecanismos subyacentes de la realidad, a condición de que se admita el carácter siempre
falible y limitado de las hipótesis y teorías empleadas para estructurar
dicho conocimiento. Esta admisión debe motivar la humildad y tolerancia intelectuales, así como la creación de espacios intelectuales
propicios, en donde reine no solo la máxima libertad para el disenso y la
discusión crítica e imparcial de las ideas, de las conjeturas, sino también
una rigurosidad extrema a la hora de ponerlas a prueba. Por principio,
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el racionalismo crítico impulsado por Popper se opone a toda forma
de dictadura, de sociedad cerrada que pretenda imponer cortapisas a la
libre circulación de las ideas, sea cual sea el ámbito en que aparezcan:
científico, político, religioso, etc. Es de sobra conocido que todo régimen
(semi)dictatorial o (semi)totalitario, convencido de poseer la llave de la
historia, sueña con suprimir la heterogeneidad de opiniones -a menudo
suprimiendo también a quienes las propagan.
Es notable la afinidad del enfoque popperiano con el espíritu que
anima al ensayo/ensayismo, pues tanto la escritura ensayística como
la especulación científica encuentran sostén en un racionalismo crítico
que pone el acento principal, como dice Popper, “en la argumentación
y la experimentación”. Lo que el autor de La sociedad abierta y sus
enemigos llama en dicha obra el “lema” del racionalismo crítico, bien
podría adoptarlo también el escrito ensayístico. Dicho lema reza: “Es
posible que yo esté en el error, y acaso tú estés en lo correcto, en lo
cierto; y si ambos hacemos un esfuerzo, quizá podamos acercarnos más
a la verdad”. (Cita en Miller, D., 1995: 45)
Al contrario de un punto de vista que concibe el ensayo solo como
un medio auxiliar, necesario, pero superable con miras a un sistema
en gestación8, la posición de Popper sugiere que el espíritu científico
puede ser considerado una dimensión más concentrada o especializada
del ensayismo. Según la conocida concepción popperiana, la empresa
científica se caracteriza por la formulación siempre constante y puesta
a prueba implacable de conjeturas o suposiciones (hipótesis o teorías)
acerca de la realidad. Toda conjetura científica aspira a describir o representar lo real, pero solo aquella susceptible de ser testada de la forma
más rigurosa posible puede ser considerada un aporte legítimo -aunque
siempre provisional- al deseo humano de conocimiento.
Aún más, si una teoría es refutada, si pierde el duelo con la experiencia -es decir, con métodos severos de contrastación experimental-, eso
quiere decir, sigue Popper, que en algún punto estaba en contacto con
la realidad. A las teorías no hay que protegerlas -esto genera el pecado
mortal de la racionalidad científica: el dogmatismo-, sino atacarlas, pues
fueron creadas precisamente para ser refutadas, constituyen suposicio8
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El ejemplo más claro de este punto de vista lo aporta Georg Lukács, en su célebre
trabajo de 1910, “Über das Wesen und Form des Essays. Ein Brief an Leo Popper”
(Lukács, 2005-2006). Véase aún, más adelante, la nota 11.

nes acerca de la estructura de lo real que son tanto más informativas
cuanto más inviten a su rechazo por la vía experimental: “Por supuesto
que si no sabemos cómo poner a prueba una teoría podemos tener dudas
acerca de si hay o no algo del tipo (nivel) descripto por ella; y si sabemos categóricamente que no se la puede someter a prueba, entonces
aumentarán nuestras dudas; podemos sospechar que es un mero mito,
o un cuento de hadas.” (Popper, 1983: 152)
En suma, según la perspectiva popperiana, el impulso fundamental
que mueve a la investigación científica se nutre de una experiencia
de hechos compartida y del diálogo e intercambio (auto)crítico entre
las conjeturas propuestas. Todo esto es muy afín a lo que se ha venido comentando en relación con la práctica ensayística y su espíritu
dialogante.9 Pero no solo con el ámbito de la investigación científica
puede entablarse una fructífera relación con el ensayo y el ensayismo,
también puede hacerse con otra forma del pensamiento con repercusiones en la acción: el llamado utopismo o mentalidad utópica.

1.6. Sobre el utopismo en el ensayo
Este fluctuar del ensayo entre la intención crítica de la realidad
-cargada con frecuencia de escepticismo-, por un lado, y el impulso
utopista de reconstrucción y reforma alcanza en la modernidad, y, sobre
todo, a partir de Nietzsche, en opinión tanto de C. Schärf como de P.
V. Zima, una fase de particular intensidad. En el autor de Also sprach
Zarathustra, en el desarrollo de sus principales ideas, son inseparables
dos deseos: el de liquidar concepciones obsoletas y de edificar, con la
mediación del arte, una relación renovada, rejuvenecida del ser humano
con la naturaleza. De este modo, con palabras de Zima: “La evolución
de Nietzsche, cuyo pensamiento oscila entre una (auto-)crítica de la
modernidad y la reflexión sobre opciones utópicas, es sintomática de
la modernidad tardía en su conjunto.” (2012: 122)
En realidad, no es extraña la relación entre una disposición anímica
desencantada, que se alimenta de un hondo pesimismo cultural, con una
9

Por supuesto, hay también diferencias insoslayables: la teoría científica, a diferencia del texto ensayístico, busca erradicar en lo posible la ambivalencia conceptual,
así como evitar la incompletitud y la fragmentariedad.
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actitud de combate y reconstrucción intelectual de la realidad. Como lo
han recordado diversos autores, cierto resentimiento melancólico hacia
el mundo puede ocasionar no solo el retiro social más o menos radical
del pensador, sino también un mayor compromiso con el cambio. Una
antiquísima tradición occidental asocia la melancolía o tristeza de la
existencia no solo con un apartarse resignado de los asuntos mundanos,
sino también, como lo recordó W. Lepenies en su conocida obra sobre el
papel de la melancolía en el cambio social, con la propuesta de utopías,
es decir, con un activismo teórico-político capaz de servir de antídoto
contra el aburrimiento y la desesperanza. Si del trabajo intelectual
puede surgir el desencanto del mundo, entonces el diseño optimista
de utopías debería tener como base la prohibición de la tristeza (véase
Lepenies, 1998: XXI).
La actitud ensayística suele identificarse con una propuesta de diálogo fomentador de la sociabilidad, precisamente como una forma de
salir del ensimismamiento melancólico. No obstante, la dupla ensayo/
ensayismo, que en verdad condensa todo lo que significa búsqueda,
puesta a prueba, experimentación e indagación, si bien no puede ser
ajena a la tentación reconstructora del utopismo, también debe mantenerse alerta para no sucumbir a la postulación de utopías. En efecto:
“El ensayo surge entre la melancolía y la utopía, porque el intelectual
como ensayista sabe que la utopía no se realiza ni a corto ni a mediano
plazo -y sin embargo pregunta sobre las posibilidades de su realización.
Es una indagación por lo posible-imposible, por la utopía, lo que urge
a una ensayística que deja mucho abierto pues no posee respuestas
listas.” (Zima, 2012: 32)
En parte coincidiendo con las ideas anteriores, el filósofo Francisco
Jarauta afirma del ensayo que su “objeto es más bien lo nuevo en tanto
que nuevo, aquello que se perfila como forma posible, como variación
de lo posible. El ensayo se enfrenta a la vida con el mismo gesto que
la obra de arte, es decir, inventando un destino al mundo, un camino.”
(1991: 39) Aquí, “inventar un camino” puede apuntar a la postulación
de una idea crítica de lo utópico que, para dicho autor, “no significa otra
cosa que el límite crítico-escéptico contra todo proyecto que se postule
como restaurador de un orden totalizante.” (2005: 40-41) De acuerdo
con Jarauta, una forma de protegerse -de proteger al ensayo- contra la
infección de las totalidades es manteniéndose -manteniéndolo- “al filo
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de la escritura irónica”. El ensayo debería ser capaz de “circunscribir
los límites y la contrariedad de nuestro saber, a minar los fundamentos
ilusorios de nuestra certeza práctica, en el tentativo de realizar, a través de los varios experimentos del discurso, una nueva sintaxis de la
posibilidad, en la que el sentimiento esté articulado a la exactitud, la
razón al entusiasmo, la verdad a la ilusión.” (2005: 41)
Las reflexiones anteriores sobre la esencia del ensayo asumen y
continúan, sobre todo en relación con la pareja teoría/utopía, un marco
de discusión abierto e impulsado decisivamente por Theodor W. Adorno
en “Der Essay as Form” (publicado originalmente en 1958). Para el
pensador alemán, la forma del ensayo es, en tiempos de una crisis generalizada de los sistemas y filosofías totalizadores, la forma de alerta
crítica por excelencia. En la medida en que se encarga de recuperar
pensamientos que atrapa, por así decirlo, “al vuelo”, el ensayo intenta
liberar a la reflexión de la tiranía de conceptos y teorías preestablecidos.
La ensayística representa una forma discursiva crítica que busca romper
con formas de pensamiento monolítico-monológicas que tienen que
ver, según el filósofo alemán, con la obsesión moderna por la identidad
sujeto/objeto. El ensayo polemiza contra esta procura de la totalidad
abstracta que, aunque ilusoria no es inofensiva, pues solo puede imponerse o bien excluyendo o bien aplastando a lo particular concreto que
se manifiesta no en la uniformidad sino en la multiplicidad de lo real.
El ensayo, escribe Adorno, se “yergue […] contra la doctrina, arraigada desde Platón, según la cual lo cambiante, lo efímero, es indigno de
la filosofía; se yergue contra esa vieja injusticia por la cual aún vuelve
a condenársele en el concepto.” Por el contrario, aclara el autor, desde
el ensayo se valora la autonomía de lo particular que tiene vida propia
con independencia del concepto: “El ensayo retrocede espantado ante
la violencia del dogma de que el resultado de la abstracción, el concepto atemporal e invariable, reclama dignidad ontológica en vez del
individuo subyacente y aferrado por él.” (1962: 19-20) En la medida en
que todo lo anterior es compatible con el proyecto emancipador de una
“dialéctica negativa”, cabe resaltar también la presencia, en la posición
de Adorno en torno al ensayo, de un utopismo negativo.
El utopismo del trabajo ensayístico toma partido a favor del individuo, y no de Ideas abstractas. Como ha escrito un intérprete, al defender
“lo parcial y lo histórico frente a lo total y lo intemporal”, el ensayo se
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convierte en medio de crítica disolvente del culto al dogma y la abstracción homogeneizadora: “Así, la práctica de la negación crítica en
el ensayo crea, dialécticamente, momentos de esperanza utopista que
se arraiga categóricamente en la concreción del particular.” (Büyüktuncay, 2017: 193)10

1.7. Conclusión del primer capítulo
Al inicio de uno de los trabajos que han contribuido en pasados
lustros a revitalizar los debates estéticos, llevándolos incluso allende
el campo filosófico especializado, su autor, el filósofo alemán Gernot
Böhme menciona otras importantes aportaciones teóricas que han
participado en esta renovación de la estética. En su opinión sobresalen
cuatro: las discusiones sobre la posmodernidad a partir de la obra de
Jean-François Lyotard, los decisivos aportes de los filósofos alemanes
Wolfgang Welsch, primero, y de Martin Seel más recientemente, para
una rehabilitación de la dimensión estética en armonía con la naturaleza,
y, por último, como derivaciones parciales de la obra de Walter Benjamin, las reflexiones de autores como Jean Baudrillard y Vilém Flusser
en torno al papel de los nuevos medios de la civilización tecnológica y
su repercusión en el terreno de la creación artística y reflexión estética.
Pues bien, ¿qué tienen en común todos esos aportes? Se trata de
contribuciones valiosas, que buscan formas escriturales más adecuadas
y novedosas para la elaboración de ciertos asuntos que los usualmente
preferidos por una parte de la tradición filosófica de corte más académico-formal. Sucede que, en la actualidad, cuando lo que predomina en el
campo de la estética es una diversidad notable de posiciones filosóficas
compitiendo por la atención, pero sin que haya al mismo tiempo signos
de consenso, ni menos aún señales de una pronta suma sistemática,
10
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En este punto, según P. V. Zima, la postura asumida por Adorno respecto del potencial crítico-liberador del ensayo como utopismo negativo, la comparten también otras figuras clave del siglo pasado, como “Camus, Hesse, Kafka, Pirandello
y Musil”. Estos autores tendrían en común con Adorno, “la búsqueda de un pensar
libre de autoridades que reflexione sobre el mal del pasado y que de manera no insignificante pueda contribuir a evitar el mal que se avecina en el siglo veintiuno.”
(Zima, 2012: 173)

entonces lo que resta es apelar a una escritura de la provisionalidad.
De ahí que, en el presente, a juicio de Böhme, el ensayo sea “la forma
literaria más adecuada” (2017: 11) para el abordaje de ciertos temas de
relevancia para la estética. Esta opinión del filósofo alemán llama la
atención porque expresa cierta ambigüedad hacia el ensayo, una actitud
que no es exclusiva, claro está, de ese autor, sino que parece bastante
extendida -el más célebre y claro de sus propulsores en el siglo pasado
fue, como bien se sabe, Georg Lukács.11
Tomando en cuenta que las discusiones sobre los nuevos rumbos de
la estética están lejos de haber alcanzado una adecuada elaboración, y
por lo tanto aún no es el momento, según Böhme, para arribar a conclusiones sistemáticas, expuestas en escritos del tipo de la monografía
académica o en artículos científicos, entonces el ensayo, por default,
supliría esa carencia de escritos teóricamente ‘cerrados’. Pero si, como
el propio filósofo alemán parece aceptarlo sin mayor problema, el
pensamiento occidental posmoderno ya se despidió de las aspiraciones
de Grandes Síntesis, ¿qué queda entonces sino un terreno ocupado
indefinidamente por resultados siempre fragmentarios y provisionales? Con esto el ensayo aparece no solo como the second best de la
escritura académica, sino, de hecho, como la única alternativa para la
expresión escrita del trabajo intelectual en general. Quizá el ensayo y
el ensayismo configuren la única opción expresiva que haría justicia
a esa siempre deseable y hoy en día ampliamente aceptada -pero no
11

En su influyente artículo-carta sobre la forma y la esencia del ensayo, ya mencionado en la nota 8, el “joven Lukács” entiende la escritura ensayística, fundamentalmente, como una etapa conducente al “sistema”. El siguiente fragmento
resume muy bien este papel instrumental que el pensador húngaro le asigna al
ensayo. Es un papel relevante al principio, sin duda, pero que resulta innecesario
una vez alcanzada la fase sistemática: “El ensayo puede contraponer tranquila
y orgullosamente su fragmentariedad a las pequeñas perfecciones de la actitud
científica y la frescura impresionista, pero su realización más pura, su logro más
fuerte será insustancial cuando haya llegado la gran estética. En ese caso cada
una de sus configuraciones será sólo una aplicación que habrá llegado a su escala
definitivamente ineludible; entonces por sí mismo será sólo algo provisional y
ocasional y sus resultados ya no serán justificables simplemente a partir de sí
mismos, ante la posibilidad de un sistema. El ensayo parece ser aquí verdadera y
completamente sólo un precursor y no parece posible encontrarle aquí un valor
autónomo.” (2005-2006: 241)
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siempre disponible, por varios motivos- proliferación máxima de las
ideas en todos los campos de la cultura.12
El ensayo expresa hoy, de una forma particularmente vistosa, la
inestabilidad de las fronteras entre diversos saberes y, dentro de cada
uno de ellos, la provisionalidad de sus productos teóricos. Constituye
un canal de expresión para la circulación continua de ideas de las que
ya nadie espera su cristalización en un Sistema -aunque a veces, como
en el caso de Böhme, en el campo específico de la estética, se sienta
una cierta nostalgia por amplias síntesis teóricas. Se trata en todo caso
de una escritura, la ensayística, que también admite, en virtud de su
asombrosa flexibilidad estructural, una multiplicidad de presentaciones
según cada autor o autora y según el medio, material o digital, que lo
soporte y transmita social y globalmente.
Todo lo anterior es relevante, sobre todo, para la reflexión filosófica,
pues la significancia del ensayo como medio de expresión significa,
para ella, antes que una degradación en su estatuto escritural, más bien
la posibilidad de enriquecer en forma interdisciplinaria la discusión de
las ideas que en el presente más le importa someter a debate. Por eso,
Böhme no debería añorar el arribo de la Síntesis teórica, sino darse por
satisfecho porque el medio exploratorio por excelencia de la crítica intelectual, el ensayo, ha contribuido ya con creces a la revitalización del
debate estético. La escritura ensayística ha vuelto a conectar el mundo
de los doctos con el de los conversadores.
No se trata, claro está, de eliminar la conceptualización abstracta de
la filosofía o de la reflexión intelectual en general, sino de (re)conectarla
con el de la conversación más inmediata y mundana, de alcances sociales
más vastos. A su vez, ese ámbito de cuestiones más concretas y prácticas
puede servirse de la precisión y fineza conceptual que caracteriza al
mejor análisis filosófico. Se trata de una tarea de comunicación entre
los dos mundos anteriormente mencionados en la que puede colaborar
el ensayo, a condición de que se lo entienda como un “lugar textual”
que ostenta un carácter eminentemente “dialógico”. (Zima, 2012: 55)
12
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Thomas Bauer (2018) ha recordado que una cosa es el discurso actual, más o menos oficial, de las sociedades occidentales liberales -un discurso dominante en
prácticamente todos los medios de comunicación-, que aboga de palabra por la
cálida aceptación de la diversidad cultural y la tolerancia intelectual, y otra su
preferencia en la práctica por lo homogéneo y uniforme.

El escrito ensayístico no se puede concebir como el sitio donde
finalmente se llega, el ensayo no marca el momento en que un debate
se cierra, sino, más bien, como en el que se (re)inicia, en el que los
argumentos e ideas ganan en claridad y precisión, o bien adquieren
mayor profundidad para que luego continúen su andadura polémica. Tal
vez sea esta una manera de conservar algo de aquel impulso utopista,
comprometido con la reconstrucción de la realidad, que diversos autores
estiman casi inexistente en algunas muestras célebres del ensayo posmoderno.13 Como quiera que sea, una de las características fundamentales
del ensayo, sobre la que de distintas formas se ha insistido a lo largo de
este primer capítulo, es su naturaleza libremente multiforme, no sujeta
a limitaciones formales o temáticas.14
El “discurso del ensayo” -para usar la expresión de Pedro Aullón
de Haro- es de carácter impuro y plural. El ensayo busca armonizar la
“pluralidad discursiva” en un sujeto guiado por impulsos tanto teóricos
como artísticos. La actividad ensayística se rige por una consciencia
de lo accidental y lo contingente, está familiarizada con el carácter
conjetural del conocimiento, sabe de la ubicuidad de lo ambiguo y la
imposibilidad de la precisión absoluta. Propone, finalmente, una defensa
de lo experimental y relativo, y avanza paso a paso en sus temas con
actitud crítica y moderadamente escéptica:
El libre discurso reflexivo del Ensayo es fundamentalmente,
por tanto, el discurso sintético de la pluralidad, de la pluralidad
discursiva unificada por la consideración crítica de la libre singularidad del sujeto. Se trata del proyecto de un difícil equilibrio
13

14

Así, P. V. Zima comenta en detalle el ejemplo de Roland Barthes, de cuya obra
Le plaisir du texte (1973), dice que ostenta un “carácter unidimensional”, característico de la escritura posmoderna. Con la mente puesta en ese libro, opina: “El
ensayo posmoderno ya no constituye más una búsqueda de la verdad, sino un
experimento retozón, un juego encaminado al placer.” (Zima, 2010: 78)
Pero tampoco temporales. El o la ensayista no está obligado(a) a escribir sobre
temas “de actualidad”; su espectro de intereses no se circunscribe a lo que se cree,
piensa y discute en esa cosa escurridiza llamada “el presente”. Así, con su característico fino humor, Tomás Segovia escribe, al inicio de uno de sus muchos libros
de ensayos, una “Honrada advertencia”: “debo advertir al posible lector que si
espera encontrar en estas páginas la más mínima ayuda para ponerse al día con las
ideas más prestigiosas y menos discutidas en los medios ‘entendidos’ de nuestros
días, hará bien en quitarse de inmediato esa ilusión.” (2005: 9)
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a mantener sobre la oscilación, simplificada o complejificada,
entre la autorreferencialidad del yo artístico y la referencialidad
del sujeto teorético desde la conciencia del sujeto. (Aullón de
Haro, 1992: 130)

Si en su época el escritor mexicano Alfonso Reyes podía referirse
al ensayo como “centauro de los géneros” (1959: 403) -famosa designación, harto citada-, en la actual, y con base en la línea temática -con
acento hispanoamericano- de los capítulos siguientes de este libro,
cabría denominarlo, también, como mestizo de los géneros. Pues, en
efecto, el ensayo es resultado de una mezcla genérica altamente creativa,
de un fascinante mestizaje textual en el que se combina, por parte de
sus autores, tanto un deseo autorreflexivo, de autoconocimiento, como
crítico-analítico, enfocado al más amplio marco cultural, político-social
en que se desarrolla el acto personal de la escritura.
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Capítulo 2
Ensayística hispanoamericana y mestizaje cultural
2.1. Introducción
La imagen del mundo latinoamericano como producto de múltiples
procesos de hibridación y mezcla, ha constituido uno de los puntos de
partida teóricos -prácticamente incuestionados durante gran parte del
siglo XX- de casi cualquier estudio sobre su historia y sociedad. En
Europa y Norteamérica la idea generalizada y predominante sobre lo
hispanoamericano o latinoamericano se nutre de su reconocido carácter
mestizo, resultado de esa mezcla de culturas desde los momentos iniciales de la Conquista y colonización del “Nuevo Mundo”. Aunque en
la actualidad haya amainado en América Latina, tal vez, la intensidad
del debate en torno a la importancia del mestizaje cultural, lo cierto es
que en discusiones interdisciplinarias recientes -a menudo centradas en
nociones afines, como las de ‘hibridez cultural’ y ‘transculturalidad’- no
se deja de tomar en cuenta el aporte teórico de intercambios intelectuales sobre el tema del mestizaje acaecidos con ardor en el siglo pasado.
En este capítulo se revisan y comentan algunas contribuciones al
tema del mestizaje cultural por parte de tres destacados ensayistas
hispanoamericanos (e indirectamente de otros autores). La exposición
resalta, en primer lugar, los aportes del polígrafo venezolano Mariano
Picón Salas, luego se detiene, con mayor detalle, en la ensayística del
también venezolano Arturo Uslar Pietri, quizá el escritor que más ha
contribuido a hacer del mestizaje el fenómeno definitorio, por excelencia, de la cultura hispano-latinoamericana. A continuación, se rastrea
la influencia de esos autores en la obra de un escritor más reciente que
puede ser considerado heredero legítimo de los ideales humanistas
y latinoamericanistas de los ensayistas venezolanos, el colombiano
William Ospina.
Previo a una revisión de las ideas de los tres autores principales,
conviene recordar algunos aspectos básicos en torno a la idea de mestizaje. Ante todo, no puede subestimarse la importancia que ha tenido
el imaginario del mestizaje en la conformación de una imagen de la
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historia latinoamericana, pero, sobre todo, hispanoamericana, unificada,
como ha escrito una historiadora (Gwen Kirkpatrick), por factores lingüísticos, biológicos y culturales. Según su interpretación, el mestizaje
-en sentido biológico-, y la transculturación -concebida como agente
del intercambio cultural han constituido “formas dominantes para la
comprensión de las culturas latinoamericanas.” (2004: 62)
Aunque al principio, como señala G. Kirkpatrick, el pensamiento
letrado decimonónico no pudo aceptar el mestizaje como principio
fundacional de las naciones, posteriormente -finales del siglo XIX- le
otorgará un rango privilegiado como herramienta interpretativa de la
identidad hispanoamericana. En este último caso, el pensamiento de
José Martí desempeñó un papel de primer orden para la aceptación, casi
categórica, del mestizaje como elemento definitorio (de nuevo, casi)
por excelencia de la realidad americana. De acuerdo con otro intérprete
(De Castro, 2002: 132), el escritor y activista político puertorriqueño
Eugenio María de Hostos, habría sido el primero en Hispanoamérica,
en concreto en su ensayo “El cholo” (1871), en proponer el mestizaje,
la fusión de “razas”, como elemento básico de la identidad cultural
continental. Para de Hostos, el mestizo constituye, nada menos, que
“la esperanza del progreso.”15
La valoración martiana de las posibilidades creativas y productivas
de la síntesis de “razas” en América, contrasta, en efecto, con lo que ha
sido, por mucho tiempo, una valoración del mestizaje teñida de suspicacia. Como se ha hecho notar por especialistas en diversas ocasiones,
la palabra ‘mestizo’ estaba históricamente vinculada, así lo resalta uno
de ellos, con ideas de degeneración e “impureza”: “Impureza a la que es
dable relacionar con una carencia de síntesis, en la que, además, no es
posible dilucidar las pulsaciones primigenias de actuación del mestizo.
La mixtura consumada en éste se estableció como lectura de un proceso cuyo carácter se ha representado por medio de su asociación con
corrupción y falseamiento.” (Bracho, 2009: 60)16 Aún más claramente,
15

16
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Escribe de Hostos al comienzo de su ensayo: “El Nuevo Mundo es el horno donde
han de fundirse todas las razas, donde se están fundiendo. La obra es larga, los medios lentos; pero el fin será seguro. Fundir razas es fundir almas, caracteres, vocaciones, aptitudes. Por lo tanto, es completar. Completar es mejorar.” (1939: 152-153)
En esta línea de pensamiento positivista, recuérdese que el final del siglo XIX y el
comienzo del XX, vieron aparecer diversas obras que contemplaban con profundo

el historiador mexicano Miguel León Portilla recuerda cómo, desde
los tiempos de la Colonia, los mestizos, “en ordenamientos legales son
descritos como individuos no confiables, inclinados a la holgazanería, al
hurto, la embriaguez y otros vicios.” (2003: 19) La suspicacia o franca
hostilidad ante la hibridez mestiza halla terreno fértil en mentalidades
proclives a las clasificaciones binarias (‘o lo uno o lo otro’) que no tienen
paciencia para el diálogo productor de consensos. La negociación de
identidades fluidas, en movimiento, no es tema favorito de ideologías
alimentadas por una desconfianza visceral hacia los otros: ‘bárbaros’,
‘primitivos’ o ‘salvajes’.
Volviendo a la lectura ya citada de G. Kirkpatrick, otro historiador,
Héctor Pérez Brignoli, la complementa afirmando que el mestizaje puede entenderse de dos modos, ya sea que se refiera al mestizaje biológico,
o bien al cultural -ambos, en todo caso, inseparables en la práctica-. El
primer tipo, aunque resultado primordial de la conquista violenta del
Nuevo mundo, no puede deslindarse tampoco de la específica modalidad
de flujo inmigratorio, cuantitativamente muy significativo, de origen
hispano-lusitano. El segundo tipo de mestizaje, el cultural, constituyó
un fenómeno más complejo y multidireccional, pues incorporó, asegura
el autor, componentes muy heterogéneos, procedentes de experiencias
vitales y zonas geográficas harto diversas. (Pérez-Brignoli, 2017: 103)17

17

escepticismo o franco pesimismo el mestizaje cultural y étnico latinoamericano.
Los tres autores quizá más representativos de esta tendencia fueron Carlos Octavio
Bunge, Alcides Arguedas y Francisco García Calderón. Según la versión del historiador Charles H. Hale, los trabajos de estos “pesimistas raciales” se complacían
en un tipo de “autodesprecio” étnico que hacía de la mezcla “racial” la principal
culpable del atraso social y la “inestabilidad psicológica” del subcontinente. En
lo fundamental, los deterministas “raciales” apoyaban una selectiva inmigración
europea como antídoto contra la heterogeneidad étnico-cultural. (Hale, 1996: 166)
Con palabras de este historiador: “El mestizaje cultural operó en múltiples direcciones, en procesos a menudo caóticos y contradictorios, y no tuvo límites
precisos previamente definidos, como es el caso de la hibridez biológica. Mencionemos rápidamente las trayectorias más evidentes de los contactos culturales en
Hispanoamérica: los indios adoptan, a su manera, la religión católica, las instituciones españolas, la autoridad y la supremacía de la lengua castellana, la escritura,
así como el manejo de animales, cultivos, etc.; los españoles, por su parte, incorporan los productos americanos, ciertas costumbres indígenas, nuevas maneras de
ver y de sentir, etc., y se transforman en americanos y, más tarde, en criollos […]”.
(2017: 103)
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Todavía en relación con este segundo aspecto, el antropólogo Claudio
Esteva-Fabregat se refiere a lo que él denomina una “cultura mestiza”,
es decir, una “mezcla integrada o funcional de etnicidades diferentes”,
y, en el caso específico americano, se trata de “la mezcla de tradiciones
indígenas con la europea y la negra, y sus distintas contribuciones dentro
de sus respectivos contextos étnicos o nacionales.” (1995: 4)
Pero aún debe subrayarse una tercera forma de entender la idea de
mestizaje que ha tenido una influencia duradera y profunda en la historia
americana desde, por lo menos, finales del siglo XIX. Además de constituir una realidad biológica y cultural, el mestizaje debe ser considerado
también, siguiendo la versión de H. Pérez Brignoli -pero en coincidencia
con otros científicos sociales-, un fenómeno ideológico que muestra una
historia marcada por ambigüedades, conflictos y contradicciones. Este
es un punto al que otra autora, L. Martínez-Echazábal, le ha prestado
particular atención. Para ella, la discutida idea del mestizaje cultural,
aunque de uso potencialmente crítico liberador, puede ser empleada
también por ciertas narrativas para cubrir, bajo un manto de presunta
armonía étnica, graves situaciones de injusticia social que todavía no
han sido superadas.18
Tomando en cuenta el punto de vista de Martínez-Echazábal, hay
que insistir en que la defensa del mestizaje debe distinguir entre su
empleo a favor de sociedades cada vez más inclusivas de la diferencia
étnico-cultural, y su instrumentalización en aras de una falsa armonía
colectiva: la promoción de la primera tarea se complementa y completa
con la denuncia crítica de lo segundo.19 La meta deseable en la que
18

19
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Dicha investigadora lleva razón cuando sugiere que “abogar por la transculturización [léase, en el contexto del trabajo de la autora, mestizaje – ARR] sin intentar
cambiar los sistemas e instituciones que engendran el poder diferencial ayudaría
simplemente a perpetuar la visión utópica que imagina a América Latina, en palabras de Max Henríquez Ureña (1939) [la autora cita aquí, del erudito dominicano, su El continente de la esperanza: La solidad americana y la Conferencia de
Lima], como el ‘continente de la esperanza’.” (Martínez-Echazábal, 1998: 37)
Tal vez el autor que más ha insistido en el peligro de asumir ingenuamente el mestizaje como sinónimo de armonía étnica, ha sido el crítico peruano Antonio Cornejo Polar: “Varias veces he comentado que el concepto de mestizaje, pese a su
tradición y prestigio, es el que falsifica de una manera más drástica la condición de
nuestra cultura y literatura. En efecto lo que hace es ofrecer imágenes armónicas
de lo que obviamente es desgajado y beligerante, proponiendo figuraciones que
en el fondo sólo son pertinentes a quienes conviene imaginar nuestras sociedades

convergen diversidad cultural y justicia social la expresa con claridad
otra autora, F. Lionnet. Sus palabras resumen el espíritu que anima la
apología del mestizaje: “La variedad y la heterogeneidad conducen
a vidas más ricas y satisfactorias para todos aquellos que comparten
un entorno determinado; la multiplicidad florece cuando se rompen
los grilletes de la homogeneidad y la rigidez.” (Lionnet, 1989: 17-18)

2.2. Americanismo, barroco y mestizaje cultural
Algunas de las reflexiones más apasionadas del ensayista Mariano
Picón Salas (1901-1965) giraron en torno a temas vinculados con la
identidad cultural venezolana, hispanoamericana y, por último, americana. De ahí que lleve razón el crítico Miguel Gomes al elegir como
más adecuada, entre otras opciones conceptuales, “la palabra ‘americanismo’ para designar su estética personal” (2007: 115), pues, arguye
dicho intérprete, se trata de una postura que liga a Picón Salas con los
pensamientos de los dos autores venezolanos más emblemáticos del
siglo XIX, Simón Bolívar y Andrés Bello. En ningún caso la opción
americanista entraña, para Picón Salas, el repudio de la herencia hispano-europea, más bien se trata de asimilar este legado de forma creativa
y crítica con el objeto de configurar, a partir de experiencias pasadas,
una identidad americana propia.
Como ha señalado otro autor, el mestizaje no solo apunta a procesos
objetivos de mezcla, “observables en distintos dominios”, sino también
a “la consciencia que en el pasado los individuos tienen de ellos, expresada a través de las manipulaciones que afectaron, los constructos que
desarrollaron y los argumentos y críticas que presentaron.” (Gruzinski,
2002 :31) Es decir, en el mestizaje se incardina tanto una realidad histórico-biológica concreta, producto no planificado de antemano de la
empresa conquistadora europea, como la voluntad posterior de construir
como tersos y nada conflictivos espacios de convivencia.” (1997: 341) Así, por
ejemplo, continúa dicho crítico, el Inca Garcilaso ha sido convertido por diversos
grupos sociales e intelectuales, en “símbolo de un mestizaje armónico, y por ese
camino símbolo de la peruanidad”. (Cornejo Polar, 2003: 95) Para una interpretación del lugar de Cornejo Polar en la historia intelectual latinoamericana, véase el
capítulo cuarto de D’ Allemand (2001).
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conscientemente, de cara al futuro, una identidad particular, distintiva,
nutrida de memoria histórica crítica, en el conjunto de los pueblos.20
A pesar de su brevedad, ciertas frases extraídas de la obra tal vez
más conocida de Mariano Picón Salas, De la Conquista a la independencia. Tres siglos de historia cultural hispanoamericana (1944), han
constituido estímulos fundamentales para discusiones posteriores sobre el impacto del mestizaje cultural y sobre su importancia en el más
amplio contexto de las relaciones internacionales. En ellas, el autor
venezolano se distancia por igual de lo que él denomina “hispanismo
jactancioso” -derivación del etnocentrismo europeo-, como también de
cierta variedad de “indigenismo que querría volver a la prehistoria”.
Ambas posiciones, mutuamente excluyentes, desfiguran, en su opinión,
la más compleja realidad americana. Según Picón Salas, “la síntesis de
América es la definitiva conciliación mestiza”, un punto sobre el que
el autor se explaya un poco más de la siguiente forma: “El mestizaje
americano consiste en mucho más que mezclar sangres y razas; es unificar en el templo histórico esas disonancias de condición, de formas y
módulos vitales en que se desenvolvió nuestro antagonismo.” (1944:
50) En dicha unificación -que toma en cuenta el “afloramiento de lo
nativo y compenetración con lo indígena”- “se cifra lo más original de
nuestra cultura desde el siglo XVI.” (1944: 85)
Debe destacarse que, en la obra ensayística de Picón Salas se da,
también, un reconocimiento simultáneo de la realidad mestiza americana
y de la necesidad de consolidar, con base en ella y en conjunción con
otros elementos histórico-culturales, una anhelada unidad continental.
Alcanzar esa meta significa incluir, por lo tanto, el ámbito americano
del norte. Por lo tanto, tiene razón un intérprete cuando escribe sobre
la presencia de una auténtica “triangulación” americanista en el pensamiento del venezolano: “Picón amplía la dialéctica Europa-Hispanoamérica que venía fraguándose desde las gestas de independencia, y
20
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Esta dimensión de construcción de futuro que el mestizaje asume como obligada
tarea, la resalta uno de los autores clásicos del ensayo hispanoamericano, Alfonso
Reyes, en su artículo “Valor de la literatura hispanoamericana” (1941): “La experiencia de nuestra cultura tiene un valor de porvenir, que asume en estos instantes
una importancia única […]. Somos una raza de síntesis humana. Somos el verdadero salto histórico. Todo lo que el mundo haga mañana tendrá que contar con
nuestro saldo.” (2002: 140)

hace entrar de lleno en el panorama la presencia de los Estados Unidos.
La triangulación conseguida amplía las herramientas polares, deshace
los dualismos, enriquece las contrastaciones.” (Zalamea, 2007: 343)
Se trata también, según agrega ese mismo crítico, de un “americanismo integral” que se sustenta en una amplia concepción del mestizaje,
y que además se proyecta, cosmopolitamente, más allá de la realidad
colonial americana, imaginando una síntesis constructiva a partir de
aportaciones de fuentes y tradiciones culturales diversas.21 El mestizaje
no es, en consecuencia, algo predestinado al uso exclusivo de un grupo
cerrado de naciones, sino que entraña (ampliando la lectura de F. Zalamea), un proyecto a futuro para la comunidad internacional. Esta es,
precisamente, la dimensión cosmopolita o universalista del fenómeno
del mestizaje que interesa subrayar también a lo largo de este capítulo.
Uno de los acontecimientos fundamentales en el desenvolvimiento
cultural del Nuevo mundo, en el que se comprueba para Picón Salas
la fecundidad creativa del mestizaje, lo constituyó el llamado barroco
de Indias, tematizado con amplitud en De la Conquista a la independencia. Por cierto, el barroco americano constituyó, de acuerdo con la
historiadora Patricia Escandón, el primer signo de una bien entendida
globalización cultural: “Sacando del recuento al proceso de latinización
y de exportación de instituciones que emprendió el Imperio romano por
vastas zonas del Viejo Mundo, posiblemente esto que llamamos ‘barroco’ sea la primera gran manifestación de cultura global.” (2006: 48)
La misma autora enfatiza el nexo del barroco, estudiado en forma
prolija por Picón Salas en su obra, con la idea del mestizaje, entendida
como la capacidad de adaptar y transformar de forma creativa diversos
componentes culturales. El barroco en el siglo XVI es “algo que se
exporta inicialmente con ciertas características y que, al ser tomado y
asimilado por otras comunidades distintas, en otros puntos del planeta,
alcanza una expresión singular, ampliada y que no por ello pierde sus
rasgos primigenios, sino que los perfecciona y magnifica.” (Escandón,
2006: 48) Por cierto que esta sugerente idea, de que el barroco, a partir
21

“Para Picón Salas, como para toda una tradición de ‘Maestros de América’ (Vaz
Ferreira, Henríquez Ureña, Reyes, Ortiz, Martínez Estrada, los hermanos Romero), es imprescindible la inmersión plena del borde cultural americano en la topología amplia de la historia universal. Sólo mediante una proyección universal, lo
local puede llegar a adquirir la importancia que merece”. (Zalamea, 2007: 344)
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de su encarnación mestiza americana, evoluciona hacia una sensibilidad
estética que acoge con entusiasmo la máxima pluralidad de expresiones culturales, ha sido defendida también con insistencia por Édouard
Glissant. Para el ensayista y poeta martiniqués: “El tiempo fuerte de
esta evolución [hacia la modernidad occidental – ARR] es el mestizaje,
cuya voluntad barroca aventura el vértigo de los estilos, de los lenguajes,
de las culturas. A través de la generalidad de este mestizaje, el barroco
termina de ‘naturalizarse’. Lo que de ahora en más diga en el mundo,
derivará del contacto proliferante de las ‘naturalezas’ diversificadas.”
(2017: 110)22
Justo ese fue, de acuerdo con Picón Salas, el proceso evolutivo
acontecido durante el desarrollo del barroco americano. Se trató de
un proceso de gran trascendencia, que dejaría su impronta en la futura
vida política y cultural de las colonias. Su relevancia fue indiscutible
a pesar de que, con posterioridad, a juicio de Picón Salas, la “fresca
libertad de espíritu, el anhelo de creación, de invención de temas, de
comprensión de lo indígena, que caracteriza al siglo XVI se estanca
ya en el siglo XVII. A una época dinámica le sucederá otra perezosa y
estática.” (1944: 102) Aunque el mestizaje seguirá produciendo interesantes frutos creativos, las vibrantes energías iniciales, opina de nuevo el
autor venezolano, disminuirán significativamente al verse confrontadas
con las demandas del burocratismo imperial.
Con la llegada del siglo XVIII, el mundo colonial entra en una
nueva fase de efervescencia social en la que convergen, según Picón
Salas, dos variedades del impulso cosmopolita -el europeo y el criollo
americano- que pueden fundirse gracias al espíritu amalgamador del
mestizaje. En los dos casos el mestizaje constituye un factor estimulante
del cambio cultural, una tendencia del espíritu moderno que ya no va
a conocer pausa en los siglos siguientes:
El cosmopolitismo del hombre europeo que ya no se satisface
con su vida tradicional y sale por anhelo científico o por mera
inquietud humana a recorrer distantes países y a someter sus
valores seculares al paralelo contraste con el de pueblos más
22
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Este comentario tan positivo resulta tanto más interesante, cuanto que en otros
momentos el mismo Glissant se ha mostrado más bien escéptico acerca de la potencialidad diversificadora del mestizaje cultural.

nuevos y hasta ese instante despreciados; y el cosmopolitismo
del hombre criollo que siente en su cerrada órbita colonial la
desazón del aislamiento y el gusto de poseer las ideas y aplicaciones de la vieja Europa”. (1944: 197)

La riqueza del mestizaje americano se le muestra con claridad a Picón
Salas no solo en el arte barroco de Indias, el autor comprueba también
su presencia en la muy posterior poesía modernista, y, sobre todo en la
creación, americana y universal a la vez, de Rubén Darío:
Pero ¡qué hispanoamericana esa coloreada fusión mestiza de
tantas cosas; esa artesanía de lapidario indígena con que luce,
entre los temas occidentales, sus joyas de jade, sus iguanas,
sapos y lagartos, su supersticioso miedo al pecado, su desmayo
sensual y su asombro de niño con que goza y nos hace gozar,
como unidos en un mismo ramillete, todas las flores y esencias
de las varias civilizaciones! Lo vivido, lo soñado y lo libresco, la
retórica y la verdad, iban revueltos en la misma corriente. ¿Y no
es ésta una constante del escritor y del artista hispanoamericano?
(Cit. en Rivera-Rodas, 2011: 23-24)

Por último, hay que llamar la atención sobre otra faceta del mestizaje
que Mariano Picón Salas resalta, con especial énfasis, en trabajos posteriores a De la Conquista a la independencia, la concerniente al idioma.
Así, en su trabajo “La lengua impura” (1961), el ensayista advierte sobre
el peligro de momificar la experiencia viva de la lengua, en concreto del
español americano, mediante preceptos de pureza académica que van
a contrapelo de la vida misma del lenguaje. El autor temía a la sazón
la llegada en su país, bajo el ala protectora de la Academia Venezolana
de la Lengua, de nuevos censores de la lengua que tratarían de imponer
una estéril homogeneidad idiomática sobre una población, como la venezolana, fundamentalmente mestiza. Con ironía, Picón Salas imagina
en su ensayo que desde los celosos mandatos de la lengua se
impondrían las justas y licitas palabras españolas contra las
numerosas extranjeras que ahora sirven para nombrar las más
varias cosas en ferreterías, estaciones de gasolina, abacerías de
italianos y portugueses y fondas forasteras olorosas a bacalao,
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aceite, tomates y salsas de ajo, al estilo Mediterráneo. Al cabo
del tiempo, choferes y menestrales de toda índole hablarían con
la elegancia de Fray Luis de León, o al menos como el Doctor
Núñez Ponte, decano de los académicos. (1983: 518)

Picón Salas opina que la pretensión de pureza lingüística presagia la
decadencia inevitable de una lengua: “En materia de Lenguaje, como
de Teología, me repugna un poco la palabra ‘pureza’ porque ella parece
aludir a lo que se mantuvo en su originaria virginidad sin experimentar
el roce caliente de la vida.” (1983: 518) Con otras palabras, el ensayista
venezolano aboga por una disposición favorable al dinamismo lingüístico que es reflejo, a su vez, de una realidad social mestiza cambiante,
en continua evolución. Como alternativa al “estancamiento purista” del
idioma, con su obsesión por la fijeza y la permanencia, Picón Salas propone hablar, en lugar de “pureza”, mejor de “propiedad”, en el sentido
de acoger, como lo hacen, a juicio suyo, lenguas como el alemán y el
inglés, “los cambios y continuos impactos que la sensibilidad dispara
en los usos y sensibilidad de las gentes.” (1983: 518)
La “propiedad” lingüística busca en las palabras no la exactitud reglamentada, sino la “mayor aproximación a la idea”, tomando en cuenta
la renovación que siempre se produce en “el necesario encuentro del
idioma ya hecho con el que se está haciendo.” Por eso, no hay que temer
a las “impurezas” del idioma. Antes bien: “¡Cuántas llamadas impurezas
conducen a la mejor y más expresionista prosa del barroco español!”
(1983: 519). Frente a la inmutabilidad de la lengua, el autor apoya una
concepción máximamente flexible de la comunicación humana, capaz
de integrar en el idioma, de forma mestiza, podría decirse, todas las
dimensiones y planos de la vida social: “Más que como un código de
prohibiciones, hay que acercarse a la Gramática con el amor de quien
pretende penetrar el genio de una cultura y descubrir en los grandes
libros modelos de belleza y ejemplaridad.” (1983: 520)

2.3. Universalidad de lo mestizo americano
El fenómeno del mestizaje desempeña un papel fundamental en la
ensayística de Arturo Uslar Pietri (1906-2001). Incluso puede ser con46

siderado el centro articulador de su concepción general de la cultura
hispanoamericana. Se trata de un tema sobre el que Uslar Pietri vuelve
una y otra vez en sus numerosos ensayos de aliento americanista. El
objetivo primordial de esta concentración temática por parte del autor
venezolano es defender, ante a sus detractores, y divulgar, entre quienes
la desconocen, la originalidad, artística, intelectual, literaria, etc., del
Nuevo mundo. En sus textos ensayísticos, el autor de Las lanzas coloradas examina, contemplándolos desde distintos ángulos, los principales
problemas relativos al mestizaje con el propósito de que la claridad del
planteamiento inicial contribuya a la producción de argumentos también
más claros y precisos. Sin duda, la claridad y la precisión son dos de las
cualidades más notables que definen a una escritura que prioriza, como
lo hace la uslariana, el afán de comunicar, de poner en movimiento ideas
de relevancia cultural y política en su sentido más amplio.23
Para iniciar la presentación del tema del mestizaje en la ensayística
de Arturo Uslar Pietri, considérese su importante trabajo “Lo criollo
en la literatura” (1951). El objetivo central del ensayo es reafirmar la
singularidad literaria de la literatura hispanoamericana. Su tesis central
es que la cultura hispanoamericana posee ya, desde hace unos cuatro
siglos, una serie de rasgos propios que le confieren distinción y especial originalidad respecto de otras literaturas nacionales. Según Uslar
23

Así lo entiende, por ejemplo, José Ramón Medina en su prólogo a la antología de
ensayos de Uslar Pietri publicada en la Biblioteca Ayacucho: “Uslar es ‘un viejo
soldado de las letras’ que no se ha dejado seducir por las palabras. Dueño de un
vasto léxico, lo maneja con criterio económico, con el objetivo concreto de comunicar, lejos de ese lenguaje innecesariamente abstruso de los especialistas que
atenta contra el español y contra la comprensión. No usa tampoco el fárrago libresco de quienes pretenden vendernos gato por cultura en un largo monólogo autosuficiente. Hace cuarenta y seis años, inspirado en una metáfora popular, reveló
con otras palabras lo que fue desde entonces todo un programa expresivo: que el
hombre no hable como un libro, sino que el libro hable como un hombre.” (1998:
XV) En cuanto al deseo igualmente vehemente de comunicar ciertas ideas fundamentales que definen, en opinión de Uslar Pietri, la originalidad americana, otra
intérprete señala que el autor entiende su quehacer intelectual como una misión
pedagógica, dirigida a “’despertar conciencias dormidas’. Para ello su producción
se ajusta a dos formas de expresión, ambas igualmente significativas […]: por una
parte sus ensayos, donde nuestro autor desarrollará sus pensamientos y sus ideas,
por otra, la amplísima variedad de escritos que Uslar Pietri destinara a la prensa.”
(Zandanel, 2015:18)
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Pietri: “Esos caracteres aparecen temprano, se van intensificando con
el transcurso del tiempo y están en todas sus obras fundamentales. El
mundo nuevo hallado en el Océano y la sociedad original formada en su
historia llevaron el eco de sus peculiaridades a su expresión literaria.”
(1996: 243-244) ¿Cuáles trazos caracterizan entonces, de forma más
específica, a la creación artístico-literaria hispanoamericana?
Aunque Uslar Pietri destaca varios aspectos en el texto citado,
como “la presencia de la naturaleza”, y el gusto por una literatura
de “la truculencia moral y la anormalidad psicológica”, los que más
interesa destacar en este capítulo son otros. Primero, lo que el autor
denomina “primitivismo”, es decir, el placer por las deformaciones y
exageraciones, por las experiencias mágicas y fantásticas que abundan en relatos y novelas de la región. Este punto tiene que ver con el
tema del “realismo mágico”, al que Uslar Pietri ha dedicado varios
trabajos que insisten sobre su presencia en gran parte de la literatura
americana. En realidad, como ha señalado un intérprete, el “realismo
mágico” constituiría, para Uslar Pietri, la manifestación específica, en
el terreno de lo literario, de un más amplio “realismo mestizo”.24 El
realismo mágico y mestizo se complace en la diversidad y riqueza de
lo existente, ante las que reacciona con una actitud de asombro que lo
impulsa a pergeñar otras realidades, ficcionales, aún más exuberantes
y asombrosas.
En segundo lugar, Uslar Pietri insiste en que la evolución de la literatura hispanoamericana revela una finalidad de índole sociopolítica.
Esta literatura “está predominantemente concebida como instrumento.
Lleva generalmente un propósito que va más allá de lo literario.” (1996:
248) El autor ilustra lo anterior con el Facundo de Sarmiento, una obra
literaria que es, también, un “instrumento de lucha”. (1996: 249) Esto
no debe sorprender a nadie, pues, explica el autor: “Si algo caracteriza
24
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Esto lo subraya el escritor Gustavo Guerrero: “Para [Uslar Pietri], la matriz de
donde surgen los prodigios y maravillas de América es, claramente, el mestizaje:
‘la fecunda y honda convivencia de las tres culturas originales en un proceso de
mezcla sin término, que no podía ajustarse a ningún patrón recibido’.” (2000: 61)
El pasaje citado de Uslar Pietri proviene de su conocido ensayo, original de 1985,
“Realismo mágico”. Dicho intérprete resalta con razón que Uslar Pietri fue, comparado con Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier, el autor que “estableció el
nexo más sólido entre la corriente literaria [del “realismo mágico”] y el concepto
de mestizaje.” (Guerrero, 2000: 61)

a la literatura criolla hasta hoy es que con mayor persistencia y en un
grado no igualado por ninguna otra está condicionada y determinada por
la política.” La hispanoamericana es, en suma, una “literatura que no
se conforma con ser literatura, que quiere influir en lo político y obrar
sobre lo social. Es literatura reformista.” (1996: 249)
Cada uno de los rasgos definitorios de lo literario hispanoamericano
destacados por Uslar Pietri: la naturaleza como tema, el primitivismo,
la truculencia psicológica, la literatura como instrumento sociopolítico, han sido objeto de extensas discusiones que no es necesario
reseñar aquí. La que interesa destacar en este capítulo es una quinta
característica: la correspondiente al mestizaje. En efecto, a juicio de
Uslar Pietri, lo que diferencia sustancialmente a la literatura -pero a la
cultura en general- hispanoamericana de otras es su naturaleza impura
y mezclada: “En ella nada termina y nada está separado. todo tiende
a superponerse y a fundirse. Lo clásico, lo romántico, lo antiguo con
lo moderno, lo popular con lo refinado, lo tradicional con lo mágico, lo
tradicional con lo exótico. Su curso es como el de un río, que acumula
y arrastra aguas, troncos, cuerpos y hojas de infinitas procedencias. Es
aluvial.” (1996: 245)
Al comparar las reflexiones de Picón Salas y Uslar Pietri sobre el
tema del mestizaje, está claro que el segundo autor lleva más lejos su
apología de la experiencia mestiza como sinónimo de originalidad creativa y riqueza cultural. Para Uslar Pietri, el mestizaje se revela como
la auténtica fuerza motriz que ha impulsado, por su carácter “aluvial”,
los frutos más originales del arte y la literatura de las naciones latinoamericanas. Los dos ejemplos que el autor aporta a este respecto son el
modernismo y el barroco.
En el primer movimiento, el modernista, Arturo Uslar Pietri ve la
culminación del deseo hispanoamericano de integrar estéticamente los
ingredientes de procedencia más heterogénea. A su juicio, el mestizaje
“nunca se mostró más pleno y rico que en el momento del modernismo.
Todas las épocas y todas las influencias literarias concurren a formarlo.”
(1996: 245) Por supuesto, el ejemplo literario por antonomasia de lo
anterior es, para Uslar Pietri -como para Picón Salas-, el poeta nicaragüense Rubén Darío, máximo representante del modernismo hispanoamericano, Darío, escribe Uslar Pietri, “es uno de los más extraordinarios
casos de mestizaje cultural que el mundo haya conocido. En Rubén
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Darío se mezcla todo.” (2002: 97)25 Pero antes de que el modernismo
literario se consolidara ya había madurado en suelo americano la estética barroca americana, ampliamente comentada por Picón Salas. El
barroco americano constituye la materialización perfecta, tanto en la
vida cotidiana como en el arte de las élites, de la mestiza cultura hispanoamericana. De acuerdo con Uslar Pietri, el barroco es “el estilo que
más se naturaliza y arraiga en América […] Sació el amor del criollo
por lo oscuro, lo difícil, lo elaborado.” (1996: 246)
La predilección por el complicado barroquismo de las formas artísticas
y literarias también puede relacionarse con otro de los aspectos distintivos,
mencionado con antelación, de la literatura hispanoamericana, la preferencia por lo truculento y anormal. En esta literatura predomina, cree Uslar
Pietri, el “gusto por el horror, por la crueldad y por lo emocional, llevado
a su máxima intensidad.” (1996: 247) El amplio significado artístico e
histórico que ha tenido el fenómeno del mestizaje en los territorios de
las antiguas colonias latinoamericanas aparece también en otro ensayo
fundamental, publicado casi dos décadas después de “Lo criollo en la
literatura”, se trata de “El mestizaje y el Nuevo Mundo” (1969).
En ese trabajo se confirma la característica visión uslariana, optimista pese a todo, del fenómeno del mestizaje. El inicio de su ensayo
25
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Claro está, no solo Rubén Darío es ejemplo eminente de un intenso mestizaje
literario. Refiriéndose al célebre boom literario latinoamericano y sus obras más
representativas, escribe el venezolano: “¿Qué son estas novelas que han tenido
tanto éxito en el mundo? ¿Qué es Asturias? ¿Qué es Carpentier? ¿Qué es el mismo
Borges? ¿Qué es García Márquez? Son los productos de un delirante mestizaje cultural, que no se podía dar sino en un hispanoamericano.” (2002: 97) Llaman la atención las palabras de Uslar Pietri en el curso de una entrevista del año
1994. Refiriéndose a sus años juveniles en París -llega en 1929-, el autor relata su
amistad cercana con Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier. Del primero dice
que “venia de Guatemala; obsesionado, absorbido, dominado por la visión de lo
maya”; del segundo autor observa que, aunque “era hijo de un francés y de una
rusa”, “era cubano hasta el último poro del cuerpo”, por lo que su “obsesión era el
negro. Y la cultura negra: los santeros, los ñáñigos, los cultos de vudú.” Pero, para
él, ni el mundo indígena ni el negro significaban mucho, pues lo que caracteriza
a Venezuela, su país de origen es su “inmenso mestizaje. Por lo tanto, yo venía de
un medio cultural muy distinto, muy mestizo, en el que la presencia española, indígena y negra están muy mezcladas, muy filtradas, muy combinadas, frente a un
hombre que sentía por todos lados la presencia maya y otro que solo se apasionaba
por la presencia negra. De modo que esa experiencia me ayudó mucho a comprender el fenómeno cultural latinoamericano.” (Cit. en López Ortega, 1994: 408-409)

comienza recordando lo que ha constituido, al parecer de su autor, una
especie de obsesión por parte de un número considerable de pensadores
latinoamericanos: “Desde el siglo XVIII, por lo menos, la preocupación
dominante en la mente de los hispanoamericanos ha sido la de la propia identidad.” (1998: 63) Sobre todo después del turbulento periodo
que siguió a las luchas por la independencia, una etapa gobernada por
diferentes episodios de anarquía, caudillismo y violencia, la búsqueda
de una identidad propia, original y diferenciada de la que se recibió, en
forma parcial y forzada, por parte de la Corona española, gravitó con
intensidad y, a veces también, patetismo en el pensamiento político de
la época.
De paso conviene recordar que dicha indagación identitaria condujo con frecuencia a numerosos personajes, intelectuales, escritores,
políticos, etc., a veces de gran influencia y prestigio en sus respectivos
países, por caminos equivocados. La búsqueda de una identidad propia
no desembocó en actitudes de mayor aceptación mutua y tolerancia
entre los distintos grupos étnicos constitutivos de cada nuevo estado.
Por un extraño proceso, asociado a la inevitable dependencia económico-intelectual de Europa, los criollos aspiraron muchas veces a la
originalidad de pensamiento sucumbiendo a modelos intelectuales
europeos -entre los que no se deseaba incluir a los recién descartados
de procedencia peninsular.
Ante el deslumbramiento causado por los modelos importados, no
podía haber lugar en la mente de los criollos letrados para un verdadero
aprecio de los aportes aborígenes, africanos y mestizos -el temprano
romanticismo incluiría algunos de ellos, pero aún filtrados por la mirada europea. Solo con el paso del tiempo algunas perspicaces mentes
hispanoamericanas -como, por ejemplo, el cubano José Martí, en el
siglo XIX, el mexicano José Vasconcelos, el boliviano Franz Tamayo,
y el también cubano Fernando Ortiz, en el XX- se percataron, desde
luego con variantes de enfoque, de que la clave de la tan anhelada originalidad hispanoamericana no estaba oculta en algún lugar recóndito
y misterioso, sino que se la tenía a mano, por así decirlo, en la que durante mucho tiempo fue considerada -menospreciándola- una realidad
cultural, étnico y lingüísticamente plural.
Arturo Uslar Pietri también recuerda que la energía creadora del
mestizaje se manifiesta en otros campos distintos del literario. Véase,
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por ejemplo, su ensayo “Tres testimonios del arte hispanoamericano”,
en donde desde un inicio afirma, refiriéndose al multifacético fenómeno
cultural latinoamericano, “que una de las maneras más válidas de acercarse y de tratar de entender este mundo tan rico en contradicciones,
con tanto carácter, con tantas posibilidades, con tan rica experiencia,
está en el arte.” (1996: 283) El autor invita a sus lectores a imaginar
que tienen ante los ojos una especie de álbum con representaciones del
arte latinoamericano de cuatro siglos, ¿qué imágenes elegir que puedan
reflejar cabalmente la riqueza cultural de la región?
Como primer ejemplo, el autor llama la atención sobre la ciudad del
Cuzco, que fuera uno de los centros más importantes tanto de la civilización incaica como de la posterior sociedad colonial: “La América Latina
y el Cuzco lo ilustra de un modo extraordinario, es el producto del más
importante proceso de mestizaje cultural que el mundo moderno haya
presenciado.” (1996: 284) El ensayista ve por doquier en esa ciudad
las huellas de la cultura cristiana erigidas sobre las ruinas del mundo
indígena. Describe luego poéticamente rasgos del paisaje arquitectónico
que le otorgan a la ciudad su inconfundible carácter mestizo: “Sobre
las piedras labradas de un modo milagroso por los indios se levanta
la pared recta y blanca del templo y sobre la base de las puertas trapezoidales incaicas se apoyan las columnas sobre las que están arcos de
procedencia románica traídos por los alarifes españoles.” (1996: 284)
La segunda muestra artística de mestizaje cultural la descubre Uslar Pietri en el arte muralista mexicano de la primera mitad del siglo
pasado, más en concreto, en la obra de Diego Rivera. Aunque es cierto
que la aparición del movimiento muralista hay que verla en el contexto
económico y social de la gran Revolución de 1910, para el autor venezolano este evento apunta a algo más trascendente, pues revela una
crisis de identidad del mexicano que se pregunta ahora, con urgencia
y hasta con angustia, quién es, de dónde viene y adónde va. La obra
de los muralistas responde en gran medida a esas interrogantes, o las
replantea de forma más gráfica y dramática. Las imágenes que pueblan
las edificaciones públicas confrontan a los mexicanos con su pasado
reciente, y los compelen a replantearse la valía de su herencia histórica.
A su modo muy personal, Diego Rivera afronta la interrogante por la
identidad en una obra que Uslar Pietri considera legítimamente mestiza.
En efecto, se trata de una obra que ejemplifica la vitalidad creativa del
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mestizaje, no solo porque aglutina en lo temático-formal tanto las influencias recibidas por él durante su estancia europea como elementos
de la estética prehispánica, sino porque la técnica misma del mural, el
fresco, ante todo, constituye una sobresaliente adaptación creativa de
una práctica artesanal que aunque caída ya en desuso, o incluso olvidada
en suelo europeo, el artista mexicano la adopta como medio idóneo de
expresión de temas americanos. Así, según Uslar Pietri,
lo que hacen Rivera, Orozco y más tarde Siqueiros y toda esa
fascinante familia de los muralistas mexicanos es incorporar,
como el único lenguaje válido y posible que podría llegar al
pueblo, aquel viejo arte olvidado actualizándolo, y para ello
cubren, en una extraordinaria erupción creadora con una visión
telúrica de la gente, todo el pasado mexicano y todo el sentido
de la lucha contemporánea que libraba el pueblo. (1996: 287)

En tercer lugar, el autor venezolano comenta, como ilustración más
del mestizaje cultural en el arte latinoamericano, una expresión plástica
más reciente que ha tenido una importante repercusión internacional.
Se trata del llamado arte cinético, representado, entre otros, por connotados artistas venezolanos como Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz-Diez y
Alejandro Otero, así como por el argentino Julio Le Parc. El comentario
de Uslar Pietri revela una fina sensibilidad para detectar analogías y correspondencias entre el arte y el entorno natural latinoamericanos. En su
opinión, el latinoamericano siempre ha mantenido una relación especial
con la naturaleza: “ha sido un hombre dramáticamente condicionado
por el espacio; desde la llegada de los primeros colonizadores hasta
nuestros días, el espacio hispanoamericano ha sido un espacio mágico
de inmensas selvas, de descomunales ríos, de inaccesibles cordilleras,
desproporcionadamente avasallador con respecto a la magnitud del
hombre.” (1996: 288)
Las reflexiones del autor parecen coincidir con las de quienes desearían ver en la temática regionalista y ‘selvática’ -o bien ‘telúrica’- algo
así como la esencia de la literatura latinoamericana. En dicha temática,
el vasto universo humano, mestizo-americano, halla su complemento
en una naturaleza rica y diversa, pero también literaria o poéticamente reconfigurada:
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Esa relación cambiante con el dintorno que ha hecho del espacio
un elemento mágico y un drama en la vida del hispanoamericano
y que se refleja en toda la importancia que la naturaleza ha tenido
por más de dos siglos en la literatura, han debido condicionar
inconscientemente la sensibilidad de los hombres de estas tierras para que de un modo casi espontáneo pudieran sentir que
en esa creación de un espacio artificial, de una selva artificial,
de una circunstancia que ya no es de la naturaleza, sino creada
por el hombre, se reprodujera la sensación creadora, dramática
y mágica de la relación del hombre hispanoamericano con el
espacio. (1996: 288)

2.4. Ecología y mestizaje
Además de su reconocida labor como novelista, el colombiano
William Ospina (1954-) ha hecho, desde el ensayo, un aporte valioso
a la temática (latino)americanista consolidada por sus ilustres predecesores venezolanos. La amplia visión crítica sobre diferentes aspectos
de la Conquista del Nuevo mundo que el autor ha desarrollado en sus
ficciones, ante todo en la denominada ‘trilogía de la conquista de la
Amazonía’ (Ursúa, El país de la canela, La serpiente sin ojos), tiene
su complemento no-ficcional en los diversos ensayos, publicados en
distintos medios, sobre el tema del mestizaje cultural latinoamericano,
sus orígenes, estado actual y proyecciones futuras. La frase que sigue
resume una buena parte del pensamiento de Ospina sobre el significado
del mestizaje, tanto en su propio país, como en el resto del subcontinente americano: “No somos plenamente indígenas, ni europeos, ni
africanos, pero nos nutrimos sin cesar de esos orígenes para al mismo
tiempo diferenciarnos de ellos.” (2014: 195)
Lo anterior indica que la apología del mestizaje no representa, para
Ospina, una defensa encubierta de identidades fundacionales, fijas,
menos aún de una Identidad final, en la que convergerían rasgos de
grupos plurales, sino el reconocimiento respetuoso de las diferencias
que, debidamente promovidas, enriquecen la existencia, otorgando
color y vida a la convivencia humana, dentro y fuera de cada nación.
Aquí vale la pena resaltar que la perspectiva común a Picón Salas, Uslar
Pietri y Ospina es bastante distinta a la defendida en su época por José
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Vasconcelos. La propuesta del autor mexicano, centrada en su idea de
una “raza cósmica”, suele ser vista como paradigma por excelencia del
mestizaje en tanto que meta final de la cultura. Pero, como ha señalado
Jacques Audinet, el problema con Vasconcelos es que “su visión lo
lleva a adoptar e incluso a reforzar estereotipos trillados, al clasificar
a las razas como más o menos o menos avanzadas, pero no, esta vez, en
función de su distancia respecto de un punto de partida ‘puro’, sino en
función de su aptitud para alcanzar el proclamado horizonte común.”
(2004: 131)26
Lo que desde un principio llama más la atención de los textos ensayísticos de Ospina sobre el tema del mestizaje, es que en ellos se expresa
una perspectiva no solo mucho menos desesperanzada y pesimista
sobre la naturaleza humana que la que puede extraerse de su ficción,
sino, incluso, que en ellos sobresale un impulso de auténtico optimismo
conciliador, pero no ingenuo, sobre el futuro de la sociedad y cultura
latinoamericanas. Así, por ejemplo, en la mayoría de los ensayos en
que repasa los orígenes y circunstancias favorecedoras del mestizaje,
el autor colombiano reitera una postura de mediación intercultural, afín
a la asumida por Picón Salas en sus comentarios sobre las atrocidades
cometidas durante la Conquista. Entre otras cosas, esta postura hace
que Ospina escriba lo siguiente:
todos sabemos que si en América todavía existen indígenas, si
existe un mestizaje del que todos formamos parte, es más bien
porque fueron los españoles y no los ingleses los que llegaron.
Donde llegaron los ingleses más bien no sobrevivieron los indígenas y no sobrevivieron los mestizajes. Tal vez si hubieran
llegado los ingleses aquí no estuviéramos hablando de mestizaje
siquiera. Lo cierto es que llegaron los españoles y llegaron en
26

Según una investigadora, fue otro autor mexicano anterior a Vasconcelos, el crítico del porfirismo Andrés Molina Enríquez (1868-1940), quien “llegó a equiparar
completamente a México y lo mestizo”. (Miller, M., 2004: 28) En todo caso, como
indica esa misma autora, el subtítulo completo de la obra de Vasconcelos, Misión
de la raza iberoamericana, sugiere que la visión del ensayista mexicano “se centraba no tanto en el presente como en una coalescencia aún por realizar. Aunque
supuestamente [Vasconcelos] da testimonio de procesos históricos que podrían
ser documentados o medidos, y por lo tanto presentados como datos empíricos,
él mismo socavó este discurso insistiendo en una experiencia metafísica o espiritual.” (Miller, 2004: 29)
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unas condiciones tales, que se mezclaron con las culturas nativas.
Decir que no dialogaron es una exageración, no se dio todo lo
que tenía que haberse dado pero el proceso fue más complejo
de lo que uno se imagina. (2009: 14-15)

Para Ospina, el mestizaje cultural americano fue resultado tanto de
la codicia, la sed desmedida de riquezas -con el apoyo y el trasfondo
de un imperio en crisis- como de otro tipo de intereses o motivaciones, más volcados a la aventura como tal, y con un hambre intensa de
conocimientos sobre el mundo. Es decir, la motivación económica se
complementó con la curiosidad intelectual. De un lado, para conocer
el mundo y dominarlo es necesario nombrarlo, se trata de emplear el
lenguaje para la organización eficiente de los bienes naturales, pero
también, de otro lado, el idioma posibilita la degustación poética de la
realidad: la palabra justa y bella abre la puerta para otro tipo de goce que
trasciende la satisfacción de las necesidades cotidianas. La lengua castellana, debidamente mestizada, fue arma de conquista y también medio
para el deleite estético. Así como el español se enriqueció con la insólita
experiencia americana, así otras lenguas y culturas, africanas y asiáticas,
por ejemplo, fueron incorporadas al acervo cultural latinoamericano.
En cuanto a la relevancia actual del tema del mestizaje, William
Ospina es muy claro: en el mundo contemporáneo la defensa del mestizaje constituye una obligación ético-ecológica. Se trata de aprovechar
al máximo, de movilizar todos los bienes étnico-culturales disponibles.
Frente a la actual cultura del desperdicio constante y el deshecho instantáneo, es preciso promover una cultura del reaprovechamiento -basado,
en parte, en el antiguo respeto de los pueblos autóctonos americanos
por la naturaleza- de todos los recursos, físicos, espirituales o intelectuales, del planeta. El elemento del mestizaje puede reintroducir en la
tardomodernidad esta actitud de renovado respeto por el mundo natural.
Pero este proceso no depende de la configuración de una “raza cósmica”
final, sino, al contrario, del reconocimiento de que solo en la aceptación
de una pluralidad de culturas y modos de pensar en dialogo permanente,
será posible visualizar soluciones eficaces a una plétora de problemas
compartidos por todas las naciones. Además, es preciso sustituir, de una
vez por todas, la memoria del rencor por una consciencia de la necesaria
solidaridad mundial con la vulnerabilidad de la vida:
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No tenemos derecho a desdeñar una sola tradición. Todas las
tradiciones del planeta tendrán que ser interrogadas, todas las
memorias del planeta tendrán que ser recuperadas. Toda tradición
cultural tiene virtudes y tiene defectos, y si para algo tenemos
criterio es para poder desglosar y descifrar qué es positivo,
qué es todavía vigente para el futuro, que puede ser útil para la
civilización y que habría que abandonar como costumbres innecesarias o dañinas. Pero, no tenemos derecho a persistir en las
exclusiones, en desdeñar aportes que podrían ser fundamentales
para el futuro. (2009: 24-25)

En las siguientes citas, tomadas de un texto titulado “El orgullo del
mestizaje”, el escritor colombiano refuerza la idea anterior sobre la urgencia de asumir, en América y el mundo entero, el impulso integrador
propio del mestizaje. Sus palabras ejemplifican con claridad el acento
eminentemente cosmopolita y ecológico que debe tener, hoy en día,
según Ospina, el fenómeno del mestizaje. Desde esta concepción, el
pasado ya no debe ser un lastre, sobrecargado de resentimientos históricos, sino un depósito de recursos por aprovechar de forma creativa
y para todos los puebles. Puesto que ya es “tarde para salir a decirle
a Colón que no desembarque; las religiones cristianas, la lengua castellana, las instituciones republicanas debidas a la Revolución Francesa,
son ya parte irrenunciable de nuestro ser, pero la memoria indígena, las
tradiciones, los mitos y los conocimientos de las culturas milenarias de
América también nos pertenecen y tienen que ser interrogadas, asumidas
y defendidas por nuestra cultura continental.” (2009: 47-48) Por lo tanto,
agrega aún Ospina: “Tan grave error es negar lo español como negar
lo indígena y lo africano, lo mismo que el aporte de tantos generosos
y creativos inmigrantes que llegaron después. Lo nuestro es el Aleph
de la modernidad, en el que todas las tradiciones caben, y no tenemos
derecho a renunciar a una sola tradición, ni a irrespetar ninguno de los
elementos sagrados de la cultura. (2009: 47-48)27
Uno de los problemas más graves que ha aquejado a la historia latinoamericana ha sido, en opinión de William Ospina, la negación, el
27

La alusión a “El Aleph” no es casual; en un trabajo anterior, William Ospina ya
se había referido a esa “gran obra cosmopolita” borgiana como un “diálogo de
las tradiciones, la convergencia de todas las fuentes en un prisma donde procuran
existir ‘sin superposición y sin transparencia’.” (2004: 14)
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sacrificio del mestizaje a los imperativos de un modelo impuesto de la
modernidad y la modernización. Recuérdese que lo que podría haber
sido un sólido pilar para la cooperación y hermandad continental, la
condición mestiza, fue visto durante mucho tiempo por las élites latinoamericanas como un elemento vergonzante. La abolición de todo lo
que recordara el mestizaje y el mulataje constituía la condición para
ser admitido, por las fuerzas económicas dominantes, a un mundo de
privilegios orientado por la admiración acrítica de todo lo europeo:
Nos hicimos productores de oro y de perlas, de azúcar y de
ganado, de petróleo y de banano, de café y de drogas ilícitas,
gobernados por la necesidad de satisfacer a las metrópolis antes
que a nuestra propia comunidad; permitimos que realidades más
ilustres trazaran nuestras prioridades; postergamos la urgente
tarea de construir una comunidad solidaria a partir de nuestras
identidades fragmentadas. (Ospina, 2004: 13)

La última frase de la cita señala a un asunto importante que también
aparece con frecuencia en los ensayos de William Ospina. Mientras que
en América Latina “nos neguemos a ver la infinidad de sus matices, la
riqueza sutil de sus diferencias” (2014: 199-200), es decir, en tanto no
se reconozca de una vez por todas la fecundidad creativa del mestizaje
más difícil será consolidar una noción crítica de desarrollo que supere
la identificación simplista de desarrollo con crecimiento económico.
La aceptación plena de esa pluralidad de matices y diferencias propia
del mestizaje puede desbrozar el camino para una convivencia más
estrecha entre países con innegables raíces comunes. La condición es
darle la bienvenida a la creatividad de la ‘barbarie’ mestiza, y desoír
los mensajes que desde la ‘pureza’ etnocéntrica invitan al aislamiento
cultural: “En el ejercicio de exterminar a los supuestos salvajes y de
borrar a los supuestos bárbaros, Occidente se aplicó a magnificar la
barbarie real en su propio seno. Ya la traía de antes: era la barbarie de
la pureza.” (2014: 208)
La apología del mestizaje en la ensayística de Ospina asume entonces
una dimensión dual sobre la que conviene insistir. Por una parte, en dicha
defensa está implícito un deseo de establecer lazos de comunicación entre
todos los pueblos del globo, pues, al fin y al cabo, “hoy sabemos que
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si algo necesita una civilización para sobrevivir es el diálogo con otras
civilizaciones.” (2014: 208) Por otra parte, se trata también de recordar
aquella obligación ético-ecológica antes aludida y que implica comprometerse en la defensa de una suerte de mestizaje ecológico fundamental:
el ser humano concebido no como déspota absoluto que aplasta a la naturaleza, a los demás seres vivos, avanzando finalmente hacia su propia
autodestrucción, sino el ser humano entendido como un miembro más de
una comunidad-continuidad biológico-cultural que procura el ‘bien-estar’
en todos los niveles de la vida. Es muy sugerente que Ospina insista en la
lección que las naciones occidentales pueden recibir, aún hoy, de lo que
él llama la sabiduría de los “pueblos nativos del planeta”
Es asombroso que todavía hoy se desprecie y se descalifique
el saber que los pueblos tienen de su entorno. Los mitos de los
U’wa de la Sierra Nevada del Cocuy y de los Koguis de la Sierra
Nevada de Santa Marta, que no son maneras de interpretar la
naturaleza, sino maneras de vivir en ella con profundo sentido
de la responsabilidad, reconocen la riqueza de significados del
mundo natural y celebran complejas ceremonias de alianza y
de intercambio que es prioritario considerar hoy, cuando la actitud meramente utilitaria, lucrativa e irreflexiva de la sociedad
industrial amenaza con hacer colapsar el universo natural en
tantas regiones del mundo. (2004: 10-11)

2.5. Conclusión del segundo capítulo
De las reflexiones de los tres autores latinoamericanos destacados
en este capítulo: Mariano Picón Salas, Arturo Uslar Pietri y William
Ospina, se puede derivar una opinión concordante: el fenómeno del
mestizaje no debe ser restringido a un periodo específico de la historia
americana; antes bien, se trata de algo que forma parte de la contemporaneidad mundial, en el sentido de que define el carácter híbrido y
mezclado de innumerables fenómenos culturales. Esto último se puede
desarrollar en dos partes.
Primero, no hay que olvidar que, tal y como se consolidó en las
primeras décadas del siglo pasado, “el discurso del mestizaje” representó, en palabras de Juan de Castro, “un primer intento de reconciliar
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la heterogeneidad y la comunidad”, un problema característico, hoy en
día apremiante, del debate actual sobre el multiculturalismo. Es decir,
dicho discurso ofreció, afirma ese crítico, una respuesta, “no importa
cuán defectuosa o sesgada, a un problema que es cada día más relevante
en nuestro mundo contemporáneo, donde las versiones eurocéntricas de
la identidad se disipan a medida que las migraciones contemporáneas
llevan a individuos de todas las razas, culturas y etnias a un contacto
diario entre sí.” (2002: xvi) La experiencia latinoamericana del mestizaje
alimenta los debates teóricos contemporáneos en torno a la hibridez
cultural y la interculturalidad.
Segundo, de manera más específica en la ensayística de Ospina, la
idea del mestizaje se amplía de tal modo que en ella hay lugar para inquietudes ecológicas que demandan urgentes esfuerzos de comunicación
intercultural y negociación consensuada. Apenas necesita recordarse
que, sin tales esfuerzos, el destino mismo del planeta se haya gravemente comprometido. Desde esta última perspectiva, sugerida en los
trabajos del autor colombiano, la especie humana aparece como ejemplo
notorio de mestizaje universal. En la especie humana se recombinan y
fusionan en distintas proporciones ingredientes activos en otros niveles
de la vida. Bajo esta luz, el ser humano aparece como resultado de una
síntesis autoconsciente del mundo natural con el cultural, poseedor,
en virtud de esto, de una especial obligación de responsabilidad hacia
ambos mundos.
Es fácil ver que el tema del mestizaje adquiere, aquí, una dimensión
especial que desborda su pertenencia inicial a los estudios étnico-antropológicos y literarios. Extiende su radio de influencia y se enriquece a la
vez con importantes aportaciones en el campo de la ética filosófica. Uno
de estos aportes, fundamental, y que tiene cada vez mayor vigencia, fue
el que elaboró, sobre todo en su obra de madurez, Hans Jonas (19031993), filósofo por excelencia de la responsabilidad ecológica. En sus
numerosos trabajos, el humanista alemán explicó de qué manera en el
presente, en vista de intervenciones humanas cada vez más radicales
sobre la naturaleza, el campo de las obligaciones éticas -usualmente
restringidas hasta un pasado reciente a las relaciones interindividualesha debido ampliarse para incluir como problema ético a todo el planeta.
Relacionando este ámbito de problemas con algunas inquietudes
surgidas en la última parte de este capítulo, podría decirse, entonces, que
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Hans Jonas le exige al ser humano, un auténtico mestizo de dos mundos,
que asuma por fin consciencia de su papel de custodio o guardián, no de
explotador de la realidad. La condición híbrida, mestiza, en definitiva,
de la humanidad, trasciende así una cierta connotación fuertemente
étnico-localista, para desempeñar, revitalizada, un alto papel como
mediadora entre las culturas y la naturaleza en la época tardomoderna.28
Dicho papel mediador, facilitador de consensos y soluciones negociadas, es el que han vislumbrado también, enfatizando otros contextos
temáticos, diversos autores simpatizantes del potencial creativo de las
“culturas mestizas”, como, por ejemplo, el antropólogo sueco Ulf Hannersz. Para este investigador, el tema del mestizaje tampoco se restringe
a un momento específico de la historia, sino que constituye un modelo
vivo para las relaciones interculturales y las “conexiones transnacionales” del presente. Llevándole la contraria a ideas de homogeneidad y
pureza cultural, Hannersz, en la misma línea apoyada en este capítulo
por Picón Salas, Uslar Pietri y Ospina, recalca que, para él, “al menos,
‘mestizo’ tiene connotaciones de creatividad y de riqueza de expresión.
Los conceptos de lo mestizo también dan a entender que todavía hay
esperanza para la diversidad cultural.” (1998: 113)

28

Estas son las palabras de Jonas, en ellas explica, de forma muy concisa, el tránsito
de una conciencia ética antropocéntrica a una ampliada: “El objeto de la obligación humana eran los hombres, en caso extremo la humanidad, y nada más en este
mundo. […] Nada de esto ha perdido su fuerza vinculante. Pero ahora la biosfera
entera del planeta, con toda su abundancia de especies, exige, en su recién revelada vulnerabilidad frente a las excesivas intervenciones del hombre, su cuota en la
atención que merece todo lo que tiene su fin en sí mismo, es decir: todo lo vivo.”
(Jonas, 1997: 35-36) El autor del presente volumen ha dedicado, en tres libros
anteriores, estudios independientes al pensamiento de Hans Jonas, véase Rosales
Rodríguez (2006), (2007) y (2010).
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Capítulo 3
Hibridismo y transculturación en el pensamiento
cubano
3.1. Introducción
El objetivo central de este capítulo es resaltar que el fenómeno del
hibridismo o hibridez cultural, de significativa presencia en la filosofía
y teoría de la cultura contemporáneas -una presencia asociada, además,
con otros conceptos afines, como los de ‘sincretismo cultural’, ‘interculturalidad’ y ‘transculturalidad’29- ha constituido un tema examinado
de manera implícita, por diversos intelectuales cubanos desde, al menos, la segunda mitad del siglo XIX. Dicho fenómeno hace referencia
a familiares procesos globales de mezcla, mestizaje e intercambio de
componentes culturales.
El pensamiento cubano, concentrado de modo más específico en la
versátil modalidad escritural del ensayo, ha contribuido a fertilizar los
debates contemporáneos en torno a temas de dinámica intercultural
-en especial, pero no de forma exclusiva, en un contexto latinoamericano. Considérese dos apreciaciones sobre dicha aportación. La rica
tradición ensayística cubana constituye, en opinión de Nara Araújo, un
magnífico ejemplo de lo que esta investigadora ha identificado como
una significativa tendencia autorreflexiva en la historia intelectual antillana. Según esta autora:
En las primeras décadas del pasado siglo se logran las primeras
reuniones para discutir problemas comunes de los países de la
región y a lo largo de la centuria, poetas, narradores y ensayistas
proponen diversos modelos interpretativos: real-maravilloso
(Carpentier), negritud (Césaire), mestizaje (Guillén), y más recientemente, antillanidad (Glissant), creolización (Brathwaite),
29

Puede decirse que estos y otros conceptos afines pertenecen a una gran familia.
Por lo tanto, entre ellos hay afinidades y discordancias, encuentros y desencuentros. De modo que no siempre es fácil -ni conviene del todo- mantenerlos separados. Todos ellos se hermanan dentro de la amplia visión filosófica, simpatizante
del pluralismo cultural, defendida a lo largo de este libro.
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creolidad (Chamoiseau). Esfuerzos que encontraban sus antecedentes en las definiciones de una identidad nacional, como la de
Jorge Mañach (el choteo) para Cuba, o la de Antonio Pedreira
(el insularismo) en Puerto Rico, por ejemplo. (2005: 148)

De forma muy parecida, Román de la Campa apunta que la obra de
varios autores antillanos, como “Franz Fanon, Aimé Césaire, Nicolás
Guillén, C.L.R. James y Fernando Ortiz, entre otros”, ha constituido
un aporte fundamental en las discusiones actuales: “Sincretismo, transculturación, creolité, negritud y otras categorías análogas iniciaron la
posibilidad de un pensamiento anclado en la sociedad y las artes antillanas, componiendo todo un legado conceptual que eventualmente
condujo a un examen más profundo de la propia filosofía continental y
sus proclamaciones universales.” (de la Campa, 2012: 26) Pues bien,
¿qué hay que entender bajo los conceptos de ‘hibridez cultural’ o ‘hibridismo’ -como aparece de forma explícita, este último, en el título
de este capítulo-? Los siguientes aportes de tres conocidos autores
proporcionan una importante guía inicial.
En primer término, de acuerdo con la conocida caracterización de N.
García Canclini, citada con frecuencia, el hibridismo o hibridación cultural denota “procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas
discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar
nuevas estructuras, objetos y prácticas. A su vez, cabe aclarar, que las
estructuras llamadas discretas fueron resultado de hibridaciones, por
lo cual no pueden ser consideradas fuentes puras.” (2001: 14) En segundo término, otro autor, Alfonso de Toro, siguiendo y enriqueciendo
a la vez las ideas de García Canclini -en la medida en que conecta las
discusiones sobre la hibridez cultural con otras igualmente relevantes
sobre la noción de ‘otredad’-, agrega:
La ‘hibridez’ puede ser entendida dentro de la teoría de la cultura
como la estrategia que relaciona y conecta elementos étnicos,
sociales y culturales de la Otredad en un contexto político-cultural
donde el poder y las instituciones juegan un papel fundamental.
La hibridez contiene además otro componente que no solamente
es de tipo étnico-etnológico proveniente de un pensamiento no
occidental, acuñado por un tipo diverso de racionalidad, realidad e
historia, sino que también es de tipo epistemológico y estratégico.
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Con esto, hibridez es un término globalizador que incluye otras
subformas del trato de la Otredad tales como el ‘mestizaje’, que se
refiere en primer lugar a una mezcla de etnias, o el ‘sincretismo’,
que por lo general se refiere a mezclas religiosas, culturales, pero
también étnicas y de todo tipo de superposiciones. (2006: 16)

Por último, vale la pena mencionar también la afirmación del especialista
en historia cultural, Peter Burke: “Mucha gente considera que América
Latina es la región híbrida par excellence, siendo un lugar de encuentros,
choques, mestizaje y todo tipo de interacciones entre la población autóctona,
los invasores europeos y los esclavos africanos que llevaron los europeos.”
(2010: 65) Fuera del territorio literario cubano Burke recuerda, en esa misma página, los célebres trabajos del mexicano José Vasconcelos, La raza
cósmica (1925), y el brasileño Gilberto Freyre, Casa-Grande & Senzala
(1933), en donde también se elogia el hibridismo y el mestizaje cultural.30
Sin duda, todas estas opiniones favorables a temas de hibridismo y mestizaje
cultural deben mucho al trabajo de otros pensadores latinoamericanos, entre
ellos a los autores cubanos por presentar en lo que sigue de este capítulo.
A continuación, se comentará de qué modo autores como José Martí
(1853-1895), Fernando Ortiz (1881-1969), Alejo Carpentier (1904-1980),
Antonio Benítez Rojo (1931-2005) e Iván de la Nuez (1964-), han puesto
el acento no solo en lo que puede denominarse, en un amplio sentido, el
carácter hibrido, mezclado y sincrético de la cultura antillana, sino también en las posibilidades de una cultura mundial nutrida de un hibridismo
multidireccional cada vez más intenso. En los escritos de estos autores la
idea de una cultura contemporánea abarca una realidad rica y exuberante;
su riqueza se basa en la impureza y abigarramiento de sus contenidos, en
el ‘caos’ creativo que anima sus manifestaciones más nobles. Asimismo,
se ha destacado con razón que, en sus mejores representantes, la tradición
del ensayo cubano hace una valorización de lo autóctono, sin duda, pero
al mismo tiempo se ubica ese elemento de lo nacional-particular en un
escenario cosmopolita.31
30

31

En realidad, como se puede ver, Peter Burke no hace distinciones entre nociones
como ‘hibridismo’, ‘mestizaje’ o ‘sincretismo cultural’. Más allá de detalles y matices, en el presente trabajo también se asume, con base en el objetivo propuesto,
un parentesco fundamental entre esos y otros términos afines.
Como lo explica Roberto Herrera (1982: 117) -apoyándose también en reflexiones
de Carlos Ripoll-, uno de “los temas fundamentales que predomina en los ensayistas
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Si bien en la mayoría de los autores cubanos no hay una mención
explícita de los conceptos de ‘hibridismo’ o ‘hibridez cultural’, en
algunos de los ensayos por considerar aquí son reconocibles sus antecedentes; pero también aparecen sugeridos algunos de sus principales
contenidos y repercusiones teóricas posteriores. Así, por ejemplo, en
José Martí es clara la aspiración hacia un americanismo cosmopolita,
humanista, que abrace finalmente a todas las naciones del globo. Del
mismo modo, el concepto de ‘transculturización’ de F. Ortiz se puede
vincular sin forzamientos con debates actuales sobre la fecundidad de
las relaciones transculturales, no solo sobre su deseabilidad sino sobre
su inevitabilidad geopolítica.
En todo caso, se trata de recordar, cosa que no siempre se hace de
forma lo suficientemente clara y frecuente, los aportes, a veces pioneros, de pensadores latinoamericanos a ciertas discusiones teóricas de la
actualidad -sobre interculturalidad y multiculturalismo, aculturación y
migración cultural, por ejemplo- que afectan no solo a ciertos países y
territorios geográficos específicos, sino que pueden tener, y de hecho
tienen en la actualidad, repercusiones globales, se trata de aportes que
dan apoyo a las numerosas “conexiones transnacionales” -según el título
en español del conocido libro de Ulf Hannersz, mencionado también al
final del capítulo anterior- visibles en el mundo contemporáneo.

3.2. Antecedentes. Americanismo martiano
y transculturación
No hay mucha novedad en el recordatorio de que la idea de una
realidad histórico-cultural compleja, en la que cada elemento que la
cubanos y que, hasta cierto punto, le dan unidad ideológica y literaria a su obra”
es la preocupación tanto por la “patria menor”, Cuba, como por la “patria mayor”,
América. Ambas, a fin de cuentas, comparten un destino común. La misma idea la
reiteran, tres décadas después, los prologuistas de la voluminosa antología, Ensayo
cubano del siglo XX: “Desde la prevención martiana en ‘Nuestra América’ contra el
síndrome del aldeano vanidoso que confunde su comarca con el mundo, los mejores
ensayos cubanos no se contienen en una mediación tópica sobre nuestro ombligo
histórico, ni se encierran en asuntos parroquiales, tratados en su manifestación única
e irrepetible.” Por el contrario, en ellos trasluce, recalcan los compiladores de la
obra, una clara vocación “americana y universal.” (Hernández y Rojas, 2002a: 7)
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compone -provenga de donde provenga- puede hallar su lugar de acogida y realización, se detecta muy temprano en las letras cubanas. En
los ensayos de José Martí -motivados, claro está, por las necesidades y
peligros políticos del momento-, su autor se anima a imaginar otra realidad americana determinada no por la proverbial desunión decimonónica
y la rivalidad disgregadora de la herencia común hispánica, sino por el
saberse parte de un origen y destino por necesidad comunes, proyectados al porvenir. Resulta pues forzoso iniciar este sucinto recorrido por
el ensayismo cubano con uno de los más importantes practicantes del
género en el último cuarto del siglo XIX.
Recuérdese solo unos pocos ejemplos de conocidísimas páginas
martianas con el propósito de destacar su papel de antecedentes del
hibridismo cultural en sus expresiones o manifestaciones más recientes. En primer lugar, una frase del célebre ensayo “Nuestra América”
(1891): “El alma emana, igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma
y en color. Peca contra la Humanidad el que fomente y propague la
oposición y el odio de las razas.” (Ripoll, 1966: 231) La frase de Martí
constituye tanto un alegato siempre actual a favor de la solidaridad y
tolerancia intercultural, como un antecedente de elaboraciones teóricas
posteriores, más elaboradas, en torno a la transferencia de contenidos
culturales. En su aparente simpleza, el ensayista y poeta cubano reafirma
su compromiso tanto con la universalidad de la cultura como con la
heterogeneidad de sus frutos. Algunos años previos a la publicación de
“Nuestra América”, Martí esboza el tipo de naturaleza continental y las
condiciones espirituales de las que ha surgido la poesía dramática americana. Para José Martí, lo que caracteriza a la creatividad americana es
nada menos que una “confusa reunión” de sus componentes culturales.
Es esta heterogeneidad cultural la que le interesaba defender a Martí
en su época, pues la concebía como elemento cohesivo y defensivo
de los países hispano hablantes frente a las agresiones externas. En la
estela de la defensa martiana del mestizaje y lo heterogéneo se desplegará, como se verá más adelante, la revaloración de Fernando Ortiz de
la culturalmente rica sociedad cubana y antillana. Lo que sigue ahora
es un fragmento del texto martiano aludido con antelación (“Poesía
dramática americana”, escrito en 1878), un escrito representativo de
una temprana toma de conciencia sobre la riqueza de lo mezclado en
las sociedades americanas:
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No está inculto este campo fertilísimo, ni desierta la escena americana. En confusa reunión, como en lo justo en todo pueblo espiritualmente formado por tantas contradictorias reminiscencias,
impaciencias, grandezas, pequeñeces y lecturas, han brotado de
los laúdes colombianos altos dramas antiguos, líricas leyendas
dialogadas, políticas y satíricas comedias, retrato y castigo de
los defectos salientes de la época. (Ripoll, 1966: 263)

Naturalmente, el ensayista tiene en mente la ambicionada unidad
futura de América Latina, proyecto histórico que debe partir del reconocimiento de la unidad en la pluralidad. Es lo que recalca en el siguiente
fragmento de “Agrupamiento de los pueblos de América” (1883):
Todo nuestro anhelo está en poner alma a alma y mano a mano
los pueblos de nuestra América Latina. Vemos colosales peligros; vemos manera fácil y brillante de evitarlos; adivinamos,
en la nueva acomodación de las fuerzas nacionales del mundo,
siempre en movimiento, y ahora aceleradas, el agrupamiento
necesario y majestuoso de todos los miembros de la familia
nacional americana. (Ripoll, 1966: 233)

Es importante resaltar que la heterogeneidad cultural y espiritual
a que se refiere el poeta cubano no se asienta en una noción esencialista
-es decir, fijada para siempre en algún momento de la historia- de la
identidad continental, sino en una identidad híbrida y cambiante, que
admite en su interior una diversidad de elementos que es característica,
según Martí, de todo pueblo configurado por experiencias históricas
conflictivas. Ese es el motivo, el de un traspaso dinámico de componentes culturales variados, sujetos a su adaptación creativa, que se verá
reaparecer más de medio siglo después en las aportaciones de su no
menos famoso compatriota, el ensayista y etnólogo Fernando Ortiz.
La obra fundamental de Ortiz, su célebre Contrapunteo cubano del
tabaco y el azúcar (1940), demuestra la versatilidad de un género, el
ensayístico, que tan buena fortuna ha tenido en tierras latinoamericanas, y que combinando lo empírico-factual con lo imaginativo-literario
consigue, gracias a la belleza de la prosa, una resonancia comunicativa
que resalta aún más el rigor antropológico. El libro de Ortiz tiene éxito
en su intención persuasiva -una de las finalidades que se suele atribuir
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al ensayo-, y es que, de hecho, el propio F. Ortiz, subraya su naturaleza
híbrida e impura. Así lo explicita en otro trabajo que esboza la evolución histórica del género del ensayo. El autor cubano recuerda que en
la prosa ensayística “se entrecruzan […] elementos de otras categorías
literarias, sobre todo de la didáctica y de la poesía […]”. Pues en el
ensayo se expresa una “[d]octrina, sí, pero diluida en el comentario
animado o en la meditación alada.” (2002a: 100)
La defensa que Fernando Ortiz emprende de la hibridez cultural se
apoya en su convicción de que los aportes culturales externos, foráneos,
no son necesariamente contrarios ni contradictorios con los internos
o autóctonos, creer lo contrario es subestimar la capacidad creadora y
recreadora de los pueblos. Ortiz constata que los receptores de cultura
no tienen por qué ser entidades pasivas, que solo absorben sin devolver,
de forma creativa, nada a cambio. De acuerdo con el crítico uruguayo
Ángel Rama, la obra de Ortiz se abre a un “perspectivismo latinoamericano” que consolida la vocación universalista a la que aspira también
la literatura de la región -recuérdese la defensa de esta idea en los ensayos del mexicano Alfonso Reyes. Dicho perspectivismo revela, según
Rama, una “resistencia a considerar la cultura propia, tradicional, que
recibe el impacto externo que habrá de modificarla, como una entidad
meramente pasiva o incluso inferior, destinada a las mayores pérdidas,
sin ninguna clase de respuesta creadora.” (Rama, 2008: 40) Así escribe
Fernando Ortiz, por ejemplo, sobre las circunstancias históricas en que
surgió la nacionalidad antillana:
No hubo factores humanos más trascendentes para la cubanidad
que esas continuas, radicales y contrastantes transmigraciones
geográficas, económicas y sociales de los pobladores, que esa
perenne transitoriedad de los propósitos y que esa vida siempre
en desarraigo de la tierra habitada, siempre en desajuste con la
sociedad sustentadora. Hombres, economías, culturas y anhelos todo aquí se sintió foráneo, provisional, cambiadizo, ‘aves
de paso’ sobre el país, a su costa, a su contra y a su malgrado.
(Ortiz, 1978: 95)

Para el teórico antillano está claro que factores como el desplazamiento transnacional y el movimiento geográfico de seres humanos,
ideas y objetos, son esenciales para comprender la aparición de una
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sociedad, como la cubana, constituida desde procesos multidireccionales
y amalgamada desde la diversidad. La propuesta teórica de Ortiz ha
quedado condensada en el siguiente fragmento, muy citado y comentado, de su Contrapunteo:
Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor
las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra,
porque éste no consiste solamente en adquirir una distinta
cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana
acculturation, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que
pudiera decirse una parcial desculturación, y, además, significa
la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que
pudieran denominarse de neoculturación. (1978: 96)

Además de la obra más famosa del intelectual cubano, hay que
tomar en cuenta otro texto significativo, “Los factores humanos de la
cubanidad” -producto de una conferencia dictada en 1939-, en el que
profundiza en las características fundamentalmente híbridas, amestizadas, según el propio F. Ortiz, de la nacionalidad cubana. Como es
de esperar, este ensayo se traslapa en lo temático con el Contrapunteo,
pero también lo enriquece con reflexiones adicionales del autor sobre
la naturaleza de lo cubano; es decir, la “cubanidad”, como la denomina
Ortiz. La “cubanidad” es un término que va más allá de esencialismos
identitarios, estatutos burocráticos o divagaciones raciales, comporta,
en realidad, una relación muy especial con la cultura cubana: “la cubanidad es condición del alma, es complejo de sentimientos, ideas y
actitudes.” (Ortiz, 2002b: 77)
El término ortizano de “cubanidad” apunta, por lo tanto, al carácter
multidireccional de los intercambios culturales que han afectado, desde
el primer contacto de los pueblos aborígenes con los europeos, siguiendo
después con los demás visitantes de otras latitudes, la vida de la isla.
Pero si la “cubanidad” indica un tipo particular de interacción dinámica
entre los heterogéneos componentes de la cultura, ¿qué es lo que resulta
distintivo de esta ‘cultura cubana’? Fernando Ortiz elabora su respuesta
comparando la cultura cubana con uno de los platillos más típicos de
la isla, el ajiaco: “Cuba es un ajiaco.” (2002b: 79) Lo característico
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-aunque, desde luego, no exclusivo- de Cuba es, según Ortiz, que su
“cubanidad” es resultado de siglos de ingredientes multinacionales
en cocción permanente: “La imagen del ajiaco criollo nos simboliza
bien la formación del pueblo cubano. Sigamos la metáfora. Ante todo
una cazuela abierta. Ésa es Cuba, la isla, la olla puesta al fuego de los
trópicos.” (2002b: 80) Por eso, más que la conocida imagen de un país
-o un continente, como el americano- como resultado de un crisol de
culturas, Ortiz prefiere la imagen de una nación como producto de lo
que sabrosamente bulle en la cazuela:
Y en todo momento el pueblo nuestro ha tenido, como el ajiaco,
elementos nuevos y crudos acabados de entrar en la cazuela
para cocerse; un conglomerado heterogéneo de diversas razas
y culturas, de muchas carnes y cultivos, que se agitan, entremezclan y disgregan en un mismo bullir social; y allá en lo
hondo del puchero, una masa nueva ya posada, producida por
los elementos que al desintegrarse en el hervor histórico han
ido sedimentando sus más tenaces esencias en una mixtura rica
y sabrosamente aderezada, que ya tiene un carácter propio de
creación. Mestizaje de cocinas, mestizaje de razas, mestizaje de
culturas. Caldo denso de civilización que borbollea en el fogón
del Caribe…” (2002b: 81)

Fernando Ortiz explota al máximo su feliz hallazgo metafórico culinario para explicar lo propio del guiso cultural cubano. En su texto,
Cuba aparece como una gigantesca olla en la que se cuecen los más
variados trozos de culturas autóctonas y foráneas: “Lo característico
de Cuba es que, siendo ajiaco, su pueblo no es un guiso hecho, sino
una constante cocedura.” (2002b: 81) Esta última idea es fundamental
para una justa apreciación del aporte ortizano a las discusiones actuales
sobre el hibridismo cultural: la “cubanidad” no constituye una realidad
cerrada sino abierta y en movimiento, consecuencia de la transculturización concebida como proceso histórico de alcances globales. Además,
en el caso de Cuba, la transculturización es un proceso que hunde sus
raíces en el doble terreno, uno y plural a la vez, que caracteriza, según
una autora ya citada, a la zona caribeña.32
32

Según Nara Araújo: “La historia de esta región sociocultural se ha colocado bajo
el paradigma de la unidad-plural en el cual la economía de plantación ha desem71

Las aportaciones de Ortiz calaron hondo no solo en el pensamiento
cubano posterior, sino, por supuesto, en diversas manifestaciones teóricas
surgidas desde los estudios latinoamericanos en los que se sigue debatiendo su relación con otros conceptos aplicados al intercambio cultural, los ya
mencionadas: ‘hibridismo’, ‘mestizaje’, ‘heterogeneidad’, ‘sincretismo’,
etc. En este sentido, la especialista Mabel Moraña propone un balance
crítico: “Aunque el valor crítico-teórico de la teoría de la transculturación
es indudable para el estudio de las tensiones, conflictos y estrategias
de la modernidad, más discutible resulta su rendimiento teórico en los
escenarios postmodernos, marcados por las dinámicas globalizadoras,
así como por el debilitamiento de las culturas nacionales y los avances
acelerados de la mercantilización cultural.” (2017: 156) No obstante, para
esa misma autora, no cabe duda de que la “idea de la transculturación
se vincula […] con la agenda principal de los estudios culturales, con el
pensamiento postcolonial, con los debates sobre postmodernidad, integración y relaciones interculturales, etc.” (2017: 155)33
Bajo la influencia de Ortiz, uno de los autores más conocidos de
las letras cubanas, Alejo Carpentier, elaboró, tanto en su narrativa
como en sus ensayos, pensamientos fecundos, cercanos a la idea
ortizana de transculturación que para él constituye cimiento no solo
de la nacionalidad cubana, sino también de la antillana, caribeña y
latinoamericana en general. Baste recordar su conocido trabajo sobre
lo que el Caribe “le ha dado al mundo”, en el que el autor de El reino
de este mundo presenta sugerentes reflexiones cuya presencia se nota
incorporada en la obra de autores más recientes. Cabe destacar que
Carpentier, siguiendo las huellas de su admirado José Martí, insiste
en la necesidad de concebir lo caribeño, con todo y sus múltiples
particularidades, como una parte integral de lo latinoamericano. Sus
palabras sintonizan con la explicación ofrecida por Fernando Ortiz
sobre el proceso de transculturización:

33
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peñado un factor de homogeneidad, en esta primera esfera colonial de Occidente
fuera de Europa, mientras que la diversidad lingüística y las especificidades de
sus procesos culturales han sido el resultado de las características respectivas de
los distintos sistemas metropolitanos de conquista, colonización y dominio (colonias de asentamiento o de enclave), idénticos en esencia pero distintos en sus
métodos.” (2005: 147)
Para otros aspectos de la obra de Fernando Ortiz, su impacto sobre conceptos
como ‘transculturalidad’ y ‘creolización’, véase Rosales Rodríguez (2015).

Por ese intercambio de hombres y esa comunidad de ideas las
zonas continentales de México y las zonas de la tierra firme de
Venezuela y de Colombia que fueron habitadas por esclavos
africanos traídos del continente en el mismo proceso de colonización, como los hallamos en el Perú, en Guayaquil, en el Brasil,
vienen por extensión a formar parte de ese conglomerado caribe
que empezamos a ver en su conjunto a entender en su conjunto,
confrontando lo que nos une y lo que nos distingue, lo que nos
hace semejantes y a la vez lo que nos singulariza, lo que es genuinamente de unos y lo que es patrimonio de todos. (1981: 9)

En opinión de un intérprete de la obra carpenteriana, la indagación que
el autor suizo-cubano realiza de lo específicamente caribeño y latinoamericano, aquello que une y diferencia a la vez al ser humano americano
del habitante de otras latitudes, culmina en la aceptación de la idea martiana del mestizaje, tal y como quedó expresada en “Nuestra América”.
De acuerdo con esta lectura, Alejo Carpentier descubre la originalidad
de la creatividad americana “en el mestizaje, en la koiné que supone la
mezcolanza de lo español, lo europeo, las etnias americanas y lo negro”
(de la Fuente Ballesteros, 1992: 82). Estas son las palabras del propio
Carpentier, quien explica las particularidades de la historia americana:
Una historia distinta a las demás historias del mundo, historia
distinta desde un principio, puesto que este suelo americano fue
teatro del más sensacional encuentro étnico que registran los anales
de nuestro planeta: encuentro del indio, del negro, y del europeo
de tez más o menos clara, destinados en lo adelante a mezclarse,
entremezclarse, establecer simbiosis de culturas, de creencias, de
artes populares, en el más tremendo mestizaje que haya podido
contemplarse nunca [...]. (cit. en de la Fuente Ballesteros, 1991: 82)

Tómese en cuenta, además, que una de las características que singularizan a la historia americana es, para Carpentier -coincidiendo aquí
con Mariano Picón Salas-, el arraigo que ha tenido en sus territorios,
de un modo particularmente excepcional y majestuoso, el espíritu del
barroco. En su conocida conferencia “Lo barroco y lo real maravilloso”
(1975), Carpentier, muy influido por la teoría de Eugenio d’Ors, afirma
del barroco que no representa solo un “estilo histórico”, sino, y, sobre
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todo, una “constante del espíritu, que se caracteriza por el horror al
vacío, a la superficie desnuda, a la armonía lineal-geométrica […]”.
El barroco, opina Carpentier, “es un arte en movimiento, un arte de
pulsión, un arte que va de un centro hacia afuera y va rompiendo, en
cierto modo, sus propios márgenes”. (2002: 338) Carpentier asevera
que “América, continente de simbiosis, de mutaciones, de vibraciones,
de mestizajes, fue barroca desde siempre”. (2002: 344)
No es posible discutir aquí la corrección o no de las afirmaciones más
entusiastas del autor de Los pasos perdidos. Lo que importa destacar
es que el novelista cubano ve en el hecho del mestizaje y la simbiosis
cultural, fenómenos bien arraigados en suelo americano, un aporte
inestimable al depósito de riquezas culturales de la humanidad. El exceso decorativo o barroquismo no es un defecto de ninguna cultura, y
menos aún del ámbito cultural español e hispanoamericano -donde ha
dado algunos de sus frutos artísticos más notables-, sino quizá, sugiere
Carpentier, su cualidad esencial. El barroco se identifica con un mundo
que se complace en el cambio, el crecimiento y la renovación constantes.
En el caso de Alejo Carpentier, como apunta con razón otro intérprete,
el mundo americano se revela como una realidad laberíntica, cartográficamente imprecisa y en permutación constante, un mundo en el que
los propios seres humanos asumen el papel de nómadas existenciales.34
La obra de Alejo Carpentier, considerada un aporte fundamental
para la consolidación de la (nueva) novela histórica latinoamericana,
constituye también un verdadero espacio de renovación escritural en
el que se experimenta, transmutándolas, con nociones tradicionales de
historia, identidad y nacionalidad. Así lo entiende otra investigadora,
quien recuerda de qué modo, desde “El reino de este mundo la narrativa
histórica caribeña se ha ido definiendo por la recuperación de personajes
marginales, olvidados o excéntricos, algunos de los cuales la Historia
oficial fijó como malditos o moralmente negativos.” (Arango Milián,
34
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El crítico en cuestión es J. Michael Dash, y estas son sus palabras, que parten de
su interpretación de Los pasos perdidos: “Con Carpentier, el mapa del Nuevo
Mundo se vuelve laberíntico e inexpugnable: el itinerario del protagonista no conduce a una experiencia auténtica sino a infinitas permutaciones o desvíos de sus
intenciones originales. Quizás por primera vez en la ficción caribeña, se plantea el
tema de la errancia o el vagabundeo incesante.” (1998: 86)

2010: 114)35 La preocupación por la hibridez o mezcla cultural, tanto en
la obra narrativa y ensayística de Carpentier, pero también en la tradición
intelectual cubana, se identifica con un impulso por recuperar versiones
alternativas de la historia, o historias individuales de relevancia para la
configuración de una nacionalidad.36

3.3. Dos ensayistas recientes
Al hilo de reflexiones similares a las carpenterianas sobre hibridismo y mestizaje se ubica la obra ensayística e intelectual de Antonio
Benítez Rojo, conocido académico y novelista cubano. Motivado por
su percepción de ciertas regularidades, ciertos ritmos reiterativos en
las manifestaciones artísticas, intelectuales y populares, propias de los
pueblos antillanos, Benítez Rojo se anima a proponer una interpretación
muy personal, pero inspirada también en aportaciones de otros autores,
escritores y poetas, en torno al imaginario caribeño y sus constantes
históricas. En la introducción a La isla que se repite (publicada por
primera vez en 1989), su autor ofrece un primer acercamiento a una idea
central de su pensamiento: la repetición como experiencia definitoria
de lo insular que acaba por proyectarse globalmente. Con sus palabras:
“¿qué es lo que se repite? Tropismos, series de tropismos, de movimientos en una dirección aproximada, digamos la imprevista relación entre
un gesto danzario y la voluta barroca de una verja colonial.” (1998: 18)
La intuición central de Benítez Rojo puede complementarse con la
interpretación adelantada al respecto por Román de la Campa. De acuerdo con este autor, en la obra de Benítez Rojo se propone “un encuentro
impreciso pero sugerente con las teorías posmodernas en su momento de
mayor apogeo (finales de los ochenta), una atrevida, sugestiva y ambigua
35
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Un bello ejemplo de esta recuperación que Carpentier consigue en su narrativa de
lo marginado cultural e históricamente es la célebre escena del concierto ‘intercultural’ en su Concierto barroco (1974). En dicha escena, las armonías europeas
de los tres grandes maestros barrocos: Haendel, Vivaldi y Scarlatti, acaban fundiéndose -hibridándose o mestizándose- en una gigantesca bacanal musical, con
las afrocaribeñas aportadas por la percusión del negro Filomeno.
Sobre este último punto cabe mencionar un conocido ejemplo, la Biografía de un
cimarrón (1966), de Miguel Barnet.
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tentativa de presentar el Caribe como una isla destinada a repetirse ad
infinitum, componiendo un archipiélago posmoderno anclado en sus
flujos premodernos.” (2012: 28) Lo impreciso del texto lo detecta de la
Campa en el hecho de que Benítez Rojo vería en la cultura cubana un
ejemplo por antonomasia de algo así como la convivencia simultánea de
lo premoderno y lo posmoderno. La realidad cubano-antillano aparece
a los ojos del novelista cubano como “un puente de islas que conecta ‘de
cierta manera’, es decir, de una manera asimétrica, Suramérica con Norteamérica.” (2002: 432) Pero esta vaguedad es solo aparente, pues Benítez
Rojo en realidad aprovecha creativamente ideas de imprecisión e incluso
de caos, para adelantar su visión de la heterogeneidad cultural caribeña.
La lectura anterior encuentra apoyo en las palabras de Antonio Benítez Rojo, en el sentido de que esa “cierta manera” performativa, característica de lo cubano y caribeño, sugiere una especial forma ‘caótica’
de entender la realidad. Mas no caos como sinónimo de mero desorden,
sino concebido como un caos creativo y regular que se extiende y repite
como una resonancia, de resultados imprevisibles, a todo el mundo.37
Esta última idea conecta la posición de Benítez Rojo con otros puntos
de vista que han intentado comprender lo caribeño desde una perspectiva interdisciplinaria, pluricultural, que excluye como inapropiadas las
reducciones binarias o esencialistas de los procesos históricos.
Cuando Benítez Rojo conecta el concepto ortizano de ‘transculturación’ con el más reciente de ‘criollización’ (o ‘creolización’, presente en
la obra de Édouard Glissant) traza una línea de continuidad que surge
de la experiencia traumática de la plantación esclavista. Su posición
antiesencialista la compartiría con seguridad Glissant, pues se trata de
reconocer que aquellos conceptos no denotan un proceso cuyo fin es
un conjunto de síntesis acabadas -literarias, musicales o idiomáticas,
para mencionar los campos culturales aludidos por Benítez Rojo- sino
que apuntan a “una serie discontinua de recurrencias, de happenings,
cuya única ley es el cambio.” (Benítez Rojo, 1998: 396)38
37
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Entre esta noción del caos y la de un “Caos-mundo, imprevisible”, que “multiplica
las retóricas”, las innumerables formas de interpretar y poetizar la realidad, tal y
como la ha explicado Édouard Glissant (2006: 109), hay, sin duda, concordancias significativas.
Desde luego, la relación entre Benítez Rojo y Glissant ha sido abordada por diversos autores. Aquí baste tan solo recordar la suspicacia con que el autor de Le

Esa “cierta manera” que Benítez Rojo identifica en el corazón de la
cambiante experiencia caribeña se expresa reiterativamente en un arte
de la exhibición y el espectáculo. Se trata, dice de nuevo el autor, de
una “cultura performativa, lo cual implica la música y otras artes.” En
todo ello, Antonio Benítez Rojo busca, de acuerdo con de la Campa, “un
acercamiento simultáneamente anterior y posterior a la modernidad que
asume la contradicción como regla o la observa como una experiencia
imprecisa de lo sublime.” (2012: 29)
Puede decirse que esa es, justamente la marca central del hibridismo
cultural cubano, como lo entendió sobre todo F. Ortiz, no en el sentido
de representar la culminación de un proceso de mezcla o mestizaje,
sino identificado con el proceso mismo, cambiante e imprevisible. El
proceso histórico caribeño, impulsado por el hibridismo o la criollización, aparece como una corriente (sub)marina en movimiento constante,
que baña con sus aguas, en primera instancia, las costas más cercanas,
depositando en ellas los sedimentos traídos de todos los puntos del orbe,
pero que luego, en segunda instancia, lleva de vuelta esos sedimentos,
enriquecidos, a otras partes del planeta. Por eso, para A. Benítez Rojo,
como ha escrito un intérprete, la insularidad antillana hay que imaginarla
“como un espacio marino en el que lo esencial es la fluidez, el flujo y el
reflujo de las mareas, de las personas, de mercancías, de las palabras”;
de hecho, afirma ese mismo autor, Benítez Rojo

Discours Antillais considera el tema del mestizaje, contrastándolo, desfavorablemente, con su propia propuesta a favor de la creolización o criollización. Asevera,
por ejemplo, Glissant, en el curso de una entrevista: “¿Y por qué criollización
y no mestizaje? Porque la criollización es imprevisible mientras los efectos del
mestizaje son fácilmente determinables. […] la criollización es un mestizaje con
un valor añadido, el que le confiere la imprevisibilidad. […] En Nueva Orleáns,
he asistido al desfile de las etnias Black Indian, y pude apreciar allí algo absolutamente imprevisible, que supera el mero hecho del mestizaje. Estos microclimas
culturales y lingüísticos que genera la criollización en las Américas son decisivos
porque representan los indicios mismos de lo que sucede verdaderamente en el
mundo. Y lo que pasa verdaderamente en el mundo es que se crean micro y macroclimas de interpenetración cultural y lingüística.” (2016: 19-20) No obstante,
en este libro, dado su énfasis en el pluralismo, se ha optado por resaltar las similitudes, antes que insistir en las diferencias entre mestizaje y criollización, o entre
hibridismo y sincretismo.
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no se propuso resolver el problema de los límites geográficos
que plantea la expresión el Caribe insular. Su Caribe carece de
centro: está diseminado por todas partes. Se encuentra mucho
más allá del enjambre de islas y pueblos costeros hasta llegar
a convertirse en un ‘metaarchipiélago’ que ‘desborda con
creces su propio mar’ y que proteicamente ‘puede hallarse en
Cádiz o en Sevilla…o en una discoteca en Manhattan’. (Díaz
Quiñones, 2007: 15)

Pero en su ensayo, Benítez Rojo recurre también a imágenes galácticas para expresar su concepción del Caos rítmico cubano y caribeño:
si alguien exigiera una explicación visual, una gráfica de lo
que es el Caribe, lo remitiría al caos espiral de la Vía Láctea,
el impredecible flujo del plasma transformativo que gira con
parsimonia en la bóveda de nuestro globo, que dibuja sobre éste
un contorno ‘otro’ que se modifica a sí mismo cada instante,
objetos que nacen a la luz mientras otros desaparecen en el
seno de las sombras; cambio, tránsito, retorno, flujos de materia
estelar. (1998: 18)

Acorde con la lectura de otra investigadora, resulta indudable la
influencia de la idea ortizana del contrapunteo en el pensamiento de Benítez Rojo. Pues, señala la intérprete, citando también algunas frases del
propio autor: “A partir del trabajo de Fernando Ortiz en Contrapunteo
cubano del tabaco y el azúcar, Benítez Rojo usa el termino contrapunto
porque permite un ‘desmantelamiento de las oposiciones binarias’, no
superándolas sino viéndolas ‘como opciones de valor estratégico que
pueden tomarse como una instancia más del juego infinito de las imposibilidades’.” (Ramírez, 2014: 303) De ahí que, prosigue la autora:
El contrapunto permite leer sin centros, dialógicamente, permite
ver el pluralismo de las voces y los ritmos en movimiento. El
contrapunto ‘nos refiere a una forma musical según la cual las
voces no solo se enfrentan una a la otra, sino que también se
superponen una sobre la otra y a la vez se despliegan una tras la
otra, paralelamente, interactuando entre sí en una fuga perpetua’
[...]. El contrapunto permite pensar el movimiento, lo caribeño
que está en estado de criollización, que es esa ‘cierta manera’ que
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se repite en la forma de caminar de las viejas antiapocalípticas.
(Ramírez, 2014: 303-304)

El punto de vista que Benítez Rojo adopta -premoderno, moderno y
posmoderno a la vez, como él mismo dice (1998: 414)- para comprender
la complejidad del mundo caribeño se nutre, opina otra investigadora, de
un elemento también presente en el contrapunteo de F. Ortiz: el “dialogismo” como método de comunicación e interpretación intercultural. En
los dos escritores cubanos se notaría, según dicha autora, la influencia
del historiador francés Fernand Braudel, de quien el propio Benítez
Rojo reproduce esta cita: “La interdisciplinariedad es el matrimonio
legal de dos ciencias vecinas. Pero yo, yo estoy por la promiscuidad
generalizada.” Así, según la lectura de F. Moulin Civil:
No cabe la menor duda de que se apropia Benítez Rojo este punto
de vista. Se reconoce incluso en esta alegación el fundamento
de su método. Según él, el dialogismo es el fruto de una época
esencialmente marcada por el derrocamiento de los dogmas,
de los postulados demasiado rígidos, de los discursos y de los
códigos culturales estancados. Además este dialogismo induce
una necesaria lectura transversal de los saberes y de los discursos disciplinarios que así dejan de estar separados. (2004: 363)

Aunque el ensayo de Iván de la Nuez, La balsa perpetua (1998),
tendría en apariencia poco que ver con el tema de este capítulo, visto
más de cerca se revelan sugerentes conexiones con el fenómeno del hibridismo o hibridez cultural tematizado por ensayistas anteriores. Dicho
autor utiliza a lo largo de su texto diversas imágenes que tienen que ver
con la idea del viaje y la travesía -representada también, cómo no, en
la trágica imagen de los balseros cubanos- para referirse a esa dualidad
tan característica que ha marcado a la cubanidad a partir, sobre todo, de
la Revolución de 1959. Una dualidad que marca a los cubanos en un
pendular entre el adentro y el afuera respecto de su propia sociedad y
bienes culturales. Este es el caso específico de la producción artística
cubana (cine, literatura, pintura, teatro, etc.) que se ha desarrollado en
una zona de interacción entre el adentro -concebido muchas veces como
prisión- y el afuera -visualizado de forma ambivalente como territorio
de exilio o espacio de libertad.
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En todo caso, de la Nuez se pregunta si la nueva inserción de lo
cubano-latinoamericano en la escena estética mundial, su aparente hibridación exitosa con contenidos de otras latitudes representa o no una
posibilidad real de afirmación política. Se trata de una duda que no es
fácil de superar: “Si los dispositivos de inclusión inclinarían la balanza
a favor de salidas decolonizadoras o si significan, ellos mismos, un acto
poscolonizador, un impasse mediante el cual un Occidente desorientado
reconstruye -con ayuda de intelectuales del Tercer Mundo, incluidos
en abundancia latinoamericanos y cubanos- sus esquemas de autoridad
cultural.” (1998: 23) El autor responde tentativamente: “En la medida
en que las inclusiones actuales incorporen una conciencia crítica de
estas propias estrategias, estaremos de verdad en presencia de un acto
descolonizador.” (1998: 24) Es decir, no basta la presencia ubicua de
lo cubano o latinoamericano en el escenario artístico internacional si
ella misma no está acompañada de una autorreflexión crítica sobre las
implicaciones contractuales de la ubicuidad.39
Por supuesto, el dilema anterior es una de las consecuencias, en el caso
de Cuba y otros países antillanos, de la condición insular que determina
la existencia de pueblos que viven, geográfica y mentalmente, entre el
encierro y la apertura. Son pueblos que habitan tanto territorios interiores
que pueden aprisionar -económica, política y culturalmente- como zonas
costeras que comunican con el mundo. Iván de la Nuez parece que aboga
por una superación de las dicotomías extremas -adentro o afuera, nacional
o extranjero- y por una recuperación del espacio del presente en que se han
de conciliar de forma crítica las tradiciones del pasado. Visiones extremas
del arraigo identitario, como la búsqueda nostálgica de, por ejemplo, una
cubanidad casi mítica, son resultado de esencialismos históricos que deben
ser abandonados en favor de una desterritorialización pluricultural, de
una disposición al desplazamiento geográfico y eclecticismo creativo.
Lo que importa en definitiva en el presente, afirma el autor, es, ante todo,
relocalizar la fuga -la propia diáspora- como una condición cubana, que es también una situación global, implica huir de esta trama,
39

80

Es el peligro que acecha, por ejemplo, a lecturas superficiales de escritores latinoamericanos que se concentran solo en identificar las marcas o ingredientes
de exotismo (‘realismo mágico’) o pintoresquismo tercermundista (‘novelas de
dictadores’) presentes -supuestamente- en sus textos.

salir del hogar a la intemperie, de la isla al mundo, de la aldea
al ancho mar. Después de Fernando Ortiz, hablar de Nación es
como un paso atrás, significa volver a las guaridas del paradigma
blanco-criollo-católico-ético. (de la Nuez, 1998: 32)

La condición posrevolucionaria cubana ha exacerbado la hibridación
de su cultura, no solo al lanzar a un altísimo número de cubanos al exilio
-lo que en todo caso ha favorecido la mezcla de lo cubano-antillano con
otras culturas, como es el caso de la más cercana, la estadounidense-,
sino también al forzar la configuración de otra cultura interior, que
procura sobrevivir -combinando el pasado con el presente- en medio
de la autoridad oficial. Pero el mismo poder gobernante también se ve
obligado, igualmente por razones sobrevivencia, a la negociación, al
intercambio y al compromiso. Así, en La balsa perpetua se insiste en
la necesidad de aceptar y potenciar el hibridismo y sincretismo culturales como respuesta a los desafíos globales del presente, pero, eso sí,
asumiendo estos procesos de forma autocrítica, evitando convertir los
frutos de la hibridación en meros ornamentos de un nuevo exotismo
latinoamericano: “Se trata […] de practicar un ejercicio minúsculo de
descolonización: de los otros, y de nosotros mismos.” (de la Nuez,
1998: 33)

3.4. Conclusión del tercer capítulo
Es indiscutible la presencia, en debates académicos internacionales, de ciertos productos teóricos en cuyo desarrollo y consolidación
participó un número destacado de intelectuales latinoamericanos, en
general, y cubanos, en particular. Se trata de las ya familiares nociones de ‘hibridez’ o ‘hibridismo cultural’, ‘heterogeneidad cultural’,
‘transculturación’ y ‘sincretismo, que forman parte del núcleo actual
de discusiones sobre el intercambio intercultural.
En este sentido, vale la pena citar y comentar, en esta parte final del
capítulo, dos fragmentos de autores que han resaltado en sus escritos
-muy influidos, en particular, por el pensamiento ortizano- el papel
constructivo del hibridismo o hibridez cultural. Estos intelectuales
insisten en un aspecto ya entrevisto por otros ensayistas cubanos;
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a saber, que las discusiones sobre el hibridismo o la heterogeneidad
no se reducen a un ámbito geográfico o cultural determinado, sino que
inciden en la comprensión de problemas globales relacionados con la
convivencia inter- y multicultural. Sobre todos estos temas ha escrito
el teórico argentino-mexicano Néstor García Canclini, instando a reconocer la dimensión ético-política, es decir, eminentemente práctica
-tanto dentro de cada sociedad en particular, como en el plano de las
relaciones internacionales- del debate contemporáneo sobre la hibridez,
el mestizaje y la transculturización. Estos intercambios teóricos deberían
conducir finalmente a fortalecer una sensibilidad de mayor aceptación
de la diferencia y la otredad cultural. Según García Canclini,
el pensamiento y las prácticas mestizas son recursos para reconocer lo distinto y trabajar democráticamente las tensiones de
las diferencias. La hibridación, como proceso de intersección
y transacciones, es lo que hace posible que la multiculturalidad evite lo que tiene de segregación y pueda convertirse en
interculturalidad. Las políticas de hibridación pueden servir
para trabajar democráticamente con las diferencias, para que la
historia no se reduzca a guerras entre culturas, como imagina
Samuel Huntington. Podemos elegir vivir en estado de guerra
o en estado de hibridación. (2003)

En una vena muy similar, Alfonso de Toro, otro teórico que también
ha trabajado intensamente la cuestión del hibridismo cultural y literario
latinoamericano, insiste en que el tema de la hibridez tiene que ver
de modo directo con la temática de la otredad y los esfuerzos por su
reconocimiento en las sociedades contemporáneas. Desde luego, este
tipo de relaciones es compatible con la posición de García Canclini,
pues ambos autores ponen el acento en las consecuencias sociales del
hibridismo cultural en tanto que estrategia teórica que acepta y fomenta
la diversidad de formas de pensamiento.
Para nadie es un secreto que los procesos actuales de globalización
o mundialización en campos como la economía y las telecomunicaciones
no conducen por fuerza a desarrollar, en todos los casos, imaginarios
colectivos respetuosos de las diferencias culturales. Antes bien, las
fuerzas de la uniformidad tienden con frecuencia, de forma más o menos
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encubierta, a la reducción de la diversidad.40 De ahí la importancia de
fortalecer y potenciar procesos democráticos que permitan negociar,
apelando al recurso del diálogo intercultural demandas de grupos minoritarios, por ejemplo, respecto de su identidad y autodeterminación
nacionales:
La estrategia de hibridación apunta a la potencialización de la
diferencia y no a su reducción, asimilación, adaptación, en un
primer momento. En un segundo momento, la estrategia hibridación conduce a un reconocimiento de la diferencia, esto es,
a la posibilidad de negociar identidades diferentes en un tercer
espacio. […] Además, la hibridez implica tanto la expresión
de categorías tabuizadas en el debate multicultural como el
‘miedo’ y la ‘alienación’ frente a lo extraño y el reclamo de
patria e identidad, pero no en un sentido de exclusión, sino de
negociación. (de Toro, 2006: 16)

La reflexión sobre los antecedentes del hibridismo cultural en la ensayística cubana muestra, en primer término, en los tres autores iniciales,
José Martí, Fernando Ortiz y Alejo Carpentier, una clara voluntad por
superar las limitaciones de relatos demasiado excluyentes y limitados
de la historia cubana y americana elaborados por las clases letradas. Se
trata de un conjunto de historias oficiales que con demasiada frecuencia
no tomaron en cuenta en sus crónicas los aportes y la participación
tanto de los pueblos autóctonos como de los afrodescendientes, para
no hablar también de las contribuciones de distintas olas migratorias
de otros continentes.
En segundo término, la consideración de dos ensayistas más recientes, como Antonio Benítez Rojo e Iván de la Nuez corrobora, en
distintos grados, los lazos de continuidad con la vocación americanista
del primer grupo, pero además revela la vocación cosmopolita del
hibridismo cultural cubano y latinoamericano. Es muy interesante que
40

Al respecto, el oportuno comentario de T. Bauer. En la actualidad: “A la diversidad le va mal. Disminuye tanto en la naturaleza como en la cultura. Sólo el
colorido mundo del consumo aún nos ofrece una fachada de diversidad, la fachada
de una aparente diversidad, detrás de la cual se esconde, no obstante, una eterna
monotonía de estímulos sensoriales baratos para el consumo rápido de ojos, oídos
y paladar.” (2018: 87)
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Benítez Rojo, al cierre de su famoso ensayo, y refiriéndose al “método
de análisis” ecléctico que ha seguido para su elaboración, admita que el
empleo de los tres grandes paradigmas -mencionados ya con antelacióndisponibles para el estudio del Caribe: “el premoderno, el moderno y el
posmoderno”, es algo imprescindible habida cuenta la complejidad del
objeto de estudio: “creo que desde ninguno de ellos es posible hablar de
lo Caribeño con la complejidad que merece esta noción; creo que esto
sólo puede lograrse desde un paradigma supersintético (o supermestizo)
que incluya aspectos de los tres.” (1998: 414)
Las palabras de Benítez Rojo reconocen, de forma implícita, la conexión entre conceptos e ideas que se han venido comentando en este
trabajo, a partir, sobre todo, del segundo capítulo: hibridismo, mestizaje y transculturación. Pese a las reservas de otros pensadores, como
la indicada de Édouard Glissant a propósito del mestizaje, es posible
integrar esos y otros conceptos en un amplio paradigma centrado en el
reconocimiento de las diferencias, lo diverso y la otredad, como bases
de la comunicación intercultural. Así, la defensa que tanto Glissant
como Benítez Rojo emprenden a favor del pluralismo cultural, se puede
interpretar también como una apología del inmenso potencial creativo
que el mestizaje abre -en la cita siguiente de Glissant ‘mestizaje’ se
identifica con “Diversidad”- en el horizonte de las relaciones interculturales: “La Diversidad se ensancha con todas las apariciones inesperadas,
con las minorías ayer mismo ignoradas y postradas bajo la losa de un
pensamiento monolítico, expresiones fractales de sensibilidades que se
reagrupan y adoptan formas inéditas.” (Glissant, 2016: 42)
En fin, la recuperación teórica de autores -sin importar su nacionalidad- que en tiempos recientes han desarrollado temas relativos al
hibridismo, el mestizaje, la transculturación y la creolización o criollización, debería contribuir también al fortalecimiento de una mentalidad internacional más sensible a la importancia del enriquecimiento
intercultural. Como lo razona el académico dominicano-estadounidense
Silvio Torres-Saillant:
En un momento en que la ley de la selva parece dominar
las relaciones internacionales, la mentalidad caribeña puede
tener una lección útil o dos para compartir con el resto de la
humanidad. La familiaridad de la persona caribeña con la di84

versidad, la hibridación, el pluralismo etnoracial y la diferencia
cultural, como ingredientes propios de la forma en que se han
desarrollado las relaciones humanas en la región, puede tener
algo que decir a un mundo seducido y burlado por el poder
de fuerzas homogeneizadoras. El caribeño sabe una cosa con
certeza -ha tenido que aprenderla por las malas- que no hay un
solo modelo de humanidad y que, incluso si el modelo único
se forzara a existir, nunca podrá hacerlo sin dejar un rastro de
sangre y una gran cantidad de sufrimiento humano, ya que solo
puede ganar hegemonía a través de una incalculable dosis de
violencia. (2006: 28)
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Capítulo 4
Elementos de crítica cultural en los ensayos
de Rafael Argullol
4.1. Introducción
La amplia obra ensayística de Rafael Argullol se caracteriza, de
un lado, por un afán tenaz de indagación en los recovecos de la subjetividad del autor. Este aspecto se evidencia en los numerosos componentes autobiográficos que jalonan la exposición de muchos de sus
textos, constituyéndose, en algunos casos, en la columna vertebral de
la escritura. De otro lado, por igual de significativo, la obra del autor
catalán se distingue por su deseo de penetrar en ciertas tendencias del
comportamiento, el pensar y el actuar en la cultura occidental de hoy.
Sin omitir del todo el primer aspecto, en este cuarto capítulo la atención
se dirige, sobre todo, al segundo; es decir, se trata de desarrollar, con el
apoyo de la escritura de Argullol, una de las ideas centrales, resaltadas
en el primer capítulo: de qué modo la dupla ensayo/ensayismo configura
un espacio de reflexión crítica sobre la contemporaneidad que no se
restringe al diagnóstico de la crisis, sino que imagina estrategias para
el enfrentamiento de los problemas.
La reconstrucción de aspectos centrales del diagnóstico crítico de
Rafael Argullol sobre la tardomodernidad y su cultura requiere una ampliación de su base textual, de modo que incluya no solo trabajos a los
que su autor nombra de forma explícita como ‘ensayos’ (o que están
incluidos en volúmenes que contienen tal apelativo), pero asimismo
otro tipo de textos, como transcripciones de entrevistas y ponencias
que también están movidos, al margen de su denominación ‘oficial’,
por un vigoroso espíritu ensayístico. Dichos textos constituyen intentos
aproximativos de reflexión crítica sobre un tema determinado que se
ofrecen a los lectores para una consideración compartida.
Y dado que en el primer capítulo también se enfatizó la disposición
dialogante que caracteriza a una buena parte de la tradición ensayística,
el comentario de ciertos temas en la obra de Argullol se realizará también
recurriendo a los puntos de vista de otros pensadores contemporáneos.
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En realidad, autores de las más diversas disciplinas, como la filosofía,
la sociología y la historia, los estudios culturales y literarios, etc., han
producido un importante corpus de reflexión crítica sobre algunos de
los problemas más apremiantes que aquejan, en su opinión, a la modernidad tardía. De nuevo se puede ver aquí que el campo del ensayo
asume la función de ‘zona neutral’ en la que convergen, fertilizándose
mutuamente, incontables aportes multidisciplinarios.
No obstante, para introducir, dentro de una variedad abrumadora de
puntos de vista -dentro de lo que suele denominar ‘crítica cultural’-,
un orden mínimo en la exposición, se elegirán algunas contribuciones
particularmente valiosas, para confrontarlas también con el examen de
la modernidad tardía y sus malestares elaborado por Argullol.41 No se
trata solo de señalar las convergencias entre los autores acerca de lo que,
según ellos, anda mal, muy mal, en la cultura, sino de sugerir opciones
de cambio deseable. La doble dimensión crítico-escéptica del ensayo,
altamente reflexiva, interesada en la exploración del yo, pero también
dosificada con moderada inspiración utopista, se verá ejemplificada en
las siguientes secciones.

4.2. Marco histórico e intelectual
Antes de iniciar la presentación de temas en la ensayística de Rafael Argullol relacionados con el título de este capítulo, vale la pena
considerar tanto el contexto histórico en que surge el trabajo literario
del autor como las características que marcan su evolución intelectual.
Esto facilitará la comprensión tanto de los elementos que su obra tiene
en común con la de otros ensayistas de su generación como de las particularidades de su forma de abordar cuestiones específicas. Para tal
41
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En lo que sigue se comparten las reflexiones de Georg Bollenbeck sobre el significado y alcances del término ‘crítica cultural’ (Kulturkritik): “La crítica cultural
sirve a menudo como un vago término colectivo para las historias de pérdida y
los hallazgos patológicos que se dirigen contra el propio tiempo con referencia
a tiempos mejores. Es un campo amplio con límites poco claros. […] La crítica
cultural surge de la reconstrucción crítica de diferentes estados de civilización;
cuestiona el progreso de su propia época, rechaza su propio presente de cara a las
víctimas individuales y busca salidas en el futuro.” (2007: 7, 20)

fin, esta sección se apoyará, fundamentalmente, en los útiles trabajos
panorámicos de Winter (1998), Gracia, Ródenas (2008) y Vilar (2010).
En primer lugar, de acuerdo con la prolija descripción de Ulrich
Winter (1998: 522), la actividad del ensayista-crítico en la España de hoy
debe evaluarse siempre con el trasfondo del posfranquismo, saturado de
desilusión respecto de la vida intelectual, y cuya atmósfera ha marcado al
país por ya casi medio siglo. Dicha tendencia pesimista, proclive a cierto
indiferentismo político, habría opacado, según Winter, a otra importante
vertiente (más antigua) de disidencia intelectual y compromiso crítico,
representada, entre otros, por Miguel de Unamuno, Manuel Azaña y
José Ortega y Gasset. Las abundantes lamentaciones de diversos autores
sobre temas como la escasa originalidad de la filosofía española, o, en
general del pensamiento hispánico, su marcada dependencia respecto
de otras naciones europeas, así como su indiferencia generalizada hacia las cuestiones de mayor impacto social, constituyen, en todo caso,
presencias constantes, según observa también Winter (1998: 520), de
la vida intelectual española desde comienzos del siglo pasado.
Más recientemente, se podría comprobar, a juicio de Winter, que, en
ciertos eventos clave que han marcado a la sociedad española después
de la muerte de Franco, como la apertura democrática y la remodelación
modernizadora, la configuración del pensamiento social bajo el influjo
de los medios de comunicación masiva, y el surgir de un nuevo espacio
de especialización y profesionalización crecientes de la educación, la
ciencia y la política, los intelectuales como grupo representativo del
pensar crítico no habrían desempeñado -a pesar de cierto reconocimiento
internacional que han adquirido algunos de ellos- un papel significativo. No es pues de extrañar, en tales circunstancias, que en muchos
autores cunda el desencanto cuando se trata de (auto)evaluar el papel
del ensayista-intelectual en la vida española reciente.
Al sentir que su contribución no es tomada en cuenta, o que simplemente se ahoga en medio del consumo indiscriminado de contenidos
superficiales, muchos intelectuales españoles habrían optado por una
actitud fatalista, de apartamiento de los grandes temas de actualidad,
optando por una abstinencia de lo político, y por un reforzamiento de
lo privado, refugiándose en la subjetividad. En el caso específico de
Argullol, su obra la ubica Ulrich Winter dentro de tendencias modernizadoras del trabajo teórico-literario en campos como la ética y la
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estética. Su ‘compromiso’ con el desarrollo de la democracia española
actual tendría más que ver más con el deseo de ponerla al día con problemas teóricos de carácter cosmopolita -asumiendo para ello puntos
de vista muy eclécticos- que con el de su transformación estructural
más o menos radical.
Por su parte, del amplio recorrido interpretativo que Jordi Gracia y
Domingo Ródenas (2008) realizan en una voluminosa antología, en el
que pasan revista crítica a la evolución del ensayo español contemporáneo, surge la imagen de una actividad literaria que siempre ha estado
ligada, de una forma u otra, tanto a las fuertes personalidades que la
practicaron como a los acontecimientos político-sociales del momento.
Dado lo particular del lento proceso que llevó a la decadencia y terminación del franquismo, no es de extrañar el tipo de actitud marcadamente
escéptica e irónica asumida en aquellos años por la ensayística española.
Según la versión de aquellos autores:
La desmovilización ideológica y aclimatación burguesa a una
democracia europea debe ser parte de la razón por la que la
filosofía moral y el ensayo sobre arte y estética (incluida la literatura) cobraron en los años ochenta una prestancia alta, cuando
menos nueva con respecto a la agonía franquista. Confirman
la intuición de un futuro sin recetas, poco dado a la credulidad
ideológica y alérgico a toda forma de proselitismo político.
(Gracia y Ródenas, 2008: 127)

En opinión de Gracia y Ródenas, la etapa posfranquista del ensayo
español se caracteriza por un marcado distanciamiento político y un
pluralismo temático. Estos dos elementos explican la renovada preocupación por el estilo que sobresale en la mayoría de los autores relevantes.
No obstante, la preocupación estilística -en apariencia dominante- no
ha desplazado a la hondura teórica, como se puede ver, según aquellos
autores, en la obra de algunos ensayistas-filósofos, como, por ejemplo,
Eugenio Trías, Xavier Rubert de Ventós, Félix de Azúa, y el propio
Rafael Argullol. De esta forma existe, sin duda, un grupo de autores
que, en palabras de los dos intérpretes, “sí han podido desarrollar libros
de pensamiento de alguna sustancia, aunque sin alturas metafísicas,
con una prosa que no llegaba a ser hermética o codificada”; se puede
hablar entonces de ensayistas que sin renunciar a “las exigencias de la
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filosofía […] han adoptado como forma propia el género del ensayo
filosófico.” (2008: 139)
Así como el ensayo español contemporáneo procura evitar, en sus
mejores representantes, una especialización filosófica extrema, pero
también la mera exhibición artificiosa de un estilo así también sobresale en la obra de autores tan diversos como Antonio Muñoz-Molina,
Javier Cercas, Enrique Vila-Matas, y Rafael Argullol, un rasgo en particular. Se trata de lo que Gracia y Ródenas denominan una creciente
“literaturización del ensayo”; o sea, un proceso que, partiendo de un
“rechazo hacia el discurrir clásico y articulado en torno a una idea y
sus miembros secundarios, sus supuestos básicos y sus elementos vertebradores”, acaba en “una marcada predilección por lo fragmentario,
lo impresionista y lo autobiográfico, rasgos que en cualquier caso se
hallan en la obra seminal de Montaigne.” (2008: 148)
Desde dicha modalidad de practicar el ensayo, agregan Gracia
y Ródenas: “El escritor tiende a achicar el espacio entre el discurso
ensayístico y el de raíz lírica, y resulta paradójicamente mucho más
enigmático.” (2008: 148) En los autores que eligen esta vertiente expresiva se destacan ciertas características que, como la “dispersión, la
heterogeneidad y lo fragmentario se convierten en los lazos de unión
invisible del discurso; desaparece la divagación errabunda porque se
favorece la concentración metafórica. La concentración natural de estos
supuestos es la adopción de moldes próximos a la lírica y el poema en
prosa”. (2008: 148) Todo lo anterior se aplica, como lo indican con
acierto Gracia y Ródenas, a la ensayística de Rafael Argullol.
Finalmente, el trabajo de Gerard Vilar (2010) ofrece una síntesis
de las aportaciones más importantes que se han hecho desde España al
campo específico de la estética europea y mundial en los primeros años
de este siglo. Las opiniones de este autor hay que tomarlas en cuenta
puesto que una gran parte de la obra ensayística de Argullol está determinada por cuestiones estéticas, o por una -en sentido amplio- reflexión
filosófica humanística sobre el fenómeno estético.
El mismo autor considera que “la debilidad de la estética en España” es un fenómeno que no obedece solo a “la catástrofe de la guerra
civil y de la glaciación franquista que la siguió durante cuarenta años,
sino que se debía y se debe también a una débil tradición filosófica y
científica producto del dominio del catolicismo más dogmático, de la
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insuficiente Ilustración y de la tardía incorporación a la modernidad del
país.” (Vilar, 2010: 180) El crítico también estima que el “raquitismo en
el campo de la estética teórica resulta especialmente llamativo porque,
por contra, el país ha dado y da nombres muy notables en la creación”.
(Vilar, 2010: 180)
Aunque el mismo Gerard Vilar reconoce que en tiempos recientes
la situación de la teoría estética en España ha mejorado, su pesimista
conclusión es “que la estética española apenas ha contribuido al progreso
del conocimiento, a la reflexión y a la renovación del vocabulario y el
argumentario de la disciplina, a pesar de que la producción teórica ha
sido muy notable en estos años. Hoy por hoy, ningún nombre o teoría
estética de apellido español es de referencia en los foros y discursos
internacionales.” (Vilar, 2010: 180) ¿Cómo y dónde ubicar la obra
ensayística de Rafael Argullol dentro de este diagnóstico?
A juicio de Vilar, mientras que “algunas de las que fueron en
algún momento grandes promesas de la estética española, aparte de
no conectar con las corrientes teóricas internacionales y las prácticas académicas al uso, terminaron dedicándose a otras cosas”, otras
figuras “se han entregado al ensayismo sobre temas conocidos pero
con amplio público en los media, al estilo de Rafael Argullol, Antoni
Marí o Eduardo Subirats, géneros literarios igualmente necesarios
pero que raramente permiten la originalidad, salvo cuando detrás hay
mucha biblioteca y trabajo del concepto.” (2010: 181) Esta opinión
encierra o al menos sugiere también cierto pesimismo sobre la calidad
del trabajo ensayístico de los autores hispánicos. Por lo tanto, otra
interrogante surge en este momento: ¿cabría ver en la obra ensayística
de Argullol una suerte de claudicación del rigor teórico a favor de una
variedad menos profunda -aunque de indudable elegancia expresivade reflexión intelectual?
La respuesta a la pregunta anterior seguramente tiene que ser negativa pues encierra un malentendido -por lo demás común- acerca de la
escritura del ensayo. Considérese, en primer lugar, la perspicaz opinión
de Gracia y Ródenas: “El ensayismo contemporáneo anda y desanda
el camino entre los vértices de este triángulo: la reflexión ecléctica
sobre el mundo, la reflexión especializada y la reflexión sujeta a la
actualidad periodística.” (2008: 169) Por el contrario, las opiniones de
Vilar no reparan en la importancia de esta triple estrategia que forma
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parte esencial de la práctica ensayística. En sus comentarios sobre lo
que echa de menos en algunos autores se percibe alguna nostalgia por
cierto espíritu de sistema que resulta ajeno al espíritu del ensayismo.
En el caso concreto de Rafael Argullol de ningún modo puede sugerirse
que su nivel reflexivo sea inferior -tan solo por su carácter ecléctico y
por buscar apoyo en los medios de comunicación, accesibles al gran
público- al de otros autores con trabajos de tono más especializado.

4.3. Ensayismo y escritura transversal
Los trabajos de Rafael Argullol son un buen ejemplo de la triple
dimensión reflexiva del ensayo destacada por Gracia y Ródenas. Es
decir, los tres elementos mencionados por esos autores se pueden ver
con claridad en los trabajos del autor catalán. Pues, si bien es cierto la
preocupación crítica sobre diferentes aspectos de la realidad contemporánea es la actitud dominante -apoyada con frecuencia en contenidos
filosóficos y literarios especializados-, no es menos cierto que Argullol
tampoco rehúye formas de comunicación menos especializadas, pero
no por ellos menos rigurosas.
De hecho, una buena parte de la obra ensayística y periodística de
Argullol constituye un tipo de difusión intelectual de alto nivel cualitativo, practicada por el autor al cabo de muchos años, y que se complementa también con un buen número de conversaciones en diferentes
medios, escritos y audiovisuales. Estas entrevistas no constituyen meros
elementos cosméticos, más o menos prescindibles, de lo expresado por
él en sus libros de mayor calado teórico, sino que proporcionan complementos y explicaciones adicionales de gran valor que pulen, por así
decirlo, el sentido general de su creación ensayística, en particular, e
intelectual en general.
Las consideraciones anteriores demandan adentrarse ya en la exposición de rasgos fundamentales del ensayo en Rafael Argullol. Con
este breve esbozo se desea recalcar que existe, pese a la diversidad de
temas y de formas de abordarlos, una unidad básica en su variada obra
literaria. Antes de insistir en este punto, merece citarse la opinión de un
autor, que ha propuesto una visión panorámica de la evolución literaria
de Argullol. Según su interpretación:
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A lo largo del siglo XX y parte del XXI, en la literatura se afianzan dos cuestiones que resultan esenciales para su comprensión:
la necesidad de expandir los géneros tradicionales, así como su
hibridación, desvíos y fusiones; y también la toma de conciencia
real sobre la propia creación y sus procesos. En esos cruces, la
lectura en su posición de acto creador y las vivencias existenciales con sus distancias y apegos, han vertebrado las maneras
de la expresión escrita (en muchos casos). (Galán, 2015: 109)

Es innegable que en la obra literaria de Rafael Argullol están presentes los dos elementos centrales indicados por Julio César Galán.
Por un lado, una buena parte de su obra consta de trabajos que son
resultado de un proceso notable de combinación literaria. En ellos se
juega y experimenta, mezclándolas, con diferentes formas de expresión
escritural: ensayo, autobiografía, fragmento, poesía, etc., así como con
diferentes modelos temáticos, de naturaleza autobiográfica, filosófica
y literaria, sobre todo. En realidad, desde la concepción de Argullol se
propondría que los estudios académicos dejen atrás ciertos encasillamientos teóricos que mal encajan con la situación de hibridez que en
gran parte caracteriza a la creación artística contemporánea.
Por otro lado, dicho juego experimental o experimento lúdico que
descuella en la obra de Rafael Argullol se realiza con un alto grado
de conciencia autocrítica acerca de sus límites y posibilidades, sobre su adecuación a las necesidades muy personales de expresión y
preocupaciones temáticas que mueven la obra del autor y le impelen
a la producción textual. Estas necesidades se conectan a su vez con
lo que el mismo Galán ha identificado, con acierto, como uno de los
objetivos centrales que orientan, desde un inicio, la escritura del autor
barcelonés, “la superación de la dicotomía literatura pura/literatura de
ideas”. Se trata de un esfuerzo que, en el caso de Argullol, “perfila una
de sus obsesiones”:
ir más allá de los géneros y de esa separación de la idea y el
sentimiento, división que está relacionada con esa querencia de
progresión y de exploración de las meditaciones, construye el
andamiaje tanto en sentido estructural como en el discursivo. La
necesidad de tentativa y de prueba va en paralelo a la ejecución
del mismo ensayo. Lo ensayístico es considerado el camino
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de expresión más iniciático y más propicio para la libertad del
hacedor. (Galán, 2015: 109)

El mismo ensayista Argullol ha escrito con claridad en torno a lo
expresado en la cita anterior.42 En especial, lo ha hecho en un texto
imprescindible para entender el carácter de su creación ensayística,
“Escritura transversal: literatura y pensamiento”, en el que su autor
afirma practicar “un tipo de escritura que parte de la experiencia (estoy
en contra del arte por el arte) y lleva a una experimentación. Experiencia
y experimentación vendrían a ser dos caras del mismo Jano bifronte, y
están en la misma base de la escritura.” (1995: 36) En la medida en que
experiencia y experimentación van de la mano en toda creación literaria,
luego es natural pensar en el ensayo como modelo estructurante de toda
creación literaria. Esa es, en efecto, la conclusión de Rafael Argullol,
toda literatura es de naturaleza ensayística: “Yo he defendido que toda
escritura literaria es ensayo, en el sentido etimológico de experimento,
de tentativa en la que nos vamos moviendo entre la percepción subjetiva del mundo y el intento de objetivar la relación entre el hombre y
el mundo.” (Argullol, 1995: 37)
Podría decirse que, para Argullol, hablar del carácter ensayístico de
la literatura es equivalente a hacerlo de su carácter transversal. Así, para
Germana Volpe, la escritura transversal es “una propuesta de escritura
que tiende al cruce de los límites, hasta llegar a un terreno común en el
que tiene lugar una feliz ósmosis de elementos heterogéneos.” (2016:
358) La preferencia por elaborar textualmente formas eclécticas y heterogéneas en que se yuxtaponen descripciones realistas y construcciones
imaginarias, reflexiones filosóficas y meditaciones líricas, constituye un
rasgo característico de la escritura ensayístico-transversal. En opinión
42

En este punto es pertinente dejar constancia de las palabras de Rafael Argullol:
“A lo largo de estos años he tenido que sufrir el hecho de que me pusieran diversas etiquetas. Me he visto firmando como poeta, como filósofo, como ensayista.
Finalmente, decidí que cuando yo pudiera elegir, pondría el título de escritor, porque me parece el más laico, el más humilde; es lo que mejor describe lo que uno
está haciendo, que es el vínculo con la escritura y con la palabra.” (2014: 229) No
obstante, a lo largo de este libro y su temática central, y con base además en lo
indicado en el primer capítulo sobre la naturaleza híbrida del ensayo, se emplea
con predilección el calificativo más específico de ‘ensayista’ para caracterizar al
autor barcelonés.
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de Gracia y Ródenas, este tipo de escritura, privilegiado por el autor
catalán, “se nutre de la memoria artística y literaria en casi cada apunte
sobre ética, religión, política o guerra. Es pensamiento y literatura,
lectura sedimentada e intuición poética.” (2008: 149)43
La conexión entre arte y vida, literatura y experiencia es fundamental
en la ensayística de Argullol. En ella, como acota Julio César Galán, se
da “una relación estrecha y real entre pensamiento y vivencia” (2015:
111). En los siguientes dos fragmentos -entresacados, respectivamente,
de una conferencia y una entrevista entre las que median dos décadas- se
puede ver con claridad que la producción literaria del catalán retoma el
legado de Montaigne al hacer de la palabra escrita un reflejo fiel de lo
vivido por el autor, en toda su complejidad y todas sus contradicciones,
sin omitir en ningún momento las luces y sombras que acompañan
a toda existencia. El primer fragmento procede de “Escritura transversal:
literatura y pensamiento”:
El escritor es aquel que es capaz de llegar a objetivar el mundo
de las sensaciones con redes lógicas y lingüísticas. Pero ese
convertir la experiencia en escritura debería tener como correlato
la posibilidad de transformar también la escritura en experiencia.
Por tanto, yo creo en el valor que puede tener la escritura en
cuanto a búsqueda de una unidad entre pensamiento y existencia,
entre teoría y práctica, reflexión y experiencia. La escritura se
convierte en espejo de la experiencia. Ha de haber una continua
ósmosis entre ambas.” (Argullol, 1995: 37-38)44

En el segundo texto, extraído de una entrevista del año 2016, Argullol
reitera lo indicado en el pasaje anterior respecto del nexo fundamental
43

44
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Interesantemente, la escritura transversal de Argullol se hermana con aquel eclecticismo metodológico, hibridismo textual o “intertextualidad” -según la interpretación de Peter V. Zima-, con su gusto por la exposición asistemática y fragmentaria. En realidad, esta forma de concebir la actividad ensayística es del todo
coherente con el modo tan complejo y multidireccional en que ciertos fenómenos
contemporáneos impactan sobre la conciencia individual.
Comentando el texto híbrido por excelencia de Rafael Argullol, Visión desde el
fondo del mar (2010), Manuel Alberca apunta que se trata de una obra “emparentada […] con la tradición autobiográfica, especialmente, con la obra que, según
Argullol, ha sido la de mayor influencia y estímulo intelectual a lo largo de su
vida: los Essais, de Montaigne.” (2018: 17)

entre “reflexión y experiencia”. Sus ideas tienen relevancia para el tema
de la naturaleza del ensayo dado que éste se configura precisamente
como lugar de cristalización de lo real examinado con los medios de
la razón crítica:
En el Breviario de la aurora [obra del año 2006] escribí que
‘literatura=experiencia=experimentación’. No pienso que haya
literatura que no parta de algún modo de la experiencia pero,
naturalmente, esta experiencia no debe ser entendida de manera
pragmática o positivista, ya que está sometida al cincel de la
experimentación. Mediante el lenguaje literario experimentamos
con las cosas del mundo pero, especialmente, experimentamos
con nosotros mismos. La realidad se ensancha ilimitadamente.
Lo que es, o creemos que es, se fusiona con lo que podría ser,
con lo que debería ser, con lo que hubiera podido ser. Esto es,
precisamente, la imaginación: nuestra capacidad para pulverizar
las fronteras de la supuesta identidad que habitamos. (Argullol;
Ríos, 2016: 85)

El ensayo representa, según la interpretación de Peter V. Zima,
comentada en el primer capítulo, el modelo por excelencia de la “intertextualidad”, no solo en el sentido de que “puede tener casi todo
por objeto y servir de mediador entre la argumentación más abstracta
y la experiencia más concreta” (Zima, 2012: 6), sino también porque
en el escrito ensayístico es posible hacer converger, en un solo “lugar
textual”, las experiencias más concretas y las más abstractas de su
autor o autora. En la obra de Rafael Argullol se constata, una vez más,
el papel tan significativo ocupado por el ensayo como medio difusor
del intercambio de ideas en la historia intelectual europeo-occidental.
Mediante el ensayo, la imaginación del autor procesa y transfigura la
realidad, creando mundos propios acordes con los impulsos interiores
y necesidades creativas, que mueven en distintos momentos y en una
diversidad de circunstancias el trabajo artístico.
El deseo por conocer nace, según Argullol, en el momento en que el
ser humano se enfrenta a ciertos enigmas que lo incitan a la búsqueda
de respuestas. Según la imagen que él mismo utiliza al inicio de su libro
Aventura. Una filosofía nómada (original del año 2000), la búsqueda
de conocimiento se efectúa en una especie de “laberinto invisible”
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en donde no “hay caminos tangibles sino intangibles, y sus señales
no son visibles sino invisibles”. (2008a: 10) De ahí que la procura de
conocimiento solo pueda rendir, en la medida en que equivale a una
jornada ensayística sin fin, frutos provisionales y tentativos (las conjeturas popperianas): “En este sentido adquiere un significado radical la
afirmación de Montaigne acerca del ensayo, según la cual éste sería el
ámbito literario que profundizaría más en la relación entre el hombre
y el conocimiento porque nos introduce en la tentativa y en el experimento.” (2008a: 10)
A continuación, se verá cómo el autor catalán propone, desde la
perspectiva (auto)crítica y (auto)reflexiva potenciada por el ensayo,
un diagnóstico de la época contemporánea y sus quebrantos culturales.
Como ya se anotó al comienzo del capítulo, con el objeto de reconstruir
la posición de Argullol se utilizará una variedad de textos entresacados
tanto de sus libros de ensayos como de entrevistas publicadas en revistas
y volúmenes colectivos. Asimismo, como también se indicó, la exposición recurrirá a otras voces críticas del pensamiento contemporáneo
para involucrarlas en una conversación creativa con las opiniones de
Argullol.

4.4. Aspectos de una crítica de la cultura en la
tardomodernidad
Desde una heterogeneidad de espacios de la escritura, Rafael Argullol ha propuesto un severo diagnóstico de la modernidad tardía.45 De
45
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Los términos ‘modernidad tardía’ o ‘tardo modernidad’ -utilizados con frecuencia
a lo largo de este libro, junto a otros similares- hacen referencia a procesos globales de presencia dominante en el mundo de hoy, gracias, sobre todo, a novísimas
formas de intercambio de datos. Estas formas se identifican, según lo explica Judy
Wacjman en su Esclavos del tiempo, con las “tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). Para unos, la digitalización incluso está generando nuevos
tipos de tiempo atemporal, o tiempo instantáneo, eclipsando la lógica del tiempo
de reloj. La tremenda velocidad de las transacciones financieras es emblemática
de este fenómeno.” (Wacjman, 2017: 21) Aunque puede ser tentador identificar
modernidad tardía con posmodernidad, se trata de fenómenos distintos. La distinción, asumida en este trabajo, la estableció con claridad el sociólogo Hartmut
Rosa en su conocido estudio Beschleunigung (original de 2005), dedicado al fe-

acuerdo con su análisis final, el mundo contemporáneo atraviesa por
una crisis sumamente grave que amerita una consideración enfocada
en distintos ángulos. En relación con el ensayo como medio de expresión intelectual y artística, la perspectiva adoptada por Argullol tiene
doble carácter. Por un lado, la diagnosis se apoya en una consideración
objetiva de datos empíricos sobre ciertos mecanismos y tendencias
distintivas de la tardomodernidad. Por otro lado, la interpretación no
puede omitir el impacto que dichos mecanismos y tendencias tienen
sobre la subjetividad del escritor.
Para el primer caso, que tiene que ver con la consideración objetiva
de los problemas, el ensayista puede recurrir, en efecto, al apoyo de
la información empírica, de carácter despersonalizado, disponible en
numerosas fuentes de diversa índole. Pero cuando se trata de la tarea de
absorber y procesar subjetivamente los datos, está claro que el artista
está solo. Aquí la única orientación proviene de su sensibilidad y estado
de ánimo como receptor de los problemas.
La insistencia en el impacto del actual malestar en la modernidad
tardía sobre la subjetividad de ciertos intelectuales solo recuerda lo
que es un elemento fundamental de la escritura ensayística; a saber,
una interacción y alimentación recíproca entre la sobriedad del análisis
crítico y el procesamiento biográfico-subjetivo de las circunstancias
bajo examen -se volverá sobre este asunto en el siguiente capítulo,
dedicado a Salvador Elizondo. Este último aspecto gravita sobre el
principio central del ensayismo como experiencia escritural: una disposición escrutadora, en movimiento constante de adentro hacia afuera,
nómeno de la aceleración social: “Propongo hablar de la modernidad tardía en
una perspectiva estructural y de la posmodernidad en una perspectiva cultural.
Esto me parece justificado por dos razones: en primer lugar, la discusión sobre
la posmodernidad está predominantemente influenciada por estudios culturales
y consideraciones filosóficas y toma su punto de partida de aspectos del estilo
estético, la comprensibilidad y la capacidad de dar forma al mundo, mientras que
el concepto de la modernidad tardía se utiliza más en el contexto del análisis de
cambios estructurales en la sociedad moderna. En segundo lugar, por supuesto, la
posmodernidad indica una ruptura mucho más fuerte en o después de la modernidad que la modernidad tardía. El primer término sugiere la aparición de algo
cualitativamente nuevo, mientras que el segundo más bien indica una nueva forma
de lo antiguo (es decir, moderno en sí mismo).” (Rosa, 2020: 49-50, nota 76) La
época tardomoderna de Rosa se puede identificar también con “la era del capitalismo digital”, según la expresión que subtitula el libro citado de J. Wacjman.
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de lo objetivo a lo subjetivo y viceversa. Para ejemplificar esta idea se
toma un fragmento del volumen La atracción del abismo (publicado
originalmente en 1983) en el que su autor aborda este tema desde su
tratamiento en el romanticismo: “El artista romántico no se limita a la
percepción sensitiva y consciente y, por el contrario, recurre, no como
un elemento secundario, sino como fuerza principal, a la indagación
de su propio subconsciente.” (2006: 63)
Si bien el pasaje anterior se refiere primordialmente al impulso de
auto-indagación que anima al arte romántico -sobre todo, en opinión
de Argullol, a la pintura-, puede reinterpretarse también, aplicado al
tema de una crítica de la cultura contemporánea desde el ensayo, de
la siguiente forma: el escritor o la escritora-ensayista no se detiene en
la descripción objetiva de los problemas, antes bien, lo que le interesa
sobre todo es cómo estos adquieren una especial dimensión especular,
relevante para su propia subjetividad. Su interés va, sin embargo, incluso aún más allá, pues los ensayistas buscan el diálogo con lectores de
quienes esperan cierta disposición de resonancia -activa, no pasiva- para
sus argumentos. Puesto que, como escribió Hugo von Hofmannstahl
en 1921, la voz de cada ensayista o prosista crea o presupone su propio(a) “oyente ideal”, luego, este(a) destinatario(a) de la palabra acaba
convirtiéndose en “representante de la humanidad.”46
Los diferentes componentes económicos, ecológicos, morales,
políticos, de la crisis global se le muestran al artista-ensayista como
manifestaciones no solo de una incapacidad para el diálogo y una fácil
disposición hacia la intolerancia de las ideas ajenas, sino, ante todo,
de un desarreglo metafísico de más vasto alcance, y que apunta a una
grave escisión entre la subjetividad humana y lo que parece un discurrir
semiautónomo de ciertos procesos o tendencias culturales. En todo caso,
se trata de algo más que un simple incremento cuantitativo de la crisis
planetaria -como, por ejemplo, en el campo medioambiental-; sus raíces
más profundas le pasan inadvertidas, por lo general, a la consideración
meramente estadística de los problemas.
46
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Añade el autor: “Crear este oyente y mantener vivo el sentimiento de su presencia
es, tal vez, la tarea más delicada y más poderosa que puede llevar a cabo la fuerza
creadora del prosista.” (Hofmannstahl, 2006: 141) Los ensayistas-prosistas y su
cofradía de lectores u oyentes ideales coproducen este espacio ideal de voces y
sensibilidades dialogantes.

En general, varios de los textos ensayísticos de Argullol que interesa
destacar en este capítulo pertenecen a una -en sentido amplio- crítica
de la cultura de larga tradición en el pensamiento occidental. Su disposición natural es, como escribe, Ralf Konnersmann, la disconformidad
respecto de normas, tradiciones y valores establecidos: “La crítica de
la cultura no mejora el mundo, sino que busca el disenso dentro de la
cultura misma y le da expresión apasionada.” (2008: 13) Sus numerosos
autores representativos comparten, no obstante provenir de campos
del conocimiento muy diversos, ciertos rasgos básicos que los unen:
escepticismo o franco pesimismo respecto de las instituciones políticas
de sus respectivas épocas, desencanto por la entronización de corrientes que obstaculizan o impiden del todo el florecimiento individual, la
predominancia de tendencias que estimulan el surgimiento cada vez
más extendido de manifestaciones de agresividad y violencia entre las
personas, desesperanza respecto de las potencialidades reconstructivas
de áreas como el arte y la religión que el pasado habrían servido de
fortalezas, incluso de santuarios para la esperanza y fe en la belleza y
la justicia, etc.47
Aunque en este capítulo no es posible hacer una presentación detallada de las numerosas posiciones crítico-culturales contemporáneas,
merece la pena detenerse en algunas de ellas para destacar sus semejanzas con la postura de Rafael Argullol. Sobresale en todas ellas un fuerte
desencanto del tiempo presente, al que con frecuencia se visualiza como
una especie de enfermo víctima de un mal espiritual y moral prácticamente incurable. Occidente aparece como un enfermo casi desahuciado,
padeciendo males y trastornos de orígenes muy complejos y diversos,
47

Desde un punto de vista cronológico, la crítica de la cultura en la época moderna
es, según Georg Bollenbeck, un fruto de la Ilustración, y, de forma más exacta, de
la obra anticipatoria de Rousseau. (2007: 28) En efecto, la obra temprana del autor
ginebrino (sobre todo su Discours sur les sciences et les arts, de 1750) marca, de
acuerdo con Bollenbeck, el inicio de la crítica cultural en sentido estricto. Claro
está, sobre el papel desempeñado por Rousseau en esta historia, Bollenbeck no
está solo. El historiador polaco Jerzy Jedlicki también ha enfatizado que, en “la
cultura occidental la idea de degeneración es la otra cara, inevitable, de la idea de
progreso. Ambas son hijas del siglo XVIII.” (2007: 30) Con su crítica de la época
moderna, Rousseau se convierte en el prototipo del intelectual que combate el
intelectualismo, del ciudadano culto que ve en la cultura un cómplice de la brutalidad y la deshumanización. (Jedlicki, 2007: 34)
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que lo mantienen postrado, incapaz de actuar y, en algunas interpretaciones, en estado ya agónico, al borde de una extinción tal vez merecida.
Con razón cree Jerzy Jedlicki que no existiría, en la actualidad, una
expresión de uso y abuso tan frecuente como “’crisis’ y sus síntomas”.
Sin embargo, la abundancia de diagnósticos crítico-culturales no destaca
por la claridad de sus contenidos. Puesto que la misma definición de
‘crisis’ concita, según Jedlicki, las más diversas opiniones, “solo hay
una definición aceptable y significativa de la crisis de la civilización:
una crisis es lo que alguien considera tal”. (2007: 25)48
Los últimos decenios han sido particularmente fecundos en la producción de diagnósticos lúgubres, más o menos apocalípticos, sobre
el destino del planeta. El tono catastrofista empleado por los distintos
autores resulta bastante homogéneo, y, más allá de diferencias ideológicas, predomina una actitud de desconsuelo ante las herencias malignas del pasado y su probable repetición en un futuro más o menos
48
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Basten al respecto algunos ejemplos muy conocidos. Para los críticos de la cultura del siglo pasado y de lo que va del actual, la humanidad, sino “perdida”
y con el pensamiento derrotado (A. Finkielkraut), por lo menos en trance de
“obsolescencia” (G. Anders), sobrelleva una existencia mediocre y superficial
bajo el imperio de un neocapitalismo o “nuevo capitalismo” (R. Sennett) global,
medial, productor incesante de “simulacros” y “simulaciones” (J. Baudrillard),
es una sociedad de “espectáculos” que falsifican la vida social (G. Debord). Se
trata de una forma de vida, la de las sociedades posindustriales, regida por una
tiránica “racionalidad instrumental” (T. Adorno y M. Horkheimer), “unidimensional” (H. Marcuse), es una existencia altamente disciplinada (M. Foucault)
o posdisciplinada (al cabo no hay mucha diferencia), pero siempre al borde del
cataclismo ecológico (H. Jonas). En la contemporaneidad la vida transcurre de
manera frívola, “líquida”, volcada al consumo, a la producción despiadada de
desechos humanos y materiales (Z. Bauman), acelerada, velocísima, sí, pero sin
direccionalidad (P. Virilio); una existencia que se define -al menos en contexto
europeo-occidental- por la primacía de un “desasosiego” permanente (R. Konersmann). En la cultura tardomoderna las ideas mismas de eros y belleza se han
vaciado de contenido (B-C. Han). En efecto, se vive en una “era del vacío” (G.
Lipovetsky) que sacrifica la presencia física a la “hipercomunicación” digital (H.
U. Gumbrecht), etc., etc. Imposible mencionar a todos los autores significativos,
así como detenerse en los orígenes modernos en autores como Schopenhauer,
Nietzsche, Spengler, Benjamin y Heidegger. De todos ellos cabe decir, siguiendo a Giorgio Agamben en sus reflexiones sobre la contemporaneidad, que son
individuos que nunca cesaron y cesan de interpelar a su siglo, son plenamente
contemporáneos porque han recibido y reciben “en pleno rostro el haz de tiniebla
que proviene de su tiempo.” (Agamben, 2011: 22)

cercano.49 Si al pasado reciente se lo representa como un deprimente
apilamiento de ruinas y más ruinas, materiales y espirituales, al porvenir
no se lo visualiza de modo más tranquilizador o luminoso.50 Entre esa
abundancia de estudios crítico-culturales, se elegirán a continuación
dos versiones acaso menos derrotistas o radicales -aunque expresadas
en tonos no menos dramáticos- de la crítica contemporánea. Los títulos
de ambos trabajos son de por sí hartos llamativos, representativos de
todos los aspectos arriba indicados. Más adelante se relacionarán con
la perspectiva de Rafael Argullol.
Merece destacarse, en primer lugar, el libro del filósofo español Luis
Sáez Rueda, El ocaso de Occidente, en donde se afirma que una evaluación objetiva de los tiempos actuales ha de partir de una constatación
básica, tan desconsoladora como inevitable: en la cultura occidental
prima hoy en día “un malestar sin objeto, sin rostro preciso, silente y
constante” que “procede del derrotero entero de la cultura”. En opinión de Sáez Rueda, la crisis no es solo ni principalmente de carácter
económico o político, aunque también abarca estos ámbitos, sino que
refiere a capas más hondas de la existencia humana -esta, dicho sea de
paso, es una comprobación que suele encontrarse también, de forma más
o menos explícita, en otros críticos culturales-: Occidente está enfermo,
sí, pero el mal es de carácter esencialmente espiritual. (2015: 71)
El autor español asegura que la cultura se halla en un estado de
desfallecimiento producido por su incapacidad para la acción espiritualmente productiva. En el Occidente de hoy se experimenta en todos los
49
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Klaus Vondung ha demostrado, convincentemente, que “el apocalipsis no es ni de
derecha ni de izquierda. El patrón estructural de la interpretación apocalíptica de
la historia -la historia ha llegado al punto más bajo de deficiencia, el viejo mundo
debe perecer, el culpable en su condición deficiente debe ser destruido para que
la redención en un nuevo mundo sea posible- puede enriquecerse con diferentes
contenidos ideológicos.” (1997: 165)
Esta insistencia contemporánea en las ruinas (de todo tipo), se ve claramente en
Decadencia. Vida y muerte de Occidente, del filósofo francés Michel Onfray. A su
juicio, durante el siglo pasado, “ruinas europeas”, como las del Muro de Berlín,
pero también las “ruinas nazis” y las “ruinas bolcheviques”, se pueden sumar por
su significado “a la lista de las ruinas paganas, las ruinas romanas y las ruinas revolucionarias.” Además, el “judeocristianismo conoce […] una ruina tecnológica:
la de la ciudad de Chernobyl […] Esta ruina bien podría prefigurar la ruina última,
la de la civilización del fin de las civilizaciones hacia la cual parece conducirnos
la inocencia culpable de los seres humanos.” (2018: 21)
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ámbitos “la pérdida de su poder autocreativo” (2015: 181). El mundo
de la cultura, en donde no obstante proliferan productos de toda clase,
parece incapaz de concebir soluciones imaginativas a los conflictos
que también abundan por doquier: “El problema radica, pues, en la
esterilidad, el agotamiento del concebir.” (2015: 187) La incapacidad
de los sujetos en la cultura contemporánea para emprender actos renovadores, su preferencia en cambio por actividades superfluas, que
solo administran el vacío existencial, y que desvinculan a las personas
entre sí, han terminado por extenuar, según L. Sáez Rueda, los restos
que quedaban de sus posibilidades creativas. Con lo que hoy se cuenta
es con un sucedáneo lamentable de auténtica cultura: “Pseudocultura
o cultura fantasmática, en la que la estresante organización del vacío
esconde la verdad: una distensión fatal de potencialidades.” (2015: 73)
El único responsable de todo esto es el propio ser humano que ha claudicado su responsabilidad por la conducción de la cultura, ésta “yace
hoy abandonada por el ser humano. Es, la de nuestra época, una cultura
huérfana, alojada paradójicamente por la ausencia humana”. (2015: 195)
De forma similarmente apesadumbrada, Alexander Grau, en su Kulturpessimismus. Ein Plädoyer, aclara, no obstante, que el pesimismo
cultural no consiste en un simple gesto antojadizo de mera oposición
al presente. Una postura que muchos estiman obsoleta y retrógrada,
producto de ciertas élites intelectuales que se resisten a aceptar lo que
sería hoy una realidad indiscutible: la democratización final de la vida
cultural. Según ese reparo: “Los pesimistas culturales son los aguafiestas
en una sociedad en la que el juego se ha convertido en el más alto sentido
de la vida.” (Grau, 2018: 8) Por el contrario, para Grau, el pesimismo
cultural es una actitud crítica que surge de una consideración objetiva
y sobria del estado actual de la cultura occidental.
En opinión de Grau, a la cultura, en el presente, ya no se le exige
proporcionar, como en el pasado, una orientación confiable tanto en la
difícil elección de ideas-guía y valores, como en la búsqueda de sentido
a la existencia individual y colectiva, mucho menos se espera de ella
la configuración de un espacio de normatividad que imponga cierto
orden en el caos e incertidumbre de la vida moderna. En la actualidad
el término ‘cultura’ constituye una fórmula vacía carente de significado real, capaz de albergar los contenidos más innobles y triviales. La
cultura, añade el autor, se ha pulverizado en innumerables culturas en
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competición, pero igualmente fútiles y superficiales: “En lugar de un
concepto normativo de cultura irrumpió una concepción pan- o transcultural de la cultura.” (Grau, 2018: 11)
En los actuales momentos de la cultura reina, según el ensayista
alemán, un relativismo pernicioso, total, pues campea a sus anchas una
“ideología de tolerancia absoluta. Todo se considera valioso, el panculturalismo se convierte en la cosmovisión dominante de la sociedad
poscultural.” (2018: 13) Para Alexander Grau, la “sociedad poscultural”
no es más que un conglomerado de individualidades en competencia,
un agregado de egos incapaz de producir individualidades autónomas,
fuertes, sino solo individuos-masa, es decir, individuos aislados, conformes con vegetar en una existencia fiel a las expectativas y deseos
que emanan de la sociedad global del consumo.51
El diagnóstico sobre las sociedades contemporáneas que se desprende de los diversos ensayos y trabajos crítico-culturales de Rafael
Argullol no desemboca, a pesar de la contundencia y severidad de sus
contenidos, en un fatalismo derrotista, su crítica cultural abre ciertas
vías que, en conjunción con aportes de otros pensadores, no deben ser
desaprovechadas. Sin duda, Rafael Argullol compartiría varios de los argumentos y conclusiones adelantados por autores como Luis Sáez Rueda
y Alexander Grau. Con estos dos analistas -pero desde luego también
con otros, pasados y contemporáneos- el ensayista catalán comparte
la idea de un Occidente en estado de extenuación, no solamente en lo
filosófico e ideológico, sino también en lo espiritual y moral.
En 1933 un todavía muy joven Emil M. Cioran ya había llegado
a una conclusión escalofriante: “Afirmo aquí, para todos aquellos que
51

Estas ideas son ampliamente compartidas por numerosos críticos culturales, escritores, académicos e intelectuales de distintos ámbitos del saber. Se recalca que la
noción misma de cultura habría cambiado tanto, para mal, que ya poco o nada significa en medio del relativismo extremo. Un ejemplo muy conocido de esta posición
lo ofrece, en el ámbito cultural hispánico, Mario Vargas Llosa, quien arremete contra lo que califica, culpando a los bien intencionados antropólogos, de “progresivo
empastelamiento y confusión de lo que representa una cultura”. Escribe el célebre
novelista: “En nuestro tiempo [la] noción de cultura se extendió tanto que, aunque
nadie se atrevería a reconocerlo de manera explícita, se ha esfumado. Se volvió un
fantasma inaprensible, multitudinario y traslaticio. Porque ya nadie es culto si todos
creen serlo o si el contenido de lo que llamamos cultura ha sido depravado de tal
modo que todos puedan justificadamente creer que lo son.” (2015: 66)
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me sucederán un día, que no hay nada sobre este planeta en lo que yo
pueda creer y que la única salvación posible es el olvido. Me gustaría
poder olvidarlo todo, olvidarme a mí mismo y olvidar el mundo entero.”
(2015: 88) La trágica convicción del autor rumano, ejemplo de pesimismo extremo, representa un grado también intenso, por lo masivo, de
procesamiento subjetivo del dato empírico.52 Pero la crítica cultural no
tiene por qué conducir de modo forzoso a posiciones semejantes. Basta y
sobra con sentir una profunda insatisfacción, por diversos motivos, con
ciertos aspectos de la cultura. Pues si ésta debe proporcionar, entre otras
cosas, un sentido de arraigo personal, pertenencia social y orientación
general en el mundo, entonces su ausencia o debilidad constituye (ha
constituido en el transcurso de los siglos) una razón más que suficiente
para las lamentaciones del individuo (hiper)sensible.
Anteriormente se indicó que los estudios de L. Sáez Rueda y A. Grau,
si bien muy desencantados, no se erigen en apologías del pesimismo
cultural extremo; para sus autores no se trata de “olvidar el mundo
entero” (Cioran), sino de imaginar alguna mínima estrategia salvadora. Lo mismo puede decirse del caso de Rafael Argullol, pues en sus
trabajos más críticos queda abierta la posibilidad de algún cambio de
rumbo positivo en la cultura. Para él, incluso las tendencias culturales más perniciosas no conforman un destino por fuerza inescapable.
Pero ¿cuáles son para Argullol, de forma más precisa, algunos de los
principales componentes de la crisis actual de la cultura? No está de
más recordar que cada uno de los siguientes temas comporta un gran
número de características y matizaciones que no es posible comentar
52
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El pesimismo radical de Cioran revive en el párrafo que cierra La derrota del pensamiento, de Alain Finkielkraut. Merece ser citado en forma íntegra: “Así pues, la
barbarie ha acabado por apoderarse de la cultura. A la sombra de esa gran palabra,
crece la intolerancia, al mismo tiempo que el infantilismo. Cuando no es la identidad cultural la que encierra al individuo en su ámbito cultural y, bajo pena de alta
traición, le rechaza el acceso a la duda, a la ironía, a la razón -a todo lo que podría
sustraerle de la matriz colectiva-, es la industria del ocio, esta creación de la era
técnica que reduce a pacotilla las obras del espíritu (o, como se dice en América,
de entertainment). Y la vida guiada por el pensamiento cede suavemente su lugar
al terrible y ridículo cara a cara del fanático y del zombie.” (2000: 139) Es decir,
para el autor francés, la cultura contemporánea se caracteriza por su barbarie,
infantilismo e intolerancia. La cultura es un territorio habitado por fanáticos etnocéntricos y zombis aburridos que compiten en un “terrible y ridículo cara a cara”
por su supremacía en la sociedad.

en forma exhaustiva. Lo que interesa es resaltar de qué modo el autor
barcelonés los retoma de la amplia tradición occidental de análisis
cultural, enriqueciéndolos al mismo tiempo con su personal ensayismo,
crítico y poético a la vez.
En primer lugar, hay que destacar un fenómeno dual: el ascenso de
los totalitarismos y el desplome de las utopías. En un principio, según
Rafael Argullol, tanto el pensamiento utopista como los movimientos
revolucionarios, a menudo fusionados, se van consolidando entre los
siglos XIX y XX con la convicción de que el ser humano es el único
responsable por el curso de la historia. Se elimina cualquier designio
metahistórico o sobrenatural en los cambios sociales. Este proceso se
vincula con el descrédito de la teología de la historia y el ascenso de la
versión secular del acontecer histórico. La consciencia revolucionaria
nació, según el autor, “cuando termina definitivamente el prestigio de la
prohibición teológica”. (1993: 164) A partir de ese momento, constata
Argullol: “Cualquier poder, cualquier realidad podían ser vencidos
porque no estaba fijada ninguna cota al libre caudal de la razón, de la
imaginación o, incluso, del sueño.” (1993: 163)
No obstante, ni la liberación de férreos constreñimientos religiosos,
ni el desprestigio de los despotismos monárquicos fueron suficientes
para proteger a la cultura occidental del ascenso de los totalitarismos del
siglo XX. En realidad, el pensamiento totalitario creó sus propios dioses
a los que rindió devoto culto: Partido, Ideología, Utopía, etc. Al cabo,
al entusiasmo transformador le siguió el desencanto a raíz de abusos y
crímenes de sobra conocidos. En la actualidad, el peligro mayor emana,
según Argullol, de los grandes sistemas político-económicos -aunque
quizá se trate de uno solo, el capitalismo global o neocapitalismo, que
cambia de careta según la ocasión y la nacionalidad- que integran en
uno solo el poder económico, el político, el tecnológico y el militar.
Todos ellos se basan en el principio casi sagrado de la administración
eficiente de los recursos para su mejor producción y mercadeo. Se trata
del ascenso imparable de la tecnocracia mundial.53
53

El sociólogo alemán Hans Freyer ya había examinado con perspicacia el fenómeno de los grandes “sistemas secundarios”, como él los calificó, que estructuran el
funcionar de las sociedades industrializadas del presente. Ahondó en el tema de su
desarrollo y consolidación actual en varios trabajos, pero sobre todo en Theorie
des gegenwärtigen Zeitalters, de 1955. Según su interpretación, estos sistemas in107

Los sistemas dominantes desde la segunda mitad el siglo pasado
imponen de forma más sutil pero no menos coercitiva sus directivas
que son absorbidas de forma más o menos pasiva por las masas. Escritores notables de la primera mitad del siglo XX, como Franz Kafka
y Samuel Beckett, tematizaron, según el ensayista catalán -cada uno
a su manera, y con importantes diferencias en la forma de abordar el
problema-, este nuevo papel del ser humano contemporáneo como aquel
sujeto pasivo, resignado, que se limita a esperar la resolución de sus
dudas y tribulaciones:
Tanto El Castillo como El Proceso, y singularmente esta última,
son novelas de la espera. Al menos tres de los dramas de Samuel
Beckett, Días felices, Esperando a Godot y Fin de partida son
parábolas de la espera en el sentido más radical pues en ellas
el tiempo es identificado con un vacío esperar […]. La espera
dominada por la sospecha de inutilidad, por la ausencia de
salidas, por el acecho de la nada. La espera sin esperanzas del
absurdo. (1993: 158)

El siguiente componente que define, según Rafael Argullol, la vasta
crisis cultural de Occidente también ha sido examinado por diversos
autores. Tiene que ver con aquel “desencantamiento del mundo”, originalmente introducido por Max Weber, y que se ha convertido casi en
un lugar común del repertorio de diagnósticos crítico-culturales. ¿Cómo
lo interpreta el escritor barcelonés? A su juicio, el mundo moderno,
al sustituir desde hace ya varios siglos el modelo ‘animista’ vigente
todavía durante el Renacimiento con el paradigma mecanicista, dio
un paso decisivo en el grave proceso, cuyas nocivas consecuencias se
ven hoy por doquier, de distanciamiento o extrañamiento humano de
la naturaleza.
Tal y como lo han explicado diversos autores, con la introducción
de la concepción mecanicista -fundamentada filosóficamente por René
tegran naturaleza y sociedad en una “una gran planta técnica que puede ser puesta
en marcha y guiada desde una plataforma de distribución.” (1966: 176) La crítica
de H. Freyer al giro tecnocrático de las sociedades europeas fue expandida luego
tanto por teóricos ‘conservadores’, como A. Gehlen y H. Schelsky, como por los
‘progresistas’ de la Escuela de Frankfurt. En Rosales Rodríguez (2007) y (2010)
hay capítulos dedicados a este importante filósofo y sociólogo alemán de la cultura.
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Descartes y consolidada por Galileo Galilei-, centrada en la cuantificación de la realidad a la que se concibe materia extensa inanimada, no
hay cabida para la estimación cualitativa de lo real. En los albores de
la modernidad científica, la nueva vía matemático-experimental surge
excluyendo al “naturalismo renacentista” del ámbito de lo ‘científico’.54
Con palabras de Rafael Argullol: “Despojado del alma del mundo, constrita la naturaleza a ser […] inanimada, parece haberse quebrado aquel
diálogo inmemorial que habían mantenido los antiguos y que habían
conservado, con premisas intelectuales distintas, otros antepasados
nuestros más próximos.” (1993: 170)
Los nuevos impulsos intelectuales que acompañan, entre los siglos
XVI-XVII, el surgir de la modernidad, expulsan definitivamente del
ámbito de la cognoscibilidad, según Argullol, no solo aquellas fuerzas
ocultas que animaban, en opinión de los sabios de la época, el mundo
precientífico, sino también la posibilidad, conocida por el mundo mítico,
de reconectarse sacramente con la naturaleza. No obstante, los antecedentes de ese fenómeno son mucho más antiguos pues se conectan
con el ascenso de la teología cristiana de la historia: “Con el fin de la
Antigüedad clásica se extenúa, en cierto modo, el anterior diálogo entre
la naturaleza y el hombre. La voz inapelable del dios cristiano torna
mudas las voces, más volubles, de los otros dioses. Y en ese enmudecimiento declina, también, aquel determinado sentido de la existencia
que los antiguos se habían concedido.” (1993: 182)
No es difícil ver en este conjunto temático, como lo han indicado
numerosos autores, los orígenes de la problemática relación contempo54

La situación en el siglo XVII, de acuerdo con la interpretación del historiador de
la ciencia Richard S. Westfall, estaba así: Descartes era “el portavoz de la escuela
predominante de filosofía natural”, en tanto que una figura como Jan Baptista
van Helmont podía ser considerado uno de los últimos representantes de “una
tradición marchita”. Así explica Westfall el contraste entre ambas posiciones: “El
naturalismo renacentista se asentaba fundamentalmente en la convicción de que
la naturaleza es un misterio en cuya profundidad la razón humana nunca puede
sumergirse. La voz de Descartes en favor de la abolición del prodigio por el entendimiento, reforzaba, por otro lado, la convicción confiada de que la naturaleza no
contiene misterios insondables, de que es completamente transparente a la razón.”
(1980: 52) En efecto, ahora según otro historiador, Steven Shapin: “Formaba parte
del credo de los mecanicistas la idea de que se podía probar que todos los efectos
genuinos en la naturaleza eran explicables en términos de causas ordinarias, comprensibles, mecánicas y materiales.” (2000: 67)
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ránea con la naturaleza. El diálogo del ser humano con la naturaleza,
o por lo menos, la escucha atenta de lo que ella tenga que decir, se ve
bruscamente sustituido por el monólogo de una sola voz, la humana,
que dicta e impone de forma inapelable -por lo menos hasta hace muy
poco- sus condiciones. Como agudamente lo vio Hans Jonas en su obra
fundamental: “No pudo ‘la naturaleza’ incurrir en mayor riesgo que el de
hacer surgir al hombre.” (1995: 229) En todo este proceso de dominio
y expansión del regnum hominis se contaría, aspecto sobre el que han
insistido diversos autores, con la autorización divina.55
Un tercer síntoma de la crisis actual de la cultura tiene que ver con
un problema al que Rafael Argullol le dedica su ensayo, “El arte después
de la ‘muerte del arte’”, base principal para lo que sigue. ¿Qué quiere
decir su autor con la frase que da título a su ensayo? Los argumentos de
Argullol al respecto tienen que ver con la reflexión hegeliana en torno
al “exceso de conciencia” que surge en forma paralela al movimiento
romántico. Según la exposición del ensayista catalán, Hegel se habría
percatado de que el distanciamiento irónico de los románticos, la posición del artista como juez de sus propias obras, habría puesto punto
final a la unión espontánea de sujeto y objeto artístico. De ahí que el
destino del arte contemporáneo sea equivalente al de una exposición
cada vez más extrema de la personalidad del artista y un distanciamiento
también cada vez más radical del ámbito de lo trascendente.
Al hilo de lo anterior, podría decirse que lo que en adelante sustituye
al ámbito de la trascendencia ausente en las obras de arte es el reino
de los “simulacros” (Baudrillard): experimentos formales carentes de
un auténtico vínculo con la presencia real, que se diluye en su propia
naturaleza “simulada”. Estas simulaciones de signos flotantes sobre
una realidad desmaterializada son integradas, como cualquier grupo de
bienes prestos a la adquisición -sea para la exhibición como señales de
55
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Así, en un artículo ya clásico del año 1967, profusamente discutido, el medievalista estadounidense Lynn White Jr. afirmaba sin ambages: “El hombre dio nombre
a todos los animales, estableciendo de este modo su dominio sobre ellos. Dios
planeó todo esto explícitamente para beneficio y dominio del hombre, bajo la regla: ningún elemento físico de la creación tenía otro propósito, excepto el de servir
aquellos del hombre. […] El cristianismo es la religión más antropocéntrica que
el mundo ha conocido, especialmente en su forma occidental. […] Destruyendo el
animismo pagano, el cristianismo hizo posible la explotación de la naturaleza con
total indiferencia hacia los sentimientos de los objetos naturales.” (2007: 83)

estatus social y prestigio, o bien como elementos del disfrute privadoen la maquinaria siempre renovada del insaciable consumo de masas.56
En los comienzos de la modernidad, cuando la creación artística
renuncia, según Argullol, a su función mediadora de la trascendencia,
da inicio una búsqueda frenética de nuevas formas expresivas que aún se
prolonga. Esto dio como resultado, en opinión de Argullol, la producción
de experimentos estéticos tan atrayentes y atrevidos como peligrosos en
cuanto han tensado al límite “el arco de sus potencialidades”. Es decir,
según el autor, el arte contemporáneo habría llegado a un callejón sin
salida en el que la cultura se topa ya no con el deseo de los artistas por
alcanzar un nuevo tipo de trascendencia, sino sobre todo con un deseo
más o menos abierto de complacer, aquí y ahora, ciertas expectativas
del público consumidor.
Por supuesto, una legión de autores ha ahondado en este tipo de
reflexiones que de una u otra manera aluden a la decadencia, cuando no
‘muerte del arte’ en la contemporaneidad o posmodernidad cultural y al
ascenso del mal gusto en las sociedades occidentales. Así, por ejemplo,
desde su crítica a la “democracia de masas”, Panajotis Kondylis aclara
el papel que desempeña el kitsch entre las masas de consumidores;
a su juicio, “el kitsch […] corresponde a la actitud básica hedonista,
democrática de masas, ofrece sin pedir nada, pero solo ofrece lo temporal y familiar. […] La imitación de la que vive el kitsch, surge en
última instancia como la realización de la exigencia democrática de
que todos puedan disfrutar de lo mismo, pero en circunstancias en las
que no todos tienen las mismas posibilidades materiales y espirituales
para hacerlo.” (2007: 252)
De acuerdo con Rafael Argullol, la época contemporánea tiende
a hacer del arte una actividad lúdica -pero en un sentido peyorativo,
productora de banalidad-, desconectada de las grandes preocupaciones
56

Esta idea de la doble direccionalidad de los bienes culturales de consumo se retoma de Mike Featherstone, quien explica que, si bien “aún subsisten en la cultura
de consumo economías de prestigio, con bienes escasos cuya obtención y manejo
apropiados exigen una considerable inversión de tiempo, dinero y conocimiento”,
por lo que tales bienes se usan “para clasificar el status de su portador. Al mismo
tiempo, la cultura de consumo utiliza imágenes, signos y bienes simbólicos que
evocan sueños, deseos y fantasías que sugieren autenticidad romántica y satisfacción emocional en la complacencia narcisística de sí mismo, y no de los otros.”
(2000: 60)
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humanas. Cuando el arte no se desarrolla de una forma autónoma,
como expresión honesta de tales inquietudes, sino que se produce con
la mirada atenta en las modas del consumo y en una favorable recepción crítica, entonces “cede en su carácter intempestivo, abandona el
escenario de las búsquedas y cuestionamientos esenciales.” (1994: 160)
En opinión de Argullol, un ejemplo muy claro de esto es la oscilación
entre, por un lado, una aparente exuberancia creativa y experimental
-como quizá nunca en la historia en cuanto a la búsqueda de nuevos
materiales y medios expresivos-, y, por otro lado, la pobreza de ideas
o franca esterilidad creativa, es decir, como él la llama, la “ausencia de
alma” en el arte. Con sus palabras:
La necesidad del silencio y la constatación del absurdo atraviesan un horizonte de extraordinaria riqueza creativa. Pero
la experiencia moderna es también el gesto que vanamente se
confunde en un juego de espejos agotador. El ojo cansado que
intenta perpetuarse en la mera ilusión de la forma. La impotencia
para la gravedad esencial que se refugia en el mimetismo y la
trivialidad. La ausencia de alma. (1994: 160)

En otro de sus ensayos, “Canon y caos”, el ensayista barcelonés
también se explaya en el tema de la crisis contemporánea de las vanguardias artísticas. Si bien los movimientos vanguardistas de comienzos
del siglo XX surgen como reacción al anquilosamiento y conformismo
creativos, no obstante, ellos mismos han dado pábulo luego a la consolidación de nuevos academicismos estéticos. En Occidente, la noción de
un arte de vanguardia halló resonancia en la medida en que constituía
una respuesta desafiante a la desaparición, anunciada sobre todo en la
filosofía de Nietzsche, “de aquella seguridad metafísica encauzada por
el paradigma de la idealidad clásica”; por eso, afirma Argullol, la “’vanguardia’ surge no sólo como un haz de nuevas experiencias creativas
sino como la cristalización -iniciada en la época del Romanticismo- de
una nueva ‘conciencia del arte’.” (1993: 98)
Ahora bien, Argullol estima que a esta nueva “conciencia del arte”
instaurada por la mentalidad vanguardista le es ajena cualquier búsqueda trascendente de lo bello y verdadero, por lo que su motor ya
no es tampoco la búsqueda de la armonía perdida entre ser humano
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y cosmos, sino, sobre todo, “la búsqueda formal y la ruptura lingüística”. Su interés primordial, dice Argullol, es “ahondar el laberinto
de un hombre escindido y de un mundo fragmentado.” (1993: 98)
El problema con un arte de estas características es que acaba siendo
víctima de su propio juego manipulador de las formas, un juego que,
llevando también al extremo su carácter lúdico-autocrítico, resulta a la
postre cansino e insatisfactorio. Recordando en este contexto de ideas
las opiniones expresadas hace más de medio siglo por el historiador
Edgar Wind -harto provocativas en su momento-, el arte contemporáneo
habría perdido su carácter verdaderamente trasgresor, la proliferación
de experimentos formales cada vez más atrevidos y chocantes, no logra
disimular lo exiguo de su impacto existencial presente, muy pobre por
comparación con el que tuvo en algún momento de la historia.57 Ahora
con las palabras de Rafael Argullol:
A lo largo del siglo XX a la vanguardia como nueva conciencia
le ha sucedido una suerte de manierismo vanguardista en el que
se hallan manipulados, cuando no erradicados, los presupuestos
de aquélla. La ruptura y fugacidad de las formulaciones lingüísticas se ha convertido en un fin en sí mismo, al tiempo que las
vanguardias históricas han devenido normas estilísticas, modelos
referenciales del arte tanto para críticos y teóricos como para
artistas. (1993: 98-99)

Como un cuarto factor de crisis en la cultura occidental tardomoderna, Argullol comprueba la intensificación de un sentimiento de tedio
profundo, de hartazgo existencial, en fin, de aburrimiento extremo en las
sociedades contemporáneas. Por supuesto, no se trata de un fenómeno
nuevo ni mucho menos.58 Lo que sí es nuevo es su extensión global
57
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De acuerdo con el autor de Pagan Mysteries in The Renaissance: “Tenemos mucho contacto con el arte, pero esto nos afecta a la ligera, y por eso podemos tomar
tanto de él y de diferentes tipos de arte. […] Rozamos la superficie de muchas experiencias artísticas diferentes sin involucrarnos seriamente en ninguna de ellas.”
(Wind, 1960: 4, 7) Jean Baudrillard también ha constatado que el arte de hoy no
ofrece más que una “profusión de imágenes en las que no hay nada que ver […].
Son literalmente imágenes que no dejan huellas. Carecen, hablando con propiedad, de consecuencias estéticas.” (2006: 28)
En rigor, todas esas expresiones deberían diferenciarse mejor, pues no son por
fuerza sinónimas, no apuntan a los mismos problemas. No obstante, para el propó113

bajo el ala protectora del impulso capitalista contemporáneo, y su combinación con otros elementos muy estudiados en las últimas décadas,
como la depresión, el cansancio excesivo o burnout del presente, La
generalización de una actitud de hastío por la cultura y la rendición final
por parte de los individuos a situaciones combinadas de aburrimiento
pero también de extenuación máximos, parecen constituir fenómenos
agravados en los últimos cien años.
Interesantemente, Rafael Argullol desarrolla esa vasta temática con
base en la obra del poeta romántico italiano Giacomo Leopardi (17981837). En este autor, Argullol ve a uno de los críticos más despiadados
de una condición humana sumida en un estado de tedio y desesperanza absolutos. La obra de Leopardi anticipa formas de pensar y sentir
características del pesimismo contemporáneo. Sobre su poesía, afirma
Argullol que “no deja traslucir ninguna esperanza; su pensamiento,
ninguna consolación. Destruidas, con rigor despiadado, todas las
ilusiones de perfección o de paraísos, Leopardi sitúa al hombre en
una náufraga desnudez, sea en el árido desierto de la Nada, sea en el
inasequible torbellino del Infinito. El hombre es soledad y caducidad
totales.” (2008b: 181)
En otro ensayo sobre el poeta italiano, Argullol se concentra en el
Zibaldone de pensamientos para resaltar el modo en que Leopardi acusa
al mundo moderno de impotencia vital, de incapacidad “para crear valores de ilusión.” Por eso, una clave esencial para entender el carácter
de la condición moderna lo proporciona la vinculación del concepto
de apatía con el abandono de la voluntad de creación para combatir
el absurdo del mundo. El fastidio existencial, el taedium amarra la
generación de ilusiones: “El tedio es hijo de la soberbia aciaga de la
sito mucho más restringido de este capítulo se utilizan como más o menos equivalentes -al respecto, como se puede suponer, la bibliografía es inmensa. Se coincide
en todo caso con los comentarios de Elizabeth S. Goodstein, en el sentido de que
el aburrimiento moderno, lo que ella llama la “experiencia sin cualidades” (y a diferencia de nociones afines, como la melancolía, la acedia, el spleen y el taedium
vitae), es un descendiente directo de la “visión lineal del tiempo histórico que tiene sus orígenes en el pensamiento de la Ilustración.” (2005: 35) Sobre la relación
del aburrimiento o ennui con la creación literaria, es fundamental el estudio de
Reinhard Kuhn, y, ¿acaso no es cierto lo que dice este autor en el sentido de que,
“si hay un rasgo que tienen en común la mayoría de las víctimas del aburrimiento
es el deseo de expresar por escrito su estado de ánimo.” (1976: 4)?
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razón, de un tipo de conocimiento, articulado por la filosofía y ciencia
occidentales, que ha restringido el ámbito de las ilusiones a su mínima
expresión. (1994: 70).59
Para Leopardi, desde la lectura de Rafael Argullol, la producción de
ilusiones estimula el ansia de placeres que puede servir de antídoto parcial contra el tedio, si bien esta estrategia se estrella finalmente contra la
realidad de un universo que no ha sido creado para la felicidad humana.
No obstante, según interpreta Argullol al poeta italiano, solo aceptando
en una “dimensión estrictamente individual” aquella ilusión fuerte que
es el “deseo de placer” será posible visualizar una cierta restauración de
la “vida vital”, subordinada a un tedio radical que “aprisiona al mundo
moderno”. (1994: 70) La constatación final que se extrae de Leopardi
y su “pesimismo cósmico” es que ninguna distracción, ninguna vana
fantasía será capaz de devolverle al sujeto moderno su arraigo existencial. Se trata de aceptar “la imposibilidad del placer” y “la insuperable
infelicidad de la existencia” (Argullol, 1990: 75)

4.5. Conclusión del cuarto capítulo
La ensayística de Rafael Argullol mantiene vínculos importantes con
la tradición occidental de crítica cultural. El estilo libre y conjetural,
a menudo también apasionado y combativo, que caracteriza a la prosa
de ideas, resulta muy propicio para el examen crítico de problemas
de una época determinada que un autor o una autora emprende con la
59

En el mundo contemporáneo la creación de ilusiones necesarias para la existencia,
en el sentido añorado por el autor italiano, parece haber sido remplazada por la
producción desaforada de cosas -de bienes de consumo-, un producir indiscriminado guiado por aquella disposición existencial que el filósofo Byung-Chul
Han ha calificado de “’sobreabundancia’ de positividad” que ocasiona más bien
un cansancio autodestructivo: “El exceso del aumento de rendimiento provoca el
infarto del alma.” (Han, 2012: 72) Este grave problema o grupo de problemas ha
sido abundantemente tratado en los últimos decenios -desde diferentes ángulos, filosóficos, literarios y psiquiátricos- en obras con títulos tan significativos como Le
culte de la performance (1991), La fatigue d’être soi. Dépression et société (1998)
y La société du malaise (2010), tres obras de Alain Ehrenberg, The Saturated
Self. Dilemmas of Identity in Contemporary Life (2000), de Kenneth J. Gergen,
o Das unternehmerische Selbst: Soziologie einer Subjektivierungsform (2007), de
Ulrich Bröckling, entre otras.
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mente puesta en un amplio público lector. Pero al igual que en muchos
otros creadores, en la ensayística de Argullol no solo es importante la
diagnosis de la enfermedad, sino también la propuesta de ciertas estrategias para enfrentar de algún modo una crisis global multifacética.
Estas estrategias tienen que ver con diversas dimensiones de la práctica humana, cosa lógica pues la propia crisis posee un carácter plural,
constituido por una diversidad de elementos económicos, políticos,
ecológicos, morales, espirituales, y, por qué no, estéticos, que deben ser
atacados desde su respectivo ámbito de competencia, pero manteniendo
una visión de conjunto.
La enumeración que sigue, extraída de varios artículos y ensayos de
Argullol, no aspira -al igual que en la lista anterior de síntomas de la
crisis-, a ser exhaustiva. El propio Rafael Argullol, no pretende tampoco ofrecer recetas infalibles, soluciones fáciles, ni mucho menos, para
erradicar los males del presente. Ante todo, lo fundamental es crear las
condiciones para que surja una consciencia clara y honesta tanto sobre la
magnitud de los problemas, como de las limitaciones del pensar y actuar.
Solo a partir de ahí cobrará sentido la propuesta de acciones concretas.
En primer lugar, dada la magnitud y multidimensionalidad de la
crisis, el autor catalán reivindica en todo momento el valor de los recursos e instituciones de la democracia. Estos representan los únicos
medios hasta ahora concebidos para apañar más o menos eficazmente,
pero con fuertes dosis de realismo que protegen de hacerse ilusiones
sobre la frágil condición humana, con una multitud de problemas bien
concretos de la convivencia social e internacional. Por ende, la posición
política en sentido amplio de Rafael Argullol se mueve entre un cauto
optimismo sobre las perspectivas actuales y posibilidades futuras de la
convivencia y el diálogo democráticos, y una fuerte desconfianza sobre
los intentos de forzar cambios inmediatos y profundos en el funcionamiento de las democracias occidentales. Estas son sus palabras en el
curso de una entrevista que ilustran estas ideas:
Si pudiera acogerme a las ciudades ideales pintadas por Piero
della Francesca, me acogería al hecho de que la ciudad ideal tiene
que ser gobernada por sabios. Pero, por otro lado, al reconocer
la imperfección de la condición humana -tanto individual como
colectiva-, reivindico también la democracia como el único gran
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contrato político que se ha concebido para seres imperfectos
como los hombres. No obstante, la democracia de los seres
imperfectos tomada abusivamente, acaba en demagogia, o en
ese utilitarismo pragmático al que asistimos en nuestros días.
(Argullol; Djermanović: 2014: 235)

En segundo lugar, Rafael Argullol propone la adopción de una actitud
o consciencia “trágica” ante los problemas actuales. Para entender y
apreciar la propuesta del autor, es preciso recordar, primero que nada,
que existen ciertas tendencias que representan hoy una amenaza para
algo que Argullol valora en alto grado: la autonomía individual. Así, un
fenómeno del presente como lo es el dominio inapelable de un complejo
sistema económico-social, el capitalismo globalizado, que lo arrasa todo
a su paso y levanta un nuevo imperio de la cantidad y la mercancía,
constituye un peligro de primera magnitud para la libertad personal. Se
trata de un problema ya mencionado en este volumen. Pues, aunque se
pregone que se ha arribado a una era de tolerancia intercultural y libertad
individual expresiva nunca conocida en la historia, lo cierto es que las
fuerzas excluyentes y homogeneizadoras pueden resultar tanto o más
poderosas que las defensoras de la heterogeneidad e hibridez cultural.
No obstante, el enfrentamiento de los aspectos económico-políticos
de la crisis de Occidente -consecuencia de la expansión desenfrenada
del capitalismo o neocapitalismo globalizado-, debe complementarse, en
opinión de Rafael Argullol, con otro tipo de aproximaciones y enfoques
estético-intelectuales. Es en este momento que el escritor introduce en
la discusión su propuesta a favor de un “pensamiento trágico” o una
conciencia de la condición “trágica” del ser humano. Argullol considera
fundamental extender entre las personas lo que él estima, por ejemplo,
en su texto “Las razones de occidente”, una clara actitud de alerta acerca
de la ambivalencia humana. El “pensamiento trágico” es una forma de
plantar cara, con valentía, pero también con sobria objetividad, a los
desafíos del mundo actual. Pero, ¿en qué consiste dicho pensamiento?
Según Argullol, el “pensamiento trágico” saca a plena luz aquel impulso dual que lleva al ser humano, a veces, a la desesperanza total, pero
que también lo zarandea, en otras ocasiones, para que se sobreponga
heroicamente al pesimismo y busque con renovados bríos, incluso con
grandes sacrificios, el acto creativo, para beneficio individual y social.
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Con palabras del autor: “El pensamiento trágico es, todavía hoy, un
antídoto suficiente para desenmascarar la penuria de los optimismos,
acorazados en la dis-tensión, el pesimismo trágico, sumido en la tensión
que proporciona la conciencia de la impureza, sigue siendo el auténtico
optimismo.” (1991: 21)
Así, para el ensayista catalán, asumir una conciencia o pensamiento
trágicos no significa sucumbir a “un patetismo impotente”, ni optar por
la “evasión del anacoreta”, sino tomar la debida distancia crítica, reparando en la “impureza” de la cultura del presente, tironeada por fuerzas
poderosas que la compelen tanto a la pasividad, la aceptación derrotista
de los males, como a la acción irreflexiva: “La distancia con respecto
a la actualidad -o a su producción- no proporciona obligatoriamente
anti-actualidad sino, en efecto, distancia. La conciencia de impureza
es, también, una conciencia de distancia.” (1991: 22)
Si se interpreta correctamente la cita anterior, tomar distancia del
presente significaría entonces no una simple huida de la realidad, sino
un alejamiento crítico para contemplar en toda su amplitud, desde el
mirador de la in-actualidad, el panorama de lo contemporáneo y poder
tal vez así barajar mejor las posibilidades de cambio. Con palabras de
Argullol: La “conciencia de distancia” posibilita separarse “de lo más
inmediatamente evidente para tratar de ver, hacia la lejanía y desde
la lejanía, el presente, no en su camuflaje como actualidad, sino en
su profundidad.” (1991: 22) Es interesante conectar las palabras de
Argullol con planteamientos similares de Giorgio Agamben en torno
a lo que significa -apoyándose en Nietzsche- una actitud intempestiva
hacia la historia. El observador intempestivo o extemporáneo mira su
tiempo desde lejos, en apariencia se aleja de los problemas, pero es
que así discierne mejor los puntos de crisis: “La contemporaneidad es,
pues, una relación singular con el propio tiempo, que adhiere a este y,
a la vez, toma su distancia”. (Agamben, 2011: 18)60
60
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Vale la pena reproducir el fragmento completo del pensador italiano: “Nietzsche
sitúa, por lo tanto, su pretensión de ‘actualidad’, su ‘contemporaneidad’ respecto
del presente, en una desconexión y en un desfase. Pertenece en verdad a su tiempo, es en verdad contemporáneo, aquel que no coincide a la perfección con este
ni se adecua a sus pretensiones, y entonces, en este sentido, es inactual; pero,
justamente por esto, a partir de ese alejamiento y ese anacronismo, es más capaz
que los otros de percibir y aferrar su tiempo.” (Agamben, 2011: 18)

La conciencia trágica está también muy ligada, según Argullol, al
concepto de ‘ironía’, que constituye tal vez, desde la comprensión de
R. Argullol, el recurso privilegiado para acercarse y alejarse a la vez
del “enigma” del ser. La actitud irónica permite sobrevivir el caos de
la existencia reconociendo y rechazando al mismo tiempo su carácter
tragicómico -de nuevo se trata de la idea nietzscheana de un proceso
paralelo de acercamiento y alejamiento del propio tiempo. La visión
irónica de la realidad, tal y como la entiende Argullol -a partir de sus
reflexiones, en otras obras suyas, sobre la ironía romántica-, no equivale
a una contemplación resignada, sino a la mirada crítica que desde la
distancia precede a la acción: “Todo saber que no lleve incorporado el
mecanismo de la ironía puede tender fácilmente al dogmatismo, mientras que la ductilidad de la ironía nos introduce en la posibilidad de la
libertad e incluso la afirmación activa de la existencia.” (2008a: 91)
En tercer lugar, el ensayista barcelonés considera que en los tiempos actuales es imprescindible fomentar la solidaridad y el conocimiento de los otros. Acaso nunca fue más necesaria que en el presente
una actitud abierta, de búsqueda de comprensión y empatía hacia el
otro de la cultura. En momentos en que se percibe, sobre todo en las
sociedades del capitalismo industrial avanzado, un refortalecimiento
del egocentrismo e individualismo narcisista extremos es perentorio,
so pena de ir perdiendo cada vez más el sentido de humanidad compartida, el fortalecimiento de lazos comunes entre todos los habitantes
del planeta: “El camino de Narciso conduce a la autodestrucción. El
de Narciso es el mito que mejor nos introduce a las aspiraciones y
penurias del individuo. Narciso, encerrado en el estrecho margen de su
propia piel, se contempla obsesivamente pero es incapaz de penetrar
en el agua en cuya superficie se refleja su figura.” (Argullol; García
Ríos: 2016: 88)
La posibilidad de que realmente se abra un espacio de solidaridad
entre todas las naciones, supone para Argullol, o por lo menos está muy
ligado a la promoción de un venido a menos impulso prometeico. Este
impulso es el único capaz de rebelarse contra las lacras espirituales de
la apatía y la inacción, esto es, de la aceptación sin más de un estado
cultural por debajo de las potencialidades humanas. En contra de esta
actitud indolente, el autor insiste en que “la grandeza y la libertad
humanas siempre han sido fruto de la impaciencia, de la lucha, de la
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contradicción. Del deseo de conquistar otra realidad, una conciencia
superior más allá de dioses y prohibiciones.” (1993: 166)
El espíritu prometeico que Argullol insta a revitalizar es una rebelión
contra una indiferencia que demasiado a menudo se traduce en hostilidad
e incluso el odio hacia aquellos ‘otros’ que no pertenecen al propio grupo
y son percibidos -sin que lo sean realmente- como amenazas reales. Es
ilustrativo de su coherente posición intelectual que Argullol reafirme el
valor de la solidaridad en momentos de graves crisis mundiales. Así lo
subraya en una entrevista: “Si ante el dolor o el amor se es insensible,
no sirve. Se puede sobrevivir, pero no vivir con ilusión y con fuerza.”61
Una cuarta forma de enfrentar o al menos de mitigar los múltiples
efectos de la crisis ostenta un significado especial para Argullol, pues
apela a las ricas posibilidades que ofrece la actividad artística, aspecto
ya comentado de modo parcial en la sección anterior de este capítulo. Este tema se conecta con “la función profunda del arte” que se
encuentra también en crisis, según Argullol, por la predominancia de
ciertas tendencias que amenazan con destruir la experiencia estética.
No es difícil ver que, dentro una cultura dominada por fuerzas que
promueven el consumo desaforado y la aceptación más o menos pasiva
de la superficialidad de la conducta, las posibilidades que tiene el arte
para provocar cambios espirituales radicales parecen mínimas, cuando
no nulas. Aunque el propio Argullol indica que fenómenos como “la
cosificación y la mercantilización del arte” son importantes, pero no
esenciales para comprender la crisis actual del arte (1994: 158), no
cabe duda de que desempeñan un papel dominante en las sociedades
del capitalismo globalizado.
Es que, en las sociedades tardomodernas del consumo, lo que parece imperar es un gusto por un tipo de arte que Byung-Chul Han ha
calificado de “terso” y “pulido” y que se caracteriza por cierta “belleza
digital”: la obsesión por las superficies que agradan, pero que no poseen
densidad, misterio, ni profundidad. Se trata de una idea disminuida de lo
bello porque, asegura dicho filósofo, el arte que conmociona y vincula
“deja paso a lo bello como producto, como objeto de consumo y agrado
estético.” (2015: 108) Rafael Argullol coincidiría con la opinión de Han
61
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Entrevista a Rafael Argullol, “En estos momentos necesitamos coraje, compasión y espíritu crítico”, La Razón, 5.04.2020, https://www.larazon.es/internacional/20200405/b3hoxmwgyza6jmrsymzmzeieqq.html.

en el sentido de que lo que se puede denominar hoy en día como “crisis
de la belleza” es aquella reducción de lo bello “a su estar presente, a su
valor de uso o de consumo.” (2015: 94). Así, para Argullol y Han -pero
también, según se vio, para Edgar Wind- la “crisis de la bello” consiste
en la conversión de la obra de arte “en objeto de agrado, en objeto del
‘me gusta’, en algo arbitrario y placentero.” (2015: 110)
En un importante ensayo, “El arte después de la ‘muerte del arte’”,
Argullol se refiere a otras circunstancias de importancia capital para
entender la crisis actual del arte. La principal se refiere a lo que él denomina el “exceso de conciencia” que marca el paso del arte moderno, y
que arroja como resultado una pérdida de la autonomía artística en favor
de la teoría sobre el arte. De este modo, en el arte de las vanguardias
contemporáneas, la “médula revolucionaria se seca bajo el peso, cada
vez más excesivo, de la doctrina.” (1994: 159)
Otra circunstancia que favorece la crisis del arte tiene que ver con la
renuncia a lo intempestivo de la creación: “El arte cede en su carácter
intempestivo, abandona el escenario de las búsquedas y cuestionamientos esenciales, para ponerse al servicio de las demandas ejercidas desde
la opinión pública, cómica expresión que se utiliza hasta la saciedad
para justificar la no menos cómica perspectiva de una democratización
del arte de nuestro tiempo.” (1994: 160) El tercer factor de crisis en el
arte contemporáneo consiste en su “pérdida del alma”. Este proceso se
da cuando la creación se reduce a aquel “juego de espejos agotador”,
aludido con antelación en este capítulo.
A pesar de todo, Rafael Argullol no renuncia a cierto optimismo y
cree que el arte aún no ha perdido por completo su alma. El arte sigue
siendo, en sus manifestaciones más elevadas, una actividad trascendente
de creación, movida por un afán de comunión y que quiere mantener
viva la esperanza en una vida superior. Lo anterior solo podrá darse,
asegura el autor, a condición de que los artistas logren expresar en sus
obras el enigma que constituye la condición humana, es decir, que sean
fieles a aquella “función profunda del arte”. Esta idea, que aparece
desarrollada con claridad en el trabajo de Argullol, “La estética y la
construcción de una ética planetaria”, la confirman las palabras siguientes: “Me parece que lo que llamamos ‘arte’ debe respetar el enigma de
esta interrogación del hombre por el hombre, porque en el fondo ése es
el principal instrumento de que disponemos para buscar la enteridad y
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la plenitud.” (Argullol, 2011: 239) Para Rafael Argullol, la experiencia
artística remite entonces a algo más amplio que los límites impuestos
a un objeto específico, a una cosa que simplemente “me” agrada. Lo
que está en juego en ella es algo más profundo y simple a la vez, pues
concierne a la interrelación entre lo macro cósmico y lo micro cósmico.
El ensayista catalán lo formula del siguiente modo:
Me parece que el poder de la experiencia estética es tanto más
grande cuanto más respeta el equilibrio entre estas tres dimensiones: la que se remite al cosmos, la que está relacionada con
la colectividad (y ésta sería la utilidad esencial del arte), y la
que nos concierne y a la vez constituiría la aparente inutilidad
extrínseca del arte, y su utilidad infinita para la construcción del
individuo y de las propias raíces de la ética. (2011: 239)

La belleza que irradia de la obra de arte es entonces de un tipo mucho más duradero y vinculante -concepción que también explora el ya
citado B.-C. Han- que lo que permite entrever el imperio de la belleza
fugaz, lo que seduce por un momento para transitar muy pronto a un
estado de obsolescencia -pero a la espera de un nuevo reciclaje cultural. A pesar de la predominancia de un tipo de arte espectacular, pero
sin hondura espiritual, no debe subestimarse el poder esencial de la
creación para lograr, o siquiera vislumbrar aquella síntesis fundamental
entre cosmos, individuo y sociedad a que se refiere Rafael Argullol en
el párrafo anterior, y cuyo mensaje central él mismo sintetiza en este
otro fragmento de su trabajo: “Que yo sepa, el arte es el instrumento
más poderoso de que disponemos para conseguirlo. Algunos creen que
es la religión; otros, la ideología o la política. Pero yo soy de la opinión
de que el arte es el instrumento más fuerte porque integra a todos los
demás.” (2011: 239)
Desde la perspectiva de Argullol, ciertas formas superiores de arte
apuntan a una realidad espiritualmente más rica que la que se vive en el
mundo contemporáneo, determinado por pautas de consumo superficial,
un arte sometido casi por completo, como en otros ámbitos de la vida
social, al imperio de lo efímero y desechable. Sobre esto recuérdese el
dictamen de Paul Virilio, “el adorno”, en la tardomodernidad se revela
como “portador de angustia”, pues al asecho, en su interior, está el
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vacío mismo de la existencia: “Atraer la mirada significa captarla y,
por ello, desviar la atención, ilusión óptica de un mundo que se percibe
por entero ilusorio.” (1998: 91)
No obstante, Argullol piensa que al recordarle al ser humano su condición mortal, su frágil existencia en el mundo, el gran arte proporciona
también, de cierto modo, un bálsamo para sobrellevar su existencia más
allá del reino del adorno perecedero y el vacío existencial: “En Nacimiento de la tragedia, Nietzsche tiene una frase extraordinaria que viene
a decir que cuando el hombre, precisamente a través de la conciencia de
la muerte y de la fugacidad, estuvo a punto de destruirse, se acercó al arte
como un mago que cura y salva. Y ahí vemos la función profunda del
arte, que es la conciencia de nuestra fugacidad pero, al mismo tiempo,
sirve para curarnos la herida de la fugacidad.” (2014: 237)
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Capítulo 5
El ensayo como reflexión existencial y metaliteraria
en Salvador Elizondo
5.1. Introducción
El mexicano Salvador Elizondo Alcalde (1932-2006) es autor de
una obra notable en cantidad y calidad, sus escritos se caracterizan por
una ambiciosa disposición crítica y autorreflexiva que es visible tanto
en sus trabajos ficcionales, cuentos y novelas, como, sobre todo, los
no ficcionales: ensayos, diarios, cuadernos de escritura, etc. A pesar de
la resonancia y buena acogida crítica de sus primeras obras de ficción,
sus novelas Farabeuf o la crónica de un instante (1965), El hipogeo
secreto (1968), y, más tarde, Elsinore: un cuaderno (1988), así como
de posteriores colecciones de cuentos y textos híbridos o mixtos, la recepción de sus trabajos entre el público no ha sido fácil, pues Elizondo
tiende a ser considerado un escritor para escritores o especialistas en
estudios literarios.62 En este sentido, el crítico Jorge Ruffinelli incluyó
a Elizondo, con toda razón, dentro de una poderosa tendencia formalista latinoamericana, heredera de vanguardias, que se niega “a narrar
como antes”, es decir, de un modo mimético-realista. Según Ruffinelli:
Al calor de estos movimientos en el terreno de la narrativa se
da el fenómeno que podemos llamar ‘formalización’, es decir,
la transformación de la ‘forma’ en ‘tema’, la consideración de
la forma como tema, lo cual podría definirse también inversamente como la tematización de la forma; en efecto, la forma
comienza a ser registrada por el discurso novelístico e irrumpe
62

El crítico español Eduardo Becerra, autor de un excelente estudio introductorio
a Farabeuf, explica la especificidad de la obra elizondiana en el momento de su
irrupción en la escena literaria mexicana: “La obra de Salvador Elizondo aparece
en una encrucijada cultural y literaria, la de los años 60, especialmente significativa para las letras de México e Hispanoamérica. Dentro de este periodo de
esplendor y fama, Salvador Elizondo formaría parte de esa larga nómina de autores y autoras que, a pesar de su calidad, se movieron en la trastienda del ruidoso
boom.” (2012: 13)
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en él como un conflicto, a menudo incluso con fuerza dramática,
con la vivacidad equivalente a la representación de un personaje.
(1978: 99) 63

Acorde con dicha caracterización, Ruffinelli comprueba que la
“empresa textual de Elizondo resulta paulatinamente, de libro a libro,
cada vez más arriesgada; busca una quintaesencia de la escritura y acaba
incluso en el intento de dar cuenta ya no de la escritura, sino del espacio
mental que guiará la mano hacia la escritura.” (1978: 104)
La compleja estructura de sus ficciones, los juegos literarios y metaliterarios, así como las referencias eruditas a una pléyade autores que
no son, con seguridad, familiares para un público lector más amplio,
no facilita la recepción de los libros, ficcionales o no ficcionales, de
Elizondo.64 No obstante, su obra no ha pasado nunca desapercibida entre
la crítica, en los últimos lustros se nota incluso un aumento significativo
de interés por toda su producción literaria, que, de alguna manera, se
ha redescubierto en toda su rica heterogeneidad. Por supuesto, en este
capítulo la atención se enfoca en un tipo de creación ensayística que
puede incluir, también, trabajos no denominados exactamente como
‘ensayos’, sino que caben más bien, siguiendo a una parte de la teoría
literaria, dentro de aquella amplia clasificación de “textos híbridos”.65
63
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Además de Salvador Elizondo, el crítico uruguayo-estadounidense destaca en esta
tendencia a Macedonio Fernández, Juan Carlos Onetti y Julio Cortázar.
Según Adolfo Castañón: “Ezra Pound, Paul Valéry, Edgar Allan Poe, Gerard Manley Hopkins, Ernst Jünger, Thomas de Quincey, James Joyce [de Ulysses ha dicho
Elizondo que es su libro favorito – ARR], Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire, William Blake, Malcolm Lowry son algunos de los autores traducidos y fervorosamente estudiados por Salvador Elizondo y que en cierto modo pueden ayudar
a delimitar o deslindar su obra.” En el párrafo anterior a este fragmento, el mismo Castañón menciona como predilectos de Elizondo, además de los anteriores,
a otros autores y sus obras: “el Monsieur Teste de Paul Valéry, Sobre los acantilados de mármol de Ernst Jünger, el doctor Samuel Johnson, Marcel Schwob y La
cruzada de los niños, Daniel Defoe, los filósofos Condillac, Descartes, Berkeley,
el I Ching, Enrique González Martínez, Jorge Luis Borges, Octavio Paz.” (2007:
83)
Así, la especialista en literatura hispanoamericana, Francisca Noguerol Jiménez,
dedica un trabajo a analizar este tipo de textos. Se trata, según ella, de “obras
voluntariamente caóticas, ignoradas mayoritariamente por la crítica debido a su
carácter inclasificable pero asentadas firmemente en la segunda. mitad de nuestra centuria por sus afinidades con el pensamiento posmoderno.” (1999: 239) De

La ensayística elizondiana constituye ejemplo claro de una escritura
pluralista y reflexiva, en la que su autor medita, en una especie de contrapunto, tanto sobre diferentes aspectos de su existencia físico-espiritual
como de la estructura del texto literario, o específicamente ensayístico.
La verdad es que ambos aspectos de esta relación se encuentran a tal
grado imbricados, que cualquier separación parece artificial, y se plantea
solo para facilitar la comprensión de sus principales características. La
consideración de esos dos aspectos, esas dos caras de un mismo afán
reflexivo: existencial y metaliterario, constituirá la guía en el resto del
capítulo. En la siguiente sección aún se mencionarán otras lecturas
críticas de la obra elizondiana que resultan pertinentes para la tercera
sección, dedicada al comentario de algunos ensayos específicos.

5.2. Características de la obra elizondiana
El impulso reflexivo dual (existencial y metaliterario), característico
de la ensayística de Elizondo, se despliega también, según se desprende de las opiniones de diversos críticos, en la totalidad de la obra del
mexicano. Como apunta el crítico Pablo Sol Mora, la intención final de
Elizondo fue convertirse en “un ‘hombre-escritura’; transformarse en la
cosa que escribe o en la escritura misma. Esa fue, en última instancia,
la intención de Salvador Elizondo: convertirse en un sistema de signos
e, idealmente, en una escritura pura.” De ahí que, continúa ese mismo
crítico, “[c]ualquier intento de división de la obra elizondiana en géneros
para su estudio (novelas, cuentos, ensayos, diarios, etcétera) no deja de
ser artificial en tanto su proyecto literario fue uno solo y únicamente
se valió de diversos medios para su realización.” (Sol Mora, 2019: 20)
Las palabras de Sol Mora encuentran apoyo en lo comentado en el
primer capítulo de este libro respecto de lo que Peter V. Zima llamaba
el carácter fundamentalmente intertextual del ensayo. Es decir, que el
proyecto escriturario de Elizondo opera, sobre todo en su ensayística,
acuerdo con la autora, en esas obras “prima el espíritu festivo y de experimentación”, en la forma se ofrecen como “misceláneas” de tono escéptico e irónico,
con una “estructura abierta”. En su opinión, fueron trabajos que proliferaron en
los años ochenta y noventa, sobre todo, en las literaturas argentina y mexicana.
(1999: 243)
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como un enorme y complejo “intertexto” (Zima) en el que se convocan
los más diversos componentes textuales. No obstante, este carácter de
miscelánea radicalidad del ensayo anima o está activo en el conjunto de
la creación literaria elizondiana, y no solo en los textos explícitamente
calificados de ‘ensayos’.
El crítico mexicano Adolfo Castañón proporciona otras opiniones
interesantes en torno a ciertos rasgos distintivos de la obra de Elizondo.
En su artículo, “Introducción al método de Salvador Elizondo”, escribe:
“En la línea de Stéphane Mallarmé y de Paul Valéry, Elizondo es el
habitante y el creador de un universo mental que en sus lugares más
plenos aspira a la autosuficiencia y a la autonomía -y las realiza. Un
universo poético que aspira a la autosuficiencia, es decir, a la libertad
precisamente desde el conocimiento de la insuficiencia de la vida y de
la historia.” Para Castañón: “Elizondo es […] un salvador de la insuficiencia de la experiencia vivida a través de la creación de una obra que
no sólo se ha vertido en objetos literarios específicos, sino que se ha
sabido encontrar un idioma, no sólo un estilo sino más aún una escritura, ese movimiento mental llamado escritura.” (2003: 38) Castañón
subraya también el carácter autónomo y autosuficiente de un proyecto
de escritura que, sin perder contacto con ciertas experiencias concretas
de la existencia que se sustraen al designio humano: deseo, enfermedad,
dolor, soledad, muerte, etc., acaba integrándolas en un espacio-mundo
delimitado, esta vez, sí, por condiciones o límites precisos del lenguaje.
Es interesante que Castañón, en ese mismo artículo, se refiera
a una entrevista en la que Elizondo se queja del “carácter demasiado
ríspido del castellano”, es decir, a su sobrecarga de elementos corpóreos, sensoriales o sensuales que no lo predisponen a la reflexión
intelectual. (2003: 39-40) Es curioso el comentario, porque el propio
autor mexicano hizo del ámbito de lo corpóreo, lo físico carnal, objeto
de complejas reflexiones sobre su significado profundo para el ser
humano. En ellas, de hecho, en Farabeuf, como ejemplo eminente de
su narrativa más experimental, lo corporal es, a un tiempo, objeto de
análisis, pero también elemento mediador para efectuar el análisis. El
dispositivo (meta)literario, altamente intelectualizado y autoconsciente,
que Elizondo ensambla en dicho texto, es impensable sin la presencia
y exhibición abrumadora del cuerpo, que en modo alguno obstruye, si
no, antes bien, incita la reflexión.
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En otro trabajo dedicado a las novelas de Elizondo, Norma Angélica
Cuevas Velasco constata con acierto que toda la producción del autor
de Farabeuf está determinada por la unidad de vida y obra: “Vivir la
lectura, leer en la literatura la vida, hacer de la vida una obra son rutas
que muestran la conciencia artística de Elizondo. Para el escritor, escribe
el propio autor, no hay fronteras precisas entre la vocación literaria, la
vida personal y la vida del espíritu. Los tres ámbitos se interpenetran,
se tocan, se recuerdan. Prueba de ello es que, como afirma Elizondo,
en toda la historia de la literatura no ha existido nadie que haya escrito
una línea sin hablar de sí mismo.” (2019: 51)
Otro tanto, incluso más, podría decirse de la creación no ficcional,
de la ensayística -en el amplio sentido manejado en este capítulo- elizondiana. La actividad literaria del mexicano está marcada por una
fertilización recíproca entre el ámbito de lo imaginado y lo vivido.
Lo leído nutre la percepción del mundo, le da un nuevo color a lo cotidiano, pero lo vivido, lo aparentemente anodino, enriquece también
con infinitos matices el goce de la imaginación literaria. Por cierto,
este último aspecto, la relación entre escritura y vida -como ámbito de
sociabilidad- emparienta el impulso ensayístico de Salvador Elizondo
con el del filósofo escocés del siglo XVIII, David Hume, comentado
en el primer capítulo de este libro.
Finalmente, en un trabajo dedicado a la ensayística elizondiana, otro
crítico mexicano, Alejandro Toledo, asocia, correctamente, el proyecto
escritural del autor de El grafógrafo con el de Miguel de Montaigne:
“Piénsese acaso en un Elizondo ensayista a la manera de Montaigne,
en este sentido: ‘Lo que yo escribo es puramente un ensayo de mis
facultades naturales, y en manera alguna del de las que con el estudio
se adquieren; y quien encontrare en mí ignorancia no hará descubrimiento mayor, pues ni yo mismo respondo de mis aserciones ni estoy
tampoco satisfecho de mis discursos’. Lo expuso así Elizondo: ‘En las
páginas de mi diario la vida transcurre conforme a otra estructura del
tiempo’. Insisto: en los cuadernos de Elizondo podemos encontrar una
suerte de corriente interior de su escritura, y la revisión de éstos ayuda
a entender sus avances, si la confrontamos con la obra publicada. En
los cuadernos está el ensayista a lo Montaigne, en estado puro, que
llevará luego algunos de esos impulsos, depurados, al conocimiento
público.” (2019: 55-56)
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En el fragmento citado, el investigador mexicano alude a una serie de trabajos dispersos de Elizondo: cuadernos, notas, diarios, etc.,
aún no publicados en su totalidad, en los que está, como él dice, “el
ensayista a lo Montaigne, en estado puro”; es decir, ese tipo de textos
representarían un primer momento, el más espontáneo, según Toledo,
en la configuración de escritos posteriormente más elaborados. Pero
otro aspecto de la estrecha relación de Elizondo con el autor de los
Essais, insinuado en la cita anterior de Alejandro Toledo, merece ser
también destacado. Tanto los trabajos calificados en forma explícita de
‘ensayos’ como muchos otros textos de carácter híbrido o misceláneo
de Salvador Elizondo, acusan la influencia de Montaigne en la medida
en que constituyen testimonios de un concentrado interés, compartido
por ambos autores, por la individualidad corpórea. En efecto, en la
prosa elizondiana resalta la atención concedida a diferentes maneras
de concebir o representar la interacción entre los cuerpos, pero en especial cuando este intercambio se vincula a experiencias muy intensas
de erotismo, placer y violencia física.66

5.3. Ensayismo y subjetividad
Un fragmento de una entrevista del año 1975 servirá de guía para los
comentarios que esta sección dedicará a cuatro textos ensayísticos del
mexicano. En ella, el crítico Juan Bruce-Novoa le pregunta a Elizondo,
“¿Por qué escribes?”, y esta es la respuesta:
Yo escribo por una razón muy sencilla: escribo única y esencialmente por vanidad. Me interesa poder tocar y leer, someter a un
análisis reflexivo de los sentidos una cosa que anteriormente no
existía más que como una idea en mi mente. Esa es la operación
que yo cumplo mediante la escritura. […] Para mí cesa el interés
por la literatura en el momento en que está el escrito. […] No
me interesa lo que pasa después. (1975: 51)
66
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Este último aspecto de la relación entre Elizondo y Montaigne ha recibido mayor
atención en un trabajo anterior del autor, véase Rosales Rodríguez (2019). Naturalmente, la obra de Montaigne ha ejercido una fascinación especial sobre diversos ensayistas hispanoamericanos, por ejemplo, el argentino Ezequiel Martínez
Estrada, véase al respecto Rosales Rodríguez (2017).

Las palabras del autor tocan un aspecto central de su proyecto de
escritura que no ha extinguido todavía su fascinación. La creación
literaria es, para Elizondo, un ‘juego’ muy particular, en el que un sujeto llamado(a) convencionalmente autor o autora manipula en forma
hábil, a veces genial, ciertos constructos de la imaginación (historias,
tramas, confabulaciones, intrigas, etc.) que satisfacen su propio ego
creativo, emocional e intelectual a la vez. Vistos desde esta perspectiva, los escritores se asemejan a dioses juguetones obsesionados con su
excepcional poder creador y combinatorio. No obstante, complacerse
en esta capacidad lúdica o manipuladora del lenguaje, no significa desentenderse de otros aspectos de la creación literaria. Tampoco entraña
descuidar aquel fuerte impulso monteñano hacia el autoconocimiento
corporal y espiritual. De hecho, es frecuente una especie de fusión de
ambos aspectos en la obra de Elizondo: el referido a la poderosa tendencia formalista y el que se conecta más con la dimensión corpórea,
individualizada del autor. Para iniciar el comentario de algunos textos
del mexicano, considérese, en primer lugar, uno de los más famosos y
visitados por la crítica, “El grafógrafo”, célebre fragmento de estructura
desconcertante, un original híbrido de ensayo, poema y relato, que da
título al volumen homónimo, publicado en 1972:
Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que
escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo
escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar
que escribía y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme
visto escribir que me veía escribir que recordaba haberme visto
escribir que escribía y que escribía que escribo que escribía.
También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito que
me imaginaría escribiendo que había escrito que me imaginaba
escribiendo que me veo escribir que escribo. (2000a: 9)

El texto es emblemático de la tendencia autorreflexiva que se hizo
más intensa en Elizondo a medida que pasaban los años y su madurez
intelectual-vital se intensificaba. Además, la extrema concentración
formal del texto prefigura el tipo de escritura breve, experimental y
fragmentaria que va a ir predominando en la obra tardía del mexicano.
Conforme escenifica, en una especie de espiral inconclusa, el acto de
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escribir, el fragmento de Elizondo va revelando también (siguiendo
una idea de Roland Barthes), las huellas de sus grafías, los andamios e
intersticios más insospechados de ese, con palabras de Barthes, “tejido
de significantes que constituye la obra.”67
Aunque sus palabras están tomadas de su comentario a las novelas
Farabeuf, y, sobre todo, El hipogeo secreto, el juicio de Octavio Paz
-a quien Elizondo, por cierto, dedica “El grafógrafo”- sobre el proyecto
de escritura de su coterráneo es muy interesante, pues demuestra una
comprensión exacta de sus objetivos, condensados en el fragmento
de 1972. Escribe Paz: “al escribir que escribe, Elizondo se escribe, se
vuelve un signo entre los signos, un accidente entre todos los accidentes
que es toda escritura. […] Se abre así un abismo: el acto de escribir,
convertido en escritura dentro de la escritura, pierde de pronto todas
sus referencias; la escritura no es lo que escribe el hombre, porque el
hombre es ya escritura, ya es personaje también.” (1973: 205)68
A juicio de otra especialista, Malva E. Filer, Salvador Elizondo -de forma similar a otra figura marginal del boom, Severo Sarduy, muy influido
también por Barthes y todo el grupo de Tel Quel- ha llevado hasta el límite,
en ese breve texto, “su concepto de la escritura in vacuo, cuyo discurso
no es representación de una realidad y cuya forma no está subordinada
al sentido, sino que es ella misma el sentido. El grafógrafo rechaza la
posibilidad de la representación de la escritura, tanto de la representación
de la realidad sensible como de la imagen mental, afirmando solamente
la existencia del universo del discurso.” (Filer, 1989: 545)
Desde la interpretación de Filer -que Octavio Paz probablemente
compartiría-, varias características notables de la escritura elizondia67
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132

Elizondo coincidiría del todo con las palabras del teórico francés: “Entiendo por
literatura no un cuerpo o una serie de obras, ni siquiera un sector de comercio o de
enseñanza, sino la grafía compleja de las marcas de una práctica, la práctica de
escribir.” (Barthes, 1993: 123)
Para María Guadalupe Sánchez Dobles, la dedicatoria de Elizondo a su más famoso
colega de las letras sugiere tanto un homenaje como una réplica a una gran figura de
autoridad, como la representada obviamente por Paz: “Es por medio de esta búsqueda sobre la escritura como acto, que la enunciación procede a construirse una instancia identitaria; no una identidad tal cual, pero sí una transformación de la faceta
articuladora en algo parecido (la acción convertida en referencia de identidad). Para
afrontar a esa figura [Octavio Paz – ARR] que sí tiene un nombre y una carga semiótica muy consistente, el yo [Salvador Elizondo – ARR] se autogenera en términos de
capacidad, reiteración, tiempo, afirmación e intensidad.” (2015: 593-594)

na, como la preponderancia del paisaje mental sobre el extramental,
de la construcción lingüística sobre la representación psicológica, así
como la puesta en entredicho de la noción tradicional del ‘autor’, pero
también el cuestionamiento de la idea de una identidad personal, cierto
gusto por la elaboración de un “universo fantástico”, que en realidad
se traslapa con el “universo del discurso”, etc., acusan el gran impacto
de Jorge Luis Borges sobre dicha escritura y la de otros autores más
jóvenes. En síntesis, escribe Filer: “Elizondo ha llevado a sus últimas
consecuencias el concepto borgiano de la escritura como ‘superficie de
imágenes’ en la persecución de una escritura pura”. (Filer, 1989: 544)69
Pese a que es tentador ver en “El grafógrafo” solo un ejemplo extremo del impulso experimentador-formalista (borgiano) de Elizondo, varias referencias en el texto a los ámbitos de la imaginación y el recuerdo
autorizan enlazar su contenido con un intento mucho más ambicioso,
en el que está en juego un deseo de (auto)comprensión integral por
parte de su autor. Así, uno de los resultados más sugerentes que deja
la lectura de ese texto es la comprobación del carácter siempre imperfecto, por inestable de un tipo de escritura, que, armado únicamente
de recuerdos y quimeras, intenta lo imposible, algo así como crearse
en el momento de escribirse. Se percibe la actividad de un sujeto, en
apariencia descorporeizado, que crea, mediante la escritura, su objeto
de estudio que es él mismo. En suma: un sujeto implicado en el proceso -inacabado- de ensayar(se). Se trata de un fascinante experimento
especulativo-narrativo, que lleva a sus límites el proyecto ensayístico
autorreflexivo inaugurado por Montaigne.70
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70

Es bien conocida esta idea de la primacía de lo mental, del mundo interior sobre
la realidad empírica en la obra de Elizondo. En una entrevista, el propio autor se
refiere claramente al tema. Puesto a elegir, afirma, entre la opción del “mundo de
la realidad y el mundo de la fantasía o de la realidad interior. Yo he optado por
el mundo de la realidad interior tal vez porque no tengo el poder de observación,
de análisis y de fijación de la atención que serían necesarios para que yo pudiera
poner por escrito ese análisis que yo mismo estoy incapacitado de hacer, mucho
menos de escribir. La realidad exterior me parece menos rica tanto en experiencias
negativas o positivas, mucho más ricas en la realidad interior; en la realidad exterior la experiencia muchas veces se detiene ante el otro personaje que participa.”
(Cit. en Castañón, 2006: 58-59)
A este respecto es interesante el comentario que Silvio Mattoni realiza, apoyándose a su vez en algunas citas de Elisabeth Guibert-Sledziewski, sobre el proyecto
escritural de Montaigne: “El proyecto de escribir postula una perpetua inadecua133

Todavía otro aspecto, relacionado con la figura de Montaigne, puede
mencionarse en este intento, apenas sugerido, de conectar el proyecto
literario de Elizondo con el del autor francés. Se parte del agudo comentario de Jean Starobinski, incluido en un conocido trabajo sobre
la definición del ensayo. De acuerdo con el autor suizo: “Para cumplir
plenamente con la ley del ensayo, el ensayista debe ensayarse a sí
mismo. En cada ensayo dirigido a la realidad externa o a su cuerpo,
Montaigne experimenta sus propias fuerzas espirituales, su vigor y su
insuficiencia. Éste es el aspecto reflexivo, la vertiente subjetiva del
ensayo, en el cual la consciencia de sí se despierta como una nueva
instancia del individuo, instancia que juzga la actividad del juicio, que
observa la capacidad del observador.” (Starobinski, 1998: 36) Parece
muy claro que esa “variante subjetiva del ensayo” se halla presente
en “El grafógrafo”, un texto en el que se intensifica al máximo esa
“capacidad del observador” que un autor o autora determinados ponen
a prueba en el curso de la actividad crítico-creativa.
En otro breve escrito, titulado “Una ocurrencia incomprensible”,
que comparte con “El grafógrafo” su naturaleza anfibia, híbrida entre
cuento y ensayo, se muestra con claridad aquel carácter de “superficie
de imágenes” -según la expresión citada en el artículo de M. Filer- que
ostenta buena parte de la escritura elizondiana. En forma muy semejante
a “El grafógrafo”, en “Una ocurrencia…”, penúltimo texto del libro El
grafógrafo, Elizondo juega con algunas de las paradojas identitarias
que produce el longevo tema literario del doble. En este caso, al Elizondo-narrador lo visita en sueños el otro Elizondo, un personaje más
bien siniestro que de hecho ha forzado su entrada en el aposento donde
yace el primero; se presenta a sí mismo como un habitante “de una isla
ción entre lo escribible y lo escrito-leído, entre la potencia y la tradición. Allí la
relación ‘sujeto-objeto, cualquiera sea su materia, es siempre inadecuada’. Pero al
final del trayecto de Montaigne y como resultado del límite que su texto efectivamente tiene para la lectura, ‘está la producción de una forma individual vivible y
decible que asume la disonancia y sobrepasa la inadecuación’.” (Mattoni, 2001:
42) Se coincide aquí con el comentario de la ya citada M. G. Sánchez Dobles:
“Nuestro objeto [“El grafógrafo” – ARR] es un producto narrativo, un cuento,
pero a la vez se trata de una práctica, de un hacer; simultáneamente, es acto y
resultado de ese acto. Un ‘ejercicio de estilo’ parte de cierto condicionamiento
textual y se despliega como una considerable muestra de capacidad técnica y una
exhibición de poder (y por lo tanto, de una jerarquía).” (2015: 588)
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desierta […] situada en la antípoda”. Increpa al Elizondo-narrador para
que realice una llamada a Zúrich, así lo hace el primero y escucha de inmediato la lacónica respuesta: “Yo soy quien tú eres”. (2000a: 109-110)
El corto texto de Elizondo no solo confronta a sus lectores con el
tema de las paradojas identitarias, harto conocidas en el ámbito de
la literatura fantástica, sino que, más interesante, sugiere un tipo de
experiencia escritural autorreflexiva muy afín, aunque distinta en su
tratamiento, a la de “El grafógrafo”. En “Una ocurrencia…”, el autor-real se reproduce en el autor-narrador y luego en el misterioso doble-visitante, pero ¿cuál es el ‘verdadero’ Elizondo?, ¿es el Elizondo ‘real’
el que sueña al visitante, o es éste, “el habitante de una isla desierta”,
más bien, el auténtico Elizondo, el que sueña al Elizondo ‘pasivo’ del
comienzo? Imposible responder finalmente porque la misma historia
fragmentada constituye, a un mismo tiempo, la pregunta y su respuesta.
Si bien la extraña ‘historia’ de ese cuento ensayístico elizondiano revela
las preocupaciones de su autor por el tema del autoconocimiento y la
identidad del yo, esto solo se les propone a los lectores bajo la forma
-característica en todo caso del autor mexicano- de una complicada
estrategia dual: autoficcional y metatextual.
Las frases que entretejen la enigmática escritura de “Una ocurrencia…”, y que luego fluyen hasta el final, no permiten ofrecer una
respuesta inequívoca o definitiva sobre el asunto de las identidades. La
forma ambigua e inestable de la escritura que se tiene a la vista configura,
en este caso, una superficie opaca de imágenes. No es la primera vez que
Elizondo cuestiona aspectos de la identidad personal durante un proceso
de escritura que refleja el arduo forcejeo de su autor con cuestiones que
acicatean su curiosidad, pero que lo superan a cuanto a la posibilidad
de brindar un relato lineal y coherente.71 Si en “El grafógrafo” el autor
parece que tiende a desaparecer detrás de una escritura manada de un
espacio lingüístico que ella misma genera conforme avanza, en “Una
ocurrencia…” este espacio textual no solo aparece ya constituido como
un pequeño laberinto, sino incluso habitado por otros potenciales autores
en búsqueda igualmente de identidad.
En su ensayo “La autocrítica literaria” (publicado originalmente
en 1972), el tercero por comentar en esta sección, Salvador Elizondo
71

El texto quizá más representativo en este sentido es la “Autobiografía precoz”,
de 1966.
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penetra en una zona tan interesante como problemática de la crítica
literaria o artística en general. Se trata de un trabajo altamente analítico, característico, como ya se indicó, de la producción ensayística más
tardía de su autor luego de la publicación de Farabeuf y El hipogeo
secreto -las obras más representativas de sus reflexiones metaliterarias
en formato ficcional. El tema central del ensayo es la relación entre el
autor o la autora, en tanto que críticos de su propia obra, es decir, se
trata de considerar el tipo de preguntas que el escritor o la escritora se
plantea “cuando dialoga como crítico con su yo literario, con su yo
público, con su chivo expiatorio.” (2000b: 194)
Así formulada, la cuestión parece simple, pero en realidad dista
mucho de serlo, pues encierra lo que el propio Elizondo denomina en la
misma página, pero un poco antes de la cita anterior, la “gran paradoja
de la autocrítica”, que consiste, remitiéndose a una intuición kantiana,
a la misma acepción “de la palabra crítica. ¿No es la obra misma el
resultado de la actividad crítica que el escritor realiza al crearla? ¿Es
la obra otra cosa que lo que somos nosotros?”. (2000b: 194) Los argumentos que Elizondo despliega en su ensayo penden entre los dos polos
centrales que sirven de guía para los comentarios del presente capítulo
y que, una y otra vez, de una forma u otra, se han venido acentuando
en sus páginas. Tienen que ver con lo siguiente.
Tratándose de la autocrítica literaria: ¿es posible deslindar del todo
la reflexión existencial, la experiencia subjetiva, que se vincula, entre
otras cosas, con la personalidad del autor o la autora, de la reflexión
metaliteraria, centrada en la obra como mero producto? Lo que hace
Elizondo en su ensayo es señalar, por un lado, los obstáculos, en realidad, quizá insalvables, de cualquier intento por separar esos dos aspectos
en el ámbito de la crítica y autocrítica literaria. Por otro lado, el ensayo
de Elizondo ahonda en los problemas que surgen de ciertas prácticas
metaliterarias, sobre todo la autocrítica, que enfrenta a los autores
con la imposibilidad de ejercer la crítica como si fuera una actividad
separada -podría decirse, ‘desespiritualizada’- del propio acto creativo.
En efecto, la autocrítica perfecta sería aquella que no fuera “una crítica
tardía de la obra, sino una crítica inmediata de la escritura: una crítica
que estuviera empleada como método y que se fundara en el esquema:
‘Escribo. Escribo que escribo, etcétera…’. Es decir, sería necesario
verse escribir como procedimiento mismo de la escritura.” (2000b: 198)
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Sin embargo, el intento autocrítico de operar con esa estrategia,
o por lo menos de sugerirla de forma narrativa, como lo hizo el propio
Elizondo durante la redacción de “El grafógrafo”, no logra salvar la
sima que se abre entre el acá, del autor o la autora, y el allá de la obra
concluida. Como el mismo autor mexicano reconoce: “No se puede realizar la autocrítica sin echar una mirada hacia atrás y ver cuál ha sido el
camino recorrido; ¿desde dónde?, ¿hacia dónde? Conforme uno escribe
se va revelando esa condición mental del mundo en la que, también,
conforme se avanza en esa tarea, el abismo que separa el pensar del
escribir se va ahondando y la transición del lenguaje como contenido
lógico haca la condición de realidad literaria concreta, objetiva, se hace
más difícil.” (2000b: 200-201)
Las palabras de Elizondo reconocen, implícitamente, la imposibilidad de asumir una tercera posición, por así decirlo, desde ningún
lugar, una suerte de autocrítica desencarnada del sujeto. Pues, si bien
“el ideal sería el de conjugar, en una sola personalidad creadora, la naturaleza del poeta y la naturaleza del crítico; la naturaleza del que ve y
la naturaleza del que es visto” (2000b: 202), en la práctica este ideal no
parece realizable. No, no lo es, y, sin embargo, es tentador persistir en
su realización, como se verá a continuación a propósito de otro trabajo.
En el cuarto y último ensayo por considerar en este capítulo, “La
decadencia de la tristeza”, un escrito de los años ochenta, Elizondo
procede de un modo similar al visible en textos anteriores. El tema
elegido sirve de justificación para reflexionar sobre la naturaleza del
texto literario, y sobre la perspectiva específica desde la que se ubica,
respecto a dicho tema, la figura autorial. Esta perspectiva o dimensión
de autor se localiza dentro y fuera del acto de la escritura. Es decir, la
parte metaliteraria se alterna con algunos elementos relacionados con
la (auto)biografía del autor, con sus lecturas, que, otra vez, muy a la
manera borgiana, delimitan -junto a la experiencia autorreflexiva-, el
ámbito de interpretación de un objeto literario, de la ‘tristeza’ en este
caso. Pero son necesarios algunos comentarios adicionales en los que
también serán mencionados otros autores.
Para comenzar, el autor, Elizondo, asevera, ya desde las primeras
líneas de su trabajo, que “(es) un hecho que la tristeza está condenada
a desaparecer. Las situaciones en que nos pone la vida moderna, especialmente la actividad incesante que genera y su altísima velocidad,
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dificultan cada vez más la percepción o la experiencia de este sentimiento que tuvo una vida fugaz (hablando en términos de literatura) en
la conciencia o en la atención de los hombres.” (2001: 127) Es decir,
lo que Elizondo constata en el presente es la pérdida de significancia
expresiva de la tristeza como motor de la creación literaria. El mexicano
piensa, en efecto, que Dubliners, de James Joyce, es “la obra maestra
de la tristeza en nuestro tiempo. Es tal vez el último gran libro que se
consagra a ella.” (2001: 130) Resulta interesante que Carlos Gurméndez,
todavía en la última década del siglo pasado -es decir, después, incluso,
del ensayo de Elizondo-, podía escribir: “Las penas tejen la materia de
nuestras vidas, nos fuerzan a espejarnos, a mirar en nuestro interior para
saber lo que nos pasa.” (1990: 18) ¿Cuánta vigencia tiene todavía esta
afirmación en el contexto artístico-literario tardomoderno? Pareciera,
según Elizondo, que no mucha.
La opinión del ensayista mexicano puede hallar justificación si se
acepta una queja familiar de la crítica cultural: la cultura tardomoderna,
con el caudal de posibilidades que ofrece, dirigidas a la intensificación
del entretenimiento y al aprovechamiento del espacio público como
sitio de la actividad productiva y positiva, va sofocando poco a poco
el interés en la representación literaria de la melancolía y la tristeza:
“La melancolía [escribe Jean Starobinski], en su forma severa, es el
sufrimiento continuo que nace del sentimiento de que todo está herido
de finitud.” (2016: 478) Es posible, pero, qué pasa con ese sentimiento
y otros afines en una época, como la actual, poco dispuesta, en general,
a cavilar filosóficamente sobre las tribulaciones del ser finito.
En esta temática, el mexicano parece coincidir con el diagnóstico
de otro ensayista, Jon Juaristi, cuando éste escribe que, en un pasado
no muy lejano, la lectura servía para “hurtarse al ser y, por tanto, a las
acechanzas de la acedia y del tedio. ¿Cuáles son éstas? En ambos casos
derivan de una suerte de horror ante la propia identidad, ante la inexplicable desolación que nos produce ser uno mismo (es decir, nadie).”
(1998: 31) Pero, de nuevo, ¿qué pasa en la actualidad más reciente?
Elizondo no cree que esa “desolación” de “ser uno mismo” -equiparable
a la “fatiga de ser uno mismo” (Alain Ehrenberg)- constituya un factor
suficientemente importante como para dedicarle un tratamiento literario.
En “La decadencia de la tristeza” es visible un esfuerzo similar al
de otros trabajos de su autor. Se trata de airear ensayísticamente esa
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dualidad tan característica de la práctica literaria y que tanto le interesa
al autor mexicano: el texto (se)revela y (se)oculta, arroja luz y tinieblas,
a un mismo tiempo, tanto sobre el tema tratado como sobre su propio
modo de representación textual. Escribe Salvador Elizondo: “Una
sensibilidad demasiado literaria tiende a amolar las afiladas aristas de
la tristeza. Sus tenues fulgores se difunden y extinguen bajo una mirada insistente. Es fuerza abandonarse a ella sin reservas y dejarla que
actúe libremente sobre el espíritu sin que le opongamos la resistencia
de nuestra alegría perdida o ansiada.” (2001: 131)
Llama la atención en la cita que Elizondo se refiera no tanto al
sentimiento en sí de la tristeza, sino a la manipulación conceptual que
padece ante la “mirada insistente” del discurso, con su ojo analítico
o ‘demasiado literario’. De forma más bien paradójica, es este exceso de
literatura el que puede llegar a extinguir, según el ensayista mexicano,
el sentimiento de la tristeza, de hacerlo desaparecer como objeto de (doloroso) deleite estético. Es otra forma de referirse al poder configurador
o manipulador del lenguaje en el abordaje de un problema específico,
sobre el que su tratamiento literario no necesariamente arroja más y
mejor luz. La tristeza constituiría un fenómeno demasiado delicado,
elusivo, su “substancia tan tenue”, escribe Elizondo, queda desvirtuada por una manipulación literaria que puede, incluso, “contaminar su
sinsentido de psicología práctica o de vaga literatura.” (2001: 131)

5.4. Conclusión del quinto capítulo
La prosa ensayística de Elizondo, su obra literaria en general, se
inscribe dentro de una de las tendencias más poderosas de la posmodernidad cultural que fija su mirada, de manera casi obsesiva, en el lenguaje
como factor mediador, determinante, para cualquier acercamiento a la
realidad. Desde este punto de vista teórico, la actividad escrituraria aparece como el modelo casi por excelencia de toda acción o intervención
humana sobre la cultura y la naturaleza. Dicha tendencia aparece -desde
luego con diversos antecedentes en la historia de la cultura- en una etapa
muy específica de la cultura occidental, cuya influencia irradia primero
y sobre todo desde Francia en la segunda mitad del siglo pasado, y en
la que, como explica el ya citado crítico español Eduardo Becerra, “se
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proclama la omnipresencia del lenguaje a la hora de mediar, mediatizándola, en cualquier experiencia humana de lo real.” Refiriéndose en
concreto a la obra de Elizondo, escribe Becerra:
Nos encontramos […] con una literatura que hace de su reflexividad, ahora llevada al extremo, su condición básica. […] El
concepto de ‘escritura’ adquiere en este contexto una importancia
fundamental. La escritura no es ya la acción cuyo producto es
la obra; indica una idea mucho más poderosa puesto que define
rotundamente los propios procesos del pensamiento; ahora
pensar no es otra cosa que transitar por el lenguaje, desplegar
signos; en definitiva: escribir. (2012: 17,20)

La idea central contenida en esa cita puede aún aclararse mejor
recurriendo al comentario de otra intérprete. Según esta versión, desde
el comienzo de su carrera literaria, Elizondo se vio confrontado con
un antagonismo fundamental entre “la realidad objetiva y la realidad
subjetiva (la que nos habita en el universo mental en forma de idea,
recuerdo, sueño o imaginación)”; la creación literaria surge con la pretensión de reflejar esa realidad objetiva, de convertirse en un “espejo del
mundo.” (Gutiérrez Piña 2016: 171) No obstante, el impulso escritural
de Elizondo, que aspiraba, como objetivo inicial, ‘representar’, en algún sentido poético, no mimético, la realidad, acaba por asumir otros
deberes de mayor complejidad u hondura intelectual.
Es decir, conforme evalúa los recursos lingüísticos de que dispone,
ese impulso se siente cada vez más fascinado por sus posibilidades
expresivas, con lo que la escritura misma va transformando a su Yo
creador-examinador en objeto principal de análisis. Esto es, en el intento
de “tratar de salvar la distancia entre el mundo interior y su realización
en la palabra escrita, es decir, entre el hombre, el lenguaje y la escritura”, el autor elizondiano convierte a su propio acto escriturario “en
el núcleo de su reflexión, de modo que la escritura se convierte en una
operación crítica, en el sentido que trata de sí misma.” (Gutiérrez Piña,
2016: 171-172)
Aunque en general se puede coincidir con esta lectura del proyecto
literario del mexicano, a lo largo de este capítulo también se ha insistido en que en la obra ficcional y no ficcional de Salvador Elizondo
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no está ausente la tendencia hacia el autoconocimiento y la reflexión
existencial. La intensa concentración del autor sobre el fenómeno del
lenguaje no hace que desaparezcan inquietudes apremiantes -aunque
a veces más bien sugeridas que explícitamente mencionadas-en torno
a los perennes temas de la finitud y mortalidad humanas.
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Epílogo
En los cinco capítulos de este volumen se abordaron diversos temas
en los que la forma escritural del ensayo resaltó como vehículo expresivo dominante. Se acentuó, sobre todo en el primer capítulo, el carácter
heterogéneo, híbrido, incluso ‘mestizo’ del ensayo: la tradición ensayística occidental se revela como lugar de encuentro y mezcla de otros
géneros y subgéneros literarios, un sitio dispuesto y estructurado por
autores empeñados en dejar huella de sus opiniones. El tono reflexivo
y con frecuencia también autorreflexivo -lo que se llamó ‘ensayismo’
en el trabajo- es preponderante en los escritos ensayísticos, se trata de
un rasgo que sobresale en ellos mucho más, o al menos de forma más
explícita que en otro tipo de trabajos literarios. En los capítulos segundo y tercero se hizo hincapié en la defensa que numerosos ensayistas
hispánicos, en especial del lado americano, han emprendido de ideas
relativas al hibridismo o mestizaje cultural. El ensayo, concebido como
punto de encuentro de la pluralidad genérica, aparece con frecuencia
comprometido con la apología del diálogo intercultural y la proliferación
teórica. Los capítulos cuarto y quinto se concentraron en la producción
de reconocidos escritores de ambos lados del Atlántico. La obra de los
dos autores comentados constituye un ejemplo del carácter flexible y
dinámico del ensayo: empleado tanto para la crítica cultural como para
el análisis metaliterario.
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Critical Reflection and Cultural Pluralism.
Aspects of the Hispanic Essay
Summary
The topics examined in this volume are quite diverse. However,
they are unified by the presence of the scriptural form of the ‘essay’,
conceived as a type of hybrid and (self) reflective writing, aimed at the
critical examination of most heterogeneous issues. Hence, ‘pluralism’
and ‘reflection’ are two terms that adequately describe what the practice of the essay has represented in the West. This finding has served
as a guide for the plan of this book, articulated around phenomena and
themes, such as those of ‘hybridism’ and ‘cultural mestizaje’, but also
‘cultural heterogeneity’ and ‘transculturation’, vividly discussed in the
Spanish speaking world.
The content of this book has been organized as follows. In the first
chapter, “The essay as hybrid and self-reflective writing”, a general
approach is offered to the notions of ‘essay’ and ‘essayism’. The main
objective of the chapter is not to accumulate academic definitions,
however interesting they might be, even less to draw a complete historical picture about the evolution of the genre. The aim is to show how
taken together, the essay as a textual object and essayism as a critical
disposition, have constituted a privileged communication channel within
a western tradition of (self) reflection and keen analysis of different
aspects of reality.
The next chapter, “Hispano-American Essays and Cultural Mestizaje”, reviews the issue of ‘mestizaje’ in the American continent, its
meaning and influence, above all, on the Spanish American intellectual
and literary history of the last century and a half. After a brief historical
introduction, the chapter focuses mainly on the work of three essayists:
the Venezuelans Mariano Picón Salas and Arturo Uslar Pietri, and the
contemporary Colombian writer, William Ospina. The chapter shows
an evolution within the Latin American thought from a somewhat abstract concern for a supposedly American identity to a deep worry for
another kind of problems, as, for example, in Ospina’s work, for the
relationship between ecology and ‘mestizaje’.
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The third chapter, “Hybridism and transculturation in Cuban thought”, revolves around the concepts of ‘hybridism’, ‘cultural hybridity’
and ‘transculturation’. Based on works by three classic authors of Cuban
thought and literature: José Martí, Fernando Ortiz and Alejo Carpentier,
as well as two more recent ones: Antonio Benítez Rojo and Iván de
la Nuez, it is insisted that a good part of the Cuban essay writing has
been characterized by a forceful apology of ideas of hybridity, cultural
pluralism and ‘mestizaje’.
The fourth chapter, entitled, “Elements of cultural criticism in the
essays of Rafael Argullol”, comments on several works by this author
that configurate, together, an authentic critical position in the face of
numerous discomforts and problems of late modernity, dominated by
the imperatives of a globalized capitalism. In his numerous writings,
Argullol not only offers a very critical position regarding certain
contemporary problems -a result, among other things, of a disastrous
anthropocentric perspective, harmful to humans and the environment
alike- but also outlines or suggests possible responses -aesthetical and
political- to the crisis. To complement the arguments and proposals of
the Catalan essayist, the chapter also comments on the ideas of other
relevant authors within the Western tradition of cultural criticism.
In the fifth and final chapter, “The essay as existential and metaliterary reflection in Salvador Elizondo”, an approach is offered to central
features of the essays of the notable Mexican writer. The exposition
highlights how the Elizondian essays are shaped by a duality of components. On the one hand, a pressing desire for self-knowledge on
the part of the essayist, and, on the other hand, an equal, if not even
more powerful impulse to explore the expressive and formal limits of
language. Although it has always been insisted -the Mexican author
himself has done so- on the predominantly formalist character of his
scriptural project, this chapter proposes that it is not possible, in the case
of Elizondo, to completely set aside the consideration of the element
of existential (self) examination.
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Krytyczna refleksja i pluralizm kulturowy.
Aspekty eseju hispańskiego
Streszczenie
Tematy zebrane w niniejszym tomie łączy literacka forma ‘eseju’,
postrzeganego jako typ prozy hybrydowej i (auto)refleksyjnej, mającej na celu krytyczne badanie różnorodnych zagadnień. „Pluralizm”
i „refleksja” to dwa terminy, które adekwatnie opisują to, co praktyka
eseju reprezentowała na Zachodzie. Rozróżnienie to stało się kanwą
tej książki, artykułującej takie zjawiska i problemy, jak ‘hybrydyzm’
i ‘mezgenacja kulturowa’, ale także ‘heterogeniczność kulturowa’
i ‘transkulturacj’, żywo dyskutowane w świecie hiszpańskojęzycznym.
Układ książki ma następujący porządek. W pierwszej części, „Esej
jako pisanie hybrydowe i autorefleksyjne”, przedstawiono ogólne podejście do pojęć ‘esej’ i ‘eseizm’. Głównym celem tego rozdziału nie
jest jednak zebranie akademickich definicji, jakkolwiek by nie były
interesujące, ani przedstawienie pełnego historycznego obrazu ewolucji gatunku. Ambicją autorów było zaprezentowanie, w jaki sposób
esej jako tekst i eseizm jako dyspozycja krytyczna ukonstytuowały
uprzywilejowany kanał komunikacji w ramach zachodniej tradycji
(auto)refleksji i wnikliwej analizy różnych aspektów rzeczywistości.
Następny rozdział, „Eseje hispanoamerykańskie i mezgenacja
kulturowa”, zawiera przegląd zagadnienia ‘mestizaje’ (mezgenacja)
na kontynencie amerykańskim, jego znaczenia i wpływy, przede wszystkim na intelektualną i literacką historię hiszpańsko-amerykańskiej
historii ostatniego półtora stulecia. Po krótkim wstępie historycznym,
w części tej skupiono się głównie na twórczości trzech eseistów: Wenezuelczyków Mariana Picóna Salasa i Artura Uslara Pietriego oraz
współczesnego kolumbijskiego pisarza Williama Ospiny. Rozdział ten
pokazuje ewolucję myśli latynoamerykańskiej od nieco abstrakcyjnej
troski o domniemaną amerykańską tożsamość do głębokiego niepokoju
o takie problemy, jak na przykład (w twórczości Ospiny) związki między
ekologią a ‘mestizaje’.
Rozdział trzeci, „Hybrydyzm i transkulturacja w myśli kubańskiej”,
obraca się wokół pojęć ‘hybrydyzmu’, ‘hybrydyzacji kulturowej’
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i ‘transkulturacji’. Opierając się na pracach trzech klasycznych autorów myśli i literatury kubańskiej: José Martí, Fernanda Ortiza i Aleja
Carpentiera, a także dwóch nowszych: Antonia Beníteza Rojo i Ivána
de la Nuez, podkreśla się, że znaczna część kubańskiej eseistyki charakteryzowała się zdecydowaną apologią idei hybrydyczności, pluralizmu
kulturowego i zjawiska ‘mestizaje’.
Rozdział czwarty, zatytułowany „Elementy krytyki kulturowej
w esejach Rafaela Argullola”, podejmuje namysł nad kilkoma dziełami tego autora, artykułującymi krytyczną postawę wobec problemów
późnej nowoczesności, zdominowanej przez wymogi zglobalizowanego
kapitalizmu. W swoich licznych pismach Argullol przedstawia nie tylko
krytyczne stanowisko wobec niektórych współczesnych zagadnień – co
wynika między innymi z perspektywy antropocentrycznej, szkodliwej
zarówno dla ludzi, jak i środowiska, ale także nakreśla lub sugeruje
możliwe rozwiązania – estetyczne i polityczne – tego kryzysu. W uzupełnieniu argumentów i propozycji katalońskiego eseisty, w części tej
zawarto także komentarze na temat pomysłów innych autorów, istotnych
z punktu widzenia zachodniej tradycji krytyki kulturowej.
W piątym i ostatnim rozdziale, „Esej jako egzystencjalna i metaliteracka refleksja Salvadora Elizondy”, przedstawiono główne cechy
eseistyki tego wybitnego meksykańskiego pisarza. Refleksji poddano
dwoistą naturę dzieł Elizondy, z jednej strony obecne w nich naglące
pragnienie uzyskania samowiedzy przez eseistę, z drugiej równie silny,
jeśli nie silniejszy, impuls do zgłębiania ekspresyjnych i formalnych
granic języka. Chociaż zawsze podkreślano – czynił to sam meksykański
autor – przeważnie formalistyczny charakter jego projektu pisarskiego, w rozdziale tym założono, że w przypadku Elizondy nie można
całkowicie odrzucić rozważań nad egzystencjalnym (samo) poznaniem.
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